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Observatorio de ddhh, Universidad Diego Portales  
Boletín informativo Nº 25 Enero a Julio de 2014 
 
Juicios por Derechos Humanos en Chile y la región 
 
ESTADÍSTICAS SOBRE LAS CAUSAS CHILENAS 
 
FALLOS DEFINITIVOS EN CAUSAS DDHH 
 
Enero a Julio 2014, Sentencias Corte Suprema. 
 

Causa Fecha fallo Rol 

1. Episodio “Torres de San Borja”: Homicidios calificados 
de Carlos Adler,  Ricardo Montecinos y otros 

6/01/2014 2918-13 

2. Secuestro calificado de Sergio Cádiz y Gilberto Pino 9/01/2014 2387-13 

3. Apremios ilegítimos en contra de Daniel García Soto 13/01/2014 4575-2004 

4. Homicidios calificados y secuestros calificados en el 
episodio denominado "Rahue"  

20/3/2014 1686-2013 

5. Tejas Verdes: Homicidios, secuestros calificados y 
tortura 

1/04/2014 1424-2014 

6. Homicidio de Jorge Parra 29/5/2014 6318-2013 
 

7. Comando Conjunto: Desapariciones de Juan Antonio 
Gianelli Company, José Sagredo Pacheco y Alfredo 
Salinas Vásquez 

10/06/2014 120.133-L 

8. Homicidios calificados de Alamiro González Saavedra, 
Manuel González Allende y Simón Allende Fuenzalida 

 30/6/2014 3641-2014 

9. Apremios ilegítimos en contra de Guacolda Raquel 
Rojas Pizarro 

14/07/2014 3058-2014  
 

 
 
Tribunales superiores nacionales 
Durante los meses que abarca este boletín. 
 
Durante estos seis meses se mantuvo la tendencia de la Corte Suprema de seguir 
aplicando sentencias condenatorias en casos de Derechos Humanos, en casos de 
homicidios calificados, secuestros calificados, sin aplicar la amnistía. Lo destacable en este 
periodo es que se condenó en casos de tortura, en el caso de ex presos políticos en Tejas 
Verdes, en el caso de Daniel García Soto, preso político de la ciudad de Talca y en el caso 
de la ex presa política Guacolda Rojas, detenida en Villa Grimaldi, en esta última sentencia 
hubo condena efectiva contra su torturador, con una penalidad baja. Lo destacable es que 
la Corte Suprema consideró la tortura como crimen de lesa humanidad, por tanto no es 
sujeto de la aplicación de amnistía o la prescripción del delito. 
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JULIO 
 
Caso Guacolda Rojas, Corte Suprema ratifica condena e indemnización por 
torturas a sobreviviente, ex prisionera política en Villa Grimaldi. 
El 15 de julio la Corte Suprema confirmó la condena de 541 días de presidio, sin 
beneficios, para el ex agente de la Dirección Inteligencia Nacional (DINA), Miguel 
Krassnoff Martchenko; y el pago de una indemnización fiscal por $10.000.000 (diez 
millones de pesos) a la víctima Guacolda Rojas Pizarro. En fallo unánime (causa rol 3058-
2014), Sala Penal del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Hugo 
Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas– acogió el recurso de 
casación presentado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de 
Santiago que había desestimado la indemnización, restableciendo la condena en contra del 
fisco por los apremios aplicados por el ex agente de la DINA. La sentencia de la Sala Penal 
da cuenta de los ilícitos cometidos en contra de la víctima en el centro de detención 
clandestino de Villa Grimaldi, calificándolos como "crímenes de lesa humanidad" y, por 
ende, imprescriptibles e inamnistiables. 
 
"Guacolda Raquel Rojas Pizarro, simpatizante del MIR, fue detenida el día diez de 
septiembre de 1975 en horas de la mañana por agentes de la DINA, quienes la 
trasladaron a Villa Grimaldi, lugar en el cual permaneció aproximadamente por el término 
de una semana, período en el cual fue sometida a interrogatorios en los cuales recibió 
diversos tipos de torturas en forma reiterada, entre ellos golpes en su cuerpo, aplicación 
de corriente en sus genitales y todo tipo de vejámenes sexuales siendo luego de ello 
trasladada a Tres Álamos y finalmente a Cuatro Álamos, centro desde el cual es dejada en 
libertad. El mismo fallo, en su considerando décimo, califica estos hechos como 
constitutivos del delito de aplicación de tormentos contra un reo, previsto y sancionado en 
el artículo 150 del Código Penal vigente a la época. Previamente, en su razonamiento 
cuarto, para desestimar las excepciones de previo y especial pronunciamiento de amnistía 
y prescripción de la acción penal deducidos por la defensa del acusado, se determinó que 
el ilícito de la especie constituye un delito de lesa humanidad, y por ende imprescriptible e 
inamnistiable", sostiene el fallo. 
 
La resolución agrega: "La indemnización del daño producido por el delito, así como la 
acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de 
administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material. En 
el caso en análisis, dado el contexto en que el ilícito fue verificado, con la intervención de 
agentes del Estado amparados en un manto de impunidad tejido con recursos estatales, 
trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que 
de él emana, sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso 
del tiempo- de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito 
que se ha tenido por acreditado. En efecto, tratándose de delitos de lesa humanidad, si la 
acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción 
civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil 
interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa 
internacional sobre Derechos Humanos -integrante del ordenamiento jurídico nacional por 
disposición del artículo 5º de la Carta Fundamental- que consagra el derecho de las 
víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos 
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a consecuencia del acto ilícito (…) pesando sobre el Estado el deber de reparar a la 
víctima consagrado por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, el derecho 
interno no deviene en un argumento sostenible para eximirlo de su cumplimiento". 
 
 
JUNIO 
 
Caso Comando Conjunto, Corte Suprema dicto sentencia en el secuestro de 
José del Carmen Sagredo Pacheco, Alfredo Ernesto Salinas Vásquez y Juan 
Antonio Gianelli Company. 
El 11 de junio la Corte Suprema dicto sentencia definitiva condenando a entre 5 y 4 años 
de presidio para los ex agentes que operaron entre 1975 y 1977 para desbaratar el Comité 
Central del Partido Comunista.  La Corte Suprema determinó que el Fisco debe pagar una 
indemnización total de 500 millones de pesos a cinco familiares de tres de las víctimas del 
denominado “Comando Conjunto”, desaparecidos entre el 3 de noviembre de 1975 y el 26 
de julio de 1976 en la Región Metropolitana. En fallo dividido, los ministros de la Segunda 
Sala Penal, Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y el 
abogado integrante Ricardo Peralta acogieron el recurso de casación y ordenaron que el 
Fisco pague 100 millones de pesos a cada uno de los cinco parientes de José del Carmen 
Sagredo Pacheco, Alfredo Ernesto Salinas Vásquez y Juan Antonio Gianelli Company, 
desaparecidos en la más reciente dictadura. 
 
La sentencia determina que los hechos son crímenes de lesa humanidad, por lo tanto 
deben ser reparados tanto en el aspecto penal, como en el aspecto civil de acuerdo a la 
legislación internacional que regula la materia. "Que en el caso en análisis, dado el 
carácter de delitos de lesa humanidad de los ilícitos verificados, con la intervención de 
agentes del Estado amparados en un manto de impunidad tejido con recursos estatales, 
se debe concluir no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción 
penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por 
el transcurso del tiempo- de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada 
de los delitos que se han tenido por acreditados. Tratándose de delitos como los que aquí 
se han investigado, que merecen la calificación ya señalada, si la acción penal persecutoria 
es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté 
sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello 
contraría la voluntad expresa manifestada por el ordenamiento internacional sobre 
Derechos Humanos -integrante del sistema jurídico nacional por disposición del artículo 5º 
de la Carta Fundamental- que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos 
titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto 
ilícito", dice el fallo. 
 
Agregó el fallo que: "Tampoco puede aceptarse la alegación del Fisco de Chile de declarar 
improcedente la indemnización que se ha demandado en razón de que los actores 
obtuvieron pensiones de reparación de conformidad a la Ley N° 19.123 y sus sucesivas 
modificaciones, pues esa pretensión contradice lo dispuesto en la normativa internacional 
antes señalada y porque el derecho común interno sólo es aplicable si no está en 
contradicción con esa preceptiva, de modo que la responsabilidad del Estado por esta 
clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser 
incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno (…) La 
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normativa invocada por el Fisco -que solo establece un sistema de pensiones asistenciales- 
no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen y no 
es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las 
víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de 
reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación 
antes señalada en que se asila el demandado, no importa la renuncia de una de las partes 
o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios 
que autoriza la ley. Que por los mismos argumentos dados cabe desestimar la alegación 
del demandado relativa a la inexistencia de una responsabilidad objetiva e imprescriptible 
por parte del Estado chileno, al emanar de la ley la responsabilidad que se pretende hacer 
efectiva, siendo aquélla precisamente la de rango constitucional contemplada en el ya 
citado artículo 5° de la Constitución que ha posibilitado la incorporación en el 
ordenamiento jurídico nacional de las obligaciones contempladas por los instrumentos 
internacionales que recogen los principios generales del Derecho Humanitario, entre los 
cuales se encuentra aquélla relativa a la obligación de indemnizar los daños producidos 
por la violación de los derechos humanos". La sentencia se adoptó con el voto en contra 
del abogado integrante Peralta quien consideró que se debe aplicar la prescripción de la 
acción civil en este caso. 
 
En el aspecto penal la sentencia confirma las condenas de: 5 años y un día de presidio, sin 
beneficios, para los ex agentes del Comando Conjunto Freddy Ruiz Bunguer, César Palma 
Ramírez, Juan Francisco Saavedra Loyola, Manuel Muñoz Gamboa. Mientras que para el ex 
agente Daniel Guimpert Corvalán, 4 años de presidio con el beneficio de la remisión 
condicional. Además de la absolución de los agentes Viviana Ugarte Sandoval, Eduardo 
Cartagena Maldonado, Raúl González Fernández y Otto Trujillo Miranda. 
 
El “Comando Conjunto” operó entre 1975 y 1977 y estaba a cargo de coordinar la labor de 
inteligencia de los distintos servicios de seguridad de las FF.AA y Carabineros. Su papel fue 
clave en la persecución y eliminación de los miembros del Comité Central del Partido 
Comunista en esos años. José del Carmen Sagredo Pacheco, carpintero y dirigente 
sindical, militante del PC, fue detenido el 3 de noviembre de 1975, alrededor de las 2:30 
horas de la madrugada, en su domicilio de calle Independencia, en Conchalí, por tres 
civiles. Sagredo tenía entonces 64 años y dos hijos. Ese mismo día, cerca de la 1:00 de la 
madrugada y en otro sector de la misma comuna se detuvo a Alfredo Ernesto Salinas 
Vásquez, obrero y también militante del PC, por un grupo de cinco agentes vestidos de 
civil que se identificaron como policías. Tenía tres hijos y 45 años entonces. El 26 de julio 
de 1976, fue detenido en la escuela donde trabajaba el profesor primario y dirigente 
comunista del Sindicato Único de la Educación, Juan Antonio Gianelli Company. Gianelli 
fue trasladado hasta La Firma, recinto desde el cual habría sido posteriormente sacado 
para ser también asesinado y enterrado clandestinamente en la Cuesta Barriga, según 
datos de la Comisión Rettig. 
 
Caso Alamiro González Saavedra, Manuel González Allende y Simón Allende 
Fuenzalida, Corte suprema dictó condena por homicidios calificados de tres 
ejecutados políticos en 1973.  
El 30 de junio la Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados en contra 
de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que condenó a dos funcionarios en 
retiro de Carabineros como responsable de los homicidios de Alamiro González Saavedra, 
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Manuel González Allende y Simón Allende Fuenzalida, ocurridos el 21 de septiembre de 
1973 en la Región Metropolitana. En fallo de la Segunda Sala (rol 3641-2014), los 
ministros de la Segunda Sala Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo 
Brito y Juan Eduardo Fuentes ratificaron las penas de 5 años de presidio para Wilson 
Mendez Rozas y 3 años de presidio para Segundo Puga Meza, concediéndoles los 
beneficios de la libertad vigilada y remisión condicional de la pena, respectivamente. 
 
De acuerdo a los antecedentes de la investigación: "a) Que el 21 de septiembre de 1973, 
cerca de las 20:00 horas, personal de la Tenencia Lo Besa de Carabineros de Chile, 
proceden a detener a Simón Cirineo Allende Fuenzalida y Manuel José González Allende, 
menor de edad, desde un domicilio ubicado en calle Samuel Izquierdo, comuna de Quinta 
Normal; posteriormente se dirigieron al domicilio ubicado en calle Manantiales de la misma 
comuna para detener a Alamiro Segundo González Saavedra, padre del menor y cuñado 
de Simón Allende; b) Que con los tres detenidos en el vehículo policial, se dirigen hasta 
ruta 68, lugar en el cual los hacen descender del móvil, para luego ejecutarlos; c) Que los 
cuerpos de las víctimas fueron encontrados por familiares en la ribera del río Mapocho, y 
fueron entregados por el Servicio Médico Legal, organismo que en sus informes de 
autopsia señala respecto de Alamiro González Saavedra, la causa de muerte son las 
heridas múltiples a bala. Simón Cirineo Allende Fuenzalida, causa de muerte obedece a 
múltiples heridas a bala, las lesiones descritas son necesariamente mortales. Y Manuel 
González Allende, causa de muerte es el conjunto de dos heridas de bala con salida de 
proyectil, torácicas. Las lesiones de la herida de bala son la perforación transfixiante del 
pulmón derecho e izquierdo, el atravesamiento del corazón, el hemotórax y anemia aguda, 
lo encontrado en la autopsia es necesariamente mortal." 
 
De acuerdo al máximo tribunal, los delitos son crímenes de lesa humanidad por lo tanto 
imprescriptibles desde la perspectiva de la legislación internacional: "Que los referidos 
hechos fueron estimados en el motivo cuarto del fallo de primer grado como constitutivos 
del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 del Código 
Penal, por las circunstancias de alevosía y premeditación conocida. El mismo fallo, en su 
considerando duodécimo, desestima la pretensión de prescripción de la acción penal, 
fundado en que la prueba indica que la muerte de Alamiro Segundo González Saavedra, 
Manuel Jesús González Allende y Simón Cirineo Allende Fuenzalida fue causada por 
agentes del Estado, no pudiendo menos que concluirse que los delitos son de lesa 
humanidad y por lo mismo, imprescriptibles. Además tiene presente que en numerosos 
fallos la Excma. Corte Suprema ha dado relevancia al artículo 5 inciso 2 de la Constitución 
Política de la República, jurisprudencia que ha venido a valorar el verdadero sentido y 
primacía de los Convenios Internacionales de Derechos Humanos suscritos por Chile a los 
que se les ha reconocido su verdadero alcance, sentido, preminencia y jerarquía". La 
decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Juica y Brito, quienes 
consideraron que no debía aplicarse el principio jurídico de la media prescripción para 
atenuar las penas de los condenados. 
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MAYO 
 
Caso Jorge Parra Alarcón, Corte Suprema dictó sentencia por el homicidio 
calificado de un ex dirigente de la ENAP, en la localidad de Porvenir. 
El 30 de mayo la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el 
homicidio calificado del ex funcionario y dirigente de la Empresa Nacional de Petróleo 
(ENAP), Jorge Parra Alarcón, ilícito perpetrado el 24 de octubre de 1973, en la ciudad de 
Porvenir, Región de Magallanes. En fallo unánime (causa rol 6318-2013), la Segunda Sala 
del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, 
Lamberto Cisternas y Gloria Ana Chevesich; además del abogado integrante Luis Bates- 
rechazó el recurso de casación presentado en contra de la resolución de la Corte de 
Apelaciones de Punta Arenas que condenó al brigadier en retiro del Ejército Eduardo 
Mancilla Manríquez, a la pena de 5 años de presidio, concediéndose en beneficio de la 
libertad vigilada. En el aspecto civil, con el voto en contra de la ministra Gloria Ana 
Chevesich, la sala acogió el recurso de casación presentado, ordenando que el condenado 
y el fisco indemnicen a familiares de la víctima. 
 
Según el fallo, en este caso procede el pago de las indemnizaciones por tratarse de un 
delito de lesa humanidad, cometidos por agentes de Estado en el ejercicio de sus 
funciones. "Que en el caso en análisis, el contexto en que el ilícito fue verificado, con la 
intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad tejido con 
recursos estatales, trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la 
acción penal que de él emana, como se ha sostenido por el fallo que se revisa y en los 
motivos de la sentencia de casación precedente que se han dado por reproducidos, sino 
que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- de la 
posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por 
acreditado. Tratándose de delitos como el que aquí se ha investigado, que la comunidad 
internacional ha calificado como de lesa humanidad, si la acción penal persecutoria es 
imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté 
sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello 
contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos 
Humanos -integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del artículo 5º de 
la Carta Fundamental- que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a 
obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito", 
sostiene el fallo. 
 
Resolución que agrega: "Las acciones civiles deducidas en contra del Fisco tienen por 
objeto obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de un 
agente del Estado, derecho que encuentra su fundamento en los principios generales del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y consagración normativa en los tratados 
internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y 
proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política. Por su parte, los 
artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran que la 
responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho 
Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros 
preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado 
surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma 
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internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias 
de la violación". 
 
En cambio, la ministra Chevesich basó su voto en contra en el argumento que las acciones 
judiciales en el aspecto civil, en la causa, se encuentra prescrita por haber transcurrido el 
plazo legal de cuatro años. "Que si bien existen instrumentos internacionales ratificados 
por Chile que consagran la imprescriptibilidad de los crímenes e infracciones graves en 
contra de las personas -v.gr. el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de Prisioneros de 
Guerra, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los 
Crímenes de Lesa Humanidad- en ellos se consagra únicamente la imprescriptibilidad de la 
acción penal, mas no de la acción civil que, como se viene razonando, se encuentra 
regulada en Chile por el Título XXXV del Libro IV del Código Civil. Que, a efectos del 
cómputo del plazo legal de prescripción de la acción civil, existe consenso sobre la fecha 
de inicio del mismo, correspondiendo al once de marzo de mil novecientos noventa, fecha 
de inicio de los gobiernos democráticos chilenos luego del período de gobierno militar, 
habiéndose notificado la demanda de indemnización civil al acusado en fecha muy 
posterior, cuando había transcurrido latamente el plazo de cuatro años a que se refiere el 
artículo 2332 del Código Civil", opinó la disidente. El fallo determina que el fisco y el 
condenado deberán pagar $30.000.000 (treinta millones de pesos) a Jorge y Lerty Parra 
de la Rosa, hijos de primer matrimonio de la víctima; en tanto, el fisco debe pagar 
$30.000.000 (treinta millones de pesos) a familiares de la víctima. 
 
En esta causa, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Beatriz 
Ortiz Aceituno, logró determinar los siguientes hechos: 
"a.-) Que con motivo del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, se ha 
logrado establecer, que Jorge Manuel Parra Alarcón, fue detenido con fecha 16 de octubre 
de 1973, en el aeropuerto de Punta Arenas y, trasladado a un centro de detención en la 
localidad de Cerro Sombrero, casa de ENAP, facilitada y habilitada para ese efecto, donde 
fue interrogado por el Mayor de Ejército Oscar López Bustamante, (actualmente fallecido), 
el detenido se enfureció y ataco a López, haciendo éste uso de su arma de servicio 
disparándole y dejándolo herido, hecho ocurrido el 24 de octubre de 1973. 
b.-) Un Mayor de Ejército ordenó a un tercero que se desempeñaba como Teniente de 
Infantería en servicio activo del Ejército de Chile, cumpliendo éste las órdenes de un 
superior jerárquico, trasladó hacia la localidad de Porvenir en la camada de una camioneta 
de propiedad de ENAP, al detenido y herido Jorge Manuel Parra Alarcón. Que en el 
trayecto hacia Porvenir, al percatarse que Parra estaba vivo, y obedeciendo órdenes 
superiores dadas al respecto, mandó detener el vehículo, para bajarse inmediatamente y 
propinarle al menos dos disparos a su cuerpo que le ocasionaron la muerte. Que 
constatado el fallecimiento, ordenó al chófer proseguir camino hacia Porvenir, donde iba a 
ser esperado por otros militares en la morgue a objeto de procederse a la sepultación del 
cadáver de Parra. 
Que días después a través de un comunicado de prensa emanado de la V División de 
Ejército se informó a la comunidad de la muerte de Parra por haber atacado a un oficial". 
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ABRIL 
 
Caso Tejas Verdes, Corte Suprema dictó sentencia definitiva en casos por los 
delitos de torturas, secuestros y homicidios calificados. 
El 1 de marzo la Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la serie 
de investigaciones por los delitos de torturas, secuestros y homicidios calificados del 
centro de detención ilegal “Tejas Verdes”, ubicado en la comuna de San Antonio, región 
de Valparaíso. En fallo unánime (rol 1424-2013) la Sala integrada por los ministros Milton 
Juica, Carlos Kunsemuller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Gloria Ana Chevesich 
dictaron sentencia única en la serie de procesos que tramitó el ministro Alejandro Solìs en 
primera instancia. El fallo del máximo tribunal determina las penas que se detallan en 
contra de los oficiales en retiro del Ejército que se detallan por los delitos de secuestros, 
homicidios calificados y torturas a prisioneros. 
 
Manuel Contreras Sepúlveda condenado a la pena de 15 años y un día de presidio por su 
participación como autor de los delitos de secuestro calificados de Miguel Heredia 
Vásquez, Rebeca Espinoza Sepúlveda, Felipe Marmaduke Vargas Fernández, José 
Leonardo Pérez Hermosilla y José Orellana Meza. Más 5 años y un día de presidio por el 
delito de aplicación de tormentos (tortura) a prisionero de Tejas Verdes. 
 
Nélson Patricio Valdés Cornejo condenado a la pena de 10 años y un día de presidio por 
su participación como autor de los delitos de secuestro calificados de Miguel Heredia 
Vásquez, Rebeca Espinoza Sepúlveda, Felipe Marmaduke Vargas Fernández, José 
Leonardo Pérez Hermosilla y José Orellana Meza. Más 5 años de presidio, con el beneficio 
de la libertad vigilada, por el delito de aplicación de tormentos (tortura) a prisionero de 
Tejas Verdes. 
 
Raúl Pablo Quintana Salazar condenado a la pena de 10 años y un día de presidio por su 
participación como autor de los delitos de secuestro calificados de Miguel Heredia 
Vásquez, Rebeca Espinoza Sepúlveda, Felipe Marmaduke Vargas Fernández, José 
Leonardo Pérez Hermosilla y José Orellana Meza. Más 5 años de presidio, con el beneficio 
de la libertad vigilada, por el delito de aplicación de tormentos (tortura) a prisionero de 
Tejas Verdes. 
 
