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VERDAD Y JUSTICIA: 
LAS VIOLACIONES A 
LOS DERECHOS HUMANOS 
DURANTE EL 
RÉGIMEN MILITAR

SínteSiS

En los últimos diecinueve años Chile ha avanzado en materia de ver-
dad, justicia y reparación. Así lo han reconocido tanto el Consejo de 
Naciones Unidas (en su Examen Universal de mayo de 2009) como el 
Comité contra la Tortura en su 42º período de sesiones (mayo de 2009) 
y la Corte Interamericana, en la sentencia de Almonacid Arellano y otros 
del año 2006. Sin embargo, los avances no han sido equivalentes en 
todos los ámbitos.

Los hechos de este año dan cuenta de un progreso en la recuperación 
de la memoria histórica, aunque persiste la negación del pasado, de 
las circunstancias y magnitud de los acontecimientos ocurridos entre 
1973 y 1990. El revuelo por los falsos detenidos desaparecidos, el nom-
bramiento del ministro Pfeiffer en la Corte Suprema y la nominación 
de Marcelo Venegas como presidente del Tribunal Constitucional son 
ejemplos de ello. Otro hecho que tiene graves implicancias en el dere-
cho a saber de las víctimas y de la sociedad es la escasa atención a las 
víctimas de la tortura del régimen militar. El análisis del trabajo y de 
los resultados de las comisiones de verdad, junto con los procesos judi-
ciales relativos a la tortura, evidencian una situación crítica en lo que 
respecta al acceso a la verdad de las víctimas y de la sociedad.

No hay transición sin justicia. Lo ha expresado constantemente en 
su jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indi-
cando que “el acceso a la justicia constituye una norma imperativa de 
Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes para 
los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en 
la impunidad esas violaciones”.1 La impunidad también se manifiesta 
en procesos de investigación largos e infructuosos, y en la falta de con-
denas reales para los autores de los crímenes contra la humanidad. En 
general los jueces supremos han considerado insensata la aplicación 
de penas altas por crímenes ocurridos largo tiempo atrás; con ello han 

1 Corte IDH, caso La Cantuta vs. Perú, sentencia del 29 de noviembre de 2006, párr. 160.
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justificado la reducción de las sanciones y la consiguiente aplicación de 
los beneficios alternativos a la pena, con lo cual la mayoría de los res-
ponsables ha podido beneficiarse de la libertad condicional. En efecto, y 
según cifras del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del In-
terior, de los 260 agentes condenados solo 51 cumplen pena efectiva.

En los juicios civiles la realidad no es muy distinta. Se ha asentado 
la tendencia a declarar prescrita la acción civil, aplicándose las reglas 
comunes del Código del ramo.

Todo lo anterior evidencia graves problemas de reparación frente a 
las violaciones del pasado.

Palabras clave: Memoria histórica, impunidad, amnistía, media prescrip-
ción, reparaciones.

introducción

Chile, en el primer informe presentado ante el Consejo de Derechos Hu-
manos de Naciones Unidas, en mayo de 2009, manifestó: “El Estado ha 
dado cumplimiento con su deber de investigar, enjuiciar y sancionar a los 
responsables de las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos hu-
manos cometidas durante el régimen militar. Esta preocupación ha sido 
sostenida en el tiempo. Verdad, justicia y reparación son los pilares sobre 
los cuales los Gobiernos democráticos han sustentado esta política”.2

Pese a los avances que se han producido en la materia, esta decla-
ración del Gobierno chileno contrasta con las recomendaciones de los 
países miembros del Consejo de Derechos Humanos, y con algunos su-
cesos ocurridos en 2008 y parte de 2009.3 

La obligación del Estado chileno de respetar y garantizar los derechos 
es un deber genérico que se desprende de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos,4 así como de otros tratados que Chile ha ratifi-
cado. La obligación de investigar, sancionar y reparar forma parte de una 
norma imperativa de derecho internacional y Chile, como miembro de la 
comunidad de naciones, está jurídicamente sujeto a su cumplimiento.

2 Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre el Examen Perió-
dico Universal, Quinto Período de Sesiones, Ginebra, 4 al 15 de mayo de 2009. Informe presen-
tado de conformidad con el párrafo 15 A) anexo a la Resolución 5/1 del Consejo de Derechos 
Humanos, Chile, A/HRC/WR.6/CHL/1, 16 de febrero de 2009, párr. 19.
3 Informe del Grupo de Trabajo sobre Examen Periódico Universal, Chile, A/HRC/WR.6/CHL/L.9, 
12 de mayo de 2009, II parte, párr. 96. Entre las recomendaciones que los países hicieron a Chile 
destaca la revisión de la ley de amnistía y acelerar los procesos de investigación y los juicios 
en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, para compensar y reparar a las 
víctimas y sus familias. 
4 Cecilia Medina y Claudio Nash, Sistema interamericano de derechos humanos: Introducción a 
sus mecanismos de protección, Santiago, Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, 
Universidad de Chile, 2007, pp. 19-26.

Este deber general se especifica en la justicia transicional a través de 
una serie de normas y de principios que forman el corpus iuris en esta 
materia. Al Convenio de Ginebra de 1949 y a sus protocolos adicionales 
de 1962 deben sumarse la Convención sobre Imprescriptibilidad de los 
Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad de 1978, la Con-
vención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y De-
gradantes de 1948, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito 
de Genocidio de 1948, los principios y directrices básicos sobre el derecho 
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales 
de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario de 1999, y finalmente, el conjunto de principios para la pro-
tección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha con-
tra la impunidad (en adelante, “principios contra la impunidad”) de 2005. 
Entre estos últimos se señala que la impunidad constituye “una infracción 
de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, de 
adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, de garantizar a las 
víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, de ga-
rantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar las medidas 
necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones”.5 

Tales son las obligaciones que se impone a los países, como Chile, 
que participan de la formación de voluntad internacional en materia 
de derechos humanos, y deben tenerse en consideración al observar lo 
que sucede en los hechos.

En 2008 y 2009, las tareas pendientes en materia de justicia y repa-
ración en Chile son tres: 

a. recuperación de la memoria histórica, que incluye el derecho a 
conocer la verdad de lo acontecido, el deber de recordar y las ga-
rantías para la protección de esa memoria

b. el derecho a la justicia 
c. el derecho a la reparación

Las situaciones que se describirán dan cuenta de que se ha avanza-
do en dar a conocer lo ocurrido durante 1973-1990; sin embargo, se 
mantiene una tendencia a no hacerse cargo de las consecuencias de la 
historia. Personas que estuvieron vinculadas al régimen militar siguen 
manteniendo cargos de poder o de representación popular. Por otra 
parte, existen avances legislativos importantes: después de diez años de 
la presentación del proyecto, se ratifica el Estatuto de Roma que crea la 
Corte Penal Internacional y la tipificación del delito de genocidio. Sin 
perjuicio de ello, sigue vigente el decreto ley de amnistía. En cuanto a 

5 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Distr. general, E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 
de febrero de 2005.
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las obligaciones sobre justicia, si bien hay progreso en la condena de 
los responsables y en la reparación de víctimas, se sigue autorizando 
el cumplimiento de condenas en libertad, y las reparaciones no cons-
tituyen una restitución íntegra del daño causado. Por último, los avan-
ces son escasos en lo que respecta al crimen de tortura en particular, y 
dependen exclusivamente de que las víctimas tomen la iniciativa de 
presentar querellas para perseguir a los responsables. 

En el apartado final de este capítulo se detallan las recomendaciones 
al Estado de Chile que este Informe propone en la materia. 

1. recuperación de la memoria hiStórica

La discusión en torno al proyecto de ley sobre el Instituto de Derechos 
Humanos, y especialmente la actitud ambivalente del Estado chileno al 
respecto, son indicios de que existen temas pendientes en relación con 
la reconstrucción de la verdad histórica. En agosto de 2008 el Ejecutivo 
retiró esta propuesta de la discusión parlamentaria, pero la reintrodujo 
con urgencia de “discusión inmediata” el 28 de julio de 2009, fecha en que 
solicitó la aprobación del informe de la comisión mixta en la Cámara de 
Diputados.6 En efecto, tras el rechazo en el Senado del proyecto aprobado 
en la Cámara de Diputados, se conformó una comisión mixta destinada a 
solucionar la controversia entre ambas cámaras. El 29 de julio la Cámara 
Baja aprobó el nuevo texto, con el compromiso del Ejecutivo de presentar 
un veto aditivo que incorporase la facultad del Instituto de presentar que-
rellas por crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y delitos investi-
gados y sancionados en virtud de tratados internacionales.7 Asimismo, en 
los artículos transitorios de este proyecto el Ejecutivo se comprometió a 
incorporar la posibilidad de reactivar la Comisión Valech por un plazo de 
seis meses adicionales, para incluir a las personas que hayan sufrido priva-
ción de libertad y/o torturas por razones políticas, o hayan sido víctimas de 
desaparición forzada o correspondan a ejecutados políticos, en el período 
comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. 
El 8 de septiembre el Senado aprobó el proyecto de la comisión mixta, 
quedando en condiciones de ser promulgado por la Presidenta de Chile.8

