
167Capítulo 2 - Verdad y  Justicia respecto de las violaciones del pasado

Verdad y Justicia
Respecto de las

Violaciones del Pasado

1. PROPUESTAS DE DERECHOS HUMANOS

El 11 de septiembre de 2003 se cumplieron 30 años desde el
golpe militar y este fue quizá uno de los elementos centrales
que acrecentaron la necesidad de afrontar la situación respecto
a los crímenes cometidos durante la dictadura, especialmente
las desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias, lo que se
tradujo en una demanda generalizada, desde diferentes secto-
res, para que el gobierno implementara acciones concretas en
orden a dar un paso definitivo en el esclarecimiento de las nu-
merosas causas aún pendientes, aunque la solución ciertamente
difirió en contenido dependiendo de quien la formulaba. Para-
dójicamente, el hecho que instaló el tema en el debate público y
dejó al gobierno en la necesidad de entregar una respuesta con-
creta, fue la propuesta efectuada por el partido opositor UDI,
en el mes de junio, en cuanto a dar solución a los casos pen-
dientes y reparar adecuadamente a las víctimas.

En el mes de mayo de 2003 la UDI anunció que preparaba,
luego de haber recogido las inquietudes de algunos familiares
de víctimas de graves crímenes en el norte del país, una pro-
puesta de solución al tema de derechos humanos. Este anuncio
causó sorpresa y diversas reacciones de rechazo1, pero en lo

1 Inmediatamente después de que el Presidente de la UDI, Pablo Longueira,
anunciara que la UDI trabajaba en una propuesta de derechos humanos, diver-
sas Agrupaciones de Familiares de Víctimas y militantes del PS y PPD comenza-
ron a protestar en su contra. Así, en un viaje al norte del país durante el mes de
mayo, para afinar su propuesta, Longueira debió permanecer en los aeropuer-
tos, o trasladarse disimuladamente para despistar a los manifestantes que lo
acusaban de promover la impunidad y lo instaban a pedir perdón. Posterior-
mente, numerosas Agrupaciones se reunieron para analizar la situación y mani-
festaron que “Repugna, indigna y por sobre todo ofende la conciencia colectiva,



168 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2004

inmediato obligó al gobierno a iniciar conversaciones con este
partido y también con los partidos de la Concertación y Agru-
paciones de Familiares de Víctimas (quienes en su mayoría se
oponían a apoyar la propuesta de la UDI) para elaborar una
propuesta que incluyera sus inquietudes, antes de darse a la luz
pública los contenidos de la propuesta de la oposición.

Con este objetivo, el Presidente Lagos designó una Comisión
encabezada por el Ministro del Interior, José Miguel Insulza, e
integrada además por María Luisa Sepúlveda, quien se encargó
de computar los datos aportados por la Mesa de Diálogo; Ra-
quel Mejías, secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Hu-
manos del Gobierno; Jorge Correa, ex secretario de la Comisión
de Verdad y Reconciliación y actual subsecretario del Interior y
Gustavo Villalobos, ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad.
Así, de a poco fueron acumulándose en La Moneda, durante el
mes de junio, diversas proposiciones para hacerle frente a la
anunciada propuesta UDI.

Toda esta situación puso en evidencia lo insuficiente de las
respuestas llevadas a cabo durante la transición. Así, las Agru-
paciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecu-
tados Políticos, junto con repudiar la propuesta de a UDI, cues-
tionaron a los gobiernos de la Concertación por la falta de
voluntad política para enfrentar el tema, al Parlamento por “te-
ner archivado en los subterráneos el proyecto que anula el de-
creto-ley de amnistía”2 y también a los Tribunales, aunque reco-
nocieron los avances recientes que han llevado a cabo en estas
materias. Por otra parte, solo con el anuncio de la propuesta de
la UDI salió a relucir que 6 meses antes, el renunciado Director
del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior,
Luciano Fouilloux, había entregado una propuesta al Presiden-
te Lagos y al Ministro Insulza, la que contenía soluciones en
atención a las principales demandas de los familiares. Sin em-

que en este partido…hoy emerjan como los cándidos y humanitarios receptores
de las demandas insatisfechas de ciertos familiares” y consideraron como “natu-
ral” la actitud de la UDI “para quien todo es objeto de transacción mercantil,
aspiran a privatizar el tema de los derechos humanos y no trepidan en intentar
sacar dividendos políticos del dolor de los familiares de las víctimas de un
drama…”. Elmercurio.com “Agrupaciones repudian reality show de la UDI”, 25
de mayo. Asimismo, el Ministro del Interior acusó a Longueira de tratar de
canjear el cierre de los procesos por una retribución monetaria. Elmercurio.com
“Lagos inicia diálogo por derechos humanos” 28 de mayo de 2003.

2 www.elmercurio.com, “Agrupaciones repudian reality show de la UDI”, 25 de
mayo.
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bargo, el proyecto se había “extraviado”, según se señaló por
parte del gobierno3. Por eso, abogados del ámbito de derechos
humanos también enjuiciaron al Ejecutivo por no haber tomado
la iniciativa en esta materia con anterioridad y dejar el espacio
a la oposición4.

Mientras las diferentes propuestas de diversos sectores y
partidos políticos se fueron acumulando en La Moneda, con el
objeto de representar una perspectiva diferente a ser recogida
en la propuesta que el gobierno5, la UDI finalmente hizo públi-
ca su propuesta denominada “Necesidad de Construir los Ca-
minos de la Paz y Superar los Viejos Odios” el día 20 de junio.
En síntesis, el documento aborda cinco puntos fundamentales:

(i) La necesidad de aumentar las reparaciones a los familiares
de las víctimas de violencia política.

(ii) Crear una nueva opción de indemnización civil para quie-
nes no puedan obtener compensaciones en los tribunales y
acelerar los juicios estableciendo plazos definidos (conside-
rando que el 98% de las demandas de indemnización han
sido rechazadas por los tribunales porque han acogido la
excepción presentada por el Consejo de Defensa del Estado
en cuanto a la prescripción, o bien, por no haber hecho una
oportuna reserva de la acción indemnizatoria; asimismo,
muchas personas no pueden hacer prosperar esas deman-
das porque aún se encuentra pendiente el fallo en la justicia
penal).

3 De acuerdo a informaciones conocidas por la prensa, el gobierno habría pos-
tergado iniciar gestiones en este sentido, por encontrarse abocado a solucionar
los casos de corrupción que tuvieron gran notoriedad pública a fines del año
2002. En marzo, luego de no recibir ningún tipo de respuesta del gobierno,
renunció Fouilloux, por considerar terminada su gestión.

4 Así, el abogado Nelson Caucoto señaló que pese a ser positivo que el tema de
la reparación esté finalmente en el debate público “[e]sto lo provocó la UDI y
uno puede sentirse traicionado por la Concertación porque las banderas que
llevaron a su triunfo fueron los derechos humanos”. Por su parte, el abogado
Héctor Salazar manifestó que “[h]ay una responsabilidad por omisión, desape-
go y poca prolijidad por parte del gobierno y los partidos que lo sustentan. Les
hicimos presente las necesidades de la gente, pero se les olvidó… [e]l hecho de
que las familias hayan tenido que recurrir a la UDI indica las falencias y la
desesperación ante la falta de sensibilidad del sector que, se supone, les daba
respaldo moral y político.” El Mercurio, cuerpo D, p. 17, 1 de junio.

5 Entre otras, se cuentan las propuestas del CODEPU, del FASIC, de los ex pri-
sioneros de Dawson y Magallanes, del Partido Comunista, del Partido Radical,
del Partido Demócrata Cristiano, etc.
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(iii) En tercer término, en lo que se denominó “vías de agiliza-
ción de los procesos”, se propone establecer un plazo legal
para que el juez pueda recibir por cualquier vía y sin for-
malidades información eficaz y eficiente en orden a deter-
minar el paradero de la víctima, señalándose que “nadie
puede, racionalmente, sostener que subsisten en 2003 se-
cuestros permanentes iniciados en las décadas de 1970 o
1980, y que aún subsistan con posterioridad a 1990. Sobre
ficciones no se puede construir nada sólido ni serio, que
resuelva efectivamente los problemas de los afectados y la
sociedad”6. Para fomentar la entrega de información, la
UDI propone rebajas de penas y la incorporación de una
atenuante calificada para quienes fueren autores o cómpli-
ces, y una eximente para quienes fueren encubridores. Ven-
cido el plazo el juez deberá declarar el fallecimiento de la
persona si se hubieren encontrado sus restos y fijar la fecha
en que se habría producido la muerte. Si no aparecen los
restos el juez puede optar entre determinar que continúa el
secuestro, mediante una resolución fundada en los motivos
que tiene para llegar a esa conclusión, o bien, también me-
diante una resolución fundada, determinar que “sobre la
base de los antecedentes que obran en el mismo proceso, en
otros procesos similares, u otros de que pueda disponer, ha
arribado a la convicción de que la persona desaparecida ha
fallecido. Deberá también fijar la fecha en que, a su juicio,
habría acaecido esa muerte”7.

(iv) Indultar a todos aquellos que hubieren cometido actos de
terrorismo después de 1990. En este punto hacen especial
hincapié en su intención de incluir a quienes asesinaron a
Jaime Guzmán.

Tras su difusión, se generó un fuerte debate en cuanto a
temas puntuales que dividen las posiciones entre los diferen-
tes sectores y que radican, fundamentalmente, en el apoyo o
rechazo a la posibilidad de abrir puertas a medidas legislati-
vas que puedieren poner fin a los procesos sin poder imponer
condenas.

Todas las propuestas provenientes de sectores allegados a la
Concertación y a las agrupaciones de víctimas y familiares de

6 La Nación, viernes 20 de junio de 2003.
7 Idem.
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víctimas manifestaron la necesidad de mejorar las reparaciones
y avanzar en el camino de la verdad y justicia. Muchas de ellas,
además, ponían el acento en la necesidad de fomentar una “cul-
tura” de derechos humanos y exigían la ratificación de diversos
tratados internacionales, especialmente la Convención Intera-
mericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Así, si bien
se valoró en términos generales la idea de incrementar las repa-
raciones y establecer mecanismos de indemnización, manifesta-
ron que ello no debía convertirse en “la moneda de cambio” de
la verdad y justicia, especialmente teniendo en cuenta que el
derecho a la verdad y la justicia forma parte de la reparación a
las víctimas, por lo cual, por ejemplo, se plantearon en contra
de medidas que permiten al juez declarar la muerte, lo cual
abriría paso a aplicar el decreto ley de amnistía. En el mismo
sentido se había manifestado el gobierno, poco antes de la en-
trega de la propuesta, el que a través del Ministro del Interior,
José Miguel Insulza, sostuvo que el gobierno apoyaría propues-
tas que incluyan verdad y justicia y rechazaría aquellas que
cambien estos principios por compensaciones económicas8.

