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Sección A: Columnas de opinión  
Columna: ‘Condena por torturas: un tema actual y pendiente’ * 
Autora: Judith Schoensteiner, Directora, Centro DDHH de la Universidad Diego 
Portales 
* Columna publicada por primera vez en La Tercera, edición en línea, 13 de octubre de 2015 

En un fallo unánime, la Corte Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) acaba de 
condenar  al Estado de  Chile por no haber revocado doce sentencias condenatorias 
pronunciadas por los consejos de guerra de la dictadura, que habían sido en parte basadas 
en evidencia obtenida bajo tortura. La Convención Americana sobre Derechos Humanos 
prohíbe de manera absoluta cualquier condena a partir de tal evidencia, y como recalcó la 
CIDH en el caso Omar Maldonado, la Corte Suprema de Chile debiera haber revocado las 
condenas cuando fue requerida en 2001. No haciéndolo,  la Corte Suprema hizo incurrir a 
Chile en responsabilidad internacional por violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la 
Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, que  también 
se  pronunció  en forma condenatoria  por no haberse  investigado este crimen en un plazo 
razonable. Finalmente,  el fallo ordenó a Chile que a partir de este caso, revoque las 
condenas a todas las personas que fueron sentenciadas en las mismas circunstancias, 
estableciendo así una garantía de no-repetición más allá de los casos concretos (párr. 192.9 
del fallo de la CIDH). 
La sentencia tiene tres aspectos destacables: Primero, reitera que la prohibición de la tortura 
es absoluta, que los delitos no prescriben, y que ninguna razón procesal – ni siquiera la falta 
de competencia de un tribunal supremo – puede justificar que no se rectifiquen las 
sentencias condenatorias pronunciadas a base de confesiones extraídas bajo tortura. En 
definitiva, esta prohibición es la garantía sine que non, que debe acompañar a la prohibición 
de la tortura si ésta no quiere adolecer de una falta sarcástica de lógica. 
Segundo, la decisión tiene profundas implicancias para la actualidad. A partir de sus 
compromisos internacionales, Chile debe – incluso  sin que ninguna sentencia internacional 
que  se lo recuerde –   de una vez por todas,  hacerse cargo del tema de la tortura. Aún no 
hay órgano competente que esté a cargo de investigar los casos de tortura de la dictadura; 
aún no está tipificado correctamente el delito en nuestro Código Penal; aún no se crea el 
Mecanismo de Prevención de la Tortura que es una obligación bajo la Convención contra la 
Tortura; todavía no se fortalecen los mecanismos de denuncias y fiscalización sistemática 
de malos tratos y tortura en el sistema penitenciario y en relación a las detenciones 
policiales. 
Tercero, por los hechos específicos del caso, la CIDH no abarcó – a diferencia de años 
anteriores cuando se pronunció sobre casos similares de justicia transicional – problemas 
que están relacionados con la tortura, pero no con el caso concreto – por ejemplo, la 
tipificación del delito. En este sentido, se confirma la tendencia que ya notamos en el caso 
Norín Catrimán, a saber, que el tribunal regional es más restrictivo y cauto en sus órdenes 
de reparaciones y garantías de no-repetición. 
Sin embargo, tal como han recordado también los órganos competentes de la ONU en sus 
informes de los últimos años, Chile debe aún así y de inmediato cumplir con todos sus 
compromisos internacionales en un tema tan sensible como la tortura.  Cumpliendo la 
sentencia en el caso Omar Maldonado hasta octubre del 2016, y adoptando las disposiciones 
penales e institucionales para eficazmente prevenir, investigar y sancionar la tortura ocurrida 
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durante la tortura, tal como la que se sufre hoy en nuestras cárceles, las micros de los 
Carabineros, y en cualquier otro lugar. 
 
Columna: ‘Déjà vú, otra vez’* 
Autora: Cath Collins, Catedrática en Justicia Transicional, Universidad de Ulster 
y Directora del Observatorio de Justicia Transicional, UDP 
* Columna publicada por primera vez en edición en línea de The Clinic,  9 agosto 2015.  

A las ya conocidas ‘’irrupciones de memoria” Chile hoy agrega “irrupciones de justicia”. Son 
las acciones de los tribunales, que nos recuerdan de cosas que todos, se supone, ya 
sabíamos. ¿A quién le sorprende, a estas alturas, la ‘noticia’ de que haya sido una patrulla 
militar quien quemó vivos a Carmen Gloria Quintana y a Rodrigo Rojas? Ciertamente no a 
Carmen Gloria, cuyo testimonio al respecto siempre ha sido claro. Tampoco a quienes 
optaron en el momento por atenderla, escucharla, creerle y movilizarse en función al 
testimonio de ella, y de muchas y muchos otros sobrevivientes del horror. Con razón el ya 
icónico abogado de derechos humanos Roberto Garretón ha dicho ‘aquí, siempre, todos 
supimos todo’. 
 
Tres décadas más tarde, todo vuelve a la palestra, pese a que uno que otro opinólogo de 
poca monta trate de convencernos de que ya estamos ‘en otra’. Un hurra entonces por los 
tribunales: hoy por hoy es el lento, tardío pero ya insistente accionar de la justicia el que 
vuelve a enfrentarnos, cada cierto tiempo, con el desafío no solamente de reconocer la 
verdad, sino de definir sus consecuencias. La vieja, si es que pasó, se devuelve, o al menos 
se detiene. El tema ya no es la dictadura, sino sus legados. Valga repetirlo: el tema ya no 
es solamente la verdad, sino sus consecuencias. 
 
Eso es así porque si de verdades se trata, verdades tenemos, y muchas. Algunas ya sabidas 
y consagradas; otras bajo llave, aun sin saber; otras más, rebatidas o ignoradas por quienes 
no quieren asumirlas ni enfrentar sus consecuencias. Existen, incluso, verdades escondidas 
y llevadas a la tumba por quienes tienen razones de sobra para avergonzarse. Hay verdades 
marcadas en fuego, y Carmen Gloria Quintana no es la única persona que las ve cada vez 
que se mira en el espejo. 
 
Pero no se trata simplemente de versiones y versiones: aquí hay cosas que pasaron, y otras 
que no. Entre los encargados de discernirlo figuran, precisamente, los tribunales. Esta cosa 
sucedió, de tal manera; y aquel, y ese otro, son los responsables de ella. La labor de los 
tribunales no es simplemente contar verdades, sino hacer justicia en función de ellas. La 
noticia no es que a dos jóvenes alguna vez los hayan quemado militares: semejante 
barbaridad, tristemente, es un hecho de larga data. La noticia es que, por fin, más de los 
responsables ya deberán responder. 
 
En fin: esta irrupción es de justicia, no de verdad. Si los tribunales logran estudiar los 
antecedentes Valech, no será para constatar – una vez más – que en Chile se torturó. Su 
deber es más bien hacer la justicia que aún falta. Sin embargo, ya se escuchan voces 
pidiendo ‘incentivos’ – entiéndase, según su predilección, concesiones, consideración 
especial, premios, protección, inmunidad limitada, o impunidad con todas o algunas de sus 
letras – para quienes algo saben sobre los crímenes de antaño. 
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Ante ello, cabe recordar que ‘we’ve been here before’. Comisiones, acuerdos a puerta 
cerrada, leyes de secreto, mesas de diálogo, ‘reserva’, prudencia, verdad sin consecuencias: 
todo se intentó, y quizás todo tuvo su aporte. Pero hoy ya es la justicia la que encuentra a 
los desaparecidos, y le pone nombre y apellido al torturador. Ojala hubiese sucedido antes, 
pero aquello no es razón para que ahora no suceda. Razones de sobra tienen los ex 
conscriptos para saber que el ‘pacto de silencio’ ya no les conviene, pero que tampoco los 
tribunales les apuntan. En buena parte de las causas que conozco, han existido ostensibles 
esfuerzos para distinguir entre quien cavó la fosa, o incluso apuntó el rifle, y quien dio las 
órdenes o, desde aún más arriba, gestionó el plan. 
 
La justicia ya contempla formas de reconocerle a uno su condición de obligado, miedoso, 
niño asustado y sometido; y a otro, su condición de victimario consciente, autónomo, e 
impenitente. Ya tiene formas de reconocer al que, aunque sigue siendo culpable, colaboró; 
y de tratar con mayor severidad a quien atesora verdades creyendo, erróneamente, que así 
retiene poder. Quien quiso, en esas circunstancias, seguir insistiendo desde su celda con la 
amenaza, la ‘oferta’ velada, el chantaje y la auto-justificación escogió su propio destino. 
Privilegio arrebatado a algunos ex conscriptos, pero también, e irrevocablemente, a quienes 
fueron sus víctimas. 
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Sección B: Noticias desde Chile – ámbito justicia  
B.1 Fallos definitivos de la Corte Suprema, en el periodo del presente boletín 
Listado, en orden cronológico, de las 17 causas de derechos humanos falladas a firme en 

la Corte Suprema chilena en julio, agosto y septiembre de 2015  
 

Causa o Episodio Fecha fallo Rol 

JULIO   

1. Indemnización civil caso Arturo Vega González.* 
 

21.07.2015 4265-

2015 

2. Indemnización civil caso Fidel Bravo Álvarez.* 21.07.2015 29567-
2014 

3. Ejecución de Luis Gaete Celis, EP. 
 

21.07.2015 32454-
2014 

4. Desaparición de Víctor Manuel Villarroel Ganga, DD. 29.07.2015 7306-

2015 

AGOSTO   

5. Ejecuciones de Enzo Muñoz Arévalo, Héctor Sobarzo 
Núñez, Juan Varas Silva y Ana Alicia Delgado Tapia, EP. 

5.08.2015 27178-

2014 

6. Ejecución de Eugenio Berrios, EP. 11.08.2015 8278-
2013 

7. Desaparición de José Salazar Aguilera, DD.  18.08.2015 1116-

2015 

8. Ejecución de José Álvarez Barría, EP. 19.08.2015 4269-

2015 

9. Indemnización civil por errónea identificación de los restos 
de Samuel Maturana Valderrama.* 

20.08.2015 32329-
2014 

10. Ejecución del Mayor Mario Lavanderos Lastete, EP. 25.08.2015 3781-

2015 

11. Caso Coelemu: Desapariciones de  Arturo Villegas 
Villagrán, Luis Acevedo Andrade y Omar Manríquez López, 
DD. 

25.08.2015 932-

2015 

12. Desaparición de Alonso Lazo Rojas, DD. 
 

25.08.2015 29086-
2014 

13. Caso Carahue: Ejecuciones de Juan Palma Arévalo y 
Arcenio Saravia Fritz, EP. 

25.08.2015 5216-

2015 

SEPTIEMBRE   

14. Caso uruguayos en Tejas Verdes: desapariciones de Nelsa 
Gadea Galán y Julio César Fernández Fernández, DD. 

8.09.2015  1117-

2015 

15. Indemnización civil a 31 ex presos políticos Isla Dawson.  14.09.2015  1092-

2015 

16. Ejecución de Segundo Cayul Tranamil, EP. 23.09.2015 5706-
2015 

17. Tenencia de Fresia: apremios ilegítimos a 7 ex presos.  23.09.2015 8758-

2015 
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* son fallos en que solamente se discute responsabilidades civiles, sin abordar a la vez la dimensión 
penal (criminal) que el mismo hecho pudo tener. Suele ocurrir en estos casos que existe una 
investigación criminal anterior, o aparte, que ya ha sido resuelta o está en vías de resolverse. Existen 
otras causas resumidas en esta misma tabla, como por ejemplo la que resuelve la desaparición de 
Alonso Lazo Rojas, en que el tribunal conoció en una misma sentencia ambos aspectos, civil y 
criminal. Todo depende de cómo fue planteada la causa al momento de iniciarse. 
 

DETALLE DE SENTENCIAS DEFINITIVAS DE LA CORTE SUPREMA EN CAUSAS 
DDHH   
 
SEPTIEMBRE 
 
Caso uruguayos en Tejas Verdes, Nelsa Gadea y Julio Fernández: Corte Suprema 
reduce condenas contra 7 agentes, a la vez que revoca absoluciones a 7  agentes  
El 8 de septiembre la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en contra de 14 miembros 
del Ejército en retiro como coautores de los delitos de secuestro calificado de los ciudadanos 
uruguayos Nelsa Zulema Gadea Galán y Julio César Fernández Fernández, detenidos 
desaparecidos desde fines de 1973. En fallo dividido, causa rol 1117-2015, la Sala Penal, 
integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Haroldo Brito, Juan Eduardo 
Fuentes y Lamberto Cisternas, revocó la sentencia apelada de 25 de junio 2012, en aquella 
parte que absolvió de la acusación a Ricardo Fortunato Judas Tadeo Soto Jerez, Jorge 
Rosendo Núñez Magallanes, Gladys de las Mercedes Calderón Carreño, Klaudio Erich Kosiel 
Hornig, Ramón Luis Carriel Espinoza, Fernando Armando Cerda Vargas y Rodolfo Toribio 
Vargas Contrera.  Declaró en su lugar que todos ellos quedan condenados como coautores 
de los delitos de secuestro calificado de Nelsa Zulema Gadea Galán y Julio César Fernández 
Fernández, a la pena única de cinco años de presidio menor en su grado máximo, pero se 
les concedió a todos los sentenciados el beneficio alternativo de la libertad vigilada. 
 
Agregó la resolución: "Se confirma en lo demás apelado la referida sentencia, con 
declaración, que se reduce a cinco años de presidio menor en su grado máximo la pena 
privativa de libertad que se impone a los sentenciados Valentín del Carmen Escobedo Azua, 
Raúl Pablo Quintana Salazar, Vittorio Orvieto Tiplizky, Ramón Acuña Acuña, Juan Manuel 
Guillermo Contreras Sepúlveda, Nelson Patricio Valdés Cornejo y David Adolfo Miranda 
Monardes". Se concedió a todos los sentenciados el beneficio alternativo de la libertad 
vigilada. Decisión acordada, respecto de la condena impuesta a Gladys Calderón Carreño, 
con los votos en contra de los ministros Fuentes y Cisternas, quienes estuvieron por 
absolverla de los cargos, ratificando la decisión de primer grado. En tanto, los ministros 
Juica y Brito estimaron improcedente reconocer a los encausados la atenuante calificada del 
artículo 103 del Código Penal, por lo que fueron partidarios de mantener la sentencia 
apelada en dicho capítulo. 
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Caso ex presos políticos dela Isla Dawson: Corte Suprema confirmó sentencia 
que ordena al Fisco indemnizar a víctimas sobrevivientes de campo de detención 
austral 
El 14 de septiembre la Corte Suprema ratificó la sentencia que ordenó al Estado de Chile a 
pagar una indemnización total de más de $4.500.000.000 (USD 7.500.000) a un grupo de 
ex prisioneros políticos de la Isla Dawson, detenidos entre septiembre de 1973 y septiembre 
de 1974 en dicho campo de concentración. En fallo unánime, causa rol 1092-2015, la 
Segunda Sala del máximo tribunal del país integrada por los ministros Milton Juica, Hugo 
Dolmestch, Carlos Künsemûller, Haroldo Brito y el abogado integrante Jaime Rodríguez 
Espoz, confirmó la resolución anterior de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó 
a su vez una resolución, originada en el Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, que 
ordenó pagar $150.000.000 (USD 250.000) a cada uno de los 31 ex prisioneros 
demandantes. 
 
La sentencia de la Corte Suprema confirma la responsabilidad del Estado por los daños 
físicos y sicológicos que sufrieron los ex prisioneros del centro de reclusión política, ubicado 
en la Región de Magallanes: "Es menester dejar en claro que el fallo asentó como 
fundamento de la pretensión indemnizatoria el hecho de ser víctimas de violaciones graves 
a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado de Chile, especificándose en 
cada acontecimiento las datas de sus secuestros, las torturas soportadas, el tiempo que 
permanecieron privados de libertad y las secuelas que padecen, menoscabos que hasta 
ahora persisten en todos los ámbitos de su vida. (…) En lo relativo a la prescripción, asevera 
el sentenciador que la acción indemnizatoria encuentra asidero en la comprobación de las 
torturas sufridas por los actores e inferidas por el Estado chileno, con enorme poder de 
coerción y uso de la fuerza, conculcando así el artículo 5.2 de la Convención Interamericana 
de Derechos Humanos; y si bien la acción indemnizatoria ostenta un sesgo patrimonial, no 
pierde su índole humanitaria y obedece al respeto de los derechos de todo ser humano (…) 
En esas condiciones, atendida la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que 
fueron sometidos los demandantes, que incluye el tiempo que estuvieron prisioneros, al 
punto de ser reconocidos como víctimas del Estado chileno en el Informe de la Comisión 
Nacional sobre Prisión Política y Tortura, el dolor y aflicción que se les provocó, no solo físico 
e inmediato sino causante de un estado de vulnerabilidad con efectos permanentes, es que 
se accedió a la pretensión de los demandantes, como colofones de un inconmensurable 
daño moral producto de su reclusión ilegal en una isla del fin del mundo, los maltratos y la 
agonía de la incertidumbre de su propia existencia", sostiene el fallo. 
 
Asimismo, la resolución considera que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles 
tanto en el aspecto penal, como en el aspecto civil, de acuerdo a la legislación internacional: 
"Más allá de lo razonado por los jueces ad quem, reiterada jurisprudencia de esta Corte 
precisa que, tratándose de un delito de lesa humanidad –lo que ha sido declarado en la 
especie–, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender 
que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción 
contempladas 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, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, 
que instaura el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida 
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reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el 
propio derecho interno, que, en virtud de la ley N° 19.123, reconoció en forma explícita la 
innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de aquellos calificados 
como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos 
en el período 1973-1990, regalías de carácter económico o pecuniario. En esta línea 
discurren también SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2105; 1.424, de 1 de abril de 
2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras (…) cualquier pretendida diferenciación 
en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta 
discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad 
indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el empleo de las 
disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad 
posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio 
a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente (…) la reparación integral del 
menoscabo no se discute en el plano internacional, ni se circunscribe a los autores de los 
crímenes exclusivamente, sino también se prolonga hacia el mismo Estado. La preceptiva 
internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, desde que, sin 
duda, siempre ha existido, con evolución de las herramientas destinadas a hacer más 
expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del 
derecho violentado". 
 
El Poder Judicial presentó los videos de los alegatos de los abogados del caso de los ex 
presos políticos de la Isla Dawson ante la Segunda Sala de la Corte Suprema.  Ver 
https://www.youtube.com/watch?v=dkAzKUW9MOM  
 
Caso Segundo Cayul Tranamil: Corte Suprema dictó sentencia definitiva por 
homicidio calificado en la ciudad de Carahue en 1974 
El 23 de septiembre la Corte Suprema dictó sentencia definitiva por el homicidio calificado 
de Segundo Cayul Tranamil, ilícito perpetrado el 3 de julio de 1974, en la ciudad de Carahue, 
Región de La Araucanía. En fallo dividido, causa rol 5706-2015, la Sala Penal integrada por 
los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Andrea 
Muñoz, acogió el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de 
Apelaciones de Temuco que rebajó las condenas que dictó en primera instancia el ministro 
en visita Álvaro Mesa. La sentencia definitiva decidió aplicar al sargento primero en retiro 
de Carabineros René Segundo Illesca González una pena única de 10 años y un día de 
presidio, sin beneficios, como autor de los delitos de homicidio calificado de Segundo Cayul 
Tranamil y de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, los dos 
últimos ejecutados en octubre de 1973, en Carahue. En tanto, el carabinero en retiro 
Máximo Arturo Venegas Véjar deberá cumplir la pena de 5 años y un día de presidio, sin 
beneficios, como autor del delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil. En el 
aspecto civil, se ratificó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una 
indemnización de $150.000.000 (USD 250.000) a los familiares de la víctima. La sentencia 
en el aspecto penal se adoptó con el voto en contra de los ministros Dolmestch y Cisternas, 
quienes fuero partidarios de aplicar la media prescripción y rebajar las penas. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dkAzKUW9MOM
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Caso ex presos políticos, víctima sobreviviente, en la Tenencia de Fresia: Corte 
Suprema dictó sentencia por tortura a siete presos políticos en 1973 
El 23 de septiembre la Corte Suprema ratificó la sentencia que condenó al funcionario en 
retiro de Carabineros René Villarroel Sobarzo a la pena de 3 años y un día de presidio, con 
el beneficio de la libertad vigilada, por su responsabilidad en el delito de aplicación de 
tormentos a siete prisioneros de la tenencia de Fresia, detenidos tras el 11 de septiembre 
de 1973. En fallo unánime, causa rol 8758-2015, la Sala Penal, integrada por los ministros 
Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y los abogados integrantes Jorge Lagos 
y Rodrigo Correa, rechazó el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de 
la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que confirmó la resolución de primera sentencia 
dictada por el ministro en visita Leopoldo Vera Muñoz. 
 
En la sentencia se señaló que: “con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, Héctor Alejo 
Turra Paredes, Carlos Rehl Varas, Sergio Enrique Rehl Varas, Hugo Sergio Huenusumuy 
Mancilla, María Érica Ortega Varas, Marta Yolanda Ortega Vegas y René Paredes Cárcamo 
fueron detenidos por personal uniformado, y todos, salvo el último, trasladados a la 
Tenencia de Carabineros de Fresia, unidad policial que en la época señalada estaba al mando 
del teniente de esa rama, René Isidro Villarroel Sobarzo y durante el período que duró su 
detención, fueron sometidos a malos tratos que dejaron en algunos casos las secuelas 
referidas en los informes expedidos por el Servicio Médico Legal. Cada una de las pericias 
practicadas por expertos conforme a las directrices del protocolo de Estambul, dan cuenta 
de las secuelas que las torturas tratos a que fueron sometidos.  Al extenderse el 
pronunciamiento acerca de la participación que se atribuye al acusado, consignó que éste, 
investido de la calidad de funcionario público, procedió a infligir intencionadamente 
apremios físicos y mentales a las víctimas”. 
 
AGOSTO 
 
Caso Enzo Muñoz Arévalo, Héctor Sobarzo Núñez, Juan Varas Silva, Ana Alicia 
Delgado Tapia: Corte Suprema dictó penas efectivas contra seis ex agentes de la 
CNI por homicidios de militantes del MIR en 1984 
El 5 de agosto la Corte Suprema dictó sentencia definitiva por los homicidios calificados de 
Enzo Muñoz Arévalo, Héctor Sobarzo Núñez, Juan Varas Silva, Ana Alicia Delgado Tapia, 
ilícitos perpetrados el 2 y 3 de julio de 1984, en diversos puntos de la Región Metropolitana. 
En fallo dividido, causa rol 27178-204, la Segunda Sala, integrada por los ministros Hugo 
Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Ricardo Blanco y Andrea Muñoz, condenó a 
los ex agentes de la CNI: Pedro Guzmán Olivares, Álvaro Corbalán Castilla, Hernán Vásquez 
Villegas, Jorge Hernández Espinoza, Juan Rubilar Ottone y Reimer Kohlitz Fell a penas de 
15 años y un día de presidio, sin beneficios, por su responsabilidad en los homicidios. En el 
aspecto civil, la sala confirmó la sentencia que ordenA al fisco pagar $30.000.000 (USD 
50.000) a cada uno de los nueve familiares de las víctimas que presentaron demanda.  
 
Según los antecedentes, el ministro en visita Joaquín Billard logró acreditar que las cuatro 
víctimas fueron asesinadas, desvirtuando la versión oficial de la época, que las había 
sindicado como producto de supuestos ‘enfrentamientos’ con fuerzas de seguridad: "Con el 
mérito de los antecedentes analizados, ponderados en forma legal, se ha logrado establecer 
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que contrario a la versión oficial, el día 2 de julio de 1984, aproximadamente a las 23:00 
horas, personal de la denominada Central Nacional de Informaciones (CNI) (…) interceptó 
a un vehículo particular (…) el personal de la CNI acribilló en ese sitio al conductor del 
vehículo que se encontraba al interior del mismo y luego de subir al otro sujeto a un vehículo 
furgón tipo utilitario, procedió a ejecutarlo en las cercanías del "Zanjón de la Aguada", 
distante unos metros de la detención, hecho ilícito constitutivo del delito de Homicidio 
calificado en las personas de ENZO MUÑOZ ARÉVALO y HÉCTOR PATRICIO SOBARZO 
NÚÑEZ", sostiene el fallo. 
 
En relación a las otras dos víctimas, la resolución agrega: "se tiene por justificado en autos 
que, el día 2 de julio del año 1984, en horas de la noche, agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI), que conformaban el aparato antisubversivo y cuya sede se encontraba 
en el Cuartel Borgoño de esta ciudad, procedieron a detener a un hombre y una mujer en 
las proximidades de la Rotonda Departamental, lugar donde se había producido un supuesto 
enfrentamiento entre personal de la ex CNI y supuestos extremistas, para posteriormente 
trasladarlos, a ambos, al Cuartel Borgoño ubicado en esta ciudad y en cuyo subterráneo 
fueron interrogados. Posteriormente, en horas de la madrugada, ambos detenidos fueron 
retirados desde ese lugar y trasladados a las proximidades del Callejón Lo Ovalle con calle 
San Petersburgo de la Comuna de San Joaquín, lugar en el cual, cerca de las 6 de la mañana, 
bajo pretexto de un enfrentamiento armado, ambos detenidos fueron ejecutados por 
miembros de la Central Nacional de Informaciones (CNI), entregándose la versión oficial de 
que las víctimas de autos, habían sido abatidas en un enfrentamiento armado en las 
proximidades del Callejón Lo Ovalle, hechos constitutivos del delito de Homicidio Calificado 
perpetrado en las personas de JUAN MANUEL VARAS SILVA Y ANA ALICIA DELGADO 
TAPIA". La decisión se adoptó con los votos en contra de los ministros Dolmestch y 
Künsemüller, quienes fueron partidarios de aplicar la figura de prescripción gradual para 
rebajar las sentencias finales. 
 
Caso Eugenio Berríos: ex Fiscal Militar Torres Silva figura entre 14 ex militares 
encarcelados por homicidio pos-transición de ex químico de la DINA 
El 11 de agosto la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos 
de asociación ilícita, secuestro y homicidio del ex químico de la DINA Eugenio Berríos 
Sagredo, ilícitos perpetrados a partir de octubre de 1991, en Chile y Uruguay. En fallo 
dividido, causa rol 8278-2013, la Sala Penal de la Corte Suprema,  integrada por los ministros 
Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas, 
confirmó las 14 penas efectivas y cinco absoluciones dictadas por la Corte de Apelaciones 
de Santiago en contra de las siguientes personas, en su mayoría, militares en retiro 
procedentes de Chile y Uruguay: 
 
Penas efectivas (14 personas) 
Arturo Silva Valdés: 15 años y un día de presidio, como autor del delito de secuestro con 
homicidio, más 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios;  

- Silva Valdes, quien se dio a la fuga luego de dictarse el cúmplase de la sentencia, 
fue habido, el 4 de septiembre, por agentes especiales de la Brigada de DDHH de la 
Policía de Investigaciones, siendo reducido por quitarle un arma que portaba en su 
auto al momento de su captura. 
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Hernán Ramírez Rurange: 10 años y un día, como autor del delito de secuestro; 10 años y 
un día, por asociación ilícita, y absuelto de obstrucción a la justicia. Sin beneficios;  
Eugenio Covarrubias Valenzuela: 10 años y un día, como autor de secuestro; 5 años y un 
día por asociación ilícita, absuelto de su participación como encubridor de secuestro con 
homicidio y obstrucción a la justicia. Sin beneficios;  
Jaime Torres Gacitúa: 10 años y un día, como autor de secuestro y 5 años y un día por 
asociación ilícita. Sin beneficios;  
Manuel Provis Carrasco: 10 años y un día, como autor de secuestro y 5 años y un día por 
asociación ilícita. Sin beneficios;  
Pablo Rodríguez Márquez: 10 años y un día, como autor de secuestro y 800 días por 
asociación ilícita. Sin beneficios; 
Raúl Lillo Gutiérrez: 10 años y un día, como autor de secuestro y 800 días por asociación 
ilícita. Absuelto del cargo de obstrucción a la justicia. Sin beneficios; 
Manuel Pérez Santillán: 5 años y un día, como cómplice de secuestro y absuelto del cargo 
de asociación ilícita. Sin beneficios; 
Tomás Casella Santos (militar uruguayo): 10 años y un día, como autor de secuestro y 5 
años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios; 
Eduardo Radaelli Copolla (militar uruguayo): 10 años y un día, como autor de secuestro y 
800 días por asociación ilícita. Sin beneficios; 
Wellington Sarli Pose (militar uruguayo): 5 años y un día, como cómplice de secuestro y 60 
días asociación ilícita. Sin beneficios; 
Marcelo Sandoval Durán: 10 años y un día, como autor de secuestro, 800 días por asociación 
ilícita y absuelto por infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios; 
Nelson Román Vargas: 10 años y un día, como autor de secuestro, 800 días por asociación 
ilícita y absuelto del cargo de infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios; 
Fernando Torres Silva (ex Fiscal Militar): 10 años y un día, como autor de asociación ilícita. 
Sin beneficios; 
 
Absoluciones (5 personas) 
Enrique Ibarra Chamorro: absuelto de responsabilidad como autor del delito asociación 
ilícita; 
Mario Cisternas Orellana: absuelto de responsabilidad como autor de infracción al artículo 
295 bis del Código Penal; 
Nelson Hernández Franco: absuelto de responsabilidad como autor de infracción al artículo 
295 bis del Código Penal; 
Érika Silva Morales: absuelta de responsabilidad como autora de infracción al artículo 295 
bis del Código Penal, y 
Emilio Rojas Gómez: absuelto de responsabilidad como autor del delito de obstrucción a la 
justicia. 
 
