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Sección A:  
A1. Noticias desde el Observatorio 
Trabajo sobre recomendaciones ONU en materia de desaparición forzada 
En seguimiento del seminario realizado por el Observatorio a principios de enero, 
en que activistas y profesionales nacionales compartieron con colegas del Perú y 
autoridades del Comité sobre Desaparición Forzada de la ONU (ver Boletín 38, 
http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/observatorio/f
unc-startdown/459/ ), se realizara un evento público y paneles académicos en 
Lima, Perú a fines de abril de 2017 en el marco de la conferencia anual de 
latinoamericanistas, LASA.  Convocados por Cath Collins, directora del 
Observatorio JT, los paneles examinan la labor de búsqueda e identificación de 
víctimas de desaparición forzada en distintos países de América Latina y en España.  
El segundo de dos paneles versa exclusivamente sobre la situación chilena, con la 
participación de expertos nacionales tales como Rodrigo Lledo, exdirector jurídico 
del Programa de DDHH; y Daniela Accatino, de la Universidad Austral.  También 
participan John Dinges, de la Universidad de Columbia; y, en su calidad de 
académico de la Universidad de Tejas, EEUU, Ariel Dulitzky, el saliente miembro 
del Grupo de Trabajo de la ONU en la materia cuyo informe de misión realizada a 
Chile en 2012 dio lugar a numerosas recomendaciones al Estado de Chile, muchas 
de ellas aún pendientes.  En el marco de la también pendiente entrega de un 
informe de Chile a la ONU al respecto, el Sr. Dulitzky estuvo en Chile el 23 y 24 de 
marzo, a invitación de las autoridades chilenas, y realizo reuniones con  
profesionales y con organizaciones de la sociedad civil. Participo, en representación 
del Centro DDHH de la Universidad Diego Portales, el jurista Tomas Vial (ver 
próximo boletín, no. 40, para mayor detalle). 
 
Estadía de investigación en Instituto Carey 
Entre marzo y abril de 2017 Cath Collins, la Directora del Observatorio JT, se 
encuentra participando en el Logan Nonfiction Fellowship del Carey Institute for 
Global Good, estado de Nueva York, EEUU.  Los fellowship permiten a periodistas, 
otros autores, y documentalistas espacio de oficina, y asesoría, por periodos cortos 
de entre 5 y 10 semanas para editar o perfeccionar un trabajo escrito o 
cinematográfico en materia de relevancia social.  La profesora se encuentra 
trabajando en materia de juicios y búsqueda de personas desaparecidas en Chile. 
El instituto recibe postulaciones dos veces al año, para estadías entre enero y abril, 
u octubre y diciembre.  No hay restricciones de nacionalidad si bien los postulantes 
deben costear sus propios pasajes y, en el caso, visa y seguro médico.    
http://careyinstitute.org/programs/nonfiction/   Durante su estadía, la profesora 
Collins dará presentaciones en materia de búsqueda a las personas desaparecidas 
en América Latina, en las universidades Vassar y Cardozo, Nueva York. 
 
 
 
 

http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/observatorio/func-startdown/459/
http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/observatorio/func-startdown/459/
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Publicación sobre la Comisión Valech en “Journal of Latin American 
Studies” 
El paper ‘Truth-Justice-Reparations Interaction Effects in Transitional Justice 
Practice: The Case of the ‘Valech Commission’ in Chile’ fue publicado en la revista 
académica JLAS en su edición 49(1), en febrero del 2017.  Si bien el texto completo 
esta en inglés, se puede consultar un resumen (abstract) en castellano y en 
portugués en: https://doi.org/10.1017/S0022216X16001437  El Observatorio tiene 
diversas publicaciones anteriores sobre la Comisión Valech, todas en castellano, 
disponibles permanentemente en forma gratuita desde 
www.derechoshumanos.udp.cl , Observatorio JT, Publicaciones.   Se espera que 
prontamente se publicara un paper sobre el caso García Lucero, de la Corte 
Interamericana de DDHH, en la revista Transitional Justice Review.  Un editorial 
en España está en el proceso de preparar la publicación en castellano, como parte 
de un libro editado, de un trabajo anterior sobre las causas y consecuencias de la 
judicialización de causas ddhh en Chile y la región. En tanto, nuestro investigador 
jurídico, Boris Hau, sigue cursando estudios superiores en materia de DDHH en 
Madrid, España; y nuestra ex coordinadora de redes, María Ignacia Terra, en 
Minnesota, EEUU.    
 
  

http://www.derechoshumanos.udp.cl/
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Sección B: Noticias desde Chile en el ámbito de la justicia 
penal 
B1. Tabla de fallos definitivos de la Corte Suprema, en el 
período del presente boletín 
Listado, en orden cronológico, de las 5 causas de derechos humanos falladas a 

firme en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) chilena en enero y febrero de 2017. 
El detalle de las sentencias está presentado en Sección E del presente Boletín. 

 

Causa o Episodio 
Fecha 
fallo 

Rol 

ENERO   

1. Secuestro calificado de Héctor Vásquez 
Sepúlveda DD 

3.01.2017 Rol 76273-2016 

2. Caso dirigentes sindicales Chilean autos: 
homicidio calificado de Luis Herrera González 
y Mario Parra Guzmán, ejecutados políticos 

3.01.2017 Rol 41122-2016 

3. Caso apremios ilegítimos en contra de ex 
presas políticas casa José Domingo Cañas: 
las sobrevivientes Gloria Laso Lezaeta, 
Viviana Uribe Tamblay, Mónica Uribe 
Tamblay, María Virginia Hernández 
Croquevielle, Amanda de Negri Quintana y 
María Reyes Noriega 

23.01.2017 Rol 62211-2016 

4. Caso apremios ilegítimos en contra del 
matrimonio sobreviviente Rosalía Martínez 
Cereceda y Julio Laks Feller 

23.01.2017 Rol 43425-2016 

FEBRERO   

5. Caso homicidio calificado de Segundo Moreira 
Bustos y apremios ilegítimos en contra de 
Juana de Dios Rojas Viveros, sobreviviente 

1.02.2017 Rol 84779-2016 

 

 
Tendencias de los fallos de la CSJ 
  
En los cinco fallos del periodo, se aprecia una tendencia positiva hacia la 
ratificación de penas aflictivas (penas de cárcel) por actos de tortura (caratulada 
como ‘apremios ilegítimos’).  Tres de las cinco causas que llegaron, por casación, 
a la CSJ, o eran iniciadas exclusivamente por sobrevivientes, o bien, como es el 
caso resuelto en febrero, involucraba tanto a una sobreviviente como a su pareja, 
ejecutado político. En este último caso, las penas impuestas por torturas eran 
relativamente bajas, no excediendo a 60 días, si bien dos de los seis condenados 
resultaron condenados a penas efectivas cuando se toma en cuenta la totalidad de 
sus penas: recibieron además penas como autores, cómplices o encubridores de 
la ejecución de otra víctima en el caso.  Pero en los dos casos iniciados 
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exclusivamente a favor de sobrevivientes, ambos relacionados con la casa 
clandestina de tortura ‘José Domingo Canas’, se llegó a condenar a un total de 5 
ex agentes a penas aflictivas de entre 5 y 7 años y un día (eran seis en total las 
condenas, con el agente Basclay Zapata Reyes condenado en ambos casos).  
 
Las causas fueron iniciadas, en un caso, por un matrimonio que fueron 
secuestrados por la DINA desde su casa, en altas horas de la noche, con su bebe 
de apenas siete meses de edad, y luego torturados en la presencia una del otro.  
Uno de los condenados en dicho caso, Ricardo Lawrence Mires, se encuentra 
fugado, con numerosas sentencias aflictivas ya pesando en su contra, haciéndose 
cada vez más imprescindible que sea habido y obligado a cumplir sus penas. El 
otro caso lo inicio un grupo de seis mujeres sobrevivientes, una de las cuales, la 
actriz Gloria Laso, también ha relatado su testimonio en el programa “Mentiras 
Verdaderas” y en un libro de su autoría.  Cabe señalar la valentía que se requiere 
para relatar en primera persona la experiencia de haber sido afectada en cuerpo 
propio por estos crímenes horrendos. Manuel Contreras Sepúlveda y Marcelo 
Moren Brito, también condenados en una etapa previa de esa causa, ya fueron  
sobreseídos por muerte.   
 
En total, los cinco fallos condenaron a 17 individuos (uno de ellos dos veces, como 
se detalla arriba), a una suma de 24 penas (7 personas recibieron dos penas: una 
de ellas en dos causas diferentes; las otras seis, por crímenes contra dos víctimas 
diferentes en un mismo caso).  Dieciséis de las 24 penas eran penas aflictivas, 
esas penas aflictivas afectando en total a 13 de los 17 individuos condenados.  En 
al menos uno de los casos se concedió el atenuante de irreprochable conducta 
anterior, si bien la concesión de prescripción gradual ya se nota cada vez menos 
frecuente, aunque siguen habiendo ministros que en voto de minoría argumentan 
a su favor.  
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B2. OTRAS NOTICIAS DESDE EL ÁMBITO JURÍDICO  
 
Condenados en Punta Peuco continúan en una acción sistemática de 
interposición de recursos judiciales para lograr beneficios carcelarios  
Durante los meses de enero y febrero los tribunales superiores, Corte de 
Apelaciones y Corte Suprema de Justicia (CSJ), continuaron fallando recursos 
interpuestos por reclusos de Punta Peuco que solicitan beneficios penitenciarios 
para seguir cumpliendo sus condenadas por crímenes de lesa humanidad en 
libertad. Los recursos resueltos durante este periodo dieron como resultado la 
aprobación de la concesión de libertad a tres perpetradores de crímenes de lesa 
humanidad, responsables de por lo menos seis homicidios o desapariciones.  A un 
perpetrador, el ‘Fanta’, le fue denegado su recurso. 
 
FEBRERO 
El 16 de febrero, por voto de mayoría (3 a 2), la Corte Suprema acogió recurso de 
amparo y otorgó la libertad condicional a Francisco Nelson Toledo Puente, ex 
carabinero, interno del penal Punta Peuco, condenado por el homicidio de los 
Hermanos Vergara Toledo en 1985. En fallo dividido, causa rol 4.785-2017, la Sala 
Penal integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto 
Cisternas, Andrea Muñoz y Carlos Cerda, revocó la decisión de la Corte de 
Apelaciones de Santiago, que había rechazado la acción cautelar. La Sala Penal de 
la CSJ fue de la opinión de que la denegación recurrida vulneró los derechos del 
reo. Decisión adoptada con los votos en contra de los ministros Andrea Muñoz y 
Carlos Cerda, quienes estuvieron por confirmar el fallo de la Corte de Apelaciones 
de Santiago que había rechazado el recurso de amparo. 
 
El 20 de febrero la Corte Suprema confirmó la resolución dictada por la Corte de 
Apelaciones de Santiago que concedió la libertad condicional al interno de Punta 
Peuco el ex militar Juan Ortiz Toledo quien había sido condenado por homicidio de 
Ramón González, Germán Cárcamo y Carlos Baigorri Hernández, en la localidad de 
Porvenir en 1973. En fallo dividido causa rol 4.830-2017, la Sala Penal del máximo 
tribunal integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto 
Cisternas, Andrea Muñoz y Carlos Cerda, ratificó la decisión del tribunal de alzada 
que concedió el beneficio, el 1 de febrero pasado, al establecer que Ortiz Toledo 
cumple con los requisitos para acceder al beneficio. Decisión adoptada con los 
votos en contra de los ministros Brito y Muñoz 
 
ENERO 
El 2 de enero la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de amparo 
presentado por Víctor Ernesto Donoso Barrera, ex miembro de la armada, interno 
del penal Punta Peuco. Donoso, responsable de secuestro y desaparición de Rudy 
Cárcamo, y es sindicado además como jefe de un grupo de torturadores de 
Inteligencia Naval. Se ordenó su inmediata libertad, por considerar que una serie 
de rebajas de pena que le habían sido concedidas significó que su única condena 
efectiva actual, que inició en 2012, se cumplió en septiembre pasado en vez de 
julio 2017, que habría sido su fecha de cumplimiento real. Habrá cumplido 
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entonces menos de 5 años por autoría de una desaparición forzada. En fallo 
unánime causa rol 1.514-2016, la Quinta Sala del tribunal de alzada integrada por 
los ministros Juan Manuel Muñoz, María Rosa Kittsteiner y la abogada integrante 
Paola Herrera, declaró arbitrario el actuar del Ministerio de Justicia que se había 
negado a firmar el decreto que otorga la libertad condicional al interno, beneficio 
que le fue concedido por la Comisión de Libertades Condicionales del tribunal de 
alzada. 
 
El 11 de enero la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó recurso de amparo de 
Miguel Estay Reyno, condenado por el caso de los “Tres Profesionales Comunistas” 
(asesinatos de Manuel Guerrero, Santiago Nattino, y José Manuela Parada).  El 
interno de Punta Peuco no obtuvo, por tanto, el beneficio de la libertad condicional. 
En fallo unánime, causa rol 1.243-2016, la Quinta Sala del tribunal de alzada 
integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz, Miguel Vázquez y el abogado 
integrante David Peralta, descartó infracción de ley en la resolución recurrida que 
negó el beneficio a Miguel Estay Reyno, quien cumple múltiples condenas por 
crímenes de lesa humanidad, entre ellas, una de cadena perpetua.   
  
FEBRERO 
 
Corte Suprema reasigna causas de DDHH, cambiando algunos ministros 
y ministras en visita  
El 2 de febrero informó el sitio pjud.cl que el objeto de propender a una mayor 
agilidad y eficacia en la  substanciación  de las causas sobre violaciones de 
derechos humanos actualmente en trámite, el Pleno de la Corte Suprema 
determinó reasignar los ministros instructores. La decisión se tomó  considerando, 
además, el mérito de lo informado por el ministro  Sergio Muñoz, en su calidad de 
Coordinador Nacional de estas causas. El ministro Vicente Hormazábal, de la Corte 
de Apelaciones de La Serena,  mantendrá sus actuales  causas  y continuará con 
los que instruían los ministros Rodrigo Olavarría, de la Corte de Apelaciones de 
Arica; Mónica Olivares de la Corte de Apelaciones de Iquique; Cristina Araya de la 
Corte de Apelaciones de Antofagasta y Mirta Lagos, de la Corte de Apelaciones de 
Copiapó. El ministro Hormazábal  tomará conocimiento, además, de toda nueva 
causa que se inicie por violación a los derechos humanos en las jurisdicciones de 
Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó y La Serena.  
 
El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza mantendrá sus 
actuales causas y, además,  continuará con la tramitación de los procesos  que 
instruían los ministros Marcelo Vásquez, de la Corte de Apelaciones de Rancagua; 
Y los ministros Olga Morales y Carlos Carrillo, de la Corte de Apelaciones de Talca. 
El ministro Carroza  tomará conocimiento, además, de toda nueva causa que se 
inicie por violación a los derechos humanos en las jurisdicciones de Santiago, 
Rancagua y Talca. El ministro Carlos Aldana, de la Corte de Apelaciones de 
Concepción, mantendrá sus actuales causas y además continuará con la 
tramitación de los procesos que instruían los ministros Darío Silva y Claudio Arias, 
de la Corte de Apelaciones de Chillán. El ministro Aldana  tomará conocimiento 
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además de toda nueva causa que se inicie por violación a los derechos humanos 
en las jurisdicciones de Concepción y Chillán. El ministro Álvaro Mesa, de la Corte 
de Apelaciones de Temuco, mantendrá sus actuales causas y además continuará 
con la tramitación  de los procesos que instruían los ministros Marcia Undurraga y 
Juan Ignacio Correa de la Corte de Apelaciones de Valdivia; y las del ministro Jorge 
Pizarro, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. El ministro Mesa tomará 
conocimiento además de toda nueva causa que se inicie por violación a los 
derechos humanos en las jurisdicciones de Temuco, Valdivia y de Puerto Montt, 
con excepción de aquellas que conozca la ministra Ema Díaz de la Corte de Valdivia, 
quien permanecerá substanciándolas hasta la fecha en que deje su cargo. Los 
ministros  relevados cesarán en la tramitación de los procesos detallados a contar 
del 1 de marzo próximo. 
 