Klaudio Erich Kosiel Horning condenado a la pena de 10 años y un día de presidio por su 
participación como autor de los delitos de secuestro calificados de Miguel Heredia 
Vásquez, Rebeca Espinoza Sepúlveda, Felipe Marmaduke Vargas Fernández, José 
Leonardo Pérez Hermosilla y José Orellana Meza. Más 5 años de presidio, con el beneficio 
de la libertad vigilada, por el delito de aplicación de tormentos (tortura) a prisionero de 
Tejas Verdes. 
 
Vittorio Orvietto Tiplitzky condenado a la pena de 10 años y un día de presidio por su 
participación como autor de los delitos de secuestro calificados de Miguel Heredia 
Vásquez, Rebeca Espinoza Sepúlveda, Felipe Marmaduke Vargas Fernández, José 
Leonardo Pérez Hermosilla y José Orellana Meza.  Más 5 años de presidio, con el beneficio 
de la libertad vigilada, por el delito de aplicación de tormentos (tortura) a prisionero de 
Tejas Verdes. 
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David Adolfo Miranda Mornardes condenado a la pena de 10 años y un día de presidio por 
su participación como autor de los delitos de secuestro calificados de Miguel Heredia 
Vásquez, Rebeca Espinoza Sepúlveda, Felipe Marmaduke Vargas Fernández, José 
Leonardo Pérez Hermosilla y José Orellana Meza. Más 3 años de presidio, con el beneficio 
de la libertad vigilada, por el delito de aplicación de tormentos (tortura) a prisionero de 
Tejas Verdes. 
 
Jaime Rosendo Nuñez Magallanes condenado a la pena de 10 años y un día de presidio 
por su participación como autor de los delitos de secuestro calificados de Miguel Heredia 
Vásquez, Rebeca Espinoza Sepúlveda, Felipe Marmaduke Vargas Fernández, José 
Leonardo Pérez Hermosilla y José Orellana Meza. Más 3 años de presidio, con el beneficio 
de la libertad vigilada, por el delito de aplicación de tormentos (tortura) a prisionero de 
Tejas Verdes. 
 
En el aspecto civil se determinó que el Fisco y los condenados deben pagar solidariamente 
la suma de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a los familiares de victima y $ 
10.000.000 (diez millones de pesos) a cada uno de los 20 demandantes en la causa por 
apremios ilegítimos a los sobrevivientes de los apremios ilegítimos. 
 
 
MARZO 
 
Caso Rahue, Corte Suprema dicta condena contra 19 ex carabineros 
condenados por Homicidios calificados y secuestros calificados en Osorno.  
El 21 de marzo la Corte Suprema dictó una condena masiva, contra 19 ex carabineros, que 
pertenecieron a un retén ubicado en las afueras de Osorno, y que perpetraron una serie 
de homicidios, secuestros y torturas, que afectaron a 31 víctimas, tras el golpe militar de 
1973. En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala, ratificaron el fallo de la Corte de 
Apelaciones de Temuco que -el 29 de enero de 2013- dictó sentencia por casos que 
afectaron a 31 víctimas. Las condenas contra los ex uniformados van desde los 15 años 
hasta 600 días de presidio. 
 
La Corte Suprema señaló en el fallo que los delitos son crímenes de lesa humanidad, por 
lo tanto imprescriptibles e in amnistiables: “Que se denominan crímenes de lesa 
humanidad aquellos injustos que no sólo contravienen los bienes jurídicos comúnmente 
garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la 
personalidad moral del hombre, de suerte tal que para la configuración de este ilícito 
existe una íntima conexión entre los delitos de orden común y un valor agregado que se 
desprende de la inobservancia y menosprecio a la dignidad de la persona, porque la 
característica principal de esta figura es la forma cruel con que diversos hechos criminales 
son perpetrados, los que se contrarían de forma evidente y manifiesta con el más básico 
concepto de humanidad; destacándose también la presencia del ensañamiento con una 
especial clase de individuos, conjugando así un eminente elemento intencional, en tanto 
tendencia interior específica de la voluntad del agente. En definitiva, constituyen un ultraje 
a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y 
libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmadas 
y desarrolladas en otros instrumentos internacionales pertinentes”.  
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Los hechos ocurrieron entre septiembre y octubre de 1973, en los sectores de Rahue, San 
Juan de la Costa, Puyehue, Río Negro, Puerto Octay, Río Bueno, Pilmaiquén y otros de la 
provincia de Osorno, afectando a 31 víctimas. 
 
Estos son los 19 ex carabineros condenados: 
Adrián Fernández Hernández, condenado a la pena de 15 años de presidio. Sin beneficios. 
Rolando Becker Soliz, condenado a la pena de 12 años de presidio. Sin beneficios; 
Rafael Pérez Torres, condenado a la pena de 12 años de presidio. Sin beneficios; 
Gustavo Muñoz Albornoz, condenado a la pena de 10 años y un día de presidio Sin 
beneficios; 
Germán García, condenado a la pena de 8 años de presidio. Sin beneficios; 
Raúl Enrique Zapata, condenado a la pena de 8 años de presidio. Sin beneficios; 
Camilo Astete Cáceres, condenado a la pena de 7 años de presidio. Sin beneficios; 
Carlos Obando Rodríguez, condenado a la pena de 5 años de presidio. Se concedió 
beneficio de libertad vigilada; 
Nelson Rodríguez Guerrero, condenado a la pena de 4 años de presidio. Se concedió 
beneficio de libertad vigilada; 
Antonio Baros Muñoz, condenado a la pena de 4 años de presidio. Se concedió beneficio 
de libertad vigilada; 
Héctor Matus Martínez, condenado a la pena de 3 años y un día de presidio. Se concedió 
beneficio de libertad vigilada; 
Francisco Ovando Cárcamo, condenado a la pena de 3 años y un día de presidio. Se 
concedió beneficio de libertad vigilada; 
Guido Almonacid Almonacid, condenado a la pena de 3 años y un día de presidio. Se 
concedió beneficio de libertad vigilada; 
Mario Cabello Yáñez, condenado a la pena de 700 días de presidio. Se concedió beneficio 
de remisión condicional; 
René Bórquez Angulo, condenado a la pena de 700 días de presidio. Se concedió beneficio 
de remisión condicional; 
Orozimbo Sepúlveda Ignao, condenado a la pena de 700 días de presidio. Se concedió 
beneficio de remisión condicional; 
Renato Lezana Lezana, condenado a la pena de 600 días de presidio. Se concedió 
beneficio de remisión condicional; 
Amado Beck Hernández Rivas, condenado a la pena de 600 días de presidio. Se concedió 
beneficio de remisión condicional. 
Sergio Conejeros Ortega, condenado a la pena de 600 días de presidio. Se concedió 
beneficio de remisión condicional; 
 
En tanto, otros 6 ex funcionarios fueron absueltos: Renato Padilla Etter, Jorge Barrientos 
Camadro, Armando Ángulo Fuchslocher, Pablo Mansilla Bórquez, Dagoberto Gajardo Cerón 
y Nelson Soto Rubilar 
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ENERO 
 
Caso Torres de San Borja, Corte Suprema dictó condena por homicidios en 
octubre de 1973. 
El 7 de enero la Corte Suprema ratificó la sentencia que condenó a tres ex agentes del 
Estado por los homicidios de Ricardo Montecinos Slaughter, Carlos Adler Zulueta, Beatriz 
Elena Díaz Agüero, Víctor Alejandro Garretón Romero, Jorge Salas Paradisi y Julio Saa 
Pizarro, ilícitos perpetrados el 17 de octubre de 1973, proceso conocido como “Torres de 
San Borja”. En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal Milton 
Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas, 
ratificaron el fallo que condenó a 10 años de presidio, sin beneficios a los ex miembros del 
Ejército Gerardo Urrich González, Juan Ramón Fernández Berardi y René Cardemil 
Figueroa. 
 
El fallo rechazó el recurso de casación presentado en la causa y ratificó que los hechos 
ocurrieron como lo estableció el ministro instructor Jorge Zepeda Arancibia. La Corte 
señaló en el fallo que: “Que el hecho que se ha tenido por establecido en el razonamiento 
segundo de la sentencia de primera instancia, íntegramente confirmada por la que ahora 
se impugna, afirma que “En horas de la madrugada del día 16 de octubre de 1973, 
militares pertenecientes a la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile, comandados por 
los oficiales a cargo de la tropa, luego de ingresar por la fuerza a diversos departamentos 
de la denominada Torre 12 de la Remodelación San Borja, en el sector central de la 
ciudad, procedieron a privar de libertad sin causa legal, en los momentos que en sus 
hogares dormían, a Ricardo Cristián Montecinos Laughter, a Julio Andrés Saa Pizarro, a 
Carlos Rodolfo Adler Zulueta, de nacionalidad argentina, a Beatriz Elena Díaz Agüero, 
también de nacionalidad argentina, esta persona cónyuge del anterior, a Víctor Alejandro 
Garretón Moreno y a Jorge Miguel Salas Paradisi, los que, con el propósito de darles 
muerte, son conducidos de inmediato por los efectivos de Ejército a un recinto clandestino 
de detención preparado previamente, denominado Casa de la Cultura de Barrancas, sito 
en la actual comuna de Pudahuel, lugar que los efectivos de Ejército mantienen detenidas 
a las víctimas durante ese día 16, lo anterior con el único fin de esperar y aprovechar los 
hechores la llegada de la noche y, de ese modo, asegurar los designios criminales 
propuestos; y cumplida la ocasión, esto es, pasada la medianoche, durante el día 17 de 
octubre, en horas de la madrugada de éste, los desgraciados son sacados por orden del 
oficial de Ejército a cargo del recinto de detención y conducidos –de acuerdo con el 
propósito perseguido por los oficiales de Ejército que los detienen y mantienen en su 
poder- al amparo de la oscuridad y del toque de queda que había ordenado la autoridad 
militar de la época, hasta un sector despoblado de la ciudad de Santiago a través de un 
camino secundario, determinadamente hasta los alrededores del Túnel Lo Prado, sector 
del kilómetro 12 de la ruta principal, donde se ordena a las víctimas que huyan para 
simular burdamente la fuga de éstas; personas que, en definitiva, en la absoluta 
indefensión y sin posibilidad alguna de evitar el ataque dirigido en contra de sus vidas, no 
obstante sus ruegos de clemencia, son muertos uno por uno por la espalda, por medio de 
ráfagas de las ametralladoras que portaban los efectivos militares. A continuación, 
abandonados los cadáveres de las víctimas en el lugar descampado en que son muertas, 
éstos son recogidos por otros militares quienes los trasladan al Servicio Médico Legal; 
servicio en el que, previa identificación, se practica a los cuerpos las autopsias médico 
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legal respectivas, en las que se establece y confirma como causa de las muertes, las 
múltiples heridas de bala por la espalda que presentaban al examen”, sostiene el fallo. 
 
En el aspecto civil, el máximo tribunal ratificó la resolución que ordena al fisco pagar una 
indemnización de $100.000.000 (cien millones de pesos) a cada uno de los nueve 
demandantes por concepto de daño moral, por considerar que no existe prescripción en 
crímenes de lesa humanidad. Se argumento que:  “Tratándose de un delito de lesa 
humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente 
entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción 
establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada 
por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento 
jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5º de la Carta 
Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener 
la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e 
incluso por el propio Derecho Interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 y su posterior 
modificación contenida en la Ley N° 19.980, reconoció de manera explícita la innegable 
existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas 
como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos 
humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional 
de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 
beneficios de carácter económico o pecuniario. 
Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas 
acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatoria y no permite al 
ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama.  
Cabe además agregar que la prescripción del Derecho Privado, por ser una institución 
jurídica extintiva de responsabilidad, no es posible aplicarla por analogía a la 
Administración, la que se rige por el Derecho Administrativo, integrante del Derecho 
Público.  
En este sentido debería justificarse por la demandada la existencia de alguna norma que 
establezca la prescriptibilidad genérica de las acciones encaminadas a obtener el 
reconocimiento de la responsabilidad del Estado o de sus órganos institucionales, puesto 
que, precisamente, en ausencia de ellas, no corresponde aplicar normas del Código Civil a 
la Administración considerándolo como derecho común supletorio a todo el ordenamiento 
jurídico”. 
La resolución, en el aspecto penal, se adoptó con los votos en contra de los ministros 
Juica y Brito, quienes consideraron que no se debía aplicar la media prescripción en el 

caso de uno de los condenados. 
 
Caso Sergio Cádiz y Gilberto Pino, Corte Suprema condenó a ex carabinero por 
el secuestro de campesinos desaparecidos. 
El 10 de enero la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los 
secuestros de los obreros agrícolas Sergio Cádiz y Gilberto Pino. Ambos fueron arrestados 
por Carabineros en octubre de 1973. En fallo dividido los ministros de la Segunda Sala, 
Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Ricardo Blanco 
acogieron el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de 
Apelaciones de Chillán que resolvió el asunto. La sentencia determinó que el único 
condenado en la causa, el ex carabinero Patricio Jeldres Rodríguez debe cumplir una pena 
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de 5 años y un día de presidio, sin beneficios, por tratarse de un crimen de lesa 
humanidad que no admite la media prescripción. En el aspecto civil, también se consideró 
que no existe prescripción y se determinó que el fisco debe pagar una indemnización de 
$50.000.000 a cada uno de los 10 familiares demandante, por concepto de daño moral. La 
sentencia se adoptó con el voto en contra del ministro Domestch, quien consideró que se 
debía acoger la media prescripción penal y mantener la pena en 5 años de presidio con el 
beneficio de la libertad vigilada. Además, estuvo por elevar el monto de la indemnización a 
$100.000.000. 
 
Sergio Enrique Cádiz, tenía 28 años y se desempeñaba como obrero agrícola, era 
secretario de la Federación de Sindicatos Campesinos “Isabel Riquelme” y militante del 
Partido Socialista. Gilberto de la Cruz tenía 32 años y también se dedicaba a las faenas 
agrícolas. El primero fue arrestado en su domicilio y el segundo en su lugar de trabajo. 
Sus aprehensores fueron carabineros pertenecientes a la Segunda Comisaría de Chillán. 
Ambos habían estado detenidos previamente en ese lugar y en el Regimiento de Chillán y 
quedaron en libertad con obligación de concurrir a firmar al Cuartel de Carabineros de 
Cato. Según detalla el Informe Rettig, el arresto del 22 de octubre fue reconocido 
oficialmente por Carabineros, pero se señaló que habían quedado en libertad al día 
siguiente. Sin embargo, desde esa fecha no se ha vuelto a tener noticias de ellos. 
 
Caso Daniel Alberto García Soto, Corte Suprema dictó condena por torturas en 
un Regimiento en Talca. 
El14 de enero la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el delito 
de apremios ilegítimos en contra de Daniel García Soto, ilícito perpetrado en la ciudad de 
Talca, en octubre de 1973, al interior del regimiento de Artillería de la capital del Maule. 
En fallo unánime, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal, Milton Juica, Hugo 
Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas, ratificaron la sanción 
penal de 61 días de presidio, con beneficio de la remisión condicional, en contra de Jorge 
Esteban Zuchino Aguirre, en calidad de autor del delito de aplicación de tormento. 
 
En el aspecto civil, el máximo tribunal acogió el recurso de casación presentado y ordena 
al fisco pagar una indemnización de $25.000.000 (veinticinco millones pesos) a la víctima, 
como reparación de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado y por 
tratarse de un crimen de lesa humanidad imprescriptible. Ante este daño, la Corte 
argumento que: "La indemnización del daño producido por el delito, así como la acción 
para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar 
justicia, comprometiendo el interés público, y aspectos de justicia material. En el caso en 
análisis, dado el contexto en que el ilícito fue verificado, con la intervención de agentes del 
Estado amparados en un manto de impunidad tejido con recursos estatales, trae no sólo 
aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, 
sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- 
de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha 
tenido por acreditado. En efecto, tratándose de delitos de lesa humanidad, si la acción 
penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil 
indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil 
interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa 
internacional sobre Derechos Humanos -integrante del ordenamiento jurídico nacional por 
disposición del artículo 5º de la Carta Fundamental- que consagra el derecho de las 
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víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos 
a consecuencia del acto ilícito". 
 
La resolución agregó que: "De esta manera, procede acoger la acción civil deducida en 
autos, que tiene como objeto obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados 
por el actuar de agentes del Estado de Chile, ya que así lo demanda la aplicación de 
buena fe de los tratados internacionales suscritos por nuestro país, así como la 
interpretación de las normas de derecho internacional consideradas ius cogens por la 
comunidad jurídica internacional. Dichas normas deben tener aplicación preferente en 
nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo que dispone el artículo 5° de la Constitución 
Política de la República, por sobre aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que 
posibilitarían eludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno, a través de 
la actuación penalmente culpable de sus funcionarios, dando cumplimiento de este modo 
a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados". 
 
Además, se argumenta en la sentencia que "los mismos fundamentos enunciados 
precedentemente permiten desestimar la alegación del demandado, relativa a la 
inexistencia de una responsabilidad objetiva e imprescriptible por parte del Estado chileno, 
al emanar de la ley la responsabilidad que se pretende hacer efectiva, siendo aquélla 
precisamente la de rango constitucional contemplada en el ya citado artículo 5° de la 
Constitución, que ha posibilitado la incorporación en el ordenamiento jurídico nacional de 
las obligaciones contempladas por los instrumentos internacionales que recogen los 
principios generales del Derecho Humanitario, entre los cuales se encuentra aquélla 
relativa a la obligación de indemnizar los daños producidos por la violación de los derechos 
humanos". 
 
De acuerdo a los antecedentes de la causa, el 19 de octubre de 1973, Daniel Alberto 
García Soto, dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del 
Estado y dirigente del Centro de Alumnos del Servicio Social de la Universidad de Chile, 
fue detenido por personal de la 4ª Comisaría de Carabineros de Talca. Posteriormente, fue 
trasladado a la 3ª Comisaría de Carabineros de esa ciudad, la que lo puso a disposición del 
regimiento de Artillería de Talca, lugar donde al ser interrogado recibió diversos tipos de 
torturas en forma reiterada, entre ellos golpes en su cuerpo y aplicación de corriente en 
los oídos, sienes y genitales, siendo luego de ello trasladado a la Cárcel Pública de Talca. A 
consecuencia de las torturas recibidas en el Regimiento de Artillería de Talca, la víctima 
padece de un trastorno de estrés post traumático, el que está estrictamente vinculado a la 
situación límite vivida, de detención, tortura física y sicológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

15 

 

OTRAS NOVEDADES JUDICIALES EN CAUSAS DDHH* 
*A continuación se detalla otra actividad judicial relevante del período, incluyendo a 
sentencias de primera y segunda instancia (dictadas por el ministro instructor y la Corte 
de Apelaciones, respectivamente) en causas ddhh.  Estas condenas no se hacen efectivas 
hasta que hayan sido ratificadas por la última instancia de apelación relevante, 
usualmente la Corte Suprema. 
 
 
JULIO 
 
Caso Luis Toro Veloso, del grupo de los fusilados en el Puente Bulnes, condena 
de primera instancia contra Suboficial retirado de Carabineros. 
El 1 de julio, a una condena de 10 años y un día de presidio dictó el ministro Mario 
Carroza contra Rubén Barría por el caso de los feriantes detenidos en una quinta de recreo 
en Puente Alto y fusilados en el río Mapocho. El ministro en visita Mario Carroza dictó 
sentencia en la investigación por el homicidio calificado de Luis Toro Veloso, un feriante 
sin militancia política detenido en una quinta de recreo de Puente Alto y acribillado en el 
sector de Puente Bulnes el 12 de octubre de 1973. El magistrado determinó que el 
suboficial en retiro de Carabineros, Rubén Osvaldo Barría Igor, cumpla una pena de 10 
años y un día de presidio, sumando así esta víctima a las otras que existen por la 
investigación conocida como "El Sauce" y en la cual se encuentra cumpliendo condena 
desde el año 2007 por sentencia de la Corte Suprema 
 
Caso Pisagua, se dictó acusación por secuestros y homicidios en 1973. 
El 2 de julio ministro en visita Mario Carroza dictó acusación en la investigación por 
secuestros y homicidios calificados perpetrados en el campo de prisioneros políticos de 
Pisagua, entre los meses de septiembre de 1973 y noviembre de 1974, y donde los restos 
de algunas de las víctimas fueron encontrados en una fosa común en junio de 1990. 
 
El magistrado responsabilizó al suboficial en retiro del Ejército Miguel Chile Aguirre Álvarez 
por los secuestros calificados de Freddy Taberna Gallegos, José Sampson Ocaranza, Juan 
Antonio Ruz Días y Rodolfo Fuenzalida Fernández, ejecuciones ocurridas el 29 de octubre 
de 1973 en Pisagua. Los antecedentes sobre este caso determinaron que: "El 29 de 
octubre de 1973, en la localidad de Pisagua, región de Tarapacá, se efectuó un Consejo 
de Guerra por el que se condenó a muerte a Freddy Marcelo Taberna Gallegos, José 
Demóstenes Sampson Ocaranza, Juan Antonio Ruiz Díaz y Rodolfo Jacinto Fuenzalida 
Fernández, quienes se encontraban privados de libertad en el campo de prisioneros 
existente en dicha localidad, sin que hasta la fecha se conozca el paradero de sus restos, 
por lo cual no ha sido posible comprobar su ejecución y que hubieren fallecido, situación 
que subiste hasta el día de hoy". 
 
En tanto, en los homicidios de Orlando Cabello Cabello, Nicolás Chanez Chanez, Juan 
Mamani García, Luis Manríquez Wilden, Hugo Martínez Guillén y Juan Rojas Osega se 
responsabilizó a Manuel del Carmen Vega Collao. Para este caso se determinó 
judicialmente lo siguiente: "Orlando Tomás Cabello Cabello, Nicolás Chanez Chanez, Juan 
Apolinario Mamani García, Luis Aníbal Manríquez Wilden, Hugo Tomás Martínez Guillén y 
Juan Rojas Osega, fueron detenidos en Iquique durante el mes de noviembre de 1973, 
luego trasladados al regimiento de Telecomunicaciones de la misma ciudad y 
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posteriormente al Campamento de Prisioneros Políticos de Pisagua, ambas unidades 
dependientes en ese entonces de la Comandancia General de la División de Ejército, cargo 
detentado por el general de Ejército Carlos Forestier Haengsen; en circunstancias que 
ninguno de ellos tenía militancia o bien desarrollaba alguna clase de actividad política, 
pero fueron sindicados por la autoridad militar, como autores de los delitos de 
contrabando de mercaderías y/o tráfico de estupefacientes, sin que exista antecedentes 
alguno que avale dicha afirmación (…) a fines del mes de enero de 1974, mediante un 
bando militar de la VI División de Ejército, se puso en conocimiento de la ciudanía que el 
29 del mismo mes, los detenidos Cabello, Chanez, Mamani, Manríquez, Martínez y Rojas 
habían sido dejados en libertad (…) con la ocasión de la exhumación de los cuerpos 
realizada desde la fosa ubicada a un costado del Cementerio de Pisagua en el mes de 
junio de 1990, fueron hallados los cuerpos de los prisioneros Orlando Cabello, Nicolás 
Chanez, Juan Mamani, Luis Manríquez, Hugo Martínez y Juan Rojas, todos con sus manos 
atadas, los ojos vendados, un círculo de color rojo adherido a sus ropas a la altura del 
corazón, siendo encontrados cada uno de ellos al interior de sacos de arpillera, sepultados 
junto a otros trece prisioneros que fueron igualmente inhumados en la misma fosa entre 
el mes de septiembre de 1973 y julio de 1974, habiéndose establecido por las pericias 
médico legales efectuadas en la oportunidad como la causa de sus decesos múltiples 
heridas de bala, ejecución que fue llevada a efecto , entre otros, por los oficiales de 
Ejército que conformaban la guardia de vigilancia del Campamento de Prisioneros y a cuya 
custodia se encontraban estos detenidos, más los efectivos de Carabineros del retén 
Pisagua". 
 