Renovación Nacional, por su parte, también manifestó, en su
propuesta entregada el 14 de junio, que apoyaba la continua-
ción de los procesos judiciales, en orden a lograr verdad y justi-
cia como un derecho de los familiares, pero además como un
imperativo social.

Ahora bien, los temas que no contaron con un consenso en-
tre los diferentes planteamientos fueron fundamentalmente
dos: la forma a través de la cual debería cumplirse el objetivo
de llegar a la verdad y obtener respuestas de parte de la justicia
(aunque la mayoría, no obstante, se mostraba satisfecha con la
labor llevada adelante por los Ministros de Fuero y los Jueces
especiales o preferentes, por lo que demandaron su continua-

8 Idem. En el mismo sentido el Ministro Secretario General de Gobierno, quien
señaló el 27 de mayo de 2003 que “el Presidente va a acoger iniciativas siempre
y cuando estas signifiquen un avance en la búsqueda de la verdad, la justicia y
los mecanismos para reparar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad” y
el Ministro de Justicia, quien el día 28 de mayo, de acuerdo a la versión recogi-
da en el mismo medio, “se manifestó contrario a cualquier salida política que
signifique el cierre de los procesos judiciales que se siguen en contra de los
responsables de las violaciones de derechos humanos. El Ministro dijo que
para que estas propuestas sean viables, deben hacer una distinción clara entre
la parte civil, que se relaciona con la reparación moral y patrimonial de los
afectados, y lo propiamente criminal, que se refiere a hacer justicia y establecer
la verdad”.
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ción y refuerzo, además de un mayor apoyo de las instituciones
auxiliares que coadyuvan en las investigaciones, esto es, el Ser-
vicio Médico Legal y la Policía, especialmente el Departamento
5º de la Policía de Investigaciones) y la exigencia de anular o
derogar el decreto ley de amnistía.

En cuanto a este último punto, las Agrupaciones de Familia-
res de Detenidos Desaparecidos demandaron la anulación del
decreto ley de amnistía, pues de acuerdo a su postura, esta
sería la única manera de mantener la posibilidad de sancionar a
los responsables de las violaciones de derechos humanos. Con-
sideran además que es una promesa incumplida aun por los
gobiernos de la Concertación, los que contemplaban esta medi-
da en los dos primeros programas de las candidaturas presi-
denciales de la coalición. Asimismo, el Partido Comunista se
inclinó por exigir la anulación del decreto ley de amnistía, se-
ñalando que “al aplicar la amnistía, prescripción o cualquier
otro mecanismo para exonerar de culpa al responsable, se agre-
ga al acto violatorio de los derechos humanos una segunda vio-
lación: la impunidad”9.

El actual gobierno, en cambio, ha desestimado la posibilidad
de resolver el asunto de la amnistía por medio de una modifica-
ción legal, sosteniendo su preferencia por dejar en manos de los
tribunales la decisión de interpretar el decreto ley de amnistía
en los términos que estos estimen pertinentes10. Por esta razón,
sorprendieron las declaraciones de la Presidenta del Consejo de
Defensa del Estado, Clara Szczaranski, quien manifestó en el
mes de julio que la política criminal del gobierno en orden a
facilitar la entrega de información sobre violaciones de dere-
chos humanos debía comprender, además de la rebaja de penas
y la creación de atenuantes, la aplicación de la ley de amnistía y
el indulto a los condenados. El Presidente de la UDI por su
parte, calificó los dichos de Szczaranski como un “valioso apor-
te que contribuye a alcanzar la reconciliación nacional”11 y la
diputada de Renovación Nacional Pía Guzmán calificó como

9 La Nación, viernes 27 de junio de 2003.
10 Sobre este punto, el Presidente Lagos señaló en una entrevista a un diario

brasileño, en el mes de agosto, que a “ los organismos de derechos humanos
no les gustó que no haya aceptado enviar un proyecto revocando la ley de
amnistía creada por el gobierno de Pinochet. No tengo fuerza política para
revocarla”. “Lagos admite no tener fuerza política para derogar la amnistía.”
18 de agosto de 2003. La Nación.

11 Idem.
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“jurídicamente impecable”12 la referencia que hace la presiden-
ta del CDE respecto de aplicar la amnistía vigente.

Ahora bien, en cuanto al segundo aspecto en desacuerdo,
esto es, la forma de lograr acelerar los procesos y llegar a la
verdad, el debate se encuentra hasta el cierre de esta investiga-
ción en pleno desarrollo. De ello y de los demás aspectos conte-
nidos en las diversas propuestas hechas llegar al gobierno du-
rante el año 2003 nos hacemos cargo en lo que sigue.

El lunes 11 de agosto el Presidente Lagos anunció pública-
mente cuáles serían las bases de su propuesta de derechos hu-
manos del gobierno, las que entregó en un documento denomi-
nado “No hay mañana sin ayer”13. El anuncio contenía tres
ámbitos de medidas: aquellas tendientes a perfeccionar la bús-
queda de verdad y justicia, las que buscaban perfeccionar la
reparación social que Chile otorga a las víctimas y, finalmente,
las que se orientarían a fortalecer a la sociedad y sus institucio-
nes para que los hechos ocurridos no se vuelvan a repetir “nun-
ca más”.

Con posterioridad, y con el objeto de implementar acciones
concretas para satisfacer las demandas contenidas en el docu-
mento, el Ejecutivo fue dando a conocer en los meses posterio-
res diversos niveles de intervención.

Así, el día 23 de octubre, el gobierno materializó parte im-
portante de sus propuestas en el envío al Congreso de tres pro-
yectos de ley que se hacen cargo, a su vez, de tres aspectos
contenidos en su propuesta: el primero establece incentivos
para la entrega de información en los delitos vinculados a dete-
nidos desaparecidos y ejecutados políticos (Mensaje Nº 14-350),
el segundo modifica la Ley 19.123 de reparación y establece
otros beneficios a favor de ciertas personas (Mensaje Nº 15-350)
y, por último, el tercero dispone la eliminación de ciertas anota-
ciones prontuariales (Mensaje Nº 46-350).

Como era previsible, el segundo y el tercer proyecto sortearon
rápidamente su aprobación en la Cámara de Diputados, pero la
iniciativa quedó entrampada en la discusión del primero.

12 Ibidem.
13 Sobre la amnistía, el documento señala que “[e]n consecuencia, mi gobierno no

se hace cargo de ninguna propuesta que signifique establecer punto final a los
procesos, ya sea porque son propuestas moralmente inaceptables, o bien, jurí-
dicamente ineficaces. Asimismo, deja en los tribunales la interpretación respec-
to de la Ley de Amnistía”.
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Así, incluso en primera instancia su discusión se postergó
para el mes de mayo de 2004. Sin embargo, tras una intensa
negociación del Ministro del Interior con la bancada socialista,
la que en un comienzo se había negado en bloque a estudiarlo,
se lograron acuerdos que finalmente permitirían discutir el pro-
yecto en enero de 200414. No obstante, luego del acuerdo, se
sucedieron una serie de declaraciones y demandas que han ter-
minado por postergar definitivamente la discusión, como se ve
más adelante cuando tratamos el contenido de este proyecto.

En cuanto a las otras dos iniciativas, estas fueron aprobadas
por la Cámara de Diputados el día 7 de enero de 200415.

El proyecto que se refiere a las reparaciones fue aprobado de
manera general por 73 votos afirmativos, una abstención y un
voto en contra. Mediante esta ley se incrementa, en un 50% , el
monto de las pensiones de los actuales beneficiarios de acuerdo
a la Ley 19.123, como asimismo, aumenta las pensiones men-
suales de reparación de un 15% a un 40% a la madre o al padre
de hijos de filiación no matrimonial del causante. Asimismo,
concede un bono único de reparación de 10 millones de pesos a
los hijos del causante que nunca han recibido pensión mensual,
o a quienes habiéndola recibido alguna vez, por la diferencia
que corresponda, siempre que la soliciten en el plazo de un año
luego de ser publicada la ley16.

También se faculta al Presidente a otorgar 200 pensiones de
gracia a familias que no tengan calidad de beneficiarios de pen-
siones de acuerdo a la Ley 19.123 y se mejoran los beneficios
del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud17.

En total, todo el proyecto involucra un costo de 12.970 millo-
nes de pesos (equivalentes a más de 20 millones de dólares)
para el año 2004, presupuesto que va decreciendo en los años
siguientes.

14 Ver “Gobierno logra apresurar votación de propuesta de DDHH”, 8 de enero
de 2004, en www.elmostrador.cl

15 “Aprueban en general dos proyectos sobre derechos humanos”, 7 de enero del
2004, en www.elmostrador.cl

16 El proyecto excluye de este bono a aquellos hijos que estén percibiendo una
pensión de reparación vitalicia en su calidad de discapacitados.

17 Se establece que serán beneficiarios de este Programa a los padres e hijos de la
víctimas, cónyuges o convivientes, a quienes sean beneficiarios hasta el 30 de
agosto de 2003 o aquellos que hubieren trabajado prestando atención en el
tema de derechos humanos por un período continuo mínimo de 10 años.
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Este proyecto, aunque en menor medida que el que se refiere
al que establece estímulos para la entrega de información, tam-
bién fue cuestionado por diversos sectores, inclusive en el Par-
lamento, especialmente por el Partido Socialista. Entre otras, se
demandó de parte del diputado Fulvio Rossi, Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el
aumento de las pensiones de gracia “para cubrir a retornados
que estén en condiciones de precariedad y vulnerabilidad”18 y
que el bono de 10 millones sea integrado íntegro, sin descuen-
tos a quienes hayan recibido algún tipo de beneficio. Ninguna
de las medidas, sin embargo, se encuentra entre las aprobadas
en primera instancia por la Cámara, como tampoco las deman-
das realizadas por la abogada socialista, Pamela Pereira, en or-
den a establecer una verdadera reparación indemnizatoria para
los hijos de las víctimas, reparación que debería ser mucho más
elevada que la contemplada en el proyecto y que podría lograr-
se estableciendo plazos extraordinarios de prescripción que
permitan ejercer el derecho de indemnización, como también,
facultar al Consejo de Defensa del Estado a transigir19.

