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La ley Nº 19.992, en su artículo 15, estableció el carácter secreto de todos los 

documentos, testimonios y antecedentes aportados por las victimas ante la 

Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, por el plazo de 50 años. Esto 

genera la contradictoriedad con los mecanismos institucionales de establecimiento 

de la verdad oficial en materia de violaciones a los derechos humanos, los cuales 

se sostienen sobre los pilares de la verdad, la justicia y la reparación.  

Al favorecerse el establecimiento de la verdad y la adecuada reparación de las 

victimas, se deja en un segundo lugar la consecución de la justicia. En este 

sentido la consagración del secreto, a la luz de esta ley, implica  a nivel 

institucional la impunidad, pues se impide que los antecedentes recopilados sean 

conocidos y calificados por los tribunales de justicia.   

 

El objetivo de este proyecto es permitir que la autoridad encargada de la 

administración de la justicia en nuestro ordenamiento jurídico pueda disponer de 

aquellos antecedentes y testimonios recopilados por la Comisión Valech I que 

actualmente tienen el carácter de secreto, y de los cuales ninguna autoridad 

puede conocer. Situación diferente a la de la Comisión Valech II, ya que la 

justicia puede acceder a la información de esta.   

 

Cabe recordar que la Comisión Valech I fijó una reparación simbólica y austera, 

por parte del Estado, a las víctimas de prisión política y tortura, pero no se hizo 

cargo de los temas de verdad y justicia. Por ello la comisión de los delitos de 

tormentos, apremios ilegítimos y de vejaciones injustas en contra de particulares 

en el lapso 1973-1990 no ha sido investigado. La Comisión Valech I no consideró 

a las víctimas de tortura como víctimas de un delito de lesa humanidad, 

contraviniendo los tratados internacionales acerca de la materia. De lo expuesto 

se colige que no se puede investigar este delito y, además, en virtud del secreto, 

se consagra una suerte de “perdón” para los torturadores. En síntesis, el proyecto 

de ley busca reivindicar esta situación y fortalecer uno de los pilares mencionados 

con anterioridad: La Justicia. 

La mantención del secreto de estos antecedentes produce una dificultad adicional 

para la obtención de justicia, toda vez que provoca su instauración ha provocado 

la pérdida de antecedentes e información con la que ya se contaba. En efecto, 

toda la documentación oficial anterior relevante, la mayoría de ella obtenida bajo el 

funcionamiento de la Comisión Rettig, pasó a custodia de la Comisión Valech II. 

Sin embargo, una vez disuelta ésta, tuvo el mismo destino de la obtenida 

propiamente en su funcionamiento, esto es, a las bodegas del Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, quedando indirectamente, “protegidas” por el secreto de 

los antecedentes de la Comisión Valech, no pudiendo diferenciarse entre unas y 

otras, en circunstancias que cabe concluir que la documentación obtenida bajo la 

Comisión Rettig no le es aplicable dicho secreto.  

 



Es de suma importancia rescatar el rol que pueden jugar los tribunales de justicia 

en esta materia. No cabe duda que las víctimas de prisión política y tortura 

persiguen que se establezca la verdad y no las perjudica en absoluto el 

levantamiento del secreto en materia de justicia. Además, esas personas no 

declararon ante la Comisión Valech bajo la promesa de guardar reserva o secreto; 

esa calificación fue posterior, en la ley.     

 
 
 
 

PROYECTO DE LEY 
 
Artículo Único: Modifíquese el artículo 15 de la Ley N° Nº 19.992 que establece 
una pensión de Reparación y Otorga otros Beneficios a las Personas que Indica 
en los siguientes términos: 
 
a) Intercálese, en el inciso tercero, después de la expresión "este artículo," el 
siguiente texto: 
 
"a excepción de los tribunales de justicia y" 
 

 
b) Agréguese el siguiente inciso sexto nuevo: “El órgano encargado de la 
custodia de la información hará llegar a requerimiento de los tribunales de justicia 
todos aquellos antecedentes de los cuales emane algún hecho constitutivo de 
delito. ". 
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