Caso Jaime Eltit Spielmann, se dictó procesamiento. 
El 2 de julio el ministro Alejandro Madrid dictó un nuevo procesamiento en la investigación 
por el secuestro calificado de Jaime Eltit Spielmann, ocurrido a partir de 13 de octubre de 
1973 en Santiago. El magistrado procesó a los ex miembros del Ejército Jaime García 
Covarrubias y Manuel Vásquez Chahuán por su responsabilidad en el delito antes 
señalado, ordenándose además la prisión preventiva en el Batallón Policía Militar del 
Ejército. De acuerdo a los antecedentes, Jaime Eltit Spielmann, abogado, militante de la 
Juventud Radical, fue detenido en Santiago el 13 de septiembre de 1973 por los 
integrantes de una patrulla militar y trasladado al Regimiento Tacna. Su aprehensión se 
produjo en la vía pública. El 6 de octubre de 1973, fue trasladado a Temuco al Regimiento 
Tucapel. De este lugar desapareció seis días después, perdiéndose todo rastro de su 
paradero a contar del día 13 de octubre de 1973. 
 
Caso Villa Grimaldi, sentencia de primera instancia por 19 detenidos 
desaparecidos y un homicidio. 
El 3 de junio el ministro en visita Leopoldo Llanos dictó sentencia de primera instancia en 
la investigación denominada "Villa Grimaldi. Cuaderno Principal" y que indaga la 
desaparición de 19 personas y un caso de homicidio calificado desde el interior de ese 
centro de detención ilegal. Las  condenas son en contra de trece integrantes de la DINA, 
el aparato represor de la dictadura de Augusto Pinochet por el secuestro y desaparición de 
19 personas y un homicidio en el centro de torturas de “Villa Grimaldi”, en Santiago. El 
juez especial Leopoldo Llanos dictó sentencia de primera instancia en la investigación 
denominada “Villa Grimaldi. Cuaderno Principal”, que investiga estas desapariciones y el 
homicidio calificado desde el interior de ese centro de detención ilegal. El ex general del 
Ejército Manuel Contreras, quien fue además director de la temible Dirección de 
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Inteligencia Nacional, fue condenado a presidio perpetuo por el homicidio de Humberto 
Juan Carlos Menenteau Aceituno y presidio perpetuo por los secuestros calificados, 
desapariciones, de 19 opositores al régimen militar. 
 
El magistrado responsabilizó a 13 integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional, 
DINA por los secuestros de: Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce 
Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño 
Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette 
Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto 
Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo 
Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, Marta Silvia 
Adela Neira Muñoz, César Arturo Emiliano Negrete Peña, Alejandro Juan Avalos Davidson y 
el homicidio de Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno, todas víctimas que 
permanecieron detenidos en el recinto ubicado en la comuna de Peñalolén. 
 
La sentencia determina las siguientes penas en contra de los agentes de la DINA que se 
individualizan: 
1- Manuel Contreras Sepúlveda: Presidio perpetuo por el homicidio de Humberto Juan 
Carlos Menenteau Aceituno y Presidio perpetuo por los secuestros de Guillermo Roberto 
Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel 
Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel 
Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René 
Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín 
Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, 
Luis Jaime Palominos Rojas, Marta Silvia Adela Neira Muñoz, César Arturo Emiliano 
Negrete Peña y Alejandro Juan Avalos Davidson. 
 
2- Pedro Espinoza Bravo: 20 años de presidio por su responsabilidad en el homicidio de 
Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno y 20 años de presidio por los secuestros de 
Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez 
Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit 
Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René 
Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo 
Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María 
Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, Marta Silvia Adela Neira Muñoz, 
César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Avalos Davidson. 
 
3- Marcelo Moren Brito: 7 años de presidio por su responsabilidad como cómplice en el 
homicidio de Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno y 20 años de presidio por los 
secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime 
Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María 
Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, 
Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, 
Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, 
María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete 
Peña y Alejandro Juan Avalos Davidson. 
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4- Rolf Wenderoth Pozo: 7 años de presidio por su responsabilidad como cómplice en el 
homicidio de Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno y 20 años de presidio por los 
secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime 
Enrique Vásquez Sáenz, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, 
Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña 
Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez 
Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime 
Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Avalos Davidson. 
 
5- Miguel Krassnoff Martchenko: 20 años de presidio por los secuestros de Guillermo 
Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, 
Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María 
Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, 
René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, 
Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez 
Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro 
Juan Avalos Davidson. 
 
6- Fernando Lauriani Maturana: 20 años de presidio por los secuestros de Guillermo 
Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, 
Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María 
Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, 
René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, 
Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez 
Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro 
Juan Avalos Davidson. 
 
7- Gerardo Godoy García: 20 años de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto 
Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel 
Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel 
Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René 
Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín 
Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, 
Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Avalos 
Davidson. 
 
8- Ricardo Lawrence Mires: 20 años de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto 
Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel 
Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel 
Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René 
Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín 
Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, 
Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Avalos 
Davidson. 
 
9- Basclay Zapata Reyes: 15 años y un día de presidio por los secuestros de Guillermo 
Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, 
Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María 
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Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, 
René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, 
Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez 
Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro 
Juan Avalos Davidson. 
 
10- Manuel Carevic Cubillos: 15 años y un día de presidio por los secuestros de María 
Isabel Joui Petersen, Marta Silvia Adela Neira Muñoz y César Arturo Emiliano Negrete 
Peña. 
 
11- Raúl Iturriaga Neumann: 15 años y un día de presidio por los secuestros de María 
Isabel Joui Petersen, Marta Silvia Adela Neira Muñoz y César Arturo Emiliano Negrete 
Peña. 
 
12- César Manríquez Bravo: 15 años y un día de presidio por los secuestros de Guillermo 
Roberto Beausire Alonso, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Sergio Carreño Aguilar y 
Jacqueline Paulette Drouilly Yurich. 
 
13- Orlando Manzo Durán: 10 años y un día de presidio por el secuestro de Jacqueline  
Paulette Drouilly Yurich. 
 
En el aspecto civil se determinó que el Fisco debe pagar una indemnización total de $ 
1.850.000.000 (mil ochocientos cincuenta millones de pesos) a distintos grupos familiares 
demandantes en sumas que van desde los $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a 
los $ 150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) según se detalla en el fallo. 
 
La sentencia determina que todas las personas fueron detenidas por la DINA y 
permanecieron privados de libertad en uno o más de los recintos de detención y cuyos 
rastros se pierden desde esos lugares, sin que hasta la fecha los privados de libertad 
hayan tomado contacto con sus familiares, realizado gestiones administrativas ante 
organismos de Estado, registrado entradas o salidas del país, y sin que conste, tampoco, 
su defunción. En los casos de diez de ellos, sus nombres aparecieron en periódicos en 
noticias relativas a la "muerte de extremistas chilenos en el extranjero", montaje 
denominado "Operación Colombo" o "Casos de los 119". En el caso de la víctima 
Humberto Menanteau Aceituno, fue visto por última vez en Villa Grimaldi, a fines de 
noviembre de 1975 y se le dio muerte por disparos con arma de fuego con fecha 1 de 
diciembre del mismo año. 
 
Para el magistrado, respecto de la víctima Humberto Menanteau Aceituno los hechos 
constituyen homicidio calificado y respecto de todas las demás víctimas, secuestro 
calificado. De acuerdo al ministro en visita, en todos los delitos: "Debe considerarse, 
igualmente, que en el caso de crímenes de lesa humanidad, la jurisprudencia de los 
Tribunales Internacionales ha considerado que tratándose de estructuras jerarquizadas –
como las militares-, existe, junto al autor ejecutor, un autor particular de la infracción 
internacional, que es el superior jerárquico, forma de participación que emana de las 
órdenes que dio, estando comprometida su responsabilidad en calidad de superior 
jerárquico, y siempre que forme parte de la cadena de mando. Así lo ha establecido la 
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jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y del Tribunal Penal 
Internacional para la Ex Yugoslavia". 
 
Agrega que "los elementos constitutivos para la responsabilidad del superior provienen del 
Art. 86-2 del Protocolo Adicional a las Convenciones de Ginebra, además de otros 
instrumentos internacionales, siendo tales elementos: 1. La existencia de un vínculo de 
subordinación entre el ejecutor y el superior jerárquico; 2. El conocimiento o el 
conocimiento implícito del superior de que el crimen iba a ser cometido o era cometido o 
se había cometido.3. La omisión por parte del superior de tomar las medidas necesarias y 
razonables para impedir la perpetración del crimen o para castigar al autor (Ver auto de 
procesamiento dictado por la Corte de Apelaciones de París, Tribunal de Gran Instancia de 
París, Magistrado Sophie Clement, N° de instrucción 275/01/88, sobre secuestros con uso 
de torturas, víctimas Alphonse Chanfreau y otros)". 
 
Caso Rodolfo González Pérez y José Flores Araya, Corte de Apelaciones de 
Santiago ratificó condenas. 
El 4 de julio la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia en 
la investigación por los secuestros de Rodolfo González Pérez y José Flores Araya, 
ocurridos en los meses de julio y agosto de 1974 en la Región Metropolitana, ambos 
ligados al centro de detención de Villa Grimaldi. En fallo unánime, ratificaron la sentencia 
del ministro Alejandro Solís que condenó a la pena de 10 años y un día a Marcelo Moren 
Brito, César Manríquez, Manuel Carevic, Hernán Ramírez Hald, Gerardo Urrich y Haroldo 
Latorre. De acuerdo a la investigación, Rodolfo González Pérez, de 19 años de edad, era 
conscripto de la FACH y fue detenido, el día 23 de julio de 1974, acusado de traidor. 
Cuando sobrevino el "golpe militar" había sido destinado a la DINA y su tarea fue 
custodiar a los detenidos que se encontraban en el Hospital Militar. A varios de ellos les 
ayudó llevando mensajes a sus familiares, pero fue delatado por Luz Arce y entonces 
detenido. Fue torturado y para escapar de los castigos se lanzó desde "La Torre" y resultó 
herido de su pierna derecha hasta que un día fue sacado de ese recinto y nunca más se 
supo su paradero.  En tanto, José Flores Araya, de 19 años de edad, soltero, estudiante 
secundario, militante del PC, fue detenido el día viernes 23 de agosto de 1974, por una 
patrulla militar desde el interior de la Escuela Industrial "4 Álamos", de Maipú; el joven fue 
torturado al menos en tres ocasiones. El día 29 de agosto un agente de la DINA concurrió 
a la casa del detenido señalándole a la madre que su hijo se encontraba a disposición de 
la DINA, perdiéndose todo rastro suyo hasta la fecha. 

 
Caso Enrique Candia Reyes, procesamiento por homicidio. 
El 8 de julio  el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, 
sometió a proceso a Daniel Villalobos Escobar, en calidad de autor del delito de homicidio 
de Segundo Candia Reyes, ilícito perpetrado en la Tenencia de Carabineros de Santa Rosa, 
comuna de Temuco, en febrero de 1984. En la causa, el ministro, además, procesó a 
Jorge Rivas Baeza, José Ruiz Aravena y Ricardo Rodríguez Contreras, en calidad de 
cómplices. Por considerar "que la libertad de los procesados constituye un peligro para la 
seguridad de la sociedad", el magistrado decretó la prisión preventiva de los cuatro 
imputados. 
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Caso Fernando Olivares Mori, Corte de Apelaciones de Santiago ratificó 
condena. 
El 9 de julio la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la condena de 
5 años y un día de presidido dictada en contra del funcionario en retiro de la Armada 
Jorge Osses Novoa, por su responsabilidad en el secuestro calificado de Fernando Olivares 
Mori, funcionario del Centro Latinoamericano de Demografía, ilícito perpetrado el 5 de 
octubre de 1973, en la Región Metropolitana. En fallo unánime, las ministras ratificaron la 
sentencia dictada por el ministro en visita Miguel Vázquez, en octubre pasado, que 
condenó al funcionario de la Marina por el secuestro. Los restos de Fernando Olivares Mori 
fueron identificados erróneamente por el Servicio Médico Legal a mediados de la década 
de los 90, por lo que aún permanece como detenido desaparecido. 

 
Caso Isidro Arias Matamala, se dictó acusación por homicidio de músico de la 
Orquesta Filarmónica de Chile en Villa Grimaldi. 
El 17 de julio el ministro Mario Carroza, dictó acusación por el homicidio calificado del 
músico de la Orquesta Filarmónica de Chile, Isidro Arias Matamala, ocurrido en abril de 
1975, en el centro de detención clandestino de Villa Grimaldi. En la causa, el magistrado 
resolvió acusar al ex agente de la DINA Marcelo Moren Brito por el homicidio del músico. 
De acuerdo a los antecedentes, ha sido posible establecer que Isidro Arias Matamala, 
luego de ser detenido, “el día 6 de abril de 1975 fue interrogado por un oficial de la Policía 
de Investigaciones y agente de la DINA en el Cuartel Villa Grimaldi o Terranova, 
presentándose en ella un oficial del Ejército y jefe del recinto, quien dio la orden específica 
a otros dos agentes, cuya individualización no ha podido conseguirse, de conducir al 
detenido al patio del recinto a fin de golpearlo y castigarlo, ocasión en que las heridas de 
sus brazos y muñecas fueron sometidas a una presión directa que vulneró la cicatrización 
que tenían y las reabrió, causando una hemorragia y embolia que en definitiva le provocó 
la muerte por anemia aguda". 
 
Caso Riggs, se dictó acusación contra militares por desviar dineros de Pinochet. 
El 24 de julio, se dictó acusación contra los generales (R) Jorge Ballerino, Ramón Castro y 
Sergio Moreno, además de los ex coroneles Eugenio Castillo, Gabriel Vergara y Juan 
MacLean. La justicia dictó este jueves una acusación contra seis militares que desviaron 
dineros fiscales a las cuentas secretas que el dictador Augusto Pinochet mantenía, bajo 
nombres falsos, en el Riggs Bank de Estados Unidos y en otras entidades financieras 
extranjeras. Según fuentes judiciales, una vez que el ministro en visita Manuel 
Valderrama, reciba los descargos de los inculpados, estará en condiciones de dictar 
sentencia en este proceso judicial que se extiende por diez años. Acusados por los cargos 
por malversación de caudales públicos, por un monto estimado de 6 millones 500 mil 
dólares, son los generales retirados Jorge Ballerino, Ramón Castro y Sergio Moreno, 
además de los ex coroneles Eugenio Castillo, Gabriel Vergara y Juan MacLean. Todos ellos 
se desempeñaron como secretarios generales del Ejército chileno o como secretarios 
privados de Pinochet. 
 
Caso Pisagua, secuestro de Williams Millar Sanhueza Jorge Marín Rossel, se 
dictó acusación. 
El 24 de julio el ministro Mario Carroza, dictó acusación por los secuestros calificados de 
Williams Millar Sanhueza y Jorge Marín Rossel, ilícitos perpetrados en la ciudad de Iquique, 
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en septiembre de 1973, y que forman parte la investigación del denominado "caso 
Pisagua". En la resolución, el ministro Carroza sindica como autores de los secuestros 
calificados a los ex funcionarios del Estado: Miguel Aguirre Álvarez, Hans Stuckrath 
Morera, Pedro Collado Martí, Conrado García Gaier, Edmundo Jansen y Blas Barraza 
Quinteros. De acuerdo a los antecedentes, "Williams Millas Sanhueza y Jorge Marín Rossel 
fueron detenidos los días 24 y 28 de septiembre de 1973, respectivamente, por orden de 
la Sexta División de Ejército, y luego conducidos al regimiento de Telecomunicaciones de 
Iquique, lugar donde se les mantuvo para ser interrogados. El día 29 de septiembre de 
ese mismo año, la autoridad militar emitió un bando comunicando la fuga de ambos 
detenidos, no obstante lo anterior, hasta la fecha se desconoce el paradero de Marín 
Rossel y Millar Sanhueza, incluidos como detenidos desaparecidos en el Informe de la 
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y en los antecedentes de la Mesa de 
Diálogo aparecen como unos de los tantos cuerpos de personas lanzadas al mar", sostiene 
la resolución. 
   
Caso Operación Alfa Carbón, se modificaron procesamientos. 
El 24 de julio el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, 
modificó y dictó nuevos procesamientos en la investigación por los homicidios de siete ex 
militantes del MIR, ilícitos perpetrados en agosto de 1984, en Hualpencillo, Concepción, 
Los Ángeles y Valdivia, hechos conocidos como: "Operación Alfa Carbón". En la causa, el 
magistrado procesó a 17 ex agentes de la CNI por los delitos de asociación ilícita y los 
homicidios de Luciano Aedo Arias (Hualpencillo, Talcahuano); Nelson Herrera Riveros y 
Mario Lagos Rodríguez (La Vega Monumental de Concepción); Mario Mujica Barros (Los 
Ángeles); Rogelio Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala (sector Estancilla, 
Valdivia), y Juan Boncompte Andréu (calle Rubén Darío, Valdivia), ocurridos entre el 23 y 
24 de agosto de 1984. Entre los encausados, figuran Álvaro Corbalán Castilla, Marco 
Derpich Jorge Mandiola Arredondo, Roberto Farías Santelices, Luis Gálvez Navarro, Manuel 
Morales Acevedo, José Abel Aravena Ruiz, entre otros. 
 

Caso Fernando Álvarez Castillo, se modificó procesamientos por torturas en 

cuartel policial en 1973. 
El 25 de julio el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, 
modificó el procesamiento por los tormentos aplicados a Fernando Álvarez Castillo, quien 
falleció como consecuencia de los apremios que le inflingieron sus captores, en noviembre 
de 1973, en la capital de la Región del Bío Bío. En la causa, el magistrado sometió a 
proceso a los carabineros en retiro Sergio Arévalo Cid y José Puga Pascua, en calidad de 
autores del delito de aplicación de tormento por funcionarios públicos con resultado de 
muerte, en la persona de Álvarez Castillo. Torturas a que fue sometida la víctima en 
dependencias de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Concepción, entre el 5 y 8 de 
noviembre de 1973. 
 
Caso Rinconada de Maipú, se dictó acusación por homicidios calificados. 
El 29 de julio el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, dictó 
acusación por los homicidios calificados de Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo 
Moreno, Mónica Pacheco Sánchez, Luis Gangas, Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortés 
Gelves, ilícitos perpetrados en noviembre de 1975, en el sector de Rinconada de Maipú. En 
la causa, el magistrado responsabilizó, en calidad de autores, a los ex agentes de la DINA: 
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Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff, Rolf Wenderoth, 
Basclay Zapata y Maximiliano Ferrer. Asimismo, acusó a Ricardo Lawrence en calidad de 
encubridor de los homicidios de Reyes Garrido y Cortés Gelves. 

 
 
JUNIO 
 
Caso Pedro Merino Molina, Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia 
por secuestro calificado en Coronel. 
El 3 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia en 
la investigación por el secuestro calificado de Pedro Merino Molina, ocurrido a partir del 14 
de septiembre de 1974, en la ciudad de Coronel, Octava Región, víctima de violación a los 
derechos humanos cuyo último paradero conocido fue la ex Colonia Dignidad. Los 
ministros de la Cuarta Sala del tribunal de alzada Juan Manuel Muñoz Pardo, Amanda 
Valdovinos y Christian Le-Cerf, condenaron a la pena de 5 años y un día de presidio, sin 
beneficios, a los ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): Manuel 
Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Orlando Manzo Durán, Fernando Gómez 
Segovia; y al coronel en retiro de Carabineros Sergio Apablaza Rozas, y el suboficial de 
Carabineros en retiro Manuel Rioseco Paredes. Además, la sala mantuvo la absolución del 
ex miembro de la Colonia Dignidad Gerd Seewald Lefevre. En el aspecto civil, el tribunal 
de alzada ratificó la sentencia que condenó al fisco y los condenados a pagar una 
indemnización, por daño moral, a los familiares de la víctima. La suma total de 
$155.000.000, se dividen en: $50.000.000 para Ana Cledia Molina Palacios (madre de la 
víctima), y $15.000.0000 para cada uno de los 7 hermanos: Ana María, Luis Alberto, Rosa 
Elena, David Segundo, Adela del Carmen, Ricardo Antonio e Ivonne Merino Molina. 
 
Caso Sergio Alcapia Cienfuegos, Juan Carlos Valle Cortés y Juan Ortiz Moraga, 
procesamiento por homicidios y secuestro a ex carabineros. 
El 2 de junio el ministro en de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó 
auto de procesamiento en contra de los miembros en retiro de Carabineros Alan González 
Morán, Luis Solís Lillo, Hugo Pizarro Wittemberg y José González Inostroza, por su 
responsabilidad en los homicidios calificados de Sergio Alcapia Cienfuegos y Juan Carlos 
Valle Cortés y el secuestro calificado de Juan Ortiz Moraga, ocurridos el 21 de octubre de 
1973. 
 
Caso Mónica Llanca Iturra, procesamiento por secuestro calificado al ex 
director de la DINA. 
El 2 de junio el ministro en de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó 
auto de procesamiento en contra del ex director la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, 
por su responsabilidad en el secuestro calificado de Mónica Llanca Iturra, ocurrido a partir 
del 6 de septiembre de 1974. 
 