En cuanto al proyecto que establece la eliminación de anota-
ciones prontuariales, que fue aprobado por 80 votos, emitién-
dose solo un voto negativo, considera las condenas impuestas
por tribunales militares en tiempo de guerra por hechos ocurri-
dos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990,
siempre que se hubiere cumplido la condena o se hubiere extin-
guido la responsabilidad penal. Estas personas fueron condena-
das generalmente por la Ley de Seguridad del Estado y la Ley
Antiterrorista, por cuanto el proyecto establece que el beneficio
ampara a quienes fueron condenados por la Ley de Seguridad
del Estado, la Ley sobre Control de Armas, la Ley Antiterrorista
y los decretos leyes Nº 77 y Nº 3.62720.

Ahora bien, como ya se dijo, el proyecto que establece incen-
tivos para la entrega de información aún no ha sido votado en
la Cámara y se ha postergado su tramitación para el mes de
marzo. Sin embargo, a diferencia de los dos proyectos anterio-
res, en esta dilación han intervenido una serie de factores, a los

18 El Mercurio, cuerpo C, 17 de diciembre de 2003.
19 Idem.
20 El proyecto excluye a las condenas impuestas por delitos contra la vida o

integridad física de terceros, sean estos consumados o frustrados.
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que haremos referencia luego de presentar, en lo que sigue, el
contenido del proyecto.

En su mensaje, el Presidente reitera lo señalado en la pro-
puesta “No hay mañana sin ayer”, en cuanto a que “el gobierno
no se hace cargo de ninguna propuesta que signifique estable-
cer punto final a los procesos, ya sea porque son propuestas
moralmente inaceptables, o bien, jurídicamente ineficaces”, y
enfatiza el interés del gobierno en persistir en la búsqueda de la
verdad y la justicia, especialmente referida a la ubicación de
personas detenidas desaparecidas y ejecutadas y el esclareci-
miento de las circunstancias de la desaparición y muerte.

En cuanto a los incentivos para la entrega de información, se
propone realizar una distinción de responsabilidades, entre
quienes “organizaron y planificaron la represión, dieron las ór-
denes, dirigieron la ejecución de los crímenes o los ejecutaron
directamente con consentimiento, de aquellos que participaron
en ellos porque no tenían alternativa de negarse sin riesgo de
sus propias vidas, o que fueren cómplices o encubridores”21, en
el entendido de que en ciertas circunstancias las personas su-
bordinadas operaron bajo temor a una represalia, la que incluso
podía poner en riesgo sus vidas, y si esas personas están dis-
puestas a cooperar con la verdad y la justicia “parecería lógico
considerar una penalidad menor o incluso nula para ellos, una
vez establecida la verdad”22. Ello, pese a que 4 meses antes, el
Presidente Lagos, en una entrevista radial, había descartado de
plano la posibilidad, afirmando que “no se rebajarán penas, eso
es una proposición que algunos han hecho... pero no está con-
templado en nuestra propuesta”23.

Sobre esta base, el proyecto establece que estas normas se
aplicarán para los delitos de homicidio, detención ilegal, se-
cuestro, sustracción de menores, inhumaciones o exhumaciones
ilegales y sus delitos conexos, cometidos durante el 11 de sep-
tiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, cuyas víctimas hayan
sido calificadas como tales por la Comisión de Verdad y Recon-

21 Mensaje Nº 14-350, Santiago, 23 de octubre de 2003.
22 Idem.
23 La Segunda, 17 de junio de 2003. El Ministro del Interior, en cambio, fue más

cauto, y señaló que “ese es un tema que está planteado en alguna de las pro-
puestas y en los diarios. Es un tema que se puede estudiar, pero ciertamente en
la forma que está planteado, que excluye los delitos contra la humanidad que
por definición son inadmistiables” (sic).
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ciliación o por la Corporación Nacional de Reparación y Recon-
ciliación. De otra parte, establece que estas reglas no se aplica-
rán a aquellos partícipes que intervinieron en la comisión de
estos delitos forzando, induciendo, instigando u ordenando su
ejecución, o los que hubieren participado en su organización o
planificación. Asimismo, estas normas no se hacen aplicables a
quienes hayan participado de manera sistemática en la ejecu-
ción de estos delitos.

Ahora bien, en cuanto a los estímulos para la entrega de
información, el proyecto contempla dos: en primer lugar, que la
información entregada no será considerada para acreditar la
eventual participación punible del informante, y, en segundo
término, mediante un sistema de rebaja de penas.

En cuanto a lo primero, el proyecto exige que la persona que
entrega la información no tenga la calidad de inculpado, impu-
tado, procesado, acusado o condenado por alguno de los deli-
tos a que se aplica la ley al 31 de julio de 2003, que se presente
voluntariamente a la justicia y que los antecedentes que pro-
porcione sean fidedignos, efectivos y comprobables y que ade-
más, permitan la clarificación de los delitos, de la participación,
y en especial, que entreguen información sobre el paradero de
las víctimas o las circunstancias de su desaparición o muerte.

En cuanto a la rebaja de penas, se establecen dos casos dife-
rentes. Para el caso de un informante que sea cómplice o encu-
bridor en causa propia, a quienes se les podrá sustituir la pena
privativa de libertad por una restrictiva, u obtener la rebaja de
uno o dos grados de la pena, y para los partícipes respecto de
delitos distintos de aquellos en que se los incrimina, que en
caso de ser condenados podrán obtener una sustitución o rebaja
de pena.

La ley contempla un plazo de 180 días desde su entrada en
vigencia para la entrega de información bajo estas condiciones.

El proyecto contempla además que toda la información y la
identidad del informante se mantendrán en estricto secreto y se
dejará constancia de ello en un cuaderno separado, como tam-
bién se establecen medidas de protección para quienes se en-
cuentren en riesgo cierto de ataques en contra de su vida o
integridad física, además de establecerse sanciones para quien
viole este secreto. Asimismo, estas causas deberán verse de ma-
nera preferente. También señala que la información entregada
mediante este mecanismo no podrá utilizarse para hacer efecti-
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va la responsabilidad por el delito de falso testimonio, perjurio
u obstrucción a la justicia en virtud de declaraciones que hubie-
re formulado el informante con anterioridad ante los tribuna-
les.

Finalmente, se ordena el traspaso de todos los procesos que
están en tramitación en los tribunales militares a la justicia or-
dinaria.

Como ya se dijo, desde el momento en que toda la propuesta
fue presentada al Congreso, este proyecto fue el que concitó
mayor discusión. Más allá de las normas en particular, en gene-
ral fue percibido como un proyecto ambiguo e impreciso, al que
era necesario hacer una serie de ajustes, lo que motivó, entre
otras causas, la idea inicial de postergar la discusión del mismo
varios meses. Pero las causas de la dilación traspasaron estos
argumentos y emergieron todas las aprensiones que se habían
venido discutiendo desde el comienzo del debate sobre la nece-
sidad de adoptar iniciativas referidas a dar una solución al con-
flicto. Para ilustrar esa situación, por ejemplo, es interesante
revisar la posición de FASIC, que señaló que si bien es atendi-
ble establecer incentivos para lograr la entrega de información,
aun a costa de rebajar las penas, ello nunca debe redundar en la
impunidad. Por eso, critica la “inmunidad judicial” que se con-
tiene en el proyecto, como un mecanismo de incentivo, pues
ella constituye una especie de impunidad encubierta, contradic-
toria con los principios que se plantearon en el Mensaje del
Proyecto de Ley. Esto, porque la forma en que se construye la
figura del incentivo es engorrosa y el procedimiento para ha-
cerse acreedor de la inmunidad se presta para que se cometan
fraudes que impiden que los verdaderos responsables sean
identificados y sancionados, al no permitirse que la informa-
ción recogida mediante este mecanismo pueda ser constitutiva
de prueba, como asimismo los antecedentes que se deriven de
esa información. Ello, de acuerdo a FASIC, limita seriamente el
accionar de los jueces, lo que es particularmente preocupante
ya que luego de la detención de Pinochet y la Mesa de Diálogo
se ha producido una activación espectacular en los juicios que
llevan adelante ministros en visita y jueces exclusivos y prefe-
rentes en cuanto a la búsqueda de la verdad y justicia. FASIC
sostiene que esta “ha resultado ser una herramienta extraordi-
nariamente eficiente y ágil, encontrándose una limitación sola-
mente en la circunstancia de que los magistrados especiales no
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están abarcando la totalidad del universo de estas causas sino
solamente un 50% aproximadamente de los casos conocidos,
situación que es aún más amplia en regiones”24. Añade la mis-
ma institución que “[c]abe tener presente que las investigacio-
nes en curso están develando además un hecho de suyo rele-
vante: las exhumaciones posteriores de los restos de detenidos
desaparecidos y ejecutados de sus lugares clandestinos de en-
tierro, con el objeto de no dejar vestigio alguno de sus restos”25.
Ello, además del alto grado de impunidad que genera el que se
garantice permanentemente la confidencialidad del beneficia-
do, el que puede tener una enorme responsabilidad en delitos
graves.

Por el contrario, el Instituto Libertad y Desarrollo se mani-
festó en contra de la propuesta, pero sus aprensiones se tradu-
jeron en que el mecanismo planteado en la propuesta era inefi-
ciente para incentivar la entrega de información. Así, señaló
que “[e]ste hecho constituye un asunto extremadamente rele-
vante. En efecto, en los acuerdos que se adoptaron como conse-
cuencia de la Mesa de Diálogo solo había obligación de secreto.
No cabe duda que es difícil proceder a la entrega de datos si los
responsables se arriesgaban a entregar información que ayuda-
ra a encontrar cuerpos y, con ellos, otra serie de pistas que
eventualmente permitirá imputarlos. Por eso la rebaja o sustitu-
ción de penas es el único incentivo real para que aquellos que
tengan información la entreguen sin temor de sufrir condenas
posteriores por los datos que ellos mismos entregaron”26. Agre-
ga Libertad y Desarrollo que no basta solamente con el incenti-
vo legal, sino que se tiene que generar la sensación de que
efectivamente estos beneficios serán aplicados, a lo que obsta-
ría, de acuerdo a la percepción del Instituto “[l]a creación de la
figura del secuestro permanente y la utilización de la informa-
ción entregada en forma reservada en el contexto de los acuer-

24 Análisis del Proyecto de Ley sobre incentivos a la entrega de información en
causas sobre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. FASIC, 12 de no-
viembre de 2003. Ver en www.fasic.org. En el mismo documento, FASIC propo-
ne aumentar jueces y ministros para la totalidad de los casos; dotarlos del
equipo de apoyo policial necesario y dotar a los magistrados con la posibilidad
de aplicar una atenuante calificada especial, que permita rebajar la pena en
uno, dos o tres grados para quienes tengan participación en los hechos y pre-
senten una decidida colaboración.