En el aspecto civil, se rechazó la demanda civil presentada por familiares de la víctima. El 
crimen fue motivado por intentos de desviar investigaciones judiciales de violaciones a los 
ddhh que se habían reimpulsado con ocasión del retorno a gobiernos electos a partir de 
1990. En particular, ex integrantes de los servicios clandestinos temían que Berríos, un ex 
agente civil quien había caído en problemas de alcoholismo, podría revelar secretos 
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sensibles si fuera citado a declarar por el ministro Adolfo Bañado, investigando el caso 
Letelier. Berríos fue secuestrado a instancias del nuevo servicio de inteligencia, DINE, y, a 
través de cooperación ilícita internacional, fue llevado a Uruguay, donde posteriormente 
apareció su cuerpo sin vida abandonado en una playa.   
 
Si bien la causa cae fuera del rango temporal que la Corte Suprema suele fijar para lo que 
denomina ‘causas ddhh’ – hasta 1990 – se entiende que los condenados cumplirán sus 
penas en  Punta Peuco, representando los primeros ingresos al recinto por crímenes 
cometidos en tiempos de democracia.  
 
Caso José Salazar Aguilera: Corte Suprema redujo, a nivel no efectivo, penas por 
desaparición forzada de estudiante de trabajo social en Temuco 
El 18 de agosto la Corte Suprema aceptó rebajar penas aplicadas por el ministro Leopoldo 
Llanos contra los perpetradores del secuestro calificado de José Salazar Aguilera, ilícito 
perpetrado a partir del 22 de noviembre de 1974, en Valparaíso. En fallo dividido, causa rol 
1116-2015, la Sala Penal de la Corte Suprema,  integrada por los ministros Milton Juica, 
Hugo Dolmestch, Haroldo Brito, Juan Eduardo Fuentes Belmar y Lamberto Cisternas, redujo 
de 5 años y un día de presidio a 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad 
vigilada,  las penas aplicadas a tres ex integrantes del Servicio de Inteligencia de la Armada: 
Ricardo Riesco Cornejo, Juan de Dios de Reyes Basaur y Valentín Riquelme Villalobos. En 
consecuencia, las sentencias serán cumplidas en libertad, y no en la cárcel.  
 
La decisión de mayoría acoge la figura de la media prescripción para reducir la pena, 
calificándola como aminorante en vez de eximente de responsabilidad, lo cual, a juicio de 
los jueces de mayoría en este veredicto, anula su parecido con la figura de la prescripción  
plena, figura que ya se acepta es inaplicable a crímenes de lesa humanidad y de guerra. 
Como veremos a continuación, la practica reciente de la Corte ha sido, y aun  es, 
inconsistente en este sentido, con otras configuraciones de sala, Cortes de Apelaciones,  
algunos ministros en vista estimando que  prescripción y prescripción gradual, teniendo la 
misma esencia jurídica, son igualmente inaplicables a esta clase de delitos.   
 
La decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Juica y Brito, quienes rechazaron 
la aplicación de la media prescripción. En el aspecto civil, se ordenó al Estado de Chile pagar 
una indemnización de $100.000.000 (USD 166.666) a familiares de la víctima. En esta 
materia, la decisión se adoptó con el voto en contra del ministro Fuentes Belmar, quien fue 
partidario de aplicar la prescripción de la acción civil. 
  
En la etapa de investigación, el ministro Leopoldo Llanos dio por acreditado los siguientes 
hechos: "El 22 de noviembre de 1974, alrededor de las 02.00 horas de la madrugada, José 
Alberto Salazar Aguilera, soltero, estudiante de Servicio Social de la Universidad de Chile, 
sede Temuco, militante del MIR, fue detenido por agentes del Servicio de Inteligencia de la 
Armada en calle Victoria de Valparaíso e ingresado en una celda de incomunicación. Ese 
mismo día, horas más tarde, José Alberto Salazar Aguilera fue sacado del recinto naval y 
conducido hasta [su] domicilio (…) en Viña del Mar; cuando los agentes lo bajaron del 
vehículo en que lo transportaban, el detenido antes de entrar a la casa, realizó un primer 
intento de fuga (…) siendo seguido por dos agentes de la Armada, quienes hicieron disparos 
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al aire con los revólveres que portaban; luego de darle alcance en la calle 4 Norte, lo 
subieron, con las manos a la nuca, a una camioneta amarilla y fue llevado al sector de Agua 
Santa en Viña del Mar. En este lugar, aquel intentó nuevamente una huida (…) se subió a 
un microbús, de recorrido (…). En esos momentos apareció uno de los perseguidores, Julio 
Ismael Bórquez Espinoza, el que se identificó verbalmente ante el conductor como 
perteneciente al Servicio de Inteligencia y, simultáneamente, un pasajero del vehículo que 
también se identificó como de Inteligencia (…) se levantó de su asiento, encañonó al 
afectado y lo conminó a rendirse; como Salazar se negara a hacerlo, su perseguidor le 
disparó dos veces (…) y fue bajado del autobús (y…) conducido al Hospital Naval en donde 
permaneció hasta el 6 de diciembre de 1974, fecha en que fue llevado al cuartel "Silva 
Palma". En este recinto fue visto por última vez por numerosos testigos". José aún 
permanece desaparecido. 
 
Caso José Álvarez Barría: Corte Suprema rebajó a pena no efectiva la sentencia 
contra coronel en retiro por homicidio de obrero en Punta Arenas en 1973, por 
transitar en  horario de toque de queda 
El 19 de agosto la Corte Suprema acogió el recurso de casación y rebajó la pena de 10 años 
y un día de presidio decretada por la Corte de Apelaciones Punta Arenas, en contra del 
coronel en retiro del Ejército Mariano Marín Berríos, como responsable del homicidio 
calificado de José Álvarez Barría, ilícito perpetrado el 30 de septiembre de 1973, en la ciudad. 
La pena quedó en 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada (pena no 
efectiva), en un fallo dividido, causa rol 4269-2015, la Sala Penal, integrada por los ministros 
Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Juan Escobar. 
 
En la resolución, el máximo tribunal confirmó la sentencia dictada por el ministro en visita 
Aner Padilla, pero modificó la pena por acoger la figura de la media prescripción: 
"estableciéndose como fecha de muerte de José Orlando Álvarez Barría el 30 de septiembre 
de 1973 y dándose inicio a la presente causa mediante [una] querella (…) con fecha tres de 
noviembre de dos mil diez (…), había transcurrido a la sazón de todas esas actuaciones, la 
mitad del tiempo de la prescripción de la acción penal correspondiente (…) por lo que (…)  
el delito atribuido se debe considerar como revestido de dos o más circunstancias 
atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante”. El fallo también concedió la minorante 
adicional de irreprochable conducta anterior, en atención a que a la época de comisión de 
este delito, el acusado no había sido condenado por otros delitos. La decisión se adoptó con 
los votos en contra de los ministros Juica y Brito, quienes fueron partidarios de confirmar la 
sentencia de la Corte de Punta Arenas. 
En la etapa de investigación, el ministro Padilla logró determinar que: "El 30 de septiembre 
de 1973 (…)  en circunstancias que regía el denominado toque de queda decretado por la 
autoridad militar de la época (…) José Orlando Álvarez Barría transitaba (…) en el Barrio 
Prat de [Punta Arenas] (…) fue detenido por una patrulla militar conformada por 
aproximadamente cuatro militares al mando de un Teniente de Ejército de la dotación del 
Regimiento de Telecomunicaciones N° 5 ‘Patagonia', siendo controlado por el mencionado 
Oficial quien en esos momentos utilizando un arma de servicio, le propinó un disparo en la 
zona abdominal, dejándolo gravemente herido en el lugar por lo que procedieron a pedir 
que acudiera a buscarlo otra unidad móvil de la misma institución que lo trasladó hasta el 
Hospital de las Fuerzas Armadas, donde posteriormente, siendo las 22:45 horas, falleció.” 
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Caso Samuel Maturana Valderrama: Corte Suprema confirmó sentencia y ordenó 
al Fisco indemnizar por errónea identificación de restos recuperados del Patio 29 
El 20 de agosto la Corte Suprema confirmó la resolución que condenó al Estado de Chile a 
pagar una indemnización total de $50.000.000 (USD 83.333) a los familiares de un detenido 
desaparecido inhumado en el Patio 29 del Cementerio General, cuyos restos fueron mal 
identificados. En fallo unánime, causa rol 32329-2014, la Sala Penal de la Corte Suprema, 
integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Lamberto Cisternas, Carlos Cerda 
y Julio Miranda, confirmó el pago por daño moral, a los familiares de Samuel Maturana 
Valderrama. 
 
La sentencia de la Sala Penal consigna un actuar negligente del Servicio Médico Legal, no 
en relación a los aspectos científicos de la identificación, que fue realizada con las técnicas 
disponibles en aquella época, sino al ocultar un informe que revelaba resultados inexactos 
arrastrados desde pericias realizadas a mediados de los 1990, época en que aún no se 
disponían de técnicas ADN. 
 
Según el fallo, “[se] enjuicia el obrar del Servicio Médico Legal no [en] relación con la 
práctica de una técnica desconocida a la época en que se realizaron las pericias destinadas 
a identificar osamentas humanas, sino del cumplimiento que se hizo de la técnica valorada 
como correcta al tiempo en que se desarrolló el acto científico”. 
 
La resolución agrega que: "planteadas así las cosas, cabe consignar que el fallo [de primera 
instancia] declaró que el Fisco de Chile, a través del Servicio Médico Legal, incurrió en una 
conducta que debe ser calificada como infracción a la lex artis que regía la identificación de 
osamentas humanas, al incurrir en incumplimientos a la técnica y metodología vigentes, al 
utilizar métodos propios de exclusión de restos a fines de identificación, con resultados que 
solo caben dentro de lo probable, no concluyentes, lo cual por cierto es constitutivo de falta 
de servicio. Aún más, recibido el informe extranjero de identificación, no se envió al tribunal 
instructor, y se siguió adelante con entrega de información que no alcanzaba certeza 
alguna". 
 
Samuel Eduardo Maturana Valderrama, de 22 años al momento de ser detenido, era casado 
y padre de un hijo. Samuel, empleado de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas y 
militante del Partido Socialista, fue detenido por agentes el 8 de octubre de 1973, en su 
domicilio en Recoleta.  
 
Caso Mayor Mario Lavanderos Lastete: Corte Suprema confirmó condena pero  
otorgó libertad vigilada al asesino de militar que liberó a extranjeros del Estadio 
Nacional 
El 25 de agosto en la causa rol 3781-2015, la Sala Penal de la Corte Suprema, integrada por 
los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto 
Cisternas, condenó el miembro en retiro del Ejército David Reyes Farías a purgar una pena 
de 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, por su responsabilidad en el 
homicidio del mayor del Ejército Mario Lavanderos Lastete, ilícito perpetrado en octubre de 
1973, al interior de la Academia de Guerra del Ejército, proceso que investigó el ministro 
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Mario Carroza. En el aspecto civil, el fallo confirmó la pena que estableció el pago de una 
indemnización de $10.000.000 (USD 16.666) a familiares de la víctima. 
 
Según el Informe de la CNRR (segunda etapa del Informe Rettig, que calificó el caso del 
militar como un caso de violación a los derechos humanos), el Mayor Mario Lavanderos Lataste 
murió en el Hospital Militar, por herida de bala. Luego se acreditó, en el proceso que por su 
muerte se siguió en la época en la Justicia Militar, que murió por el disparo de un arma de 
fuego que pertenecía a otro oficial mientras ambos se estaban en el Casino de Oficiales de la 
Academia de Guerra. El Fiscal Militar determinó que su muerte no se trataba de suicidio; no 
obstante, esa investigación fue sobreseída y archivada. 
 
Días antes de su fallecimiento, el Mayor Lavanderos fue designado para dirigir la Sección 
Extranjería del Estadio Nacional. En esa calidad, el 16 de octubre, había otorgado la libertad 
a 54 detenidos de nacionalidad uruguaya que se encontraban en ese campo de prisioneros, 
los que fueron entregados a Harald Edelstam, embajador de Suecia. Los extranjeros luego 
salieron de Chile en calidad de refugiados a Europa. Algunas versiones señalan que 
Lavanderos fue muerto luego de ser increpado por Reyes por este acto. 
 
Caso Coelemu: Arturo Villegas Villagrán, Luis Acevedo Andrade y Omar 
Manríquez López, DD: Corte Suprema dictó sentencia   
El 25 de agosto, causa rol 932-2015, la Sala Penal de la Corte Suprema, integrada por los 
ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto 
Cisternas, condenó a miembros de Carabineros en retiro por los secuestros calificados de 
Arturo Villegas Villagrán, Omar Manríquez López, y Luis Acevedo Andrade, militante 
comunista y ex alcalde de Coelemu. Los ilícitos fuerin perpetrados a partir de octubre de 
1974, en la ciudad Coelemu, Octava Región. Causa que investigó en primera instancia el 
ministro Alejandro Solís. La resolución actual condena a penas de 5 años y un día de presidio, 
sin beneficios (penas efectivas) a Renato Rodríguez Sullivan, Juan Abello Vildósola y Sergio 
Arévalo Cid. Asimismo, se aplicó a Carlos Aguillón Henríquez, Benimiano Bozzo Basso y 
Heriberto Rojas Jimenez penas de 3 años de presidio, con el beneficio de la remisión 
condicional (penas no efectivas). En el aspecto civil, se ordena al Estado de Chile a pagar 
una indemnización de $200.000.000 (USD 333.333) a familiares de las víctimas. 
 
Arturo Villegas Villagrán, casado con 4 hijos, fue un militante socialista y dirigente sindical 
de la empresa Fanaloza. Detenido ilegalmente en su domicilio por Carabineros que 
procedieron a allanar la vivienda, fue llevado a la Comisaría de Penco de donde se le ve por 
última vez. Luis Acevedo Andrade, casado, militante comunista, y padre de cinco hijos, era 
el Alcalde de Coelemu hasta el día del golpe de Estado. Detenido ilegalmente en su domicilio 
por Carabineros, fue llevado a la Comisaría de Coelemu, para luego ser llevado a Concepción 
de donde nunca más se tuvo noticias de él. Omar Manríquez López, de 56 años al momento 
de la detención, casado sin hijos, era técnico en radio y televisión y dirigente del Partido 
Socialista. Fue detenido ilegalmente en su domicilio de la localidad de Coelemu.   
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Caso Alonso Lazo Rojas: Corte Suprema dictó sentencia por secuestro de 
estudiante de pedagogía de la Universidad de Chile, sede La Serena  
El 25 de agosto en la causa rol 29086-2014, la Sala Penal de la Corte Suprema, integrada 
por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y 
Lamberto Cisternas, condenó a 8 miembros en retiro del Ejército por su responsabilidad en 
el delito de secuestro calificado de Alonso Lazo Rojas, perpetrado a contar de noviembre de 
1975. Proceso que sustanció el ministro en visita Mario Carroza. El máximo tribunal aplicó a 
Juan Valderrama Molina, Adolfo Lapostol Sprovera, Patricio Román Herrera y Pedro Vivian 
Guaita penas de 6 años de presidio, sin beneficios; y a Felipe González Astorga, Hernán 
Portilla Aranda, José Quintanilla Fernández y Erasmo Vega Sobarzo a 5 años y un día de 
presidio, sin beneficios. En la causas se dictó el sobreseimiento en por padecer locura o 
demencia, en favor de Ramsés Álvarez Sgolia, y se absolvió a Cristóbal Marihual Suazo y 
Sergio Sánchez Parra. En el aspecto civil, se condenó al Estado de Chile a pagar una 
indemnización total de $150.000.000 (USD 250.000), a familiares de la víctima. 
 
Alonzo Lazo Rojas, tenía 24 años al momento de su detención. Era militante del MIR, 
estudiante de Pedagogía en Castellano en la sede La Serena de la Universidad de Chile. Fue 
detenido ilegalmente el 14 de noviembre de 1975, por funcionarios del Servicio de 
Inteligencia Militar en su domicilio, en Copiapó.   
 
Caso Carahue: homicidios de Juan Palma Arévalo y Arcenio Saravia Fritz en 1973, 
Corte Suprema dictó sentencia 
El 25 de agosto, en la causa rol 5216-2015, la Sala Penal de la Corte Suprema -integrada 
por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Andrea 
Muñoz, condenó a 3 integrantes en retiro de Carabineros por los homicidios de Juan Palma 
Arévalo y Arcenio Saravia Fritz, ilícitos perpetrados el 10 de octubre de 1973, en la localidad 
de Carahue. Caso que investigó el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco Álvaro 
Mesa Latorre. En la resolución se condena a 10 años y un día de presidio, sin beneficios, a 
René Illesca González, Rubén Gatica Garrido y Javier Baeza Jofré. 
 
Arsenio Sarabia Fritz, zapatero, tenía 38 años al momento de su detención. Fue detenido 
en la Plaza de Carahue por Carabineros, para luego ser llevado al cuartel policial, desde 
donde se informó que se había fugado. Juan Palma Arévalo, 29 años al momento de su 
detención, era obrero y trabajaba en la Bodega de la Empresa de Comercio Agrícola de 
Carahue. Detenido en su lugar de trabajo por Carabineros, fue trasladado a la Subcomisaría 
de Carahue.  En ambos casos, sus familiares encontraron sus cuerpos en la morgue del 
hospital.    
 
JULIO 
 
Corte Suprema dictó sentencia de indemnización civil en el caso de Arturo Vega 
González, detenido desaparecido, episodio "Lago Ranco" 
El 21 de julio, en la causa rol 4265-2015, la Sala Penal de la Corte Suprema determinó que 
el fisco deberá pagar $300.000.000 (USD 500.000) a familiares de Arturo Vega González, 
detenido desaparecido desde octubre de 1973, y víctima del episodio denominado "Lago 
Ranco". En la sentencia, la Sala Penal integrada por los ministros Milton Juica, Carlos 
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Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y el fiscal judicial Juan Escobar, concluye 
que el secuestro de Arturo es un crimen de lesa humanidad que debe ser reparado, tanto 
en el aspecto penal, como civil.  
 
En el proceso penal por el mismo crimen, resuelto el 5 de septiembre de 2007, la Sala Penal 
de la Corte Suprema condenó al oficial de la Armada en retiro Sergio Rivera Bozzo a la pena 
de 5 años y un día de presidio por su responsabilidad en el secuestro de don Arturo y otras 
3 víctimas del episodio "Lago Ranco". 
  
Corte Suprema dictó sentencia de indemnización civil en el caso de Fidel Bravo 
Álvarez, ejecutado San Antonio en 1973 
El 21 de julio en la causa rol 29567-2014, la Sala Penal de la Corte Suprema, integrada por 
los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto 
Cisternas, ordenó al Estado de Chile pagar $260.000.000 (USD 433.333) a familiares de 
Fidel Bravo Álvarez, ejecutado en septiembre de 1973, en el puerto de San Antonio. En el 
proceso penal por el mismo crimen, resuelto el 19 de noviembre de 2011, la Sala Penal de 
la Corte Suprema condenó a los ex agentes de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda (ahora 
fallecido) a 7 años de presidio, sin beneficios, y a David Miranda Monardes a 6 años de 
presidio, sin beneficios, por los homicidios de Fidel Bravo Álvarez y de otras cinco víctimas. 
 
En la sentencia actual se señaló 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 durante un período de extrema anormalidad institucional en el que 
representaban al gobierno de la época, y en que -al menos en el caso de autos- claramente 
se abusó de aquella potestad y representación, produciendo agravios de tanta gravedad 
como el que aquí se estudia, por lo que el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad 
legal de reparar dicha deuda de jure. A lo anterior lo obliga el Derecho Internacional, 
traducido en Convenios y Tratados que, por clara disposición constitucional, le son 
vinculantes (…) De esta forma, el derecho de las víctimas a percibir la compensación 
correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido 
ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos en nuestra legislación interna, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de la 
Constitución Política de la República que señala que "el ejercicio de la soberanía reconoce 
como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 
humana". El artículo 6 de la misma Carta Fundamental (…) ordena que "Los órganos del 
Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella", 
indicando el deber categórico que se le impone al tribunal nacional a descartar la aplicación 
de las normas que no se conformen o sean contrarias a la Constitución. (…) De este modo, 
en el presente caso no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el 
Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de 
perjuicios, invocadas por el Fisco de Chile, al estar en contradicción con las normas del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de las víctimas 
y familiares a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo internacional que ha 
sido reconocido por Chile". 
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La sentencia agregó que: "se desprende que el Estado está sujeto a la regla de la 
responsabilidad, la que no es extraña a nuestra legislación (…) pues el artículo 3 del 
Reglamento de La Haya de 1907 señala que "La parte beligerante que viole las disposiciones 
de dicho Reglamento será condenada, si hubiere lugar, a pagar una indemnización. Será 
responsable de todos los actos cometidos por las personas que formen su ejército". 
Complementa lo anterior el artículo 2.3ª del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, en cuanto señala que "Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en 
el presente Pacto hayan sido violadas podrán interponer un recurso efectivo", el que supone 
el derecho a buscar y conseguir plena reparación, incluida restitución, indemnización, 
satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición. En este contexto encontramos 
también el principio 15 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas 
de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 
reparaciones, adoptados por la Comisión de Derechos Humanos [de la ONU] en su 
Resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005, el cual señala que "Conforme a su derecho 
interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a 
las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones 
graves del derecho internacional humanitario". En síntesis, la obligación de reparación es 
una obligación que pesa sobre el Estado que ha violado los derechos humanos de sus 
ciudadanos, obligación que es parte del estatuto jurídico de Chile, conforme se viene 
señalando". 
 
Caso Luis Gaete Celis: Corte Suprema revoca absolución  e impone pena no 
efectiva contra ex conscripto por homicidio calificado en San Bernardo en 1974, 
aceptando tesis de guerra interna e invocando los Convenios de Ginebra  
El 22 de julio la Corte Suprema acogió recurso de casación y dictó sentencia condenatoria 
en contra del ex conscripto del Ejercito Luis Peralta Terán, por su responsabilidad en el 
delito de homicidio calificado de Luis Gaete Celis, ilícito perpetrado el 3 de junio de 1974, 
en la comuna de San Bernardo. En fallo dividido, causa rol 32454-2014, la Sala Penal de la 
Corte Suprema, integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos 
Künsemüller, Haroldo Brito y el abogado integrante Jean Pierre Matus, anuló la sentencia 
de primera instancia, confirmada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que había 
absuelto a Peralta Terán. La nueva sentencia definitiva lo condena a 3 años de presidio, con 
el beneficio de la remisión condicional de la pena (pena no efectiva). 
 
Se logró acreditar que:  "el 3 de junio de 1974, en horas de la tarde, en circunstancias que 
dos conscriptos de la Escuela de Infantería de San Bernardo se encontraban de guardia en 
la Población Militar O´Higgins de dicha comuna, procedieron a fiscalizar a una camioneta 
que había pasado en varias ocasiones por el lugar, la que les pareció sospechosa; y que el 
vehículo se dio a la fuga, dándosele alcance a unos metros del lugar y a fin de fiscalizarlo 
se hizo descender a sus dos ocupantes, momento en el cual se produjo un altercado 
haciendo uno de los soldados uso de un arma, disparando e hiriendo a uno de ellos, don 
Luis Gaete Celis, quien resultó con una herida (…) que le causó la muerte. Tales sucesos 
fueron considerados [por el tribunal inferior] como constitutivos del delito de homicidio 
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simple previsto en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, correspondiéndole al acusado 
participación en calidad de autor material". 
 
La sentencia de la Corte Suprema estableció, por contraste, que el hecho constituye un 
crimen de lesa humanidad.  "este tribunal sólo puede colegir que en la época en que 
ocurrieron los acontecimientos que dan origen a este pleito, el territorio nacional se 
encontraba en la realidad y jurídicamente en estado de guerra interna. Razón suficiente 
para tener por establecido que en Chile existía un "conflicto armado no internacional", en 
los términos del artículo 3 común para los Convenios de Ginebra (…) por consiguiente, 
resultan plenamente aplicables al homicidio cometido en la persona de Luis Gaete Celis, los 
Convenios de Ginebra de mil novecientos cuarenta y nueve, antes aludidos, que en su 
artículo 3° común a todos ellos, obliga a los Estados contratantes, en caso de conflicto 
armado sin carácter internacional ocurrido en su territorio, al trato humanitario de las 
personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las 
Fuerzas Armadas que hayan depuesto sus armas y aquellos que han quedado fuera de 
combate (…) prohibiéndose para cualquier tiempo y lugar: "a) los atentados a la vida y a la 
integridad corporal, especialmente el homicidio (…); b) la toma de rehenes; c) los atentados 
a la dignidad personal (…); d) las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo 
juicio, emitido por un tribunal regularmente constituido, provisto de garantías judiciales 
(…)". Asimismo, ese Instrumento Internacional consigna en su artículo 146 el compromiso 
de sus suscriptores para tomar todas las medidas legislativas necesarias en orden a fijar las 
adecuadas sanciones penales que hayan de aplicarse a las personas que cometen, o den 
orden de cometer, cualquiera de las contravenciones graves definidas en el Convenio; como 
también se obligan los Estados a buscar a tales personas, debiendo hacerlos comparecer 
ante sus propios tribunales y a tomar las medidas necesarias para que cesen los actos 
contrarios a las disposiciones del Acuerdo.”  
 
Caso Víctor Villarroel Ganga: Corte Suprema confirmó condena a dos ex agentes 
de la DINA por el secuestro en el marco de la “Operación Colombo” 
El 29 de julio la Corte Suprema rechazó el recurso de casación y ratificó la condena de 13 
años de presidio efectivo que deberán cumplir dos altos mandos de la DINA, por su 
responsabilidad en el secuestro calificado de Víctor Villarroel Ganga, ilícito perpetrado a 
partir del 25 de junio de 1974, y que forma parte de la denominada "Operación Colombo", 
parte del Plan Cóndor. En fallo unánime, causa rol 7306-2015, la Sala Penal de la Corte 
Suprema, integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsmüller, Haroldo Brito, 
Lamberto Cisternas y el abogado integrante Jaime Rodríguez- ratificó la sentencia dictada, 
el 5 de mayo pasado, por la Corte de Apelaciones de Santiago. Aquella sentencia  confirmó 
la resolución de primera instancia del ministro en visita Hernán Crisosto Greisse, quien 
condenó a 13 años de presidio, sin beneficios (penas efectivas) a los ex agentes Manuel 
Contreras Sepúlveda (ahora fallecido), César Manríquez Bravo y Marcelo Moren Brito, en 
calidad de autores de delito. 
 
La sentencia de primera instancia acredita los siguientes hechos: "En horas de la noche del 
día 25 de Septiembre de 1974, Víctor Manuel Villarroel Ganga, sin militancia política 
conocida, fue detenido en su domicilio (…) por agentes pertenecientes a la Dirección 
Nacional de Inteligencia (DINA), quienes luego de esposarlo, se lo llevaron a un lugar 
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desconocido. Que el momento de su detención fue la última vez que la víctima Villarroel 
Gangas fue visto con vida sin que existan antecedentes de su paradero hasta la fecha; 
(…) el nombre de Víctor Manuel Villarroel Ganga apareció en un listado de un total 119 
personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en el 
semanario "LEA" de Argentina, el 15 de junio de 1975, en la que se daba cuenta que Víctor 
Villarroel Ganga era parte de 60 miembros del MIR que había muerto en el extranjero, a 
causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros. Que las publicaciones que 
dieron por muerto a la víctima Villarroel Ganga tuvieron su origen en maniobras de 
desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior". 
 

B2 Sentencias de la Corte Suprema en temas relacionados 
(beneficios intrapenitenciarios y etc.)  
 
