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Sección A: Columna de opinión.  

 
La justicia por los crímenes del Plan Cóndor atraviesa las fronteras 
 

Por Luz Palmás Zaldua 
Coordinadora del Equipo de Memoria Verdad y Justicia del organismo de derechos humanos CELS 

Argentina, abogada litigante en la causa argentina por Plan Cóndor  
 

Un nuevo capítulo se escribió recientemente sobre los crímenes del Plan Cóndor. Esta vez 
se trata de un episodio clave para los procesos de memoria, verdad y justicia de la Argentina 
y de América Latina. El 27 de mayo el Tribunal Oral Federal Nro 1 de la Ciudad de Buenos 
Aires dictó la primera sentencia judicial que acredita la existencia del Plan Cóndor como una 
asociación ilícita y sanciona a algunos de sus responsables. De este modo la Argentina 
nuevamente se ubica en un lugar destacado en los procesos de rendición de cuentas ya que 
nunca antes un tribunal judicial había dictaminado que la Operación Cóndor fue un sistema 
criminal destinado a la persecución, desaparición y asesinato de opositores políticos, más 
allá de los límites que imponen las fronteras. El fallo condenó a 14 militares argentinos, 
pertenecientes a los mandos medios y altos de la estructura represiva y a un militar 
uruguayo a penas de prisión que van desde los 8 a 25 años. 
 
La investigación se inició en noviembre de 1999 con la querella presentada por los abogados 
David Baigún y Alberto Pedroncini, por las desapariciones de cinco personas de distintas 
nacionalidades, producto del despliegue represivo y coordinado entre las dictaduras del 
Cono Sur en los años 70. La presentación judicial irrumpió en una época de nuestro país en 
la que se hallaban vigentes las leyes de punto final y de obediencia debida y los decretos 
de indulto, que impedían la investigación y sanción penal de los crímenes cometidos por la 
dictadura. El planteo jurídico para superar estos obstáculos se basó en la calidad de delito 
permanente de las desapariciones forzadas: mientras las personas no aparecieran con vida 
o sus restos no fueran hallados, el delito se seguía cometiendo y los tribunales tenían la 
obligación de investigar. La causa judicial, aunque lentamente, siguió su trámite y más tarde, 
se sumaron nuevas denuncias por otras víctimas y otros imputados, en un contexto más 
favorable, pues en la Argentina entre los años 2001 y 2003 se reabrió el proceso de justicia. 
El Centro de Estudios Legales y Sociales se presentó en representación de familiares de 
personas desaparecidas en el marco del Plan Cóndor,  desde 2004 y en el año 2005 hizo su 
presentación como querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 
 
El juicio oral y público se inició en marzo de 2013 y duró más de 3 años. Al momento de 
dictarse el veredicto, ciento cinco casos de desapariciones forzadas eran parte del proceso 
judicial. Uruguayos, chilenos, paraguayos, bolivianos y argentinos, tres de estos últimos 
secuestrados en Brasil, permitieron visualizar como nunca antes en un proceso judicial, los 
alcances de los crímenes de esta asociación ilícita. 
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/Columna ‘La justicia por los crímenes del Plan Cóndor’: Continuación 
 
Las víctimas: un mapa del plan criminal 
Al momento de producirse en la Argentina el último golpe de estado de la región, en 1976, 
Argentina se había transformado en un lugar de refugio para aquellos que huían de las 
dictaduras, perseguidos por su militancia en organizaciones políticas, sociales, sindicales o 
estudiantiles. Muy pronto el refugio pasó a ser sitio de represión coordinado por los servicios 
de inteligencia y las fuerzas armadas y de seguridad de las dictaduras cuyo soporte  
ideológico era la doctrina de la seguridad nacional. El Plan Cóndor potenció y maximizó los 
recursos represivos de cada país. El juicio no completó el universo entero de víctimas que, 
según el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de Unesco, 
publicado en 2015, asciende a 376 personas: 177 uruguayos, 72 argentinos, 64 chilenos, 
25 paraguayos, 15 peruanos, 12 bolivianos, 5 brasileños, 3 cubanos, 2 estadounidenses y 1 
español. Pero los 105 casos que incluyó permitieron establecer con claridad sus alcances. 
La investigación logró probar que en la Argentina fueron secuestradas 13 personas de 
nacionalidad paraguaya, 2 argentinos, 9 bolivianos, 43 uruguayos y 20 chilenos. Se probó 
también que en Brasil las víctimas fueron 3 argentinos y en Uruguay otros 4. En Paraguay 
secuestraron a 2 uruguayos y 3 argentinos y 2 argentinos más fueron víctimas en Bolivia. 
El caso de la ciudadana chilena Cristina Magdalena Carreño Araya fue uno de los que se 
incluyeron en la querella inicial presentada en el año 1999. Las pruebas aportadas 
reconstruyeron el crimen de la militante comunista que había solicitado refugio ante el 
ACNUR. Su pedido había sido rechazado y esa misma noche fue secuestrada en la Ciudad 
de Buenos Aires. Al día de hoy continúa desaparecida. 
 
Los responsables: pedidos de extradición rechazados y condenas históricas 
La denuncia original señalaba la responsabilidad de los más altos mandos de las dictaduras, 
entre los que se hallaban Augusto Pinochet, Manuel Contreras y Pedro Espinoza, de Chile; 
Alfredo Stroesner, Francisco Brítez, Benito Guanes y Pastor Milcíades Coronel, de Paraguay; 
Julio Vadora, Guillermo Ramírez, José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira, Enrique 
Martínez y Hugo Campos Hermida de Uruguay y Jorge Rafael Videla, Carlos Guillermo Suárez 
Mason y Albano Harguindeguy, de la Argentina. En abril de 2001 la justicia de nuestro país 
solicitó la extradición de Contreras, Stroessner, Coronel, Gavazzo, Cordero, Silveira y 
Campos Hermida y del dictador de Bolivia Hugo Bánzer Suarez. En julio de ese mismo año 
sumó el pedido de detención con miras a extradición de Julio Vadora, ex jefe del Ejército de 
Uruguay y del dictador chileno Augusto Pinochet. Todos los pedidos fueron rechazados. Pero 
mientras se encontraba prófugo de la justicia uruguaya, Manuel Cordero fue hallado en 
Brasil y la Argentina logró extraditarlo en el año 2007. Aunque Brasil rechazó el cargo de 
asociación ilícita, Cordero fue imputado por las desapariciones forzadas de once personas, 
entre las que se encuentran María Claudia Irureta Goyena, madre de Macarena Gelman, 
quien se presentó como querellante en la causa al fallecer su abuelo Juan y fue patrocinada 
por el CELS. Cordero recibió una condena a 25 años de prisión. El dictador argentino Jorge 
Rafael Videla enfrentó el inicio del juicio por 103 casos de personas desaparecidas y falleció 
a pocos días de declarar, aunque condenado por delitos de lesa humanidad en otras causas 
judiciales, incluyendo el famoso Juicio a las Juntas. Más de una docena de miembros de 
mandos medios y altos de las fuerzas armadas argentinas, incluido el dictador Reynaldo 
Benito Bignone, en su calidad de Segundo Comandante de la Zona de Defensa IV y Jefe del  
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/Columna ‘La justicia por los crímenes del Plan Cóndor’: Continuación 
 
Área 480 y Santiago Omar Riveros, Jefe de la Zona de Defensa IV, fueron condenados por 
integrar la asociación ilícita. Juan Avelino Rodríguez y Carlos Horacio Tragant fueron 
absueltos.  
 
Las pruebas: la voz de las víctimas y el registro documentado de los crímenes 
Más de 200 testigos declararon en este juicio oral y público: familiares de desaparecidos, 
sobrevivientes de campos de concentración, historiadores, investigadores, periodistas y 
funcionarios. Muchas de esas declaraciones se realizaron por videoconferencia ya que las 
distintas nacionalidades de las víctimas produjeron un efecto amplificador de la sala de 
audiencias a consulados y embajadas de otros países cuando no era factible viajar hasta 
Buenos Aires para declarar. Los testimonios, siempre valiosos y fundamentales en estos 
procesos de justicia, fueron esta vez acompañados de registros documentales inéditos. Los 
miembros de las dictaduras habían acordado mutua ayuda para perseguir y aniquilar, y lo 
dejaron minuciosamente registrado. Miles de documentos provenientes de diversos acervos 
documentales fueron pruebas judiciales impactantes. Material desclasificado del 
Departamento de Estado de EEUU, memos del agente de la DINA chilena Enrique Arancibia 
Clavel con información proveniente de tareas de inteligencia, papeles, fichas e informes del 
llamado Archivo del Terror de Paraguay y la reconstrucción fundamental de las comisiones 
de la verdad de la Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Los documentos 
permitieron reconstruir el acuerdo firmado en noviembre de 1975 en Santiago de Chile para 
formalizar el Plan, como también el temprano conocimiento que tuvo Estados Unidos y su 
aporte en logística y recursos. Quedaron de manifiesto las tareas de inteligencia de años 
previos que permitieron a los servicios de inteligencia acumular información central para 
cometer las desapariciones, una práctica aceitada de colaboración, identidades de 
perseguidos políticos y de responsables de esa persecución. 
 
Aún queda mucho por averiguar y reconstruir del Cóndor y, en consecuencia, muchas 
víctimas y familiares esperan justicia. Pero sin dudas la sentencia dictada inscribe en la 
historia de las luchas y la memoria de los pueblos una victoria trascendente contra la 
impunidad y genera un piso bien alto desde el que seguir avanzando en el camino de la 
reparación y la garantía de no repetir crímenes de estado.  

Luz Palmás Zadua 
Buenos Aires, Julio 2016 
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Declaración de la Casa de tortura “Venda Sexy” como Sitio de memoria con 
especial énfasis en género 
Información enviada por el “Colectivo de mujeres sobrevivientes, siempre resistentes” 

 
El día 11 de mayo de 2016, se reunió el Consejo de Monumentos Nacionales, CMN, para 
decidir sobre la declaratoria de la Casa de Tortura ubicada en la calle Irán con Plátanos, 
conocida como la “Venda Sexy” o la “Discoteca”, como sitio de memoria. Este recinto de 
secuestro y detención funcionó de forma permanente entre junio de 1974 y marzo de 1975 
y esporádicamente hasta 1977. Sus acciones se centraron en la detención de estudiantes 
universitarios del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y del Partido Socialista. Se 
caracterizó por ser un centro de detención al que llegaban detenidos/as que serían 
asesinados/as y/ o desaparecidos/as con posterioridad, llevando al límite la capacidad de 
castigar e infligir daño, efectuando diversos tipos de torturas sexuales, algunas con 
animales, a cargo de la Mayor de Carabineros Ingrid Felicitas Olderöck. Según la información 
del expediente técnico recopilado por el CMN e información proveniente del Programa de 
Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el recinto sufrieron 
torturas cerca de 100 personas, de las cuales 27 están desaparecidas, siendo 9, mujeres. 
Según declaraciones de las sobrevivientes, todas sufrieron algún tipo de vejaciones 
sexuales.   
 
Durante la reunión, Nelsón Aramburu, sobreviviente del recinto y representante de la 
Asociación de Memoria y Derechos Humanos de Macul “Venda Sexy”, se refirió a “la 
transversalidad de la violencia sexual cometida en el recinto contra los prisioneros por parte 
de los agentes de Estado, siendo las víctimas de diversos sectores políticos.”  Pidió al CMN 
conservar este inmueble y que se recupere como patrimonio de la memoria.   Beatriz 
Bataszew, representante del “Colectivo de Mujeres Sobrevivientes, siempre resistentes” 
(CMSSR), señaló por su parte que “durante la dictadura cívico-militar la gran mayoría de las 
mujeres detenidas fue objeto de violencia política sexual o tortura sexual, de manera 
sistemática y diferenciada en relación a los hombres detenidos.  Esta situación no fue 
explícitamente recogida por la Comisión de Tortura y Prisión Política, por lo que su 
especificidad quedó invisibilizada, sumergida en generalizaciones y subsumida en la tortura”. 
Continúa su exposición manifestando que “a la fecha no existe ningún fallo condenatorio a 
los victimarios, criminales de lesa humanidad, por este flagelo a la integridad corporal y 
sexual de las mujeres, como lo establece la jurisprudencia internacional de derechos 
humanos (…)  ha faltado voluntad política para visibilizar la violencia ejercida contra las 
mujeres, sanar las heridas dejadas y llevar a juicio a los victimarios, para tipificar la violencia 
política sexual y obtener justicia, en consonancia con las Convenciones internacionales a las 
que el país ha adherido”.  Expresó que desde la perspectiva de su agrupación, una acción 
positiva en esta línea sería la entrega del primer sitio de memoria del país que se centre en 
problemáticas específicas de género.  
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El Consejo votó por acoger la solicitud con los siguientes de fundamentos patrimoniales de 
memoria y derechos humanos:    
 El sitio es uno de los principales centros clandestinos de detención de la DINA durante 

el período de represión selectiva de opositores de la dictadura militar apoyada por civiles 
entre 1974 y 1975.     

 En este lugar se llevó al límite los métodos de tortura, desaparición y vulneración de la 
dignidad de la persona humana, ejecutando torturas sexuales con animales y diversos 
tipos de violencia sexual contra los detenidos.    

 Es un testimonio de la discriminación de género aplicado en las torturas sexuales por 
parte de los agentes de Estado durante la dictadura, cometiendo violaciones sistemáticas 
a los Derechos Humanos, la dignidad, el cuerpo y la sexualidad de las prisioneras.    

 Constituyó un cuartel especializado en la detención de estudiantes universitarios de los 
partidos políticos opositores de la dictadura.    

 Su conservación, preservación y puesta en valor como sitio de memoria, expresión de 
la historia reciente del país y lugar de reconocimiento del sufrimiento de las víctimas de 
la represión como política de Estado, es una contribución a la educación en la promoción 
de los Derechos Humanos del conjunto de la sociedad.   

 
Se especifica en las actas respectivas que “la discriminación de género contra las mujeres 
cometida en las torturas sexuales quede reflejado en estos fundamentos de esta 
declaración”, de allí que el Presidente del Consejo, Sr. Cabezas, declaró este sitio de 
memoria con “énfasis especial en género”. Se informa asimismo que el Ministerio de Bienes 
Nacionales cuenta con los recursos monetarios para adquirir esta casa, hoy en manos de 
privados. 
 
Comentario del CMSSR sobre la declaración  
El CMSSR considera que sus planteamientos fueron acogidos por el Consejo de Monumentos 
en su declaratoria y sigue solicitando al estado, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, 
que entregue este sitio de memoria a las mujeres, como un acto de justicia reparatoria 
frente a la prolongada indolencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial frente a la 
violencia política sexual. Asimismo, pensando también en la continuidad de estos sitios de 
memoria, una vez muertas las víctimas directas del terrorismo de estado y desde una 
perspectiva de memoria no fragmentada, lo visualiza como un lugar que concatene las 
luchas pasadas, presentes y futuras de las mujeres y que se construya como un espacio que 
incluya y aporte a la articulación de estas luchas. 
 
Finalmente, y entendiendo que la violencia política sexual sigue siendo una práctica 
recurrente en Chile, en las detenciones a las mujeres que luchan hoy, desde distintos 
ámbitos, estudiantiles, mapuches, contra los proyectos extractivos, por los derechos 
sexuales y reproductivos, por el aborto libre y seguro, y contra todas las otras y muchas 
violencias de las cuáles son objeto las mujeres, este lugar puede ser parte de esa memoria 
activa de las mujeres que no olvida, ni perdona y trabaja incansablemente  por una sociedad 
que tenga como eje rector de la convivencia social el respeto inalienable a los derechos 
humanos y a la integridad corporal y sexual de las mujeres, en toda circunstancia. 

- Colectivo de mujeres sobrevivientes, siempre resistentes 

Santiago, Junio 2016 
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Noticias del Observatorio de Justicia Transicional 
En la continuación del proyecto de intercambio de experiencias entre el Reino Unido y Chile 
sobre la búsqueda de victimas de desaparición, en junio viajaron dos expertos desde el 
Reino Unido para dictar conferencias y realizar formación e intercambio técnico con sus 
colegas chilenos. Dr. Rob Janoway, de la Universidad de Bradford, Inglaterra; y el Sr. Jon 
Hill, ex oficial senior de la policía británica, ambos con experiencia extensa en ese campo, 
participaron en jornadas organizadas por la Unidad Especial de Identificación del SML, 
ejecutores, junto con Ulster University, Irlanda del Norte, del proyecto.  El viaje de los peritos 
británicos incluyó un reconocimiento en terreno de sitios ya trabajados, y presentaciones de 
sus contrapartes del SML y los laboratorios criminalísticos policiales chilenos sobre las formas 
de rastrear e identificar posibles sitios de búsqueda en el país. Al primer día de la jornada 
asistieron nuevas autoridades del SML – el Dr. Juan de Dios Reyes, el nuevo Director 
Nacional – así como del Programa de DDHH del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
Catalina Lagos (nueva Secretaria Ejecutiva del Programa DDHH, reemplazando en el puesto 
a Sebastián Cabezas).   
 
También en junio, Cath Collins, directora del Observatorio, participó en una Escuela de 
Campo organizada por el Equipo Peruano de Antropología Forense, EPAF. La Escuela recorre 
las comunidades ayacuchanas donde se concentró la violencia desatada tanto por Sendero 
Luminoso como por las Fuerzas Armadas en la década de los 1980, y permite conocer de 
cerca la labor de la EPAF en acompañamiento de comunidades muy marginadas o incluso 
abandonadas por el Estado durante y después del conflicto.  Dicho acompañamiento 
constituye una pieza fundamental de la labor forense del EPAF, dentro del modelo 
humanitario que adoptan para su trabajo tanto en el Perú como en otros contextos, entre 
ellos Nepal y Somalilandia.  Durante el tiempo de la estadía, el saliente presidente peruano 
Ollanta Humala ratificó un proyecto de ley de búsqueda e identificación, proyecto preparado 
y pedido por la comunidad de ddhh, que adopta explícitamente la perspectiva humanitaria 
a la vez de que deja funcionando, en paralelo, la modalidad judicial según la cual la Fiscalía 
peruana tiene el deber de seguir investigando y judicializando los graves crímenes que 
provocaron la desaparición de por lo menos 13.000 personas durante el periodo de 1980 a 
2000. 
 
Luego de participar en la Escuela, Cath Collins volvió a Chile para dictar parte de un curso 
intensivo en justicia transicional para un grupo de estudiantes de derecho de la Universidad 
de New South Wales, Australia en la UDP. Luego viajó a Europa para preparar una visita de 
peritas del SML chileno a Irlanda del Norte, así como para asumir tareas en la Ulster 
University entre septiembre 2016 y enero 2017. 
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Sección B: Noticias desde Chile – ámbito justicia penal 
B1. Tabla de fallos definitivos de la Corte Suprema, en el 
período del presente boletín 
Listado, en orden cronológico, de las 14 causas de derechos humanos falladas a firme en 

la Corte Suprema chilena en mayo y junio de 2016. El detalle de las sentencias está 
presentado en Sección E del presente Boletín. 

