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 ¿Sabías que una ley de la República autoriza a Carabineros de 
Chile a quemar toda la documentación que registra su actuación en 
estos días de protesta nacional?

 ¿Sabías que toda la información del despliegue de las Fuerzas 
Armadas durante el Estado de Emergencia decretado en octubre de 
2019 puede desaparecer, y que nadie puede impedirlo?

 Las Fuerzas Armadas y de Orden pueden destruir sus archivos para 
ocultar hechos ilegales y criminales como tortura, violencia sexual, 
lesiones por impacto de bala, balines, gases y chorros lanza agua, 
entre otros. ¡La ley se los permite!

 Todos los organismos públicos tienen la obligación de entregar 
al Archivo Nacional una copia de sus archivos cada cinco años. Así lo 
establece el Decreto con Fuerza de Ley 5.200 de 1929. Pero, el 
Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, de Orden y 
Seguridad Pública pueden no hacerlo. ¿Adivinas por qué ellos no 
tienen esa obligación?  Porque una ley promulgada por Pinochet el 17 
de enero 1989, a menos de dos meses del fin de la dictadura, dice que 
el decreto 5.200 no se aplica a ellos.

 Así es que toda la información del despliegue de las tropas, como 
los nombres de los efectivos que patrullaron en una zona determinada 
o que efectuaban el turno en la comisaría en la que se violaron los 
derechos humanos, por ejemplo, puede ser eliminada en cualquier 
momento, y de manera legal. 

Decreto que elimina archivos y antecedentes 
del Ministerio de Defensa Nacional

 Veamos esto con más detalle: la ley de archivos del Estado está 
regida por el Decreto con Fuerza de Ley 5.200, del año 1929. Esa es 
la ley que señala que todos los organismos públicos, como los 
ministerios y los servicios públicos, tienen la obligación de 
entregar, cada 5 años, una copia de sus archivos al Archivo Nacional, 
que es la institución que tiene la tuición de los archivos emanados 
desde la administración del Estado. Pero antes de dejar el poder, y 
poco después de perder el plebiscito nacional del 5 de octubre 1988, 
Pinochet se encargó de que los archivos del Ejército, la Armada, la 
Fuerza Aérea y Carabineros puedan ser destruidos con total impunidad.
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 Como esos archivos incluían pruebas irrefutables de muchos 
operativos y los nombres de sus responsables, Pinochet incorporó un 
inciso final al artículo 14 del Decreto con Fuerza de Ley 5.200. Y 
eso no es todo. Además de permitir a las Fuerzas Armadas y de Orden 
quemar sus archivos, la nueva ley le quitó al Conservador del Archivo 
Nacional la facultad de visitar esos registros.

¿Y qué pasó con la documentación que 
registraba los crímenes cometidos en 

dictadura?

 Gran parte fue incinerada.  Legalmente incinerada. Toda la 
verdad, justicia y reparación que hemos logrado con respecto a las 
personas ejecutadas, desaparecidas, torturadas y prisioneras en 
tiempos de la dictadura, proviene de los llamados “archivos de 
derechos humanos”, es decir, de aquellos registros creados por los 
organismos de la sociedad civil que asistieron a las personas 
afectadas por la represión del regimen militar. También han sido 
valiosas las constantes denuncias de víctimas y testigos, así como 
las investigaciones judiciales y periodísticas realizadas desde 
entonces. 

¿En todo el mundo está permitido que las FFAA 
y de Orden quemen sus archivos?

 No, ni siquiera en otros países del continente que han pasado por 
regímenes dictatoriales. Por ejemplo, en Brasil, Argentina, Guatemala 
o Paraguay, los jueces han tenido acceso a los “archivos de la 
represión”, es decir, a la documentación de las fuerzas armadas y de 
orden que revela las prácticas criminales concertadas de los aparatos 
represivos contra la población civil.
 
 De hecho, nuestra legislación no cumple con los estándares 
internacionales en esta materia. El Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos establece principios que los estados debieran 
adoptar para evitar activamente la Impunidad. Se llaman Principios 
Internacionales de Lucha contra la Impunidad. Entre ellos, los 
principios 11 a 18, indican que los estados deben tomar medidas para 
“impedir la sustracción, destruccción, disimulación o falsificación” 
de los archivos que documenten violaciones a los derechos humanos e 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Más aún, los 
estados deben “generar mecanismos jurídicos e instituciones 
orientadas a facilitar la consulta de estos archivos”, salvaguardando 
la integridad de las víctimas y otras personas.  
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¿Y si no hay archivos, cómo ha sido posible 
esclarecer la verdad y hacer justicia sobre 

las violaciones a los derechos humanos 
sucedidas en dictadura?