25 Idem.
26 Proyectos sobre Derechos Humanos: Hagamos las Cosas Bien. Instituto Liber-

tad y Desarrollo. Ver en www.lyd.org.
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dos de la mesa de diálogo que luego sirvieron para inculpar a
un general de las Fuerzas Armadas”27. Se indica, además, que
la postura de dejar en manos de los tribunales la aplicación o
no del decreto ley de amnistía es algo que obstaculiza que los
incentivos se concreten, toda vez que si las personas supieran
que no van a ser sancionadas por hechos ocurridos con anterio-
ridad al 11 de marzo de 1978, estarían mucho más dispuestos a
entregar la información que poseen. Por lo demás, según el do-
cumento, no aplicar la amnistía constituye un atentado en con-
tra el Estado de Derecho.

Se opone, además, el Instituto Libertad y Desarrollo a que
la persona que entrega información pueda ser procesada en
virtud de la información entregada por un tercero y plantea
que los términos que definen a las personas que se excluyen
de los beneficios son muy ambiguos, por lo cual, existe mucha
incertidumbre para quien entrega una información, pues
eventualmente podría no poder acceder a la rebaja o sustitu-
ción de la pena.

En este contexto, la discusión se vio entorpecida, además,
porque en el mismo período debía votarse en el Senado la ley
que establece un indulto a las personas condenadas por razones
políticas por hechos acaecidos entre el 1 de enero de 1989 y el 1
de enero de 1998, que hubieran cumplido 10 años de encarcela-
miento. Este proyecto, que de aprobarse debía beneficiar a un
total de 35 o 40 personas y que ha estado a instantes de ser
votado en varias ocasiones desde el mes de junio de 2003, se ha
visto postergado, justamente porque se le ha ligado a los demás
proyectos presentados por el gobierno. De esta manera, aunque
diversos parlamentarios de la UDI señalaron que estaban dis-
puestos a aprobar la iniciativa y que su votación no dependía
del avance de los demás proyectos de la “agenda de derechos
humanos” del gobierno, señalando así que “no hemos plantea-
do que haya, entre ellos (los distintos proyectos) moneda de
cambio, porque las acciones, cuando tienen un fundamento hu-
manitario, buscan la paz, no son materia de negociación” 28,
agregaron inmediatamente que, no obstante, “no sería coheren-
te que solo se adelantara en esta iniciativa y no se aprobara
ninguna otra, porque querría decir que, en definitiva, no hay

27 Idem.
28 “Mientras PS se opone a rebajar penas, UDI dispuesta a aprobar indulto”. 5 de

diciembre de 2003. www.elmostrador.cl
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voluntad para resolver todos los problemas de derechos huma-
nos”29. Una posición similar adoptó posteriormente Renovación
Nacional. En este sentido, el senador Mario Ríos señaló en di-
ciembre que su partido “está dispuesto a avanzar en esta inicia-
tiva siempre que se haga lo mismo con los demás proyectos
sobre derechos humanos planteados por el Gobierno, en agosto
pasado. Entre ellos, el de rebaja de penas para quienes entre-
guen información tendiente a conocer el paradero de los deteni-
dos desaparecidos30.

Finalmente, ninguno de los proyectos logró ser aprobado en
el Parlamento, ya que si bien el gobierno exigió a los parlamen-
tarios de la coalición de derecha respetar sus compromisos y
aprobar la ley que entrega el indulto, especialmente tras haber
apurado el trámite legislativo del proyecto que rebaja las penas
a cambio de información, este proyecto no logró ser aprobado
en la Cámara, pues no hubo acuerdo en su contenido, luego de
que la oposición considerara que los cambios que se le habían
efectuado durante la tramitación lo habrían dejado sin el senti-
do original acordado por el gobierno, y en definitiva se habría
vuelto inoperante por no contener suficientes incentivos, por lo
cual toda esa discusión fue postergada hasta el mes de marzo.

El 15 de enero de 2004, el Comandante en Jefe del Ejército,
Juan Emilio Cheyre, señaló que estaba “desesperanzado de que
una propuesta, surgida en agosto por parte del Ejecutivo esté
entrabada. Y pareciera que lo está porque hay sectores indife-
rentes hasta grupos de presión”31. Asimismo, agregó que a “las
víctimas, no les están dando respuestas a sus legítimas aspira-
ciones y los mantiene en un duelo permanente. Y para los pro-
cesados, muchos de los cuales pueden ser incluso no culpables,
se les aplica –al no poder avanzar en los procesos– ya una si-
tuación casi de venganza”32. Así, se refirió a una falta de dispo-
sición de parte de algunos sectores en avanzar en el proyecto
de rebaja de penas para los informantes, del cual se manifesta-
ba partidario. Tras estas declaraciones, el presidente de la Co-
misión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Ful-

29 Idem.
30 “Derecha se niega a dar sus votos si no avanzan otros proyectos de DDHH”. 17

de diciembre de 2003. www.elmostrador.cl
31 “Cheyre: propuesta de DDHH concita indiferencia y presiones”. 15 de enero

de 2004. www.elmostrador.cl
32 Idem.
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vio Rossi, señaló que “[n]o corresponde que un General opine
de esa manera del trabajo de un poder independiente del Esta-
do como es el Legislativo”33 y pidió a Cheyre no “distraerse de
sus funciones de la defensa nacional, que por lo que sabemos
son muchas y muy importantes”34.

En enero de 2004, como resultado, el Partido Socialista era el
único que mantenía su oposición a este proyecto, tal como lo
anunciara al momento de conocer la propuesta el Ejecutivo,
oportunidad en que puntualizó que en la discusión parlamen-
taria se haría cargo de “circunscribir las propuestas de inmuni-
dad penal y rebaja o conmutación de penas a lo estrictamente
necesario para facilitar el trabajo de los jueces de obtención de
la información sobre el paradero de los detenidos desapareci-
dos, y asegurar que ningún criminal goce de impunidad”35.

En el período se discutieron una serie de indicaciones, pero
no se logró finalmente llegar a un acuerdo definitivo, y si bien
el Ejecutivo en el mes de octubre se mostraba llano a mantener
un debate profundo en la materia36, para enero de 2004, la si-
tuación que enfrentó al Partido Socialista con el Ministro del
Interior, también socialista, parece haber hecho perder la pa-
ciencia al gobierno, el que anunció que se pondría urgencia al
proyecto y este deberá ser votado en el mes de marzo. Ante ese
anuncio, el Partido Socialista se mostró molesto, a lo que el
Ministro Insulza respondió, refiriéndose a ese partido, que
“[e]stán demasiado sensibles. ¡todo es amenaza!, ¡todo es impu-
nidad! Sé que es difícil pedir en derechos humanos que se hable
igual que en los demás proyectos, pero tampoco podemos estar
hipersensibles, sentirse amenazados o pasados a llevar. Todo lo
que yo he dicho es que ya hemos conversado harto, que vamos
a entregar algunas propuestas definitivas en el mes de marzo,
siempre basadas en el texto del discurso del Presidente del mes
de agosto. Y esperamos que eso se vote, si no vamos a tener que

33 “Rossi pide a Cheyre no “distraerse” de la defensa nacional”. 15 de enero de
2004. www.elmostrador.cl

34 Idem.
35 “Resolución de PS sobre propuesta de derechos humanos”. 14 de agosto de

2003. www.elmostrador.cl.
36 El Ministro Secretario General de Gobierno declaró a El Mostrador que “nos

gustaría avanzar en procedimientos más fluidos, pero la disposición del Ejecu-
tivo en todas las materias y particularmente en esta de alta sensibilidad es
dialogar, convencer, escuchar”. Gobierno accede a modificar proyectos de
DDHH. 30 de octubre de 2003. www.elmostrador.cl.
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apurarlo porque en nuestro calendario los tres proyectos de de-
rechos humanos tienen que estar aprobados el 21 de mayo en el
Congreso”37.

Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura

Pero más allá de los proyectos de ley a los que nos hemos
referido, el documento entregado por el Presidente Lagos en el
mes de septiembre dio origen a la creación de la Comisión Na-
cional sobre Prisión Política y Tortura. La creación de esta Co-
misión vio su fundamento en el reconocimiento que hizo el
gobierno sobre el sufrimiento de quienes fueron detenidos y
torturados durante la dictadura, los que “merecen el más pro-
fundo respeto de la ciudadanía y del Estado hacia las terribles
experiencias que vivieron”.38 Así, con el objeto de determinar
cuál es la magnitud de personas que pasaron por esa experien-
cia, el gobierno creó por decreto supremo, con fecha 26 de sep-
tiembre, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura,
la que tendría por objeto determinar quiénes fueron las perso-
nas que sufrieron privación de la libertad o tortura por razones
políticas durante la dictadura militar y recomendar medidas de
reparación “austeras y simbólicas”39.

La Comisión, que comenzó a funcionar el 13 de noviembre
en Santiago y el 5 de diciembre en regiones y tiene como plazo
de funcionamiento 6 meses, los que pueden ser prorrogados
por 3 meses más, es presidida por el Obispo Católico Sergio
Valech, actuando María Luisa Sepúlveda como vicepresidenta
ejecutiva. La integran además los abogados Miguel Luis Amu-
nátegui, Luciano Fouilloux, José Antonio Gómez, Lucas Sierra,
Álvaro Varela y la sicóloga Elizabeth Lira.

