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Resumen 

El presente informe se inicia con una reflexión jurídica acerca del origen y 

desarrollo de los conceptos de amnistía e indulto, para luego revisar la 

legislación internacional al respecto y aterrizar en la legislación nacional. 

Luego se presentan algunos hechos de la historia de Chile del siglo XIX y XX 

con connotación política y social luego de los cuales se aplicó amnistía o 

indultos.  
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1. Introducción  

 

1.1. Descripción general: amnistía e indulto como expresiones de la soberanía 

 

Según la Real Academia la palabra amnistía proviene del griego amnestia (olvido) y 

significa: “Olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. El 

indulto, en tanto, proviene del latín indultus y significa: “Gracia por la cual se remite total o 

parcialmente o se conmuta una pena”; y en su segunda acepción: “Gracia que 

excepcionalmente concede el Jefe del Estado, por la cual perdona total o parcialmente una 

pena o la conmuta por otra más benigna”. 

 

Ambas instituciones están asociadas al principio de soberanía. La soberanía, según la 

definición clásica de Jean Bodin, es el "poder absoluto y perpetuo de una república"1. En 

cuanto poder absoluto, supone la facultad del soberano para modificar incluso sus propias 

decisiones, para romper -por lo tanto- con el resultado esperable de la aplicación de la 

norma o para subvertir la norma misma. En otras palabras, según esta visión, el soberano 

no se encuentra sujeto por sus propias normas. De ahí que esté capacitado para suspender 

su aplicación.  

 

Por cierto, el concepto de soberanía ha mutado, especialmente a partir del surgimiento del 

derecho internacional de los derechos humanos y la generalización de la democracia 

constitucional. Por democracia constitucional entenderemos aquí un régimen basado en el 

encuentro de dos elementos legitimadores. En primer lugar, el elemento democrático, 

sustentado en el ideal de la autonomía o autodeterminación política2. En segundo lugar, el 

constitucionalismo, ideología de la limitación del poder, limitación que se lleva a cabo 

mediante la separación de los poderes estatales y la garantía de los derechos 

fundamentales. Algunos autores sostienen que entre estos dos bloques conceptuales –el 

bloque democrático y el bloque constitucionalista- existiría una tensión, nunca resuelta del 

todo3.  

 

En virtud de estas mutaciones, actualmente se concibe a la soberanía como un principio 

limitado (limitación que, de hecho, está consagrada en el actual artículo 5° de nuestra 

Constitución). Por lo mismo, como veremos más adelante, las organizaciones defensoras de 

derechos humanos y parte de la doctrina constitucionalista han planteado severas críticas a 

la amnistía y el indulto. Sin embargo, su carácter esencialmente político -más que jurídico- 

les ha otorgado a estas instituciones una singular pervivencia a pesar de estas mutaciones.  

 

 

 

 

                                           
1 BODIN, Jean. Los seis libros de la República, Madrid, Tecnos, 1997, p. 47.  
2 Véase: KELSEN, Hans. Esencia y valor de la democracia, Madrid, Ediciones 

Guadarrama, 1977, pp. 15-28.  
3 Véase: SALAZAR, Pedro. La democracia constitucional. Una radiografía teórica, 

México, Fondo de Cultura Económica, 2006, pp. 48-49.  
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1.2. Origen histórico de la amnistía y el indulto 

 

Ambas instituciones son resabios del Estado absoluto, constituyendo manifestaciones 

concretas del derecho de gracia de los monarcas. Por cierto, sus antecedentes son aún más 

remotos, ya que puede apreciarse este derecho de gracia en Los libros sagrados de la India, 

el tratado entre el Faraón Ramsés II y el Rey Hitita, Las leyes Helenas, etc.4. También en el 

derecho romano imperial conocemos la figura de la Indulgencia Princeps y la Abolitio 

Pública. Luego se aplicó en el Derecho Hispánico medieval, con el Fuero Juzgo y las partidas 

de Alfonso X, el sabio. Durante la Edad Media la prerrogativa de gracia del monarca 

abarcaba los delitos cometidos contra él mismo, su familia y el orden público5.  

 

En la época feudal, en tanto, eran el soberano, las municipalidades y los grandes señores 

feudales, quienes detentaban el poder del indulto, ya que tenían la facultad de imponer 

penas. Se encuentran ejemplos de esto en las Cartas de abolición general que otorgaban los 

reyes para olvidar crímenes de lesa majestad, rebeliones y motines populares. Las 

instituciones religiosas también detentaban tal poder de la prerrogativa de gracia6. 

 

A partir de la Ilustración, el concepto de prerrogativa de gracia fue criticado por ser 

contrario a la racionalidad del sistema penal que se aspiraba a construir, introduciendo 

elementos discrecionales y horadando, por tanto, la seguridad jurídica de los ciudadanos. En 

este contexto, Kant expresó que las prerrogativas de gracia reflejadas en la atenuación del 

castigo o la exoneración total de éste, constituían el “derecho más equívoco de los derechos 

del soberano”7, ya que, aunque demuestre su omnipotencia, permite obrar injustamente, 

pudiendo ejercer sólo este derecho en referencia a sus propias lesiones y no respecto a los 

crímenes de los súbditos, ya que la impunidad sería la injusticia más grande hacia ellos.  

 

Actualmente la amnistía se considera una facultad perteneciente al poder legislativo del 

Estado. En tanto, el indulto reviste dos formas: el indulto general, que en la mayoría de los 

casos cae dentro del ámbito legislativo, y el indulto particular, que sigue siendo una 

prerrogativa del jefe de Estado. Así, por ejemplo, en España -país regido por un sistema 

parlamentario- sigue siendo un acto discrecional derivado de la potestad formal del jefe de 

Estado, pero materializado por el gobierno (ya que, para que sea válido, debe ser propuesto 

y firmado por el Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros)8.  

 

 

 

                                           
4 Zúñiga Urbina, Francisco. Amnistía ante la Jurisprudencia (Derechos Humanos como 

límite a la soberanía), Ius et Praxis, Universidad de Talca (Talca, Chile), Año 2, N° 2 
(1997). 

5 Ibid.  
6 Ibid.  
7 Citado en: Serrano Ruiz-Calderón, José Miguel. El debate sobre el indulto y la pena 

de muerte, Foro, Nueva época, núm. 7/2008, p. 74.  

8 CARRACEDO, Eva. Pena e indulto: una aproximación holística, Tesis doctoral 
presentada para la obtención del grado de Doctor en Derecho con mención 
internacional, Universidad Autónoma de Madrid, 2017, pp. 64-66.  



Biblioteca del Congreso Nacional, Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones  

 

 4 

1.3. Características generales de la amnistía y el indulto 

 

En teoría, la amnistía sólo se aplica hacia el futuro, mientras que el indulto miraría hacia el 

pasado. La primera buscaría evitar la persecución penal de ciertos delitos, mientras que el 

segundo buscaría -como expresión normativa del “perdón”- eliminar la condena de ciertos 

individuos.  

 

Por otra parte, la amnistía sería, en principio, general, mientras que el indulto sería, en 

principio, particular. Así, se ha señalado que la amnistía “más que dirigida a las personas va 

dirigida a los hechos; son éstos los que se quiere olvidar para la tranquilidad social, y para 

que realmente se logre esa calma esperada, no puede ir dirigida en beneficio de personas 

determinadas”9. Ahora bien, se ha puntualizado que, en el caso chileno, la legislación no 

exige este carácter general10, por lo que bien podría darse el caso de una amnistía en casos 

determinados (aunque esto vaya a trasmano con la forma en que se entiende esta práctica 

en el derecho comparado).  

