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El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales 
presenta su décimo sexto  Informe Anual sobre Derechos Humanos, 
relativos a los hechos ocurridos entre mediados de 2017 y mediados 
del 2018. En esta ocasión el Informe incluye 14 capítulos escritos 
por diversas autoras e investigadoras, tanto de la Universidad Diego 
Portales como de otras instituciones. Las temáticas incluidas en esta 
edición dan cuenta de la variedad de asuntos que hoy comprenden 
las obligaciones que el Estado de Chile ha contraído frente a la 
comunidad internacional y frente a los ciudadanos en materia de 
derechos humanos. El Informe se inicia, como ha sido costumbre, con 
un capítulo sobre verdad, justicia, reparaciones y memoria, respecto 
a las violaciones a los derechos humanos ocurridos bajo la dictadura 
militar. Contiene, luego, capítulos sobre derechos de las mujeres, de 
los pueblos indígenas, de las personas LGTBI, respecto a niños, niñas 
y adolescentes, migrantes y refugiados, sobre libertad de expresión 
y de información, sobre brechas de genero y educación, derechos 
humanos y empresas, derechos laborales, y derechos de los privados 
de libertad, violencia contra la mujer y femicidios, ley de migrantes y 
protección de los derechos de las personas con discapacidad mental.
 
En cada capítulo el Informe determina cual es estándar de derechos 
humanos aplicable y con aquel analiza un conjunto de normas, 
políticas o hechos, a fin de apreciar de que forma el Estado de Chile 
cumple o no con sus obligaciones internacionales, efectuándose 
recomendaciones pertinentes. Todo ello con el propósito de avanzar 
hacia una sociedad más respetuosa de los derechos de todos y todas 
en nuestro país.
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NEGACIONISMO EN LA ERA 
DE LA POSTVERDAD: 

VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIA 
EN CHILE, A DOS DÉCADAS 

DEL ‘CASO PINOCHET’1

1 Capítulo preparado por Cath Collins y el equipo del Observatorio de Justicia Transicio-
nal de la UDP, que realiza, desde 2009, un análisis interdisciplinario en materia de ver-
dad, justicia, reparaciones y memoria por violaciones masivas a los derechos humanos 
ocurridas en Chile durante la dictadura cívico militar que gobernó el país desde 1973 
a 1990. Participaron en el presente capítulo los investigadores y abogados Boris Hau, 
Francisco Jara Bustos, Alfonsina Pena, y Francisco Ugas, así como la antropóloga social 
Dra. Loreto López, y el ayudante Matías San Martín. La coordinación y edición general 
estuvo a cargo de Cath Collins, catedrática de justicia de transición de la Universidad 
de Ulster, Reino Unido, y directora del Observatorio. Agradecemos a todas las perso-
nas, organizaciones e instituciones que colaboraron con entrevistas e información..
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SÍNTESIS 

Abrimos nuestro capítulo sobre justicia transicional recordando las 
palabras del primer Relator especial de la ONU en la materia, quien 
ha subrayado la importancia que tiene, para las sociedades pos-au-
toritarias, el recordar, reconocer, reparar y hacer justicia, si quieren 
asegurar la prevención y las garantías de no-repetición, para futuras 
generaciones. Es preocupante, entonces, observar las numerosas pro-
mesas incumplidas del gobierno saliente, así como las pocas o nulas 
señales de avance, incluso augurios de retrocesos importantes, en lo 
que va del periodo de su reemplazo, en relación a los deberes que el 
Estado de Chile tiene en materia de verdad, justicia, reparación, y 
memoria. Es quizás aún más preocupante que en la región entera, así 
como en Chile, las lecciones del pasado reciente al parecer ya empie-
zan a ser olvidadas. A nivel social, se percibe un flamante y aparente-
mente envalentonado brote de violencia ultraderechista, xenófobo y 
abiertamente fascista, que reivindica al difunto exdictador y recicla los 
discursos de odio y violencia de antaño. En el hemiciclo del Parlamen-
to, se ha insultado la honra y la veracidad de las y los sobrevivientes de 
exilio y tortura. Se estimó apropiado, en fecha reciente al cierre de este 
Informe, nombrar ministro a quien ha arremetido contra el relato de 
un museo basado en los resultados de la Comisión de la Verdad. En el 
ámbito de la justicia, el largo proceso de rehabilitación moral del Po-
der Judicial empieza a perder fuerza, cuando cambios de personal son 
capaces de producir inmediatos y notorios giros en la práctica respecto 
de la sanción de los más graves crímenes internacionales, y cuando 
los tribunales de más alto nivel entran en aparente contradicción y 
afectación de competencias. Las Fuerzas Armadas, y de Orden nue-
vamente han mostrado en el periodo, señales de todavía contar entre 
sus filas con quienes celebran abiertamente la más perversa traición 
de lo que deben ser sus valores verdaderos. La transversalización del 
compromiso moral para con los principios más básicos de la convi-
vencia política y social –de no matar, ni torturar; ni permitir, tolerar, 
o justificar, que otro lo haga o lo haya hecho, sin escuchar a razones, 
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causas, o colores– parece seguir evadiendo nuestro alcance. Para per-
sonas, como Anita González Recabarren, a quien hemos perdido en 
este 2018 ya es y será tarde para siempre, que Chile cumpla sus prome-
sas y deberes, y salde sus deudas con el pasado reciente. 

PALABRAS CLAVES: verdad, justicia, reparación, memoria, negacio-
nismo, crímenes de lesa humanidad, juicios, libertad condicional, supre-
mazo, Tribunal Constitucional, sitios de memoria, caso Pinochet.
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INTRODUCCIÓN

Ya se ha tornado habitual, que el presente Informe abra con un capí-
tulo que analice los principales acontecimientos recientes en materia 
de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición, 
referentes a las graves violaciones a los derechos humanos (en adelan-
te, DDHH) ocurridos durante la dictadura cívico-militar de 1973 
a 1990. En ediciones anteriores, hemos analizado tanto principios y 
jurisprudencia del derecho penal internacional, como los protocolos, 
recomendaciones, informes y directrices de los organismos internacio-
nales sobre justicia transicional, con especial hincapié en los informes 
presentados ante la comunidad de los Estados por el relator especial 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la promoción 
de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 
El saliente relator, Pablo de Greiff, enfatizó la necesidad de que los Es-
tados procuren construir un “marco integral y sustantivo” de preven-
ción, que busque eliminar continuismos que alimentan nuevos abusos, 
superar la fragmentación y dispersión de los esfuerzos de justicia tran-
sicional, y comprender que la ratificación de tratados debe ir acompa-
ñada por su activa incorporación, en la letra, pero también en espíritu. 
Dicho esfuerzo debe permear las instituciones sociales, económicas, 
constitucionales y de seguridad, propiciando además la participación 
de víctimas, y la formación de un movimiento pro DDHH en la so-
ciedad civil que sea empoderado y activo, visto por el Estado como el 
principal motor social de prevención y no como un mero proveedor de 
informes o monitoreo.2

Es penoso constatar la frecuencia con que cada uno de los peligros 
que el (ahora) exrelator advierte al no lograr esas metas, se han hecho 
presentes en la trayectoria de la justicia transicional en Chile en los 

2 A/72/523, ONU, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la 
reparación, y las garantías de no-repetición, 12 de octubre de 2018, sobre prevención; y 
A/HRC/34/62, idem, 27 de diciembre de 2016, sobre la participación de las víctimas en 
las medidas de justicia de transición. 
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últimos años. Incluso se perciben preocupantes tendencias al retroce-
so: el afloramiento de un ‘pinochetismo cultural’ y social de claros 
tintes fascistas; una deficiente interpretación de la ‘reconciliación’ que 
la asimila al abandono de la búsqueda de justicia; y el abuso de resqui-
cios legales, con apropiación del vocabulario del humanitarismo, por 
parte de perpetradores. Para algunos sectores, dichas tendencias fue-
ron ejemplificadas cuando, en julio de 2018, la Sala Penal de la Corte 
Suprema ordenó la concesión de libertad condicional a seis agentes tor-
turadores, homicidas y/o secuestradores, contraria a la recomendación 
de los recintos penales donde estos sujetos se encontraban recluidos. 
No obstante, este hecho, que es analizado en mayor profundidad más 
adelante en este capítulo, no fue aislado. Tiene correlatos regionales, 
así como antecedentes nacionales, y evidencia los peligros de delegar 
en la cambiante interpretación judicial un deber estatal que compete 
y compromete a cada uno de sus tres poderes. Estos sucesos levan-
tan interrogantes sobre el significado de la penalidad frente a hechos 
delictivos de lesa humanidad. Esta discusión es en parte el correlato 
objetivo del inexorable paso del tiempo, con que ha madurado la ola de 
causas penales iniciadas hace dos décadas. Así, observamos que en Ar-
gentina y Perú también se han suscitado fuertes debates sobre como los 
sistemas penales deben tratar a perpetradores de crímenes atroces. En 
dichos países, así como en Chile, estas interrogantes surgen además en 
un entorno de contracorrientes que relativizan, desconocen, o niegan 
los horrores del terrorismo de Estado, intentando revivir las descaradas 
prácticas de mentira y engaño de los propagandistas de los regímenes 
dictatoriales. En la era de la ‘postverdad’, dichas prácticas despiertan 
aparente eco incluso en círculos oficialistas. Durante 2018 tanto el Lu-
gar de Memorias del Perú como el Museo de la Memoria y los DDHH 
de Chile fueron objeto de esporádicos y espurios ataques. En Chile, la 
polémica ocasionada por la brevísima elevación al puesto de ministro 
de Cultura de quien, en el pasado, se ha referido al Museo como un 
“montaje” (…) “desvergonzado y mentiroso”, ocurrió a pocas semanas 
de que un diputado de derecha tildó de “terroristas” a sobrevivientes de 
tortura y prisión política.3

En el caso de Chile, estas polémicas tienen raíces en el pasado re-
ciente. Bajo administraciones anteriores se han vivido deficientes, 
parciales o inexpertos esfuerzos legislativos, la postergación de refor-
mas estructurales, y el incumplimiento de promesas de campaña y/o 

3 Mayor detalle a continuación. 
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anuncios oficialistas.4 Con la finalidad de trazar el problema actual 
desde estas raíces, la primera sección de nuestro Informe adopta una 
mirada ampliada, permitiendo una mejor apreciación de los hechos 
acaecidos durante los doce meses que son su principal enfoque tempo-
ral (julio de 2017 a junio de 2018). Ofrecemos, primero, un balance 
del segundo periodo del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet 
en materia de justicia transicional, para luego hacer un repaso similar 
del programa de gobierno y los primeros meses de su sucesor, el actual 
presidente Sebastián Piñera. Este análisis se hace en un año marcado 
por el cuadragésimo quinto aniversario del golpe de Estado del 11 de 
septiembre, y los aniversarios duodécimos de una serie de hechos rele-
vantes: desde la primera querella criminal nacional admitida contra el 
ahora difunto dictador Augusto Pinochet, hasta su detención en Lon-
dres por crímenes de lesa humanidad, pasando por la adopción del 
Estatuto de Roma, pavimentando el camino a la existencia de la Corte 
Penal Internacional. Es un aniversario también significativo para el 
Observatorio de Justicia Transicional (antes Observatorio de DDHH), 
que debe su existencia a la conferencia “El Efecto Pinochet”, realizada 
en la UDP en octubre de 2008. Es por ello que cerramos este segmento 
introductorio dedicando el presente Informe a todos quienes, desde los 
orígenes del Observatorio, se han hecho parte de sus permanentes es-
fuerzos para estudiar el proceso de verdad, justicia, reparación, memo-
ria y garantías de no repetición, en Chile y en la región, con la finalidad 
de aportar desde la academia al dialogo público y la acción social. 

1. TEMAS PROMINENTES

1.1. Marco normativo: balance en justicia transicional del segundo 
periodo presidencial de Michelle Bachelet (2014-2018) 
El segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, si bien tuvo 
algunos logros importantes en materia de derechos reproductivos y de 
educación, se caracterizó por el retardo y el incumplimiento de di-
versos otros compromisos sobre derechos humanos contenidos en su 

4 Refiriéndose a la “indolencia” del gobierno anterior, Manuel Guerrero Antequera –hijo 
homónimo de uno de las tres personas, militantes comunistas, asesinadas vilmente 
por Carabineros en marzo de 1985 –del mismo nombre– reaccionó a la concesión de 
libertad condicional a ex agentes en julio de 2018, declarando: “Ustedes se coludi-
eron por acción u omisión con quienes hoy gobiernan para crear un contexto en que 
asesinos puedan salir libres”. El Desconcierto: “‘Ustedes hicieron esto posible’: Manuel 
Guerrero acusa responsabilidad del gobierno de Bachelet en perdonazo…”, 3 de 
agosto de 2018.



24

programa de gobierno.5 Entre ellos, se cuentan buena parte de las pro-
mesas relacionadas con verdad, justicia, reparación y garantías de no 
repetición, respecto de las graves violaciones a los derechos humanos 
cometidas entre 1973 y 1990. Algunas de las promesas no cumplidas 
requerían acción presidencial en materia de ley, mientras que otras po-
drían haber sido logradas mediante el ejercicio de la potestad regla-
mentaria del Ejecutivo.6 En cuanto a las materias de dominio legal, 
algunas ni siquiera dieron origen a mensajes presidenciales al Congre-
so.7 En otros casos, si bien se presentaron proyectos de ley, no se les 
dio el impulso necesario para que se convirtieran en ley.8 Un tercer 
grupo de proyectos fueron inicialmente calificados desde el Ejecutivo 
con algún grado de urgencia, pero con posterioridad, dicha calidad 
fue retirada.9 Solo en casos excepcionales, proyectos de ley ingresados 
o auspiciados por el Ejecutivo, se convirtieron en Ley de la República. 
Se incluyen unas leyes de presupuesto otorgando incrementos modes-
tos a instituciones relevantes, más la publicación del proyecto Ley Nº 
20.874, que pretendía otorgar un aporte único (bono económico) a las 
y los sobrevivientes de prisión política y tortura, hoy reconocidos por el 
Estado. No obstante, el retiro inmediato de dicho proyecto fue uno de 
los primeros actos de la administración entrante (ver abajo).

En relación a la segunda posible vía de cumplimiento, el ejercicio 
ejecutivo de la potestad reglamentaria, también se observó el retardo o, 
lisa y llanamente, el incumplimiento de compromisos: en particular, 
en todo lo relativo a la creación de una entidad estatal permanente 
para cumplir con los deberes estatales en el reconocimiento, repara-
ción, y asistencia jurídica y social para las y los sobrevivientes de prisión 
política y tortura, una deuda ya flagrantemente pendiente y en que 

5 Los logros incluyen la entrada en vigor de la Ley 21.030, que despenaliza la interrup-
ción voluntaria del embarazo en tres causales, y la Ley 21.040, referente al sistema 
de Educación Pública. El mencionado programa, Chile de todos. Programa de Gobierno 
Michelle Bachelet 2014-2018, fue publicado en octubre de 2013 por el Comando Presi-
dencial de Michelle Bachelet Jeria.

6 Respectivamente, artículos 65, y 32 Nº 6, de la Constitución.
7 Entre ellas se incluyen una que prometía asegurar el cumplimiento y respeto en el país, 

de las decisiones jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos. 
También, una que preveía la adopción de medidas “(…) legislativas si fueren necesa-
rias, para reconocer el derecho de las víctimas de las graves violaciones a los derechos 
humanos y sus familiares, a obtener reparaciones civiles de los victimarios y, en su 
caso, del Estado”, y la promesa de revisión de las leyes reparatorias actuales. Programa 
de Gobierno de Michelle Bachelet Jeria, op.cit.

8 Impulsos que incluyen la facultad constitucional de calificar a proyectos de ley como 
de simple o suma urgencia, o bien de discusión inmediata, fijándose de este modo, 
plazos máximos de discusión en las respectivas Cámaras. Artículo 74 de la Consti-
tución Política de la República de 1980, en relación al artículo 26 de la Ley 18.918, Ley 
Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

9 A veces retirando urgencia en forma reiterada sobre un mismo proyecto: por ejemplo, 
el Boletín N° 9.748-07, prometiendo reforma constitucional para asegurar la impre-
scriptibilidad e inamnistiabilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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no se atisba ninguna señal de avance. Uno de los pocos logros que 
sí se puede señalar, y que fue debidamente valorado en su momen-
to en el Informe respectivo, fue la dictación del Decreto Nº 924, de 
2016, del Ministerio de Justicia. Ese decreto modificó el Reglamento 
de Establecimientos Penitenciarios para mejorar la compatibilidad de 
la concesión de permisos de salida a criminales de lesa humanidad con 
los deberes internacionales. No obstante, como veremos más adelante, 
aquello no impidió que la Corte Suprema iniciara, en julio de 2018, 
una nueva política en materia de libertad condicional que amenaza con 
hacer redundante dicha modificación. Ello, toda vez que el así llama-
do ‘Supremazo’ (ver abajo sección 3.2.6) dio pase a la contradictoria 
situación de que, para ciertas clases de criminales de lesa humanidad, 
sería más fácil conseguir libertad condicional o la rebaja definitiva de 
su sentencia, que conseguir los permisos de salida temporales que se 
supone deben ser sus precursores. 

Buscando explicaciones por lo observado, y en atención a la deten-
tación de mayorías en ambas Cámaras de parte del oficialismo durante 
el periodo en cuestión, es difícil no diagnosticar una falta de volun-
tad política de la saliente administración, para dar cumplimiento a 
los compromisos libremente asumidos durante el periodo de campaña. 
Esta situación generó un profundo malestar en sectores de la sociedad 
civil, incluso entre quienes habían sido partidarios de la coalición de 
la Nueva Mayoría o bien creyeron inicialmente en las mencionadas 
promesas.10 Es pertinente resaltar que los compromisos involucrados no 
constituían solamente antojos partidistas o exigencias de grupos de in-
terés, sino que se dirigían a dar cumplimiento a deberes internacionales 
establecidos en diversas fuentes de derecho internacional por las cuales 
Chile se encuentra obligado.11 Incluso existen, respecto de algunos de 
ellos, recomendaciones dirigidas a todos los Estados integrantes del 

10 Radio Universidad de Chile: “Ex presos políticos esperan que Bachelet cumpla alguna 
promesa”, 7 de marzo de 2018; CNN Chile: “entrevista a Alicia Lira Matus”, 13 de marzo 
de 2018.

11 Ver Informes anteriores e, inter alia, la Carta de la ONU, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, la Convención sobre los 
Derechos del Niño, los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, la Conven-
ción Internacional contra las desapariciones forzadas, el Estatuto de Roma de 1998, y 
fuentes consuetudinarias vinculantes tales como la costumbre internacional y normas 
de ius cogens. El Sistema Interamericano de DDHH también incluye múltiples conve-
nios vinculantes para el Estado de Chile; así como instrumentos internacionales no 
vinculantes, pero vigentes mucho antes de la dictadura, tales como la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1948.
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sistema regional y universal de protección de DDHH,12 y/o específi-
camente al Estado de Chile, por parte de órganos supervisores de los 
sistemas antes aludidos.13 También hay sentencias de la Corte IDH que 
señalan el incumplimiento de parte de Chile de derechos garantizados 
por la Convención Americana de DDHH (Pacto de San José).14

El capítulo titulado “Derechos Humanos” del mencionado Progra-
ma de Gobierno hizo referencia a compromisos de distintos tipos. Pri-
mero, compromisos de orden constitucional. Segundo, relativos a la 
institucionalidad nacional en derechos humanos y a las funciones de 
algunas de estas instituciones. En lo primero, el programa señalaba: 

Reconoceremos con el máximo valor en la Constitución, los tra-
tados y convenciones internacionales sobre derechos humanos y, en 
especial, incorporaremos una norma que establezca que, en toda inter-
pretación constitucional o legal, deben primar dichos tratados o con-
venciones. Estableceremos en forma expresa en la carta fundamental 
que los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos, tanto en tiempo de 
guerra como en tiempo de paz, son delitos imprescriptibles cualquiera 
sea la fecha en que se hayan cometido y no susceptibles de amnistía, ni 
indulto general o particular.15

De lo señalado, se desprenden tres compromisos. Respecto al pri-
mero –el reconocimiento constitucional de los tratados internaciona-
les–, la inclusión de un precepto constitucional que considerase dicho 
contenido era innecesario, siendo que ya existe el artículo 5º, inciso 

12 En 2002, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre la protección 
de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Considérese, además, el 
Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos 
mediante la lucha contra la impunidad, versión original y actualizada; y, la Resolución 
60/147, de la Asamblea General de la ONU, del 16 de diciembre de 2005, relativa a los 
Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas a interponer recursos y 
obtener reparaciones.

13 El Consejo de DDHH de la ONU aprobó, el 19 de junio de 2014, el resultado del 
examen periódico universal de Chile. El resultado es integrado por el informe del 
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (A/HRC/26/5), junto con las 
observaciones, respuestas, y compromisos voluntarios presentados por Chile. Entre las 
recomendaciones vinculadas a justicia transicional figuran: adherirse a la Convención 
sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, 
de 1968; hacer efectiva la Convención Internacional contra las desapariciones forza-
das; enjuiciar, en proporción con la gravedad del delito, las violaciones de la dictadura; 
poner fin a la impunidad; derogar el Decreto Ley de Amnistía, y cumplir la recomen-
dación del Comité contra la Tortura de derogar la disposición de la Ley 19.992, que 
establece el ‘secreto Valech’. 

14 Son tres los casos en que la Corte IDH ha dictado sentencias condenatorias en contra 
del Estado de Chile en materia de justicia transicional: Almonacid Arellano y otros ver-
sus Chile (2006); García Lucero y otras versus Chile (2013); y Maldonado Vargas y otros 
versus Chile (2015). En Informes anteriores hemos abogado consistentemente por el 
cumplimiento pleno de dichas sentencias.

15 Comando Presidencial de Michelle Bachelet Jeria, op. cit., p. 164.
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segundo, de la Carta Fundamental,16 y habida consideración, además, 
de que existe hoy una interpretación que, tanto a nivel de Justicia 
Constitucional como de Justicia Ordinaria, le reconoce a los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por Chile, una jerarquía o un 
rango constitucional.17 Respecto de lo segundo, la incorporación de 
una norma interpretativa que subrayara dicha primacía, la actividad 
legislativa del Ejecutivo durante el periodo en cuestión no demuestra 
ni un mensaje en tal sentido, ni tampoco el patrocinio del Ejecutivo a 
una iniciativa ya ingresada. En cuanto al tercer compromiso, el reco-
nocimiento explícito constitucional de la imprescriptibilidad, inamnis-
tiabilidad, y exclusión de indulto, de los crímenes de lesa humanidad, 
debemos recordar el Informe 2015. En el dimos cuenta del proyecto de 
reforma constitucional, Boletín N° 9.748-07, introducido por mensaje 
presidencial el 10 de diciembre de 2014. Al proyecto se le otorgó ur-
gencia suma el 6 de enero de 2015, urgencia que en múltiples ocasiones 
posteriores fue retirada. El proyecto actualmente sigue en primer trá-
mite constitucional ante el Senado, sin urgencia alguna.

El segundo tipo de compromiso, sobre institucionalidad en derechos 
humanos, contemplaba la creación de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos (en adelante, Subsecretaría DDHH) y de una Defensoría 
del Pueblo u Ombudsman; y el fortalecimiento de la institucionalidad 
existente, incluyendo al Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(INDH), el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, MMDH, 
el Programa de DDHH, y los departamentos más relevantes del Servi-
cio Médico Legal y la Policía de Investigaciones. Finalmente, se com-
prometió a establecer una institucionalidad adecuada para el diseño y 
monitoreo de la política de Estado que se buscó instaurar.18 En relación 
al INDH, en efecto se amplió su cobertura física a través de la apertura 
de 12 sedes regionales.19 La Subsecretaría de DDHH fue creada el 5 
de enero de 2016 y activada en 2017.20 Los recursos asignados a ella 
mediante las Leyes de Presupuestos subsecuentes han sido 2.987.018 

16 Cuyo texto señala: “(…) El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el res-
peto 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 Consti-
tución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuen-
tren vigentes”.

17 Ver, por ejemplo, el fallo de la Corte Suprema en el caso de la desaparición de Miguel 
Sandoval, rol. 517-2004, 17 de noviembre de 2004, considerando trigésimo quinto.

18 Comando Presidencial de Michelle Bachelet Jeria, op. cit., pp. 164-165.
19 Actualmente, el INDH cuenta con sedes regionales en: Arica y Parinacota, Tarapacá, An-

tofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, Maule, Bío Bío, La Araucanía, 
Los Ríos, Los Lagos, Magallanes y la Antártica Chilena.

20 Ley 20.885, que “Crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y adecúa la Ley Orgánica 
del Ministerio de Justicia”, promulgada el 16 de diciembre de 2015 y publicada el 05 de 
enero del 2016.
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miles de $, el año 2017; y, 3.918.225 miles de $, el año 2018.21 Una de 
las principales funciones confiadas a ella fue la elaboración del primer 
Plan Nacional de Derechos Humanos, previsto para el periodo 2018-
2021. Una primera versión del Plan fue lanzada públicamente el 22 de 
diciembre de 2017, si bien ella fue ampliamente criticada por no consi-
derar debidamente la participación en todas sus etapas de elaboración.22 
Además, fue posteriormente sujeto a una extensa revisión de parte de 
las nuevas autoridades.23 La creación de la Subsecretaría también con-
llevó el traspaso a ella del entonces Programa de Derechos Humanos 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, formándose la entidad 
hoy conocida como “Unidad Programa de Derechos Humanos” (ver 
Informe 2017). El traspaso generó diversos problemas, perjudicando su 
normal desenvolvimiento, afectando a su personal, y generando una 
sensación, en varias agrupaciones, familiares, y entidades de la sociedad 
civil, de alejamiento y distancia. Actualmente, la entidad se encuentra 
acéfala, debido a la existencia de un sumario administrativo aún sin 
resolver. Dicha situación ha producido incertidumbre y una sobrecarga 
de trabajo, que ha mermado tanto la formulación de líneas estratégicas 
en litigio, como la comunicación fluida directa de la entidad con los 
medios y otros actores con legítimo interés en su labor. Si bien desde 
Subsecretaría se nos señaló, a principios de agosto, la intención de que 
la situación estuviera subsanada para fines del mismo mes, a la fecha de 
cierre de edición de este Informe (mediados de octubre) no había aviso 
de novedades. Para una evaluación más detallada de acciones efecti-
vamente tomadas por la entidad en su nueva encarnación, ver abajo, 
secciones 1.5 y 3.6.1. Ellas incluyen la creación de un área de estudio, 
encargada de impulsar el “Plan Nacional de Búsqueda y Destino Final 
de Detenidos Desaparecidos” prometida en la primera versión del Plan 
Nacional de DDHH. Si bien la creación de dicho plan ha sido larga-
mente recomendada, tanto por el Observatorio como por el Grupo de 
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, su 
correcto diseño y ejecución requeriría la participación activa de todas 
las entidades estatales relevantes, más familiares y la sociedad civil. 

En cuanto los derechos de sobrevivientes, el cumplimiento ha 
sido virtualmente nulo, como se detalla a continuación. Chile aún 
no cuenta, a 45 años del golpe, con una entidad que asuma dicha 

21 Fuente: sitio web de la Dirección de Presupuestos, del Ministerio de Hacienda, 
22 Ver Informe 2017 y normas de la ONU sobre participación de sociedad civil, entre ellas, 

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Hand-
book on National Human Rights Plans of Action, agosto de 2002.

23 El 24 de agosto de 2018, el Ministerio de Justicia y DDHH anunció la tercera 
reunión de un Comité Interministerial que tendría como objetivo “diseñar, evaluar 
e ir reformulando el Plan Nacional de Derechos Humanos”. Fuente: página web del 
Ministerio. 
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responsabilidad. Si bien el Plan Nacional, en su versión publicada, pro-
metía crear una “Comisión Calificadora Permanente” y un “Registro 
Nacional de Víctimas calificadas de violaciones masivas”, un intento 
tardío de reclutar comisionados fue abandonado ante el inminente 
cambio de administración, significando que el eventual cumplimiento 
de ambas promesas recayera enteramente en las manos de las nuevas 
autoridades. Cabe señalar además que, si bien el Observatorio ha abo-
gado en reiteradas oportunidades para la existencia de una comisión 
permanente, dicha comisión y/o registro no ofrece, en sí, más que la 
rectificación de actuales omisiones o errores en los listados oficiales de 
las decenas de miles de personas asesinadas, desaparecidas, torturadas 
o sometidas a prisión política por el terrorismo de Estado. Para que 
tenga sentido abultar las nóminas reconocidas dentro de las estrictas 
definiciones adoptadas por las Comisiones de Verdad, sería necesario 
tanto reconocer los demás casos y tipos de grave violación cometida, 
cuanto, atender con seriedad a los derechos en materia de verdad, jus-
ticia, y reparaciones que proceden de dicho reconocimiento.24 Aquello 
se ve muy improbable dado que las legítimas reivindicaciones de las 
y los sobrevivientes actualmente reconocidas han sido reiteradamente 
ignoradas, postergadas o abandonadas. A modo de ejemplo, la admi-
nistración saliente dejó sin resolver, cada elemento de una pauta de 10 
temas, que venían discutiéndose con representantes de agrupaciones 
de ex presos políticos desde al menos 2015 (ver Informes anteriores, y 
sección 1.4, a continuación). También fue frustrado el propósito, reite-
radamente anunciado, de legislar sobre el así llamado ‘secreto Valech’, 
cuando un proyecto avalado por la misma administración no logró 
suscitar suficiente adhesión incluso entre sus propios diputados.25 En 
tanto, desde la actual Subsecretaría de DDHH se nos señaló, en agos-
to de 2018, que no estaba previsto hacer extensivas a sobrevivientes 
los servicios jurídicos prestados por la Unidad Programa de DDHH.26 
Similar consideración nos fue informada sobre el anuncio, contenido 
en la versión originalmente lanzada del Plan Nacional de DDHH, de 
que el Ministerio de Defensa “estudiar[á] las alternativas para dejar sin 
efecto los beneficios asociados al grado de los miembros de las Fuerzas 
Armadas condenados por crímenes de lesa humanidad”. De hecho, 
más bien, el texto entero del Plan ha sido declarado bajo estudio y 
sujeto a revisión por parte de las nuevas autoridades. 

24 Como mínimo, se debería homologar y darles continuidad y seguimiento a instancias 
ya depuestas, como la Oficina Nacional de Retornados, u otras que siguen operando 
en forma aislada, como es el caso del programa de Exonerados Políticos. 

25 Ver Informe 2017, sobre la votación de agosto 2016. Un nuevo proyecto, visado por la 
Comisión de DDHH del Senado en septiembre del 2017 por tres votos contra dos, en 
teoría sigue en trámite.