Las reacciones a la medida han sido variadas, con algunas fuentes cercanas a las 
causas informaron que fue tomada en parte por una queja interpuesta por un 
abogado DDHH contra el ministro Juan Ignacio Correa, quien hasta la fecha de la 
reorganización tramitaba causas en la Corte de Apelaciones de Valdivia.  El referido 
abogado, Roberto Ávila, dio la bienvenida al cambio en lo que a las causas de dicha 
región se refiere, siendo que ellas serán asumidas por el ministro Álvaro Mesa, de 
Temuco, cuyo trabajo es de una reconocida calidad jurídica y ha sido bien recibido 
por agrupaciones y organizaciones de DDHH de la zona.   
 
No obstante, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados 
Políticos, quienes tienen una importante participación en causas a nivel nacional, 
recordó lo que significa para familiares y abogados particulares tener que viajar 
entre jurisdicciones,  por ejemplo de Puerto Montt a Temuco, para poder participar 
en procesos de justicia para sus seres queridos. Recordó también que para las y 
los ministros que reciben causas adicionales, ello significa un retraso inevitable 
mientras se interioricen en la causa, incluso cuando se tenga la mejor voluntad 
posible para investigar y resolver.   El sitio de memorias Londres 38 fue quizás el 
más crítico, emitiendo una declaración bajo el título “Nuevo retroceso de la justicia 
por decisión de la Corte Suprema”. Declaración en el enlace: 
http://londres38.cl/1937/w3-article-98455.html 
 
Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó reabrir sumario por la muerte 
de Florencio Vargas Díaz, ex alcalde de la localidad de Diego de Almagro 
El 15 de febrero la Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó reapertura del sumario 
por la muerte del ex alcalde de Diego de Almagro, Florencio Vargas Díaz, acaecida 
el 24 de octubre de 1973, al interior de un calabozo de la Tenencia de Carabineros 
de esa ciudad.  La muerte fue consignada en su momento como un “suicidio”, si 
bien la Comisión Rettig la califico siempre como una ejecución política, que habría 
sido cometida por funcionarios de la policía. En fallo unánime causa rol 19-2016, 
la primera sala del tribunal integrada por los ministros Pablo Krumm, Francisco 
Sandoval y Antonio Ulloa, revocó el sobreseimiento temporal de la causa –
decretado en noviembre de 2016, tras la presentación de un recurso de apelación 
por el Ministerio del Interior. En la resolución, la corte copiapina ordena varias 



 

 

 

 

 

9 

 

diligencias, entre las que se cuenta oficiar al archivo nacional del Servicio Médico 
Legal a fin de determinar si disponen de copias registradas de los peritajes medico 
legales de peritos ad hoc de la época de ocurrencia de los hechos, relativos a 
Florencio Vargas Díaz. Del mismo modo, solicitó al laboratorio de criminalística de 
la PDI de la Serena que un perito mecánico, en la medida de lo posible, establezca 
si resulta o no probable que una persona logre suicidarse de la manera en que los 
funcionarios de Carabineros han relatado en su declaraciones judiciales y policiales. 
 
El fallo, además, ordena citar "a los ex funcionarios Oscar Urrejola San Martín, José 
Pascual Mena Alarcón, Simón Villafaña López y Abne Mardonez Acuña para 
interrogarles sobre las características del calabozo, ubicación de los barrotes, 
donde habría sido encontrado el cuerpo de Florencio Vargas Díaz y altura de los 
mismos, desde que han señalado distintas ubicaciones y altura, como también cual 
habría sido la prenda utilizada para quitarse la vida; asimismo se cite a Rafael 
Guzmán Rojas, quien no compareció a la audiencia decretada".  
 
Sobre el caso, el Informe Rettig señaló que: 

 “El 24 de octubre de 1973 fallece en la Comisaría de Diego de Almagro 
Florencio Vargas Díaz, 65 años, ex alcalde de esa misma localidad y 
militante socialista, quien había sido arrestado el día inmediatamente 
anterior por efectivos de esa unidad.  El día de su arresto fue visitado por 
sus familiares, quienes señalan que éste no presentaba signos de un 
estado emocional perturbado, ni de haber recibido apremios o malos 
tratos.  El 24 de octubre su cuerpo sin vida fue dejado en la morgue, 
comunicándose a la familia que el detenido se había colgado con su camisa 
de las barras del calabozo.  El certificado de defunción señala como causa 
de la muerte: "asfixia por ahorcamiento, tipo suicida." A esta Comisión le 
resulta inverosímil la versión del suicidio y le asiste, en cambio, la 
convicción que en la muerte de Florencio Vargas, se configuró una 
violación a sus derechos básicos, de responsabilidad de agentes del 
Estado.  Avalan tal convicción, los siguientes elementos: 
Las características del calabozo en que se hallaba el detenido, el que fue 
conocido por sus familiares al momento de visitarlo, hacían prácticamente 
imposible un ahorcamiento suicida, toda vez que el único lugar desde 
donde podría haberse colgado eran unos barrotes de las ventanas, que se 
encontraban a menos de un metro y cincuenta centímetros de altura y, por 
su ubicación adosada a la pared, hacían improbable esta operación; La 
Comisión ha tenido también conocimiento de versiones que le hacen fe y 
que señalan que Florencio Vargas fue encontrado muerto con su chaqueta 
puesta.  De haberse colgado con su camisa, no resultaría explicable este 
hecho; Si se descarta por inverosímil el suicidio del afectado, y 
encontrándose éste privado de libertad y bajo la custodia del personal de 
la Comisaría, su muerte sólo pudo ser provocada por algún integrante de 
dicho personal policial”.   
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El ministro Carlos Carrillo ordenó la exhumación de los restos de Germán 
Castro Rojas, ex intendente del Maule, muerto en septiembre de 1973 
El 16 de febrero el ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, Carlos Carrillo 
González, encabezó la exhumación de los restos de Germán Castro Rojas, ex 
intendente del Maule, muerto en septiembre de 1973. La diligencia se realizó en 
el memorial de detenidos desaparecidos del cementerio municipal  de Talca y en 
ella participaron  peritos  del Servicio Médico Legal,  funcionarios de la Brigada de 
Derechos Humanos y peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de 
Investigaciones y tuvo como objetivo rescatar los restos óseos, para determinar la 
causa de muerte de Castro Rojas. "El objetivo es poder realizar los exámenes 
tanatológicos que permitan conocer la causa de muerte de manera científica, como 
también para poder confirmar su identidad con exámenes de ADN comparativo", 
manifestó el ministro Carrillo. De acuerdo a los antecedentes recopilados en la 
etapa de investigación, se ha podido determinar que el ex intendente Castro fue 
detenido el 11 de septiembre en la zona de San Clemente, permaneció detenido 
durante 16 días, y murió el 27 de septiembre de 1973. 
 
Ministro Ricardo Blanco acoge solicitud y amplía extradición de ex 
presidente de Perú Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa 
humanidad 
El 22 de febrero el ministro de la Corte Suprema Ricardo Blanco Herrera acogió el 
requerimiento plateado por la justicia peruana en enero pasado, y amplió la 
extradición del ex jefe de Estado, actualmente preso en Lima luego de haber sido 
extradito desde Chile en 2007.  La ampliación es a los delitos de asociación ilícita 
para delinquir; homicidio calificado y peculado en contra la administración pública, 
ilícitos que habría cometido durante su mandato presidencial. En la resolución, el 
ministro Ricardo Blanco, tras analizar los antecedentes aportados por el Estado 
requirente, establece que existen presunciones fundadas para estimar la 
participación de Alberto Fujimori en los delitos. En este tipo de procedimientos "no 
se requiere una certeza plena que vaya más allá de toda duda razonable, ni una 
convicción judicial total que permita fundar una sentencia condenatoria, porque el 
objeto de este procedimiento no tiene como finalidad ni la sanción o absolución 
del extraditable, entonces el estándar requerido para el establecimiento de los 
ilícitos materia del requerimiento, es inferior al que se necesita para un juicio de 
fondo", sostiene el fallo. 
La resolución agrega que existe abundante prueba directa -declaraciones de 
testigos y documentos- que "permiten dar por establecido el Peculado -
homologado al Fraude al Estado-, y con el cúmulo de probanzas que se adjuntaron, 
también se acreditó el delito de Asociación ilícita, puesto que resulta irrefutable 
que la citada agrupación que se conformó, poseía una amplia estructura operativa, 
de naturaleza clandestina, con una cadena de mando jerarquizada, pero 
compartimentada en sus ejecuciones, organización criminal que, ideó, programó y 
trazó un plan de acción con las exigencias propias de esas entidades, y a la luz de 
las probanzas agregadas a los autos, resulta evidente que los acontecimientos 
ocurridos -múltiples asesinatos- se verificaron dentro del ámbito de antijuridicidad 
en que se desenvolvía la referida asociación, cuyos integrantes realizaron una serie 
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acciones encaminadas a conseguir el propósito criminal de la organización 
delictiva, consistente en eliminar físicamente a civiles que eran opositores al 
régimen político imperante". Agrega que "si bien, de manera preliminar, la política 
estatal [peruana] de seguridad implementada por el imputado, no habría sido 
diseñada para atacar a víctimas civiles, en la práctica sí se hizo, y esto es lo que 
debe tenerse en cuenta para efectos de determinar la verdadera esencia de la 
conducta ilícita". De todos modos, es generalmente considerado en materia de 
extradición que es para el tribunal requirente ponderar las pruebas específicas en 
relación a los delitos señalados: el tribunal requerido solo debiendo satisfacerse 
que no existe manifiesta irregularidad o peligro activo de la contravención de 
derechos internacionalmente protegidos al concederse la extradición y/o 
ampliación respectivas. 
 
Tras un exhaustivo análisis sobre la eventual prescripción de los delitos, el ministro 
de la Corte Suprema chilena, sostiene que "fluye de los antecedentes que la acción 
penal por los delitos que se le imputan al requerido se encuentran plenamente 
vigentes, ya que se cometieron dentro de un contexto de graves violaciones a los 
Derechos Humanos, por consiguiente, al constituir delitos de Lesa Humanidad son 
de naturaleza imprescriptibles". 
Finalmente, y en concordancia a los razonamientos desarrollados en la sentencia, 
el ministro Blanco asevera: "Que el ejercicio de la función pública tiene límites que 
derivan de que los Derechos Fundamentales son atributos inherentes a la dignidad 
humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado. Como ya lo ha dicho 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la protección a los Derechos de 
esa clase, en especial a los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, 
parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona 
humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder 
público". 
 
El fallo que amplía la extradición del ex presidente de Perú Alberto Fujimori, está 
en el enlace: 
http://www.pjud.cl/documents/396729/0/AMPLIACION+EXTRADICION+FUJIMO
RI.pdf/f559acef-d47f-4b1f-8880-ce6f97262d58 
 
Un interesante comentario jurídico sobre el fallo de extradición original, de autoría 
del ex Director Jurídico del Programa DDHH, y Doctor en Derecho de la Universidad 
Carlos III de Madrid, Rodrigo Lledó, se encuentra disponible en: 
http://www.anuariocdh.uchile.cl/index.php/ADH/article/viewFile/13495/13763  
 
ENERO  
Corte Suprema informó sobre la distribución de los ministros en las salas   
El 3 de enero se informó que el tribunal pleno de la Corte Suprema estableció la 
distribución de ministros en las salas del máximo tribunal, tanto en periodos de 
funcionamiento ordinario como extraordinario por, al menos, los próximos dos 
años. 
 

http://www.pjud.cl/documents/396729/0/AMPLIACION+EXTRADICION+FUJIMORI.pdf/f559acef-d47f-4b1f-8880-ce6f97262d58
http://www.pjud.cl/documents/396729/0/AMPLIACION+EXTRADICION+FUJIMORI.pdf/f559acef-d47f-4b1f-8880-ce6f97262d58
http://www.anuariocdh.uchile.cl/index.php/ADH/article/viewFile/13495/13763
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La Sala que mayoritariamente resuelve asuntos relacionados con causas DDHH, 
incluso, ahora, en relación a demandas civiles, cuando estos sean elevadas a 
casación, es la Segunda Sala, sala penal. 
 
La nueva distribución quedó con la siguiente conformación: 
 
Periodo ordinario 
Primera Sala (sala civil):  
Presidente: Patricio Valdés.  
Ministros: Héctor Carreño, Guillermo Silva, Rosa María Maggi, Juan Eduardo 
Fuentes, Ricardo Blanco y Gloria Ana Chevesich.  
 
Segunda Sala (sala penal):  
Presidente: Milton Juica.  
Ministros: Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas, Andrea Muñoz, 
Carlos Cerda y Jorge Dahm.  
 
Tercera Sala: (Sala Constitucional/ contencioso administrativo)  
Presidente: Sergio Muñoz.  
Ministros: Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Manuel Antonio 
Valderrama; y ministro que asuma la vacante dejada por el ministro Pedro Pierry. 
 
Periodo extraordinario  
1ª Sala (civil): 
Presidente: Patricio Valdés.  
Ministros: Héctor Carreño, Guillermo Silva, Rosa María Maggi y Juan Eduardo 
Fuentes.  
2ª Sala (penal):  
Presidente: Milton Juica.  
Ministros: Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm.  
 
3ª Sala (constitucional): Presidente: Sergio Muñoz.  
Ministros: Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y Manuel Antonio 
Valderrama. Cuarta Sala: Presidente: Ricardo Blanco. Ministros: Gloria Ana 
Chevesich, Andrea Muñoz, Carlos Cerda y ministro que asuma la vacante dejada 
por el ministro Pedro Pierry. 
 
Cabe señalar, en lo referente al mencionado vacante, que la quina conformado por 
la Corte en junio-julio de 2016, desde la cual el Poder Ejecutivo deberá elegir al 
Ministro, prende señales de alerta referente a los casos DDHH siendo que 2 de los 
5 posibles ministros se conocen como partidarios de la prescripción en estas 
materias.  Se trata del abogado integrante Arturo Prado Puga (nombrado con la 
máxima preferencia de la CSJ, en 11 votos), y el ministro Emilio Pfeffer (segunda 
preferencia, con 8 votos). Cuando ha integrado la CSJ, ha votado de manera 
consistente en favor de la prescripción.  
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Ministra Marianela Cifuentes encabeza reconstituciones de escena en 
Paine 
El 6 de enero se informó que la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, 
Marianela Cifuentes Alarcón, encabezó dos diligencias de reconstitución de escena 
en causa N° 4/2002 ter., Episodio Paine-Fundo Santa Rosa; y causa N°4/2002 D 
Episodio Paine-Escuela de Chada, con el fin de determinar las circunstancias en 
que murieron Ricardo Carrasco y Saúl Cárcamo, y el secuestro agravado de Cristian 
Cartagena Pérez respectivamente. En el ex fundo Santa Rosa la diligencia de 
reconstitución se realizó por los delitos de homicidio de Ricardo Carrasco y de Saúl 
Cárcamo, hecho ocurrido el 16 de septiembre de 1973, que contó con la 
participación de testigos de los hechos y del procesado Juan Francisco Luzoro 
Montenegro. En la ex Escuela de Chada la reconstitución de escena se realizó por 
la investigación del secuestro agravado del profesor Cristian Cartagena Pérez, 
hecho ocurrido el 18 de septiembre de 1973. En la reconstitución participó su 
cónyuge y maestra de la misma escuela, Holanda Vidal Caballero; y tres 
procesados. Ambas diligencias fueron desarrolladas con la colaboración del perito 
planimétrico Andrés Cuq Foster, del perito fotógrafo Andrés Quintulén Correa, y 
peritos de la sección Audio y Video del Laboratorio de Criminalística Central de la 
Policía de Investigaciones de Chile junto a personal de la Brigada de Derechos 
Humanos de la institución. 
 
