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Ponencia de Juan Guzmán Tapia.                                              Belém, Enero 25, 2009.
 
“LA INTERVENCION DEL PODER JUDICIAL DURANTE Y DESPUES DE LA DICTADURA MILITAR DE 
1973.”
       I
                                  
                                 El golpe y la violación de los derechos humanos.
 
   A raíz de un complot urdido por la derecha económica chilena, la Democracia Cristiana, 
otros grupos que constituían los poderes fácticos, y obviamente, las fuerzas armadas. Y con la ayuda y la 
coordinación de los Estados Unidos de Norte América, logró materializarse un hecho inédito en Chile, el 
país americano que tenía la reputación de gozar de la democracia más sólida a nível  continental. No resulta 
ocioso recordar la frase histórica del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon al  ser elegido 
democráticamente en Chile el  doctor Salvador Allende: “America Latina se va a convertir en un gran 
sándwich rojo, en el  cual, la cubierta de arriba será Cuba, y la de abajo, Chile,  y todo lo que esté en el 
medio también se convertirá rojo”. Era la primera vez que llegaba al poder un socialista en nuestro 
continente por la via electoral. Tres años más tarde un sangriento golpe militar  enlutaría  nuestra 
institucionalidad democrática y  nuestro pueblo.

 
  El  Palacio de Gobierno, en Santiago, fue teatralmente bombardeado, como forma 
apoteósica de poner término a un largo camino democrático, y dar inicio a la peor dictadura que debía sufrir 
este país del fin del mundo. Este bombardeo efectuado por aviones caza Hawker Hunter de la fuerza aérea 
chilena sería el primer acto de terrorismo estatal  de los numerosos que se produjeron durante los 17 años 
que imperó esa dictadura.
 
  El  primer acto oficial, por llamarlo de alguna manera, del gobierno de facto que nacía, fue la 
formación de una junta militar, que sería el ente ejecutivo que debía dirigir los destinos del  país. El general 
de ejército Augusto Pinochet Ugarte, entonces comandante en jefe del ejército, fue proclamado como 
presidente de la mencionada junta de gobierno. Los demás miembros serían los comandantes en jefe de a 
marina de guerra, de la fuerza aérea y el  director general de carabineros, nombre este último que se  da a la 
policía uniformada en Chile. 
 
  A continuación, y para afirmar el gobierno dictatorial que comenzaba, Pinochet disolvió el 
congreso nacional, aunque dejó subsistente el  poder judical, como muestra de la buena voluntad existente 
para un poder que se iba a constituir en su mejor aliado.  
  Acto continuo, declaró a todo el territorio nacional  bajo estado de sitio, se suspendieron las 
garantias constitucionales y comenzó a regir la ley marcial.
 
  El  mismo día del golpe militar, comenzó a sentirse la represión más violenta contra el 
“enemigo interno” que comenzaba a engendrar la dictadura: “los comunistas”, expresión que comprendía a 
toda persona o grupo de personas que pensaba en forma distinta a lo que sería la doctrina de las fuerzas 
armadas. Un severo toque de queda sirvió para realizar las primeras limpiezas: la masacre de borrachos, 
prostitutas, ladronzuelos, vagos y mendigos, las eternas sombras de la noche... Se efectuaron, de norte a 
sur, ejecuciones sumarias, basadas en supuestos hechos de insubordinación, enfrentamientos o ataques 
contra las fuerzas armadas. La mentira, arma estratégica de la guerra, se utilizó sistemáticamente para 
justificar todo tipo de asesinato, por razones de “limpieza” o de eliminación de supuestos enemigos de la 
“democracia”. Se inventó el famoso  “plan Z” que implicaba una matanza masiva de civiles y militares, y 
también se hizo nacer la leyenda de que había más de quince mil  guerrilleros cubanos en pie de guerra, 
premunidos del armamento más sofisticado, dispuestos a atacar a las fuerzas armadas del país.
 
  La implementación de la ley marcial  y la utilización de los tribunales militares iban a 
convertirse  poco a poco en las herramientas más eficaces para la perpetración de los crímenes contra la 
humanidad que fortalecerían la dictadura y sofocarían la supuesta “rebelión”, eliminándosde de una vez, y 
para siempre, la lacra de los “comunistas”que amenazaba al  país. Debo añadir que la utilización de los 
consejos de guerra y de las ejecuciones de los condenados escapan del control de la Corte Suprema,  por 
lo cual los peores abusos podían cometerse sin que ella pudiera intervenir. Sin embargo, como veremos 
más adelante, poco importaba que la Corte Suprema no controlara la perpetración enmascada de esos 
crímenes.
 