 Para poder realizar su trabajo de esclaracimiento de la verdad 
con respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidos por 
agentes del Estado chileno (o por civiles en su nombre) durante la 
dictadura de Pinochet, los gobiernos de la transición han tenido que 
convocar a dos Comisiones de la Verdad. La primera fue la “Comisión 
de Verdad y Reconciliación” (o Comisión Rettig, 1991) y la segunda 
fue la “Comisión de Prisión Política y Tortura” (o Comisión Valech, 
2004 y 2010). Estas comisiones han solicitado a las Fuerzas Armadas 
y de Orden que entreguen información sobre miles de casos, pero éstas 
se han negado sistemáticamente. La Comisión Rettig, por ejemplo, 
solicitó al Auditor General del Ejército información sobre los 
Consejos de Guerra que habrían tenido lugar en dictadura, es decir, 
sobre los procedimientos de la justicia militar aplicados a civiles 
para ‘justificar’ su ejecución o prisión. En esa ocasión el Oficio- 
Resolución Nº12.900-16, respondió que tales procesos y otros 
antedecentes figuran “totalmente quemados, producto de un atentado 
terrorista en contra de las instalaciones de la Escuela de Educación 
Física del Ejército, el 14 de Noviembre de 1989”, tal como consta en 
la página 75 del Informe Rettig. Lo mismo ha sucedido en el ámbito de 
la Justicia: los ministros que investigan los casos de crímenes 
ocurridos en la dictadura no han contado con información de las 
Fuerzas Armadas y de Orden.

 Sin embargo, la historia no es tan simple. Durante la 
investigación de la muerte de Eduardo Frei Montalva, el magistrado 
Alejandro Madrid logró reconstruir cómo los organismos de seguridad 
registraron los seguimientos que realizaban al ex presidente. Así se 
supo que mientras los negaba, el Ejército mantuvo, en un subterráneo 
de la Dirección de Inteligencia del Ejército, miles de documentos 
microfilmados que contenían información de sus operaciones secretas 
y las de la Central Nacional de Investigaciones (CNI) durante la 
dictadura. Estos archivos habrían sobrevivido todo el régimen militar 
y habrían sido quemados en democracia, tal como se puede leer en una 
investigación de ciperchile.cl titulada “Testimonios acreditan que el 
Ejército guardó archivos secretos de la dictadura”. Evidentemente, 
toda esta información incinerada por el ejército habría sido muy 
relevante para esclarecer la verdad y conocer el destino final de más 
de mil personas desaparecidas por la dictadura. Así las cosas, las 
comisiones de la verdad y los jueces que investigan crímenes de lesa 
humanidad han tenido que recurrir a los archivos de derchos humanos 
creados en tiempos de dictadura y a los testimonios de víctimas y 
testigos, además de conducir sus investigaciones propias. 



Memoria y Derechos Humanos. Programa interdisciplinar de investigación.

Pág.4

 ¡Exigimos la aprobación urgente del 
proyecto que impide a las Fuerzas Armadas y 

de Orden destruir sus archivos!!

¿Qué se ha hecho para impedir que las FFAA y 
de Orden quemen sus archivos?

 Hace cuatro años, los diputados Tucapel Jiménez (PPD) y Gabriel 
Boric (Comunes), presentaron un proyecto de ley para derogar el 
inciso que agregó Pinochet al Decreto con Fuerza de Ley 5.200, 
obligando así a las Fuerzas Armadas y a Carabineros a entregar sus 
archivos al Archivo Nacional, como cualquier otra institución 
pública. El “Proyecto de Ley que Modifica el Decreto con Fuerza de 
Ley N° 5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública, para 
Suprimir la Eliminación de Archivos y Antecedentes por parte del 
Ministerio de Defensa Nacional, y de las Fuerzas Armadas y de Orden 
y Seguridad Pública”, ingresó a la Cámara el 20 de marzo de 2015. El 
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), con fecha 30 de 
noviembre de 2015, presentó un informe a este proyecto. Allí el INDH 
celebra que se elimine esta exención que se otorga exclusivamente a 
las Fuerzas Armadas y de Orden, señalando que este proyecto de ley es 
un avance en el derecho a la Verdad y la Justicia. Básicamente, porque 
se termina con el secreto de la información vinculada al actuar de 
las Fuerzas Armadas. 

 El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados el 19 de 
noviembre de 2015 por 84 votos a favor y una abstención. Luego pasó 
al Senado de la República, donde se encuentra en el segundo trámite 
constitucional desde el 24 de noviembre de 2015. Es decir, este 
proyecto duerme en el Congreso de la República hace 4 años. A pesar 
de las graves violaciones a la vida e integridad física de miles de 
compatriotas, los parlamentarios siguen sin proponer tramitarlo con 
urgencia. 
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 ¿Dónde puedo encontrar más información?

Boletín 9958-17. Proyecto de Ley: “Modifica el decreto con fuerza de 
ley N°5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública, para 
Suprimir la Eliminación de Archivos y Antecedentes por parte del 
Ministerio de Defensa Nacional, y de las Fuerzas Armadas y de Orden y 
Seguridad Pública” www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=10378

INDH: Informe Sobre el Proyecto de ley que Modifica el Decreto con 
Fuerza de Ley N°5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública, 
para Suprimir la Eliminación de Archivos y Antecedentes por parte del 
Ministerio de Defensa Nacional, y de las Fuerzas Armadas y de Orden y 
Seguridad Pública. Boletín N° 9958-17.
https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/957/Inf
orme.pdf?sequence=1&isAllowed=y

CIPER:https://ciperchile.cl/2015/07/30/testimonios-acreditan-que-el-
ejercito-guardo-archivos-secretos-de-la-dictadura/

Documento elaborado por Boris Hau, abogado de la Universidad Alberto Hurtado.