De acuerdo a los principios de protección y promoción de los dere-
chos humanos mediante la lucha contra la impunidad, existe un dere-
cho general a saber, el que involucra el derecho inalienable a la verdad, 
el deber de recordar, el derecho de las víctimas a saber, y las garantías 

6 Proyecto de Ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Boletín Legislativo 
3878-17, iniciado por Mensaje Presidencial el 15 de junio de 2005.
7 Cámara de Diputados, “Hoy se vota el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que 
crea el Instituto de Derechos Humanos”, 28 de julio de 2008, www.camara.cl.
8 Senado, “Senado despachó a la Presidenta proyecto que crea el Instituto Nacional de Dere-
chos Humanos, 8 de septiembre de 2009, www.senado.cl. 

para hacer efectivo este derecho.9 En este mismo sentido, el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU destacó “la importancia de que la comu-
nidad internacional reconozca el derecho que asiste a las víctimas de 
violaciones manifiestas de los derechos humanos y violaciones graves 
del derecho internacional humanitario, así como sus familiares y la so-
ciedad en su conjunto, de conocer la verdad sobre esas violaciones, en la 
máxima medida de lo posible, en particular la identidad de los autores, 
las causas y los hechos, y las circunstancias en que se produjeron esas 
violaciones”.10 A mayor abundamiento, la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos ha manifestado que es obligación del Estado abarcar 
más que la sola investigación del caso judicial, y que debe adoptar todas 
las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.11

De este modo, se ha entendido que una de las formas de satisfacer 
el derecho a la verdad es el establecimiento de comisiones de investiga-
ción; la otra es el conocimiento público de los crímenes.12

1.1 las comisiones de verdad
Los principios contra la impunidad han definido estas comisiones como 
aquellos “órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que 
no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los dere-
chos humanos (...) que se hayan cometido a lo largo de varios años”.13

En Chile se han creado dos comisiones de este tipo. La Comisión Na-
cional de Verdad y Reconciliación, también llamada Comisión Rettig, 
fue creada por iniciativa del entonces Presidente Patricio Aylwin con 
el propósito de establecer las violaciones a los derechos humanos con 
resultado de muerte y las desapariciones cometidas por agentes del Es-
tado durante la dictadura militar.14 Debía reunir antecedentes sobre las 
víctimas y su paradero, y formular recomendaciones concretas en cuan-
to a medidas de reparación. La Comisión se constituyó en 1990, estuvo 
integrada por ocho personas y sesionó durante nueve meses. Su trabajo 
determinó que los derechos humanos de 2.279 personas habían sido 
gravemente conculcados durante el período 1973-1990. De esas perso-
nas, 2.115 fueron consideradas víctimas de violación de los derechos 
humanos, y 164 de ellas víctimas de la violencia política.15

9 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Distr. general, E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 
de febrero de 2005, principios 2, 3, 4 y 5.
10 Consejo de Derechos Humanos ONU, Resolución 9/11, 24 de septiembre de 2008. 
A/63/53/Add.1.
11 Corte IDH, caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, sentencia del 25 de noviembre de 
2006, párr. 437.
12 Comisión de Derechos Humanos ONU, Resolución 1993/34, 26 de abril de 1999.
13 Consejo de Derechos Humanos, Resolución 9/11, 24 de septiembre de 2008. 
14 Ver Programa de Derechos Humanos, Ministerio del Interior, www.ddhh.gov.cl. 
15 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Decreto Supremo Nº 335 de 
1990, tomo I, p. XV. 
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Pero la Comisión Rettig recogía apenas un segmento de las viola-
ciones ocurridas en el período, por lo que, en razón de las demandas 
de los familiares de detenidos desaparecidos, en 2003 se estableció 
una segunda comisión de verdad, la Comisión Nacional de Prisión Po-
lítica y Tortura (Comisión Valech), a la que se encomendó la determi-
nación de las víctimas de privación de libertad por razones políticas y 
tortura por agentes de Estado. La Comisión, que tenía un año de plazo, 
reconoció como víctimas a 28.459 personas, cifra que incluye a 102 
niños nacidos en prisión.16

Ambas comisiones constituyeron un gran avance en el reconocimiento 
de lo acontecido durante 1973-1990. Sin embargo, hubo casos que queda-
ron fuera de su calificación, lo que motivó que las agrupaciones de fami-
liares de víctimas demanden la reapertura de estos procesos. Lorena Piza-
rro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos 
(AFDD), ha exigido que “se cree una Subsecretaría de Derechos Humanos 
que tenga dentro de sus funciones la recepción de denuncias para calificar 
a nuevas víctimas”.17 La senadora Soledad Alvear, a propósito de la discu-
sión sobre el Instituto de Derechos Humanos, dijo que “hay mucha gente 
que no se atrevió en su oportunidad a entregar su experiencia a esta instan-
cia, y nos parece de toda justicia que se abra una comisión para que reciba 
los testimonios, dado que el Estado está en la obligación de repararlos”.18

Esta discusión tuvo su efecto y el Ejecutivo, para reactivar la apro-
bación del Instituto de Derechos Humanos, comprometió la reapertu-
ra por seis meses de la Comisión Valech. Esta nueva etapa de trabajo 
constituye una oportunidad para que Chile se alinee con los estándares 
vigentes en materia de comisiones de verdad. Será relevante entonces 
que un proceso de consulta a las víctimas y a los supervivientes19 an-
teceda a la constitución de esta nueva comisión, que ésta dé garantías 
de independencia e imparcialidad, y sobre todo que sea representativa 
de todos los grupos afectados, en especial aquellos que se consideran 
especialmente vulnerables, como mujeres, niños e indígenas.20

Revisados los artículos transitorios que el Ejecutivo propuso a la 
aprobación del Senado, destaca la posibilidad de una nueva califica-
ción para aquellas personas que, en el período comprendido entre el 
11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, hubiesen sufri-
do privación de libertad y/o torturas por razones políticas, o hubieren 
sido víctimas de desaparición forzada o correspondieren a ejecutados 
políticos, cuando aparezca comprometida la responsabilidad del Esta-

16 Ver www.comisiontortura.cl
17 Emol, “AFDD acusa irresponsabilidad del Gobierno por insistir con Instituto de DD.HH.”, 29 
de diciembre de 2008.
18 La Nación, “Concertación pide al Gobierno acelerar agenda de DDHH”, 14 de julio de 2008.
19 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Distr. general, E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 
de febrero de 2005, principio 6. 
20 Id, principio 7.

do por actos de sus agentes o personas a su servicio, como asimismo 
los secuestros y atentados contra la vida de personas cometidos por 
particulares bajo pretextos políticos.21

En esta enumeración llama la atención que se deje fuera la calificación 
de las torturas efectuadas fuera del país, los casos de violencia sexual 
contra las mujeres y otras formas de represión, como la presión psicoló-
gica.22 Esta situación contradice la recomendación del Comité contra la 
Tortura en el sentido de aclarar la definición de tortura, incluyendo en los 
formularios para las víctimas todas las formas de este crimen, incluida 
la agresión sexual.23 Se exceptúa asimismo de calificación la situación de 
personas privadas de libertad en manifestaciones públicas, que fueron 
puestas a disposición de los tribunales de policía local o de algún tribunal 
del crimen por delitos comunes y luego condenadas por estos delitos.

Otro asunto que deberá ser revisado, a la luz de los estándares vigen-
tes, es la composición de esta comisión, la que de acuerdo al texto de 
la propuesta “estará conformada por los mismos integrantes señalados 
en el Decreto Supremo Nº 1.040, del Ministerio del Interior, de 2003”. 
La Comisión Valech estuvo compuesta por seis hombres y dos mujeres, 
sin representación especial de grupos vulnerables. El proyecto no indi-
ca el tiempo de dedicación que tendrán los miembros de la comisión; 
tampoco se regula específicamente su modo de funcionamiento, y úni-
camente se señala que “los integrantes de la Comisión tendrán derecho 
a percibir una dieta de cuatro unidades tributarias mensuales por cada 
sesión a la que asistan, con un máximo por cada mes calendario de 
cinco sesiones mensuales”.

Además, el mandato de la comisión se establece por un plazo de 
seis meses para recabar antecedentes y otros seis meses para redactar 
el informe. La experiencia con las comisiones anteriores da cuenta de 
que este plazo resulta insuficiente, tanto por la complejidad de la tarea 
como por la distribución territorial de las víctimas, que puede requerir 
traslados y la contratación de personal idóneo para ese trabajo.

