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A.1 
Noticias desde el Observatorio 
A principios de julio, dos miembros del equipo del Observatorio participaron en un panel en 
la conferencia ICON-S, una conferencia académica internacional, principalmente de juristas, 
que tomó lugar en Chile por primera vez en su historia.  La conferencia es convocada por la 
International Society of Public Law (sociedad internacional de derecho público).  Cath Collins 
y Francisco Bustos expusieron en un panel sobre derecho penal internacional, organizado 
por Dr. Pietro Sferrazza, académico de la UNAB, reflexionando, respectivamente, sobre el 
aporte único que Chile ha ofrecido, desde 1998, a la resolución en tribunales domésticos de 
crímenes de lesa humanidad; y sobre el Tribunal Constitucional como impedimento a la 
rendición de cuentas por dichos crímenes. El panel, en que Dr. Sferrazza expuso sobre la 
búsqueda de detenidos-desaparecidos en Chile, fue precedido en Valparaíso por un evento 
similar.  Luego hacia fines del periodo del presente informe, el 30 de agosto, se conmemoró, 
como es habitual, el Dia Internacional contra la Desaparición Forzada, con un evento en la 
sede de la UNAB en Vina del Mar en que los mismos expositores compartieron con Javier 
Rodríguez, dirigente de la asociación Amigos de Miguel Woodward, protagonistas de la 
búsqueda de víctimas de represión en la Quinta Región.  
A mediados de julio Cath Collins viajó a Argentina, para participar en la conferencia LASA 
(Asociación de Estudios Latinoamericanos) sección Cono Sur y para reunirse con abogados 
y activistas en relación al tema búsqueda.  A continuación, viajó a Montevideo, Uruguay 
donde junto con el Dr. Pietro Sferrazza se realizaron reuniones y consultas con el Instituto 
nacional de DDHH, con familiares, con forenses nacionales y con el Fiscal especial para 
causas DDHH, en el contexto del hallazgo, en un batallón del Ejercito, de restos que luego 
fueron identificados como pertenecientes a Eduardo Bleier Horovitz, un militante comunista, 
padre de cuatro hijos, detenido-desaparecido por la dictadura uruguaya desde 1975.  
Represente solamente el sexto hallazgo e identificación de restos en el país oriental, donde 
un rebrote de negacionismo de parte de la jefatura castrense actual ocasionó la salida de 
dos comandantes en jefe del Ejército, pasados a retiro precisamente por negar, restarle 
importancia, o activamente ocultar, información sobre el destino final de personas 
detenidas-desaparecidas en los 1970.   
Durante agosto, junto con avanzar en la realización de investigación y redacción para el 
capítulo sobre justicia transicional que el Observatorio siempre provee para el Informe Anual 
de DDHH de la UDP, se puso en marcha una iniciativa conjunta con la Fundación Víctor Jara 
para realizar una actividad de extensión, de índole cultural y artística, con temáticas de 
DDHH y la desaparición forzada, para el Festival Arte y Memoria Víctor Jara, a realizarse en 
septiembre de 2019. 
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Sección B: Noticias de Chile en el ámbito de la justicia penal. 
B1. Tabla de fallos definitivos de la Corte Suprema, en el 
período del presente boletín 
Listado, en orden cronológico, de las tres causas de derechos humanos falladas a firme 

en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) chilena en julio y agosto de 2019. 
 

Causa o Episodio Fecha fallo Rol 

JULIO   

1. Secuestro calificado de Gabriel Luis Ángel  
Cornejo Fernández 

19.07.2019 Rol 6550-2018 

2. Secuestro calificado de Miguel Ángel Acuña Castillo, 
caso Operación Colombo 

26.07.2019 Rol 2458-2018 

AGOSTO   

3. Secuestro calificado de Domingo Huenul Huaquil  27.08.2019 Rol 6177-2018 

  

Tendencias de los fallos de la CSJ 
El detalle de las sentencias está presentado en Sección E del presente Boletín. 
En las tres causas falladas por la Corte Suprema durante el periodo, se ratificaron condenas 
contra un total de 27 exagentes de la dictadura, todas por su parte en desapariciones 
forzadas. Todos los 27 agentes recibieron penas privativas de libertad, cuya cuantía varía 
entre 10 y 20 años. En una de las tres causas la Corte además reestableció el derecho a la 
reparación, que había sido denegada en la instancia inferior.  Una de las causas fue por un 
episodio de la Operación Colombo: en ella, como ha llegado a ser habitual, se produjo, 
además de condenas numerosas, la ratificación de múltiples absoluciones (a favor de 46 
agentes). 
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B2. OTRAS NOTICIAS DESDE EL ÁMBITO JURÍDICO  
 
AGOSTO 
Poder Judicial informó medidas para agilizar causas de DDHH    
El 2 de agosto el ministro vocero de la Corte Suprema Lamberto Cisternas informó que el 
pleno de la Corte Suprema dispuso una serie de medidas para agilizar la tramitación y vista 
de las causas de derechos humanos en las distintas cortes de apelaciones del país. Tras 
recibir un informe sobre la materia, presentado por el ministro coordinador de causas de 
derechos humanos de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, el pleno del máximo 
tribunal acordó la adopción de las siguientes medidas: 
1.- El presidente de cada Corte de Apelaciones determinará un turno de relatores para 
asignar causas DDHH desde su ingreso al tribunal de alzada. 
2.- Las causas DDHH contará con un seguimiento diferenciado en el sistema informático de 
los tribunales, con el objeto de asegurar su avance. 
3.- Las y los relatores tendrán especial cuidado y exhaustividad en el cumplimiento de la 
revisión prevista en el artículo 69 del Código Orgánico de Tribunales [que trata el 
establecimiento de las tablas que definen las causas por verse en determinada Corte de 
Apelaciones cada semana]. 
4.- El presidente de la Corte de Apelaciones respectiva supervigilará el estricto cumplimiento 
de lo dispuesto en el mencionado artículo 69, [y una vez que una causa haya sido] ingresada 
a la tabla ordinaria, las salas del tribunal no podrán decretar diligencias como trámite previo 
a su vista. 
5.- El presidente de la Corte de Apelaciones respectiva dispondrá el ingreso de estos 
procesos a la tabla ordinaria, en un lugar preferente. 
6.- Las salas del tribunal dictarán las resoluciones que correspondan para tramitar conforme 
al procedimiento que señala la ley, toda causal de inhabilidad hecha valer por alguno de sus 
integrantes, la que deberá ser resuelta expresamente por aquellos, en cuanto a su 
aceptación o rechazo. 
7.- Cada sala de la corte informará al presidente del tribunal la circunstancia de haber 
declarado la inhabilidad de alguno de sus integrantes, impidiendo el conocimiento de los 
recursos en las causas citadas, con el objeto de disponer las medidas que corresponda para 
asegurar su vista inmediata o, a más tardar, la semana siguiente por tribunal integrado por 
miembros no inhabilitados. 
8.- El presidente de cada tribunal velará por la dictación de las sentencias respectivas dentro 
de los plazos señalados en la ley para ello. La observancia de estas instrucciones será 
controlada por el ministro Coordinador de Derechos Humanos, y las dificultades que se 
constaten en su cumplimiento, informada al Tribunal Pleno de esta Corte Suprema. 
9.- En lo pertinente, se aplicarán todas estas medidas a la tramitación de las causas ya 
citadas, en esta Corte Suprema. 
 Más información en el enlace: 
http://www.pjud.cl/documents/396729/0/AGILIDAD+CAUSAS+DERECHOS+HUMANOS.pdf 
  
Caso Consejo de Guerra de Ñuble: Corte Suprema anuló diez condenadas dictada 
por un Consejo de Guerra en 1975, luego de establecer la práctica de torturas 
El 16 de agosto, citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso 
Maldonado vs Chile, la Corte Suprema acogió recurso de revisión y anuló la sentencia dictada 

http://www.pjud.cl/documents/396729/0/AGILIDAD+CAUSAS+DERECHOS+HUMANOS.pdf
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en un Consejo de Guerra de realizado en territorio del hoy región de Ñuble en 1975. En fallo 
unánime (causa rol 6.764-2019), la Sala Penal del máximo tribunal –integrada por los 
ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio 
Valderrama y Jorge Dahm– acogió el recurso especial y anuló la sentencia del Consejo de 
Guerra de Ñuble 13-1974, por existir graves vulneraciones a los derechos humanos en el 
proceso recurrido. 
"(…) de los antecedentes expuestos precedentemente aparece demostrada la existencia de 
un método, patrón o sistema general de menoscabo físico o mental y de afrenta a su 
dignidad, al que fueron sometidos los acusados ante los Consejos de Guerra convocados, 
los que fueron cometidos por parte de sus interrogadores, celadores u otros funcionarios 
que intervinieron en el procedimiento mientras dichos inculpados eran mantenidos 
detenidos, todo ello con el objeto de obtener su admisión confesión de los hechos que se 
les atribuían, así como para que implicaran o imputaran al resto de los procesados en los 
mismos hechos", sostiene el fallo. 
La resolución agrega que: "Confirma también la existencia del referido método, patrón o 
sistema general, lo señalado en el informe final de la Comisión Valech, el cual afirma que 
por lo general los ex prisioneros eran drogados frecuentemente con pentotal, que 
soportaron golpes, aplicación de electricidad y vejaciones sexuales. Sufrieron amenazas, 
colgamientos, fueron obligados a permanecer en posiciones forzadas, introducción de 
agujas bajo las uñas, ‘pau de arara', simulacros de fusilamiento, ‘el submarino', y fueron 
obligados a escuchar y presenciar torturas a otros detenidos. Algunos testigos denunciaron 
que fueron sometidos a tortura delante de sus parejas o que llevaron a sus hijos para 
presionarlos a entregar información' (Informe Valech, pp. 255 a 299)". 
"En consecuencia, es posible colegir que los condenados en el Consejo de Guerra convocado 
en el proceso Rol N° 13-1974 amén de las distintas infracciones a sus derechos procesales, 
fueron objeto de tortura durante su Sustanciación", añade el fallo. 
"(…) el artículo 2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, que conforme al artículo 5, inciso 2°, de nuestra Constitución, 
forma hoy parte del derecho chileno vigente …”. 
"Que así las cosas, las torturas sufridas por los acusados ante el Consejo de Guerra Rol N° 
13-1974 (… [son] hechos producidos durante el proceso reclamado pero descubiertos con 
posterioridad a la sentencia. En efecto, dada la naturaleza del hecho nuevo invocado en el 
presente, la existencia del mismo, desde luego conocido por los acusados y probablemente 
también por sus defensas, las torturas, no pudieron alegarse ante el mismo Consejo de 
Guerra y sólo se develaron con mucha posterioridad al mismo". 
Por todo lo anterior, la sala resuelve que: "(…) se anulará la sentencia dictada por el Consejo 
de Guerra en los autos Rol N° 13-1974 respecto de todos los condenados en ella y no sólo 
en favor de los impugnantes pues la acción deducida por éstos para anular dicho fallo no se 
limita a esto, como se lee en su petitorio y, además, de esa forma se cumple lo ordenado 
por [la Corte Interamericana de DDHH, en el caso Maldonado y otros], el que (…) no sólo 
mandata poner a disposición de las víctimas que comparecieron ante él un mecanismo que 
sea efectivo y rápido para revisar y anular las sentencias de condena que fueron dictadas 
en la referida causa en su perjuicio, sino que agrega que ‘Ese mecanismo debe ser puesto 
a disposición de las demás personas que fueron condenadas por los Consejos de Guerra 
durante la dictadura militar chilena'". 
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Por tanto, concluye que: "se acoge la solicitud de revisión deducida por doña Patricia 
Marianela Parra Poblete y, por consiguiente, se invalida la sentencia dictada en el Consejo 
de Guerra convocado con fecha uno de diciembre de mil novecientos setenta y cinco y, en 
consecuencia, se anula todo lo obrado en los autos Rol N° 13-1974 y se declara que se 
absuelve, por haber sido probada satisfactoriamente su completa inocencia, a Sergio 
Humberto Fuentealba Vásquez, Francisco Simón Soto Martínez, Gabriel Pérez Moraga, Eladio 
Moreira Sandoval, José Hipólito Castillo Inzunza, Luis Seguel Arriagada, Víctor Lizama 
Villablanca, Ricardo León Catalán Ferrero, Gonzalo Moreira Sandoval y Nelson Espejo Flores" 
 
Ministro Aldana realizó diligencias por víctima de desaparición en Mulchén 
El 22 de agosto el ministro Carlos Aldana, realizó una serie de diligencias en la investigación 
que sustancia por el delito de secuestro calificado de Guillermo José Albornoz González, 
víctima del denominado episodio Mulchén, en el cual 18 campesinos fueron ejecutados por 
personal de Carabineros y del Ejército, en octubre de 1973, y sus cuerpos abandonados u 
ocultados. El ministro acompañado por un testigo que, en las últimas semanas, declaró 
conocer el sitio donde fue enterrada la víctima, realizó una inspección ocular del terreno, y 
ordenó al Servicio Médico Legal (SML) y al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía 
de Investigaciones desarrollar peritajes en el lugar. "Este caso es una de las ejecuciones 
masivas que se hicieron en octubre de 1973, en que murieron 18 personas. Esta causa está 
fallada en primera instancia y en estado de apelación en la Corte de Concepción; en ella 
Guillermo Albornoz González figura como víctima de secuestro calificado. Tenemos 
antecedentes que estimamos valiosos para ubicar sus restos óseos. Por ello se ha abierto 
una causa especial para hacer todas las averiguaciones pertinentes", explicó el ministro 
Aldana. 
De acuerdo a los antecedentes recopilados por el ministro Aldana en el proceso, entre el 5 
y 7 de octubre de 1973, funcionarios de Carabineros y del Ejército, comandados por el 
teniente de Carabineros de Mulchén Jorge Maturana Concha, se dirigieron al sector 
precordillerano de Mulchén, deteniendo a un total de 18 campesinos en los fundos "El 
Morro", "Carmen y Maitenes" y "Pemehue",  quienes fueron ejecutados con armas de fuego, 
lanzando sus cuerpos al río Renaico o enterrándolos en las cercanías. 
Fotografías de la diligencia: 
https://www.pjud.cl/noticias-del-poder-judicial/-
/asset_publisher/kV6Vdm3zNEWt/content/ministro-aldana-lidera-diligencias-en-
investigacion-por-secuestro-calificado-en-mulchen?redirect=https%3A%2F%2F 
 
Corte Suprema ordena al Ejército entregar información sobre oficiales 
sancionados por dañar un memorial de detenidos desaparecidos en Iquique en 
2015 
El 22 de agosto la Corte Suprema mantuvo la decisión del Consejo para la Transparencia 
(CPLT) que ordenó al Ejército entregar información respecto de dos oficiales sancionados 
por la institución. En fallo dividido (causa rol 4.242-2019), la Sala Constitucional del máximo 
tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Carlos 
Aránguiz, Arturo Prado y Ángela Vivanco– rechazó un recurso de queja deducido por el 
Consejo de Defensa del Estado, que defendía el anonimato de los hechores. 
Según el fallo, "(…) el principio de publicidad recae en la información emanada de los 
órganos del Estado y referida exclusivamente a la función pública. En este entendido, si bien 

https://www.pjud.cl/noticias-del-poder-judicial/-/asset_publisher/kV6Vdm3zNEWt/content/ministro-aldana-lidera-diligencias-en-investigacion-por-secuestro-calificado-en-mulchen?redirect=https%3A%2F%2F
https://www.pjud.cl/noticias-del-poder-judicial/-/asset_publisher/kV6Vdm3zNEWt/content/ministro-aldana-lidera-diligencias-en-investigacion-por-secuestro-calificado-en-mulchen?redirect=https%3A%2F%2F
https://www.pjud.cl/noticias-del-poder-judicial/-/asset_publisher/kV6Vdm3zNEWt/content/ministro-aldana-lidera-diligencias-en-investigacion-por-secuestro-calificado-en-mulchen?redirect=https%3A%2F%2F
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no es posible poner en duda la participación del Ejército de Chile en el procedimiento de 
solicitud de información en que el objeto de la misma está constituida por datos que se 
encuentran bajo su custodia, lo cierto es que sin duda su intervención deberá estar referida 
a la seguridad de la nación o a la seguridad pública. En otras palabras, el Ejército de Chile 
puede oponerse a la entrega de información requerida, en la medida que comparezca 
defendiendo el interés institucional, el cual habrá de estar relacionado con alguno de los 
aspectos indicados previamente, cuestión que no se advierte en autos como bien lo han 
entendido las sentenciadoras del fondo", plantea el fallo. 
La decisión fue adoptada con el voto en contra del ministro Prado. 
 