 

Causa o Episodio Fecha fallo Rol 

MAYO     

1. Secuestro calificado de José Patricio León Gálvez 
 

13.05.2016 Rol 21031-2015 

2. Homicidio calificado de Raúl Muñoz Muñoz 19.05.2016 Rol 14283-2015 

3. Tortura ('apremios ilegítimos') en contra de Haydee 
Oberreuter Umazabal, sobreviviente 

26.05.2016 Rol 37035-2015 

4. Secuestro calificado de Luis Ibarra Durán 26.05.2016 Rol 7803-2015 

5. Caso pobladores de Conchalí: homicidios calificados 
de Luis Humberto Caro Bastías, Antonio Segundo 
González Rojas, Ricardo Hernán Ortega Alvarado, 
Carlos Miguel Hidalgo Retamal, Vicente Vásquez 
Castañeda y Enrique Zenón Vásquez Castañeda 

26.05.2016 Rol 2962-2016 

 
JUNIO 

  

6. Indemnización civil caso Ricardo Montecinos 
Slaughter 

10.06.2016 Rol 14343-2016 

7. Secuestros calificados de Roberto Aranda Romero y 
Modesto Espinoza Pozo   

17.06.2016 Rol 12192-2015 

8. Secuestros calificados de Artemio Gutiérrez Ávila, 
Javier Fuentealba Fuentealba y Abundio Contreras 
González 

21.06.2016 Rol 11198-2015 

9. Secuestro calificado de Arturo Hillrens Larrañaga 21.06.2016 Rol 173-2016 

10. Homicidio calificado de Ramón Zúñiga Sánchez 22.06.2016 Rol 179-2016 

11. Homicidio calificado de Luis Romero Rosales 
 

22.06.2016 Rol 23568-2015 

12. Homicidio calificado de Leandro Arratia Reyes 22.06.2016 Rol 20657–2015 

13. Homicidio de Vasco Ormeño Gajardo 22.06.2016 Rol 13149-2016 

14. Indemnización civil caso Domingo Antonio Urbina 
Díaz 

28.06.2016 Rol 9757-2015 
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B2. ANÁLISIS DE TENDENCIAS FALLOS FINALES DEL PERIODO 
 
En el aspecto civil, la Sala Penal de la Corte Suprema continúa su tendencia reciente a 
ratificar - si bien en voto dividido - la responsabilidad civil que al Estado le compete, y los 
correspondientes derechos que a las y los familiares les corresponden, de exigir y recibir 
reparación patrimonial y moral independiente de la existencia de programas de reparación 
administrativa en relación a algunas clases de graves violaciones. Asimismo, en al menos 
11 de las 12 causas penales del periodo, y en ambas causas en que solamente se revisaba 
el aspecto civil, se concede indemnización. Es llamativo que los montos otorgados son más 
bajos en relación a los dos casos penales por asesinatos de víctimas pobladores; seguido 
por la única causa por tortura a una persona sobreviviente. 
 
En las 12 causas penales revisadas, se dictó o se ratificaron al menos una pena aflictiva en 
9 de las 12. Entre las sentencias finales que no incluye pena aflictiva alguna se encuentra 
la única relacionada con tortura (bajo la figura penal deficiente aplicable, de 'apremios 
ilegítimos').  En tanto, es llamativo ver que la Corte de Apelaciones, en el mismo periodo, 
elevó la tipificación del delito en un caso por sobrevivientes desde ‘aplicación de tormentas’ 
a ‘secuestro agravado’, elevando, a la vez, las penas respectivas (ver abajo, sección E, caso 
sobrevivientes Londres 38). 

 
B3. OTRAS NOTICIAS DESDE EL ÁMBITO JURÍDICO  
 
JUNIO 
 
Asesinato de Victor Jara: Jurado de EEUU halla responsable civilmente a ex 
militar Pedro Barrientos 
Un jurado de una Corte de Estados Unidos en Orlando, Florida, declaró en junio al ex militar 
chileno Pedro Barrientos como responsable civilmente del asesinato y tortura del cantante 
Víctor Jara. El acusado, actualmente residente en Estados Unidos, negó su participación en 
los hechos. El caso fue llevado por el Center for Justice and Accountability, CJA, que se 
especializa en la utilización de legislación estadounidense que permite iniciar acciones civiles 
– no penales – en los EEUU por este tipo de delitos, incluso cuando fueron cometidos en un 
tercer país.  Estuvo presente en el momento de la sentencia Joan Jara, la viuda de Víctor, 
así como sus hijas. En Chile el juicio penal por el mismo asesinato sigue desarrollándose, 
esperando la sentencia de primera instancia. 
 
El fallo ordenó una compensación por daños y perjuicios de US$ 28 millones a la familia de 
Jara. "Este es el principio de la justicia para todas esas familias que están esperando años 
y años como nosotras, justicia", expresó Joan Jara a su salida de la corte en compañía de 
sus hijas Amanda Jara Turner y Manuela Bunster. "Ahora vemos que eso es posible", 
expresó Joan, de 88 años. Sus hijas se abrazaron con los abogados tras escuchar el 
veredicto de los seis miembros del jurado, en el proceso que se siguió a raíz de la demanda 
civil interpuesta por las tres familiares del músico. La demanda civil contra Barrientos, que 
se mudó en 1989 a EEUU, fue presentada en 2013 por el CJA, con sede en San Francisco, 
a nombre de Joan y sus dos hijas. 
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Información (en inglés) sobre el caso por la CJA, (Centre for Justice and Accountability):   
http://cja.org/updates-week-one-jara-trial-orlando/ 
http://cja.org/jaravictory/ 
 
Declaración de la Familia de Víctor Jara por juicio a ex militar Pedro Barrientos en EE.UU.  
http://fundacionvictorjara.com/sitio/declaracion-oficial-familia-jara-por-juicio-a-ex-militar-
pedro-barrientos-en-ee-uu/ 
 
Abogada de la familia de Víctor Jara: “El teniente Barrientos tiene muchas cosas que ocultar” 
La abogada Almudena Bernabeu proyecta un proceso de extradición complejo, pero que 
debe darse de todas formas, para traer a Barrientos a responder a la justicia a Chile 
http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/06/28/abogada-de-la-familia-de-
victor-jara-el-teniente-barrientos-tiene-muchas-cosas-que-ocultar/ 
 
Presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, opina sobre la sentencia en caso de Víctor Jara en 
Estados Unidos http://www.theclinic.cl/2016/06/28/lorena-pizarro-critica-a-justicia-chilena-
por-sentencia-en-caso-de-victor-jara-en-estados-unidos/ 
 
Agrupaciones de Derechos Humanos se oponen a solicitudes y concesiones de 
libertad vigilada, y a propuestas de ley que pretenden favorecer a condenados 
por graves violaciones 
En los meses de mayo y junio, grupos de ex uniformados han realizado solicitudes públicas 
de “liberar” a los condenados por crímenes de derechos humanos que se encuentran 
recluidos en Punta Peuco. Estas solicitudes, fundadas en la edad o estado de salud de los 
condenados, han encontrado eco en algunos parlamentarios que han promovido proyectos 
legales que buscan la “liberación” de los presos por razones de edad o salud. A la vez, desde 
el Poder Judicial han emanado fallos que parcial o totalmente acogen recursos de protección  
presentados por los mismos condenados por estos crímenes, ante la Corte de Apelaciones 
o Corte Suprema, reclamando contra la denegación del beneficio de libertad vigilada.  Una 
segunda línea de recursos interpuestos por individuos presos por crímenes de lesa 
humanidad reclama ante el Tribunal Constitucional por diversas materias, entre ellas, la 
aplicación del antiguo código de procesamiento penal a crímenes ocurridos en tiempos de 
dictadura. Ante esta búsqueda de “liberar” a los presos de Punta Peuco, agrupaciones de 
Derechos Humanos han expresado su indignación por estos proyectos, resaltando la 
gravedad de los crímenes que cometieron estos condenados como la impunidad que durante 
años existió en el país. 
 
Sobre propuestas de ley, ver nota a continuación.  
 
Sobre solicitudes de libertad vigilada: 
El 18 de abril, 27 de abril, 2 de mayo, y 25 de mayo, la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema revocó cuatro denegaciones de libertad vigilada emitidas por el Tribunal de 
Conducta o Comisión de Libertad Vigilada que supervisa a la cárcel de Punta Peuco.  Las 
denegaciones estaban basadas en antecedentes sobre la conducta y actitud de los presos 
respectivos, antecedentes contenidos en informes suministrados, entre otros, por 
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Gendarmería. La Sala no procedió a conceder las libertades solicitadas, sino que ordenó la 
realización de nuevos informes periciales sociales y psicológicos, por entidades públicas 
distintas a  Gendarmería de Chile, para informar un nuevo pronunciamiento sobre la 
solicitud, por parte de la Comisión de Libertad Condicional 
 
El beneficio de la libertad condicional no es un derecho ni es de concesión automática: según 
la normativa vigente (ver Boletín 34) depende de factores que incluyen la buena conducta 
y expresión de arrepentimiento del delincuente, su colaboración con la justicia y etc. En sus 
decisiones, todas por mayoría y no por unanimidad, la Sala dejó además  consignada de 
modo explícito que los informes “no puede[n] desconocer” el requisito de que el condenado 
puede ser fehacientemente considerado corregido y rehabilitado.  Se ha suscitado, al 
respecto, una fuerte polémica sobre si dichos beneficios deben o no ser concedidos en casos 
de graves violaciones a los ddhh, respecto de las cuales las normas y preceptos 
internacionales relevantes señalan la necesidad de imponer penas que son acordes a la 
gravedad del delito y evitan generar o amparar situaciones de impunidad. Los tres reos 
favorecidos por las mencionadas decisiones son todos homicidas. Se trata de los agentes 
Conrado Sesnic Guerricabeita, asesino de Rudy Cárcamo; Alex Ambler Hinojosa, asesino 
directo de uno de los hermanos Vergara Toledo; Salazar Fuentes, ex agente de DICOMCAR, 
y Miguel Estay Reyno, ambos presos por el homicida múltiple conocido como el caso 
‘Degollados’.   Los nuevos informes emitidos respecto de los cuatro tendrán que ser 
conocidos por la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones para evaluar 
si las decisiones de denegar beneficios se mantienen.  El día 2 de mayo, la novena sala de 
la Corte de Apelaciones rechazó un recurso similar interpuesto por la cónyuge del notorio 
agente Miguel Krassnoff, autor de múltiples crímenes de tortura, secuestro y homicidio.  
Desde febrero hasta la fecha, la Corte de Apelaciones ha pronunciado rechazos similares 
sobre recursos interpuestos por al menos 8 internos más, entre ellos, Carlos Herrera Jim-
énez.  (El 20 de julio, la Sala Constitucional de la Suprema ratificó, por mayoría, una decisión 
de la Corte de Apelaciones de que el recurso de protección, figura legal utilizada por muchos 
de los peticionarios mencionados, no es el recurso idóneo ni apto para lo que se pretenda 
con ello.  La decisión vino en relación a otro de los asesinos del caso Degollados, Guillermo 
González Betancourt. 
 
Sobre beneficios concedidos: 
El 8 de junio, la Corte Suprema ordenó, en dos decisiones separadas, la liberación bajo la 
figura de libertad vigilada de dos agentes responsables de crímenes de lesa humanidad. Sr 
trata de José Fuentes Castro, ex agente del DICOMCAR, condenado a presidio perpetuo en 
el caso Degollados; y Hernán Ovalle Hidalgo, también condenado por triple homicidio, en 
su caso en el episodio Cordón Industrial Vicuña McKenna.  
 
Sobre recursos ante el Tribunal Constitucional: 
Entre noviembre 2015 y mayo 2016 se presentaron casi una docena de recursos ante el 
Tribunal Constitucional, alegando la inconstitucionalidad de diversas normativas o 
disposiciones relacionadas con la tramitación de causas por crímenes de lesa humanidad 
cometidos durante la dictadura; entre ellas, el nombramiento de Ministros en Visita para 
dichas causas y su tramitación según el antiguo procedimiento penal. Si bien éstos han sido 
rechazados casi en  su totalidad,  por falencias de presentación o de fundamento, hay una, 
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presentada en marzo 2016, que sigue actualmente en tramitación, bajo Rol Nº 2991-16-
INA, contra la aplicabilidad  del antiguo proceso penal. Alegatos de fondo en la materia 

fueron programados para el 12 de julio de 2016.  
 
Notas de prensa relacionadas: 
Agrupaciones de Derechos Humanos rechazan que se otorguen beneficios carcelarios a 
perpetradores de crímenes de lesa humanidad. La noticia se encuentra en el siguiente 
enlace: http://villagrimaldi.cl/noticias/rechazan-que-se-otorguen-beneficios-carcelarios-a-
perpetradores-de-crimenes-de-lesa-humanidad/ 
 
Familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos de la dictadura se 
encadenaron en el ex Congreso exigiendo no liberar a presos de Punta Peuco 
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/nacional/mujeres-se-encadenan-en-el-ex-congreso-
por-liberacion-de-violadores-de/2016-06-20/151505.html 
 
Corte Suprema dispuesta entregar beneficios carcelarios a presos de Punta Peuco 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/05/10/corte-suprema-se-abre-a-entregar-
beneficio-de-libertad-condicional-a-condenados-de-punta-peuco/ 
 
Agrupaciones de ex militares alegan violación de derechos humanos de los militares presos 
en Punta Peuco. Reportaje de The Clinic “Los lobbystas” de Punta Peuco 
http://www.theclinic.cl/2016/06/23/los-lobbystas-de-punta-peuco/ 
 
Familiares de ex uniformados presos piden a Bachelet beneficios   
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/nacional/familiares-de-ex-uniformados-presos-piden-
a-bachelet-beneficio-domiciliario/2016-06-26/180058.html 
 
El diputado José Antonio Kast se reunió con el director de Gendarmería, antes recibió el 
rechazo de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
http://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2016/05/24/video-funa-a-diputado-kast-
por-pedir-beneficios-para-presos-de-punta-peuco/ 
 
Corte Suprema otorgó la libertad condicional a reos de “Caso Degollados y "Cordón Vicuña 
Mackenna"  
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/06/08/corte-suprema-otorga-libertad-
condicional-a-reos-de-caso-degollados-y-cordon-vicuna-mackenna/ 
 
Senadores presentan proyectos que beneficiarían a presos de Punta Peuco 
El 15 de junio informó Cooperativa.cl sobre proyectos de ley, presentados por algunos 
parlamentarios, que de ser aprobados beneficiarían a presos por crímenes de lesa 
humanidad que cumplen penas de prisión en Punta Peuco. Son tres mociones que 
propenden al cumplimiento alternativo de las penas de presos gravemente enfermos y de 
avanzada edad. Sus autores son los senadores RN Manuel José Ossandón, Baldo Prokurica 
y Francisco Chahuán, el senador UDI Iván Moreira, el senador PPD Eugenio Tuma y la 
senadora Lily Pérez (Amplitud). 
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Una moción ingresada el 8 de junio por los senadores Manuel José Ossandón (RN), Lily 
Pérez (Amplitud) y Eugenio Tuma (PPD) busca que se permita "la aplicación de la libertad 
vigilada intensiva por motivos humanitarios a favor de personas condenadas gravemente 
enfermas" 
Sus colegas Francisco Chahuán y Baldo Prokurica (RN), además del UDI Iván Moreira 
ingresaron con anterioridad otros dos proyectos para modificar los artículos 86 y 87 del 
Código Penal "con el objeto de establecer el cumplimiento alternativo de la pena para las 
personas que padecen de una enfermedad grave, invalidante o terminal" y "para establecer 
el cumplimiento alternativo de la condena de los adultos mayores", respectivamente. 
Se presentó al Senado un proyecto de acuerdo de los senadores UDI Juan Antonio Coloma, 
Jacqueline van Rysselberghe, Ena Von Baer, Alejandro García-Huidobro, Iván Moreira, 
Víctor Pérez y Hernán Larraín; los RN Andrés Allamand, Francisco Chahuán, Alberto Espina, 
José García Ruminot, Manuel José Ossandón y Baldo Prokurica; los DC Manuel Antonio 
Matta, Jorge Pizarro y Andrés Zaldívar, el PPD Eugenio Tuma y los independientes 
Alejandro Guillier y Antonio Horvath en un sentido similar. El escrito se solicita a la 
Presidenta Michelle Bachelet "que, si lo tiene a bien, adopte las medidas administrativas 
necesarias para dar cumplimiento al derecho penal humanitario en la aplicación de penas 
privativas de libertad a condenados aquejados de enfermedades graves e incurables". 
  
Contenidos de los Proyectos de Ley: 
Boletín N° 10.740-07: “Permite la aplicación de la libertad vigilada intensiva por motivos 
humanitarios a favor de personas condenadas gravemente enfermas”. 
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=11175&prmBoletin=10740-07 
 
Boletín N° 10.745-07: “Modifica el artículo 87 del Código Penal para establecer el 
cumplimiento alternativo de la condena de los adultos mayores”. 
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=11181&prmBoletin=10745-07 
 
Boletín N° 10.746-07: “Modifica el artículo 86 del Código Penal, con el objeto de establecer 
el cumplimiento alternativo de la pena para las personas que padecen de una enfermedad 
grave, invalidante o terminal”. 
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=11180&prmBoletin=10746-07 
 
 
Caso Caravana, episodio La Serena: procesan a nueve ex militares, entre ellos, 
Juan Emilio Cheyre, ex comandante en jefe del Ejército 
El denominado “Caravana de la Muerte” se refiere a una comitiva que viajó por Chile en 
1973, en una misión encomendada por el mismo dictador Pinochet, ejecutando 
extrajudicialmente a prisioneros en varias ciudades del norte como algunas en el sur. La 
causa judicial de este caso, iniciada en 1998, se dividió en “episodios” en relación a las 
ciudades donde se cometieron los crímenes. A principios de julio, el Ministro Mario Carroza, 
a cargo del episodio La Serena, dictó procesamientos contra un grupo de ex uniformados 
que incluía el ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre; este último procesado 
en calidad de cómplice. 
 

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php
http://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20160615/asocfile/20160615173138/bolet__n_n___10_745_07.doc
http://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20160615/asocfile/20160615173138/bolet__n_n___10_745_07.doc
http://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20160615/asocfile/20160615173138/bolet__n_n___10_746_07.doc
http://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20160615/asocfile/20160615173138/bolet__n_n___s_1_888_12.doc
http://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20160615/asocfile/20160615173138/bolet__n_n___10_740_07.doc
http://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20160615/asocfile/20160615173138/bolet__n_n___10_745_07.doc
http://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20160615/asocfile/20160615173138/bolet__n_n___10_746_07.doc
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Al hecho le antecedió una solicitud de procesamiento, presentada por el Programa de 
Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que señalaba a Cheyre 
solamente en calidad de encubridor. No obstante, el Ministro, con una vista integra de los 
antecedentes del caso, optó por la figura más gravosa de complicidad.  La solicitud de 
procesamiento fue el último acto oficial del director jurídico del Programa, Rodrigo Lledó, 
cuya salida fue vinculada por diversas fuentes cercanas al tema como una consecuencia del 
decidido actuar de Lledó y el anterior secretario ejecutivo del Programa, Francisco Ugás en 
este caso y otros más.  En términos oficiales, se caracterizó el pedido de la renuncia de 
Lledó como la consecuencia natural de la dimisión del entonces secretario general del 
Programa, quien asumía nuevas responsabilidades dentro del Ministerio de Justicia. 
 