 

Asimismo -como adelantamos en el punto anterior- la figura del indulto general difumina 

estas diferencias y no sólo en aquellos países -como Chile- donde dicha figura se encuentra 

explícitamente consagrada en la legislación. Como la amnistía y el indulto responden, 

finalmente, a necesidades políticas, su configuración puede ser bastante diversa en el 

derecho comparado. Otro aspecto que puede generar confusión respecto al esquema ideal 

esbozado es la utilización de amnistías para rehabilitar a personas ya condenadas, así como 

el uso de indultos respecto de personas imputadas o procesadas11. 

 

Un tercer elemento de comparación, aunque discutido en la doctrina, sería el carácter 

predominantemente político de los delitos incluidos en las leyes de amnistía, en contraste 

con una mayor variedad de motivos en el caso del indulto (incluidos aquellos relacionados 

con la situación personal del beneficiario)12. Lo cierto es que aquí tampoco existe una 

consagración explícita en nuestro ordenamiento, aunque es evidente que tanto la amnistía 

como el indulto tienen arraigo en la necesidad política de los Estados.  

 

                                           
9  OGAS, Carolina y SOTO, Alejandro. Amnistía, indulto, prescripción y delitos 

universales, Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Universidad de Chile, 2007, p. 19.  

10 Ibid. Los autores dan el ejemplo del decreto ley N° 2.191, de 1978, de amnistía (un 
caso paradigmático de autoamnistía) que, en su artículo 4°, excluía expresamente a “las 

personas que aparecen responsables, sea en calidad de autores, cómplices o 
encubridores, de los hechos que se investigan en el proceso rol Nº192-78 del Juzgado 
Militar de Santiago, fiscalía Ad Hoc” (este era la investigación por el asesinato de 
Orlando Letelier y su colaboradora Ronni Moffitt en 1976, perpetrado por agentes de la 
DINA).  

11 MALLINDER, Louise. Amnesty, Human Rights and Political Transitions: Bridging the 
Peace and Justice Divide, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2008, p. 6. Al respecto, 

Mallinder señala que muchos académicos han empezado a utilizar el término “amnistía” 
en un sentido más amplio, para incluir tanto a amnistías como a indultos.  

12 OGAS, Carolina y SOTO, Alejandro. Op. Cit., pp. 20-22.  
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De hecho, los motivos de los Estados para introducir leyes de amnistía pueden ser bastante 

diversos. Así, Louise Mallinder ha identificado seis grandes grupos de motivos: i) aliviar 

disturbios o conflictos internos; ii) promover la paz y la reconciliación al interior de la 

sociedad; iii) responder a la presión internacional (generalmente en regímenes autoritarios 

o criticados por prácticas autoritarias); iv) adherir a tradiciones culturales o religiosas; v) 

como medida de reparación (en el caso de presos políticos, exiliados y/o exonerados por el 

régimen que otorga la amnistía); y vi) proteger a agentes estatales de la persecución penal 

(lo que se conoce tradicionalmente como una autoamnistía)13. Los motivos más comunes 

serían el i) y el ii)14.  

 

Considerando los sujetos beneficiados por las leyes de amnistía, Mallinder identifica cinco 

categorías: a) agentes estatales (generalmente en caso de autoamnistías); b) oponentes 

del Estado (donde la autora engloba a los combatientes u opositores violentos); c) presos 

políticos (que, desde esta perspectiva -que podríamos considerar como restrictiva-, serían 

sólo aquellos que opositores -detenidos o procesados- que hubieran usado tácticas no-

violentas); d) exiliados; y e) extranjeros15. Las categorías más comunes serían la a) y la 

b)16.  

 

1.4. Críticas a la amnistía y el indulto 

 

Como adelantábamos, estas instituciones -en cuanto resabios del Estado absoluto y, por 

ende, previas a la democracia constitucional ya caracterizada- han sido objeto de diversas 

críticas.  

 

Respecto del indulto se ha señalado que se trata de una institución que no responde a la 

realidad actual del derecho penal, codificado y racional, así como del sistema procesal 

garantista. De esta forma, Carracedo argumenta que “pareciera que las finalidades para las 

que había sido empleado el indulto tradicionalmente, hubieran sido ya insertadas o 

acomodadas en el propio sistema de Derecho penal a través de la introducción de otras 

instituciones (a título de ejemplo: el régimen penal de los menores, las circunstancias 

eximentes, el catálogo de atenuantes, la libertad condicional o el recurso de revisión) o 

mediante el refinamiento de su propia estructura (como muestra: la derogación de la pena 

capital, la necesaria proporcionalidad de las penas en su aplicación y ejecución 

individualizada o la redefinición de tipos penales)”17. Con todo, la misma autora sostiene 

que esta figura bien puede ser admitida en un proceso de justicia de transición18.  

 

En Chile, este tipo de críticas ha sido respondido por Enrique Cury, quien argumenta que 

ellas se basan “en la idea equivocada de que la ley puede hacerse cargo de todas las 

                                           
13 MALLINDER, Louise. Op. Cit., p. 37.  
14 Ibid., p. 41.  
15 Ibid., p. 76.  

16 Ibid., p. 84.  
17 CARRACEDO, Eva. Op. Cit., p. 57.  
18 Ibid., p. 58.  
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situaciones posibles y ofrecer una solución satisfactoria para cada una de ellas”. La realidad 

demostraría, por el contrario, que ello dista de ser así: “La legislación solo contiene normas 

generales que muchas veces son incapaces de plegarse adecuadamente a las intrincadas 

particularidades de los casos concretos o de la coyuntura social (política, económica, 

religiosa, etc.) sobre la cual le toca regir”. Así, para el profesor chileno la gracia sería “una 

de las más valiosas herramientas político criminales de que puede disponer para efectuar 

los ajustes necesarios; y aunque naturalmente introduce un cierto grado de indeterminación 

del derecho vigente, pudiendo prestarse incluso para abusos, es dudoso que renunciando a 

ella se consigan mejores resultados”19.  

 

Respecto de la amnistía, las principales críticas provienen del derecho internacional de los 

derechos humanos, ya que esta figura podría violar las obligaciones estatales de asegurar el 

derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación20. Con todo, se ha señalado 

que este tipo de análisis omite las preguntas fundamentalmente políticas que la justicia 

transicional debe enfrentar: “Tratar al derecho como una entidad abstracta y universal que 

debiera ser aplicada independientemente de las condiciones políticas de los Estados en 

contextos de transición implica pasar por alto justamente el rol político que el derecho 

puede desarrollar en estos casos”21.   