Corte Suprema rechazó recurso presentado por el ex Fiscal militar Fernando 
Torres Silva, confirmando su condena por asociación ilícita en caso Berrios   
El 26 de agosto la Corte Suprema rechazó un recurso de revisión presentado por la defensa 
en contra de la sentencia que condenó al general de Ejército (r) Fernando Torres Silva a 10 
años y un día de presidio por su parte en el asesinato del exquímico de la DINA, Eugenio 
Berríos, secuestrado desde Chile después del inicio de la transición y asesinado en Uruguay. 
En fallo unánime (causa rol 366-2019), la Sala Penal del máximo tribunal –integrada por los 
ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Jorge Dahm y el 
abogado integrante Diego Munita– descartó que existan antecedentes nuevos o 
desconocidos en el proceso que permitan acoger el recurso especial y anular la condena 
recurrida. La defensa había intentado alegar que una absolución dictada en otra causa 
debiera modificar el veredicto: "Que, la causal de revisión sobre la cual la defensa de Torres 
Silva articula su arbitrio exige que, con posterioridad a la sentencia condenatoria, ocurriere 
o se descubriere algún hecho o apareciere algún documento desconocido durante el 
proceso, que sean de tal naturaleza que basten para establecer la inocencia del condenado” 
[…] “sin embargo, del mérito de los antecedentes tenidos en vista, aparece que al momento 
de conocer esta Corte de los recursos de casación y dictar la sentencia de reemplazo que 
mantuvo la condena impuesta […] tanto este Tribunal, como la parte recurrente y la 
comunidad jurídica estaba en pleno conocimiento de la absolución por el delito de asociación 
ilícita [de Torres Silva] en el proceso seguido por la muerte del Coronel Gerardo Huber, [… 
que], precisamente, fue citada por la defensa del articulista en el texto de su escrito de 
casación sustancial, tal como lo expresó la señora abogado del Consejo de Defensa del 
Estado en estrado, de manera que, no cumpliéndose con los requisitos del artículo 657 N° 
4 del Código de Procedimiento Penal, el presente arbitrio extraordinario no podrá prosperar, 
dado que no concurre el requisito fundamental, esta es, la ignorancia del antecedente o 
documento nuevo". 
 
Ministro Vicente Hormazábal encabeza diligencias por homicidio de estudiante 
de la Universidad de Atacama durante protesta en 1984 
El 27 de agosto el ministro Vicente Hormazábal, encabezó una reconstitución de escena en 
la investigación por el caso del homicidio del estudiante de la Universidad de Atacama 
Guillermo Vargas Gallardo. El ilícito fue perpetrado en septiembre de 1984, en un cerro 
aledaño a ese centro de estudios, en el marco de una jornada de protestas que desarrollaban 
los estudiantes. La diligencia se efectuó en cerros aledaños a la casa central de la 
Universidad de Atacama y se prolongó por más de 4 horas, oportunidad en la que el ministro 
Hormazábal interrogó a tres testigos con el objetivo de establecer parte de lo sucedido en 
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esa jornada, cuando tras enfrentamientos con Carabineros, numerosos estudiantes huyeron 
hacia los cerros cercanos. 
"Esta es la continuación una reconstitución de escena que realizamos el año pasado, en 
junio, cuando nos abocamos al lugar donde cayó herido y murió el estudiante Guillermo 
Vargas y fueron heridos tres estudiantes más, hecho ocurrido el 5 de septiembre de 1984 
en un llamado a protestas pacíficas en todo el país", explicó. 
En esta jornada, se revisó la situación de ex funcionarios de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI), que ese día de protestas acudieron por la parte trasera de la casa de 
estudios para cortar la retirada de los estudiantes, oportunidad en que resultó herido el jefe 
local de ese organismo. "Se señalaba que no se sabía desde dónde se había disparado y 
esta diligencia tenía por finalidad aclarar esa circunstancia", precisó. 
El ministro Hormazábal recordó que por esta causa se encuentran procesados al oficial en 
retiro del Ejército Guillermo Miguel Riveros Rojas por la responsabilidad que le cupo en el 
episodio como comandante subrogante del regimiento "Copiapó", quien ordenó que la 
Unidad de Emergencia del regimiento ingresara a la universidad; y a Claudio Patricio Raggio 
Daneri, quien comandaba la mencionada unidad y que dispuso que los conscriptos 
dispararan. 
Respecto a la causa, el ministro Hormazábal informó que le resta verificar qué diligencias 
están pendientes y posiblemente cerrar el sumario y cerrarlo. "La causa se eleva al estado 
de plenario y los querellantes pueden adherirse a la acusación fiscal o deducir querella por 
su parte, con la posibilidad de que la defensa presente sus pruebas. Una vez que se venza 
el término probatorio puedo decretar alguna diligencia pendiente, que sea de relevancia, y 
queda la causa en estado para fallo", explicó. 
El ministro fue acompañado por funcionarios de la Brigada de Investigadora de Delitos 
contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, peritos de la PDI de distintas 
disciplinas de Santiago y La Serena, además de la colaboración de detectives de la unidad 
regional de la PDI. 
 
JULIO   
Ministro Álvaro Mesa se constituyó en juzgado de Castro para tomar 
declaraciones en caso de secuestro, tortura y detención ilegal 
El 8 de julio el ministro Álvaro Mesa Latorre, se constituyó en el Juzgado de Letras de Castro, 
para tomar declaraciones en una causa que sustancia por los delitos de secuestro, tortura 
y detención ilegal de nueve víctimas. "Nos hemos constituido en el Juzgado de Letras de 
Castro, porque hay una denuncia y querella sobre secuestro, tortura y detención ilegal de 
varias personas (causa rol 54.048), que se inicia con el señor José Teca Santana y otros. Se 
tomó declaraciones a los querellantes, para que le explicaran al tribunal cómo eran los 
hechos, lo que según sus concepciones les tocó vivir tanto en la Comisaría de Castro, en la 
Comisaría de Ancud, en el cuartel de la PDI de Castro, en la Fiscalía de Puerto Montt, en 
Chin Chin y en el cuartel de la PDI de Puerto Montt", informó el ministro. 
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Sección C: Iniciativas Legislativas y Otras Noticias en Verdad, 
Reparaciones y Garantías de no-Repetición    
 
AGOSTO  
Luego de 45 años se realizó funeral de dirigente, detenido desaparecido de Penco 
El 10 de agosto informó cooperativa.cl sobre el funeral de Arturo Villegas Villagrán, militante 
del Partido Socialista quien fue detenido el 18 de septiembre de 1973, por parte de 
carabineros de la misma comuna. Desde esa fecha, se perdió todo detalle del paradero de 
Arturo Villegas, quién era dirigente sindical de la empresa Fanaloza. 
Don Arturo permaneció desaparecido desde esa fecha hasta que, hace unos meses, sus 
restos fueron encontrados, inesperadamente, en la tumba de Mario Ávila, otro dirigente 
asesinado en Penco. Nelson Villegas, sobrino del ex detenido desaparecido, señaló que "así 
se podrá cerrar definitivamente un ciclo y seguir nuestras vidas, porque este ciclo estaba 
abierto y estuvimos sufriendo por muchos años". La misa previa a la sepultura fue en la 
iglesia de Penco donde llegaron familiares y cercanos a la víctima, como también miembros 
de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y otras ligadas a los Derechos 
Humanos del Biobío.  Más información en el enlace: 
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/luego-de-45-anos-de-
busqueda-realizaron-funeral-de-dirigente-detenido/2019-08-10/124855.html 
 
Denuncian la venta de un inmueble, ex centro de detención de la DINA, donde se 
practicó tortura sexual 
El 17 de agosto informó eldesconcierto.cl que mujeres sobrevivientes del ex recinto de la 
DINA ubicado en calle Irán N°3037, en Macul, Santiago, manifestaron su rechazo por la 
venta de la propiedad, pese a su estatus de Monumento Histórico, declarado en 2016 por 
el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). La sociedad Inversiones Arriagui Limitada 
adquirió el inmueble, a veces denominado “Venda Sexy” o “Discoteque”, desde la sociedad 
Aluminios Centauro Limitada, el 24 de abril pasado. El precio pagado fue de unos CLP $221 
millones, un precio muy menor al que habría ofrecido anteriormente el Estado. 
Beatriz Bataszew, activista y sobreviviente de este recinto de torturas, recordó que decenas 
de mujeres que pasaron por el lugar fueron vejadas sexualmente por agentes de la dictadura 
militar. Explica que la Ley de Monumentos Nacionales establece que los monumentos 
históricos están sujetos al control y supervigilancia del CMN.  Agregó que “es altamente 
probable que, a partir de esta venta, se pueda llegar a la destrucción física del recinto. En 
términos legales tenemos muy pocas opciones: la Constitución protege la propiedad privada 
y la memoria no es un bien protegido. Por ende, los dueños privados pueden vender las 
casas. Pero lo único que le corresponde fiscalizar al CMN es que la casa no debe ser 
modificada”. “Durante el gobierno de Michelle Bachelet se le hizo un ofrecimiento al dueño 
de la propiedad por cerca de $360 millones. Pero él no aceptó porque quería $480 millones 
por la casa. Hoy, la vende al 45% del valor que estaba pidiendo en ese momento”.  Más 
información en el enlace: 
https://www.eldesconcierto.cl/2019/08/13/mujeres-torturadas-en-la-venda-sexy-rechazan-
venta-del-recinto-a-sociedad-inmobiliaria/ 
Declaración INDH ante la venta del inmueble denominado “Venda Sexy” 
https://www.indh.cl/indh-oficia-a-consejo-de-monumentos-nacionales-por-la-venta-a-una-
inmobiliaria-del-ex-centro-de-tortura-venda-sexy/ 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/en-penco-sera-sepultado-detenido-desaparecido-cuyos-restos-aparecieron/2019-08-08/132103.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/luego-de-45-anos-de-busqueda-realizaron-funeral-de-dirigente-detenido/2019-08-10/124855.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/luego-de-45-anos-de-busqueda-realizaron-funeral-de-dirigente-detenido/2019-08-10/124855.html
https://www.eldesconcierto.cl/2019/08/13/mujeres-torturadas-en-la-venda-sexy-rechazan-venta-del-recinto-a-sociedad-inmobiliaria/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/08/13/mujeres-torturadas-en-la-venda-sexy-rechazan-venta-del-recinto-a-sociedad-inmobiliaria/
https://www.indh.cl/indh-oficia-a-consejo-de-monumentos-nacionales-por-la-venta-a-una-inmobiliaria-del-ex-centro-de-tortura-venda-sexy/
https://www.indh.cl/indh-oficia-a-consejo-de-monumentos-nacionales-por-la-venta-a-una-inmobiliaria-del-ex-centro-de-tortura-venda-sexy/
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Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, a través de su directorio, expresó su 
compromiso y solidaridad con la lucha por recuperar Venda Sexy   
http://villagrimaldi.cl/noticias/convocan-a-recuperar-venda-sexy-como-un-espacio-para-la-
memoria-activa-de-las-
mujeres/?fbclid=IwAR1tozsxv8OreWLiGH7V5DR0XMCYEeUJ63j9e8FRgZF5QyqU1JaGwQNu
t0s 
 
Preestreno en Chile SanFic del documental “Haydée y el pez volador” 
En el marco del Festival de documentales SanFic 2019, se realizó un pre-estrenó en Chile el 
20 de agosto el documental “Haydée y el pez volador”, que será distribuido en noviembre 
del presente año. La protagonista del documental es Haydée Oberreuter, una dirigente, 
activista, y ex presa política quien relata su lucha por obtener justicia, tras ser torturada por 
la Armada y sufrir la pérdida de un hijo que gestaba. Haydee fue detenida, junto a su madre 
e hija de un año y medio, teniendo ella, cuatro meses de embarazo. La historia de Haydée 
es la historia de una mujer luchadora, ex dirigente estudiantil de la Universidad de Chile, 
hija y nieta de mujeres sindicalistas.  Hasta el día de hoy sigue luchando, como integrante 
del Comando Nacional de Ex Presos Políticos y dirigente de la Agrupación de Familiares de 
ex PP fallecidos.  Haydée recuerda que junto a ella, estaban detenidas mujeres “que éramos 
dirigentes estudiantiles, la inmensa mayoría con algún nivel de notoriedad”.   
Más información en el enlace: 
https://www.elmostrador.cl/braga/2019/08/21/haydee-oberreuter-y-la-invisibilizacion-del-
rol-de-la-mujer-en-dictadura-se-nos-ha-querido-mostrar-como-que-estabamos-presas-
porque-eramos-la-mujer-de-alguien/?fbclid=IwAR2SBoTLBnTkcUAb5lnUXY_XHFKEDO-
AyxppnIAuZTJJ7ZazGm1ZfY-xb8s 
 