26 Entrevista con la Subsecretaría de DDHH, 6 de agosto de 2018.
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Quizás la principal señal visible de inoperancia en materia de justi-
cia transicional de la administración saliente no fue en relación al Plan 
Nacional, sino en lo acontecido en vísperas de la entrega del gobierno. 
Luego de que se hubiera dilatado por años una decisión sobre el cierre 
de Punta Peuco, el único penal nacional especial para criminales de 
lesa humanidad aún existente, la entonces presidenta aparentemente 
intentó cerrarlo el 10 de marzo, el último día de su gestión. En una 
confusa serie de incidentes, un diputado oficialista y diversos medios 
señalaron el cierre como un hecho, para luego retractarse, precisan-
do que el entonces ministro de Justicia habría desobedecido órdenes 
presidenciales, negándose a firmar el decreto correspondiente. La sen-
sación de improvisación no fue sino acentuada con la presentación, 
también a última hora, de un escrito de una foja ‘denunciando’ los 
cerca de 40.000 casos de tortura reconocidos por la Comisión Valech.27 
Como anticipamos en el Informe 2017, la figura utilizada no permite a 
la Subsecretaría de DDHH ni a su Unidad Programa ser parte pleno 
en cualquier eventual investigación que se curse, siendo entonces una 
figura completamente deficiente cuando se trata del cumplimiento por 
parte del Estado de sus deberes de investigar, a motu propio, crímenes 
de lesa humanidad.28 A la fecha de cierre de esta edición, no había 
mayores noticias de la suerte corrida por la denuncia, que un oficio cur-
sado por el ministro en visita Mario Carroza al Instituto Nacional de 
DDHH, INDH, solicitando vista de los antecedentes contenidos en el 
archivo de la Comisión Valech, cuya respuesta seguía pendiente. Ante 
la sensación de inoperancia generada por ambos hechos, dirigentes de 
las principales agrupaciones de familiares del país dudaron de la sin-
ceridad del gesto y/o acusaron una falta de valentía. La sobreviviente 
Carmen Gloria Quintana calificó lo sucedido respecto de Punta Peuco 
como una “falta de respeto cruel”, y la diputada Carmen Hertz incluso 
declaró “poco plausible” la versión culpando al ministro Campos.29 So-
lamente el diario El País, de España, parecía valorar de manera acrítica 
el hecho.30 Las razones de tanta improvisación son opacas, toda vez que 
versiones de todas las fallidas iniciativas habían sido exigidas durante 

27 Junto con una querella de 16 páginas, denunciando exhumación ilegal durante la lla-
mada “Operación Retiro de Televisores”. Hay quienes señalan además que la fecha de 
ingreso de ambos escritos habría sido el 12 de marzo de 2018, cuando su firmante 
ya no ostentaba el puesto de Subsecretaria de DDHH. No obstante, altas fuentes del 
poder judicial aseveran que ambos fueron recibidos el día viernes 10 de marzo.

28 Ver Informe 2017 sobre lo inadecuado de la figura de denuncia.
29 Cooperativa.cl: “Lorena Pizarro: Bachelet nunca tuvo la intención de cerrar Punta Peu-

co”, 12 de marzo de 2018; Radio UChile.cl: “Alicia Lira: ‘Bachelet tuvo la cobardía nece-
saria para no cerrar Punta Peuco’”, 13 de marzo de 2018; La Tercera: “Quien gobernó 
fue Michelle Bachelet y ella es la que debe dar las explicaciones de lo sucedido”, 14 de 
marzo de 2018. 

30 El País: “Bachelet logra a última hora que la Justicia investigue 30.000 casos de tortura-
dos en la dictadura”, 23 de marzo de 2018.
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años por sectores de la comunidad de DDHH. A principios de agosto 
de 2018, la rumoreada candidatura de la expresidenta a la jefatura del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos de la ONU se concretó. 

1.2. Actualidad y futuro: la adminstración del presidente Piñera y la 
justicia transicional 
El Programa de Gobierno del entonces candidato, hoy presidente, 
Sebastián Piñera, denominado “Construyamos tiempos mejores para 
Chile”, habla, sin entrar en detalles, de “potenciar” la recientemente 
creada Subsecretaría de DDHH, “poner en marcha” el Plan Nacio-
nal de DDHH, e introducir un primer “Plan Nacional de Acción de 
derechos humanos y empresa”. Si bien no hace alusión directa alguna 
al tema de la dictadura y su legado, ni a los derechos de víctimas, fa-
miliares y sobrevivientes, se mencionan dos propuestas que afectarían 
al trato de criminales de lesa humanidad. La primera viene en el capí-
tulo VI, en un apartado denominado “Justicia y derechos humanos”, 
donde se señala como objetivo la “homologación de las garantías pro-
cesales del antiguo y el nuevo sistema procesal penal”. En los hechos, 
las causas por crímenes de lesa humanidad son el principal tema que 
el antiguo sistema atiende. En tiempos recientes, numerosos crimina-
les de lesa humanidad han emprendido una ofensiva aparentemente 
coordinada cuestionando, justamente, las garantías ofrecidas por dicho 
sistema (ver inter alia sección sobre el Tribunal Constitucional, a con-
tinuación). El programa señala, además, la intención de propiciar, por 
“razones humanitarias y de dignidad”, el cumplimiento alternativo (en 
domicilio) de penas aflictivas por personas de edad avanzada, o con 
enfermedades terminales graves. Esta propuesta hace eco de recientes 
reclamos por familiares y abogados defensores de criminales de lesa 
humanidad, quienes han exigido la sustitución o rebaja de penas, o 
incluso la concesión de indulto, por razones de edad o enfermedad. La 
propuesta cobra especial relevancia en el contexto de las múltiples con-
cesiones de libertad condicional iniciadas en julio de 2018, hecho que 
subrayó la urgente necesidad de reformar al decimonónico régimen de 
libertad condicional actualmente vigente. 

En términos de hechos concretos, trascendió que uno de los prime-
ros actos del presidente Pinera había sido la concesión, en abril, de un 
indulto por gracia a uno de los presos de Punta Peuco. A poco andar, 
también se modificó el sistema de concesión de esta figura excepcio-
nal, para hacerlo más expedito (ver sección 1.3). En tanto, diversos 
nombramientos del gobierno entrante causaron consternación por su 
simbolismo negativo en el ámbito de la memoria histórica. Entre ellos 
figuraba el nombramiento, anunciado el 26 de febrero de 2018, de 
Jorge Ulloa a la intendencia de la región del Bío Bío. Amigo cercano 
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del ex jefe de la DINA y difunto criminal de lesa humanidad Manuel 
Contreras, el diputado negacionista ha insistido siempre que los cente-
nares de criminales de lesa humanidad condenados por los tribunales 
chilenos son inocentes de delito alguno. La designación en la cartera 
de Justicia de Hernán Larraín también provocó reparos en algunos 
sectores, siendo considerado como cercano en su tiempo a jerarcas de 
la ex Colonia Dignidad. Sin duda el nombramiento que menos duró, 
pero que mayor revuelo ocasionó, fue el de Mauricio Rojas como mi-
nistro de Cultura. Rojas alcanzó a estar apenas un fin de semana en 
el puesto, debido a la circulación de escritos suyos de los años 2015 y 
2016 tildando al Museo de la Memoria y los DDHH de ser un “mon-
taje” o un “uso desvergonzado y mentiroso de una tragedia nacional”. 
Si bien Rojas intentó aseverar que lo escrito antaño no reflejaba su 
pensamiento actual, nunca se retractó explícitamente de sus dichos, 
ni explicó la evidente contradicción producida al sostener que, a pesar 
de ellos, jamás habría desestimado ni relativizado violaciones a los 
DDHH. A primeras horas del 13 de agosto de 2018, Rojas renunció, 
ante una enérgica campaña en que figuraban personajes del mundo 
cultural, tales como el poeta Raúl Zurita, llamando a restarse de cola-
borar con el nuevo ministro o su institución. El episodio hace revivir 
tanto el debate sobre si se necesita fijar o normar los parámetros de 
lo que es aceptable, y no, decir y negar en el ámbito público, como el 
interrogante sobre los criterios morales y políticos que se deben aplicar 
al momento de considerar nombramientos a puestos de importancia 
en la vida nacional. El cuestionamiento luego se extendió al actual 
canciller, Roberto Ampuero, quien participó en el mismo libro que 
contenía las polémicas frases de Rojas, también emitiendo criticas in-
juriosas contra el relato del Museo. Dicho relato está basado en el 
contenido del Informe Rettig, una Comisión de la Verdad oficial, por 
tanto, realizada y avalada por el mismo Estado que el actual canci-
ller ahora representa en funciones internacionales. Las reacciones del 
presidente ante la polémica incluyeron el anuncio de una propuesta 
de “museo de la democracia”, noción que encontró una recepción bas-
tante tibia o abiertamente negativa. La bancada Demócrata Cristiana, 
en tanto, evaluaba cortar relaciones con el sector oficialista produc-
to de su desconformidad con el nombramiento a la subsecretaría de 
Redes Asistenciales del médico Luis Castillo Fuenzalida, sindicado 
como eventual implicado en un encubrimiento del informe de autop-
sia del expresidente Eduardo Frei Montalva. En esa clave fue leído el 
anuncio, el 18 de octubre de 2018, de que el presidente Piñera había 
firmado personalmente una solicitud pidiendo al Tribunal Constitu-
cional que rechace un requerimiento de inaplicabilidad presentado en 
ese mismo caso, investigado hoy como un caso de ejecución política, 
por la defensa de otro médico involucrado. 
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Otros episodios que provocan reflexiones sobre el continuismo cu-
yos peligros el relator de la ONU advertía, y/o sobre torpeza o sordera 
de parte de las nuevas autoridades en relación a la importancia de lo 
simbólico y gestual, incluyen el brevísima nuevo “Consejo Nacional de 
Inteligencia” (CNI). La instancia, anunciada el 19 de julio, tuvo que 
ser rebautizada apenas un día más tarde, debido a la coincidencia de 
su sigla con la que fue utilizada por el notorio aparato represivo dicta-
torial, la Central Nacional de Informaciones. El incidente fue tomado 
por más de alguno como prueba fehaciente de la existencia del incons-
ciente.31 Con todo, se nota un presidente Piñera notablemente distante 
del de su primera presidencia (2010-2014), en que mandó señales de 
querer dejar atrás la derecha inaceptable que aún reivindica su pasado 
violentista, un sector tachado por diversos comentaristas –apropiándo-
se de la frase célebre de Mario Vargas Llosa– como “la derecha caver-
naria”. En palabras de un comentarista, en este segundo mandato se 
han visto, más bien, señales de un “Piñera (que) borra con el codo su 
legado en DDHH”.32 Se divisa un posible deseo de enfatizar temáticas 
‘nuevas’ en relación a derechos humanos,33 sin entender que en el plano 
internacional es muy difícil que la reputación de Chile en materia de 
DDHH no incluya una evaluación crítica de la sinceridad y plenitud 
con que se ha hecho –o no– cargo del legado del terrorismo de Estado.

1.3. Penas proporcionales: indultos, el Tribunal Constitucional, y el 
‘Supremazo’ 
Durante el periodo también se suscitó discusión respecto del cum-
plimiento de sentencias por crímenes de lesa humanidad. Primero, la 
práctica, analizada en Informes 2016 y 2017, de presentar recursos es-
purios ante el Tribunal Constitucional, redundó incluso en la paraliza-
ción de la ejecución de una sentencia ratificada por la Corte Suprema. 
Segundo, y en una acción sin duda más polémica, una renovada Sala 
Penal de la CSJ empezó a revertir masivamente denegaciones del bene-
ficio de libertad condicional, contrariando el parecer de las autorida-
des carcelarias para soltar a cinco criminales de lesa humanidad en el 
transcurso de apenas unos días. Ambos hechos son tratados en mayor 
profundidad más adelante en este Informe. 

31 El Mostrador.cl: “CNI: un análisis psicológico al Consejo Nacional de Des-Inteligencia”, 
columna de German Morales y Alejandro Reinoso, 2 de agosto de 2018. 

32 El Mostrador.cl: “¿Qué pasó con los ‘cómplices pasivos’?”, columna de Hernán Leighton, 
10 de agosto de 2018.

33 Ejemplificado, inter alia, en un gran despliegue de funcionarios del Estado asistiendo al 
más reciente rendimiento de Chile de su sexto informe ante el Comité de las Naciones 
Unidas contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), ocurrido en Ginebra, Suiza, a 
fines de julio de 2018; y la convocación de lo que fue denominado el ‘primer’ seminario 
internacional sobre los DDHH organizado por el Estado de Chile, en septiembre del 
2018, para conmemorar los 70 años de la Declaración Universal de los DDHH.
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En lo concerniente a indultos, Manuel Guerrero, hijo de una de 
las víctimas, del mismo nombre, en el caso de los tres profesiona-
les comunistas asesinados en 1985, respondió en diciembre de 2017 
al entonces diputado José Antonio Kast respecto de su calificación 
de los indultos como “un ejemplo de cómo avanzar en justicia y no 
venganza”.34 Guerrero observó que: “[v]enganza sería secuestrar a los 
asesinos de mi padre, torturarlos y degollarlos”. El comentario fue pro-
vocado por el perdón concedido por el entonces presidente de Perú, 
Pedro Pablo Kuczynski, al ex autócrata Alberto Fujimori, quien cum-
plía 25 años de prisión, por desapariciones, homicidios, tráfico y co-
rrupción, luego de haber sido extraditado desde Chile. El indulto fue 
ampliamente criticado por organismos internacionales y agrupaciones 
nacionales, señalando que rompía incluso con una clara prohibición 
en el ordenamiento interno peruano de indultar a homicidas.35 Kast, 
no obstante, tuiteó que “un anciano de 80 años no merece morir en la 
cárcel”, vinculando el comentario a su propuesta de indultar también 
a los exmilitares chilenos presos en Punta Peuco. Si bien las señales 
discursivas de la nueva administración de Piñera fueron inicialmente 
contrarias a aquella pretensión, al acentuar el carácter de excepcional 
de los indultos presidenciales36 transcendió hacia mediados de año que 
una solicitud hecha apenas asumido el nuevo gobierno (11 de marzo 
de 2018), a favor de un reo de Punta Peuco, había sido concedida en 
abril. Se indultó al ex coronel René Cardemil, condenado a 10 años en 
el denominado caso Torres de San Borja, en que seis personas fueron 
secuestradas de sus viviendas a altas horas de la noche, llevadas a un 
sitio aislado, y fusiladas. Apenas días antes de la concesión, Cardemil 
grabó un video mostrándose completamente sin arrepentimiento, fus-
tigando a los “salvajes de la U(nidad) P(opular)”, a quienes culpaba de 
su reclusión. 

El procedimiento normal para la concesión de un indulto presiden-
cial requiere la venia de la Contraloría General de la República, CGR, 
cuyo mandato es controlar la legalidad de los actos de la administra-
ción. La CGR debe ser notificada (“tomar razón”) de determinadas 
clases de decretos y resoluciones, entre ellas, el indulto por gracia.37 
Si bien la CGR no objetó el decreto a favor de Cardemil, el lapso de 
tiempo necesario para realizar el procedimiento de toma de razón, fue 

34 El Dinamo.cl: “Manuel Guerrero a Kast (…)”, 27 de diciembre de 2017.
35 Ilegalidad manifiesta que fue finalmente reconocida por la misma Corte Suprema del 

Perú, que anuló la viciada concesión, a principios de octubre de 2018.
36 Existen dos tipos de indulto: indultos generales, otorgados solamente por ley de quo-

rum calificado y en favor de determinada clase de personas; e indultos particulares o 
de gracia, otorgables por decreto presidencial, según artículo 32 Nº 14 de la Consti-
tución Política. Se trata aquí del segundo tipo.

37 Según Ley 18.050 de 1981, y su Reglamento.
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lo que impidió que el indulto surtiera efecto antes del fallecimiento del 
beneficiado. Al mes siguiente, el 11 de mayo, la Contraloría General 
de la República dictó la Resolución Nº 13, eximiendo temporalmente 
del trámite de toma de razón “los Actos Administrativos que conceden 
indultos, por el periodo 15 de mayo de 2018 hasta el 15 de mayo de 
2019”. Ello permite que cualquier indulto de gracia concedido durante 
el lapso señalado sea hecho efectivo sin este control de legalidad, y por 
ende, sin demora. El levantamiento del control es además renovable, 
una vez vencido su plazo actual. Si bien la acción está dentro del marco 
de la ley existente, es evidente que crea condiciones que podrían ser 
abusadas para propagar la impunidad.38 La Agrupación de Familiares 
de Ejecutados Políticos, AFEP, presentó una solicitud de reconsidera-
ción de la resolución, objetando que no diferencia entre delitos comu-
nes y crímenes de lesa humanidad.

1.4. Derechos de las y los sobrevivientes: una historia sin fin 
Hemos observado en Informes anteriores el escandaloso abandono de 
parte del Estado chileno de sus deberes legales y morales en relación a 
las decenas de miles de sobrevivientes del terrorismo de Estado, sean 
estos reconocidos o no por los diversos programas de reparación y/o 
comisiones de la verdad realizados desde 1990. Dicho abandono in-
cluye, pero no se limita a, la continua negativa del Estado de ampliar 
hacia los crímenes de lesa humanidad cometidos contra sobrevivien-
tes la atención jurídica brindada por la ahora Unidad Programa de 
DDHH. También es ejemplificado en la continuidad de la práctica 
del Consejo de Defensa del Estado, ampliamente criticada en Infor-
mes anteriores, de comparecer ante los tribunales en el contexto de 
demandas civiles para minimizar o denegar la responsabilidad estatal, 
argumentando, inter alia, que los sobrevivientes han sido plenamente 
reparados, ya sea por programas administrativos y/o por la existencia 
misma de la Unidad Programa de DDHH del Ministerio de la Justicia 
y los DDHH. Ello a pesar de que, como ya hemos observado, en los 
hechos las y los sobrevivientes no cuentan con los servicios jurídicos 
ofrecidos por dicha Unidad. El mismo incumplimiento es constatado 
también en una carta de 11 páginas, enviada desde la oficina regional 
del Alto Comisionado de la ONU en DDHH a la entonces Presidenta 
de la Republica a fines de septiembre de 2017. La carta expresa pre-
ocupación por el poco o nulo avance en los acuerdos plasmados por 
la Mesa de Alto Nivel que reunía agrupaciones de ex presos políticos 
con las autoridades, instancia que celebró su última reunión el 17 de 

38 En atención a la proliferación de actos administrativos en el Estado, la Ley Orgánica de 
la Contraloría, Ley 10.336, permite eximir de toma de razón a ciertos trámites (Art. 10 
Nº 5). En 2008, la Contraloría dictó Resolución Nº 1600, facultando la exención donde 
ella permitiría mayor eficiencia, eficacia y ahorro de recursos.
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diciembre de 2015. El texto hace mención de numerosas expresiones de 
preocupación vertidas desde 2009, por altas instancias del sistema uni-
versal de DDHH, por deberes pendientes en las mismas materias.39 El 
4 de marzo del 2018 el Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos 
y Familiares presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana 
de DDHH, argumentando el incumplimiento de parte del Estado de 
sus obligaciones, bajo el Pacto de San José, de investigar, enjuiciar y 
sancionar la práctica sistemática de la tortura durante la dictadura. 
Se denunció, asimismo, el secreto de 50 años que aún pesa sobre los 
archivos de la Comisión Valech, criticado también por varias de las 
instancias internacionales ya mencionadas.

Salvo honrosas excepciones, como la que a continuación se relata 
en relación al Servicio de Registro Civil, el periodo del presente Infor-
me ha manifestado incluso la profundización de dicho abandono. En 
reuniones y discusiones informales con varios miembros y dirigentes 
de organizaciones que agrupan sobrevivientes, se nos señala que sus 
preocupaciones siguen siendo los mismos diez puntos del petitorio, 
pendientes desde 2015. Estos incluyen la necesidad imperante de un 
proceso de calificación permanente; la facilitación de parte del Estado 
de información –inter alia, de los archivos Valech– esencial para hacer 
realidad el derecho de acceder a la justicia; y una pensión decente, que 
responde a la situación de aquellos ex presos políticos y sobrevivientes 
que viven en condiciones de precariedad y pobreza. El petitorio, junto 
con antecedentes exhaustivos en relación a la Mesa, sus actas, y las pro-
mesas que ellos contenían, fueron presentados a las nuevas autoridades 
de la Subsecretaría de DDHH por el Comando Unitario de ex Presos 
Políticos a fines de mayo de 2018, y reiterados en junio por la Asocia-
ción de Ex Presos Políticos Salvador Allende. Una reunión solicitada 
para conocer la respuesta oficial fue celebrada recién el 16 de octubre 
de 2018, ocasión en que, según reportan las y los representantes de ex 
presos políticos, se les señaló que ninguno de los 10 puntos –incluyen-
do la apertura de una instancia de calificación permanente– figuraba 
en la agenda del gobierno, salvo “mejoras” (no explicitadas) a pensiones 
y al funcionamiento del PRAIS, más la oferta de charlas informativas a 
dirigentes sobre los programas existentes en subsidio a vivienda.40

En lo que concierne a la interpelación realizada el 6 de junio de 
2018 al ministro de Justicia y DD.HH Hernán Larraín, por el reti-
ro por parte del gobierno del proyecto ley “Aporte Único Reparatorio 
para Sobrevivientes de Prisión Política y Tortura”, existe un sentir entre 

39 Carta de conocimiento público, fechada el 29 de septiembre de 2017 y firmada por 
Amerigo Incalcaterra, a la sazón, representante regional para América del Sur del Alto 
Comisionado de la ONU para los DDHH. Copia archivada con el Observatorio.

40 Declaración de la Mesa Nacional Unitaria, 16 de octubre de 2018, copia archivada con 
el Observatorio.
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algunos sobrevivientes de que si bien la acción, impulsada por la dipu-
tada Carmen Hertz, habría puesto el tema brevemente en la mira de la 
prensa, no se ha percibido un efecto duradero en hacerlo presente en la 
agenda pública.41 La interpelación fue motivada por el retiro oficialis-
ta, efectuado el 19 de abril, del proyecto ley que pretendía asignar un 
bono de $3 millones a cada sobreviviente reconocidos por el Informe 
Valech. Se adujo como motivo del retiro, que los recursos necesarios 
no habrían sido considerados en la Ley de Presupuesto, versión que ha 
sido puesta en duda por personas cercanas a la iniciativa. El retiro dio 
pie además a un incidente grave de negacionismo y ofensa hacia so-
brevivientes, cuando durante el correspondiente debate en la Cámara 
legislativa, el diputado oficialista Ignacio Urrutia trató de “terroristas” 
a exiliados y califico de “regalitos” y “aguinaldos” los derechos que 
ejercen, o bien debieran ejercer, tanto las y los exiliadas/os, como las y 
los sobrevivientes. Urrutia fue encarado inmediatamente por la dipu-
tada del Frente Amplio, Pamela Jiles, acción que le valió una sanción 
cuando el incidente fue examinado, más tarde, por la Comisión de 
Ética de la Cámara.42 Las repercusiones incluían, además, una solicitud 
de desafuero contra Urrutia, presentada por agrupaciones de derechos 
humanos y acogida por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Valpa-
raíso el 18 de junio.43

A la vez que la respuesta a las necesidades y derechos de categorías 
de víctima y sobreviviente ya reconocidas sigue siendo deficiente, la 
formación de nuevas instancias de la sociedad civil, como por ejemplo 
una agrupación de hijas e hijos del exilio, hace cada vez más eviden-
te el legado vivo del daño causado por los crímenes del Estado en el 
tejido social en general, daño que no se desvanece con el mero paso 
del tiempo. La nueva Subsecretaría de DDHH –la misma que fue se-
ñalada, por la administración saliente, como quien resolvería los diez 
puntos acordados por la Mesa de 2015– nos indicó en agosto de 2018 
que la Subsecretaría “no cuenta con el mandato legal para atender a las 

41 Fuente: conversaciones grupales y entrevistas con integrantes de diversas agrupacio-
nes regionales y nacionales de ex presos políticos y/o sobrevivientes de tortura. Las 
opiniones vertidas no representaban vocerías oficiales de los grupos respectivos. 

42 En agosto de 2018, la Comisión determinó multar a la diputada en 0,2% de su dieta 
parlamentaria, considerada una sanción casi simbólica. En tanto a Urrutia ya le había 
sido impuesto, en julio, el nivel más severo de sanción con que cuenta la Comisión, 
consistente en una moción de censura, además de una multa de 7% de su dieta parla-
mentaria.

43 En voto dividido, la Corte señaló que “se habría imputado a los querellantes la calidad 
de “terroristas” –lo que constituye un delito sancionado por la ley N°18.31– además [de 
alegar], que abusarían de su calidad de víctimas (…) para obtener reiteradas e injusti-
ficadas regalías del Estado, lo que implica necesariamente un descrédito y menospre-
cio grave”. Consideró que “los dichos del aforado, por no ser atingentes a la materia y 
por su finalidad de injuriar, no pueden ser considerados una opinión política propia de 
su actividad”.
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víctimas de prisión política”.44 Al insistir sobre el punto, se nos informó 
más bien que, aunque la Unidad Programa de DDHH (no así, la Sub-
secretaría per se) esta constreñido por un mandato que limita su actuar 
jurídico a desaparición forzada o ejecución política, el área social de 
dicha Unidad sí puede y debe prestar apoyo y asesoría en reparación 
a toda clase de familiar y sobreviviente. Además, se nos informó que 
“[se] está coordinando la evaluación de una propuesta de reparación” 
holista, que “no solo responda a criterio económico sino más bien a un 
trabajo integral… haciendo especial énfasis en materias de memoria 
y garantías de no repetición”. Se hizo mención específica del reforza-
miento del PRAIS, en el marco del Plan Nacional de DDHH.45 

Desde la óptica de los deberes estatales relativos a crímenes reco-
nocidos en el derecho internacional como graves violaciones, la conti-
nua exclusión de la tortura del mandato de la única instancia estatal, 
fuera del Poder Judicial, que impulsa activamente el cumplimiento de 
la obligación estatal de perseguir penalmente a dichas violaciones es 
injustificable, y sin duda representa un incumplimiento. Así lo ha se-
ñalado la Corte IDH, inter alia, en el fallo García Lucero versus Chi-
le. La denuncia realizada a fines de marzo desde la Subsecretaría de 
DDHH constituye una iniciativa insuficiente, por las razones mencio-
nadas, siendo que no crea espacio para que una entidad estatal se haga 
parte en la causa e impulse activamente la investigación. Las causas 
actualmente en curso por tortura sobrevivida, deben su existencia a 
iniciativas de las y los mismos sobrevivientes, o a veces, al actuar de 
oficio de ministras y ministros en visita. La realización, en enero de 
2018, de un careo de duración total tres horas, entre una sobreviviente 
de Villa Grimaldi y el notorio torturador Miguel Krassnoff, refuerza 
además preocupaciones sobre la forma en que se investiga este delito. 
Al proceder caso por caso, se hace necesario que cada causa cuente con 
una o más víctimas sobrevivientes dispuestas y capaces de enfrentarse 
una y otra vez con sus torturadores. Así se arriesga ocasionar estrés 
innecesario, e incluso infligir nuevos daños. La práctica del careo ha 
sido descontinuada por varios de las y los ministros que investigan 
causas de DDHH, por estas mismas consideraciones, así como en aten-
ción a sus deficiencias como método investigativo. El Servicio Médico 
Legal, SML, ha impulsado mejoras en la forma de atender a las y los 
sobrevivientes que aceptan participar en procedimientos de constata-
ción de lesiones, en el transcurso de estas investigaciones. No obstan-
te, integrantes y dirigentes de agrupaciones de ex presos políticos nos 

44 Correo electrónico desde la Subsecretaría de DDHH al Observatorio de Justicia Transi-
cional, 8 de agosto de 2018.

45 Correspondencia electrónica enviada desde la Subsecretaría de DDHH al Observatorio 
de Justicia Transicional, 27 de agosto de 2018.
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siguen manifestando experiencias negativas entre quienes deben acudir 
al SML, y/o a entrevistas con la Policía de Investigaciones. Comentan 
que aún afloran preguntas, comentarios, o actitudes experimentados 
como intrusos, o derechamente inapropiados. Estimamos que es posi-
ble y necesario concebir nuevas formas de investigar el crimen estatal 
de ordenar y practicar la tortura en forma sistemática y extensiva, de 
modo que se investigue a torturadores, y no a torturados. También es 
necesario ahondar en la plena comprensión de la gravedad y comple-
jidad de los crímenes cometidos durante y como consecuencia de la 
tortura. En la ausencia de un ente fiscal que, como en otros países, 
asume el deber de desarrollar nuevas figuras jurídicas en responsabi-
lidades por crímenes atroces, nuevamente el desafío recae sobre las y 
los sobrevivientes. En tiempos recientes, ellas y ellos han obligado al 
sistema judicial a un mayor reconocimiento de la violencia sexual como 
forma de tortura. En julio de 2018 se abrió otro frente nuevo, cuando 
Haydee Oberreuter interpuso una querella por aborto forzado contra 
los tres agentes que provocaron la pérdida de su hijo, a los seis meses 
de gestación. La querella también comprende asociación ilícita y otros 
cargos que no fueron formulados en la primera acción criminal ejercida 
contra los tres, que tuvo como resultado solamente penas no aflictivas.

El tema de la tortura en Chile también fue puesto en la mira durante 
el periodo del presente Informe por el rendimiento, de parte del Esta-
do, de su sexto informe periódico ante el Comité de la ONU contra 
la Tortura, en su calidad de Estado suscrito al tratado internacional 
respectivo. A Lorena Recabarren, la actual subsecretaria de DDHH, 
le correspondió, a fines de julio de 2018, comentar y responder por un 
Informe preparado por la administración anterior, siendo que el docu-
mento oficial fue presentado en febrero de 2017, junto con informes 
alternativos de la sociedad civil. En su discurso inaugural en Ginebra la 
Subsecretaria hizo énfasis en desafíos recientes y actuales en la materia. 
Hubo una sola mención específica de tortura cometida en el contexto 
de la dictadura. Ver sección 3.1. 

 
1.5. Desaparición forzada
En el Informe 2017 reportamos el historial reciente de esfuerzos para 
agilizar la respuesta del Estado en materia de búsqueda e identificación 
de las más de mil personas que siguen en calidad de detenidos-desapa-
recidos, a pesar de que, en algunos casos, ya se han resuelto causas judi-
ciales por secuestro contra los agentes responsables. Durante el periodo 
del presente Informe, se ha producido una sensación de estancamiento 
respecto de estos esfuerzos. Si bien el trabajo de la Unidad Especial de 
Identificación Forense (UEIF) del Servicio Médico Legal (SML) ha 
continuado (ver sección 3.6.2), se ha tornado menos visible desde el 
retiro, y posterior fallecimiento, del médico Doctor Patricio Bustos, el 
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exdirector del SML más cercanamente asociado con la reorganización 
y promoción de esta labor. En el presupuesto asignado al Servicio para 
2018, el ítem para actividades de investigación, que incluye los costos 
asociados al envío de muestras de ADN a laboratorios externos, sufrió 
además una merma considerable, haciendo necesaria la intervención 
de la Subsecretaría de DDHH para evitar consecuencias negativas en 
trabajos de identificación. Los loables esfuerzos de la Unidad para ins-
talar una mesa interinstitucional que sesiona en apoyo de las labores 
judiciales, también han estado en una época de pausa, debida a varias 
ausencias temporales de personas claves, además de la falta de respuesta 
desde los directores de los respectivos servicios. Estos deben ratificar 
un protocolo de actuación, producido por la mesa, y sometido a cada 
servicio en 2017 para su aprobación. A principios de octubre de 2018, 
en el marco de la visita del eminente antropólogo forense argentino 
Morris Tidball-Binz, actual consultor al Comité Internacional de la 
Cruz Roja en materia de personas desaparecidas, la UEIF organizó un 
evento público presentando un balance de sus labores, en presencia del 
actual Director Nacional del SML, el médico Doctor Gabriel Zamora. 
En la ocasión, el Doctor Tidball-Binz, junto con dedicar sus palabras a 
la memoria del fallecido Doctor Bustos, enfatizó en que el trabajo de la 
Unidad y, en general, la trayectoria de Chile en materia de búsqueda, 
son mirados con mucha detención y atención en el ámbito internacio-
nal. Es de esperar entonces, que la ocasión sea el inicio de un nuevo 
impulso para valorar la labor de la Unidad y hacer revivir la instancia 
de coordinación permanente con otras instituciones claves. 

En tanto, el Grupo de Trabajo de la ONU contra Desapariciones 
Forzadas e Involuntarias, respondiendo a un informe de supuestos 
avances entregado por el Estado de Chile en agosto de 2017, señaló 
ante el Consejo de DDHH de la ONU su preocupación sobre el hecho 
de que el Decreto Ley de Amnistía de 1978 sigue vigente, mientras que 
diversas otras iniciativas legislativas prometidas –entre ellas, la tipifi-
cación del delito de desaparición forzada y la introducción de un Plan 
Nacional– aún no se materializan.46 Volvió a plantear la necesidad de 
acciones simbólicas más claras por parte de las autoridades estatales, 
tales como visitas a sitios de memoria y esfuerzos de sensibilización 
hacia la población en general. Personas cercanas al Grupo de Trabajo 
y Comité de la ONU también expresaron preocupación a título perso-
nal respecto de los sucesos en materia de concesión de libertades con-
dicionales, en julio de 2018, en particular, atendiendo al trato más 

46 El proyecto de ley, Boletín 9818-17, introducido a fines de 2014 para tipificar el delito 
de desaparición forzada, no reporta hitos nuevos en su tramitación desde agosto de 
2017, cuando pasó a la Comisión de Constitución, legislación, justicia y reglamento del 
Senado. No cuenta con urgencia legislativa. 