Reportaje The Clinic: “Los argumentos del Programa de DDHH para pedir a la justicia que 
procese a Cheyre en el caso Caravana de la Muerte” 
http://www.theclinic.cl/2016/06/12/cheyre/ 
 
Programa de investigación Informe Especial: Querellante de Cheyre cuenta detalles de los 
vejámenes a que fue sometido 
http://www.24horas.cl/programas/informeespecial/informe-especial-querellante-de-
cheyre-cuenta-detalles-de-los-vejamenes-a-que-fue-sometido-2042426 
 
Cambio de dirección nacional del Servicio Médico Legal 
En junio de 2016, y luego de nueve años al frente del SML, el doctor Patricio Bustos Streeter 
hizo entrega de la dirección nacional, en medio de muestras de afecto y agradecimiento de 
los funcionarios y de las agrupaciones de DDHH, en reconocimiento del abnegado labor del 
Doctor para tender puentes y reconstruir confianzas en relación, inter alia, a las tareas de 
acompañamiento, identificación, y entrega de restos de personas detenidas desaparecidas. 
El Doctor Bustos declaró que: “En estos nueve años, hemos pasado por diversas catástrofes 
de la naturaleza, y también nos ha tocado hacer frente a los casos que heredamos de la 
nefasta dictadura cívico militar, y en todos los planos hemos avanzado con y para los 
trabajadores, desde el punto de vista de la institucionalidad del servicio”.  El Observatorio 
de Justicia Transicional se suma a los reconocimientos, agradeciendo la generosidad y 
entrega del saliente Director en prestarle atención, recursos y tiempo al tema de DDHH, 
marcando un antes y después en el servicio en relación a su abordaje de los derechos de 
las y los familiares de víctimas, y también sobrevivientes, de la dictadura cívico-militar.  El 
Dr Bustos fue reemplazado en sus funciones por el Dr. Juan de Dios Reyes, quien, entre sus 
primeras funciones oficiales luego de asumir la dirección, optó por asistir a un encuentro 
sobre el tema del destino final de personas desaparecidas, convocado por el Observatorio y 
el Instituto de Estudios Judiciales, gesto que se agradecía como señal del seguimiento 
institucional que desde el SML se le va a dar a la temática de los DDHH relacionados con 
los tiempos de la dictadura.  
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Se realizó reconstitución de escena del homicidio del abogado Arnoldo Camu 
El 15 de junio el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, encabezó 
la reconstitución de escena del homicidio de Arnoldo Camu Veloso, ilícito perpetrado el 24 
de septiembre de 1973, en el centro de Santiago. Reconstitución de escena que se realizó 
en instalaciones espaciales para este tipo de diligencias que posee la Escuela de 
Investigaciones de la Policía de Investigaciones, PDI, con el fin de determinar la ubicación 
material al momento de los hechos de los hechos, de los involucrados en el delito.   
 
Presidente de la Corte Suprema recibió a Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 
El 6 de junio el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, recibió a los integrantes 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. La entidad sesionó en Santiago 
celebrando su 158° período extraordinario de sesiones, que se realizó desde el martes 7 
hasta el viernes 10 de junio. En la reunión participaron James L. Cavallaro, actual presidente 
de la Comisión; y los comisionados José de Jesús Orozco Henríquez¸ Paulo Vannuchi¸ 
Margarette May Macaulay¸ Esmeralda Arosemena de Troitiño¸ Francisco José Eguiguren 
Praeli y Enrique Gil Botero. En el encuentro también estuvo presente Hernán Quezada, 
Director de derechos humanos de la Cancillería chilena. Las y los comisionados realizaron 
consultas sobre los cambios que se han producido en el país en el tema de juzgamiento de 
las violaciones a los derechos humanos, y también respecto de la equidad de género. 
Posteriormente, el presidente Dolmestch, asistió a la inauguración de las sesiones de la 
CIDH, ceremonia encabezada por la Presidenta de la República Michelle Bachelet. 
 
MAYO 
 
Ex presas y presos políticos presentan nuevas querellas por torturas y secuestros 
El equipo jurídico del Codepu, informó la interposición de nuevas querellas criminales por 
ex presos y presas políticas que estuvieron detenidos en distintos campos de concentración 
y recintos clandestinos a partir del 11 de septiembre de 1973: 
http://villagrimaldi.cl/noticias/ex-presas-y-presos-politicos-presentan-nuevas-querellas-
por-torturas-y-secuestros/ 
 
Ministro Carlos Aldana participó en reconstitución de escena por muerte de 
Ricardo Barra Martínez en 1973 en Base Naval de Talcahuano 
El 25 de mayo el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes, 
participó en la reconstitución de escena de la muerte de Ricardo Barra Martínez, quien 
falleció el 28 de septiembre de 1973, en el Fuerte Borgoño de la Base Naval de Talcahuano, 
luego de haber sido detenido en la comuna de Tomé. En esta misma causa el magistrado 
interrogará en el penal de Punta de Peuco y en un recinto naval de Valparaíso a ex miembros 
de la Armada para obtener nuevos antecedentes.   
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Sección C: Iniciativas legislativas y Noticias en Verdad, 
Reparaciones y Garantías de no-Repetición    
 

C1. Reparación simbólica, memorialización, y sitios de memoria 
 
JUNIO 
 
Cuartel Borgoño, ex centro de detención CNI, es declarado sitio histórico por el 
Consejo de Monumentos Nacionales 
El 8 de junio el Consejo de Monumentos Nacionales, CMN, declaró Monumento Histórico y 
lugar protegido al ex cuartel Borgoño de la Policía de Investigaciones (antes de la Central 
Nacional de Investigaciones, CNI), sobre el cual pesaba la posibilidad de su demolición. De 
esta forma, el principal reducto de secuestro, tortura y asesinatos de la CNI, se encamina a 
convertirse en un espacio de memoria, integrándose a la Red de Sitios de Conciencia que 
rescatan la historia de la resistencia a la dictadura y promoción del respeto a los derechos 
humanos en Chile. 
 
Padre José Aldunate SJ, recibió Premio Nacional de Derechos Humanos   
El 20 de junio el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, otorgó el Premio Nacional 
de Derechos Humanos al sacerdote jesuita José Aldunate. Su amplia trayectoria en la 
defensa y promoción de los derechos fundamentales de las personas perseguidas por la 
dictadura, así como su incansable compromiso con las personas más vulnerables, lo hicieron 
merecedor de este premio a sus noventa y nueve años.  El Padre Aldunate fue capellán de 
la Agrupación de Familiares de los Detenidos Desaparecidos, como fundador del 
“Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo”.    
Reportaje TVN:  
http://www.24horas.cl/nacional/sacerdote-jose-aldunate-recibe-premio-nacional-de-ddhh-
2016--2051135 
Fotografías de la ceremonia de entrega del Premio Nacional de DDHH 2016 
https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=34912 
Reportaje sobre el Padre Aldunate:  
http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/06/20/jose-aldunate-recibe-el-premio-nacional-de-
ddhh-es-conmovedor-evocar-su-figura-enfrentando-la-represion-y-el-guanaco/ 
 
Fotografías, reflexiones, textos del padre José Aldunate sj, en la página web: 
http://www.josealdunate.cl 
 
Francisco Estévez es el nuevo director del Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos 
El directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos eligió, desde más de 150 
postulaciones al cargo, al Sr. Francisco Estévez como nuevo director del Museo. Ver: 
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/06/22/francisco-estevez-es-nuevo-director-
ejecutivo-del-museo-de-la-memoria-y-los-derechos-humanos/ 
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Archivos de la Colonia Dignidad son declarados Monumento Nacional 
El 23 de junio informó La Nación.cl que el Consejo de Monumentos Nacionales aprobó la 
solicitud para la declaratoria de ‘Monumento Nacional’ de los archivos incautados 
desde Colonia Dignidad durante los años 2000 y 2005. El archivo Colonia Dignidad se 
constituye en el primero archivo privado de la represión en ser declarado Monumento 
Nacional.    
  
Declaración Pública Asociación por la Memoria y los DDHH Colonia Dignidad 
http://www.coloniadignidad.cl/actualidad/noticias/archivos-colonia-dignidad-declarados-
monumento-nacional/ 
 
MAYO 
 
Se recordaron los 40 años del secuestro de familiares de Ana González, miembro 
de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.  
Entre el 29 y 30 de abril de 1976, cinco miembros de la familia de Ana González fueron 
detenidos: su marido Manuel Segundo Recabarren Rojas, sus hijos Luis Emilio y Manuel 
Guillermo, y su nuera Nalvia Rosa Mena Alvarado, quien estaba embarazada de tres meses 
al momento de su detención. Se realizó un acto en la comuna de San Joaquín para recordar 
su detención. En una entrevista Ana González, recuerda sus familiares: 
http://www.cambio21.cl/cambio21/stat/movil/articulo.html?ts=20160506231050 
 
Caso Calle Conferencia: a 40 años de la detención de la cúpula del Partido 
Comunista en la clandestinidad, se sigue exigiendo Justicia por estas víctimas 
Al cumplirse los 40 años de las detenciones en el marco del caso Calle Conferencia, se realizó 
un reportaje para recordar a las víctimas de este caso y exigir justicia: 
http://www.cronicadigital.cl/2016/05/07/chile-conmemora-40-anos-de-crimenes-
dirigentes-comunistas/ 
 
40 años de la Vicaría: los verdaderos ‘archivos del Cardenal’ 
En 2016 se conmemoran los 40 años del inicio del trabajo de defensa de los derechos 
humanos realizada por la Vicaría de la Solidaridad, estamento de la iglesia católica que 
reemplazó la instancia ecuménica ‘Comité Pro Paz’ cuando este último fue amenazado y 
disuelto por la dictadura. Acto seguido, el Cardenal católico Silva Henríquez creó la Vicaría, 
que se estableció como espacio fundamental para la protección y promoción de los DDHH 
durante la dictadura chilena, conocido por sus labores sociales y jurídicos.  Ver  
http://www.24horas.cl/noticiarios/reportajes24/reportajes-24-40-anos-de-la-vicaria-los-
verdaderos-archivos-del-cardenal-2011786 
 
ONG FASIC, conmemoró 40 años de defensa de los derechos humanos 
La ONG ecuménica FASIC (‘Fundación Social de las Iglesias Cristianas’) asumió la defensa 
de los derechos humanos durante el tiempo de la dictadura, atendiendo a los presos políticos 
como los exiliados y sus familias. En conmemoración del aniversario se realizó un seminario 
dedicado al tema de la Memoria: 
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/nacional/fasic-celebro-40-anos-de-defensa-de-ddhh-
con-jornada-dedicada-a-la/2016-05-12/145209.html 
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Se inauguró una placa en el Metro de Santiago que recuerda a Elizabeth Rekas, 
ex trabajadora del Metro, secuestrada en dictadura 
El 26 de mayo de 1976, a 40 años de la detención de Elizabeth Rekas, se inauguró una 
placa que recuerda su nombre en la estación Moneda del Metro de Santiago. Elizabeth Rekas 
era asistente social del Metro de Santiago, fue detenida junto a su marido, Antonio Elizondo, 
ambos eran militantes del MAPU, ella estaba embarazada de su primer hijo. Más información 
en el enlace: 
http://www.24horas.cl/nacional/metro-de-santiago-recuerda-a-ex-trabajadora-
secuestrada-en-dictadura-2026797 
 
Sitios de Memoria son declarados Monumento Histórico por el Consejo de 
Monumentos Nacionales  
El Consejo de Monumentos Nacionales aprobó, ha declarado monumentos históricos una 
serie de sitios de Memoria, esto a solicitud de agrupaciones de Derechos Humanos, por lo 
que estos quedan protegidos de su destrucción. Se espera que el Estado asuma la tarea de 
recuperación de estos sitios, que incluyen a Tres Álamos. Por primera vez, además, se 
declaran a Archivos como Monumento Nacional, como en el caso de los Archivos de Colonia 
Dignidad. 
 
Ex centro de detención La Providencia en Antofagasta, más información en el enlace: 
http://www.monumentos.cl/consejo/606/w3-article-59939.html 
 
Ex centro de detención “Venda Sexy”: ver arriba y más información en el enlace: 
http://www.monumentos.cl/consejo/606/w3-article-59315.html 
 
Casa de los padres Andre Jarlán y Pierre Dubois, población La Victoria, más información en: 
http://www.monumentos.cl/catalogo/625/w3-article-59576.html 
 
Archivos Colonia Dignidad, más información en el enlace: 
http://www.monumentos.cl/consejo/606/w3-article-63185.html 
 
Ex centro de detención en Puntas Arenas, más información en el enlace: 
http://www.monumentos.cl/consejo/606/w3-article-58938.html 
 
Proyecto Trazos de Memoria Londres 38 
El Sitio de Memoria de Londres 38 presentó una serie de cortos animados que dan a conocer 
historias sucedidas durante la dictadura, estas pueden verse en los siguientes enlaces: 
http://londres38.cl/1937/w3-article-93108.html 
http://londres38.cl/1937/w3-article-97665.html 
https://www.youtube.com/channel/UCYZcrWYo69GWqKpRpnqv21g 

 
Corte Suprema y Museo de la Memoria firman convenio de colaboración 
El 31 de mayo el presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmestch Urra, y la 
directora ejecutiva interina del Museo de la Memoria, María Luisa Ortiz Rojas, firmaron un 
convenio de colaboración interinstitucional. El acuerdo busca la generación de "un marco 
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general de mutua colaboración e intercambio (…) relativos a la formación, promoción, 
memoria y difusión de los derechos humanos". Asimismo, el convenio establece que la 
Fundación Museo de la Memoria pondrá a disposición de la Corte Suprema espacios de sus 
instalaciones para la realización de talleres u otras actividades de carácter cultural, formativo 
y de capacitación, que se organicen y realicen conjuntamente. 
El acuerdo marco fomentará la realización y participación en cursos, talleres, seminarios, 
conferencias, charlas de especialización u otros que contribuyan a la formación de todos los 
directivos, profesionales, funcionarios y destinatarios, tanto del Poder Judicial como de la 
Fundación Museo de la Memoria, que tengan por finalidad la difusión y promoción de los 
derechos humanos. Además, las partes acordaron "intercambiar información relevante en 
materia de estadísticas, bases de datos, publicaciones y otras referidas a los derechos 
humanos que se encuentren en poder de ambas instituciones, y relativas a actividades de 
difusión y promoción, tales como congresos, seminarios u otras.  
 

 
Sección D - NOTICIAS DESDE LA REGION y EL EXTRANJERO  

 
AMERICA LATINA 
Libro ‘Transitional Justice in Latin America’, producto de un trabajo conjunto del 
Observatorio JT 
En mayo 2016, en el contexto de la conferencia latinoamericanista ‘LASA’, se presentó el 
libro ‘Transitional Justice in Latin America: the Long Road from Impunity towards 
Accountability’, Collins, Cath; Jemima García Godos y Elin Skaar (eds.) Routledge, 2016.  El 
libro es producto de un proyecto tripartito de tres años en que el Observatorio fue anfitrión 
de un encuentro de autores desde 9 países de la región, y coordinó la producción y 
publicación de cinco capítulos sobre los regímenes pos-autoritarios del Cono Sur. Los 
investigadores Cath Collins y Boris Hau aportaron los capítulos sobre Chile y Paraguay. 
 
Red Latinoamericana de Justicia Transicional, RLAJT, presentó su Informe 2015 
La Red, de la cual el Observatorio es miembro fundador, busca reunir estamentos y 
agrupaciones estatales y de la sociedad civil que tengan trabajo e incidencia practica en 
justicia transicional en la región. El Informe anual, publicado en portugués y español, da a 
conocer una evaluación de las políticas de Justicia Transicional implementadas en distintos 
países de la región. El Informe puede descargarse en el siguiente enlace: 
http://rlajt.web2403.uni5.net/doc/justica-de-transicao-na-america-latina-panorama-2015-
em-versao-bilingue/ 
 
Publicaciones gratis de la Red Latinoamericana de JT 
La Red Latino Americana de Justicia de Transición, RLAJT, presentó en junio de 2016 a dos 
documentos, en versión bilingüe (castellano y portugués). El primero, "Judicialización de la 
Justicia de Transición en América Latina", es editado por Carla Osmo y trae un prólogo por 
Cath Collins, directora del Observatorio JT de la UDP. El segundo documento, "Tratamiento 
de Archivos de Derechos Humanos en América Latina", fue elaborado por Shana Santos. 
Estos pueden ser descargados en el enlace: http://rlajt.web2403.uni5.net/publicacoes/ 
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ARGENTINA 
Operación Cóndor: sentencia final de caso en Buenos Aires declara probada la 
asociación ilícita e impone penas de 8 a 25 años de prisión 
El 27 de mayo el Tribunal Oral Criminal Federal Uno de Buenos Aires condenó a 15 de los 
17 acusados en el caso Operación Cóndor, la mayoría de los cuales fue encontrado autor 
del delito de "asociación ilícita en el marco del Plan Cóndor" y de otros crímenes cometidos 
en ese contexto. Más información: 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/operacion-condor-se-probo-la-asociacion-
ilicita-y-se-impusieron-penas-de-8-a-25-anos-de-prision/ 
CELS como parte de la querella en el caso Operación Cóndor presentó documentos para dar 
a conocer este caso:  
http://www.cels.org.ar/especiales/plancondor/#una-asociacion-ilicita-para-reprimir-
opositores 
 
Controversia por nueva re-edición del Informe CONADEP, el “Nunca Más” 
Bajo la nueva administración derechista del presidente Mauricio Macri se presentó una nueva 
edición del Informe CONADEP señalado que es la reimpresión de la “edición original”. Se 
eliminó el prólogo de 2006, que introdujo el concepto de la dictadura argentina como agente 
que implementó el ‘terrorismo de Estado’. Más información en el enlace: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301566-2016-06-12.html 
 
Informe 2016 CELS Derechos Humanos en Argentina 
La ONG argentina El Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, presentó su informe anual 
de Derechos Humanos. El capítulo 1, “Las políticas de memoria, verdad y justicia a cuarenta 
años del golpe” ofrece una evaluación de las políticas de Memoria e información sobre los 
juicios de Derechos Humanos. Ver video de presentación del Informe: 
https://www.youtube.com/watch?v=-9kulCGMwwQ 
 
Enlace de descarga del Informe Anual 2016: 
http://www.cels.org.ar/especiales/informe-anual-2016/wp-
content/uploads/sites/8/2016/06/IA2016-CELS.pdf 
 
Agrupación Abuelas Plaza de Mayo da a conocer la restitución del Nieto 120 
La Agrupación Abuelas dio a conocer el caso de José Luis Maulín Pratto, quien conoció su 
identidad en 2009. La Justicia federal de Santa Fe aún no le restituyó su verdadera filiación 
ni su nombre, pero Abuelas decidió incorporarlo al listado de nietos restituidos y darle la 
bienvenida como el Nieto 120. A diferencia de la mayoría de los casos anteriores, los padres 
de José Luis están vivos. Sobrevivientes de campos de detención y tortura, el matrimonio 
lleva largos años buscando al hijo que les fue arrebatado durante su cautiverio.  
 