Corte de Apelaciones de Valdivia acogió ampliación de desafuero de 
diputado Rosauro Martínez por asesinatos en Neltume  
El 5 de enero la Corte de Apelaciones de Valdivia  acogió la solicitud de ampliación 
de desafuero del diputado de la UDI, Rosauro Martínez Labbé, por la muerte 
de  cuatro militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario en 1981, hechos 
ocurridos en el sector cordillerano de Neltume, comuna de Panguipulli. En fallo 
unánime, causa rol 178–2016, el Pleno del tribunal de alzada integrado por los 
ministros Juan Ignacio Correa,  Darío Carretta, Loreto Coddou y Marcia Undurraga, 
estimó que "de acuerdo a lo razonado en los fundamentos anteriores, y habiéndose 
verificado en la presente gestión la concurrencia de los presupuestos exigidos por 
el artículo 612 del Código de Procedimiento Penal para dar a lugar a la formación 
de causa respecto del diputado señor Rosauro Martínez Labbé, se accederá a la 
petición de desafuero formulada por los querellantes". 
  
Ministro Vicente Hormazábal realiza reconstitución de escena en Ovalle 
en caso de acusación de tortura por parte del ex comandante en jefe del 
Ejército, Juan Emilio Cheyre, contra joven de 17 años 
El 18 de enero se informó que el ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, 
Vicente Hormazábal Abarzúa, realizó una reconstitución de escena en la Tercera 
Comisaría de Ovalle, como parte de la investigación en la querella por el delito de 
torturas que Nicolás Barrantes Alcayaga interpuso contra el ex comandante en jefe 
del Ejército, Juan Emilio Cheyre y el ex sargento de Carabineros Jaime Espinoza, 
ocurrida en octubre de 1973 en la ciudad de La Serena y Ovalle, respectivamente. 
El Sr. Barrantes denuncia que en los primeros días de octubre de 1973, a la edad 
de 17 años, fue trasladado por personal de carabineros a la comisaría de Ovalle 
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donde fue sometido a tortura (“apremios ilegítimos”) por personal de la policía 
uniformada, lugar donde permaneció por una semana.  Luego fue trasladado al 
regimiento "Arica" de La Serena, recinto donde también habría sido vejado por 
personal militar. El entonces oficial Cheyre fue asignado a dicho regimiento durante 
la época respectiva. 
 
Se ordena encarcelamiento del responsable de torturas al general 
Bachelet: recibido informe del SML, Ministro Mario Carroza revoca 
prisión domiciliaria y dispone el ingreso inmediato de Edgardo Cevallos 
Jones al Penal Punta Peuco  
El 26 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, 
dejó sin efecto una resolución de octubre de 2016 y ordenó el ingreso inmediato 
de Edgar Benjamín Cevallos Jones al penal Punta Peuco.  Cevallos es condenado 
por el delito de aplicación de tormentos al general de la Fach Alberto Bachelet 
Martínez, padre de la actual Presidenta de la República. En octubre pasado, el 
ministro Carroza había determinado, en causa rol 495-2010, que Cevallos Jones 
cumpliera la condena en su domicilio, ubicado en la comuna de Las Condes. 
Ordenando en paralelo al Servicio Médico Legal elaborar un "informe psiquiátrico 
que deberá contener las conclusiones referentes a su salud mental, indicando 
concretamente si éste debe o no ser considerado un enajenado mental, si la 
enfermedad es o no curable, si su libertad representa un peligro en los términos 
del artículo 688 del código de procedimiento penal y, en general, la modalidades 
del tratamiento a que debe ser sometido". Tras recibir dichos peritajes médicos, el 
ministro dejó sin efecto la decisión anterior y ordenó el ingreso inmediato de 
Cevallos a Punta Peuco. El ministro dictó el cúmplase de la sentencia dictada en la 
investigación por el delito de aplicación de tormentos con resultado de muerte del 
general de la Fuerza Aérea (FACH) Alberto Bachelet.   
 

Sección C: Iniciativas Legislativas y Otras Noticias en 
Verdad, Reparaciones y Garantías de no-Repetición    
 
FEBRERO 
 
Amnistía Internacional presentó su Informe Anual de Derechos 
Humanos 2016  
El 27 de febrero la ONG Amnistía Internacional presentó su Informe Anual 2016 
de Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en el mundo. En 
relación con Chile, se señaló que en el país:  
“seguía suscitando preocupación la impunidad tanto por las violaciones de 

derechos humanos cometidas en el pasado como por las que se seguían 
cometiendo. Continuaron los procedimientos judiciales relativos a 
crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos 
humanos cometidos en el pasado; en pocos casos, los implicados fueron 
encarcelados. Durante gran parte del año, los casos de uso innecesario y 
excesivo de la fuerza por parte de la policía siguieron siendo competencia 
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de los tribunales militares. No obstante, una ley aprobada en noviembre 
excluyó a la población civil de la jurisdicción militar. El aborto continuó 
estando tipificado como delito en todas las circunstancias, aunque se 
adoptaron algunas medidas para despenalizarlo en determinados casos”. 

 
En relación específicamente con violaciones a los Derechos Humanos del tiempo 
de la dictadura, el Informe consigna que: 

 “Durante el año se confirmaron varias declaraciones de culpabilidad por 
crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos 
humanos cometidos en el pasado, durante el régimen militar. En 
septiembre, la Corte Suprema confirmó las condenas a cuatro años de 
prisión dictadas contra dos ex militares por las torturas infligidas en 1973 
al general Alberto Bachelet. Las víctimas, sus familiares y varias 
organizaciones de la sociedad civil se opusieron a varios intentos de 
obtener la libertad condicional anticipada de personas declaradas 
culpables de cometer violaciones de derechos humanos durante el 
gobierno militar de Augusto Pinochet. Al terminar el año estaba pendiente 
ante el Congreso un proyecto de ley que negaría la posibilidad de obtener 
la libertad condicional a las personas halladas culpables de crímenes de 
lesa humanidad. En noviembre [2016] entró en vigor una ley que 
tipificaba como delito la tortura en la legislación chilena. En septiembre, 
Chile fue uno de los países que el Subcomité de la ONU para la Prevención 
de la Tortura incluyó en la lista de países que se retrasaban en el 
cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra 
la Tortura, debido a la ausencia de un mecanismo nacional de prevención 
de la tortura”. 

 
Informe Derechos Humanos 2016 Amnistía Internacional sección Chile 
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/chile/ 
 
Informe Anual 2016 Amnistía Internacional 
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/informe-anual/ 
 
Ana Piquer: “El capítulo de Chile revela varios temas que están pendientes” 
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer, opinó que 
“Si bien en Chile ha avanzado bastante en llevar casos a la justicia, hay barreras 
de acceso a la información y barreras legales, por ejemplo, en el hecho de que 
todavía esté vigente el decreto ley de amnistía en Chile, aunque hemos pedido su 
anulación desde hace muchísimo tiempo”. Entrevista en el siguiente enlace: 
http://www.latercera.com/noticia/directora-ejecutiva-amnistia-internacional-chile-
una-preocupacion-la-criminalizacion-al-pueblo-mapuche/  
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/directora-ejecutiva-amnistia-internacional-chile-una-preocupacion-la-criminalizacion-al-pueblo-mapuche/
http://www.latercera.com/noticia/directora-ejecutiva-amnistia-internacional-chile-una-preocupacion-la-criminalizacion-al-pueblo-mapuche/
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ENERO 
Contraloría inició sumario a la FACH por no entregar nombres de pilotos 
que bombardearon La Moneda 
El 4 de enero informó el diario elmostrador.cl que la Contraloría General de la 
Republica ha intervenido para respaldar una petición que el Consejo para la 
Transparencia ya realizó, ante la negativa de la Fuerza Aérea a cumplir con su 
deber de informar.  La Contraloría inició el sumario luego de que la FACH no 
entregara los nombres de los pilotos que bombardearon La Moneda el 11 de 
septiembre de 1973. Noticia en el enlace: 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/01/04/contraloria-inicio-sumario-a-
la-fach-por-no-entregar-nombres-de-pilotos-que-bombardearon-la-moneda/ 
 

C1. Reparación simbólica, memorialización, y sitios de 
memoria  
 
FEBRERO 
Declaran Monumento Nacional la totalidad del ex Campo de Prisioneros 
Tres y Cuatro Álamos, actual recinto del SENAME 
El Consejo de Monumentos Nacionales aprobó la solicitud de declaratoria del 
Campo de Prisioneros Tres y Cuatro Álamos, ubicado en San Joaquín, uno de los 
más más emblemáticos centros de represión durante la dictadura militar. Ex centro 
de detención de presos políticos que actualmente es un centro de detención para 
menores infractores de ley. Ex prisioneros políticos han formado una agrupación 
que busca convertir este recinto en un sitio de Memoria. Más información en el 
enlace: 
http://www.monumentos.cl/consejo/606/w3-article-74111.html 
 
ENERO 
Con la “Cantata Santa María” se celebraron los 7 años del Museo de la 
Memoria 
El sábado 14 de enero se vivió una de noche de rock, historia y memoria, en la 
explanada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en Santiago. Un 
gran número de ciudadanos  se reunieron en la celebración del 7° Aniversario del 
que contó con la presentación del “Colectivo Cantata Rock”, quienes reversionaron 
la emblemática “Cantata de Santa María de Iquique” de Luis Advis. Noticia y 
fotografías del acto en el siguiente enlace: 
http://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/masiva-y-emotiva-celebracion-de-
aniversario/ 
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Sección D - NOTICIAS DESDE LA REGION y EL 
EXTRANJERO  
 
ITALIA 
Operación Cóndor: condenan en Italia a presidio perpetuo a ocho ex 
militares, entre ellos dos ex presidentes de facto, y dos militares chilenos 
El 17 de enero informó la nacion.cl sobre el juicio en primera instancia abierto en 
Italia contra 27 ex militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por la muerte de 
ciudadanos italo-americanos por acciones de la conspiración internacional militar 
Plan Cóndor, entre las décadas de 1970 y 1980.  Si bien fueron condenados ocho 
ex militares, de cuatro nacionalidades – incluyendo a los ex dictadores Francisco 
Morales Bermúdez, de Perú, y Luis García Meza, de Bolivia - la mayoría de los 
imputados fueron absueltos. Entre los condenados se encuentran los chilenos 
Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama.  Sus compatriotas Pedro 
Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno 
Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan figuran entre los absueltos.  El juicio 
se llevó a cabo in absentia, salvo en el caso del torturador uruguayo Jorge Tróccoli, 
quien reside en Italia luego de huirse de la justicia de su país. No obstante, fue 
uno de los 13 uruguayos absueltos, en un desenlace que provocó extrañeza entre 
buena parte de las organizaciones de DDHH presentes.  Se analiza que el tribunal 
prefirió condenar a quienes consideraban las cúpulas del plan, absolviendo a los 
autores materiales.  
Ver http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38657987  
Ante la sentencia la AFEP valoró la sentencia de condena perpetua a dos ex 
militares chilenos.  Enlace de la noticia: http://www.latercera.com/noticia/afep-
valoro-fallo-condena-perpetua-dos-militares-chilenos-la-operacion-condor-italia/  
 
ARGENTINA 
Juan José Gómez Centurión, ex militar, actual director de Aduanas del 
gobierno de Macri, emitió una opinión “negacionista” sobre la 
sistematicidad de la dictadura argentina y cuestionó la cifra total de 
víctimas muertas o desaparecidas 
En enero, un programa de televisión el ex militar Gómez Centurión, quien participó 
en el así-llamado  rebelión ‘carapintadas’, que produjo la introducción de medidas 
de amnistía en la Argentina a mediados de los 1980, señaló que la dictadura: "No 
fue un plan sistemático" (…) sino “un modelo caótico”, y que hubo guerra. También 
desconoció la cifra de 30 mil desaparecidos que se maneja en el ámbito de 
organismos de DDHH, señalando que 8 mil víctimas ya seria “terrible” pero que 
"No es lo mismo 8 mil verdades, que 22 mil mentiras".  Tanto el Registro Único de 
Víctimas, un catastro oficial iniciado bajo el gobierno de Cristina Fernández de 
Kirchner, como la Comisión de la Verdad CONADEP, manejan listados 
individualizados de entre 8 mil y 9 mil nombres de víctimas reconocidas.  
Ver Reportaje en el enlace: 
https://www.pagina12.com.ar/17111-gomez-centurion-sobre-la-dictadura-no-fue-
un-plan-sistematic 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38657987
http://www.latercera.com/noticia/afep-valoro-fallo-condena-perpetua-dos-militares-chilenos-la-operacion-condor-italia/
http://www.latercera.com/noticia/afep-valoro-fallo-condena-perpetua-dos-militares-chilenos-la-operacion-condor-italia/
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Los organismos de DDHH piden que el Gobierno expulse a Juan José Gómez 
Centurión 
https://www.pagina12.com.ar/17116-los-organismos-de-ddhh-piden-que-el-
gobierno-eche-a-gomez-ce 
 
Caso Fontevecchia: Tribunal superior argentino envía señales regresivas 
en su actitud hacia la Corte Interamericana de DDHH 
En febrero, diversas organizaciones de DDHH argentinas expresaron preocupación 
cuando la Corte Suprema se negó al cumplimiento pleno de un fallo 
interamericano. Si bien no se trata de un caso directamente relacionado con causas 
de tiempos de dictadura, el hecho es contrario a la tendencia reciente en el país, 
que ha sido de acercamiento con la jurisprudencia regional. El caso trata de dos 
periodistas, quienes habían sido demandados por el ex presidente Carlos Menem 
en 1995 por revelar la existencia de un hijo suyo, no reconocido.  En 2011, la Corte 
Interamericana determinó que a los periodistas se les había vulnerado su derecho 
a la libertad de expresión. Si bien la Corte argentina reconoció en su decisión que 
las sentencias del tribunal interamericano son obligatorias, expresó su negativa a 
dejar sin efecto la condena civil impuesta a los periodistas, reparación que la Corte 
IDH había concedido a las víctimas.  Un resumen sobre el caso, así como los fallos 
respectivos, pueden encontrarse en: 
http://blogs.udla.edu.ec/centroderechoconstitucional/jurisprudencia-
constitucional/sentencia-sobre-libertad-de-expresion-caso-fontevecchia-y-damico-
vs-argentina/  
 
BRASIL  
Presentan libro "Justiça de transição em perspectiva transnacional" 
Se presentó el libro Justiça de transição em perspectiva transnacional", coordinado 
por el Profesor Emilio Peluso Neder Meyer, de la Red Latinoamericana de Justicia 
Transicional, en que participa el Observatorio JT.  El libro compila diversas 
investigaciones académicas sobre temas de Justicia de Transición, enfocado en 
Brasil pero con aportes desde y sobre otros países. El libro, en portugués, se puede 
descargar desde el enlace:  
http://www.initiavia.com/justia-de-transio-em-perspectiva-transnacional 
 
COLOMBIA  
Se designó al grupo de expertos internacionales que deberá nombrar a 
magistrados como miembros de la Comisión de Verdad en Colombia 
Tres juristas extranjeros, más un magistrado y una científica colombianos, 
conformarán un comité especial para tomar decisiones transcendentales sobre 
quienes dirigirán importantes dinámicas de justicia transicional tras los acuerdos 
de paz colombianos.  Sus tareas incluyen la de seleccionar a los 42 magistrados 
que ejercerán en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pactada en La Habana 
como el principal mecanismo para resolver el desenlace en justicia formal del 
postconflicto colombiano, así como nombrar a los 12 integrantes de la Comisión 
de la Verdad e idear un mecanismo para la búsqueda de personas desaparecidas.  
El grupo incluye a Juan Méndez, el eminente jurista argentino y experto en justicia 

http://blogs.udla.edu.ec/centroderechoconstitucional/jurisprudencia-constitucional/sentencia-sobre-libertad-de-expresion-caso-fontevecchia-y-damico-vs-argentina/
http://blogs.udla.edu.ec/centroderechoconstitucional/jurisprudencia-constitucional/sentencia-sobre-libertad-de-expresion-caso-fontevecchia-y-damico-vs-argentina/
http://blogs.udla.edu.ec/centroderechoconstitucional/jurisprudencia-constitucional/sentencia-sobre-libertad-de-expresion-caso-fontevecchia-y-damico-vs-argentina/
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transicional que ha oficiado como Relator Especial de la ONU. Más información en 
el enlace: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/paz-con-las-farc-los-magistrados-de-la-
justicia-transicional-con-las-farc/516030 
 