  Comienza la aplicación sistemática de la tortura más inhumana y humillante, el asesinato 
organizado y masivo y la desaparición forzada de grupos de personas cuyos familiares pensabsn aún que la 
forma más adecuada  de acudir a ayuda era a través de los tribunales de justicia.
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  La represión que sufrió el país puede resumirse en la práctica indiscriminada de 
detenciones; en la utilización de la tortura más sofisticada: golpes de manos, de pie, con las armas de 
fuego, electricidad, el  denominado submarino, colgaduras, violencia sexual, y siempre la vergonzosa 
desnudez y la vista cubierta durante la aplicación de los tormentos. Las víctimas de la tortura señalan como 
la experiência más degradante aquélla de la desnudez.
 
  Los lugares de tortura más renombrados fueron: el  estadio nacional, Londres 38, José 
Domingo Cañas, Villa Grimaldi, Venda Sexi, etc...
 
  También se utilizó la fórmula de la desaparición forzada de personas como forma de 
terrorismo estatal, por un lado, y por el otro, para ocultar la ocurrencia de asesinatos o de torturas las más 
espantosas.
 
  Para llevar a cabo las pesquisas de búsqueda de personas pertenecientes a los antiguos 
partidos de la vencida Unidad Popular, para allanar, secuestrar, torturar y asesinar, se creó la connotada 
DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), que llegó a constituir el peor elemento de la represión, tortura y 
extermínio de personas.
 
  Los distintos operativos utilizados para la labor de extermínio del “enemigo interno” pueden 
reducirse a cuatro, que fueron posteriormente investigados por los jueces a cargo de los crímenes 
perpetrados por la dictadura. Estos cuatro episódios fueron: la caravana de la muerte, la operación Cóndor, 
la operación Colombo y Calle Conferencia. 
 
   La caravana de la muerte consistió en un viaje fatídico de un helicóptero tripulado por doce 
oficiales de ejército que al cumplirse un mes del golpe de estado, recorrió el  país asesinando a personas 
pertenecientes a la Unidad Popular. La escusa para dichas matanzas por el  general a cargo de ellas es que 
Pinochet le había encomendado apresurar las causas del  fuero militar instruídas en los diversos regimientos 
militares del país. La caravana de la muerte tenía dos objetivos: demostrarle a la población lo que le 
ocurriría para el caso de oponerse al gobierno de las fuerzas armadas, y el segundo, enseñarle a los 
miembros de las fuerzas armadas la manera como debían tratar a los enemigos del país.
 
  Pero, sobre todas las cosas, la famosa caravana de la muerte, junto con ser el paradigma 
del terrorismo de estado que iba a perpetuarse durante toda la dictadura, demonstró abiertamente cual era 
la filosofía del gobierno militar: el exterminio de todas las personas o grupos de personas que tenían o 
podían tener ideas contrarias al gobierno de facto que había desplazado a la democracia en Chile. 
 
  Además de la nombrada caravana, constituyeron formas de terrorismo estatal, el  própio 
golpe, como lo he señalado al  inicio de esta ponencia, los allanamientos masivos y formas como éstos se 
efectuaron.  
 
  La operación Condor constituyó un prototipo del  panamericanismo: la unión de los seis 
países del cono sur de América, todos bajo la garra de dictaduras sin precedente, que se organizaron para 
trasladar a los “enemigos” de uno a otro de estos estados, de apresarlos, torturarlos y, por último, de 
eliminarlos. Demostraciones de la operación Condor fueron: el asesinato del general Carlos Prats y de su 
cónyuge en Buenos Aires, el  asesinato del ex- canciller de Allende, Orlando Letelier y de una colega suya 
en Washington D.C., y el atentado contra el ex- ministro de Eduardo Frei, Bernardo Leyton, perpetrado en 
Roma. 
 
  Pero, era fundamental estar bien con el resto del mundo, y , para ello, era indispensable 
desinformar. El  modo de desinformar interno, evidentemente, no constituía ningún problema porque todos 
los médios de comunicación social  obedecían al padrón que el gobierno militar imprimía. Por eso resulta 
emblemático el  caso de la denominada operación Colombo, que consistió en la urdimbre de un plan en 
virtud del cual  se publicó en un diário de Buenos Aires y en una revista en Curitiba, médios de comunicación 
que tuvieron un solo ejemplar, que 119 miembros del MIR ( Movimiento Izquierdista Revolucionário), 
saldando cuentas personales en Argentina, se habían asesinado entre sí. Esta noticia fue replicada por 
todos los médios chilenos y hasta Pinochet exclamó que los miristas se habían asesinado entre ellos. Así 
creía demostrar al mundo que numerosos supuestos detenidos desaparecidos se habían ido de Chile y que 
nunca habían estado presos y menos desaparecidos.
 