 

Ahora bien, en el derecho internacional la cuestión aún no es totalmente pacífica, aunque la 

tendencia es a proscribir la amnistía respecto de delitos que impliquen la violación de 

derechos humanos. Así, a partir de una interpretación del artículo 55 de la Carta de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), que establece, en su literal c), el respeto universal 

a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, así como la efectividad de tales 

derechos y libertades sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, se ha 

concluido que “son contrarios al objetivo y fin de la Carta de la ONU los actos unilaterales de 

sus miembros que busquen directa o indirectamente impedir la investigación y juzgamiento 

de responsables de violaciones a los derechos humanos”22. En esto es bastante explícita la 

“Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas” 

(Resolución 47/133 de la Asamblea General) que excluye, en su artículo 18, la amnistía 

respecto de este tipo de delitos. En tanto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en su artículo 6, numeral 3, niega la posibilidad de amnistiar a los responsables 

del delito de genocidio (aunque no se prohíbe la concesión de un indulto o conmutación de 

la pena)23. En una línea parecida, el Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal 

Internacional, indica que “si el Estado con jurisdicción sobre un asunto del que puede 

                                           
19 CURY, Enrique. Derecho Penal. Tomo II, 2ª edición actualizada, Editorial Jurídica de 

Chile, Santiago, 1997, p. 420. Citado en: OGAS, Carolina y SOTO, Alejandro. Op. Cit., 

p. 12.  
20 MALLINDER, Louise. Op. Cit., p. 7.  
21 Ibid., p. 10. La traducción es mía. El original dice lo siguiente: “Treating law as an 

abstract universal entity that should be enforced independent of the political conditions 
within transitional states is to overlook the very political role that law can have”.  

22 MATEUS-RUGELES, Andrea y MARTÍNEZ-VARGAS, Juan-Ramón. “Aproximación al 

tratamiento de la amnistía en el derecho internacional”, Estudios Socio-Jurídicos, 
Bogotá, vol. 11, N° 2, 2009, p. 144.  

23 Ibid., pp. 145-146.  
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conocer la CPI concede una amnistía a los responsables de los crímenes de la competencia 

de dicha Corte, esta podrá conocer del asunto si demuestra que la decisión sobre la 

amnistía obedece a una falta de capacidad o de voluntad del Estado para realizar la 

investigación o llevar a cabo el juicio penal correspondiente”24.  

 

En el sistema interamericano, las disposiciones son menos explícitas. Así, ni la “Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura” ni la “Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer” se refieren explícitamente al 

tema, aunque de ambas se ha desprendido la necesidad de castigar a los responsables de 

cometer los actos allí contemplados25. Más explícita sería la “Convención Interamericana 

sobre Desaparición Forzada de Personas”, que establece la imprescriptibilidad del delito26 

(con todo, debe recordarse que la prescripción y la amnistía son figuras distintas). 

 

En lo que sí existe un pronunciamiento claro de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos es respecto del valor de las autoamnistías. Ya en su informe anual de 1985-1986 

ésta había sido “enfática en afirmar que el llamado a determinar una ley de amnistía era el 

parlamento, democráticamente establecido, y no los beneficiarios de la ley”27. Luego, en el 

caso Almonacid Arrellano contra Chile, la Corte afirmó que “los Estados no pueden 

sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los 

crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna”. 

De esta forma “los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede 

conceder amnistía”28.  

 

En suma, aunque la facultad de los Estados de conceder amnistías sigue estando vigente, se 

ha ido conviniendo en una serie de limitaciones, referidas a los crímenes más graves que 

han contemplado los instrumentos internacionales, como el genocidio y la desaparición 

forzada de personas. Asimismo, se ha ido configurando un clima de cuestionamiento -al 

menos a nivel de la jurisprudencia interamericana- a las llamadas autoamnistías, de las 

cuales el decreto-ley N° 2.191, de 1978, es un ejemplo paradigmático.  

 

1.5. Marco legal chileno 

 

Nuestra Constitución no ha definido ni a la amnistía ni al indulto, pero a partir de su 

regulación se pueden extraer algunas conclusiones relevantes. Así, mientras la amnistía y el 

indulto general son materias de ley (art. 63, N° 16), el indulto particular es una atribución 

especial del Presidente de la República (art. 32, N° 14).  

                                           
24 Ibid., p. 150. Interpretación de los autores a partir de lo señalado en el artículo 17 

del Estatuto.  
25 Ibid., pp. 153-155.  
26 Ibid., p. 154. A juicio de los autores, la redacción del artículo 7 de la mentada 

Convención “permite concluir que [ella] no contempla la opción de una amnistía para los 
responsables. Así, los Estados Parte no pueden, sin violar las obligaciones derivadas de 
esta convención, otorgar ese beneficio penal a los autores, cómplices o encubridores del 

delito de desaparición forzada”.  
27 Ibid., p. 158.  
28 Ibid., p. 162.  
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En cuanto a sus reglas específicas, las leyes sobre amnistía y sobre indultos generales sólo 

pueden tener origen en el Senado (art. 65, inc. 2°) y requieren de quórum calificado (es 

decir, mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio). Este quórum se eleva a 

los dos tercios en caso de que se trate de una amnistía o un indulto general respecto de 

delitos terroristas.  

 

Por otra parte, la regulación de los indultos particulares se remite a la ley. Actualmente los 

indultos particulares están regulados por la ley N° 18.050. La única regla que se dispone en 

la Constitución al respecto es que el indulto sólo procederá “en tanto no se haya dictado 

sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso”. Cabe destacar que esta es una atribución 

especial, pero no exclusiva del Presidente, ya que el mismo artículo señala que los 

funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y condenados por el Senado, “sólo 

pueden ser indultados por el Congreso”.  

 

Ahora bien, el Código Penal chileno le asigna tanto a la amnistía como al indulto el efecto de 

extinguir la responsabilidad penal (art. 93, N° 3 y 4, respectivamente). Sin embargo, 

mientras la amnistía “extingue por completo la pena y todos sus efectos”, el indulto “sólo 

remite o conmuta la pena; pero no quita al favorecido el carácter de condenado para los 

efectos de la reincidencia o nuevo delinquimiento y demás que determinan las leyes”.  

 

Aquí, una vez más, nos topamos con la figura del indulto general, que viene a complicar 

este esquema. En particular, se discute si es posible establecer este tipo de indulto para 

procesados o imputados:  

 

“Parte de la doctrina ha señalado que a pesar de que la Constitución no exige la existencia 

de una condena para dictar un indulto general, no sería posible dictarlo antes de ésta ya 

que ello importaría que el poder ejecutivo estaría infringiendo la prohibición que le veda 

ejercer funciones judiciales o avocarse causas pendientes.  

“Se ha argumentado también que al disponer el artículo 93 Nº4 que el indulto remite o 

conmuta la pena; pero no quita al favorecido el carácter de condenado para los efectos de 

la reincidencia o nuevo delinquimiento, este artículo no tendría sentido en su redacción, por 

cuanto sin haber condena no puede haber reincidencia. 

(…) 

“Para Vargas Vivancos [en tanto] como el indulto general debe necesariamente contenerse 

en una ley, y como ley que es, puede perfectamente modificar o derogar otras disposiciones 

legales dictadas con anterioridad que reglan la cuestión y que tiene similar grado de 

especialidad. Si la disposición del artículo 93 Nº4 impide los indultos a los procesados, esa 

disposición podría perfectamente derogarse por un indulto general que expresamente lo 

contemplara”29.  

 

En suma, a pesar del carácter controvertido de la naturaleza del indulto general, se ha 

tendido a reconocer la posibilidad de que éste opere no sólo para condenados sino también 

                                           
29 OGAS, Carolina y SOTO, Alejandro. Op. Cit, pp. 105 y 107.  
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para procesados. Esto se desprende del carácter legal de este tipo de indulto, aunque -por 

cierto- se difuminan las diferencias entre esta figura y la amnistía, como argumentamos al 

principio.  