SEPTIEMBRE 
 
Caso asesinatos de Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero: 
Corte Suprema rechazó recurso de amparo presentado por agente Guillermo 
González Betancourt 
El 21 de septiembre la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la 
defensa de Guillermo González Betancourt, condenado a presidio perpetuo en el 
denominado “caso Degollados”. González Betancourt pretendía revocar  la decisión de la 
Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago, que le denegó 
dicho beneficio. En fallo unánime, causa rol 14265-2015, la Segunda Sala Penal, ratificó que 
la Comisión de Libertad Condicional actuó apegada a la ley al denegar el beneficio a González 
Betancourt, por no demostrar que había tomado conciencia del daño causado por el delito 
por el que fue condenado. 
 
AGOSTO 
 
Corte Suprema ratificó fallo que concedió beneficio intrapenitenciario de libertad 
condicional a dos internos de penal de Punta Peuco, perpetradores de crímenes 
de lesa humanidad 
El 12 de agosto la Corte Suprema ratificó una resolución, dictada por la Corte de Apelaciones 
de Santiago, que concedió el beneficio de la libertad condicional a los internos del Penal de 
Punta Peuco Miguel Muñoz Uribe y Alejandro Sáez Mardones. En fallo dividido, causa rol 
9331-2015, la Tercera Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Pedro Pierry, 
Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval y los abogados integrantes Rodrigo Correa y Arturo 
Prado, confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del 10 de julio de 2015. 
Dicha sentencia acogió una acción cautelar presentada por ambos presos, en que objetaron 
la denegación de dicho beneficio por parte de la respectiva Comisión de libertad condicional. 
La resolución del máximo tribunal confirma en todas sus partes el fallo de la Corte de  
Apelaciones de Santiago, que determinó que la Comisión de Libertad Condicional del mismo 
había actuado de forma ilegal y arbitraria al no conceder el beneficio a los internos, dado 
que el fallo opinó que ambos cumplirían los requisitos para acceder a ello. La decisión se 
adoptó con el voto en contra de la ministra Egnem, solo respecto del interno Sáez Mardones, 
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al considerar que el informe psicológico de dicho condenado da cuenta de que no ha 
asumido conscientemente el daño causado, lo cual es uno de los requisitos establecidos 
para la concesión de este beneficio, que por tanto no es automático, ni puede ser 
considerado como un derecho del preso. 
 
Ambos estaban presos por su parte en repugnables asesinatos, en el caso de Saez 
Mardones, el caso del triple asesinato de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago 
Nattino, tristemente conocido como el ‘caso degollados’. Familiares de los tres profesionales 
expresaron su rechazo ante el otorgamiento de beneficios intrapenitenciarios a condenados 
por crímenes de lesa humanidad: “Hoy los familiares de tenemos algo muy importante que 
decir. La libertad condicional otorgada esta semana por la Tercera Sala de la Corte Suprema 
a los criminales de lesa humanidad Miguel Pablo Muñoz Uribe (caso Porvenir) y Alejandro 
Sáez Mardones (caso Degollados) nos parece de la mayor gravedad, la rechazamos con 
fuerza y agradecemos todas las muestras de solidaridad que hemos recibido en estas horas 
por esa causa” Ver la declaración completa en el enlace: 
http://www.theclinic.cl/2015/08/12/declaracion-publica-de-las-familias-parada-guerrero-y-
nattino-por-beneficio-carcelario-a-condenado-por-caso-degollados/ 
 
Caso Carmelo Soria: Corte Suprema revoca resolución de ministro instructor,  se 
procesó a 15 ex agentes de la DINA por el homicidio de funcionario de la CEPAL 
Carmelo Soria, además ordena reapertura de investigación por encubrimiento 
del mismo  
El 19 de agosto la Corte Suprema sometió a proceso a 15 ex integrantes de la DINA por los 
delitos de asociación ilícita y homicidio calificado del  funcionario de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) Carmelo Soria Espinoza, ilícito perpetrado el 14 de 
julio de 1976, en Santiago. En fallo dividido, causa rol 8547-2014, la Sala Penal de la Corte 
Suprema, integrada por los ministros Haroldo Brito, Gloria Ana Chevesich, Carlos Aránguiz, 
Andrea Muñoz y Carlos Cerda, revocó la resolución del ministro instructor del máximo 
tribunal Lamberto Cisternas, que había rechazado los procesamientos. 
 
A la semana siguiente, el 25 de agosto, la Corte Suprema resolvió que el mismo ministro 
instructor deberá además continuar con la investigación de otra arista del caso: los 
supuestos delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento púbico y obstrucción a la 
justicia. En fallo unánime, causa rol 5486-2015, la Sala Penal de la Corte Suprema, integrada 
por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Haroldo Brito, Carlos Cerda y Julio Miranda, 
invalidó una sentencia dictada con anterioridad en esta arista por otro ministro en visita, 
Alejandro Madrid, quien llevaba la causa como una investigación aparte y llegó a condenar 
a miembros del Ejército como responsables de obstrucción a la investigación. El fallo de la 
Sala Penal determinó que de ahora en adelante corresponde que ambas investigaciones 
sean acumuladas e instruidas por un mismo ministro, en el caso particular, por el ministro 
Cisternas.  
 
Caso Ingrid Dupré Narváez: Corte Suprema anuló sobreseimiento por 
prescripción de causa por homicidio en 1986 
El 25 de agosto la Corte Suprema acogió el recurso de casación y anuló el sobreseimiento 
definitivo por la aplicación de la prescripción, en el proceso por el homicidio de Ingrid Dupré 
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Narváez, ilícito perpetrado el 11 de enero de 1986, en la Región Metropolitana. En fallo 
dividido, causa rol 5301-2015, la Sala Penal de la Corte Suprema del país –integrada por los 
ministros Milton Juica, Hugo Dolmetch, Carlos Künsmüller, Haroldo Brito y el abogado 
integrante Rodrigo Correa– acogió la acción y anuló el sobreseimiento por considerar que el 
homicidio de Ingrid Dupré es un delito de lesa humanidad, por tanto, imprescriptible e 
inamnistiable. El caso tiene origen en una querella presentada por la Agrupación de 
Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP. 
 
Caso Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana: Corte Suprema ratificó fallo 
rechazando recurso de amparo por cosa juzgada presentado por el procesado 
Pedro Fernández Dittus 
El 26 de agosto la Corte Suprema ratificó un fallo dictado por la Corte de Apelaciones de 
Santiago, el 18 de agosto recién pasado, que rechazó el recurso de amparo presentado por 
la defensa del mayor en retiro del Ejército Pedro Fernández Dittus, procesado en el 
denominado caso "Quemados".  Fernández Dittus alegaba cosa juzgada, argumentando la 
existencia de una sentencia anterior en el caso, dictada por la justicia militar durante la 
dictadura en base a antecedentes que ahora han sido desmentidos. 
 
En fallo unánime, causa rol 11711-2015, la Sala Penal de la Corte Suprema –integrada por 
los ministros Hugo Dolmestch, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y los abogados integrante 
Jean Pierre Matus y Jaime Rodríguez– determinó que la reapertura del caso es justificada a 
la luz de nuevos antecedentes, y agregó que el recurso de amparo no es la vía idónea para 
recurrir contra la resolución del ministro Carroza de procesar a Fernández Dittus, en calidad 
de autor del homicidio calificado de Rodrigo Rojas de Negri y del homicidio calificado 
frustrado de Carmen Gloria Quintana, perpetrados el 2 de julio de 1986, en la comuna de 
Estación Central. 
 
JULIO 
 
Caso Luis Humberto Silva Jara: Corte Suprema acogió recurso de queja y ordenó 
un nuevo procesamiento de oficial de la Armada en retiro por los delitos de 
secuestro y homicidio en 1974, en Valparaíso 
El 1 de julio la Corte Suprema acogió recurso de queja y ordenó volver a procesar a oficial 
en retiro de la Armada Leonel Enrique Barahona Tapia por el secuestro y homicidio calificado 
de Luis Humberto Silva Jara, ilícitos perpetrados en 1974, en Valparaíso. En fallo dividido, 
causa rol 5388-2015, la Sala Penal de la Corte Suprema integrada por los ministros Hugo 
Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y los abogados integrantes Jean Pierre Matus 
y Jorge Lagos, acogió la acción judicial y confirmó la sentencia dictada el 9 de marzo recién 
pasado, por el ministro Jaime Arancibia Pinto, que ordenó someter a proceso a Barahona 
Tapia como autor de los delitos. El 9 de marzo el ministro Jaime Arancibia sometió a proceso 
a Luis Mauricio Maureira González, Leonel Enrique Barahona Tapia y Juan Alberto Cromilakis 
Fernández, en calidad de autores del secuestro y homicidio calificado de Luis Humberto Silva 
Jara, hechos sucedido en Valparaíso, en noviembre de 1974. Luis Humberto Silva Jara, quien 
tenía 22 años al momento de ser detenido, era casado, y ejercía labores como trabajador 
portuario. 
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B3 OTRAS NOVEDADES JUDICIALES EN CAUSAS DDHH* 
*A continuación se detalla otra actividad judicial relevante del período, incluyendo a sentencias de 
primera y segunda instancia (dictadas por el ministro instructor y 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 hay 
causas que terminan definitivamente en la Corte de Apelaciones). 

 
SEPTIEMBRE 
 
Caso Marcelo Concha Bascuñán: se dictó condena inicial a 5 ex agentes de la 
DINA por el secuestro de ingeniero agrónomo  
El 2 de septiembre el ministro Leopoldo Llanos dictó sentenciad de primera instancia por el 
secuestro calificado de Marcelo Concha Bascuñán, ilícito perpetrado a partir del 10 de mayo 
de 1976, en la Región Metropolitana. En el fallo, el ministro Llanos condenó a los ex agentes 
de la DINA: Pedro Espinoza Bravo, Carlos López Tapia, Rolf Wenderoth Pozo, Ricardo 
Lawrence Mires y Juan Morales Salgado, a penas de 10 años y un día de presidio como 
autores del delito. Asimismo, absolvió al agente Marcelo Moren Brito.  
 
Los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, permitieron establecer que 
Marcelo Concha Bascuñán estuvo detenido en los centros clandestinos de Villa Grimaldi y 
Simón Bolivar antes de que se perdiera su rastro: "Marcelo Renán Concha Bascuñán, 30 
años, ingeniero agrónomo, empleado particular, el día 10 de mayo de 1976 a eso de las 
15:00 horas salió de su domicilio (…) al  Instituto de Fomento Pesquero ubicado en Pedro 
de Valdivia con Irarrázaval. Fue detenido en el trayecto y trasladado hasta "Villa Grimaldi", 
perdiéndose todo rastro suyo hasta la fecha, sin que el privado de libertad haya tomado 
contacto con sus familiares, realizado gestiones administrativas ante organismos del Estado, 
sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción". En el 
aspecto civil, el ministro de fuero condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización 
total de $350.000.0000 (USD 5.833.333) a familiares de la víctima. 
 
Caso Ramón Zúñiga Sánchez: se condenó mayor retirado del Ejército por 
homicidio de poblador de La Pincoya 
El 4 de septiembre el ministro Mario Carroza dictó sentencia de primera instancia por el 
homicidio de Ramón Zúñiga Sánchez, ilícito perpetrado el 19 de octubre de 1973, en la 
población La Pincoya de Conchalí, Santiago. En la resolución, el ministro Carroza condenó a 
la pena de 7 años de presidio efectivo al mayor del Ejército en retiro Donato López Almarza, 
en calidad de autor del homicidio calificado de Zúñiga Sánchez, cuyos restos luego fueron 
inhumados ilegalmente en el Patio 29 del Cementerio General. 
 
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro logró 
acreditar los hechos: "Parte del contingente del regimiento Yungay de la ciudad de San 
Felipe es enviado a la ciudad de Santiago el día 11 de septiembre de 1973, se les instala en 
las inmediaciones de la Quinta Normal y quedan a cargo del mayor Donato López Almarza 
(…) durante su permanencia en Santiago, las unidades de este regimiento Yungay realizaron 
numerosos operativos y allanamientos, entre ellos en la población La Pincoya, donde resulta 
detenido un menor de apellido Fariña, que días antes habría tenido un incidente con el hijo 
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de la víctima Ramón Víctor Zúñiga Sánchez, donde este último resulta herido y el menor es 
trasladado a las instalaciones de la unidad en Quinta Normal, desde donde desaparece y es 
ejecutado (…); "Que a raíz de este incidente, Ramón Zúñiga Sánchez y su esposa deciden 
cambiar de residente y se trasladan a la comuna de Independencia, ayudados en la mudanza 
por el mismo mayor López Almarza, quien comienza a vincularse socialmente con el 
matrimonio, particularmente con la esposa de la víctima (…) en la madrugada del día 19 de 
octubre de 1973 cuando Ramón Zúñiga Sánchez se encontraba en su antiguo domicilio de 
la población La Pincoya, cuidando parte de sus enseres que aún mantenían en el lugar, llegó 
de improviso personal militar e ingresa al inmueble, desde donde saca a la fuerza a la víctima 
la suben a un jeep y se lo llevan con destino desconocido (..) ese mismo día, personal de 
carabineros encuentra su cuerpo sin vida, luego sepultado en el patio 29 del Cementerio 
General, donde finalmente le encuentran sus familiares". En el aspecto civil, el ministro 
Carroza condenó al Estado de Chile a pagar la suma de $40.000.000 (USD 66.666) a los 
familiares de la víctima por daño moral. 
 
Caso Estadio Nacional - Charles Horman y Frank Teruggi: Corte de Apelaciones 
de Santiago ratificó la sentencia por homicidios de ciudadanos estadounidenses 
en 1973 
El 5 de septiembre la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia de primera 
instancia por los homicidios de los ciudadanos estadounidenses Charles Horman Lazar y 
Frank Teruggi Bombatch, ocurridos el 18 de septiembre de 1973 y entre el 21 y 22 de 
septiembre del mismo año en el Estadio Nacional. En fallo de  la Quinta Sala, rol 364-2015, 
integrada por los ministros Carlos Gajardo, María Rosa Kittsteiner y Ana María Hernández 
ratificaron la resolución que  condenó al  brigadier en retiro del Ejército  Pedro Espinoza 
Bravo a la pena de 7 años de presidio por su responsabilidad como autor de ambos 
homicidios; y al funcionario civil en retiro de Fuerza Aérea Rafael González Berdugo a la 
pena de 2 años de presidio, concediéndose el beneficio de remisión condicional, por su 
responsabilidad como cómplice del homicidio de Charles Horman. En el aspecto civil 
se determinó que el Fisco y los condenados deben pagar una indemnización de $ 
230.000.000 (USD 383.333) para familiares de las víctimas.  
  
Caso ex prisioneras políticas casa José Domingo Cañas n° 1367: se condenó a ex 
agentes de la DINA por torturas aplicadas a mujeres sobrevivientes   
El 10 septiembre el ministro Leopoldo Llanos, dictó sentencia de primera instancia en contra 
de cuatro ex integrantes de la DINA, por su responsabilidad en el delito de aplicación de 
tormentos a prisioneras políticas, ilícito perpetrado en el centro de detención clandestino de 
José Domingo Cañas, en 1974. En el fallo, el ministro de fuero condenó a los agentes: Miguel 
Krassnoff Martchenko y Marcelo Moren Brito a penas de 7 años de presidio efectivo, como 
autores del delito que afectó a las víctimas: Gloria Laso Lezaeta, Viviana Uribe Tamblay, 
Mónica Uribe Tamblay, María Virginia Hernández Croquevielle, Amanda de Negri Quintana 
y María Reyes Noriega. En tanto, el agente Francisco Ferrer Lima deberá cumplir la pena de 
5 años y un día de presidio, sin beneficios, y Basclay Zapata Reyes, 3 años de presidio, con 
el beneficio de la remisión condicional. 
 
En la etapa de investigación, el ministro Llanos logró determinar los siguientes hechos: 
"Que José Domingo Cañas N° 1367, comuna de Ñuñoa, era un recinto de detención y tortura 
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clandestino que funcionó desde fines de agosto hasta noviembre de 1974; fue un local de 
transición usado desde el fin del funcionamiento del cuartel de Londres 38 y hasta comienzos 
del acondicionamiento de "Villa Grimaldi". Era una casa de un piso, con jardín en la entrada 
y rodeado de una reja; en el costado derecho había un garaje y en el interior un patio. Allí 
se mantenía gran cantidad de detenidos a los que se interrogaba y torturaba 
ininterrumpidamente; estaban vendados, amarrados o encadenados, privados de alimentos 
de agua y sueño. (…) Entre los detenidos sometidos a torturas se encontraban Gloria Silvia 
Laso Lezaeta, detenida el 5 de septiembre de 1974, Viviana Elena Uribe Tamblay y Mónica 
Isabel Uribe Tamblay, detenidas entre el 19 y 29 de septiembre de 1974, María Virginia 
Hernández Croquevielle, detenida el 3 de septiembre de 1974, Amanda Liliana de Negri 
Quintana, detenida el 9 de octubre de 1974, y María Reyes Noriega, detenida el 17 de 
septiembre de 1974". En el aspecto civil, el magistrado acogió la demanda presentada por 
la defensa y ordenó al Estado de Chile pagar una indemnización de $50.000.000 (83.333) a 
cada una de las víctimas por concepto de daño moral. 
 
Caso Zacarías Machuca Muñoz: se dictó condena a 76 ex agentes de la DINA por 
secuestro en el marco de la “Operación Colombo” 
El 14 de septiembre el ministro Hernán Crisosto, dictó sentencia en contra de 76 ex agentes 
de la DINA, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Zacarías Antonio 
Machuca Muñoz, víctima de la denominada "Operación Colombo". En la resolución, el 
ministro condenó a los agentes: César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, 
Marcelo Luis Manuel Moren Brito, 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, fueron condenados como autores del secuestro calificado a penas de 10 años de 
presidio, sin beneficios, los ex agentes: Gerardo Ernesto Urrich González, Gerardo Ernesto 
Godoy García, Ricardo Víctor Lawrence Mires (actualmente fugado), Ciro Ernesto Torré Sáez, 
Sergio Hernán Castillo González, Manuel Andrés Carevic Cubillos, José Nelson Fuentealba 
Saldías, Basclay Humberto Zapata Reyes, José Enrique Fuentes Torres, José Mario Friz 
Esparza, Julio José Hoyos Zegarra, Nelson Alberto Paz Bustamante, Claudio Orlando Orellana 
de la Pinta, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Gustavo Galvarino Caruman Soto, Hiro 
Álvarez Vega, José Alfonso Ojeda Obando, Olegario Enrique González Moreno, Orlando 
Jesús Torrejón Gatica, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Carlos 
Alfonso Sáez Sanhueza, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Hernán Patricio Valenzuela 
Salas, Hugo Rubén Delgado Carrasco, Juan Alfredo Villanueva Alvear, Juan Evaristo Duarte 
Gallegos, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Leónidas Emiliano Méndez Moreno, Pedro Ariel 
Araneda Araneda, Rafael de Jesús Riveros Frost, Víctor Manuel Molina Astete, Manuel Rivas 
Díaz, ,Juan Ángel Urbina Cáceres, Risiere del Prado Altez España, Raúl Juan Rodríguez 
Ponte, Hermon Helec Alfaro Mundaca, Osvaldo Pulgar Gallardo y Hugo del Tránsito 
Hernández Valle. 
 
En calidad de cómplices deberán cumplir 4 años de presidio, sin beneficios, los ex agentes: 
Luis Eduardo Mora Cerda, José Jaime Mora Diocares, Camilo Torres Negrier, Carlos Justo 
Bermúdez Méndez, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Gerardo Meza Acuña, Héctor Raúl 
Valdebenito Araya, Jaime Humberto Paris Ramos, Jorge Laureano Sagardia Monje, José 
Dorohi Hormazábal Rodríguez, José Manuel Sarmiento Sotelo, José Stalin Muñoz Leal, 
Juvenal Alfonso Piña Garrido, Manuel Antonio Montre Méndez, Máximo Ramón Aliaga Soto, 
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Moisés Paulino Campos Figueroa, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Nelson Eduardo Iturriaga 
Cortés, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Reinaldo Alfonso Concha Orellana, Sergio Hernán 
Castro Andrade, Víctor Manuel de la Cruz San Martín Jiménez, Gustavo Humberto Apablaza 
Meneses, Héctor Carlos Díaz Cabezas, Jorge Antonio Lepileo Barrios, Óscar Belarmino la Flor 
Flores, Rufino Espinoza Espinoza, Héctor Manuel Lira Aravena, Sergio Iván Díaz Lara, Víctor 
Manuel Álvarez Droguett, Carlos López Inostroza y Roberto Hernán Rodríguez Manquel. 
Absueltos por falta de participación en los hechos fueron los agentes Rodolfo Valentino 
Concha Rodríguez, Armando Segundo Cofré Correa, Luis René Torres Méndez y Fernando 
Adrián Roa Montaña. 
 
En la etapa de investigación, el ministro Crisosto logra acreditar que: "En horas de la noche 
del día 29 de julio de 1974, Zacarías Antonio Machuca Muñoz, militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en su domicilio de la comuna de Quinta 
Normal, por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) que 
llegaron al lugar acompañados y trasladaron a Machuca Muñoz al recinto de reclusión 
clandestino denominado "Yucatán" o "Londres 38", ubicado en dicha dirección en la ciudad 
de Santiago, que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los 
agentes de la DINA. El ofendido Machuca Muñoz 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 integrantes del MIR, para proceder a la 
detención de los miembros de esa organización. La última vez que la víctima Machuca Muñoz 
fue visto con vida, ocurrió un día no determinado del mes de agosto de 1974, encontrándose 
desaparecido hasta la fecha, Su apareció en un listado de 119 personas, publicado en la 
prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista Lea de Argentina, de 
fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que Zacarías Antonio Machuca Muñoz 
había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes al MIR, a causa de 
rencillas internas suscitadas entre esos miembros. Las publicaciones que dieron por muerto 
a la víctima Machuca Muñoz tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada 
por agentes de la DINA en el exterior". En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado de 
Chile a pagar $50.000.000 (USD 83.333) a cada uno de los tres hermanos de la víctima 
 
Caso Villa Grimaldi: Corte de Apelaciones de Santiago confirmó condenado 
contra 11 agentes de la DINA por 19 detenidos desaparecidos y una persona 
ejecutada 
El 16 de septiembre la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia de primera 
instancia dictada en la investigación denominada: "Villa Grimaldi. Cuaderno Principal", que 
indagó la desaparición de 19 personas y un homicidio calificado, ilícitos perpetrados al 
interior del centro de detención ilegal, ubicado en la comuna de Peñalolén. En fallo unánime, 
causa rol 1719-2014, la Sexta Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros 
Mauricio Silva Cancino, Mario Rojas y Jessica González, ratificó las condenas efectivas para 
11 integrantes de la DINA por su responsabilidad en los secuestros calificados de: Guillermo 
Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel 
Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel 
Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René 
Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín 
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Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis 
Jaime Palominos Rojas, Marta Silvia Adela Neira Muñoz, César Arturo Emiliano Negrete Peña, 
Alejandro Juan Ávalos Davidson; y por el homicidio de Humberto Juan Carlos Menenteau 
Aceituno. 
  
La sentencia ratificó las penas en contra de: 
  
1- Pedro Espinoza Bravo: 20 años de presidio sin beneficios, sin beneficios, por su responsabilidad 

en el homicidio de Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno; y 20 años de presidio por los 
secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique 

Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, 

María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René 
Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro 

Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos 
Rojas, Marta Silvia Adela Neira Muñoz, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan 

Ávalos  Davidson. 

 
2- Rolf Wenderoth Pozo: 15 años de presidio, sin beneficios, por su responsabilidad como cómplice 

en el homicidio de Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno; y 20 años de presidio, sin beneficios, 
por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique 

Vásquez Sáenz, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly 
Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, 

Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta 

Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan 
Ávalos  Davidson. 

 
3- Miguel Krassnoff Martchenko: 20 años de presidio, sin beneficios, por los secuestros de Guillermo 

Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio 

Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, 
Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos 

Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-
Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano 

Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos  Davidson. 

 
4- Fernando Lauriani Maturana: 20 años de presidio, sin beneficios, por los secuestros de Guillermo 

Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio 
Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, 

Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos 
Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-

Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano 

Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos  Davidson. 
 

5- Gerardo Godoy García: 20 años de presidio, sin beneficios, por los secuestros de Guillermo Roberto 
Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño 

Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline 

Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto 
Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod 

Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete 
Peña y Alejandro Juan Ávalos  Davidson. 
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6- Ricardo Lawrence Mires: 20 años de presidio, sin beneficios, por los secuestros de Guillermo 
Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio 

Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, 

Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos 
Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-

Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano 
Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos  Davidson. 

 

7- Basclay Zapata Reyes: 15 años y un día de presidio, sin beneficios, por los secuestros de Guillermo 
Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio 

Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, 
Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos 

Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-
Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano 

Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos  Davidson. 

 
8- Manuel Carevic Cubillos: 15 años y un día de presidio, sin beneficios, por los secuestros de María 

Isabel Joui Petersen, Marta Silvia Adela Neira Muñoz y César Arturo Emiliano Negrete Peña. 
 

9- Raúl Iturriaga Neumann: 15 años y un día de presidio, sin beneficios, por los secuestros de María 

Isabel Joui Petersen, Marta Silvia Adela Neira Muñoz y César Arturo Emiliano Negrete Peña. 
 

10- César Manríquez Bravo: 15 años y un día de presidio, sin beneficios, por los secuestros de 
Guillermo Roberto Beausire Alonso, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Sergio Carreño Aguilar y 

Jacqueline Paulette Drouilly Yurich. 
 

11- Orlando Manzo Durán: 10 años y un día de presidio, sin beneficios, por el secuestro de Jacqueline 

Paulette Drouilly Yurich. 
 

En el aspecto civil, el fallo confirmó que el Estado de Chile debe pagar una indemnización 
total de $1.850.000.000 (3.083.333) a familiares de las víctimas. En los casos de los agentes 
Manuel Contreras Sepúlveda y Marcelo Moren Brito, se dispuso que los antecedentes 
vuelvan al ministro de primera instancia, Leopoldo Llanos, para que dicte su sobreseimiento 
por fallecimiento. 
 
Caso Carlos Astudillo, Juan Montes, Gabriel Martínez, Sergio Rojas y Hernán 
González: se absolvió a carabinero en retiro que cumplió pena de 15 años de 
presidio por los mismos hechos 
El 16 de septiembre el ministro Mario Carroza dictó sentencia absolutoria en favor de Carlos 
Córdova Salinas en causa que investigó por los homicidios calificados de Carlos Astudillo 
Monsalve, Juan Montes Herrera, Gabriel Martínez Leyton, Sergio Rojas González y  Hernán 
González Nicolau, ilícitos perpetrados el 25 y 26 de septiembre de 1973, en la comuna de 
Quinta Normal. Resolución que adoptó el ministro Carroza al acoger la excepción de la cosa 
juzgada, planteada por la defensa del funcionario de Carabineros en retiro, quien cumplió 
una pena de 15 años de presidio, por los mismos hechos, dictada por el Segundo Juzgado 
Militar de Santiago, en 1973. 
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Caso Alejandro Olivares Graindorge: se dictó condena a 75 ex agentes de la DINA 
por secuestro en el marco de la “Operación Colombo” 
El 21 de septiembre el ministro Hernán Crisosto, condenó a 75 ex agentes de la DINA, por 
su responsabilidad en el secuestro calificado de Alejandro Olivares Graindorge, una de las 
víctimas de la denominada "Operación Colombo". En la resolución, el ministro Crisosto 
condenó a 13 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito, a: César Manríquez 
Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga 
Neumann. En tanto, deberán cumplir 10 años de presidio efectivo, también como autores, 
los agentes:  Gerardo Ernesto Urrich González, Gerardo Ernesto Godoy García, Ricardo Víctor 
Lawrence Mires (actualmente fugado), Ciro Ernesto Torré Sáez, Sergio Hernán Castillo 
González, Manuel Andrés Carevic Cubillos, José Nelson Fuentealba Saldías, Basclay 
Humberto Zapata Reyes, José Enrique Fuentes Torres, José Mario Friz Esparza, Julio José 
Hoyos Zegarra, Nelson Alberto Paz Bustamante, Claudio Orlando Orellana de la Pinta, 
Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Gustavo Galvarino Caruman Soto, Hiro Álvarez Vega, 
José Alfonso Ojeda Obando, Olegario Enrique González Moreno, Orlando Jesús Torrejón 
Gatica, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Carlos Alfonso Sáez 
Sanhueza, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Hernán Patricio Valenzuela Salas, Hugo 
Rubén Delgado Carrasco, Juan Alfredo Villanueva Alvear, Juan Evaristo Duarte Gallegos, 
Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Leónidas Emiliano Méndez Moreno, Pedro Ariel Araneda 
Araneda, Rafael de Jesús Riveros Frost, Víctor Manuel Molina Astete, Manuel Rivas Díaz, 
Juan Ángel Urbina Cáceres, Risiere del Prado Altez España, Raúl Juan Rodríguez Ponte, 
Hermon Helec Alfaro Mundaca, Osvaldo Pulgar Gallardo, Máximo Ramón Aliaga Soto y Hugo 
del Tránsito Hernández Valle.  
 