Conmemoran día Internacional de Víctimas de la Desaparición Forzada en Villa 
Grimaldi 
El sitio villagrimaldi.cl informó sobre la conmemoración que realizó el sitio de memoria el 
sábado 31 de agosto, para marcar el Dia Internacional, cuya fecha exacta es el 30 de agosto. 
Se realizó una feria de sitios de memoria, colectivos artísticos y organizaciones sociales, 
acompañada por una presentación del grupo musical Santiago del Nuevo Extremo. En la 
ocasión Álvaro Ahumada, presidente del directorio de Villa Grimaldi, reiteró la demanda de 
verdad y justicia para las y los detenidos desaparecidos, exigiendo políticas más efectivas 
de búsqueda de sus destinos finales. Reiteró el compromiso del sitio de memoria de luchar 
contra el negacionismo y mantener la demanda de verdad y justicia “Si dejáramos de buscar 
a las y los detenidos desaparecidos y reclamar justicia, poco a poco estaríamos 
entreabriendo el portón de Villa Grimaldi que clausuramos en señal de “nunca más” y esto 
no lo podemos permitir” advirtió. Álvaro Ahumada culminó su intervención haciendo un 
llamado a los asistentes a sumarse a la movilización social a la que están convocando 
diversas organizaciones integrantes del referente Unidad Social. 
Más información en el enlace: 
http://villagrimaldi.cl/noticias/directorio-de-sitio-de-memoria-villa-grimaldi-exigio-politicas-
mas-efectivas-para-busqueda-de-desaparecidos-en-dia-internacional-de-las-victimas-de-la-
desaparicion-forzada/?fbclid=IwAR0w5KcTJTWfVAbz4k_iPP_sE4OIMtK3rgO-
1qpm9Vkph1vdvfUsDV-P9qE 
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Presentan libro "Las asistentes sociales de la Vicaría de la Solidaridad"  
El 13 de agosto se presentó el libro "Las asistentes sociales de la Vicaría de la Solidaridad" 
obra realizada por la historiadora María Soledad del Villar Tagle. Las comentaristas fueron 
la historiadora Ana María Stuven, y la psicóloga Elizabeth Lira. El libro relata como las 
asistentes sociales, todas ellas mujeres, se convirtieron en el rostro visible de la Iglesia 
Católica frente a las víctimas de la dictadura en Chile. "En la gran mayoría de los relatos se 
destaca la labor de obispos, vicarios y/o abogados, omitiendo la labor de las mujeres que 
sostuvieron en el día a día las acciones de la Vicaría de la Solidaridad" señala la autora [si 
bien cabe señalar que entre el equipo jurídico de la Vicaría sí figuraban abogadas].  
La Vicaría de la Solidaridad fue un organismo clave en el proceso de resistencia a la 
dictadura cívico-militar en Chile, cumpliendo con la misión de prestar asistencia social y 
jurídica a más de 257.000 víctimas de represión y violación de los Derechos Humanos. En 
este contexto de resistencia fue protagónico el rol de las asistentes sociales de la Vicaría de 
la Solidaridad, quienes también contribuyeron en la búsqueda de detenidos desaparecidos 
y en la creación de organizaciones para la subsistencia, siendo el soporte de quienes 
recurrían a su servicio buscando amparo por las desapariciones y detenciones de sus 
familiares. Sin embargo, el relato histórico sobre el rol de la Iglesia Católica en la defensa 
de los Derechos Humanos suele invisibilizar la labor de este grupo de mujeres. Más 
información en el enlace: 
https://www.elmostrador.cl/braga/2019/09/11/el-miedo-a-ser-victimas-de-la-represion-no-
las-detuvo-la-labor-de-las-asistentes-sociales-de-la-vicaria-de-la-solidaridad/ 
 
JULIO 
Proceso de reconstrucción de la torre de Villa Grimaldi desata discrepancias por 
presencia de ex agente  
A principios de julio, el proceso seguido para iniciar un proyecto de reconstrucción de la 
antigua torre de agua, utilizada como lugar de tortura y exterminio dentro del sitio Villa 
Grimaldi durante la dictadura, provocó reparos y rechazo entre algunos/as sobrevivientes y 
activistas, debido a que el exagente Samuel Fuenzalida, quien estuvo destinado a funciones 
de guardia en el recinto durante la dictadura, fue consultado como parte del proyecto, sobre 
sus recolecciones del sitio y sus características. Algunas personas rechazaron la presencia 
de Fuenzalida, quien desertó la DINA durante los 1970 y empezó a dar testimonio desde el 
extranjero sobre las violaciones cometidas por el régimen, y ha colaborado o asistido a otras 
actividades en el lugar luego de su retorno a Chile donde actualmente reside.  
 
Sandra Raggio: "Enseñar la historia reciente es clave para tener un ejercicio 
pleno de los derechos políticos” 
La académica argentina Sandra Raggio estuvo en Chile en el lanzamiento del proyecto de 
investigación académica Anillos “Tecnologías Políticas de la Memoria: usos y apropiaciones 
contemporáneas de dispositivos de registro de pasadas violaciones a los derechos humanos 
en Chile”, proyecto diseñado con la participación de Cath Collins, directora del Observatorio, 
quien participa en ello en su calidad de académica de una universidad irlandesa. El proyecto 
es dirigido por la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Austral de Chile, con el Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos. La Dra. Raggio, experta en pedagogía de la 
memoria, realizó una exposición sobre el rol de la enseñanza de la historia en las 
democracias postdictatoriales.   

https://www.elmostrador.cl/braga/2019/09/11/el-miedo-a-ser-victimas-de-la-represion-no-las-detuvo-la-labor-de-las-asistentes-sociales-de-la-vicaria-de-la-solidaridad/
https://www.elmostrador.cl/braga/2019/09/11/el-miedo-a-ser-victimas-de-la-represion-no-las-detuvo-la-labor-de-las-asistentes-sociales-de-la-vicaria-de-la-solidaridad/
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Más información en el enlace: 
https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/07/08/experta-en-pedagogia-de-la-memoria-
ensenar-la-historia-reciente-es-clave-para-tener-un-ejercicio-pleno-de-los-derechos-
politicos/ 
 
Londres 38 denuncia retrasos de parte de la Corte de Apelaciones en las vistas 
de causas de Derechos Humanos 
El 9 de julio informó londres38.cl que la agrupación Londres 38 entregó una carta al Ministro 
Ricardo Blanco, coordinador de causas de Derechos Humanos de la Corte Suprema, 
solicitando medidas urgentes por el gran retraso en la vista de las causas de DDHH en las 
cortes del país, especialmente en la Corte de Apelaciones de Santiago. De modo de ejemplo 
se refirió a la causa por el secuestro calificado de Pedro Poblete Córdova (rol N° 1858-2015, 
episodio Operación Colombo). Si bien el caso marcó un precedente importante en la 
trayectoria de la reapertura de causas DDHH, cuando se determinó en septiembre de 1998 
que debió ser vista en la justicia ordinaria, la sentencia definitiva de primera instancia no 
fue dictada sino el día 26 de marzo de 2015, fecha desde la cual han pasado más de cuatro 
años sin mayor movimiento: el caso se encuentra pendiente su vista en la Corte de 
Apelaciones de Santiago. Desde el año 2016, observa la organización, al menos once causas 
de DDHH con sentencias definitivas “duermen el sueño de los justos”.  
La carta formó uno de los antecedentes base en el cual se anunció, en agosto, medidas de 
agilización de las causas DDHH pendientes. 
Más información en el enlace: http://www.londres38.cl/1937/w3-article-101741.html 
 
Identifican a detenido desaparecido, militante de las JJCC, desaparecido desde  
la Población La Legua en 1973 
El 17 de julio informó radiosanjoaquin.cl que a 46 años de su desaparición se identifican 
restos del joven comunista Abelardo de Jesús Quinteros Miranda. La Unidad Programa de 
Derecho Humanos perteneciente al Ministerio de Justicia y DDHH dio a conocer hace unas 
semanas a la familia, la identificación de parte de los restos de Abelardo, conocido como el 
‘Jecho’, militante de las Juventudes Comunistas en la Población La Legua, detenido por 
agentes de la Policía de Investigaciones el 6 de octubre de 1973, en circunstancias donde 
con grupo de jóvenes pobladores buscaban asilarse en la Embajada de Argentina. Desde 
esa fecha se encontraba en calidad de detenido desaparecido. Abelardo ‘Jecho’ Quinteros 
Miranda nació el 22 de julio de 1952 hijo de Hirma y Antonio. Sus estudios los realizó en la 
Escuela N°83 de la Población La Legua y el Liceo Valentín Letelier. Era miembro de la ‘Jota’ 
en la Base Galvarino del Comité Local Galo González, perteneciente al entonces Comité 
Regional San Miguel. Allí Abelardo asumió con entusiasmo el trabajo poblacional, las 
campañas electorales de la época, trabajos voluntarios, y vínculos con las organizaciones 
populares. Iniciado el Golpe Militar, trabajadores del sector, junto con pobladores y 
militantes de La Legua procedieron a defender el Gobierno constitucional del Presidente 
Salvador Allende. Abelardo participó en el combate de La Legua contra las fuerzas golpistas, 
manteniendo el sector controlado por las fuerzas de izquierda hasta el 14 de septiembre.  
Finalmente, la población fue brutalmente allanada el 16 de septiembre por el Ejército, Fuerza 
Aérea y civiles. El 6 de octubre de 1973, Abelardo, junto a su hermano Eduardo, Celedonio 
Sepúlveda y Raúl San Martín, asumieron la tarea de acompañar a Samuel Riquelme, 
subdirector de Investigaciones durante la Unidad Popular, a asilarse en la Embajada de 

https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/07/08/experta-en-pedagogia-de-la-memoria-ensenar-la-historia-reciente-es-clave-para-tener-un-ejercicio-pleno-de-los-derechos-politicos/
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Argentina. El grupo fue abatido y detenido por agentes de la Policía de Investigaciones. Su 
hermano Eduardo Quinteros fue calificado por la Comisión Rettig como ejecutados Político, 
mientras que Abelardo, junto con Celedonio Sepúlveda y Raúl San Martín, fueron 
reconocidos como de Detenidos Desaparecidos. El 20 de julio se realizó el velorio en la Junta 
de Vecinos N°20 de La Legua.  Más información en el enlace: 
https://www.radiosanjoaquin.cl/2019/07/17/identifican-a-detenido-desaparecido-de-la-
poblacion-la-legua/ 
 
Presentación del libro “Camarines de mujeres. Memorias de detenidas en el 
Estadio Nacional” 
El 9 de julio la Fundación Instituto de la Mujer presentó el libro “Camarines de Mujeres: 
memorias de prisioneras políticas del Estadio Nacional”. El libro relata la historia de siete 
mujeres que estuvieron detenidas en el Estadio Nacional en 1973. Se trata de trabajadoras, 
estudiantes, activistas, dueñas de casa, mujeres de distintas edades y clases sociales, cuyas 
vidas junto a la de sus familias fueron afectadas para siempre.  
El libro puede ser descargado desde el siguiente enlace: 
http://insmujer.cl/wp-content/uploads/2019/07/Libro-Camarines-de-Mujeres_vf-web-2.pdf 
 
Polémica entre fuerzas políticas de derecha por la declaración de Monumento 
Nacional del sitio de Memoria de Neltume 
El 19 de julio informó el sitio cnnchile.com sobre las críticas de la UDI a la ministra de 
Culturas, luego de que se dio curso a un oficio otorgando el estatus de monumento a un 
sitio en el sector de Neltume, Región de los Ríos, que incluye lo que fue un campamento 
del MIR. El decreto respectivo, firmado por la ministra Consuelo Valdés, señala que el sitio 
fue reconocido debido a que representa el “testimonio de una resistencia armada que 
fracasó en su confrontación con los aparatos de seguridad de la dictadura militar, pero que 
fue una alternativa que implicó un proceso de vida para (una) franja de la militancia de la 
oposición a la dictadura”. El documento en cuestión fue publicado el 6 de julio pasado, y en 
específico, hace referencia a un “conjunto de bienes pertenecientes al desarrollo del 
complejo forestal y maderero” en la localidad de Panguipulli, en la Región de Los Ríos. Su 
contenido no había llamado la atención hasta que fue analizado en detalle, relevando que 
entre los lugares reconocidos se encuentra el “Sitio de Memoria Retén de Carabineros de 
Neltume” y el “Sitio de Memoria Campamento 83 del Destacamento Guerrillero Toqui 
Lautaro”. 
De acuerdo al escrito, el primero corresponde al sitio donde “ocurrieron confusos incidentes 
entre Carabineros y dirigentes del Cofomap el 12 de septiembre de 1973. Producto de 
aquello fueron detenidas un gran número de personas, siendo ejecutadas 12 por 
resoluciones de los consejos de guerra; también fue detenido José Gregorio Liendo Vera, 
alias ‘Comandante Pepe’”. En tanto, con respecto al segundo se explica que se trata del 
“único vestigio material públicamente conocido del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro 
entre 1980 y 1981, implementado por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria en su 
intento por asentar espacios de resistencia armada que posibilitasen la formación e 
insurgencia armada“. Más información en el enlace: 
https://www.cnnchile.com/pais/udi-critica-ministra-culturas-monumento-sitio-
mir_20190719/ 
 

https://www.radiosanjoaquin.cl/2019/07/17/identifican-a-detenido-desaparecido-de-la-poblacion-la-legua/
https://www.radiosanjoaquin.cl/2019/07/17/identifican-a-detenido-desaparecido-de-la-poblacion-la-legua/
http://insmujer.cl/wp-content/uploads/2019/07/Libro-Camarines-de-Mujeres_vf-web-2.pdf
https://www.cnnchile.com/pais/udi-critica-ministra-culturas-monumento-sitio-mir_20190719/
https://www.cnnchile.com/pais/udi-critica-ministra-culturas-monumento-sitio-mir_20190719/
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Sergio Micco asume como nuevo Director del INDH 
El 29 de Julio informó el sitio indh.cl que el Consejo del INDH eligió como su nuevo Director 
a Sergio Micco, por el periodo 2019-2022. El nuevo Director fue elegido miembro del Consejo 
del INDH por los/as decanos/as de las Facultades de Derecho de las universidades del 
Consejo de Rectores y de las universidades autónomas, para el periodo 2014 a 2019.  El Sr 
Micco es considerado cercano a la Democracia Cristiana, y su nombramiento fue cuestionado 
por algunas organizaciones, que objetaron su posición personal sobre el aborto.  El cambio 
se produjo luego de presiones desde la derecha hacia la directora anterior, Consuelo 
Contreras, quien, al igual que su antecesor Branislav Marelic, volvió a integrar del Consejo 
Directivo. El Consejo del Instituto además experimentó una (programada) renovación de 
sus integrantes en los últimos meses. Se incorporaron a él Yerko Ljubetic Godoy, elegido 
por las organizaciones que forman parte del Registro de Organizaciones de Derechos 
Humanos del INDH; Salvador Millaleo Hernández, designado por el Senado; y Cristián 
Pertuzé Fariña, designado por la Cámara de Diputados. El Consejo también incluye a 
Sebastián Donoso, designado por el Presidente de la República Sebastián Piñera; Debbie 
Guerra, designada por la ex Presidenta de la República Michelle Bachelet; y Eduardo Saffirio, 
designado por la Cámara de Diputados; además de Branislav Marelic, Margarita Romero y 
Consuelo Contreras, estos últimos elegidos por las organizaciones de la sociedad civil que 
forman parte de Registro INDH. Más información en el enlace: 
https://www.indh.cl/sergio-micco-asume-como-nuevo-director-del-
indh/?fbclid=IwAR1cmc8egIig1SaVTH05ce8Sml4AOYmxRni0GsAW_aF5H0SGsATfEGQmnS
Q 
  

https://www.indh.cl/sergio-micco-asume-como-nuevo-director-del-indh/?fbclid=IwAR1cmc8egIig1SaVTH05ce8Sml4AOYmxRni0GsAW_aF5H0SGsATfEGQmnSQ
https://www.indh.cl/sergio-micco-asume-como-nuevo-director-del-indh/?fbclid=IwAR1cmc8egIig1SaVTH05ce8Sml4AOYmxRni0GsAW_aF5H0SGsATfEGQmnSQ
https://www.indh.cl/sergio-micco-asume-como-nuevo-director-del-indh/?fbclid=IwAR1cmc8egIig1SaVTH05ce8Sml4AOYmxRni0GsAW_aF5H0SGsATfEGQmnSQ
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Sección D - NOTICIAS DESDE EL RESTO DE LA REGION y EL 
EXTRANJERO 
 
AMERICA LATINA 
Italia condenó a cadena perpetua a 24 represores del Plan Cóndor  
El 8 de julio informó elmostrador.cl que la Justicia italiana condenó a cadena perpetua a 24 
jerarcas y militares de Bolivia, Chile, Uruguay y Perú, acusados de la desaparición de 
italianos en la Operación Cóndor, el plan represor coordinado clandestinamente entre 
fuerzas armadas del Cono Sur de América Latina durante las décadas de los 1970 y 1980. 
El Tribunal de Apelación de Roma cambió de este modo una sentencia en primera instancia 
dictada en enero de 2017, que había establecido ocho cadenas perpetuas junto con absolver 
a 19 imputados por supuestamente haber prescrito los delitos, fallo que decepcionó 
enormemente a los familiares acusadores. Las condenas de primera instancia afectaron, en 
ausencia, a ocho altos mandos de la época, como fueron el dictador boliviano Luis García 
Meza, fallecido en abril de 2018, y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, el ex presidente 
peruano Francisco Morales Bermúdez; su primer ministro Pedro Richter Prada, muerto en 
julio de 2017; el ex militar peruano Germán Ruiz; los chilenos Hernán Ramírez y Rafael 
Ahumada Valderrama, y el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco. A estos condenados 
se suman ahora los ex militares chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, 
Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan; el 
peruano Martín Martínez Garay; y los ex militares uruguayos José Ricardo Arab, José Horacio 
Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José 
Medina, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto 
Soca y Gilverto Vázquez. Más información en el enlace: 
 https://www.elmostrador.cl/dia/2019/07/08/italia-condena-a-cadena-perpetua-a-24-
jerarcas-y-represores-del-plan-condor/  
 

BRASIL 
Corte mantiene en pie inédita declaración de responsabilidad civil contra 
torturador y ex general Brilhante Ustra 
El 13 de agosto, un tribunal de apelación de Sao Paulo negó por unanimidad un recurso 
presentado por Ustra, notorio ex jefe de un organismo de seguridad durante parte de la 
dictadura brasileña de 1964 a 1985.  El fallo deja en pie un veredicto de primera instancia 
emitida hace mas de una década, en 2008, en respuesta a un proceso civil iniciado por la 
familia Teles, familia de una víctima de Ustra.  Se recurrió a la justicia civil, buscando 
solamente reconocimiento de responsabilidad (sin procurar indemnización) ya que la justicia 
penal brasileña ha sido recalcitrante en reconocer la imprescriptibilidad y no-amnistiabilidad 
de crímenes atroces, quedando casi solo en la región latinoamericana en insistir aun sobre 
la validez de una ley de autoamnistía amplia y contraria al derecho internacional, introducida 
por el mismo régimen en 1979, a pesar de dos sentencias adversas de la Corte 
Interamericana condenando la ley por sus efectos pro-impunidad. La sentencia mas reciente 
fue emitida en julio de 2018, en el caso Herzog v Brasil.  
 