PARAGUAY 
Primera entrega ceremoniosa de restos de desaparecidos identificados 
por grupo especial paraguayo con la colaboración técnica del equipo 
argentino de antropología forense, EAAF 
A principios de febrero se realizaron la entrega, en una ceremonia solemne, de los 
restos de los primeros cuatro víctimas de desaparición forzada de la época stronista 
halladas  e identificadas de manera oficial. Se trata de un argentino y una italiana, 
desaparecidos juntos desde un hotel en Uruguay, más dos víctimas de nacionalidad 
paraguaya, una de ellos, Miguel Ángel Soler, sujeto de una de las primeras causas 
penales abiertas en el país por estos crímenes.  Los cuatro fueron hallados y 
exhumados, en 2009 o 2013, en el mismo predio policial, gracias al trabajo 
incansable de un pequeño equipo liderado por el medico Rogelio Goiburú, hijo de 
otro emblemático opositor de la dictadura stronista, aun desaparecido. El equipo, 
que antes funcionaba bajo el alero de la Comisión de la Verdad del Paraguay, ahora 
opera como la Dirección de Reparación y Memoria Histórica (DRMH) del Ministerio 
de Justicia.  Con un presupuesto muy reducido, han tenido que luchar para 
conseguir liberar recursos permitiendo la identificación por ADN de estas cuatro 
víctimas, en convenio con el EAAF. Según el Dr. Goiburú, existe al menos una 
decena de sitios más a los que se debería de intervenir, pero no hay recursos 
destinados para ello.  Se cree que son 425 las personas desaparecidas del periodo, 
si bien algunos desaparecieron en países vecinos y, como ahora se percibe, pueden 
haber numerosas víctimas de otros países que hayan sido “rendidos” de manera 
clandestina y enterradas en Paraguay.  Se requiere también con urgencia ampliar 
la actual base de datos de muestras de referencia de familiares de desaparecidos, 
que actualmente contiene solamente 180 muestras.  Ver: 
http://ecos.la/UY/5/salud/2017/02/10/11324/restituyen-a-familiares-restos-de-
cuatro-desaparecidos-en-paraguay/  

  

http://ecos.la/UY/5/salud/2017/02/10/11324/restituyen-a-familiares-restos-de-cuatro-desaparecidos-en-paraguay/
http://ecos.la/UY/5/salud/2017/02/10/11324/restituyen-a-familiares-restos-de-cuatro-desaparecidos-en-paraguay/
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Sección E: DETALLE JURIDICO 
E.1. Sentencias Corte Suprema: fallos definitivos en 
casos de violaciones graves a los derechos humanos 
(Orden cronológico retrospectivo en relación al mes; luego, orden cronológico ascendiente 

dentro de cada mes)  

 
FEBRERO 
Caso Segundo Moreira y Juana de Dios Rojas: Corte Suprema confirmó 
la sentencia que condenó a seis ex carabineros por homicidio y torturas 
a matrimonio en la tenencia de Galvarino en 1973. Solamente dos de las 
penas son de cárcel  
El 1 de febrero la Corte Suprema confirmó la sentencia de primera instancia que 
condenó a seis carabineros en retiro por su responsabilidad en los delitos de 
homicidio de Segundo Moreira Bustos, y por “apremios ilegítimos” (tortura) a su 
cónyuge Juana de Dios Rojas Viveros. Ilícitos perpetrados en octubre de 1973, por 
personal de la tenencia de Carabineros de Galvarino, Región de La Araucanía. En 
fallo unánime, causa rol 84.779-2016, la Sala Penal integrada por los ministros 
Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Jorge Dahm y el abogado 
integrante Jean Pierre Matus, acogió el recurso de casación presentado en contra 
de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que había rebajado 
las condenas aplicadas en primera instancia por el ministro Álvaro Mesa en 
respecto de las torturas practicadas contra la sobreviviente. De esta forma, se 
ratifican las sentencias iniciales contra los ex policías Manuel Sandoval Cifuentes y 
Gonzalo Soto Sandoval, quienes deberán purgar penas efectivas de 10 años y un 
día de presidio, en calidad de autores del homicidio de Segundo Moreira Bustos; 
más 40 días de presidio como cómplices de los tormentos aplicados a Juana Rojas 
Viveros. Estos dos condenados deberán cumplir su pena de prisión sin beneficios. 
En tanto, Felidor Morales Flores, Luis Ibacache Salamanca y Luis Araneda Gutiérrez 
deberán cumplir penas de 541 días presidio como encubridores del homicidio y 40 
días de presidio como cómplices de los tormentos, con el beneficio de la remisión  
condicional (penas no privativas de libertad). Asimismo, Carlos Parra Rodríguez 
deberá cumplir una pena de 541 días de presidio como encubridor del homicidio, 
y 60 días de presidio como autor de tormentos a la Sra. Rojas Viveros, a estos 
condenados la sentencia les otorgó el beneficio de la remisión condicional de la 
pena. 
 
En la etapa de investigación, el ministro Álvaro Mesa logró establecer los siguientes 
hechos: 
"Que con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 la Tenencia de Carabineros 

de Galvarino, que a la época tenía una dotación de a lo menos dieciséis 
efectivos, fue reforzada por contingente militar del Regimiento la Concepción 
de Lautaro, realizando patrullajes conjuntos por la zona rural dependiente de 
la unidad policial antes indicada. Como resultado de estos patrullajes 
resultaron varias personas detenidas que fueron trasladadas hasta la 
Tenencia de Carabineros de Galvarino, donde fueron encerradas en los 
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calabozos de la unidad y en las caballerizas ubicadas detrás del edificio 
principal. A principios del mes de octubre de 1973 una patrulla compuesta por 
cuatro carabineros de la Tenencia de Galvarino entre los que se encontraba 
Gonzalo Baldemar Soto Sandoval y Manuel Gustavo Sandoval Cifuentes, y a 
lo menos tres soldados conscriptos del regimiento "La Concepción" de 
Lautaro, se movilizaban en horas de la tarde por el camino hacia el lugar 
Aillinco de la citada comuna en un jeep requisado a una repartición pública. 
En un momento determinado se cruzaron con Segundo Osvaldo Moreira 
Bustos, que se trasladaba por el camino montado sobre su caballo, quien 
cuando vio la patrulla acercarse dio media vuelta y comenzó a galopar 
alejándose del vehículo. Entonces, el carabinero Sandoval, al mando de la 
patrulla, ordenó al chofer del móvil detener la marcha del vehículo, efectuar 
las maniobras para regresar por el camino y salir en persecución del 
mencionado Moreira Bustos. En un momento determinado y mientras iban 
tras la víctima de autos, la patrulla abrió fuego en contra de Moreira Bustos, 
impactándolo por la espalda, quien cayó de inmediato abatido. Acto seguido, 
la patrulla se acercó a la víctima y procedió a propinarle una golpiza que 
terminó por apurar su deceso. Inmediatamente después, los integrantes de 
este grupo de uniformados procedieron a tapar su cuerpo con ramas 
dejándolo tirado a un costado del camino. Una vez que los familiares de 
Segundo Moreira Bustos se impusieron del hecho concurrieron en diferentes 
momentos tanto al lugar donde estaba el cuerpo de la víctima como a la 
Tenencia de Galvarino para solicitar antecedentes acerca de lo ocurrido y 
pedir autorización para levantar el cuerpo. Tras varias horas de rogativas ante 
el oficial al mando, Teniente Enrique Arturo Zepeda Ramírez (actualmente 
fallecido), los familiares consiguieron que este accediera a sus peticiones por 
lo que el cadáver fue levantado. Esa noche fue velado y al día siguiente 
inhumado en el cementerio local".  

 
En el aspecto civil, el máximo tribunal confirmó la condena que ordenó al fisco a 
pagar una indemnización total de $75.000.000 (USD 125.000) a familiares de la 
víctima. 
 
ENERO 
Caso Héctor Vásquez Sepúlveda: Corte Suprema confirmó las sentencias 
contra dos ex carabineros por la desaparición de joven comerciante de 
18 años de edad desde población La Faena en 1973 
El 3 de enero en la causa rol 76.273-2016, la Sala Penal de la Corte Suprema, 
integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, 
Lamberto Cisternas y Jorge Dahm, rechazó el recurso de casación y confirmó la 
sentencia que condenó a los miembros de carabineros en retiro Fernando 
Contreras Torres y Pedro Herrera Mossuto a penas de 7 años de presidio, sin 
beneficios, en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Héctor 
Vásquez Sepúlveda, ilícito perpetrado a partir del 18 de octubre de 1973, en la 
población La Faena, ubicada, entonces, en la comuna de Ñuñoa, y actualmente en 
Peñalolén. 
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En la etapa de investigación, el ministro Mario Carroza logró establecer los 
siguientes hechos: "Con ocasión de una riña en una cancha de fútbol en la 
Población La Faena de la comuna de Ñuñoa, el 7 de octubre de 1973, los 
integrantes de la Comisión Civil de la 13ª Comisaría de esa comuna, que estaba a 
cargo del entonces subteniente Pedro Herrera Mossuto, acompañado de los 
subalternos Francisco Contreras Torres y Juan Manuel Veloso Ortiz, inician sin 
orden judicial y por iniciativa propia diligencias para encontrar a los involucrados 
en la disputa, y detienen a varios jóvenes del sector entre los días 15 a 18 de 
octubre de 1973, luego les trasladan a la unidad policial y dos de ellos, según 
consta de causa que se tiene a la vista, aparecen ejecutados y lanzados sus 
cuerpos al Canal San Carlos y otros, luego de su ingreso a la 13ª Comisaría, 
desaparecidos. Uno de esos jóvenes es Héctor Vásquez Sepúlveda, a cuyo 
domicilio en la población La Faena llegó la Comisión vestida de civil el 18 de octubre 
de 1973, preguntando por la víctima cuando se estaba bañando, y una vez que 
accede a salir, ya que les conocía por ser compañeros de su equipo "Deportivo 
Cordillera", conversan entre ellos, y los funcionarios policiales deciden llevarlo a la 
unidad, sin expresar motivo alguno a sus familiares, bajo el solo pretexto que debía 
efectuar una declaración. Una vez que los acusados se retiran del inmueble con el 
detenido, caminan con él a una de las esquinas del sector y detienen a un vehículo 
de la locomoción colectiva, al cual se suben con el detenido y lo trasladan a la 13ª 
Comisaría. 
 
Sin embargo, la madre y la hermana de la víctima casualmente viajaban en el 
mismo microbús y les preguntan a los aprehensores qué es lo que harían con él, 
respondiéndoles que le llevaban solamente para tomar una declaración en la 
Comisaría. La madre con esa respuesta queda confiada y continua su viaje a su 
trabajo. Ese mismo día, al regresar a la casa, la madre se percata que su hijo no 
había retornado e inicia de inmediato su búsqueda, pero al recurrir a la 13ª 
Comisaría funcionarios policiales le manifestaron que a esa unidad no había 
ingresado y que tampoco lo habían detenido. Finalmente, pese a todos sus 
esfuerzos, nunca le encuentran y desde ese momento no se tienen más noticias 
de su persona, como tampoco registra salidas o entradas al país y menos consta 
su defunción en el registro civil". En el aspecto civil, la Segunda Sala de la Corte 
Suprema confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar $50.000.000 (USD 
83.333) a familiares de la víctima. 
  
Caso dirigentes sindicales Chilean Autos de 1973: Corte Suprema 
confirma penas de cárcel a cuatro ex miembros del Ejército por los 
homicidios calificados de Luis Herrera González y Mario Parra Guzmán 
El 3 de enero en la causa rol 41.122-2016, la Sala Penal de la Corte Suprema, 
integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Andrea Muñoz, Jorge 
Dahm y la abogada integrante Leonor Etcheberry, confirmó la sentencia que 
condenó a cuatro miembros del Ejército en retiro por los homicidios de los 
dirigentes sindicales de la empresa Chilean Autos, Luis Herrera González y Mario 
Parra Guzmán, ilícitos perpetrados el 27 de septiembre de 1973, en la Academia 
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de Guerra del Ejército, ubicada en la época de los hechos en la comuna de 
Santiago. La sentencia confirmó las penas que deberán purgar: Jorge Muñoz 
Pontony, 15 años y un día de presidio; a Jaime García Zamorano, 7 años de 
presidio, y Pedro Silva Jiménez y Pedro Rivera Piña, 5 años y un día, todas las 
condenas sin beneficios. En la etapa de investigación, el ministro Mario Carroza 
logró establecer que: "El 27 de septiembre de 1973, alrededor de las 17:00 horas, 
una patrulla militar concurrió hasta la empresa "Chilean Autos S.A." y pidió 
conversar con el encargado de la misma, a quien se le solicitó la presencia de dos 
de sus trabajadores, ambos dirigentes sindicales, Luis Herrera González y Mario 
Parra Guzmán, quienes al llegar fueron detenidos por funcionarios del ejército y 
trasladados a dependencias de la Academia de Guerra de esa institución castrense, 
donde fueron interrogados. Se les mantuvo en la unidad hasta la madrugada y 
posteriormente se decidió su ejecución y el abandono de sus cuerpos en la vía 
pública". 
 
Caso ex presas políticas sobrevivientes de José Domingo Cañas N° 1367, 
Gloria Laso, Viviana Uribe, Mónica Uribe, María Virginia Hernández, 
Amanda de Negri y María Reyes: Corte Suprema confirmó sentencias a 
ex agentes de la DINA por torturas a ex detenidas en 1974 
El 23 de enero en la causa rol 62.211-2016 la Sala Penal de la Corte Suprema 
integrada por los ministros Milton Juica, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio 
Valderrama, Jorge Dahm y la abogada integrante Leonor Etcheberry, confirmó la 
sentencia que condenó al agente Miguel Krassnoff a la pena de 7 años de presidio, 
y a Maximiliano Ferrer Lima y Basclay Zapata Reyes a 5 años y un día de presidio, 
por la “aplicación de tormentos” (tortura) a seis prisioneras del centro de detención 
clandestina, también conocido como Cuartel Ollagüe. En la condena se establece 
la responsabilidad de los agentes del Estado en las lesiones provocadas a las 
sobrevivientes: Gloria Laso Lezaeta, Viviana Uribe Tamblay, Mónica Uribe Tamblay, 
María Virginia Hernández Croquevielle, Amanda de Negri Quintana, María Reyes 
Noriega, quienes fueron detenidas entre septiembre y octubre de 1974 y llevadas 
al centro de detención clandestino, lugar donde fueron sometidas a torturas y 
vejámenes, según lo estableció el fallo de primera instancia, dictado por el ministro 
Leopoldo Llanos: 

 
"José Domingo Cañas N° 1367, de la comuna de Ñuñoa, era un recinto de 
detención y tortura clandestino que funcionó desde fines de agosto hasta 
noviembre de 1974. Fue un local de transición usado desde el fin del 
funcionamiento del cuartel Londres 38 y hasta comienzos del 
acondicionamiento de Villa Grimaldi. Allí se mantenía gran cantidad de 
detenidos a los que se torturaba e interrogaba ininterrumpidamente. 
Estaban vendados, amarrados o encadenados, privados de alimentos de 
agua y sueño. Se practicaban interrogatorios a los detenidos con aplicación 
de electricidad en diferentes partes del cuerpo con la técnica de "la 
parrilla", entre otros. Se les mantenía en una pieza común relativamente 
amplia y en un lugar denominado "El hoyo", que llegó a tener más de 10 
detenidos en condiciones de extremo hacinamiento, sin ventanas ni 
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ventilación. Entre los detenidos sometidos a torturas se encontraban Gloria 
Laso Lezaeta, detenida el 5 de septiembre de 1974; Viviana Uribe Tamblay 
y Mónica Uribe Tamblay, detenidas entre el 19 y 29 de septiembre de 1974, 
María Virginia Hernández Croquevielle, detenida el 3 de septiembre de 
1974; Amanda De Negri Quintana, detenida el 9 de octubre de 1974; y 
María Reyes Noriega, detenida el 17 de septiembre de 1974",  

 
En el aspecto civil, el máximo tribunal confirmó la sentencia que condenó al fisco 
a pagar una indemnización de $50.000.000 (USD 83.333) a cada una de las 
sobrevivientes. 
 