Caso José Quiroz Opazo, procesamiento por homicidios a ex carabineros. 
El 2 de junio el ministro en de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó 
auto de procesamiento en contra a los oficiales de Carabineros en retiro Sergio Ávila 
Quiroga e Ismael González Vega por su responsabilidad en el homicidio de José Quiroz 
Opazo, ocurrido el 27 de octubre de 1975, en la Región Metropolitana. 
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Caso Pedro Merino Molina, Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia 
contra ex agentes de la DINA, por secuestro en Colonia Dignidad. 
El 2 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia en 
la investigación por el secuestro calificado de Pedro Merino Molina, ocurrido a partir del 14 
de septiembre de 1974, en la ciudad de Coronel, Octava Región, y cuyo último paradero 
conocido fue la ex Colonia Dignidad. Los ministros de la Cuarta Sala del tribunal de alzada, 
condenaron a la pena de 5 años y un día de presidio, sin beneficios, a los ex agentes de la 
DINA: Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Orlando Manzo Durán, 
Fernando Gómez Segovia; y al coronel en retiro de Carabineros Sergio Apablaza Rozas, y 
el suboficial de Carabineros en retiro Manuel Rioseco Paredes. Además, la sala mantuvo la 
absolución del ex miembro de la Colonia Dignidad Gerd Seewald Lefevre. En el aspecto 
civil, el tribunal de alzada ratificó la sentencia que condenó al fisco y los condenados a 
pagar una indemnización de 155 millones, por daño moral, a los familiares de la víctima.  
 
Caso Rosalía Martínez Cereceda y Julio Laks Feller, se dictó acusación por 
torturas aplicadas a matrimonio.  
El 3 de junio el ministro Mario Carroza, dictó acusación por los delitos de torturas, 
perpetrados en contra de los prisioneros políticos Rosalía Martínez Cereceda y Julio Laks 
Feller, sobrevivientes del centro de detención clandestino ubicado en calle José Domingo 
Cañas, de la comuna de Ñuñoa. En la acusación, Carroza responsabiliza a los ex agentes 
de la DINA: Ricardo Lawrence Mires, Basclay Zapata Reyes y Fernando Lauriani Maturana, 
como autores de los tormentos aplicados al matrimonio, que fue detenido, en septiembre 
de 1974, en la comuna de Las Condes. El dictamen señaló que: "La DINA, disponía de 
recintos secretos, entre los que se encontraba el cuartel ubicado en José Domingo Cañas, 
que servían como centros de detención, interrogación y tortura, los cuales no se trataban 
de establecimientos carcelarios de aquellos destinados a la detención de personas 
establecido en el Decreto Supremo N° 805 del Ministerio de Justicia de 1928”.  
 
Caso Enrique López Olmedo, procesamientos por ciudadano español. 
El 6 de junio el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, 
sometió a proceso al ex funcionario de la Armada Alberto Badilla Grillo, y al ex funcionario 
de Carabineros Pedro Alcayaga Zúñiga, como autores de los delitos de tortura y homicidio 
del ciudadano español Enrique López Olmedo, ilícitos perpetrados noviembre de 1977, en 
Valparaíso, en plena dictadura de Augusto Pinochet. De acuerdo a los antecedentes 
consignados en la causa, se logró establecer que el 11 de noviembre de 1977, López 
Olmedo fue "detenido por agentes del "CIRE" de la Armada de Chile, en un operativo 
realizado en el domicilio de un familiar de la víctima, ubicado en el sector de Playa Ancha. 
 
El ministro estableció que "en dicho lugar, Enrique López Olmedo es amarrado a una silla 
y con la vista vendada es interrogado y torturado por sus captores durante tres horas 
aproximadamente. Después de ello es sacado de la casa (...) ya con evidentes signos de 
maltrato y a continuación es acribillado por los agentes que participaron en la operación, 
siendo a continuación trasladado al Hospital Naval de Valparaíso, llegando fallecido a dicho 
centro hospitalario por anemia aguda". La investigación judicial contrasta con la versión 
oficial señalaba que ese día, a las 22:00 horas, en circunstancias que efectivos de 
seguridad de la Armada lo intentaban detener en la intersección de las calles Pacífico y 
Coronel Silva Vergara de Valparaíso, por ser sospechoso de actividades clandestinas, 
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"opuso resistencia, ante lo cual los funcionarios se vieron obligados a usar sus armas de 
fuego, resultando herido y falleciendo en el traslado a un centro asistencial". López 
Olmedo era miembro suplente de la Comisión Política del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). Tenía 35 años de edad al momento de su muerte, estaba casado 
con Lucía Bennett Urrutia y tenía dos hijos. Había estudiado Sociología en la Universidad 
Católica. Tanto en los casos de los presuntos autores, Alberto Badilla Grillo y Pedro 
Alcayaga Zúñiga, la resolución del ministro Arancibia se señaló que "aparecen 
presunciones fundadas de que a estos les ha correspondido participación de autores en los 
delitos de tortura y homicidio calificado en la persona de Enrique López Olmedo". 
 
Caso Rinconada de Maipú, procesamientos a ex agentes de la DINA. 
El 6 de junio el magistrado Leopoldo Llanos encausó a los ex agentes de la DINA Manuel 
Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff 
Martchenko y Basclay Zapata Reyes, en calidad de autores de los homicidios de Pedro 
Cortés Jelves y Manuel Reyes Garrido y procesó también como encubridor al ex agente de 
la DINA Ricardo Lawrence Mires. Según la investigación, Reyes Garrido y Cortés Jelves 
fueron víctimas de una operación de montaje realizada por la DINA para hacer aparecer 
como muertos en un enfrentamiento a un total de 6 personas vinculadas al MIR y al 
Partido Comunista, las que habían sido detenidas y torturadas en el centro de detención 
de Villa Grimaldi. Según consta en el fallo, Manuel Lautaro Reyes Garrido, militante del 
MIR, y Pedro Blas Cortés Jelves, militante del Partido Comunista, fueron ejecutados el 19 
de noviembre de 1975. Todo partió el 17 de noviembre de 1975, cuando se produjo un 
enfrentamiento en calle Biobío en el cual resultó muerto un militar y el militante del MIR 
Roberto Gallardo Moreno. Al día siguiente, el 18 de noviembre, fueron detenidos en sus 
domicilios todos los integrantes de la familia Gallardo y conducidos luego hasta el Cuartel 
de Investigaciones de calle General Mackenna donde fueron interrogados y torturados. 
"En la madrugada del 19 de noviembre fueron liberados algunos de los miembros de la 
familia, a excepción de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno 
y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, quienes fueron puestos a disposición de la DINA y 
trasladados hasta el recinto de Villa Grimaldi", señala el fallo. 
 
La resolución agregó que: "La madrugada del 19 de noviembre, fue detenida Ester Torres 
junto a tres de sus hijos, Renato, Mauricio y Francisco Javier Ganga, por agentes de la 
DINA que buscaban a su hijo mayor Luis Andrés Ganga y fueron llevados a Villa Grimaldi; 
después de ser torturados e interrogados se obtuvo el dato del paradero de Luis Andrés, 
quien fue aprehendido momentos más tarde y conducido a ese recinto, donde fue 
torturado. Testigos que se encontraban detenidos en Villa Grimaldi declaran que esa fue la 
peor de todas las noches, describen un gran movimiento de autos, escucharon a los 
agentes pidiendo agua y aceite caliente y gritos de lamento de los torturados. Al otro día 
se observó en el patio, tirados en el suelo, varios cadáveres y en una pieza a dos mujeres, 
Catalina y Mónica, en muy malas condiciones físicas". Ese mismo día, los cadáveres de 
Mónica Pacheco Sánchez, Catalina Gallardo Moreno, Alberto Gallardo Pacheco, Luis Andrés 
Gangas Torres, Pedro Blas Cortés Jeldres y Manuel Lautaro Reyes Garrido, "fueron 
trasladados desde Villa Grimaldi, por personal de la DINA al mando del capitán de Ejército 
Germán Barriga Muñoz y del capitán de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, hasta el 
recinto denominado Rinconada de Maipú, con la finalidad de aparentar un enfrentamiento 
entre estos detenidos y personal de la DINA". 
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En la tarde del 19 de noviembre, un comunicado de prensa del Gobierno dio cuenta de 
"un enfrentamiento" en los cerros de la Rinconada de Maipú, en el que habrían muerto 
Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Mónica del Carmen 
Pacheco Sánchez, Luis Andrés Ganga y otros dos hombres". La falsa información fue 
abordada por los medios de la época quienes la comunicaron en sendas portadas y en 
noticieros de televisión como hechos reales. Los medios escritos de la época y los 
noticieros de TVN y Canal 13 daban cuenta de este montaje. En el caso de la TV, la 
cobertura tuvo consecuencias a nivel gremial ya que el Tribunal Regional de Ética y 
Disciplina (TRED) del Consejo Metropolitano (Santiago) del Colegio de Periodistas, 
determinó en ese tiempo suspender por un año, con censura pública, a Julio López Blanco, 
Claudio Sánchez Venegas, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán, quienes 
colaboraron con la dictadura desde sus cargos en Televisión Nacional (TVN), y Canal 13 
(en ese tiempo, Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica). 
 
El comunicado emitido por los organismos oficiales señalaba textual: "(...) Hoy 19 de 
noviembre, a las 12:00 horas en los cerros de Rinconada de Maipú, se registró un violento 
enfrentamiento a tiros de más de treinta minutos de duración entre las fuerzas de la DINA 
e Investigaciones y el grupo de extremistas que se parapetó fuertemente armado en ese 
cerro. Resultando muertos 6 extremistas, huyendo uno de ellos. Al mismo tiempo fueron 
heridos dos funcionarios de los servicios de inteligencia y seguridad con diagnóstico, uno 
grave y el otro menos grave. Se ha podido arribar a las siguientes conclusiones, los 
extremistas muertos son Mónica Pacheco Sánchez alias Myriam, del MIR... casada con 
Roberto Gallardo Moreno alias Juan, del MIR, quien resultó muerto en el tiroteo registrado 
en la escuela N° 51 el lunes pasado. Catalina Gallardo Moreno del MIR.... Manuel Lautaro 
Reyes Garrido, perteneciente al MIR, Alberto Gallardo Pacheco perteneciente al MIR, Luis 
Andrés Gangas Torres alias Jaime o Lucho Cárcamo del MIR y Pedro Blas Cortés Jeldes del 
partido comunista, alias 'Marcos'". "En realidad, se realizó un "montaje" para impedir su 
descubrimiento, destinado a ocultar los hechos, efectivamente, ocurridos, torturas y 
muertes de víctimas desvalidas y los efectos utilizados para la comisión de los mismos, 
existiendo, además, favorecimiento personal, por existir conocimiento de las circunstancias 
de los ilícitos, para lograr la impunidad de los autores de los mismos, miembros de la 
DINA", señala el documento judicial. 
 
Caso Onofre Peña Castro, procesamiento por homicidio. 
El 9 de junio el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, 
sometió a proceso a los ex funcionarios de Carabineros Renán Ahumada Guillermo 
Bermúdez y Orlando Astete, como autores de homicidio calificado en la persona de Onofre 
Peña Castro, hecho acaecido el 9 de octubre de 1973 en el límite de las localidades de 
Ocoa e Hijuelas, en la Región de Valparaíso. De acuerdo a los antecedentes de la causa, 
se logró establecer que Peña Castro -a la fecha Regidor de Catemu- tras ser detenido por 
efectivos de Carabineros y trasportado a la tenencia de esta localidad "es trasladado al 
sector del túnel La Calavera, lugar en donde es ametrallado por los funcionarios que lo 
custodiaban, recibiendo impactos de bala en la cabeza y tórax. Su cuerpo fue hallado en 
un canal de regadío a los días después, esto es, el 17 de octubre de 1973, por uno de sus 
hijos".  
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Caso hermanos Sepúlveda Torres, procesamiento por secuestro calificado en la 
localidad de Cunco. 
El 9 de junio el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre 
sometió a proceso y prisión preventiva a 17 ex funcionarios de Carabineros, como autores 
del delito de secuestro calificado contra los hermanos Osvaldo y Gardenio Sepúlveda 
Torres, perpetrado en la Comuna de Cunco, el 21 de septiembre de 1973. Por esta causa 
fueron sometidos a proceso y prisión preventiva como autores: Clenardo Figueroa, Ramón 
Calfulipi; Gamaliel Soto Carlos CEA , Girlondy Chabouty y Héctor Catrilef; en calidad de 
cómplices fueron encausados: Saturnino San Martín, Rolando Cea Blas Calderón Carlos 
Montenegro y Paúl Vicente. Encubridores fueron encausados: José Uribe, Juan Padilla, 
José Pérez, Israel Hernandez Hugo Bornard, Francisco Vallejos.  
 
De acuerdo a los antecedentes de la causa, “con fecha 14 de septiembre de ese año, los 
hermanos Gardenio y Osvaldo Sepúlveda Torres fueron detenidos por primera vez, al 
presentarse voluntariamente junto a su hermano Luis Alberto ante los Carabineros, fueron 
dejados en libertad el mismo día, con la obligación de acudir a firmar diariamente. El día 
20 de septiembre de 1973, fueron a firmar, pero esta vez quedaron detenidos, salvo Luis 
Alberto que fue dejado en libertad. Junto con ellos permanecieron detenidos Ponciano 
Sagredo, Edilberto Lagos, Juan Reinoso, Adelmo Henríquez y un detenido de apellido 
Sáez. Transcurridas algunas horas fueron trasladados desde Los Laureles hasta la tenencia 
de Cunco, donde los hermanos Sepúlveda fueron encerrados en una celda junto a otros 
dos detenidos hasta el día siguiente, donde fueron trasladados por carabineros, 
desconociéndose a la fecha su actual paradero".  
 
 
Caso Jorge San Martín Lizama, procesamiento por homicidio en la localidad de 
Curacautín. 
El 9 de junio el ministro Álvaro Mesa Latorre sometió a proceso y prisión preventiva 
Roberto Antonio Leal Orellana, como autor del delito de homicidio contra Jorge San Martín 
Lizama, perpetrado en la comuna de Curacautín, en el mes de julio de 1976. De acuerdo a 
los antecedentes de la causa, se ha logrado determinar los siguientes hechos: "El día 17 
de julio de 1976, en horas de la noche, tres funcionarios de carabineros de la 5° Comisaría 
de Curacautín, tras recibir una denuncia telefónica por supuesto robo, concurrieron hasta 
el domicilio señalado en la llamada. En el lugar y en compañía del civil denunciante, dos 
de los uniformados ingresaron al recinto del domicilio, quedando el tercer policía vigilando 
el exterior, en la vía pública… Los uniformados se percataron de la presencia de una 
persona - identificado posteriormente como Jorge San Martín Lizama- quien al verse 
sorprendido lanzó un elemento desde el interior del inmueble, impactando uno de sus 
vidrios, quebrándolo". El dictamen agregó que "estando en el interior de la habitación, San 
Martín Lizama recibió un impacto de bala en su cuerpo, ya que mientras el cabo de 
carabinero se acercaba a mirar por el vidrio antes quebrado, con la única linterna que 
permitía la visibilidad de los uniformados, el policía procedió a disparar su arma de servicio 
en contra de éste, aun consciente, Jorge San Martín Lizama, fue trasladado hasta el 
hospital de Curacautín y posteriormente al hospital regional de Temuco, ingresando 
fallecido a éste último centro asistencial el día 18 de julio de 1976". 
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Caso Sergio Ruiz Lazo, Corte de Apelaciones ratificó condena contra ex agentes 
de la CNI. 
El 12 de junio a través de una resolución unánime de la IV Sala del tribunal de alzada 
ratificó el fallo de primera instancia dictado por el juez especial Miguel Vásquez.  La Corte 
de Apelaciones de Santiago ratificó hoy la condena a ocho años de prisión contra el ex 
mayor del Ejército Alvaro Corbalán Castilla y el coronel retirado Aquiles González Cortés, 
ambos pertenecientes a la Central Nacional de Informaciones (CNI) por el secuestro 
calificado (desaparición) del dirigente sindical y militante del MIR, Sergio Ruiz Lazo, en 
1984. La resolución unánime de la IV Sala del tribunal de alzada ratificó el fallo de primera 
instancia dictado por el juez especial Miguel Vásquez.  
 
Sergio Ruiz Lazo, la víctima, ingresó de forma clandestina a Chile en 1983 para 
incorporarse a la resistencia contra la dictadura después de haber vivido varios años 
exiliado en Francia, con prohibición de regresar a su país. Fue secuestrado el 20 de 
diciembre de 1984 por agentes de la CNI que lo llevaron al llamado “Cuartel Borgoño” del 
organismo, donde según testimonios de supervivientes fue torturado durante varios días, 
hasta que no se le volvió a ver. En la parte civil del juicio, la Corte confirmó el pago de 
una indemnización fiscal de 70 millones de pesos a los familiares de la víctima. 
 
Caso Reinalda Pereira, se dictó acusación por 51 ex DINA por detenida 
desaparecida embarazada. 
El 13 de junio se dictó acusación en el emblemático caso de la Tecnólogo Médico y 
dirigente del Hospital Sótero del Río avanza con la presentación de los cargos por 
secuestro calificado de los miembros del cuartel Simón Bolívar. Incluye al “Mamo” y Pedro 
Espinoza. La plana completa de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y los que 
estaban a cargo del cuartel y centro de detención clandestino Simón Bolívar fueron 
acusados este viernes por el juez Miguel Velásquez por la desaparición de Reinalda del 
Carmen Pereira Plaza, en 1976. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de 
Santiago imputó por el delito de secuestro calificado a un total de 51 ex agentes de la 
primera policía secreta de Augusto Pinochet por el delito que afectó a la mujer detenida 
cuando esperaba micro en Ñuñoa. El caso de Reinalda del Carmen, militante del Partido 
Comunista, es uno de los más emblemáticos de los primeros años de la dictadura por ser 
una de varias embarazadas que se encuentran en la lista de detenidos desaparecidos en el 
triste historial del régimen militar. 
 
Reinalda Pereira, tenía 29 años al momento de su desaparición, estaba casada y esperaba 
su primer hijo, tenía 5 meses de gestación. Se desempeñaba como Tecnólogo Médico en 
el Hospital Doctor Sótero del Río donde también ejerció como Delegada de Personal, fue 
Secretaria de la Federación de Profesionales y Técnicos de la Salud y fue dirigente de la 
Asociación de Tecnólogos Médicos. En la resolución, el magistrado estableció que "se 
encuentra legalmente acreditado que, pasadas las 16:00 horas del día 15 de diciembre de 
1976, en las calles Exequiel Fernández con Rodrigo de Araya, comuna de Ñuñoa, Reinalda 
del Carmen Pereira Plaza, 29 años de edad, tecnóloga médica y militante comunista, quien 
se encontraba embarazada, fue detenida por agentes de la DINA". Agrega que estos "se 
movilizaban en dos automóviles, siendo ingresada a la fuerza a uno de ellos y trasladada a 
un cuartel secreto ubicado en calle Simón Bolívar 8.800, donde fue interrogada bajo 
apremios ilegítimos y luego hecha desaparecer, sin que hasta la fecha se tenga noticias de 
su paradero. Establece finalmente que los hechos descritos "configuran la existencia del 
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delito de secuestro calificado de Reinalda del Carmen Pereira Plaza, previsto y sancionado 
en el inciso 3 del artículo 141 del Código Penal de la época, toda vez que del encierro de 
la víctima resultó un grave daño en su persona, puesto que no se le volvió a ver con vida". 
  
La nómina de acusados por su secuestro es la siguiente: 
1. Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda. 
2. Pedro Octavio Espinoza Bravo. 
3. Juan Hernán Morales Salgado. 
4. Ricardo Víctor Lawrence Mires. 
5. Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda. 
6. Hernán Luis Sovino Maturana. 
7. Gladys de las Mercedes Calderón Carreño. 
8. Juvenal Alfonso Piña Garrido. 
9. José Alfonso Ojeda Obando. 
10. Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo. 
11. Jorge Laureano Sagardía Monje. 
12. Héctor Raúl Valdebenito Araya. 
13. Bernardo del Rosario Daza Navarro. 
14. Sergio Orlando Escalona Acuña. 
15. Jorge Lientur Manríquez Manterola. 
16. José Miguel Meza Serrano. 
17. Luis Alberto Lagos Yáñez. 
18. María Angélica Guerrero Soto. 
19. Jorge Iván Díaz Radulovich. 
20. Guillermo Jesús Ferrán Martínez. 
21. Jorge Segundo Pichunmán Curiqueo. 
22. Orfa Yolanda Saavedra Vásquez. 
23. Elisa del Carmen Magna Astudillo. 
24. Claudio Orlando Orellana de la Pinta. 
25. Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme. 
26. Heriberto del Carmen Acevedo. 
27. Claudio Enrique Pacheco Fernández. 
28. Emilio Hernán Troncoso Vivallos. 
29. Sergio Hernán Castro Andrade. 
30. Teresa del Carmen Navarro Navarro. 
31. Juan Edmundo Suazo Saldaña. 
32. Orlando Jesús Torrejón Gatica. 
33. José Manuel Sarmiento Sotelo. 
34. Carlos Enrique Miranda Mesa. 
35. Víctor Manuel Álvarez Droguett. 
36. Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza. 
37. Gustavo Enrique Guerrero Aguilera. 
38. Manuel Antonio Montre Méndez. 
39. Guillermo Eduardo Díaz Ramírez. 
40. Hiro Álvarez Vega. 
41. Celinda Angélica Aspe Rojas. 
42. Jorge Hugo Arriagada Mora. 
43. Berta Yolanda del Carmen Jiménez Escobar. 
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44. Justo Bermúdez Méndez. 
45. Eduardo Patricio Cabezas Mardones. 
46. Carlos Eusebio López Inostroza. 
47. Italia Donata Vaccarella Gilio. 
48. Camilo Torres Negrier. 
49. Joyce Ana Ahumada Despouy. 
50. Marilín Melahani Silva Vergara 
51. José Domingo Seco Alarcón 
 
Caso Neltume, Corte Suprema ratificó desafuero de Rosauro Martínez. 
El 13 de junio el pleno de la Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado de 
Renovación Nacional, Rosauro Martínez Labbé, para investigarlo como presunto autor de 
los homicidios de 3 opositores en 1981 cuando era comandante en el Ejército. Con esta 
votación el parlamentario pierde también su derecho a voto en la Cámara. El Pleno del 
máximo tribunal escuchó esta mañana los alegatos de la defensa del parlamentario, 
encabezada por el abogado Fernando Saenger, y por los abogados querellantes, y resolvió 
ratificar la resolución del 12 de mayo en la Corte de Apelaciones de Valdivia. La 
declaración la hizo a la prensa entre gritos de "No a la impunidad" de cercanos a las 
víctimas, acompañados por la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados 
Políticos, Alicia Lira, que acompañaron el trámite. 
 
Rosauro Martínez es investigado por su eventual responsabilidad en los "homicidios 
calificados" de 3 militantes del MIR, el sector Remeco Alto, cercano a Neltume, al oriente 
de Pangipulli, como lo estableció la petición de la ministra en visita Emma Díaz Yévenes. 
La magistrado señaló que que existen sospechas fundadas de su participación como 
comandante de un batallón del Ejército en el operativo que terminó con la vida de 
Próspero del Carmen Guzmán Soto, Patricio Alejandro Calfuquir Hernández y José Eduardo 
Monsalve Sandoval, el 20 de septiembre de 1981. La abogada querellante Magdalena 
García festejó el fallo que les permite avanzar en la investigación: "para adelante nosotros 
esperamos pedir los procesamientos por estos 3 crímenes así como también estudiaremos 
la posibilidad de pedir procesamiento por los otros crímenes que ocurrieron en la localidad 
de Neltume en el año 1981". El también querellante Boris Paredes comentó por su parte: 
"los violadores de derechos humanos ya no pueden seguir en la impunidad y desde ese 
punto de vista, Rosauro Martínez, es uno más dentro de muchos y lo que queríamos era 
que simplemente que se dejara de amparar en su fuero y enfrentara a la justicia". 
 