 
 

https://www.elmostrador.cl/dia/2019/07/08/italia-condena-a-cadena-perpetua-a-24-jerarcas-y-represores-del-plan-condor/
https://www.elmostrador.cl/dia/2019/07/08/italia-condena-a-cadena-perpetua-a-24-jerarcas-y-represores-del-plan-condor/


 

 

 

 

16 
 

Presidente Bolsonaro atacó al presidente del colegio de abogados de su país, 
insinuando conocer detalles sobre la desaparición del padre del jurista 
El 30 de julio se informó que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, atacó verbalmente a 
Felipe Santa Cruz, presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) –la máxima entidad 
representativa de los juristas brasileños– diciéndole, además, que podría “contar[le] la 
verdad” sobre la desaparición de su padre durante la dictadura militar. “Un día, si el 
presidente de la OAB quiere saber cómo su padre desapareció durante el período militar, yo 
le cuento. Él no va a querer oír la verdad”, afirmó el mandatario, durante una conferencia 
de prensa que dio este lunes en Brasilia. Según recordó el diario O Estado de São Paulo, 
Felipe Santa Cruz es hijo de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, quien era integrante 
del grupo Acción Popular, organización opositora al régimen militar brasileño de 1964 a 
1985. Fernando Santa Cruz Oliveira fue detenido por fuerzas gubernamentales en 1974 y 
nunca se lo volvió a ver. La recientemente realizada Comision de la Verdad de Brasil destacó 
que un documento del entonces Ministerio de Aeronáutica informó, en 1978, que Fernando 
Santa Cruz había sido desaparecido forzosamente.  
Más información en el enlace: 
https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/7/bolsonaro-ataco-al-presidente-del-colegio-de-
abogados-y-le-dijo-que-le-puede-contar-detalles-de-la-desaparicion-de-su-
padre/?fbclid=IwAR3NDlqAoqIbASiKCoscwLjliE3CzOdtkU04zvOufQit9zXAGgvUtf4IALM 
 
 
 
MEXICO 
“Propuesta ciudadana México a las víctimas de la violencia y violaciones de 
Derechos Humanos” 
La ONG Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), 
con el apoyo de la sociedad civil y la academia, publicó una serie de propuestas en justicia 
transicional para el gobierno del actual presidente, Manuel López Obrador.  El documento,  
“Propuesta ciudadana México a las víctimas de la violencia y violaciones de Derechos 
Humanos a las víctimas de la violencia y violaciones de Derechos Humanos”, es el resultado 
de un trabajo de varios años entre diferentes actores, los cuales han contribuido con ideas, 
estrategias y recomendaciones para generar mecanismos tendientes al reconocimiento de 
las violaciones de derechos humanos y a la reparación integral del daño, así como el 
combate a la impunidad. El texto invita a pensar en un mecanismo internacional contra la 
impunidad, una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica, un modelo de reparación 
extraordinario, y la necesaria participación de las víctimas.  
El documento puede ser descargado en el enlace: 
http://rlajt.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/VerdadJusticiaReparacion.pdf 
 
 

 
 

 
  

https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/7/bolsonaro-ataco-al-presidente-del-colegio-de-abogados-y-le-dijo-que-le-puede-contar-detalles-de-la-desaparicion-de-su-padre/?fbclid=IwAR3NDlqAoqIbASiKCoscwLjliE3CzOdtkU04zvOufQit9zXAGgvUtf4IALM
https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/7/bolsonaro-ataco-al-presidente-del-colegio-de-abogados-y-le-dijo-que-le-puede-contar-detalles-de-la-desaparicion-de-su-padre/?fbclid=IwAR3NDlqAoqIbASiKCoscwLjliE3CzOdtkU04zvOufQit9zXAGgvUtf4IALM
https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/7/bolsonaro-ataco-al-presidente-del-colegio-de-abogados-y-le-dijo-que-le-puede-contar-detalles-de-la-desaparicion-de-su-padre/?fbclid=IwAR3NDlqAoqIbASiKCoscwLjliE3CzOdtkU04zvOufQit9zXAGgvUtf4IALM
http://rlajt.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/VerdadJusticiaReparacion.pdf
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Sección E: DETALLE JURIDICO, CHILE 
E.1. Sentencias Corte Suprema: fallos definitivos en casos de 
violaciones graves a los derechos humanos 
(Orden cronológico retrospectivo en relación al mes; luego, orden cronológico ascendiente dentro de 

cada mes)  

 
AGOSTO 
Caso Domingo Huenul Huaquil: la Corte Suprema condenó a dos ex carabineros 
por la desaparición de agricultor mapuche en Lautaro el 15 de junio de 1974  
El 27 de agosto la Corte Suprema condenó a dos miembros en retiro de Carabineros por el 
secuestro calificado del agricultor Domingo Huenul Huaquil. En fallo unánime (rol 6.177-
2018) la Sala Penal del máximo tribunal –integrada por los ministros Hugo Dolmestch, 
Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Jorge Dahm y el abogado integrante Jorge Lagos- 
rechazó un recurso de casación en contra de la sentencia de primera instancia y condenó a 
Domingo Campos Collao y Germán García Moreno a 12 años de presidio, sin beneficios, por 
su responsabilidad en el delito. 
La investigación inicial, realizada por el ministro en visita Álvaro Mesa Latorre, estableció 
que: "Domingo Huenul Huaiquil, agricultor de 42 años, domiciliado en la reducción 
Pinchunlao de la comuna de Perquenco, el 15 de junio de 1974 se trasladó a la ciudad de 
Lautaro. En esa ciudad ingresó al restaurante ‘El Rayo', ubicado en el terminal de buses de 
la ciudad de Lautaro, pero alrededor de las 18:00 horas, fue detenido por Carabineros, 
quienes lo subieron a un furgón institucional, sin portar aparentemente una orden judicial 
para tales efectos. Desde entonces se desconoce su paradero. Que de acuerdo con las 
declaraciones del testigo presencial, Luis Gabriel Grunewaldt Millapán, los carabineros que 
ingresaron al mencionado restaurante y arrestaron a Domingo Huenul junto con otras 
personas que se encontraban consumiendo en el local pertenecían a la 1° Comisaría de 
Lautaro. El personal aprehensor fue reconocido por el testigo como Enrique Ferriere Valeze 
(Q.E.P.D.), chofer del móvil, más los cabos Domingo Antonio Campos Collao y Germán 
Emeterio García Romero. Los dos primeros pertenecían al grupo operativo descrito 
precedentemente; el último, habría tenido rencillas pretéritas con la víctima, según las 
declaraciones de los familiares de Domingo Huenul, además de que su familia tenía un 
terreno colindante al de Grunewaldt Millapán". 
 
JULIO  
Caso Luis Ángel Cornejo Fernández: la Corte Suprema confirma condena a ex 
miembro del Ejército por la desaparición de un estudiante en 1973  
El 19 de julio la Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a miembro en retiro del 
Ejército por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Luis Ángel Ariel Cornejo 
Fernández. En fallo unánime (causa rol 6.550-2018), la Sala Penal del máximo tribunal –
integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas y los 
abogados integrantes Diego Munita y Ricardo Abuauad– confirmó la sentencia impugnada 
que, en la parte penal, condenó a Patricio Gustavo Martínez Moena a la pena de 20 años de 
presidio, sin beneficios, en calidad de autor del delito. 
En la etapa de investigación de la causa, el ministro Carlos Aldana logró establecer los 
siguientes hechos: "Que alrededor de las 16:30 horas del 18 de septiembre de 1973, una 
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patrulla integrada por militares y Carabineros, detuvo a varias personas, en Los Ángeles, 
entre los cuales se encontraba Luis Ángel Ariel Cornejo Fernández, militante comunista, 
junto a otras personas, sin orden legal, administrativa o judicial competente, siendo 
trasladado a la Comisaría de Carabineros de Los Ángeles a cargo del Comisario Aroldo 
Guillermo Solari Sanhueza y luego al Regimiento Reforzado de la misma ciudad, lugar donde 
quedó a disposición del Servicio de Inteligencia de esa unidad militar, donde fue interrogado 
bajo apremios ilegítimos, sin que se le sometiera a juicio alguno. En los primeros días de 
octubre de 1973, al interior del Regimiento, fue sacado de la carpa donde estaba junto al 
detenido Osvaldo Gustavo Rojas Ortiz y llevados al sector denominado Picadero, lugar 
destinado a interrogatorio bajo torturas de detenidos políticos, donde un civil adscrito al 
Servicio de Inteligencia señalado, trasladó a los detenido Osvaldo Rojas y Luis Cornejo, al 
primero destinándolo al sector de la caballada (o naves) mientras que al segundo Luis 
Cornejo Fernández, lo ingresó al Picadero donde fue torturado por personal adscrito a la 
sección de inteligencia del Regimiento, perdiéndose desde ese entonces todo rastro suyo, 
sin tenerse noticias de su paradero o destino cierto hasta el día de hoy". 
En la causa, la Sala Penal del máximo tribunal acogió un recurso de casación en el fondo, 
invalidó la sentencia inicial en la parte que había rechazado la demanda civil, y dictó una 
sentencia de reemplazo, condenando al Estado de Chile a pagar la suma total de 
$80.000.000 ( 582.411 DSU ) a familiares de la víctima. "Que, tratándose de delitos como los 
investigados, que la comunidad internacional ha calificado como de lesa humanidad, la 
acción civil deducida en contra del Estado de Chile tiene por objeto obtener la reparación 
íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado, conforme fluye 
de los tratados internacionales ratificados por Chile y de la interpretación de las normas de 
derecho interno en conformidad a la Constitución Política de la República", sostiene la 
resolución. "En efecto, este derecho de las víctimas y sus familiares encuentra su 
fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
y consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales 
obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de 
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Carta Fundamental", 
añade. 
La resolución agrega que: "la indemnización del daño producido por el delito, así como la 
acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar 
justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material. En el caso en 
análisis, dado el contexto en que el ilícito fue verificado, con la intervención de agentes del 
Estado amparados en un manto de impunidad tejido con recursos estatales, trae no sólo 
aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, 
sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- de 
la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido 
por acreditado". 
"En efecto, tratándose de delitos de lesa humanidad, si la acción penal persecutoria es 
imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta 
a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la 
voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos -
integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del artículo 5º de la Carta 
Fundamental- que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener 
la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito. (En este 
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sentido, SCS N° 15.294-18, de 30 de enero de 2019; ROL N°22.652, de 31 de marzo de 
2015, entre otras)", afirma la resolución. 
"(…) en suma, pesando sobre el Estado el deber de reparar a los familiares de la víctima, lo 
que surge de la normativa internacional de los Derechos Humanos, el derecho interno no 
deviene en un argumento sostenible para eximirlo de su cumplimiento. Y no sólo por lo ya 
expresado, sino porque este deber del Estado también encuentra su consagración en el 
derecho interno. En efecto, el sistema de responsabilidad del Estado deriva además del 
artículo 1° de la Constitución Política de la República y del artículo 3º de la Ley Nº 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que coinciden 
en disponer que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su 
finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetar su 
acción es el de responsabilidad; y, consecuentemente con ello, en el artículo 4° de dicha ley 
se dispone que ‘el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la 
Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que 
pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado'. Así, no cabe sino concluir que 
el daño moral causado por la conducta ilícita del agente del Estado autor del ilícito de que 
trata la presente investigación, debe ser indemnizado por el Estado", concluye. 
 