Asimismo, como cómplices fueron condenados a 4 años de presidio efectivo, sin beneficios, 
los agentes: Luis Eduardo Mora Cerda, José Jaime Mora Diocares, Camilo Torres Negrier, 
Carlos Justo Bermúdez Méndez, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Gerardo Meza Acuña, 
Héctor Raúl Valdebenito Araya, Jaime Humberto Paris Ramos, Jorge Laureano Sagardia 
Monje, José Dorohi Hormazábal Rodríguez, José Manuel Sarmiento Sotelo, José Stalin Muñoz 
Leal, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Manuel Antonio Montre Méndez, Moisés Paulino Campos 
Figueroa, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Nelson Eduardo Iturriaga Cortés, Pedro Segundo 
Bitterlich Jaramillo, Reinaldo Alfonso Concha Orellana, Víctor Manuel de la Cruz San Martín 
Jiménez, Gustavo Humberto Apablaza Meneses, Héctor Carlos Díaz Cabezas, Jorge Antonio 
Lepileo Barrios, Óscar Belarmino la Flor Flores, Rufino Espinoza Espinoza, Héctor Manuel 
Lira Aravena, Sergio Iván Díaz Lara, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Carlos López Inostroza, 
Sergio Hernán Castro Andrade y Roberto Hernán Rodríguez Manquel. Absueltos, por falta 
de participación, resultaron los agentes Orlando Manzo Durán, Rodolfo Valentino Concha 
Rodríguez, Armando Segundo Cofré Correa, Luis René Torres Méndez y Fernando Adrián 
Roa Montaña. 
 
En la etapa de investigación, el ministro de fuero logró acreditare que: "En horas de la tarde 
del día 27 de julio de 1974, Jorge Alejandro Olivares Graindorge, militante del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en la vía pública en las cercanías de su 
domicilio (…), por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), 
quienes lo trasladaron al recinto de detención clandestina denominado "Londres 38", 
ubicado en dicha dirección en la ciudad de Santiago, que era custodiado por guardias 
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armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA". "Que el ofendido –continúa– 
Olivares Graindorge 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 otros integrantes del MIR, para proceder a la detención de los 
miembros de esa organización, La última vez que la víctima Olivares Graindorge fue visto 
por otros detenidos, ocurrió un día no determinado del mes de agosto de 1974, 
encontrándose desaparecido hasta la fecha. Que el nombre de Jorge Alejandro Olivares 
Graindorge apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego 
que figurara en una lista publicada en la revista "O' DIA" de Brasil, de fecha 25 de junio de 
1975, en la que se daba cuenta que Jorge Alejandro Olivares Graindorge había muerto en 
Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR". En el aspecto civil, el ministro 
Crisosto Greisse condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización, por concepto de 
daño moral de $150.000.000 (USD 250.000) a familiares de la víctima. 
 
Caso Leandro Arratia Reyes: Corte de Apelaciones de Santiago elevó condenas a 
tres ex agentes de la CNI por homicidio calificado en 1981 
El 22 de septiembre la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó sentencia de primera 
instancia, pero elevó las penas a tres ex agentes de la CNI por su responsabilidad en el 
delito de homicidio calificado de Leandro Arratia Reyes, ilícito perpetrado el 18 de enero de 
1981, en la Región Metropolitana. En fallo dividido, causa rol 1050-2015, la Quinta Sala del 
tribunal de alzada, integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, María Rosa 
Kittsteiner y Gloria Solís, condenó a 10 años y un día de presidio, sin beneficios, a los agentes 
Álvaro Corbalán Castilla, Roberto Schmied Zanzi y José Aravena Ruiz, en calidad de autores 
del delito. En la resolución, el tribunal de alzada desestimó la aplicación de la figura de la 
media prescripción y elevó la sanción de 7 años de presidio dictada en primera instancia por 
el ministro en visita Mario Carroza, el 14 de mayo pasado. La decisión se adoptó con el voto 
en contra de la ministra Kittsteiner, quien estuvo por mantener la prescripción gradual, 
coincidiendo en este punto con el criterio del ministro en visita para la aplicación de la pena. 
En el aspecto civil, el tribunal de alzada confirmó el fallo que ordenó al Estado de Chile pagar 
una indemnización, por daño moral, de $100.000.000 (USD 166.666) a familiares de la 
víctima. 
 
Caso Vicente Palomino Benítez: se dictó condena a 11 ex agentes de la DINA por 
secuestro en el marco de la “Operación Colombo” 
El 25 septiembre el ministro Hernán Crisosto condenó en primera instancia a 11 ex agentes 
de la DINA, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Vicente Palomino 
Benítez, detenido desaparecido desde el 16 de septiembre de 1974, y víctima de la 
denominada "Operación Colombo". En la resolución, el ministro de fuero condenó a penas 
de 13 años de presidio, sin beneficios, a los agentes César Manríquez Bravo, Pedro Octavio 
Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann como 
autores del secuestro. En tanto, también en calidad de autores fueron condenados a 10 
años de presidio, sin beneficios, los agentes: Orlando José Manzo Durán, Basclay Humberto 
Zapata Reyes, José Enrique Fuentes Torres, Manuel Heriberto Avendaño González, Pedro 
Ariel Araneda Araneda, Alejandro Francisco Astudillo Adonis y Demóstenes Eugenio 
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Cárdenas Saavedra. En el aspecto civil, el ministro Crisosto condenó al Estado de Chile a 
pagar $50.000.000 (83.333) como indemnización para familiares de la víctima. 
 
En la etapa de investigación, el magistrado logró acreditar la siguiente secuencia de hechos: 
"En horas de la tarde del día 16 de septiembre de 1974, Vicente Segundo Palomino Benítez, 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en la vía pública, 
en el centro de Santiago, por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA). Días después, el día 19 de septiembre del mismo año, cuatro agentes armados 
condujeron a Palomino Benítez al lugar donde éste ejercía como fotógrafo, donde allanaron 
el lugar siendo vistos por testigos, entre ellos familiares y vecinos, quienes apreciaron que 
el detenido no podía caminar por sus propios medios. Posteriormente, se pudo establecer, 
a través de distintos testimonios, el paso de Vicente Palomino Benítez por los recintos 
clandestinos de detención de la DINA, denominados "Londres 38", ubicado en dicha 
dirección de la comuna de Santiago y "Cuatro Álamos", ubicado en calle Canadá N° 3000, 
de Santiago, recintos que eran custodiados por guardias armados y a los cuales sólo tenían 
acceso los agentes de la DINA. 
 
Que el ofendido Palomino Benítez durante su estada en los cuarteles de Londres 38 y Cuatro 
Álamos permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente 
sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dichos 
cuarteles con el propósito de obtener información relativa a integrantes del MIR, para 
proceder a la detención de los miembros de esa organización. Que la última vez que la 
víctima Palomino Benítez fue visto por otros detenidos ocurrió un día no determinado del 
mes de octubre de 1974, encontrándose actualmente desaparecido. Que el nombre de 
Vicente Segundo Palomino Benítez apareció en un listado de 119 personas, publicado en la 
prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista LEA de Argentina, de 
fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que Vicente Segundo Palomino Benítez 
había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes al MIR, a causa de 
rencillas internas suscitadas entre esos miembros. Que las publicaciones que dieron por 
muerto a la víctima Palomino Benítez tuvieron su origen en maniobras de desinformación 
efectuada por agentes de la DINA en el exterior". 
 
Caso pobladores de Quilicura: se dictó condena por homicidios en septiembre 
1973 
El 29 de septiembre el Mario Carroza, dictó sentencia en contra de tres carabineros en retiro, 
por su responsabilidad en los homicidios calificados de Ramón Beltrán Sandoval, Abraham 
Romero Jeldres, Rodolfo Rojas González, Juan Inostroza Mallea y Carlos Ibarra Espinoza, 
ilícitos perpetrados en septiembre de 1973, en el sector de Portezuelo de la comuna de 
Quilicura. En la resolución el ministro de fuero condenó a penas de 10 años y un día de 
presidio efectivo a Juan Guzmán Valencia, Leonidas Bustos San Juan y René Ortega 
Troncoso como coautores de los homicidios. Asimismo, absolvió por falta de participación a 
Rolando Luengo Luengo. 
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AGOSTO 
 
Caso Raúl Muñoz Muñoz: Corte de Apelaciones de Santiago elevó penas a autores 
y cómplices de ejecución política ocasionada por altercación entre vecinos  
El 11 de agosto la Corte de Apelaciones de Santiago elevó las penas a cinco miembros en 
retiro del Ejército por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Raúl Muñoz 
Muñoz, ilícito perpetrado entre septiembre y octubre de 1973, en la Región Metropolitana. 
En fallo unánime, causa rol 505-2015, la Séptima Sala del tribunal de alzada, integrada por 
las ministras Javiera González, Romy Rutherford y Elsa Barrientos, incrementó a 10 años y 
un día de presidio, sin beneficios, las penas para Juan de Dios Mansilla Díaz, Pedro 
Hormazábal Fuentes y Luis Alfonso Hernández, en calidad de autores del homicidio 
calificado; y a 5 años y un día de presidio, sin beneficios, para José Torres Riquelme y 
Andrés Riquelme Hernández, por su responsabilidad como cómplices del ilícito. 
 
En primera instancia, el ministro en visita Mario Carroza había condenado a penas de 5 años 
y un día a los autores, y a 3 años y un día, con el beneficio de la libertad vigilada, a los 
cómplices. En el aspecto civil, el tribunal de alzada capitalino confirmó la condena que 
ordena al Estado de Chile pagar una indemnización de $100.000.000 (USD 166.666) a 
familiares de la víctima. 
 
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa indagatoria, el ministro Mario Carroza 
logró acreditar los siguientes hechos: "El día 29 de septiembre de 1973, en horas de la 
tarde, con ocasión de originarse un altercado verbal y físico entre Raúl Antonio Muñoz Muñoz 
y sus vecinas [siendo una de ellas la] esposa de un carabinero de dotación de servicios 
especiales (…), se presentó en horas más tarde en el domicilio de Raúl Muñoz una patrulla 
armada de regimiento Buin, bajo el mando de Andrés Humberto Riquelme Hernández, 
quienes luego de ingresar al interior sin autorización, proceden a detenerle sin exhibirle 
orden judicial alguna y luego le trasladan en un jeep a la unidad militar; en dicho regimiento, 
a Raúl Antonio Muñoz Muñoz se le mantuvo en calidad de detenido, hasta que sin resolución 
alguna, se decide su traslado en un bus de carabineros a la prefectura de servicio especiales, 
tarea que es cumplida por los funcionarios de carabineros Pedro Muñoz Escobar y José 
Andrés Torres Riquelme, y su conductor Carlos José Moreira Donoso, quienes le ponen a 
disposición de la guardia del recinto policial". 
 
"En dicha guardia, permaneció un tiempo prolongado, sin que fuera interrogado y 
manteniéndose ignorante de cuál sería su destino, hasta el momento en que se reciben 
instrucciones de un oficial de sacarlo de la unidad y trasladarlo presumiblemente al Estadio 
Nacional, centro de reclusión de detenidos políticos de la época, misión que le asigna al 
teniente Juan de Dios Mansilla Díaz y a los funcionarios de carabineros Pedro Muñoz 
Escobar, Pedro Pablo Hormazábal Fuentes y Luis Alfonso Hernández Gutiérrez, acción de la 
cual nunca se tuvo antecedentes de haberse cumplido, salvo lo expresado por los propios 
procesados, y que origina la desaparición de la víctima hasta el año 1991, cuando se 
encuentran sus restos en el Cementerio General, Patio 29". 
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Caso Modesto Espinoza Pozo y Roberto Aranda Romero: Corte de Apelaciones de 
Santiago dictó sentencia contra ex agentes de la DINA por secuestros en el marco 
de la “Operación Colombo” 
El 13 de agosto la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencias de segunda instancia 
en la investigación por los secuestros calificados de Modesto Espinoza Pozo y Roberto 
Aranda Romero, detenidos desaparecidos desde agosto de 1974, en el marco de la 
denominada "Operación Colombo". En fallo dividido, causa rol 2254-2014, la Tercera Sala 
del tribunal de alzada -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Juan Antonio 
Poblete y Gloria Solís- confirmó la sentencia que condenó a los agentes de la DINA: 
Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra y Alejandro Francisco Astudillo Adonis, a cumplir 
11 años de presidio, sin beneficios, por ambos ilícitos; y a Orlando José Manzo Durán, a 10 
años y un día, sin beneficios, por el secuestro de Roberto Enrique Aranda Romero. Asimismo, 
se rebajó a 5 años y un día, sin beneficios, de presidio la pena que deberán cumplir César 
Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko. En el 
aspecto civil, se confirmó la condena que ordena al Estado de Chile pagar $300.000.000 
(USD 500.000) a familiares de las víctimas. 
 
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la investigación, se logró determinar la 
siguiente secuencia de hechos: "Que en horas de la madrugada del día 22 de agosto de 
1974, Modesto Segundo Espinoza Pozo, militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), fue detenido en su domicilio (…) por agentes militares y de la 
Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), quienes se lo llevaron junto a otros detenidos 
manifestando que lo trasladarían a la Escuela Militar. Posteriormente, Espinoza Pozo, fue 
visto por testigos en el cuartel clandestino de detención de la DINA denominado "Cuatro 
Álamos", ubicado en calle Canadá altura del 3000, en la comuna de Santiago, que era 
custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA (…) El 
nombre de Modesto Segundo Espinoza Pozo 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 
Espinoza Pozo había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR, 
a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros; y que las publicaciones que 
dieron por muerta a la víctima Espinoza Pozo tuvieron su origen en maniobras de 
desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior". 
 
Sobre Roberto Aranda Romero se señaló que "en horas de la madrugada del día 23 de 
agosto de 1974, Roberto Enrique Aranda Romero, militante del Partido Comunista (PC), fue 
detenido en su domicilio (…) por agentes militares y pertenecientes a la Dirección Nacional 
de Inteligencia (DINA), quienes se lo llevaron junto a otros detenidos manifestando que lo 
trasladarían a la Escuela Militar. Posteriormente, Aranda Romero, fue visto por testigos en 
el cuartel clandestino de detención de la DINA denominado "Cuatro Álamos" (…) la última 
vez que fue visto con vida, ocurrió un día no determinado a fines del primer semestre del 
año 1975, encontrándose desaparecido hasta la fecha". 
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Caso Eduardo Ziede Gómez: se dictó condena de primera instancia contra 77 ex 
agentes de la DINA, junto con dos absoluciones, por secuestro en el marco de la 
“Operación Colombo” 
El 18 de agosto el ministro Hernán Crisosto dictó condenó en contra de 77 ex agentes de la 
DINA, por su responsabilidad en el delito de secuestros calificado de Eduardo Ziede Gómez, 
ilícito perpetrado a partir del 15 de junio de 1974, en el marco de la denominada "Operación 
Colombo". En la resolución, el ministro Crisosto condenó a penas de 13 años, sin beneficios 
de presidio a los agentes: César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moren 
Brito, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Iturriaga Neumann, en calidad de autores del 
delito. En tanto, deberán cumplir 10 años de presidio, sin beneficios, también como autores 
del delito de secuestro calificado, los agentes: Gerardo Urrich González, Gerardo Godoy 
García, Ricardo Lawrence Mires, Ciro Torré Sáez, Sergio Hernán Castillo González, Manuel 
Andrés Carevic Cubillos, José Nelson Fuentealba Saldías, Basclay Humberto Zapata Reyes, 
José Enrique Fuentes Torres, José Mario Friz Esparza, Julio José Hoyos Zegarra, Nelson 
Alberto Paz Bustamante, Claudio Orlando Orellana de la Pinta, Enrique Tránsito Gutiérrez 
Rubilar, Gustavo Galvarino Caruman Soto, Hiro Álvarez Vega, José Alfonso Ojeda Obando, 
Olegario Enrique González Moreno, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Rudeslindo Urrutia 
Jorquera, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Fernando Enrique 
Guerra Guajardo, Hernán Patricio Valenzuela Salas, Hugo Rubén Delgado Carrasco, Juan 
Alfredo Villanueva Alvear, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, 
Leónidas Emiliano Méndez Moreno, Pedro Ariel Araneda Araneda, Rafael de Jesús Riveros 
Frost, 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. 
 
Asimismo, en calidad de cómplices deberán purgar 4 años de presidio, sin beneficios: Luis 
Eduardo Mora Cerda, José Jaime Mora Diocares, Camilo Torres Negrier, Carlos Justo 
Bermúdez Méndez, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Fernando Adrián Roa Montaña, 
Gerardo Meza Acuña, Héctor Raúl Valdebenito Araya, Jaime Humberto Paris Ramos, Jorge 
Laureano Sagardia Monje, José Dorohi Hormazábal Rodríguez, José Manuel Sarmiento 
Sotelo, José Stalin Muñoz Leal, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Luis René Torres Méndez, 
Manuel Antonio Montre Méndez, Máximo Ramón Aliaga Soto, Moisés Paulino Campos 
Figueroa, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Nelson Eduardo Iturriaga Cortés, Pedro Segundo 
Bitterlich Jaramillo, Reinaldo Alfonso Concha Orellana, Sergio Hernán Castro Andrade, Víctor 
Manuel de la Cruz San Martin Jiménez, Gustavo Humberto Apablaza Meneses, Héctor Carlos 
Díaz Cabezas, Jorge Antonio Lepileo Barrios, Óscar Belarmino la Flor Flores, Rufino Espinoza 
Espinoza, Roberto Hernán Rodríguez Manquel, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Héctor 
Manuel Lira Aravena, Luis Fernando Espinace Contreras, Juan Miguel Troncoso Soto y Sergio 
Iván Díaz Lara. Los agentes Rodolfo Valentino Cocha Rodríguez y Armando Segundo Cofre 
Correa fueron absueltos por falta de participación en los hechos. En el aspecto civil, el fallo 
ordenó al Estado de Chile pagar una indemnización de $170.000.000 (USD 283.333) a 
familiares de la víctima. 
 
En la etapa de investigación, el ministro Crisosto Greisse, logró acreditar que: "En horas de 
la mañana del día 15 de junio de 1974, Eduardo Humberto Ziede Gómez, militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en la vía pública en la 
intersección de Avenida Portugal con Porvenir de Santiago, por agentes del estado 
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pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quienes lo trasladaron al 
recinto de reclusión clandestino denominado "Yucatán" o "Londres 38", ubicado en dicha 
dirección en la ciudad de Santiago, que era custodiado por guardias armados y al cual sólo 
tenían acceso los agentes de la DINA; durante su estada en el cuartel 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 respecto de otros integrantes del MIR, para 
proceder a la detención de los miembros de esa organización. La última vez que la víctima 
Ziede Gómez fue visto por otros detenidos en dicho recinto de la DINA, ocurrió un día no 
determinado del mes de julio de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha. El 
nombre de Eduardo Humberto Ziede Gómez apareció en un listado de 119 personas, 
publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista LEA 
de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que Ziede Gómez 
habría muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes al MIR, a causa de 
rencillas internas suscitadas entre esos miembros. Las publicaciones que dieron por muerto 
a la víctima tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de 
la DINA en el exterior". En esta causa se dictó sobreseimiento definitivo, por muerte, 
respecto de los procesados: Augusto Pinochet Ugarte, Osvaldo Romo Mena, Luis Urrutia 
Acuña, José Ampuero Ulloa, Orlando Inostroza Lagos, Luis Villarroel Gutiérrez y Manuel 
Contreras Sepúlveda. 
 
Caso Jaime Cádiz Norambuena: Corte de Apelaciones de Santiago ratificó 
condena de agentes de la DINA por el secuestro de obrero desde Londres 38 
El 20 de agosto la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia que condenó a 
penas de 10 años y un día de presidio a los ex agentes de la DINA: Marcelo Moren Brito, 
Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata Reyes, por su responsabilidad en el delito de 
secuestro calificado de Jaime Cádiz Norambuena, ilícito perpetrado el 17 de julio de 1974, 
en la Región Metropolitana. En fallo unánime, causa rol 2578-2014, la Novena Sala del 
tribunal de alzada, integrada por las ministras Ana Cienfuegos, Pilar Aguayo y el abogado 
integrante Marcos Medina, ratificó la resolución dictada el 7 de octubre de 2014, por el 
ministro Leopoldo Llanos que condenó a los agentes por el secuestro de Jaime, ingresado 
al centro de detención clandestino de Londres 38, desde donde se pierde su rastro. En el 
aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una 
indemnización total de $170.000.000 (USD 283.333) a los familiares de la víctima. 
 
En la etapa de investigación, el ministro Llanos logró acreditar los siguientes hechos: 
“Que Jaime Cádiz Norambuena, de 23 años de edad, militante del MIR, fue detenido sin 
orden judicial alguna, el 17 de julio de 1974, en la Población José María Caro, por agentes 
no identificados. Desapareció del recinto DINA de "Londres 38", lugar donde fue visto por 
testigos, sin que haya tomado contacto con sus familiares, ni realizado gestiones ante 
organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, 
su defunción”. La Corte de Santiago ordena –además– al ministro Llanos dictar la resolución 
que en derecho corresponda (sobreseimiento por causa de muerte) ante el reciente 
fallecimiento de Manuel Contreras Sepúlveda, quien también fue condenado en la causa 
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Caso Ricardo Ruz Zañartu: se dictó absolución de dos Carabineros en retiro por 
homicidio de militante MIR, declarando que no fue un “delito de lesa humanidad” 
El 20 de agosto el ministro Mario Carroza, dictó sentencia absolutoria en favor de los 
miembros de Carabineros en retiro José Orellana Taiba y Luis Monroy Mora, liberándolos de 
responsabilidad en el homicidio calificado de Ricardo Ruz Zañartu, ilícito perpetrado el 27 
de noviembre de 1979, en la Región Metropolitana. 
 
En el fallo, el ministro Carroza sostiene que no existen antecedentes en la causa que 
permitan ligar a los procesados con el homicidio de Ruiz Zañartu, militante del MIR, delito 
que, además, a juicio del ministro no correspondería a un crimen de lesa humanidad, por 
tanto estaría prescrito: "Teniendo en consideración lo ya descrito (…) como también no 
haber adquirido la convicción de que a los encausados Monroy y Orellana les haya 
correspondido una participación culpable y pena por ley en este delito, que a juicio del 
suscrito no reviste las características propias del delito de lesa humanidad, como lo son una 
eventual persecución política o haber sido parte del ataque sistemático que sufría gran parte 
del país como política de Estado de la época, requisitos que consideramos necesarios para 
la configuración de los delitos de lesa humanidad en los términos del artículo 7° del Estatuto 
de Roma, a los cuales le son aplicables por principios de derecho internacional, es que no 
cabe considerar en este caso concreto, la imprescriptibilidad de la acción penal", sostiene el 
fallo. 
 
Caso sobreviviente Rosalía Martínez Cereceda y Julio Laks Feller: se dictó 
condena contra tres ex agentes de la DINA por torturas a ex presos políticos, 
victimas sobrevivientes, en la casa de José Domingo Cañas n° 1367 
El 25 de agosto el ministro Mario Carroza condenó a tres ex agentes de la DINA, por su 
responsabilidad en el delito de aplicación de apremios ilegítimos (torturas) en contra de 
Rosalía Martínez Cereceda y Julio Laks Feller, ambos ex presos políticos, victimas 
sobrevivientes. Hechos que se perpetraron en el centro de detención ilegal de José Domingo 
Cañas n° 1367. En la resolución, el magistrado aplicó a los agentes Ricardo Lawrence Mires 
(actualmente fugado), Basclay Zapata Reyes y Fernando Lauriani Maturana penas de 5 años 
y un día de presidio, sin beneficios, como autores de los apremios aplicados a las víctimas 
en 1974. En el aspecto civil, condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización por 
concepto de daño moral, de $50.000.000 (USD 83.333) a cada una de las víctimas. 
 
Caso Héctor Garay Hermosilla: condenas a 77 ex agentes de la DINA por otro 
episodio de “Operación Colombo 
El 31 de agosto el ministro Hernán Crisosto condenó a 77 ex agentes de la DINA, por su 
responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Héctor Garay Hermosilla, víctima de 
la denominada "Operación Colombo".  
 
Los agentes, y penas, fueron sustancialmente los mismos que en el fallo del 18 de agosto 
en el caso Eduardo Ziede Gómez (ver arriba). 
 
En la etapa de investigación, el ministro Crisosto dio por establecido los hechos: "Que en 
horas de la noche del día 8 de julio de 1974, Héctor Marcial Garay Hermosilla, de 19 años, 
miembro de Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), fue detenido en los momentos 
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que llegaba a su hogar (…) por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de 
Inteligencia (DINA), quienes lo introdujeron en la parte posterior de una camioneta 
Chevrolet C-10 gris y lo trasladaron al domicilio de un amigo de la víctima, quien también 
fue obligado a entrar en la referida camioneta, para ser conducidos en dirección 
desconocida; Posteriormente, se pudo establecer, a través de testimonios, el paso de Héctor 
Marcial Garay Hermosilla por el recinto clandestino de detención denominado "Londres 38", 
que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la 
DINA; El ofendido Garay Hermosilla 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 integrantes de su agrupación, para 
proceder a la detención de los miembros de esa organización; La última vez que la víctima 
Garay Hermosilla fue visto por otros detenidos, ocurrió un día no determinado del mes de 
julio y agosto de 1974, sin que hasta la fecha exista antecedentes sobre su paradero; El 
nombre de Héctor Marcial Garay Hermosilla apareció en un listado de 119 personas, 
publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista LEA 
de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que Héctor Marcial 
Garay Hermosilla había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes al 
MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros; Las publicaciones que 
dieron por muerto a la víctima Garay Hermosilla tuvieron su origen en maniobras de 
desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior". 
 
JULIO 
 
Caso ex presos políticos de Valdivia: Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó 
procesamiento de militar en retiro por torturas contra victimas sobrevivientes, 
en 1973 
El 1 de julio la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia, presidida por el ministro 
Darío Carretta e integrada por los ministros Loreto Coddou y Marcelo Vásquez confirmó el 
procesamiento de Patricio Kellet Oyarzún, oficial en retiro del Ejército, por el delito 
de aplicación de tormento en contra de Sandor Arancibia Valenzuela, ex intendente de 
Valdivia, y otras seis personas más, hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 1973. 
El 20 de junio el ministro Juan Ignacio Correa, procesó a Kellet Oyarzún por el delito antes 
mencionado y ordenó su ingreso, bajo el régimen de prisión preventiva, al regimiento 
Membrillar de Valdivia. La defensa apeló contra el auto de procesamiento; mientras que la 
parte querellante, apeló sobre la concesión de la libertad bajo fianza, y en subsidio, solicitó 
el aumento de la misma. En este contexto, el fallo de la Corte señaló que "se confirma el 
auto de procesamiento apelado de fecha veinte de junio de dos mil quince, escrito de fojas 
1241 a 1244".   
 
Caso Eduardo Frei Montalva: Ministro Alejandro Madrid cerró investigación por 
el homicidio del ex Presidente  
El 2 de julio el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid Crohare, 
cerró el sumario (etapa de investigación), por el homicidio del ex Presidente  de la República 
Eduardo Frei Montalva, ilícito perpetrado el 25 de enero de 1982, en Santiago. El ministro 
Madrid concluyó el proceso indagatorio, tras realizar las diligencias ordenadas  por la Corte 
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de Apelaciones de Santiago, el  19 de mayo pasado, accediendo a las solicitudes presentadas 
por la defensa de Pedro Valdivia Soto, por un lado, y por Carmen Frei y el Consejo del 
Defensa del Estado, los querellantes en la causa, por otro. Una vez ejecutoriado el cierre 
del sumario, el ministro instructor procederá a dictar el correspondiente auto acusatorio. 
Dictamen que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 424 del Código de Procedimiento 
Penal, deberá dejar testimonio de los hechos que configuren el delito investigado y la 
participación en ellos de los procesados en la causa. En noviembre pasado, el ministro 
Alejandro Madrid decretó, por primera vez, el cierre del sumario de la causa en la que se 
encuentra procesados, en calidad de autores del delito de homicidio, Patricio Silva Garín, 
Luis Becerra Arancibia y Raúl Lillo Gutiérrez. En tanto, como cómplice, encausó a Pedro 
Valdivia Soto; y como encubridores a Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González 
Bombardiere. Se reabrió la etapa de investigación para admitir el estudio de nuevos 
antecedentes, fase que se da por terminada con esta nueva declaración de cierre. 
 