41

benévolo que se extendió a perpetradores de secuestro (desaparición) 
en comparación con perpetradores de homicidio (ver sección 3.2.6). 
En relación al trabajo del área de la Unidad Programa de DDHH en-
cargada específicamente de la situación de búsqueda, entendemos que 
se sigue trabajando hacia la formulación de un plan nacional específi-
co, si bien se ha diluido el énfasis participativo que en un principio se 
quiso dar a este proceso. Sigue pendiente un registro público, único, 
y actualizado de cuántos y quiénes son, exactamente, las y los deteni-
dos/as-desaparecidos/as que el Estado reconoce, y cuántos y cuáles de 
ellos, han sido hallados, identificados y/o restituidos a sus familiares, 
información que la Convención regional respectiva compromete a sus 
Estados partes a proveer (ver Informe 2017). Con todo, persiste la sen-
sación de que estamos a años luz de una situación como la argentina, 
en que se ha logrado hacer de la búsqueda de las y los desaparecidos, 
una tarea nacional y transversal. Las llamadas públicas a proveer infor-
mación y/o ofrecer muestras de referencia para facilitar identificación 
circulan allí en todos los espacios públicos y publicitarios, inclusive en 
actos culturales y deportivos de asistencia masiva. 

En el caso de José Vergara, uno de tres casos reconocidos de desapa-
rición perpetrada por agentes estatales chilenos desde 1990, los cuatro 
excarabineros responsables fueron condenados, el 24 de septiembre de 
2018, por secuestro simple. La familia del joven, quien se encontra-
ba en un estado de descompensación por problemas de salud mental 
cuando fue sustraído de su hogar por los agentes en 2015, criticó la 
recalificación del delito desde secuestro calificado a simple, porque in-
troduce la posibilidad de que las penas finales sean no aflictivas. En 
febrero de 2018 se anunció que el ministro en visita Mario Carroza 
investigará denuncias sobre adopciones irregulares, realizadas durante 
el periodo de la dictadura. Si bien no se conocen aún en Chile casos 
en que bebés de madres detenidas-desaparecidas hayan sido víctimas 
de apropiación, al parecer sí operaban redes de ‘adopción’, en que algu-
nos personajes de la Iglesia Católica estarían implicados. Se presionaba 
o engañaba a mujeres de pocos recursos, para que sus bebés recién 
nacidos fueron dados o vendidos en adopción, a veces al extranjero. 
El mismo ministro realizó, también durante el verano de 2018, una 
inspección ocular en la ex Colonia Dignidad, en el marco de una que-
rella presentada por la AFDD de Talca. En mayo de 2018 se reportó la 
detección de un lugar donde se cree eran incinerados, con kerosene y 
napalm, restos de personas detenidas-desaparecidas. Los restos habrían 
sido removidos posteriormente del lugar por los colonos alemanes, en 
un intento para obliterar todo rastro de sus crímenes.

En el ámbito de la sociedad civil, una noticia transcendida en ju-
nio de 2018 respecto de restos óseos, que habrían sido periciados en 
tiempos anteriores como no-humanos, aún almacenados en la sede de 
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la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD, de 
Santiago, tensionó relaciones entre distintos grupos y activistas. La pre-
sencia del material fue notificada al ministro en visita Mario Carroza, y 
se entiende, entre versiones y reportes de prensa confusos y contradic-
torios, que ello terminó en la custodia física del SML. Hacia fines del 
periodo, se comentaban posibles acercamientos desde empresas priva-
das externas a algunas agrupaciones e individuos, ofreciendo servicios 
técnicos relacionados con pericias y ADN. Si bien es entendible que, 
ante la lentitud e incertidumbre de respuestas oficiales, la sociedad ci-
vil tome acciones autónomas, similares dinámicas en México y otros 
contextos han producido dificultades a largo plazo, relacionadas con la 
propiedad y custodia del material y los resultados producidos. El hecho 
no hace más que enfatizar nuevamente lo urgente e importante de una 
respuesta oficial holista, confiable, y satisfactoria ante un crimen cuya 
perpetración, en Chile, fue y sigue siendo responsabilidad exclusiva del 
mismo Estado. 

2. VERDAD 

En abril de 2018, un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la 
ONU estableció que el Estado chileno atentó contra el derecho a la libre 
expresión cuando, en 2013, Carabineros censuró la manifestación artís-
tica “Puentes de la memoria”, organizada por el sitio de memorias Lon-
dres 38. Otros hitos llamativos del periodo en relación al derecho / deber 
de la verdad –un derecho que el sistema interamericano de DDHH ha 
establecido debe ser comprendido como social; sin limitarse, por tan-
to, a dar respuestas aisladas a familiares y sobrevivientes– incluyen un 
creciente uso del derecho para fines no-penales, inter alia para buscar 
acceso a antecedentes oficiales secretos. Estos esfuerzos no siempre pros-
peran: la respuesta entregada en relación a uno de ellos parece establecer 
la ausencia completa de supervisión respecto de determinaciones que el 
Consejo de Seguridad Nacional haga sobre la clasificación de materiales 
como secretos (ver sección 2.3). Esta y otra respuesta emanada de los 
tribunales, además, trataron al repudio social de crímenes y crimina-
les de lesa humanidad, expresado en movilización ciudadana, como un 
potencial peligro, que justificaría, según su lógica, mayores niveles de 
secretismo (ver sección 2.2). También se percibió una tendencia visible 
a que candidatos a cargos públicos derechamente faltasen a la verdad, 
intentando poner en duda incluso la existencia empírica de algunos o 
todos los aberrantes crímenes cometidos durante la dictadura y, por con-
siguiente, la validez de los pronunciamientos de los tribunales. 

La falta de suministro proactivo desde el Estado de información 
completa y confiable sobre el estatus de cumplimiento de su deber de 
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procurar justicia por crímenes atroces, fue parcialmente subsanada en 
relación a causas terminadas, con la publicación de parte del Poder 
Judicial de sentencias y otros datos sobre causas falladas entre 2002 y 
mediados de 2018.47 No obstante, la continua ausencia de una fuente 
confiable, única, directa, y de permanente actualización, que permita 
saber cuántas y cuáles causas se encuentran aún en tramitación; ade-
más de cuántas/os y cuáles son las y los condenados que han sido efec-
tivamente encarcelados, se hizo cada vez más notable. La provisión de 
este tipo de información –que en su momento era publicada por el en-
tonces Programa de DDHH, y en Argentina es publicitado proactiva-
mente por el Ministerio Publico– debe considerarse parte del derecho a 
la verdad. Constituye, además, una condición necesaria para permitir a 
la sociedad civil monitorear el efectivo cumplimiento del deber estatal 
de proveer justicia. También es información esencial para alimentar un 
debate público informado, sobre el cumplimiento íntegro de penas o 
bien la conveniencia o no, de la concesión de penas alternativas a crimi-
nales de lesa humanidad. Si bien se nos señaló, desde la Subsecretaría 
de DDHH, la intención de reiniciar la publicación periódica de infor-
mación sobre causas actualmente llevadas por la Unidad Programa de 
DDHH, aparentemente no se contempla presentar información sobre 
la situación procesal de cada agente (dato que antes sí se publicaba). En 
el año del décimo aniversario de la introducción del Consejo para la 
Transparencia (CPLT), y en que se ha anunciado nueva legislación en 
pro de la transparencia, sería apto dedicar atención a este aspecto del 
derecho a la verdad y la justicia.

2.1. ‘Secreto Valech’ se mantiene
El 6 de septiembre de 2017 la Corte de Apelaciones de Santiago con-
firmó una decisión del CPLT, que denegó acceso a bases de datos 
producidas por el trabajo interno de las comisiones Valech I y Valech 
II. La decisión fue emitida en respuesta a una invocación de la Ley 
de Transparencia. En fallo unánime (Rol 791-2017), la Duodécima 
Sala ratificó la negativa del CPLT (ver Informe 2017, y boletines an-
teriores). La Corte sopesó por separado la ‘ley de secreto’ y la ley de 
‘reserva’ que afecta a uno y al otro acervo: respecto de Valech I, se-
gún el fallo: “cabe tener presente que el artículo 15 de la ley 19.992, 
que tiene el carácter de ley de quórum calificado (…) establece ex-
presamente el secreto de los documentos, testimonios y antecedentes 
(…) por el plazo de 50 años (…). Atendido lo anterior, sin lugar a 
dudas nos encontramos en la excepción a la publicidad contemplada 
en el artículo 21 N°5 de la Ley 20.285, por lo que el Consejo de la 

47 Como parte del programa Memoria Histórica del Poder Judicial, ver http://mhd.pjud.
cl/ y sección 3.2.1.
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Transparencia, se ajustó estrictamente a derecho cuando rechazó la 
solicitud”. Respecto de los antecedentes de ‘Valech II’, de 2011, la 
Corte estimó más bien que su divulgación violaría el derecho a la pri-
vacidad de sobrevivientes: “si bien (…) no existe norma expresa que 
otorgue dicha reserva, esta se encuentra amparada por la excepción 
del artículo 21 N°2 de la ley 20.285, pues sin lugar a dudas su publi-
cidad, comunicación o conocimiento afecta el derecho de las personas 
(…) víctimas de represión política”.

En ambos casos, el activismo y presión de sobrevivientes y otros sí 
han logrado establecer excepciones parciales o completas en relación a 
las ‘carpetas’, entendido como los antecedentes que fueron entregados 
directamente por personas testimoniantes, para respaldar su derecho 
a ser calificadas. Estas hoy pueden ser requeridas por sus mismos ti-
tulares, tanto en relación a Valech I como a Valech II, independiente 
de si la persona que dio su testimonio fue finalmente calificada o no. 
Las y los titulares han empezado a requerir acceso a sus datos como un 
primer paso para iniciar una demanda civil, y/o una querella criminal. 
No obstante, tenemos entendido que las copias entregadas a particu-
lares tachan información que permitiría la identificación de terceras 
personas, tanto otros sobrevivientes o testigos, como también posi-
bles perpetradores, algo que socava la utilidad jurídica del contenido. 
En relación a acceso judicial directo, copias de ‘carpetas Valech I’ –
consideradas sujetas al más riguroso régimen de ‘secreto’– solamente 
pueden ser facilitadas a la justicia en forma indirecta, a través de sus 
mismos titulares; mientras que carpetas ‘Valech II’ pueden ser com-
partidas directamente por el INDH con los tribunales, ante el reque-
rimiento expreso de estos, para investigar tortura y otros delitos. A la 
fecha del 31 de mayo de 2018, el INDH, quien custodia los archivos, 
reportaba haber compartido el contenido de un total de 696 carpetas 
con sus respectivos titulares, mientras que unas 958 ‘carpetas Valech 
II’ habrían sido suministradas a tribunales en respuesta a oficios. No 
obstante, la petición ahora denegada buscaba establecer un principio 
de publicidad y accesibilidad adicional, aplicable a la información ge-
nerada durante el proceso de sistematizar y corroborar datos entre-
gados por testimoniantes. La petición fue protagonizada por Haydee 
Oberreuter, una expresa política sobreviviente quien también realizó, 
durante el mes de octubre de 2017, representaciones ante la Comisión 
Interamericana de DDHH al respecto. A pocos días del fallo de la 
Corte de Apelaciones, durante la ceremonia oficial conmemorativa 
del golpe de Estado, la entonces presidenta de la República anunció 
que se pondría “discusión inmediata” a un nuevo proyecto de ley, su-
puestamente consensuado, que permitiría compartir carpetas ‘Valech 
I’ con los tribunales (sin hacerlas accesibles al público). La Comisión 
de DDHH del Senado dio acogida a la iniciativa del proyecto ley, 
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siempre que se garantizara mantener en reserva la identidad de per-
sonas que no han consentido ser parte de los procesos judiciales. No 
obstante, no se reporta, a fines del periodo de este Informe, avances o 
novedades en la materia.

2.2. Denegación de información pública sobre exintegrantes de DINA y 
CNI aún enlistados en las Fuerzas Armadas
El 24 de julio de 2017, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al 
Ejército informar sobre oficiales ascendidos al grado de general entre 
2002 y 2016, que antes formaron parte de la DINA o CNI (Rol 13.356-
2016). No obstante, el 15 de marzo de 2018 la Sala Constitucional de 
la Corte Suprema revirtió la orden. Acogió la posición de las FFAA, 
apoyada por el Consejo de Defensa del Estado, de que la información 
debe ser secreta por si provocara manifestaciones ciudadanas en contra 
de los exagentes. Al hacerlo, aceptó el argumento de que el repudio 
social a crímenes y criminales de lesa humanidad, expresado en ac-
tividades tales como las “FUNAS”, es motivo suficiente como para 
permitir a ex agentes seguir ocultando sus identidades: “[L]os cuestio-
namientos (del) Comandante en Jefe del Ejército a la divulgación de la 
información (…) dirigieron, en primer lugar, a que la divulgación de la 
información que se trata podría causar afectación a los derechos funda-
mentales de los funcionarios oponentes y de sus familias, en particular 
aquellos referidos a su seguridad, su salud y la esfera de su vida privada 
(…) el reclamante acompañó (…) diversas publicaciones periodísticas 
en las que se da cuenta de las actividades conocidas como “funas”, 
esto es, de actuaciones coordinadas destinadas a encarar, increpando y 
fustigando de manera pública, a personas acusadas de violaciones a los 
derechos humanos, con el fin de desacreditarlas ante la comunidad” … 
“se desprende, sin ningún género de duda, la efectividad de que hechos 
[de este tipo] han ocurrido, (…) de modo que la posibilidad de que las 
mismas se repitan respecto de los funcionarios que manifestaron su 
oposición no puede ser descartada” (Rol 35.801-2017).

Desde una óptica de transparencia, así como también del derecho 
a la verdad, parece extraordinario que manifestaciones cívicas lícitas, 
expresando el rechazo a prácticas represivas constitutivas de crímenes 
de lesa humanidad, sean aducidas como motivo de secretismo oficial. 
Es llamativo también que la Corte pareciera considerar que son las 
acciones de los putativos manifestantes, y no los crímenes cometidos 
por agentes de la represión, lo que desprestigia a éstos últimos ante la 
comunidad. El resultado redunda en la imposibilidad de que las FFAA 
garanticen, y la sociedad civil monitoree, que se haya limpiado de sus 
filas, todo perpetrador de crímenes de represión. Los mismos argumen-
tos expresados en casi los mismos términos, ya habían sido esgrimidos 
por la Sala, el 11 de diciembre de 2017, cuando tomó la igualmente 
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extraordinaria determinación de negar al público información sobre 
exagentes de la CNI que siguen siendo recontratados por las Fuerzas 
Armadas como empleados civiles (rol. 8109-2017).

2.3. Corte Suprema afirma que el Consejo de Seguridad Nacional es 
juez y parte en materia de seguridad nacional
El 5 de julio de 2017 la Corte de Apelaciones de Santiago revocó par-
cialmente una decisión anterior que había ordenado a las FFAA entre-
gar información solicitada por un ciudadano, sobre 13 actas levantadas 
entre 1989 y 2005 por el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). 
El fallo unánime (Rol 13.045-2016) autorizó la entrega de 11 de las 13 
actas solicitadas, declarando que dos de ellas seguirían bajo reserva, 
por corresponder a materias que potencialmente afectaban la seguridad 
nacional. El 25 de octubre de 2017, la misma Corte rechazó el argu-
mento de afectación a la seguridad nacional para ordenar la entrega de 
parte de un acta más: acta N° 8 del COSENA de 1991, que versa sobre 
las reacciones de las FFAA a la publicación del Informe Rettig: “debe 
necesariamente concluirse que, antes de la entrada en vigencia de la 
Ley N° 20.050 [ley de reformas constitucionales, introducida en 2005] 
se distinguía expresamente entre actas públicas y actas reservadas; res-
pecto de las primeras, si no se expresó que eran reservadas entonces se 
aplicó el principio de publicidad” (rol 7.045-2017). El Estado Mayor 
Conjunto de la Defensa Nacional apeló a la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), argumentando que COSENA estaría exenta de afectación por 
la Ley de Transparencia, por, supuestamente, no formar parte de la 
administración pública. Inicialmente, la Sala Constitucional de la CSJ 
rechazó unánimemente la lógica subyacente al recurso.48 No obstante, 
el 21 de marzo de 2018, la misma sala acogió un recurso de queja, or-
denando mantener la reserva de las actas pre-2005. En fallo unánime 
(causa rol 34.129-2017), la Sala declaró que hubo una falta o abuso 
grave: “(A)l decidir (…) que el Consejo para la Transparencia es com-
petente para pronunciarse sobre el acceso a la información contenida 
en las actas del COSENA, pues resulta aplicable en la especie la Ley 
de la Transparencia, específicamente en sus Títulos II y IV, los senten-
ciadores (anteriores) infringen gravemente lo prescrito en los artículos 
106 y 107 de la Constitución Política de la República, así como en los 
artículos 1, 2, 5, 10 y 32 de la Ley N° 20.285 y, además, en el artículo 
1 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admi-
nistración del Estado, que excluyen al Consejo de Seguridad Nacio-
nal de aquellos órganos o servicios a cuyo respecto el Consejo para la 

48 “Si bien bajo el actual ordenamiento jurídico el COSENA es un órgano consultivo, for-
ma parte de la Administración del Estado (…) funcional o materialmente, aunque no 
lo sea desde un punto de vista orgánico”. Rol 9.219-2017, 30 de noviembre de 2017.
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Transparencia se encuentra facultado para decidir”. Continúa: “(…) la 
normativa constitucional, tanto en su regulación actualmente vigente, 
cuanto aquella que regía en forma previa a la reforma constitucional 
(…), entrega en forma exclusiva y excluyente al propio COSENA la 
facultad de decidir acerca de esta materia”. 

Al respecto, es conveniente remitirse a los Principios globales sobre 
seguridad nacional y el derecho a la información, o “Principios de Ts-
hwane”, de 2013, formulados por expertos de más de 70 países, inclu-
yendo cuatro relatores especiales de la ONU en materias afines. En su 
Principio General número tres, Requisitos para restringir el derecho a 
la información por razones de seguridad nacional, se declara:

No podrán aplicarse restricciones al derecho a la información invo-
cando razones de seguridad nacional a menos que el gobierno demues-
tre que: (1) la restricción (a) está establecida en una ley y (b) resulta 
necesaria en una sociedad democrática (c) para proteger un interés le-
gítimo de seguridad nacional; y (2) la ley establece garantías adecuadas 
contra la posibilidad de abuso, incluido el escrutinio oportuno, pleno, 
accesible y efectivo de la validez de las restricciones por una autoridad 
supervisora independiente y su revisión exhaustiva por los tribunales.49

En el caso aquí considerado, claramente no se cumplen estos requi-
sitos, siendo que los mismos tribunales le han negado poder de escruti-
nio a la autoridad supervisora independiente más relevante.

2.4. Revisionismo, negacionismo, y verdad 
La construcción de una verdad pública sobre las violaciones perpetradas 
por la dictadura cívico-militar ha representado un permanente desafío 
tras el inicio del retorno de la democracia. La investigación y consta-
tación de ciertas verdades irrefutables sobre lo sucedido es una tarea 
cultural, además de institucional o judicial, cuya responsabilidad es en-
tonces compartida entre la sociedad y el Estado. Para todo aquel que no 
subscriba a un relativismo absoluto –negando incluso la validez de toda 
pretensión de afirmar verdades– es importante intentar, con sinceridad, 
distinguir entre la narración de hechos y la formulación de interpre-
taciones u opiniones. Es así que quien quiera interpretar y opinar con 
responsabilidad, y/o ser reconocido como un interlocutor de buena fe, 
sin duda debe entonces atender a hechos y datos de los que toda inter-
pretación con pretensiones de validez, debe hacerse cargo. Es por tanto 
especialmente preocupante que durante el periodo de este Informe se 
han agravado y profundizado las expresiones públicas de lo que puede 
ser calificado de negacionismo, en atención a la forma en que ciertas 
personas se refieren a crímenes atroces, sus víctimas y sobrevivientes, 

49 Ver https://www.opensocietyfoundations.org



48

y sus perpetradores.50 El uso y abuso del término “montaje”, preten-
diendo provocar ambivalencia o dudas sobre hechos completamente 
establecidos, es solamente una de las preocupantes estrategias de tergi-
versación y mentira que se visibilizaron durante el periodo. 

Es particularmente preocupante cuando dichas expresiones son ver-
tidas en espacios públicos o cívicos, y/o sostenidas por quienes ocupan 
cargos significativos u ostentan, por algún motivo, particular visibili-
dad social. En septiembre del 2017, Loreto Letelier, candidata a dipu-
tada por el partido UDI, negó hechos ya comprobados judicialmente 
del denominado caso Quemados, usando las redes sociales para atacar a 
las víctimas e intentar tacharlas de violentistas. Desconociendo las ac-
tuales condenas que pesan contra militares y policías responsables de la 
atrocidad, así como el detallado relato judicial ya establecido al respec-
to, reiteró el falso relato comunicacional urdido por la dictadura –y con 
posterioridad altamente desmentido, incluso por la confesión de varios 
perpetradores– de que las víctimas portaban bombas molotov. La ma-
dre de Rodrigo Rojas de Negri, el joven víctima fatal del ataque, encaró 
directamente a Letelier por sus mentiras.51 El ministro Carroza, actual 
responsable de la investigación, aún en curso, fue tajante al expresar, 
luego de la polémica y falaz declaración: “El expediente lo tengo yo y 
soy yo quien investiga”. No obstante, Letelier recibió el respaldo ce-
rrado de la autodenominada Multigremial nacional de personal de las 
FFAA, Carabineros y PDI en retiro, grupo que apoya, blinda y revindi-
ca a criminales de lesa humanidad.52 Si bien un sector de su partido la 
llamó más bien a “recapacitar”, seis meses más tarde otro militante de 
la UDI, esta vez un diputado, emitió en el hemiciclo similares y peores 
descalificativos en contra de la totalidad de las y los sobrevivientes de la 
represión dictatorial, a quienes tachó de “terroristas” (ver sección 1.4).

En marzo de 2018, el ex candidato presidencial José Miguel Kast, 
actual líder del grupo ultraderechista autodenominado Nueva Repúbli-
ca, causó indignación internacional al fotografiarse junto a un indivi-
duo vestido con una polera con una imagen estampada ironizando con 
los vuelos de la muerte. La reacción incluyó el reconocimiento de parte 
de la empresa estadounidense Teespring, anfitriona de una plataforma 

50 El Diccionario de la memoria colectiva define al negacionismo como “actitud seudo-
científica basada en la negación de la evidencia de los hechos, reconocidos en tanto 
que tales por la comunidad científica”. El Diccionario de la Memoria Colectiva, ed. Ricard 
Vinyes. Barcelona: Editorial Gedisa, p.347. 

51 El Mostrador.cl: “‘¿Hasta dónde llega su intrínseca maldad?, ¿Cuán falsa puede ser 
usted?, ¿Cuánto daño nos quiere seguir causando?’. Madre de Rodrigo Rojas de Negri 
califica de ignorante a candidata UDI Loreto Letelier”, 27 de septiembre del 2017.

52 En una declaración, el grupo califico de “valiente” las mentiras de Letelier, vertiendo 
a continuación acusaciones infundadas de “inconstitucionalidades, arbitrariedades e 
ilegalidades que a diario se cometen en contra de militares y policías que libraron a 
Chile del totalitarismo”. 
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en que se comercializaban las poleras, de que su eslogan constituía 
discurso de incitación al odio (“hate speech”). El reconocimiento fue 
seguido por el retiro inmediato del producto de esa plataforma. En los 
meses siguientes, Kast hizo una gira por varias universidades naciona-
les, utilizando manifestaciones en su contra para acusar de intoleran-
cia y victimización. En respuesta, estudiantes opositores al discurso de 
odio promovido por el ultraderechista empezaron a generar maneras 
ingeniosas y creativas de manifestarse: el 11 de mayo, estudiantes de 
la Universidad Adolfo Ibáñez asistieron a su discurso disfrazados con 
mascaras representando personajes nefastos de la dictadura, quienes 
“aplaudían” con fervor las opiniones extremistas expresadas por Kast. 

En mayo de 2018 se realizó una manifestación contra el lanzamiento 
del libro Las respuestas de Corbalán, sobre el ex agente de la CNI, actual-
mente cumpliendo cadena perpetua. Dos activistas se mezclaron con el 
público asistente al evento, increpando a sus expositores, mientras otros 
manifestantes se posicionaron en las afueras del hotel Crowne Plaza de 
Santiago, sede del lanzamiento. En junio de 2018 el ex coronel Jaime 
Ojeda Torrent, procesado por la muerte de 15 personas, señaló que sus 
víctimas “merecían” lo que llamó la “pena de muerte”, refiriéndose en 
realidad a la ejecución extrajudicial, al margen de todo proceso legal, 
de personas indefensas ya bajo custodia, después del golpe militar. A 
la vez, Ojeda negó su participación o la de cualquier miembro de su 
regimiento en las torturas y fusilamientos de la Caravana de la Muerte. 
En agosto de 2018, el semanal The Clinic prestó tribuna a Loreto Itu-
rriaga, hija del criminal de lesa humanidad Raúl (Eduardo) Iturriaga 
Neumann, el mismo que se fugó brevemente de la justicia en 2007, al 
recibir la primera de múltiples condenas. Dentro de una conversación 
que supuestamente buscaba sensibilizar y sincerarse, en dialogo con la 
hija de un exmilitar asesinado. Iturriaga aprovechó para reiterar varias 
veces, y en forma textual, los argumentos espurios que están siendo 
aducidos hoy por múltiples criminales de lesa humanidad ante, inter 
alia, el Tribunal Constitucional. Insistió en aplicarle el calificativo de 
‘preso político’ a Iturriaga Neumann, además repitiendo una y otra vez 
las frases “condenado por presunciones”, (sin) “pruebas directas”. El 
efecto claramente deseado es de crear dudas infundadas sobre la noto-
ria y evidente culpabilidad de quien fue, entre otras cosas, responsable 
del Departamento de Asuntos Exteriores de la DINA y luego jefe de la 
Brigada Purén, operando desde Villa Grimaldi.53 

Solo se requiere un conocimiento básico sobre el proceso penal, sea 

53 En otro momento de la misma entrevista, Iturriaga insiste además en la total inocencia 
de su progenitor, presumiendo de su condición de ‘hija defendiendo a su padre’, y la 
aseveración de que su padre sería “tierno y (…) una gran persona”, como base para 
insistir en que “no hay ninguna prueba, no hay nada”, The Clinic, 30 de agosto del 2018.
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en su versión antigua o nueva, para saber que la figura de “presunción” 
que allí opera, está lejos de poder asimilarse con cualquier acepción 
cotidiana del término. En el contexto jurídico, el concepto no se re-
fiere a meras impresiones, sino a argumentos apoyados en pruebas 
que no emanan de testigos presenciales, sin por ello, perder su valor. 
Su uso es propio de cualquier procedimiento judicial. Además, en el 
antiguo proceso penal que impuso las condenas que Iturriaga Neu-
mann hoy cumple, el uso de este tipo de prueba está sujeto a una serie 
de requisitos de fundamentación, que cautelan que los argumentos 
sobre culpabilidad sean construidos rigurosamente. Existen, por lo 
demás, reglas procedimentales y garantías procesales especiales, espe-
cíficamente diseñadas para proteger los derechos del imputado en un 
sistema inquisitorial.

Semejantes ataques verbales y discursivos contra la verdad estable-
cida son extremadamente preocupantes, no solamente en relación al 
derecho a la verdad, sino también en cuanto a su capacidad de sus-
citar simpatía o empatía ante quienes desconocen los antecedentes 
reales, socavando así la construcción de garantías de no-repetición. 
Encuentran, además, su correlato en el ámbito de la memoria sim-
bólica, alentando ataques y profanaciones de memoriales como los 
que conmemoran a los “degollados” y a víctimas de desaparición y 
ejecución de Valparaíso. Por último, el enorme revuelo nacional e in-
ternacional ocasionado por la revelación de las palabras publicadas 
en 2015 y 2016 por quien fue nombrado brevemente como ministro 
de Cultura, analizado arriba, levantó interrogantes mayores sobre la 
consciencia que se tiene dentro de la administración actual sobre los 
peligros del negacionismo. De modo similar, las declaraciones de la 
diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, en un programa 
de televisión, el 15 de octubre de 2018, revelaron no solamente su 
ignorancia personal sobre la verdadera historia de la dictadura, sino 
una peligrosa tendencia de hacer revivir versiones fantasiosas y acti-
vamente falsificadas de los hechos. De este modo, se vuelven a poner 
en circulación las mentiras y montajes de los servicios secretos dictato-
riales, dotándoles de un aire espurio de posible verosimilitud.54 Igual-
mente, o más grave en sus implicancias, fue la realización, en octubre 
de 2018, durante una ceremonia en la Escuela Militar, de un acto de 
celebración y homenaje al torturador y criminal de lesa humanidad 
Miguel Krassnoff Martchenko. El Ministro de Defensa correctamen-
te consignó al hecho como completamente inaceptable. El desenlace 

54 La diputada insistió en que la Brigada Ramona Parra, el grupo de muralistas políticos 
del Partido Comunista, había sido un grupo armado. Incluso acusó a la parlamentaria 
Carmen Hertz, quien sufrió la desaparición forzada de su marido, de haber fomentado 
asesinatos. La diputada Hertz anunció una querella por injurias.
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final fue la destitución del director de la Escuela y el paso a retiro del 
hijo homónimo de Krassnoff, quien habría impulsado y efectuado la 
acción. De todos modos, se criticó la ausencia de sanciones mayores, 
ya que ambos retienen su rango y honores y el retiro de Krassnoff ya 
había sido iniciado por otros motivos, antes del hecho.

2.5 El poder de un buen ejemplo: cooperación entre el Estado, la 
academia, y la sociedad civil mejora la situación respecto de ex 
presos políticos fallecidos
A mediados de 2018, se empezó a compartir con el Programa de Repa-
ración y Atención en Salud (PRAIS) del Ministerio de Salud, el Cole-
gio Médico, y con otros interesados, los resultados preliminares de un 
estudio sobre las causas y patrones de mortalidad entre ex presos polí-
ticos. Siendo una de las primeras investigaciones epidemiológicas que 
busca indagar la conexión entre las secuelas a largo plazo del trauma 
acumulativo producido por violencia política, y las eventuales causas y 
edades de defunción que se presentan entre sobrevivientes, el estudio 
promete focalizar mejor los programas de atención y reparación. Fue 
posibilitado, inter alia, por un convenio cuidadosamente construido 
entre una agrupación de familiares, y el Registro Civil. El convenio 
permite trabajar con datos globales y estadísticos, todos debidamen-
te anonimizados y resguardados, para poder calcular el porcentaje de 
‘sobrevivientes Valech’ que se encuentran ya fallecidos en determinada 
fecha, así como detectar patrones y tendencias en relación a las causas 
de sus defunciones. La iniciativa nació, de hecho, para subsanar una 
deficiencia en el diseño del mismo proceso Valech: si bien se aceptó ca-
lificar a personas ya fallecidas, no se señaló, en las listas finales, cuántos 
y cuáles eran las personas calificadas en esa condición. Aquello presen-
tó un obstáculo para agrupaciones que quisieron promover el pleno uso 
de derechos a reparación, impulsando, por ejemplo, que el Instituto de 
Previsión Social activamente se comunicara con cada derechohabiente. 
Una de dichas agrupaciones, la Corporación de Familiares de ex Presos 
Políticos Fallecidos, empezó en 2009 a reunirse con autoridades y mi-
nisterios sobre el tema, encontrándose con que las y los administrado-
res públicos con frecuencia les consultaban a ellos, sobre datos que de-
bieron manejar ex oficio, como instituciones estatales. Así se constatan 
una vez más, los vacíos en definición y coordinación que han dificulta-
do siempre avances en justicia transicional. De todos modos, en 2009 
la Corporación logró establecer contacto y luego un convenio con el 
Registro Civil, acción que ha ido produciendo un ‘círculo virtuoso’ 
digno de mención y de replicación. Permite a la agrupación ayudar a 
sus miembros, informándoles sobre derechos y requisitos; fomenta la 
realización de estudios como el que se menciona, de gran utilidad para 
instancias de políticas públicas, y que permite además la reafirmación 
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de redes y convenios entre servicios. De esta manera, se demuestra que 
una mejora en la respuesta estatal en justicia transicional no siempre 
requiere nuevas instancias, ni recursos adicionales. A veces se puede 
avanzar en forma muy sustantiva, con medidas que buscan aprove-
char mejor las instancias y medidas existentes, operacionalizar leyes o 
disposiciones que han ido quedando como letra muerta, y potenciar la 
buena fe y experticia que muchas veces existe entre los ‘mandos me-
dios’ de las burocracias estatales. Sobre todo, la iniciativa demuestra el 
poder, y la importancia, de crear cooperación intersectorial y espacios 
de participación; y el enorme valor que puede tener la colaboración 
entre Estado y sociedad civil como co-impulsores y co-realizadores de 
derechos y deberes.