Caso Ricardo Ruz Zañartu, procesamiento de dos carabineros en retiro por 
homicidio. 
El 17 de junio el ministro Mario Carroza, dictó auto de procesamiento en la investigación 
que sustancia por el homicidio calificado de Ricardo Ruz Zañartu, ocurrido el 27 de 
noviembre de 1979, en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana. En la causa, el 
magistrado sometió a proceso a los funcionarios en retiro de Carabineros: Luis Monroy y 
José Orellana por su responsabilidad –en calidad de autores en el homicidio del ex 
dirigente del MIR. De acuerdo a los antecedentes de la causa, en horas de la tarde del 27 
de noviembre de 1979, "en circunstancia que la víctima Ricardo Ruz Zañartu, 34 años, 
profesor, militante del MIR, se dirigía a una reunión en un taxi, , fue interceptado por 
Carabineros en un control vehicular, ante lo cual y obedeciendo a las instrucciones del 
Carabinero de Tránsito que detuvo el automóvil, , y en circunstancias en que la víctima iba 

http://www.lanacion.cl/noticias/pais/ddhh/desaforado-rosauro-martinez-por-crimen-de-miristas-en-neltume/2014-05-12/133317.html
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a descender del vehículo, éste extrajo una pistola marca Browning, calibre 9mm, con la 
cual disparó desde el interior del vehículo en contra del personal fiscalizador, a la vez que 
descendía del taxi, dándose a la fuga, produciéndose un intercambio de disparos entre el 
personal de Carabineros y Ruz Zañartu, siendo alcanzado por los impactos, ante lo cual, 
continúa su huida posteriormente cae al suelo, y en esas circunstancias se acerca un 
funcionario policial, quien le dispara ocasionando finalmente su muerte". La versión oficial, 
entregada por el personal de Carabineros de Chile que participó en los hechos, señala que 
"la víctima habría fallecido a consecuencia de un enfrentamiento, desestimándose ésta, 
por cuanto consta en el proceso abundante prueba que demuestra que Ricardo Delfín Ruz 
Zañartu, falleció producto de los traumatismos de las extremidades y pelviano por balas y 
anemia aguda consecutivo".  

 
Caso José Calderón Ovalle, se dictó acusación en caso de secuestro calificado.  
El 24 de junio el ministro Mario Carroza dictó acusación en la investigación por el 
secuestro calificado de José Calderón Ovalle, ocurrida a partir del 17 de febrero de 1975 
en la Región Metropolitana. El magistrado responsabilizó del delito a los ex agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras, Rolf Wenderoth, Miguel 
Krassnoff y Marcelo Moren. De acuerdo a los antecedentes de la causa se logró determinar 
que "El día 17 de febrero de 1975, José Calderón Ovalle, de 34 años, jardinero, militante 
del MIR), y dirigente conocido como "El Viejo de Lo Hermida" en alusión al sector donde 
cumplía labores con pobladores, fue detenido en la vía pública, por agentes de la DINA, 
sin que existiera orden emanada de autoridad legítima y competente que la justificase, 
quienes los condujeron hasta el recinto clandestino de detención y torturas conocido como 
Villa Grimaldi o Cuartel Terranova, donde fue visto por otros detenidos que recuperaron su 
libertad y entregaron su testimonio. José Calderón Ovalle, permaneció en dicho lugar 
privado de libertad hasta finales del mes de febrero de 1975, fecha en que se pierde su 
rastro, coincidentemente con la ausencia de otros detenidos, de quienes se escuchó decir 
serían trasladados hasta Puerto Montt, palabra clave utilizada por agentes, en alusión a su 
eventual muerte y desaparición, ignorándose desde entonces su paradero.  
 
Caso Isaías Higuera Zúñiga, se dictó acusación en caso de homicidio calificado 
en Pisagua.  
El 24 de junio la ministra de la Corte de Apelaciones de Iquique Mónica Olivares Ojeda, 
dictó acusación en la investigación por el homicidio calificado de Isaías Higuera Zúñiga, 
ocurrido el 11 de enero de 1974 en la localidad de Pisagua. La magistrada responsabilizó 
por el delito de homicidio calificado a los miembros en retiro del Ejército Miguel Aguirre y 
Blas Barraza. De acuerdo a los antecedentes de la Comisión de Verdad y Reconciliación: 
"El 11 de enero de 1974 fallece Isaías Higuera Zúñiga, 39 años, gendarme en la Cárcel de 
Iquique, militante comunista. Había sido detenido y llevado al Regimiento de 
Telecomunicaciones, en Iquique, siendo trasladado posteriormente a Pisagua. La cónyuge 
recibió oficialmente la versión que su marido había muerto de un infarto al corazón. Esta 
información fue entregada por quien entonces era Alcaide de la Cárcel de Iquique y 
ratificada en dependencias de la VI División del Ejército, en esa ciudad. Los restos de 
Isaías Higueras fueron entregados a su cónyuge dentro de una urna sellada. Esta 
Comisión se encuentra convencida, especialmente por las declaraciones de múltiples y 
concordantes testigos presenciales que ella conoció, que su muerte se produjo a resultas 
de los apremios ilegítimos de que fue objeto por agentes del Estado, mientras se 
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encontraba detenido en el campo de prisioneros de Pisagua donde sus custodios lo 
golpearon hasta darle muerte". 
 
Caso Newton Morales Saavedra Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la 
sentencia para ex agentes de la DINA. 
El 30 de junio en decisión unánime, la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia de 
febrero pasado y otorgó 10 años más de prisión para Manuel Contreras, Marcelo Moren 
Brito, Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Zapata Reyes. La Corte de Apelaciones de 
Santiago dictó sentencia de segunda instancia en la investigación por el secuestro 
calificado de Newton Morales Saavedra, ocurrido el 13 de octubre de 1973 y desaparecido 
desde el centro de detención ilegal de Londres 38. En fallo unánime, la Quinta Sala 
compuesta por los ministros Juan Escobar, Marisol Moya y la abogada integrante María 
Cristina Gajardo ratificaron la condena de 10 años y un día de presidio para los agentes de 
la DINA Manuel Contreras, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay 
Zapata Reyes.  
 
En febrero, el ministro Leopoldo Llanos determinó la pena antes señalada para los 
integrantes de la DINA y se estableció que "Londres 38 era un recinto no autorizado y 
secreto de detención y tortura que estaba ubicado en el centro de Santiago". Según ese 
mismo dictamen, Londres 38 funcionó desde fines de 1973 y aproximadamente hasta los 
últimos días de agosto de 1974, y llegó a mantener hasta unos 60 detenidos los que 
permanecían con la vista vendada, con sus manos amarradas, todos reunidos en una 
amplia sala, desde donde los detenidos eran sacados continuamente a otras dependencias 
para ser interrogados y torturados", señala el documento. Newton Morales, de 39 años, 
era técnico electrónico y fue detenido sin orden judicial el 13 de agosto de 1974 a las 21 
horas en su domicilio de la comuna de Ñuñoa por agentes de la DINA con el pretexto de 
averiguar asuntos de rutina. Los agentes lo introdujeron a un vehículo de color rojo con 
antenas. Según consta en el documento, "fue conducido hasta el cuartel de la agrupación 
de inteligencia ubicado en Londres 38, dependencia donde fue visto por otras personas 
que también se encontraban en calidad de detenidos. Posteriormente habría sido visto en 
el centro de detención llamado 'Cuatro Álamos' desde donde se pierde todo rastro de él 
hasta la fecha". 
 
 
MAYO 
 
Caso Ángel Guerrero Carrillo, se dictó cierre de sumario. 
El 2 de mayo el ministro Miguel Vázquez cerró el sumario en la investigación por el 
secuestro calificado de Ángel Guerrero Carrillo, ocurrido a partir del 25 de mayo de 1976, 
en la Región Metropolitana. El magistrado concluyó la etapa investigativa de la causa en la 
que se encuentran sometidos a proceso los ex integrantes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA): Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Juan Hernán Morales Salgado y 
Miguel Krassnoff Martchenko. De acuerdo a los antecedentes, Ángel Guerrero Carrillo, 
soltero, estudiante del DUOC, militante del MIR, fue detenido el 25 de mayo de 1976, en 
presencia de Audalia Quintanilla, lo trasladaron a Villa Grimaldi y posteriormente al cuartel 
de Simón Bolívar. Los restos de Guerrero Carrillo fueron arrojados a la cuesta Barriga, y 
luego removidos ilegalmente. 
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Caso Amelia Bruhn Fernández se dictó acusación por secuestro. 
El 2 de mayo el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza dictó 
acusación en contra de seis integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, por 
el secuestro calificado de Amelia Bruhn Fernández, cometido a partir del 4 de octubre de 
1974. El magistrado responsabilizó del delito a los agentes en retiro: César Manríquez 
Bravo, Orlando Manzo Durán, Manuel Contreras Sepúlveda, Miguel Krassnoff Martchenko, 
Marcelo Moren Brito y Ciro Torré Sáez. 
 
De acuerdo a los antecedentes, el día 4 de octubre de 1974, Amelia Bruhn, de 34 años de 
edad, de profesión decoradora, militante del MIR, de nombre político "Bárbara", fue 
detenida por agentes de la DINA, y en presencia de testigos fue sacada del lugar y 
trasladada al recinto clandestino, de detención y torturas, conocido como Ollagüe, el que 
estaba ubicado en calle José Domingo Cañas de la comuna de Ñuñoa. En dicho lugar fue 
vista por numerosos testigos. Al día siguiente, el 5 de octubre de 1974, fue trasladada al 
centro de detención e incomunicados de Cuatro Álamos, también dependiente de la DINA, 
donde permaneció al menos 5 días en una habitación del cuartel, para luego ser 
trasladada de regreso a José Domingo Cañas, lugar donde permaneció hasta el día 18 de 
octubre de 1974, fecha desde la que se ignora su paradero. 
 
Caso Mario Alberto Pilgrin Roa, procesamiento por homicidio en  la localidad de 
Contulmo. 
El 5 de mayo el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana dicto 
auto de procesamiento en contra de tres ex funcionarios de Carabineros por su 
responsabilidad en dos homicidios perpetrados en la provincia de Arauco en 1973 y 1988, 
respectivamente. De acuerdo a lo acreditado en la investigación desarrollada por el 
ministro Aldana, el primer caso ocurrió en Contulmo, en horas de la noche del 5 de 
octubre de 1973 -con toque de queda vigente-, cuando un bus de la empresa Boitano era 
remolcado por un tractor por las calles céntricas de dicha comuna, tras sufrir una falla 
mecánica. Fue en esas circunstancias que, al pasar a una cuadra de la Tenencia de 
Carabineros, los funcionarios al escuchar explosiones del motor, interpretaron que estaban 
siendo atacados, por lo que el oficial a cargo, teniente Julio Tutt Fuentes, dispuso que el 
personal saliera a la calle a enfrentar el ataque con sus armas, disparando en contra del 
bus y ordenando a sus ocupantes bajar del vehículo, para luego de registrarlos, llevarlos 
hasta la unidad policial.“En ese lugar tras colocarlos contra la pared, Mario Alberto Pilgrin 
Roa, quien ya se encontraba herido a bala, cae el suelo, lugar en que el carabinero 
Vicente Zapata Curinao le disparó “ocasionándole una herida abdominal que le produjo la 
muerte, quedando tendido en el piso, sin que le prestaran auxilios inmediatos”, detalla la 
resolución. En la resolución, el ministro Aldana sometió a proceso a Zapata Curinao, como 
coautor del delito de homicidio simple de Pilgrin Roa. 
 
Caso Roberto Eliecer Valdebenito Vira, procesamiento por homicidio en  la 
localidad de Curanilahue. 
El 5 de mayo el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana dicto 
auto de procesamiento en contra de Reinaldo Enrique Fuentes Fuentes y el carabinero 
Jorge Ulises Cid Maldonado, como coautores del delito de homicidio simple de Roberto 
Eliecer Valdebenito Vira. El hecho ilícito ocurrió alrededor de la medianoche del 8 de marzo 
de 1988, en medio de una protesta con barricadas y fogatas que se efectuaba en la 
población Javiera Carrera, de la comuna de Curanilahue. En el lugar se encontraba 
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Roberto Eliecer Valdebenito Vira, “cuando personal de la Cuarta Comisaría de esa comuna 
comenzó a disolver la manifestación, proceso en el que el sargento Reinaldo Enrique 
Fuentes Fuentes y el carabinero Jorge Ulises Cid Maldonado, hicieron uso de sus armas, 
efectuando varios disparos (…) uno de los cuales alcanzó a Valdebenito Vira, 
produciéndole una herida contusa craneoencefálica disparada probablemente a un 
distancia mayor a 50 centímetros que le penetró por la región postero lateral del cráneo 
(...) A raíz de lo anterior, el herido fue trasladado al Hospital de Curanilahue y 
posteriormente derivado al Hospital de Concepción, en donde falleció 10 de marzo de ese 
mismo año”, sostiene la resolución.  
 
Caso Orlando Miguel Ponce Quezada, procesamiento por homicidio en Cerro 
Colorado, Renca. 
El 5 de mayo el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó 
procesamiento en la investigación por el homicidio calificado de Orlando Miguel Ponce 
Quezada, ocurrido el 13 de octubre de 1973, en la Región Metropolitana. En la causa, el 
magistrado encausó al carabinero en retiro Patricio Montecinos Bustos, en calidad de autor 
del ilícito perpetrado en el cerro Colorado, de la comuna de Renca 
 
Caso Operación Colombo, secuestro de Jorge Arturo Grez, sentencia de primera 
instancia contra 75 ex agentes de la DINA. 
El 8 de mayo el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Hernán Cristosto dictó 
sentencia en contra de 75 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, por 
su responsabilidad en el secuestro calificado de Jorge Grez Aburto, detenido desaparecido 
desde el 23 de mayo de 1974, en la Región Metropolitana. La sentencia es la primera que 
dicta el magistrado Crisosto desde que fue designado, en agosto de 2013, ministro en 
visita para indagar causas por violación a los derechos humanos. El fallo -de más de 400 
páginas y 310 considerandos- corresponde a uno de los episodios de la denominada 
"Operación Colombo", que investigó el fallecido ministro Víctor Montiglio Rezzio. 
 
De acuerdo a los antecedentes de la investigación, el ministro Crisosto logró acreditar los 
siguientes hechos: "Que en horas de la tarde del día 23 de mayo de 1974 en 
circunstancias que Jorge Arturo Grez Aburto, a quien se le sindica como militante del 
partido Socialista y ex militante del Mir, salía de una galería de arte, ubicada entre las 
calles Mac Iver y Miraflores, en el centro de Santiago, cuando fue interceptado por unos 
individuos que resultaron ser agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, 
organización creada por el Gobierno Militar de la época, para la represión y neutralización 
de personas que consideraba enemigos del régimen, quienes lo trasladaron a un inmueble 
ubicado en calle Londres 38, conocido también como "Yucatán", que funcionaba como 
recinto clandestino de privación de libertad. En el tiempo de reclusión fue llevado por un 
par de días al recinto de detención del Estadio Chile y luego vuelto a Londres 38; mientras 
estuvo en este último recinto se le mantuvo sin contacto con el exterior, vendado, 
amarrado, siendo sometido continuamente a interrogatorios bajo tortura, por los agentes 
señalados, en los que le preguntaban por sus actividades partidistas y sobre el nombre y 
domicilio de sus compañeros de grupo político con el fin de proceder a su detención. Fue 
visto además por otros detenidos en el recinto de "Cuatro Álamos". La última fecha en que 
Grez Aburto fue visto con vida ocurrió en fecha indeterminada del mes de julio del mismo 
año 1974, y desde entonces no ha sido posible determinar su paradero, no obstante las 
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innumerables búsquedas que se han realizado, manteniéndose dicha situación hasta el 
momento actual". 
 
Los hechos descritos, continúa la resolución: "Son constitutivos del delito de secuestro 
calificado, que contempla el inciso tercero del artículo 141 del Código Penal, en relación 
con el inciso primero del mismo artículo en atención al período de prolongación de la 
acción, esto es, que Jorge Arturo Grez Aburto, ha permanecido retenido en contra de su 
voluntad por un período superior a noventa días, sin que desde el 23 de mayo de 1974 
hasta la fecha se conozca su paradero, lo que por ende le ha causado además una grave 
perjuicio a su persona, permaneciendo desaparecido". 
 
Por el delito, el ministro condenó a los ex agentes Juan Manuel Guillermo Contreras 
Sepúlveda; César Manríquez Bravo; Pedro Octavio Espinoza Bravo; Marcelo Luis Moren 
Brito; Miguel Krassnoff Martchenko y Gerardo Ernesto Urrich González, a la pena de 13 
años de presidio, sin beneficios, por su responsabilidad en calidad de autores del ilícito de 
secuestro calificado. En tanto, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann; Gerardo Ernesto Godoy 
García; Ricardo Víctor Lawrence Mires; Ciro Ernesto Torré Sáez; Sergio Hernán Castillo 
González; Manuel Andrés Carevic Cubillos; José Nelson Fuentealba Saldías; Basclay 
Humberto Zapata Reyes; José Enrique Fuentes Torres; José Mario Fritz Esparza; Julio José 
Hoyos Zegarra; Nelson Alberto Paz Bustamante; Claudio Orlando Orellana de la Pinta; 
Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar; Gustavo Galvarino Carumán Soto; Hiro Álvarez Vega; 
José Alfonso Ojeda Obando; Luis Salvador Villarroel Gutiérrez; Olegario Enrique González 
Moreno; Orlando Jesús Torrejón Gatica; Rudeslindo Urrutia Jorquera; Alfredo Orlando 
Moya Tejeda; Carlos Alfonso Sáez Sanhueza; Fernando Enrique Guerra Guajardo; Hernán 
Patricio Valenzuela Salas; Hugo Rubén Delgado Carrasco; José Fernando Morales Bastías; 
Juan Alfredo Villanueva Alvear; Juan Evaristo Duarte Gallegos; Lautaro Eugenio Díaz 
Espinoza; Leonidas Emiliano Méndez Moreno; Pedro Ariel Araneda Araneda; Rafael De 
Jesús Riveros Frost; Víctor Manuel Alvarez Droguett; y Víctor Manuel Molina Astete, fueron 
sentenciados a 10 años de presidio, sin beneficios, por su responsabilidad como autores 
de secuestro calificado. 
 
En el caso de Luis Eduardo Mora Cerda; José Jaime Mora Diocares; Alfonso Humberto 
Quiroz Quintana; Camilo Torres Negrier; Carlos Justo Bermúdez Méndez; Claudio Enrique 
Pacheco Fernández; Fernando Adrián Roa Montaña: Gerardo Meza Acuña; Héctor Raúl 
Valdebenito Araya; Jaime Humberto Paris Ramos; Jorge Laureano Sagardia Monje; José 
Dorohi Hormazábal Rodríguez; José Manuel Sarmiento Sotelo; José Stalin Muñoz Leal; 
Juan Manuel Troncoso Soto; Juvenal Alfonso Piña Garrido; Luis René Torres Méndez; 
Manuel Antonio Montre Méndez; Máximo Ramón Aliaga Soto; Moisés Paulino Campos 
Figueroa; Nelson Aquiles Ortiz Vignolo; Nelson Eduardo Iturriaga Cortes; Orlando Enrique 
González Moreno; Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo; Reinaldo Alfonso Concha Orellana; 
Sergio Hernán Castro Andrade; Gustavo Humberto Apablaza Meneses; Héctor Carlos Díaz 
Cabezas; Jorge Antonio Lepileo Barrios; Luis Fernando Espinace Contreras; Oscar 
Belarmino La Flor Flores; Rufino Espinoza Espinoza y Sergio Iván Díaz Lara, fueron 
condenados a 4 años de presidio, sin beneficios, por su responsabilidad como cómplices 
de secuestro calificado. En la causa, Víctor Manuel de la Cruz San Martin Jiménez fue 
condenado a 4 años de presidio como cómplice, pero se suspendió la ejecución de la pena 
al comprobarse que padece demencia, por lo que se dispuso su entrega bajo fianza en 
custodia a su familia. En el aspecto civil, el minsotro Crisosto dispuso el pago de una 
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indemnización de $ 70.000.000 (setenta millones de pesos) por concepto de daño moral, a 
familiar de la víctima. 
 
Caso los “Ocho de Valparaíso”, la Corte de Apelaciones de Santiago dictó 
sentencia que confirmó condenas. 
El 12 de mayo la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia 
en la investigación por los secuestros calificados de ocho personas: Horacio Carabantes 
Olivares, Alfredo García Vega, María Isabel Gutiérrez Martínez, Fabián Ibarra Córdova, 
Sonia Ríos Pacheco, Carlos Rioseco Espinoza, Abel Vilches Figueroa y Elías Villar Guijón, 
causa conocida como los “Ocho de Valparaíso”. En fallo unánime (causa rol 2612-2010), la 
Quinta Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Jorge Dahm, María Rosa 
Kittsteiner y el abogado integrante David Peralta- ratificó la sanción penal dictada por el 
ministro Alejandro Solís, a Manuel Contreras a 15 años y un día de presidio; a Marcelo 
Moren, Rolf Wenderoth, Miguel Krassnoff y Daniel Cancino a 10 años y un día de presidio; 
a Orlando Manzo, Rubén Fiedler y Pedro Herrera a 5 años y un día de presidio; y a Pedro 
Alfaro y Fernando Lauriani a 3 años y un día de presidio.  
 
De acuerdo a la investigación, se logró acreditar los siguientes hechos: El 17 de enero de 
1975 fueron detenidos en Viña del Mar la pareja conformada por Sonia Ríos Pacheco y 
Fabián Ibarra Córdova. Un día después se detuvo a Carlos Rioseco Espinoza y Alfredo 
García Vega. En tanto, el 21 de enero de 1975, se detuvo a Horacio Carabantes Olivares, 
en la misma ciudad; el 24 de enero, en Quilpué, a María Isabel Gutiérrez Martínez; el 25 
de enero, a Abel Vilches Figueroa, también en Viña del Mar, y el 27 de enero de 1975, en 
Valparaíso, a Elías Villar Quijón. Todos fueron trasladados al Regimiento Maipú y, el 28 de 
enero de 1975, llevados a Villa Grimaldi, desde donde se les perdió el rastro. En el aspecto 
civil, se revocó el fallo de primera instancia y se acogió la demanda de indemnización 
presentadas en contra del fisco, fijándose el monto a pagar en la suma total de doscientos 
veinte millones de pesos a 11 familiares de las víctimas que interpusieron la acción. 
 