Caso ex presos políticos de Londres 38: se dictó sentencia por torturas a víctimas 
sobrevivientes del ex centro de torturas  
El 2 de julio el ministro Leopoldo Llanos, dictó sentencia de primera instancia en la 
investigación que sustancia por el delito de aplicación de tormentos a los prisioneros del 
centro de detención clandestina "Londres 38": Graciela Mathieu Loguercio, Erika Hennings 
Cepeda, Braulio Barría Ruiz, Patricia Eugenia Teresa Jorquera Hernández y Cristián van 
Yurick Altamirano. En la resolución, el ministro condenó a los agentes de la DINA: Manuel 
Contreras Sepúlveda (fallecido), Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito y 
Basclay Zapata Reyes, a penas de 5 años y un día de presidio (pena efectiva) por su 
responsabilidad en el delito. 
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el magistrado logró 
acreditar los siguientes hechos: “a) Que Londres 38 era un recinto secreto de detención y 
tortura; estaba ubicado en el centro de Santiago y que funcionó desde fines de 1973 y 
hasta, aproximadamente, hasta los últimos días de septiembre de 1974; 
b) Que dicho recinto llegó a tener hasta unos sesenta detenidos, los que permanecían con 
la vista vendada reunidos en una amplia sala que en el día tenía sillas y en la noche 
colchonetas, en deficientes condiciones higiénicas. Se practicaban interrogatorios a los 
detenidos, los que consistían en aplicación de electricidad en diferentes partes del cuerpo, 
con la técnica de "la parrilla"; se les daba de golpes de puño y pies, y se sometía a vejaciones 
sexuales a las mujeres; además, se les proporcionaba escasa alimentación, y 
c) Que permanecieron detenidos y fueron objeto de torturas en el cuartel más arriba 
señalado, durante el año 1974, los querellantes de autos Graciela Mathieu Loguercio, Erika 
Hennings Cepeda, Braulio Barría Ruiz, Patricia Eugenia Teresa Jorquera Hernández y Cristián 
van Yurick Altamirano”. En el aspecto civil, el ministro condenó al Estado de Chile a pagar 
una indemnización de $50.000.000 (USD 83.333), por concepto de daño moral, a cada un@ 
de l@s sobrevivientes. 
 
Caso Rodrigo Ugas Morales: se dictó sentencia contra 58 ex agentes de la DINA 
por desaparición forzada en el marco de la “Operación Colombo” 
El 3 de julio el ministro Hernán Crisosto dictó sentencia en contra de 58 ex agentes de la 
DINA, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Rodrigo Ugas Morales, 
ilícito perpetrado a partir del 7 de febrero de 1975, en la Región Metropolitana. Rodrigo 
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Ugas Morales es una de las víctimas de la denominada "Operación Colombo". En la 
resolución, el ministro Crisosto condenó a penas de 13 años de presidio, sin beneficios, en 
calidad de autores del delito, a los agentes: Manuel Contreras Sepúlveda (ahora fallecido), 
Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito y Raúl Iturriaga 
Neumann. En tanto, deberán cumplir 10 años y un día de presidio, sin beneficios, también 
en calidad de autores, los agentes: Rolf Wenderoth Pozo, Basclay Zapata Reyes, Francisco 
Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana, Gerardo Godoy García, Ricardo Lawrence Mires 
(actualmente fugado), Ciro Torré Sáez, Manuel Carevic Cubillos, Rosa Ramos Hernández, 
Teresa Osorio Navarro, José Mario Friz Esparza, Pedro Alfaro Fernández, José Abel Aravena 
Ruiz, Claudio Pacheco Fernández, José Ojeda Obando, Heriberto del Carmen Acevedo, Luis 
Torres Méndez, Rodolfo Concha Rodríguez, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Juan Urbina 
Cáceres, Manuel Rivas Díaz, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Silvio Concha González, 
Héctor Briones Burgos, Carlos López Inostroza, José Fuentealba Saldías, Luis Videla Inzunza, 
Raúl Rodríguez Ponte, Palmira Almuna Guzmán, Osvaldo Pulgar Gallardo, Roberto Hernán 
Rodríguez Manquel, Rafael Riveros Frost y Leonidas Emiliano Méndez Moreno. En el caso, 
del agente Samuel Enrique Fuenzalida Devia, el ministro Crisosto lo condenó a 541 días de 
presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, por su responsabilidad, como 
autor, en el delito. 
 
Los agentes Eugenio Fieldhouse Chávez, José Jaime Mora Diocares, Delia Gajardo Cortés, 
Reinaldo Concha Orellana, Osvaldo Castillo Arellano, Víctor Manuel Molina Astete, Fernando 
Guerra Guajardo, Guido Jara Brevis, Hugo Clavería Leiva, Jorge Venegas Silva, Juan Carlos 
Escobar Valenzuela, Carlos Miranda Mesa, Víctor Manuel Alvarez Droguett, Raúl Soto Pérez, 
Moisés Paulino Campos Figueroa, Óscar Belarmino la Flor Flores, Miguel Ángel Yáñez Ugalde 
y Héctor Carlos Díaz Cabezas, fueron condenado a penas de 4 años de presidio, como 
cómplices, sin beneficios. En la causa, el ministro absolvió a los agentes César Manríquez 
Bravo, Alejandro Francisco Molina Cisternas, Nelson Alberto Paz Bustamante, Héctor Raúl 
Valdebenito Araya, José Stalin Muñoz Leal, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Pedro Segundo 
Bitterlich Jaramillo, Gustavo Galvarino Caruman Soto; Carlos Enrique Letelier Verdugo, 
Herman Eduardo Ávalos Muñoz, Raúl Bernardo Toro Montes, Pedro Ariel Araneda Araneda 
y Sergio Iván Díaz Lara. 
 
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el alto magistrado 
logró acreditar los siguientes hechos: "En horas de la tarde del día 7 de febrero de 1975, 
miembros de la DINA detuvieron en la vía pública en el sector de Estación Central en 
Santiago a Rodrigo Eduardo Ugas Morales, militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), quienes lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino de la DINA, 
denominado "Cuartel Terranova" o "Villa Grimaldi", ubicado en Lo Arrieta N° 8200, de la 
comuna de La Reina, que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso 
los agentes de la DINA; Que el ofendido Ugas Morales durante su estada en el cuartel de 
Villa Grimaldi 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 integrantes del MIR, para 
proceder a la detención de los miembros de esa organización; Que la última vez que la 
víctima Ugas Morales fue visto por otros detenidos, ocurrió un día no determinado a fines 
de febrero de 1975, encontrándose desaparecido hasta la fecha; Que el nombre de Rodrigo 
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Eduardo Ugas Morales, apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa 
nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista "LEA" de Argentina, de fecha 
15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que Rodrigo Eduardo Ugas Morales había 
muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas 
internas suscitadas entre esos miembros; Que las publicaciones que dieron por muerto a la 
víctima Ugas Morales tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por 
agentes de la DINA en el exterior". En el aspecto civil, el ministro Crisosto condenó al Estado 
de Chile a pagar una indemnización total de $240.000.000 (USD 400.000) a familiares de la 
víctima. 
 
Caso Luis Guendelman y Carlos Gajardo: se dictó sentencia contra 22 ex agentes 
de la DINA por desapariciones forzadas en el marco de la “Operación Colombo” 
El 13 de julio el ministro Hernán Crisosto, dictó sentencia en la investigación que sustancia 
por los secuestros calificados de Luis Guendelman Wisniak y Carlos Gajardo Wolff, ambos 
víctimas de la denominada "Operación Colombo". En la resolución, el ministro Crisosto dictó 
condena en contra de 22 ex agentes de la DINA, por su responsabilidad en los secuestros, 
perpetrados a partir del 2 y el 20 de septiembre de 1974, respectivamente. Como autores 
de ambos delitos, el ministro condenó al agente César Manríquez Bravo a la pena de 20 
años de presidio, sin beneficios; en tanto, Manuel Heriberto Avendaño González, Alejandro 
Francisco Astudillo Adonis y Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra, deberán purgar 12 
años de presidio, sin beneficios. Por el secuestro calificado de Guendelman Wisniak fueron 
condenados a 10 años de presidio, sin beneficios, en calidad de autores, los agentes de la 
DINA: Ricardo Víctor Lawrence Mires (actualmente fugado), Hermon Helec Alfaro Mundaca, 
Nelson Alberto Paz Bustamante, José Abel Aravena Ruiz, Claudio Enrique Pacheco 
Fernández, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Gerardo Meza Acuña, José Nelson Fuentealba 
Saldías y Raúl Juan Rodríguez Ponte. Como cómplices fueron condenados a 4 años de 
presidio, sin beneficios, los agentes: José Jaime Mora Diocares, Moisés Paulino Campos 
Figueroa, Óscar Belarmino la Flor Flores, Sergio Iván Díaz Lara y Roberto Hernán Rodríguez 
Manquel. 
 
En la etapa investigativa, el ministro Hernán Crisosto logró determinar la siguiente secuencia 
de hechos: "En horas de la noche del día 02 de septiembre de 1974, Luis Alberto 
Guendelman Wisniak, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue 
detenido en su domicilio (…) por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de 
Inteligencia (DINA), quienes lo introdujeron a una camioneta marca Chevrolet, al recinto 
clandestino de detención denominado "José Domingo Cañas", ubicado en el N° 1367 de 
dicha calle, en la comuna de Ñuñoa. Posteriormente, Guendelman Wisniak fue visto por 
diferentes testigos en el cuartel clandestino de detención de la DINA denominado "Cuatro 
Álamos", ubicado en calle Canadá altura del 3000, en la comuna de Santiago, que era 
custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA. Que 
el ofendido Luis Alberto Guendelman Wisniak durante su estada en los cuarteles de José 
Domingo Cañas y Cuatro Álamos permaneció sin contacto con el exterior, vendado y 
amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la 
Dina que operaban en el primero de estos recintos, respecto de sus actividades partidarias 
y sobre el nombre y domicilio de sus compañeros de grupo político a fin de proceder a la 
detención de sus miembros. Que la última vez que la víctima Guendelman Wisniak fue visto 
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por otros detenidos, ocurrió un día no determinado del mes de octubre de 1974, 
encontrándose desaparecido hasta la fecha". 
  
Por el secuestro de Carlos Gajardo Wolff el ministro condenó, en calidad de autores, a los 
agentes: Manuel Contreras Sepúlveda y Miguel Krassnoff Martchenko a penas de 13 años 
de presidio, sin beneficios, y a los agentes: Orlando Manzo Durán y Basclay Zapata Reyes a 
10 años de presidio, sin beneficios. En este caso, se logró acreditar que: "En horas de la 
tarde del día 20 de septiembre de 1974, Carlos Alfredo Gajardo Wolff, militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), luego de haber salido de su domicilio, fue 
detenido por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), quienes 
lo trasladaron a un lugar desconocido. Posteriormente, Gajardo Wolff fue visto por diferentes 
testigos en el cuartel clandestino de detención de la DINA denominado "Cuatro Álamos", 
ubicado en calle Canadá altura del 3000, en la comuna de Santiago, que era custodiado por 
guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA. Que el ofendido 
Carlos Alfredo Gajardo Wolff durante su estada en el cuartel de Cuatro Álamos permaneció 
sin contacto con el exterior, permanentemente custodiado por agentes de la Dina a cargo 
de ese recinto. Que la última vez que la víctima Gajardo Wolff fue visto por otros detenidos 
ocurrió un día no determinado del mes de octubre de 1974, encontrándose desaparecido 
hasta la fecha. Que el nombre de Carlos Alfredo Gajardo Wolff apareció en un listado de 
119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en 
la revista "Lea" de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que 
Gajardo Wolff había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes al MIR, 
a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros. Y que las publicaciones que 
dieron por muerta a la víctima Gajardo Wolff tuvieron su origen en maniobras de 
desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior". El ministro dictó la 
absolución del ex agente Rudeslindo Urrutia Jorquera, por no acreditarse responsabilidad 
en ninguno de los dos delitos. En el aspecto civil, el magistrado ordena al Estado de Chile 
pagar una indemnización total de $360.000.000 (USD 600.000) a familiares de las víctimas. 
 
Caso Segundo Guillermo Sandoval Puga: Corte de Apelaciones de Santiago 
rechaza la prescripción gradual y eleva la pena a autor de homicidio calificado en 
el cerro San Cristóbal en 1974  
El 15 de julio la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió subir de 8 a 10 años y un día de 
presidio la pena aplicada al brigadier de Ejército en retiro Patricio Román Herrera por su 
responsabilidad en el homicidio calificado de Segundo Guillermo Sandoval Puga, ilícito 
perpetrado el 28 de febrero de 1974, en el sector La Pirámide del cerro San Cristóbal de 
Santiago. En fallo unánime, causa rol 577-2015, la Sexta Sala integrada por los ministros 
Mario Rojas, Jessica González y Celia Catalán, confirmó la sentencia en alzada, dictada el 
12 de enero pasado, pero: "con declaración que el acusado Patricio Sergio Román Herrera, 
queda condenado, por su calidad de autor del homicidio calificado cometido en la persona 
de Segundo Guillermo Sandoval Puga, a sufrir la pena de diez años y un día de presidio, con 
las mismas accesorias impuestas en primer grado; esto es, inhabilitación absoluta perpetua 
para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para 
profesiones titulares mientras dure la condena, quedando también condenado al pago de 
las costas de la causa". Resolución que aumentó la pena aplicada por el ministro en visita 
Mario Carroza, por considerar que no corresponde aplicar en el caso, la figura de la media 
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prescripción: "Que resulta sencillo darse cuenta que la media prescripción no difiere, en 
cuanto a su naturaleza jurídica, de la prescripción pura y simple, salvo en cuanto a la variable 
del transcurso del tiempo. Esto significa que la media prescripción es simplemente una 
derivación de la prescripción pura y simple.”  
 
La resolución agrega: "[e]l fallo de primer grado se ha equivocado, en concepto de esta 
Corte, en primer lugar, incurriendo en una contradicción cuando ha establecido que en un 
delito como el de autos no procede aplicar la prescripción, más desdobla dicho instituto 
jurídico, para aceptar la media prescripción.”  
 
En la etapa de investigación, el ministro Carroza logró determinar los siguientes hechos: 
a) "El día 26 de febrero de 1974, en horas de la tarde, Segundo Guillermo Sandoval Puga 
se encontraba en la calle Valdivieso de la comuna de Conchalí, en estado de ebriedad y 
causando disturbios, por lo que vecinos del sector, entre ellos un Suboficial de Ejército (…) 
deciden detenerle y trasladarlo hasta el Regimiento Buin". 
b) "En la unidad militar lo entregan en el Puesto N° 1 de la Guardia, cuyo Comandante era 
Manuel Escobar Díaz, quien se encontraba bajo el mando del Teniente Patricio Román 
Herrera, Comandante de Guardia e integrante de la Sección Segunda de Inteligencia del 
Regimiento, quien lo traslada en forma directa a los calabozos ubicados detrás de la Guardia, 
sin ingresarlo en el Libro Oficial de Guardia, como lo indicaba el procedimiento". 
c) "En los días siguientes, al no regresar, sus familiares comienzan a indagar acerca de su 
paradero y el Teniente Román Herrera le informa a Melo Valenzuela que se encontraba en 
libertad, sin embargo el 28 de febrero es encontrado sin vida en el Sector de la Pirámide del 
Cerro San Cristóbal". 
 
Caso Paine: se dictó procesamientos por el secuestro calificado de 14 campesinos 
en octubre de 1973 
El 20 de julio la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes 
Alarcón, dictó nuevos procesamientos y modificó anterior, en la investigación que sustancia 
por el delito de secuestro calificado de 14 campesinos del Asentamiento Viña El Escorial de 
Paine, detenidos y ejecutados entre septiembre y octubre de 1973. En la resolución, la 
ministra Cifuentes procesó y decretó la prisión preventiva de: Jorge Eduardo Romero 
Campos, Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau, Carlos Walter Kyling Schmidt, José Hugo 
Vásquez Silva, Carlos Enrique Durán Rodríguez, Raúl Francisco Areyte Valdenegro, Juan 
Dionisio Opazo Vera, Roberto Mauricio Pinto Laborderie y Juan Guillermo Quintanilla Jerez, 
en calidad de autores de los delitos de secuestro calificado de Juan Núñez Vargas, Héctor 
Castro Sáez y José Cabeza Bueno, en grado consumado, ilícitos  perpetrados entre el 24 de 
septiembre y el 3 de octubre de 1973, en el caso de Nuñez Vargas y Castro Sáez; y entre el 
2 y 3 de octubre de 1973, respecto de Cabeza Bueno. 
 
En tanto, la ministra sometió a proceso y ordenó la prisión preventiva de: Jorge Eduardo 
Romero Campos, Carlos Walter Kyling Schmidt, José Hugo Vásquez Silva, Carlos Enrique 
Durán Rodríguez, Raúl Francisco Areyte Valdenegro, Juan Dionisio Opazo Vera, Roberto 
Mauricio Pinto Laborderie y Juan Guillermo Quintanilla Jerez, en calidad de autores de los 
delitos de secuestro calificado de Francisco Javier Calderón Nilo, Domingo Octavio Galaz 
Salas, José Emilio González Espinoza, Juan Rosendo González Pérez, Aurelio Enrique Hidalgo 
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Mella, Bernabé del Carmen López López, Héctor Santiago Pinto Caroca, Hernán Pinto Caroca, 
Aliro del Carmen Valdivia Valdivia, Hugo Alfredo Vidal Arenas y Víctor Manuel Zamorano 
González, ilícitos perpetrados el 3 de octubre de 1973. 
 
Asimismo, resolvió modificar la resolución, dictada el 20 de mayo de 2013, que sometió a 
proceso a Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau, en calidad de autor de los delitos de 
homicidio calificado de Francisco Javier Calderón Nilo, Domingo Octavio Galaz Salas, José 
Emilio González Espinoza, Juan Rosendo González Pérez, Aurelio Enrique Hidalgo Mella, 
Bernabé del Carmen López López, Héctor Santiago Pinto Caroca, Hernán Pinto Caroca, Aliro 
del Carmen Valdivia Valdivia, Hugo Alfredo Vidal Arenas y Víctor Manuel Zamorano González, 
perpetrados el 3 de octubre de 1973, en la Cuesta de Chada, "quedando Osvaldo Andrés 
Alfonso Magaña Bau sometido a proceso en calidad de autor de los delitos de secuestro 
calificado de Francisco Javier Calderón Nilo, Domingo Octavio Galaz Salas, José Emilio 
González Espinoza, Juan Rosendo González Pérez, Aurelio Enrique Hidalgo Mella, Bernabé 
del Carmen López López, Héctor Santiago Pinto Caroca, Hernán Pinto Caroca, Aliro del 
Carmen Valdivia Valdivia, Hugo Alfredo Vidal Arenas y Víctor Manuel Zamorano González, 
cometidos el día 3 de octubre de 1973". 
 
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación: "el día 24 de 
septiembre de 1973, en horas de la mañana, en el Asentamiento El Escorial de Paine, 
soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, 
a cargo del subteniente Osvaldo Andrés Magaña Bau, detuvieron, sin derecho, a Juan 
Bautista Núñez Vargas, Presidente del Asentamiento Viña El Escorial y a Héctor Guillermo 
Castro Sáez, entre otros. Que, tras su detención, Núñez Vargas y Castro Sáez fueron 
trasladados en un camión marca Dodge, de color rojo, al Campo de Prisioneros de Cerro 
Chena, a cargo de la Segunda Compañía de Fusileros, comandada por Jorge Eduardo 
Romero Campos, lugar en el cual se les mantuvo encerrados. 
Que, asimismo, el día 2 de octubre de 1973, en el Asentamiento El Escorial de Paine, 
soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, 
a cargo del subteniente Osvaldo Andrés Magaña Bau, detuvieron, sin derecho, a José Cabeza 
Bueno. Que, el día 3 de octubre de 1973, en la madrugada, en el Asentamiento El Escorial 
de Paine, soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San 
Bernardo, a cargo del oficial antes mencionado, detuvieron, sin derecho, a Francisco Javier 
Calderón Nilo, Domingo Octavio Galaz Salas, José Emilio González Espinoza, Juan Rosendo 
González Pérez, Aurelio Enrique Hidalgo Mella, Bernabé del Carmen López López, Héctor 
Santiago Pinto Caroca, Hernán Pinto Caroca, Aliro del Carmen Valdivia Valdivia, Hugo Alfredo 
Vidal Arenas y Víctor Manuel Zamorano González, para luego ejecutarlos junto a Juan 
Bautista Núñez Vargas, Héctor Castro Sáez y José Cabeza Bueno, en el sector de la Cuesta 
Chada". 
 
Caso Calle Conferencia: secuestro calificado del matrimonio conformado por el 
ex diputado comunista Bernardo Araya Zuleta y María Flores Barraza: se dictó 
sentencia contra 10 ex agentes de la DINA 
El 20 de julio el ministro Miguel Vázquez Plaza, dictó sentencia de primera instancia en la 
investigación que sustancia por el secuestro calificado del matrimonio conformado por 
Bernardo Araya Zuleta y María Flores Barraza, ilícito perpetrado a partir del 6 de abril de 
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1976, ambas víctimas del denominado "caso Conferencia". En la resolución, el ministro 
Vázquez condenó a los agentes de la DINA: Manuel Contreras (ahora fallecido), Pedro 
Espinoza Bravo y Ricardo Lawrence Mires (actualmente fugado) a penas de 13 años de 
presidio, en calidad de autores del delito. En tanto, los agentes: Eduardo Cabezas Mardones, 
Jorge Díaz Radulovich y Pedro Bitterlich Jaramillo deberán purgar penas de 10 años y un 
día de presidio, también en calidad de autores. En calidad de cómplices, los agentes: 
Orlando Altamirano Sanhueza, Orlando Torrejón Gatica, Clara Barros Rojas y Guillermo Díaz 
Ramírez fueron condenados a 5 años y un día de presidio. Asimismo, se absolvió a los 
agentes Miguel Krassnoff Martchenko y Carlos López Tapia. En el aspecto civil, la resolución 
condena al Estado de Chile a pagar una indemnización total, por concepto de daño moral, 
de $790.000.000 (USD 1.316.666) a familiares de las víctimas. 
 
Según los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro en visita logró 
establecer los siguientes hechos: "a) Que agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA) comenzaron a vigilar el domicilio que tenía el matrimonio formado por Bernardo 
Araya Zuleta y María Olga Flores Barraza (…)  
b) Que el 2 de abril de 1976, alrededor de las 22 horas, agentes de la indicada repartición 
de Inteligencia, concurrieron al domicilio (…) (y) sin orden competente procedieron a la 
detención del matrimonio compuesto por Bernardo Araya Zuleta y María Olga Flores Barraza. 
c) Que Bernardo Araya Zuleta era ex diputado del Partido Comunista y casado con María 
Olga Flores Barraza; el matrimonio, a esa época; tenían 64 y 60 años de edad 
respectivamente. 
d) Que ambos fueron trasladados al recinto que era utilizado para planificar la detención de 
miembros de la cúpula del partido comunista, para lo cual había un organigrama de dicho 
conglomerado en una pared, además era usado como lugar clandestino y provisorio de 
detención. Cuartel dependiente del organismo de seguridad, ubicado en calle Venecia N° 
1722 comuna de Independencia, donde se les mantuvo privados de libertad, lugar en el que 
fueron vistos con vida por otros detenidos; Bernardo Araya fue sometido a interrogatorios 
y torturas acerca de la identidad de otros militantes y lugares de reunión, desconociéndose 
desde esa época el actual paradero de ambos integrantes del matrimonio, informando el 
Ministerio del Interior y la DINA, que no tenían antecedentes sobre las detenciones de Araya 
y Flores y que no se había decretado por esas reparticiones orden de detención alguna en 
contra de aquellas personas. 
e) Que en la misma oportunidad también fueron detenidos Vladimir y Ninoska Henríquez 
Araya, Eduardo Araya Rojas y Juan Flores Barraza, los primeros 3 nietos del matrimonio 
Araya Flores y el último, hermano de María Olga Flores Barraza, los que fueron dejados en 
libertad a los días después en la vía pública, por miembros de dicho organismo de 
Inteligencia. 
f) Que en orden a ocultar el real paradero o destino de las víctimas, los organismos de 
seguridad y autoridades administrativas de la época, informaron oficialmente que Bernardo 
Araya Zuleta y María Olga Flores Barraza, registraban salida del país con destino a Argentina, 
por el paso Caracoles el 7 de abril de 1976 y que no habían sido detenidos ni se habían 
despachado órdenes de detención en su contra; información que fuera desmentida por las 
instituciones correspondientes del vecino país, resultando falsa". 
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Caso Víctor Jara y Littré Quiroga: se dictaron acusaciones por homicidio 
calificado y secuestro en el Estadio Chile en 1973  
El 22 de julio el Ministro Miguel Vázquez Plaza, dictó acusación en contra de 10 funcionarios 
del Ejército en retiro, por su responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio del 
cantautor Víctor Jara Martínez y el ex director de Gendarmería Littré Quiroga Carvajal. En la 
resolución, el ministro Vázquez procesó como autores de los delitos de homicidio calificado 
a los ex miembros del Ejército: Hugo Sánchez Marmonti, Raúl Jofré González, Edwin Dimter 
Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Jorge Smith Gumucio, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara 
Quintana, Hernán Chacón Soto y Patricio Vásquez Donoso. En tanto, como autores de los 
secuestros simples acusó a Hugo Sánchez Marmonti, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase 
Mazzei, Jorge Smith Gumucio, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana, Hernán Chacón 
Soto y Patricio Vásquez Donoso. Además, acusó como autor solo de los secuestros 
calificados de Jara y Carvajal a Raúl Jofré Gonzalez; y como encubridor de los delitos de 
homicidio calificado y de secuestro simple a Rolando Melo Silva. 
  
Según los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el magistrado logró 
acreditar los siguientes hechos: 
“1) Que el día 11 de septiembre de 1973, el hasta esa fecha Director General del Servicio 
de Prisiones, Littré Abraham Quiroga Carvajal, se encontraba con licencia médica en su 
domicilio, y en conocimiento que estaba incluido en la lista de personas llamadas a 
presentarse ante el Ministerio de Defensa por el primer Bando Militar, se constituyó en su 
despacho de la Dirección General de Prisiones ubicado en calle Rosas esquina de Teatinos. 
Luego, en horas de la noche de ese día (…) (fue) conducido al Regimiento Blindados N° 2, 
donde fue sometido a apremios físicos y, en las horas subsiguientes, llevado en calidad de 
detenido al entonces Estadio Chile (actual Estadio Víctor Jara), sin formulársele cargo 
alguno. 
2) Que, ese mismo día 11 de septiembre de 1973, a raíz de la asunción del Gobierno Militar 
de facto, la entonces Universidad Técnica del Estado, fue sitiada por efectivos del 
Regimiento "Arica" del Ejército de Chile, provenientes de la ciudad de La Serena, a cargo 
del entonces Capitán Marcelo Moren Brito; quienes procedieron el día 12 de septiembre de 
1973, previo disparos de proyectiles de diversa naturaleza, a ocupar sus dependencias y a 
la detención de docentes, alumnos y personal administrativo que se encontraban en el 
establecimiento educacional; personas que luego fueron trasladadas en buses de 
locomoción colectiva hasta el entonces Estadio Chile (actual Estadio Víctor Jara). Entre los 
docentes aprehendidos, se encontraba el cantante popular y también investigador de dicha 
Universidad, Víctor Lidio Jara Martínez, el que fue ingresado al Estadio Chile junto con el 
referido grupo de detenidos, para posteriormente ser ubicado con éstos en las graderías de 
dicho recinto deportivo, sin formulársele cargo alguno. 
3) Que el Estadio Chile fue un lugar de detención masiva, que había sido habilitado como 
tal, por medio de la coordinación del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército de Chile, 
correspondiendo su resguardo interior a efectivos provenientes de distintas Unidades 
Militares, entre ellos: el Regimiento "Tejas Verdes" de la ciudad de San Antonio, el 
Regimiento "Blindados N°2" de Santiago, Regimiento "Esmeralda" de la ciudad de 
Antofagasta y el Regimiento "Maipo" de Valparaíso, donde fueron ingresadas personas en 
calidad de prisioneros, los que provenían de distintos sectores de la ciudad, que eran 
llevados por fuerzas militares. 
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4) Que las referidas detenciones fueron decididas por las autoridades administrativas sin 
orden judicial de ninguna naturaleza y bajo ningún procedimiento, y el encierro en el Estadio 
Chile, que era un lugar que se ocupaba para espectáculos deportivos y culturales, fue 
decidida por las autoridades que estaban a cargo del mismo, sin facultad para ello, sin 
haberse dejado constancia de la identidad de los detenidos, motivo y cargos a los mismos. 
5) Que, durante los respectivos períodos de su detención, tanto Víctor Jara Martínez como 
Littré Abraham Quiroga Carvajal, fueron reconocidos por el personal militar instalado al 
interior del Estadio Chile, siendo separados del resto de los prisioneros, para posteriormente, 
ser llevados a otras dependencias ubicadas en los camarines, ocupadas como salas de 
interrogatorios y apremios, donde fueron agredidos físicamente en forma permanente, por 
distintos Oficiales. 
6) Que, entre los días 13 y 16 de septiembre de 1973 se desarrollaron interrogatorios a 
detenidos al interior del Estado Chile, sin que ellos obedecieran a procedimientos judiciales 
y/o administrativos previos, algunos de los cuales fueron practicados por personal de la 
Segunda Fiscalía Militar de la época; y, entre otros, fueron interrogados Víctor Lidio Jara 
Martínez y Littré Abraham Quiroga Carvajal, sin que de esas declaraciones quedara 
constancia alguna. 
7) Que, a contar del día 15 de septiembre de 1973, se procedió al traslado de todos los 
detenidos del Estadio Chile al Estadio Nacional, con excepción de Víctor Lidio Jara Martínez, 
Littré Quiroga Carvajal y Danilo del Carmen Bartulín Fodich, los que fueron separados del 
grupo por el encargado militar de dicho recinto, ordenando que fueran llevados al 
subterráneo, sector camarines, donde había personal militar; instantes en que Bartulín fue 
llamado desde el primer piso, para ser subido a un vehículo en el cual fue trasladado al 
Estadio Nacional, junto a otros detenidos, quedando en los camarines, en lugares diferentes, 
Víctor Lidio Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal; luego se les dio muerte a ambos, hecho 
que se produjo a consecuencia de, al menos, 44 impactos de bala y 23 impactos de bala, 
respectivamente, en todos los casos de calibre 9,23 milímetros, según se precisa en los 
correspondientes informes de autopsia, armamento que se utilizaba oficialmente por los 
Oficiales del Ejército que se encontraban en dicho recinto. 
8) Que, los cuerpos de Víctor Lidio Jara Martínez y de Littré Abraham Quiroga Carvajal, 
fueron encontrados en los días posteriores, junto a los cadáveres de otras tres personas, de 
identidad desconocida -muertas igualmente por proyectiles balísticos-, por pobladores en 
las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, en un terreno baldío cercano a la línea 
férrea, con signos evidentes de haber recibido golpes y los impactos de bala detallados en 
los respectivos informes de autopsia”. 
 