En el primer día de funcionamiento, la Comisión concertó
más de 100 citas y para el mes de diciembre la vicepresidenta
ejecutiva de la Comisión, María Luisa Sepúlveda, calificó de
“increíble” la demanda de horas que habían recibido, ya que

37 El Mercurio, 24 de enero de 2004, cuerpo C, p. 3. En la misma publicación, el
Presidente Lagos señaló que “[c]iertas cosas tiene usted que definirlas. Los go-
biernos gobiernan, de manera que, como en tantos otros proyectos, hay instan-
cias para conversar e instancias para resolver”. El Ministro Secretario General de
Gobierno, por su parte, señaló que “hemos debatido por meses el proyecto, así
que marzo es el momento de cerrar la etapa de conversaciones y avanzar”.

38 Documento “No hay mañana sin ayer”. 12 de agosto de 2003. www.lanacion.cl
39 Boletín DDHH noviembre, FASIC, en www.fasic.org
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contaban con casi 6 mil casos de prisión y tortura y se encontra-
ban agendadas 9 mil 300 personas más. Asimismo, los consula-
dos también se encuentran recibiendo información, la que se
mantiene en sobres sellados para luego ser enviada de una vez
a Santiago40.

2. RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL PERÍODO

Condenas por secuestro calificado

Sin lugar a dudas, entre las resoluciones judiciales más re-
levantes del año 2003 se encuentran las que condenan en pri-
mera y segunda instancia a diversos funcionarios de la DINA,
entre ellos al ex general Manuel Contreras, por el delito de
secuestro calificado por hechos ocurridos a partir del período
comprendido por la ley de amnistía. Así, estas condenas se
suman a la que había dictado el Juez de Letras de San José de
la Mariquina, a fines del 2002, por el secuestro calificado de
Pedro Espinoza Barrientos cometido por dos funcionarios de
Carabineros el año 1973.

Las condenas a las que se hace referencia declaran expresa-
mente que no es posible aplicar en estos casos, en orden a exi-
mir de responsabilidad a los acusados, ni la excepción de am-
nistía ni la de prescripción. Estas resoluciones se analizan en el
capítulo 1 del presente Informe.

Desafuero de Pinochet

El 30 de junio de 2002 Pinochet fue sobreseído definitiva-
mente por la Corte Suprema en el proceso denominado “La
Caravana de la Muerte”. El fallo de última instancia arguyó,
para fundamentar el sobreseimiento, que el imputado –Pino-
chet– padecía de enajenación mental incurable (al diagnosticár-
sele una demencia de grado moderado) por lo cual, de acuerdo
al Código de Procedimiento Penal, correspondía sobreseerlo.

Posteriormente, algunos querellantes han intentado desafo-
rar a Pinochet en el marco de otros procesos, pero las Cortes de
Apelaciones ante las cuales se ha hecho la petición se han nega-

40 El Mercurio, cuerpo C, 16 de diciembre de 2003.
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do a hacerlo, sin exigir nuevos exámenes médicos, esgrimiendo
que los argumentos del fallo de la Corte Suprema se hacen ex-
tensivos a todos los demás procesos que se siguen en su contra.

La primera vez que se solicitó el desafuero de Pinochet lue-
go de la resolución que lo sobreseyó definitivamente en el caso
“Caravana de la Muerte” fue en el marco de la investigación
seguida en Argentina por el asesinato del general Carlos Prats y
su esposa, Sofía Cuthbert. En la oportunidad, la Corte de Ape-
laciones pidió un informe al Senado para despejar en qué pie
quedaba Pinochet en atención a su fuero parlamentario luego
de su renuncia al cargo de Senador y tuvo especialmente pre-
sente en su resolución el fallo de la Corte Suprema sobre el
sobreseimiento definitivo. El 10 de septiembre de 2002, sin em-
bargo, la Corte de Apelaciones desechó, por 14 cotos contra 5,
acceder a la solicitud de desafuero.

La segunda ocasión en que se estudió la posibilidad de desa-
forar a Pinochet fue a propósito de la investigación del asesinato
de Eugenio Berríos, ocurrida en Uruguay el año 1995, luego de
que este huyera clandestinamente a ese país para eludir los inte-
rrogatorios que lo vinculaban al asesinato de Orlando Letelier en
Washington. De esta forma, el 11 de julio de 2003 esta vez fue la
octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida
por el ministro Carlos Cerda, la que ordenó al ministro en visita
que investiga la causa, Alejandro Madrid, que analizara si proce-
día desaforar a Pinochet. Esta situación marca un nuevo curso en
cuanto a la situación de Pinochet frente a los tribunales de justi-
cia, pues en los casos anteriores se había desestimado de plano
esta posibilidad por el Pleno de la Corte de Apelaciones, en aten-
ción al fallo emitido anteriormente por la Corte Suprema41. Aquí,
sin embargo, la Octava Sala no se hace eco de ese fallo y se
plantea de oficio la posibilidad del desafuero42. Esta situación,
sin embargo, se encuentra aún pendiente.

41 Causa Nº 17.713-2003.
42 Posteriormente, la defensa de Pinochet recusó al ministro Carlos Cerda para

que integrara el Pleno que resolvería el desafuero de Pinochet en una solicitud
posterior, referida al caso Calle Conferencia, invocando como argumento justa-
mente esta resolución. Así, Gustavo Collao señaló, refiriéndose al ministro
Cerda, que “A tal extremo llega esta animadversión que obrando de oficio, en
causa que conoce otro ministro en visita, ha ordenado como integrante del
tribunal de alzada, estudiar la petición de nuevo desafuero en relación al deli-
to en que el general (r) Pinochet no se encuentra querellado”. La Nación, 4 de
agosto de 2003. La Corte Suprema, sin embargo, rechazó posteriormente la
solicitud.
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Pocos días después, en vista de la resolución anterior, Gla-
dys Marín, querellante en el caso denominado “Calle Conferen-
cia”, en el que el ministro Juan Guzmán investiga la desapari-
ción de la cúpula del Partido Comunista en junio de 1976,
solicitó el desafuero de Pinochet por su responsabilidad en este
caso, posibilidad que había sido rechazada anteriormente por el
Ministro instructor43. Tres días después de presentada la solici-
tud, el ministro Guzmán elevó la solicitud al Pleno de la Corte
de Apelaciones. Posteriormente, el Consejo de Defensa del Es-
tado se hizo parte también en el caso.

Luego de una serie de postergaciones, el Pleno de la Corte
de Apelaciones rechazó finalmente (por 15 votos contra 8) el
desafuero de Pinochet, el 27 de agosto de 2003, por el caso
“Calle Conferencia”. En la oportunidad, el Pleno también re-
chazó la petición de los querellantes en cuanto a ordenar nue-
vos exámenes médicos. Esta resolución fue confirmada poste-
riormente (22 de octubre) por la Corte Suprema, reiterando la
fundamentación que se hizo valer en la resolución de sobresei-
miento definitivo en el caso “Caravana de la Muerte”. Tras este
fallo, el 19 de diciembre el Ministro Guzmán dictó el sobresei-
miento definitivo de Pinochet en el caso.

Finalmente, en diciembre de 2003, luego de que la plana
mayor de la DINA fuera procesada por el Ministro Juan Guz-
mán por el secuestro calificado de nueve personas en el marco
de la Operación Cóndor, los querellantes solicitaron nueva-
mente el desafuero de Pinochet por su responsabilidad en es-
tos hechos. Esta solicitud fue hecha luego de la emisión de
una entrevista a Pinochet por un canal de televisión de Miami.
Así, Francisco Bravo, uno de los abogados querellantes, señaló
que “[s]i el general Pinochet es capaz de responder a las pre-
guntas de una periodista quiere decir que no está loco ni de-
mente y por lo tanto, puede ser interrogado por el ministro
Juan Guzmán”44.

43 La Nación, 15 de julio de 2003.
44 “Piden desafuero de Pinochet por Operación Cóndor”. 23 de diciembre de

2003. www.elmostrador.cl. En la entrevista, Pinochet sostuvo, entre otras afir-
maciones, que no tiene por qué pedir perdón si es él a quien intentaron asesi-
nar, “¿A quién le pido perdón, de qué voy a pedir perdón? Una vez trataron de
asesinarme en el Cajón del Maipo, me atacaron por todos lados, murieron
cinco guardias, que me defendieron y murieron y todos salimos heridos. Se
han olvidado las veces que pusieron bombas y se han olvidado de muchas
cosas, ¿Perdón de qué?”. Con respecto al desarrollo de su Gobierno, Pinochet
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Procesamientos por exhumaciones ilegales

El año 2002, la Ministra Amanda Valdovinos logró determi-
nar, mediante una investigación judicial apoyada en anteceden-
tes aportados en virtud de los acuerdos de la Mesa de Diálogo,
que los restos encontrados en el Fuerte Arteaga pertenecerían a
14 personas que habían sido detenidas en La Moneda el 11 de
septiembre de 1973, luego trasladadas al Regimiento Tacna y
finalmente ejecutadas e inhumadas en el Fuerte Arteaga, recin-
to militar ubicado en la zona de Peldehue. La Ministra, además,
determinó que los restos ubicados en ese lugar habrían sido
removidos con maquinaria pesada a finales de la década de
1970, conclusión a la que llegó analizando el estado en que
fueron encontrados los restos (solo pequeños fragmentos) y
además, por declaraciones de militares que participaron en el
fusilamiento y luego en la remoción45.

Posteriormente, a fines de 2002, la Ministra Valdovinos en-
tregó los antecedentes al 5º Juzgado del Crimen, tribunal com-
petente para seguir adelante con la investigación. Sin embar-
go, hasta junio de 2003, la investigación llevada adelante por
el titular de ese tribunal, Juan Carlos Urrutia, no había arroja-
do ningún procesamiento, lo que motivó a la Ministra Valdo-
vinos a manifestar a la prensa que las personas involucrdas en
las remociones, de acuerdo a los antecedentes que ella había
recopilado se encontraban identificadas, como asimismo, el
destino de algunos de los cuerpos tras la remoción. Así, en
una entrevista a la radio Bío Bío, señaló que “[h]abía personas
perfectamente identificadas que realizaron remociones y, es
más, había autoridades que sabían del caso... se sabe que los
restos fueron sacados y posteriormente hubo un entierro se-
cundario, no todos los restos fueron lanzados al mar y eso
quedó pendiente”46.

fue enfático al señalar “yo no fui aspirante a dictador. Las dictaduras terminan
mal. Yo siempre actué con sentido democrático por eso es que llevé a eleccio-
nes, para ver si seguía yo o seguía otro”. Finalmente, a la consulta sobre cómo
se definía Pinochet señaló “yo me considero un ángel. Pero reflexionando y
meditando soy bueno. No tengo resentimientos, tengo bondad”. Ver Boletín de
Derechos Humanos, noviembre 2003, FASIC. www.fasic.org.