Caso Neltulme, la Corte de Apelaciones de Valdivia desaforó a diputado de RN 
Rosauro Martínez.  
El 12 de mayo en un fallo unánime, el pleno de la Corte de Apelaciones de Valdvia acogió 
la solicitud de la ministra en visita Emma Díaz Yévenes, que investiga los homicidios 
calificados de los militantes del MIR Próspero del Carmen Guzmán Soto, Patricio Alejandro 
Calfuquir Hernández y José Eduardo Monsalve Sandoval, ocurridos el 20 de septiembre de 
1981 en el sector de Remeco Alto, comuna de Panguipulli. La sentencia sostiene que los 
antecedentes de la investigación, hasta ahora, son suficientes para tener sospechas 
fundadas de la participación del parlamentario en los delitos antes mencionado desde una 
doble perspectiva: su participación directa en los hechos y su eventual responsabilidad de 
mando en su calidad de Comandante de la Compañía de Comandos Nº8 del Batallón 
LLancahue, dependiente de la Cuarta División de Ejército. 
 
En el fallo se establece que “Resultan relevantes el oficio de fojas 1.085 en el que se 
informa por el jefe del Estado Mayor del Ejército que el comandante de la Compañía de 
Comandos Nº 8, a la fecha de ocurrencia de los hechos, era precisamente el Capitán 
Rosauro Martínez Labbe, circunstancia que se ve refrendada por los testimonios contestes 
de Eduardo Alberto Inostroza Reyes y Sergio Aliro Cárdenas Navarro, y de los propios 
dichos del aforado en la causa sustanciada ante la Fiscalía Militar”. Agrega que en cuanto 
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a la participación de dicha Compañía “en el operativo realizado en la localidad de Remeco 
Alto, resultan pertinentes el oficio y documento adjunto de fojas 828 y 829, que dan 
cuenta de la orden secreta que debía ejecutar la Compañía de Comandos Nº 8 a cargo de 
su Comandante con el objeto de neutralizar la guerrilla que pretendía operar en la zona 
cordillerana del Neltume, autorizándose, al efecto, el empleo de técnicas de contraguerillas 
en el marco de la denominada ‘Operación Machete’, hecho que se encuentra refrendado, 
además con los propios testimonios antes referidos”. Finalmente indica que la 
participación de Martínez en dicho operativo militar, “se cuenta con su propia declaración 
judicial en el marco de la investigación sustanciada por la Fiscalía Militar en los autos Rol 
Nº551-1.981, en el que reconoce haber estado al mando de la operación y en donde 
describe las circunstancias en las que resultaron abatidos los tres guerrilleros antes 
individualizados”. 
 
Caso Agustín Reyes González, la Corte de Apelaciones de Santiago dictó 
sentencia que confirmó condenas contra agentes de la DINA. 
El 13 de mayo la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia 
en la investigación por el secuestro calificado de Agustín Reyes González, ocurrido a partir 
del 27 de mayo de 1974, en la Región Metropolitana. En fallo unánime (causa rol 2915-
2011), la sala, integrada por los ministros Jorge Dahm, Adelita Ravanales y Pilar Aguayo, 
confirmó el fallo del ex ministro Alejandro Solís que, el 7 de octubre de 2011, condenó a 
los ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): Manuel Contreras 
Sepúlveda, Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito y Basclay Zapata Reyes, a 
penas de 15 años de presidio, sin beneficios, como responsables del ilícito. 
 
En el aspecto civil, se acogió la demanda de indemnización y perjuicios presentada por los 
familiares de la víctima en contra del fisco, ordenando el pago de $80.000.000 (ochenta 
millones de pesos) para la madre, cónyuge y hermanos de Reyes González. La 
indemnización se desglosa en $30.000.000 (treinta millones de pesos) para familiares de 
la vicitima; y $10.000.000 (diez millones de pesos) para familiares de la victima. En este 
aspecto, la decisión se adoptó con el voto en contra de la ministra Ravanales, quien fue 
partidaria de confirmar la excepción de incompetencia del tribunal. 
 
Caso Jorge Pacheco Durán, Denario Álvarez Olivares y Ernesto Mardones 
Román, procesamientos por homicidios en Colina en 1973. 
El 15 de mayo el ministro Mario Carroza, dictó auto de procesamiento en la investigación 
por los homicidios calificados de Jorge Pacheco Durán, Denario Álvarez Olivares y Ernesto 
Mardones Román, ocurridos el 19 de diciembre de 1973, en la comuna de Colina. En la 
causa, el magistrado encausó a los ex integrantes del Ejército Ernesto Bethke, Roberto 
Hernández y Guido Riquelme, como responsables de los homicidios, las víctimas fueron 
sacadas desde la Cárcel Pública de Santiago para ser ejecutadas en Colina. De acuerdo a 
los antecedentes, una patrulla militar del Regimiento Buin, a cargo del capitán Carlos 
Rudloff, y compuesta por Guido Riquelme Andaur (ambos procedentes de la Academia de 
Guerra del Ejército y trasladados en comisión de servicio a dicho regimiento el 11 de 
septiembre de 1973), además de los tenientes Kenny Aravena Sepúlveda y Ernesto Bethke 
Wulf y el subteniente Roberto Hernández Maturana, en cumplimiento a órdenes emanadas 
del Comandante de la Unidad Militar, ya fallecido, , trasladan a las victimas al sector de 
Las Canteras en la comuna de Colina, donde se los ejecuta. 
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Caso Tomás Esparza Osorio y Javier Esparza Osorio, procesamiento por 
homicidio y apremios ilegítimos en Temuco. 
El 22 de mayo el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, dictó 
procesamiento en la investigación por los delitos de homicidio calificado y apremios 
ilegítimos practicados a dos personas al interior de la Segunda Comisaría de Carabineros 
de esa ciudad en el año 1984. El magistrado encausó al mayor en retiro de Carabineros 
Alex Valle Philips y al sargento primero en retiro de Carabineros Moisés Reyes Rivas como 
responsables de los delitos de homicidio de Tomás Esparza Osorio y apremios ilegítimos a 
Javier Esparza Osorio.  
 
De acuerdo a los antecedentes, en el mes de noviembre de 1984 fue detenido desde su 
domicilio, por la comisión civil de la Segunda Comisaría de Carabineros de Temuco, Tomás 
Segundo Esparza Osorio. En el trayecto hacia la unidad policial, los uniformados 
procedieron, además, a aprehender, en la vía pública al hermano de Esparza Osorio, de 
nombre Javier, introduciéndolo en la cajuela del vehículo y trasladarlos finalmente a la 
mencionada comisaría", dice la resolución. Agrega que: "En la unidad policial, ambos 
fueron ingresados a un calabozo y, uno de los integrantes del grupo le vendó la vista a 
Javier Esparza Osorio, lo sacó de ese lugar y lo trasladó hasta otra dependencia ubicada 
en la misma comisaría. Allí en presencia de los otros carabineros del grupo civil, fue 
sometido a torturas, consistentes en aplicación de corriente en diferentes partes del 
cuerpo. Posteriormente fue conducido nuevamente hasta el calabozo donde originalmente 
había sido ingresado y luego de esto, presenció el momento en que su hermano, Tomás, 
se le hizo el mismo procedimiento, esto es vendarle la vista y sacarlo de la celda. Que al 
cabo de unos minutos, Tomás Esparza Osorio, fue conducido a un calabozo contiguo, 
quejándose fuertemente de dolor producto de los apremios recibidos. Luego de unos 
minutos su hermano Javier se asomó por la mirilla de la puerta del calabozo y pudo ver 
como los uniformados se movilizaban rápidamente, incluso una persona de delantal blanco 
llegaba hasta ese sector, escuchando, además que un detenido había muerto". 
 
Caso Luis Sanguinetti Fuenzalida, procesamiento por secuestro y torturas en Valparaíso. 
El 23 de mayo el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, 
sometió a proceso al ex funcionario de la Armada Ricardo Monje Mohr, como autor de los 
delitos de secuestro y tortura de Luis Sanguinetti Fuenzalida, hechos ocurridos entre el 12 
y el 14 de septiembre de 1973 en la ciudad de Valparaíso. De acuerdo a los antecedentes: 
"el día 12 de septiembre de 1973 Luis Sanguinetti Fuenzalida que se desempeñaba como 
jefe del Departamento de Investigaciones del Servicio de Aduanas en Valparaíso, se 
presentó en horas de la mañana en la Superintendencia de Aduanas, junto a su hija, para 
hacer entrega de las armas que, conforme al estatuto de su departamento le permitía 
poseer. Ya en dicho recinto, imprevistamente un funcionario de la Armada que estaba en 
ese lugar le puso sus manos en la nuca y lo sacó de la fila en la que se encontraba, para 
conducirlo al cuarto piso donde fue interrogado. Al mediodía, fue sacado de la Aduana 
esposado, custodiado por marinos y conducido al Buque Maipo, en donde fue detenido y 
encerrado, no existiendo orden judicial alguna que justificara dicho estado y siendo objeto 
de torturas durante su encierro oportunidad en que, producto de la mismas, se lanzó de 
espaldas al vacío desde la cubierta hacia una de las bodegas del referido buque, lo que le 
provocó la muerte". 
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Caso Uruguayos desaparecidos en 1973, secuestro de Ariel Arcos Latorre; Juan 
Povaschuck Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, Corte de Apelaciones de 
Santiago dictó condenas. 
El 26 de mayo la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia 
en la investigación por los secuestros calificados de los ciudadanos uruguayos: Ariel Arcos 
Latorre; Juan Povaschuck Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, detenidos 
desaparecidos desde septiembre de 1973, en el sector del Cajón del Maipo. En fallo 
dividido (causa rol 47-2013), los ministros de la Segunda Sala del tribunal de alzada Juan 
Cristóbal Mera, Jessica González y el abogado integrante Ángel Cruchaga condenaron a 6 
años de presidio a los funcionarios del Ejército en retiro: Mateo Durruty Blanco, Lander 
Uriarte Burotto, Gabriel Montero Uranga, Francisco Martínez Benavides, Moisés Retamal 
Bustos y Guillermo Vargas Avendaño. De esta forma el tribunal de alzada modificó la 
sentencia del ministro en visita Joaquín Billard quien, el 10 de septiembre de 2012, había 
condenado sólo a Durruty Blanco por los secuestros de los ciudadanos extranjeros. La 
resolución se tomó con el voto en contra del ministro Juan Cristóbal Mera, quien estuvo 
por confirmar el fallo de primera instancia. 
 
Según lo investigado en el proceso: "Se ha logrado establecer que a fines de mes de 
septiembre de 1973, personal de la Subcomisaria de Carabineros de San José de Maipo, 
detuvo al interior de una mina abandonada del sector cordillerano de dicha comuna, a 
cuatro ciudadanos de nacionalidad uruguaya, dos mujeres y dos hombres, los que fueron 
llevados a la unidad policial y luego trasladados hasta el Regimiento Ferrocarrileros de 
Puente Alto. Horas más tarde, fueron detenidos otros dos ciudadanos uruguayos, que 
pertenecían al mismo grupo anterior, quienes habían salido a realizar un reconocimiento 
del terreno para huir hacia Argentina por algún paso cordillerano; los que también fueron 
ingresados a la Unidad Militar, lugar en donde se les sometió a interrogatorios y torturas. 
Que luego de permanecer un tiempo indeterminado en el Regimiento de Ferrocarrileros de 
Puente Alto, fueron subidos a un bus que supuestamente los trasladaría hasta el Estadio 
Nacional, sin embargo, un funcionario de Ejército ordenó que tres de los siete ciudadanos 
uruguayos fueran bajados del vehículo, desconociéndose hasta la fecha su actual 
paradero". 
 
Caso Patricio Manzano, Corte de Apelaciones acogió solicitud para ordenan 
citar a declarar a Jarpa y Cardemil por estudiante de la “U” muerto en el año 
85.  
El 26 de mayo la Corte de Apelaciones acogió solicitud de la familia del llamado "primer 
mártir de la FECH". El abogado Montealegre pidió interrogar como inculpados al ex 
ministro y el ex subsecretario del Interior de Pinochet, por el arresto masivo de voluntarios 
de la FECH en San Felipe en que falleció el ex alumno de Ingeniería. Llegaron junto a la 
presidenta de la organización, Melissa Sepúlveda. En febrero de 1985, en medio de los 
trabajos voluntarios que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) 
organizó en la localidad de San Felipe sin permiso de las autoridades de la dictadura, una 
redada con decenas de arrestos terminó con la muerte del estudiante de Ingeniería 
Patricio Manzano.    
 
Era la primera salida a terreno promovida por la FECH, luego de su desafiante 
reorganización del año 84, tras el fracaso de la intervenida Fecech, y a su convocatoria se 
sumaron alumnos de la Católica, la Usach e incluso de La Serena. Entre ellos estaba 
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Manzano, por entonces de 21 años y alumno del segundo en la sede de Beauchef. Marcela 
Campos, una de las voluntarias en esas jornadas, recordó en un homenaje el año 2011, 
que “la mañana del viernes 8 de febrero, varios buses de Carabineros de la dotación de 
Fuerzas Especiales, con carros celulares y radiopatrullas, ingresaron por la fuerza al 
campamento de Casuto”. En su relato de la seguidilla de arrestos en Lo Calvo, Patagual, 
Los Andes, San Felipe y Llay Llay, apunta que lo que continuó fueron “golpizas en serie, 
manoseos, incertidumbre, amenazas, interrogatorio de CNI, Dicomcar y fichaje completo 
de Investigaciones”. Y sobrevino el caso del llamado “primer mártir de la FECH” desde su 
reorganización: “En mitad de la noche, lo que comenzó como una crisis respiratoria devino 
en el ataque cardiaco de Patricio Manzano, atendido a oscuras por estudiantes de 
medicina que lograron rescatarlo en dos ocasiones sin darse ni un segundo de descanso”. 
 
Este lunes 26, a casi 30 años de esos trágicos sucesos, la familia llegó a la Corte de 
Apelaciones para insistir en que el ex ministro Sergio Onofre Jarpa y su otrora mano 
derecha, Alberto Cardemil, respondan como inculpados por estos procedimientos. El 
abogado Hernán Montealegre, representante de la familia, alegó ante la Quinta Sala para 
que ésta llame al juez Mario Carroza a que reconsidere su posición y cite a declarar a 
ambas ex autoridades. “A mí no me parece que la justicia de derechos humanos se 
preocupe solamente de investigar a los militares y a las Fuerza Armadas y que exista una 
verdad impunidad en relación a la responsabilidad que pudiera caber a civiles que 
jerárquicamente tenían un puesto muy importante dentro de esta situación”. La Quinta 
Sala escuchó el alegato de Montealegre y resolvió casi de inmediato que "atendió el mérito 
de los antecedentes" se revoca la resolución del 1 de abril de este año, en que se negó a 
los llamados, y "en su lugar se declara que se hace lugar a la solicitud (...) debiendo el 
juez a quo ordenar la citación de don Alberto Cardemil Herrera y don Sergio Onofre Jarpa. 
 
Caso Ramón Martínez González, Corte de Apelaciones de Santiago ratificó 
condenas. 
El 27 de mayo la Corte de Apelaciones de Santiago  dictó sentencia de segunda instancia 
en la investigación por el secuestro de Ramón Martínez González, ilícito perpetrado en 
enero de 1975, en la Región Metropolitana. En fallo unánime (causa rol 2126-2012), la 
Segunda Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Patricio Villarroel y Jessica 
González, además de la abogada integrante Paola Herrera, ratificó la sentencia que 
condenó, por su responsabilidad en el delito, a: Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo 
Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchentko y Fernando Lauriani Maturana, a sendas penas 
de 15 años de presidio. 
 
En primera instancia, el ministro Alejandro Solís logró acreditar los siguientes hechos: "El 
día 06 de enero de 1975, aproximadamente a las 13:00 horas, Ramón Hugo Martínez 
González, conocido como "Tano" y de nombre político "Claudio", de 23 años de edad, 
soltero, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, fue detenido en calle 
Bascuñán Guerrero con Alameda al llegar a un "punto" con Emilio Iribarren ("Joel"), quien 
a esa fecha ya se encontraba aprehendido por la DINA. Entre los agentes de la DINA que 
participaron en su detención se encontraban los de la agrupación al mando de Miguel 
Krassnoff. Martínez González se resistió a la detención, por lo cual recibe impactos de 
bala, fue trasladado hasta " Villa Grimaldi", recinto en que se le torturó permanentemente 
y fue visto por numerosos testigos quienes señalan que presentaba signos de los 
tormentos, todos están contestes en señalar que se encontraba herido a bala, lo 



 

 

 

 

 

41 

 

mantenían tirado en una colchoneta en el patio; un testigo expresa que el día 13 de enero 
"lo veo frente a frente, su estado era simplemente monstruoso, la cara estaba deforme 
por los golpes, era difícil encontrar alguna parte del rostro que no estuviera morado o 
hinchado, aparte de esto estaba herido de bala, su cuerpo era una masa de restos de 
ropa, tierra y sangre". 
 
El 13 de enero de 1975, continúa, "el cadáver de Ramón Hugo Martínez González ingresa 
al Instituto Médico Legal y se le practica autopsia que concluye que la causa de la muerte 
"es el conjunto de dos heridas de bala torácica recientes, con salida de los proyectiles y 
anemia aguda consecutiva". Además, existe, una herida a bala abdómino-ilíaco-glútea 
derecha, no reciente, con salida de proyectil, no penetrante a la cavidad abdominal, 
también se encuentra otra herida a bala lumbar derecha, no reciente, sin salida de 
proyectil y además, presenta una herida de bala en su mano izquierda, no reciente. Esa 
fecha es la última en que los testigos pudieron ver a Hugo Martínez en el centro de 
detención de "Villa Grimaldi". Este hecho se enmarca dentro de un patrón similar a otros 
ocurridos durante aquella época que se iniciaban mediante el seguimiento y vigilancia de 
las víctimas hasta terminar con su secuestro y en algunos casos con su ejecución". 
 
Caso Carlos Prats, Corte de Apelaciones elevó monto de indemnización por 
crimen de matrimonio Prats Cuthbert. 
El 27 de mayo se informó que la Corte de Apelaciones elevó el monto de indemnización 
por asesinato de Carlos Prats. La Corte justificó su medida consignando la inédita figura de 
daño emergente, hecho nunca antes ocurrido en casos de violaciones a los derechos 
humanos. La Corte de Apelaciones de Santiago decidió incrementar de 600 a 724,5 
millones de pesos la indemnización que recibirá la familia del asesinado matrimonio de 
Carlos Prats y Sofía Cuthbert, quienes perdieron la vida tras un atentado cometido por la 
DINA en 1974 en Buenos Aires. Junto con ello, la Justicia justificó su medida consignando 
la inédita figura de daño emergente, hecho nunca antes ocurrido en casos de violaciones a 
los derechos humanos, además de determinar el pago de la cuantiosa cifra más intereses, 
por lo que la indemnización llegará hasta los 730 millones de pesos.  
 
La sentencia determinó que: "Corresponde, que los Estados afronten integralmente el 
fenómeno creado por los victimarios, no por las víctimas, de manera indivisible 
comprendiendo el establecimiento de la verdad, haciendo justicia, atribuyendo 
responsabilidad, declarando el derecho a las compensaciones, reconociendo oficial y 
públicamente la forma en que sucedieron los hechos, curando y rehabilitando a quienes 
padecieron las violaciones, las cuales se mantienen en sus consecuencias en la medida 
que no registran una efectiva y eficiente decisión del Estado”. 
 
Con esto se ratifica la decisión de la jueza Isabel Espinoza del 26º Juzgado civil, quien 
había determinado un incremento en las cifras que deberá pagar el Fisco en el caso que 
culminó con ocho personas condenados como responsables del doble homicidio, 
encabezados por Manuel Contreras, sentenciado a cadena perpetua. El abogado de la 
familia, Luciano Foullioux, destacó la decisión recalcando a Cooperativa que “hay que 
entender que se trata del asesinato del comandante en jefe del Ejército a mano de sus 
propios subalternos, y del vicepresidente de la República”. Además agrego que: “Ha 
quedado establecido que la inprescriptibilidad en materia penal, de Derechos Humanos, 

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/judicial/caso-prats-corte-subio-indemnizacion-a-las-hijas-del-asesinado-matrimonio/2014-05-27/070306.html
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está analógicamente puesta en el área civil reparatoria que el área penal. El Estado no 
puede eximirse de responsabilidad argumentando lo contrario”. 
 
Caso Siete militantes socialistas: Adolfo Ariel Mancilla Ramírez, Michelle 
Marguerite Peña Herreros, Mireya Herminia Rodríguez Díaz, Modesta Carolina 
Wiff Sepúlveda, Sara de Lourdes Donoso Palacios y Rosa Elvira Soliz Poveda, 
procesamiento contra los ex agentes de la DINA. 
El 30 de mayo el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, 
dictó auto de procesamiento contra a los ex miembros de la Dirección Inteligencia 
Nacional, DINA, Manuel Contreras Sepúlveda y Marcelo Moren Brito por su responsabilidad 
en los secuestros calificados de siete militantes del Partido Socialista, detenidos entre 
marzo de 1975 y julio de 1975. Según los antecedentes recopilados en la investigación, en 
dicho periodo se registraron los secuestros del dirigente del PS Adolfo Ariel Mancilla 
Ramírez y de los enlaces del partido en la clandestinidad, Michelle Marguerite Peña 
Herreros (embarazada al momento de la detención), Mireya Herminia Rodríguez Díaz, 
Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, Sara de Lourdes Donoso Palacios, Rosa Elvira Soliz 
Poveda, quienes fueron conducidos hasta el recinto de detención de Villa Grimaldi, tras ser 
capturadas en distintos días y lugares de Santiago. 
 
Caso Germán Moreno Fuenzalida, procesamiento por secuestro desde Londres 
38. 
El 30 de mayo el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, 
dictó auto de procesamiento contra el ex agente de la DINA César Manríquez Bravo, por 
su responsabilidad en el secuestro de Germán Moreno Fuenzalida, detenido el 15 de julio 
de 1974, y conducido al centro de detención de Londres 38. 
 
Caso Riggs, Corte de Apelaciones decidió cerrar la investigación. 
El 30 de mayo el ministro en visita, Manuel Valderrama, consideró que las diligencias 
investigativas ya se agotaron, por lo que las indagatorias no se sostenían más allá en el 
tiempo. El proceso comenzó en junio del 2004 cuando por ese entonces Pinochet no pudo 
justificar sus cuentas millonarias reveladas por un informe del Senado de Estados Unidos y 
el objetivo fue averiguar la procedencia del dinero. Tras el cierre de la investigación, el 
proceso entra en etapa de acusación contra los oficiales retirados Jorge Ballerino, Ramón 
Castro y Sergio Romero, además de los coroneles en retiro Eugenio Castillo, Gabriel 
Vergara y Juan Maclean. Durante la investigación se calculó la fortuna de Augusto 
Pinochet en alrededor de 20 millones de dólares y su viuda Lucía Hiriart y sus hijos 
quedaron absueltos de los cargos tras un fallo de la Corte Suprema que en el 2007 acogió 
un recurso de amparo. 
 