 

 

2. Algunos eventos conflictivos en términos políticos y sociales de la historia de 

Chile al final de los cuales se han dictado leyes de amnistía e indultos. 

Esta síntesis recopilatoria de aplicación de leyes de amnistía e indultos en la historia de 

Chile se basa en la prácticamente única investigación existente al respecto, elaborada por 

Brian Loveman y Elizabeth Lira como parte de la colección Fuentes para la Historia de la 

República, Vol. XVII, publicada por el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la 

Biblioteca Nacional y la Universidad Alberto Hurtado.30 

La investigación parte en los inicios de la república post independencia, atravesando siglos 

XIX y XX hasta el final del mandato del Presidente Eduardo Frei RT, en 1999. De esta 

contundente cantidad de información, para efectos de esta minuta hemos seleccionado 

algunos eventos que tiene el carácter de conflicto social y político en la historia del país, 

luego de los cuales se ha aplicado amnistía, desde conflictos durante procesos 

constituyentes como en 1828, las revoluciones de 1851 y 1891, hasta algunos conflictos del 

siglo XX. 

2.1 La amnistía de 1828 

Durante la gestión de Francisco Antonio Pinto como presidente comenzó a redactarse una 

nueva constitución unitaria para el país, superando el ensayo federal de 1826. En febrero de 

1828 debía instalarse un nuevo congreso constituyente, mientras, una comisión de 

representantes de las ocho provincias del país debía consultar a través de asambleas 

provinciales la forma de gobierno que más les pareciera conveniente, así como también 

redactar un proyecto de constitución sobre la base de lo consultado. Una vez electos, los 

liberales del nuevo Congreso escribían la nueva carta influenciados por el liberal español 

José Joaquín de Mora, mientras, estallaban sediciones y conflictos en varias provincias pro 

federales incluso batallones como el de San Fernando se sublevaron contra las autoridades, 

llegando incluso hasta enfrentamientos militares en la periferia de Santiago. Estos 

incidentes culminaron en julio de 1828. Las tropas amotinadas –señalan Loveman y Lira- 

solicitaron perdones e indultos y citando a Encina: 

“El batallón Maipo y el regimiento de dragones, conociendo la enorme falta que han 

cometido se arrepienten sinceramente de ella; y penetrados de dolor ocurren a la paternal 

piedad de S.E., implorando perdón. El texto de la súplica había sido redactado por el propio 

Pinto. Acto continuo se expidió un decreto que empieza: “se indulta plenamente al batallón 

Maipo y al regimiento Dragones. Ningún individuo de ellos será castigado por su conducta 

en el movimiento de San Fernando y demás incidencias ocurridas hasta el día”.31  

El Congreso aprobó el indulto del presidente Pinto el 28 de julio de 1828 y nueve días 

                                           
30 Leyes de reconciliación en Chile: amnistías, indultos y reparaciones 1819-1999, 

Dibam, CIDBA, UAH, 337 p.  
31 Ibíd, p.25-27 
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después, el 6 de agosto, se aprobó la nueva Constitución por 42 de los 50 miembros. 

Añaden Loveman y Lira: “El Congreso buscaba empezar de nuevo con una amnistía muy 

amplia que cubriera todos los conflictos políticos anteriores a la promulgación de la 

Constitución. Los presos políticos fueron liberados; los exiliados fueron repatriados y los así 

llamados delitos políticos anteriores a la promulgación de la Constitución serían olvidados”.32  

Indulto.- Se concede a todos los reos políticos que tomaron parte en los 

movimientos anteriores a la jura de la Constitución de 1828 

Por cuanto el Congreso Nacional, con fecha 30 de setiembre ha sancionado lo 

que sigue: 

Art.1. Póngase en libertad i en pleno goce de los derechos individuales que la 

nación asegura a todo hombre, a los chilenos naturales que se hallen presos o 

detenidos por cualquiera de los movimientos políticos que han ajitado la 

República antes de jurarse la Constitución. 

Art.2. Suspéndase, en consecuencia, la continuación de las causas formadas 

con este motivo. 

Art.3. La declaración del artículo 1° comprende a los chilenos prófugos, o que 

sin formación de causa o con ella, hayan sido desterrados del país o privados 

por cualquiera orden de volver a él. 

Por tanto, ordeno que se cumpla i guarde, se tome razón donde corresponda i 

se publique en el Boletín. Dado en la Sala de Gobierno en Santiago de Chile a 

1° de octubre de 1828” 

Pinto.- Rodríguez.- 

(Boletín, libro IV, páginas 35 i 36, año 1828) 

 

 

2.2 La guerra civil de 1851 

La revolución de 1851, que estalló en septiembre en las ciudades de La Serena y 

Concepción, constituyó el primer gran alzamiento armado en contra del poder conservador y 

centralizador santiaguino. Este alzamiento fue encabezado por el general José María de La 

Cruz, quien aspiraba a suceder a Manuel Bulnes en la primera magistratura, pero que 

finalmente fue desplazado por Manuel Montt, quien resultó electo. El movimiento 

encabezado por de la Cruz fue apoyado por el liberalismo de provincia y alguna oligarquía 

santiaguina, además de sectores populares y del pueblo chango en el norte y mapuche en el 

sur, el que vio una oportunidad de frenar la expansión del Estado en la Araucanía. Sin 

embargo, este levantamiento fue derrotado por el ejército gobiernista encabezado por el 

propio Manuel Bulnes, el 8 de diciembre de 1851, en la batalla de Loncomilla. Después de 

                                           
32 Ibíd, p.27 
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estos eventos, ya no habrá más sublevaciones revolucionarias de esta magnitud reclamando 

desde los territorios en oposición del control de la capital. 

Señalan Loveman y Lira que finalizado el conflicto armado, Bulnes y de la Cruz acordaron –

en la llamada capitulación de Purapel- que el gobierno otorgaría amnistías para los rebeldes 

y reincorporación al ejército a los oficiales insurrectos a cambio del fin de las hostilidades. 

Sin embargo el presidente Montt dilató dicha gestión durante todo su primer mandato, 

recurriendo sólo a una política de reparaciones particulares como abonos de tiempo y 

montepíos militares, así como indultos individuales para los ex revolucionarios. Estos 

indultos debían ser tramitados en el Consejo de Estado y debían ser solicitados 

expresamente, con lo cual se conmutaron penas y se permitió el regreso de exiliados siendo 

relegados a provincia, bajo la amenaza de ejecutar la pena original si se quebrantaba la 

conmutación. 

La fractura política continuó, Montt gobernó bajo diversas modalidades de regímenes de 

excepción, persiguiendo a opositores y clausurando prensa no obsecuente. Fue calificado de 

“déspota” por conservadores y liberales, creando Montt su propio partido, el Nacional o 

monttvarista. En el Senado encontró firme oposición y como este cuerpo legislativo tenía 

autoridad para proponer iniciativas en materia de amnistías, el senador conservador Juan 

de Dios Correa presentó el 17 de junio de 1857 un proyecto amplio de amnistía. El gobierno 

respondió con un proyecto de amnistía restringido a los eventos de 1851 y algunas 

situaciones posteriores. Esta iniciativa prosperó finalmente.33 

Amnistía para los que tomaron parte en los sucesos de 1851 

Santiago, 30 de julio de 1857.- Por cuanto el Congreso Nacional ha discutido 

y aprobado el siguiente proyecto de lei: 

“Artículo único. Se concede amnistía a todos los individuos que por haber 

tomado parte en los acontecimientos políticos de 1851, hubieren sido o 

pudieren ser juzgados, i se encuentren el país. Se concede igualmente a los 

que estando fuera del país por consecuencia de dichos sucesos, volvieren con 

autorización o aquiescencia del Presidente de la República, i a los que, por su 

participación en hechos posteriores, análogos, fueren actualmente o, pudieren 

ser juzgados, i a quienes el Presidente de la República tuviere a bien declarar 

comprendidos en ella”. 