45 Ver “La otra cara de la moneda”, La Nación, 8 de diciembre de 2002.
46 “Valdovinos: militares que exhumaron restos están identificados”. 24 de junio

de 2003. www.elmostrador.cl
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El 25 de junio de 2003, sin embargo, el juez Juan Carlos
Urrutia procesó a cinco oficiales y suboficiales por exhumacio-
nes ilegales en el Fuerte Arteaga47. La resolución señala que la
remoción fue efectuada en diciembre de 1978 y los restos fueron
desenterrados con una máquina retroexcavadora, luego puestos
en sacos y trasladados en un camión a un helicóptero Puma del
Ejército para luego ser arrojados al mar48.

Esta resolución abre un nuevo frente desde la perspectiva
judicial para sancionar a los responsables de estos crímenes49,
pues a fines del año 1978, período que no se encuentra cubierto
por la amnistía, se habrían ordenado una serie de desentierros
en diferentes localidades del país, las que en el momento ha-
brían tenido por objeto hacer desaparecer los cuerpos y con ello
asegurar la impunidad por las ejecuciones. Los otros sitios en
que supuestamente se habrían llevado adelante estas remocio-
nes son Pisagua, Calama, Cuesta Barriga y Chihuío50.

Pero además de abrir un nuevo camino judicial, esta investi-
gación logró aclarar finalmente qué fue exactamente lo que
pasó con las 21 personas detenidas en La Moneda el 11 de sep-
tiembre de 1973 que posteriormente desaparecieron. Así, de
acuerdo a la versión de uno de los suboficiales procesados por
el juez Urrutia, Eliseo Cornejo, el 12 de septiembre los prisione-
ros fueron trasladados a Peldehue. Luego fueron trasladados en
un camión a un lugar más apartado y mientras bajaban de este

47 Los procesados son el ex comandante del Regimiento Tacna en 1978, Hernán
Canales Varas, el ex jefe de inteligencia del mismo recinto, oficial (r) Luis
Fuenzalida Rojas y los suboficiales (r) Eliseo Cornejo Escobedo, José Canario
Santibáñez y Darío Gutiérrez de la Torre.

48 Con anterioridad, el mismo juez había procesado a nueve oficiales y suboficia-
les como autores de secuestro y desaparición de 12 de las personas detenidas
en La Moneda ejecutados en Peldehue.

49 Sin embargo, estas posibilidades se encuentran acotadas a pocos casos. En
opinión del abogado Héctor Salazar “centrar el tema de las exhumaciones ile-
gales podría llevar al esclarecimiento de no más de 50 casos de desaparecidos,
porque del resto de los lugares de inhumación no se tiene certeza”. El Mercu-
rio, cuerpo D, 29 de junio de 2003.

50 Tras darse a conocer estos procesamientos, el Ejército emitió un comunicado en
el que señaló que “es necesario reiterar que el Ejército no cuenta con informa-
ción sobre esta materia que le permita ponerla a disposición de los tribunales
competentes, lo cual no obsta a que continuará proporcionando los anteceden-
tes que fueren requeridos por el Poder Judicial”. Remociones inquietan a Ejér-
cito y la Armada. 27 de junio de 2003. La Nación. Por su parte, el Comandante
en Jefe de la Armada, Miguel Angel Vergara, señaló que le “preocupa esta
situación, que podría abrir nuevos cauces de investigación que irían en contra
de nuestra intención: que se aplique la justicia, pero que ojalá que se acote en
el tiempo y que estos procesos no se eternicen”.
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fueron siendo ejecutados por personas de civil y militares para
posteriormente ser arrojados a “un hoyo inmenso que estaba
ahí”51, el que luego fue cubierto. Cinco años después, en di-
ciembre de 1978, el Comandante del Regimiento le ordena que
vaya con dos funcionarios del Ministerio de Defensa hasta el
lugar donde fueron enterrados los cuerpos. Posteriormente,
junto a unos 20 militares jóvenes, indica el lugar exacto en que
se encontraban los restos, los que fueron removidos en un pri-
mer momento con una máquina retroexcavadora y luego con
palas, para posteriormente ser puestos en sacos y subidos a un
helicóptero. Finalmente, de acuerdo a la resolución judicial, es-
tos cuerpos habrían sido arrojados al mar.

Procesamiento del general(r) Patricio Campos

La Corte de Apelaciones confirmó con fecha 8 de mayo de
2003 el procesamiento del general (r) de la Fuerza Aérea, Patri-
cio Campos, por el delito de obstrucción a la justicia, tras haber
ocultado antecedentes sobre el paradero de detenidos desapare-
cidos en el marco de la información entregada en virtud de la
Mesa de Diálogo. Estos hechos habían motivado el año anterior
no solo el procesamiento de Campos, sino que también su sali-
da de la institución y la renuncia del Comandante en Jefe de la
FACH, Patricio Ríos52.

Fallo de la Corte Suprema en el caso Tucapel Jiménez

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema confirmó el
fallo condenatorio de primera instancia, emitido por el Minis-
tro Sergio Muñoz, en el caso del asesinato del dirigente sindi-
cal Tucapel Jiménez. Así, la Corte desestimó los recursos de
casación interpuestos por los imputados de la causa y no acce-
dió a rebajar sus penas. El voto de minoría del Ministro José
Luis Pérez, por su parte, estuvo por subir las penas para Ram-
sés Álvarez y Francisco Ferrer, ambos autores intelectuales del
crimen y a los encubridores Hernán Ramírez Hald y Hernán
Ramírez Rurange.

51 El Mercurio, cuerpo A, 29 de junio de 2003.
52 Ver Informe Anual Sobre Derechos Humanos en Chile 2003 (Hechos de 2002),

pp. 179-184.
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3. REPERCUSIONES DE LA MESA DE DIÁLOGO

En cuanto a la información que pretendía recabarse a través
de esta instancia, fundamentalmente proveniente de las Fuer-
zas Armadas, los resultados fueron magros y además, en opor-
tunidades, equívocos. Así, por ejemplo, en el mes de mayo, el
SML informó que había identificado los restos de dos cuerpos
encontrados en Calama, en 1990, mediante análisis de ADN.
Ellos corresponden al abogado Carlos Berger y al periodista
Domingo Madani, ambos fusilados el 19 de octubre de 1973. Sin
embargo, las Fuerzas Armadas habían informado en la Mesa de
Diálogo que ambos cuerpos habían sido arrojados al mar53. De
hecho, los incentivos para la entrega de información planteados
en la propuesta de derechos humanos del gobierno se encuen-
tran especialmente orientados a llenar ese vacío que fue impo-
sible de ser satisfecho por esta instancia. Esta situación queda
de manifiesto en declaraciones del propio Presidente Lagos, el
que señaló que “[c]reo que lo importante de la Mesa de Diálogo
es lo que se declaró y es que tenemos jueces especiales. Porque
hay jueces especiales hemos tenido un avance como no había-
mos tenido nunca antes. Que haya habido errores en la infor-
mación, creo que es eso lo que tiene que determinar los tribuna-
les. En consecuencia creo es un avance y eso se logra porque en
la Mesa de Diálogo tuvimos estos jueces especiales”54.

Asimismo, en agosto de 2003, entre los restos encontrados en la
fosa de Peldehue fueron identificados los de David Urrutia, mili-
tante comunista que de acuerdo a la información entregada luego
de la Mesa de Diálogo habría sido arrojado al mar. Luego de su
aparición, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Deteni-
dos Desaparecidos, Lorena Pizarro, solicitó al gobierno que “deje
de reivindicar la Mesa de Diálogo como un avance, un aporte en
relación al problema de las violaciones de los derechos humanos.
La Mesa de Diálogo y su informe se han caído a pedazos, porque
lo único que hicieron las Fuerzas Armadas fue entregar una infor-
mación falsa que causó un nuevo dolor a los familiares”55.

53 La querella interpuesta en 1985 por la mujer de Carlos Berger, Carmen Hertz,
fue la primera interpuesta en contra de Sergio Arellano Stark y los demás
integrantes de la Caravana de la Muerte.

54 “Lagos defiende el aporte de la mesa de diálogo”. 8 de agosto de 2003.
www.elmostrador.cl

55 AFDD: Mesa de Diálogo en “una farsa, una mentira”. La Nación, 8 de agosto
de 2003.
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Pese a los errores en la información aportada por las Fuerzas
Armadas, existe un antecedente que fue reconocido por prime-
ra vez a partir de esa instancia, el que ha resultado ser final-
mente cierto, consistente en que los militares arrojaron un gran
número de cuerpos de ejecutados al mar. Así parece haberlo
demostrado, al menos, la investigación llevada adelante por el
Ministro Juan Guzmán, en la que constataría que al menos unos
400 presos de la ex Villa Grimaldi fueron arrojados al mar des-
de helicópteros Puma, en lo que se ha denominado los “vuelos
de la muerte”56. El Ministro Guzmán sometió a proceso en el
mes de noviembre a siete ex militares, entre los que se encuen-
tran pilotos de helicópteros del ejército, por haber arrojado
cuerpos de detenidos al mar, entre los que se encuentra el de
Marta Ugarte, cuyo cuerpo apareció en la playa de Los Molles.

4. JUECES PREFERENTES Y ESPECIALES

El nombramiento de jueces preferentes y especiales para lle-
var adelante las causas de derechos humanos ha sido la medida
más exitosa de parte del gobierno del Presidente Lagos para
esclarecer el paradero de la víctimas e imponer sanciones a los
responsables. El trabajo realizado por ellos ha sido reconocido
por todos los sectores políticos y lo único que se reclama res-
pecto de este es que debieran ser asistidos con más recursos
policiales, periciales, etc. Actualmente existen más de 300 pro-
cesamientos que afectan a más de 200 militares y civiles incul-
pados57.

