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INCENTIVO PARA R.OMPER PACTOS 
DESltENCIO 
Señor Dir€ctor: 
Diver'6os actores de la s,ociedad 
haeen. llamamientos públicos a 
romper pa:~tos de silencio ¡o@r 
éde1itQ_s com~ti<tios en el conte:xto tle 
violaciones a los derechos huma
nos, pidiendo a una institución 
permanente de la Repúllli~~ eomo 
es €1 Ejército~ que colabore y no 

. 
ampare estos pactos. 
En lo personal, creo que un orga
nismo del Estado en cu<:1,nto tal, en 
el año 2015, no gestiona este tipo 
de acuerdos, s.inQ que ©sa tarea la 
realizan, movidos por el miedo a · 
la persecución penal, las personas 
naturales que ham delinquido. 
Luego, más al!lá cl.e los discursos 
grandilocuentes, no se obs@rva una 
vo.luntad política seria y real ten
diente a obtenerjus·ti~ia e1l estas 
materias~ Por ej~mplo, en el artf eu
lo40 de la eritieada Ley Nº 18.314 
Antiterrorista se contempla la 
posibilidad de reducir la pena hasta 
en dos grados a quien suministre 
información para in~vi:dualizar a • 

, -
lo'S resp·onsables de delitos terro-
ristas. Afgo semejante ocurre en 
el artículo 22 de la Ley Nº 20.000 
sob.r€ <dro.gas, de>nele se consagra 
la figqra de la cooperación eficaz 
p€rmitiendo disminuir la pena has
ta en tres grªdos resJ>e<eto de aquel 
que proporcione antecedentes 
para i'1entifrcar a narcotrafieántes. 
Si.n embargo, en materia de viola
cimn a [Qs der-echos h·UlJlíJ:lamos nada 
ti:e ese> existe, y s~ debe reGurrir 
a las reglas generales ~el Código 
Penal donde encontramos la ate
nuante de e-0laboración sustancial 
al esclarecimieJlt© de los hechos 
contemplada en el ~rtículo 11 Nº 
9 del misma C.ódigo, la que por 
sí snla mo es tan ventajosa coma 
las dos noFlllas antes res€ñadas, 
ni resulta útil para motivar a los 
herthcores a 1remun:~iar a su dereeh@ 
a la no attto incriminación, reco
not!Ldo en la legisla:cién nacio·!!-al 
e internacional, y de, esta f orm~ 
ro~per los dénominados pactos de 
silencio. 
Hasta ahora los esfuerzos se han 
~entrado en obtenerverdad, 

• 

mas no justicia, y así se explica. el 
c.arácter seer,eto por SO am(}js de 
los· antecedentes de la Comisión 
Valeeh sobre P·risión Política y 
Tortura @stablecido en el a:rtícul@ 
ló de ·la Ley Nº 19 .992, y el secre
ta de la ide11tidad de l0s que dan
informa:ción sobr€ cl, paradero de 
detenidos desapar€~idos previst@ 
en1al&yNº19.687. 
Rodrig0V@ra Lama 
Abogado penal ista, @x ri~cal Milirarde la 
Araucillnía 