Caso matrimonio sobreviviente Rosalía Martínez y Julio Laks: Corte 
Suprema confirmó sentencias a ex agentes de la DINA por torturas a 
presos políticos  detenidos en José Domingo Cañas N° 1367 en 1974 
El 23 de enero en la causa rol 43.425-2016 la Sala Penal de la Corte Suprema 
integrada por los ministros Milton Juica, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, 
Manuel Valderrama y el abogado integrante Arturo Puga, confirmó la sentencia 
que condenó a los agentes Ricardo Lawrence Mires, Basclay Zapata Reyes y 
Fernando Lauriani Maturana a penas de 5 años y un día, sin beneficios, por 
aplicación de tormentos al matrimonio de Rosalía Martínez Cereceda y Julio Laks 
Feller. Causa en la que la investigación del ministro Mario Carroza logró establecer 
que:  
 

"Rosalía Amparo Martínez Cereceda es detenida entre los días 22 y 23 de 
septiembre de 1974, alrededor de las 23.30 horas, en su domicilio en la 
comuna de Las Condes, junto a su cónyuge, Julio Laks Feller y el hijo de 
ambos de siete meses a la fecha, además de su amiga (…), todos militantes 
del Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, quienes fueron sacados 
del lugar por agentes de la DINA, luego trasladados al recinto de detención 
ubicado en José Domingo Cañas, donde permanecieron aproximadamente 
trece días".(…) 
"En su relato, la víctima Rosalía Martínez Cereceda expresa haber sido 
interrogada (…) amarrada a un catre metálico de una litera, se le aplicaba 
electricidad (…), y se le golpeaba sin cesar, permaneciendo durante horas 
en este tipo de sesiones, los cuales se prolongaron durante los días que 
permaneció en dicho recinto, hasta el 5 de octubre de 1974 en que es 
trasladada e incomunicada a Cuatro Álamos", expone el fallo confirmado. 
"Por su parte, su marido, Julio Manuel Laks Feller, en su relato reitera la 
forma como son detenidos y manifiesta que en José Domingo Cañas, fue 
torturado con golpes de puño en un primer interrogatorio y luego con el 
método de "la parrilla", catre metálico al cual lo amarraron y le aplicaron 
corriente. En una oportunidad, dice haber sido torturado junto a su esposa 
estando él amarrado al catre y ella colgada abajo, recibiendo ambos las 
descargas de electricidad". 

En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar $50.000.000 (USD 83.333) a cada 
una de los sobrevivientes. 
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E2. DETALLE DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA 
INSTANCIA* (DICTADAS POR MINISTROS/AS EN VISITA 
Y CORTES DE APELACIONES) 
*A continuación se detalla otra actividad judicial relevante del período, incluyendo a 
sentencias de primera y segunda instancia (dictadas por el ministro o la ministra 
instructor/a y por la Corte de Apelaciones, respectivamente) en causas ddhh.  Estas 
condenas no se hacen efectivas hasta que hayan sido ratificadas por la última instancia de 
apelación relevante, usualmente la Corte Suprema (si bien hay causas que terminan 
definitivamente en la Corte de Apelaciones). 

 
FEBRERO 
 
Caso Ricardo Pérez Cárdenas: se condenó a ex carabineros por el 
homicidio de obrero minero, militante socialista detenido en Calama en 
1973 quien intentó defenderse apoderándose de una arma 
perteneciente a sus captores 
El 1 de febrero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, 
dictó condena en contra de dos miembros en retiro de Carabineros por su 
responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Ricardo Pérez Cárdenas, 
perpetrado en octubre de 1973, en Calama. En el fallo causa rol 2182-1998, el 
ministro condenó a Raúl Aránguiz Muñoz y Aquiles Gallegos Fuentes a penas de 
10 años y un día de presidio, como autores del delito. En la etapa de investigación, 
el ministro Carroza logró establecer que tras el 11 de septiembre de 1973, en el 
Departamento de El Loa se constituyó una unidad operativa de inteligencia con 
funcionarios de la 1º Comisaría de Calama, destinada a efectuar allanamientos, 
medidas intrusivas y contrarios a los derechos humanos. El 30 de septiembre, un 
grupo de policías detienen a Ricardo Pérez Cárdenas en su domicilio en la ciudad 
de Calama para luego trasladarlo hasta el retén Río Loa, también conocido como 
retén Dupont: 

 "donde fue inhumanamente interrogado acerca de un presunto armamento 
oculto, que presumiblemente habría estado enterrado en uno de los cerros 
cercanos a Calama", sostiene el fallo. Resolución que agrega: "Luego de 
interrogatorios bajo tortura, el día 5 de octubre le sacan del retén donde se 
encontraba detenido y según la versión oficial difundida por un bando militar, 
para dirigirse con él al cerro "Moctezuma" donde posiblemente tenía oculto 
el armamento". "Una vez llegado al lugar, le obligan a desenterrar las armas, 
pero encontrándose en esa labor la víctima Rodrigo Pérez habría aprovecha 
un descuido para tomar un arma e intentar dispararle con ella al personal de 
Carabineros, quienes en respuesta a esa supuesta sublevación, lo habrían 
acribillado con sus armas de servicio, causándole la muerte en el acto a 
consecuencia de los 22 impactos de proyectil que recibió"  

 
En el aspecto civil, el fallo acogió las demandas interpuestas, condenando a los 
sentenciados y al Estado de Chile a pagar por concepto de daño moral 
$120.000.000 (USD 200.000) a familiares de la víctima. 
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Caso Jaime Emilio Eltit Spielmann: se dictó condenas contra ex fiscal 
Podlech, dos suboficiales del Ejército, y ex detectives por la desaparición 
de abogado y militante de la Juventud Radical detenido en septiembre 
de 1973 
El 10 de febrero el ministro de la Corte de Apelaciones Santiago, Alejandro Madrid 
Croharé, condenó al ex fiscal militar Óscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud a la 
pena efectiva de 7 años de presidio más accesorias legales, en calidad de autor 
del delito de secuestro calificado de Jaime Emilio Eltit Spielmann. Ilícito perpetrado 
a partir del 13 de septiembre de 1973. En el fallo causa rol 2.182, el ministro 
condenó, además, a los suboficiales en retiro del Ejercito Orlando Moreno Vásquez 
y Raúl Binaldo Schonherr Frías a 5 años y un día de presido efectivo, más 
accesorias legales, por su responsabilidad como coautores del delito. Asimismo, 
fueron condenados el ex empleado civil del Ejército Libardo Hernán Schwartenski 
Rubio, y los funcionarios en retiro de la Policía de Investigaciones Hernán Raúl 
Quiroz Barra y Daniel San Juan Clavería, a penas de 3 años y un día de presidio, 
con el beneficio de la libertad vigilada por igual periodo, en calidad de cómplices 
del secuestro. En la causa, el ministro Madrid absolvió a Jaime Guillermo García 
Covarrubias de la acusación fiscal que le atribuía participación en el secuestro 
calificado de Jaime Eltit, en calidad de coautor. En el aspecto civil, el fallo acogió 
las demandas deducidas, condenado al Estado de Chile, a pagar una indemnización 
por concepto de daño moral, de $300.000.000 (USD 500.000) a familiares de la 
víctima. 
  
Caso Óscar Segundo Carvacho Roa: pena no aflictiva por homicidio 
de  conductor de ambulancia del Hospital Van Buren de Valparaíso en 
1973 
El 15 de febrero el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime 
Arancibia, condenó al sargento segundo en retiro de Carabineros Pedro Álvarez 
Campos a la pena de 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada en 
calidad de autor del delito de homicidio simple de Óscar Segundo Carvacho Roa. 
Ilícito perpetrado en septiembre de 1973, en la ciudad. En el fallo de primera 
instancia, causa rol 144.054-2011, el magistrado aplicó, además, a Álvarez Campos 
las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y 
la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la 
condena, y al pago de las costas de la causa. En el aspecto civil, el ministro acogió 
la demanda de indemnización de perjuicios, ordenando al condenado y al Estado 
de Chile, pagar solidariamente $80.000.000 (USD 133.333) por concepto de moral, 
a familiares de la víctima. 
 
Caso Arturo Barría Araneda: Corte Apelaciones de Santiago confirmó 
sentencias a 5 ex agentes de la DINA por profesor de música el Liceo 
Darío Salas, militante comunista, víctima de "Operación Colombo"  
El 13 de febrero la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cinco ex agentes 
de la DINA, por su responsabilidad penal en el secuestro calificado de Arturo Barría 
Araneda, profesor de música detenido desaparecido desde septiembre de 1974, 
víctima cuyo nombre apareció en los listados publicados en la maniobra de 
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desinformación en el marco de la denominada: "Operación Colombo". En fallo 
unánime causa rol 192-2016, la Primera Sala del tribunal de alzada integrada por 
los ministros Dobra Lusic, Guillermo de la Barra y Jenny Book, condenó a penas 
efectivas de 7 años de presidio a los agentes César Manríquez Bravo, Pedro 
Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann: a 5 años y un día de presidio al agente 
Orlando Manzo Durán, y a 3 años y un día de presidio al agente Luis Pavés Parra, 
con el beneficio de la libertad vigilada. Además, se dictó la absolución de los 
agentes Manuel Avendaño González, Alejandro Astudillo Adonis y Demóstenes 
Cárdenas Saavedra, y se ratificó la absolución de otros 56 agentes de la DINA. 
 
Caso indemnización civil Arazati López López: Corte de Apelaciones de 
Santiago confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar 
una indemnización por errónea identificación de restos de ciudadano 
uruguayo en el Patio 29  
El 14 de febrero la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que 
condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $50.000.000 (USD 
83.333) a familiares de la víctima, ciudadano uruguayo cuyos restos fueron mal 
identificados por el Servicio Médico Legal (SML) al periciar osamentas inhumadas 
en el Patio 29 del Cementerio General. En fallo unánime causa rol 13.064-2016, la 
Segunda Sala del tribunal de alzada integrada por los ministros Alejandro Madrid, 
Viviana Toro y la abogada integrante María Cecilia Ramírez– confirmó la sentencia 
dictada por el Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que ordenó indemnizar 
a los familiares de Arazati López. Los restos óseos del ciudadano uruguayo, 
detenido el 14 de septiembre de 1973 en una pensión de Avenida España, fueron 
erróneamente identificados en 1994 a través de pericias antropomórficas, y 
repatriados a Uruguay. Sin embargo, en 2009 se comprobó con exámenes de ADN 
mitocondrial que habían sido mal individualizados. La sentencia del tribunal de 
alzada confirma en todas sus partes el fallo dictado por la jueza Rocío Pérez 
Gamboa, que estableció causa rol 27.716- 2014, la responsabilidad del Estado por 
la falta de servicio del SML de la época.  
 
Caso indemnización civil Ismael Lastra Goycolea: Corte de Apelaciones 
de Santiago condenó al Estado a pagar una indemnización a ex 
prisionero político sobreviviente de los campos de prisioneros de 
Londres 38, Tejas Verdes, Chacabuco y Tres Álamos 
El 15 de febrero la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado de Chile a 
pagar una indemnización de $100.000.000 (USD 166.666) a un ex prisionero 
político sobreviviente de los campos de prisioneros de Londres 38, Tejas Verdes, 
Chacabuco y Tres Álamos, quien fue sometido a vejámenes entre febrero y julio 
de 1974. En fallo unánime causa rol 11.235-2016, la Séptima Sala del tribunal de 
alzada integrada por la ministra Pilar Aguayo, el fiscal judicial Jorge Norambuena 
Carrillo y el abogado integrante Jorge Norambuena Hernández, revocó la 
resolución que había rechazado la demanda presentada por Ismael Lastra 
Goycolea. La sentencia del tribunal de alzada establece que la víctima fue sometida 
a torturas por parte de agentes de Estados, hecho que además fue constatado por 
la Comisión Valech, configurando un crimen de lesa humanidad reparable tanto en 
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el aspecto penal, como civil: "como se ha acreditado la existencia de un hecho 
ilícito, que también constituye un crimen de lesa humanidad, el que es 
imprescriptible, el transcurso del tiempo en este caso es irrelevante para sostener 
que se ha extinguido la acción indemnizatoria intentada por el actor, porque si 
conforme a la normativa internacional humanitaria, a la que se encuentra obligado 
el Estado de Chile, no prescribe tal delito, no puede sostenerse que exista una 
fecha desde la cual se puedan computar el plazo que contempla el derecho civil, 
cuando regula el instituto de la prescripción de las acciones, sobre la base de la 
comisión de un hecho ilícito", sostiene el fallo.  
Rechazando la oposición interpuesta por el Estado, la resolución agrega: "como 
ambas acciones [la criminal y la civil] tienen su fuente en el derecho internacional 
humanitario, son interdependientes, pues buscan el cumplimiento por parte del 
Estado de Chile, de su obligación de reparación y satisfacción, sin perjuicio de la 
garantía de no repetición ante su vulneración, y por lo mismo, se encuentran 
amparadas por el mismo estatuto de imprescriptibilidad, por lo que corresponde 
rechazar esta excepción que ha opuesto el Fisco de Chile, asilándose en su propia 
normativa interna." 
(…) 
Rechazando también el así-llamado “excepción de pago”, en que el Consejo de 
Defensa del Estado pretende argumentar que las medidas de reparación 
administrativa otorgadas son suficiente remedio, el fallo dice: "resulta plenamente 
procedente resarcir el daño moral que ha sufrido el actor, no siendo óbice para 
ello el que sea beneficiario de otras prestaciones por parte del Estado de Chile, u 
otro tipo de reparación pecuniaria, que buscó indemnizarlo en otros aspectos, y 
con otro tipo de prestaciones, que también se contemplan en la normativa 
internacional humanitaria, que no han sido materia de la acción intentada en esta 
causa por el demandante, en cuando víctima de la violencia institucionalizada 
estatal de aquella época". 
 
Caso indemnización civil Justo Mendoza Santibáñez: Corte de 
Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que ordenó al Estado a 
pagar una indemnización a familiares de detenido desaparecido en la 
localidad de Curacaví en 1973 
El 20 de febrero la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que 
ordenó al Estado de Chile a pagar la suma total de $50.000.000 (USD 83.333) a 
los hermanos de Justo Mendoza Santibáñez, detenido desaparecido desde el 16 de 
septiembre de 1973, en la localidad de Curacaví. En fallo unánime causa rol 958-
2016, la Sexta Sala del tribunal de alzada integrada por las ministras Jessica 
González, Romy Rutherford y el abogado integrante Mauricio Decap, confirmó la 
sentencia recurrida, dictada por el 27° Juzgado Civil de Santiago, que estableció la 
responsabilidad del Estado en la desaparición de Mendoza Santibáñez. Delito que 
constituye un crimen de lesa humanidad, imprescriptible tanto en el aspecto civil, 
como penal. "Para resolver la extinción pretendida por el Fisco de Chile, cabe tener 
presente que la acción civil deducida en su contra tiene por objeto obtener la 
reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de un agente del 
Estado. En consecuencia, el derecho de los familiares de las víctimas de este tipo 
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de ilícitos encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y en la normativa de los tratados 
internacionales ratificados por nuestro país, los cuales obligan al Estado de Chile a 
reconocer y proteger el derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto 
en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política 
de la República", sostiene el fallo.   
 