Caso Artemio Gutiérrez, Francisco Javier Fuentealba y Abundio Contreras: Corte 
de Apelaciones de Santiago ratificó sentencias por secuestros desde el centro de 
detención de Londres 38 
El 23 de julio la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia de primera instancia, 
dictada el 24 de octubre de 2014, en contra de los responsables de los delitos de secuestro 
calificado de Artemio Gutiérrez Ávila, Francisco Javier Fuentealba Fuentealba, Abundio 
Contreras González, perpetrados a partir de julio de 1974, todas víctimas ingresadas al 
recinto de detención clandestino de Londres 38. En fallo unánime, causa rol 185-2015, la 
Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por las ministras Dobra Lusic, Dora Mondaca 
y Jenny Book, confirmó las penas de 20 años de presidio, sin beneficios, para los ex agentes 
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de la DINA: Manuel Contreras Sepúlveda (ahora fallecido), Miguel Krassnoff Martchenko y 
Marcelo Moren Brito, en calidad de autores de los delitos reiterados de secuestro calificado. 
En tanto, Basclay Zapata Reyes deberá purgar 15 años y un día de presidio, sin beneficios. 
En el aspecto civil, con el voto en contra de la ministra Mondaca, el tribunal de alzada 
confirmó la sentencia que ordenó al Estado de Chile pagar indemnizaciones de perjuicios, 
por concepto de daño moral, ascendentes a: $200.000.000 (USD 3.333) a familiares de las 
víctimas. 
 
Caso Sergio Arturo Flores Ponce: se dictó sentencia contra 76 ex agentes de la 
DINA por secuestro en el marco de la “Operación Colombo” 
El 23 de julio el ministro Hernán Crisosto, condenó a 76 ex miembros de la DINA, por su 
responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Sergio Arturo Flores Ponce, víctima 
de la denominada "Operación Colombo". En la resolución, el ministro Crisosto condenó a 
penas de 13 años de presidio, sin beneficios, en calidad de autores, a los ex agentes: Manuel 
Contreras Sepúlveda (fallecido), César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Marcelo 
Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann. En tanto, 
deberán cumplir 10 años de presidio, sin beneficios, también como autores, los ex agentes: 
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 Nelson Fuentealba Saldías, Basclay Humberto Zapata Reyes, José Enrique 
Fuentes Torres, José Mario Friz Esparza, Julio José Hoyos Zegarra, Nelson Alberto Paz 
Bustamante, Claudio Orlando Orellana de la Pinta, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, 
Gustavo Galvarino Caruman Soto, Hiro Álvarez Vega, José Alfonso Ojeda Obando, Olegario 
Enrique González Moreno, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Rudeslindo Urrutia Jorquera, 
Alfredo Orlando Moya Tejeda, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Fernando Enrique Guerra 
Guajardo, Hernán Patricio Valenzuela Salas, Hugo Rubén Delgado Carrasco, Juan Alfredo 
Villanueva Alvear, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Leónidas 
Emiliano Méndez Moreno, Pedro Ariel Araneda Araneda, Rafael de Jesús Riveros Frost, Víctor 
Manuel Molina Astete, Manuel Rivas Díaz, Juan Ángel Urbina Cáceres, Risiere del Prado Altez 
España, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Hermon Helec Alfaro Mundaca y Hugo del Tránsito 
Hernández Valle. 
 
Asimismo, en calidad de cómplices del delito fueron sentenciados a penas de 4 de prisión, 
sin beneficios: Luis Eduardo Mora Cerda, José Jaime Mora Diocares, Camilo Torres Negrier, 
Carlos Justo Bermúdez Méndez, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Gerardo Meza Acuña, 
Héctor Raúl Valdebenito Araya, Jaime Humberto Paris Ramos, Jorge Laureano Sagardia 
Monje, José Dorohi Hormazábal Rodríguez, José Manuel Sarmiento Sotelo, José Stalin Muñoz 
Leal, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Manuel Antonio Montre Méndez, Máximo Ramón Aliaga 
Soto, Moisés Paulino Campos Figueroa, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Nelson Eduardo 
Iturriaga Cortés, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Reinaldo Alfonso Concha Orellana, 
Sergio Hernán Castro Andrade, Víctor Manuel de la Cruz San Martin Jiménez, Gustavo 
Humberto Apablaza Meneses, Héctor Carlos Díaz Cabezas, Jorge Antonio Lepileo Barrios, 
Óscar Belarmino la Flor Flores, Rufino Espinoza Espinoza, Héctor Manuel Lira Aravena, 
Sergio Iván Díaz Lara, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Juan Miguel Troncoso Soto y Roberto 
Hernán Rodríguez Manquel. Absueltos por falta antecedentes de participación en los hechos 
quedaron los agentes Luis René Torres Méndez y Fernando Adrián Roa. 



 

 

 

 

 
48 

 

 
Según los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro Crisosto, logró 
acreditar los hechos: “Que en horas de la tarde del día 24 de julio de 1974, Sergio Arturo 
Flores Ponce, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en 
la esquina de Diagonal Paraguay con Portugal, comuna de Santiago, por agentes del Estado 
pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), quienes lo trasladaron al 
recinto de reclusión clandestino denominado "Yucatán" o "Londres 38", ubicado en dicha 
dirección en la ciudad de Santiago, que era custodiado por guardias armados y al cual sólo 
tenían acceso los agentes de la DINA. 
 
Que el ofendido Flores Ponce durante su estada en el cuartel 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, respecto 
de sus actividades partidarias y sobre el nombre y domicilio de sus compañeros de grupo 
político a fin de proceder a su detención. 
 
Que la última vez que la víctima Flores Ponce fue visto con por otros detenidos, ocurrió un 
día no determinado del mes de agosto de 1974, sin que exista antecedente de su paradero 
hasta el día de hoy". En el aspecto civil, el magistrado resolvió condenar al Estado de Chile 
a pagar una indemnización, por concepto de daño moral, de $ 100.000.000 (USD 166.666) 
a un familiar de la víctima. 
 
Caso Felipe Campos Carrillo y Freddy Torres Villalba: Corte de Apelaciones de 
Concepción dictó sentencia por los homicidios calificados de dos ciudadanos 
ecuatorianos hechos ocurridos en Concepción en septiembre de 1973 
El 24 de julio la Corte de Apelaciones de Concepción dictó sentencia de segunda instancia 
por los homicidios calificados de los ciudadanos ecuatorianos Felipe Porfirio Campos Carrillo 
y Freddy Jimmy Torres Villalba, ilícitos perpetrados el 19 de septiembre de 1973, en la 
desembocadura del río Bío Bío. En fallo unánime, causa rol 394-2013, la Cuarta Sala del 
tribunal de alzada -integrada por los ministros Juan Villa, Camilo Álvarez y el abogado 
integrante Patricio Mella- ratificó las condenas de 15 años y un día de presidio y de 5 años 
y un día de presidio que deberá cumplir Sergio Arévalo Cid, y la absolución de toda 
responsabilidad en los ilícitos de Renato Rodríguez Sullivan; en tanto, revocó la absolución 
y condenó a Fernando Pinares Carrasco a la pena de 15 años y un día de presidio. 
 
En la etapa de investigación, el ministro Carlos Aldana logró establecer que, entre el 16 y el 
19 de septiembre de 1973, Felipe Porfirio Campos Carrillo y Freddy Jimmy Torres Villalba, 
de nacionalidad ecuatoriana y que se encontraban estudiando en la Universidad de 
Concepción, fueron detenidos, sin orden judicial ni administrativa competente, por 
funcionarios de Carabineros que los condujeron hasta dependencias de la Cuarta Comisaría 
de la ciudad, Lugar desde donde fueron sacados, el 19 de septiembre, por personal de 
Carabineros y trasladados al sector de la desembocadura sur del río Bío Bío, donde fueron 
encontrados muertos al día siguiente, presentando varios impactos de balas en sus cuerpos. 
Antecedentes, entre otros, que según el fallo de la Cuarta Sala: "permiten acreditar 
fehacientemente que los jóvenes Felipe Porfirio Campos Carrillo y Freddy Jimmy Torres 
Villalba, de nacionalidad ecuatoriana, fueron detenidos en dependencias de la Cuarta 
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Comisaría de Carabineros de Chile de Concepción, lugar desde el cual fueron sacados por 
personal de dicha Comisaría y posteriormente ejecutados mediante múltiples impactos de 
bala, hechos que constituyen los delitos de homicidio calificado". 
 
Caso Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida: se dictó sentencia contra ex agentes 
de la DINA por secuestro en el marco de la “Operación Colombo” 
El 27 de julio el ministro Miguel Vázquez Plaza, dictó sentencia en la investigación que 
sustancia por el secuestro calificado de Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, ilícito 
perpetrado a partir del 15 de julio de 1974, en la Región Metropolitana, víctima del centro 
de detención Londres 38 y cuyo nombre figura en la denominada "Operación Colombo". En 
la resolución, el ministro Vázquez condenó a los agentes de la DINA: Manuel Contreras 
Sepúlveda (fallecido), Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff Martchenko a penas de 8 años 
de presidio, sin beneficios, como autores del delito. En tanto, dictó la absolución del agente 
César Manríquez Bravo. 
 
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el magistrado logró 
acreditar los siguientes hechos: "a) Que por órdenes superiores, el Ejército de Chile 
acondicionó, a fines del año 1973, unas cabañas de la playa de Rocas de Santo Domingo, 
para impartir cursos básicos de inteligencia a personal de las Fuerzas Armadas y de Orden, 
a fin de combatir a los opositores del Gobierno Militar de la época, personal que una vez 
instruidos fue asimilado a diversas reparticiones de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA), siendo Comandante de dicho Regimiento Manuel Contreras Sepúlveda, el que al 
inicio los arengaba y les explicaba el propósito de su formación. 
b) Que Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida era dirigente gremial en el Hospital San Borja y 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) desde al menos el año 1971. 
c) Que el día 15 de julio de 1974 agentes operativos de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA), sin que hubiera orden alguna, procedieron a la detención en la vía pública de 
Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, el que fue trasladado de inmediato al centro de 
detención clandestino de dicho organismo, denominado Londres 38, donde se le mantuvo 
privado de su libertad, fue interrogado y apremiado físicamente mediante torturas, 
ignorándose desde entonces su paradero, así como la suerte que ha corrido en su salud 
física, síquica e integridad personal, hasta el día de hoy. 
d) Que al tiempo después apareció en algunos medios periodísticos extranjeros, replicados 
por medios nacionales, la noticia de que Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida había muerto 
junto a otras 118 personas en un enfrentamiento entre militantes de izquierda y/o en 
enfrentamiento con fuerzas extranjeras, sin que dicha noticia fuese confirmada por ninguna 
autoridad nacional ni extranjera". En el aspecto civil, se acogió la demanda indemnizatoria 
y se ordenó al fisco y los sentenciado pagar solidariamente $80.000.000 (USD 133.333) a 
familiares de la víctima. 
 
Caso Germán Cortés Rodríguez: Corte de Apelaciones de Santiago ratifica 
continua existencia de la DINA luego de su supuesta disolución, al elevar penas 
por homicidio calificado de ex seminarista en 1978 
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió elevar las penas a tres agentes de la Central 
Nacional de Informaciones por su responsabilidad en el homicidio calificado de Germán 
Cortés Rodríguez, ilícito perpetrado el 18 de enero de 1978, en la comuna de La Florida. En 
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fallo unánime, causa rol 2471-2014, la Sexta Sala del tribunal de alzada -integrada por los 
ministros Mario Rojas, Jessica González y Celia Catalán- aumentó de 6 a 10 años y un día 
de presidio, sin beneficios, las penas aplicadas a los agentes: Enrique Sandoval Arancibia, 
Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Zapata Reyes. En el aspecto civil, la sala incrementó 
de $30.000.000 (USD 50.000) a $100.000.000 (USD 166.666), la indemnización que debe 
pagar el Estado de Chile a un familiar de la víctima. 
 
En la etapa investigativa, se logró acreditar los siguientes hechos: “a) Germán de Jesús 
Cortés Rodríguez, de 29 años, estudiante de teología y ex seminarista de los Padres de la 
Sagrada Familia, miembro de la Comisión Política del Movimiento de Izquierda revolucionaria 
(MIR), fue privado de libertad por agentes de Estado, el 16 de enero de l978 y, enseguida, 
llevado al campo de prisioneros políticos de Villa Grimaldi, donde fue interrogado bajo 
tortura por los mismos agentes aprehensores. 
b) Dos días después, aprovechándose la noche; esto es, el 18 de enero de l978, alrededor 
de las 0.15 horas, Germán de Jesús Cortés Rodríguez, conforme a la actividad ilícita de los 
agentes, oficiales y efectivos de la ex Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) que 
siguieron actuando de hecho al interior de la recién creada Central Nacional de 
Informaciones (CNI), como lo dan cuenta documentos secretos oficiales de esa época, 
sacaron al prisionero del campo de Villa Grimaldi y lo ejecutaron, simulando los agentes un 
enfrentamiento en la morada de la víctima (…). En efecto, los agentes alevosamente 
acabaron con la vida de la víctima Germán de Jesús Cortés Rodríguez, simulando que la 
muerte de ésta se debió a un riesgoso enfrentamiento armado, no obstante que Germán de 
Jesús Cortés Rodríguez se encontraba bajo la custodia de dichos agentes, los que eran sus 
garantes desde que lo privaron de libertad dos días antes de darle muerte. 
c) El homicidio de Germán de Jesús Cortés Rodríguez constituyó otro episodio de las 
acciones sistemáticas organizadas por los agentes de la ex Dina, Dirección Nacional de 
Inteligencia, no obstante haberse ésta disuelto, quienes, actuando en grupo desde el mes 
de diciembre del año 1977, luego de hacer seguimientos y vigilancias constantes, dieron 
muerte a miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Mir, lo que fue presentado 
falsamente como "enfrentamiento con extremistas" a los medios de comunicación social. 
d) Se descarta que Germán de Jesús Cortés Rodríguez se haya enfrentado a los agentes 
que le dan muerte, por cuanto, además de haber sido detenido por éstos dos días antes y 
sometido a torturas, los informes de autopsia del Servicio Médico Legal, determinaron que 
la causa de su muerte, fueron tres heridas de balas (…) efectuadas por la espalda”. 
 
Caso familia Gallardo: se condenó a ex agentes de la DINA por homicidio de seis 
miembros de una misma familia en 1975 
El 29 de julio el ministro Leopoldo Llanos dictó sentencia de primera instancia en contra de 
cinco agentes de la DINA, como responsables de los homicidios calificados de seis 
integrantes de una familia, ilícitos perpetrados en noviembre de 1975. Muertes que fueron 
objeto de un montaje que las atribuyó a "un enfrentamiento" producido en los cerros de la 
Rinconada de Maipú. En la resolución, el ministro Llanos condenó a penas de 20 años de 
presidio, sin beneficios, a los agentes: Manuel Contreras Sepúlveda (fallecido), Marcelo 
Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata Reyes y Rolf Wenderoth Pozo, 
como autores de los homicidios de Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno, 
Mónica Pacheco Sánchez, Luis Ganga Torres, Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortés Jeldres, 
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ejecutados entre el 18 y 19 de noviembre de 1975. Asimismo, absolvió de responsabilidad 
en los ilícitos a los agentes Francisco Ferrer Lima y Ricardo Lawrence Mires (actualmente 
fugado). 
  
Según los antecedentes recopilados en la etapa de investigación: “Manuel Lautaro Reyes 
Garrido, militante del MIR, y Pedro Blas Cortés Jeldres, militante del Partido Comunista, 
fueron detenidos y trasladados hasta el centro de detención de "Villa Grimaldi", donde 
fueron ejecutados, en las siguientes circunstancias: 
El 18 de noviembre de 1975, se produjo un enfrentamiento en calle Bío Bío en el cual resultó 
muerto un militar y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno. En horas posteriores al 
hecho anterior, ese mismo día, fueron detenidos en sus domicilios todos los integrantes de 
la familia Gallardo y conducidos hasta el Cuartel de Investigaciones de calle General 
Mackenna donde fueron interrogados y torturados. En la madrugada del 19 de noviembre 
fueron liberados algunos de los miembros de la familia, a excepción de Alberto Recaredo 
Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, 
quienes fueron puestos a disposición de la DINA y trasladados hasta el recinto de "Villa 
Grimaldi". 
 
En la madrugada del 19 de noviembre, fue detenida Ester Torres junto a tres de sus hijos, 
(…) por agentes de la DINA que buscaban a su hijo mayor, Luis Andrés Ganga, y fueron 
llevados a "Villa Grimaldi"; después de ser torturados e interrogados se obtuvo el dato del 
paradero de Luis Andrés, quien fue aprehendido momentos más tarde y conducido a ese 
recinto, donde fue torturado. Testigos que se encontraban detenidos en "Villa Grimaldi" 
declaran que esa fue la peor de todas las noches, describen un gran movimiento de autos, 
escucharon a los agentes pidiendo agua y aceite caliente y gritos de lamento de los 
torturados. Al otro día se observó en el patio, tirados en el suelo, varios cadáveres y a dos 
mujeres, Catalina y Mónica, en muy malas condiciones físicas. 
 
Ese mismo día los cadáveres de Mónica Pacheco Sánchez, Catalina Gallardo Moreno, Alberto 
Gallardo Pacheco, Luis Andrés Gangas Torres, Pedro Blas Cortés Jeldres y Manuel Lautaro 
Reyes Garrido, fueron trasladados desde Villa Grimaldi, por personal de la DINA al mando 
del capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz y del capitán de Carabineros Ricardo 
Lawrence Mires, hasta el recinto denominado Rinconada de Maipú, con la finalidad de 
aparentar un enfrentamiento entre estos detenidos y personal de la DINA. 
En la tarde del 19 de noviembre un comunicado de prensa del Gobierno dio cuenta de "un 
enfrentamiento" en los cerros de la Rinconada de Maipú, en el que habrían muerto Alberto 
Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Mónica del Carmen Pacheco 
Sánchez, Luís Andrés Ganga y otros dos hombres. El comunicado señalaba lo siguiente 
"…hoy 19 de noviembre, a las 12:00 horas en los cerros de Rinconada de Maipú, se registró 
un violento enfrentamiento a tiros de más de treinta minutos de duración entre las fuerzas 
de la DINA e Investigaciones y el grupo de extremistas que se parapetó fuertemente armado 
en ese cerro. Resultando muertos seis extremistas, huyendo uno de ellos.” 
 
El fallo continúa: (…) “En realidad, se realizó un "montaje" para impedir su descubrimiento, 
destinado a ocultar los hechos efectivamente ocurridos -esto es, torturas y muertes de 
víctimas desvalidas- y los efectos utilizados para la comisión de los mismos, existiendo, 
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además, favorecimiento personal, por existir conocimiento de las circunstancias de los 
ilícitos, para lograr la impunidad de los autores de los mismos, miembros de la DINA". En el 
aspecto civil, el magistrado condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de 
$680.000.000 (USD 1.133.333) a los familiares de las víctimas. 
 
Caso María Cristina López Stewart: se dictó sentencia contra 28 ex agentes de la 
DINA por secuestro de estudiante de Historia y Geografía de la Universidad de 
Chile, en el marco de la “Operación Colombo” 
El 29 de julio el ministro Hernán Crisosto, dictó sentencia de primera instancia en la 
investigación por el secuestro calificado de María Cristina López Stewart, ilícito perpetrado 
a partir del 23 de septiembre de 1974, proceso que forma parte de la denominada 
"Operación Colombo". En la resolución, causa rol 2182-98, el ministro Crisosto condenó a 
28 ex agentes de la DINA por su responsabilidad en el secuestro de la estudiante de la 
Universidad de Chile, quien estuvo recluida en el centro de detención clandestina conocido 
como "Cuartel Ollagüe" en José Domingo Cañas n° 1367, desde donde se pierde sus rastro. 
 
El ministro Hernán Crisosto condenó como autores del delito a los ex agentes: Manuel 
Contreras Sepúlveda (ahora fallecido), César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, 
Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff Martchenko, a penas de 15 años de presidio, sin 
beneficios. En tanto, deberán cumplir 10 años de presidio, sin beneficios, también en calidad 
de autores, los agentes: Manuel Carevic Cubillos, Basclay Zapata Reyes, Ricardo Lawrence 
Mires (actualmente fugado), Gerardo Godoy García, Ciro Torré Sáez, Nelson Paz 
Bustamante, Gerardo Meza Acuña, José Ojeda Obando, Nelson Ortiz Vignolo, Claudio 
Pacheco Fernández, Hermon Alfaro Mundaca, Raúl Rodríguez Ponte, José Aravena Ruiz, 
José Fuentealba Saldías, Francisco Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana y Rosa Ramos 
Hernández. Como cómplices deberán cumplir 4 años de presidio, sin beneficios: Armando 
Cofré Correa, José Mora Diocares, Moisés Campos Figueroa, Óscar la Flor Flores, Sergio Díaz 
Lara y Roberto Rodríguez Manquel. En tanto, fueron absueltos por falta de participación en 
el secuestro de la joven universitaria Rudeslindo Urrutia Jorquera y Orlando Manzo Durán. 
 
Según los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el magistrado dio por 
acreditados los siguientes hechos: "En horas de la madrugada del día 23 de septiembre de 
1974, María Cristina López Stewart, de 21 años, estudiante de Historia y Geografía de la 
Universidad de Chile, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue 
detenida (…) por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) 
quienes la trasladaron en una camioneta hasta el recinto de detención clandestino de la 
DINA denominado "Ollagüe" ubicado en calle José Domingo Cañas N° 1367, de la comuna 
de Ñuñoa, que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes 
de la DINA; La ofendida López Stewart durante su estada en el cuartel de José Domingo 
Cañas permaneció sin contacto con el exterior, vendada y amarrada, siendo continuamente 
sometida a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA que operaban en dicho 
cuartel con el propósito de obtener información relativa a integrantes del MIR, para proceder 
a la detención de otros  miembros de esa organización. La última vez que la víctima López 
Stewart fue vista por otros detenidos, ocurrió un día no determinado de  noviembre de 
1974, encontrándose actualmente desaparecida”. 
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El nombre de María Cristina López Stewart apareció en un listado de 119 personas, publicado 
en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista "O'DIA" de 
Brasil, de fecha 25 de junio de 1975, en la que se daba cuenta que María Cristina López 
Stewart había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR, a 
causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros; estableciéndose 
que  las  publicaciones que dieron por muerto a la víctima López Stewart tuvieron su origen 
en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior". 
 
PROCESAMIENTOS Y ACUSACIONES, DICTADOS EN CAUSAS DE DERECHOS 
HUMANOS EN JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015 
 
Procesamientos dictados en causas de derechos humanos 

 

Delito, causa o víctimas, fecha Procesados 

Delitos de homicidios calificados de Raúl 
Moscoso Quiroz, Víctor Barrales González, 

Sergio de la Barra de la Barra, Mario Salas 
Riquelme, José Villavicencio Medel, Rafael 

Madrid Gálvez, Exequiel Contreras Carrasco, 
Carlos Ibarra Echeverría, Alberto Soto Valdés, 

Rosalindo Retamal, José Quezada Núñez y, en 

calidad de frustrado, de Luis Gutiérrez Rivas. 
2 de julio del 2015. 

Ex miembro del Ejército Gerardo Urrich 
González. 

Delito de homicidio calificado de Ramón Palma 

Cortés. 8 de julio del 2015. 

Ex miembros del Ejército Arcadio Lobos 

Cisternas, Hernán Camus Arriaza y Jorge 
Carreño Lazcano. 

Delito de homicidio calificado de Marcelo Barrios 

Andrade. 10 de julio del 2015. 
 

Ex miembros de la Armada: Carlos Fernando 

Schnaidt Parker, Francisco José Pavez Puga, 
Sergio Patricio Esteban Chiffelle Kirby, Jorge 

Segundo Figueroa Castro, Silverio Máximo 
Fierro Peña y Oscar Arturo Aspée Aspée; 

mientras que como encubridor fue sometido a 
proceso Fernando Benedicto Pereda Navarro.    

Delito de homicidio de Hugo Barrientos Añazco. 

17 de julio del 2015. 

Ex suboficial de Carabineros Orlando Navarro 

Valderrama 

Delito de homicidio del cabo 2° de la Fuerza 
Aérea José Enrique Espinoza Santic.  23 de julio 

del 2015. 

Ex miembro de la FACH, Juan Carlos Sarmiento 
Fuentes. 

Delito de homicidio del cabo 2° de la Fuerza 

Aérea Rafael Agustín Reyes Gajardo. 23 de julio 

del 2015. 

Ex soldado conscripto, Matías Eliecer Burgos 

Maringer. 

Delito de homicidio calificado de Cedomil Lausic 

Glasinovic, hecho sucedido en 1975, en Villa 

Grimaldi. 27 de julio del 2015. 

Ex agentes de la DINA: Manuel Contreras 

Sepúlveda (fallecido) y Marcelo Moren Brito, en 

calidad de autores. 

Delito de homicidio de Agustín Corvalán Cerda, 

en 1974. 3 de agosto del 2015. 

Ex miembros del Ejército: Aldo Véliz Vargas y 

Hugo Gajardo Castro.  



 

 

 

 

 
54 

 

Homicidio calificado de Óscar Eduardo Marchant 

en Viña del Mar en 1974. 4 de agosto del 2015. 

Ex miembros de la Armada: Ramón Humberto 

Neira Rodríguez, Sergio Alejandro González 
Quiroz, Luis Nibaldo Pizarro Díaz y Gabriel 

Gonzalo Baeza Ceballos. 

Delito de secuestros calificados de Exequiel 

Ponce Vicencio, Ricardo Lagos Salinas, Jaime 

López Arellano, Carlos Lorca Tobar y Alfredo 
Rojas Castañeda, todos militantes del Partido 

Socialista. 4 de agosto del 2015. 

Ex agentes de la DINA: Manuel Contreras 

Sepúlveda (fallecido), Marcelo Moren Brito, Raúl 

Iturriaga Neumann y Juvenal Piña Garrido. 

Delito de homicidios calificados de Rolando 
Gastón Angulo Matamala, Ogán Esteban Lagos 

Marín y Bartolomé Ambrosio Salazar Veloz, 
todos militantes del MIR de la VIII región. 5 de 

agosto del 2015. 