I por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien sancionarlo; por 

tanto promúlguese i llévese a efecto en todas sus partes como lei de la 

República.- 

Manuel Montt.- Francisco Javier Ovalle.- (Boletín, libro XXIV, página 185, año 

1857)34 

A modo de ejemplo, reproducimos un indulto en que se conmuta una pena por otra: 

Santiago, 18 de abril de 1855 

                                           
33 Brian Loveman y Elizabeth Lira: Leyes de reconciliación en Chile, op cit, pp.63-66 
34 Ibíd, p.72 
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El Consejo de Estado en sesión de ayer acordó conmutar la pena de destierro 

impuesta a don Gil Ossa, como reo del motín acaecido en Copiapó el año 

1851, en relegación al lugar de la República que designare el Supremo 

Gobierno, con la condición de que si el reo no observare buena conducta, 

volverá a cumplir su anterior condena. 

J. Nepomuceno Jara 

Secretario35 

Otro ejemplo de indulto pero con condiciones: 

Santiago, diciembre 30 de 1853 

N°312. De acuerdo con el Consejo de Estado en sesión del 28 del actual 

vengo en indultar al reo José Ramón Cuadra el tiempo que le falta para 

cumplir la pena de cárcel penitenciaria que le fue impuesta por complicidad 

en el motín que estalló en Copiapó el 26 de diciembre de 1851, con la 

condición de que durante el tiempo que se indulta no pueda volver a la 

provincia de Atacama.- 

Comuníquese 

M.Montt.- S. Ochagavía.-36 

El gobierno siguiente de José Joaquín Pérez implicó un reacomodo de fuerzas políticas en 

busca de reconciliación y negociación. Uno de los elementos clave para ello fue la propuesta 

de una amnistía amplia, la que fue presentada al Congreso en octubre de 1961, señalando 

el Presidente recurrir al parlamento como “único poder revestido por nuestra Carta 

Fundamental para conceder amnistía, correr un velo a nuestros disturbios pasados y tender 

una mano generosa a todos los individuos que hasta la fecha hubieren sido o pudieren ser 

enjuiciados por razones de delitos políticos”.37 

Si bien hubo parlamentarios que intentaron incluir en la amnistía propuesta a todos los 

militares y funcionarios públicos que perdieron sus trabajos, Pérez entendió el espíritu pero 

argumentó la imposibilidad de ello dados los altos costos para el erario que ello implicaría. 

Su proyecto finalmente prevaleció y fue promulgado el 18 de octubre de 1861. 

Santiago, 18 de octubre de 1861. Por cuanto el Congreso Nacional ha 

prestado su aprobación al siguiente proyecto de lei: 

“Artículo único: se concede amplia amnistía a todos los individuos que desde 

el año 51 hasta la fecha hubieren sido o pudieren ser enjuiciados por razón de 

delitos políticos. El Estado condona las indemnizaciones fiscales a que dichos 

individuos pudieran ser responsables por causa de los mencionados delitos. 

                                           
35 Ibíd,p.71 
36 Ibíd, p.70 
37 Citado por Loveman y Lira, op cit, p.73 
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I por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien sancionarlo; por 

tanto promúlguese i llévese a efecto como lei de la República”. 

José Joaquín Pérez.- Manuel Alcalde 

(Boletín, libro XXIX, páginas 355 i 356, año 1861)38 

Tres años más tarde se promulgó una ley de pensiones de montepío para las familias de 

oficiales fallecidos después de tomar parte en los sucesos políticos ocurridos en el país entre 

1851 y 1861. 

 

2.3 La guerra civil de 1891 

Producto de un largo proceso de enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo durante la 

segunda mitad del siglo XIX aguzado por la pugna de atribuciones constitucionales de 

ambos poderes y cruzado por los intereses salitreros del norte del país, el Presidente 

Balmaceda y el Congreso encabezarían un violento enfrentamiento entre enero y agosto de 

1891 –con el Ejército apoyando al primero y la marina al segundo- ambos en nombre de la 

Constitución y la ley. El tratamiento de las leyes periódicas y particularmente la de 

presupuestos, tenía un ordenamiento constitucional claro y que se venía reproduciendo en 

cuanto a su tramitación y aprobación sistemáticamente desde la entrada en vigencia de la 

Constitución de 1833. La dinámica propia del enfrentamiento político y de la lucha liberal 

por conquistar espacios ante la contundente presencia del Ejecutivo y su intervención 

electoral permanente, además del choque al interior de la aristocracia por la administración 

del Estado y de los ingentes recursos económicos que el salitre aportaba, dotó a la 

tramitación de las leyes periódicas y la de presupuestos de un atributo político 

insospechado. Ambos bandos en pugna utilizaron la Constitución y el respeto a la 

institucionalidad como excusas para acusar al rival de haberse salido precisamente de los 

márgenes constitucionales y de las atribuciones que entendían como históricamente 

respetadas: el rol del Presidente de la República y las atribuciones del Congreso Nacional. 

Ambos actores esperaron que el otro rompiera la institucionalidad para justificar su 

accionar. A partir del 1 de enero de 1891 las acusaciones al respecto de lado y lado 

devinieron en un conflicto que culminó con las tropas revolucionarias del Congreso entrando 

en Santiago encabezadas por el capitán Jorge Montt quien recibió el poder del general 

Manuel Baquedano quien asumió el control del país un par de días antes de mano del 

Presidente Balmaceda el cual se refugió en la legación argentina, suicidándose al día 

siguiente de cumplir su mandato constitucional, el 19 de septiembre de 1891.39 

Las cárceles se llenaron de oficiales de Ejército y políticos y funcionarios balmacedistas. Los 

vencedores levantaron una acusación constitucional en la Cámara en diciembre de 1891. La 

                                           
38 Ibíd, p.74 

39 Vásquez, David. “Tramitación de la ley de Contribuciones y la de Presupuestos de 
1891 como antecedentes de la guerra civil”, Informe, Departamento de Estudios, BCN, 
marzo 2011, pp. 10-11 
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investigación se prolongó dos años y en sus casi 500 páginas se dejaba memoria de la 

“dictadura balmacedista” como fue caracterizado el gobierno y su violento desenlace. De 

todas formas, desde fines de ese año ya se promulgaría la primera de varias amnistías lo 

que generó variados debates en torno a sus criterios, alcances y beneficiarios: sólo 

militares?, también civiles?, involucrados en hechos dramáticos como la masacre de Lo 

Cañas?, rehabilitación funcionaria?, reinstalación en sus antiguos puestos a oficiales? 