3. JUSTICIA 

3.1. Chile ante el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos
El 8 de noviembre de 2017, la Sala Penal de la Corte Suprema aco-
gió, en un fallo unánime (Rol. 11.486-2017), una declaración de error 
judicial en relación a sentencias espurias dictadas por Consejos de 
Guerra de la Fuerza Aérea en 1974 y 1975. Con ello, la Corte dejó 
judicialmente constatada que las “condenas” impuestas por supues-
to incumplimiento de deberes militares, traición, y sedición, fueron 
espurias e injuriosas. Su motivación no fue otra que contrarrestar la 
oposición de algunos uniformados al golpe de Estado, motivada por el 
apego de estos a los verdaderos valores históricos de su institución. La 
resolución reafirmó la honra y el buen nombre del constitucionalista 
coronel en retiro Ernesto Galaz Guzmán, quien falleció tres meses 
más tarde, a los 89 años de edad. De modo similar, el 26 de junio de 
2018, la Corte Suprema anuló una sentencia de Consejo de Guerra 
emitida en Temuco en octubre de 1973, estableciendo que las confe-
siones de los condenados fueron obtenidas bajo tortura. Así, se consta-
tó la completa inocencia de las 23 personas espuriamente condenadas 
y además violentadas: “los ex prisioneros eran drogados frecuentemen-
te con pentotal, (…) soportaron golpes, aplicación de electricidad y 
vejaciones sexuales. Sufrieron amenazas, colgamientos (…), introduc-
ción de agujas bajo las uñas, (…) simulacros de fusilamiento (…) y 
fueron obligados a escuchar y presenciar torturas a otros detenidos. 
Algunos testigos denunciaron que fueron sometidos a tortura delante 
de sus parejas o que llevaron a sus hijos para presionarlos”.55 Ambas 
acciones tienen como antecedente el fallo de la Corte IDH del 3 de 

55 Fallo unánime, causa rol. 1488-2018.
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mayo del 2016, caso Maldonado y otros versus Chile, que condenó al Es-
tado de Chile por denegación de justicia en el caso de ex uniformados 
procesados en el Consejo de Guerra 1-73 de la Fiscalía de Aviación. 
La Corte IDH instó entonces al Estado chileno a ofrecer un meca-
nismo de rectificación no solamente a quienes formaron parte de la 
causa sub lite, sino a toda persona que se encontraba en una situación 
similar. Lamentablemente, si bien se ha dado efecto al fallo, la fórmula 
empleada hasta el momento obliga a las mismas personas afectadas 
a solicitar, en forma activa, la revisión y anulación de sus supuestas 
“condenas”. En consecuencia, permanecen sin rectificar las múltiples 
injusticias cometidas contra personas ahora fallecidas. 

Conforme ya se ha mencionado en sección 1.4, en marzo el Coman-
do Unitario de ex Presos Políticos denunció al Estado de Chile ante la 
CIDH por incumplimiento de deberes respecto del crimen de tortura. 
Unas semanas más tarde, los días 30 y 31 de julio de 2018, una delega-
ción chilena compareció ante el Comité de Naciones Unidas contra la 
Tortura. En la oportunidad, la Subsecretaria de DDHH, Lorena Re-
cabarren, hizo mención explícita del legado de tortura de la dictadura: 
“Al momento de ratificarse la Convención [en Chile], nuestro país se 
encontraba bajo el gobierno de una dictadura, para la cual la preven-
ción y sanción de la tortura estaba lejos de ser una prioridad. Hoy, 30 
años después, la prevención y sanción no sólo de la tortura, sino de 
todo tipo de trato cruel e inhumano, es una genuina prioridad para las 
políticas del Estado de Chile.” En su discurso de apertura como jefa 
de la delegación chilena, afirmó además que “nuestro gobierno no se 
equivoca ni tiene dos lecturas. Las políticas de derechos humanos son 
políticas de Estado, y no dejan de serlo pese a los cambios de gobierno”. 
El noveno punto de su discurso hizo alusión al “proceso de justicia 
transicional en nuestro país”. En esa intervención se dijo que el Estado 
“es consciente de la importancia de continuar con los necesarios esfuer-
zos para investigar, sancionar y reparar las graves violaciones de dere-
chos humanos ocurridas en nuestro país entre 1973 y 1990”, haciendo 
referencia a 539 causas por torturas, apremios ilegítimos y aplicación 
de tormentos abiertas en tribunales y mencionando un “costo histó-
rico” de reparaciones económicas por sobre los USD 6.200 millones. 
No se explicitó que buena parte de las reparaciones económicas com-
prometidas por el Estado chileno no corresponde a reparaciones por 
torturas, sino por ejecución extrajudicial y desaparición forzada. No 
se hizo alusión al retiro, en abril, de un proyecto de bono económico 
adicional destinado específicamente a sobrevivientes (ver sección 1.4). 
Tampoco se explicitó que, como ya hemos visto, las causas penales 
actualmente en curso han sido casi en su totalidad impulsadas por 
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sus mismas víctimas sobrevivientes.56 En agosto de 2018, la Comisión 
Interamericana de DDHH señaló su profunda preocupación sobre la 
concesión de beneficios de libertad condicional a criminales de lesa 
humanidad (ver abajo, sección 3.2.6).

3.2. Tribunales nacionales 
Como ya se ha dejado de manifiesto en la sección sobre el derecho a la 
verdad, durante el periodo del presente Informe se puede observar una 
notable diversificación en los tipos de controversias relacionadas con 
justicia transicional que se han sometido al conocimiento de los tribu-
nales, invocando el derecho penal, civil, y/o constitucional. La comuni-
dad de defensores de DDHH ha empezado a utilizar las herramientas 
de la justicia penal para exigir investigación de las posibles responsabi-
lidades criminales de nuevos actores y sectores, tales como el mundo 
civil-empresarial cómplice, partícipe, y beneficiario de la dictadura. A 
modo de ejemplo, en octubre del 2017 el sitio de memoria Londres 
38 presentó una querella contra los directivos de la Pesquera Arauco, 
por delitos cometidos en el contexto de su colaboración estrecha con la 
DINA. La agrupación también se querelló, el 21 de diciembre, contra 
quienes del mundo castrense resulten responsables de la quema, ocurri-
da a una década de iniciada la transición, de archivos microfilmados que 
incluían documentación de la CNI del período de 1980 a 1982. En no-
viembre de 2017, el Ejército tuvo que reconocer que la destrucción fue 
realizada sin ninguna acta u otra constatación. La acción fue duramente 
criticada por autoridades del Consejo para la Transparencia, como aten-
tatoria contra el derecho a la verdad y la memoria nacional. Recursos 
legales también han empezado a ser utilizados para hacer justiciables 
otros derechos dentro del marco de justicia transicional: desafiando la 
constitucionalidad o legalidad de determinadas políticas públicas de se-
cretismo, como en el caso de acceso a información arriba mencionados 
(sección 2); o impidiendo la realización de gestos atentatorios contra el 
derecho a la reparación simbólica, como en el caso del reconocimiento 
que las autoridades locales querrían extender al Regimiento Tejas Ver-
des. Ha de constatarse, a la vez, que los defensores de criminales de lesa 
humanidad también diversificaron su uso de herramientas jurídicas, 
utilizando el Tribunal Constitucional (ver sección 3.2.5) e incluso bus-
cando amedrentar a quienes reportan sus crímenes. En julio de 2018, 
la Corte de Apelaciones de Santiago dio por admisible una querella por 
injurias, interpuesta por la hija de un criminal preso en Punta Peu-
co, contra el renombrado periodista investigativo Javier Rebolledo. El 
pleito, que había sido rotundamente rechazado por un juez de primera 

56 Aunque existen, como hemos observado, un número menor dentro del total de inves-
tigaciones por tortura impulsado de oficio por ministras y ministros en visita.
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instancia en mayo, pretendía cuestionar revelaciones hechas en el nuevo 
libro de Rebolledo –Camaleón: doble vida de un agente comunista– sobre 
el exagente Raúl Quintana Salazar. Tanto la acción como la decisión 
de la Corte suscitaron amplio repudio, y expresiones nacionales e inter-
nacionales de apoyo al periodista. El Colegio de Periodistas calificó la 
controversia como un ataque a la libertad de expresión, y un acto que 
violenta el ejercicio de la profesión.57

En tanto, en relación a la calidad y consistencia de la respuesta ofreci-
da por el sistema de justicia a estas nuevas controversias sometidas a su 
conocimiento, hacia fines del periodo del presente Informe, se vivieron 
cambios dentro de la judicatura cuyo impacto negativo en la práctica y 
jurisprudencia en relación a causas de DDHH se hizo sentir casi de in-
mediato. A continuación, se ahonda en mayor detalle, en esta temática.

3.2.1. Reasignación de ministros, causas, y coordinación en DDHH 
Durante el periodo, la concentración y reasignación de causas de 
DDHH que se vivió desde enero 2017, destinada a agilizar la resolución 
de las que aún se encuentran en etapa de sumario, siguió produciendo 
resultados positivos en la resolución de causas y, por tanto, resistencia 
de parte de los acusados y condenados. El traslado de causas desde el 
ámbito de la Corte de Apelaciones de Chillán a la de Concepción, por 
ejemplo, produjo una notable aceleración en su tramitación y resolu-
ción (ver 3.2.5.4). Ante ello, los acusados y condenados empezaron a 
adoptar estrategias de ralentización que incluyen intentos de devolver 
las causas, en etapa de apelación, a la Corte de Chillán, por estimar 
que es más favorable a sus intereses. Una dinámica similar se vivió 
entre Temuco y Puerto Montt, en relación a causas cuya tramitación 
se había iniciado en la sede de Puerto Montt para luego ser trasladas 
al Ministro Álvaro Mesa, de la Corte de Apelaciones de Temuco. Al 
21 de agosto de 2018 eran 13 las y los ministras/os en visita que sus-
tanciaban investigaciones penales en causas de DDHH a lo largo del 
país: Ministras/os Hormazábal (La Serena); Mesa (Temuco); Aldana y 
Méndez (Concepción); Arancibia (Valparaíso); González (Talca); Pin-
to (Punta Arenas); Carroza, Vázquez, Madrid y Crisosto (Santiago); y 
Cifuentes y Vásquez (San Miguel). Solamente cinco de ellos (ministros 
Hormazábal, Carroza, Cifuentes, Mesa, y Madrid) contaban con de-
dicación exclusiva.58 Es sin duda positivo que las causas se hayan ido 

57 El supuesto pleito fue finalmente rechazado a principios de octubre de 2018, cuando 
su manifiesta falta de mérito impidió la presentación de prueba alguna que lo res-
paldara. 

58 Dicha dedicación es renovable en forma anual, salvo en el caso del ministro Madrid, 
cuya dedicación exclusiva tenía plazo hasta principios de septiembre de 2018, para 
permitirle terminar su única causa aún sin fallar. Fuente: información recibida desde la 
oficina del Ministro Coordinador, Ricardo Blanco, el 21 de agosto de 2018.
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concentrando en manos de ministras y ministros con clara vocación y 
dedicación para resolverlas; al mismo tiempo, es preocupante que altas 
fuentes desde el Poder Judicial estimen que aún existe un “costo”, en 
términos de carrera y prestigio, asociado con asumir estas causas.

El 7 de mayo de 2018, el pleno de la Corte Suprema designó al mi-
nistro Ricardo Blanco Herrera como coordinador nacional de causas 
de DDHH, en reemplazo del ministro Sergio Muñoz Gajardo, quien 
presentó su renuncia. Fuentes cercanas al Poder Judicial dieron a enten-
der que los motivos del cambio incluirían diferencias sobre el nivel de 
exigencia que es razonable tener frente a ministros instructores con cau-
sas aún en tramitación. Entrevistado en su función de ministro coordi-
nador durante buena parte del periodo del presente Informe, el ministro 
Muñoz valoró, como hitos dentro de su gestión, el haber logrado in-
vestigaciones respecto de casi la totalidad de las víctimas actualmente 
reconocidas de ejecución o desaparición, así como el avance que podría 
significar la admisión a tramitación de una denuncia que posiblemente 
gatille la primera investigación global de la tortura. También se men-
cionó el haber puesto como sello al rol de coordinación, el concebirlo 
como un ‘pastoreo’ activo de las causas, abogando para su correcta reso-
lución y fomentando acceso a los recursos necesarios para ello.59

El saliente ministro, quien ha ostentado dos veces el cargo de coor-
dinador, instaló durante su mandato sistemas apuntados a agilizar la 
tramitación de causas de DDHH, alimentándose de su propia expe-
riencia de ellas, como exministro en visita. También mostró siempre 
apertura y receptividad a solicitudes del Observatorio y otros actores, 
informando sobre el avance de las causas y facilitando y participando 
en iniciativas de estudio, tanto en su capacidad de ministro coordina-
dor como durante su mandato como presidente de la Corte Suprema. 
Agradecemos su gestión, y el aporte significativo que ella representa. 
Dicho aporte fue nuevamente ejemplificado en septiembre de 2018, 
con el lanzamiento del espacio Memoria Histórica del Poder Judicial, 
una iniciativa largamente anhelada, e impulsada por el ministro. Una 
de las áreas de trabajo del proyecto facilita información detallada so-
bre sentencias dictadas por la sala penal de la Corte Suprema en causas 
de DDHH. Si bien su formato no es del todo amigable –no siempre 
se indica el principio organizativo de los documentos disponibles– es 
posible conocer la configuración de la sala para cada uno de los fallos, 
así como conocer el voto de cada ministro/a. También se detallan las 
indemnizaciones civiles concedidas, con o sin arista penal asociada. El 

59 Entrevista con el ministro Sergio Muñoz, julio de 2018. Si bien solicitamos una entrev-
ista con el nuevo ministro coordinador, por razones de agenda aquello no fue posible. 
No obstante, agradecemos la disposición del ministro Blanco y su oficina, en suminis-
trar cifras sobre causas y otras informaciones. 
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trabajo puede consultarse a través de http://mhd.pjud.cl/. El esfuerzo 
de dar cuenta positiva de la labor de uno de los tres poderes del Estado 
en la materia es sin duda muy loable, y es de esperar que se le dé con-
tinuidad y permanente actualización. También sería recomendable su 
emulación por otras instancias y poderes: la reaparición de los datos 
sobre causas y procesados anteriormente informados por el entonces 
Programa de DDHH estatal, así como la publicación de información 
fehaciente y pública sobre el estado de cumplimiento de las condenas 
impuestas contra criminales de lesa humanidad, son elementos bási-
cos que cualquier monitoreo real de parte de la sociedad del actuar 
estatal en justicia transicional requiere. Por cuanto serían, a nuestro 
parecer, esenciales para que el Estado en general pueda pretender dar 
correcto cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia y las 
garantías de no repetición que le competen. Al respecto, se nos in-
formó, desde la Subsecretaría de DDHH, que se estaría elaborando 
un “informe que da cuenta de las respuestas del Estado de Chile en 
materias de derechos humanos entre 1990 y 2018” (sin hacer explí-
cito, si dicho informe trata específica o exclusivamente materias de 
justicia transicional); así como una “actualización de la página web 
institucional [de la Subsecretaría] (….) que incorporará antecedentes 
de la gestión que realizan las reparticiones dependientes”, que incluye 
la Unidad Programa.60 Desconocemos si se trataría o no de un trabajo 
de actualización permanente, que permitiría hacer seguimiento de las 
causas tramitadas así como de la situación penal y carcelaria de los 
procesados y condenados. 

3.2.2. Jubilan de la CSJ dos ministros destacados por su actuar en 
DDHH 
En junio de 2018, la Corte Suprema perdió dos de sus ministros más 
destacados, conocidos por su decidido y temprano actuar en causas 
DDHH, mérito que a ambos les significó retrasos en su elevación al 
máximo tribunal. Ambos ministros además hicieron alusión, en en-
trevistas concedidas con ocasión de su retiro, a las presiones y ame-
nazas que ellos y sus familias sufrieron durante la dictadura, a manos 
de autoridades y simpatizantes del régimen. Ambos ministros cum-
plieron más de 50 años de carrera judicial al momento de su retiro. 
El ministro Carlos Cerda se jubiló desde la Sala Laboral del máximo 
tribunal. Pocos días más tarde fue el turno del ministro Milton Juica, 
expresidente de la Corte, y férreo defensor de la independencia judi-
cial, quien había integrado al máximo tribunal durante 17 años, más 
recientemente como presidente de su sala penal. En esa función tuvo 

60 Fuente: información suministrada desde la Subsecretaría de DDHH en comunicación 
electrónica, 21 de agosto de 2018. 
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un protagonismo directo en la jurisprudencia positiva reciente en ma-
teria de penas, aplicación de derecho internacional, y reconocimiento 
del derecho a la reparación por vía de indemnización civil. Al igual 
que el ministro Cerda, el ministro Juica es asociado históricamente 
con un actuar decidido y ético en causas de DDHH. Entre otros casos 
de gran connotación, investigó y condenó a Carabineros en el crimen 
de los tres profesionales comunistas ejecutados en 1985, en el así lla-
mado “caso degollados”.

Dichos cambios tuvieron repercusiones inmediatas en la tramita-
ción de causas. En particular, se hizo notar el reemplazo del ministro 
Juica en la Sala Penal por el ministro Dolmestch, conocido partidario 
de prescripción gradual y otras fórmulas de suspensión, disolución o 
reducción de penas a criminales de lesa humanidad. Entre las más visi-
bles manifestaciones de dichos cambios figura la concesión de libertad 
condicional, con una interpretación absolutamente minimalista de las 
exigencias legales correspondientes, y contra el parecer de las autorida-
des carcelarias respectivas, a una media docena de criminales de lesa 
humanidad. Ello se sumó a la ya existente situación de demoras, con 
suspensión de procedimiento, ocasionada por la elevación reiterada de 
recursos ante el Tribunal Constitucional (ambos temas son examina-
dos en mayor detalle en secciones 3.2.5 y 3.2.6). Es altamente probable, 
además, que en los meses venideros retorne el debate sobre prescripción 
gradual. Esa figura, de aplicación predilecta del ministro Dolmestch, 
había caído en desuso luego de que la Sala Penal de la CSJ mayoritaria-
mente reconoció que ella comparte esencia con la prescripción. Ambas 
son, por ende, figuras inaplicables frente a graves violaciones en cuanto 
impiden las “penas adecuadas” cuya imposición es necesaria para evitar 
la impunidad (ver Informe 2016).61 Sería particularmente grave si a la 
cuasiautomática concesión de beneficios ya mencionada, se sumaran, 
además, nuevas aplicaciones de la prescripción gradual. Así se confi-
guraría un doble beneficio a los perpetradores de crímenes cuya suma 
gravedad no amerita semejante lenidad. 

A principios de septiembre, se anunció la quina para llenar el espacio 
vacante dejado por el ministro Cerda. Entre los candidatos se incluye, 
por antigüedad, al ministro Miranda Lillo, cuyo desempeño como mi-
nistro en vista en causas de DDHH en Valparaíso motivó numerosos 
reclamos. En la quina también figura Dobra Lusic, actual presidenta 

61 El Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos 
humanos mediante la lucha contra la impunidad, promulgado por la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 8 de febrero de 2005, califica a la im-
punidad como “una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar 
las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente 
en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal 
sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas (…)”.
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de la Corte de Apelaciones de Santiago, y una de las primeras ministras 
en investigar, a principios de los noventa, agentes notorios como Osval-
do Romo. Es la candidata más votada por sus pares.

3.2.3. Tendencias generales históricas y recientes en fallos por causas 
de DDHH en la Corte Suprema: 1995-2018
Gracias al trabajo de nuestro ayudante Matías San Martín, y a un im-
portante proyecto sobre jurisprudencia chilena en DDHH realizado 
por la Universidad Austral de Chile, este año podemos por primera vez 
presentar cifras analizando la actividad judicial pos-transicional en cau-
sas de DDHH, según el alcance que ella ha tenido como proporción de 
los universos de víctimas ausentes y sobrevivientes oficialmente recono-
cidos por el Estado de Chile.62 Según registros del Observatorio, entre 
el año 1995 y el 30 de junio del 2018, se han dictado un total de 367 
sentencias finales en causas por crímenes de lesa humanidad cometidos 
durante la dictadura: 332 abordando materias penales y/o civiles, y 35 
respecto de demandas civiles solamente.63 Las 367 sentencias finales de 
todo tipo (penal y civil) emitidas entre 1995 y junio del 2018 hacen 
referencia a un total de 713 víctimas ausentes (358 DD y 355 EP).64 

Ciento cincuenta y nueve de los 332 fallos penales dicen relación 
con crímenes cometidos contra personas detenidas-desaparecidas 
(DD); 140 a víctimas de ejecución política (EP); 14 a casos mixtos 
(DD y EP); 17 a torturas de personas sobrevivientes, y 2, exclusiva-
mente a delitos de asociación ilícita y exhumación ilegal. En tanto, las 
y los sobrevivientes que han presentado querellas criminales por tortu-
ra, dando origen a causas ahora resueltas en última instancia, suman 
202 personas. Si comparamos estas cifras con los números totales de 
víctimas calificadas por las respectivas Comisiones (Rettig, CNRR y 
‘Valech I y II’), se han dado sentencias penales finales por los crímenes 
cometidos contra un 22,1% de las personas reconocidas actualmente 

62 Los resultados del proyecto de la UACH, dirigido por la jurista Daniela Accatino, fueron 
publicados en septiembre de 2018 en www.expedientesdelarepresion.cl.

63 Comprendiendo tanto causas penales o civiles falladas en la Sala Penal de la CSJ (la 
mayoría), cuanto unas pocas causas penales en que la sentencia de la Corte de Apela-
ciones respectiva pasó a constituir la sentencia definitiva. Cabe señalar que las 332 
causas penales pueden o no traer asociado una demanda por indemnización civil. La 
cifra de 35 demandas civiles se refiere, por tanto, solamente a demandas civiles sin una 
arista penal asociada. Desde abril de 2015, la Sala Penal de la CSJ pasó a ser la instancia 
de recusación para dichas demandas civiles (previa a esa fecha fueron vistas por la Sala 
Constitucional de la CSJ, sin contar con cifras).

64 Es posible además que una misma víctima sea objeto de una causa penal y de una 
demanda civil, produciéndose un doble conteo. En ediciones posteriores refinare-
mos nuestros registros en este sentido. De momento, es el motivo de la exclusión 
de las 35 demandas civiles mencionadas, de los cálculos de alcance que aparecen a 
continuación. 
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por el Estado como desaparecidas o ejecutadas.65 En cambio, tan solo 
0,5% de las y los 38.254 sobrevivientes reconocidos por ‘Valech I’ y 
‘Valech II’ han visto sentencias finales emitidas en sus causas penales 
y/o demandas civiles. Aquello da fe nuevamente de la abrumante dife-
rencia entre víctimas ausentes y sobrevivientes, en relación a los niveles 
de satisfacción del derecho a la justicia que impera en ambas clases de 
crimen de lesa humanidad. Si analizamos por género, son 29 las muje-
res detenidas desaparecidas representadas en los fallos penales termina-
dos. Ello representa el 8,1% del total de 358 detenidos desaparecidos, 
cuyos casos penales han sido terminados en tribunales. En relación 
con las mujeres ejecutadas, han sido fallados en lo penal 22 casos de 
mujeres, representando 6,1% del total de 355 ejecutados políticos con 
sentencia penal final. En total, las víctimas ausentes cuyos casos pena-
les han sido terminados en tribunales incluyen a 51 mujeres, o 7,1% 
del total. En tanto, 61 mujeres sobrevivientes de tortura han obtenido 
sentencias penales contra perpetradores, constituyendo el 30,2% del 
total de sobrevivientes con casos penales terminados. 

Tabla A: Causas DDHH del periodo de la dictadura que han recibido 
sentencia definitiva en los tribunales superiores chilenos entre 1995 y 
30 de junio de 2018

Número total de causas por tipo 367 causas

Causas de indemnización civil 35 

Causas penales 332

Tabla B: Clases de victimización abordadas por las causas penales 
DDHH terminadas entre 1995 y 30 de junio de 2018 

Número total de causas penales 332 casos

Casos de detenidos desaparecidos 159 

Casos de ejecutados 140

Casos mixtos ejecutados y detenidos desaparecidos 14

Casos de torturas contra sobrevivientes 17

Casos solamente por asociación ilícita* 1 

Casos solamente por exhumación ilegal* 1 

* Los casos clasificados en otras filas como DD, EP, etc., pueden también incluir condenas por estos delitos. 
Para efectos de la confección de esta tabla, se califica cada fallo según el tipo penal más gravoso mencionado 
en ella.

65 Las cifras acumuladas de DD y EP según Rettig (1991) CNRR (1996) y Valech II (2011) 
suman 3.225 personas. Ajustes posteriores realizados por el Observatorio, en consulta 
cercana con las instituciones estatales más relevantes, sugieren una cifra más actual 
de 3.216. En cualquiera de los dos casos, el porcentaje con causa resuelta no baja de 
22,1% ni asciende a más de 22,3%. Ambas cifras incluyen (cuentan como DD) a dos 
niños de nacionalidad chilena, desaparecidos en Argentina, quienes más tarde fueron 
recuperados con vida (‘nietos apropiados’).
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Tabla C: Números de víctimas ausentes y sobrevivientes representa-
dos en causas penales DDHH finalizadas en tribunales domésticos 
entre 1995 y junio de 2018 

Número total de víctimas ausentes (DD y EP) 
representados en casos penales terminados 

713 personas

Personas detenidas desaparecidas 358 personas

Personas ejecutadas políticas 355 personas

Número total de sobrevivientes representados en 
casos penales terminados

202 personas

Tabla D: Porcentajes de mujeres representadas en las causas penales 
terminadas entre 1995 y junio de 2018, por tipo de caso 

Número total de personas, número de mujeres Porcentaje del total que son mujeres

Víctimas ausentes DD y EP: total 713 personas, 51 
de ellas, mujeres

7,1% del total de sobrevivientes con causa penal 
terminada

Víctimas ausentes DD: 358 personas, 29 son mujeres 8,1% del total de DD con causa penal terminada

Víctimas ausentes EP: 355 personas, 22 son mujeres 6,1% del total de EP con causa penal terminada

Sobrevivientes: 202 personas con sentencia penal 
final, 61 son mujeres 

30,2 % de sobrevivientes de tortura con causa penal 
terminada

Fuentes: Elaboración propia, con datos de Comisiones de la Verdad, fallos judiciales, 
y registros del Observatorio.

Si pasamos a considerar solamente los 37 fallos finales correspondien-
tes al periodo estadístico del presente Informe (julio de 2017 a junio de 
2018), todos emanados de la CSJ, se detecta una práctica oscilante a lo 
largo del periodo en relación a la cuantía de las penas impuestas contra 
criminales de lesa humanidad. Dentro de la variación, se sigue tratan-
do a desapariciones forzadas (secuestros calificados) como en efecto 
el crimen más gravoso. Es el delito que con mayor frecuencia produce 
penas aflictivas (de cárcel) así como el delito cuyo promedio o medio 
de pena impuesta, suele ser el más alto. La distinción se acentúa siendo 
que, en diversos casos de ejecución, se ha revisado la figura penal desde 
homicidio calificado a homicidio simple. Aquello no siempre significa 
absolución o prescripción, siendo que, a la vez, la CSJ ha seguido con-
siderando que homicidio simple de todos modos puede constituir un 
crimen de lesa humanidad. Pero a veces, como en el caso del asesinato, 
por Carabineros, de un niño de 15 años, Edison Palma, durante una 
manifestación celebrando el triunfo del ‘No’, el hecho de considerar 
que su muerte, si bien ‘irregular’, no conformaba un ataque sistemático 
contra la población civil, llevó a la absolución de todos quienes habían 
sido condenados en instancias inferiores. Igualmente preocupante es el 
caso de René Tapia Aguilera, cuyo asesinato fue declarado prescrito, 
el 11 de octubre de 2017, básicamente por haber estado –se supone– 
cometiendo el delito de ‘disturbios’ cuando fue muerto por la policía. 
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Otros hitos o importantes referentes a la definición de crímenes de 
lesa humanidad incluyen la ampliación del concepto a aplicarse a crí-
menes de índole sexual, en el caso Lara versus Fisco, en enero de 2018 
(Rol N° 31.711-2017). En aquella oportunidad, la Sala Penal aplicó 
una interpretación progresista del derecho nacional e internacional re-
levante, para ratificar la imprescriptibilidad en la arista civil de una 
causa que instancias inferiores habían insistido en tratar como un he-
cho aislado o un crimen menor. En tanto, la querella interpuesta por 
la Subsecretaría de DDHH por la Operación “Retiro de Televisores”, 
intenta configurar la inhumación ilegal como un crimen de lesa hu-
manidad. No obstante, todo análisis de la proporcionalidad de penas 
impuestas debe tomar en cuenta que, si la nueva línea de la CSJ en 
relación a libertad condicional se afirma, las penas reales que cumplen 
los criminales de lesa humanidad bajarán considerablemente, por ser 
sujetas a un descuento automático en la etapa post sentencia. En efecto, 
las cuantías nominales esconderían penas reales de apenas dos tercios 
de la cuantía inicial, en casos de homicidio, e incluso la mitad de ella, 
en el caso de desapariciones forzadas. Así las cosas, desaparecedores de 
personas podrían exigir excarcelación con anterioridad a quienes ha-
yan cometido homicidio, una discrepancia que tendría el efecto de vol-
ver a nivelar hacia abajo las penas aplicadas en ambas clases de delito. 
Ello porque, como veremos a continuación, los controvertidos criterios 
aplicados por la Sala Penal, en julio de 2018, permiten al condenado 
exigir como derecho la libertad condicional, sin colaboración efectiva 
ni arrepentimiento, apenas cumplida la mitad de su condena, si es se-
cuestrador, o dos tercios de ella, si es homicida. Existen, además, den-
tro del periodo, absoluciones sorprendentes, así como causas en que se 
extraña que nadie haya sido hallado merecedor de una pena de cárcel, 
a pesar de que se ha comprobado su culpabilidad. Así, a principios de 
2018, fueron absueltos por completo dos agentes, en un caso en que 
no se estableció cuál de ellos había sido físicamente responsable de la 
muerte de una víctima. En tanto, en las seis causas vistas por la CSJ en 
septiembre y octubre de 2017, un total de 19 perpetradores recibieron 
apenas cuatro penas aflictivas en total, siendo Carabineros, la institu-
ción más propensa a ser beneficiada con penas de cumplimiento alter-
nativo. El tristemente célebre caso del prolongado maltrato, seguido 
por muerte, del ex ministro José Tohá es uno de varios del periodo que, 
en su etapa final, no produjo pena de cárcel alguna. 