Caso Miguel Ángel Acuña Castillo: la Corte Suprema condenó a 24 exmiembros 
de la DINA por la desaparición de militante del MIR, detenido en Londres 38 en 
1974, víctima de la denominada "Operación Colombo" 
El 26 de julio la Corte Suprema condenó a 24 exmiembros de la asociación ilícita llamada 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de secuestro 
calificado de Miguel Ángel Acuña Castillo, ilícito cometido a partir del 8 de julio de 1974 y 
que forma parte de la maniobra de desinformación conocida como "Operación Colombo". 
En fallo dividido (causa rol 2.458-2018), la Sala Penal del máximo tribunal –integrada por 
los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm 
y el abogado integrante Ricardo Abuauad– condenó a los agentes César Manríquez Bravo, 
Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga 
Neumann a penas de 13 años de presidio, sin beneficios, en calidad de autores del delito. 
En tanto, los exagentes: Gerardo Ernesto Urrich González, Gerardo Ernesto Godoy García, 
Ricardo Víctor Lawrence Mires, Ciro Ernesto Torré Sáez, Sergio Hernán Castillo González, 
Manuel Andrés Carevic Cubillos, José Enrique Fuentes Torres, Julio José Hoyos Zegarra, 
Gustavo Galvarino Carumán Soto, José Alfonso Ojeda Obando, Luis Salvador Villarroel 
Gutiérrez, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Pedro Ariel Araneda, 
Víctor Manuel Molina Astete, Manuel Rivas Díaz, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Juan 
Ángel Urbina Cáceres, Hermon Helec Alfaro Mundaca y Raúl Juan Rodríguez Ponte, deberán 
purgar 10 años de presidio, sin beneficios, como autores. En la causa, otros 46 agentes 
fueron absueltos. 
En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita Hernán Crisosto logró 
establecer los siguientes hechos: "En horas de la noche del día 08 de julio de 1974, Miguel 
Ángel Acuña Castillo, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue 
detenido en las cercanías de su domicilio de la comuna de Macul, por agentes de estado 
pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), quienes lo introdujeron en la 
parte posterior de una camioneta y lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino 
denominado ‘Yucatán' o ‘Londres 38', ubicado en dicha dirección en la ciudad de Santiago, 
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que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la 
DINA; 
Que el ofendido Miguel Acuña Castillo durante su estada en el cuartel de Londres 38, 
permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente 
sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA que operaban en dicho 
cuartel con el propósito de obtener información relativa a los integrantes del MIR, para 
proceder a la detención de los miembros de esa organización; 
Que la última vez que Miguel Acuña Castillo fue visto con vida, ocurrió un día no determinado 
del mes de julio o agosto de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha; 
Que el nombre de Miguel Ángel Acuña Castillo, apareció en un listado de 119 personas, 
publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista Novo 
O' Día de Curitiba, Brasil, de fecha 25 de junio de 1975, en la que se daba cuenta que Miguel 
Ángel Acuña Castillo, había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes 
al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros; 
Que las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Miguel Acuña Castillo tuvieron su 
origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior". 
En el aspecto civil, se confirmó el fallo que condenó al Estado de Chile a pagar una 
indemnización total de $90.000.000 ( 175.821 DSU ) a familiares de la víctima.  
La decisión fue adoptada con los votos en contra del ministro Dolmestch y el abogado 
integrante Abuauad. 
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E2. DETALLE DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA 
INSTANCIA* 
(DICTADAS POR MINISTROS/AS EN VISITA Y CORTES DE APELACIONES) 

*A continuación se detalla otra actividad judicial relevante del período, incluyendo a sentencias de 
primera y segunda instancia (dictadas por el ministro o la ministra instructor/a y por la Corte de 
Apelaciones, respectivamente) en causas ddhh.  Estas condenas no se hacen efectivas hasta que 
hayan sido ratificadas por la última instancia de apelación relevante, usualmente la Corte Suprema 
(si bien algunas causas terminan definitivamente en la Corte de Apelaciones). 

 
AGOSTO 
Caso indemnización civil Carlos Enrique Vargas González: se condenó al Estado 
de Chile de Chile a pagar una indemnización a ex preso político sobreviviente, 
quien fue detenido ilegalmente en la cárcel de Rancagua en 1973 
El 9 de agosto el Noveno Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile de Chile a 
pagar una indemnización de $80.000.000 ( 582.411 DSU ) a Carlos Enrique Vargas González, 
quien fue detenido ilegalmente en la localidad de Lo Miranda y sometido a torturas físicas y 
sicológicas, entre octubre y noviembre de 1973, en la cárcel de Rancagua. 
En el fallo (causa rol 25.097-2018), la magistrada Lidia Poza Matus estableció la 
responsabilidad del Estado en hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad de que 
fue víctima el demandante. Delitos imprescriptibles penal y civilmente. 
"Que a este respecto, se tendrá por establecido que dicho demandante, fue detenido 
ilegalmente por agentes estatales en octubre de 1973, en la localidad de Lo Miranda, 
ubicada en la comuna de Doñihue, en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, 
en donde residía y trabajaba y sometido a crueles torturas físicas y psicológicas durante 
más de un mes, las que les causaron gran daño, con secuelas en su desarrollo personal, 
emocional y laboral, lo que ha sido reconocido por el propio Estado como violaciones a los 
derechos humanos, circunstancias por las cuales se les ha dado el carácter de víctimas, 
como se desprende del documento denominado ‘Nómina de personas reconocidas como 
víctimas' elaborado por la Comisión Valech I y II, en el que consta que ambos se registran 
como víctimas, el primero bajo el Nº7147, y el segundo, bajo el Nº9159", sostiene el fallo. 
La resolución agrega que: "Chile forma parte de una comunidad internacional que no 
solamente ha establecido, en los instrumentos internacionales que los rigen, un beneficio 
mutuo como Estados contratantes, sino con un objeto y fin determinado, cual es ‘la 
protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independiente de su 
nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. 
Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal 
dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con 
otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción (…)'. Lo anterior implica 
establecer en la base del análisis y aplicación del concepto de responsabilidad a la víctima y 
al principio Pro Persona, esto es, debiendo ‘preferir, privilegiar o favorecer la aplicación de 
aquella norma que otorgue una mayor protección a los derechos de la persona, 
independientemente si dicha norma se encuentra en un tratado internacional o en una 
disposición de derecho interno'". 
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Caso Federico Álvarez Santibáñez: la Corte de Apelaciones de Santiago condenó 
a seis exagentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por la ejecución 
de profesor, militante del MIR, detenido el 15 de agosto de 1979, quién falleció 
en la Posta Central producto de las torturas recibidas en un recinto de la CNI en 
Santiago 
El 14 de agosto la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a seis exmiembros de la 
Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en delito de homicidio 
calificado de Federico Álvarez Santibáñez. Ilícito perpetrado el 15 de agosto de 1979, en la 
ciudad. En fallo unánime (causa rol 351-2016), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –
integrada por las ministra Gloria Solís, Nel Greeven y el abogado integrante Jorge 
Norambuena– confirmó la sentencia impugnada que condenó a Julio Salazar Lantery, Carlos 
Durán Low, Jorge Andrade Gómez y Jorge Vargas Bories a 10 años y un día de presidio, sin 
beneficios, en calidad de autores de delito. En tanto, Manfredo Jurguensen Caesar y Luis 
Lozada Fuenzalida fueron condenados a 3 años y un día y 2 años de presidio, 
respectivamente, con el beneficio de la libertad vigilada, como encubridores del homicidio 
calificado. 
"Que el ‘homicidio calificado' o ‘asesinato', es un tipo agravado del homicidio, previsto en el 
artículo 391 N° 1° del Código Penal, que señala: ‘El que mate a otro y no esté comprendido 
en el artículo anterior, será penado: 1°. Con presidio mayor en su grado medio a presidio 
perpetuo, si ejecutare el homicidio con alguna de las circunstancias siguientes: Primera. Con 
alevosía', norma relacionada con el Nº 1° del artículo 12 del mismo cuerpo legal, que 
establece como agravante cometer el delito contra las personas con alevosía, entendiéndose 
que la hay cuando se obra a traición o sobre seguro'. En consecuencia, son dos las formas 
de actuar con alevosía: a traición o sobre seguro las cuales resultan incompatibles entre sí, 
o se obra a traición o se lo hace sobre seguro", establece el fallo. 
La resolución agrega que: "actuar a traición ‘importa el ocultamiento de la intención 
verdadera del agente, presentar ante la víctima una situación con características distintas a 
las que realmente posee. Traición importa simulación, doblez en el agente, una actuación 
mañosa de su parte (saludar con un abrazo a la víctima ocultando la daga de que se va a 
emplear' (Mario Garrido Montt, Derecho Penal, pág. 56). Como señala Edgardo Donna ‘es 
un modo traicionero de matar (Derecho Penal Parte Especial Tomo I pág. 40) Ricardo 
Levene la caracteriza por actuar con artificio, engaño, astucia, ocultación, perfidia, 
agazapamiento, celada, cautela, emboscada' (El Delito de Homicidio. Pág. 231). 
"No parece haber dudas que los hechos descritos precedentemente no importan un obrar 
‘a traición' y habrá que descartar tal hipótesis. En efecto, los agentes que actúan en los 
hechos no realizan actos propios de la traición como los describe la doctrina autorizada, sino 
que actúan en forma abierta e inequívoca e inmersa en una política de estado represiva 
desplegada por las autoridades que derrocaron al gobierno constituido", añade 
"Respecto a la segunda hipótesis –continúa–, esto es, actuar sobre seguro, se ha entendido 
que ‘es hacerlo creando o aprovechando oportunidades materiales que eviten todo riesgo a 
la persona del autor sea que ese riesgo provenga de la posible reacción del sujeto pasivo 
(ataque por la espalda) o de terceros que lo protegen (distraer a la institutriz a cargo del 
niño a quien se pretende matar). El aseguramiento puede corresponder a la creación por el 
delincuente de una situación de seguridad para consumación del hecho”. 
En el aspecto civil, el fallo confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a indemnizar 
a familiares de la víctima. 
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Caso Manuel Antonio López López: la Corte de Apelaciones de Santiago rebajó la 
pena que condenó a ex carabinero por la ejecución de un campesino, cuando este 
fue detenido en el Asentamiento Papulla, comuna de Palmilla, Región de 
O'Higgins, en 1973  
El 21 de agosto la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al funcionario de Carabineros 
en retiro Héctor Eduardo Baeza Muñoz, en calidad de autor del delito consumado de 
homicidio calificado de Manuel Antonio López López. Ilícito perpetrado en la comuna de 
Palmilla, Región de O'Higgins, en octubre de 1973. En fallo unánime (causa rol 3.669-2018), 
la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Omar Astudillo, Jenny Book 
y la abogada integrante Carolina Coppo– redujo la pena que deberá cumplir Héctor Baeza 
Muñoz de 5 años y un día a 4 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada. 
"Consecuentemente, tal como lo expresa la Fiscalía Judicial en su dictamen, favorecen al 
acusado dos circunstancias atenuantes, de manera que con arreglo a lo que dispone el 
artículo 67 del Código Penal la pena asignada al delito es susceptible de rebajar en dos 
grados, obteniéndose una sanción privativa de libertad de presidio menor en su grado 
máximo, esto es, de 3 años y un día a 5 años. Dentro de ese tramo, precisamente porque 
concurren dos atenuantes sin agravantes, lo adecuado -siguiendo los parámetros del artículo 
69 del mismo Código-, es fijar la pena en 4 años de presidio menor en su grado máximo", 
consigna el fallo. La sentencia, además, confirmó la absolución del excarabinero Moisés 
Valencia Ibacache, por falta de participación. 
En la etapa investigación de la causa, el ministro en vista Mario Carroza estableció los 
siguientes hechos: "El día 13 de octubre de 1973, es detenido si orden legal o administrativa, 
el ciudadano Manuel Antonio López campesino de 42 años, al interior del retén de 
Carabineros de la localidad denominada El Huique de la VI región y cerca de las 10:00 horas 
es conducido por los funcionarios de Carabineros Moisés Valencia Ibacache y Héctor 
Eduardo Baeza Muñoz hasta el asentamiento de Pupilla, de la comuna de Palmilla, ubicada 
en las cercanías de Santa Cruz, donde el detenido, presuntamente, había manifestado que 
mantenía armamento oculto. 
Una vez en la zona y en los momentos en que ya se habían encontrado partes 
correspondientes a algunas armas, con la ayuda de dos trabajadores del asentamiento, que 
después de esa labor son obligados a retirarse del lugar de la excavación, la víctima en su 
desánimo al no encontrar las armas e intimado por sus custodios, toma la decisión de 
escapar y en los momentos en que lo intentaba, el carabinero Héctor Eduardo Baeza Muñoz 
resuelve evitarlo y le dispara a corta distancia un tiro homicida". 
 
Caso Agustín Sergio Corvalán Cerda: la Corte de Apelaciones de Santiago 
condenó a dos exmiembros del ejército por la ejecución de obrero. Detenido por 
carabineros quienes lo entregaron a militares del Regimiento Buin, su cuerpo fue 
encontrado fallecido en la vía pública en 1974 
El 23 de agosto la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a dos oficiales del Ejército en 
retiro por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Agustín Sergio Corvalán 
Cerda. En fallo unánime (causa rol 1.008-2017), la Octava Sala del tribunal de alzada –
integrada por las ministras Marisol Rojas, Paola Plaza y Gloria Solís– condenó a Patricio 
Sergio Román Herrera y a Aldo Daniel Véliz Vargas a penas de 7 años de presidio, sin 
beneficios, como autores del delito recalificado de homicidio calificado a secuestro calificado. 
"Que analizada la prueba rendida, existen circunstancias demostradas previas a la muerte 
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de la víctima respecto de las cuales la vinculación de los condenados es manifiesta, a 
diferencia de lo que acontece con su fallecimiento", plantea el fallo. 
Resolución que agrega: "En efecto, fluye del proceso que, en circunstancias que no han 
logrado esclarecerse, terceros propinaron disparos contra Agustín Corvalán Cerda, causando 
su muerte, pero es un hecho demostrado que, previo al deceso, la víctima fue privada de 
libertad en un procedimiento policial al margen de la ley, sin que haya existido orden judicial 
o de otra autoridad de la época, para ser finalmente conducida a Regimiento Buin, 
permaneciendo en ese recinto desde el 19 hasta al menos el 25 de enero de 1974, para 
finalmente encontrarse su cuerpo sin vida en la vía pública. Tales acontecimientos están, 
como se dijo, demostrados y declarados en el fallo, pero únicamente se ha pretendido 
vincular a los condenados Patricio Román Herrera y Aldo Véliz Vargas a la muerte de la 
víctima, en circunstancias que su cautiverio, que le precedió, se extendió por seis días". 
"(…) en tales circunstancias –continúa–, los hechos que se han tenido por probados, 
consignados en el motivo Quinto del fallo que se revisa, se subsumen a cabalidad en el tipo 
penal de secuestro calificado, previsto en el artículo 141 inciso tercero del Código Penal, 
vigente a la fecha de los hechos, que sancionaba al que sin derecho encerrare o detuviere 
a otro privándole de su libertad, si del encierro o la detención resultare un daño grave en la 
persona o intereses del encerrado o detenido. En la especie, el resultado de la muerte del 
secuestrado constituye el grave daño en la persona detenida previsto en el precepto, 
conclusión que no se ve alterada con la modificación que la Ley N° 18.222, de 28 de mayo 
de 1983, introdujo al artículo 141, agregándole su inciso final, pues esa adición no basta 
para suponer que el deceso del plagiado durante la privación de libertad haya estado 
descartada. En consecuencia y de esta forma, se recalifican los hechos que han sido objeto 
de la acusación fiscal y particulares". 
La sentencia ratificó que Agustín Corvalán Cerda fue víctima de un crimen de lesa 
humanidad, cometido como parte de una política de ataque a la población civil a cargo de 
agentes del Estado. "Que, en la especie, considerando los elementos de contexto en que se 
inserta la conducta delictiva, llevó al sentenciador a calificar el injusto como delito de lesa 
humanidad. En efecto, esta categoría de crímenes se estructuran en base a circunstancias 
o condiciones exteriores que hacen que las conductas pasen de crímenes comunes a delitos 
de lesa humanidad, atendiendo a la especial naturaleza de los hechos, que se verifican en 
el contexto generalizado o sistemático de los múltiples actos violentos ejecutados en contra 
de la población civil por parte del gobierno militar y de sus agentes", sostiene. 
Para la Octava Sala del tribunal de alzada capitalino: "Tanto la preceptiva internacional como 
nacional relativa a esta materia, en especial el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la 
Ley N° 20.357 del año 2009, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes 
y delitos de guerra, respectivamente, así como la jurisprudencia de los Tribunales y 
organismos internacionales, hoy es conteste en considerar como elementos típicos del 
crimen contra la humanidad -en lo que aquí interesa-, el que las acciones que los constituyen 
sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y el 
conocimiento de dicho ataque por el agente".  
En el aspecto civil, con el voto en contra de la ministro Rojas, se confirmó la sentencia que 
condenó al Estado de Chile a pagar la suma total de $150.000.000 ( 582.412 DSU ) a 
familiares de la víctima. 
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Caso indemnización civil José Caucamán Pérez: la Corte de Apelaciones de 
Santiago confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una 
indemnización a ex preso político sobreviviente, quién fue detenido en 
septiembre de 1973 relegado a la ciudad de Tal Tal y vuelto a detener ilegalmente 
en 1982  
El 23 de agosto la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al 
Estado de Chile a pagar una indemnización de $50.000.000 ( 824.17 DSU ) a José Caucamán 
Pérez, ex preso político. En fallo unánime (causa rol 5.849-2019), la Sexta Sala del tribunal 
de alzada –integrada por las ministras Paola Plaza, Maritza Villadangos y el abogado 
integrante Jorge Norambuena– confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 26° 
Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la excepción de pago deducida por el Estado de 
Chile. 
"Que, por una parte, la reglamentación invocada en cuanto establece un régimen de 
pensiones asistenciales, no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que 
aquí se persigue, y no es dable presumir que ella se diseñó para cubrir todo daño moral 
inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, pues se trata de formas 
distintas de reparación, y la circunstancia de que las asuma voluntariamente el Estado, no 
importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional 
declare su procedencia", afirma el fallo. Por tanto, concluye: "I.- Que se confirma la 
sentencia apelada de fecha uno de abril de dos mil diecinueve, dictada en causa C-25167-
2018 por el 26° Juzgado Civil de Santiago, con declaración que la cantidad de $50.000.000 
(USD 71.428) que se condena pagar a la demandada civil por concepto de daño moral, lo 
es más reajustes, en los términos precisados en este fallo. 
II.- Que se confirma en lo demás impugnado el aludido fallo". 
 