Derechos a pensión? Y un largo etcétera. 40 En 1892 nuevamente el gobierno de Jorge 

Montt presentó a trámite una nueva ley de amnistía que se promulgaría en 1893 que incluía 

explícitamente a todos los oficiales que sirvieron en el ejército balmacedista. Asimismo, 

meses después se aprobó una nueva amnistía que excluyó sólo a los responsables de los 

crímenes de Lo Cañas y ex ministros de estado. En agosto de 1894 el Congreso aprobó una 

nueva ley de amnistía, más amplia que “no solamente concedió el olvido jurídico para los 

delitos políticos, sino para hechos de carácter político o consecuenciales del estado político 

hasta el 28 de agosto de 1891 y además por los actos contra la seguridad interior del 

estado desde el 29 de agosto de 1891 hasta 1894”, cubriendo por igual a balmacedistas y 

constitucionalistas. 41 

Amnistía.- Se concede a los que hubieren sido o pudieren ser juzgados por 

delitos políticos cometidos desde el 1° de enero hasta el 29 de agosto de 

1891, con las excepciones que se indican. (Lei promulgada con fecha 26 de 

diciembre de 1891, en el número 4.112 del Diario Oficial) 

Santiago, 25 de diciembre de 1891.- Por cuanto el Congreso Nacional ha 

prestado su aprobación al siguiente proyecto de lei: 

Artículo 1°. Se concede amnistía a todos los individuos que hubieren sido o 

pudieren ser juzgados por delitos políticos cometidos desde el día 1 de enero 

hasta el 29 de agosto de 1891. 

Artículo 2°. Se exceptúan de este indulto los primeros y segundos jefes de los 

buques i los que sirvieron a la dictadura en los empleos de general o coronel, 

vocales o fiscales de tribunales militares, los firmantes de los billetes, los 

Ministros del Despacho o diplomáticos, Consejeros del Estado, Intendentes, 

los miembros del titulado Congreso i de los Tribunales Superiores de Justicia. 

Los delitos comunes de que se hayan hecho reos los funcionarios públicos o 

simples particulares al servicio de la dictadura, quedan también exceptuados 

de la amnistía y deberán ser juzgados con arreglo a las leyes. 

I por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo i 

sancionarlo; por tanto promúlguese i llévese a efecto como lei de la 

República.- 

                                           
40 Loveman y Lira, op cit, p.80 
41 Ibíd, p.81 
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Jorge Montt.- Manuel J. Irarrázaval.- 

(Boletín, libro LX, páginas 336 i 337, año 1891) 42 

 

En febrero de 1893 se promulgó otra ley de amnistía concedida a ciertos militares que no 

fueron comprendidos anteriormente, exceptuando a involucrados en determinados hechos 

como la masacre de Lo Cañas y otros. También se hace cargo esta ley del tema pensiones y 

montepíos, además de establecer la pérdida del derecho a pensión de retiro a cualquiera 

que incurriere en delitos contra el orden constitucional actualmente establecido encaminado 

a restablecer el régimen de la dictadura balmacedista como se seguía denominando al 

gobierno depuesto.43 

En agosto de ese mismo año una nueva ley de amnistía fue promulgada para los sucesos 

ocurridos entre 1 de enero y 28 de agosto de 1891 favoreciendo a quienes no hubieses sido 

comprendidos en las leyes anteriores, exceptuando aún a los responsables de los crímenes 

de Lo Cañas y ex ministros de estado cuya acusación aún estaba pendiente en el Senado.44 

En agosto de 1894 fue promulgada una nueva ley de amnistía, la última y de carácter 

general y final. 

Amnistía absoluta por los sucesos de 1891 

Lei promulgada con fecha 8 de agosto de 1894 en el número 4.836 del Diario 

Oficial 

Lei número 186. Santiago, 8 de agosto de 1894.- Por cuanto el Congreso 

Nacional ha prestado su aprobación al siguiente proyecto de lei: 

Artículo único. Quedan amnistiados todas las personas responsables de 

hechos de carácter político o consecuenciales del estado político, acaecidos 

hasta el 28 de agosto de 1891; i todos los paisanos responsables de actos 

contra la seguridad interior del Estado, ejecutados desde el 29 de agosto del 

mismo año. 

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo i 

sancionarlo, por tanto promúlguese i llévese a efecto como lei de la 

República. 

Jorge Montt.- Enrique Mac Iver 

                                           
42 Ibíd, p.83 
43 Ibíd, p.83 
44 Ibíd, p.85 
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(Boletín, libro LXIII, pájinas 375 i 376, año 1894)45 

 

En 1895 se promulgó una ley que calificaba servicios y concedía montepíos a los 

amnistiados y sus familias. Asimismo, en enero de 1896 se promulgó una ley que concedió 

derecho a jubilación a los empleados públicos separados de sus puestos por causa de los 

sucesos de 1891, así como en 1905 otra ley concedía pensiones a jefes, oficiales y tropa del 

ejército y la armada que sirvieron a las órdenes del gobierno de 1891 -ya no se usa 

dictadura- y hubieren quedado inválidos. Esta ley fue modificada y precisada respecto de los 

inválidos que tenían derecho a gozar de beneficios, en 1907 -ley 2040-, ya en el gobierno 

de Pedro Montt.46 

 

2.4 La crisis de 1924-25 

A mediados de la década de los 20 del siglo pasado se produjo el quiebre final del sistema 

parlamentarista chileno, desgastado y elitista, una vez que las instituciones hacen crisis, el 

Congreso por ejemplo paralizado y sin focalizar los nuevos tiempos, y nuevos actores 

sociales que emergieron de la cuestión social que experimentaba el país desde fines del XIX. 

Arturo Alessandri Palma fue la voz de los sectores populares que reclamaban un lugar en el 

escenario de la política y del desarrollo. La crisis parte a fines de 1924 con un golpe militar 

que obligó al presidente a autoexiliarse y al Congreso a aprobar un conjunto de proyectos 

de leyes sociales que se encontraban inmóviles. En marzo de 1925 Alessandri es llamado de 

regreso a retomar su cargo por los militares para que institucionalice un cambio a través de 

una nueva constitución. El presidente convocó una comisión consultiva para preparar una 

gran asamblea constituyente, mientras un subcomité más reducido preparaba un borrador 

de la nueva carta. Este documento estuvo listo el 22 de julio de ese año y al día siguiente, 

presiones militares de por medio- la comisión consultiva aprobó el texto. Asamblea 

constituyente no hubo finalmente, lo que si hubo fue un plebiscito efectuado el 30 de agosto 

convocado por el presidente Alessandri para aprobar o rechazar la nueva Constitución.  

Durante todo este período de incertidumbre institucional –Presidente tutelado por los 

militares, Congreso clausurado, constitución de 1833 en proceso de derogación, presiones 

sociales de nuevos grupos de trabajadores y empleados en huelga, prensa en lucha 

permanente con el Presidente, etc.- hubo conflictos callejeros con la policía y los militares, 

lo que generó inestabilidad política y social que se prolongaría por varios años. De hecho la 

Constitución aprobada en el plebiscito entraría a regir en plenitud en 1932, cuando Arturo 

Alessandri resultó electo nuevamente para presidir el país. Mientras, hubo presidentes 

momentáneos e incluso una breve dictadura militar de Carlos Ibáñez que concluyó en 1931 

con su defenestración. 

                                           
45 Ibíd, p.86 
46 Ibíd, pp.87-91 
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La nueva carta magna debía entrar en vigor formalmente el 18 de septiembre de 1925 y 

esa fecha fue la que eligió el presidente Alessandri para decretar una amnistía general. 