También se presenciaron, en este periodo, la invalidación por la 
CSJ de sentencias espurias impuestas durante el periodo de la dicta-
dura. Una de ellas ocurrió el 23 de agosto de 2017, cuando se revirtió 
una sentencia por injuria impuesta en 1967, contra un ex colono de 
la Colonia Dignidad, Ernst Wolfgang Kneese (antes conocido como 
Ernst Wolfgang Mueller). Ernst escapo de Villa Baviera y empezó a 
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denunciar los múltiples abusos sexuales y de otra índole cometidos por 
la secta, incluso en el periodo anterior a la dictadura. La autodeno-
minada ‘Sociedad Benefactora’ se querelló por injuria. El fallo actual, 
Rol. 89.658-2016, consideró los múltiples antecedentes subsecuentes, 
dando constancia de los abusos sexuales, esclavitud, y crímenes de lesa 
humanidad cometidos dentro de la colonia durante décadas. El segun-
do ejemplo, comentado en sección 3.1, anuló una sentencia de Consejo 
de Guerra, en cumplimiento del principio establecido en el fallo de la 
Corte IDH, Maldonado y otros versus Chile.

Cuadro 1. Número de sentencias emitidas por la Sala Penal de la Corte 
Suprema entre julio de 2010 y junio de 2018, en causas por violaciones 
a derechos humanos en tiempos de dictadura, en ocho periodos esta-
dísticos. 

Número de procesos DDHH finalizados en la 
Sala Penal de la Corte Suprema

Julio 2010 - junio 2011 23

Julio 2011 - junio 2012 18

Julio 2012 - junio 2013 4

Julio 2013 - junio 2014 12*

Julio 2014 - junio 2015 44**

Julio 2015 - junio 2016 58***

Julio 2016 - junio 2017 55****

Julio 2017 - junio 2018 37****

* Una de ellos solamente respecto a responsabilidades civiles.
** Cuatro de ellos solamente respecto a responsabilidades civiles.
*** 16 de ellos solamente respecto a responsabilidades civiles.
**** Seis de ellos solamente respecto a responsabilidades civiles. 

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por fallos judiciales.

Cuadro 2. Detalle de las 37 sentencias de la Corte Suprema emitidas 
entre julio de 2017 y junio de 2018 (inclusive) en causas por violaciones 
a derechos humanos en tiempos de dictadura.

Causa Fecha fallo Rol

Caso caravana episodio Curicó: secuestro calificado y homicidio 
calificado de Wagner Salinas Muñoz y Francisco Lara Ruiz

4.07.2017 Rol 95096-2016

Secuestro calificado de Rafael Araneda Yévenes y Carlos Terán de 
la Jara

4.07.2017 Rol 978856-2016

Homicidio calificado de Edison Palma Coronado 5.07.2017 Rol 95109-2016

Homicidio calificado de Rigoberto Achú Liendo y Absolón 
Wegner Millar

19.07.2017 Rol 5989-2017
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Secuestro calificado de Germán Moreno Fuenzalida 11.08.2017 Rol 82511-2016

Indemnización civil Enrique Pagardoy Saquieres, ciudadano 
uruguayo detenido desaparecido en Chile

21.08.2017 Rol 34239-2017

Aplicación de tormentos reiterados a José Tohá González, ex 
ministro de Defensa e Interior

8.09.2017 Rol 11.659-2017

Secuestro calificado de Ejidio Acuña Pacheco, Heriberto Rivera 
Barra y Juan Chamorro Arévalo, y homicidio simple de Tito 
Villagrán Molina 

14.09.2017 Rol 12226-2017

Homicidio simple de Anastasio Molina Zambrano 14.09.2017 Rol 11659-2017

Homicidio calificado de Leopoldo Benítez Herrera 27.09.2017 Rol 249-2017

Secuestro calificado de los hermanos Osvaldo y Gardenio Sepúl-
veda Torres

29.09.2017 Rol 19165-2017

Homicidio calificado de Miguel Díaz León y Ángel Espinosa 
Valenzuela

13.10.2017 Rol 10337-2017

Indemnización civil Alejandro Domic Mihovilovic, ex preso 
político sobreviviente

30.10.2017 Rol 34259-2017

Caso Paine episodio Collipeumo: homicidio calificado de Carlos 
Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Enrique 
Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres; y del delito frustrado 
de homicidio calificado de Alejandro del Carmen Bustos González

17.11.2017 Rol 1568-2017

Caso Cerro Moreno: homicidio calificado de Nenad Teodorovic 
Sertic, Elizabeth Cabrera Balarriz y Luis Muñoz Bravo

6.12.2017 Rol 95095-2016

Secuestro calificado de Eduardo Aliste González, Eugenia Martínez 
Hernández y Gerardo Silva Saldívar

13.12.2017 Rol 11601-2017

Homicidio calificado de Juan Carlos Díaz Fierro 27.12.2017 Rol 44349-2017

Homicidio simple de Hugo Huerta Salinas 27.12.2017 Rol 44346-2017

Homicidio simple de Roberto Valdebenito Vira 8.01.2018 Rol 36269-2017

Apremios ilegítimos a matrimonio de Mercedes Bulnes y Roberto 
Celedón 

17.01.2018 Rol 34400-2017

Indemnización civil Sara Lara Reyes, ex presa política sobreviviente 29.01.2018 Rol 31711-2017

Indemnización civil Anselmo Antonio Cancino Aravena, detenido 
desaparecido

16.03.2018 Rol 2471-2018

Indemnización civil Sergio Enrique Cádiz Cortez, detenido 
desaparecido

19.03.2018 Rol 2973-2018

Homicidio simple de Arcadia Patricia Flores Pérez 22.03.2018 Rol 35788-2017

Secuestro calificado de Gregorio Palma Donoso 23.03.2018 Rol 9345-2017

Homicidio simple de Héctor Horacio Llanos Guzmán 27.03.2018 Rol 21596-2017

Secuestro calificado de Raúl Cornejo Campos y Mario Maureira 
Vásquez

28.03.2018 Rol 9345-2017

Homicidio calificado de Juan Espinoza Parra 28.03.2018 Rol 12258-2017

Homicidio simple de Manuel Jesús Moreno Quezada 7.05.2018 Rol 36211-2017

Secuestro calificado de Washington Cid Urrutia 16.05.2018 Rol 39732-2017

Caso 50 ex presos políticos Colonia Dignidad 23.05.2018 Rol 21614-2017

Delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte de Fernan-
do Álvarez Castillo

6.06.2018 Rol 45413-2017
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Indemnización civil Alfredo García Vega, detenido desaparecido 7.06.2018 Rol 377165-2017

Caso Hornos de Lonquén: secuestro calificado de Enrique René 
Astudillo Álvarez, Omar Enrique Astudillo Rojas, Ramón Osvaldo 
Astudillo Rojas, Miguel Ángel Arturo Brant Bustamante, Carlos 
Segundo Hernández Flores, Nelson Hernández Flores, Oscar 
Nibaldo Hernández Flores, José Manuel Herrera Villegas, Sergio 
Adrián Maureira Lillo, José Manuel Maureira Muñoz, Rodolfo 
Antonio Maureira Muñoz, Segundo Armando Maureira Muñoz, 
Sergio Miguel Maureira Muñoz, Manuel Jesús Navarro Salinas e 
Iván Gerardo Ordóñez Lama

19.06.2018 Rol 30170-2017

Homicidio simple de Óscar Carvacho Roa 21.06.2018 Rol 39660-2017

Secuestro calificado de Daniel Reyes Piña 27.06.2018 Rol 44226-2017

Homicidio calificado de Jorge Pardo Aburto 27.06.2018 Rol 825-2018

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por fallos judiciales.

3.2.4. Tendencias generales en justicia penal
Una apreciación global del uso y actuar de los tribunales de todo nivel 
durante el periodo revela la misma diversificación de tipos de recursos, 
ya comentado, así como la primera condena confirmada de un civil 
no-agente.66 También continuó, durante este periodo, la tendencia de 
sobrevivientes a interponer querellas en grupo, por tortura, presionan-
do así para el correcto reconocimiento de este como un crimen de lesa 
humanidad que no prescribe ni puede amnistiarse. Existe además una 
tendencia marcada a la aparición, por querella o por acumulación, de 
causas ‘mixtas’: en que se investigan delitos de desaparición forzada y 
ejecución extrajudicial, así como delitos de tortura y privación ilegal 
de libertad practicada contra sobrevivientes. Otros hitos, dignos de co-
mentario, incluyen la acentuación de la tendencia existente hacia abso-
luciones masivas en casos relacionados con Operación Colombo. Las ab-
soluciones proceden del hecho, que hemos analizado anteriormente (ver 
Informe 2017), de que la CSJ exige un umbral más alto de prueba para 
condenar que el que se exigía para procesar, sin que exista la posibilidad 
de volver a abrir la etapa investigativa para ahondar en este elemento. 
Esta lógica produjo la absolución más masiva del periodo, cuando el 
11 de agosto de 2017, la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió 63 
de los agentes procesados por la desaparición forzada de Washington 
Cid Urrutia (Rol N°255-2016). También cabe señalar que, entre los 
beneficios aplicados en el momento de la sentencia, figura la aplicación 
ocasional en Temuco del aminorante de ‘miedo insuperable’. 

Según las cifras suministradas por el ministro coordinador de cau-
sas de DDHH del poder judicial, a la fecha del 21 de agosto de 2018 
sumaban 1.328 las causas en tramitación por 13 ministras/os en visita 

66 Es decir, de una persona que participó en crímenes de lesa humanidad sin ser em-
pleado de una de las agencias de represión clandestina.
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nombradas/os anteriormente. De este total, 187 causas habían sido 
falladas al menos en primera instancia, mientras que 14, se encontra-
ban paralizadas en alguna etapa o aspecto procesal, por solicitud u 
orden del Tribunal Constitucional. Del remanente, 1.005 estaban en 
etapa de plenario, y 122, en sumario.67 De las 1.328, se consignaban 
a 545 como causas relacionadas con tortura, dejando un total de 783 
en que se puede deducir que se investiga al menos un caso de desapa-
rición forzada o ejecución extrajudicial.68 En tanto, desde la Unidad 
Programa de DDHH de la Subsecretaría de Justicia y DDHH, se nos 
informó que a principios de agosto, abogadas y abogados de la Unidad 
tenían participación en un total de 719 de dichas causas penales (más 
19 causas caratuladas como ‘no penales’, relacionadas con asuntos de 
familia, trámites administrativos, y/o búsquedas de restos).69 También 
se reportaban acciones en curso o recientes, sobre 17 agentes solicitan-
do libertad condicional, a seis de los cuales el beneficio les había sido 
concedido.

3.2.5. El Tribunal Constitucional como impedimento a la justicia por 
crímenes de lesa humanidad 
Desde mediados de 2015, coincidiendo con un cambio en su com-
posición, el Tribunal Constitucional (TC) ha recibido cada vez más 
procesos de DDHH, principalmente por la vía de la acción de inapli-
cabilidad por inconstitucionalidad establecida en el artículo 93 Nº 6 
de la Constitución.70 Según el mismo TC, se han ingresado un total 
de 47 causas por DDHH desde agosto de 2015.71 Tanto los resultados 
como la innecesaria suspensión de los procedimientos mientras se es-
pera una resolución, han tenido como resultado retrasar la acción de 
la justicia en causas que datan de tiempos de dictadura. La actuación 
del Tribunal Constitucional (TC) en el período del presente Informe 
ha profundizado aquellas malas prácticas denunciadas en los Informes 
de 2016 y 2017, referidas a la presentación de diversos requerimientos 

67 Fuente: información recibida desde la oficina del ministro coordinador, Ricardo Blanco, 
el 21 de agosto de 2018.

68 Se entiende, si bien no se explicitó, que son causas en que solamente se investigan 
delitos de tortura (‘apremios’) y otros, cometidos contra víctimas sobrevivientes.

69 Fuente: información suministrada por vía electrónica desde la Subsecretaría de DDHH, 
8 de agosto de 2018.

70 Otra línea más rara de acciones ha buscado impugnar la constitucionalidad de Autos 
Acordados de tribunales superiores (art. 93 Nº 2 CPR), identificando como tales a las 
resoluciones de la Corte Suprema que designan ministros en visita extraordinarios en 
causas DD.HH. Ver roles 2928-15-CAA, y 3373-17-CAA.

71 Fuente: Oficio No. 2502-2018, con fecha del 14 de septiembre del 2018, emitido por el 
TC en respuesta a una solicitud recibida desde el Instituto Nacional de DDHH (INDH). 
En el mismo, el TC se niega a proporcionar información sobre la demora causada a 
cada causa por suspensión, argumentando que la producción de este dato “implicaría 
distraer indebidamente a funcionarios de esta Magistratura”. 
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de inaplicabilidad en relación a causas de DDHH. Se han adoptado 
resoluciones que se apartan de los parámetros de actuación y jurispru-
dencia que el mismo TC sostuvo entre 2005-2015, y significan un gran 
retroceso en la lucha contra la impunidad, a la vez que deben causar 
preocupación entre constitucionalistas. 

En agosto de 2017 asumió como presidente del TC el ministro Iván 
Aróstica, quien fue designado al TC por Sebastián Piñera durante 
su primera presidencia. El ministro ha votado consistentemente en 
una línea favorable a lo argumentado por procesados y/o condenados 
por crímenes de lesa humanidad. Siendo presidente, es quien pone 
las causas del TC en tabla una vez concluida la fase de discusión. En 
tres de las 24 causas de DDHH ingresadas al TC durante el período, 
se omitió colocarlas en el rol de asuntos en estado de tabla oportuna-
mente.72 Ante denuncias realizadas por querellantes en las causas afec-
tadas, esta situación fue rápidamente subsanada por el Tribunal. En 
lo que va de 2018, dos integrantes del Tribunal fueron reemplazados 
por cumplir su período. El ministro Carlos Carmona, nombrado por 
la expresidenta Bachelet, fue reemplazado en abril de 2018 por Mi-
guel Ángel Fernández González, designado por el presidente Piñera y 
quien representó en 2017 ante el TC a los Senadores de Chile Vamos 
contra el proyecto de ley de aborto en tres causales. La ministra Ma-
risol Peña, nombrada por la Corte Suprema, fue remplazada en junio 
de 2018 por María Pía Silva Gallinato, electa por mayoría del pleno 
de la Corte Suprema. 

Veinticuatro nuevas causas de DDHH fueron ingresadas al TC du-
rante el periodo estadístico del presente Informe.73 La cuarta parte –seis 
de las 24– fueron rechazadas por manifiesta falta de fundamento o 
defectos graves de formalización.74 Cinco de las 24 fueron ingresadas 
por una misma persona, el agente Patricio Jeldres, y otras tres, por el ex 
DINA René Riveros. Una, Rol 4.180, fue declarada admisible a pesar 
de que versara sobre una sentencia ejecutoriada de la Corte Suprema. 
Las 18 acciones ingresadas inicialmente dieron pie a la paralización de 
las causas respectivas. En cuatro de estas, agrupaciones y abogados de 
DDHH lograron el alzamiento de las suspensiones. En consecuencia, 

72 Roles 3649-17-INA, desaparición forzada de Ricardo León; 3699-17-INA, ejecución 
política de Gilberto de las Mercedes Victoriano; y, 3996-17-INA, doce desapariciones 
forzadas, episodio “Operación Cóndor”.

73 Roles 3649-17-INA; 3669-17-INA; 3681-17-INA; 3699-17-INA; 3705-17-INA; 3929-17-
INA; 3948-17-INA; 3996-17-INA; 4180-17-INA; 4210-17-INA; 4223-18-INA; 4256-18-INA; 
4390-18-INA; 4391-18-INA; 4512-18-INA; 4587-18-INA; 4627-18-INA; 4703-18-INA; 
4704-18-INA; 4709-18-INA; 4717-18-INA; 4807-18-INA; 4871-18-INA, y 4960-18-INA. 
(INA denota ‘inaplicabilidad’). Una causa más, que había sido ingresada antes del 
periodo estipulado, fue resuelta durante el mismo lapso.

74 Roles 3705-17; 4587-18; 4704-18; 4717-18, 4709-18, y 4960-18. Dato vigente a la fecha 
de cierre de esta edición (mediados de agosto de 2018).
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a mediados de agosto de 2018, cuatro casos esperaban fallo sin suspen-
sión; nueve se encontraban suspendidas esperando fallo; y tres más se 
encontraban pendientes de vista, con suspensión. Solamente dos de las 
18 habían sido sentenciadas. Hacia fines de agosto de 2018, seguían 
llegando más causas nuevas ante el TC: una, la del magnicidio del ex 
presidente Eduardo Frei Montalva, y otras cuatro, llevadas por el mi-
nistro en visita de la Corte de Apelaciones de Temuco. 

3.2.5.1 Patricio Jeldres: mayor usuario persona natural del Tribunal 
Constitucional
En enero de 2017, la Corte Suprema reorganizó la distribución de cau-
sas DD.HH para agilizar su tramitación. En consecuencia, diversas 
causas de la jurisdicción de Chillán fueron reasignadas al Ministro 
Carlos Aldana Fuentes, de la Corte de Apelaciones de Concepción. 
Con el traspaso, se puso fin a una época de absoluciones e investigacio-
nes sobreseídas, largamente denunciadas por agrupaciones de la zona 
(ver sección 3.2.5.4). Pocos meses después Patricio Jeldes Rodríguez, 
excarabinero y uno de los principales ejecutores del plan de represión 
dictatorial en la zona, actualmente cumpliendo pena en Punta Peuco, 
empezó a elevar múltiples requerimientos de inaplicabilidad, todas en 
causas sustanciadas por el Ministro Aldana.75 Todas las acciones cues-
tionan prácticamente las mismas normas, a saber, los artículos 193, 
205, 318, 330 inciso primero, 334, 351 y 352 del Código de Proce-
dimiento Penal, con algunas adiciones, más o menos, referidas a las 
obligaciones del juez, a la interrogación de testigos, y a la diligencia del 
careo. Todas se basaron en alegaciones extremadamente genéricas, sin 
explicar cómo existiría la vulneración concreta de la Constitución que 
el condenado alegaba. No obstante, cada una de las causas afectadas 
fue suspendida a la espera de una resolución. Solamente en una causa, 
la suspensión pudo ser alzada rápidamente. En otra, la demora resul-
tante fue de más de un año. 

El modelo de acción piloteado en Chillán al parecer fue copiado rápi-
damente por otros acusados y condenados. Se ha vuelto un recurso “en 
serie”, citando siempre las mismas normas, hoy empleado ante diversas 
jurisdicciones para paralizar los procesos de DDHH. A modo de ejem-
plo, se puede mencionar a cinco más de los 24 casos del periodo: roles 
3669, y 3699, causas sustanciadas por la ministra Marianela Cifuentes, 

75 Rol 3649-17-INA, por causa rol 7-2017, desaparición forzada de Ricardo León; 3929-
17-INA, por causa rol Nº 8-2017, desapariciones forzadas de Alfredo Becerra, Tomás 
Domínguez, y Gustavo Domínguez Jara; Rol 4390-18-INA, por causa rol Nº 9-2017, 
desapariciones forzadas de Arturo Prat Martí y Gregorio Retamal, y ejecución política 
de Patricio Weitzel Pérez; Rol 4391-18-INA, en causa rol Nº 11-2017, desapariciones 
forzadas de Leopoldo López y Robinson Ramírez; y Rol 4703-18-INA, en causa rol Nº 
6-2017, ejecución política de Gabriel Cortez (17 años).
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ambas suspendidas durante más de un año; rol 3948, del ministro Ca-
rroza; Rol 4223-18-INA, proceso del ministro Aldana Fuentes, y rol 
4587, donde la defensa de Emilio de la Mahotiere buscaba paralizar 
simultáneamente los episodios Caravana Calama del ministro Hernán 
Crisosto y Caravana La Serena del ministro Carroza. La acción no pros-
peró, por dirigirse a dos procesos. La paralización de casi la totalidad 
de las causas de DDHH de la Región de Ñuble provocó reacciones 
públicas y presiones desde la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Chillán y otras organizacio-
nes de derechos humanos. El senador de la zona, Felipe Harboe, y el 
presidente del Senado Carlos Montes, se sumaron a las expresiones de 
preocupación, advirtiendo el peligro de un “escándalo internacional”.76 
En respuesta, el TC comenzó a poner causas en tabla en forma semanal, 
permitiendo que hoy prácticamente todas las causas mencionadas estén 
en la última etapa, esperando sentencia.77 Se ha empezado también a 
conceder, en algunas causas, alzamientos a la suspensión de su tramita-
ción, permitiendo que el tribunal de origen, avance con la investigación 
y/u otras acciones que sirven el fin de la justicia.78

3.2.5.2. Suspensión por el Tribunal Constitucional de una sentencia 
ejecutoriada: Caso Cerro Moreno
En el noveno caso ingresado durante el periodo, Rol Nº 4180, el TC 
ordenó la suspensión del procedimiento de una sentencia ejecutoriada, 
terminada en la Corte Suprema el 5 de diciembre de 2017. En ella, se 
condenaron a penas de 15 años y un día a Sergio Gutiérrez Rodríguez, 
Ricardo Álvarez Jalabert y Carlos Contreras Hidalgo. Se presentó un 
incidente de nulidad contra el fallo el 10 de diciembre de 2017, recha-
zado el 20 de diciembre por la Corte Suprema. Contra esa resolución, 
la defensa dedujo un recurso de reposición. Pese a ello, una acción de 
inaplicabilidad ingresó el 18 de diciembre, siendo declarado admisible 
por mayoría de la Segunda Sala del TC al día siguiente. Se decretó la 
suspensión del procedimiento y –posteriormente– del cúmplase ante la 
Corte de Apelaciones.79 Ello no obstante el hecho de que la sentencia 
en cuestión ya estaba afinada, situación que fue certificada por la Corte 
Suprema en al menos tres ocasiones distintas.80 Los querellantes en las 

76 La Tercera: “Causas de DDHH paralizadas en el TC”, 19 de abril de 2018.
77 Salvo, al momento de cierre de edición, roles 3948 (vista programada para el 23 de 

agosto de 2018), 4703 (vista efectuada 14 de agosto de 2018), 4807, y 4871.
78 A modo de ejemplo, el 8 de agosto de 2018 se concedió un alzamiento de suspensión 

en rol 3649-17, a Patricio Jeldres.
79 TC. Rol Nº 4180-17-INA (Caso Cerro Moreno): Admite a trámite con suspensión. Resolu-

ción de 19 de diciembre de 2018, por unanimidad; y sentencia de admisibilidad de 17 
de enero de 2018.

80 Las certificaciones aparecen a fojas 72, 83, 183, 185 y 598 del expediente constitucio-
nal.
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causas afectadas denunciaban que, habiendo sentencia firme, no existía 
gestión pendiente, debiéndose entonces rechazar la acción por falta de 
fundamento plausible.81 Para agravar las cosas, el requerimiento ataca-
ba, inter alia, el artículo 78 del Código Penal, el cual se refiere al pro-
cedimiento de seguir en relación a penas impuestas ‘con anterioridad 
a su vigencia’. Sin embargo, como se enuncia en el Artículo Final del 
mismo: “`[e]l presente código comenzará a regir el primero de marzo 
de mil ochocientos setenta y cinco”. Si bien el 21 de junio de 2018 se 
notificó una sentencia de fondo rechazando la acción, por ocho votos a 
cero, por no existir gestión pendiente, no se condenó en costas al actor 
“por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar”.82 El caso repre-
senta sin duda un precedente preocupante, en relación a una sentencia 
firme, ante la cual no cabe litigio adicional. En suma, producto de este 
recurso y la forma en que el TC optó por tratarlo, entre el 5 de diciem-
bre de 2017 y el 21 de junio de 2018, el cumplimiento de un fallo del 
Máximo Tribunal fue obstaculizado, en violación del artículo 76 de la 
Constitución, la facultad del Poder Judicial de “hacer ejecutar lo juzga-
do”. Por fortuna, los tres responsables hoy se encuentran cumpliendo 
condena, sin que ninguno haya hecho uso de la amplia oportunidad 
que las largas demoras ofrecen, para fugarse.

3.2.5.3. El Tribunal Constitucional y el episodio Operación Cóndor
René Riveros Valderrama, exagente de la DINA, es el segundo mayor 
usuario persona natural del TC (después de Patricio Jeldes), habiendo 
presentado tres acciones.83 El 23 de octubre de 2017, Riveros presentó 
una acción de inaplicabilidad en el proceso Operación Cóndor sustan-
ciado por el ministro Carroza. En ella, se cuestionan diversas normas, 
a saber, los artículos 78 inciso primero, 298, 299, 300, 303, 318, 319, 
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327 y 328 del Código de Proce-
dimiento Penal. Un breve análisis de lo presentado permite observar 
que la acción es una “derivación” del rol 3649, presentado por Patricio 

81 Los querellantes que se hicieron parte eran, de la sociedad civil, la Agrupación de Fa-
miliares de Ejecutados Políticos, AFEP; y la Unidad Programa de Derechos Humanos, 
por el Estado.

82 TC. Rol Nº 4180-17-INA (Caso Cerro Moreno). Sentencia de fondo del 21 de junio de 
2018 (rechaza). Esta parte del fallo no fue unánime, sino que se ganó 5-3, con preven-
ciones de los ministros Hernández, García y Pozo para quienes no existió fundamento 
plausible.

83 Roles 3996 y 4717 (ambos en el caso Operación Cóndor) y 4871 (caso Calle Conferen-
cia). Si bien Pedro Alcayaga Zúñiga, procesado como torturador y homicida, también 
presentó tres recursos, todos fueron declarados inadmisibles (Roles 2928-15-CAA, 
3019-16-INA y 3055-16-INA). Sergio Jara Arancibia, sentenciado a firme por la Corte Su-
prema por el homicidio de un médico y un funcionario público, presentó dos acciones 
en 2016, ambas declaradas inadmisibles (Roles: 3015-16-INA y 3083-16-INA). Después 
de ser condenado en julio de 2017 por la Corte Suprema se dio a la fuga, siendo captu-
rado en Mar del Plata, Argentina en abril de 2018.
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Jeldres, con solamente algunas modificaciones. Es menester observar 
que su declaración como admisible parece del todo irregular, siendo 
que incluye diversas normas no decisivas para la resolución del asunto; 
no explicaba cómo habrían sido afectados los derechos constitucionales 
del aludido. Además, al momento de presentación, la causa se encon-
traba en estado procesal de plenario, mientras que las citadas normas 
corresponden al sumario, operando entonces la preclusión procesal. La 
fundamentación del requirente no cumple con estándares básicos de 
argumentación, siendo que no se precisa claramente cuál es la actua-
ción o las normas que no deben aplicarse, y de qué forma estas contra-
vendrían a la Constitución. El requerimiento además profiere expresio-
nes temerarias, acusando, sin fundamentos, un “notorio sesgo político 
en estas causas” y coacción por parte del ministro en visita respectivo. 
Lo más curioso de todo es que el escrito atacaba reglas que consagran 
derechos para las partes, específicamente, algunas que favorecen sobre 
todo al inculpado.84

La vista de la causa fue realizada conjuntamente con el rol 3681, una 
acción presentada en julio de 2017 por el imputado Francisco Pérez 
Egert, impugnando únicamente el artículo 78 del Código de Proce-
dimiento Penal. Ambos imputados son representados por el mismo 
abogado defensor. En el curso del alegato, el abogado no hizo ninguna 
defensa oral por el episodio Operación Cóndor, limitándose a hablar 
del rol 3681. Con posterioridad, la defensa de Riveros presentó una 
nueva acción en el mismo episodio Cóndor, rol 4717, que fue declara-
da inadmisible por manifiesta falta de fundamento. El 19 de julio de 
2018 el fallo de fondo, rol 3996, rechazó el requerimiento por 5 votos 
contra 3. El voto de mayoría incorpora, como criterios comunes para el 
rechazo a cuatro de los ministros:85 que en el estado actual de la gestión 
de la causa, los preceptos aludidos no son aplicables (considerandos 
Octavo y Noveno); que los específicos preceptos legales ya se aplicaron, 
siendo irrelevante entonces considerar ex post su inaplicabilidad (con-
siderandos Décimo a Decimosexto); y que algunos de los preceptos 
legales objetados contienen reglas de garantías para el procesado, no 
siendo razonable por tanto la estimación de vulneraciones constitucio-
nales (considerandos Decimoséptimo a Vigesimotercero). Por su parte, 
existe un voto de minoría de los ministros Aróstica, Romero y Vásquez 
por acoger el requerimiento en su totalidad. Aquello parece constituir 
un apoyo cerrado a la posición de los condenados, siendo que no resiste 

84 A modo de ejemplo, cita el artículo 319, que manifiesta el plazo en que el detenido 
debe ser puesto a disposición del juez; el art. 320, que dice que la declaración del in-
culpado no puede recibirse bajo juramento, y el artículo 323, que prohíbe la coacción, 
amenazas y malos tratos al inculpado durante el interrogatorio.

85 Voto de mayoría de los ministros García, Brahm, Pozo y Letelier. La ministra Peña com-
parte solo algunos de los fundamentos para el rechazo.
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análisis jurídico en los términos señalados, demostrando más bien un 
notorio desapego al derecho.

3.2.5.4. Impacto del actuar del Tribunal Constitucional en otros casos 
ilustrativos 
En el caso Rol 3.150, el actuar del TC causó una demora total de 1 
año, 9 meses y 21 días en la resolución de una causa. La defensa del 
perpetrador Alfonso Videla Valdebenito promovió una acción cues-
tionando los artículos 15 Nº 2, segunda parte, del Código Penal, y 
548 del Código de Procedimiento Penal. Ingresada la causa el 29 de 
julio de 2016, se decretó cinco días después (3 de agosto de 2016) la 
suspensión del procedimiento. Recién el 23 de mayo de 2018 las partes 
fueron notificadas de la sentencia, rechazando la acción por 5 votos 
contra 5.86 La causa que dio origen al recurso estuvo paralizada durante 
685 días de los 690 que duró su tramitación. En el Episodio Conferencia 
(Rol 4871), el agente René Riveros Valderrama dedujo inaplicabilidad 
el 12 de junio de 2018, por la norma del artículo 321 del Código de 
Procedimiento Penal, que lo obliga a individualizarse en su primera 
declaración judicial y mostrar su cédula de identidad. El 28 de junio de 
2018, la Primera Sala concedió la suspensión del procedimiento, con 
los votos del presidente Aróstica, y los ministros Vásquez y Romero. 
Solamente el ministro Hernández se opuso. El 23 de julio de 2018 
se declara admisible por los mismos tres ministros, con los votos en 
contra del ministro Hernández, junto a la recién nombrada ministra 
Silva. El resultado de esta causa tiende a confirmar el diagnóstico de un 
desapego al derecho de parte del actual presidente del TC, a la vez que 
demuestra lo fácil que resulta, incluso para un reconocido perpetrador, 
cambiar el foco de las causas DDHH al acusar como grave violación de 
sus derechos, el deber de individualizarse ante los tribunales de justicia.

La nueva región de Ñuble es donde se constata el menor número 
de procesados, acusados o condenados en causas de DDHH, relativa 
a lo que fue el alcance de la represión dictatorial. Recién en mayo de 
2009, la Corte de Apelaciones de Chillán nombró ministros en visita 
extraordinaria para dichas causas, noticia que se esperaba constituyera 
un avance sustantivo. Hasta entonces, se estaba frente a un escenario 
que había propiciado la impunidad durante décadas, tanto por lentitud 
en la tramitación de casos como por la continuidad de vínculos entre 
las autoridades locales actuales, y perpetradores. El pequeño núme-
ro de condenas alcanzadas, siempre se enfocaban en exfuncionarios 
de Carabineros, además de bajo rango y/o de unidades policiales pe-
queñas ubicadas en localidades alejadas. Incluso luego del traspaso, el 

86 El voto del presidente del TC, que tiene un numero par de miembros, no es dirimente 
en estos casos.
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actuar colegiado de los ministros de la Corte produjo la absolución de 
quien es sindicado como el jefe de inteligencia del regimiento local, 
una pieza clave en la represión dictatorial. Dicha absolución, conside-
rada espuria por muchas agrupaciones y testigos, fue revertida por la 
Corte Suprema. 