Caso Guido Froilán Quintanilla Palominos: se condenó a dos ex carabineros por 
la ejecución de obrero agrícola, detenido en la Tenencia de Quinta de Tilcoco, 
Región de O'Higgins. Falleció en el Hospital de Rengo producto de los golpes 
recibidos por sus captores en 1980 
El 23 de agosto el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó 
a dos carabineros en retiro por su responsabilidad en el delito de homicidio de Guido Froilán 
Quintanilla Palominos. En el fallo (causa rol 458-2017), el ministro en visita condenó a Carlos 
Aliro Quevedo Rodríguez y Pedro Antonio Oliveros Aravena a 4 años de presidio, con el 
beneficio de la libertad vigilada, como autores del homicidio del trabajador agrícola, quien 
murió mientras se encontraba detenido por ebriedad en la unidad policial. 
En la sentencia, el ministro Carroza establece los siguientes hechos: "El día 14 de julio de 
1980, Guido Froilán Quintanilla Palominos, de 25 años de edad, trabajador agrícola, es 
detenido por ebriedad a las 19.15 horas, por el sargento Carlos Quevedo Rodríguez en la 
vía pública, y trasladado a dependencias de la Tenencia de Quinta de Tilcoco, jurisdicción 
de la Cuarta Comisaría de Rengo. 
Al llegar a dicha unidad, Quintanilla Palominos es entregado al suboficial de guardia, los 
entonces carabineros Pedro Oliveros Aravena, quien junto al funcionario aprehensor asumen 
en esa oportunidad su custodia, y ambos resuelven ingresarlo a los calabozos del cuartel 
policial a las 22.00 horas. 
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Con posterioridad -según consta en el libro de guardia-, a las 22.30 horas, los aprehensores 
Oliveros y Quevedo constatan que el detenido Guido Quintanilla Palominos se encontraba 
tendido sobre el piso del calabozo y no revelaba reacción alguna, por lo que deciden 
informarle lo acontecido al Jefe de la Tenencia, el teniente Jorge Venti Espinoza, que vivía 
en una pensión frente a la unidad, y los tres resuelve ir a la unidad a examinarle, 
percatándose el teniente al llegar que el calabozo no contaba con luz por la falta de 
ampolleta y debe ayudarse por una linterna, pero no observa en él ninguna lesión externa 
y su respiración era normal, también examina las paredes internas del calabozo sin 
encontrar huellas ni manchas de sangre que demostraran posible lesión externa, por lo que 
dispuso que el sargento Quevedo permaneciera en el cuartel atento a cualquier reacción de 
Guido Quintanilla, ordenándole, además, al carabinero Pedro Antonio Oliveros Aravena que 
dejara constancia de esta circunstancia en el libro de guardia, expresando que el detenido 
se habría golpeado la cabeza contra las paredes y el tablero del calabozo, pero que no tenía 
lesiones visibles de importancia. 
Sin embargo, a las 01.20 horas del día siguiente, los mismos funcionarios de Carabineros 
regresan a ver al teniente y le dan cuenta que el detenido continuaba sin reaccionar, por lo 
que éste al darse cuenta de la gravedad, ordena pedir una ambulancia con el propósito de 
trasladarlo al Hospital de Rengo, donde es ingresado bajo el diagnóstico de "Tec agudo 
grave" a las 02.07 horas, posteriormente se hace necesario llevarle al Hospital de Rancagua, 
donde fallece el día 16 de julio de 1980". 
En consecuencia, las evidencias científicas demostraron que si bien no puede afirmarse ni 
descartarse la intervención de terceros en la causa de muerte de la víctima Guido Froilán 
Quintanilla Palominos, particularmente entre la fecha de su detención 14 de julio de 1980 a 
las 19.15 horas y el día 15 de julio de 1980, a las 02.07 horas, oportunidad en que es 
trasladado desde la unidad policial de la Quinta del Tilcoco al Hospital de Rengo, si se tiene 
certeza que por la gravedad de sus lesiones durante el encierro se trata de una muerte en 
custodia. 
En efecto, la víctima Guido Quintanilla Palominos fue detenido por funcionarios de 
Carabineros de la Tenencia Quinta de Tilcoco el día 14 de julio de 1980, quienes le 
mantuvieron bajo custodia directa del Estado hasta el día 15 de julio, cuando lo trasladan 
por la gravedad de sus lesiones a un establecimiento asistencial en la ciudad de Rengo, por 
consiguiente gemina en esa circunstancia para el Estado la posición de garante especial, 
que la Corte Interamericana ha definido como la regulación de los derechos y obligaciones 
que se le impone al detenido por el encierro, que le impiden satisfacer necesidades básicas 
que el Estado se encuentra obligado a compensar, las que no derivan necesariamente de la 
privación de libertad sino que ellas son de tal magnitud que pueden poner en riesgo su vida 
e integridad corporal. 
En este caso concreto, el hecho que los funcionarios policiales no informaran a sus familiares 
la detención, el que también hayan omitido someterle a un examen físico previo al encierro 
y no haberle dado la posibilidad de auxiliarle, obligan a pensar que a éste se le ha privado 
del goce mínimo de sus derechos fundamentales, que llevaron, sin duda alguna, a poner en 
peligro su vida e integridad personal, cuestión que no es menor, ya que los mismos 
funcionarios policiales manifestaron en sus declaraciones que Guido Quintanilla Palominos 
deseaba suicidarse, pero aun así no le proveyeron de asistencia médica”. 
En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de 
$60.000.000 (USD 417.58 ) a familiares de la víctima. 
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Caso indemnización civil Fernando Alejandro Aravena Domínguez: La Corte de 
Apelaciones de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización 
a ex prisionero político quien fue detenido por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones   
El 27 de agosto la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar 
una indemnización de $ 40.000.000 ( 241.75 DSU ) a un ex prisionero político víctima de 
torturas por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI). En fallo unánime (rol 
1.764-2019) la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros María 
Soledad Melo, Jessica González y Rafael Andrade- elevó la indemnización por el daño moral 
a la víctima. "Lo cierto es que de los antecedentes de autos aparece que efectivamente ha 
sido acreditado el daño moral sufrido. El actor fue torturado física y sicológicamente, recibió 
tratos degradantes y diversas vejaciones en el periodo que estuvo detenido. El daño físico 
y sicológico sufrido por él es evidente y debe ser indemnizado por una suma que, aunque 
no logre eliminar el perjuicio sufrido, lo mitigue de alguna forma, por lo que estos 
sentenciadores estiman que debe ser regulado en la suma de $40.000.00 ( 241.75 DSU )",  
 
Caso indemnización civil Jorge Jaime Flores Duran: la Corte de Apelaciones de 
Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización ex prisionero 
político sobreviviente, detenido a la edad de 16 años en 1974  
El 28 de agosto la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar 
una indemnización de $ 40.000.000 (USD 57.142) a ex preso político cuando tenía 16 años. 
En fallo unánime (rol 2.655-2019) la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por los 
ministros María Soledad Melo, Jessica González y Rafael Andrade- estableció la 
responsabilidad del Estado en el crimen de lesa humanidad. 
 "Que ha quedado establecido en el proceso, conforme a la profusa prueba documental y 
testimonial, que don Jorge Jaime Flores Durán está calificado como víctima en el listado de 
prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la 
calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y 
Tortura. Fue detenido el 13 de julio de 1974, permaneciendo en esa condición hasta el 24 
del mismo mes y año, siendo objeto de secuestro y torturas físicas y sicológicas por agentes 
del Estado durante ese periodo", dice el fallo 
Agrega que: "Conforme a los hechos establecidos, el tribunal a quo ha establecido la 
responsabilidad del Estado en la detención ilegal y los apremios ilegítimos sufridos por el 
actor". Además se considera que: "Siguiendo esta línea argumental, en lo tocante a la suma 
pretendida por concepto de daño moral, ciento cincuenta millones de pesos para el señor 
Flores, lo cierto es que de los antecedentes de autos aparece que efectivamente ha sido 
acreditado el daño moral sufrido por él". 
"Fue detenido, torturado física y sicológicamente, por individuos, agentes del Estado. A la 
fecha de su detención era menor de edad, tenía 16 años, salió al exilio, sufriendo a temprana 
edad daños físicos y torturas. El daño físico y sicológico sufrido por él es evidente y debe 
ser indemnizado por una suma que, aunque no logre eliminar el perjuicio sufrido, lo mitigue 
de alguna forma, por lo que estos sentenciadores estiman que debe ser fijado en la suma 
de $40.000.000 (USD 57.142)". 
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JULIO 
 
Caso indemnización civil María Stella Dabancens Gándara: Corte de Apelaciones 
de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización a ex presa 
política sobreviviente de los centros de detención de Villa Grimaldi y Cuatro 
Álamos, en 1974 y 1975 
El 2 de julio la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en fallo dividido (causa 
rol 5.625-2019), –integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera, Mireya López y el abogado 
integrante Jaime Guerrero– confirmó la sentencia que acogió la demanda y estableció la 
responsabilidad del Estado en un crimen de lesa humanidad, imprescriptible penal y 
civilmente. "Así, de acuerdo a lo dispuesto en el motivo anterior, se establece que las 
acciones emanadas de hechos públicos y notorios constituidos por las violaciones y abusos 
contra los derechos humanos cometidos en nuestro país durante la época del régimen 
militar, de acuerdo a la normativa nacional e internacional vigente, tienen el carácter de 
imprescriptibles por tratarse de crímenes de lesa humanidad, al atentar contra los derechos 
fundamentales e inherentes a la persona humana, por lo que un acto ilícito de esa 
naturaleza, conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, genera tres 
obligaciones imprescriptibles para el Estado que ha incurrido en dicha infracción, las que se 
refieren a investigar las violaciones denunciadas, sancionar a los responsables y reparar 
íntegramente a las víctimas", sostiene el fallo de primera instancia. La decisión se adoptó 
con el voto en contra del ministro Mera. 
 