5. DESEMPEÑO DEL SERVICIO MÉDICO LEGAL

El año 2002 se denunció la sospecha de graves irregularida-
des cometidas por el SML al no entregar a la justicia un informe
sobre identificación de cuerpos que se había encargado a Glas-
gow, al Doctor Peter Venezis, experto en procedimientos de
identificación, por supuestas incongruencias en algunos proce-
sos de identificación. Precisamente, se trataba de la identifica-

56 “AFDD pide sanciones contra quienes arrojaron cuerpos al mar”. 23 de no-
viembre de 2003. www.elmostrador, cl

57 El Mercurio, Reportajes, 29 de junio de 2003.
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ción de los restos de tres personas inhumadas ilegalmente en el
Patio 29 del Cementerio General58. Este incidente terminó con
la renuncia de la jefa de la Unidad de Identificación de Deteni-
dos Desaparecidos del SML, Patricia Hernández, y con el cues-
tionamiento de toda la labor de identificación efectuada por el
organismo.

En el mes de julio de 2003, la Fiscal de la Corte Suprema,
Mónica Maldonado, comenzó una investigación con el objeto
de esclarecer estas denuncias, en virtud de la facultad de super-
vigilancia que tiene el Fiscal de la Corte Suprema respecto del
Servicio Médico Legal y sus empleados en lo que se refiere al
cumplimiento de las órdenes periciales decretadas por los tri-
bunales de justicia y a los eventuales delitos que pudieren co-
meterse en el ejercicio de esa labor. Luego de recabar una serie
de informes, documentos y declaraciones, la Fiscal concluyó
que el SML no incurrió en irregularidades al retrasar el envío
del informe a la justicia, pues este a su vez llegó con un retardo
importante desde Escocia (de un año y medio), cuestión que
explica la omisión del envío de manera oportuna. Además, de
acuerdo a la Fiscal, existió una razón de fondo que justificó el
no envío, pues en opinión de los profesionales del SML, el In-
forme, que fue entregado en parcialidades y no contenía toda la
información que se había solicitado, tenía una validez muy dis-
cutible59. Por lo tanto, estima la Fiscal, no existió en ningún
caso un afán de ocultar información.

Sin perjuicio de lo anterior, la Fiscal acusó al SML de actuar
poco diligentemente a la hora de exigir la oportuna entrega de
los exámenes solicitados.

Agrega la Fiscal que “se aprecia también falta de cuidado y
diligencia por parte de las autoridades del SML, en que una vez
recibido el Informe, que no fue satisfactorio por estimarlo com-
pletamente incompatible con un trabajo científico y con el ser-
vicio contratado, no exigieran la competente realización de los

58 Ver Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2003 pp. 201, 202.
59 Señala el Informe de la Fiscal que “no hay en él dato alguno que permita ni

siquiera analizar el proceso y el resultado; los resultados de los análisis de
ADN mitocondrial tienen un valor muy escaso y limitado para la identifica-
ción; y existe una discrepancia entre las identificaciones entre el primer y se-
gundo informe de más de la mitad de los casos, cifra que para los expertos
resulta demasiado alta, y hace poner en duda los resultados. Esta opinión fue
corroborada también en su informe por los peritos del Grupo Internacional de
Expertos en Identificación de la Universidad de Granada, España”.
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exámenes, para cuya ejecución se pagó anticipadamente una
alta suma, y dejando además incumplida la finalidad de la re-
solución que autorizó su contratación, cual era la urgente nece-
sidad del SML de dar definitiva solución al problema de la
identificación de osamentas encontradas e el patio 29 del Ce-
menterio General”60. Lo anterior, porque una vez que llegó el
Informe a Chile fue catalogado como dudoso desde una pers-
pectiva científica por los peritos del SML, pero no obstante ello
no exigieron de la entidad la confección de un Informe más
certero, pese a que habían pagado por él de manera anticipada.

Sin embargo, en su resolución, la Fiscal sostiene que no pue-
de tomar ninguna decisión respecto de la negligencia referida,
pues solo le concierne la supervigilancia respecto a delitos que
se hubieren cometido, cuestión que aquí no ocurrió.

Pero los problemas del SML no se limitan a este incidente.
Durante el año los familiares de las víctimas han demandado al
gobierno la entrega de los medios (económicos y humanos) ne-
cesarios para que el organismo sea capaz de cumplir sus fun-
ciones, en este caso la identificación de los restos, de manera
competente. Esto es así porque en la actualidad, se encuentran
en el Servicio cerca de 100 cuerpos o restos de cuerpos a la
espera de ser identificados, algunos de ellos desde hace unos
diez años61.

Una situación grave a este respecto fue la que motivó la
demanda por indemnización de perjuicios interpuesta por las
hermanas de Luis Largo Luengo en el mes de septiembre. La
demanda se basa en que los restos de su hermano, encontrados
en 1991 en el Patio 29 del Cementerio General fueron identifica-
dos preliminarmente por el SML. Pero más tarde, a partir del
Informe solicitado a Glasgow, y luego de un tercer Informe eva-
cuado por la Universidad de Navarra que cuestionaba los dos
anteriores, jamás llegó a determinarse efectivamente si los res-
tos correspondían o no a Luis Largo. Las demandantes denun-
cian un “trato irresponsable, negligente y poco profesional” de
parte del SML, el que ha traído como resultado “un serio que-
branto a nuestra salud síquica y un profundo menoscabo mo-
ral, al vernos sometidas a un tortuoso, largo y estéril camino de

60 “Fiscal de la Suprema: SML no cometió irregularidades”. 18 de julio de 2003.
La Nación.

61 “Piden resolver falencias de SML en propuesta de DDHH”. 18 de julio de 2003.
www.elmostrador.cl
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diligencias cuyos resultados son hoy dudosos y que nos induje-
ron a la realización de ceremonias fúnebres y a vivenciar un
doloroso duelo, quedando actualmente sumidas en la más com-
pleta incertidumbre”62.

Una situación similar viven los familiares de las cerca de 100
víctimas que fueron trasladas al Patio 29, ya que tras los equí-
vocos periciales, el titular del 22º juzgado del crimen ha orde-
nado nuevas pruebas con el objeto de determinar de manera
certera la identidad de los restos.

6. PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ES-
TADO EN PROCESOS JUDICIALES POR VIOLACIONES
DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA

El Consejo de Defensa del Estado (en adelante CDE) ha man-
tenido una actitud judicial ambigua en cuanto a su participa-
ción como interviniente en los juicios que se siguen contra los
violadores de derechos humanos. Así, especialmente las vícti-
mas, acusan al CDE de mantener un doble estándar. Esto, por-
que mientras se hace parte de los procesos junto a los quere-
llantes, en contra de los violadores de derechos humanos,
cuando se trata de demandas indemnizatorias de las víctimas
en contra del Estado, el organismo se enfrenta a ellas defen-
diendo los intereses del Fisco en los tribunales.

En este sentido, Luciano Fouillioux, ex director del progra-
ma de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, señaló en
el mes de mayo que el CDE, como representante del Fisco, “ha
llegado a desconocer el Informe Rettig como documento oficial
y ante la justicia sostiene que es un informe privado, sin fuerza
probatoria en los tribunales. Es más, dijo que en algunos casos
se ha desconocido la existencia de campos de detención y tortu-
ra e incluso de un sistema político de dictadura”63.

En un sentido similar, el abogado Nelson Caucoto ha mani-
festado que “[l]o paradójico es que, por una parte, el CDE se
muestra aliado de las víctimas en la persecución de las respon-
sabilidades de los agentes del Estado. Pero cuando gana la cau-

62 “Familiares de DDDD presentan millonaria demanda contra el Estado”. 26 de
septiembre de 2003. www.elmostrador.cl

63 ”Fouillioux defiende el pago de familias y critica al CDE”. 28 de mayo de 2003.
www.elmostrador.cl
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sa, defiende la caja fiscal con dudosos argumentos. Es decir, se
hace parte en la acreditación del delito penal, pero después
trata de probar que este no se cometió cuando producto de eso,
las personas tienen derecho a indemnizaciones civiles”64.

Existen numerosos fallos judiciales que dejan constancia de
este tipo de argumentaciones de parte del CDE. Uno de ellos es
el caso “Lavín con Fisco”, de octubre de 2001, juicio en que se
reclama una indemnización por la muerte de Claudio Lavín en
el contexto de la Caravana de la Muerte. Señala el fallo que
“[e]l Fisco de Chile, al contestar la demanda, señala que el In-
forme emitido en 1991 por la Comisión de Verdad y Reconcilia-
ción, no constituye plena prueba sobre dichos hechos, de mane-
ra tal que no puede por el solo mérito de dicho informe tener
por acreditado que don Claudio Lavín Loyola tienen carácter
de víctima de violación de derechos humanos por parte de
agentes del Estado. Sin embargo, el juez sostuvo que “si bien la
Comisión no tuvo facultades jurisdiccionales, gracias a la con-
vicción moral que produjo la investigación llevada a cabo por
esta se procedió a reconocer mediante el informe ya señalado la
calidad de víctima de violación a los derechos humanos a Clau-
dio Lavín Loyola el 4 de octubre de 1973, a manos de agentes
del Estado”65.

Con respecto al argumento referido a la ineficacia probatoria
del Informe Rettig, el ex Presidente Aylwin ha señalado que
“…el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación no
puede calificarse de mero documento privado, sino que consti-
tuye un instrumento público que produce plena prueba sobre
sus conclusiones. En efecto, emana de un organismo de carácter
público, creado por Decreto Supremo del Presidente de la Re-
pública –de que tomó razón la Contraloría General de la Repú-
blica– con el preciso fin de “contribuir al esclarecimiento global
de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos
humanos” a que ese documento se refiere, para lo cual dicho
decreto –acto emitido por la autoridad pública en ejercicio de
sus funciones y con las solemnidades legales– le encomendó,
entre otras tareas: establecer un cuadro lo más completo posible
sobre “las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados o
torturados con resultado de muerte en que aparezca compro-

64 El Mercurio, 1 de junio, cuerpo D, p. 18.
65 Idem.
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metida la responsabilidad de Estado por acto de sus agentes o
de personas a su servicio”66.

La Presidenta del CDE, Clara Szczaranski, ha sostenido que
el CDE no puede tener otra actitud en estos juicios, ya que en
Chile existe un Estado de Derecho, donde rige el principio de la
igualdad jurídica, y es imposible que cuando un ciudadano su-
fre algún daño por causa de un servicio o un agente del Estado,
el CDE calibre ese daño y se proponga no intervenir. “Para ella,
esto generaría un principio de desigualdad que atentaría contra
las bases constitucionales por las que se rige el Estado de Dere-
cho”. Cualquier cambio de criterio haría necesaria una ley al
respecto67.