Ante este desolador panorama, la Agrupación de Familiares de 
Detenidos AFDD de Chillán, a inicios del año 2010, comenzó una 
campaña de sensibilización ante las máximas autoridades del Poder Ju-
dicial, denunciando lo que consideraban desidia o abandono de los de-
beres de justicia. Paralelamente, el entonces Programa de DDHH del 
Ministerio del Interior, comenzó un decido accionar jurídico procesal, 
que dio lugar a contiendas de competencia entre los ministros instruc-
tores de causas de DDHH de la Corte de Apelaciones de Chillán y de 
Concepción, sin resolución definitiva en ese momento. Luego de dos 
condenas en 2014, la Corte de Chillan dictó una serie de absoluciones, 
posteriormente revertidas por la Corte Suprema. Tampoco hizo uso 
eficiente de los antecedentes contenidos en las fichas incautadas de la ex 
Colonia Dignidad, cuando el ministro Jorge Zepeda levanto parcial-
mente el embargo que había puesto sobre estas. 

A fines de 2015 el Programa de DDHH volvió a desafiar el aparente 
desinterés de la Corte de Chillan, al preferir presentar querellas ante 
el ministro de visita de la Corte de Apelaciones de Concepción por 
algunas causas de desaparición y ejecución ocurridas en Ñuble. En 
enero de 2017, a recomendación del entonces ministro coordinador de 
causas DDHH, ministro Sergio Muñoz, la Corte Suprema hizo una 
redistribución general de dichas causas para agilizar su resolución. 
Las causas hasta entonces tramitadas por el ministro Claudio Arias 
Córdova, de Chillán, fueron traspasadas al ministro Carlos Aldana 
Fuentes, de Concepción. El cambio en la mirada del sustanciador fue 
radical. Con poco más de un mes de investigación, se sometió a pro-
ceso a Patricio Jeldres Rodríguez por el secuestro u homicidio de diez 
personas, entre ellos un niño de 17 años. Asimismo, el 2 de septiem-
bre de 2017 somete a proceso por secuestro a Guillermo Toro Dávila, 
a la fecha, el intocable exComandante del Regimiento de Chillán. En 
este nuevo contexto de persecución penal, la defensa del perpetrador 
empezó una campaña de sostenido cuestionamiento de la competen-
cia de la Corte de Concepción, así como de interponer recursos de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitu-
cional. A mediados de agosto de 2018, seis causas de la región se 
encontraban suspendidas ante el Tribunal Constitucional, algunas de 
ellas durante más de un año. Ello evidenciando una abierta contra-
dicción con los estándares que ha establecido la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en materia de plazo razonable, así como en el 
derecho a la verdad. 
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3.2.6. Libertad Condicional: ‘Supremazo’ y acusación constitucional
El 3 de agosto de 2017, en fallo dividido (causa rol 35.710-2017), la 
Sala Penal de la CSJ–integrada por los ministros Milton Juica, Carlos 
Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y el 
abogado integrante Jaime Rodríguez– concedió libertad condicional 
al represor Armando Cabrera, preso en Punta Peuco (con el voto en 
contra del ministro Juica). Así se desestimó la decisión de la Corte de 
Apelaciones de Santiago, que había rechazado la solicitud. El voto ma-
yoritario de la CSJ mencionó al tiempo de condena ya cumplida, más 
la edad y estado de salud del exagente, como razones para considerar 
que continuar privándole de la libertad no tendría ya efecto de rehabili-
tación. Efecto que, por cierto, no es la única finalidad de las sentencias 
penales. Tampoco dichas consideraciones aparecen consignadas en el 
Decreto Ley 321 y su reglamento como criterios aplicables, como se 
puede apreciar a continuación en la discusión de la nueva y aún más 
indulgente interpretación que otra configuración de la Sala aplicó, un 
año más tarde, para liberar a seis agentes y ordenar una nueva determi-
nación respecto de un séptimo. 

Entre el 30 y el 31 de julio de 2018, la Corte Suprema emitió una 
opinión favorable al reo en siete casos de peticiones de libertad condi-
cional que habían sido rechazadas por la comisión de libertad condi-
cional de los establecimientos penales correspondientes. Los rechazos 
se habían basado en la existencia de informes psicosociales desfavo-
rables, señalando el poco o nulo reconocimiento manifestado por los 
criminales de lo repudiable y criminal de su conducta, y/o del daño 
ocasionado. La Sala Penal en efecto declaró que aquellas considera-
ciones, así como todo lo referente a índices de rehabilitación, no son 
pertinentes a la decisión de liberar a un preso. Llegó a consignar a la 
libertad condicional como un derecho del reo. Si bien no es primera 
vez que aquello ocurre –ha habido una docena de concesiones ante-
riores, partiendo en 2015, con la liberación anticipada de uno de los 
responsables del triple asesinato tristemente conocido como el “caso 
Degollados”–, en esta oportunidad el hecho revistió particular noto-
riedad debido al número concentrado de las concesiones, y las señales 
de que se trataría de una nueva y potencialmente duradera tendencia, 
inducida por un cambio de criterio producto de un cambio de com-
posición de la sala.87 

Las decisiones, que llegaron a ser consignadas como el ‘Supremazo’, 
produjeron la liberación de seis reos, mas, en un caso, la devolución de 

87 Quizás envalentonados por el mismo cambio, fueron 17 en total los reos que elevaron 
recursos de protección o amparo, a la Corte de Apelaciones de Santiago y/o a la CSJ, 
entre enero y agosto de 2018. Fuente: datos suministrados por la Unidad Programa de 
DDHH de la Subsecretaría de DDHH, archivados con el Observatorio.
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la petición a la comisión de libertad condicional.88 La sala que tomó la 
decisión fue compuesta, respectivamente, de los ministros Dolmestch, 
Künsemüller, y Valderrama, y los abogados integrantes Abuauad y 
Barra (30 de agosto); y los ministros Dolmestch, Valderrama y Dahm, 
más los abogados integrantes Gajardo y Abuauad (31 de julio).89 Ape-
nas días más tarde, el 7 de agosto, una sala con la misma composición 
que la del 31 de julio revocó una concesión antes aprobada por la 
Corte de Apelaciones, ordenando la nueva detención del agente Luis 
Felipe Polanco, involucrado en la Caravana de la Muerte y el asesinato 
de, entre otros, Marta Ugarte. Su razonamiento fue que Polanco tenía 
otras causas pendientes (sin sentencia firme) en el momento de pos-
tular al beneficio. La Sala se negó también a la concesión de libertad 
condicional en un caso posterior, el de Erasmo Vega Sobarzo, pero 
aquellas dos negativas no llegaron a constituir un cambio de criterio, 
como fue evidenciada por una nueva concesión, a mediados de octu-
bre, al agente Lander Uriarte. El único patrón que se puede deducir 
en las acciones fue el de diferenciar entre quienes tienen causas aún 
sin resolver al momento de solicitar el beneficio (en esos casos, la li-
bertad fue denegada) y quienes, como Lander Uriarte, no las tienen 
(entonces, el beneficio les fue concedido).90 En su argumentación, la 
Sala en general hace una lectura absolutamente literal de lo que llama 
los ‘criterios objetivos’ que la ley correspondiente, Decreto Ley 321, de 
1925, exige para el beneficio. Ellos son –a juicio de la sala– solamente 
cuatro, y no incluirían consideración alguna de la gravedad del delito 
cometido, ni del estado de arrepentimiento que el reo manifieste o no 
respecto de su conducta. 

En efecto, el texto original de la ley en su versión de 1925 señala, en 
su art. 2º, los siguientes requisitos:

1.o Haber cumplido la mitad de la condena que se le impuso por 
sentencia definitiva (…)

2.o Haber observado conducta intachable en el establecimiento pe-
nal en que cumple su condena (...)

3.o Haber aprendido bien un oficio (…)

88 Los criminales de lesa humanidad liberados por los fallos del 30 de julio y 1 de agosto 
fueron Manuel Pérez Santillán, preso por el asesinato de Eugenio Berrios; José del Car-
men Quintanilla Fernández, Felipe González Astorga, y Hernán Portillo Aranda, presos 
por los mismos crímenes de desaparición, secuestro y tortura; Gamaliel Soto Segura, 
preso por desaparecer a cuatro personas; y Moisés Retamal Bustos, culpable de la de-
saparición de tres personas. El séptimo caso, devuelto a la comisión de Punta Peuco 
para nueva consideración, fue el de Emilio de la Mahotiere González.

89 El segundo grupo de fallos fue publicado el día 1 de agosto.
90 Este criterio también ha sido aplicado con anterioridad por la misma sala, con una 

configuración distinta. Ver por ejemplo Rol 76487-16, en que se le niegue el beneficio 
a Raúl Iturriaga Neumann por tener múltiples causas y condenas pendientes. 
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4.o Haber asistido con regularidad y provecho a la escuela del esta-
blecimiento y a las conferencias educativas que se dicten, entendiéndo-
se que no reúne este requisito el que no sepa leer y escribir.

Tanto el lenguaje como el contenido del texto da cuenta de sus orí-
genes y tenor, quedando claro que los legisladores de la época tenían en 
mente una especie de ‘delincuente marginal’ cuya reinserción social se 
lograría, entre otras cosas, con su alfabetización. Modificaciones poste-
riores subieron la proporción de la pena a cumplirse, a dos tercios en el 
caso de ciertos delitos, pero ni el secuestro (desaparición forzada) ni los 
crímenes de lesa humanidad per se, figuran entre dichas modificacio-
nes. En tanto, y si bien los criterios enumerados en el art. 2º no hacen 
referencia al propósito rehabilitador, ni a ningún indicador de ello, el 
artículo 1º del texto original sí da fe de su relevancia, al consignar que la 
figura misma de la libertad condicional se constituye como “medio de 
prueba de que el delincuente (…) se encuentra corregido y rehabilitado 
para la vida social”. Es en atención a este criterio, a veces llamado el 
‘criterio subjetivo’, que se producen y se consideran los informes psico-
sociales mencionados. En circunstancias en que el contenido de estos, 
o bien otros antecedentes hacen pensar que la persona no se encuentre 
rehabilitada, se han producido negativas a conceder la libertad, emana-
das tanto desde las comisiones de libertad condicional de los penales, 
como (antiguamente) de los seremis quienes tuvieron que ratificar las 
recomendaciones de las comisiones; así como las Cortes de Apelaciones 
y/o, en tiempos anteriores, la misma Sala Penal de la CSJ.91 

Las decisiones suscitaron reacciones negativas inmediatas, traducién-
dose en una indignación que fue evidenciada en movilización social, 
y en críticas nacionales e internacionales.92 En las siguientes decisiones 
sobre solicitudes similares, el criterio de la Sala ya mostraba señales de 
matices, solicitando antecedentes sobre si los solicitantes de libertad 
tenían causas adicionales pendientes, y ordenado la denegación del be-
neficio en el caso de que la respuesta fuera afirmativa.93 El 22 de agosto 

91 Los rechazos por razones que incorporan la falta de indicadores de rehabilitación in-
cluyen el caso del agente Betancourt, en 2015, rol 14265-2015 (CSJ); y el del agente 
José García Reyes, en 2018, rol 1688-2018 (Corte de Apelaciones de Santiago).

92 La reacción social incluía, por ejemplo, una mayor afluencia de manifestantes a la ac-
ción callejera de cada viernes que viene sosteniéndose desde casi dos años, en que un 
frente unido de diversas agrupaciones realiza una concentración a favor de la verdad y 
justicia en el centro de Santiago. 

93 Con esta base, fue revocada una solicitud ya concedida en la Corte de Apelaciones a 
Luis Polanco, piloto de vuelos de la muerte. Polanco, liberado por orden de la Corte de 
Apelaciones el 17 de julio, fue en consecuencia detenido nuevamente el 9 de agosto. 
En el caso del agente Lander Uriarte, la Sala pidió a la Corte de Apelaciones anteceden-
tes sobre posibles causas pendientes. Al recibir una respuesta negativa, la causa apar-
entemente se estancó, si bien a mediados de octubre se le concedió libertad condicio-
nal.
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de 2018, algunos diputados de oposición anunciaron una acusación 
constitucional contra los ministros que habían emitidos las contro-
vertidas concesiones. Si bien la acusación es una figura legítimamente 
utilizable por el Poder Legislativo para tales efectos, desde el punto 
de vista técnico-jurídico, bien podría considerarse no-procedente en 
el caso particular. La interpretación que la Sala hizo de la ley nacional 
existente es, a juicio del Observatorio y muchos otros analistas, erró-
nea, improcedente, inaceptable e incompleta. No considera ni princi-
pios de justicia básica, ni principios internacionales relevantes, entre 
ellos control de convencionalidad. Pero no por ello llega al umbral de 
“abandono de deberes” que una acusación de esta índole requiere.94 
La acusación, de prosperar, además habría removido de la Sala Penal 
tres ministros quienes, más allá de su actuar en esta materia, han de-
mostrado algo de apertura a fallar conforme con principios de derecho 
internacional, en ratificar condenas a criminales de lesa humanidad 
y respetar el derecho a reparación por vía judicial (indemnización), 
así como en otras materias de derechos fundamentales. El peligro que 
dicho posible desenlace encerraba fue ilustrado cuando algunos sec-
tores claramente promotores de la impunidad incluso contemplaban 
sumarse a la acusación, por apuntar a la remoción de jueces que ellos 
consideran “de izquierda”.

Fue llamativo además que, al núcleo de los impulsores de la acusa-
ción, conformado por quienes han actuado siempre con consecuencia 
y gran sacrificio contra la impunidad en todas sus formas y frentes, 
se sumaron sectores y actores políticos que jamás habían impulsado, 
apoyado, o priorizado la abultada y postergada agenda legislativa y ad-
ministrativa pendiente en estas materias. De haberlo hecho, se podría 
haber resuelto este y otros problemas similares a su raíz, con acciones 
propias y privativas del Poder Legislativo y Ejecutivo en cuanto órga-
nos colegisladores. En los hechos, la acusación, votada a mediados de 
septiembre de 2017, no prosperó. Es de esperar entonces que estos sec-
tores sigan activos, más allá de la coyuntura que ofrece la posibilidad 
de figurar en la acusación, comprometiéndose con las decenas de tareas 
políticas pendientes en la materia.95 Otras acciones contra los mismos 
fallos, fueron interpuestas por la AFEP. Respecto de cinco de los seis 

94 El concepto de control de convencionalidad es desarrollado por la Corte Interameri-
cana de DDHH en, y a partir de, su fallo contra Chile en el caso Almonacid (2006). Corte 
Interamericana de DDHH, s/f, Control de Convencionalidad, Cuadernillo de Jurispru-
dencia no. 7.

95 Ver Informes anteriores, sección Recomendaciones. El día 22 de agosto de 2018, los 
senadores Allende, Muñoz, Latorre, y Navarro introdujeron un proyecto ley, Boletín, 
12.037-07 que “incorpora criterios estrictos para otorgar beneficios a condenados por 
delitos de lesa humanidad”. La propuesta agregaría un reglamento especial a la actual 
Ley 20.357, endureciendo los requisitos para beneficios y prohibiendo amnistía o in-
dulto general. 
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beneficiados solicitaron la declaración de nulidad de los fallos, en razón 
de la asociación del abogado integrante Ricardo Abuauad con un bufe-
te jurídico defensor de acusados en causas de DDHH. La acción, que 
debe ser resuelta por los cinco ministros titulares de la Sala Penal, sigue 
en curso al cierre de edición.96 La AFEP también solicitó, en relación 
a la solicitud de libertad condicional interpuesta por Lander Uriarte, 
que el ministro Dolmetsch se inhabilitara, en base a sus dichos publi-
cados en la prensa en 2016 aseverando que los condenados por causas 
DDHH tendrían “derecho” a la libertad condicional.97

En lo que respecta al fondo del tema, es pertinente observar que las ba-
ses en que está edificada la nueva y a nuestro juicio muy objetable posición 
mayoritaria de la Sala no se limitan al criterio interpretativo de un grupo 
específico de ministros y abogados integrantes, ni tampoco solamente a 
la deficiente reglamentación de libertad condicional e inexistente sistema 
integral de supervisión de condenas en el país. Se suma a ellos la prácti-
ca de unificación de penas, que permite que notorios criminales de lesa 
humanidad con decenas o centenares de años de condenas en su contra, 
con o sin presidio perpetuo entre ellas, pueden, no obstante, argumentar 
que hayan cumplido más de la mitad, o más de dos tercios, de sus penas 
para efectos de postular a beneficios. Como hemos observado más arriba, 
la deficiente tipificación penal aplicable a la desaparición forzada, que la 
disfraza de śecuestro ,́ permite además que desaparecedores de personas 
reciban un trato favorable, pudiendo postular a libertad condicional antes 
de sus pares homicidas. Aquello configura un incentivo perverso a futuro 
a la perpetración de desaparición forzada, que va contrario a la obligación 
estatal de prevenirla.98 También incentiva en la actualidad a que imputa-
dos que pueden tener información respecto del destino final de personas 
desaparecidas siguen manteniendo su pacto de silencio, siendo que, de lo 
contrario, arriesgan ser condenados por homicidio, alargando así el pla-
zo mínimo que deben esperar antes de postular a beneficios. La falta de 
exigencias en el criterio interpretativo reciente de pruebas de colaboración 
efectiva post-sentencia, o de otros índices similares de arrepentimiento 
real, no hace más que fomentar esta dinámica perversa. 

96 Se había llegado a etapa de acuerdo, pero esta fue suspendida el día 23 de agosto de 
2018, pendiente la evacuación de un informe de parte del aludido abogado integrante 
(Rol N° 16.817-18).

97 Solicitud con rol de Ingreso 19042-2018. Escrito interpuesto por la AFEP, archivado con 
el Observatorio. Las declaraciones del Ministro Dolmetsch fueron reportadas en el sitio 
web de Radio Cooperativa, con fecha de 12 de noviembre del 2016, y aparecen citadas 
en el mencionado escrito. De no prosperar la solicitud de autoinhabilitación, se con-
templaba solicitar su inhabilitación por implicancia (haber emitido un juicio previo), 
en referencia al Artículo 320 del Código Orgánico de Tribunales, que reza: “Los jueces 
deben abstenerse de expresar y aun de insinuar privadamente su juicio respecto de 
los negocios que por la ley son llamados a fallar”.

98 Contenido en la Convención Americana contra Desaparición Forzada e Involuntaria de 
Personas, de la que Chile es parte.
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En el mediano plazo, la Sala Penal, como sea que quede configura-
da, tiene el ineludible deber de interpretar de manera acorde al dere-
cho internacional el actual, y deficiente, estándar sobre libertades. Para 
ello sin duda se requiere mayor claridad sobre la operacionalización de 
la prohibición de impunidad, una que permite superar la aseveración 
simplista de la Sala reciente, en tanto insiste que donde hubo pena –por 
ínfima o ficticia que resulte ser– en consecuencia, no hay impunidad. 
Se necesita además estar atento a dinámicas generadoras o amplifi-
cadoras de la impunidad que son mucho más arraigadas y duraderas 
que la coyuntura de julio de 2018 en torno a libertades condicionales. 
Estas incluyen la real probabilidad y peligro, ya mencionado, de que 
la Sala Penal vuelve a estar favorablemente inclinada a la aplicación 
de prescripción gradual (ver Informes 2015 y ff.). La confluencia con-
secuente entre unificación de penas, prescripción gradual, el artilugio 
del Tribunal Constitucional, y un estándar de concesión de libertades 
excesivamente benigno, sin duda configuraría un escenario desolador, 
constitutivo de impunidad de hecho y derecho.

La CIDH, por su parte, expresó su preocupación en relación al hecho, 
apelando al deber internacional de “absten(erse) de aplicar beneficios tí-
picos de crímenes menos graves que puedan desvirtuar los efectos de las 
sentencias condenatorias”, y recalcando la necesidad de aplicar “requi-
sitos más exigentes para casos de graves violaciones”. Recordó además 
que un correcto entendimiento de las finalidades de la pena agrega a 
sus fines legítimamente retributivos y rehabilitantes, los deberes de ga-
rantías de no repetición y la consideración de la afectación a víctimas y 
familiares, así como también a la humanidad misma, atendiendo así a la 
verdadera naturaleza y dimensión del bien jurídico lesionado.99

3.2.7. Análisis de uno de los fallos de la Suprema que concede libertad 
condicional
En atención a la complejidad e importancia del debate sobre liberta-
des condicionales que se levanta con el reciente actuar de la Corte, a 
continuación, presentamos un análisis ilustrativo, de la sección Vistos 
de uno de los fallos recientes. Se trata del fallo que concedió liber-
tad al agente Portillo Aranda, con fecha del 30 de julio de 2018, Rol 
16.821.18:

En Vistos 2º: la Corte recuerda que, como Portillo Aranda está 
condenado por secuestro calificado, y no por homicidio, solamente 
es necesario que haya cumplido más de la mitad de su pena (no dos 
tercios, como habría sido en el caso de que había sido condenado por 
homicidio)

99 Comunicado de Prensa de la Comisión Interamericana de DD.HH No. 185/18, 17 de 
agosto de 2018. 
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En Vistos 3º: la Corte rechaza la aplicabilidad de los términos del 
art 110 del Estatuto de Roma (que establece dos tercios de la pena 
como mínimo para postular a libertad condicional, y requiere tempra-
na cooperación con la Corte), por ser aplicables solo internamente por 
la Corte Penal Internacional a quienes esta misma haya condenado. 
[Ello es correcto, si bien no se menciona que en parr. 1 del mismo 
artículo 110 del Estatuto, se estipula que la regla general debe ser que 
los condenados por crímenes de lesa humanidad cumplen la totalidad 
de sus penas]

En Vistos 4º: la Corte asevera que, de haber querido introducir re-
quisitos similares a los de la Corte Penal Internacional al ordenamiento 
interno, la legislatura nacional habría incorporado expresamente a crí-
menes de lesa humanidad (CLH) al listado de crímenes más graves, a 
los cuales se aplica el umbral de dos tercios de la pena cumplida como 
condición para postular a beneficios, listado que aparece en el art 3 del 
DL 321, enmendado en varias oportunidades. También hace un con-
traste explícito ilustrativo con la modificación realizada el 22/2/2016 
al Reglamento de Establecimientos Penitenciarios (ver Informe 2016). 
Esta modificación introdujo la necesidad de que quienes hayan sido 
condenados en contextos de violaciones a los DDHH solo pueden cali-
ficar para “los permisos de salida que dicho ordenamiento prevé” si han 
aportado “antecedentes serios y efectivos” para la resolución de causas. 

Entonces se entiende que en el presente fallo la CSJ distingue en-
tre libertad condicional, que es regulada solamente por el DL 321 y 
su reglamento (y que no ha sido modificado en lo que respecta es-
pecíficamente a CLH); y “permisos de salida”, que serían los únicos 
beneficios afectados por la modificación del reglamento penitenciario 
realizado en 2016. El efecto es que la CSJ sostiene que una persona que 
no cumple los nuevos requisitos para que le sean concedidos permisos 
de salida, no obstante, sí puede recibir el beneficio “mayor” de libertad 
condicional. Ello, por estar esta última sujeta solamente a los requisitos 
más benignos del DL 321 de 1925, art 2º (en el caso de secuestradores) 
o art 3º (en el caso de homicidas). Dicha situación constituye sin duda 
un absurdo jurídico, siendo que claramente los permisos de salida son 
contemplados como pasos progresivos, que prueban y/o demuestran 
la aptitud del reo para la libertad mayor que significa, la concesión de 
libertad condicional. Esta interpretación además conlleva una contra-
dicción con lo señalado a continuación, en el visto 5º:

En Vistos 5º: la Corte hace alusión a los estándares reiterados por el 
Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desaparición Forzada (el mismo 
delito cometido por el perpetrador en el caso sub lite, bajo la figu-
ra de secuestro), y citados por el INDH, siendo el segundo de ellos, 
que, para considerar pertinencia de conceder beneficios, “debe consi-
derarse la especial gravedad del delito”. No obstante, la CSJ acaba de 
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estipular que no ha considerado el delito de secuestro calificado como 
especialmente gravoso, al considerarlo regido solamente por el art 2º 
(requisitos ordinarios) y no el art 3º (requisitos endurecidos en el caso 
de crímenes más graves) del DL 321.100 Al hacer esto, la CSJ incurre 
además en una incentivación perversa a la desaparición forzada por 
sobre el homicidio o ejecución extrajudicial, al establecer que es mu-
cho más fácil cumplir los requisitos para libertad condicional siendo 
secuestrador, que siendo homicida. 

En Vistos 6º: Se alude al fallo Corte IDH Barrios Altos v Perú, y la 
subsecuente resolución sobre cumplimiento, citando el cuestionamien-
to que la Corte IDH hace de la concesión “indebida” de beneficios. 
Luego asevera que, no obstante, este precepto no se contravendría aquí, 
porque la concesión actual otorgada por la CSJ es “debida”. La asevera-
ción es declamatoria: no se fundamenta.

En Vistos 6º y 7º: Se hace referencia al “derecho” del condenado a 
reincorporarse a la sociedad.

Luego se sostiene que las actitudes, posturas y opiniones de los con-
denados mantienen y/o vierten frente a sus propios crímenes y las vícti-
mas de estos, son de carácter “estrictamente personal”, no debiendo ser 
considerado como impedimento a la reintegración social. No obstante, 
es difícil entender cómo se puede considerar rehabilitadas –por tanto, 
aptas y/o merecedoras de ser reincorporadas en la sociedad– a perso-
nas que no manifiestan consciencia alguna de haber causado daño a 
sus víctimas o a la sociedad, y/o niegan incluso que la conducta en 
que incurrieron, constituía o constituye un delito; desafiando de paso 
la validez o el accionar de la misma Corte que ratificó sus condenas. 
(Aquellas situaciones de negación se constatan en la mayoría, sino en 
la totalidad, de los informes psicosociales vertidos en los casos aquí 
considerados). Se critica la validez de los informes psicosociales que 
la Comisión de Libertad Condicional utilizó como base para declarar 
no-cumplidos los requisitos para concesión, describiéndolos como el 
producto de apreciaciones “subjetivas” obtenidas en “un determinado 
momento”. No se explica de qué otro modo se podría o debería de 
realizar, para que la Corte los considere satisfactorios o pertinentes; ni 
se hace explícito que el ‘momento’ en que se realiza es, precisamente, 
el momento en que el condenado, al postular a libertad condicional, 
se declara rehabilitado y listo para volver a integrarse en la sociedad. 
(Ver, al respecto, el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago del 2 
de agosto de 2018, Rol. 1688-2018, rechazo de libertad condicional 
a José Manuel García Reyes, en cuyo Visto y Teniendo Presente 9º, 

100 Mas adelante en el fallo, la Corte argumenta que el haber reconocido la imprescripti-
bilidad e inamnistiabilidad son suficiente consideración de la especial gravedad del 
delito: ver Vistos 8º.



82

la Corte de Apelaciones alude a que, si no se le reconoce ningún peso 
a los elementos de calificación que aluden a la rehabilitación, se hace 
enteramente redundante la institución de la Comisión de Libertad 
Condicional). A continuación, la Corte evalúa que los ‘esfuerzos de 
correcta conducta’ que el condenado en cuestión habría realizado den-
tro del recinto penal le hacen merecedor de libertad condicional. Dada 
la deficiente actitud hacia sus crímenes que la Comisión de Libertad 
Condicional le reporta, se desprende entonces o que el reconocimiento 
de su crimen está siendo excluido de la definición de conducta correcta, 
o bien que la negación de su crimen puede ser, o es, contemplada por la 
Corte como una conducta correcta o al menos inobjetable.

En Vistos 8º: Considera que la gravedad del crimen ha sido suficien-
temente considerada al declararlo imprescriptible e inamnistiable, y/o 
en la fijación de la pena (cabe recordar que en el caso sub lite, dicha 
pena asciende a 5 años y 1 día, por la desaparición de una persona y el 
secuestro y tortura de otra). 

En la sección Prevenciones: hace mención que el voto concurrente 
del ministro Künsemüller considera solamente necesario, como funda-
mento para conceder la libertad condicional, los “requisitos objetivos” 
exigidos por DL 321 art. 2º. Sin embargo, agrega que ha considerado 
además “la edad del solicitante”, y ausencia de otros fines rehabilitan-
tes previsibles para su continua reclusión. Dicha opinión nuevamente 
descarta que la consciencia y el reconocimiento de su crimen sean fi-
nes propios a, o alcanzables por, el proceso rehabilitativo. Tampoco 
se entiende la alusión a la edad del condenado, siendo que edad no 
aparece referenciado en ninguno de los decretos u ordenamientos ci-
tados, ni figura entre los criterios objetivos, subjetivos u de otra índole 
considerados en las discusiones y fundamentaciones de ninguna de las 
instituciones cuyos pronunciamientos en la materia son examinados 
en el escrito. En lo particular, además, el recurrente tiene solamente 66 
años (siendo, de hecho, el menor de los 5 condenados excarcelados por 
la misma Sala en la misma jornada).

Se divisa, sin duda, un descuido legislativo al no haber hecho exten-
so al DL 321, sobre libertad condicional, la modificación al Reglamen-
to Penitenciario que fue realizada en 2016, con la manifiesta intención 
de parte del legislador de alzar el umbral para concesión de beneficios 
intrapenitenciarios de todo tipo, ante la comisión de graves delitos. Se 
introdujo, en consecuencia, una diferencia y un desequilibrio entre los 
requisitos para libertad condicional, por una parte, y para permisos de 
salida, a pesar de ser estos últimos, beneficios claramente menores y 
por lógica, anteriores. Además, se introduce y/o se mantiene un trato 
más favorable a perpetradores de desaparición forzada en comparación 
a perpetradores de ejecución extrajudicial. Ambos defectos requieren, 
urgentemente, ser subsanados por vía legislativa. 
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3.2.8. Proyectos de ley relevantes a libertad condicional y/o al destino 
de criminales de lesa humanidad
Existen diversos proyectos ley actualmente en tramitación –la gran 
mayoría de ellos, adormecidos– tocante a libertad condicional y otros 
beneficios. Entre los que fueron introducidos durante el periodo del 
presente Informe, se incluyen el Boletín 11.569-07, presentado por el 
Ejecutivo el 16 de enero de 2018 (apenas seis semanas antes del cambio 
de administración).101 Haciéndose cargo directamente de los reque-
rimientos del derecho internacional, llamaba a compatibilizar el res-
peto de los derechos de los condenados con el deber de no fomentar 
la impunidad, citando inter alia la Corte IDH: “sin excluir ninguna 
categoría de condenados, [los Estados deberán] ponderar la aplicación 
de (…) beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones gra-
ves de derechos humanos, […] pues su otorgamiento indebido puede 
eventualmente conducir a una forma de impunidad”.102 El proyecto 
concluía que, si bien en relación a beneficios no pesa la misma pro-
hibición absoluta que impide la aplicación de eximentes, se requieren 
resguardos adicionales, entre ellos, la reafirmación y mayor desarrollo 
del denominado ‘criterio subjetivo’, es decir, todo lo que tiene que ver 
con la real conciencia en que el condenado demuestre lo aberrante que 
fue su conducta criminal. En lo concreto, el proyecto proponía instalar 
como regla general la ponderación de la gravedad del delito cometido, 
y en particular, que condenados por crímenes de lesa humanidad no 
pueden recibir indultos particulares, debiendo además aportar ante-
cedentes, y mostrar arrepentimiento, para poder recibir lo que sería 
considerado un “beneficio”, y no un “derecho”. Como indicador de 
arrepentimiento –cuyo carácter de intangible ha sido aducido como 
un contrargumento a su utilización como criterio– se proponía, como 
mínimo, que el beneficiado se abstuviera a futuro de realizar accio-
nes o manifestaciones públicas negando o contrariando lo declarado al 
momento de ser beneficiado, so pena de ver revocada su concesión. En 
relación a enfermedades terminales o psiquiátricas graves, se requería 
un informe certificante procedente del Servicio Médico Legal, además 
de un informe psicosocial favorable de parte de Gendarmería.