BRASIL 
CIDH expresó su profunda preocupación ante retrocesos en materia de derechos 
humanos en Brasil 
En una declaración el 18 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
expresó su profunda preocupación ante decisiones adoptadas por el presidente interino de 
Brasil, Michel Temer. A juicio de la CIDH, estas representan un retroceso en cuanto tienen 
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un impacto negativo en la protección y la promoción de los derechos humanos en el país. 
Ver declaración: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/067.asp 
 
COLOMBIA  
Libro “Desaparición Forzada de Personas Análisis comparado e internacional” 
Como parte del proyecto “Apoyo a la Fiscalía General de la Nación en el contexto de la Ley 
de Justicia y Paz –un ejemplo de justicia transicional” se presentó el libro “Desaparición 
Forzada de Personas Análisis comparado e internacional” editorial Nomos Impresores. El 
libro contiene la experiencia en el tema de la desaparición forzada en seis países de 
Latinoamérica, en el cual cada autor escribió un capitulo: (Argentina), Pablo Alflen da Silva 
(Brasil), José Luis Guzmán Dalbora (Chile), Claudia López Díaz (Colombia), Ivan Meini (Perú) 
y Pablo Galain Palermo (Uruguay) y luego una segunda parte de análisis de derecho 
humanitario, derecho comparado y derecho penal internacional. El libro puede ser 
descargado en el siguiente enlace: 
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/obrasportales/op_20110207_02.pdf 
 
Acuerdos de Paz son firmados por el Gobierno de Colombia y las FARC 
Luego de un largo proceso de negociación, a principios de 2016 se firmó un acuerdo de Paz 
entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de izquierda FARC. Las líneas del acuerdo inicial 
se concretizaron en los siguientes documentos: 
“Acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas 
entre el gobierno nacional y las FARC-EP”: 
http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/acuerdos/Documents/acuerdo-fin-conflicto-
cese-fuego-hostilidades-bilateral-definitivo-dejacion-armas.pdf 
 
“Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales 
responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos 
humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones 
criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de 
apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de 
los acuerdos y la construcción de la paz”: 
http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/acuerdos/Documents/acuerdo-fin-conflicto-
garantias-seguridad.pdf 
 
MEXICO 
Presentan informe sobre las víctimas de violencia política reciente en México 
La Open Society Justice Initiative, y cinco de sus asociados mexicanos, presentaron el 
informe "Atrocidades innegables". En la investigación colaboró la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, miembro de la RLAJT. Informe en el enlace: 
https://www.opensocietyfoundations.org/…/undeniable-atro…/es 
Vea también el video del informe y el video completo de su presentación: 
https://www.youtube.com/watch?v=DOjlRNEUwZ4 
https://www.youtube.com/watch?v=X_UH-V_2oA8 
 
 

https://www.opensocietyfoundations.org/reports/undeniable-atrocities-confronting-crimes-against-humanity-mexico/es
https://www.youtube.com/watch?v=DOjlRNEUwZ4
https://www.youtube.com/watch?v=X_UH-V_2oA8
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PERU 
Promulgada la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
En julio 2016, el saliente presidente peruano Ollanta Humala promulgó la Ley N° 30470 de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas. El texto había sido aprobado el 26 de mayo por el 
Congreso, a propuesta de la Defensoría del Pueblo, encontrándose consensuado con las 
organizaciones locales y nacionales de víctimas. La norma, que requiere la preparación, 
dentro de 90 días, de una propuesta ley y/o instancia que manifestaría una real 
preocupación humanitaria para con la identificación y restitución de víctimas del conflicto 
armado interno peruano de 1980 a 2000, cuenta con el respaldo de importantes 
organizaciones internacionales de Derechos Humanos. Esta tarea estará coordinada por el 
Ministerio de Justicia y entidades vinculadas al tema. Más información en el enlace: 
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/03NoticiasVer?OpenForm&Db=&Vie
w=f3f342944751c30405257fbf006a550e&Col=1 
El texto aprobado de la ley se encuentra en el enlace: 
https://reune.pe/2016/06/22/promulgada-en-el-peruano-la-ley-de-busqueda-de-personas-
desaparecidas/ 
 
URUGUAY 
Conferencia Internacional "La Operación/Plan Cóndor: 40 años después" 
En junio 2016 se realizó en Montevideo una conferencia sobre el Plan Cóndor, organizado 
por el Observatorio Luz Ibarburu y el Latin American Centre de la Universidad de Oxford, 
Inglaterra. La conferencia se realizó entre el 22 y 24 de junio. Este tríptico tiene información 
de la conferencia: 
http://observatorioluzibarburu.org/media/uploads/news/attachments/Triptico_OLI_2016_N
mYozJh.pdf 
Operation Condor, 40 Years Later: a three-day event by the Latin American Centre and the 
Observatorio Luz Ibarburu:  
http://www.lac.ox.ac.uk/operation-condor-40-years-later-three-day-event-latin-american-
centre-and-observatorio-luz-ibarburu 
 
“Marcha del silencio” en Uruguay contra la impunidad 
Se realizó nuevamente, como se ha venido realizando desde hace 21 años, una “Marcha del 
Silencio”, en que los uruguayos recuerdan, cada 20 de mayo, a los desaparecidos y otras 
víctimas de la dictadura militar.  
http://www.telesurtv.net/multimedia/Una-nueva-marcha-del-silencio-en-Uruguay-contra-
la-impunidad-20160520-0068.html 
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Sección E: DETALLE JURIDICO 
 

E1. DETALLE DE LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS DE LA CORTE 
SUPREMA EN CAUSAS DDHH de MAYO Y JUNIO 
(Orden cronológico retrospectivo en relación al mes; luego, orden cronológico 
ascendiente dentro de cada mes)  

 
E.1.a Sentencias Corte Suprema: fallos definitivos en casos de violaciones graves 
a los derechos humanos 
 
JUNIO 
 
Caso Ricardo Montecinos Slaughter: Corte Suprema condenó al Estado a pagar 
indemnización por homicidio de funcionario de FMI en 1973 
El 10 de junio la Corte Suprema condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total 
de $400.000.000 (USD 666.666) a familiares del ejecutado político Ricardo Montecinos 
Slaughter, cuyo homicidio se produjo el 17 de octubre de 1973, en un operativo militar 
realizado en el sector de la Remodelación San Borja en el centro de Santiago. En fallo 
dividido causa rol 14343-2016, la Sala Penal integrada por los ministros Carlos Künsemüller, 
Haroldo Brito, Lamberto Cisternas, Jorge Dahm y el abogado integrante Jorge Lagos, acogió 
un recurso de casación en contra de una sentencia inferior, dictada por la Corte de 
Apelaciones de Santiago, en relación al aspecto civil. 
 
La resolución del máximo tribunal establece que los delitos de lesa humanidad, como es el 
caso, son imprescriptibles tanto en el aspecto civil como penal: "Que dada la especial 
naturaleza del ilícito cometido, lo que surge de los hechos de que da cuenta la causa, no 
controvertidos por el demandado, aparece que ellos, que son el fundamento a la demanda, 
constituyen un crimen de lesa humanidad y, por ende, una violación grave a las normas 
internacionales sobre Derechos Humanos, por lo que resulta improcedente declarar la 
prescripción de la acción indemnizatoria ejercida", sostiene el fallo. 
 
Resolución que agrega: "En esta clase de delitos, en que la acción penal persecutoria es 
imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil que de ellos deriva esté 
sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello 
contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos 
Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo 
del artículo 5º de la Carta Fundamental, la que consagra el derecho de las víctimas y otros 
legítimos titulares a obtener la debida 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 de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió 
también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y 
ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, 
reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la 
Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o 
pecuniario. Por consiguiente, cualquier pretendida diferenciación entre ambas acciones y 
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otorgarles un tratamiento desigual es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico 
guardar la coherencia y unidad que se le reclama". 
 
Ricardo Montecinos Slaughter, funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue 
sacado por efectivos militares de su departamento, ubicado en la remodelación San Borja, 
el 17 de octubre de 1973, y ejecutado en el lugar. El 6 de enero de 2014, en el aspecto 
penal de la misma causa, la Corte Suprema confirmó la pena de 10 años de presidio para 
Gerardo Urrich González, Juan Ramón Fernández Berardi y René Cardemil Figueroa, como 
coautores de los delitos del homicidio de Ricardo Montecinos Slaughter, Carlos Adler Zulueta, 
Beatriz Elena Díaz Agüero, Víctor Alejandro Garretón Romero, Jorge Salas Paradisi y Julio 
Saa Pizarro todos ejecutados en el denominado "Episodio Torres de San Borja". 
 
Caso Roberto Aranda Romero y Modesto Espinoza Pozo: Corte Suprema condenó 
a ex agentes de la DINA por los secuestros calificados de un miembro del MIR y 
de un militante Comunista, en el marco de la denominada “Operación Colombo”   
El 17 de junio la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en contra de seis ex agentes de 
la DINA por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Modesto Espinoza 
Pozo y Roberto Aranda Romero, detenidos desaparecidos desde el 22 y 23 de agosto de 
1974, respectivamente, ambos víctimas de la denominada "Operación Colombo". En fallo 
dividido causa rol 12192-2015, la Sala Penal integrada por los ministros Milton Juica, Carlos 
Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Carlos Cerda, acogió recurso de casación 
y elevó las penas dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago. La Sala Penal elevó a 
10 años y un día de presidio, sin beneficios, las penas que deberán cumplir, en calidad de 
autores de los secuestros, los ex agentes: César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo y 
Miguel Krassnoff Martchenko; en tanto, Demóstenes Cárdenas Saavedra y Alejandro 
Astudillo Adonis deberán purgar, cada uno, dos penas de 3 años y un día de presidio, con 
el beneficio de la Libertad Vigilada en calidad de cómplices de ambos delitos, y el agente 
Orlando Manzo Durán fue condenado a 5 años y un día de presidio, sin beneficios, por su 
responsabilidad, como autor, en el secuestro de Aranda Romero. En el aspecto civil, el 
máximo tribunal ratificó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar la suma total 
de $350.000.000 (USD 583.333) a familiares de las víctimas. 
 
En la etapa de investigación, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, 
Hernán Crisosto, logró establecer los siguientes hechos: 
"A.-) 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 comuna de Peñalolén, 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, 
Que Modesto Segundo Espinoza Pozo 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, siendo sacado para interrogatorio bajo apremio a otros centros 
de detención clandestina de la DINA, como Londres 38 y Villa Grimaldi, la última vez que 
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fue visto con vida, ocurrió un día no determinado a fines del primer semestre del año 1975 
encontrándose desaparecido hasta la fecha, y  
Que 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, y 
B.-) 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 en la comuna 
de Peñalolén, 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", 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, y 
Que 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, siendo 
sacado para interrogatorio bajo apremio a otros centros de detención clandestina de la 
DINA, como Londres 38 y Villa Grimaldi, 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". 
 
Caso Artemio Gutiérrez, Javier Fuentealba y Abundio Contreras: Corte Suprema 
confirmó sentencias contra ex agentes de la DINA por secuestros de presos 
políticos en Londres 38 
El 21 de junio en la causa rol 11198-2015, la Sala Penal integrada por los ministros Milton 
Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Juan Eduardo Fuentes y Jorge Dahm, rechazó el 
recurso de casación presentado en contra de la sentencia dictada el 24 de octubre de 2014, 
que condenó a dos ex agentes de la DINA como autores de los delitos reiterados de 
secuestro calificado de Artemio Gutiérrez Ávila, Javier Fuentealba Fuentealba y Abundio 
Contreras González, ilícitos perpetrados a partir del 13 (los dos primeros) y del 14 de julio 
de 1974 (el último), en la Región Metropolitana. La sentencia del máximo tribunal ratificó 
las condenas dictadas por el ministro Llanos, de 20 años de presidio, sin beneficios, para el 
ex agente Miguel Krassnoff Martchenko, y de 15 años y un día de presidio para el ex agente 
Basclay Zapata Reyes. En el aspecto civil, la Sala Penal ratificó la sentencia que condenó al 
Estado de Chile a pagar una indemnización total de $250.000.000 (USD 416.666) a 
familiares de las víctimas. 
 
En la etapa de investigación, el ministro Leopoldo Llanos logró establecer los siguientes 
hechos: a) Que "Londres N°38" era un recinto secreto de detención y tortura de la Dirección 
de Inteligencia Nacional (DINA). Estaba ubicado en el centro de Santiago, y funcionó desde 
fines de 1973 hasta aproximadamente los últimos días de agosto de 1974. Llegó a mantener 
numerosos detenidos, los que eran interrogados y torturados con diferentes tipos de 
flagelación. También eran sacados del lugar para cooperar en otras detenciones. 
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b) Que Artemio Segundo Gutiérrez Ávila, 23 años, joyero, soltero, militante del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido conjuntamente con Francisco Javier 
Eduardo Fuentealba Fuentealba, 26 años, joyero, militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), por agentes de la DINA, el día 13 de julio de 1974, por efectivos de 
la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), para ser llevados al centro de detención 
clandestino conocido como "Londres 38", donde fueron vistos por testigos, perdiéndose todo 
rastro verosímil a su respecto hasta la fecha, sin que hayan tomado contacto con sus 
familiares, ni realizado gestiones ante organismos del Estado; sin registrar entradas o salidas 
del país, y que tampoco conste su defunción; 
c) Que Abundio Alejandro Contreras González, 28 años de edad, casado, padre de dos hijos, 
empleado de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) y militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido el día 14 de julio de 1974 en su domicilio de 
la comuna de La Cisterna por efectivos de la Dirección de Inteligencia Nacional. Fue visto 
en "Londres 38" y en "Cuatro Álamos" por diversos testigos, y desde allí se pierde todo 
rastro de él hasta la fecha, sin que él 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 (…). Tal situación acontece en autos, pues aún se desconoce 
el paradero de ARTEMIO SEGUNDO GUTIERREZ AVILA, FRANCISCO FUENTEALBA 
FUENTEALBA y ABUNDIO CONTRERAS GONZÁLEZ, al encontrarse establecido en la causa 
que las víctimas antes mencionadas fueron retenidas contra su voluntad a partir del 13 de 
Julio de 1974 (respecto de los dos primeros) y del 14 del mismo mes y año (respecto del 
último), privándoles de su libertad de desplazamiento, estado que se prolonga hasta el día 
de hoy, al ignorarse el paradero de los secuestrados". 
  
Caso Artur Hillrens Larrañaga: La Corte Suprema ratificó la sentencia por el 
secuestro calificado de doctor de Temuco en 1973 
El 21 de junio en la causa rol 173-2016, la Sala Penal integrada por los ministros Milton 
Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Juan Eduardo Fuentes y Jorge Dahm, rechazó el 
recurso de casación presentado en contra de la sentencia que condenó a miembros en retiro 
de Carabineros por el secuestro calificado del médico Artur Hillrens Larrañaga, ilícito 
perpetrado a partir del 15 de septiembre de 1973, en Temuco. La sentencia confirmada, 
dictada el 15 de abril de 2014, condenó a los ex miembros de Carabineros Francisco Ferrada 
González y Osvaldo Muñoz Mondaca a penas de 10 años de presidio, sin beneficios, en 
calidad de autores del delito. En tanto, los ex policías uniformados Eduardo Riquelme 
Rodríguez, Omar Burgos Dejean y Hugo Opazo Insunza deben purgar cada uno 3 años y un 
día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como cómplices. Asimismo, se 
absolvió a Gonzalo Arias González, Ernesto Garrido Bravo y Juan Aliro Verdugo Jara por falta 
de participación en los hechos. En el aspecto civil, se ratificó la sentencia que condenó al 
Estado de Chile a pagar la suma de $120.000.000 (USD 200.000) a familiares de la víctima. 
 
En primera instancia, el ministro Alejandro Madrid logró establecer que: "A partir del 11 de 
septiembre de 1973 se organizó una comisión civil en la 2ª Comisaría de Carabineros de 
Temuco, la que estaba "conformada por funcionarios de esta policía, la que estaba al mando 
del Teniente Eduardo Riquelme Rodríguez y dependía directamente del Comandante 
Gonzalo Arias Ramos, jefe de servicios y segundo hombre de la Prefectura de Cautín de 
Carabineros. El personal de esta unidad operaba en forma independiente de las funciones 
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de la 2ª Comisaría y vestían, generalmente, de civil. Si bien funcionaba en un inmueble 
ubicado en la esquina de las calles General Cruz con Antonio Varas los detenidos eran 
mantenidos físicamente en la parte posterior de la 2ª Comisaría, ubicada en calle Claro Solar 
N° 1248, en una oficina que contaba con una entrada, una puerta falsa (entrada posterior 
hacía la línea férrea) y un calabozo independiente. Los detenidos políticos no eran 
ingresados en los Libros de Guardia y pasaban, directamente, a estas dependencias. Esta 
unidad se movilizaba en camionetas "Chevrolet", modelo C 10, con toldo. Esta Unidad fue 
creada con la finalidad de trabajar los temas políticos que fueran ordenados investigar para 
dar cumplimiento a las órdenes emanadas de la Fiscalía Militar de Temuco y, por lo tanto, 
era la encargada de los detenidos políticos, en cuanto a su aprehensión e interrogatorios 
según el caso y decidida su situación eran entregados, indistintamente, al Departamento II) 
de la Fuerza Aérea de Chile, en la Base Aérea Maquehue de Temuco, al Regimiento de 
Infantería N° 8, Tucapel o a la Cárcel Pública de la ciudad. En todos estos recintos de 
detención operaban funcionarios, quienes ostentando diversos grados de jerarquía en el 
mando ordenaron algunos y ejecutaron otros, capturas de personas militantes o afines a 
partidos políticos o movimientos de izquierda, a quienes encerraron ilegalmente en los 
lugares que tenían destinados para ello, doblegándolos bajo tormentos físicos de variada 
índole con el objeto de hacerlos entregar información sobre otras personas de la izquierda 
política para aprehenderlas". 
 
En dichas circunstancias, continúa, "el 15 de septiembre de 1973, alrededor de las 02:00 
horas de la madrugada, funcionarios de la 2ª Comisaría de Carabineros de Temuco 
irrumpieron violentamente en el inmueble de calle Lynch N° 161, practicando un 
allanamiento ilegal y destrozando ropas y enseres. Entre los policías, la familia pudo 
reconocer al entonces Teniente Osvaldo Muñoz Mondaca, quien a grandes voces preguntó 
por Jaime Eltit Spielmann, cuñado de Arturo Hillerns Larrañaga, quien fue posteriormente 
detenido por efectivos militares en la ciudad de Santiago el 6 de octubre de 1973 y desde 
entonces se encuentra desaparecido. Se interrogó a los moradores de la casa acerca de los 
amigos de Jaime, las direcciones que tenían, previniendo que se sabía quiénes eran los 
marxistas. Cuando los funcionarios procedían a retirarse apareció desde el patio trasero otro 
grupo compuesto por cinco funcionarios de Carabineros, diferentes de los que estaban 
interrogando, quienes ingresaron por la parte posterior del inmueble, habían allanado 
algunas dependencias, incautando unas cajas con libros y documentos que pertenecían a 
Arturo Hillerns Larrañaga. Estos vestían de manera distinta a los anteriores, ya que uno 
andaba con botas de montar, otro de casco y capote (que su cónyuge reconoció como los 
integrantes de la llamada Comisión Civil de la 2ª Comisaría de Carabineros); en ese 
momento Arturo Hillerns Larrañaga preguntó "¿por qué se llevaban esas cajas con libros?", 
ya que eran de su propiedad y consistían en textos de Medicina. El funcionario que estaba 
al mando le preguntó el nombre y al dárselo le indica "¡A usted lo andábamos buscando!". 
Arturo Hillerns le solicitó se le exhibiera la correspondiente orden de detención ante lo cual 
el Oficial, apuntándole con su arma de fuego le expresó:" ¡ésta es mi orden…!". De ese 
modo Arturo Hillerns fue introducido en una camioneta blanca con toldo, sin patente, 
informándose a la familia que lo trasladaría a la 2ª Comisaría de Carabineros de Temuco". 
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Caso Ramón Zúñiga Sánchez: Corte Suprema condenó a ex militar por homicidio 
calificado de poblador en 1973 
El 22 de junio en la causa rol 179-2016, la Sala Penal integrada por los ministros Milton 
Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm, condenó al 
miembro en retiro del Ejército Donato López Almarza a la pena de 10 años y un día de 
presidio, sin beneficios, como autor del homicidio calificado de Ramón Zúñiga Sánchez, ilícito 
perpetrado el 19 de octubre de 1973. En el aspecto civil, la Sala Penal de la Corte Suprema 
ratificó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 
$40.000.000 (USD 66.666) a un familiar de la víctima por daño moral. En la etapa de 
investigación, el ministro Mario Carroza logró determinar que Ramón Zúñiga Sánchez fue 
ejecutado por personal militar que participó en allanamientos a la población La Pincoya de 
Conchalí. 
 