  Al  investigarse el episodio denominado “calle Conferencia”, se pudo investigar la manera de 
operar de la DINA, mediante el  sistema de las denominadas ratoneras. Se averiguaba, mediante la tortura, 
donde se iban a reunir los militantes de un partido político en la clandestinidad, para luego, al ir entrando 
dichos militantes al domicilio donde tendría lugar ese mítin, se les iba cazando “como ratas”.
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  La manera de intervenir de los médios de comunicación al interior del  país era la siguiente: 
se sostenía como línea de editorial que los grupos de izquierda constituían un peligro para el país y que 
eran, además traidores a la patria; se realizaban montajes con fotos y tomas televisivas de la cantidad de 
armas y municiones que eran encontradas supuestamente en poder de los “terroristas”. Además, se 
clausuraron todos los diarios independientes o de tendencias izquierdistas. De este modo, se tuvo el  control 
absoluto de todos los medios de comunicación y la censura más completa.
 
                                                                  II
 
                               ¿Cómo actuó el poder judicial?
   El  primer presidente de la república elegido democráticamente al término de la dictadura 
militar, refiriéndose al  poder judicial, dijo que sus miembros habían adolecido de “coraje moral”. Es cierto 
eso, pero, además actuaron cobarde y obsecuentemente y fueron cómplices de los peores crímenes de la 
dictadura. Los jueces chilenos, sobre todo los miembros de la Corte Suprema y de las Cortes de 
Apelaciones facilitaron con su actuar o su no actuar, la violación sistemática de derechos humanos durante 
los diecisiete años que la dictadura se prolongó.
 
  La demostración más evidente de su actuación como cómplices en aquellas violaciones, 
consistió en el rechazo sistemático de más de 10.000 recursos de amparo o habeas corpus. Debo agregar 
que los tribunales de primera intancia para el conocimiento y resolución de los habeas corpus son las cortes 
de apelaciones, siendo el tribunal de alzada para conocer y fallar dichas acciones constitucionales la Corte 
Suprema.
 
  Por otra parte, los juzgados del crimen que instruían los procesos por las desapariciones 
forzadas de personas,  realizaron apenas una investigación formal. Todas estas causas concluyeron en 
sobreseimientos temporales o definitivos.
 
  Las causas por crímenes que claramente habían sido perpetrados por personeros de las 
fuerzas armadas o de orden, se instruían y fallaban por los tribunales militares y también concluyeron casi 
todas mediante sobreseimiento.
 
  Todo esto llevó a que los sujetos activos de estos crímenes quedaran, por largo tiempo, en  
la mayor impunidad.
 
 
  ¿Cuáles fueron las consecuencias de este “laisser faire, laisser passer”?
 
  Primero, la supresión total  de la libertad de expresión, la censura total y el  monopólio de la 
información, que era aplaudida por los medios de prensa colaboradores con la dictadura o los médios 
televisivos oficiales. Luego, el  allanamiento masivo, las detenciones ilegales y la tortura de cientos de miles 
de personas. Por último, más de 250 000 torturados, pese a que mediante el  informe Valech, sólo pudieron 
establecerse 26.000 casos de tortura; 3.000 asesinatos perpetrados por agentes estatales y más de 1.200 
desapariciones forzadas. Y junto con estos espantosos crímenes, la más absoluta impunidad.
 
  Merece hablarse del síndrome de Antígona que sufren los familiares de las personas que 
desaparecen y cuyo rastro se ha perdido. Pues jamás logran experimentar el duelo que corresponde a toda 
pérdida. Esperan todas sus vidas con gran angustia y sufrimiento el retorno de la persona desaparecida o 
poder recibir un día sus despojos, para poder darles santa sepultura. Es distinto el  caso de quienes pueden 
sepultar a sus deudos, saben donde están, donde llevarle flores y rezarles. La pérdida de toda persona lleva 
consigo una gran pena, pero se experimenta luego el duelo y, poco a poco,  llega un día el consuelo, y los 
sobrevivientes logran nuevamente hacer una vida normal. No así los familiares que sobreviven a una 
persona desaparecida.
  
                                                                 III
  
Actividad del poder judicial respecto de las violaciones a los derechos humanos una vez concluída 
la dictadura.
 