El proyecto ya contaba, al momento de su ingreso, con un informe 
bastante crítico de parte de la CSJ.103 En él, el Pleno de la Corte insiste 
en que los beneficios deben concebirse como derechos; resiste la impo-
sición del SML como único posible certificante de las condiciones mé-
dicas referidas; estima que en lo tocante a enfermedades terminales, 

101 Mensaje 367-365, introduciendo el proyecto Boletín 11.569-07, “que modifica diversos 
cuerpos legales en lo relativo al cumplimiento de penas y medidas de seguridad.”

102 Corte IDH, Hermanos Gómez Paquiyauri versus Perú, parr. 145. Cf. también fallo de 
cumplimiento de sentencia, caso Barrios Altos versus Perú. 

103 CSJ Oficio N° 29-2018, Informe Proyecto Ley 3-2018, del 8 de febrero de 2018.
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la inminencia de la muerte “debería ser causa suficiente para poner 
término a la prisión”; y caracteriza el arrepentimiento como “un es-
tado afectivo del ánimo, propio de la psique (… ) difícilmente escru-
table”. El informe hace además la contrapropuesta de que “en vez de 
postularse reformas sectoriales”, es menester “una reforma orgánica 
completa al sistema de ejecución de penas que contemple la figura 
de un juez penitenciario”. Exige, asimismo, dictar “una Ley General 
de Ejecución Penitenciaria que permita atender, de mejor manera, la 
cuestión de la Libertad Condicional y las demás (…) herramientas 
previstas para fortalecer el objetivo de resocialización, claramente 
pendiente en nuestro país”. Fundamenta sus observaciones haciendo 
alusión a numerosos planteamientos similares hechos con anteriori-
dad por el Tribunal, y deja entrever una clara impaciencia frente a una 
repetida falta de actuación de los poderes colegisladores en la materia, 
juicio del cual es difícil discrepar.104 Hecha esta salvedad, el proyecto 
ofrecía algunas luces y sin duda habría constituido un avance res-
pecto de la situación imperante. No obstante, si bien el proyecto está 
en teoría aún en primer trámite constitucional la fecha tardía de su 
ingreso, y la falta de urgencia con que siempre contó y hoy cuenta, 
hace bastante implausible que se materialice. En tanto, otro proyecto 
anunciado sobre regulación de beneficios a enfermos terminales y/o 
crónicos, así como el levantamiento del requisito de supervigilancia 
por Contraloría para la concesión de indultos particulares comentado 
arriba, en sección 1.3, augura más bien una intención de parte de las 
nuevas autoridades para ampliar la concesión de beneficios y salidas 
anticipadas a varias clases de reo. 

De todos modos, el revuelo ocasionado por el –así llamado– ́ Supre-
mazo’ sirvió, al menos, para agilizar la tramitación del proyecto sobre 
libertad condicional que más posibilidades tiene de convertirse en ley. 
El proyecto, boletín 10.696-07, fue ingresado el 18 de mayo de 2016, 
con origen en el Senado (senadores Araya, Espina, Harboe y Larraín). 
De ser aprobado, sustituiría el anticuado Decreto Ley 321. Fue envia-
do a fines del mismo año a una comisión mixta parlamentaria que, 
supuestamente, estaba trabajando para consensuar un texto, luego de 
verse rechazadas todas las modificaciones propuestas durante su discu-
sión. No obstante, la comisión había dejado de sesionar durante tanto 
tiempo que incluso algunos de sus integrantes originales habían cesado 
en sus cargos de diputado. Mientras tanto, la “suma” urgencia, con que 
el proyecto había sido dotado, caducó. Recién en agosto, debido al he-
cho noticioso, volvió a activarse la comisión, con una nueva composi-
ción. Hacia fines de septiembre de 2018 resolvió, en votación dividida, 

104 Haciendo mención ejemplificante de Informes anteriores de diversas fechas del 2016, 
recaídos inter alia en los Boletines 10.671-07 y 10.696-07. 
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con votos favorables de la oposición, una serie de exigencias aplicables a 
condenados por crímenes de lesa humanidad. Estos tendrán que haber 
cumplido dos tercios de la cuantía de su pena, mostrado cooperación 
efectiva en el esclarecimiento de los hechos por los cuales fueron con-
denados, y manifestado un público arrepentimiento por sus crímenes, 
para poder recibir el beneficio. Dichos requisitos fueron cuestionados 
por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien impugnó que se 
exijan declaraciones públicas de arrepentimiento, argumentando que 
aquello no figura en el Estatuto de Roma ni en otras convenciones 
internacionales relevantes.105 No obstante, los autores de la indicación 
defendieron la necesidad de rellenar los vacíos legales dejado por una 
ley actual que data de 1925, y no contempla, por tanto, los crímenes 
de lesa humanidad. De todos modos, sería importante en este nuevo 
escenario buscar una solución holista que repiensa cada aspecto de la 
supervisión del cumplimiento de sentencias, y la activación de los pro-
pósitos rehabilitativos y/o punitivos de las penas.106 De otra manera se 
arriesga cometer los mismos errores que en 2017, cuando se reformó 
el reglamento penitenciario para endurecer los requisitos para salida 
dominical y etc., sin atender a la vez a los requisitos para libertad con-
dicional y/o reducción de penas (ver Ley 19.856).

El 20 de julio de 2018, el gobierno anunció la próxima presentación 
de una ley permitiendo la conmutación de penas de cárcel a presos 
con ciertas enfermedades y/o una vez cumplida determinada edad. El 
proyecto, que se caracterizó como motivado por humanitarismo y un 
“profundo compromiso con los derechos humanos”, procuraría per-
mitir a cierta clase de reos cumplir el resto de sus penas bajo arresto 
domiciliario. Se planteó delegar la decisión en el Poder Judicial, en vez 
del Ejecutivo, y se enfatizó que no se trataría de indultar a la persona 
o disolver su pena, sino de cambiar las circunstancias de reclusión. Se 
prevé debates sobre el alcance del beneficio, en particular, si debería o 
no ser extensible a criminales de lesa humanidad actuales o futuros, y 
bajo cuáles condiciones. 

3.3. Otros casos o hechos de particular connotación 
En noviembre de 2017 se produjo la primera pena efectiva que la CSJ 
ha ratificado hasta la fecha contra un civil no-agente. Se trata de una 

105 En efecto, los tribunales ad hoc (tribunales internacionales para Ruanda y la ex Yugo-
slavia) han sido cuestionados por el mismo tipo de prácticas judiciales aquí criticadas, 
es decir, por conceder de manera automática libertad condicional incluso a quienes 
luego se desdicen, jactándose de sus crímenes y declarando que sus dichos ‘arrepen-
tidos’ habían sido falsificados para efectos de obtener un trato favorable. J. Choi, 2014, 
‘Early Release in International Criminal Law’, Yale Law Journal 123(6): 1784-1828.

106 Desde la Subsecretaría de DDHH, se nos señaló que el gobierno tiene en su agenda 
una propuesta para reformar la ejecución de penas, que sería trabajado desde el Min-
isterio de Justicia. Reunión 6 de agosto de 2018.
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condena de 20 años a Juan Luzoro, ex dirigente camionero respon-
sable junto a otros por múltiples asesinatos en la comuna de Paine. 
En diciembre, se ratificó una condena contra un ex conscripto quien 
mató a un compañero de armas disparándole por circular después del 
toque de queda. No obstante, el crimen fue clasificado como homici-
dio simple, y la pena impuesta fue no aflictiva. Ello demuestra una vez 
más que el sistema penal es plenamente capaz de discriminar entre los 
distintos niveles y tipos de responsabilidad y punibilidad que puedan 
corresponder, tanto a ex conscriptos, como a cualquier otra clase de 
agente. También en noviembre de 2017, la Corte de Apelaciones de 
Santiago condenó a 3 años (pena no efectiva) a un excarabinero por 
secuestro simple en el caso de los ejecutados políticos Juan Bautista 
Cerda Lucero y Jorge Andrés Díaz López, en septiembre de 1973. El 
fallo, rol 94-2017, es notable porque en primera instancia el minis-
tro Carroza había absuelto a los procesados, por considerar que no se 
podía comprobar la relación directa entre la detención ilegal de los 
dos hombres, y la posterior aparición de sus cuerpos en la morgue del 
Servicio Médico Legal. La Corte de Apelaciones concordó en que era 
necesario distinguir entre la detención y los homicidios, pero estimó 
que había antecedentes suficientes para preferir cargos de secuestro 
simple. A continuación, y en congruencia con jurisprudencia similar 
existente en causas por homicidio, se ratificó que es posible consignar 
un delito como de lesa humanidad aun cuando tenga la calificación de 
simple (y no calificado). También se reconoció la vigencia de normas 
internacionales de ius cogens, independientemente de si su contenido 
haya sido explícitamente reconocido y ratificado por Chile en una fe-
cha posterior.

En mayo de 2018 se dio a conocer un testimonio directo, de un in-
volucrado, sobre lo que sería el primero de los así-llamados ‘vuelos de la 
muerte’, en que personas vivas eran lanzadas, amarradas, al mar. Juan 
Orellana Bustamante, ex suboficial y mecánico de helicóptero, infor-
mó sobre un vuelo realizado en octubre de 1973 por un helicóptero 
“Puma”, desde el cual tres detenidos fueron arrojados a las aguas. Los 
perpetradores señalados por Orellana incluirían a Emilio de la Maho-
tiere, a quien la Corte de Apelaciones de Santiago alentó en agosto sus 
aspiraciones a libertad condicional, al ordenar a la comisión de Punta 
Peuco reconsiderar su negativa a concederle el beneficio. También in-
cluyen a Miguel Krassnoff, cuyo abogado defensor señaló en agosto 
2018 que estaría considerando apelar para temprana excarcelación a 
pesar de estar condenado a centenares de años de cárcel. En junio de 
2018 se concretó el fin del Caso Riggs. La CSJ determinó que los bienes 
de Pinochet incautados durante su investigación por fraude y evasión 
de impuestos serán rematados por el Estado, siendo el Fisco, y no la fa-
milia del difunto exdictador, el destinatario de un eventual patrimonio 
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de más de US$13 millones. El caso, en algún momento investigado 
por el ministro Carlos Cerda, logró establecer que Pinochet –ayudado 
por familiares y asesores– logró desviar de forma ilícita al menos US$ 
6.466.406 de gastos reservados a cuentas bancarias el extranjero, bajo 
nombres falsos. 

3.4. Causas con dimensión internacional
El 12 de julio de 2017 la CSJ declaró procedente solicitar a Estados 
Unidos la extradición del ex oficial de Ejército en retiro Armando Fer-
nández Larios, procesado en Chile por los delitos de secuestro agrava-
do y homicidio calificado de Manuel Sanhueza Mellado, en Pisagua, 
a partir del 10 de julio de 1974 (rol 11.474-2017). Fernández Larios 
ha sido vinculado con numerosas otras causas, y en agosto de 2018 se 
amplió la petición respecto de 26 víctimas de la Caravana de la Muer-
te, episodio Calama.107 En octubre de 2017, la CSJ solicitó a Argentina 
la ampliación de la extradición del ex oficial chileno, Carlos Herrera 
Jiménez, actualmente cumpliendo presidio perpetuo en Chile. La am-
pliación permitiría que sea juzgado también por torturas cometidas 
en Pisagua. A pesar de la nueva investigación en su contra, además de 
su condena de reclusión perpetua, en 2018 Herrera Jiménez presentó 
un recurso pidiendo libertad condicional por “encontrarse cumplida la 
pena”. Es técnicamente permitido que quien cumple presidio perpetuo 
solicite beneficios una vez cumplidos 20 años de reclusión, pero sola-
mente si no tiene otras penas o causas pendientes. La solicitud fue, por 
tanto, debidamente rechazada por la Corte de Apelaciones y la CSJ. 
Sin embargo, Herrera insistió, ingresando una solicitud sui generis, 
exigiendo libertad inmediata. Esta solicitud también fue debidamente 
rechazada, el 22 de agosto de 2018.108 El 19 de febrero de 2018, en fallo 
unánime (causa rol 45.623-2017), la Corte Suprema estableció que es 
procedente solicitar a Estados Unidos la extradición de Carlos Hum-
berto Minoletti Arriagada, condenado a 5 años y un día como autor 
de la exhumación ilegal de 26 personas ejecutadas por la Caravana de 
la Muerte en Calama. El ex militar actualmente reside en la ciudad 
de Miami. La sentencia establece que, si bien el delito de exhumación 
ilegal no está explícitamente referido en el tratado bilateral de extra-
dición entre Chile y Estados Unidos, suscrito en 1900, la solicitud es 
procedente según los principios generales del derecho internacional, 
como lo preceptúa el artículo 637 del Código de Procedimiento Penal. 

En abril de 2018, representantes del Ministerio de Justicia alemán 
y de la fiscalía de la ciudad de Krefeld, Alemania, viajaron a Chile. 
Se reunieron con el ministro Mario Carroza y el ministro Hernán 

107 Rol. 11.990-2018, 8 de agosto de 2018.
108 Rol 20.438-2018. 
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González, de la Corte de Apelaciones de Talca. La delegación tuvo 
por objeto conocer las investigaciones nacionales de miembros de la ex 
Colonia Dignidad, contra quienes también hay causas abiertas en Ale-
mania. No obstante, a principios de octubre de 2018 se dio a conocer la 
negativa definitiva de los tribunales alemanes a encarcelar o a conceder 
la extradición de Hartmutt Hopp, el fugado ex jerarca de la Colonia, 
estrecho colaborador del difunto fundador de la secta, el pedófilo Paul 
Schaeffer. Hopp se escapó de Chile mientras supuestamente se encon-
traba bajo vigilancia policial. Si bien Hopp tiene pasaporte alemán, y 
Alemania tiene una política casi invariable de no conceder la extradi-
ción de sus nacionales, tampoco se aceptó la solicitud realizada desde 
Chile de que Hopp cumpliera en Europa la pena de cárcel impuesta 
en su contra por los tribunales chilenos. También en abril, se inició 
en Italia el juicio in absentia, en segunda instancia, de 27 ex militares 
vinculados a la Operación Cóndor en Chile, Bolivia, Perú y Uruguay. 
Se investiga el asesinato o desaparición de ciudadanos italianos.

3.5. Agentes (perpetradores)
Además de las estrategias dilatorias detalladas arriba, en la sección 
sobre el Tribunal Constitucional, los agentes condenados y presos se 
ocupan de diversas tácticas adicionales buscando mayores beneficios 
y/o procurando tener sus causas o recursos vistos por salas o tribunales 
que estiman más favorables a sus intereses. Estas tácticas incluyeron 
recursos de protección contra la denegación de beneficios menores,109 
y disputas que buscan influir sobre la sede en que se verá determinado 
procedimiento o recurso. A modo de ejemplo, el 27 de febrero de 2018, 
la Corte de Temuco se declaró incompetente para conocer recursos de 
apelación deducidos en contra de un fallo condenatorio dictado por el 
ministro Álvaro Mesa, por homicidios perpetrados en Puerto Montt, 
en 1973. En fallo unánime, la Corte estableció que la vista del recur-
so correspondía a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Se trata 
de una de varias causas cuya sede de tramitación ha variado gracias a 
la reasignación de causas entre ministras y ministros en visita, para 
asegurar una más expedita resolución. La estrategia de los abogados 
defensores ha sido la utilización de estos cambios para argumentar que 
sus clientes hayan sido desfavorecidos.

En marzo, José Aravena Ruíz, interno de Punta Peuco, presentó un 
recurso de protección contra una resolución dictada por el ministro 
en visita Mario Carroza que le denegó cumplir su pena en reclusión 

109 Ver, inter alia, fallo rol 2490-2018, de abril, en que la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema descartó actuar arbitrario del Tribunal de Conducta de Punta Peuco por 
haberle negado salida dominical al interno Hernán Alejandro de la Fuente Iribarra; o 
rol 14.454-2018, en que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de 
protección del ex militar Lander Mickel Uriarte Burotto procurando salida dominical.
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domiciliaria. En fallo dividido (causa rol 843-2018), la Sala Consti-
tucional de la CSJ confirmó, el 20 de marzo, la decisión impugnada, 
tras establecer que en Chile no existen normas que permitan el cum-
plimiento de penas en régimen domiciliario basándose solo en la edad 
del condenado. Una semana más tarde, la Corte de Apelaciones de 
Santiago acogió un recurso de protección presentado por otro interno 
de Punta Peuco, Fernando Lauriani, que buscaba conseguir un com-
putador para usar en los estudios de magister que se encuentra cursan-
do en la Universidad Católica del Norte. El 12 de abril, la Corte de 
Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado 
por el agente condenado y preso Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, 
en contra de Gendarmería por no poseer un servicio permanente de 
ambulancia para trasladar a presos de Punta Peuco (rol 8.817-2018).

3.5.1. Presos: números, lugares y condiciones de reclusión 
Como ya se ha mencionado, ya no contamos con información con-
fiable y directa, publicada por el Estado, sobre los números exactos, y 
lugares de reclusión, de ex agentes cumpliendo penas por crímenes de 
lesa humanidad. Solo sabemos que siguen diversificándose los recintos 
utilizados, pasando a ocuparse una unidad especial dentro de Colina I 
como alternativa a Punta Peuco.110 El mapeo real de penas y su cumpli-
miento es información vital para poder hacer estudios comparados en 
el tiempo. Asimismo, para alimentar debate legitimo sobre la finalidad 
de las penas en estas causas, estimamos que debería de ser prioritario 
establecer una fuente oficial y pública que de cuenta de estos datos, y 
permita monitorear nuevas encarcelaciones, concesiones de beneficios, 
etc. Esta información no constituye, como erróneamente a veces se ha 
sostenido, información privada, personal o sensible, cada vez que la 
justicia penal, y las sentencias correspondientes, se imponen a nombre 
de la comunidad completa, y el principio de su publicidad es vital para 
el cumplimiento pleno de su fin disuasivo, así como para garantizar el 
buen trato y el correcto actuar del Estado. Al conocer las fechas reales 
de excarcelación de criminales de lesa humanidad, se podría además 
calcular cuáles han sido las penas realmente cumplidas, en compara-
ción con las cuantías fijadas en el momento de la sentencia.

3.5.2. Sentencias condenatorias
Dentro del periodo del presente Informe (julio de 2017 hasta junio de 
2018), la Corte Suprema dictó 31 sentencias penales, con 102 conde-
nas. De estas 102 condenas, 67 (67%) dieron como resultado final 

110 Existen además cifras difundidas en reportes de prensa como, por ejemplo, Cambio 
21:“Las Millonarias pensiones de los 91 condenados de Punta Peuco”, edición 25 de 
abril al 1 de mayo de 2018, pp. 6-8.
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una sanción efectiva de cárcel. En tanto, 35 de las condenas permitían 
cumplimiento alternativo (penas no aflictivas). Se aprecia así una dis-
minución en el porcentaje de penas efectivas en comparación con el In-
forme 2017 (en que 84% de las penas impuestas eran efectivas), lo cual 
representa un retroceso en la búsqueda de una mayor proporcionalidad 
entre la gravedad del delito y la pena. En tanto, 68 de los 78 individuos 
afectados por el total de 106 condenas y absoluciones dictadas, recibie-
ron por lo menos una condena, si bien solamente 67 de ellos recibieron 
al menos una condena aflictiva (de cárcel). El número de absoluciones 
bajó de manera significativa, de 44 (periodo Informe 2017) a cuatro en 
el periodo Informe 2018. A la vez, el total de 78 ex agentes afectados 
por los procesos representa una disminución del 50% en el número de 
individuos con causas resueltas en el tribunal superior, si se compara 
con el periodo Informe 2017, en que fueron 155 las y los agentes invo-
lucrados en estos procesos. 

Cuadro 3: Condenas y condenados en fallos definitivos por la Corte 
Suprema en causas por violaciones a los derechos humanos cometi-
das entre 1973 y 1990, comparados entre ocho periodos del Informe. 

Julio 
2010 
-  
junio 
2011

Julio 
2011 
–  
junio 
2012

Julio 
2012 
–  
junio 
2013

Julio 
2013 
–  
junio 
2014

Julio 
2014 
–
junio 
2015 

Julio 
2015 
–
junio 
2016 

Julio 
2016 
–
junio 
2017 

Julio 
2017 
–
junio 
2018 

Número de procesos finaliza-
dos en la Corte Suprema

23 18 4 12 44 58* 55** 37**

Total de absoluciones 12 12 0 10 26 10 44 4

Total de condenas 84 49 11 49 159 122 212 102

Número de estas condenas impo-
niendo pena efectiva de cárcel

34 13 5 18 132 81 179 67

Número de estas condenas 
permitiendo cumplimiento 
alternativo 

50 36 6 31 27 41 33 35

Total de agentes involucrados 
en estos procesos

64 48 11 53 103 98 155 78

Número de estos agentes conde-
nados en por lo menos una causa

52 40 11 43 73 88 127 68

* 16 de ellos en materia civil.

** 6 de ellos en materia civil.
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Cuadro 4: Concesión de atenuantes y beneficios en fallos definitivos 
de la Corte Suprema en causas por violaciones a derechos humanos 
cometidas entre 1973 y 1990, comparada entre seis períodos.
Clasificación Tipo de atenuante o 

beneficio
Número de Aplicaciones (*)

Julio 
2010 - 
junio 
2011

Julio 
2011–
junio 
2012

Julio 
2012 - 
junio 
 2013

Julio 
2013–
junio 
2014

Julio 
2014–
junio 
2015

Julio 
2015 - 
junio 
 2016

Julio 
2016–
junio 
2017

Julio 
2017–
junio 
2018

A
te

nu
an

te
s

Prescripción gradual (art. 
103 CP)

70 30 6 22 22
28 0 0

Irreprochable conducta 
anterior (art. 11 no. 6 CP)

83 36 8 41 122
7

139 0

Colaboración sustancial 
(art. 11 no. 9 CP)

s/d s/d s/d 4 6 0 8 0

Fuerza irresistible o miedo 
insuperable (art.10 no 
9 CP)

s/d s/d s/d s/d 3 0 0 1

Huida o desobediencia (de 
la víctima) ante intimacio-
nes de detenerse (art. 411 
CJM**) 

s/d s/d s/d s/d 1 0 0 0

Obediencia debida (art. 
214 CJM) 

2
0 3 0

B
en

efi
ci

os

Libertad vigilada 45 30 6 17 14
36 15 34

Remisión condicional 5 8 0 10 9 4
14 1

Entregado a la custodia 
de un pariente, por 
enfermedad

s/d s/d s/d s/d 1
0 1 0

s/d = sin datos
* A individuos (por cuanto pueda haber múltiples aplicaciones dentro de un mismo fallo).

** Código de Justicia Militar

Fuente: Elaboración propia, con datos de fallos judiciales.

3.5.3. Agentes fallecidos
El ex funcionario en retiro de la Fuerza Aérea de Chile Carlos Alberto 
Rey Cortés se suicidó el 17 de octubre de 2017, en su domicilio, mo-
mentos antes de que la Brigada de Derechos Humanos de la PDI lo de-
tuviera por el homicidio de Arturo Díaz Jiménez. El 26 de octubre de 
2017 falleció en el Hospital Militar de Santiago el exgeneral Francisco 
Martínez, condenado a 10 años 1 día en Punta Peuco por el secuestro 
de ciudadanos uruguayos. El 3 de diciembre de 2017 falleció, a los 71 
años, Basclay Humberto Zapata Reyes, alias el “Troglo”, exagente de 
la DINA y parte de la Agrupación Halcón de ese organismo represivo. 
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El excarabinero Marcelo Castro, falleció el 9 de diciembre a los 72 
años, condenado a 20 años, desde septiembre de 2016, por el secuestro 
calificado de campesinos en el caso Lonquén. El 8 de marzo de 2018 
murió el exgeneral de la FACH, Enrique Ruiz Bunger, condenado por 
asociación ilícita y secuestro calificado. Ruiz, de 93 años, estaba inter-
nado en el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea. El 7 de abril de 2018 
falleció el excoronel del Ejército, René Cardemil, quien había solicitado 
un indulto presidencial (ver arriba). El 22 de agosto falleció en el Hos-
pital Militar, a los 91 años, el excoronel Sergio Arredondo González, 
otrora brazo derecho del exgeneral Sergio Arellano Stark, y también 
condenado por el caso Caravana de la Muerte. Según su abogado, había 
solicitado el indulto presidencial en marzo sin recibir respuesta. El 9 de 
septiembre de 2018 falleció, en Punta Peuco, el exsuboficial de Carabi-
neros Pedro Hormazábal, quien cumplía una pena de cinco años y un 
día por la muerte de Raúl Muñoz.

3.5.4. Agentes prófugos
El exagente Reimer Kohlitz, quien permanecía prófugo de la justicia 
por dos años, fue detenido por carabineros en noviembre de 2017 en 
un operativo antinarcóticos llevado a cabo en la frontera norteña. Ko-
hlitz aparentemente intentaba ingresar drogas ilícitas a Chile. En el 
mismo mes, la PDI elaboró y publicitó un listado de los siete prófugos 
más buscados por causas de crímenes de lesa humanidad. De ellos, el 
único que a la fecha de cierre de edición aparecía en el listado general 
de prófugos publicitado por la institución, calificado como “persona 
peligrosa”, fue Ricardo Lawrence Mires, condenado en numerosas cau-
sas.111 La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, así 
como otras organizaciones de DDHH y sitios de memoria, impulsa 
campañas activas promoviendo que la ciudadanía colabore con infor-
mación sobre el paradero de estos criminales. 

3.5.5. Agentes civiles
En la medida que avanza el universo de causas se percibe una ma-
yor aparición entre los procesados y condenados de agentes civiles, así 
como de civiles que actuaron como cómplices o coautores de crímenes 
de lesa humanidad, sin ser agentes (ver la condena a Luzoro, en el caso 
Paine, arriba). Así, durante el periodo del Informe se produjo un hecho 
inédito cuando la Corte de Apelaciones de Concepción decidió proce-
sar a cuatro civiles por la ejecución de 19 personas en Laja, región del 
Biobío. Entre ellos figuran dos funcionarios y el exjefe de seguridad 
de la empresa papelera, CMPC, donde varias de las víctimas eran 
trabajadores. 

111 http://www.pdichile.cl/pdi-busca/prófugos.



93

3.5.6. Causas relacionadas con Juan Emilio Cheyre
El excomandante en jefe del Ejército se encuentra procesado en uno 
de los episodios de la Caravana de la Muerte, una causa cuyo fallo de 
primera instancia se espera pronto. También se encuentra bajo inves-
tigación en una querella por el delito de torturas, interpuesta por dos 
sobrevivientes por hechos ocurridos en octubre de 1973 en el ex regi-
miento Arica de La Serena. En el periodo del presente Informe se reali-
zaron nuevas diligencias y careos en esta segunda causa, que se encuen-
tra en etapa de sumario, en el transcurso de las cuales trascendió que la 
firma de Cheyre aparece en la documentación de al menos 26 Consejos 
de Guerra de la época. Hacia fines de 2017, el exmilitar se acercó a la 
exVicaría de la Solidaridad, hoy FUNVISOL, para pedir una certifica-
ción de si los archivos de la época de la institución contenían mención 
alguna de su nombre en conexión con crímenes represivos. La emisión 
de una carta, a solicitud del general en retiro, generó diferencias de 
opinión dentro de la emblemática entidad cuyo desenlace incluyó la 
renuncia de María Luisa Sepúlveda.

3.5.7. Pensiones de militares condenados 
El Ministerio de Defensa entregó un oficio al Senado en septiembre 
de 2017 nombrando a los 53 exagentes procesados (27) o condenados 
(26) por crímenes de lesa humanidad, quienes a la fecha de julio 2017 
estaban recibiendo a la vez pensiones de invalidez. El listado detallaba, 
además, el monto de la jubilación pagada por el Estado a los 53 ex 
agentes: un total de más de $79 millones (USD 131.666) al mes. El 
exteniente coronel del Ejército Erich Silva Reichart, cumpliendo cinco 
años de presidio por la Operación Albania, fue quien recibía el mayor 
monto: algo más de $4 millones (USD 6.666) mensuales. Le sigue 
el excoronel Roberto Ampuero Alarcón, condenado por secuestros y 
homicidios en Pisagua, quien recibe una jubilación de $3,6 millones 
(USD 6.000). Figura en la lista el desaforado diputado de RN Rosauro 
Martínez, quien recibe $1,2 millones (USD 2.000). En el mismo mes, 
septiembre 2017, el programa de investigación Informe Especial, de 
TVN, dedicó un episodio al tema, enfocándose en exmiembros de la 
DINA o CNI, los cuales reciben jubilaciones aumentadas por decla-
rar alguna incapacidad de salud. En mayo de 2018, la Fiscalía Centro 
Norte inició una investigación por presunto fraude al fisco, en relación 
al otorgamiento de esta clase de pensión por la Caja de Previsión de la 
Defensa Nacional (Capredena) a exfuncionarios de las Fuerzas Arma-
das. El CDE se querelló contra cuatro reos de Punta Peuco por su re-
cepción de dichas pensiones. En tanto, una nota del periódico Cambio 
21 sobre las pensiones militares regulares cobradas por criminales de 
lesa humanidad , revelaba unos montos mensuales que promediaban 
$1.618.459, con el total más alto superior a los 3 millones de pesos 
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al mes, percibido por el exfiscal militar Fernando Torres Silva desde 
1999.112 Se informa desde el Ministerio de Justicia y DDHH que no 
está en la agenda del gobierno tomar medidas al respecto, a pesar de la 
desconformidad expresada por el entonces candidato Sebastián Pinera 
cuando se le consultó sobre el tema.

3.6. Actores e instituciones claves en justicia transicional

3.6.1. Unidad Programa de DDHH
Hemos reportado arriba la suspensión de la secretaria ejecutiva de la 
Unidad Programa de DDHH, por un sumario administrativo. La 
medida ocurrió después de que numerosos trabajadores del organis-
mo hicieron pública, en enero de 2018, una denuncia acusando tratos 
vejatorios, y calificando de arbitrarios despidos en la institución que 
afectaron, entre otros, al exencargado de trabajo social y del área de 
memoria, Cristian Flores, con una larga y reconocida trayectoria en el 
organismo. María Soledad Silva, exprofesional del Consejo de Monu-
mentos Nacionales, asumió la dirección del área de memoria, la cual 
ahora comprende el trabajo del equipo dedicado a investigación de an-
tecedentes sobre desaparición. Dicho equipo entregó a principios de 
año un avance parcial de su estudio preliminar sobre la llamada “Ope-
ración Retiro de Televisores”, informe que constituyó la base de la que-
rella presentada a fines de febrero acusando a 16 ex agentes por exhu-
mación ilegal y asociación ilícita para cometerla, y quienes resultasen 
responsables. La querella es por crímenes cometidos en Cuesta Barriga, 
Paine, Colonia Dignidad, Mulchén, Panguipulli, Chihuío, Calama, 
Linares, Peldehue y Constitución. Fundamenta la vigencia de la acción 
penal en el carácter de crímenes de guerra o de lesa humanidad de los 
delitos de los cuales la exhumación ilegal formó parte, con referencia 
al “derecho inalienable” que el Estado de Chile les habría reconocido a 
las y los familiares, y a la sociedad en su conjunto, “a ubicar el paradero 
de las personas desaparecidas y obtener un adecuado esclarecimiento 
de las circunstancias que rodearon sus desapariciones”. En relación a 
su declaración de que “la sola interposición de esta querella es ya una 
forma concreta de avanzar en términos de justicia”, es preciso señalar 
que si bien es cierto que las obligaciones estatales en materia de desa-
parición forzada son de medios y no de resultados,113 la mera presenta-
ción de una querella no constituye en sí un aporte a procurar justicia 
oportuna y eficaz. Una acción interpuesta varias décadas después de la 
comisión de un crimen difícilmente califica de oportuna, mientras que 

112 Cambio 21: “Las millonarias pensiones…” op.cit.
113 Es decir, su cumplimiento no se condiciona indefectiblemente en el hallazgo y restau-

ración de la persona o sus restos, sino en haber agotado todos los esfuerzos razon-
ables y necesarios para dicho efecto.
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su eficacia será medida por la realización de esfuerzos posteriores hacia 
el esclarecimiento de los crímenes y el juzgamiento de sus responsables. 