Caso Reinaldo Luis Jeldres Riveros se dictó sentencia contra ex militares por la 
desaparición de funcionario de Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP, 
militante del MAPU, detenido el 19 de septiembre de 1973, cuando se presentó 
voluntariamente en el Regimiento de Chillán 
El 9 de julio el ministro Carlos Aldana Fuentes, condenó al coronel (r) del Ejército Abel 
Antonio Arellano Avellano y al general de división (r) Guillermo Toro Dávila a 3 años y un 
día de presidio, en calidad de autor y encubridor, respectivamente, del delito de secuestro 
calificado de Reinaldo Luis Jeldres Riveros. Ilícito perpetrado a partir del 19 de septiembre 
de 1973, en la comuna de Chillán. En el fallo (causa rol 13-2017), el ministro otorgó 
beneficios penitenciarios a Abel Arellano Avellano, el beneficio de la libertad vigilada y a 
Guillermo Toro Dávila la remisión condicional de la pena. En la etapa de investigación, el 
ministro Aldana logró establecer los siguientes hechos: 
Que alrededor de las 10 horas del 19 de septiembre de 1973, Reinaldo Luis Jeldres Riveros 
se presentó en la guardia del Regimiento de Infantería N° 9 de Chillán, para solicitar un 
salvoconducto de traslado de domicilio y así evitar pasar frente a este recinto militar y ser 
nuevamente detenido, por cuanto vivía al frente del mismo y el día anterior había sido 
liberado desde la Isla Quiriquina, donde permaneció privado de libertad por motivos políticos 
durante cuatro días y dejado en libertad por no existir cargos en su contra. Desde esta fecha 
y lugar se perdió todo rastro de Jeldres Riveros y no obstante la búsqueda tenaz y 
permanente de su cónyuge Teresa Ferrada Pino y de sus familiares y amigos en comisarías 
de Carabineros y del Regimiento de Chillán. En el aspecto civil, se condenó al Estado de 
Chile a pagar una indemnización de $60.000.000 (USD 85.714) a familiar de la víctima 
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 Caso José Eduardo Morales Santos: la Corte de Apelaciones de San Miguel rebajó 
la pena que condenó a ex carabinero por la ejecución de obrero, hecho ocurrido 
el 25 de octubre de 1981, en la población Santa Olga, comuna de Lo Espejo  
El 15 de julio la Corte de Apelaciones de San Miguel fijó en 1.300 días de presidio, con el 
beneficio de la libertad vigilada, la pena que deberá cumplir el ex carabinero Manuel Antonio 
Godoy Peña, en calidad de autor del delito de homicidio simple de José Eduardo Morales 
Santos. Ilícito cometido el 25 de octubre de 1981, en la población Santa Olga. En fallo 
unánime (causa rol 888-2019), la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por las 
ministras María Teresa Letelier, Adriana Sottovia y Alejandra Pizarro– rebajó la pena de 4 
años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada por igual lapso, decretada por la 
ministra Marianela Cifuentes Alarcón. 
"Que en cuanto a la recalificación de los hechos a homicidio calificado, por concurrir la 
agravante de alevosía y de aplicar una pena superior por no estar presente la eximente 
incompleta del artículo 10 Nº10 en relación al 11 Nº1 del Código Penal y de revocar el 
beneficio de libertad vigilada que le concedió la sentencia de primer grado, estas 
sentenciadoras estarán a lo reflexionado por la Ministro en Visita, en los fundamentos 
décimo noveno a vigésimo primero, trigésimo segundo y trigésimo noveno, todos los que 
este Tribunal de alzada comparte", consigna el fallo. 
La resolución agrega que: "en relación a la pena que en definitiva se aplicará al sentenciado 
Manuel Antonio Godoy Peña, se tendrá presente que le beneficia una eximente incompleta 
de responsabilidad penal, por lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 73 del 
Código Penal y teniendo presente la extensión del mal causado se le rebajará la pena solo 
en un grado al mínimo señalado por la ley, para el delito establecido y, teniendo presente 
que la pena para el delito de homicidio simple -a la fecha de los hechos- era de presidio 
mayor en su grado mínimo a medio, se le aplicará la de presidio menor en su grado máximo 
y beneficiándole una circunstancia atenuante de responsabilidad penal, se le aplicará en la 
parte inferior y en el quantum que se indicará en lo resolutivo". 
El fallo de primera instancia dio por establecido que en horas de la madrugada del 25 de 
octubre de 1981, José Eduardo Morales Santos conducía el automóvil marca Suzuki, modelo 
Fronte, patente NXH 377, en estado de ebriedad, por el interior de la población Santa Olga, 
comuna de Lo Espejo, llevando en calidad de pasajeros a Luis Iván Paredes Burgos y Víctor 
Benigno Ñonquepán Díaz, no se detuvo ante una señal del sargento 2° Manuel Antonio 
Godoy Peña, de dotación de la Tenencia Santa Adriana. Que, acto seguido, haciendo uso 
excesivo de la fuerza, el sargento 2° Manuel Antonio Godoy Peña ordenó al cabo 2° Manuel 
Jesús Fernández Valdebenito (fallecido) disparar contra el vehículo conducido por José 
Eduardo Morales Santos con la pistola subametralladora UZI calibre 9 mm que portaba. Que, 
a raíz de lo anterior, José Morales Santos resultó fallecido. En el aspecto civil, se confirmó 
la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de 
$160.000.000 (USD 228.571) a familiares de la víctima. 
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Caso delito de exhumación ilegal en Calama: la Corte de Apelaciones de Santiago 
rebajó la pena aplicada a 11 militares en retiro condenados por el delito de 
exhumación ilegal de restos de detenidos desaparecidos de la ciudad de Calama 
cuyo caso corresponde al Caso Caravana de 1973 
El 17 de julio la Corte de Apelaciones de Santiago rebajó la pena aplicada a 11 militares en 
retiro condenados por su responsabilidad en el delito de exhumación ilegal de restos de 
detenidos desaparecidos de la ciudad de Calama. En fallo unánime (causa rol 2.335-2015), 
la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Carlos Gajardo, Alejandro 
Madrid y la abogada integrante Paola Herrera– estableció que los exuniformados tomaron 
parte en un solo delito de exhumación ilegal, y no en delitos reiterados como lo consideró 
la sentencia de primera instancia, dictada por el ministro en visita Leopoldo Llanos. Por ello, 
el tribunal de alzada condenó a Carlos Minoletti Arriagada, Julio Salazar Lantery, Luis 
Aracena Romo, Manuel Aguirre Cortés, Juan Carlos González Reyes, Sergio López 
Maldonado, Emilio Pardo, Hugo Carrasco Pérez, Wilson Pacheco Obreque y Pedro Gutiérrez 
Ruiz a 300 días de presidio, en calidad de autores del delito. En tanto, Héctor Iturra Orrego 
fue condenado a 60 días como cómplice. Todos fueron beneficiados con la remisión 
condicional de la pena. 
"Que los hechos descritos en el fundamento cuarto de la sentencia de primer grado, ponen 
en evidencia que los hechos, no obstante de ejecutarse en dos momentos distintos, con una 
diferencia de quince días, perseguían un mismo propósito, esto es, ocultar los restos de 
personas que habían sido sepultados ilegalmente en la fosa en que se encontraban, para 
de esta manera destruir la evidencia de sus asesinatos. Como todas ellas fueron sepultadas 
juntas y en el mismo lugar, la exhumación de sus restos se realizó mediante una misma 
acción, se trató de un desentierro único y si luego vuelven a trasladarlos, no por esto es 
posible entender que se trate de un hecho distinto del que lo antecedió", sostiene el fallo. 
Resolución que agrega: "Si se tiene en consideración el grado de inhumanidad con que se 
actuó al momento de ocultar los cadáveres, resulta difícil aceptar que en el momento de su 
entierro ilegal se haya procedido con el cuidado y el respeto que cada cuerpo merecía y se 
los haya ‘sepultado' de tal manera, que el proceso de exhumación haya sido hecho por 
separado en cada caso, en términos tales que pudiera entenderse que se trata de hechos 
distintos con sus propias características y que configuran ilícitos también distintos. La 
consecuencia de lo dicho es que debe considerarse configurado sólo un delito de 
exhumación ilegal, a que se refiere el artículo 322 del Código Penal, y aunque esta 
calificación resulta benéfica para sus autores, el rigor con que debe procederse al momento 
de juzgamiento de los hechos así lo exige, no resultando pertinente que por la vía de 
entender que se cometieron multiplicidad de delitos, se logra sancionarlos con toda la 
severidad que su conducta merece". "Esta decisión tiene como fundamento la especial 
reprochabilidad de sus conductas, pues no sólo se trató de la comisión del hecho delictual 
que prevé el artículo 322 del Código Penal, sino tienen una connotación más grave, ya que 
sus actuaciones estuvieron dirigidas tanto al ocultamiento de la evidencias de un asesinato 
masivo, como a impedir que los familiares de las víctimas pudieran encontrar sus restos, lo 
que significó aumentar con mayor crueldad su sufrimiento", concluye. 
La sentencia, además, confirmó la absolución de Miguel Trincado Araneda por no haberse 
probado su participación en los hechos. 
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Caso Abelardo Enrique Zamorano Barrera: se condenó a ex miembros de la 
Armada por los delitos de secuestro con grave daño de ex preso político 
sobreviviente, detenido entre marzo y abril de 1974, en el Cuartel Silva Palma de 
Valparaíso 
El 18 de julio el ministro subrogante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino, 
condenó a siete funcionarios en retiro de la Armada por su responsabilidad en el delito de 
secuestro con grave daño de Abelardo Enrique Zamorano Barrera, ilícito perpetrado entre 
marzo y abril de 1974, en Valparaíso. En el fallo (causa rol 948-2016), el ministro Cancino 
condenó a Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo 
Riquelme Villalobos, Bertalino Segundo Castillo Soto, Héctor Vicente Santibáñez Obreque, 
Jaime Segundo Lazo Pérez y Alejo Esparza Martínez  a 5 años y un día de presidio efectivo, 
sin beneficios. En la etapa de la investigación de la causa, el ministro en visita logró 
establecer los siguientes hechos: 
"Que Abelardo Enrique Zamorano Barrera fue detenido en Valparaíso el 25 de marzo de 
1974, en circunstancias que se encontraba en la plaza de la Victoria y fue conducido al 
Cuartel Silva Palma por tres personas del Servicio de Inteligencia Naval que vestían de civil, 
bajo el único antecedente que se relaciona con su militancia en el MIR. En dicho recinto, un 
grupo de sujetos, mayormente pertenecientes al cuerpo de Infantería de Marina de la 
Armada de Chile, lo sometió a crueles y repetidos tormentos, apremios, amenazas y 
extensos interrogatorios con golpes y corriente eléctrica, incomunicación e inclusive se le 
privaba de alimento y agua. La mayor parte del tiempo permaneció encapuchado en una 
celda donde era obligado a escuchar los interrogatorios y torturas de otras personas. Dichos 
procedimientos fueron utilizados por el grupo de interrogadores de manera sistemática y 
como medio de obtener información acerca de la individualización y ubicación de otros 
integrantes del movimiento. Permaneció detenido en ese lugar por un mes, 
aproximadamente, siendo trasladado posteriormente a un campo de detención denominado 
"Isla Riesco". 
Es necesario razonar que los apremios físicos y psicológicos sufridos por Abelardo Zamorano 
durante su encierro en el Cuartel Silva Palma fue corroborado por los atestados 
extrajudiciales de Alfredo Saieg y Rodrigo Alcázar Zuanich, quienes apreciaron cuando la 
víctima era sometida a interrogatorios y torturas". La resolución establece que las condenas 
deberán cumplirse efectivamente "en los recintos penitenciarios correspondientes, no 
haciéndose lugar a la solicitud de la defensa en orden a que el cumplimiento se haga efectivo 
en sus domicilios". En el aspecto civil, el fallo acogió la demanda interpuesta y ordenó al 
Estado de Chile pagar una indemnización de $ 70.000.000 (USD 100.000) por concepto de 
daño moral, a la víctima. 
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Caso calle Janequeo: ejecución de Alejandro Salgado Troquián y Hugo Ratier 
Noguera. Se condenó a 23 exagentes de la Central Nacional de Informaciones 
por el homicidio de militantes del MIR, en un falso enfrentamiento en calle 
Janequeo de la comuna de Quinta Normal, el 7 de septiembre de 1983 
El 22 de julio el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, 
condenó a 23 exagentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su 
responsabilidad en los delitos de homicidio de Alejandro Salgado Troquián y Hugo Ratier 
Noguera. Ilícitos perpetrados en un falso enfrentamiento en calle Janequeo de la comuna 
de Quinta Normal. En el fallo (causa rol 20.546-2004), el ministro en visita condenó a 
Roberto Schmied Zanzi, Álvaro Corbalán Castilla y Aquiles González Cortés a de 20 años de 
presidio; en tanto, los exagentes José Aravena Ruiz, José Salas Fuentes, Luis Arturo 
Sanhueza Ross, Egon Barra, Jorge Vargas Bories, Norman Jeldes Aguilar, Fernando Rojas 
Tapia, Manuel Morales Acevedo, Sergio Canals Baldwin y José Vidal Veloso deberán purgar 
15 años y un día de presidio, como autores de los delitos. 
En el caso de Raúl Méndez Santos, Rodolfo Olguín González, Ema Ceballos Núñez, Miguel 
Gajardo Quijada, Rosa Humilde Ramos Hernández, Francisco Orellana Seguel, Juan Carlos 
Vergara Gutiérrez, Raúl Escobar Díaz, Rafael Ortega Gutiérrez y Luis Gálvez Navarro fueron 
sentenciados a 10 años y un día de presidio, como cómplices. Todas las condenas son 
efectivas, sin beneficios penitenciarios.  En la causa, el ministro Vázquez Plaza decretó la 
absolución de los agentes Zinaida Vicencio González, Jorge Ahumada Molina y Eduardo 
Chávez Baeza, por no acreditarse su participación en los hechos. 
En la etapa de investigación de la causa, el ministro Vázquez logró establecer los siguientes 
hechos: a) Que, un grupo de agentes de la Central Nacional de Informaciones, "CNI" se 
abocaron a investigar las actividades de personas que formaron parte del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria, MIR y, de aquellos que colaboraron con dicho organismo, grupo 
al que se le encargó también la investigación del homicidio del General Carol Urzúa Ibáñez, 
procediendo a detener a personas adherentes al citado movimiento y relacionadas con tales 
actividades a contar del 7 de septiembre de 1983. 
b) Que, dentro de esas actividades, el día 7 de septiembre de 1983, un número importante 
pero no precisado de sujetos del organismo denominado "CNI", de la Policía de 
Investigaciones de Chile y de otros organismos represivos fueron hasta el domicilio ubicado 
en calle Janequeo N° 5707, comuna de Quinta Normal, que estaba siendo vigilado desde 
hace algunas semanas, procediendo a rodear y a acordonar el lugar, para luego mediante 
el uso de una base de fuego y otros armamentos, disparar, sin mediar provocación alguna 
y con gran poder de fuego contra el inmueble, producto de lo cual resultó muerto por 
diversas heridas de bala en el patio trasero de la vivienda, Hugo Ratier Noguera (José). 
Además, con ocasión de ir llegando al mismo domicilio donde residía, fue abatido por 
múltiples heridas de bala, en la vía pública, esto es, en calle Janequeo, Alejandro Salgado 
Troquián. 
c) Que, de acuerdo a la conclusión de sus respectivas autopsias las muertes se produjeron, 
en el caso de Hugo Ratier Noguera por traumatismo y, en el caso de Alejandro Salgado 
Troquián por traumatismo". 
En el aspecto civil, el fallo acogió las demandas presentadas y ordenó a los condenados y 
al Estado de Chile pagar una indemnización total de 420.000.000 (USD 600.000) a familiares 
de las víctimas. 
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Caso Hernán Correa Ortiz: la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió a dos ex 
miembros de la Policía de Investigaciones por su responsabilidad en la ejecución 
de militante del MIR, hecho sucedido el 28 de diciembre de 1981, en Santiago 
El 22 de julio la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió a dos miembros en retiro de la 
Policía de Investigaciones de responsabilidad, en calidad de encubridores, en el delito de 
homicidio calificado de Hernán Correa Ortiz. En fallo unánime (causa rol 1.768-2017), la 
Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Adelita Ravanales, Mireya 
López y el abogado integrante Gonzalo Ruz– revocó la sentencia impugnada, dictada por el 
ministro en visita Mario Carroza, y decretó la absolución de Daniel Valentín Cancino Varas y 
José Antonio Parra Sanhueza, tras establecer que los expolicías están exentos de 
responsabilidad penal, en una causa en la que el autor del delito resultó absuelto, tras 
determinarse que obró en legítima defensa. 
"Que, tal como lo ha señalado la Excma. Corte Suprema en fallos reiterados, ‘ante las 
distintas modalidades de la cosa juzgada civil y penal, las reglas de la primera no resultan 
del todo aplicables a la segunda. En efecto, las normas pertinentes del Código de 
Procedimiento Penal razonan siempre sobre la base del hecho punible y la persona del 
responsable; de este modo, al no exhibir la segunda una reglamentación clara, como la 
tiene en materia civil, la doctrina unánime -compartida en reiterados fallos por este tribunal- 
sostiene que no le es aplicable la triple identidad proclamada en el artículo 177 del Código 
de Procedimiento Civil, postulando como únicas exigencias la identidad de los hechos 
punibles investigados e identidad de sujetos activos del delito, en función de aquello que 
constituye lo central del proceso penal, a saber, la acreditación de los hechos que 
constituyen la infracción penal y la determinación de la o las personas responsables del 
mismo, extremos sobre los cuales, en consecuencia, versa el juzgamiento, cuya repetición 
se impide en virtud de la cosa juzgada'. (Sentencia Corte Suprema, 29 de diciembre de 
2016, Rol N°14.312-2016, Considerando 7°)", cita el fallo. 
La resolución agrega que: "aunque resulta evidente que respectos de los condenados 
Cancino y Parra no concurren ninguno de los dos elementos de la especial configuración 
que adquiere la cosa juzgada en materia penal, pues en ese juicio no fueron objeto de 
persecución penal, no puede obviarse que el hecho punible investigado en la referida causa 
firme arrojó que la muerte de Hernán Correa Ortiz fue producida por un acto de legítima 
defensa de Moreno Cabello, quien habría reaccionado frente a disparos perpetrados por la 
víctima". 
"En efecto –continúa–, según se lee del considerando 9° de la sentencia de 22 de marzo de 
1985, que corre a fojas 1057 a 1066 de estos autos, los hechos que se establecieron en la 
sentencia fueron los siguientes: ‘reo y víctima corrían, uno en persecución del otro. El 
segundo debió, para disparar el arma, detenerse, volver su cuerpo hacia atrás, disparar y 
volverse de inmediato para reemprender la carrera, siendo impactado en ese momento por 
detrás'.  "Que, así las cosas, al haberse reconocido por sentencia firme la absolución del 
autor, Moreno Cabello, en los hechos referidos al homicidio de Hernán Correa Ortiz, por 
concurrir a su respecto la eximente de legítima defensa, no le es posible a esta Corte 
desconocer o alterar esos hechos para condenar ahora el encubrimiento de una conducta 
que resultó, en la realidad procesal inamovible que se ha señalado, como justificada, es 
decir, no contraria al ordenamiento jurídico (antijurídica) ni tampoco atribuírsele a la 
responsabilidad personal del autor (culpable)", concluye. 
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Caso indemnización civil Enzo Vidal Barría y Enrique Cárcamo Bórquez: se 
condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización a ex presos políticos 
sobrevivientes, detenidos en octubre de 1973, en Punta Arenas 
El 23 de julio el Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas condenó al Estado de Chile a 
pagar una indemnización total de $200.000.000 ( 417.582 DSU ), por concepto de daño 
moral, a demandantes, quienes fueron sometidos a vejámenes y torturas, tras ser detenidos 
en octubre de 1973, en hospital de la ciudad. 
En el fallo (causa rol 1.320-2018), el juez Claudio Neculmán Muñoz acogió la demanda 
deducida, tras establecer que los demandantes fueron víctimas de un crimen de lesa 
humanidad. 
"Que los hechos que no son controvertidos en la presente causa, actuación ilícita del Estado 
-detención ilegal, prisión política y tortura-, el daño sufrido por las víctimas y el nexo causal, 
más la prueba referida en el motivo décimo primero, permite precisar la entidad del daño 
moral sufrido por los actores", sostiene el fallo. 
La resolución agrega: "En efecto, resulta evidente que los tratos crueles e inhumanos que 
se dan por acreditados -privación ilegal de libertad, posturas físicas prolongadas en el 
tiempo, aplicación de electricidad y golpes incluso con secuelas físicas en el caso del actor 
Vidal Barría y cuyos efectos son posibles de evidenciar en la actualidad conforme lo aseveró 
el testigo Alejandro Darío Valle-, configuran la tortura de que fueron objeto los actores, 
impetradas con el sólo objeto de obtener una supuesta información o una confesión y de 
castigarlos por estimar que pertenecían a movimientos de la izquierda política, no afines a 
la dictadura cívico-militar que imperaba en la época, causaron en ellos un daño positivo o 
efectivo tanto en su esfera física -trauma acústico en el caso del demandante Vidal Barría, 
a consecuencia de un fuerte golpe recibido durante segunda estadía en centro de tortura-, 
como en su esfera mental,-dolor, miedo intenso y ansiedad entre otros-, que los 
menoscabaron en su dignidad como seres humanos. Dichas aflicciones psíquicas, que dieron 
origen a trastornos por estrés postraumático, se extienden hasta el día de hoy respecto de 
ambos actores, así se sostiene por los especialistas que la presente causa ha reactivado la 
sintomatología pertinente,-ansiedad, miedo, trastorno del sueño-, lo que da cuenta de un 
trauma aun no resuelto". 
Por tanto, concluye que: 
"I.- Que SE ACOGE la demandada de indemnización de perjuicios deducida por la abogada 
DAFNE NATACHA SANDOVAL FUENTES, en representación de don ENZO BARNABA VIDAL 
BARRÍA y don ENRIQUE ANTONIO CÁRCAMO BÓRQUEZ, en contra del ESTADO DE 
CHILE representado por el abogado procurador fiscal de Magallanes don Dagoberto 
Reinuava del Solar. 
En consecuencia, se CONDENA al ESTADO DE CHILE a pagar por concepto de 
indemnización por daño moral las siguientes sumas dinero: 
A) a don ENZO BARNABA VIDAL BARRÍA la suma de $100.000.000. (USD .)758.241  
B) a don ENRIQUE ANTONIO CÁRCAMO BÓRQUEZ la suma de $100.000.000. (USD 