Caso presos de la Cárcel Pública envenenados en 1981: se condenó a 
cinco ex miembros del Ejército por su responsabilidad en dos homicidios 
consumados y cinco homicidios frustrados  
El 20 de febrero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro 
Madrid, condenó a cinco miembros en retiro del Ejército por su responsabilidad en 
dos homicidios consumados y cinco homicidios frustrados de reclusos, ilícitos 
perpetrados en diciembre de 1981 en la ex Cárcel Pública. En el fallo causa rol 
7.981-D, el ministro Madrid condenó al doctor Eduardo Arriagada Rehren y Sergio 
Rosende Ollarzú a penas de 20 años de presidio, en calidad de autores de los 
homicidios consumados de Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco 
Díaz; y de los homicidios frustrados de Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo 
Antonio Aguilera Morales, Elizardo Enrique Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara 
y Rafael Enrique Garrido Ceballos. En tanto, los oficiales Joaquín Larraín Gana, 
Jaime Fuenzalida Bravo y Ronald Bennett Ramírez deberán purgar 10 años y un 
día de presidio, en calidad de cómplices. 
 
En la etapa de investigación, el ministro Madrid logró establecer los siguientes 
hechos: 

"En el mes de diciembre de 1981, se encontraban recluidos en la galería N°2 
de la Ex Cárcel Publica de Santiago, el militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) Guillermo Rodríguez Morales, y los simpatizantes de 
dicha agrupación política Adalberto Muñoz Jara, Ricardo Antonio y Elizardo 
Enrique Aguilera Morales, quienes compartían en la denominada "carreta", 
los alimentos que les eran traídos por sus familias con los procesados 
comunes Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz, 
resultando que a partir del día 7 de diciembre de 1981 comenzaron a 
presentar problemas de carácter grave en su estado de salud, por lo que 
siendo las 15.30 horas del día antes señalado fueran internados en la 
enfermería del penal los internos antes señalados; 
(…) 
Posteriormente, y atendido la gravedad de los síntomas experimentados por 
los reclusos antes nombrados, se dispuso por la jefatura de dicho 
establecimiento el traslado de todos los procesados intoxicados al Hospital 
del Centro de Readaptación Social de Santiago (CERESO), situación que fue 
informada a la Sra. Juez del Tercer Juzgado del Crimen de esta ciudad 
mediante oficio ordinario N° 4484 de fecha 10 de diciembre de 1981, 
haciendo presente que se tuvo conocimiento que el interno Víctor Hugo 
Corvalán Castillo había fallecido en el traslado de la Penitenciaria de 
Santiago; Que una vez recepcionados los internos en el Hospital antes 
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mencionado, fueron atendidos por el doctor Jorge Mery Silva quien planteó 
el diagnóstico de "intoxicación Botulínica", siendo trasladados los referidos 
internos a la unidad de Tratamiento Intensivo de la Asistencia Pública de 
Santiago y por medio del parte N°799 de la Guardia Interna de la Ex Cárcel 
Publica de fecha 20 de diciembre de 1981, se dio cuenta del fallecimiento en 
la Posta Central del recluso Héctor Walter Pacheco Díaz, a consecuencia de 
su gravedad; 
(…) 
La sustancia que produjo el envenenamiento de los internos antes 
mencionados, fue obtenida por el Instituto Bacteriológico, por haber sido 
solicitado por el director al laboratorio correspondiente en Brasil, siendo 
luego enviado vía valija diplomática a Chile, recepcionado en la Cancillería y, 
posteriormente, recibido en un laboratorio secreto del Ejército ubicado en 
calle Carmen N°339, el cual dependía de la Dirección de Inteligencia del 
Ejército (DINE), siendo introducida dicha a la Ex Cárcel Publica de Santiago, 
ubicada en calle General Mackenna, de esta ciudad; Que, si bien es cierto, 
los internos intoxicados fueran llevados a la enfermería del señalado recinto 
penal el día 8 de diciembre de 1981, con la finalidad de ser examinados y 
atendidos de sus dolencias, los reos no fueron atendidos ya que se indicó 
que padecían de una "gastritis aguda", siendo devueltos a sus celdas. Sin 
embargo, por la presión de las familias de los internos solicitaron a través de 
alegaciones de la Vicaria de la Solidaridad, la presencia de un médico 
particular, lo que fue negado por el Alcaide quien le informo al fiscal de la 
Primera Fiscalía Militar que ninguno de los internos requería de atención 
médica, pues su estado de salud no era de gravedad. 
(…) 
Los hechos descritos precedentemente, permiten tener por establecido 
legalmente que, con la finalidad de proceder a la eliminación física e 
imperceptible de opositores al régimen militar, se realizó una "operación 
especial de inteligencia" que habría terminado con el fallecimiento de los 
internos Víctor Hugo Corvalán Castillo y de Héctor Walter Pacheco Díaz, los 
cuales eran enjuiciados por delitos comunes y se encontraban recluidos en 
la galería N°2 de la Ex Cárcel Publica, produciéndose un deseo por la ingesta 
de alimentos contaminados con la denominada "toxina botulínica", la que fue 
traído al país por el ser servicio público encargado de velar por la salud de la 
población y, previamente, entregada a los encargados de un laboratorio 
secreto a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE); Por otra 
parte, los reclusos afectados Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Aguilera 
Morales, Elizardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique 
Garrido Ceballos, sufrieron graves lesiones producidas por la ingesta de 
dichos alimentos contaminados, logrando sobrevivir –a pesar de la tardanza 
en el auxilio– por el oportuno y certero diagnóstico de la causa del 
envenenamiento, por los tratamientos que se les brindaron y, por la 
aplicación de la antitoxina respectiva; de esta manera, no se produjo el 
resultado querido por los partícipes, en cuanto dice relación con los delitos 
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antes mencionados, evitándose la consumación, por razones independientes 
de la voluntad de los agentes; 
(…) 
Que el hecho de no adoptar las medidas necesarias para evitar la 
introducción de sustancias altamente toxicas, como, asimismo, el retardo en 
el traslado del hospital penitenciario de los internos antes mencionados, 
constituye una afectación de los derechos de estos y evidencia una grave 
omisión dolosa del deber de cuidado en el cual recaía en el Alcaide de la Ex 
Cárcel Pública".  

 
En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización 
total de $950.000.000 (USD 1.583.333), a familiares de las víctimas. 
  
Reportaje Casos Vicaria “Conejillos de Indias” 
http://www.casosvicaria.cl/temporada-uno/conejillos-de-indias/ 
 
Caso Arturo Alejandro Navarrete Leiva: Se condenó a 6 ex miembros del 
Ejército por homicidio calificado de empleado de Ferrocarriles en 
Temuco en octubre  de 1973 
El 20 de febrero el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa 
Latorre, condenó a la pena de 13 años de presidio a los funcionarios en retiro del 
Ejército de Chile: Manuel Rafael Campos Ceballos, Manuel Reinaldo Canales 
Valdés, Juan Carlos Concha Belmar, Gabriel Alfonso Dittus Marín, Sergio Orlando 
Vallejos Garcés y a Héctor Mauricio Villablanca Huenulao, como  autores   del 
homicidio calificado de Arturo Alejandro Navarrete Leiva, perpetrado en la capital 
regional de La Araucanía, el día 11 de octubre  de 1973. En el aspecto civil, 
el  ministro condenó al Fisco a  pagar  la suma de   $150.000.000 (USD 250.000) 
por  indemnización de perjuicios, a familiares de la víctima. El ministro Mesa 
sobreseyó definitivamente a Juan Bautista Labraña Luvecce de la acusación 
formulada en su contra.  
  
Caso María Eugenia Martínez, Eduardo Aliste, Gerardo Silva: Corte de 
Apelaciones de Santiago confirmó condenas a ex agentes de la DINA por 
el secuestro de obrera textil militante del MIR, estudiante militante 
socialista y estudiante universitario militante del MIR, todos detenidos 
en el recinto de detención de calle Irán n° 3037 de Santiago 
El 22 de febrero la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cinco ex agentes 
de la DINA por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de Eduardo 
Aliste González, Gerardo Silva Zaldívar y María Eugenia Martínez Hernández. Ilícitos 
perpetrados a partir de septiembre, diciembre y octubre de 1974, respectivamente. 
En fallo dividido causa rol 1.884-2015, la Cuarta Sala del tribunal de alzada 
integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera, Pedro Advis y el abogado 
integrante Jaime Guerrero, confirmó la sentencia que condenó a los ex agentes de 
la DINA Raúl Iturriaga Neumann, Risiere Altez España, Hugo Hernández Valle y 
Gerardo Urrich González a penas de 15 años y un día de presidio, como autores 
de los delitos. Asimismo, se rebajó a 5 años y un día de presidio la pena que debe 
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purgar el agente Manuel Carevic Cubillos. En el aspecto civil, el tribunal de alzada 
ratificó la sentencia que condenó al fisco a pagar $200.000.000 (USD 333.333) a 
familiares de las víctimas. En el aspecto penal, la decisión se adoptó con el voto 
en contra del abogado integrante Guerrero, quien no estuvo por rebajar la pena; 
en tanto, en el aspecto civil, votó en contra del ministro Mera. 
 
Caso Iván Quinteros Martínez: se condenó a ex agentes de la CNI por el 
homicidio de militante del MIR en San Miguel en 1981   
El 22 de febrero la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela 
Cifuentes, condenó a dos ex agentes de la CNI, por su responsabilidad en el delito 
de homicidio de Iván Quinteros Martínez, ilícito perpetrado en diciembre de 1981, 
en la Región Metropolitana. En el fallo, causa rol 40-2010, la ministra condenó al 
exempleado civil de la Armada Mario Galarce Gil y al funcionario de Ejército en 
retiro Francisco Orellana Seguel a penas de 15 años de presidio, en calidad de 
autores del delito. En el aspecto civil, el fallo condena al Estado de Chile a pagar 
una indemnización de $360.000.000 (trescientos sesenta millones de pesos) a 
familiares de la víctima. 
 
Caso indemnización civil Horacio Carabantes Olivares: 20° Juzgado Civil 
de Santiago condenó al fisco a pagar indemnización a familiares de 
detenido desaparecido de Viña del Mar 
El 23 de febrero el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar 
una indemnización a los hermanos de Horacio Carabantes Olivares, vendedor 
ambulante que fue detenido en enero de 1975, en Viña del Mar. En el fallo causa 
rol 15.856-2015, la jueza América Rojas estableció la responsabilidad del Estado 
en el delito de secuestro calificado de Carabantes Olivares, ordenando pagar 
$100.000.000 (USD 166.666) a familiares  de la víctima. Horacio Carabantes fue 
detenido por agentes de la DINA, el 21 de enero de 1975, en la ciudad jardín, y 
llevado al Regimiento N° 2 "Maipo" y, posteriormente, al cuartel de Villa Grimaldi, 
último lugar donde se le ve con vida. "Se tendrá por acreditado que estos hechos, 
el secuestro calificado de Horacio Carabantes Olivares, ocurrieron en un contexto 
de violencia propia de aquella época, la que era practicada por agentes del Estado 
o civiles que actuaban por órdenes o bajo el amparo del régimen imperante, 
mediante prácticas graves y sistemáticas de violaciones a los derechos humanos 
con el único objetivo de exterminar y amedrentar -ya sea física y/o 
sicológicamente- a personas opositoras al régimen militar, como en el caso de 
marras", sostiene el fallo. 
 
Caso Luz de las Nieves Ayress Moreno: se procesó a ex agentes de la 
DINA por secuestro y torturas a ex presa política sobreviviente, detenida 
en Londres 38 y Tejas Verdes en 1974 
El 23 de febrero en la causa rol 12-2015, la ministra Marianela Cifuentes procesó 
a los ex agentes de la DINA César Manríquez Bravo, Sergio Castillo González, Ciro 
Torré Sáez, Klaudio Erich Kossiel Hornig, Raúl Pablo Quintana Salazar y Vittorio 
Orvietto Tiplitzki, en calidad de autores de los delitos de secuestro calificado y 
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aplicación de tormentos a Luz de las Nieves Ayress Moreno, ex presa política 
sobreviviente, ilícitos perpetrados a partir del 30 de enero de 1974. 
La investigación de la causa permite tener por establecido la siguiente secuencia 
de hechos: "1.-Que el día 30 de enero de 1974, agentes pertenecientes a la 
Dirección de Inteligencia Nacional, D.I.N.A., organismo dirigido por el Coronel de 
Ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, actualmente fallecido, 
llegaron a una fábrica en la comuna de San Joaquín y detuvieron, sin derecho, a 
Luz de las Nieves Ayress Moreno, militante del Partido Socialista de Chile. 
2.-Que, acto seguido, trasladaron a Luz de las Nieves Ayress Moreno, en una 
camioneta, encapuchada y esposada, hasta el "Cuartel Londres 38", centro de 
detención clandestino de la D.I.N.A., a cargo del oficial de Ejército César Manríquez 
Bravo, en el que cumplía funciones en esa época Sergio Castillo González, también 
oficial del Ejército de Chile. 
3.-Que, en dicho sitio, Luz Ayress Moreno fue interrogada y sometida a dolores y 
sufrimientos físicos por parte de agentes del Estado, entre ellos, el oficial de 
Carabineros de Chile, Ciro Torré Sáez, consistentes en: electrochoques en distintas 
partes del cuerpo, "Pau de Arara" (cuerpo colgado de manos y pies a una barra 
metálica), violencia sexual, etc. 
4.-Que, en el transcurso del mes de febrero de 1974, Luz Ayress Moreno fue 
trasladada hasta la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, centro de 
detención de la D.I.N.A. a cargo de Manuel Contreras Sepúlveda, oficial de Ejército, 
actualmente fallecido y en que cumplían funciones, entre otros, Klaudio Erich 
Kossiel Hornig, Raúl Pablo Quintana Salazar y Vittorio Orvietto Tiplitzki, ubicada en 
la localidad de San Antonio, junto a su padre Carlos Orlando Ayress Soto y su 
hermano Carlos Orlando Ayress Moreno, entre otros, lugar en que se le mantuvo 
encerrada sin derecho y sometida a brutales malos tratos físicos y psicológicos, 
siendo derivada en marzo de 1974 al Centro de Orientación Femenino de 
Santiago". 
 
Caso María Inés Alvarado Börgel y Martín Elgueta Pinto: se condenó a 11 
ex agentes de la DINA por el secuestro de secretaria y estudiante de 
Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile, ambos militantes del 
MIR, en 1974, detenidos en el marco de la denominada "Operación 
Colombo"  
El 27 de febrero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo 
Llanos, dictó condena en contra de 11 ex agentes de la DINA, por su 
responsabilidad en los secuestros calificados de María Inés Alvarado Börgel y 
Martín Elgueta Pinto. Ilícitos perpetrados a partir el 15 de julio de 1974, en la 
Región Metropolitana. En el fallo causa rol 2182-98, el ministro condenó a los ex 
agentes Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata Reyes y Risiere del Prado 
Altez España a penas de 15 años y un día de presidio, como autores de los delitos 
reiterados de secuestro calificado y aplicación de tormentos a Alvarado Börgel y 
Elgueta Pinto. En tanto, César Manríquez Bravo, Nelson Paz Bustamante, José 
Yévenes Vergara y Osvaldo Pulgar Gallardo deberán purgar penas de 10 años y un 
día de presidio, también como autores. En el caso de los agentes Pedro Espinoza 
Bravo y Orlando Manzo Durán fueron condenados a 7 años de presidio, en calidad 
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de autores sólo del secuestro calificado de Elgueta Pinto; y el agente Sergio Castillo 
González recibió una condena de 5 años y un día de presidio, en calidad de 
cómplice de ambos secuestros, y Raúl Iturriaga Neumann, a 4 años de presidio, 
sin beneficios, como cómplice del secuestro de Martín Elgueta. La sentencia 
estableció que respecto de todos los sentenciados condenados, no se concederán 
beneficios en el cumplimiento de las condenas. En el aspecto civil, el fallo condenó 
al Estado de Chile a pagar la suma de $50.000.000 (USD 416.666) a familiares de 
las víctimas. 
 