Sin embargo, el Art. 7 de la Ley Orgánica Constitucional del
CDE señala que con el voto de las tres cuartas partes de sus
miembros en ejercicio y en sesión especialmente convocada con
tal objeto, podrá acordar transacciones en los procesos que in-
tervenga”. Así, el Ejecutivo podría solicitar al CDE revisar los
criterios para su defensa. De hecho, existen casos en que el CDE
ha transado, posibilitando el pago de indemnizaciones, por
ejemplo, en el caso de Carmen Gloria Quintana o en el de Julio
Cabezas Gacitúa, una de las víctimas de Pisagua. Así también
ocurrió en el caso de los asesinatos de Orlando Letelier y Car-
melo Soria, aunque en este último caso, la transacción llevada
adelante en el ámbito de la OEA, ocasión en que se acordó el
pago de una indemnización de 1,5 millón de dólares, no ha sido
cumplida por el Estado, lo que motivó que la hija del ex diplo-
mático, Carmen Soria, anunciara en enero de 2004 que inter-
pondría una queja formal ante el sistema interamericano por
ese incumplimiento y además que iniciará un juicio civil contra
la ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear, para que
reconozca el compromiso de reparación acordado ante la Orga-
nización de Estados Americanos68. En el marco del mismo con-
venio, el gobierno de Chile se comprometió a hacerse parte en
el proceso que se sigue en los tribunales chilenos para aclarar el
asesinato. Este acuerdo se materializó en el mes de mayo de
2003, ocasión en que la Directora del Programa de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior, Raquel Mejías, concurrió

66 Ibidem.
67 Ibidem.
68 “Familia de Carmelo Soria insistirá por indemnización fiscal”. 20 de enero de

2003. www.elmostrador.cl
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ante el Ministro Alejandro Madrid con el objeto de hacer la
presentación.

Posteriormente, en el mes de noviembre, la causa fue asigna-
da a la Ministra Amanda Valdovinos, en atención al turno. Será
decisión de ella entonces el destino de la causa que se encuen-
tra cerrada y amnistiada por la Corte Suprema desde el año
1996. La reapertura de la causa fue posible solamente luego de
que en el mes de marzo la familia de Soria y el Gobierno, acor-
daron que a cambio de el desistimiento de seguir adelante con
la demanda de la familia en contra del Estado por 2.300 millo-
nes de pesos, el gobierno solicitaría la reapertura del proceso y
se comprometería a pagar una indemnización menor.

Actualmente existen más de 160 demandas en contra del Es-
tado por indemnizaciones. Sin embargo, pese a que existen al-
gunos fallos que las han acogido en primera instancia, han sido
apeladas por el CDE, por lo tanto no se han efectuado pagos en
cumplimiento de estas resoluciones judiciales y se alargan por
años los procesos. Esta situación es especialmente complicada
por la avanzada edad de muchas madres o esposas de deteni-
dos desaparecidos.

Renuncia del Director de la Policía de Investigaciones, Nel-
son Mery

En el mes de julio, Nelson Mery fue acusado por Odette
Alegría de haberla torturado mientras ella estuvo detenida en
Linares en 1973. Mery, que en la época se desempeñaba como
oficial de enlace en la Escuela de Artillería de esa ciudad, reco-
noció que le correspondió tomar declaraciones luego del golpe,
pero negó categóricamente haber ejercido apremios ilegítimos
en contra de ella o cualquier otra persona. Esta denuncia se
sumó a otras que se habían interpuesto con anterioridad ante
los tribunales, por su eventual participación en la desaparición
de algunos detenidos en Linares69.

Tras la denuncia, el gobierno le manifestó su apoyo, seña-
lando que cualquier denuncia de este tipo debía ser probada

69 Ante estas acusaciones, Mery señaló que “He declarado bastante sobre esto a
la prensa. También he declarado como testigo en muchos procesos sobre este
tema, por lo que a mí respecta, tengo suficientemente claro el rol que tuve en
1973 en Linares”. “Sindican a Nelson Mery como responsable de desaparicio-
nes”. 16 de abril de 2003. www.elmostrador.cl
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en tribunales. En los días posteriores, el Senador Socialista por
la Séptima Región Sur, Jaime Naranjo, agregó que al ser con-
sultado por funcionarios de gobierno sobre los antecedentes
de Nelson Mery, él había señalado –tras consultar a varias
personas que vivían en Linares en la época– que “si bien es
cierto la gente me reconoció que el señor Mery tenía una pre-
sencia en los interrogatorios y a veces en las torturas, pero era
una presencia meramente pasiva”70.

Concretamente, Odette Alegría acusaba a Mery de haber come-
tido abusos sexuales en su contra. Ante esto, Mery decidió inter-
poner en su contra una querella por injurias, además de afirmar
que toda esta situación se explicaba en el contexto de una campa-
ña de desprestigio en su contra, justamente por la capacidad que
él había tenido para aclarar casos de derechos humanos. Asimis-
mo, hizo uso de su feriado legal para preparar su defensa71.

Para hacer frente a las sospechas que levantó el hecho de
que Odette Alegría había tardado 30 años en hacer esta denun-
cia, su abogada, la diputada Laura Soto, señaló que ella
“[g]uardó silencio durante un largo tiempo por muchas razo-
nes, por la razón primera de temor durante la dictadura militar
y después por este temor especial que las mujeres sienten y
vergüenza, cuando se trata de situaciones que son mas bien
aberrantes del punto de vista sexual”72. Posteriormente, cuando
Odette Alegría concurrió a la Comisión de Derechos Humanos
de la Cámara de Diputados, desmintió que esta fuera la prime-
ra vez que hacía una denuncia por estos hechos, ya que incluso
en la primera querella presentada por torturados políticos en
1999 se incluía su relato. Asimismo, señaló que se había acerca-
do al Senador Naranjo durante los años 80 para exponerle su
caso, pero que este se habría “cruzado de brazos”73 ante sus

70 “Naranjo: participación de Mery en torturas fue ‘pasiva’”. 12 de julio de 2003.
www.elmostrador.cl

71 La diputada Laura Soto, abogada de Odette Alegría, señaló que el gobierno no
era consecuente al no pedir la renuncia de Mery, pues a su juicio “el gobierno
ha sido sumamente celoso con aquellos uniformados, incluso se le pidió la
renuncia al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general Ríos, en circuns-
tancias que era solamente una responsabilidad política (...) y con este señor
Mery, director de Investigaciones, el gobierno no ha tenido igual disposición”.
“Laura Soto: gobierno ‘no ha sido consecuente’ en DDHH”. 15 de julio de
2003. www.elmostrador.cl

72 Idem.
73 “Comisión de DDHH escuchó a la acusadora de Mery: “fue convincente””. 17

de julio de 2003. www.elmostrador.cl
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palabras, aunque el Senador desmintió posteriormente que esa
conversación se hubiera producido. Alegría señaló además que
ella no había sido la única víctima de Mery, y que otras mujeres
afectadas también estaban dispuestas a declarar.

El 30 de julio, por su parte, fue el turno de Mery para acudir
a esa misma Comisión a exponer su versión de los hechos. En la
oportunidad resaltó que ninguno de los más de 300 detenidos
en el Regimiento de Linares lo había acusado de torturas, y que
por el contrario, muchos habían destacado su trato “humanita-
rio”. Además, señaló que le resultaba poco creíble que Odette
Alegría señalara que los vejámenes ocurrían cuando ella estaba
sola, ya que a esa fecha ello “resultaba imposible, dado el trata-
miento de prisionero que a la sazón se les daba a todos los
detenidos en la Escuela de Artillería. Nunca vi a un hombre o
mujer que no estuviera con su respectivo custodio”74.

Luego de escuchar a ambas partes, la Comisión calificó los
dichos de Alegría “conmovedores” y la situación de Mery como
“confusa”.

El 30 de julio, el Ministro Lamberto Cisternas es designado
como Ministro de fuero para conocer de la querella por injurias
interpuesta por Mery, luego de que la jueza del crimen que
venía conociendo la querella se inhabilitó, pues hacía clases en
la Policía de Investigaciones.

Mientras los comparendos realizados en el marco del proce-
so penal por injurias fracasaban, se fue generando una deman-
da generalizada acerca de la necesidad de que Mery abandona-
ra la institución. Ello, en parte por las acusaciones acerca de su
comportamiento en Linares, pero además, por el prolongado
período que llevaba en el cargo (había asumido la Dirección de
la Policía hacía más de 11 años75) y por otros cuestionamientos
a su gestión relativos a deficiencias en ciertas investigaciones
judiciales.

Finalmente, el 26 de septiembre, Nelson Mery renuncia a la
dirección de la institución y en su reemplazo es nombrado
Arturo Herrera. Al momento de su renuncia, sin embargo, el
Presidente lagos reconoce el trabajo de Mery mientras estuvo

74 “La versión sobre Odette Alegría”. 30 de julio de 2003. www.elmostrador.cl
75 De hecho, se acordó en el Parlamento, durante el transcurso de estos hechos,

limitar el período de la jefatura de la Policía y admitir el ingreso de personas
ajenas a la institución.
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al mando de la institución, especialmente en lo que se refiere a
su labor en el esclarecimiento de crímenes contra derechos
humanos.

Posteriormente, y a solo días de la dimisión de Mery, el Mi-
nistro de Fuero, Lamberto Cisternas, procesó a Odette Alegría
por el delito de injurias con publicidad. Sin embargo, luego de
haber cerrado el sumario, el Ministro decide reabrirlo el día 12
de noviembre, pues la defensa de Odette Alegría presentó un
testigo que apoyaría la versión de la querellada. La testigo sería
una mujer que estuvo detenida en las mismas condiciones que
Alegría. El Ministro Cisternas está conociendo además una que-
rella presentada por presos políticos de Linares, con posteriori-
dad a la denuncia de Alegría, en la que inculpan a Mery y otros
funcionario de torturas y otros delitos de lesa humanidad. En el
mes de diciembre, Mery presentó una demanda civil por in-
demnización de perjuicios (por la suma de 30 millones de pe-
sos) en contra de Odette Alegría por daño moral.