Ex agentes de la DINA: Fernando Gómez 
Segovia, Froilán Enrique Aguilera Domínguez, 

Luis Enrique Troncoso Verdugo, Pedro Blas 
Vergara Mieres, Hugo Enrique Villamán Salazar, 

Patricio Orlando Marabolí Orellana, Humberto 

Artemio Olmedo Alvarez, Arturo Manuel Alarcón 
Navarrete, Fanor Eduardo Aguilera Pizarro, Luis 

Alberto Toledo Espinoza. Civiles que 
colaboraron a los agentes de la DINA: Sergio 

Francisco Bustos Baquedano, Lincoyán Lagos 
Tortella y Héctor Soto Hermosilla. 

Delitos de secuestros calificados de Héctor 

Velásquez Mardones, Vladimir Jaccard Siegler, 
Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Ruiter Enrique 

Correa Arce, Matilde Pessa Mois, Jacobo 

Stoulman Bortnik y Hernán Soto Gálvez, todos 
víctimas de la "Operación Cóndor". 7 de agosto 

del 2015. 

 Ex agentes de la DINA: Hernán Sovino 

Maturana, Jorge Escobar Fuentes, Federico 
Chaigneau Sepúlveda, Gladys Calderón Carreño 

y Miguel Riveros Valderrama. 

Delitos de detención ilegal y secuestro 

permanente de Jactong Orlando Juantock 

Guzmán, hechos sucedidos en septiembre de 
1973, en Valparaíso. 7 de agosto del 2015. 

Ex miembros de la Armada: Fernando Raimundo 

Moreno Prieto, Ricardo Gustavo Arévalo Cabrera 

y Hugo Germán Valencia Díaz. 

Delito de homicidio calificado de Rafael López 

Leyton, ocurrido en San Felipe en 1981. 10 de 
agosto del 2015. 

Ex carabineros: Carlos Castro Navarro, como 

autor del delito  y en calidad de encubridor 
Ulises Castillo Soto, 

Delito de secuestro calificado con homicidio de 
Manuel Sanhueza Mellado, hecho ocurrido en 

1974, en la localidad de Pisagua. 

10 de agosto del 2015. 

Ex miembros del ejército: Luis Carrera Bravo y 
Napoleón Ríos Carvajal. 

Delito de homicidio calificado de Eulogio Fritz 

Monsalve, hecho cometido en 1975, en Estación 

Central. 13 de agosto del 2015. 

Ex agentes de la DINA: Marcelo Moren Brito y 

Miguel Krassnoff Martchenko, 

Delito de homicidio calificado de Blanca 

Carrasco Peña, hecho ocurrido en 1973, en 

Peñalolén. 20 de agosto del 2015. 

Ex funcionarios de Carabineros: Nelson Rivera 

Vidal, Benjamín Labbé Campos, Pedro Muñoz 

Sepúlveda y Humberto Torres Silva. 

Delito de homicidio calificado de Ricardo Pérez 

Cárdenas, hecho ocurrido en 1973, en Calama. 
20 de agosto del 2015. 

Ex funcionarios de Carabineros: Raúl Aránguiz 

Muñoz y Aquiles Gallegos Fuentes. 

Delito de homicidio calificado de Juan Fidel 

Valencia López, hecho ocurrido en Viña del Mar, 
en 1973. 20 de agosto del 2015. 

Ex miembros del Ejército: Luis Berríos Carrasco, 

en calidad de autor, y a Juan Aranda Aranda, 
como cómplice, 
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Delitos de asociación ilícita, detención ilegal, 

secuestro con grave daño y tortura de Eduardo 
Cabrera Vásquez, ex preso político, victima 

sobreviviente, por hechos ocurridos entre 1974 
y 1975, en Valparaíso. 26 de agosto del 2015. 

Ex miembros de la Armada: Ricardo Alejandro 

Riesco Cornejo, Eduardo Parera Santelices, 
Héctor Vicente Santibáñez Obreque, Valentín 

Evaristo Riquelme Villalobos, Gilda Mercedes 
Ulloa Valle, Juan de Dios Reyes Basaur y 

Bertalino Segundo Castillo Soto, como autores 
de los delitos de detención ilegal, secuestro con 

grave daño, tortura y asociación ilícita. Ex 

miembros de la Armada: Juan Guillermo Mackay 
Barriga, Rafael Guillermo Mackay Backler, 

Eduardo Rigoberto Cruz Johnson, Hernán 
Luciano Jijena Oddó y Sergio Fernando Cabezas 

Dufeu, todos en calidad de autores del delito de 

asociación ilícita. 

Delito de homicidio calificado de Juan Ramírez 

Peña. 5 de septiembre del 2015. 

Carlos Araya Tobar, como autor, y a Eitel 

Romero Ramírez, como cómplice. 

Delitos de detención ilegal, secuestro y tortura 
en la persona de Héctor Fuentes Cortés, ex 

preso político, victima sobreviviente. 7 de 
septiembre del 2015. 

Ex carabineros Leonardo Villarroel Gamboa y 
Waldo Toro Ulloa, ambos como autores. 

Delito de homicidio de Patricio Leonel González 

González. 29 de septiembre del 2015. 

Ex carabineros Juan Orlando Muñoz Orellana, 

Nelson Mario Pérez y Ramón Antonio Venegas 
Arenas como autores. 

 

 
Acusaciones dictadas en causas de derechos humanos 

 

Delito, víctimas, fecha Acusados 

Delito de homicidio de María Loreto Castillo 

Muñoz. 2 de julio del 2015. 

 

Ex agentes de la CNI: Álvaro Corbalán Castilla, 

Fernando Rojas Tapia, Patricio González Cortez, 

Rafael Riveros Frost y Luis Torres Méndez. 

Delito de homicidio de Jorge Muñoz Navarro. 2 

de julio del 2015. 
 

Ex agentes de la CNI: Álvaro Corbalán Castilla, 

Fernando Rojas Tapia, Luis Sanhueza Ross y 
Rafael Salas Cataldo. 

Delito de secuestro y homicidio calificado de 

José Carrasco Vásquez. 3 de julio del 2015. 
 

Ex agentes de DINA: Manuel Contreras 

Sepúlveda (fallecido), Pedro Espinoza Bravo, 
Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth Pozo, 

Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Zapata 

Reyes. Los ex agentes Manuel Contreras 
Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Marcelo 

Moren Brito, Rolf Wenderoth Pozo, Raúl 
Iturriaga Neumann, Gerardo Urrich González, 

Adelina Ortega Sáez, María Alicia Uribe Gómez 
y Alicia Muñoz Gatica fueron acusados del delito 

de homicidio calificado. 

Delito de detención ilegal de Manuel Antonio 
Humaña Jiménez, Rubén Enrique Leal 

Riquelme, Renato Ariel Saravia Flores, 

Baldomero Osvaldo Salazar Salgado, René Díaz 

El ex carabinero Gonzalo Humberto Figueroa 
Nieto, procesado como autor de los delitos de 

detención ilegal. Ex carabinero Enrique Alberto 
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Cortés y Renato Santana Dubreuil. Delito de 

apremios ilegítimos en contra de Manuel 
Antonio Humaña Jiménez, Rubén Enrique Leal 

Riquelme, Renato Ariel Saravia Flores y 
Baldomero Osvaldo Salazar Salgado. 

20 de julio del 2015. 

Rebolledo Sotelo, como autor del delito de 

apremios ilegítimos. 

Delitos de apremios ilegítimos y de homicidio 
calificado de Alberto Colpihueque Navarrete y 

Eleuterio Colpihueque Licán.   
20 de julio del 2015 

 

Ex miembros del Ejército: Sergio Orlando 
Vallejos Garcés y Ricardo Jesús Vásquez 

Estrada, Héctor Mauricio Villablanca Huenulao, 
Gabriel Antonio Sandoval Catalán e Ismael 

Alberto Llancafilo Cayufilo, todos procesados en 

calidad de autores de los delitos de apremios 
ilegítimos y de homicidio calificado. Sergio 

Enrique Poblete Poblete, procesado como 
cómplice de esos delitos. 

Delito de secuestro calificado de Miguel 

Rodríguez Vergara. 21 de julio del 2015 
 

Ex agentes de la DINA: Manuel Contreras 

Sepúlveda (fallecido), Marcelo Moren Brito, 
Gerardo Meza Acuña y Jose Ojeda Obando, 

todos procesados como autores del delito. 

Delitos de detención ilegal de: Hugo Arner 
González Ortega, Elías Dagoberto González 

Ortega, Juan Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo 
Schmidt Arriagada, Juan de Dios Cabrera 

Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor 

Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial 
Figueroa Burckhardt. 24 de julio de 2015. 

Ex carabinero Luis Robinson Bustos Letelier 
como autor del ilícito. 

Delito de homicidios calificados de siete 
detenidos en Pisagua: Orlando Cabello Cabello, 

Nicolás Chanez Chanez, Juan Mamani García, 

Luis Manríquez Wilden, Hugo Martínez Guillén, 
Juan Rojas Osega y Nelson Márquez Aburto. 23 

de septiembre del 2015 

Ex miembro del ejército Calos Herrera Jiménez 
en calidad de autor de los homicidios calificados. 

Delito de homicidio calificado del cabo segundo 
de la Fuerza Aérea José Enrique Espinoza 

Santic. 25 de septiembre de 2015. 

Ex miembro de la FACH Juan Carlos Sarmiento 
Fuentes, como autor del delito. 

 
 
 
B4 OTRAS NOTICIAS DESDE EL ÁMBITO JURÍDICO  
 
AGOSTO 
 
Presentan nueva querella por secuestro y torturas contra la DINA 
El 11 agosto los ex presos políticos Samuel Houston y René Lizama, presentaron una 
querella por secuestro y torturas, ante el ministro de la Corte de Apelaciones Mario Carroza 
la querella apunta a torturas sexuales en Londres 38 y Tejas Verdes: 
http://villagrimaldi.cl/noticias/presentan-nueva-querella-querella-por-secuestro-y-torturas-
contra-cupula-de-la-dina/ 
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Corte de Apelaciones de Santiago ratificó condena por obtención fraudulenta de 
pensión como exonerado político 
El 19 de agosto la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia que condenó a José 
Gómez Tapia a 61 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, 
como autor del delito de obtención fraudulenta de prestación estatal, ilícito perpetrado a 
partir del 18 de noviembre de 1999. En fallo unánime, causa rol 1148-2015, la Tercera Sala 
del tribunal de alzada ratificó la resolución dictada el 12 de junio pasado, por la ministra en 
visita Mireya López, que condenó a José Gómez Tapia, quien obtuvo una pensión no 
contributiva mensual, entre septiembre de 1998 y abril de 2014, "invocando haber sido 
exonerado político".  
 
Capturan a Rubén Fiedler, prófugo ex DINA condenado por desaparición de 4 
personas 
El 21 de agosto informó La Nación.cl sobre la captura, por una unidad especial de la Brigada 
de DDHH de la Policía de Investigaciones, de un ex oficial del Ejército y ex agente de la 
DINA prófugo desde 6 meses, cuando huyó para no cumplir una condena de 5 años y un 
día de prisión por la desaparición de cuatro opositores a la dictadura en 1975. El ex agente 
de la DINA fue condenado en un fallo ratificado el pasado abril por la Corte Suprema, como 
cómplice del secuestro calificado de Horacio Carabantes Olivares, Alfredo García Vega, María 
Isabel Gutiérrez Martínez y Fabián Ibarra Córdova, detenidos el 17 de enero de 1975, en 
Viña del Mar. Los cuatro son parte de un caso conocido como “Los ocho de Valparaíso”, en 
el que también desaparecieron Abel Vilches, Carlos Rioseco, Sonia Ríos y Elías Villar. 
 
JULIO 
 
Caso José Saavedra González: se informó la identificación de joven víctima de 
caso Caravana de la Muerte, episodio Calama 
El 27 de julio el Ministro de la Corte Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos informó a 
familiares de la identificación de los restos de José Saavedra González, víctima del 
denominado caso "Caravana de la Muerte, episodio Calama". En el marco del proceso de 
identificación de osamentas de víctimas del paso de la denominada "de la Caravana de la 
Muerte" por Calama, causa rol 2182-98, el ministro Llanos recibió el informe pericial 
integrado, asociados a los protocolos N° 1425-01, N°1160-01 y RM-UEIF-88-11, remitidos 
por el Servicio Médico Legal, referente al Sr. Saavedra. Antecedentes que permitieron al 
Ministro arribar a "la convicción suficiente para estimar que (…) los restos óseos y dentales 
(…) pertenecen al Señor JOSE GREGORIO SAAVEDRA GONZALEZ, con una probabilidad de 
identificación de, al menos, 99,9996% y una probabilidad de reasociación del 99,95%, 
respectivamente, por lo que se establece su identificación positiva", sostiene el informe. 
 
José, de 18 años de edad, dirigente estudiantil de enseñanza media, militante del MIR, fue 
detenido el 24 de septiembre. Tras ser procesado por un Consejo de Guerra, fue condenado 
a seis años de relegación al sur de paralelo 38, acusado de participar en reuniones 
prohibidas en tiempos de guerra. Encontrándose en la cárcel de Calama, el día 19 de octubre 
de 1973 fueron sacados del recinto 26 personas, siendo ejecutados por personal militar, en 
la denominada Caravana de la Muerte, en el camino entre Calama y Antofagasta. Sus restos 
fueron encontrados en 1990, en un terreno desértico de la Segunda Región, al norte del 
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kilómetro 16 y medio, del camino a San Pedro de Atacama. Se señala en el proceso, que los 
restos humanos fueron inhumados en una fosa, permaneciendo sepultados más de 10 años, 
y que, posteriormente, fueron exhumados casi en la totalidad, quedando en el lugar sólo un 
escaso remanente de ellos; cuya data de inhumación se estima en un tiempo anterior a 
1975. Las víctimas identificadas por genética a la fecha son 19, más una víctima identificada 
por huella dactilar, con un total de 20 víctimas identificadas, de las 26 que fueron ejecutadas 
en Calama. 
 
Caso Jorge Rodrigo Muñoz Mella: se informó a familiares la identificación de 
nueva víctima inhumada en el Patio 29 
El 23 de julio el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos Sagristá, 
se reunió con familiares para informar la identificación positiva que logró el Servicio Médico 
Legal de los restos de Jorge Rodrigo Muñoz Mella, una de las víctimas inhumadas 
ilegalmente en el Cementerio General, causa conocida como "Patio 29". Según el informe 
integrado del Servicio Médico Legal, se logró la convicción suficiente de la identidad de 
Jorge, al obtener un resultado de compatibilidad "positiva", con una probabilidad de 
identificación 99,998%, de las muestras de la osamenta recuperadas en 1991 desde la 
tumba N° 2721 del Patio 29 del Cementerio General de Santiago. Las mismas osamentas 
fueron erróneamente identificadas, en 1994, como pertenecientes a otra víctima, Carlos 
Fonseca Faúndez. 
 
Jorge Rodrigo Muñoz Mella, al momento de su desaparición tenía 18 años de edad y 
estudiaba en el liceo de hombres N°4 Manuel Barros Borgoño. Fue detenido junto a José 
Andrés García Lazo, ambos sin militancia política, alrededor de las 21 horas del 18 de 
septiembre de 1973, por una patrulla de uniformados. El 25 abril de 2013, se notificó a 
familiares la identificación positiva de los restos de José. 
 
B5 Caso Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas 
Luego de que el programa de televisión “En la Mira” diera a conocer la revelación de un ex 
conscripto, que rompió el así-llamado “pacto de silencio” en el denominado caso quemados, 
se reactivó el proceso judicial por la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas y las lesiones graves 
que sufrió Carmen Gloria Quintana. El impacto de la noticia en la opinión pública provocó 
reacciones de distintas autoridades como de agrupaciones de derechos humanos sobre la 
necesidad de avanzar en temas pendientes en derechos humanos. El Ministro Carroza, 
retomó el caso procesando a los ex militares involucrados en el caso. A continuación, luego 
de informar el contenido del procesamiento, señalamos una serie de reportajes sobre este 
caso, con sus enlaces respectivos:  
 
El 24 de julio el ministro Mario Carroza, sometió a proceso a siete militares en retiro, por su 
responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de Rodrigo Rojas de Negri, y de 
homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana, ilícitos perpetrados el 2 de julio 
de 1986, en la comuna de Estación Central, y conocido como caso "Quemados". En la 
resolución el ministro Carroza encausó, en calidad de autores, a Luis Zúñiga González, 
Francisco Vásquez Vergara, Julio Castañer González, Iván Figueroa Canobra, Nelson Medina 
Gálvez y Jorge Astengo Espina; en tanto, Sergio Hernández Ávila, lo sometió a proceso en 
calidad de cómplice de los ilícitos. Todos los procesados quedaron detenidos, en prisión 
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preventiva, en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén. El 30 de julio el ministro Mario 
Carroza, dictó un nuevo procesamiento en contra de cinco ex militares por su 
responsabilidad en los mismos delitos. En la nueva resolución, el ministro Carroza encausó, 
en calidad de autores de los delitos, a Pedro Fernández Dittus, Leonardo Riquelme Alarcón, 
Juan González Carrasco, Walter Lara Gutiérrez y Pedro Franco Rivas. Los procesados 
quedaron detenidos en prisión preventiva, con la excepción de Franco Rivas, quien quedó 
con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. 
 

Capítulo “En la Mira”, se rompió el silencio Caso Quemados: 
http://www.chilevision.cl/en_la_mira/capitulo-completo/temporada-2015/en-la-mira-caso-

quemados-capitulo-22-de-julio/2015-07-22/230854.html  

 
Declaración del ex conscripto al juez Mario Carroza. Fernando Guzmán, quien rompió el silencio tras 

29 años del ataque a Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Gloria Quintana, aseguró al ministro en visita 
que “el fuego lo inició el teniente Castañer con el encendedor”. Declaración realizada por el ex 

conscripto Guzmán que reabre el caso: 

http://www.lanacion.cl/noticias/pais/ddhh/caso-quemados-esta-es-la-declaracion-del-ex-conscripto-
al-juez-mario-carroza/2015-07-22/124248.html  

 
Carmen Gloria Quintana: Espero que ahora la justicia enmiende el camino, valoró la declaración del 

ex conscripto Fernando Guzmán quien entregó los nuevos antecedentes del caso. “Le agradezco su 

valentía y espero que muchos otros, a partir de su valentía, se atrevan a decir la verdad”. 
http://www.lanacion.cl/carmen-gloria-quintana-espero-que-ahora-la-justicia-enmiende-el-

camino/noticias/2015-07-22/084644.html  
 

Bachelet pide romper pacto de silencio sobre violaciones a derechos humanos. “Es sano para Chile 
que avancemos no sólo en conocer qué ocurrió, sino también en justicia y, por supuesto, en 

reparación a las víctimas y familiares”: 

http://www.lanacion.cl/noticias/pais/ddhh/bachelet-pide-romper-pacto-de-silencio-sobre-
violaciones-a-derechos-humanos/2015-07-27/125854.html  

 
Carmen Gloria Quintana y su encuentro con el ex conscripto Fernando Guzmán: 

http://www.chilevision.cl/noticias/chvnoticias/nacional/carmen-gloria-quintana-se-reunio-con-ex-

conscripto-guzman-en-el-museo-de/2015-07-27/180245.html 
 

Carmen Gloria Quintana en El Informante: "Todos deben asumir su responsabilidad": 
http://www.24horas.cl/programas/elinformante/carmen-gloria-quintana-en-el-informante-todos-

deben-asumir-su-responsabilidad-1738566  
 

Testimonios acreditan que el Ejército guardó archivos secretos de la dictadura. Reportaje de CIPER 

Chile señala que testimonios de militares confirman que el Ejército mantuvo en bóvedas subterráneas 
de la DINE archivos con cientos de miles de documentos microfilmados con información de 

operaciones secretas en dictadura:  
http://ciperchile.cl/2015/07/30/testimonios-acreditan-que-el-ejercito-guardo-archivos-secretos-de-

la-dictadura/  

 
Ejército desvincula a los procesados por el caso Quemados.  

http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/ejercito-desvincula-a-los-procesados-por-el-caso-
quemados/2015-07-30/191241.html  

 

http://www.chilevision.cl/en_la_mira/capitulo-completo/temporada-2015/en-la-mira-caso-quemados-capitulo-22-de-julio/2015-07-22/230854.html
http://www.chilevision.cl/en_la_mira/capitulo-completo/temporada-2015/en-la-mira-caso-quemados-capitulo-22-de-julio/2015-07-22/230854.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/ex-conscripto-del-caso-quemados-queria-decirle-a-carmen-este-hueon-te-quemo/2015-07-21/214335.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/ex-conscripto-del-caso-quemados-queria-decirle-a-carmen-este-hueon-te-quemo/2015-07-21/214335.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/ddhh/caso-quemados-esta-es-la-declaracion-del-ex-conscripto-al-juez-mario-carroza/2015-07-22/124248.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/ddhh/caso-quemados-esta-es-la-declaracion-del-ex-conscripto-al-juez-mario-carroza/2015-07-22/124248.html
http://www.lanacion.cl/carmen-gloria-quintana-espero-que-ahora-la-justicia-enmiende-el-camino/noticias/2015-07-22/084644.html
http://www.lanacion.cl/carmen-gloria-quintana-espero-que-ahora-la-justicia-enmiende-el-camino/noticias/2015-07-22/084644.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/ddhh/bachelet-pide-romper-pacto-de-silencio-sobre-violaciones-a-derechos-humanos/2015-07-27/125854.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/ddhh/bachelet-pide-romper-pacto-de-silencio-sobre-violaciones-a-derechos-humanos/2015-07-27/125854.html
http://www.24horas.cl/programas/elinformante/carmen-gloria-quintana-en-el-informante-todos-deben-asumir-su-responsabilidad-1738566
http://www.24horas.cl/programas/elinformante/carmen-gloria-quintana-en-el-informante-todos-deben-asumir-su-responsabilidad-1738566
http://ciperchile.cl/2015/07/30/testimonios-acreditan-que-el-ejercito-guardo-archivos-secretos-de-la-dictadura/
http://ciperchile.cl/2015/07/30/testimonios-acreditan-que-el-ejercito-guardo-archivos-secretos-de-la-dictadura/
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/ejercito-desvincula-a-los-procesados-por-el-caso-quemados/2015-07-30/191241.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/ejercito-desvincula-a-los-procesados-por-el-caso-quemados/2015-07-30/191241.html
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Los civiles que se alineaban con la dictadura en medio del Caso Quemados:: Civiles que acusaban 
una “campaña política” y defendían la tesis del “accidente”: 

http://www.lanacion.cl/ddhh-los-civiles-que-se-alineaban-con-la-dictadura-en-medio-del-caso-

quemados/noticias/2015-07-30/161528.html  
 

Archivos del National Security Archive de EEUU: Archivos desclasificados señalan que “el Gobierno 
chileno, siguiendo directivas de Pinochet, trat[ó] de tachar públicamente como terroristas a Rojas y 

a Quintana”. http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB523-Los-Quemados-Chiles-Pinochet-

Covered-up-Human-Rights-Atrocity/  
 

 

  

http://www.lanacion.cl/ddhh-los-civiles-que-se-alineaban-con-la-dictadura-en-medio-del-caso-quemados/noticias/2015-07-30/161528.html
http://www.lanacion.cl/ddhh-los-civiles-que-se-alineaban-con-la-dictadura-en-medio-del-caso-quemados/noticias/2015-07-30/161528.html
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB523-Los-Quemados-Chiles-Pinochet-Covered-up-Human-Rights-Atrocity/
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB523-Los-Quemados-Chiles-Pinochet-Covered-up-Human-Rights-Atrocity/
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Sección C: Otras noticias desde Chile  
 
SEPTIEMBRE 
 
Observatorio de Justicia Transicional pre-lanza capítulo del Informe Anual y 
presenta resultados de investigación en terreno sobre prácticas, creencias y 
discursos profesionales entre policías, forenses y abogados involucrados en  la 
búsqueda de victimas de desaparición forzada, en Chile y en Irlanda del Norte 
A principios de septiembre, el Observatorio de Justicia Transicional de la UDP conmemoró 
el Día Internacional del Detenido Desaparecido, y luego el aniversario número 32 del golpe 
de Estado del 11 de septiembre, presentando los resultados de dos trabajos de investigación 
relacionados con verdad, justicia y memoria. El primero de estos representa los resultados 
preliminares de un estudio realizado a lo largo de 2015, con el apoyo del British Academy, 
que entrevistó a profesionales involucrados en la búsqueda, identificación y restitución de 
personas víctimas de desaparición forzada en Irlanda del Norte, Reino Unido, y en Chile. Se 
exploró tanto elementos generacionales, técnicos y sociopolíticos de esta labor como la 
jurisprudencia que la Corte Interamericana de DDHH, y su contraparte europea, han 
producido sobre el tema. Expusieron Judith Schoensteiner, Directora del Centro DDHH de 
la UDP, y Cath Collins, Directora del Observatorio JT de la UDP y catedrática en justicia de 
transición en Ulster University, Irlanda del Norte, ante un numeroso público con mucha 
experiencia en DDHH. Los trabajos escritos interinos y finales del proyecto estarán 
disponibles a través de la página web del Observatorio apenas sean finalizados. 
 
Unos pocos días más tarde se realizó una presentación anticipada del capítulo ‘Silencios e 
Irrupciones: Verdad, Justicia y Reparaciones en la PostDictadura Chilena’, escrito por el 
equipo del Observatorio de JT y constituyendo, como es habitual, nuestro aporte al Informe 
Anual de DDHH que la UDP publica cada año desde 2003. El capítulo fue inmediatamente 
puesto a disposición en línea en forma gratuita, y fue complementado en octubre por la 
publicación completa del Informe, previa un lanzamiento con comentaristas incluyendo a 
Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de DDHH, INDH.  
 
El Informe entero, así como una grabación de audio y video del lanzamiento, ya puede ser 
bajado en línea desde: 
http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/informe-anual  
 
Cambio de jefatura en la Brigada DDHH de la Policía de Investigaciones 
El Prefecto Inspector Sergio Claramunt Lavín asumió el cargo de Jefe Nacional de la Brigada, 
en reemplazo del saliente Prefecto Tomas Vivanco, a quien el Observatorio aprovecha para 
agradecer su siempre atenta disposición para colaborar con informaciones e investigaciones 
académicas pertinentes a la labor de la Brigada. En particular, agradecemos su activo apoyo 
al reciente estudio en terreno del trabajo diario de la Brigada, que permitió entender como 
nunca antes los desafíos propios de la labor del Detective moderno en esta importante área 
de los ddhh.  
 
 
 

http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/informe-anual
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Francisco Ugas deja Secretaría Ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior  
Hacia fines de septiembre, el abogado Francisco Ugas dejó el cargo de Secretario Ejecutivo 
del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior que había desempeñado 
desde 2014, siendo con anterioridad coordinador jurídico de la misma instancia. Seguirá 
estudios superiores en el ámbito de los DDHH en el extranjero. El joven abogado se destacó 
por su cercanía personal y entrega para con familiares y sobrevivientes, y bajo su dirección 
el Programa vivió una etapa muy activa en que buscó protagónicamente que el gobierno 
ampliara sus funciones y mandato hacia la satisfacción de los derechos a la justicia y 
reparaciones de sobrevivientes, meta que aún no se concreta, quedando todo bajo la 
promesa de que la nueva Subsecretaria de DDHH resolverá el tema. El Observatorio 
aprovecha de la oportunidad para agradecer al Sr. Francisco Ugas su desinteresada y 
siempre correcta colaboración y cooperación con las continuas solicitudes de información, 
actividades y entrevistas que le formulamos durante su mandato, y desearle lo mejor en sus 
próximas actividades. Su reemplazante en el cargo es el abogado Sebastián Cabezas. 
 