Señalan Loveman y Lira “En contraste con las amnistías dictadas entre las décadas de 1840 

y 1890, en la amnistía de 1925 se unió el olvido jurídico con la rehabilitación inmediata de 

los amnistiados de las fuerzas armadas y de la administración pública”.47 

Decreto Lei N° 535 Concede Amnistía a las personas condenadas y 

procesadas por causas políticas y sociales 

(Publicado en el Diario Oficial N°14.278, de 22 de diciembre de 1925 

Num.535. Santiago, 18 de Septiembre de 1925.- Considerando: 

Que la promulgación de la Constitución Política de la República, en la fecha de 

hoy, en que el país conmemora la proclamación de la Independencia Nacional 

constituye el primer acto del restablecimiento de la normalidad institucional 

de la República; 

Que el Gobierno desea asociar a la celebración de este acontecimiento a 

todos los ciudadanos y hacer imperar en la república el espíritu de franca 

armonía en que ha inspirado sus actos, aun en los momentos más difíciles de 

las pasadas circunstancias; 

Que el 18 de octubre próximo empezará a rejir la nueva Carta Fundamental; 

De acuerdo con el Consejo de Ministros del Despacho, dicto el siguiente 

Decreto lei: 

Artículo único: Concédese amnistía a contar desde el 18 de octubre próximo, 

a las personas condenadas y procesadas por causas políticas o sociales, con 

posterioridad al 5 de septiembre del año último, quedando los que hubieren 

sido separados de sus puestos, rehabilitados para prestar sus servicios en la 

Administración Pública. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las Leyes 

y Decretos del Gobierno. 

Arturo Alessandri.- F.Mardones 48 

 

 

 

                                           
47 Ibíd, p.96 
48 Ibídem 
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2.5 Amnistías durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo: por ley de defensa 

de la democracia y jornadas de protesta de abril de 1957 

Durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, hubo tres leyes de amnistía 

referentes a delitos políticos vinculados a la ley 8.897 de septiembre de 1948 denominada 

de Defensa Permanente de la Democracia –popularmente conocida como ley maldita-, con 

que el presidente Gabriel González Videla declaró fuera de la ley al Partido Comunista y 

anuló de derechos políticos a sus militantes. Esta ley fue derogada finalizando la 

administración Ibáñez, en agosto de 1958.  

Asimismo, durante su gestión, ocurrió un episodio de gran violencia y represión en abril de 

1957, el “reventón histórico” como lo denomina Gabriel Salazar49. Estas jornadas partieron 

a comienzos de 1957 protagonizadas por los estudiantes debido al alza en las tarifas de la 

locomoción colectiva. El gobierno luchaba por combatir la inflación, por lo que algunos 

precios subieron fuertemente, entre ellos el del pasaje de transporte, iniciando los 

estudiantes marchas de protesta en el centro de la capital, a las cuales se fueron plegando 

diversos sindicatos y que culminaban con enfrentamientos con carabinaros y sus carros 

lanza agua. Luego de una semana de protestas callejeras el gobierno suspendió el decreto 

de alzas. Sin embargo, el movimiento ya involucraba a la FECH y a la CUT y los 

enfrentamientos continuaban en el centro de la ciudad. El gobierno denunció agitación 

extremista de izquierda en las marchas y repuso el decreto de alzas.  

Durante el mes de marzo, las refriegas volvieron, esta vez con mayor tensión, atentando 

contra los trolebuses, generando pánico debido a atropellos de ciudadanos, acción policial 

con gases contra una masa que ya no era sólo de estudiantes y sindicalistas sino que 

evidenciaba presencia de pobladores y obreros de la periferia, apareciendo barricadas de 

fuego, apedreo de vitrinas y ataques a decenas de trolebuses. El gobierno decretó Estado 

de emergencia en la provincia de Santiago, a pesar de lo cual los disturbios continuaron los 

primeros días de abril con saqueos de tiendas comerciales y armerías convirtiéndose el 

centro en un gran campo de batalla en que la policía se encontró totalmente superada. Pero 

los disturbios se trasladaron a otras comunas, esta vez con ataques armados a comisarías 

como ocurrió en San Miguel. Sólo el 3 de abril hubo ocho muertos y trescientos detenidos. 

Concluye el relato de Salazar: “por esto, la clase política fue remecida de alto a abajo por el 

volcán que eruptaba bajo sus pies. La experiencia -estremecedora, especialmente para los 

grupos medios- había sido de perfil catastrófico. Su costo ascendía a veintisiete, treinta o 

más vidas humanas, cerca de cuatrocientos heridos, un número similar de detenidos y más 

de mil millones de pesos en pérdidas materiales.”50 

 

-Concede amnistía a las personas infractoras responsables de delitos penados 

por la ley 8.987, sobre defensa permanente de la democracia 

                                           
49 Gabriel Salazar, La violencia política popular en las “grandes alamedas”. La violencia 

en Chile 1947-1987 (una perspectiva histórico popular), LOM, 2006, pp.209-220 
50 Íbid, p.220 
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    Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente 

    Proyecto de ley: 

    "Artículo 1° Concédese amnistía a todas las personas responsables de 

cualesquiera delitos o infracciones penados por la ley número 8,987, de 3 de 

Septiembre de 1948, sobre Defensa Permanente de la Democracia, 

perpetrados con anterioridad al 18 de Octubre de 1955, y a todos los 

actualmente procesados y condenados por delitos castigados en dicha ley y 

cometidos con anterioridad a la fecha antes señalada. 

    No obstante, la amnistía que se concede por el inciso precedente no 

beneficiará a aquellos que hubieren sido condenados o que a la fecha de la 

promulgación de la presente ley se encuentren procesados por incitación o 

participación en la perpetración de los delitos de homicidio, lesiones graves, 

robo o incendio, o de los crímenes y simples delitos previstos en el artículo 

480 del Código Penal. 

    Artículo 2° No se aplicarán las sanciones establecidas en los Estatutos de 

los personales de los servicios fiscales, semifiscales, semifiscales de 

administración autónoma, organismos de administración autónoma, 

municipales y de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, ni las 

señaladas en el Código del Trabajo, a los obreros y empleados que hubieren 

incurrido en alguna de las infracciones señaladas en dichos cuerpos legales, 

con motivo de los delitos a que se refiere el inciso primero del artículo 

anterior." 

    Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, promúlguese y 

llévese a efecto como ley de la República. 

    Santiago, cinco de Enero de mil novecientos cincuenta y seis.- CARLOS 

IBAÑEZ DEL CAMPO.- Santiago Wilson.51 

 

 

-Concede amnistía a todos los responsables de infracciones de delito penados 

por la Ley de Defensa Permanente de la Democracia que hayan sido 

cometidos con anterioridad a la fecha que señala, como asimismo, asimismo, 

a los responsables de infracciones o delitos políticos o ejecutados, procesados 

y a los responsables de delitos cometidos con móviles políticos penados por la 

Ley sobre Abusos de Publicidad, y a otros que menciona. 

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente 

                                           
51 http://bcn.cl/2qov5 
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    Proyecto de Ley: 

    "Artículo 1° Concédese amnistía a todos los responsables de infracciones o 

delitos penados por la Ley sobre Defensa Permanente de la Democracia que 

hayan sido cometidos con anterioridad al 1.° de diciembre de 1957, y a todos 

los responsables de infracciones o delitos políticos, ejecutados con móviles 

políticos, siempre que todos ellos se hayan perpetrado ante de la fecha 

indicada. 