.)758.241  
II.- Que las sumas de dinero que se ordena pagar serán reajustadas conforme a la variación 
del índice de precios al consumidor y devengarán intereses corrientes desde la fecha de 
pronunciamiento de la presente sentencia y hasta su pago efectivo. 
III.- Que se CONDENA a la demandada a pagar las costas de la causa por haber sido 
totalmente vencida". 
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Caso Vitalio Orlando Mutarello Soza: la Corte de Apelaciones de Santiago 
confirmó la sentencia que condenó a dos ex carabineros por la desaparición de 
militante del Partido Socialista, Presidente del Sindicato Industrial de 
SOQUIMICH, Oficina Salitrera de Pedro de Valdivia, en septiembre de 1973  
El 29 de julio la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a dos 
miembros en retiro de Carabineros por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado 
de Vitalio Orlando Mutarello Soza, ilícito perpetrado en septiembre de 1973, en la salitrera 
Pedro de Valdivia. En fallo unánime (causa rol 538-2017), la Undécima Sala del tribunal de 
alzada –integrada por los ministros Jorge Zepeda, Rafael Andrade y el abogado integrante 
Jorge Benítez– confirmó la sentencia impugnada, dictada por el ministro de fuero Mario 
Carroza Espinosa, que condenó a Gerardo René Maluje Abraham y Arturo Óscar Contreras 
Tamayo a penas de 5 años y un día y 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la 
libertad vigilada, respectivamente. "Que esta Corte comparte los fundamentos de hecho y 
de derecho del señor Ministro sentenciador de primera instancia contenidos en la sentencia 
en la parte que ésta ha sido apelada", dice el fallo. 
En la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer: "Que tras el 11 de 
septiembre de 1973, las autoridades comenzaron a hacer una campaña radial para que los 
dirigentes de partidos de izquierda se presentaran voluntariamente en la subcomisaría de 
Pedro de Valdivia. En aquellos llamados apareció el nombre de Vitalio Mutarello, dirigente 
sindical de la salitrera y militante socialista. Él acudió a la unidad policial el 12 de septiembre, 
lugar donde permaneció detenido por un lapso de 2 o 3 días y desde el cual se pierde 
totalmente su rastro". En el aspecto civil, se confirmó el fallo que condenó al Estado de Chile 
a pagar una indemnización total de $130.000.000 ( 417.581 DSU ) a familiares de la víctima.  
 
Caso Adriana Fresia Bruna de la Fuente: se condenó a ex miembro del ejército 
por el delito de secuestro con grave daño de ex presa política sobreviviente, 
detenida en la Comisaría de Carabineros de La Calera en 1974 
El 29 de julio el ministro suplente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino, 
en la causa rol 5-2014, el ministro condenó a Aníbal Ramón Luis Raúl Schaffhauser 
Camposano a la pena efectiva de 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en el 
delito de secuestro con grave daño de Adriana Fresia Bruna de la Fuente.  La resolución dio 
por establecido los siguientes hechos: "Que el día 12 de febrero de 1974, en horas de la 
madrugada, la víctima Adriana Bruna de la Fuente fue aprehendida por efectivos militares 
desde su domicilio particular en La Calera junto a su hija menor de un año, sin orden del 
Tribunal o Fiscalía alguna, bajo los únicos antecedentes que se relacionan con su 
pertenencia a las Juventudes Comunistas y la de su marido a las Juventudes Socialistas, a 
quien también buscaban, para ser inmediatamente trasladada a la Comisaría de Carabineros 
de La Calera ubicada en José Joaquín Pérez N° 598, recinto que era controlado por personal 
militar del Regimiento de Ingenieros N° 2 de Aconcagua de la comuna de Quillota. La víctima 
fue aprehendida en tres oportunidades en su domicilio, siendo conducida a la Subcomisaría 
de la Calera, lugar en el que fue sometida a reiterados interrogatorios, amenazas y apremios 
psicológicos por parte del personal militar y de carabineros, recibiendo golpes en diferentes 
partes del cuerpo, tocaciones en su cuerpo y aplicación de corriente eléctrica. Después de 
varias horas en que se le mantenía encerrada en dicho recinto la víctima era dejada libre 
por orden de los militares que se encontraban a cargo. 
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Es necesario razonar sobre la prueba rendida en orden a que los apremios físicos y 
psicológicos sufridos por la víctima durante su encierro en la Subcomisaría de La Calera se 
encuentran acreditados con la declaración de la víctima que es precisa y pormenorizada. 
Asimismo, el allanamiento previo a la primera detención de la víctima se encuentra 
confirmado por la declaración del testigo presencial Nelson Mondaca Catalán. Y si bien en 
las declaraciones extrajudiciales de algunos de los funcionarios de Carabineros que se 
desempeñaban en el referido recinto policial, algunas de ellas ratificadas judicialmente, se 
indica que no recuerdan o no conocen a la víctima, sí permiten corroborar que el recinto 
policial se encontraba controlado por personal militar del Regimiento de Ingenieros N° 2 de 
Aconcagua; que dicho personal tenía una oficina establecida dentro del recinto policial en la 
cual ingresaban a los detenidos por motivos políticos para ser interrogados. Asimismo, 
ratifican estos funcionarios que la patrulla militar era conducida por un funcionario de la 
Policía de Investigaciones, tal como declara la víctima. Adicionalmente, la forma en que eran 
apremiados está corroborada por la declaración del testigo Joel Tapia López". 
En el aspecto civil, se condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $35.000.000 
(USD 50.000), por concepto de daño moral, a la víctima 
 
Caso Evaldo Segundo Aburto Gallardo: la Corte de Apelaciones de Santiago 
rechazó la demanda presentada en contra de carabineros que dispararon a civil 
el 21 de septiembre de 1985, en la comuna de Maipú. La corte estimó que este 
homicidio corresponde a un delito común y no un crimen de lesa humanidad, por 
tanto, se encuentra prescrita la responsabilidad penal y civil  
El 30 de julio la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la demanda presentada en contra 
del Estado de Chile por familiares de Evaldo Segundo Aburto Gallardo. En fallo unánime 
(causa rol 1.713-2017), la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros 
Paola Plaza, Guillermo de la Barra y el abogado integrante Rodrigo de Alencar– estableció 
que el homicidio de Aburto Gallardo corresponde a un delito común y no un crimen de lesa 
humanidad y, por lo tanto, se encuentra prescrito la responsabilidad penal y civil. "Que 
atendiendo a estas consideraciones, los hechos que causaron la muerte de Evaldo Aburto 
Gallardo distan de estas exigencias y no pueden insertarse dentro de la política estatal 
atentatoria contra la población civil o inmersos en un patrón de atentados ejecutados por 
agentes estatales contra esa población con garantía de impunidad, pues la investigación 
demostró que la presencia policial en el lugar de los hechos obedeció al llamado de auxilio 
de civiles al interior de una fonda que era atacada por algunos supuestos clientes, lo que 
condujo a la intervención policial a requerimiento de los afectados, que pudo ser 
desproporcionada, dadas las sabidas consecuencias para la víctima, pero esa sola 
circunstancia no convierte el crimen cometido en uno de lesa humanidad y, por lo mismo, 
que las acciones respectivas que de allí emanan sean imprescriptibles", plantea el fallo. 
Resolución que agrega: "En efecto, en el caso en estudio no se dan las circunstancias 
descritas de tratarse de un ataque generalizado o sistemático contra parte de la población 
civil y que dicho ataque corresponda a una política o actuación del Estado o de sus agentes, 
como tampoco su ejecución ocurrió en un contexto de persecución política o de otra índole, 
sino que por el contrario, los sucesos acontecidos -ya referidos- son constitutivos de un 
delito común-, descrito y sancionado en el artículo 391 del Código Penal". 
"En conclusión –continúa–, el ilícito no se ejecutó en un contexto de persecución política 
dirigida en contra de opositores al régimen de facto y de fuerza constituido en el país, sino 
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que correspondieron a una actividad aislada -por cierto ilegal, como declara la sentencia- 
en que se vieron involucrados funcionarios de Carabineros motivados por el requerimiento 
de auxilio de fonderos que estaban siendo agredidos por terceros pero, en todo caso, la 
indagación no logró demostrar que uno de estos funcionarios haya sido quien disparó contra 
la víctima, lo que motivó la decisión absolutoria". 
"(…) descartada la existencia de las circunstancias antes referidas la realidad propia de los 
sucesos demostrados ha de encuadrarse dentro de un delito común, como se dijo. En tal 
sentido, por ende, si la ejecución del ilícito no se verificó en el contexto de violaciones a los 
derechos humanos graves, masivas y sistemáticas, verificadas por agentes del Estado o 
como resultado de una política a escala general de exclusión, hostigamiento, persecución o 
eliminación de compatriotas, el instituto de la prescripción alegado por las defensas es 
procedente", añade el fallo. 
"(…) dado lo anterior y como corolario, tratándose de un delito común, la acción civil que 
nace de él para perseguir la reparación de los perjuicios causados con ocasión del hecho 
dañino ha de ajustarse a las prescripciones de la ley civil interna, contenida en el artículo 
2332 del Código Civil, de manera que dada la fecha del hecho dañino y la de notificación de 
la demanda, el 1 de diciembre de 2016, la acción intentada en autos fue ejercida cuando ya 
se hallaba prescrita", concluye. 
 

E3. PROCESAMIENTOS Y ACUSACIONES DICTADOS EN CAUSAS 
DE DERECHOS HUMANOS EN JULIO Y AGOSTO 2019 
 
Procesamientos dictados en causas DDHH 

Delito, causa o víctimas, fecha Procesados 

Caso Guillermo Vargas Gallardo, delito de 
homicidio calificado y de los delitos frustrados 

de homicidios calificados de los estudiantes 
Jean Guido Lobos Peralta, Baltazar Marín García 

y Humberto Javier Ahumada Robles. 17 de julio.  

 Ex militares: Claudio Patricio Raggio Daneri y 
Guillermo Miguel Riveros Rojas, en calidad de 

autores de los delitos. 

Caso Ramón Carrero Chanqueo, delito de 
homicidio calificado. 23 de julio. 

Ex militar: José Albino Krause Álvarez en calidad 
de autor del delito. 

 
Acusaciones dictadas en causas DDHH  

Delito, víctimas, fecha Acusados 

Caso Álvaro Ricardo Loyola Reyes, Gilberto 

Segundo Olguín Muñoz, Delia Huerta, Carlos 
Luis Ibarra Huerta, Manuel Jesús Ibarra Huerta, 

Soledad del Carmen Ibarra Huerta, Laura Luisa 
Cornejo Huerta, Ana Luisa Salas Araneda, Mirza 

Jeannette Veas Gómez y Juan Andrés Delgado 

Veas. Delitos frustrados de homicidio. 13 de 
agosto. 

 

 Ex carabineros: Roberto Fernando Campusano 

Álvarez, Luis Humberto Bravo Krause, Hugo 
Celso Riquelme Espinoza, José Enrique Beecher 

Orellana, Sigifredo del Carmen Muñoz Arias, 
Grenis Alexis Garrido Ávila, Carlos René Ibarra 

Puas, Manuel Eugenio Rojas Gutiérrez, Herman 

Román Carvajal Plaza, Claudio Arnaldo Morguez 
Hernández, Larry Aliro Alan Gajardo González y 

Alejandro Antonio Gacitúa Lenners, en calidad 
de autores de los delitos. 
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Fuentes para la presente edición de este boletín: 
Fuentes judiciales; boletín FASIC; reportes de prensa compilados por Boris Hau y Cath 
Collins del equipo Observatorio; Francisco Bustos Bustos y Francisco Ugas Tapia, 
colaboradores asociados al Observatorio; prensa nacional y regional. 
 
Para suministrar información para este boletín: 
Organizaciones que tengan informaciones o avisos relevantes para una próxima edición de 
este boletín están invitadas a enviarlos a los mails abajo descritos. Favor de incluir datos de 
contacto y/o de acreditación. 
 
 

Para más información sobre el Observatorio Justicia Transicional UDP  
Directora académica: 
Cath Collins, profesora titular (catedrática) en justicia transicional del Transitional Justice Institute, 
Universidad de Ulster, Irlanda del Norte, profesora e investigadora asociada, UDP 
correo: cath.collins@mail.udp.cl 
 
Investigador senior: Boris Hau 
Correo: observatorioddhh@mail.udp.cl 
 
Datos de contacto institucional: 
Centro de DDHH, Facultad de Derecho, UDP 
Universidad Diego Portales República 112 – Santiago – Chile  
Sitio web: 
Sección dedicada de www.derechoshumanos.udp.cl 
Facebook: Observatorio Justicia Transicional/ Observatorio DDHH 
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