Juzgado Civil de Antofagasta declaró la muerte presunta de detenido 
desaparecido, a solicitud de un familiar 
El 27 de febrero el 2° Juzgado Civil de Antofagasta declaró la muerte presunta de 
René Vallejos Parra, quien se encuentra desaparecido desde 1973, y fijó como día 
de su muerte el 4 de octubre de dicho año. En el fallo causa rol 473-2015, la jueza 
Elizabeth Araya Julio acogió la solicitud presentada por un hermano de la víctima. 
René Vallejos fue detenido en Antofagasta el 4 de octubre de 1973, fecha desde 
la que se pierde su rastro. "Que la declaración de muerte presunta tiene como 
objeto resguardar los intereses no solo de la persona desaparecida, sino también 
de terceros, en particular los herederos o sucesores del desaparecido y 
evidentemente de la sociedad en general", sostiene el fallo.  Se supone que existe 
en el país una alternativa a este procedimiento, permitiendo el otorgamiento, para 
los mismos efectos, del estatus de ‘ausente por razón de desaparición forzada’, 
Ley 20.377 de 2009 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1006000  
 
Caso Juan Bautista Vera Cárcamo se dictó condena contra 5 ex miembros 
del ejército por homicidio calificado perpetrado en Valle Simpson en 
1973 
El 27 de febrero el ministro de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Luis 
Sepúlveda Coronado, condenó a 5 ex miembros del Ejército, por el homicidio de 
Juan Bautista Vera Cárcamo, ilícito perpetrado el 10 de octubre de 1973, en el 
sector de Valle Simpson, comuna de Coyhaique.  En el fallo, causa rol 19-199-
2011, el ministro Sepúlveda condenó al entonces Cabo 1° Juan José González 
Andaur,  como coautor del delito de homicidio calificado a la pena de 10 años y un 
día de presidio, sin beneficios por la extensión de la pena; a los entonces soldados 
conscriptos José Sergio Silva Gutiérrez y Luis Octavio Loy Gómez, como coautores 
del delito de homicidio calificado a la pena de 5 años de presidio menor en su 
grado máximo y a los conscriptos Luis Fernando Klenner Cofré y Tomás Ernesto 
Paredes Venegas a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado 
máximo, concediéndoles el beneficio de la libertad vigilada.  
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ENERO  
Caso Guillermo Hernández Elgueta: se condenó a carabineros en retiro 
por encubridores de la ejecución de un preso político en la tenencia de 
Toltén en 1973 
El 6 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa 
Latorre, condenó a los carabineros en retiro Juan Alfonso Prado Ponce, Guillermo 
Fabio Muñoz Rohde y Luis Arnoldo Becerra Jaramillo, a la pena de 5 años de 
presidio  como encubridores del delito de homicidio calificado  de Guillermo 
Hernández Elgueta, perpetrado en la comuna de Toltén, en octubre de 
1973. Atendida la extensión de las penas impuestas, el ministro instructor les 
concedió a los condenados el beneficio  de Libertad Vigilada Intensiva. El ministro 
Mesa sobreseyó definitivamente a Manuel Jesús Verdugo Reyes de la acusación 
formulada en su contra en el mismo delito, atendido su estado de salud. 
  
Caso Caravana episodio La Serena: se dictó procesamiento a ex militares 
por la ejecución de 15 presos políticos en octubre de 1973 
El 6 de enero ministro en de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, 
dictó auto de procesamiento en contra de los suboficiales del Ejército en retiro 
Mario Larenas Carmona, Luis Fernández Monjes y Luis Araos Flores, en calidad de 
cómplices en 15 homicidios calificados. Ilícitos perpetrados en La Serena, en 
investigados en el marco del denominado caso "Caravana de la Muerte". En la 
resolución, causa rol 2182-98, el ministro de fuero encausó a los ex uniformados 
por su participación en los homicidios de Óscar Gastón Aedo Herrera, Marcos 
Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, Hipólito Pedro 
Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge 
Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga 
Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, Jorge Eduardo Araya González, Óscar 
Armando Cortés, Manuel Jachadur Marcarian Jamett, Víctor Fernando Escobar 
Astudillo y Jorge Washington Peña Hen, perpetrados el 16 de octubre de 1973. 
 
En la etapa de investigación, el ministro Mario Carroza logró establecer los 
siguientes hechos: "El día 16 de octubre de 1973, arriba a la ciudad de La Serena 
un helicóptero "Puma" del Ejército de Chile, con un grupo de militares entre ellos 
Sergio Arredondo González, Pedro Espinoza Bravo, Emilio de la Mahotiere 
González, Luis Polanco Gallardo, Juan Chiminelli Fullerton, Marcel Moren Brito 
(fallecido), Hugo Héctor Leiva González, comandados por el delegado general de 
brigada del Ejército Sergio Arellano Stark, quien tras sostener una reunión con el 
primer comandante Ariosto Lapostol Orrego, del regimiento de Artillería N° 2 Arica 
de La Serena, para informarle de su misión, requiere del Fiscal Militar Manuel 
Adolfo Cazanga Pereira (fallecido) aquellos procesos militares donde constaban 
prisioneros políticos".  Se señaló que “a los detenidos que serían ajusticiados, un 
contingente del Ejército en vehículos fiscales a cargo del suboficial Héctor Vallejos 
Birtiola (fallecido), y acompañado en ese procedimiento el sargento Luis Segundo 
Esteban Araos Flores, se trasladan hasta la Cárcel Pública de La Serena y proceden 
retirar y trasladar, sin derecho ni decreto alguno, a las víctimas Óscar Gastón Aedo 
Herrera, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, 
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Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa 
Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique 
Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, Jorge Eduardo Araya González, 
Óscar Armando Cortés, Manuel Jachadur Marcarian Jamett, Víctor Fernando 
Escobar Astudillo y Jorge Washington Peña Hen, que se encontraban privado de 
libertad a disposición de la autoridad militar, hasta el aludido regimiento de la 
ciudad de La Serena. Paralelamente a esta circunstancia, es sacado desde los 
calabozos del mismo regimiento el detenido Óscar Gastón Aedo Herrera, y es 
conducido junto a los demás prisioneros hasta el polígono de tiro de ese recinto 
militar". 
 
Polígono de tiro que "es custodiado por dos anillos de seguridad, estando el 
primero de ellos ubicado en el patio de la unidad militar a cargo del entonces 
subteniente Mario Emilio Larenas Carmona y el segundo anillo de seguridad cerca 
del primero, a cargo del sargento primero Héctor Omar Vallejos (fallecido) 
secundado por el entonces cabo primero Luis Humberto Fernández Monjes, 
quienes seleccionaron un grupo de soldados reservistas para formar estos 
perímetros de seguridad. Una vez en el polígono, los detenidos fueron ajusticiados 
sin juicio previo alguno, mediante disparos efectuados por el personal del Ejército". 
 
Caso Rigoberto Achú y Absolón Wegner: Corte de Apelaciones de 
Valparaíso confirmó homicidios de dirigentes políticos en San Felipe en 
1973 
El 6 de enero la Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó resolución de primera 
instancia, pero rebajó las penas que deben cumplir cinco miembros del Ejército en 
retiro por su responsabilidad los homicidios de Rigoberto Achú Liendo y Absolón 
Wegner Millar, perpetrados el 13 de diciembre de 1973, en la ciudad de San Felipe. 
En fallo unánime, causa rol 107-2016, la Tercera Sala la Corte porteña, integrada 
por los ministros Eliana Quezada, Max Cancino y Pablo Droppelmann, confirmó la 
resolución dictada por el ministro Jaime Arancibia, pero con disminución de la 
sanción penal. El fallo del tribunal de alzada condenó a Héctor Orozco Sepúlveda, 
Sergio Jara Arancibia y Pedro Lovera Betancourt a penas de 10 años y un día de 
presidio, en calidad de autores en ambos homicidios; en tanto, Raúl Navarro 
Quintana y Milton Núñez Hidalgo deberán purgar 5 años y un día de presidio, como 
cómplices, todas las condenas sin beneficios. En el aspecto civil, se confirmó la 
sentencia que ordenó al fisco y a los condenados pagar una indemnización total 
de $340.000.000 (USD 566.666) a familiares de las víctimas. 
 
Caso indemnización civil Modesto Espinoza Soto: el 29° Juzgado Civil de 
Santiago rechazó la demanda de indemnización civil por hijos de 
detenido desaparecido 
El 9 de enero se informó que el 29° Juzgado Civil de Santiago rechazó la demanda 
por daño moral presentada en contra del fisco por cuatro hijos del detenido 
desaparecido Modesto Espinoza Soto, detenido el 23 de agosto de 1974, en la 
Región Metropolitana. En el fallo causa rol 24385-2015, la magistrada María Cecilia 
Morales Lacoste aplicó la figura de la prescripción de la acción, al considerar que 
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a la fecha de interposición de la demanda había transcurrió el plazo legal. "Es 
menester tener presente que aunque ciertas responsabilidades se sometan al 
Derecho Público propiamente tal, ello no obsta a que puedan extinguirse por el 
transcurso del tiempo, conforme a las normas comprendidas en el mismo sector 
del Derecho, atendido que la prescripción no es ajena a esas normativas, por el 
carácter universal que tienen, pudiendo aplicarse en todas las disciplinas que 
pertenecen al Derecho Público, con excepción de aquellas en que la propia ley 
disponga lo contrario", sostiene el fallo.  La decisión desentona con la tendencia 
general reciente de los tribunales superiores, que ha sido, como se percibe arriba, 
la de confirmar la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad tanto en el 
ámbito civil como en el ámbito penal.  
 
Caso población Roosevelt de Recoleta: se condenó a ex carabineros por 
la ejecución de Miguel Orellana Barrera, Jorge Pinto Esquivel, Sergio 
Muñoz Maturana, Martín Saravia González, Juan Orellana Alarcón, Juan 
Rojas Acevedo, Jorge Lira Yáñez, Jaime Meneses Cisternas, Juan Coria 
Calderón, Guillermo Vásquez Romo, Nardo Sepúlveda Mancilla y Ramón 
Jara Espinoza, hechos que sucedieron en septiembre de 1973   
El 11 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, 
dictó condena en contra de tres miembros en retiro de Carabineros por su 
responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de: Miguel Segundo Orellana 
Barrera, Jorge Bernardino Pinto Esquivel, Sergio Hugo Muñoz Maturana, Martín 
Segundo Saravia González, Juan Humberto Alberto Orellana Alarcón, Juan Eliseo 
Rojas Acevedo, Jorge Nicolás Lira Yáñez, Jaime Meneses Cisternas, Juan Jorge 
Coria Calderón, Guillermo Vásquez Romo, Nardo del Carmen Sepúlveda Mancilla y 
Ramón Jara Espinoza, perpetrados en septiembre de 1973, en la población 
Roosevelt de Recoleta. En el fallo, causa rol 206-2010, el ministro condenó a Alejo 
López Godoy a la pena de 15 años y un día de presidio, como autor de los 12 
homicidios; en tanto, Orlando Umanzor Gutiérrez y José González Inostroza 
deberán purgar 10 años y un día de presidio, en calidad de cómplices, todas las 
condenas sin beneficios. Además, decretó la absolución de Héctor Martínez Soto y 
Luis Solís Lillo por falta de participación en los hechos. 
 
Caso Enriqueta del Carmen Reyes Valerio: Corte de Apelaciones de 
Santiago rebajó la pena que condenó a ex agentes de la DINA por el 
delito de homicidio de empleada doméstica de la congregación de los 
Padres de San Columbano en 1975, calificándolo como ‘homicidio simple’ 
El 12 de enero la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a los ex agentes de 
la DINA Juan Morales Salgado y Jorge Escobar Fuentes a penas de 5 años y un día 
de presidio, en calidad de autores del delito de homicidio de Enriqueta del Carmen 
Reyes Valerio, ilícito perpetrado en noviembre de 1975, en una casa de la 
congregación de los Padres Columbanos, ubicada en la comuna de Providencia. En 
fallo unánime, causa rol 941-2016, la Quinta Sala del tribunal de alzada integrada 
por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Pedro Advis y el abogado integrante 
David Peralta, recalificó el delito de homicidio calificado a homicidio simple y, 
consecuentemente, rebajó las penas de 15 años y un día y 10 años y un día que 
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dictó en primera instancia el ministro Mario Carroza en contra de Morales Salgado 
y Escobar Fuentes, respectivamente. 
"Los antecedentes allegados a la investigación son insuficientes para estimar 
comprobado el delito calificado por premeditación y también por alevosía en base 
a una actuación sobre seguro de los imputados, cuyas manifestaciones de 
conducta en estos hechos no son de aquellas que tuvieran la decisión deliberada 
y manifiesta de matar a otro, aunque no pudieron menos que representarse dicha 
consecuencia al disparar sobre el inmueble en que se encontraba la víctima", 
sostiene el fallo del tribunal de alzada. La resolución agrega que "el homicidio 
simple concurre cuando se mata a otro sin que concurran las condiciones 
especiales constitutivas del parricidio, infanticidio u homicidio calificado. Ahora 
bien, la estructura típica del homicidio calificado no varía respecto del homicidio 
simple, salvo en cuanto al tipo subjetivo, que sólo admite dolo directo, lo que 
resulta obvio, pues las calificantes que contempla el artículo 391 N° 1 del Código 
Penal, dejan entrever claramente que la conducta del agente debe haber estado 
orientada, desde un principio, a la muerte del sujeto pasivo que se trata". 
 
En la etapa de investigación, el ministro Mario Carroza logró establecer que el 1 
de noviembre de 1975, agentes de la Brigada Lautaro de la Dirección de 
Inteligencia Nacional –DINA– llegaron hasta la casa de la doctora inglesa Sheila 
Cassidy Drew, a quien buscaban por haber prestado asistencia médica al dirigente 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria –MIR– Nelson Gutiérrez. En el lugar, 
los agentes del Estado interrogan a los moradores de la vivienda, incluida un 
empleada doméstica, quien les informa que la doctora Cassidy estaba cerca del 
lugar, realizando una visita médica a una religiosa en la casa de reposo de la 
congregación de los Padres Columbanos. Al llegar a la casa de reposo, los agentes 
tocan el timbre. Al momento que Enriqueta Reyes Valerio se asoma para ver quién 
llamaba, los agentes comienzan a disparar hacia el interior del inmueble. Situación 
que duró alrededor de 20 minutos. Producto de la balacera, Enriqueta Reyes 
Valerio cae herida de muerte y con el fin de justificar el ataque los agentes de la 
DINA difundieron la versión que habían recibido disparos desde el interior de la 
casa de reposo, dando cuenta que incluso uno de ellos resultó herido, hecho que 
nunca fue corroborado. 
 
Caso Hugo Huerta Salinas: se dictó condena contra ex conscripto por el 
homicidio de suboficial de la Fuerza Aérea en 1974 
El 16 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, 
dictó sentencia en la investigación por el homicidio simple del suboficial de la 
Fuerza Aérea Hugo Octavio Huerta Salinas, ilícito perpetrado el 23 de enero de 
1974, en la intersección de las avenidas Irarrázaval y Vicuña Mackenna, en la 
comuna de Ñuñoa. En la resolución causa rol 161-2013, el ministro Carroza 
condenó a Carlos Arturo Abatte Gago, soldado conscripto del Ejército a la fecha de 
los hechos, a la pena de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad 
vigilada intensiva, en calidad de autor del homicidio de Hugo Huerta Salinas, quien 
se desempeñaba como escolta del entonces ministro de Obras Públicas Sergio 
Figueroa Gutiérrez. En el aspecto civil, el ministro condenó al Estado de Chile a 
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pagar una indemnización total de $110.000.000 (USD 183.333) a familiares de la 
víctima. 
 