Caso Luis Romero Rosales: Corte Suprema dictó la absolución de ex carabineros 
por homicidio de poblador de la comuna de Conchalí en 1973 
El 22 de junio en la causa rol 23568-2015, la Sala Penal integrada por los ministros Milton 
Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm, condenó al fisco 
a pagar una indemnización de $30.000.000 (USD 50.000) a un familiar de la víctima, 
ejecutado el 16 de octubre de 1973, en la población Lo Ferrer de Conchalí. 
En el aspecto penal, el máximo tribunal ratificó la absolución de miembros en retiro de 
Carabineros al no determinarse, fehacientemente, la identidad de quién disparó en contra 
de Luis Romero Rosales. La causa fue investigada por el ministro Mario Carroza. 
 
Caso Leandro Arratia Reyes: Corte Suprema condenó a ex agentes de la CNI por 
homicidio de fotógrafo, militante comunista en un falso enfrentamiento en 1981 
El 22 de junio en la causa rol 20657-2015, la Sala Penal integrada por los ministros Milton 
Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm, condenó a tres 
ex miembros de la CNI como responsable del homicidio de Leandro Arratia Reyes, ilícito 
perpetrado el 18 de enero de 1981, en la comuna de Santiago. La Sala Penal condenó a los 
ex agentes Álvaro Corbalán Castilla, Roberto Schmied Zanzi y José Aravena Ruiz a penas de 
10 años y un día de presidio, sin beneficios, como autores del homicidio. En el aspecto civil, 
se condenó al fisco a pagar la suma total de $100.000.000 (USD 166.666) a familiares de 
la víctima. En la etapa de investigación, el ministro Mario Carroza determinó que Leandro 
Arratia Reyes fue muerto el 18 de enero de 1981, en un falso enfrentamiento con miembros 
de la CNI. 
 
Caso Vasco Ormeño Gajardo: Corte Suprema condenó a ex miembro del Ejército 
a pena no aflictiva por homicidio de un joven de 18 años en Concepción en 1974  
El 22 de junio en la causa rol 13149-2016, la Sala Penal integrada por los ministros Milton 
Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas, condenó a 
Manuel Latorre Chacón a la pena de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la 
libertad vigilada, como autor del homicidio de Vasco Ormeño Gajardo, ilícito perpetrado el 
28 de febrero de 1974, en el sector Chillancito de Concepción. En la etapa de investigación, 
el ministro Carlos Aldana Fuentes logró determinar qué Vasco Ormeño Gajardo fue 
ejecutado por militares, quienes lo sacaron desde su domicilio, en el sector Chillancito de 
Concepción. 
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Caso Domingo Antonio Urbina Díaz: Corte Suprema ratificó aspecto civil de 
sentencia que ordenó al Estado a pagar una indemnización a familiares de 
ejecutado político en 1973 en la comuna de San Rafael, VII Región   
El 28 de junio la Corte Suprema ratificó la sentencia que ordenó al Estado de Chile pagar 
una indemnización de $180.000.000 (USD 300.000) a familiares de Domingo Antonio Urbina 
Díaz. Domingo fue ejecutado en octubre de 1973 por personal del Ejército en el fundo El 
Culenar, ubicado en la comuna de San Rafael, Región del Maule. En fallo unánime causa rol 
9757-2015, la Sala Penal integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, 
Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm, rechazó el recurso de casación presentado 
en contra de la sentencia dictada el 13 de mayo de 2015, por la Corte de Apelaciones de 
Talca que analizó la sentencia solo en relación a la demanda civil.  
 
La resolución del máximo tribunal descartó las alegaciones del Fisco respecto a que no 
correspondería pagar indemnización, debido a que los demandantes recibieron pensiones 
de la ley 19.123, norma que los otorga a familiares de víctimas reconocidas por el Informe 
Rettig. "Que la historia fidedigna de la ley, sumada a las características de los beneficios 
que ella otorga, permite concluir que no se trata de una reparación total al daño sufrido por 
las víctimas, sino de una política asistencial desarrollada por el Estado de Chile respecto de 
los familiares de las víctimas, lo que permite entender que los beneficios que se conceden 
quedan supeditados a condiciones objetivas para su goce, como lo es la edad y el hecho de 
estar o no cursando estudios superiores. Consecuencia de lo reseñado es que los beneficios 
pecuniarios que contempla la Ley N° 19.123 tienen una naturaleza asistencial y por ende 
no privan a las víctimas de instar por la reparación efectiva de todo daño sufrido. Por lo 
demás, la normativa invocada por el Fisco no contempla en su texto incompatibilidad alguna 
con la indemnización que en este proceso civil se persigue y no es procedente suponer que 
ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos 
humanos, ya que se trata, como se dejó asentando en los párrafos precedentes, de formas 
distintas de reparación y, el que las asuma el Estado voluntariamente no importa la renuncia 
de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su 
procedencia, por los medios que autoriza la ley, pues de otra manera sería aceptar que el 
responsable del daño sea quien fije la cuantía de la indemnización a pagar", sostiene el fallo. 
 
Resolución que agrega: "El artículo 6 de la misma Carta Fundamental, al igual que la 
disposición antes referida, forma parte de las "Bases de la Institucionalidad" -por lo que es 
marco y cimiento del ejercicio de la jurisdicción- y 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. El mismo artículo 6 
enseña que "los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes 
de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo", y concluye señalando que "la 
infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. 
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 
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de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo 
internacional que ha sido reconocido por Chile".  
 
En el aspecto penal, la Corte de Apelaciones de Talca, en julio de 2011, condenó a la pena 
de 4 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, a Hernán Véjar Sinning 
por su responsabilidad en el homicidio calificado de Domingo Antonio Urbina Díaz. 
 
MAYO 
 
Caso José Patricio León Gálvez: Corte Suprema confirmó condenas para ex 
agentes de la DINA por el secuestro calificado de profesor en Villa Grimaldi  
El 13 de mayo la Corte Suprema ratificó las penas de 5 años y un día de presidio, sin 
benefios, para los ex agentes de la DINA Miguel Krassnoff Martchenko y Pedro Espinoza 
Bravo, como responsables del secuestro calificado de José Patricio del Carmen León Gálvez, 
ilícito perpetrado a partir del 16 de enero de 1975, en la Región Metropolitana. En fallo 
unánime, causa rol 21031-2015, la Sala Penal integrada por los ministros Milton Juica, Carlos 
Künsemüller, Lamberto Cisternas, Carlos Cerda y Manuel Antonio Valderrama, confirmó, 
además, la sentencia que ordena al Estado de Chile a pagar una indemnización de 
$120.000.000 (USD 200.000) a familiares de la víctima. 
 
En la etapa de investigación de la causa, a cargo del ministro en visita Jorge Zepeda, se 
logró establecer los siguientes hechos: "En esta ciudad de Santiago, el día 16 de enero de 
1975, en la vía pública, fue privado de libertad por agentes de la Dirección Nacional de 
Informaciones (DINA), el profesor y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR), José Patricio del Carmen León Gálvez; quien luego de ser conducido al campo de 
detenidos políticos de "Villa Grimaldi", denominado también "Cuartel Terranova", se 
encuentra desaparecido hasta el día de hoy. Los agentes de Estado pertenecientes a la 
Dirección Nacional de Informaciones (DINA) que sustraen a José Patricio del Carmen León 
Gálvez, una vez en su poder, lo interrogan bajo tortura, determinadamente, lo hacen 
quienes pertenecen a la agrupación denominada "Halcón", dependiente de la Brigada 
"Caupolicán" de dicha entidad militar, encargados precisamente la de persecución de los 
miembros del Movimiento de Izquierda revolucionaria (MIR)". 
 
Caso Raúl Muñoz Muñoz: Corte Suprema confirmó fallo que condenó a ex 
miembros del Ejército por homicidio calificado en Regimiento Buin en 1973 
El 19 de mayo la Corte Suprema rechazó los recursos de casación en el fondo deducidos en 
contra la sentencia que condenó a cuatro 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 
14283-2015, la Sala Penal integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, 
Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Carlos Cerda, confirmaron la resolución impugnada que 
condenó a las penas de 10 años y un día de presidio, sin beneficios, a 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, a José Torres Riquelme, 
como cómplice. 
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En primera instancia, la investigación sustanciada por el ministro de la Corte de Apelaciones 
de Santiago, 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 Hortensia del Carmen y Guacolda Francisca Leppe 
Flores, esposa de un carabinero de dotación de servicios especiales en la población Einstein 
de Recoleta, donde ambas mujeres resultaron con lesiones una de carácter menos grave y 
la otra leve, respectivamente, 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, teniendo como fecha de 
defunción el 7 de octubre de 1973". En el aspecto civil, se confirmó la condena que ordena 
al Estado de Chile pagar una indemnización de $100.000.000 (USD 666.666) a familiares de 
la víctima. 
 
Caso pobladores de Conchalí: Corte Suprema condenó a ex carabinero por 
homicidio de seis pobladores en 1973 
El 26 de mayo en la causa rol 2962-2016, la Sala Penal integrada por los ministros Carlos 
Künsemüller, Haroldo Brito, Jorge Dahm, y los abogados integrante Jean Pierre Matus y 
Jorge Lagos, ratificó la sentencia que condenó a la pena de 15 años y un día de presidio, 
sin beneficios, al oficial de Carabineros en retiro Andrés Flores Sabelle como responsable de 
los homicidios de Luis Caro Bastías, Antonio González Rojas, Ricardo Ortega Alvarado, Carlos 
Hidalgo Retamal, Vicente Vásquez Castañeda y Enrique Vásquez Castañeda, ilícitos 
perpetrados en septiembre de 1973, en la población Irene Frei de Conchalí. El máximo 
tribunal rechazó el recurso de casación en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones 
de Santiago, que elevó la pena de 10 años y un día de presidio dictada, en primera instancia, 
por el ministro en visita Mario Carroza. 
 
En la etapa de investigación, el ministro de fuero logró acreditar los siguientes hechos: 
"El 14 o15 de septiembre de 1973, alrededor de mediodía, en campamento aledaño a la 
población Irene Frei de Conchalí, funcionarios policiales de la Quinta Comisaría de 
Carabineros de Conchalí, que se movilizaban en un bus de la Empresa de Transportes 
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Colectivos del Estado, proceden a detener a Luis Humberto Caro Bastías, Antonio Segundo 
González Rojas, Ricardo Hernán Ortega Alvarado, Carlos Hidalgo Retamal y Vicente Vásquez 
Castañeda; 
Que los funcionarios policiales, una vez efectuada la detención, los trasladan hasta la unidad 
policial y les mantienen recluidos en una de sus dependencias, hasta que en horas de la 
madrugada del día siguiente, uno de sus oficiales acompañado de carabineros premunidos 
con armas de fuego, los sacan del cuartel policial y les llevan hasta la intersección de las 
calles Guanaco con Dorsal, de la comuna de Conchalí, distante cuatro o cinco cuadras de la 
comisaría; 
Que una vez en el lugar, los obligan a arrancar al interior de un sitios utilizado como 
estacionamiento de los buses de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, y al 
hacerlo les disparan por la espalda". En el aspecto civil, la Sala Penal ratificó el fallo que 
acogió las demandas de indemnización de perjuicios por daño moral, ordenando al Estado 
de Chile pagar 90.000.000 millones de pesos (USD 150.000) a familiares de las víctimas. 
 
Caso Haydee Oberreuter Umazábal: Corte Suprema condenó a ex miembros de 
la Armada a penas no aflictivas por torturas ('apremios') a ex presa política, 
sobreviviente 
El 26 de mayo en la causa rol 37035-2015, la Sala Penal ratificó la sentencia que condenó 
a los miembros de la Armada en retiro: Juan de Dios Reyes Basaur, Juan Orlando Jorquera 
Terrazas y Valentín Evaristo Riquelme Villalobos a las penas 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 Haydee Oberreuter Umazábal, víctima sobreviviente, ex presa política. Estos 
hechos sucedieron en un recinto de la Armada en Valparaíso entre fines de diciembre de 
1975 y febrero de 1976. En la etapa investigación, el ministro en visita Leopoldo Llanos 
logró determinar que: "En 1973, Haydee Oberreuter Umazábal era estudiante de historia de 
la Universidad de Chile, sede Valparaíso, representante de su escuela en la FECH. Después 
del 11 de septiembre de 1973 el interventor militar le comunicó que le estaba prohibido 
ingresar a la universidad a continuar sus estudios. Desde 1973 a 1975 se dedicó a organizar 
ayuda para las víctimas de la represión. Así se formó un grupo con personas de todos los 
partidos políticos, quienes a fines de 1975 comenzaron a ser aprehendidos por los aparatos 
represivos integrantes de la agrupación, siendo Haydee Oberreuter la última persona en ser 
secuestrada en Santiago desde una casa en Quinta Normal, en diciembre de 1975, por un 
grupo de civiles que se identificaban según su grado militar y la condujeron al Regimiento 
Tacna. Allí permaneció hasta horas del atardecer siendo trasladada a Valparaíso por el 
mismo grupo que la había detenido y que pertenecía, según pudo deducir, al Servicio de 
Inteligencia Naval. De manera clandestina llegó al Cuartel Silva Palma. Tiempo después fue 
conducida nuevamente a la ciudad de Santiago, permaneciendo en los recintos de Cuatro 
Álamos y Villa Grimaldi, hasta que en febrero de 1976 la condujeron a Tres Álamos. 
Paralelamente mantuvieron privadas de libertad a su madre y a su hija pequeña que nació 
en enero de 1974 y fueron trasladadas al indicado cuartel. Haydee Oberreuter fue torturada 
durante su permanencia en el cuartel Silva Palma". En el aspecto civil, se ratificó la condena 
que ordena al Fisco de Chile pagar CLP $80.000.000 (USD 133.333) como indemnización de 
perjuicios por el daño causado. 
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Caso Luis Ibarra Durán: Corte Suprema rechazó absolución de ex carabinero por 
delito de homicidio calificado en la ciudad de Chillan en 1973 
El 26 de mayo en la causa rol 7803-2015, la Sala Penal in integrada por los ministros Milton 
Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, y el Abogado integrante 
Arturo Prado, acogió el recurso de casación elevado en contra de la sentencia de la Corte 
de Apelaciones de Chillán que absolvió al oficial de Carabineros en retiro Patricio Jeldres 
Rodríguez de responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Luis Ibarra Durán, ilícito 
perpetrado en septiembre de 1973, en Chillán. El máximo tribunal decidió unificar la sanción 
por el homicidio de Ibarra Durán con la pena de 5 años y un día de presidio, sin beneficios, 
que cumple Patricio Jeldres Rodríguez como responsable de los secuestros calificados de 
Sergio Enrique Cádiz Cortés y Gilberto de la Cruz Pino Baeza, ocurridos en octubre de 1973, 
en Chillán. 
 
En la etapa de investigación, el ministro Claudio Arias logró determinar que: "Luis Ibarra 
Durán, sin haber cometido delito alguno y sin orden de autoridad legalmente facultada para 
ello, fue privado ilegítimamente de su libertad por funcionarios de Carabineros de dotación 
de la 2ª Comisaría de Chillán, junto a miembros del Regimiento Reforzado N° 9 de esa 
ciudad, al mando del entonces Teniente Patricio Jeldres Rodríguez, siendo conducido hasta 
esa unidad policial donde fue recluido ilegalmente y torturado hasta que se pierde toda 
noticia de él”. En el aspecto civil, el fallo ratificó la sentencia que condenó al fisco a pagar 
$150.000.000 (USD 250.000) a la familiares de la víctima. 
 
E.1.b Sentencias Corte Suprema: otros temas relacionados  
 
MAYO 
 
Corte Suprema ordenó al Ejército notificar a terceros que pueda afectar la 
publicidad de nómina de generales que integraron la DINA y CNI 
El 16 de mayo la Corte Suprema determinó que el Ejército debe proceder a notificar a los 
terceros interesados de la solicitud de entregar la nómina de generales que formaron parte 
de la DINA y de la CNI. En fallo unánime causa rol 17518-2016, la Sala Constitucional del 
máximo tribunal integrada por los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia 
Sandoval, Carlos Aránguiz y Manuel Antonio Valderrama, desechó el recurso de queja 
presentado en contra de la sentencia que ordenó la entrega de la información solicitada; sin 
embargo, y actuando de oficio, retrotrae el procedimiento administrativo al estado de 
notificar a los terceros que pueda afectar la información solicitada: "Que como se desprende 
de los antecedentes reseñados en el considerando segundo, el Ejército de Chile no dio 
cumplimiento a la comunicación contemplada en el citado artículo 20 –a excepción del Oficial 
General que había prestado servicios en la extinta DINA–, no dando traslado a los posibles 
afectados por la publicidad de la información de que se trata en estos autos, quienes en 
conocimiento de la solicitud, podrían legítimamente haberse opuesto a la entrega de la 
información, ejerciendo los derechos que le reconoce el ordenamiento jurídico sobre el 
particular (…) Que el trámite de comunicación de la solicitud de información a los terceros 
eventualmente afectados con la misma, no es una actuación de carácter facultativa del 
órgano de la Administración. Por el contrario, como ya se señalara en los autos Rol N° 
11.495-2013 y Rol N° 8353-2015, el artículo 20 de la Ley N° 20.285 ordena, en términos 
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perentorios, que cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes 
que "contengan información que pueda afectar los derechos de terceros", la 
autoridad "deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere 
o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega 
de los documentos solicitados", sostiene el fallo.  Por lo tanto, y actuando de oficio la Corte 
Suprema, "se invalida la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago de siete 
de marzo de dos mil dieciséis, escrita a fojas 130 en autos tenidos a la vista rol de ingreso 
Corte N° 12.027-2015, y en su lugar se decide que se retrotrae el procedimiento 
administrativo en que incide la resolución del Consejo para la Transparencia objeto de 
ilegalidad al estado de notificar a los terceros que pueda afectar la información solicitada, 
de acuerdo a los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley N° 20.285". 
 
Corte Suprema solicitó a Estados Unidos la extradición de implicados en el 
homicidio de Carmelo Soria ex funcionario de la CEPAL 
El 17 de mayo la Corte Suprema solicitó a Estados Unidos la extradición del chileno Armando 
Fernández Larios, el estadounidense Michael Vernon Townley Welch y del ciudadano cubano 
Virgilio Paz Romero, procesados en Chile como coautores del delito de homicidio calificado 
de Carmelo Soria Espinoza. En fallo unánime, causa rol 19624-2016, la Sala Penal integrada 
por los ministros Guillermo Silva, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama, 
Jorge Dahm y el abogado integrante Jean Pierre Matus- aprobó la solicitud de tramitar la 
extradición activa de los tres procesados que residen, actualmente, en EE.UU., realizada por 
el ministro instructor del máximo tribunal Lamberto Cisternas. 
 