Por último, un principio fundamental que guarda relación con las 
garantías de no repetición es el deber de difundir lo más ampliamente 
posible el informe de las comisiones de verdad. Conforme con ello, cabe 
indicar que el Informe Rettig fue entregado a la justicia, pero no ocu-
rrió lo mismo con el Informe Valech. Por el contrario, se estableció una 

21 Cámara de Diputados, “Hoy se vota el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que crea 
el Instituto de Derechos Humanos”, veto aditivo del Ejecutivo, 28 de julio de 2008, www.camara.cl.
22 Informe de la sociedad civil de Chile al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas con 
motivo del Quinto Informe Periódico del Estado de Chile relativo a la aplicación de la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Ver también informe 
de la Comisión de la Tortura, tomo II, capítulo 2, p. 22.
23 Comité contra la Tortura, “Examen de los informes presentados por los Estados Partes de 
conformidad con el Artículo 19 de la Convención”, quinto informe periódico, Chile, 19 de enero 
de 2007. CAT/C/CHL/5, 21 de agosto de 2007.
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reserva de cincuenta años sobre todo el material aportado por los sobre-
vivientes, el cual quedó bajo custodia del Ministerio del Interior. Así, la 
entrega de antecedentes a la justicia quedó en manos de las víctimas, 
que podían hacer uso o no de su facultad de querellarse. Esta situación 
se opone a la recomendación del Comité contra la Tortura, que enco-
mendó al Estado de Chile “proporcionar datos estadísticos pormenori-
zados y desglosados por edad, sexo y lugar geográfico de las denuncias 
interpuestas por actos de tortura y malos tratos presuntamente cometi-
dos por agentes de las fuerzas de orden, así como las investigaciones, el 
procesamiento y las condenas correspondientes”.24

Estas consideraciones constituyen una clara advertencia, y a partir de 
ellas puede afirmarse que la propuesta del Ejecutivo no debería presentar-
se sin acatar los estándares actuales sobre la materia, que establecen una 
serie de requisitos para legitimar el trabajo de estas comisiones y permitir 
la reparación de las víctimas, que es el objetivo central para su creación.

1.2 conocimiento público de las violaciones
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en una reso-
lución de 2008 sobre derechos humanos y transición, 

hace hincapié en la importancia de aplicar a la justicia de tran-
sición un enfoque global que abarque toda la gama de medidas 
judiciales y no judiciales, como los enjuiciamientos individua-
les, las reparaciones, la búsqueda de la verdad, la reforma insti-
tucional, la investigación de los antecedentes de los empleados 
o funcionarios públicos, o bien una combinación apropiada de 
medidas, a fin de, entre otras cosas, garantizar la rendición de 
cuentas, hacer justicia, brindar vías de reparación a las víctimas, 
fomentar la recuperación de la normalidad y la reconciliación, 
establecer entidades independientes que supervisen los siste-
mas de seguridad, restablecer la confianza en las instituciones 
del Estado y promover el estado de derecho de conformidad 
con las normas internacionales de derechos humanos.25

En otras palabras, para alcanzar la reconciliación es menester que 
existan vías de reparación para las víctimas de estas violaciones y para 
la sociedad en general. Una de esas vías, dice el Consejo de Derechos 
Humanos, es el reconocimiento de la historia, que es parte del derecho 
a saber, en el marco de los principios contra la impunidad.

24 Comité contra la Tortura, quinto informe periódico, Chile, 19 de enero de 2007. CAT/C/CHL/5, 21 
de agosto de 2007, párrafo 7 q).
25 Informe del Consejo de Derechos Humanos, noveno período de sesiones, Resolución 9/10, 
Derechos humanos y justicia de transición, 24 de septiembre de 2008. A/63/53/Add.1.

Tres acontecimientos de este año dan cuenta de que en Chile el derecho a 
saber no está suficientemente resguardado, como se verá a continuación.

1.2.1 Karla rubilar y denuncia de falsos detenidos desaparecidos
El 27 de noviembre de 2008, la secretaria general de RN, Lily Pérez, y la 
entonces presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cáma-
ra Baja, Karla Rubilar, también de RN, denunciaron ocho falsos casos de 
detenidos desaparecidos en la nómina vigente. Sus dichos generaron 
inmediatas reacciones. Pese a la resistencia inicial, el Gobierno terminó 
por reconocer tres errores en la lista de desaparecidos.26 Según la pe-
riodista Alejandra Matus, el Gobierno habría conocido la existencia de 
estos tres casos desde 2005, y habría decidido no divulgarlos.27

El episodio reveló una situación precaria en cuanto al grado de cono-
cimiento que las autoridades y la sociedad tienen de lo que ocurrió entre 
1973 y 1990; esta consideración se agrava pues la denuncia provino de 
una persona que tenía un cargo público, nada menos que la presidencia 
de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Por lo demás, la discusión en torno a estos falsos casos de detenidos 
desaparecidos se enfocó en los beneficios impropiamente otorgados, 
más que en los defectos y consecuencias de la falta de información en 
el respeto de los derechos de las víctimas. Esto quedó demostrado en 
la citación que hiciera la Cámara de Diputados al ministro del Interior, 
Edmundo Pérez Yoma, a la asesora presidencial en derechos humanos, 
María Luisa Sepúlveda, y a la coordinadora nacional del Programa de 
Reconocimiento del Exonerado Político, Marta Joignant, para conocer 
con exactitud el número de casos y la situación en que éstos se encon-
trarían en relación con los beneficios asociados a su calidad de víctimas 
oficiales.28 Marta Joignant declaró a la prensa que no existía ninguna 
persona a la que se hubiese otorgado un beneficio sin el consentimiento 
previo de la Contraloría General de la República, asegurando que era 
“imposible engañar al sistema”.29 

El episodio se dio por terminado al revelarse que una de las fuentes de 
la diputada Rubilar era Javier Gómez, abogado del ex director de la poli-
cía secreta de Pinochet, Manuel Contreras. Rubilar declaró que conocía 
a Gómez pero que no sabía que era el abogado de Contreras, ni que los 
datos que se entregaron formaban parte de un texto escrito por el propio 

26 La Nación, “Gobierno confirma los tres nuevos errores de detenidos desaparecidos”, 27 de 
diciembre de 2008. Se trata de Carlos Rojas Campos, Edgardo Palacios y Emperatriz Villagra.
27 Las autoridades estaban informadas de la situación en estos tres casos, y la decisión de 
no revelarlos a la justicia fue intencional y expresa en el gobierno de Ricardo Lagos y en el de 
Michelle Bachelet, según la periodista. The Clinic, 19 de febrero de 2009.
28 El Mercurio, “Comisión de DD.HH. cita a Ministro Pérez Yoma por errores en desaparecidos”, 
29 de diciembre de 2008.
29 El Mercurio, “Cámara pedirá a ministro Pérez Yoma aclarar eventuales casos de falsos exo-
nerados políticos”, 26 de noviembre de 2008. 



28 29

Contreras.30 Finalmente, el Comité de Ética de la Cámara de Diputados, 
en una decisión unánime, estableció que Rubilar no había actuado de 
mala fe, aunque precisó que hubo falta de prolijidad en su denuncia.31

1.2.2 nombramiento de alfredo pfeiffer a la corte Suprema
El 30 de julio de 2008, la Presidenta Michelle Bachelet propuso formal-
mente al Senado a Alfredo Pfeiffer, ministro de la Corte de Apelaciones 
de Santiago, como candidato a ocupar el cupo del ex presidente de la 
Corte Suprema, Enrique Tapia, quien recientemente había jubilado. En 
el ámbito de los procesos por violación a los derechos humanos, Pfeiffer 
se ha caracterizado por votar a favor de la aplicación de la amnistía.

El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, dijo en la prensa que el Eje-
cutivo había propuesto “nombres de calidad (...) de comprobada trayecto-
ria judicial de largos años, reconocidos por la calidad de su trabajo”.32 

Sin embargo, el oficio de la Presidenta logró veintitrés de los veinti-
cinco votos que requería para su aprobación, y la propuesta se perdió 
por diez votos en contra, dos abstenciones y una inhabilitación.33

Al respecto, el senador entonces socialista Alejandro Navarro expresó 
que su sector esperaba un nombre que “tuviera una trayectoria limpia 
de todo cuestionamiento en materia de derechos humanos”.34 El sena-
dor Jaime Naranjo (PS) consideró la propuesta como “una burla para to-
dos aquellos que por décadas han luchado por la verdad y la justicia”,35 
y el senador Camilo Escalona (PS) sostuvo que “Pfeiffer representa el 
horror de la denegación de justicia. (...) hay tanto magistrado de derecha 
por el que podríamos votar. Si no es un problema de diversidad, sino de 
aceptar o no la monstruosidad, y no se puede”.36

En sentido opuesto, y sin mención al pasado del juez, se manifes-
taron los senadores de la Alianza, quienes expresaron su malestar por 
el incumplimiento del acuerdo entre la Alianza y la Concertación que 
implicaba el rechazo al nombre de Pfeiffer. El senador Hernán Larraín 
(UDI) indicó en la prensa que “los integrantes de la Concertación se 
han convertido en personas no confiables que deshonran la política 
chilena”, y agregó que lo ocurrido constituía “un engaño para la Alian-
za y por lo tanto para la democracia de los acuerdos, porque no han 
honrado su palabra empeñada, y esto es lo más grave que se le puede 