 

ABRIL 

 
Caso Luis Toro Veloso, se dictó acusación.  
El 1 de abril el ministro en visita, Mario Carroza, dictó acusación en la investigación por el 
homicidio de Luis Toro Veloso, ocurrido el 12 de octubre de 1973, en la Región 
Metropolitana. En la causa, el magistrado procesó al ex oficial de Carabineros Rubén 
Osvaldo Barría Igos, en calidad de autor del delito.  
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Según los antecedentes,  recopilados en la investigación, se pudo establecer los siguientes 
hechos: “El día 12 de octubre de 1973 en horas de la tarde, un grupo de entre tres a 
cuatro carabineros de dotación de una unidad de Santiago Centro, llegó hasta la comuna 
de Puente Alto y sin orden procedieron a detener entre otros a Luis Esteban Toro Veloso, 
desde una quinta de recreo, supuestamente por estar provocando desórdenes callejeros y 
encontrarse en estado de ebriedad, motivo por el cual fueron subidos a un jeep y 
trasladados a la Segunda Comisaría de Carabineros de Puente Alto, posteriormente a la 
Cuarta Comisaría de Carabineros de Santiago, de donde provenían los funcionarios 
policiales, y desde esta última a la tenencia Rogelio Ugarte, sin haber consignado su 
ingreso en ninguno de los recintos mencionados, ni por el contrario haber sido puestos a 
disposición de autoridad judicial alguna y competente. A continuación, fueron conducidas 
a bordo del mismo vehículo y mientras regía el toque de queda, a un sector del río 
Mapocho, cercano al Puente Bulnes, desde el cual los bajaron a la ribera y les ordenaron 
correr, y aprovechando esta ocasión les dispararon, resultando muertos entre otros, Luis 
Esteban Toro Veloso, cuyo cuerpo fue encontrado posteriormente y derivado al Servicio 
Médico Legal donde se constató su fallecimiento por traumatismo por heridas a bala”. El 
acusado fue notificado de la resolución en el Centro Penitenciario de Punta Peuco, donde 
cumple dos penas de 10 años y un día de presidio por otras víctimas del mismo hecho. 
 
Caso Germán Muñoz Flores, se dictó sentencia de primera instancia, por 
homicidio en Cerro San Cristóbal. 
El 3 de abril el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza dictó 
sentencia de primera instancia en la investigación por el homicidio calificado de Germán 
Muñoz Flores ocurrido en 1974, en el cerro San Cristóbal. Tras el golpe de estado de 1973 
y hasta marzo de 1974, varios jóvenes de la población Quinta Bella fueron detenidos por 
personal uniformado ligado a las fuerzas golpistas. Con el paso de los días fueron 
encontrados muertos en la vía pública. Uno de ellos es el caso de Germán Muñoz Flores, 
de 17 años. En la causa, el magistrado condenó a 10 años y un día de presidio al brigadier 
en retiro del Ejército Patricio Román Herrera, como autor del delito perpetrado el 27 de 
marzo de 1974, en la Región Metropolitana. 
 
Germán Muñoz Flores murió el 27 de marzo de 1974 a las 16:30 horas, en el cerro San 
Cristóbal por una herida de bala cráneo encefálica transfixiante con salida de proyectil, 
según consta en el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal. A la fecha 
de su ejecución tenía 17 años y era soltero. Según consta en el fallo "En el mes de marzo 
de 1974, personal de la sección 2 de Inteligencia del regimiento Buin y personal de 
Investigaciones, concurren hasta el inmueble ubicado en Pasaje Dos Nº 1122 de la 
comuna de Barrancas y detienen a Germán Eduardo Muñoz Flores. Un vez detenido es 
trasladado a la Unidad Militar, donde es interrogado y confinado a un calabozo", señala el 
fallo. Se agregó además en la sentencia que; "El día 27 de marzo de 1974, personal 
dirigido por el teniente Patricio Sergio Román Herrera, acompañado del funcionario de 
Investigaciones Carlos Favre Bocaz, retiran del cuarte al detenido Muñoz Flores y lo 
trasladan hasta el Cerro San Cristóbal, sector camino del cerro La Pirámide, donde le 
obligan a descender y luego le disparan un tiro en la cabeza, lo que le provoca la muerte 
en el acto por herida de cráneo – encefálica, transfixiante, con salida de proyectil, luego se 
retiran y dejan el cadáver en el lugar, donde es encontrado por efectivos de la Tenencia El 
Salto, quienes lo trasladan al Servicio Médico Legal". 
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Caso Daniel Mauricio Sepúlveda Reyes, procesamiento por secuestro en Toltén. 
El 4 de abril el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, dictó auto de 
procesamiento en la investigación por el secuestro calificado de Daniel Mauricio Sepúlveda 
Reyes, ocurrido en septiembre de 1973 en la comuna de Toltén. En la causa, el 
magistrado sometió a proceso a Manuel Jesús Verdugo Reyes, como responsable del 
delito, decretando en su contra la medida de prisión preventiva, la que deberá cumplir en 
su domicilio. De acuerdo a la resolución, se tiene acreditado que “en el mes de septiembre 
de 1973, luego del día 11 del mismo mes, el profesor del Liceo de Toltén, Daniel Mauricio 
Sepúlveda Contreras, fue detenido en horas de la noche por personal de la tenencia de 
Carabineros de la misma comuna fue interrogado e imputado de un plan para asesinar a 
los Carabineros de Toltén”. 
 
Caso Mayor Mario Lavanderos Lataste, se dictó acusación en el homicidio de 
militar. 
El 7 de abril el ministro Mario Carroza dictó acusación en la investigación del homicidio 
calificado del mayor Mario Lavanderos Lataste (37), asesinado el 18 de octubre de 1973 
en la Academia de Guerra del Ejército en Santiago, por el entonces coronel de Ejército 
David Reyes Farías. Según se informó, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, el 
teniente coronel David Reyes Farías, quien se desempeñaba como profesor de Inteligencia 
de la Academia de Guerra del Ejército, comenzó a cumplir labores para el comandante en 
Jefe del Ejército, en una oficina en el Ministerio de Defensa, donde pernoctaba y donde en 
ocasiones efectuó interrogatorios a oficiales alumnos de dicha unidad militar, entre ellos a 
Mario Lavanderos Lataste, con el fin de determinar el grado de afinidad con el Gobierno 
de Salvador Allende y los partidos políticos que lo apoyaban. 
 
El 16 de octubre de 1973, Marioo Lavanderos Lataste, en su calidad de encargado de la 
Sección Extranjería del campo de prisioneros del Estadio Nacional, le correspondió tomar 
la medida de entregar a 55 ciudadanos uruguayos y 13 bolivianos detenidos en dicho 
recinto, al embajador de Suecia, para que se les transportaran como refugiados a ese 
país. Al día siguiente, en horas de la noche, el mayor llegó a la Academia de Guerra, lugar 
donde habitaba, y se dirigió al casino de oficiales. Allí se encontró con el teniente coronel 
David Reyes Farías, con quien se quedó conversando hasta la madrugada del día 
siguiente, oportunidad en que ya se habían retirado la totalidad de los oficiales. Sólo 
quedaba el asistente de mozo, quien fue el último en retirarse, percatándose que los 
oficiales mantenían una discusión. Pasados unos minutos y encontrándose a solas, Reyes 
Farías procede con su arma de servicio a dispararle un tiro a Mario Lavanderos, con el 
cañón apoyado sobre el lado izquierdo del labio superior, provocándole la muerte de 
forma inmediata. 
 
En su momento, se informó que "el deceso del mayor Lavanderos no ocurrió en un acto 
determinado del servicio, sino que se debió presumiblemente a un accidente cuyas causas 
no han sido posible determinar en forma fehaciente, por carencia de testigos". En tanto, el 
dictamen del fiscal instructor, en la causa rol de fecha 29 de diciembre de 1975, concluía 
que no se trataba de un suicidio, pero de todas formas, la investigación fue finalmente 
sobreseída y archivada sin establecer responsabilidades en este crimen. Según el sitio web 
MemoriaViva.com, el fiscal instructor de la causa judicial advirtió en su dictamen que la 
explicación de los hechos, entregada por el coronel Reyes, no resultaron verosímiles y 
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durante el interrogatorio "adoptó una actitud sospechosa". Los peritajes judiciales 
establecieron que el arma, de propiedad de Reyes, había sido limpiada después del 
disparo y que las pruebas de parafina demostraban que en las manos del mayor 
Lavanderos no había rastros de pólvora, prueba que no se le realizó a este oficial. El sitio 
señala además que en las declaraciones de los militares que llegaron al casino después del 
disparo se aseguraba que el oficial pretendió evitar que el personal de la guardia diera 
cuenta del suceso, a tal punto que uno de ellos debió encañonarlo con su arma de 
servicio, para que los dejara informar del hecho a sus superiores. 
 
Caso Eduardo Fernando Zúñiga, Corte de Santiago confirmó sentencia por 
víctima de Londres 38. 
El 8 de abril la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las condenas de 10 años y un 
día de presidio en contra de los ex agentes de la DINA Manuel Contreras, Marcelo Moren, 
Miguel Krassnoff y Basclay Zapata, por su responsabilidad en el secuestro calificado de 
Eduardo Fernando Zúñiga, ocurrido el 23 de agosto de 1974, en la Región Metropolitana. 
De acuerdo a la sentencia de primera instancia -dictada por el ministro Leopoldo Llanos, el 
15 de marzo de 2013- se estableció que “el 23 de agosto de 1974 fue detenido, sin orden 
judicial ni administrativa, Eduardo Fernando Zúñiga, de 44 años, obrero desabollador, 
militante comunista. La detención se realizó en la madrugada por militares que actuaron 
con la cara pintada, pero que usaban boinas negras. Se le vio recluido en los recintos de 
detención de “Londres 38”, “Cuatro Álamos” y Puchuncaví. Posteriormente se pierde todo 
rastro de Eduardo Zúñiga hasta la fecha, sin que haya tomado contacto con sus familiares, 
ni realizado gestiones ante organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, 
sin que conste, tampoco, su defunción”. 
 
Caso Germán Osorio Pérez y Manuel Flores Durán, se dictó acusación contra 3 
ex agentes de la CNI. 
El 8 de abril el ministro en visita, Mario Carroza dictó acusación contra 3 ex agentes de la 
Central Nacional de Informaciones, CNI, en la investigación por los homicidios calificados 
de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, Germán Osorio Pérez y 
Manuel Flores Durán. Manuel Flores Durán y Germán Osorio Pérez, ambos militantes del 
MIR, fueron sorprendidos por una patrulla de la Brigada Azul en la calle Villaseca, en abril 
de 1983. "Descargaron cerca de 20 disparos sobre cada uno de ellos", dice la resolución 
del ministro Carroza. 
 
El magistrado responsabilizó como autores de los homicidios a Rodolfo Olguín González, 
Víctor Ruiz Godoy y Aquiles González Cortés. De acuerdo a los antecedentes de la causa, 
"el día 19 de abril de 1983, Manuel Flores Durán y Germán Osorio Pérez, que se 
encontraban de manera clandestina viviendo en el país, cerca de las 09:00 horas 
caminaban por calle Villaseca en la comuna de Ñuñoa, cuando fueron alcanzados por al 
menos dos agentes pertenecientes a la Brigada Azul de la Central Nacional de 
Informaciones". Estos agentes "actuando sobre seguro usaron sus armas de fuego 
descargando cerca de 20 disparos sobre cada uno de ellos, procediendo a abatirlos en la 
vía pública sin dar lugar a que éstos pudieran reaccionar, ya sea para protegerse, huir o 
repeler". Ambos miristas, dice la resolución, eran objeto de seguimiento por parte de la 
Brigada Azul de la CNI, la cual estaba al tanto de sus rutinas. De ahí que el ministro 
establezca que "existían las condiciones para procurar su detención (toda vez que la CNI 
contaba con facultades para detener personas de manera preventiva) sin haber recurrido 
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a su muerte o para haber tratado de evitarla, mediante un uso proporcionado de sus 
medios". La resolución añade que "con posterioridad, dichos agentes de la CNI y otros, 
realizaron una serie de maniobras en el sitio del suceso con la finalidad de aparentar la 
ocurrencia de un enfrentamiento entre los agentes del organismo de seguridad y los 
militantes", tesis que fue desvirtuada por la indagatoria judicial. 
 
Caso dirigentes sindicales empresa Chilean Autos, Luis Herrera González y 
Mario Parra Guzmán, se dictó acusación por homicidios contra ex militares. 
El 9 de abril el ministro Mario Carroza, dictó auto de acusación en la investigación por los 
delitos de homicidio calificado de Luis Herrera González y Mario Parra Guzmán, 
perpetrados el 27 de septiembre de 1973, en la Región Metropolitana. En la causa, el 
magistrado acusó en calidad de autores de los homicidios de los entonces dirigentes 
sindicales de la empresa Chilean Autos, a los ex integrantes del Ejército: Pedro Silva 
Jiménez, Jaime García Zamorano, Jorge Muñoz Pontony y Pedro Rivera Piña 
 
De acuerdo a los antecedentes del proceso: “El día 27 de septiembre de 1973, cerca de 
las 17:00 horas, una patrulla militar se dirige hasta la empresa Chilean Autos y procede a 
la detención de dos de sus trabajadores, los dirigentes sindicales Luis Ricardo Herrera 
González y Mario Parra Guzmán, luego los traslada a las dependencias de la Academia de 
Guerra del Ejército, unidad en la se mantienen hasta cerca de las 23:00 horas; 
posteriormente, sin mediar justificación algunas los oficiales mayor Jorge Muñoz Pontony y 
capitán Benjamín Hernán Araya Pérez le ordenan al capitán Jaime García Zamorano y a los 
soldados segundos Pedro José Rivera Piña y Pedro Enrique Silva Jiménez, la ejecución de 
los detenidos; para concretar tal mandato, los efectivos los retiran de la unidad militar y le 
traslada caminando hasta la calle Romero entre las intersecciones de calle Esperanza con 
Libertad, donde el oficial Jaime García Zamorano decide cumplir la orden de sus superiores 
de eliminarlos y da la orden a los soldados Rivera Piña y Silva Jiménez, quienes le disparan 
con sus fusiles, lo que al definirse provoca la muerte de ambos en el lugar a Luis Herrera 
González productos de múltiples heridas a bala (10) tóraco abdominales y a Mario Parra 
Guzmán por múltiples heridas de bala en extremidades inferiores y una herida de bala 
abdominal y pelviana con perforaciones múltiples del intestino y hemoperitoneo” 
 
Caso Bautista van Schouwen Vasey y Patricio Munita Castillo, se dictó sentencia 
de primera instancia contra ex agentes de la DINA por homicidios. 
El 10 de abril el ministro Mario Carroza, dicto condena contra el ex jefe de la Dirección de 
Inteligencia Nacional, DINA, Manuel Contreras Sepúlveda y el ex agente Marcelo Moren 
Brito fueron condenados por los homicidios de Bautista van Schouwen Vasey y Patricio 
Munita Castillo, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Ambos  
fueron ejecutados el 13 de diciembre de 1973, tras ser detenidos en dependencias de la 
Congregación de los Capuchinos en Santiago. 
 
Bautista Von Schouwen, médico cirujano y miembro del Comité Central del MIR era 
intensamente buscado por la dictadura de Augusto Pinochet desde el Golpe de Estado del 
11 de septiembre de 1973. Tenía 30 años al momento de su detención. Incluso, recuerda 
la declaración judicial, se ofreció una "recompensa en dinero por su captura". El diario El 
Mercurio del 28 de septiembre publicó la información de que la recompensa ascendía a 
500.000 escudos a quien aportara datos que contribuyeran a su arresto, según consigna el 
sitio memoriaviva.com. Patricio Munita, en tanto, era estudiante de Derecho y tenía 22 
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años al momento de su muerte. Se desempeñaba como "custodio" del líder mirista. Ambos 
se refugiaron en dependencias de la Congregación de los Capuchinos, ubicada en Catedral 
2345 de Santiago. "El 13 de diciembre de 1973, ambas personas fueron detenidas en 
dicho lugar por un contingente de Carabineros y personal civil, sin que haya podido 
establecerse el lugar preciso al cual fueron conducidos", señala la resolución del ministro 
Carroza. De acuerdo al informe Rettig, dicho día también fue arrestado el sacerdote 
Enrique White, quien fue dejado en libertad 8 días después. 
 
El dictamen agregó que "los antecedentes reunidos hasta ahora permiten establecer que 
el día siguiente sus cuerpos, que presentaban múltiples heridas a balas causadas por 
terceros, fueron abandonados en la vía pública, siendo llevados al Servicio Médico Legal, 
donde se les practicó la autopsia, cuyos protocolos registraron con los números 3950 y 
3951, y fueron luego inhumados en el Patio 29 del Cementerio General en las tumbas Nos 
2335 y 2336". Posteriormente los cuerpos fueron exhumados, añade el texto judicial. 
"Patricio Munita Castillo fue sepultado en el Cementerio Católico por gestiones realizada 
por sus familiares, en tanto que los restos de Bautista Von Schoewen Vasey, habrían sido 
incinerados en el Cementerio General por agentes del Estado”. 
 
Caso Manuel Contreras Menares, sentencia de primera instancia, 
sobreseimiento de ex carabinero por crimen en 1987. 
El 10 de abril el ministro en visita Mario Carroza dictó sentencia en la investigación por el 
homicidio de Manuel Contreras Menares, con el sobreseimiento total y definitivo en favor 
del ex carabinero Marco Antonio Moreno Ubilla. En la causa, Carroza estableció que el 
homicidio de Contreras Menares no constituye un delito de lesa humanidad. El Contador 
fue asesinado por el ex carabinero Marco Antonio Moreno Ubilla el 19 de julio de 1987, 
cuando evadió un control policial. Juez llegó a la convicción de que "el ilícito no reuniría las 
características del derecho internacional para ser considerado un delito de lesa humanidad 
e imprescriptible". Los hechos ocurrieron el 19 de julio de 1987, cuando Contreras 
Menares junto a Javier Roberto Bascuñán Hernández se desplazaban en un vehículo marca 
Fiat 600 en la comuna de Recoleta. Moreno formaba parte de una patulla de Carabineros 
que efectuaba un control en el sector y ordenó la detención del automóvil, "una vez más, 
ya que una hora antes (...) igualmente se les hizo señas para parar y no lo hicieron". La 
resolución establece que "esta vez de igual forma intentan evadir el control y en su 
propósito, aceleran el vehículo y el funcionario de carabineros al intentar esquivarlo, 
pierde el equilibrio y cae al suelo, acción que origina en el carabinero Moreno Ubilla una 
reacción, de hacer uso de su arma de servicio, una sub-ametralladora UZI, y dispararle 
una ráfaga a la parte baja del vehículo". El dictamen de Carroza añade que "una de las 
balas rebota contra una superficie dura y se desvía de su trayectoria e ingresa por el vidrio 
trasero del vehículo, luego impacta en la cabeza a la víctima que se encontraba en el lugar 
del acompañante". 
 
El auto continuó su marcha y es encontrado en Avenida El Salto cerca de Américo 
Vespucio, "con el cuerpo sin vida en su interior de Manuel Andrés Contreras Menares, 
quien fallece a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico por bala sin proyectil", 
sostiene el fallo. De acuerdo al sitio memoriaviva.com, al momento de su muerte 
Contreras tenía 31 años de edad, soltero, y trabajaba como contador en una empresa 
privada. En su resolución, Carroza llega a la convicción de que "estamos en presencia de 
un hecho que aconteció hace 26 años y si bien a juicio de este sentenciado la conducta 
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del encausado si es reprensible, pero a título de culpa y no de dolo, el ilícito no reuniría las 
características del derecho internacional para ser considerado un delito de aquellos 
prohibidos que considera el Estatuto de Roma como delito de lesa humanidad e 
imprescriptibles, por lo que correspondería acoger la petición de la defensa de prescripción 
de la acción penal y dictar sobreseimiento definitivo correspondiente", concluye la 
resolución. 
 
Caso Vicente Atencio Cortez, se dictó acusación. 
El 11 de abril  el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Leopoldo Llanos 
dictó acusación en el proceso por el homicidio de Vicente Atencio Cortez, detenido el 11 
de agosto de 1976, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. En la 
resolución, el magistrado responsabilizó por el delito a los ex agentes: Manuel Contreras 
Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moren Brito, Carlos López Tapia, Rolf 
Wenderoth Pozo, Juan Hernán Morales Salgado y Ricardo Lawrence Mire. De acuerdo a los 
antecedentes de la causa: “Vicente Atencio Cortez, casado, cuatro hijos, dirigente sindical 
y ex diputado de la República, alcalde de Arica y dirigente del Partido Comunista, fue 
detenido el 11 de agosto de 1976, en horas de la mañana, por agentes de la DINA, 
trasladado hasta la Villa Grimaldi, lugar donde se le vio por varios detenidos. Sus restos 
fueron encontrados el 21 de marzo de 1990 en una fosa clandestina junto a los restos de 
otras dos personas, en el sector ubicado en el fundo "Las Tórtolas" de Colina, terrenos 
que fueron propiedad del Ejército hasta 1980”. 
 
Caso Juan Félix Videla Álvarez, se dictó sobreseimiento definitivo, homicidio no 
es un delito de lesa humanidad. 
El 11 de abril el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó el 
sobreseimiento definitivo en la investigación por el homicidio calificado de Juan Félix 
Videla Álvarez, hecho ocurrido el 25 de septiembre de 1975, en la comuna de La Reina. En 
este caso el juez acogió la excepción de previo y especial pronunciamiento, planteada por 
la defensa del acusado, Manuel Enrique Fernández Mena, por considerar que la muerte de 
Videla Álvarez no corresponde a un delito de lesa humanidad. 
 
Según la resolución emitida por el magistrado, no se acredita lesa humanidad en el deceso 
de la víctima por cuanto en la fecha señalada ésta caminaba alrededor de las 03:30 horas 
hacia su casa ubicada en la avenida José Arrieta de esa comuna tras dejar su polola en su 
domicilio de calle Limarí en el sector. Durante su trayecto por calle Mariano Sánchez 
Fontecilla, pasó por un costado del Comando de Aviación del Ejército, ocasión en que el 
imputado, quien ejercía labores de guardia del recinto y cumplía su ronda en las 
inmediaciones seguido por un perro. Al advertir su presencia le habría ordenado 
detenerse, mandato que Videla Álvarez no cumplió. Esta situación llevó a que Fernández 
Mena le disparara Félix Videla a su cuerpo desde larga distancia, provocándole herida de 
bala torácica, con salida de proyectil, que finalmente ocasiona la muerte. 
 