Inician campaña para recolectar cartas, dibujos, fotografías, videos producidos 
por niños entre 1973 y 1989. 
Con la finalidad de restaurar la historia del país a partir de la mirada de niñas y niños que 
vivieron en dictadura, el colectivo Infancias y Memorias, mediante el proyecto liderado por 
la psicóloga de la Universidad Diego Portales, Patricia Castillo, inició una campaña para 
recolectar objetos producidos por menores chilenos entre 1973 y 1989. Más información del 
proyecto: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/09/07/ninez-en-dictadura/ 
www.infanciaendictadura.cl 
https://www.youtube.com/watch?v=ZpxOyg6dA1c#t=61  
 
 “Los montajes de la dictadura”, reportaje de Informe Especial, con el testimonio 
de los abogados de ddhh: Roberto Garretón y Nelson Caucoto  
El programa de investigación Informe Especial presentó un reportaje que trató sobre los 
montajes presentados en los reportajes de televisión de la dictadura. Reportaje que puede 
ser visto en el siguiente enlace: http://www.24horas.cl/programas/informeespecial/informe-
especial-los-montajes-de-la-dictadura-1782312 
 
Fotografías de la conmemoración del 11 de septiembre 
Como cada 11 de septiembre se realizaron una serie de homenajes al ex presidente Salvador 
Allende y a las personas asesinadas o apresadas el día 11 de septiembre de 1973. Las fotos 
pueden verse en el siguiente el siguiente enlace: 
http://www.lanacion.cl/noticias/galerias/pais/allende-morande-80-y-de-negri-emotivas-imagenes-
en-un-nuevo-11/2015-09-11/134223.html  

 
http://www.lanacion.cl/noticias/galerias/pais/a-42-anos-del-golpe-de-estado-las-fotos-de-la-

jornada/2015-09-11/142745.html  

http://www.lanacion.cl/noticias/galerias/pais/en-fotos-velatones-protagonizaron-conmemoraciones-
por-el-11/2015-09-11/223342.html  

 
Fotos: Romería por el 11 de septiembre: http://www.theclinic.cl/2015/09/13/galeria-hd-la-romeria-

por-las-victimas-de-la-dictadura-paso-por-primera-vez-frente-a-la-moneda/  

https://www.youtube.com/watch?v=ZpxOyg6dA1c#t=61
http://www.lanacion.cl/noticias/galerias/pais/allende-morande-80-y-de-negri-emotivas-imagenes-en-un-nuevo-11/2015-09-11/134223.html
http://www.lanacion.cl/noticias/galerias/pais/allende-morande-80-y-de-negri-emotivas-imagenes-en-un-nuevo-11/2015-09-11/134223.html
http://www.lanacion.cl/noticias/galerias/pais/a-42-anos-del-golpe-de-estado-las-fotos-de-la-jornada/2015-09-11/142745.html
http://www.lanacion.cl/noticias/galerias/pais/a-42-anos-del-golpe-de-estado-las-fotos-de-la-jornada/2015-09-11/142745.html
http://www.lanacion.cl/noticias/galerias/pais/en-fotos-velatones-protagonizaron-conmemoraciones-por-el-11/2015-09-11/223342.html
http://www.lanacion.cl/noticias/galerias/pais/en-fotos-velatones-protagonizaron-conmemoraciones-por-el-11/2015-09-11/223342.html
http://www.theclinic.cl/2015/09/13/galeria-hd-la-romeria-por-las-victimas-de-la-dictadura-paso-por-primera-vez-frente-a-la-moneda/
http://www.theclinic.cl/2015/09/13/galeria-hd-la-romeria-por-las-victimas-de-la-dictadura-paso-por-primera-vez-frente-a-la-moneda/
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Presidenta Bachelet conmemoró el Golpe Militar de 1973 
Según LaNación.cl la Presidenta Michelle Bachelet, en el acto conmemorativo de los 42 años 
del golpe militar de 1973, señaló que: “Aún hay privilegios que el Chile nuestro hoy día ya 
no tolera, la conciencia de Chile nos exige superarlos. Me encargaré de que el cumplimiento 
de la justicia sea igual para todos. Es un compromiso ineludible que asumo personalmente”. 
En la ceremonia se recordó a los 38 colaboradores que resistieron el bombardeo y ocupación 
de La Moneda junto al ex Jefe de Estado. La presidenta dijo que: “Al conmemorar 42 años 
de una tragedia que desgarró el alma de Chile, lo hacemos sabiendo que un país de todos 
sólo se construye si es capaz de reconocer su propia historia y de tener un juicio moral 
compartido. Y ese juicio es uno solo: Nunca más el poder de la muerte, sólo el de la vida”, 
además agregó que: “Hemos aprendido que la convivencia entre chilenos, ese cuidarse unos 
a otros (…) es un bien que debemos preservar, si ello no hay patria común. Ese debe ser el 
pensamiento sólido de nuestras instituciones republicanas y de nuestra convivencia 
democrática. No la fuerza bruta, no la arbitrariedad, no el desprecio sino el cuidado que se 
deben los ciudadanos y cuidado respetuoso de sus diferencias”. 
 
Falleció ex agente de la DINA Marcelo Moren Brito a los 80 años 
El 11 de septiembre LaNación.cl informó sobre el fallecimiento del ex agente Marcelo Moren 
Brito a los 80 años. El coronel en retiro estaba condenado a más de 350 años de cárcel. 
Conocido como "el Coronta" o "el Ronco", Moren Brito fue uno de los jefes operativos de la 
DINA, y es considerado uno de los principales represores de la dictadura cívico-militar. 
  
Militares en servicio cometen acto de vandalismo contra monolito a detenidos 
desaparecidos en Iquique 
El 13 de septiembre informó LaNación.cl que el Ejército comunicó oficialmente que dos 
oficiales en servicio activo fueron responsables de mancillar el monolito inaugurado en 
Iquique el pasado viernes en homenaje a los detenidos desaparecidos y militantes socialistas 
Jorge Marín Rossel  y William Millard Sanhueza. El teniente Mauricio Pacheco Urrutia, de 
dotación de la Segunda Brigada Acorazada Cazadores, y el teniente Pablo Henríquez 
Fernández, del Centro de Entrenamiento Acorazado, fueron detenidos por carabineros, 
luego de que personal de guardia de la Escuela de Caballería Blindada, unidad militar frente 
a la cual se emplaza el monumento, diera aviso del acto de vandalismo a la policía 
uniformada. Fotos, del Memorial luego de su inauguración como luego del ataque se pueden 
ver en este enlace: http://www.lanacion.cl/noticias/regiones/tarapaca/militares-mancillaron-

monolito-a-detenidos-desaparecidos-en-iquique/2015-09-13/181641.html  
 
Ex Cárcel del Buen Pastor de La Serena fue declarada monumento nacional 
El 24 septiembre informó el sitio villagrimaldi.cl que el Consejo de Monumentos Nacionales 
por la totalidad de sus miembros decidió entregarle ese estatuto al inmueble ex cárcel Hogar 
del Buen Pastor de La Serena, donde sin mediar ninguna clase de juicios, se encarceló 
mujeres junto a sus hijos, por oponerse a la dictadura. Un numeroso grupo de 
organizaciones de derechos humanos iniciaron el año pasado una campaña para recuperar 
el sitio. 
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AGOSTO 
 
Falleció Manuel Contreras, ex director de la DINA, condenado por múltiples 
crímenes de derechos humanos, pero ostentando aun su grado de General 
retirado del Ejército 
El 7 de agosto falleció en el Hospital Militar, a los 86 años, el ex director de la DINA, Manuel 
Contreras, condenado, según información del Observatorio, a un total de 537 años y 203 
días de sentencias de prisión confirmadas por los tribunales superiores chilenos. Murió, 
además, condenado en Argentina por el asesinato del matrimonio chileno conformado por 
el general Carlos Prats y Sofía Cuthbert; y condenado en ausencia en Francia por su parte 
en la desaparición forzada de Alfonso Chanfreau y otros, caso en que recibió una condena 
de cadena perpetua. El fallecimiento de quien fue en su tiempo el máximo representante de 
la política de terrorismo estatal promovido por la dictadura provocó fuertes reacciones en 
Chile y fuera de sus fronteras. A continuación se presentan enlaces donde se pueden leer 
una selección de estas opiniones y reacciones. El Observatorio no necesariamente comparte 
ni respalda todas las opiniones reflejadas en estos textos una serie de reacciones sobre este 
fallecimiento, con sus enlaces respectivos:  
 
Agrupaciones de DDHH: “Manuel Contreras se lleva mucha información con su muerte”. Lorena 

Pizarro, de la AFDD, lo calificó como “el ejemplo de la impunidad ideológica”, Alicia Lira, de la AFEP, 

lamentó que no haya sido degradado antes de su fallecimiento. Reacciones en el siguiente enlace:  
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/ddhh/grupos-de-ddhh-manuel-contreras-se-lleva-mucha-

informacion-con-su-muerte/2015-08-07/231423.html  
 

Gobierno: “Murió uno de los personajes más oscuros de nuestra historia”: 
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/gobierno-murio-uno-de-los-personajes-mas-oscuros-

de-nuestra-historia/2015-08-08/130630.html   

 
José Zalaquett, abogado, experto en DD.HH.: “Considero al Mamo Contreras un monstruo”: 

http://www.theclinic.cl/2015/08/09/jose-zalaquett-abogado-experto-en-dd-hh-considero-al-mamo-
contreras-un-monstruo/  

 

Revisa aquí los textos de cerca de 60 fallos de la Corte Suprema de Chile en que se condena a Manuel 
Contreras y otros: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B6n9tSV33XlFflo0ZTdXc2Vfb2lEWEtGaWM0aFlPQWpnSU5z
VWRkckVtbUt4SW91VkpZSFU&usp=sharing  

 
Carlos Peña, rector de la UDP, "Manuel Contreras tiene un gran enemigo, la memoria": 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/08/09/carlos-pena-manuel-contreras-tiene-un-gran-

enemigo-la-memoria/  
 

La reflexión de Carmen Gloria Quintana ante la muerte de Contreras: 
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/ddhh/la-reflexion-de-carmen-gloria-quintana-ante-la-muerte-

de-contreras/2015-08-10/153441.html  

 
Senadora Allende ingresa proyecto que busca degradación póstuma de Contreras: 

http://www.lanacion.cl/noticias/pais/congreso/allende-ingresa-proyecto-que-busca-degradacion-
postuma-de-contreras/2015-08-10/145617.html  
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Libro revela el rol crucial del general en el plan Cóndor. Capítulo “Operación Cóndor” del libro “Los 
crímenes que estremecieron a Chile”, de los periodistas Jorge Escalante, Nancy Guzmán, Javier 

Rebolledo y Pedro Vega: http://es.scribd.com/doc/274125542/Operacion-Condor-Los-Crimenes-Que-

Estremecieron-a-Chile  
 

Diario “La Nación” Especial sobre Manuel Contreras:  
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/ddhh/especial-muerte-de-manuel-mamo-contreras/2015-08-

10/111246.html  

 
La historia no contada de Manuel Contreras y la CIA, por John Dinges:   

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/08/14/la-historia-no-contada-de-manuel-
contreras-y-la-cia/  

  
Columna: El gendarme y el viejo criminal, por Daniel Matamala:   

http://www.theclinic.cl/2015/08/16/columna-el-gendarme-y-el-viejo-criminal/  

 
Columna: Contreras y la honra del Ejército, por Claudio Fuentes:      

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/08/17/contreras-y-la-honra-del-ejercito/  
 

Columna: El “Mamo”: Auge y caída del fundador de la DINA, por Manuel Salazar Salvo:   

http://www.theclinic.cl/2015/08/14/el-mamo-auge-y-caida-del-fundador-de-la-dina/  

 
Declaración de la Red de Sitios de Memoria: “Rompan los pactos de silencio. No 
más archivos secretos y fin a la impunidad” 
El 7 agosto la Red de Sitios de Memoria dio a conocer una declaración pública llamando a 
romper el secretismo que aun rodea documentos y archivos oficiales, así como el 
conocimiento personal que puedan tener participantes en los crímenes dictatoriales aun no 
resueltos. La declaración puede leerse en el siguiente enlace: 
http://villagrimaldi.cl/noticias/rompan-los-pactos-de-silencio-no-mas-archivos-secretos-y-
fin-a-la-impunidad/  
 
Cámara de Diputados aprobó creación de Subsecretaria de Derechos Humanos 
El 12 de agosto informó La Nación.cl que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad 
el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos en el Ministerio de 
Justicia, con la finalidad de asesorar y colaborar en la elaboración de planes, programas y 
toma de decisiones relativas a la promoción y protección de esta temática. De esta forma, 
el proyecto, fue enviado a tercer trámite legislativo al Senado.   
 
Ex Ministro Alejandro Solís asumió como coordinador de la Unidad de Derechos 
Humanos del Ministerio de Defensa 
El 17 de agosto informó La Nación.cl sobre la nueva tarea encomendada al ex ministro 
Alejandro Solís como coordinador de la recién creada Unidad de Derechos Humanos del 
Ministerio de Defensa. El nuevo organismo tendrá como labor “facilitar la entrega de 
peticiones que hagan los ministros de tribunales. Que la información llegue rápidamente a 
los ministros”, explicó el Ministro Gómez. El ex ministro Solís, señaló que: “creemos que es 
importante el trabajo que vamos a realizar con esta unidad de derechos humanos”, agregó 
que: “Desde que jubilé he seguido ligado a los derechos humanos, siempre he estado 
pendiente de este tema. Creo que con mi experiencia puedo ayudar a colaborar sobre este 

http://es.scribd.com/doc/274125542/Operacion-Condor-Los-Crimenes-Que-Estremecieron-a-Chile
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tema”. El Ministro, quien resolvió un alto número de causas complejas y sensibles durante 
su carrera, también publicó, antes de asumir si nuevo compromiso, un libro de memorias, 
bajo el título ‘Plaza Montt Varas sin Número’, publicado por Ceibo.  
 
Reportaje “En la Mira” sobre la masacre de Laja 
El programa de investigación “En la Mira” de Chilevisión presentó un reportaje donde un ex 
uniformado rompió el pacto de silencio, confirmando una verdad que se sabía desde 
entonces: la colusión entre policías, empresa privada, justicia y gobierno para la comisión y 
encubrimiento de delitos de lesa humanidad.  
 
El reportaje está disponible en este enlace: 

http://www.chilevision.cl/en_la_mira/capitulo-completo/temporada-2015/en-la-mira-masacre-en-
laja-capitulo-19-de-agosto/2015-08-19/224722.html   

 

Se realizó un reportaje en el diario “El Mostrador” sobre este caso de obreros de Laja: 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/08/20/dd-hh-investigacion-compromete-a-empresa-

de-los-matte-con-crimenes-de-trabajadores-en-1973/  

 
Conmemoraciones del Día del Detenido Desaparecido 
El Museo de la Memoria inauguró las exposiciones "Vivas voces: verdad y justicia ahora", 
con retratos de víctimas de la dictadura y "Periódico de tela", una selección de 52 arpilleras. 
La inauguración de las exposiciones acompañó la conmemoración del 30 de agosto, como 
Día Internacional del Detenido Desaparecido, organizado por la Agrupación Familiares de 
Detenidos Desaparecidos, AFEP, en la explanada del Museo de la Memoria y los DDHH en 
Santiago. En el sitio de Memoria de Villa Grimaldi se conmemoró la fecha en conjunto con 
la Red de Sitios de Memoria, ver: 
http://villagrimaldi.cl/noticias/conmemoracion-dia-del-detenido-desaparecido-que-digan-que-

hicieron-con-ellos-porque-los-detuvieron-porque-los-ocultaron/    

 
Londres 38 lanzó campaña para "romper el pacto de silencio" 
El espacio de memorias Londres 38 lanzó, con la participación de personas vinculadas al 
mundo de la cultura, las artes, y las organizaciones sociales y estudiantiles, una campaña 
destinada a contribuir al término de los pactos de silencio. Más información sobre la 
campaña aparece en el siguiente enlace: 
http://www.londres38.cl/1937/w3-article-97307.html ; y se pueden encontrar videos de la 
campaña en: https://www.youtube.com/user/Londres38   
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JULIO 
 
Solicitud busca convertir ex centro de detención de presos políticos de 
Antofagasta en monumento nacional 
El 1 de julio informó el sitio villagrimaldi.cl sobre la petición para que sea declarado 
Monumento Nacional el inmueble conocido como Pensionado Bernarda Morín en 
Antofagasta, presentación que realizó la Agrupación Providencia al Consejo Nacional de 
Monumentos Nacionales. El vocero de la entidad Héctor Maturana, señaló que esta solicitud 
se hace en consideración a que este recinto, fue uno de los lugares donde se mantuvieron 
presos políticos en la región y uno de los que funcionó por más largo tiempo, entre los años 
1973 y 1986. Se informó que por este recinto pasaron unas 260 personas en calidad de 
presos políticos. 
 
Funeral de Ricardo Ramírez Herrera, militante comunista y EP cuyos restos 
fueron removidos de Cuesta Barriga 
El 6 julio informó el sitio web villagrimaldi.cl sobre la ceremonia de traslado de los restos 
del militante comunista Ricardo Ramírez Herrera al Memorial del Detenido Desaparecido y 
Ejecutado Político del Cementerio General de Santiago. Ricardo fue detenido en 1977 en 
Buenos Aires por organismos de inteligencia de Chile y Argentina, trasladado a Chile en el 
marco de la Operación Cóndor, y asesinado en el Cuartel Simón Bolívar. Luego fue enterrado 
ilegal y clandestinamente en Cuesta Barriga, junto con otras víctimas.  En una fecha 
posterior, el sitio fue intervenido nuevamente por los agentes de la dictadura en la llamada 
Operación Retiro de Televisores, intentando hacer desaparecer una vez más los cuerpos de 
sus víctimas para tapar sus crímenes. El Servicio Médico Legal identificó unos fragmentos 
de restos, los cuales fueron entregados a sus familiares. En el funeral se bailó la “Cueca 
Sola”, tema emblemático de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el 
cual comenzó a bailarse durante la dictadura para simbolizar la ausencia de sus seres 
queridos.   
 
Ex agente de la CNI Álvaro Corbalán mantenía en su celda un computador, un 
celular, módems y documentos   
Luego de un allanamiento a la habitación de la Cárcel de Punta Peuco del ex jefe operativo 
de la CNI fueron encontrados un notebook, un teléfono celular y dos módem portátiles con 
internet banda ancha con lo que mantenía contacto con el exterior a su antojo. La 
información fue revelada por el programa de TVN Informe Especia,, reportaje que se puede 
ver en el siguiente enlace: 
http://www.24horas.cl/programas/informeespecial/informe-especial-develo-los-secretos-
que-alvaro-corbalan-escondia-en-su-celda-1726867  
 
Encuentro Nacional de la Red de Sitios de Memoria 
El 19 de julio informó el sitio web villagrimaldi.cl sobre el Encuentro Nacional de la Red de 
Sitios de Memoria, se analizaron temas como la recuperación y financiamiento estatal para 
lugares donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. En la reunión asistieron 
representantes de 24 entidades a lo largo del país. La reunión se realizó en el Sitio de 
Memoria del Estadio Nacional. En el encuentro se realizó una fuerte demanda al Estado, y 
en particular al gobierno, para que se defina una política nacional que permita la 
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recuperación y sostenibilidad de los sitios de memoria a lo largo de Chile.  Más información 
sobre esta noticia se puede encontrar en el siguiente enlace: 
http://villagrimaldi.cl/noticias/recuperacion-y-financiamiento-estatal-para-lugares-donde-
se-cometieron-crimenes-de-lesa-humanidad/  

 
Ruta Santiaguina de la Memoria 
El Ministerio de Bienes Nacionales lleva elaborado desde hace varios años una Ruta de la 
Memoria, una guía que presenta distintos lugares de la región Metropolitana relacionados 
con la dictadura, entre ellos, ex centros de tortura, sitos de memoria, y memoriales. La Ruta 
forma una de cerca de 50 rutas de interés o importancia patrimonial que el Ministerio busca 
difundir y promover. El documento, bilingüe en castellano e inglés se encuentra en el enlace: 
http://rutas.bienes.cl/wp-content/uploads/2015/01/48.pdf  
 
Universidad de Chile y Ministerio de Educación lanzaron Plan de Formación 
Ciudadana y Derechos Humanos 
Un acuerdo entre la Universidad de Chile y el Ministerio de Educación concretizará un plan 
de Formación Ciudadana y Derechos Humanos que beneficiará a 500 liceos públicos. Para 
informarse sobre esta iniciativa ver el siguiente enlace: 
http://www.uchile.cl/noticias/113642/u-de-chile-y-mineduc-lanzaron-plan-de-formacion-
ciudadana-y-ddhh  

 
Inauguran ruta de la memoria en el Estadio Nacional 
El 26 de julio se informó la inauguración por parte de la Corporación Estadio Nacional 
Memoria Nacional, en conjunto con autoridades de gobierno, de las obras que integran la 
ruta de memoria del coliseo, que recuerda su conversión en el principal campo de prisioneros 
políticos del país durante los primeros meses de la dictadura. Más información en el enlace: 
http://villagrimaldi.cl/noticias/inauguran-ruta-de-la-memoria-en-el-estadio-nacional/  

 
40 años de los ‘119’: homenaje del Museo de la Memoria 
A 40 años de la Operación Colombo, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 
recuerda la vida de las 119 víctimas. Se denomina Operación Colombo al operativo montado 
por la DINA en 1975, destinado a encubrir la desaparición forzada de 119 opositores políticos 
a la dictadura, la mayor parte de ellos asociados al MIR, aparentando ante la opinión pública 
nacional e internacional que habían fallecido en enfrentamientos con fuerzas de seguridad 
extranjeras y víctimas de purgas internas. Biografías de los 102 hombres y 17 mujeres, 
aparecen en el enlace: 
http://www.museodelamemoria.cl/operacioncolombo/  
 
Proyecto ¿dónde están? 
Un nuevo sitio web en memoria de los detenidos desaparecidos, entregando información 
sobre las víctimas de la dictadura militar: http://www.dondeestan.cl Complementa varios 
sitios más, entre ellos www.memoriaviva.cl , que buscan mantener vivos en la memoria las 
vidas y militancias de las personas sujetadas a represión, informando además este último 
sobre avances en justicia por sus causas y el destino de los represores conocidos. 
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http://www.uchile.cl/noticias/113642/u-de-chile-y-mineduc-lanzaron-plan-de-formacion-ciudadana-y-ddhh
http://www.uchile.cl/noticias/113642/u-de-chile-y-mineduc-lanzaron-plan-de-formacion-ciudadana-y-ddhh
http://villagrimaldi.cl/noticias/inauguran-ruta-de-la-memoria-en-el-estadio-nacional/
http://www.museodelamemoria.cl/operacioncolombo/
http://www.dondeestan.cl/
http://www.memoriaviva.cl/
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Sección D - NOTICIAS DESDE LA REGION y EL EXTRANJERO 

 
Observatorio JT participó en reunión de la Red Latinoamericana de Justicia 
Transicional 
Entre el 5 y el 6 de noviembre se realizó el II Congreso de Justicia Transicional en la 
Universidad de Brasilia, instancia convocada por la Red Latinoamericana de Justicia 
Transicional. Se presentaron distintas ponencias sobre la situación de los archivos como una 
evaluación de la judicialización de los casos de derechos humanos en distintos países de 
Latinoamérica. Se realizó además el Encuentro Nacional de la Red Clínicas del Testimonio 
de la Comisión de Amnistía, para formar además una Red Latino Americana de Reparación 
Psíquica. La Red LJT presentó su Informe 2014 sobre la situación de la Justicia Transicional 
en América Latina, documento que está en el enlace: 
http://www.rlajt.com/public/arquivos/16b9d570.pdf 
 
Desafíos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
En septiembre se presentó un libro con la experiencia recogida por un grupo de 
organizaciones de derechos humanos: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de 
Argentina, el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, la Fundación por el Debido Proceso 
(DPLF-regional), Conectas Direitos Humanos de Brasil, el Centro de Estudios de Derecho, 
Justicia y Sociedad (Dejusticia) de Colombia, y Fundar – Centro de Análisis e Investigación 
de México. El libro se puede descargar, desde el enlace: 
http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.759.pdf 
 
ARGENTINA 
 
Revista Puentes número especial 15 años 
La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, presentó en junio un número 
especial de su Revista Puentes, donde a través de una serie de artículos se dan a conocer 
las políticas de Verdad, Justicia en distintos países de Latinoamérica. La revista contiene 
artículos por el juez Baltazar Garzón y la experta Elizabeth Jelín, además de un artículo de 
autoría de investigadores de nuestro Observatorio sobre la situación de juicos en Chile. La 
revista se encuentra en el enlace: 
http://www.comisionporlamemoria.org/revistapuentes/anteriores/puentes_pdf/puentes_es
pecial.pdf  
 
Se promulgo ley que prohíbe a futuro amnistiar delitos de lesa humanidad en 
Argentina 
Los autores de delitos de lesa humanidad como los cometidos durante la última dictadura 
nunca más podrán ser objeto de indultos, amnistías o conmutaciones de penas en la 
Argentina, siendo que una ley nacional que prohíbe cualquiera de esas variantes de 
impunidad, fue aprobada por unanimidad en el Congreso, y promulgada y publicada en el 
Boletín Oficial, la noticia en el enlace: 
http://prensa.argentina.ar/2015/07/31/59703-promulgan-la-ley-que-prohibe-indultos-y-
amnistias-en-delitos-de-lesa-humanidad.php   Si bien el derecho internacional ya es 

http://www.comisionporlamemoria.org/revistapuentes/anteriores/puentes_pdf/puentes_especial.pdf
http://www.comisionporlamemoria.org/revistapuentes/anteriores/puentes_pdf/puentes_especial.pdf
http://prensa.argentina.ar/2015/07/31/59703-promulgan-la-ley-que-prohibe-indultos-y-amnistias-en-delitos-de-lesa-humanidad.php
http://prensa.argentina.ar/2015/07/31/59703-promulgan-la-ley-que-prohibe-indultos-y-amnistias-en-delitos-de-lesa-humanidad.php
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interpretado como prohibiendo amnistías de esas características, en países de sistemas de 
derecho civil, como son buena parte de los países de la región, la presencia además de 
legislación nacional explicita ayuda a sellar el compromiso del país con ese principio y 
refuerza el principio de la legalidad. Chile aprobó una ley en algunas características similares 
en 2009, si bien la prohibición de amnistía y prescripción también son objetas del nuevo 
proyecto ley prometido por la Presidenta Bachelet en su primer periodo de mando, 
supuestamente introducido como proyecto en 2014, pero aún pendiente, y en la actualidad 
sin urgencia.  
 
Se recuperó la nieta apropiada número 117 
Las Abuelas de la Plaza de Mayo anunciaron el 31 de agosto la ubicación e identificación de 
una más de los centenares de bebés robados desde sus padres biológicos y forzosamente 
‘adoptados’ (apropiados) por familias militares o sus simpatizantes durante la dictadura de 
1976 a 1983. La joven es la hija natural de Walter Hernán Domínguez y Gladys Cristina 
Castro, ambos desaparecidos militantes de izquierda. Su historia se encuentra en el 
siguiente enlace:  
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/abuelas-encontro-a-la-nieta-117-9604.html  
 
BRASIL 
 
Proyecto Archivo de la Comisión de Amnistía 
La Comisión de Amnistía de Brasil es una repartición gubernamental que, a pesar de su 
nombre, ha sido activo en promover reparación, verdad, y memoria activa por crímenes de 
la dictadura brasileña de 1964 a 1985; y ha sido protagónico en la Red de Justicia 
Transicional Latinoamericana, www.rlajt.com en que participa el Observatorio.   Su colección 
virtual ahora se encuentra en el siguiente enlace: 
http://memorialanistia.org.br  
  
URUGUAY 
 
Fiscal de Corte creó una Unidad Especializada en Derechos Humanos 
El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, creó por resolución una Unidad Especializada en Derechos 
Humanos para que asesore a la Fiscalía General de la Nación en la investigación de los 
crímenes cometidos durante la última dictadura (1973-1985). Noticia que se puede ver en 
el siguiente enlace: 
http://www.fiscalia.gub.uy/innovaportal/v/75029/52/mecweb/fiscal-de-corte-crea-unidad-
especializada-en-derechos-humanos?parentid=64689 
 
Fuentes del boletín para esta edición: 

Fuentes judiciales; boletín FASIC; reportes de prensa compilados por Alice Pfeiffer, María Ignacia 
Terra, Boris Hau y Cath Collins del equipo Observatorio; investigadora académica Dra Francesca 

Lessa; Dra Judith Schoensteiner de la UDP; prensa nacional, y la Red Latinoamericana de Justicia de 

Transición www.rlajt.com 
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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 mayores informaciones sobre el Observatorio Justicia Transicional UDP  
Directora académica: 
Cath Collins, catedrática en justicia transicional del Transitional Justice Institute, 
Universidad de Ulster, Irlanda del Norte, e investigadora asociada, UDP, correo: 
cath.collins@mail.udp.cl 
 
Coordinador jurídico: Boris Hau 
Coordinadora de comunicaciones: María Ignacia Terra  
Ayudante jurídico:  
observatorioddhh@mail.udp.cl 
 
Datos de contacto institucional: 
Centro de DDHH, Facultad de Derecho, UDP 
Universidad Diego Portales República 112 – Santiago – Chile  F. +56 2 2676.8875 
Sitio web del Centro DDHH, del que el Observatorio depende: 
 www.derechoshumanos.udp.cl 
 
Correo del Observatorio: observatorioddhh@mail.udp.cl 
 
Sitio web: 
Sección dedicada de www.derechoshumanos.udp.cl 
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