30 Emol, “Rubilar reconoce que usó datos de abogado ligado a Manuel Contreras”, 9 de enero 
de 2009. 
31 Emol, “Fallo determina que Karla Rubilar no actuó de mala fe en caso de falsos DD.HH.”, 17 
de marzo de 2009. 
32 La Nación, “Gobierno propone a juez Pfeiffer para Suprema”, 29 de julio de 2008. 
33 Senado, “Rechazaron nombramiento de ministro Alfredo Pfeiffer a la Corte Suprema”, 30 de 
julio de 2008, www.senado.cl
34 La Nación, “Gobierno propone a juez Pfeiffer para Suprema”, 29 de julio de 2008.
35 Id.
36 La Nación, “Senado rechazó nominación de Pfeiffer a la Suprema”, 30 de julio de 2008. 

decir a un político, porque nuestro capital es nuestra palabra”.37 Antes, 
durante la votación en sala, todos los senadores de la Alianza subraya-
ron la amplia trayectoria judicial del magistrado Pfeiffer, su “hoja de 
vida impecable”, su trabajo teórico –del que destacaron la elaboración 
de una serie de textos de derecho procesal– y el ejercicio de diversos 
cargos de docencia.38

La nominación y las declaraciones citadas son evidencia de un dis-
curso contradictorio, que condena los crímenes cometidos durante el 
régimen militar pero al mismo tiempo promueve a personas que han 
apoyado explícitamente las políticas seguidas durante esos años. 

1.2.3 designación de marcelo Venegas como presidente del 
tribunal constitucional
El 6 de agosto de 2009, Marcelo Venegas Palacios fue elegido por sus 
pares en forma unánime como presidente del Tribunal Constitucional. 
El cargo es uno de los más importantes en el sistema político actual, por 
la autonomía con que cuentan los ministros de este tribunal y por el 
carácter de sus decisiones judiciales, pero también porque, al igual que 
los consejeros del Banco Central, los integrantes del TC no están sujetos 
a una acusación constitucional.39

Durante la dictadura, Venegas dirigió el Instituto de Desarrollo Indí-
gena, la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas y el Instituto de Desa-
rrollo Agropecuario. También fue abogado en el Ministerio del Interior 
hasta 1986, fecha en que fue designado director de la División Nacional 
de Comunicación Social (DINACOS).

Durante el año en que se desempeñó en ese cargo se produjeron 
varios acontecimientos que tensionaron el régimen. El 11 de agosto de 
1986 se supo de la internación de armas de Carrizal Bajo, organizada 
por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) con apoyo de Cuba, 
y el domingo 7 de septiembre un comando del FPMR atentaría contra 
Augusto Pinochet en el Cajón del Maipo. Antes, el 8 de agosto de 1986 
Venegas decidió imponer una dura censura a los medios de comunica-
ción y agencias de noticias, argumentando que en esos momentos se lle-
vaba a cabo un operativo que pondría en riesgo la seguridad nacional. 
Años después, en 2005, el nombre de Venegas apareció en el marco de 
la investigación del juez Hugo Dolmestch sobre los asesinatos de José 
Carrasco, Gastón Vidaurrázaga, Felipe Rivera y Abraham Muskablit, 
que la CNI cometió en represalia por el atentado contra el dictador.40

37 Senado, “Rechazaron nombramiento de ministro Alfredo Pfeiffer a la Corte Suprema”.
38 Id.
39 Constitución Política de Chile, artículo 52, letra c.
40 Observatorio de Medios Fucatel, “Ex Dinacos presidirá el Tribunal Constitucional”, 6 de agos-
to de 2009.
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Ante esta designación, el senador Juan Pablo Letelier (PS) declaró que 
Venegas desempeñó “una función horrorosa, de ser cómplice y encubri-
dor de crímenes horribles (...) De enfrentamientos falsos, de montajes, 
de asesinatos, de cuadros realmente trágicos”. El ministro de Justicia, 
Carlos Maldonado, sostuvo que la designación “es una resolución autó-
noma de los miembros del Tribunal Constitucional. Ellos han estimado 
pertinente y por unanimidad apoyar la presidencia del señor Venegas. 
Por lo tanto, no nos corresponde como Gobierno expresar opinión al 
respecto, sino respetar la decisión del TC”.41

2. reparación de laS ViolacioneS del paSado

2.1 adecuación del ordenamiento jurídico a las 
obligaciones internacionales
El número 21 de los principios contra la impunidad establece una serie 
de medidas que los Estados deben emprender para garantizar la efica-
cia de los principios jurídicos internacionales. Se ordena a los Estados 
emprender medidas eficaces, incluida la aprobación o enmienda de la 
legislación interna, para permitir que los tribunales de justicia puedan 
ejercer su competencia en los delitos graves, de conformidad con el 
derecho internacional.42 

Al cierre del Informe anterior se alcanzó a mencionar la situación pro-
tagonizada en junio de 2008 por el senador Adolfo Zaldívar, entonces 
presidente de la Cámara Alta y ex timonel de la Democracia Cristiana. El 
parlamentario fue el impulsor de la declaración de inadmisibilidad de la 
discusión en sala del proyecto de ley que interpretaba el artículo 93 del 
Código Penal, para excluir la extinción de la responsabilidad penal por el 
beneficio de la amnistía o la prescripción a quienes hayan cometido crí-
menes de guerra y lesa humanidad, al considerar que, de acuerdo con la 
Constitución, las materias de amnistías e indultos generales solo pueden 
tener origen en el Senado.43 En otras palabras, se trataba de un proyecto 
de ley que permitía dejar de aplicar la prescripción, la amnistía y el in-
dulto cuando se tratara de un crimen de guerra o de lesa humanidad.

41 Id. 
42 Asamblea General, Comisión de Derechos Humanos, “Conjunto de principios para la protec-
ción y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”. 
43 La Nación, “Arancibia y Zaldívar impiden votación contra amnistía”, 9 de junio de 2008. A 
favor de la inadmisibilidad por inconstitucional votaron Andrés Allamand (RN), Jorge Arancibia 
(UDI), Carlos Bianchi (ind.), Carlos Cantero (ind.), Juan Antonio Coloma (UDI), Alberto Espina 
(RN), Fernando Flores (ex PPD), Eduardo Frei (DC), José García Ruminot (RN), Antonio Horvath 
(RN), Carlos Kuschel (RN), Hernán Larraín (UDI), Pablo Longueira (UDI), Evelyn Matthei (UDI), 
Jovino Novoa (UDI), Jaime Orpis (UDI), Baldo Prokurica (RN), Sergio Romero (RN) y el presidente 
del Senado, Adolfo Zaldívar (ex DC). Por admitir el proyecto al debate votaron los senadores 
Soledad Alvear (DC), Nelson Ávila (independiente, ex PPD), Camilo Escalona (PS), Jaime Gaz-
muri (PS), Guido Girardi (PPD), José Antonio Gómez (PRSD), Pedro Muñoz (PS), Roberto Muñoz 
(PPD), Jaime Naranjo (PS), Ricardo Núñez (PS), Carlos Ominami (PS), Jorge Pizarro (DC), Maria-
no Ruiz-Esquide (DC) y Guillermo Vásquez (PRSD). Se abstuvo el senador Hosaín Sabag (DC). 

El rechazo de este proyecto de ley implica desconocer las obligacio-
nes internacionales que pesan sobre Chile. La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha expresado su disconformidad con la vigencia 
del decreto ley de amnistía, señalando que 

El Estado, desde que ratificó la Convención Americana el 21 de 
agosto de 1990, ha mantenido vigente el Decreto Ley Nº 2.191 
por 16 años, en inobservancia de las obligaciones consagradas 
en aquella. Que tal Decreto Ley no esté siendo aplicado por el 
Poder Judicial chileno en varios casos a partir de 1998, si bien 
es un adelanto significativo y la Corte lo valora, no es suficiente 
para satisfacer las exigencias del artículo 2 de la Convención en 
el presente caso. En primer lugar porque (...) el artículo 2 impone 
una obligación legislativa de suprimir toda norma violatoria a la 
Convención y, en segundo lugar, porque el criterio de las cortes 
internas puede variar, decidiéndose aplicar nuevamente una dis-
posición que para el ordenamiento interno permanece vigente.44