  Para explicar este acápite, resulta indispensable referirme a ciertos hitos hacia el  actual 
estado de derecho que ha permitido la investigación, el juzgamiento y la sanción de numerosos agentes 
estatales que perpetraron los crímenes anteriormente explicados. Estos hitos son:la ratificación de tratados 
internacioneles, entre ellos, el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, que contienen las normas del  debido proceso; se enmienda la constitución política de la 
república, disponiéndose en su artículo 5º, inciso segundo, que en materia de derechos humanos 



4

prevalecen los tratados internacionales sobre las leyes; se dictan las leyes Cumplido que reducen la 
competencia del  código de justicia militar y que hacen concordar las leyes procesales con las normas del 
debido proceso contenidas en los referidos tratados internacionales; se dicta un código procesal  penal  que 
deroga el anterior que rigió durante más de un siglo y cuyo procedimiento era inquisitório, secreto y escrito, 
adoptándose un  procedimiento de tipo acusativo, público, oral  y concentrado; se suprime la pena de 
muerte, salvo para el  fuero militar y, finalmente, se establece un tribunal  unipersonal constituído por un 
miembro de la Corte Suprema para la instrucción y juzgamiento en causas que pudieran afectar las 
relaciones internacionales de Chile. 
 
 
  ¿Cómo actúan los tribunales de justicia en el marco de este nuevo panorama? 
  
 
  Muchos jueces comienzan a aplicar el derecho internacional en matéria de derechos 
humanos por sobre el derecho interno. Un ejemplo de esto es la no aplicación por algunos magistrados del 
artículo 44 de la ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, que establece que para otorgar la libertad 
provisional  de una persona  procesada por girar un cheque sin provisiones debe previamente pagar el 
capital  del cheque, las costas de la causa y los intereses. Estos jueces estimaron primero que no existia la 
prisión por deudas, y luego que prevalecían las normas contenidas en los tratados internacionales que no 
exigían el señalado pago.
 
  Se reabren numerosos sumarios criminales y se dejan sin efecto muchos sobreseimientos 
temporales y definitivos en causas por  asesinato, desaparición forzada de personas, torturas, etc. 
 
  Se investigó, luego se juzgó y, por último, se condenó a los principales agentes de la DINA, 
el  general Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, por el  asesinato del ex-canciller de Salvador 
Allende, Orlando Letelier y de la ciudadana norteamericana, Ronni Moffit. Fue precisamente un ministro de 
la Corte Suprema quien realizó este juzgamiento en conformidad a la implementación de un tribunal 
unipersonal establecido para la investigación de causas en los casos que podían entrabarse las relaciones 
internacionales de Chile. 
 
 
  En enero del  año 1998 comienzan a instruirse causas contra el  general Augusto Pinochet 
por secuestro, genocídio, asesinato y tortura, invocándose los tratados internacionales para su juzgamiento. 
Entretanto, se produce la detención de Pinochet en Londres, en virtud de una orden de arresto dispuesta 
por el juez español  Baltasar Garzón, quien solicitó la extradición de Pinochet  por crímenes de genocidio y 
otros.
Al  regresar Pinochet a Chile, al ser considerado, por el ministro Jack Straw, inhábil  para ser juzgado en 
razón de su salud deficiente, se solicitó el  desafuero de Pinochet por los delitos antes indicados, desafuero 
que fue concedido, y luego, se le procesó por los delitos perpetrados con motivo de la caravana de la 
muerte, episodio al cual me referí anteriormente. Fueron, asimismo, procesados numerosos otros generales, 
brigadieres, coroneles y otros oficiales por su participación en ese episodio, como también en los casos 
operación Cóndor, operación Colombo y Calle Conferencia. También fue encausado Pinochet en las 
operaciones Cóndor y Colombo, no así por el episodio de Calle Conferencia, causa donde la Corte de 
Apelaciones de Santiago no otorgó su desafuero, trámite esencial para su juzgamiento. En todos estos 
casos, la Corte Suprema declaró que Pinochet padecía una demencia subcortical de leve a moderada y lo 
sobreseyó definitivamente. Sin embargo el ex dictador volvió a ser imputado por un juez  por su autoría en 
los delitos económicos algunos de los cuales habría perpetrado durante su periodo de demencia.
 