Caso José Avelino Runca: Corte Suprema revocó la sentencia que aplicó la figura 
de la prescripción penal por homicidio calificado, se exigió una nueva 
investigación del caso sucedido en Osorno en 1975 
El 19 de mayo la Corte Suprema acogió recurso de casación y revocó la sentencia que acogió 
la excepción de previo y especial pronunciamiento y aplicó la figura de la prescripción penal 
en la investigación por el homicidio calificado de José Avelino Runca, ilícito perpetrado en 
septiembre de 1975, en Osorno. En fallo unánime, causa rol 9335-2015, la Sala Penal 
integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y los 
abogados integrantes Jean Pierre Matus y Rodrigo Correa, acogió el recurso de casación 
presentado en contra de la sentencia dictada el 17 de marzo de 2015, por la Corte de 
Apelaciones de Valdivia que confirmó la resolución del ministro Juan Ignacio Correa Rosado 
de aplicar la figura legal solicitada por la defensa del acusado Carlos Ramírez Aguilar. "Que 
esta Corte comparte el criterio sustentado en el fallo en el sentido que existe un elemento 
de contexto que en casos como el de autos ha de ser analizado a fin que los actos 
individuales, aislados o aleatorios no lleguen sin más a constituir un crimen de lesa 
humanidad. Y eso supone que las diligencias de investigación despejen toda duda acerca 
de las circunstancias que rodearon la comisión del ilícito, particularmente si se atiende a la 
circunstancia que en 1975, año de los hechos, tuvieron lugar numerosos sucesos delictivos 
calificables de crímenes de lesa humanidad", sostiene el fallo del máximo tribunal. 
 
La resolución agrega que: "en el caso de estos antecedentes, la propuesta de nulidad deriva 
de la consideración que el régimen imperante a la época de la muerte del ofendido 
correspondió a una política estatal de control del orden público que autorizó a los agentes 
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del Estado para detener e incluso privar de la vida a los ciudadanos que no acatasen el 
mandato de la autoridad, de manera que, según lo planteado, si el acto homicida forma 
parte de esa política estatal, no puede menos que concluirse que constituye un crimen 
contra la humanidad y, en tal evento, es imprescriptible". 
 
Por lo tanto, concluye: "se revoca la sentencia apelada de diecisiete de marzo de dos mil 
quince, escrita a fojas 422, por la cual se acogió la excepción de previo y especial 
pronunciamiento deducida por la defensa del enjuiciado. Sin perjuicio, teniendo en 
consideración que el artículo 275 del Código de Procedimiento Penal obliga a los jueces del 
grado a enunciar los antecedentes tenidos en consideración para procesar y describir 
sucintamente los hechos que constituyen las infracciones penales imputadas; y, por su 
parte, el artículo 424 del cuerpo legal en referencia exige del tribunal la dictación de un auto 
motivado en el cual deje testimonio de los hechos que constituyen el delito que resulta 
haberse cometido, además de la participación que ha cabido en él al acusado, todo lo cual 
ha sido incumplido, se repone la causa al estado de sumario a fin de que un Ministro no 
inhabilitado continúe la sustanciación del proceso conforme a derecho, hasta agotar 
completamente la investigación, dictando con su mérito y en su oportunidad, las 
resoluciones que corresponda. Por ser conducentes al esclarecimiento de los hechos, 
dispondrá la citación a la presencia judicial de los testigos Juan Vargas Bustamante, Pablo 
Arnaldo Barría Leal, José Gabriel Uribe Pérez y Juan Canquil Lemu o Jaime Canquil Lemus; 
dará orden de ubicar y citar a quienes se desempeñaban a la fecha de los sucesos en la 
Tenencia de San Pablo y en la Tercera Comisaría de Rahue, donde se habría informó lo 
sucedido con la víctima. Citará a los dos funcionarios de Carabineros inculpados a fin de que 
precisen las circunstancias en que se dispuso el patrullaje que afirman haber efectuado por 
eventuales delitos de abigeato, con indicación de los denunciantes y los detenidos que por 
tales ilícitos habrían sido trasladados a la unidad policial en el camión conducido por Vargas 
Bustamante". 
 
Corte Suprema rechazó recurso de protección que buscaba impedir construcción 
de memorial por el caso de los tres profesionales en la comuna de Providencia 
El 3 de mayo la Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que 
rechazó el recurso de protección presentado por vecinos en contra de la construcción de un 
memorial en Providencia, en recuerdo de tres profesionales degollados en marzo de 1985. 
En fallo unánime, causa rol 17014-2016, la Sala Constitucional integrada por los ministros 
Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y el abogado integrante 
Arturo Prado, rechazó la acción cautelar presentada por la comunidad que agrupa a los 
vecinos del edificio ubicado en calle Los Leones 1425, en contra de la resolución de la 
Municipalidad de Providencia que autorizó la construcción del memorial en homenaje a 
Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero. 
 
La sentencia de la Corte Suprema concluye que el recurso de protección no es la vía judicial 
idónea para recurrir de este tipo de decisiones municipales, a lo que se suma que los mismos 
recurrentes se desistieron de un reclamo de ilegalidad por los mismos hechos: "Sobre el 
particular resulta necesario tener en consideración lo dispuesto en el artículo 151 letra b) 
de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, norma que dispone que los 
particulares agraviados podrán entablar un reclamo ante el alcalde por toda resolución u 
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omisión de funcionarios, que estimen ilegal, dentro del plazo de treinta días, contado desde 
la fecha de publicación del acto impugnado, tratándose de resoluciones, o desde el 
requerimiento de las omisiones (…) Que de acuerdo con lo anterior, existiendo en el 
ordenamiento jurídico nacional procedimientos de reclamo en contra de las resoluciones 
impugnadas en estos autos, resulta evidente que ésta no es una materia que corresponda 
ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, ya que la misma no constituye una 
instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo 
preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o 
arbitraria y por ende en situación de ser amparados, por lo que el presente recurso de 
protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren 
corresponder a la parte recurrente", sostiene el fallo. Resolución que agrega: "Reafirma lo 
antes expuesto la circunstancia de haberse interpuesto por la Comunidad recurrente un 
reclamo de ilegalidad municipal ante la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el ingreso N° 
137-2016, fundado en los mismos argumentos de esta acción constitucional, el que se tuvo 
por no presentado por resolución ejecutoriada de 23 de marzo del año en curso, según se 
pudo constatar de la revisión del sistema computacional de seguimiento de causas". 
 
La sentencia puede ser leída en el siguiente enlace: 
http://www.pjud.cl/documents/396729/0/MEMORIAL+DEGOLLADOS+SUPREMA.pdf/c58a9
dd1-70a0-4f7c-b764-9cd0504690ff 
 
Caso Miguel Leal Díaz: Corte Suprema resolvió que la causa sea nuevamente 
investigada realizándose las diligencias pendientes por fallecimiento en Villa 
Francia en 1986 
El 26 de mayo en la causa rol 8797-2015 la Sala Pena integrada por los ministros Carlos 
Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas, y los abogados integrante Jean Pierre 
Matus y Rodrigo Correa, acogió el recurso de casación presentado en contra de la sentencia 
que dictó el sobreseimiento de la causa que indagó el fallecimiento de Miguel Leal Díaz, 
ocurrido el 5 de septiembre de 1986 en la Villa Francia, comuna de Estación Central. "Por 
aparecer de los autos que la investigación sumarial se encuentra incompleta, toda vez que 
existen diligencias propuestas por los querellantes en sus presentaciones de fojas 834 y 
845, así como las aludidas en el fallo de casación que antecede, las que resultan necesarias 
para el esclarecimiento de los hechos, las que han sido omitidas, disintiéndose de la opinión 
expresada por la señora Fiscal Judicial a fojas 915 y atendiendo, además, a lo dispuesto en 
los artículos 401, 413, 514 y 527del Código de Procedimiento Penal, se revoca la sentencia 
apelada de veinticinco de marzo del año pasado, escrita a fojas 885, reponiéndose la causa 
al estado de sumario a fin que el juez no inhabilitado que corresponda disponga la 
realización de las diligencias antes señaladas y todas las que de ellas deriven, hasta agotar 
completamente la investigación. Consecuencialmente se dejan sin efecto las actuaciones de 
fojas 833, 883 y 848". 
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E2 SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA*  
(DICTADAS POR MINISTROS/AS EN VISITA Y CORTES DE APELACIONES) 
*A continuación se detalla otra actividad judicial relevante del período, incluyendo a sentencias de 
primera y segunda instancia (dictadas por el ministro o la ministra instructor/a y por la Corte de 
Apelaciones, respectivamente) en causas ddhh.  Estas condenas no se hacen efectivas hasta que 
hayan sido ratificadas por la última instancia de apelación relevante, usualmente la Corte Suprema 
(si bien hay causas que terminan definitivamente en la Corte de Apelaciones). 

 
JUNIO 
 
Caso Sergio Navarro Mellado: se condenó a ex carabineros como encubridores 
del delito de aplicación de tormentos con resultado de muerte, en la comuna de 
Angol en 1976 
El 6 de junio el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, 
condenó a los carabineros en retiro Juan Antonio Villalobos Concha y Pedro Segundo Calbío 
Calbún a la pena de 540 días de presidio con beneficios, como encubridores del delito de 
aplicación de tormentos con resultado de muerte en contra de Sergio Navarro Mellado, 
perpetrado en la comuna de Angol, en febrero de 1976. En causa rol 63.541, el ministro 
instructor concedió a ambos condenados el beneficio de la remisión condicional de la pena. 
  
Caso Rosalía Martínez Cereceda y Julio Laks: la Corte de Apelaciones de Santiago 
confirmó la sentencia que condenó a tres ex agentes de la DINA, por delitos de 
aplicación de tormentos contra ex presos políticos, victimas sobrevivientes en el 
recinto de José Domingo Cañas n° 1367 
El 7 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a tres 
ex agentes de la DINA por su responsabilidad en los delitos reiterados de aplicación de 
tormentos en contra de Rosalía Martínez Cereceda y Julio Laks Feller, ilícitos perpetrados 
entre el 22 o 23 de septiembre y el 5 de octubre de 1974, en el centro de detención 
clandestino de José Domingo Cañas. En fallo unánime rol 2.361-2015, la Quinta Sala 
integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Javiera González Sepúlveda y Ana 
María Hernández Medina, confirmó la sentencia apelada que condenó a 5 años y un día de 
presidio, sin beneficios, a los ex agentes de la DINA: Ricardo Lawrence Mires, Basclay Zapata 
Reyes y Fernando Lauriani Maturana. En el aspecto civil, se ratificó la sentencia que ordena 
al Estado de Chile a pagar una indemnización de $50.000.000 (USD 166.666) a las víctimas. 
 
Caso Marcelo Concha Bascuñán: Corte de Apelaciones de Santiago confirmó 
sentencia contra ex agentes de la DINA por el secuestro de ingeniero agrónomo 
en 1976 
El 8 de junio en la causa rol 1720-2015, la Cuarta Sala integrada por los ministros Juan 
Cristóbal Mera, María Rosa Kittsteiner y Tomás Gray, confirmó la sentencia dictada el 31 de 
agosto de 2015, por el secuestro calificado de Marcelo Renán Concha Bascuñán, ilícito 
perpetrado el 10 de mayo de 1976, en la Región Metropolitana. El fallo en alzada ratificó las 
penas de 10 años y un día de presidio, sin beneficios, para los ex agentes de la DINA: Pedro 
Espinoza Bravo, Ricardo Lawrence Mires y Juan Morales Salgado. Además, rebajó a 3 años 
y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, para el ex agente Carlos López 
Tapia; y absolvió a Rolf Wenderoth Pozo. 
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Caso Luis Herrera González y Mario Parra Guzmán: Corte de Apelaciones de 
Santiago elevó penas de la sentencia contra ex miembros del Ejército, por los 
homicidios de los dirigentes sindicales de la empresa Chilean autos en 1973 
El 8 de junio en la causa rol 942-2015, la Sexta Sala integrada por los ministros Leopoldo 
Llanos, Gloria Solís y la abogada integrante Claudia Chaimovich, dictó sentencia por los 
homicidios de Luis Herrera González y Mario Parra Guzmán, perpetrados el 27 de septiembre 
de 1973. Resolución que elevó a 15 años y un día de presidio, sin beneficios, la pena para 
el ex miembro del Ejercito Jorge Muñoz Pontony; y mantuvo los 7 años de presidio, sin 
beneficios, para Jaime García Zamorano, y la pena 5 años y un día, sin beneficios, para 
Pedro Silva Jiménez y Pedro Rivera Piña. 
 
Caso Rubén Jerez Padilla: Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia 
absolutoria contra ex militar por homicidio en 1973 
El 8 de junio en la causa rol 23-2016, la Novena Sala integrada por las ministras Jessica 
González, Romy Rutherford y el abogado integrante Mauricio Decap, dictó sentencia por el 
homicidio de Rubén Jerez Padilla, ilícito perpetrado el 25 de noviembre de 1973, en Quinta 
Normal. En la causa, el tribunal de alzada dictó sentencia absolutoria en favor del ex militar 
Jorge Reyes Morel, por falta de participación en los hechos. 
 
Caso Rodolfo Marchant Villaseca: Corte de Apelaciones de Santiago condenó al 
Estado a pagar una indemnización por el secuestro calificado de militante 
Socialista, ex dirigente sindical, en el marco de la denominada “Operación 
Colombo” 
El 13 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar la 
suma total de $140.000.000 (USD 233.333) a familiares de Rodolfo Marchant Villaseca, 
detenido desaparecido desde el 2 de enero de 1975, y víctima de la denominada "Operación 
Colombo". En fallo unánime, causa rol 288-2016, la Sexta Sala del tribunal de alzada 
integrada por los ministros Leopoldo Llanos, Gloria Solís y Elsa Barrientos, ratificó la 
sentencia dictada por el ministro en visita Mario Carroza, en la arista civil de la causa, debido 
a que los acusados en el proceso, los ex miembros de la DINA: Manuel Contreras Sepúlveda 
y Marcelo Moren Brito, fallecieron el año pasado. 
 
Caso Ronnie Moffit: se dictó procesamiento contra ex agentes de la DINA por el 
homicidio de ciudadana norteamericana fallecida en el atentado contra el ex 
Ministro Orlando Letelier en 1976 
El 14 de junio el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó auto 
de procesamiento en contra de tres ex agentes de la DINA por su responsabilidad en el 
delito de homicidio calificado de la ciudadana estadounidense Ronnie Moffit, ilícito 
perpetrado el 21 de septiembre de 1976, en la ciudad de Washington, EE.UU. En la 
resolución, causa rol 910-2011, el ministro en visita encausó a los oficiales en retiro del 
Ejército, brigadier Pedro Espinoza Bravo y mayor Armando Fernández Larios, y al agente 
Michael Townley Welch, en calidad de autores del homicidio de la secretaria del ex canciller 
chileno Orlando Letelier. 
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Caso Nelson Flores Zapata: se condenó a cuatro ex carabineros por el homicidio 
de ex funcionario de Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), militante 
MAPU en 1973 
El 14 de junio el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó 
sentencia condenatoria en contra de cuatro miembros de Carabineros en retiro, por su 
responsabilidad en el homicidio calificado de Nelson Jorge Flores Zapata, ilícito perpetrado 
el 2 de octubre de 1973, en la Villa Robert Kennedy, población Alessandri, comuna de Maipú. 
En el fallo, causa rol 1208-2011, el ministro Carroza condenó a penas efectivas de 10 años 
y un día de presidio, sin beneficios, a los ex miembros de la policía uniformada Manuel 
Rodríguez Saavedra, Miguel Núñez Grandón, Miguel Álvarez Muñoz y Luis Duarte Arriagada. 
Asimismo, absolvió a Urbano del Carmen Pereira por falta de participación en los hechos. 
En la etapa de investigación, el magistrado logró determinar los siguientes hechos: 
"El día 2 de octubre de 1973, cerca de las 03:00 horas, un grupo de al menos cinco 
funcionarios de Carabineros de Chile, de dotación de la tenencia Vista Alegre, comuna de 
Maipú, ingresaron al domicilio, en el cual vivía Nelson Jorge Flores Zapata, a quien detienen 
y trasladan desarmado hasta el patio del inmueble, lugar donde éste habría comenzado a 
forcejear con el cabo primer Miguel Ángel Álvarez Muñoz, situación que lleva al carabinero 
Luis Alejandro Duarte Arriagada a percutar en contra de Flores Zapata y lo mismo el 
carabinero Miguel Ángel Álvarez Muñoz". En el aspecto civil, el ministro en visita acogió la 
demanda de indemnización de perjuicios, condenando al Estado de Chile a pagar una 
indemnización de $50.000.000 (USD 83.333) a familiares de la víctima, por daño moral. 
 
Caso Bernardo Cortés Castro: Corte de Apelaciones de La Serena confirmó prisión 
preventiva de médico encubridor de secuestro en 1974 
El 15 de junio la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por los 
ministros Fernando Ramírez, Crhistian Le-Cerf y la abogada integrante Elvira Badilla, 
confirmó el lunes 13 de junio, la prisión preventiva del médico Guido Diaz Paci, procesado 
por el ministro Vicente Hormzábal, como encubridor del secuestro calificado de Bernardo 
Cortés Castro, ocurrido entre el 4 y 5 de abril de 1974.   
 
Caso Jorge Corvalán, Jorge Salgado y Pedro Silva: la Corte de Apelaciones de 
Santiago condenó a cinco ex agentes de la DINA, por su responsabilidad en delito 
de secuestro de dirigentes sindicales  
El 16 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la pena de 10 años y un día 
de presidio, sin beneficios, a cinco ex agentes de la DINA, por su responsabilidad en delito 
de secuestro calificado de los dirigentes sindicales Jorge Corvalán Valencia, Jorge Salgado 
Salinas y Pedro Silva Bustos, ilícito perpetrado a partir del 9 de agosto de 1976. En fallo 
unánime, causa rol 1551-2015, la Novena Sala integrada por las ministras Jessica González, 
Romy Rutherford y el abogado integrante Mauricio Decap, condenó como autores de los 
secuestros a los ex agentes: Pedro Espinoza Bravo, Carlos López Tapia, Rolf Wenderoth 
Pozo, Ricardo Lawrence Mires y Juan Morales Salgado.En el aspecto civil, el tribunal de 
alzada ratificó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar $700.000.000 (USD 
1.166.666) a familiares de las víctimas, demandantes en la causa. 
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Caso Jorge Grez Aburto: Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 17 ex 
agentes de la DINA por el secuestro calificado de militante Socialista, ex 
estudiante universitario, en el marco de la denominada “Operación Colombo” 
El 20 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 17 ex agentes de la DINA por 
su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Jorge Grez Aburto, ilícito 
perpetrado a partir del 23 de mayo de 1974. En fallo unánime causa rol 1853-2014, la 
Duodécima Sala integrada por los ministros Alejandro Rivera, Maritza Villadangos y el 
abogado integrante José Luis López Reitze, confirmó la sentencia de primera instancia que 
condenó a 17 agentes, pero y revocó la resolución que condenó a otros 56, por considerar 
que no está acreditada su participación en los hechos. La resolución del tribunal de alzada 
condenó, en calidad de autores, a penas de 10 años de presidio, sin beneficios, a: César 
Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Gerardo Urrich 
González. En tanto, deberán purgar a 5 años y un día de presidio, sin beneficios, también 
como autor del delito de secuestro calificado, los agentes: Raúl Iturriaga Neumann, Ciro 
Torré Sáez, Claudio Orellana de la Pinta, Julio José Hoyos Zegarra, Nelson Paz Bustamante, 
Manuel Carevic Cubillos, José Fuentealba Saldías, Basclay Zapata Reyes, Pedro Araneda 
Araneda, Rafael Riveros Frost, Víctor Manuel Molina Astete. Asimismo, como cómplices 
fueron condenados los agentes: Luis Mora Cerda y Reinaldo Concha Orellana a 3 años y un 
día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada. En el aspecto civil, el tribunal de 
alzada acogió la demanda interpuesta y condenó al Estado de Chile a pagar una 
indemnización de $70.000.000 (USD 116.666) a un familiar de la víctima. 
 