Pero no es solo la Corte Interamericana la que ha llamado la atención 
del Estado de Chile. En mayo de 2009, Chile compareció ante el Comité 
contra la Tortura, el que revisó el informe periódico presentado en esa 
ocasión. La última revisión databa de 2004, momento en que el Comité 
formuló una serie de recomendaciones y Chile quedó obligado a informar 
en 2009. En aquellas recomendaciones se destacaba la falta en que Chile 
incurría al no derogar definitivamente el decreto ley de amnistía; el Comi-
té recomendaba una modificación constitucional para garantizar la plena 
protección de los derechos humanos, incluido el derecho a no ser víctima 
de tortura ni de otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y 
con este mismo fin, recomendaba derogar el decreto ley de amnistía.45

El 11 de junio de 2008 se presentó ante el Senado el proyecto que in-
terpreta el artículo 93 del Código Penal, excluyendo de la extinción de la 
responsabilidad penal, por amnistía, indulto o prescripción, los crímenes 
y simples delitos que constituyen genocidio, crímenes de lesa humanidad 
y de guerra, contemplados en los tratados internacionales ratificados por 
Chile y que se encuentran vigentes. Con este proyecto se intentaba resolver 
el incidente generado por el senador Adolfo Zaldívar.46 Sin embargo, y pese 
a la insistencia del Ejecutivo, no se logró obtener los quórums requeridos 
para su aprobación y el 18 de marzo de 2009 el proyecto fue rechazado.47 

44 Corte IDH, caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia del 26 de septiembre de 
2006, párr. 121. 
45 Comité contra la Tortura, “Examen de los informes periódicos presentados”, Chile, 21 de 
agosto de 2007, párr. 82.
46 Boletín Legislativo 5918-07.
47 Id.
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En otro orden de cosas, durante 2009 se discutió y aprobó el proyecto 
que tipifica los delitos de lesa humanidad, genocidio y guerra. Así, el 18 
de julio del presente año se promulgó la Ley 20.357.48

Por otra parte, con fecha 31 de marzo de 2009, por moción de la Cá-
mara de Diputados, se presentó un nuevo proyecto de ley interpretativa 
que adecua la legislación penal chilena a los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos.49 La moción recalca el valor de los 
tratados internacionales en el caso de la extinción de la responsabilidad 
penal por crímenes como el genocidio, de lesa humanidad y de guerra.50 
A julio de 2009, el proyecto se encontraba en su segundo trámite cons-
titucional en el Senado, después de haber sido aprobado en particular 
por la Comisión de Constitución de la Cámara Baja el 6 de mayo, solo 
dos días antes de que Chile rindiera examen ante el Consejo de Dere-
chos Humanos de Naciones Unidas.

En suma, y pese al esfuerzo del Ejecutivo por cumplir con su obliga-
ción, hasta la fecha el Decreto Ley 2.191 sigue vigente. No se han apro-
bado tratados de relevancia en la materia, como la Convención Intera-
mericana sobre Desaparición Forzada de Personas (rechazada el 7 de 
noviembre de 2007),51 la Convención Internacional para la Protección 
de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (pendiente en 
el Senado desde enero de 2008)52 y la Convención sobre la Imprescrip-
tibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humani-
dad (en su primer trámite constitucional desde marzo de 2008).53

Para que el país deje de estar en mora con sus compromisos interna-
cionales se requiere de una decisión política definitiva. Chile debe rati-
ficar estos instrumentos para mostrar con hechos concretos la voluntad 
de combatir la impunidad.

2.1.1 ratificación del estatuto de roma de la corte penal internacional
En estrecha relación con lo tratado en el acápite anterior, la comunidad 
internacional establece una serie de garantías individuales que los Es-

48 Cámara de Diputados, Legislatura 357, sesión 25ª, 6 de mayo de 2009, p. 12.
49 Boletín Legislativo 6422-07.
50 Más en detalle, la moción hace hincapié en que las normas que sancionan los crímenes de 
guerra, lesa humanidad y genocidio pertenecen a la categoría de ius cogens o principios gene-
rales del derecho internacional de fuente consuetudinaria, por lo que el papel de los tratados 
se remite simplemente a reconocer esos principios desarrollados en la práctica. Así, en vista de 
que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos les reconoce validez expresa en su 
artículo 15.1°, y puesto que han sido obligatorios para nuestro país desde la fecha de su ratifi-
cación (1972), resulta improcedente alegar el principio ne bis in idem, amnistías, prescripciones 
y retroactividad de la ley penal. Ver moción en Boletín Legislativo 6422-07.
51 Proyecto de acuerdo relativo a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas, Boletín 3350-10, 9 de septiembre de 2003.
52 Acuerdo relativo a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas, Boletín 5500-10, 21 de noviembre de 2007.
53 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 2391 (XXIII) del 26 de noviembre de 
1968. Boletín 1265-10, 6 de julio de 1994.

tados suscriptores están obligados a respetar, promover y garantizar. 
Dentro de aquellas, la Corte Penal Internacional se erige como un tri-
bunal permanente e independiente, con competencia para enjuiciar a 
los individuos responsables de los crímenes considerados más graves: 
genocidio, crímenes de lesa humanidad54 y crímenes de guerra, cuando 
los Estados no puedan o no tengan voluntad de impartir justicia, pues 
la jurisdicción de la Corte es complementaria a la jurisdicción perma-
nente de los Estados.55 

Los principios generales bajo los que se rige el Estatuto de Roma son: 
jurisdicción universal, competencia de tribunales ordinarios y no milita-
res en el orden interno, aplicación igualitaria y sin excepciones de la ley, 
imprescriptibilidad e improcedencia de amnistía e indultos, improceden-
cia de la eximente de responsabilidad de obediencia debida y, por último, 
definición de género como un factor relevante al evaluar los actos. 

Chile adhirió finalmente a la Corte Penal Internacional, haciendo de-
pósito del instrumento de ratificación el 29 de junio de 2009. Para hacer 
operativa tanto la jurisdicción de la Corte como la normativa que la fa-
culta para el conocimiento de casos se optó por una estrategia tripartita. 
Primero se requirió la tipificación de los delitos de genocidio, guerra y 
lesa humanidad. En seguida, la aprobación de una reforma constitu-
cional que habilitara la suscripción del Estatuto de Roma, que crea la 
Corte Penal Internacional. Por último, hubo que aprobar una reforma 
constitucional específica para aprobar el tratado.

El 6 de mayo de 2009 se aprobó en su segundo trámite constitucional 
el proyecto de ley que tipificó los delitos de lesa humanidad, genocidio 
y guerra, terminando así la discusión legislativa del proyecto.56 El mis-
mo mes se aprobó la reforma constitucional que autorizó al Estado de 
Chile a reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.57 Con 

54 Los que comprenden esclavitud, asesinato, exterminio, deportación o traslado forzoso de 
población, encarcelación u otra privación grave de libertad, tortura, violación sexual, esclavitud 
sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y otras formas de violen-
cia sexual de gravedad comparable, persecución, desaparición forzada de personas, apartheid y 
otros actos inhumanos que intencionalmente causen graves sufrimientos o atenten gravemente 
contra la integridad física o la salud mental o física. Ver Estatuto de Roma de la Corte Penal Inter-
nacional, aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de 
las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional, artículos 6 a 8.
55 Estatuto de Roma, artículo 17.
56 Ley 20.357, publicada en el Diario Oficial el 18 de julio de 2009. Ver Boletín 6409-07.
57 Boletín 2912-07. La disposición quedó refundida en la disposición transitoria 24, que dispone: 
“El Estado de Chile podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos 
previstos en el tratado aprobado en la ciudad de Roma, el 17 de julio de 1998, por la Conferencia 
Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de dicha Cor-
te. Al efectuar ese reconocimiento, Chile reafirma su facultad preferente para ejercer su jurisdic-
ción penal en relación con la jurisdicción de la Corte. Esta última será subsidiaria de la primera, en 
los términos previstos en el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional. La coopera-
ción y asistencia entre las autoridades nacionales competentes y la Corte Penal Internacional, así 
como los procedimientos judiciales y administrativos a que hubiere lugar, se sujetarán a lo que 
disponga la ley chilena. La jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en los términos previstos 
en su Estatuto, sólo se podrá ejercer respecto de los crímenes de su competencia cuyo principio 
de ejecución sea posterior a la entrada en vigor en Chile del Estatuto de Roma”.
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estos proyectos se despejó el camino para la aprobación del Estatuto 
de Roma y el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Inter-
nacional. Hasta entonces, Chile era el único Estado de América del Sur 
que no adhería todavía a este tribunal.58 

Las autoridades de gobierno destacaron la adhesión de Chile al Es-
tatuto de Roma. El canciller, Mariano Fernández, dijo que se trataba de 
“un momento histórico”, y que “el TPI no solo va a tener una gravita-
ción importante respecto de crímenes, sino que también va a terminar 
con los tribunales ad hoc que se preparaban a propósito de tragedias o 
crímenes como fueron Nuremberg, Tokio y recientemente Yugoslavia 
y Ruanda”.59 El ministro Secretario General de la Presidencia, José Anto-
nio Viera-Gallo, dijo que se cumplía así “uno de los grandes objetivos de 
la Presidenta Michelle Bachelet en materia internacional y de derechos 
humanos, que es dejar al país encuadrado dentro de todos los tratados 
que resguardan y promueven los derechos de las personas”.60 Una afir-
mación no del todo correcta, por lo demás, ya que aún quedan instru-
mentos internacionales de derechos humanos por ser ratificados.

