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Observatorio de ddhh, Universidad Diego Portales  

Boletín informativo Nº 1 – Nov. 2009 
 

Derechos Humanos en Chile 
Síntesis de procesos judiciales por crímenes del pasado, a fines Octubre 2009 
 
 
Introducción 
 
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales es una 
iniciativa conjunta del Centro de Derechos Humanos y del Instituto de investigación 
en Ciencias Sociales de dicha Universidad. Tiene por objetivo establecer un 
seguimiento riguroso de las causas por violaciones a derechos humanos cometidas 
en Chile entre 1973 y 1990, y establecer una base de datos de procesos llevado en la 
justicia nacional en estos casos. En este informe entregamos una síntesis de dichos 
procesos basados en estadísticas del Programa de Derechos Humanos del Ministerio 
del Interior y de fuentes abiertas consultadas para este propósito.   
 
 

EX AGENTES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CUMPLIENDO PENAS  
 
 

A 177 ex agentes se les ha aplicado sentencias confirmadas por casos de violaciones 
a derechos humanos desde 2000 a la fecha.  De ellos, hay 56 ex agentes 
cumpliendo penas efectivas de privación de libertad.  7 más ya cumplieron sus 
penas, 2 más se encuentran fallecidos y 1 (Sergio Arellano Stark) no cumple su 
condena por razones médicas. Al resto se le ha concedido beneficios legales tales 
como libertad vigilada o remisión de pena. 
  
La cifra de 56 representa el total más alto de ex represores sentenciados por estos 
crímenes en toda América Latina.  En Argentina, donde existe una cifra más alta de 
personas en prisión, la mayoría está en prisión preventiva y son solamente dos los ex 
- represores condenados a firme a sentencias de pena efectiva (CELS Argentina 
www.cels.org.ar) 
 
 

CAUSAS y VICTIMAS 
 

En la actualidad existen 304 causas en curso en Chile por crímenes relacionados con 
muertes o desapariciones ocurridas durante la dictadura militar.  Están en 
tramitación 33 causas adicionales por tortura, inhumación o exhumación ilegal de 
restos o asociación ilícita (causa asociada al caso de “Colonia Dignidad”).  Ello implica 
un total general de 337 causas activas por violaciones a los derechos humanos del 
pasado. 
 

Las 304 causas por muertes y desapariciones corresponden a 1,042 víctimas.  Por lo 
tanto, solo un tercio de víctimas de muerte o desaparición tienen causas abiertas.  
Un 6% adicional ya han visto resueltas sus causas, mientras un 61% no tiene 
causa ni concluida ni en curso. 
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Cabe advertir que el número oficial de muertes y desapariciones sigue siendo 3,195, 
si bien para efectos de cálculo de porcentajes, aquí se ha tomado cuenta de casi una 
decena de errores descubiertos en 2008 y 2009 en los registros oficiales.   
 
 

AGENTES (REPRESORES) 
 
Desde 2000* un total de 771 ex agentes del régimen militar han sido encausados, 
procesados y/o sentenciados por crímenes asociados a violación a derechos 
humanos.  La cifra de 2009 representa una alza de 51% en comparación con 2004.  
El promedio de agentes involucrados en procesos judiciales crece cada año en un 
relativamente parejo 14% año tras año.  
* si bien la cifra de 771 incluye 6 agentes condenados previa a esa fecha: en 1995, por los asesinatos en 1985 de 
José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.  También incluye a Manuel Contreras y Pedro Espinoza. 
condenados por primera vez en 1993 por es asesinato Letelier-Moffitt pero actualmente cumpliendo condenas más 
recientes por otros crímenes. 
 
La gran mayoría de los agentes son ex integrantes de las fuerzas armadas y de 
orden en rangos que van desde suboficiales a generales, siendo los provenientes del 
Ejército y Carabineros los que más procesos advierten. No obstante, unos 53 agentes 
civiles se han visto involucrados en causas judiciales. 
 
Condenas 
 
Desde 2000, un total de 277 ex agentes han recibido sentencias (muchos agentes 
son sujetos a más de una sentencia).  Se han evidenciado solamente 4 sentencias 
absolutorias por falta de participación en los hechos. (Hay 8 absoluciones más en 
que sentencias iniciales fueron disueltas en etapa de apelación por la aplicación de 
prescripción.) 
 
De los 277, 35 han recibido sentencias de primera instancia, 110 de segunda 
instancia y unos 175 ya son sujetos a sentencias confirmadas por la Corte Suprema.   
Cabe advertir que la suma de esos montos excede a 277 ya que algunos agentes 
están sujetos a más de una sentencia, cada una en una instancia distinta. 
 
Procesamientos e investigaciones en curso 
 

Hay un total de 3.091 acusaciones y procesamientos actualmente vigentes, contra 
559 ex agentes. Un total de 45 resoluciones absolutorias en 1ª y 2ª instancia están 
siendo apeladas en este momento, lo cual potencialmente afectaría 41 agentes 
(todos de los cuales ya aparecen en el total de 771 mencionado arriba). 
 
 
Para mayores informaciones sobre el proyecto 
 
Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, ICSO 
Universidad Diego Portales, http://www.icso.cl  
Grajales 1775 – Santiago – Chile  Tel: +562-676.8430  o 676.8443 o 676.2877 
Contactar: Cath Collins 
e-mail: observatorioddhh@mail.udp.cl o cath.collins@udp.cl  
 

 