Caso Augusto Carmona Acevedo: Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la 
sentencia que condenó a seis ex agentes de la CNI, por el homicidio de periodista 
en 1977 
El 24 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia que condenó a seis 
ex agentes de la CNI, por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado del 
periodista Augusto Carmona Acevedo, ilícito perpetrado el 7 de diciembre de 1977, en 
Santiago. En fallo unánime, causa rol 676-2015, la Quinta Sala integrada por los ministros 
Juan Manuel Muñoz Pardo, Miguel Vázquez y el abogado integrante Jorge Norambuena 
Hernández, confirmó las condena a 10 años y un día de presidio, sin beneficios, para los 
autores del delito Miguel Krassnoff Martchenko, Enrique Sandoval Arancibia, Manuel Provis 
Carrasco, José Fuentes Torres, Luis Torres Méndez y Basclay Zapata Reyes. En tanto, revocó 
el fallo y dictó la absolución de la agente Teresa Osorio Navarro. En el aspecto civil, la 
sentencia ordenó al fisco pagar una indemnización de $200.000.000 (USD 333.333) a los 
familiares de la víctima, por concepto de daño moral. 
 
Caso Hugo Orlando Barrientos Añazco: se dictó sentencia contra de ex carabinero 
por homicidio de obrero en la comuna de La Cisterna en 1975 
El 28 de junio la ministra de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes 
Alarcón, condeno a Orlando Navarro Valderrama ex carabinero a la pena de cinco años de 
presidio con el beneficio de la libertad vigilada, como responsable del homicidio de Hugo 
Orlando Barrientos Añazco, cometido el día 3 de agosto de 1975, en la comuna de La 
Cisterna.    
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Caso Marcelino Lamas Largo: se condenó a ex uniformados por secuestro de 
estudiante universitario, militante socialista, detenido en Iquique en 1974 
El 29 de junio el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó 
sentencia definitiva en la investigación por el secuestro calificado de Marcelino Lamas Largo, 
ilícito perpetrado a partir del 26 de diciembre de 1974, en la ciudad de Iquique. En la 
resolución, causa rol 2182-1998, el ministro condenó al suboficial del Ejército en retiro 
Miguel Aguirre Álvarez, y a los suboficiales de Carabineros en retiro Blas Barraza Quinteros 
y Froilán Mondaca Sáez a penas de 8 años de presidio, sin beneficios, en calidad de autores 
del delito. En la etapa de investigación de la causa, el ministro Carroza logró establecer que 
Marcelino Lamas Largo fue detenido en el domicilio en la comuna de Iquique, y llevado 
hasta la Tenencia Aduanas de la ciudad, lugar donde fue sometido a fuertes golpizas y 
torturas y desde donde se pierde su rastro. En el aspecto civil, la sentencia condenó al 
Estado de Chile a pagar una indemnización de $80.000.000 (USD 133.333) a familiares de 
la víctima 
 
Caso Marta Ugarte Román: se dictó sentencia contra 28 ex agentes por el 
secuestro y homicidio calificado de militante comunista, cuyo cuerpo apareció en 
una playa en el sector de Los Molles en 1976 
El 30 de junio el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, 
dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro y homicidio 
calificado de Marta Ugarte Román, cuyo cuerpo apareció en la playa La Ballena, sector de 
Los Molles, el 12 de septiembre de 1976. En la resolución causa rol 2182-1998, el ministro 
Vázquez dictó condena en contra de los siguientes 28 agentes de Estado por su 
responsabilidad en los delitos perpetrados entre agosto y septiembre de 1976: 
 
Carlos José López Tapia: 12 años de presidio, sin beneficios, además a las accesorias legales 
de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la 
inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las 
costas de la causa, en calidad de autor del delito de homicidio calificado. 
Ricardo Víctor Lawrence Mires: 12 años de presidio, sin beneficios, además a las accesorias 
legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos 
y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago 
de las costas de la causa, como autor del delito de homicidio calificado. Además deberá 
purgar 4 años de presidio, sin beneficios, como autor del delito de secuestro simple. 
Heriberto del Carmen Acevedo y Claudio Enrique Pacheco Fernández: 10 años y un día de 
presidio, sin beneficios, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua 
para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para 
profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como 
coautores del delito de homicidio calificado. Además, deberán cumplir 2 años de presidio, 
sin beneficios, como autores del delito de secuestro simple. 
Emilio Hernán Troncoso Vivallos: 5 años y un día de presidio, sin beneficios, además a las 
accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y 
derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la 
condena; y al pago de las costas de la causa, como coautor del delito de homicidio calificado. 
Además, un año de presidio, sin beneficios, como autor del delito de secuestro simple. 
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Carlos Gregorio Evaristo Mardones Díaz: 8 años de presidio, sin beneficios,  además a las 
accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y 
derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la 
condena; y  al pago de las costas de la causa, como cómplice del delito de homicidio 
calificado. 
Antonio Palomo Contreras y Luis Felipe Polanco Gallardo: 5 años de presidio, sin beneficios, 
además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios 
públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras 
dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como encubridores del delito de 
homicidio calificado. 
Pedro Octavio Espinoza Bravo: 4 años de presidio, sin beneficios, además a las accesorias 
legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación 
absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena; y al pago de las costas de 
la causa, como autor del delito de secuestro simple. 
Eugenio Jesús Fieldhouse Chávez, Pedro Mora Villanueva, José Alfonso Ojeda 
Obando, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Víctor Manuel Álvarez Droguett, José Mario Friz 
Esparza, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Orlando del Tránsito Altamirano 
Sanhueza, Eduardo Patricio Cabezas Mardones, Jorge Iván Díaz Radulovich, Guillermo 
Eduardo Díaz Ramírez, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Carlos Enrique Miranda 
Mesa y Carlos Eusebio López Inostroza: un año de presidio, sin beneficios, además a las 
accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena; y al 
pago de las costas de la causa, como coautores del delito de secuestro simple. José Javier 
Soto Torres, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Roberto Hernán Rodríguez Manquel, 
Leónidas Emiliano Méndez Moreno y José Domingo Seco Alarcón: 61 días de prisión, sin 
beneficios, además a las accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público mientras 
dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como cómplices del delito de secuestro 
simple. En tanto, los agentes Jorge Segundo Madariaga Acevedo, José Nelson Fuentealba 
Saldías, Hugo Hernán Clavería Leiva, Raúl Alberto Soto Pérez y Juan Carlos Escobar 
Valenzuela fueron absueltos por falta de participación en los hechos. En el aspecto civil, el 
fallo condena al Estado de Chile a pagar una indemnización, por concepto de daño moral, 
de $200.000.000 (USD 333.333) a familiares de la víctima. 
 
En la etapa de investigación, el ministro Vázquez logró acreditar los siguientes hechos: 
1.- Que Marta Lidia Ugarte Román fue militante del Partido Comunista de Chile y miembro 
del Comité Central de esa colectividad, desempeñándose en la organización del Partido, 
durante el año 1976. 
2.- Que, como consecuencia del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, pasó a 
la clandestinidad por ser buscada por los servicios de inteligencia, la que vivió junto a Elvira 
Solari Ahumada, en un domicilio de la comuna de La Cisterna, lugar donde estaba residiendo 
desde el citado mes de septiembre de 1973, por razones de seguridad, atendida su militancia 
política. 
3.- Que, el día 9 de agosto de 1976, Marta Ugarte Román salió del domicilio, alrededor de 
las 15:00 horas, con dirección a la consulta del doctor Iván Insunza, ubicado en Vicuña 
Mackenna, para atenderse de una infección en su pierna, producto de una mordida de perro, 
encontrándose en el trayecto con Héctor Acela, ya fallecido, con quién caminó por Avenida 
Vicuña Mackenna en dirección a Avenida Matta, el que la advirtió, que en el sector se veía 



 

 

 

 

 
43 

 

algo extraño y parecía estar vigilado, insistiendo ella, en continuar su camino, sin saber que 
el doctor Iván Insunza, ya había sido detenido con anterioridad, por los servicios de 
inteligencia. 
4.- Que, agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), pertenecientes a la Brigada 
Purén cuyo objetivo inmediato era el seguimiento, ubicación y detención de militantes del 
Partido Comunista, sin que existiera orden alguna, procedieron a su detención, en la 
consulta del Dr. Insunza, el que había sido detenido con anterioridad por su filiación 
comunista, oficina que estaba siendo vigilada por los organismos de seguridad; luego fue 
trasladada al centro de detención clandestino de dicho organismo, conocido como Villa 
Grimaldi o Terranova, donde se le mantuvo privada de libertad, interrogada y sometida a 
apremios físicos, siendo reconocida e identificada, por otros detenidos, que en aquella época 
se encontraban en el mismo lugar. 
5.- Que, las autoridades políticas de la época, perteneciente al Ministerio del Interior y, de 
la propia DINA, negaron oficialmente la detención de Marta Ugarte Román y conocer su 
paradero. 
6.- Que, encontrándose privada de libertad, fue sacada a la calle por agentes, a fin de 
identificar a otros militantes y partidarios del Partido Comunista, siendo vista en uno de esos 
operativos, en una morada de calle Constitución, de la comuna de Santiago, lugar donde se 
realizaban reuniones de partido. 
7.- Que, aproximadamente el 9 de septiembre de 1976, Marta Ugarte Román fue trasladada 
junto a otros detenidos, desde el recinto Villa Grimaldi a la localidad de Peldehue, por 
agentes operativos de la DINA, lugar donde se le dio muerte, siendo cubierto su cuerpo con 
un saco y amarrada con alambre en su cuello, luego fue subido a un helicóptero Puma del 
Comando de Aviación del Ejército, cuya tripulación estaba constituida por un piloto, copiloto, 
un mecánico tripulante y un agente operativo de la DINA, aeronave que se elevó con destino 
a la costa, adentrándose en el mar, para enseguida desde la altura, lanzar su cuerpo en alta 
mar. 
8.- Que, el 12 de septiembre de 1976, en la playa La Ballena, de la localidad de Los Molles, 
el cuerpo de Marta Lidia Ugarte Román, fue encontrado sin vida, por Marcel Dupré David, 
presentando sólo un trozo de tela y uno de alambre amarrado a su cuello, el que estaba 
cercenado y con signos claros de haber recibido apremios físicos, además, presentaba 
signos de pinchaduras en sus brazos, cadáver que fue trasladado al hospital de la Ligua y 
luego al Servicio Médico Legal de Santiago, para las autopsias correspondientes. El primer 
informe de fecha 14 de septiembre de 1976, concluyó una muerte violenta en circunstancia 
de tipo homicida, el 9 de septiembre de 1976; la segunda pericia, de 22 de octubre de 1976, 
concluyó que la causa de muerte fue por un traumatismo, cuya ampliación de 22 febrero de 
2010, determinó que el evento final, que la llevó a la muerte fue la asfixia. 
9.- Que, el Comando de Aviación del Ejército, tenía en el aeródromo Tobalaba su centro de 
operaciones, entre otros, de vuelo de los Helicópteros Puma, de mayor capacidad de vuelo 
y transporte, para cuyo desplazamiento se requería de autorizaciones de las más altas 
autoridades del Ejército, ya que para ello debía destinar al menos, con anticipación, los 
pilotos, copilotos y mecánicos que debían formar la tripulación de vuelo. Naves, que fueron 
usadas institucional y regularmente, en concomitancia con la DINA, durante varios años, 
para eliminar cuerpos de personas detenidas en los distintos centros de detención de dicho 
organismo. 
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Caso Manuel Jana Santibáñez: se condenó a ex miembro de la Armada por 
apremios ilegítimos a militante socialista, ex alcalde de Cañete 
El 30 de junio el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, condenó 
al cabo en retiro de la Armada Carlos González Macaya a la pena de 4 años de presidio, con 
el beneficio de la libertad vigilada intensiva, por su responsabilidad en el delito de aplicación 
de tormentos a Manuel Jana Santibáñez, ilícito perpetrado en febrero de 1975, en 
Talcahuano. En el fallo causa rol 3-2006, el ministro absolvió al cabo en retiro Hernán 
Cabezas Moreira y al civil Pedro Bastías Antibio por falta de participación en el caso del ex 
alcalde de Cañete, quien fue detenido el 14 de febrero de 1975 y llevado al Estadio Naval, 
lugar donde fue sometido a tormentos que le provocaron la muerte. En el aspecto civil, el 
ministro Aldana condenó al sentenciado y al Estado de Chile a pagar solidariamente una 
indemnización total de $520.000.000 (USD 866.666) a familiares de la víctima. 
 
MAYO 
 
Caso Nicanor Moyano Valdés: la Corte de Apelaciones de Temuco redujo la pena 
presidio a ex carabineros como responsables del homicidio de militante socialista 
de la comuna de Gorbea en 1973 
El 2 de mayo la Corte de Apelaciones de Temuco redujo a 6 años de presidio, sin beneficios, 
las penas aplicadas a los carabineros en retiro Horacio Burgueño Robles y José Luis Guzmán 
Sandoval como responsables del homicidio de Nicanor Moyano Valdés, ilícito perpetrado en 
la comuna de Gorbea, el 10 de noviembre de 1973. En el fallo, causa rol 25-2016, la Primera 
Sala de la Corte, integrada por los ministros Aner Padilla, Georgina Gutiérrez y el abogado 
integrante Claudio Bravo, rebajó en dos años las penas aplicada en primera instancia por el 
ministro Álvaro Mesa Latorre. 
 
Caso Luis Humberto Piñones Vega: se condenó a ex agentes de la DINA por 
militante del MIR detenido en 1975 
El 2 de mayo el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó 
sentencia condenatoria en contra de cuatro ex agentes de la DINA, como autores del delito 
de secuestro calificado de Luis Humberto Piñones Vega, ilícito perpetrado el 25 de enero de 
1975, en la Región Metropolitana. En el fallo, causa rol 276-2010, el ministro en visita 
condenó a las penas de 5 años y un día de presidio, sin beneficios, a los ex agentes Fernando 
Lauriani Maturana, Gerardo Godoy García, Rolf Wenderoth Pozo y María Gabriela Órdenes 
Montecinos. En la etapa de investigación, el ministro Carroza logró establecer que Luis 
Piñones, militante del MIR, fue detenido en diciembre de 1974, mientras se encontraba 
viviendo en la clandestinidad, en las cercanía de la actual Universidad de Santiago, y llevado 
hasta el centro de detención clandestino de Villa Grimaldi, lugar donde estuvo privado de 
libertad hasta el 25 de enero de 1975, fecha en la que se pierde su rastro. En el aspecto 
civil, el magistrado condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $50.000.000 
(USD 83.333) a familiares de la víctima, por concepto de daño moral. 
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Caso Portezuelo: Corte de Apelaciones de Santiago elevó las penas de los 
homicidios calificados de Ramón Beltrán, Abraham Romero, Rodolfo Rojas, Juan 
Inostroza y Carlos Ibarra hechos ocurridos en Quilicura en septiembre de 1973  
El 5 de mayo la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa rol 2126-2015, la Primera 
Sala integrada por las ministras Dobra Lusic, Jenny Book y Viviana Toro, elevó a 15 años y 
un día, sin beneficios, las penas que deben purgar los carabineros en retiro Juan Guzmán 
Valencia, Leonidas Bustos San Juan y René Ortega Troncoso, por su responsabilidad en 
cinco delitos de homicidio calificado, perpetrados en septiembre de 1973, en el sector de 
Portezuelo, comuna de Quilicura. Asimismo, la sala confirmó la absolución por falta de 
participación en los hechos de Rolando Luengo Luengo. En primera instancia, el ministro en 
vista Mario Carroza condenó a los tres ex policías a penas de 10 años y un día de presidio, 
en calidad de autores de los homicidios de Ramón Beltrán Sandoval, Abraham Romero 
Jeldres, Rodolfo Rojas González, Juan Inostroza Mallea y Carlos Ibarra Espinoza. 
 
En la etapa de investigación, se logró acreditar que: "El día 26 de septiembre de 1973, en 
el sector norte de la Región Metropolitana, comuna de Conchalí, funcionarios de 
Carabineros, pertenecientes a diversas unidades de la jurisdicción, efectuaron diversos 
procedimientos sin orden judicial, algunos de manera conjunta con personal del Ejército e 
Investigaciones, a sectores como la Villa Araucanía, los campamentos La Arboleda y Carlos 
Cortés Díaz y a las poblaciones El Cortijo, Eneas Gonel y Santa Mónica y detuvieron sin 
justificación legal alguna, entre otros a los pobladores Ramón Bernardo Beltrán Sandoval, 
Abraham José Romero Jeldres, Rodolfo Ismael Rojas González, Juan Luis Inostroza Mallea 
y Carlos Alejandro Ibarra Espinoza. En la madrugada del día 27 de septiembre de 1973, 
funcionarios de la tenencia Eneas Gonel Marín, en cumplimiento de órdenes emanadas del 
jefe de la unidad policial, retiran del cuartel a los detenidos y en una camioneta, los trasladan 
hasta el sector de Portezuelo, comuna de Quilicura, donde se bajan los funcionarios y los 
detenidos, a quienes lo hacen arrodillarse y los ejecutan". 
 
Caso José Ramírez Rosales: Corte de Apelaciones de Santiago redujo las penas 
dictadas en primera instancia contra ex agentes de la DINA, en el secuestro 
calificado de artesano militante del MIR detenido en Londres 38 
El 5 de mayo La Corte de Apelaciones de Santiago en la causa rol 804-2015, la Cuarta Sala 
integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera, María Rosa Kittsteiner y Tomás Gray, redujo 
a 3 años y un día de presidio con el beneficio de la libertad vigilada, la condena para los ex 
agentes de la DINA Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Zapata Reyes, por su 
responsabilidad en el delito de secuestro calificado de José Ramírez Rosales, ilícito 
perpetrado a partir del 27 de julio de 1974. En primera instancia, el ministro Leopoldo Llanos 
condenó a los ex agentes del Estado a 10 años y un día de presidio. En el aspecto civil, el 
tribunal de alzada redujo a $50.000.000 (USD 83.333) a familiares de la víctima.  
 