Entre los opositores a esta iniciativa destacó el diputado Iván Moreira 
(UDI), quien señaló que se estaba sentando “un precedente internacional 
grave porque se le está dando soberanía a un órgano internacional que 
va a terminar politizándose”.61 Su opinión es compartida por quienes 
consideran que la existencia de la Corte vulnera la soberanía nacional, 
en tanto se delegan facultades jurisdiccionales a un tribunal no recono-
cido por la Constitución; de ahí la necesidad de una reforma constitucio-
nal para darle operatividad en nuestro ordenamiento jurídico. Los opo-
sitores a la jurisdicción de la CPI creen asimismo que la Corte atentaría 
contra la igualdad soberana de los Estados, y que su independencia es 
cuestionable, toda vez que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
puede exigir la suspensión de una investigación o un enjuiciamiento, 
por doce meses renovables. Finalmente, piensan que las instancias in-
ternacionales pueden excederse en sus atribuciones, tal como en su opi-
nión sucedió en 2006 con el caso Almonacid en la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, cuando ésta pidió la derogación de la ley de am-
nistía, lo que consideran privativo de los órganos del Estado de Chile.62

2.2 procesos judiciales
Un elemento básico para acabar con la impunidad, además de la recu-
peración de la memoria histórica, es la posibilidad de hacer responsa-

58 Observatorio Parlamentario, Balance anual al Poder Legislativo, año 2008, pp. 140-144.
59 La Nación, “Pese al rechazo UDI, Chile ratifica Corte Penal Internacional”, 17 de junio de 2009. 
60 La Nación, “Chile adhiere al Estatuto de Roma”, 18 de junio de 2009. 
61 La Nación, “Pese al rechazo UDI, Chile ratifica Corte Penal Internacional”. 
62 Observatorio Parlamentario, Balance anual al Poder Legislativo, año 2008, pp. 142-144.

bles a los perpetradores de los crímenes contra los derechos humanos. 
Así lo han expresado los organismos internacionales respectivos, entre 
ellos el Consejo de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el 
Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Esta última, en el caso La Cantuta vs. Perú, articuló la obliga-
ción de los Estados en los siguientes términos:

en cumplimiento de su obligación de investigar y en su caso de 
sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe remo-
ver todos los obstáculos, de facto y de iure, que mantengan la 
impunidad, y utilizar todos los medios disponibles para hacer 
expedita la investigación y los procedimientos respectivos y así 
evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes. El 
Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho in-
terno para eximirse de la orden de la Corte de investigar, y en su 
caso, sancionar penalmente a los responsables de los hechos.63

La Corte IDH reitera este criterio en el caso Almonacid Arellano y 
otros vs. Chile, en que condena a Chile por no llevar a cabo investiga-
ciones serias y por fracasar en su obligación de sancionar a los respon-
sables de los delitos. En lo particular, esta Corte se refirió a la vigencia 
del decreto ley de amnistía y a las consecuencias de éste en los procesos 
judiciales: 

La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están 
sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar 
las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico interno. 
Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional 
como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus 
jueces, como parte del aparato del Estado, también están some-
tidos a ella, lo que los obliga a velar por que los efectos de las 
disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la 
aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde su 
inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder 
Judicial debe ejercer un “control de constitucionalidad” entre 
las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos 
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta 
tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el 
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho 
la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención 
Americana. (párr. 124)

63 Corte IDH, caso La Cantuta vs. Perú, sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr. 226.
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El estándar establecido por la Corte afirma entonces que los órganos 
del Estado –entre ellos el Poder Judicial– deben someter su actuación a 
la Constitución y las leyes, siempre y cuando éstas no vayan contra las 
obligaciones internacionales de Chile. Para dilucidar si el estándar se ha 
cumplido en la práctica realizamos una distinción de acuerdo a la sede 
judicial, pues en el estudio de la jurisprudencia de finales de 2008 a me-
diados de 2009 se advierten respuestas disímiles según se trate de la sede 
civil o la sede penal. De todas formas, y como se muestra a continuación, 
en general se aprecia un desconocimiento del estándar descrito.

2.2.1 Juicios civiles
En materia civil se advierte la tendencia de la Corte Suprema a aplicar 
las reglas de derecho común y declarar la prescripción de la acción civil. 
En la mayoría de los fallos dictados en el período, la Tercera Sala de la 
Corte Suprema ha aplicado un razonamiento idéntico, y la mayoría de 
los jueces y abogados integrantes que la conforman están por aplicar la 
prescripción de la acción civil.64 

Los ministros de la Tercera Sala reproducen sus argumentos una y 
otra vez; lo único que cambia son los hechos en que se sustenta el fallo 
y el orden de los numerales de acuerdo con la cantidad de antecedentes. 
Así, señalan casi mecánicamente que las víctimas han 

ejercido una acción con contenido patrimonial que persigue 
hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, y 
teniendo en consideración que la Carta Fundamental de 1980 
en que se ha sustentado adquirió plena vigencia con posterio-
ridad al hecho ilícito que sirve de antecedente para reclamarla, 
no cabe sino aplicar en materia de prescripción las normas del 
Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la 
responsabilidad que le persigue.65

Continúan en el considerando inmediatamente posterior manifestando 
que “rechazan la aplicación de los tratados de derechos humanos al estimar 
que no reconocen la imprescriptibilidad genérica”. Entienden que los Conve-
nios de Ginebra se refieren exclusivamente a la imprescriptibilidad en ma-
teria penal, y que la Convención Americana habría entrado en vigencia con 
posterioridad a los hechos. De acuerdo a lo anterior, para la Corte Suprema 

64 Los jueces son los ministros Adalis Oyarzún, Héctor Carreño, Pedro Pierry y Sonia Araneda. 
Los abogados integrantes son Ricardo Peralta, Hernán Álvarez, Rafael Gómez, Guillermo Ruiz, 
Óscar Herrera, Ismael Ibarra y Roberto Jacob.
65 Corte Suprema, Rol 2797-07, Chadwick con Fisco; Rol 4067-2006, Paris con Fisco; Rol 3458-
2006, Paredes con Fisco; Rol 2152-2007, Muller con Fisco; Rol 5234-2007, Rodríguez con Fisco; 
Rol 4163-2007, Weibel con Fisco; Rol 2775-2007, Negrete con Fisco; Rol 4771-2007, Carrasco 
con Fisco; Rol 3540-2007, Ávila con Fisco.

la prescripción constituye un principio general del derecho des-
tinado a garantizar la seguridad jurídica [y] que no existe norma 
alguna en que se establezca la imprescriptibilidad genérica de 
las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la respon-
sabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucio-
nales; y en ausencia de ellas, corresponde estarse a las reglas del 
derecho común referidas específicamente a la materia.66 

Concluyen, entonces, que en esta materia rigen las reglas de prescrip-
ción del Código Civil, las que se aplican por igual contra el Estado, por lo 
que estiman plenamente aplicables las normas en cuya virtud las accio-
nes civiles prescriben en cuatro años desde la perpetración del acto.67

Esta interpretación del tribunal supremo, que ya se venía producien-
do desde el caso Martínez con Fisco de 2007 y el caso Ruz con Fisco 
de 2008, contraría el estándar internacional, puesto que se opone al 
derecho de reparación de las víctimas y a la norma imperativa de la 
restitución íntegra (restitutio in integrum). Se recuerda que el número 
22 de los principios contra la impunidad señala que “los Estados incor-
porarán garantías contra las desviaciones a que pueda dar lugar el uso 
de la prescripción, la amnistía...”, y el principio 24, letra b, indica que la 
amnistía y otras medidas de clemencia no pueden afectar el derecho de 
las víctimas a la reparación. 

También la práctica de la Corte Suprema es manifiestamente con-
traria al principio 32, que dispone que “tanto por la vía penal como 
por la civil, administrativa o disciplinaria, toda víctima debe tener la 
posibilidad de ejercer un recurso accesible, rápido y eficaz”. Por último, 
el principio 34 complementa el estándar declarando que este derecho 
comprende “todos los daños y perjuicios sufridos por las víctimas [así 
como] medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfac-
ción, según lo establece el derecho internacional”. 

