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Resumen de la ponencia de Juan Guzmán Tapia.                                              Belém, Enero 25, 2009.
 
 
 
“LA INTERVENCION DEL PODER JUDICIAL DURANTE Y DESPUES DE LA DICTADURA MILITAR DE 
1973 a 1990.

 
  El  11 de septiembre de 1973 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. Así cayó el  gobierno democrático del  presidente 
Salvador Allende.
 
  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. Acto continuo, 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.
 
  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.
 
  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 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. 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.
  ¿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.
 
  Una vez concluída la dictadura se reabrieron numerosos sumarios criminales, dejándose 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 
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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.
 
  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 
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.
 
  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
 
  Terminada la dictadura, sin embargo, pudieron procesarse, acusarse y sentenciarse 
numerosos agentes estatales que perpetraron los crímenes propios de la dictadura, pero 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.
 
  Ciertas cons. s/const.