  La llave maestra para poder procesar a Pinochet, como también a los demás agentes 
estatales que fueron más tarde condenados, consistió en no aplicar la amnistía dictada por Pinochet en 
1978. Esta auto amnistía cubría los peores crímenes perpetrados por agentes estatales durante la 
dictadura. Ahora bien, dentro de la premura en dictar ese decreto ley, no se previó el caso de las 
desapariciones forzadas de personas que no estaban contempladas por la ley chilena. Pues, a falta de 
poder aplicar los tratados internacionales, por no estar ratificados a la sazón, los jueces debían aplicar la ley 
nacional. Y, ¿cómo podían tipificarse las desapariciones forzadas? Pues, como secuestros calificados, esto 
es secuestros que habían durado más de quince días. Y los secuestros en los casos de las desapariciones 
forzadas comenzaron a perpetrarse el  día que empezó el secuestroy perduraban hasta que aparecía la 
victima o sus restos de haber muerto ésta. El secuestro es un delito permanente que se perpetra mientras 
permanece ilegítimamente privada la víctima  de su libertad. En el caso de los secuestros que comenzaron 
a perpetrarse entre septiembre de 1973 y marzo de 1978, la amnistía cubría los primeros años, hasta marzo 
de1978, pero no el  lapso de tiempo que continuaba cometiéndose ese secuestro después de esa fecha. Por 
lo tanto, en el caso de los secuestros que continuaban perpetrándose después de la indicada fecha no 
procedía, por ese tiempo, aplicar el decreto ley de amnistía. Fue, entonces, utilizando esta doctrina que se 
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pudo procesar a Pinochet y a los demás imputados por esos delitos. Luego hubo fallos que incorporaron a 
otros delitos, como el homicidio y la tortura, considerándolos como crímenes de lesa humanidad, 
pudiéndose sancionar de esa manera a sus autores, cómplices y encubridores.
 
                                                                       IV
 
     Conclusiones.
 
   Debemos concluir que el poder judicial  colaboró eficazmente en la perpetración de los 
crímenes cometidos por agentes estatales durante la dictadura militar que afectó a Chile entre 1973 y 1990, 
debiendo haberse investigado y juzgado a los magistrados delincuentes como cómplices de los crímenes de 
secuestro, asesinato y tortura señalados
 
  Siendo así, la impunidad sólo cesó parcialmente pues, aunque fueran juzgados y 
sancionados muchos agentes estatales como autores de los referidos crímenes, al no juzgarse a los jueces 
delincuentes como tampoco a otros personeros, como ministros de estado, subsecretarios y otros civiles 
que fueron autores, cómplices o encubridores en la perpetración de esos crímenes.
 
  Con respecto a Pinochet, si bien fue procesado por numerosos crímenes, la Corte Suprema, 
al  declararlo demente, en circunstancias que no lo estaba, perdió su momento histórico para demostrarle a 
Chile y al mundo, que todas las personas eran iguales ante la justicia.
 
  Se debe reconocer que el mayor triunfo de la era de Pinochet consiste en que aun rige la 
constitución promulgada por la junta militar de gobierno en 1980 y que ha creado un estado neo-liberal  y 
establecido derechos fundamentales donde se privilegia al sistema privado por sobre el público en las areas 
que naturalmente corresponden al  sector estatal, particularmente en lo atinente a la educación, la medicina 
y la previsión social. Esta constitución fue dictada en un país donde la educación pública y gratuita, la 
medicina preventiva y la previsión social eran ejemplares para todo el mundo y funcionaban 
adecuadamente, brindándole a la gente los servicios conforme a sus necesidades.
 
  Debido a la concepción privada de la propiedad, de las riquezas y de la explotación de los 
recursos naturales, hoy se continúa privilegiando el  denominado progreso no sustentable en desmedro de la 
naturaleza y de los pueblos que habitan las regiones donde se hacen obras que causan gran impacto sobre 
los habitantes, el  ecosistema y la cosmovisión de los pueblos. Y los últimos gobiernos sólo han seguido por 
el cause abierto por la dictadira militar.
 
  La brecha económica existente entre los dueños de la riqueza y los más pobres se ha hecho 
cada vez más grande, debido a que se gobierna para esa minoría privilegiada en desmedro de la gran 
mayoría, acosada por las deudas propias del sistema, por el  desempleo y por la migración de los cesantes 
desde sus regiones a los grandes centros urbanos en búsqueda de nuevos destinos.
 
  Ha aumentado la pobreza, la delincuencia y la inseguridad; se criminaliza a los pueblos 
originarios y a los sectores que reclaman por sus derechos y se ejerce una represión propia de un gobierno 
autoritario ante su incapacidad de buscar el entendimiento a través del diálogo. Se prefiere la militarización 
de la policía uniformada, la victimización de quienes buscan el progreso no sustentable y la criminalización 
de ciertas minorías.
 
  Finalmente, las cosas cambiaron tanto después de la dictadura para continuar iguales, 
como lo dijo un tiempo alguna vez el Gatopardo de Giuseppe Lampedusa.
 
 