En la etapa de investigación, se logró establecer que: "Durante la vigencia del 
toque de queda imperante en esa época, el día 23 de enero de 1974 en horas de 
la madrugada la víctima Hugo Octavio Huerta Salinas, soldado 1° de la Fuerza 
Aérea de Chile, que se desempeñaba como escolta del entonces Ministro de Obra 
Públicas, General Sergio Figueroa Gutiérrez, volvía de cumplir sus funciones en un 
vehículo fiscal que se desplazaba por avenida Irarrázaval al poniente, y era 
conducido por el cabo 1° Luis Jorge Acevedo Aros, pero antes de llegar a la 
intersección con la avenida Vicuña Mackenna, uno de los integrantes de una 
patrulla de la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército, integrada por un Cabo 
de Reserva y dos soldados, al no detenerse el vehículo, le dispara con su fusil SIG 
calibre 7,62, recibiendo el soldado Hugo Huerta Salinas el impacto siendo llevado 
por su compañero a la Posta Central, pero sus heridas finalmente le provocan la 
muerte". 
 
Caso José Tohá González: Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la 
sentencia que condenó a dos ex miembros de la FACH, por la aplicación 
de tormentos reiterados al ex ministro del Interior y Defensa del 
gobierno de la Unidad Popular 
El 18 de enero la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que 
condenó a dos oficiales en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), por su 
responsabilidad en el delito de aplicación de tormentos reiterados al ex ministro 
del Interior y Defensa José Tohá González. Ilícito perpetrado entre el 2 de febrero 
y el 15 de marzo de 1974. En fallo unánime causa rol 2.274-2015, la Segunda Sala 
del tribunal de alzada integrada por los ministros Mario Rojas, Viviana Toro y Juan 
Opazo, ratificó la resolución dictada el 24 de noviembre de 2015, por el ministro 
Jorge Zepeda, que condenó a Ramón Cáceres Jorquera y Sergio Contreras Mejías 
a 3 años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena.  
 
En la etapa de investigación, el ministro Zepeda logró establecer que el secretario 
de Estado del Presidente Salvador Allende fue sometido a múltiples apremios 
durante su reclusión en Isla Dawson y su permanencia en el Hospital Militar: 
 

"a) Que el día 15 de marzo de 1974, aproximadamente a las 13.00 horas, en 
circunstancias que don José Tohá González, ex Ministro del Interior y de 
Defensa, se encontraba detenido e incomunicado en el Hospital Militar de la 
ciudad de Santiago, éste fue encontrado muerto, en suspensión incompleta, 
apoyado sobre una de las repisas del closet de la habitación, con sus pies 
flectados sobre el piso y su cuello unido por un cinturón a un soporte, 
consistente en una cañería del agua potable que pasaba por el interior del 
maletero del closet; 
b) Que el proceso tramitado por la Segunda Fiscalía de Ejército y 
Carabineros, en el cual se investigaban las causas de la muerte de don José 
Tohá González, no fue encontrado; 



 

 

 

 

 

40 

 

c) Que, don José Tohá González, estuvo privado de libertad por decisión de 
la autoridad militar, desde el 11 de septiembre de 1973, hasta el día de su 
muerte, el 15 de marzo de 1974, y no obstante haber sido interrogado en 
relación con la causa Rol N° 1 – 73, caratulada "Bachelet y otros", de la 
Fiscalía de Aviación de la Fuerza Aérea de Chile en Tiempo de Guerra, no se 
le formularon cargos; 
d) Que don José Tohá González, durante su privación de la libertad y no 
obstante el delicado estado de salud en que se encontraba en reiteradas 
oportunidades fue víctima, por parte de agentes del Servicio de Inteligencia 
de la Fuerza Aérea de Chile, de tratos crueles y degradantes, ejecutados con 
el propósito de dañar su integridad física y psíquica, con afectación de su 
honra y dignidad. Que dicho maltrato de los agentes para con la víctima se 
dio en el contexto de un patrón común, de recabar información e infundir 
miedo a ella y a un sector determinado de la población civil, que en ese 
tiempo fue perseguida por razones políticas; 
e) En efecto, al retornar don José Tohá González, desde Isla Dawson, el día 
2 de febrero de 1974, estuvo directamente bajo el dominio de agentes de la 
Fuerza Aérea, quienes con el propósito de doblegar su voluntad le dan un 
trato indigno a su condición de persona, pues, lo interrogan duramente no 
obstante el delicado estado de salud, empleando en su contra presiones 
físicas y psíquicas, entre otras, mantenerlo por largo tiempo en esperas al 
interrogatorio con la vista vendada, suspenderlo y luego continuarlo en 
reiteradas oportunidades con el solo objeto de infundirle temor, y, atribuirle 
imputaciones falsas respecto de hechos que afectaban su honra y dignidad. 
Posteriormente, una vez internado don José Tohá González en el Hospital 
Militar, en diversas oportunidades, no obstante encontrarse enfermo, es 
trasladado nuevamente desde su lecho en dicho hospital al recinto de la 
Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, conocida como AGA, sita en la 
comuna de Las Condes, donde es vuelto a interrogar en forma degradante, 
dejándole tales rigores secuelas notorias en él; malos tratos que los agentes 
repiten, sin consideración al estado de salud, en el mismo Hospital Militar, 
como lo comprueban los papeles manuscritos que la víctima escribió a 
requerimiento escrito de los agentes", consigna la sentencia de primera 
instancia. 

 
Caso matrimonio Mercedes Bulnes y Roberto Celedón: se condenó a ex 
oficial del ejército a pena no aflictiva por apremios ilegítimos a abogados 
ex presos políticos, sobrevivientes del regimiento Buin en 1973 
El 20 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, 
condenó a oficial en retiro del Ejército Víctor Manuel Echeverría Henríquez, en 
calidad de autor del delito de aplicación de tormentos (tortura) al matrimonio 
compuesto por los abogados Mercedes Bulnes Núñez y Roberto Celedón 
Fernández. Ilícito perpetrado al interior del Regimiento Buin, en octubre de 1973. 
En el fallo causa rol 51-2014, el ministro condenó a Echeverría Henríquez a la pena 
de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, 
por los tormentos aplicados a Mercedes Bulnes Núñez y Roberto Celedón 
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Fernández. En el aspecto civil, el fallo ordenó al condenado y al Estado de Chile 
pagar de manera solidaria una indemnización total de $150.000.000 (USD 
250.000) a las víctimas como a sus familiares. 
 
Caso Pedro Hugo Pérez Godoy, Hernán Peña Catalán y Luis Vergara 
González: se condenó a ex carabineros por sustracción de menor, 
secuestro y homicidio de pobladores de Peñalolén 1973 
El 25 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Leopoldo Llanos, 
dictó condena de primera instancia en contra cuatro carabineros en retiro, por su 
responsabilidad en los delitos de sustracción de menor, secuestro calificado y 
homicidio. Ilícitos perpetrados a partir del 17 de octubre de 1973, en la Región 
Metropolitana. En el fallo, causa rol 9.731, el ministro condenó a: Pedro Alejandro 
Lorenzo Herrera Mossuto a la pena única de 10 años y un día de presidio, como 
autor de los delitos de secuestro calificado de Hernán Manuel Peña Catalán y Luis 
Armando Vergara González; y 3 años y un día de presidio, como autor del delito 
de sustracción del menor Pedro Hugo Pérez Godoy; Francisco Fernando Contreras 
Torres a la pena única de 5 años y un día de presidio, como autor de los delitos 
de secuestro calificado de Hernán Manuel Peña Catalán y Luis Armando Vergara 
González; Bernardo Segundo Pérez Arriagada a la pena de 10 años y un día de 
presidio, como autor del delito de homicidio calificado de José Adrián Ramírez Díaz; 
y a la pena de 3 años de presidio, como autor del delito de sustracción del menor 
Pedro Hugo Pérez Godoy, y Juan Gregorio Paredes Rodríguez a la pena de 5 años 
y un día de presidio, como autor del delito de homicidio calificado de José Adrián 
Ramírez Díaz; y a la pena de 3 años de presidio como autor del delito de 
sustracción de Pedro Hugo Pérez Godoy. La sentencia señaló que Respecto de 
todos los condenados, no se concederán los beneficios de la ley N° 18.216 
 
Asimismo, el ministro Leopoldo Llanos absolvió a Pedro Alejandro Lorenzo Herrera 
Mossuto del delito de homicidio calificado de Hernán Manuel Peña Catalán, Luis 
Armando Vergara González y José Adrián Ramírez Díaz; y a Francisco Fernando 
Contreras Torres de los delitos de homicidio calificado de Hernán Manuel Peña 
Catalán y Luis Armando Vergara González. 
 
Caso Vitalicio Orlando Mutarello Soza: se condenó a ex carabineros por 
el secuestro agravado de dirigente salitrero en Pedro de Valdivia en 1973 
El 26 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, 
condenó a  dos miembros en retiro de Carabineros por su responsabilidad en el 
delito de secuestro agravado de Vitalicio Orlando Mutarello Soza. Ilícito perpetrado 
a partir de septiembre de 1973, en la Segunda Región. En el fallo causa rol 2182-
98, el ministro Carroza condenó a Gerardo René Maluje Abraham y Arturo  Óscar 
Contreras Tamayo a penas de 5 años y un día y 3 años y un día de presidio, 
respectivamente, en calidad de autores del delito, al condenado Contreras, se le 
contendió el beneficio de la libertad vigilada.   
  
En la etapa de investigación, el ministro logró establecer: "Que tras el 11 de 
septiembre de 1973, las autoridades comenzaron a hacer una campaña radial para 
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que los dirigentes de partidos de izquierda se presentaran voluntariamente en la 
subcomisaria de Pedro de Valdivia. En aquellos llamados apareció el nombre de 
Vitalicio Mutarello, dirigente sindical de la salitrera y militante socialista. Él acudió 
a la unidad policial el 12 de septiembre, lugar donde permaneció detenido por un 
lapso de 2 o 3 días y desde el cual se pierde totalmente su rastro". En el aspecto 
civil, el fallo condenó al Estado de Chile a pagar 130 millones de pesos (USD 
216.666) a familiares de la víctima. 
 

E3. PROCESAMIENTOS Y ACUSACIONES DICTADOS EN 
CAUSAS DE DERECHOS HUMANOS EN ENERO Y FEBRERO 
2017 
 
Procesamientos dictados en causas DDHH 
 

Delito, causa o víctimas, fecha Procesados 

Caso María Loreto Castillo Muñoz y Jorge 

Muñoz Navarro, delito de homicidio 
calificado. 20 de enero. 

Ex agentes de la CNI: Roberto Schmied 

Zanzi y Jorge Andrade Gómez, en calidad 
de autores de los delitos; y a Javier 

Orellana Seguel, como cómplice. En tanto, 
Luis Arturo Sanhueza Ross enfrenta el 

proceso en calidad de cómplice solo por el 

homicidio de María Loreto Castillo Muñoz.  

Caso Luis Raúl Cotal Álvarez y Gustavo 

Rioseco Montoya, delito de homicidio 
calificado. 31 de enero. 

   

Ex miembros del ejército: Luis Toledo 

Osses, Eduardo Humberto Carrasco 
Hauenstein, José Omar Correa Martínez, 

Alessandro Ernesto Cartoni Pruzzo, Pedro 

Segundo Bitterlich Jaramillo y Manuel 
Arturo Montero Souper, en calidad de 

autores. José Liborio Lavín Leiva, en 
calidad de cómplice; y a Carlos Horacio 

Guitar Olhagaray, José Washington 

Aguilera Oñate, Mario Hernán Tapia 
Sepúlveda y Carlos Campusano Osorio, 

como encubridores del delito. 

Caso Óscar Armando Gutiérrez Gutiérrez, 

delito de homicidio calificado. 1 de febrero. 

   

 Ex miembros del ejército: Manuel Arturo 

Montero Souper y Carlos Horacio Guitar 

Olhagaray, en calidad de autores. 

Caso Paine, Subcomisaria de Paine: delito 

de secuestro calificado de Alberto Leiva 

Vargas. 23 de febrero. 

Ex carabinero: José Osvaldo Retamal 

Burgos, en calidad de autor del delito. 

Caso Paine, Subcomisaria de Paine: delito 

de secuestro calificado de Luis Nelson 

Cádiz Molina. 23 de febrero. 

Ex carabinero: Filimón Tránsito Rivera 

Rivera, en calidad de autor del delito. 

Caso Óscar Armando Gutiérrez Gutiérrez, 

delito de homicidio calificado. 1 de febrero. 
   

Ex miembros del ejército: Manuel Arturo 

Montero Souper y Carlos Horacio Guitar 
Olhagaray, en calidad de autores. 
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Acusaciones dictadas en causas DDHH  
 

Delito, víctimas, fecha Acusados 

Caso Jorge Leonel Gaete Espinoza: delito 
de secuestro calificado. 26 de enero. 

  

 
 

Ex miembros del Ejército: Iván de la 
Fuente Sáez, Alejandro Emilio Valdés 

Visintainer, Gilberto Ubaldo Sepúlveda del 

Pino, Hernán Reinaldo Ricardo Ovalle 
Hidalgo y Víctor Guzmán Martínez, en 

calidad de autores del delito. 

Caso Paine, Canal Viluco: delitos de 

secuestro calificado y homicidio del tornero 

José Gumercindo González Sepúlveda. 26 
de enero. 

Ex carabineros: Nelson Iván Bravo 

Espinoza y José Osvaldo Retamal Burgos, 

en calidad de autores del delito. 

Caso Paine, Panadería El Sol: delito de 

secuestro calificado de Pedro León Vargas 
Barrientos. 26 de enero. 

Ex carabineros: Nelson Iván Bravo 

Espinoza y José Osvaldo Retamal Burgos, 
en calidad de autores del delito. 

Caso Paine, Campo Lindo: delitos de 
secuestro calificado de Jorge Orlando 

Valenzuela Valenzuela. 26 de enero. 

Ex carabinero: Nelson Iván Bravo 
Espinoza, en calidad de autor del delito. 

Caso Paine, Campo Lindo: delitos de 
secuestros calificados de los hermanos 

Juan y Hernán Albornoz Prado. 21 de 

febrero. 

Ex carabinero: Nelson Iván Bravo 
Espinoza, en calidad de autor del delito. 

Caso Paine, Godoy Román: delito de 

secuestro de Francisco Baltazar Godoy 
Román. 21 de febrero. 

Ex carabinero: Nelson Iván Bravo 

Espinoza, en calidad de autor del delito. 

Caso Paine, Díaz Manríquez: delito de 

secuestro de secuestro y homicidio 
calificado de Luis Alberto Díaz Manríquez. 

21 de febrero. 

Ex carabinero: Nelson Iván Bravo 

Espinoza, en calidad de autor del delito. 

Caso Paine, Martínez Vera: delito de 
secuestro de Gustavo Hernán Martínez 

Vera. 21 de febrero. 

Ex carabinero: Nelson Iván Bravo 
Espinoza, en calidad de autor del delito. 
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Fuentes del boletín para esta edición: 
Fuentes judiciales; boletín FASIC; reportes de prensa compilados por Boris Hau y 
Cath Collins del equipo Observatorio; prensa nacional y regional 
 
Para suministrar información para este boletín: 
Organizaciones que tengan informaciones o avisos relevantes para una próxima 
edición de este boletín están invitadas a enviarlos a los mails abajo descritos. Favor 
de incluir datos de contacto y/o de acreditación. 
 

 
Para 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 
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 (‘Observatorio JT’) de www.derechoshumanos.udp.cl  
 
Facebook: Observatorio Justicia Transicional   
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