3.6.2. Servicio Médico Legal (SML)
El 1 de junio de 2018 falleció el médico Patricio Bustos, cuya larga 
trayectoria como servidor público incluyó casi una década encabezan-
do el SML (2007 a 2016). Destacó por su compromiso en identificar 
a detenidos desaparecidos, y en general en perfeccionar y mejorar la 
mirada transversal a la promoción de derechos dentro del organismo. 
El médico cirujano de la Universidad de Chile fue militante del MIR 
durante la década de los setenta, convirtiéndose en sobreviviente de la 
Villa Grimaldi y pasando tiempo en el exilio. Dedicamos la presen-
te sección del Informe a su memoria, agradeciendo la disposición que 
siempre tuvo para con el Observatorio con el fin de difundir y explicar 
el trabajo del SML, y a participar en nuestros eventos. 

Durante el periodo, se realizaron, como siempre, múltiples diligen-
cias solicitadas por las y los ministros en visita a los equipos técnicos de 
peritaje de la UEIF y otras partes del Servicio. En total, la UEIF repor-
ta unas 27 intervenciones en terreno hechas durante el periodo del In-
forme, cada una demandando un gran despliegue de personal y recur-
sos, a veces en terrenos inhóspitos y de difícil acceso. Diecisiete de las 
intervenciones eran exhumaciones realizadas para verificar identidad 
y/o reevaluar causa de muerte (15 casos) o bien, para restituir a fami-
lias, restos hasta el momento enterrados en memoriales colectivos (dos 
casos). Una intervención resultó en el descarte de un reporte de posible 
hallazgo de restos; dos más procuraban la toma de muestras póstumas 
de referencia, y las otras siete eran inspecciones preliminares y/o exca-
vaciones adicionales en sitios ya identificados. En materia de identifica-
ción, se realizaron un total de 15 determinaciones de identidad, todas 
de hombres. Tres de ellas, respecto de víctimas calificadas, están aún 
en proceso de notificación a través de las y los ministros respectivos, 
por cuanto no corresponde todavía el anuncio público de los nombres 
de las personas. De las 12 personas restantes, tres eran de personas 
enterradas como NN en la época de la dictadura, pero cuyos casos no 
fueron calificados por las Comisiones Rettig o Valech. Su identifica-
ción ha sido fruto del trabajo innovador y coordinado del SML con el 
Servicio de Registro Civil, analizando informes de autopsia de la época 
y los registros de huellas dactilares asociados. El resultado solamen-
te enfatiza la importancia de la comisión de calificación permanente 
que el Ministerio de Justicia y DDHH aparentemente ha descartado 
crear. Dicha comisión, además de permitir dimensionar correctamente 
la violencia fatal desatada por la represión dictatorial, posibilitaría el 
reconocimiento de los correspondientes derechos de reparación a las 
y los familiares de víctimas recién calificadas. De momento, no existe 
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forma de que los jóvenes Ricardo San Martín Fuentealba, Ricardo De 
la Jara Frez, y Oscar Vivanco Castro, ninguno con militancia política 
conocida, todos desaparecidos y –ahora sabemos– asesinados entre el 
11 y el 13 de septiembre de 1973, sean correctamente considerados y 
conmemorados entre el trágico saldo humano de la violencia desatada 
por el golpe militar.

Varias de las búsquedas mencionadas fueron realizadas en cemente-
rios municipales, utilizados durante la dictadura para ocultar cuerpos 
bajo identidades falsas o ‘NN’, o bien para enterrar a víctimas con fal-
sos informes de autopsia ocultando las verdaderas causas de su muerte. 
Se trabajó, inter alia, en los cementerios de Papudo, Ñuble, y Playa 
Ancha de Valparaíso. Una intervención realizada en Playa Ancha, en 
junio de 2018, procuraba explorar un sitio señalado por testigos, y 
por otros antecedentes, como posible lugar de entierro clandestino del 
exsacerdote Miguel Woodward, detenido desaparecido desde el buque 
Esmeralda desde 1973. La intervención, impulsada por la agrupación 
Amigos de Miguel Woodward, iba a tomar lugar más temprano en el 
año, pero fue aplazado debido a preocupaciones sobre la necesidad de 
resguardar tanto sus fines técnicos y probatorios, como el principio 
reparatorio de que es el Estado quien debe proveer y costear todos los 
elementos y atenciones necesarias. Finalmente se trabajó durante una 
semana, con ejemplar cooperación y respeto entre profesionales de los 
varios servicios involucrados, las autoridades del cementerio, acompa-
ñantes del PRAIS y la Unidad Programa de DDHH, y las y los acti-
vistas y defensores de DDHH locales. Estos últimos mantuvieron una 
presencia y vigilia permanente en el perímetro del sitio, realizando ade-
más acciones de memoria y concientización en las fechas aledañas. Si 
bien la intervención no produjo hallazgos, se cuenta con antecedentes 
adicionales y la investigación sigue en pie. El episodio puso en relieve la 
importancia de la colaboración activa de los cementerios municipales: 
el de Playa Ancha, dirigido en la actualidad por quien anteriormente 
se desempeñaba a cargo del Museo de Solidaridad Salvador Allende, 
ha hecho grandes esfuerzos de colaboración proactiva, suspendiendo la 
reducción de sitios de entierro de la época de la dictadura y abriendo 
una área de archivo que da cuenta del papel fundamental de los cam-
posantos en la historia social de Chile, incluso, en la memoria histórica 
de la época de represión dictatorial. Este hecho también subraya la 
importancia de grupos de activistas como el de los Amigos de Miguel 
Woodward, en mantener viva la memoria y en interpelar a las autori-
dades en búsqueda de verdad y justicia. El grupo, junto con otros en 
el puerto, ha realizado numerosas intervenciones corajudas y creativas 
en una ciudad en que la Armada aun cuenta con gran poder social. 
En mayo de 2018, intervinieron ante los capitanes de los “Buques Es-
cuelas”, veleros pertenecientes a las Armadas de toda América Latina, 
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que asistían a la actividad “Velas Latinoamérica 2018”. Presas políticas 
sobrevivientes de tortura entregaron a cada capitán, una carta contan-
do la verdadera historia del buque Esmeralda, usado como recinto de 
detención y exterminio por la Armada de Chile después del golpe de 
Estado. Los mismos grupos insistieron en manifestarse pacíficamente 
durante los desfiles del 21 de mayo, a pesar de la represión policial ile-
gal que se les aplicó en 2017 (ver Informe 2017). 

3.6.3. Las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública
Un reportaje publicado por El Mostrador, en septiembre de 2017, in-
formó sobre una ONG constituida por exuniformados para apoyar a 
sus pares acusados de crímenes atroces, esquivando así la prohibición 
institucional que pesa en contra del uso de fondos y apoyos institucio-
nales castrenses para dichos fines. La multigremial de ex uniformados 
defiende su situación previsional, hace lobby con parlamentarios y, 
además, aboga por quienes están condenados y presos.114 En el mismo 
mes, excomandantes en jefe de las FFAA alegaron una supuesta “dis-
criminación” hacia ex uniformados, en una carta titulada “Septiembre, 
Fuerzas Armadas y Carabineros”, publicada en El Mercurio a princi-
pios de septiembre de 2017. La carta trae la firma de dos ex comandan-
tes en jefe del Ejército (Óscar Izurieta y Juan Miguel Fuente-Alba); 
cinco ex comandantes en jefe de la Armada (Jorge Arancibia, Miguel 
Vergara, Rodolfo Codina, Edmundo González y Enrique Larrañaga); 
cinco ex comandantes en jefe de la Fuerza Aérea (Fernando Rojas, 
Patricio Ríos, Osvaldo Sarabia, Ricardo Ortega y Jorge Rojas) y tres 
ex generales directores de Carabineros (Fernando Cordero, Eduardo 
Gordon y Gustavo González). En ella, se llama a ‘buscar consensos’, 
presumiblemente en el espacio de la justicia penal, ámbito en que no 
es apto ni apropiado que terceros propongan la realización de acuer-
dos y acomodaciones. Tampoco su acción se condice con las palabras 
del actual comandante en jefe del Ejército, General Oviedo, quien en 
una entrevista realizada en el mismo mes sostuvo que el Ejército ha 
colaborado con los requerimientos de la justicia y que “los procesos de 
reconciliación son con verdad y justicia”.115 A lo largo del año, además, 
en medio de múltiples escándalos financieros sobre corrupción en las 
filas castrenses y policiales, trascendieron diversos hechos lamentables, 
detallados arriba, en que las mismas instituciones aparentemente per-
mitían o fomentaban homenajes a criminales de lesa humanidad.

114 El Mostrador.cl: “Operación Impunidad: cómo se organiza el mundo militar en retiro 
para apoyar a los violadores de derechos humanos”, 20 de septiembre de 2017.

115 La Tercera: “General Oviedo: ‘No tenemos ningún requerimiento pendiente de DD.HH.’”, 
11 de septiembre de 2017.
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4. GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN 

Por 53 votos a favor y 31 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en 
noviembre de 2017 un proyecto de acuerdo pidiendo el retiro del espa-
cio público de aquellos monumentos que exalten la figura de personas 
que formaron parte de la junta militar, entre 1973 y 1989. La iniciati-
va también busca cambiar las denominaciones de espacios situados en 
lugares considerados Bienes Nacionales, cuyos nombres actuales tam-
bién rinden homenaje a la dictadura o sus máximas autoridades. Los 
proyectos de acuerdo, si bien señalan el parecer o sentir del Legislativo, 
no son vinculantes a no ser que sean transformados posteriormente en 
políticas públicas o proyectos ley que logren ser aprobados. La prohi-
bición del enaltecimiento de figuras dictatoriales está consagrada por 
ley en muchos países, entre ellos España, donde en agosto de 2018 se 
anunció que los restos del difunto dictador Francisco Franco serán ex-
humados y reubicados desde su actual lugar de honor en el Valle de los 
Caídos. Ejemplos de solicitudes de cambio incluyen la petición de or-
ganizaciones sociales de El Maule al Ministerio de Justicia, en septiem-
bre de 2017, de un cambio del nombre de la plaza ‘Capitán General 
Presidente de la República Augusto Pinochet Ugarte’, en Linares. En 
abril de 2018 el municipio de Iquique aprobó el cambio de nombre que 
desde el régimen militar llevaba la plaza Lucía Hiriart, ante la solicitud 
de una junta de vecinos. En la región de Aysén aún existe señalética en 
la Carretera Austral que incluye, como parte de su nombre, la leyenda 
‘General Augusto Pinochet Ugarte’. 

En mayo de 2018, una exposición en el Museo Histórico Nacional, 
asociando la cara del ex dictador Augusto Pinochet con una frase suya 
alusiva a la libertad, provocó una polémica que culminó en el despido 
de su director. Luego de reclamos, la muestra, que citaba la frase: “la 
gesta del 11 de septiembre incorporó a Chile en la heroica lucha contra 
dictadura marxista de los pueblos amantes de la libertad”, fue cance-
lada. En parcial respuesta, una serie de foros convocados por diversas 
instituciones académicas discutió, bajo el título “Representaciones de 
la historia reciente y perpetradores en museos del Estado”, las impli-
cancias éticas, artísticas y museográficas de representar a los perpetra-
dores de crímenes de lesa humanidad en museos y otros espacios de la 
historia y cultura nacional.116 En agosto, en las secuelas de la polémica 
sobre el Museo de la Memoria (ver arriba), el presidente Piñera anunció 
planes para un “Museo a la Democracia”. Dos diputados de su propia 
tienda política insistieron que allí se debería de homenajear a Pinochet, 
según ellos, “un gran estadista”, (…) “Presidente de la República y no 

116 El ciclo de cuatro foros especiales fue organizado en Santiago y Valparaíso por UDP-
COES, UV-COES y Programa Psicología Social de la Memoria, Universidad de Chile.
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dictador”, mientras que la Corporación 11 de septiembre, organización 
que defiende el golpe de Estado y la dictadura, propuso un “museo de 
la verdad”, donde más bien serían negadas las violaciones a los DD-
HH.117 En la misma semana, familiares y simpatizantes de los crimi-
nales de lesa humanidad presos en Punta Peuco se manifestaron ante 
tribunales exigiendo la liberación de los condenados. Entonces, si bien 
una encuesta CADEM realizada en las mismas fechas sugirió apoyo 
mayoritario entre la población para el Museo de la Memoria y lo que 
representa, no es de sorprender que solo un 32% cree que se ha hecho 
justicia en materia de DDHH, y apenas un 26% señala que Chile es 
un país reconciliado.118 La suma de estos hechos no puede sino poner 
en cuestión la imagen que Chile ha querido proyectar en el escenario 
internacional, de un país que se había hecho cargo de su historia. El 
afloramiento de “pinochetismo cultural” en la sociedad, señales mixtas 
y confusas desde las autoridades, y la aparente instalación de una lógica 
de t́oma de turnoś  para legar al país museos que asocian a personas o 
periodos presidenciales, valores que deben ser transversales y compar-
tidos, sugiere algún profundo malestar que no es un augurio positivo 
para las garantías de no repetición.

5. REPARACIÓN Y SITIOS DE MEMORIA

5.1. Políticas públicas y proyectos de ley
De acuerdo al Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política 
y Tortura (‘Informe Valech’, 2004, p. 630), durante la dictadura fun-
cionaron al menos 1.132 recintos de detención y tortura. En ausencia 
de una política pública que incluya iniciativas de recuperación de estos 
espacios, el Estado ha intervenido reactivamente. Se ha comprado, 
permutado o expropiado los lugares, para permitir a los colectivos 
que se movilizaron a favor de su recuperación, acceder a ellos, ad-
ministrarlos, y/o transformarlos en sitios de memoria.119 A pesar de 

117 Las frases citadas fueron atribuidas, respectivamente, a los diputados UDI Ivan Noram-
buena e Ignacio Urrutia, en varios medios de prensa del día 20 de agosto 2018.

118 Fuente: Encuesta CADEM no. 240, del 17 de agosto de 2018, en que además un 80% 
de los encuestados afirmaba que en Chile aún existen pactos de silencio en el Ejército 
para proteger a militares y exmilitares involucrados en crímenes de lesa humanidad. 

119 El primer recinto recuperado fue Villa Grimaldi. Luego se ha accedido a 11 más: la ex 
Oficina Salitrera Chacabuco, región de Antofagasta (en comodato a la Corporación 
Museo del Salitre, que coordina con la Corporación Memoria Chacabuco); la ex Cárcel 
Pública de Valparaíso; José Domingo Cañas, Londres 38, Nido 20, la Clínica Santa Lucía, 
secciones del Estadio Nacional y Estadio Víctor Jara, todos en Santiago; ex sede DINA 
y CNI en Valdivia; ex Cuartel PDI en Puerto Montt; y la casa de Colón 636, un sitio en 
Punta Arenas. De acuerdo a la Red Nacional de Sitios de Memoria, hay iniciativas de 
recuperación sobre otros 15 ex recintos de detención a lo largo del país. Varios son 
propiedad de las Fuerzas Armadas.



100

que frecuentemente son entregados en comodato, sin comprometer 
recursos para su gestión, suelen funcionar como lugares de uso públi-
co, donde se promueven programas conmemorativos, educativos y de 
investigación.120 

Las organizaciones sociales que gestionan los sitios suelen ser las 
que solicitan su declaratoria como monumento nacional ante el Con-
sejo de Monumentos Nacionales, CMN, a pesar de que Informe Va-
lech insta al Estado a que lo haga.121 A la fecha son 27 los ex recintos 
de detención protegidos como Monumento Nacional, la mayor parte 
(15) decretados entre 2014 y principios de 2018, período en el cual el 
CMN desarrolló una metodología participativa, procurando trabajar 
en conjunto con familiares, agrupaciones y otros organismos estatales 
para generar una cobertura nacional que “efectu(e) una mirada repre-
sentativa del despliegue de la cadena represiva en las regiones del país”. 

122 La distribución geográfica de las declaratorias actuales es: Región 
de Tarapacá (1); Región de Antofagasta (2); Región de Coquimbo 
(2); Región de Valparaíso (4); Región Metropolitana (11); Región del 
Lib. Bdo. O’Higgins (1); Región del Maule (1); Región del Bío Bío 
(1); Región de Los Ríos (2); Región de Magallanes (2).123

El Estado aún no ha instalado una política pública o un conjunto 
de medidas capaces de acoger estas iniciativas como parte de la con-
sagración al derecho a la verdad, reconociendo la importancia de pre-
servar pruebas para fomentar la concientización pública. El Instituto 
de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur 
ha indicado, por ejemplo, que “la preservación de los lugares donde 
se cometieron graves violaciones (…) y la creación de sitios de me-
moria (…contribuyen …) a materializar el derecho a la verdad”.124 
Para ello, el IPDDH recomienda que los Estados garanticen la tutela 
judicial sobre esos espacios, y asegura recursos adecuados para su 
preservación.

120 A la fecha solo tres ex recintos de detención recuperados reciben recursos estables 
no concursables (a través de un convenio con el Estado): Villa Grimaldi; Londres 38 y 
Estadio Nacional.

121 Se recomienda declarar como monumentos nacionales los “principales centros de tor-
tura (y…) lugares (…) identificados por las víctimas como representativos de lo ocur-
rido, ubicados en diferentes regiones”, Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión 
Política y Tortura, 2004, p.630.

122 Ana Paz Cárdenas, “La puesta en valor de la memoria de las violaciones a los Derechos 
Humanos”, en Consejo de Monumentos Nacionales, Patrimonio de la Memoria de los 
Derechos Humanos en Chile. Sitios de memoria protegidos como Monumentos Nacionales 
1996- 2016, Santiago, Consejo de Monumentos Nacionales, 2017, pp.8-9.

123 www.monumentos.cl. A noviembre de 2017, el CMN había recibido solicitudes para 
iniciar el proceso respecto de otros cuatro recintos. Consejo de Monumentos Nacio-
nales, Acta Sesión Ordinaria del Consejo de Monumentos Nacionales, 15 de noviembre 
de 2017. 

124 Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH). Principios 
fundamentales para las políticas públicas en materia de sitios de memoria, 2012.
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El programa de gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet ha-
bía propuesto “una política de recuperación de todos los sitios de me-
moria histórica donde se violaron los derechos humanos, velando por 
su mantención básica y permanente”, además de “una estrategia es-
pecífica para vincular a los sitios de memoria histórica con las nuevas 
generaciones”.125 Sin embargo, ello no se tradujo en acciones conducen-
tes a esos objetivos. De los 15 exrecintos de detención sobre los que ac-
tualmente hay demandas de recuperación, solo uno fue efectivamente 
recuperado por colectivos de la sociedad civil durante la referida ad-
ministración.126 Además, la creación de espacios de participación efec-
tiva, talón de Aquiles de múltiples acciones e inacciones de la saliente 
administración, falló también en relación al acceso a más recintos. En 
mayo de 2015, bajo la dirección del entonces Programa de DDHH 
del Ministerio del Interior, se convocó una Mesa Técnica de Sitios de 
Memoria.127 Si bien a esa fecha existía, en el ámbito de la sociedad 
civil, una Red Nacional de Sitios de Memoria, con una trayectoria de 
casi una década, dicha Red no fue invitada ni incorporada a la Mesa, 
cuya composición se limitó a organismos públicos. Solamente se soli-
citaron opiniones vía un cuestionario, enviado por correo electrónico, 
al cual solo respondieron seis de las 25 organizaciones receptoras. Al 
culminar su trabajo, la Mesa se limitó a efectuar propuestas generales 
sobre construcción y conservación; educación, difusión y patrimonio; 
puesta en valor de los sitios; fortalecimiento; difusión; interpretación 
y participación; financiamiento, etc. Dichos resultados no parecen ha-
berse traducido en mayor coordinación entre las entidades convocadas. 
Únicamente el Área de proyectos y memoriales de la (ahora) Unidad 
Programa de DDHH, más la Unidad de Cultura, Memoria y DDHH 
del otrora Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, actúan declarada 
y específicamente hacia y sobre los sitios de memoria, considerándolos, 
respectivamente, como “obras de reparación simbólica”, o como parte 
de las políticas culturales.128 

125 Programa de Gobierno de Michelle Bachelet, 2014-2018, p.165.
126 Se trata del ex cuartel de la CNI en Puerto Montt. Otro recinto similar, “La Providencia” 

en Antofagasta, fue cedido en principio, pero luego retractado ante la negativa de 
Carabineros de Chile, sus actuales ocupantes.

127 La Mesa estuvo integrada por representantes de los siguientes Ministerios: Interior y 
Seguridad Pública; Educación; Defensa; Obras Públicas; Bienes Nacionales; Vivienda y 
Urbanismo; Relaciones Exteriores; Justicia, además del Consejo Nacional de la Culturas 
y las Artes, el Consejo de Monumentos Nacionales y el Archivo Nacional. Se convocó 
también al INDH y al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Mesa Técnica 
sobre Sitios de Memoria, Informe final. Propuesta de políticas públicas sobre sitios de me-
moria en Chile, enero de 2016. Recuperado desde el sitio web del Mineduc, febrero del 
2018. 

128 La Unidad de Cultura, Memoria y DDHH del Consejo (ahora, desde octubre de 2017, el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio) se destaca por haber desarrollado 
una gestión directa con las organizaciones, participativa y no concursable.
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Ante ello, la Red de sitios de la sociedad civil determinó seguir el 
ejemplo de otros países, como Argentina, Uruguay y Paraguay, de-
dicándose a preparar una propuesta propia para un proyecto de ley 
sobre sitios de memoria y memoriales. La necesidad de un proyecto 
de este tipo fue planteada por la Red a la Subsecretaría de DDHH 
durante 2017, siendo inicialmente desestimado, según informan algu-
nos de sus miembros. Si bien después se reconsideró la negativa oficial, 
la propuesta finalmente redactada por las autoridades desconoció los 
aportes de la Red. La constante indiferencia del poder público ante la 
experticia especializada radicada en la sociedad civil organizada, que-
da elocuentemente expresada en la composición que el anteproyecto 
de ley oficial propone para un eventual “Comité consultivo de Sitios 
de Memoria”. Según entendemos, no se menciona en forma explícita 
participación desde la Red, ni se requiere que los cupos reservados para 
representantes no-estatales incluyan alguna organización que gestiona 
un sitio de memoria.129 

5.2. Otros hechos del periodo en el ámbito de la memoria
El 9 de agosto de 2017, el CMN declaró como monumento nacional en 
la categoría de monumento histórico el Cuartel Almirante Silva Palma, 
recinto que la Armada utilizó para apresar y torturar en Valparaíso 
luego del golpe de Estado. El 11 de septiembre de 2017 el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores rindió homenaje a Orlando Letelier, el ex 
Canciller asesinado por la dictadura: un salón de la sede ministerial 
fue nombrado en su recuerdo. En agosto de 2018, su hermana, la con-
notada abogada de DDHH Fabiola Letelier, recibió el bianual Pre-
mio Nacional en DDHH, otorgado por el INDH. En tanto, en abril 
de 2018 y nuevamente en septiembre, la Universidad de Chile realizo 
una ceremonia de titulación de ex estudiantes ejecutados o detenidos 
desaparecidos. Sus familiares recibieron los diplomas, en un emotivo 
acto. Publicaciones relevantes durante el periodo del Informe incluyen 
la “Guía de Archivos de Memoria y Derechos Humanos en Chile”, por 
el proyecto “Tecnologías Políticas de la Memoria” de la Universidad 
Alberto Hurtado. También destaca una novela gráfica sobre el cardenal 
Raúl Silva Henríquez, que retrata la historia del Comité ProPaz y la 
Vicaría de la Solidaridad. Se hizo notar un creciente énfasis, en la pro-
ducción cultural natural, en la figura incomoda del perpetrador. Ejem-
plos de lo anterior son “Los Perros”, la nueva película de Marcela Said, 
sobre un excoronel buscado por la justicia por crímenes cometidos en 
dictadura; y la teleserie “Mike and Mary”, estrenada en Chilevisión, 
basado en los notorios agentes Michael Townley y Mariana Callejas. 

129 El Comité estaría integrado más bien por seis ministerios, el director del Museo de la 
Memoria, representantes de agrupaciones de víctimas o familiares y académicos.
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En julio de 2017 se estrenó el documental “Guerrero”, basado en 
la vida del hijo homónimo de Manuel Guerrero, uno de los tres pro-
fesionales comunistas asesinados por agentes de la dictadura en 1985. 
El documental fue presentado en distintos países y a lo largo de Chile, 
acompañado en varias oportunidades por su protagonista y el equipo 
creativo conformado por Sebastián Moreno y Claudia Barril. El 11 de 
septiembre de 2017 se presentó el trabajo audiovisual “Una historia 
necesaria”. El programa, difundido por Canal 13, narra la historia de 
16 personas cuya participación política o social las llevó a ser objeto de 
represión por la dictadura. La transmisión no estuvo exenta de contro-
versia: Canal 13 optó por no transmitir el segmento, al final de cada 
relato, en que se da a conocer tanto los nombres como los rostros de 
quienes han sido posteriormente condenados por crímenes de tortura, 
secuestro y/o desaparición cometidos en contra de las y los protagonis-
tas. Esta situación fue denunciada por el sitio de memorias Corpora-
ción Londres 38: el canal negó censura.130

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Sin duda, no son tiempos alentadores para quien anhela mayor cum-
plimiento de los compromisos que Chile tiene, como Estado y como 
sociedad, en relación a las deudas de verdad, justicia, reparación y ga-
rantías de no-repetición por los crímenes de la dictadura. Como siem-
pre, las y los sobrevivientes parecen ser el grupo más postergado, si 
bien es llamativo también que, a 45 años del golpe de Estado, Chile, el 
único país miembro de la OECD de la subregión, no haya sido capaz 
de crear una instancia que investigue definitivamente el destino de más 
de mil ciudadanas y ciudadanos aún desaparecidas/os. Al incumpli-
miento crónico de promesas y anuncios “heredado” de tiempos de la 
Concertación y la Nueva Mayoría, parece sumarse ahora, una actitud 
endurecida o al menos indiferente de parte de la actual administración, 
incluso en comparación con lo que fue el primer periodo del mismo 
mandatario. Se notan, además, vientos de cambio en el Poder Judicial 
y en la sociedad civil. Algunos de ellos no son nada prometedores, si 
bien es esperanzador que se retenga cierta capacidad de reacción social 
ante dichos y hechos que son, a todas luces, una ofensa contra las víc-
timas, la verdad, y la ética. Es imperativo, para el bienestar moral del 
país, crear y proteger un espacio transversal, “sin partido”, donde se 
enuncie clara, consistente y corajudamente que ningún contexto polí-
tico, social o ideológico podrá servir jamás para justificar la extinción 

130 El Mostrador.cl: “t13 censura rostros de condenados por violación a los derechos hu-
manos”. 15 de septiembre de 2017.
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de miles de vidas humanas, y la visitación del terror y el fuego sobre 
decenas de miles más. Es hora, también, de que los Tribunales de Jus-
ticia, cuyos pronunciamientos ocupan un lugar privilegiado, si bien no 
único en la creación de dicho espacio, evalúen nuevamente su lugar en 
la historia. Esto, después de haber logrado, en tiempos recientes, cierto 
nivel de respeto internacional que no existía hace dos décadas, cuando 
el exdictador Augusto Pinochet fue detenido bajo el argumento de que 
sería impensable contemplar justicia “en casa”. Esa justicia, sin duda 
tardía, ha empezado a producirse, y es importante que prosiga hacia 
una adhesión cada vez mayor a las más elevadas aspiraciones de la hu-
manidad, expresadas en Nuremberg, de someter el poder de la fuerza al 
triunfo de la razón.131 En tanto, ante nuevas y preocupantes corrientes 
sociales y políticas en la región, es cada vez más importante rechazar al 
negacionismo, desenmascarar a la mentira y enunciar la verdad. 

Con el fin de conseguir un mayor y cabal cumplimiento de los debe-
res del Estado en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de 
no-repetición en relación a las graves violaciones a los derechos huma-
nos cometidas, entre 1973 y 1990, durante la dictadura cívico-militar, 
el Estado de Chile podría: 

1. Proceder sin demora a la constitución de un Plan Nacional de 
Búsqueda de personas detenidas desaparecidas, que cumpla con 
las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU de 2013; 
es decir interinstitucional y permanente; que colabore con, y 
fomente la actividad de la justicia; e incorpore la participación 
de familiares y la sociedad civil capacitada, en todas sus etapas 
de diseño y actuación. 

2. Ampliar el mandato, funciones, presupuesto, y dotación de re-
cursos de la ahora Unidad Programa de DDHH, para que pro-
vea asistencia jurídica a sobrevivientes, pero además se haga car-
go de la judicialización de la tortura, así como de otros crímenes 
de lesa humanidad actualmente despriorizados. Reinstalar la 
publicación proactiva, desde dicha Unidad, de información ex-
haustiva y fidedigna sobre el estado de las causas de DDHH y de 
encarcelamiento de quienes hayan sido condenados.

3. Crear una instancia permanente de calificación (reconocimiento) 
de víctimas y sobrevivientes de desaparición forzada, ejecución 
política, tortura, y otras graves violaciones, cometidas en tiem-
pos de dictadura. Reconocer y respetar los derechos de acceso a 
verdad, justicia y reparación, que proceden de dicha calificación.

131 La frase se inspira en el famoso alegato del Fiscal Robert H. Jackson con ocasión del ini-
cio del Tribunal Militar Internacional (TMI) de Nuremberg, el 21 de noviembre de 1945, 
en que describió a la realización del juicio como “uno de los tributos más significativos 
jamás rendido por el Poder, a la Razón”.
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4. Amonestar y/o remover de sus puestos a quienes, desde filas 
oficialistas, en su calidad de funcionarios públicos, y/o desde 
las FFAA y de seguridad, desconozcan, relativicen, o nieguen la 
existencia o gravedad de los crímenes de la dictadura. 

5. Prohibir toda reivindicación u homenaje, verbal o visual, en el 
espacio público a criminales de lesa humanidad, miembros de 
la junta militar, y otros personeros estrechamente asociados con 
el autoritarismo dictatorial. Eliminar los vestigios de dichos re-
conocimientos que aún quedan en dichos espacios. Introducir 
una ley de protección de sitios de memoria que contemple la 
participación de las organizaciones expertas de la sociedad civil 
en la materia.

6. Resolver la manera de no subvencionar, en lo relativo a jubilacio-
nes, a criminales de lesa humanidad hoy cumpliendo condena; 
introducir además medidas para retirarles sus honores militares.

7. Resolver el estatus de acceso judicial y/o público del acervo de la 
Comisión Valech; proveer información actual y confiable sobre 
el estado de la actuación de la justicia en causas relacionadas con 
criminales de lesa humanidad.

8. Reformar por completo el sistema obsoleto de supervisión de 
cumplimiento de sentencias, de manera que se introduzca o se 
preserve el reconocimiento con la particular gravedad de delitos 
de lesa humanidad, asegurándose en particular de no crear un 
incentivo perverso que fomente la desaparición forzada de per-
sonas.

9. Cumplir plenamente con los fallos adversos de la CIDH contra 
Chile en los casos Almonacid, García Lucero, y Maldonado.

10. Introducir y hacer efectivo plazos de resolución para la tramita-
ción en el Tribunal Constitucional de causas penales; y/o revisar 
la práctica actual de conceder la suspensión del procedimiento 
entero en casos elevados al TC.