En este contexto, debe resaltarse el voto constante del ministro Ha-
roldo Brito para acoger las acciones indemnizatorias y obligar al Fisco 
a pagar por el daño moral a las víctimas. En sus votos, el ministro Brito 
indica que la acción deducida tiene una naturaleza diversa a la patrimo-
nial: se trata de una acción de carácter humanitario, atendida la situa-
ción de indefensión en la que se encontraba la víctima.68 Esta reflexión 
constituye un avance en cuanto distingue la naturaleza de la petición 
judicial, pero resulta frágil porque limita esa naturaleza a la situación 

66 Id.
67 Id. El artículo 2332 del Código Civil dispone: “Las acciones que concede este título por daño 
o por dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto”.
68 Corte Suprema, Rol 2797-07, Chadwick contra Fisco: “La acción entablada no es de índole 
patrimonial, sino humanitaria que se fundamenta en la detención y posterior desaparición del 
progenitor en completa indefensión”. Ver también Rol 2152-2007, Muller con Fisco, y Rol 5234-
2007, Rodríguez con Fisco.
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concreta en que se encontraba la víctima. El carácter humanitario de 
estas acciones, como lo ha establecido la Corte IDH, deriva de que es-
tos delitos “producen la violación de una serie de derechos inderoga-
bles reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar 
impunes”,69 no de la situación específica en que se pueda encontrar la 
víctima. Además, la interpretación del ministro Brito puede dejar fuera 
a los familiares de la víctima, quienes, si bien no presenciaron directa-
mente el hecho, pueden sentir un dolor equivalente y debiesen tener 
derecho a reparación. 

Como sea, el ministro Brito se vale de los estándares de derechos hu-
manos en lo que sigue de su argumentación. Fundamenta su negativa 
al fallo mayoritario con seis argumentos, los que reitera con exactitud 
en cada uno de sus votos.70 Conviene detenerse en ellos. En primer lu-
gar, por la naturaleza de la responsabilidad, según lo dicho, Brito señala 
que no puede sujetarse a las normas del Código Civil, sino a las esta-
blecidas en el derecho internacional, y éstas no pueden ser incumpli-
das invocando preceptos de derecho interno. En segundo lugar, ha de 
considerarse el carácter consuetudinario de estas normas, lo que hace 
ineludible su aplicación. En tercer lugar, dice que no es posible concebir 
la imprescriptibilidad de la acción penal y negar luego la imprescripti-
bilidad de la acción civil, ya que el motivo es el mismo. Cuarto, que los 
derechos fundamentales no han de ser interpretados de manera aisla-
da, sino dentro del conjunto de los demás derechos establecidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales. Quinto, que el artículo 
131 del Convenio de Ginebra, que establece que “ninguna Parte Con-
tratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Contratante, de las 
responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra Parte Con-
tratante a causa de las infracciones previstas en el artículo anterior”,71 
no se aplica exclusivamente en materia penal, al igual que el artículo 27 
de la Convención de Viena, que limita la aplicación del derecho interno 
para eludir una obligación interna. Ambas disposiciones, en opinión 
del ministro Brito, conducen a sostener que el derecho a la reparación 
es un derecho fundamental, de aquellos que los Estados declaran para 
asegurar y hacer posible la convivencia democrática, con lo cual su na-

69 Corte IDH, caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia del 26 de septiembre de 
2006, párr. 111.
70 Corte Suprema, Rol 2152-2007, Muller con Fisco; Rol 5234-2007, Rodríguez con Fisco; Rol 
4163-2007, Weibel con Fisco.
71 El artículo 130 dispone: “Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son 
las que implican uno cualquiera de los actos siguientes si se cometen contra personas o bienes 
protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos 
los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de 
atentar gravemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un prisionero de 
guerra a servir a las fuerzas armadas de la potencia enemiga, o el hecho de privarlo de su dere-
cho a ser juzgado legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio”. 
III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, aprobado el 12 de 
agosto de 1949. El documento entró en vigor el 21 de octubre de 1950. 

turaleza resulta imprescriptible. Por último, aplica el artículo 6º de la 
Constitución y la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Adminis-
tración del Estado, por los cuales los órganos del Estado deben someter 
su acción a la Constitución y a la leyes dictadas conforme a ella.

2.2.2 Juicios penales
En los juicios penales la situación es diversa. A la luz de la sentencia del 
caso Almonacid Reyes, la amnistía ha dejado de aplicarse, salvo por los 
ministros Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros, quienes recurren a ella 
en todos sus votos minoritarios.72 La jurisprudencia dio un vuelco des-
de el año 1998 con el caso Poblete Córdoba, declarando la imprescrip-
tibilidad de los delitos en aplicación de los Convenios de Ginebra. Sin 
embargo, desde el caso de Juan Luis Rivera Matus, de 2007, la Segunda 
Sala de la Corte Suprema, compuesta por los ministros Alberto Chaig-
neau, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros y Hugo Dol-
mestch, acordaron en mayoría disminuir las penas a través de la figura 
de la media prescripción o prescripción gradual, por estimar “insensato 
una pena tan alta para hechos ocurridos largo tiempo atrás”.73

En la media prescripción, regulada en el Código Penal, los jueces dis-
minuyen la pena si ha pasado la mitad del lapso necesario para la pres-
cripción de la acción penal, pues se considera el transcurso del tiempo 
como un atenuante de responsabilidad muy calificada.74 Así, en los de-
litos que tienen una pena inferior a los cinco años de cárcel se accede al 
beneficio de la libertad vigilada, y aquellos delitos que no superan los 
tres años reciben una remisión condicional de la pena. Se aplican, en 
suma, las normas comunes establecidas por la Ley 18.120, que establece 
medidas alternativas a las penas privativas de libertad. En la práctica, 
esto significa que la mayoría de los responsables de graves crímenes 
contra los derechos humanos cumplen condena en libertad.75

72 Corte Suprema, Rol 1013-2008; Rol 938-08; Rol 2422-08.
73 Corte Suprema, Rol 3808-06, secuestro de Juan Luis Rivera Matus. 
74 El artículo 103 del Código Penal indica: “Si el responsable se presentare o fuere habido 
antes de completar el tiempo de prescripción de la acción penal o de la pena, pero habiendo 
ya transcurrido la mitad del que se exige, en sus respectivos casos, para tales prescripciones, 
deberá el tribunal considerar el hecho como revestido de dos o más circunstancias atenuantes 
muy calificadas y de ninguna agravante y aplicar las reglas de los artículos 65, 66, 67 y 68 sea 
en la imposición de la pena, sea para disminuir la ya impuesta”.
75 Corte Suprema, Rol 938-08, secuestro calificado de Humberto Salas Salas, considerandos 
vigésimo primero y vigésimo cuarto, y puntos resolutivos I y II. Gracias a la aplicación de la me-
dia prescripción y a las atenuantes de irreprochable conducta anterior, a los condenados Adrián 
José Fernández Hernández y Rolando Becker Solís se les rebaja la pena por un tramo completo: 
el primero es condenado a cumplir cinco años, y el segundo a cuatro años. Como se reúnen los 
requisitos de la Ley 18.216, se concede a ambos el beneficio de la libertad vigilada. La Segunda 
Sala vuelve a aplicar la media prescripción en el secuestro calificado de Nelson Cristián Almen-
dra Almendra, José Ricardo López López, Juan de la Cruz Briones Pérez y Victoriano Lagos 
Lagos; aquí todos los condenados salen con libertad vigilada. Corte Suprema, Rol 2422-08, 
sentencia del 11 de diciembre de 2008, considerandos quinto y sexto.
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Esta situación vulnera los estándares internacionales, y en particular 
afecta el deber del Estado de sancionar adecuadamente a los responsables 
de dichos crímenes. Pese a la gravedad de los hechos, los condenados cum-
plen sus penas en libertad; eso no constituye una debida reparación, menos 
si se piensa en la posibilidad de que víctimas y victimarios se encuentren, 
como ha ocurrido, en la calle u otro espacio físico en la ciudad. Conocido 
es el caso de la Presidenta Michelle Bachelet y su madre, quienes vivían en 
un edificio del sector oriente de Santiago donde habitaba también el oficial 
que las había sometido a apremios y tortura en su paso por Villa Grimaldi.

Pese a que la tendencia es a disminuir la sanción, es llamativo en 
este período el caso del secuestro calificado de Carmen Binfa, en que la 
mayoría de la Sala declaró la prescripción total de la acción penal. En el 
fallo, los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros 
y Hugo Dolmestch, más el abogado integrante Julio Torres, esgrimieron 
seis argumentos principales para acoger el recurso de casación y de-
clarar la absolución de los condenados: primero, que no había motivo 
alguno que permitiera dilucidar las circunstancias que llevaron a dejar 
de aplicar la media prescripción; segundo, que el delito de secuestro se 
encontraba consumado; tercero, que la prescripción es una institución 
fundada en la necesidad de consolidar y poner fin a las situaciones irre-
gulares, por lo cual ignorarla sería generar una situación de desigualdad 
y desconocer los principios generales del derecho, especialmente la ple-
na vigencia de la ley; cuarto, que habían transcurrido más de veintisiete 
años desde la comisión del delito; quinto, que los Convenios de Ginebra 
no eran aplicables pues no se daban las circunstancias de hecho que 
ellos requieren (conflictos armados sin carácter internacional), y sexto, 
que los tratados alegados entraron en vigencia con posterioridad a la 
comisión de los hechos, y además su aplicación no podía afectar los 
principios constitucionales de legalidad, irretroactividad y tipicidad.76

Aunque se trata de un caso aislado, este fallo pone en evidencia la fragilidad 
de la jurisprudencia de la Corte Suprema, y ciertamente la posibilidad de que 
determinados ministros resuelvan en oposición a la jurisprudencia mayorita-
ria. Con todo, en los casos siguientes, correspondientes a mediados de 2008 y 
2009, la decisión mayoritaria fue condenar y aplicar la media prescripción.

