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APRUEBA TRASPASO DE  ANTECEDENTES DE LA COMISIÓN VALECH I Y  COMISIÓN VALECH II AL
INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
      
     Núm. 222 exenta.- Santiago, 3 de julio de 2013.- Vistos: Lo establecido en la
Ley Nº 20.405 de 2009, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos; decreto
supremo Nº 618 de 16 de septiembre de 2011, del Ministerio de Justicia, publicado en
el Diario Oficial de 2 de diciembre de 2011, que aprueba los Estatutos del Instituto
Nacional de Derechos Humanos; dictamen Nº 77.470, de 2011, de la Contraloría
General de la República; Ord. Nos 99, 324 y 378, de 2013 del INDH; Ord. Nos 602 y
1.294, de 2013, del Director Administrativo de la Presidencia de la República;
resolución exenta Nº5.372 del Subsecretario del Interior del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública de 14 de junio de 2013; sesión extraordinaria Nº 161,
de fecha 2 de julio de 2013 del Consejo del INDH.

     Considerando:

     1.- Que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una Corporación Autónoma
de Derecho Público, que tiene por objeto la promoción y protección de los derechos
humanos de las personas que habiten el territorio de Chile, cuyo Consejo, órgano
encargado de la dirección superior de la institución, se instaló el 20 de julio de
2010.
     2.- Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 Nº 6 de la ley 20.405 y el
artículo 5 Nº 6 de los estatutos del INDH, le corresponde a esta entidad custodiar
y guardar en depósito los antecedentes reunidos por la Comisión de Prisión
Política y Tortura creada por el decreto supremo Nº1.040, del año 2003, del
Ministerio del Interior, conocida como Comisión Valech I, y por la Comisión Asesora
para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas
de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech II, a que se refiere
el artículo 3º de las normas transitorias de la ley indicada, concluidas las
funciones de la misma. En este marco, los antecedentes de ambas comisiones se
encontraban en custodia del Ministerio señalado y de la Presidencia de la
República, respectivamente, pero albergados en una bóveda especialmente habilitada
en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.      
     3.- Que la Contraloría General de la República mediante dictamen Nº 77.470,
de 2011, dispuso que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública debía entregar
al INDH los documentos, antecedentes y testimonios presentados ante la Comisión
Valech I.
     4.- Que mediante resolución exenta Nº5.372 del Subsecretario del Interior se
aprobó el Acta de Transferencia de la documentación reunida por la Comisión Valech
I, suscrita con fecha 30 de mayo de 2013 entre la referida Subsecretaría y el INDH.
     5.- Que mediante Ord. Nº 99 de 19 de junio de 2012, reiterados por ordinarios
Nº324 de 12 de septiembre de 2012 y Nº378 de 25 de octubre de 2012, todos del INDH,
se solicitó a la Presidencia de la República el traspaso de los antecedentes de la
Comisión Valech II, lo que fue respondido por ordinarios Nos 602 y 1.294 de 9 de
junio de 2012 y 21 de noviembre de 2012, respectivamente, por el Director
Administrativo de la Presidencia, manifestando que los antecedentes de la referida
Comisión Valech II habían sido transferidos al Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos.
     6.- Que dada la imperiosa necesidad de poder cumplir con el mandato legal de
asumir la custodia y depósito antes indicado, el INDH realizó un catastro
documental de los antecedentes de la Comisión Valech II que efectivamente existían
en el Museo de la Memoria, para lo cual se adoptaron todas las medidas necesarias
para asegurar la reserva e integridad de los mismos y producto del catastro se
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elaboró un "Informe sobre antecedentes de la Comisión Valech II" que registra los
datos de 32.648 casos, contenidas en igual número de carpetas que estaban dentro de
las cajas indicadas.

     Resuelvo:

     1.- Téngase por efectuado al INDH el traspaso de los antecedentes de la
Comisión Valech I y de la Comisión Valech II, identificados en el Acta de
Transferencia, señalada en el Considerando 4º y en el Informe a que se hace
referencia en el Considerando 6º, respectivamente, para su depósito y custodia por
parte del INDH.
     2.- Manténganse materialmente los antecedentes indicados en las bodegas
especialmente habilitadas en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
     3.- Notifíquese a todos/as los miembros del Instituto la presente resolución
para conocimiento y publíquese en el Diario Oficial, para información de la
comunidad.

     
     Anótese, comuníquese y publíquese.- Lorena Fries Monleón, Directora
Instituto Nacional de Derechos Humanos.
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