Caso Miguel Emilio Estol Mery: Corte de Apelaciones de Santiago elevó una de 
las penas dictadas en primera instancia por homicidio calificado ocurrido en 
octubre de 1973 en Santiago  
El 5 de mayo la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a dos 
militares en retiro por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Miguel Emilio 
Estol Mery, ilícito perpetrado el 23 de octubre de 1973, en la Región Metropolitana. En fallo 
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unánime causa rol 200-2016, la Sexta Sala integrada por los ministros Leopoldo Llanos, 
Gloria Solís y Elsa Barrientos, ratificó la resolución pero elevó a 10 años y un día, sin 
beneficios, de presidio la pena aplicada a Alfonso Gabriel Videla Valdebenito y mantuvo en 
5 años de presidio la del suboficial en retiro del Ejército Víctor Manuel Muñoz Muñoz, con el 
beneficio de la libertad vigilada intensiva. 
  
Caso Etienne Pesle de Menil: se dictó sentencia por el secuestro calificado de 
ciudadano francés, contra 9 ex miembros de la Fach además condenados por el 
delito de asociación ilícita, hechos sucedidos en la ciudad de Temuco en 1973 
El 10 de mayo el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó 
a nueve funcionarios en retiro de la Fuerza Aérea de Chile por su responsabilidad en los 
delitos de asociación ilícita y secuestro calificado del ciudadano de origen francés Etienne 
Pesle de Menil, ilícitos perpetrados a partir del 19 de septiembre de 1973, en Temuco. En 
el fallo causa rol 2182-1998, el ministro condenó a los miembros en retiro de la Fach Emilio 
Sandoval Poo, Crisóstomo Fernández Carrasco, Jorge Valdbenito Isler, Heriberto Pereira 
Rojas, Luis Yáñez Silva, Luis Soto Pinto, Enrique Rebolledo Sotelo, Leandro Reyes Herrera y 
Jorge Soto Herrera, a penas de 5 años y un día de presidio, sin beneficios, por el delito de 
secuestro calificado y 800 días de prisión, sin beneficios, por el delito de asociación ilícita,    
 
En la etapa de investigación, el ministro Carroza logró establecer que Etienne Pesle de Menil 
fue detenido el 12 de septiembre de 1973 por personal policial, y luego liberado por 
resolución de la Fiscalía Militar de la época y dejado bajo custodia del director de la empresa 
Copalca, Luis Hoffman Gómez Contreras (ya fallecido), la se extendió hasta el 19 de 
septiembre de dicho año: "una organización represiva de agentes del Estado, pertenecientes 
a la Fuerza Aérea de Chile, creada con objetivos criminales, son los que detienen a Etienne 
Marie Louis Pesle de Menil el día 19 de septiembre de 1973, le trasladan hasta su base de 
operaciones, la Base Aérea Maquehue, donde al igual que todos los detenidos, lo mantienen 
amarrado de las manos y con su vista vendada, y le interrogan en el pabellón de la 
Comandancia bajo tortura, encerrado sin derecho por tiempo indeterminado en la misma 
Base Aérea, lugar desde donde no se tiene más conocimiento de su existencia". En el 
aspecto civil, el fallo condena al Estado de Chile a pagar una indemnización por daño moral 
de $90.000.000 (USD 150.000) a familiares de la víctima. 
 
Caso Isaías Higuera Zúñiga: Corte de Apelaciones de Arica elevó pena de presidio 
dictada a ex miembros por el homicidio calificado ex preso político de Pisagua 
El 10 de mayo la Corte de Apelaciones de Arica elevó a 10 años y un día de presidio, sin 
beneficios, la pena aplicada a los miembros en retiro del Ejército Blas Barraza Quinteros y 
Miguel Chile Aguirre Álvarez como responsables del delito de homicidio calificado de Isaías 
Higuera Zúñiga, ilícito perpetrado el 17 de enero de 1974, en el campo de prisioneros de 
Pisagua. En fallo unánime causa rol 7-2016, la Segunda Sala integrada por los ministros 
María Verónica Quiroz, Mauricio Silva Pizarro y la abogada integrante Marta Contreras 
Cordano, elevó la pena de 8 años de presidio, sin beneficios, dictada en primera instancia 
por la ministra en visita Mónica Olivares Ojeda, por estimar que en el caso no corresponde 
aplicar la figura de la media prescripción, por lo que elevó la sentencia a 10 años y un día 
de presidio, sin beneficios. 
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Caso Luis Dagoberto San Martín Vergara: Corte de Apelaciones de Santiago elevó 
indemnización que deberá pagar el Estado, por daño moral en caso de detenido 
desaparecido en 1974 
La Corte de Apelaciones de Santiago elevó a $20.000.000 (veinte millones de pesos) la suma 
que deberá pagar el Estado de Chile, por concepto de daño moral, a familiares de Luis 
Dagoberto San Martín Vergara, detenido desaparecido desde el 17 de diciembre de 1974, 
en la Región Metropolitana. En fallo unánime, causa rol 227-2016, la Primera Sala integrada 
por la ministra María Rosa Kitsteiner, el fiscal judicial Daniel Calvo y el abogado integrante 
David Peralta, incrementó de $8.000.000 a $20.000.000 la indemnización que deben recibir 
familiares de Luis Dagoberto San Martín Vergara. La sentencia confirma en todo lo demás 
la decisión de la jueza del Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, Rocío Pérez Gamboa, 
quien estableció que la desaparición de Luis Dagoberto San Martín Vergara debe ser 
reparada en el aspecto civil. En materia penal, el ministro Alejandro Solís, en noviembre de 
2004, condenó a ex agentes de la DINA como responsables del delito de secuestro calificado 
de Luis San Martín, resolución confirmada, en mayo de 2007, por la Corte Suprema. 
 
Caso Juan Olivares Pérez y Rubén Orta Jopia: se dictó condena contra ex agentes 
de la CNI por homicidios en Puente Vivaceta en 1980 
El 16 de mayo el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, 
dictó sentencia de primera instancia en la investigación que sustanció por los homicidios 
calificados de los dirigentes del MIR Juan Ramón Olivares Pérez y Rubén Eduardo Orta Jopia, 
ilícitos perpetrados en noviembre de 1980, en Santiago. En la resolución, causa rol 30383-
2003, el ministro de fuero condenó al ex agente de la CNI Roberto Urbano Schmied Zanzi a 
la pena de 18 años de presidio efectivo, como autor de ambos homicidios. En tanto, los 
coautores Javier Soto Torres, Egon Barra Barra, Teresa Osorio Navarro y Calos Labarca 
Brezzo deberán purgar penas efectivas de 15 años y un día de presidio, sin beneficios, más 
accesorias legales. En el aspecto civil, el magistrado condenó al fisco a pagar un total de 
$1.000.000.000 (USD 1.666.666), por concepto de daño moral, a familiares de las víctimas. 
 
Caso Blanca Marina Carrasco Peña: se condenó a carabineros por homicidio de 
militante del MIR ejecutada en la ruta al Estadio Nacional en 1973 
El 20 de mayo el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó 
condena en contra dos miembros de Carabineros en retiro por su responsabilidad en el 
homicidio calificado de Blanca Marina de la Luz Carrasco Peña, ilícito perpetrado el 15 de 
septiembre de 1973, en la comuna de Ñuñoa. En la resolución, causa rol 172-2010, el 
ministro condenó a Nelson Rivera Vidal a la pena de 10 años y un día de presidio, sin 
beneficios, como autor de homicidio calificado, y a Benjamín Labbé Campos a 5 años y un 
día de presidio, sin beneficios, en calidad de cómplice. Además, absolvió por falta de 
participación en los hechos, a Pedro Muñoz Sepúlveda y Humberto Torres Silva. En la etapa 
de investigación, el ministro Mario Carroza logró establecer que Blanca Carrasco Peña fue 
detenida el 15 de septiembre de 1973 por personal de Carabineros de la tenencia Villa 
Macul, en su domicilio, tras haber concurrido a la unidad policial para recabar información 
sobre un amigo con quien compartía militancia en el MIR. Los funcionarios policiales la 
sometieron a vejámenes en el cuartel policial y luego fue ejecutada mientras era trasladada 
al Estadio Nacional. En el aspecto civil, el fallo condena al Estado de Chile a pagar 
$50.000.000 (USD 83.333) a familiares de la víctima. 
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Caso Marcelino Marchandón Valenzuela: se condenó a ex agentes de la CNI por 
homicidio calificado de militante en 1986 
El 20 de mayo el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó 
sentencia en contra de tres agentes de la CNI por su responsabilidad en el homicidio 
calificado de Marcelino Carol Marchandón Valenzuela, ilícito perpetrado el 8 de diciembre de 
1986, en la Región Metropolitana. En la resolución, causa rol 553-2010, el ministro Carroza 
condenó a los agentes: Pedro Guzmán Olivares, Manuel Morales Acevedo y René Valdovinos 
Morales a penas de 10 años y un día de presidio, sin beneficios, como autores del delito de 
homicidio. Asimismo, absolvió a los agentes Héctor Obal Labrín y Carlos Kramm Soto por 
falta de participación. En la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer que 
Marcelino Marchandón Valenzuela fue detenido entre el 5 y 6 de diciembre de 1986, tras 
ser denunciado por un informante que existía al interior del Partido Comunista, en las 
cercanías de la intersección de las avenidas Salomón Sack y Santa María, y ejecutado en las 
inmediaciones del cuartel Borgoño de la CNI. 
 
Caso víctimas sobrevivientes de Londres 38: Corte de Apelaciones de Santiago 
modificó tipificación de delito de tormentas a secuestro agravado, y elevó penas 
a ex agentes de la DINA por secuestros de presos políticos sobrevivientes 
El 24 de mayo la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a los ex agentes de la DINA 
Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Zapata Reyes a penas de 10 años y un día de 
presidio, sin beneficios, por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado de 
Graciela Mathieu Loguercio, Erika Hennings Cepeda, Braulio Barría Ruiz, Patricia Eugenia 
Teresa Jorquera Hernández y Cristián van Yurick Altamirano, todas víctimas sobrevivientes 
del centro detención clandestina de Londres 38. En fallo unánime, causa rol 1550-2015, la 
Segunda Sala integrada por las ministras Jessica González, Marisol Rojas y el abogado 
integrante José Luis López Reitze, modificó la tipificación del delito y elevó las penas que 
había dictado, en primera instancia, el ministro en visita Leopoldo Llanos, quien consideró 
que los hechos configuraban el delito de aplicación de tormentos. "En el caso de los hechos 
acreditados en estos antecedentes, se dan dos variables ilegitimas; primero, la existencia 
de un centro de detención secreto y segundo, la aplicación de tormentos en la persona de 
quienes están privados de libertad. A tales acreditaciones fácticas, se agrega la inexistencia 
de probanza alguna que de indicios que la privación de libertad o su extensión en el tiempo 
hayan ocurrido dentro de un marco de legalidad, de conformidad a la normativa procesal 
penal vigente. Por el contrario, las constataciones dan cuenta de actuaciones contra norma 
de la Dirección Nacional de Inteligencia y de los encartados en estos antecedentes, con los 
fines que la sentencia del grado expresa. En consecuencia, tanto la privación de libertad 
que afectó a las víctimas de estos autos, la extensión de la misma, el lugar o recinto en que 
se les mantuvo cautivos, los apremios a que fueron sometidos y las condiciones de 
permanencia en él, fueron ilegítimos y sin derecho alguno a proceder en tal forma", sostiene 
el fallo. Además, en la causa se dictó el sobreseimiento por muertes de los agentes de DINA 
Manuel Contreras y Marcelo Moren Brito, quienes habían sido condenados en primera 
instancia. En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a 
pagar una indemnización de $50.000.000 (USD 83.333), por concepto de daño moral, a las 
víctimas. 
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E3. PROCESAMIENTOS Y ACUSACIONES DICTADOS EN CAUSAS 
DE DERECHOS HUMANOS EN MAYO y JUNIO 2016 
 

Procesamientos dictados en causas DDHH  
 

Delito, causa o víctimas, fecha Procesados 

Delito de aplicación de tormentos en contra de 

Ramón Pavez Casanova y Patricio Mario Riveros 
Cornejo. 4 de mayo de 2016. 

Ex funcionarios de la Fach: Eduardo Cartagena 

Maldonado, Renato del Campo Santelices, 
Manuel Cabezas Pérez, Guillermo Gómez Aguilar 

y Leonardo Zamora Maldonado, como autores 
del delito. Además de Víctor Manuel Mattig 

Guzmán, en calidad de cómplice del delito. 

Delito de homicidio calificado de Sergio Osmán 
Negrete Castillo. 4 de mayo de 2016.   

Ex miembros del Ejército: Luis Sasmay Auba, 
Guillermo González Monsalve y Carlos Chacón 

Guerrero, como autores del delito. Además 
Carlos Carreño Barrera, en calidad de cómplice 

del delito. 

Delito de delito aplicación de tormentos con 
resultado de muerte en contra de Martín 

Gustavo Miranda Aguilar. 4 de mayo de 2016. 

Ex carabinero: Nolberto Raddatz Corrales, como 
autor del delito. 

Caso Fuente Ovejuna: delito de homicidios 
calificados de Lucía Vergara Valenzuela, Arturo 

Vilavella Araujo y Sergio Peña Díaz. 5 de mayo 
de 2016. 

Ex agente de la CNI: Juan Alberto Jorquera 
Abarzúa, como autor del delito. 

 

Cuasidelito de homicidio de Rubén Antimán 

Nahuelquín. 11 de mayo de 2016. 

Ex carabinero: Alberto Velásquez Barría, como 

autor del delito. 

Delito de homicidio calificado de Juan Fuentes 
Zamorano. 24 de mayo de 2016. 

Ex miembros del Ejército: Hugo Olivari Prieto, 
Laureano Hernández Araya y Sergio Arredondo 

González, como autores del delito. 

Delito de homicidio calificado de Luis Armando 

Rubio Garrido. 25 de mayo de 2016. 

Ex carabinero: Pedro Nolasco Bobadilla Jara, en 

calidad de encubridor del delito. 

Delito de secuestro calificado de Gabriela 
Edelweiss Arredondo Navarrete. 2 de junio de 

2016. 

Ex agentes de la DINA: Fernando Lauriani 
Maturana, Pedro Espinoza Bravo, Rolf 

Wenderoth Pozo y Miguel Krassnoff 

Martchenko, en calidad de autores del delito. 

Delito de secuestro calificado de María Galindo 

Valderrama. 2 de junio de 2016. 

Ex agentes de la DINA: Carlos López Tapia, 

Miguel Krasnoff Martchenko y Basclay Zapata 
Reyes, en calidad de autores del delito. 

Delito de secuestro calificado de Bernardo 

Cortés Castro. 6 de junio de 2016. 

Ex miembros del Ejército: Luis Humberto 

Fernández Monjes y Luis Segundo Araos Flores 
y al cabo en retiro Juan Daniel Marambio López, 

en calidad de autores del delito. 

Delito de secuestro calificado de Bernardo 
Cortés Castro. 9 de junio de 2016. 

Civil, doctor Guido Diaz Paci como encubridor 
del delito. 

Delito de homicidio calificado de Guillermo 

Herrera Manríquez. 20 de junio de 2016. 

Ex agentes de la DINA: Pedro Alfaro Fernández, 

Luisa Durandín Villaseca, Manuel Flores Opazo y 
Miguel Krassnoff Martchenko, en calidad de 

autores del delito. 
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Delito de homicidio calificado de Luis Charme 

Barros. 20 de junio de 2016. 
  

 

Ex agentes de la DINA: Ricardo Lawrence Mires, 

Orlando Altamirano Sanhueza, Guillermo Díaz 
Ramírez y Juvenal Piña Garrid, en calidad de 

autores del delito. 

Delito de secuestro calificado de Manuel Muñoz 

Cornejo. 20 de junio de 2016. 

 

Ex carabineros: en calidad de cómplices del 

delito, a Juan José Fuentes Rojas, Alberto Egaña 

García y Luis Guerrero González. En tanto, Ivar 
Muñoz Peña fue encausado como encubridor del 

delito. 

Delito de secuestro calificado de Martín Elgueta 
Pinto. 21 de junio de 2016. 

 

Ex agentes de la DINA: Pedro Espinoza Bravo y 
Raúl Iturriaga Neumann, en calidad de 

cómplices del delito. 

Delito de aplicación de tormentos con resultado 
de muerte Nolberto Seiffert Dossow. 26 de junio 

de 2016. 

Ex carabinero Omar Burgos Dejean como 
encubridor del delito. 

Delito de apremios ilegítimos de Manuel Antivil 

Huenuqueo. 26 de junio de 2016. 

Ex carabinero Omar Burgos Dejean como autor 

del delito. 

 
 
Acusaciones dictadas en causas DDHH  
 

Delito, víctimas, fecha Acusados 

Delito de apremios ilegítimos de Javier Enrique 

Esparza Osorio y como autores de homicidio 
calificado de Tomás Segundo Esparza Osorio. 31 

de mayo de 2016. 

Ex carabineros: Alex Mauricio Valle Philips y 

Moisés Sebastián Reyes Rivas, como autores de 
ambos delitos. 

Delito de homicidio de Patricio Leonel González 
González. 16 de junio. 

  

Ex carabineros: Juan Orlando Muñoz Orellana, 
Nelson Pérez Cabezas y Ramón Venegas 

Arenas, como autores del delito. 

Caso Fuente Ovejuna: delito de homicidio 

calificado de Lucía Vergara Valenzuela, Arturo 

Vilavella Araujo y Sergio Peña Díaz. 16 de junio. 
 

 

Ex agentes de la CNI: Álvaro Corbalán Castilla, 

Aquiles González Cortés, Norman Jeldes Aguilar, 

Roberto Schmied Zanzi, Sergio Canals Baldwin, 
Juan José Pastene Osses, Egon Barra Barra, 

Patricio González Cortez, Luis Torres Méndez, 
Manuel Morales Acevedo, Luis Gálvez Navarro, 

Sergio Valenzuela Morales, Juan Olivares 

Carrizo, Raúl Escobar Díaz, Eduardo Chávez 
Baeza, Luis Burgos Jofré, Raúl González 

Fernández, Orlando Torrejón Gatica, Manuel 
Laureda Núñez, Rafael Riveros Frost y Juan 

Jorquera Abarzúa, como autores del delito. 

Delito de apremios ilegítimos a Manuel 
Marcelino Ramírez Zurita. 29 de junio. 

 
 

Ex carabineros: Baltazar Segundo Echeverría 
Ortega, Juan Ángel Gajardo Morales, Luis Diber 

Aguilera Ortíz e Iván Humberto Sanhueza 
Torres, como autores del delito. 
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Fuentes del boletín para esta edición: 
Luz Palmás Zaldua (CELS Argentina); Colectivo de Mujeres Siempre Resistentes; fuentes judiciales; 

boletín FASIC; reportes de prensa compilados por Boris Hau y Cath Collins del equipo Observatorio; 

prensa nacional y regional, www.rlajt.com  
 

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, profesora e investigadora asociada, UDP, correo: 
cath.collins@mail.udp.cl  
 
Coordinador jurídico: Boris Hau 
Coordinadora de comunicaciones: María Ignacia Terra  
 
Correo: 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 Derechos Humanos UDP, del que el Observatorio depende: 
 www.derechoshumanos.udp.cl 
 
Sitio web: 
Sección dedicada de www.derechoshumanos.udp.cl  
 
Facebook: Observatorio Justicia Transicional   
 
Twitter: https://twitter.com/ddhhicsoudp 
 

 

http://www.rlajt.com/
mailto:cath.collins@mail.udp.cl
mailto:observatorioddhh@mail.udp.cl
http://www.derechoshumanos.udp.cl/
http://www.derechoshumanos.udp.cl/