Es importante destacar que todos los fallos de este período siguen 
idéntica estructura argumental. El trabajo de los jueces se limita a trans-
cribir los argumentos de una sentencia a otra, y es así tanto para los 
votos de mayoría como para los de minoría.

En el secuestro calificado de Iván Monti y Carmen Díaz, por ejemplo, 
los ministros de la Segunda Sala (penal) estimaron procedente aplicar a 
todos los acusados la causal de mitigación de la pena contemplada en el 

76 Corte Suprema, Rol 4329-08, secuestro calificado de Carmen Binfa Contreras, consideran-
dos cuarto a undécimo. 

artículo 103 del Código Penal. Esta decisión se justificó en lo “insensato 
que resulta aplicar una pena muy alta para hechos ocurridos largo tiem-
po atrás y [a que] nada parece oponerse a que los tribunales recurran a 
la señalada atenuación de sanción, pues el lapso cumplido debe atem-
perar la severidad del castigo”.77 También justifican la aplicación de esta 
norma en que nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de otros, es-
tableció la media prescripción como circunstancia de atenuación muy 
calificada, encontrándose el juzgador en la facultad de aplicarla. En el 
caso del homicidio calificado de David Urrutia Galaz, señalan enton-
ces que “no se divisa antecedente que permita concluir de jure, que el 
Estado como o en cuanto componente o miembro del concierto inter-
nacional, con motivo de consagrar por demás, excepcionalmente la im-
prescriptibilidad para estos crímenes, hubiere renunciado o tuviere que 
restarse de aplicar la atenuante consistente en la media prescripción”.78

Por último, en cuanto a la manera de calcular el plazo, en los casos en 
que existe fecha cierta del delito se cuenta desde esa data. Sin embar-
go, en los delitos de secuestro permanente la Corte ha debido recurrir 
a una argumentación más voluble. En el secuestro calificado de Iván 
Monti y Carmen Díaz, el tribunal sostiene que este delito admite dos 
modalidades: la simple, que implica la privación de libertad por menos 
de noventa días y sin que resulte grave daño a la persona, y la califica-
da, cuando la detención excede los noventa días o se produce un grave 
daño a la persona encerrada o a sus intereses. Finalizado este período 
cesan los efectos del delito, acabándose con el tiempo de latencia, esto 
es, el lapso que va entre la comisión del delito y la ubicación del cuerpo. 
De acuerdo a lo anterior, los jueces concluyen que para la tipificación y 
sanción del delito basta la producción de alguno de estos efectos, y es 
irrelevante el tiempo posterior que transcurra. En este caso, el secuestro 
se produjo el 26 de noviembre de 1974, por lo que sería procedente en-
tender desde esta fecha el transcurso del plazo para la prescripción.79

Por si existen dudas sobre esta interpretación del delito, en el caso 
del secuestro de Humberto Salas Salas la Corte Suprema aplicó la me-
dia prescripción contabilizando el plazo desde que a los agentes involu-
crados se les concedió el retiro absoluto de la institución, momento en 
que cesaron en sus funciones institucionales. Con todo, indican los jue-
ces, desde el retorno a la democracia en 1990 ningún poder del Estado 
quedó al margen del control institucional democrático o pudo sustentar 
los ilícitos de la especie, por lo que al menos desde esta fecha es posible 

77 Corte Suprema, Rol 1013-2008, secuestro calificado de Eugenio Iván Monti Cordero y Car-
men Margarita Díaz Danicarrere, considerandos tercero y cuarto.
78 Corte Suprema, Rol 4691-07, secuestro calificado de David Urrutia Galaz.
79 Corte Suprema, Rol 4329-08, secuestro calificado de Carmen Binfa Contreras, consideran-
dos cuarto y quinto. También Rol 5789-07, secuestro calificado de Guillermo Jorquera Gutiérrez; 
Rol 6212-2007, secuestro calificado de Ofelio de la Cruz Lazo Lazo.
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contabilizar el plazo de la prescripción.80 Idéntico razonamiento se repi-
te en el secuestro calificado de Nelson Cristián Almendra, José Ricardo 
López, Juan de la Cruz Briones y Victoriano Lagos.81

Finalmente, en relación con las demandas civiles deducidas en los 
juicios penales, se advierten dos tendencias en el período analizado. 
Una de ellas declara la incompetencia absoluta del tribunal para cono-
cer de la demanda civil,82 mientras que la segunda da por reparado el 
daño con las pensiones de reparación que el Estado ha entregado a los 
familiares de las víctimas inscritas en los registros oficiales.83 

En ambos casos la solución adoptada por la Corte Suprema implica 
un desconocimiento de los estándares de derechos humanos. La Corte 
no advierte que la reparación a la que alude el sistema interamericano 
y universal de derechos humanos se refiere a una reparación integral, 
que se haga cargo de todos los perjuicios que haya sufrido la víctima. 
No basta con la obligación mínima de sancionar a los responsables; es 
necesario que se repare a las víctimas por el daño sufrido, y ello impli-
ca una indemnización real por perjuicios morales. Las pensiones que 
otorga el Gobierno constituyen un avance, pero no son suficientes. La 
gravedad de los delitos cometidos y la imposibilidad de restablecer la 
situación anterior al daño justifican una indemnización que se haga 
cargo de ambas circunstancias. En este sentido, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha manifestado que

la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obli-
gación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena 
restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el resta-
blecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible (...) 
cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas 
para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar 
las consecuencias que las infracciones produjeron, así como es-
tablecer el pago de una indemnización como compensación por 
los daños ocasionados.84

80 Corte Suprema, Rol 938-08, secuestro de Humberto Salas Salas, considerando 17.
81 Corte Suprema, Rol 2422-08, considerando quinto.
82 Corte Suprema, Rol 6626-2006, desaparición de Juan Vidal Riquelme; Rol 6188-2006, des-
aparición de Carlos Contreras Maluje; Rol 1489-2007, Puentes Bulnes; Rol 1528-2006, ejecu-
ción de Gabriel Augusto Marfull González; Rol 3872-2007, ejecución de José Constanzo Vera; 
Rol 4961-2007, Caravana de la Muerte; Rol 1013-2008, desaparición de Carmen Díaz e Iván 
Monti; Rol 874-2008, desaparición de Sergio Humberto Lagos Marín.
83 Corte Suprema, Rol 2189-98. En la causa judicial conocida como “episodio Armando Jimé-
nez”, el juez de fuero Joaquín Billard desecha la demanda civil presentada. Se funda en que 
la Ley 19.123 otorga a los familiares de las víctimas una pensión mensual de reparación, cuyo 
propósito es la satisfacción completa de la ofensa, daño o injuria. Ver también Rol 6574-2007, 
correspondiente a la desaparición de los hermanos Leveque.
84 Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia, reparaciones, sentencia del 27 de febrero de 2002, párr. 61; 
caso Bámaca Velásquez, reparaciones, sentencia del 22 de febrero de 2002 párr. 39; caso Canto-
ral Benavides, sentencia del 3 de diciembre de 2001 reparaciones, párr. 41.

3. concluSioneS y recomendacioneS

Los acontecimientos de este año muestran que, a diferencia de lo ex-
puesto por Chile ante los órganos internacionales de derechos huma-
nos, existen temas pendientes en materia de verdad y justicia. Se con-
cluye que las tareas de mayor prioridad para el Estado en este ámbito 
han de ser recuperar la memoria histórica, seguir investigando y san-
cionando a los responsables de los delitos cometidos entre 1973 y 1990, 
y reparar de modo adecuado a las víctimas. En virtud de lo expuesto, se 
recomienda al Estado:

1. Impulsar un proceso amplio de reconocimiento de la verdad, pro-
moviendo un diálogo profundo en la sociedad e integrando el relato 
de los hechos en los programas educativos de manera obligatoria.

2. Reabrir las comisiones de investigación con un mandato amplio y 
plazos pertinentes; publicar y difundir sus resultados.

3. Administrar justicia, profundizando en las investigaciones abier-
tas y condenando a los responsables de estos crímenes a penas 
efectivas de privación de libertad. 

4. Reparar, mediante indemnizaciones justas, a las víctimas y a sus 
familiares.

5. Derogar el decreto ley de amnistía y modificar los arts. 150, 150A 
y 150B del Código Penal, adecuándolos a la Convención contra la 
Tortura. 