    La amnistía comprende tanto a los condenados como a los procesados y a 

los responsables de delitos cometidos con móviles políticos penados por el 

decreto ley 425, sobre Abusos de Publicidad, de 20 de marzo de 1925. 

    La amnistía, igualmente, comprende las infracciones o delitos que se 

hubieren cometido por miembros de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y 

del Servicio de Investigaciones con motivo o a raíz de la represión de actos 

contrarios al orden público o a la paz social. 

    Asimismo, la amnistía comprende aquellas infracciones o delitos que han 

sido sancionados con una pena única de multa inferior a un mil pesos, y que 

han sido cometidos con anterioridad al 1° de diciembre de 1957. 

    Artículo 2° Reincorpórase a los doce funcionarios, obreros y empleados, 

declarados cesantes por decreto D.P.C. 89, de fecha 9 de enero de 1956, de 

la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en los mismos cargos y funciones 

que en esa época servían, concediéndose para este solo efecto, facultades al 

Director General de dicha Empresa para proceder a estas reincorporaciones. 

    Artículo 3° Concédese, igualmente, amnistía al personal que hubiere 

participado en la huelga del mes de diciembre de 1957, en las provincias de 

Tarapacá y Antofagasta y el departamento de Chañaral, con ocasión de la 

defensa del proyecto de ley sobre frontera libre alimenticia y, asimismo, al 

perteneciente al Ministerio de Agricultura y al Consejo de Fomento e 

Investigaciones Agrícolas, que hubiere incurrido en abandono de sus 

funciones al día 7 de febrero de 1958. En consecuencia, no les será aplicable 

lo dispuesto por el artículo 133°, del decreto con fuerza de ley 256, de 24 de 

julio de 1953, sobre Estatuto Administrativo. 

    Artículo 4° Los funcionarios públicos, semifiscales, municipales, marítimos, 

de los Ferrocarriles del Estado y demás empresa o corporaciones de 

administración autónoma, que hubieren sido sumariados 

administrativamente, con motivo de los hechos ocurridos del 1.° al 7 del mes 

de abril de 1957 o sancionados con medidas disciplinarias reguladas por los 

propios Estatutos Administrativos de esas instituciones, quedan amnistiados y 

dichas medidas disciplinarias serán suspendidas de inmediato y anuladas con 

efecto retroactivo." 
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    Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; promúlguese y 

llévese a efecto como ley de la República. 

    Santiago, veinticinco de Abril de mil novecientos cincuenta y ocho.- 

CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO.- Luis Octavio Reyes. 

 

2.6 Amnistías en el gobierno de Eduardo Frei Montalva 

Electo por una gran mayoría a fines de 1964, el gobierno democratacristiano de Eduardo 

Frei inició su mandato con dos proyectos de amnistía, según consignan Loveman y Lira. El 

primero beneficiaba a periodistas procesados por infracciones a la ley 15.576 sobre Abusos 

de Publicidad, llamada ley mordaza, con el fin de “pacificar los espíritus y crear un ambiente 

propicio a la concordia nacional”.52 

CONCEDE AMNISTIA A TODOS LOS PERIODISTAS QUE SE ENCUENTREN 

PROCESADOS O HAYAN SIDO CONDENADOS POR INFRACCIONES A LA LEY 

N° 15.576, DE 1964 

    Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente 

    Proyecto de ley: 

    Artículo único.- Concédese amnistía a todos los periodistas que se 

encuentren actualmente procesados o hayan sido condenados por 

infracciones a la ley N° 15.576, de 11 de Junio de 1964, que fijó el texto 

definitivo y refundido de la ley N° 15.476 y del decreto ley N° 425, de 1925, 

sobre Abusos de Publicidad. 

    Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, por tanto publíquese 

y llévese a efecto como ley de la República. 

    Santiago, veintiséis de Marzo de mil novecientos sesenta y cinco.- 

EDUARDO FREI MONTALVA.- Pedro J. Rodríguez González. 

    Lo digo a U. para su conocimiento.- Dios guarde a U.- Enrique Evans, 

Subsecretario de Justicia.53 

 

Asimismo, continúan Loveman y Lira, un segundo proyecto de amnistía fue presentado ante 

el Congreso en diciembre de 1964 que beneficiaba a personas procesadas y condenadas por 

delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado. Mientras se encontraba en 

                                           
52 Loveman y Lira, op cit, p.165 
53 http://bcn.cl/2qpgq 
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trámite legislativo, dos hechos trabaron el proceso: una explosión ocurrida en una casa de 

la comuna de La Cisterna el 31 de diciembre de 1964 y una bomba en la Embajada de Brasil 

el 22 de abril de 1965. El gobierno excluyó estos dos hechos de la propuesta de amnistía. 

Señalaba el senador Aylwin entonces: “No puede justificarse que este ánimo de tender un 

manto de olvido respecto del pasado, sea aprovechado para seguir cometiendo delitos… 

nada aconseja tender un paño de olvido y eximirse de aclarar tales hechos. Sin duda la 

conciencia democrática de la mayor parte de los chilenos desea que aquellos sean 

aclarados, que se sepa qué hay y que los procesos respectivos concluyan”.54 

 

CONCEDE AMNISTIA A LAS PERSONAS QUE HAYAN SIDO CONDENADAS O 

QUE SE ENCUENTREN ACTUALMENTE PROCESADAS POR INFRACCION A LA 

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO Por cuanto el Congreso Nacional 

ha dado su aprobación al siguiente 

    Proyecto de ley: 

    Artículo 1°.- Concédese amnistía a todas las personas que hayan sido 

condenadas o que se encuentren actualmente procesadas por infracción a la 

Ley de Seguridad Interior del Estado. 

    Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará a los actuales procesados, 

a los que en el futuro lo sean y a los que resulten condenados como autores, 

cómplices o encubridores con motivo de los hechos que han dado origen a los 

procesos que actualmente se siguen ante Ministros de la Corte de Apelaciones 

de Santiago, bajo los números 1-65 y 7-65, contra Raúl Zamora, Hilario 

Ampuero, Diego Moraga y otros, y por daños por explosión a la Embajada de 

los Estados Unidos del Brasil, respectivamente. 

    Artículo 2°.- Esta ley regirá desde su publicación en el "Diario Oficial". 

    Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, 

publíquese y llévese a efecto como ley de la República. 

    Santiago, veinte de Agosto de mil novecientos sesenta y cinco.- EDUARDO 

FREI MONTALVA.- B. Leighton G.- P. J. Rodríguez G. 

    Lo que transcribo a U. para su conocimiento.- Dios gue. a U.- Juan 

Hamilton Depassier, Subsecretario del Interior.55 

 

 

                                           
54 Loveman y Lira, op cit, p.165-166 
55 http://bcn.cl/2qph2 
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Hubo durante la administración Frei otros proyectos de amnistía referidos, por ejemplo, a 

conflictos laborales en la minería, como el ocurrido en el mineral El Salvador con muertos y 

heridos, que no llegó a promulgarse por no prosperar en el Congreso, así como hubo otros 

proyectos que si llegaron a puerto, relacionados con problemas en la administración de 

recursos municipales por parte de funcionarios, alcaldes y regidores. 

 