Cotejando esos hechos, el ministro Carroza precisó en su argumentación para sobreseer la 
causa que “en el caso que nos preocupa, no advertimos del análisis de los antecedentes 
de autos, que la víctima haya estado previamente a la ocurrencia de los hechos, sujeta a 
exclusión, hostigamiento, persecución y que su exterminio acaezca por pertenecer o ser 
partidario del régimen político depuesto el 11 de septiembre de 1973, tampoco los datos 
sugieren que se le haya eliminado para luego cobijarse su autor en la impunidad, 
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frecuente en esos días”. Añade que en este contexto, “la actuación de Fernández Mena, 
de ser autor de un delito de homicidio simple no reúne las exigencias de ius cogens, 
porque si bien se trata de un acto violento ejecutado por agente del Estado, de esa 
conducta no se infiere de manera incontrovertible una contravención o desestimación a la 
dignidad de la persona, como tampoco se advierte que haya sido parte del ataque 
generalizado o sistemático que se implementó contra la población civil por parte del 
gobierno militar en contra de sus opositores, particularmente por los servicios de 
inteligencia en los años 80, oportunidad en que ocurren estos hechos”. 
 
Caso Arturo Hillerns Larrañaga, sentencia de primera instancia por secuestro 
calificado de médico en Temuco. 
El 17 de abril el ministro Alejandro Madrid, dictó sentencia en la investigación por el delito 
de secuestro calificado del médico Arturo Hillerns Larrañaga, ocurrido a partir del 25 de 
septiembre de 1973, en la ciudad de Temuco. En la resolución, el magistrado condenó a 
los carabineros Gonzalo Arias González, Eduardo Riquelme Rodríguez, Francisco Ferrada 
González y Óscar Muñoz Mondaca a 5 años y un día de presidio. Sin beneficios; a Hugo 
Opazo Inzunza, Omar Burgo Dejean y Ernesto Garrido Bravo a 3 años con el beneficio de 
la libertad vigilada. En el caso del imputado Juan Verdugo Jara, se dictó sentencia 
absolutoria.  
 
De acuerdo a los antecedentes, un comunicado reconoce la detención del afectado y da la 
versión inverosímil de su fuga, por cuanto al ser detenido, fue subido, esposado, a una 
camioneta con policías armados, de custodia y escoltado por varias camionetas, todas sin 
patente, lo que imposibilitaba un intento de fuga de la víctima. Hasta la fecha se ignora el 
destino o paradero de Arturo Hillerns Larrañaga. “Este hecho se enmarca dentro de un 
patrón similar a otros ocurridos durante aquella época que se iniciaban mediante el 
seguimiento y vigilancia de las víctimas hasta terminar con su secuestro”, agrega la 
sentencia. En el aspecto civil, el ministro Madrid acogió la demanda civil presentada en 
contra del fisco, determinado el pago de sesenta millones de pesos a Elizabeth Eltit 
Spielmann (esposa de la víctima) e igual suma a Arturo Hillerns Eltit (hijo). 
 
Caso Juan Ernesto Ibarra Toledo, sentencia  de primera instancia contra cuatro 
ex agentes de la DINA por secuestro de estudiante de Trabajo Social. 
El 22 de abril el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, dictó 
sentencia en la investigación por el secuestro calificado Juan Ernesto Ibarra Toledo, 
ocurrido a partir del 25 de julio de 1974, en la Región Metropolitana. En la causa, el 
magistrado condenó a cuatro ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional, 
DINA, por su responsabilidad en el secuestro del estudiante de Servicio Social de la 
Universidad de Chile y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, 
detenido a los 21 años de edad.  
 
En la resolución, el ministro condenó a: Manuel Contreras Sepúlveda, a la pena de 10 años 
y un día de presidio. Sin beneficios; Marcelo Moren Brito, a la pena de 10 años y un día de 
presidio. Sin beneficios; Miguel Krassnoff Martchenko, a la pena de 10 años y un día de 
presidio. Sin beneficios, y Basclay Zapata Reyes, a la pena de 10 años y un día de 
presidio. Sin beneficios. 
De acuerdo a los antecedentes de la causa, el ministro Llanos logró acreditar los 
siguientes hechos: “a) El inmueble de calle Londres N°38 era un recinto secreto de 
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detención y tortura ubicado en el centro de Santiago y funcionó desde fines de 1973 hasta 
aproximadamente septiembre de 1974. Llegó a mantener un promedio de sesenta 
detenidos, los que permanecían con la vista vendada, con sus manos amarradas, todos 
reunidos en una amplia sala, desde donde eran llevados continuamente a otras 
dependencias para ser interrogados y torturados con diferentes tipos de flagelación, 
incluso con aplicación de corriente eléctrica en la denominada “parrilla”. También eran 
sacados del lugar para cooperar en otras detenciones. 
b) El 25 de Julio de 1974, Juan Ernesto Ibarra Toledo, estudiante universitario, de 21 años 
de edad, militante del MIR, fue detenido, alrededor de las 15:30 horas, sin orden judicial 
ni administrativa alguna, por agentes de la DINA y fue visto, posteriormente, por diversos 
testigos en el citado centro clandestino de detención de calle Londres N°38, ignorándose, 
hasta esta fecha, su paradero, sin que haya tomado contacto con sus familiares, ni 
realizado gestiones ante organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, 
sin que conste, tampoco, su defunción”, sostiene el fallo. 
 
La resolución agrega que “los hechos descritos en el considerando 2°) precedente son 
constitutivos del delito de secuestro que contempla el artículo 141, incisos 1º y 4º del 
Código Penal y se califica por el tiempo en que se prolongó la acción, o sea, más de 90 
días y por las consecuencias de la misma, si resultare un grave daño en la persona o 
intereses del ofendido; dicho delito a la época de ocurrencia de los hechos se sancionaba 
en el referido precepto penal con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados. 
En la especie es la situación que ocurre en autos al encontrarse establecido que JUAN 
ERNESTO IBARRA TOLEDO fue retenido, contra su voluntad, a partir del 25 de Julio de 
1974, privándosele de su libertad de desplazamiento, hasta el día de hoy, al ignorarse su 
paradero”. 
 
Caso Colonia Dignidad, sentencia condenatoria por asociación ilícita. 
El 23 de abril el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Jorge Zepeda Arancibia 
dictó sentencia en la investigación por el delito de asociación ilícita en contra de 
integrantes de la ex Colonia Dignidad y de agentes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional, DINA, por su responsabilidad en una la serie de delitos de violaciones a los 
derechos humanos, cometidos al interior de Villa Baviera, Parral, a partir del 11 de 
septiembre de 1973. En la causa, el ministro Zepeda condenó a penas de 4 años de 
presidio, sin beneficios, a los ex miembros del enclave alemán: Kurt Schnellemkamp 
Nelaimischkies, Gerd Seewald Lefevre, Gerhard Wolfang Mücke Koschitzke y Karl van Den 
Berg Schuurman. Misma pena que deberán cumplir los ex miembros de la DINA: Juan 
Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo y Fernando Gómez 
Segovia. Asimismo, el ministro absolvió de los cargos a los ex miembros de Villa Baviera: 
Rebeca del Carmen Schäfer Schneider, Peter Schmidt Spinti, Matthias Gerlach Maschke y 
Friedhelm Zeitner Bohnau. 
 
La sentencia determina que la denominada "Colonia Dignidad" sirvió de base para que un 
grupo se concertara para cometer una serie de ilegalidades, tales como lesiones graves, 
uso de armamentos ilegales y violaciones de menores de edad. "Que, con el mérito los 
antecedentes probatorios analizados anteriormente en este considerando, estimados todos 
ellos como un conjunto de presunciones o indicios con todos los requisitos legales para 
constituir plena prueba, se verifica legalmente en autos que. 
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A. Características de la organización. 
Al amparo de la "Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad" se organizó una 
estructura jerarquizada que planificó y ejecutó múltiples delitos, integrada por personas 
que fueron miembros y colaboradores de esa corporación, actividad que se inicia a lo 
menos desde el año l970 en adelante, según consta fehacientemente de la documentación 
encontrada durante el año 2005 al interior del ex fundo "El Lavadero", ex "Colonia 
Dignidad", actualmente conocida dicha propiedad rural como "Villa Baviera", predio 
situado al interior del pueblo de "Catillo", comuna de Parral, Séptima Región; estructura 
que continuó organizada después de la disolución de la fundación dispuesta por la 
autoridad administrativa competente, precisamente disuelta por "desviación del objeto de 
ésta". 
Que, dicha estructura perfectamente organizada con el fin de actuar ilícitamente, contaba 
con un superior o mando responsable, el cual también estaba muy bien informado con un 
sistema creado al efecto, y si bien no implicaba ello constituir formalmente una 
organización tradicional militar, si lo era en cuanto a la aplicación de reglas, experiencias y 
adiestramiento propias de una actividad de esa naturaleza, contando de esa forma con 
capacidad suficiente para llevar a cabo operaciones militares y con la posibilidad plena de 
imponer una disciplina de ese carácter. 
Que, el sistema de información creado por el líder y su jerarquía desarrolló: aspectos de 
archivo político, búsqueda de información, intento de intervención de los sistemas 
clasificados de comunicaciones de las fuerzas armadas, registro de personas, 
determinadamente de detenidos políticos, algunos de los cuales fueron interrogados 
dentro de la ex "Colonia Dignidad", asignándoseles apodos a los informantes, 
estableciendo canales para entregar la información, con diferencias en el tipo de 
información que se entregaba, esto es, archivos y borradores, además, muchas de las 
personas indagadas estaban ubicadas en Argentina y en otros países de este hemisferio y 
de Europa, lo que permitiría eventualmente ellas ser el blanco de alguna operación en su 
contra; además de información sobre autoridades civiles, religiosas, ex militares, militares 
en servicio activo y actividades profesionales de éstos. Creando con tal fin un vínculo o 
relación entre la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) y ellos.  
Que, a lo anterior debe añadirse que, en el hecho, tal estructura implicó, ante la pasividad 
de algunas de las autoridades, el control de un territorio determinado, con permanencia 
tal que le permitió al líder servir el proyecto y realizar las operaciones ilícitas. 
Que, además, el carácter sostenido y concertado de estas operaciones no coinciden en 
absoluto por su duración y persistencia con algún hecho esporádico, sino que por el 
contrario, su forma de ser se caracterizó en que la organización liderada por el "führer" o 
"jefe", tuvo siempre un actuar organizado, ordenado y preparado, con capacidad de 
desarrollar el protocolo diseñado, con estructura suficiente para ejecutarlo. 
Que se operó además en un sistema con características propias de las sectas, utilizando la 
religión y el vínculo con la autoridad militar de la época que gobernaba en Chile, 
mecanismo que favoreció al líder, al abusar éste de la propia comunidad a la que 
pertenecía e impunemente desarrollar su conducta pedófila criminal, en contra de los 
desgraciados niños que quedaban a su alcance. 
 
B.- En cuanto a armamento y pertrechos bélicos. 
En efecto, en diligencias ordenadas por el tribunal se incautaron, los días 14 de junio y 04 
de agosto de 2005, dos arsenales ocultos bajo tierra con numeroso armamento, explosivos 
de diverso tipo e insumos químicos para su confección, municiones, accesorios y otros 
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múltiples elementos de carácter bélico, cuyo hallazgo se produjo al interior de recintos de 
la ex "Colonia Dignidad". Específicamente, en los predios de la hoy denominada "Villa 
Baviera", 7a Región, y el predio "El Litral", de la localidad de Bulnes, en la 8a Región, 
respectivamente. 
Dicho material bélico oculto, estaba totalmente al margen de todo control y supervigilancia 
del Ministerio de Defensa Nacional, y su obtención, fabricación o adquisición no aparece 
resguardada por medio de autorización alguna de la entidad fiscalizadora competente. 
En general, se trata de materiales de uso bélico, tales como lanza cohetes, ametralladoras, 
subametralladoras, rockets, morteros, explosivos diversos y, en general, elementos de 
gran poder destructor y efectividad, que resultan aptos para ser utilizados en algún 
conflicto de guerra como medios de combate. Este factor, permite concluir que, además, 
los elementos incautados, dan cuenta de tráfico internacional de armas realizado hasta y 
desde la ex "Colonia Dignidad". 
Otros elementos incautados estarían destinados a efectuar ataques especialmente odiosos, 
como es el caso de las armas de fantasía, encubiertas bajo la forma de lápices, bastones 
de apoyo para caminar y cámara fotográfica con dardos en su obturador, fabricados 
especialmente para ocultar su verdadera naturaleza. 
Asimismo, se comprobó la existencia de metralletas "hechizas" e insumos químicos 
habitualmente utilizados en la confección de artefactos explosivos, tales como explosivo 
TNT, explosivo plástico T-4, polvo de aluminio, nitrato de amonio, antimonio, detonadores 
eléctricos y mecánicos, por lo que la organización fabricó parte del armamento 
encontrado. 
Sin perjuicio de lo anterior, ambos arsenales estaban constituidos por armamento, 
explosivos, municiones, insumos y accesorios producidos en el extranjero y, por lo tanto, 
al no tener el respaldo legal, fueron introducidos clandestinamente al territorio nacional. 
De acuerdo a los peritajes del Laboratorio de Criminalística de la Policía de 
Investigaciones, la mayor parte de las armas de fuego incautadas están aptas para su uso 
como tales.  
Tales antecedentes permiten concluir que el almacenamiento y ocultamiento del 
armamento incautado, hasta la fecha de su descubrimiento, determinan el propósito 
antijurídico del superior jerárquico de la ex "Colonia Dignidad" hoy "Villa Baviera" de 
armarse y de lucrarse mediante el tráfico de armas, después de su fuga y cuando la 
oportunidad se lo permitiera. 
 
C. Actividad organizada en materia de violación de Derechos Humanos. 
A lo menos al 11 de septiembre de 1973 y en la época posterior a esta fecha, los 
miembros de la organización de la ex "Colonia Dignidad" se armaron, adecuándose 
mediante un preciso protocolo a acciones de colaboración con los organismos de 
seguridad del régimen militar instaurado en el país, determinadamente, con la Dirección 
de Inteligencia Nacional (DINA en adelante), por medio de los oficiales de ejército que la 
componían. 
En efecto, se verifica que existió una estrecha relación entre la DINA y la referida 
estructura jerárquica de la ex "Colonia Dignidad". 
Efectivamente, aparece de los antecedentes reunidos por este tribunal que, con 
posterioridad al 11 de septiembre de 1973, la DINA, con conocimiento y en concierto con 
los jefes de la ex "Colonia Dignidad", este enclave alemán implementó parte de sus 
actividades utilizando las instalaciones de la referida colonia alemana, secuestrando a 
civiles que fueron conducidos a ella y mantenidos en esa condición en su interior. 
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También se estableció, en parte por medio del reconocimiento de los propios colonos 
alemanes, que el líder mantuvo dentro de la ex "Colonia Dignidad" detenidos por razones 
políticas y que un número indeterminado de vehículos, vinculados a desaparecidos, fueron 
enterrados en ese predio, según pudo constatar el tribunal al aparecer cierto número de 
piezas de automóviles que fueron desenterradas. 
Asimismo, se ha acreditado que el 29 de julio de l974, Álvaro Modesto Vallejos Villagrán, a 
la época estudiante universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en el domicilio 
de su padre en la comuna de Maipú, en Santiago, por dos individuos que se identificaron 
como agentes de Inteligencia del Gobierno y llevado transitoriamente al centro de 
detención denominado "Cuatro Álamos", desde donde fue trasladado por agentes de 
estado hasta la ex "Colonia Dignidad", la que ha esa fecha funcionaba como centro de 
detención y torturas de personas perseguidas por el régimen militar instaurado en el país, 
momento desde el cual dicha víctima se encuentra desaparecida. 
Se comprobó, además, que la organización desarrolló su actividad mediante la confección 
archivos que contenían los datos y antecedentes de personas sindicadas como 
izquierdistas, muchas de las cuales se ignora hasta hoy su paradero; dando luz, por los 
interrogatorios cuyos registros han sido encontrados, respecto de los desaparecidos Álvaro 
Modesto Vallejos Villagrán y Pedro Merino Molina de que los últimos días en que se tuvo 
noticia de ellos, se encontraban secuestradas en la ex "Colonia Dignidad". Ello resulta 
evidente del análisis de las fichas que contienen datos de los interrogatorios de los 
desaparecidos Álvaro Modesto Vallejos Villagrán y Pedro Merino Molina, respectivamente. 
 
Asimismo, tales fichas dan cuenta de la actividad de interrogación de las personas 
privadas de libertad, con participación de jerarcas de la ex "Colonia Dignidad" y miembros 
de la DINA, constatándose que se obtuvo información, a lo menos de algunos de las 
víctimas, empleando tormento en su contra. 
En cuanto a los delitos de lesiones graves mediante el empleo sistemático de tratamientos 
psiquiátricos a los propios colonos de la ex "Colonia Dignidad". 
Los jóvenes colonos alemanes Gudrun Wagner, Waltraub Schaak, Wolfgang Müller 
Ahrend, Gerd Schaffrik, Hans Peter Schaffrik, Horst Schaffrik, Günter Schaffrik y Jürgen 
Szurgelies, todos ellos pertenecientes a los grupos de niños emigrantes desde Alemania a 
Chile, que se asentaron entre los años 1961 y 1963, junto a los mayores que los 
acompañaban, en el ex fundo "El Lavadero", Parral, en la denominada "Colonia Dignidad", 
bajo el mando del líder Paul Schäfer, fueron separados de sus padres, al igual que al resto 
de los niños alemanes; pero además aquellos fueron sometidos a "tratamientos de salud". 
Y no obstante estar sanos, se les suministró" sicotrópicos" y aplicó corriente eléctrica en 
sus cuerpos, mediante" electroshock", permaneciendo los jóvenes aislados en el 
"hospital", como también en el anexo a éste denominado "Neukra", ubicados al interior de 
la hoy ex "Colonia Dignidad". 
 
Se establece también que dichos seudo tratamientos siquiátricos tenían como objetivo 
lograr la separación de los miembros de las familias y con ello la destrucción de los 
vínculos de éstas, además de inhibir las conductas sexuales de las víctimas, con la 
intención de destruir el concepto de familia y así mantener una supuesta pureza moral de 
tales jóvenes. 
Asimismo, el líder ejecutó tales conductas en contra de los jóvenes luego que, con previa 
formalización de nexos con personas chilenas, creara un sistema de colaboración con los 
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organismos de seguridad, logrando un estatuto similar al de las autoridades de la época; 
permitiéndole todo ello llevar a cabo impunemente las prácticas crueles en contra de parte 
de los propios colonos alemanes, los que deben ser considerados como parte de la 
población civil; violencia física y sexual empleada para la destrucción de los vínculos de 
familia del grupo con fines de proselitismo religioso o servicio a una causa. 
Dichos "tratamientos siquiátricos" en contra de los jóvenes los dirigía la persona que hacía 
las veces de facultativa médico habilitada, con la tolerancia de la autoridad administrativa 
chilena, pues no tenía habilitación legal para ejercer en Chile la medicina. 
Tal agresión física en contra de los jóvenes colonos alemanes se hacía con orientación 
directa del líder, con el claro propósito de mantener el poder absoluto que sobre todos 
ellos él tenía. 
 
D.- En cuanto a la comisión de delitos sexuales. 
Además el líder, con la complicidad y encubrimiento de los jerarcas de la ex "Colonia 
Dignidad", cometió abusos sexuales y violaciones sodomíticas en contra de menores. Así 
se ha establecido en la causa rol N° 53.914 y otras acumuladas, que fueron tramitadas 
por un Ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, en Visita Extraordinaria en el Juzgado 
de Letras de Parral. 
En efecto, engañando a los padres y madres de las víctimas, aprovechando la pertenencia 
de éstos a familias campesinas de la zona que deseaban un mejor futuro para los niños y 
con el falso propósito de brindar protección a éstos, la organización criminal implementó al 
interior de la "Colonia Dignidad", una estructura jerárquica que operó para que el líder o 
"führer", seleccionara niños de su agrado y consumara gravísimas agresiones sexuales en 
contra de ellos, actuando otros integrantes de la misma organización como cómplices o 
encubridores de esos delitos. 
Efectivamente, se encuentra acreditado judicialmente por medio de sentencia definitiva 
ejecutoriada recaída en la precitada causa, que con posterioridad a 1990, se cometieron 
múltiples delitos de abusos sexuales y violaciones sodomíticas en contra de menores. 
Tal como se acreditó en dicho proceso, los delitos se cometieron utilizando el inmueble y 
organización de la ex "Colonia Dignidad" hoy "Villa Baviera", especialmente el denominado 
"Internado Intensivo" de menores que existió en su interior, al cual eran incorporados los 
niños que fueron agredidos sexualmente, lugar en que eran mantenidos bajo coacción e 
intimidación, bajo los férreos y sofisticados sistemas de seguridad de la ex "Colonia 
Dignidad". 
Enseguida, el propósito real de establecer y operar dicho "Internado Intensivo", fue atraer 
menores para ser violentados sexualmente por el jerarca, con la complicidad y 
encubrimiento de otros miembros de la ex "Colonia Dignidad". 
En definitiva, dicho "Internado Intensivo" hizo posible la comisión de los delitos sexuales 
en contra de las víctimas menores de edad". 
 
Caso Villa Grimaldi, secuestros calificados de José Ascencio Subiabre, Mario 
Quezada Solís, Santiago Ferruz López y Octavio Boettiger Vera, sentencia de 
primera instancia. 
El 23 de abril el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, dictó 
sentencia en la investigación por los secuestros calificados de José Ascencio Subiabre, 
Mario Quezada Solís, Santiago Ferruz López y Octavio Boettiger Vera, ocurridos entre 
diciembre de 1975 y enero de 1976, en diverso lugares de la Región Metropolitana y que 
estuvieron detenidos en el centro de detención clandestino de Villa Grimaldi. En la causa, 
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el magistrado condenó a los siguientes ex miembros de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA), a penas de 15 años y un día de presidio, sin beneficios: Manuel 
Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Pedro Espinoza Bravo, Rolf Wenderoth Pozo, 
Ricardo Lawrence Mires y Carlos López Tapia. Además, absolvió de los cargos al ex agente 
Gerardo Godoy García. 
 
De acuerdo a los antecedentes de la causa, el ministro Llanos dio por acreditado los 
siguientes hechos: 
 “a) Entre mediados de 1974 y fines de 1976 funcionó el centro clandestino de detención 
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) denominado “Cuartel Terranova” o “Villa 
Grimaldi”, ubicado en Avenida José Arrieta N° 8.200 de la comuna de Peñalolén de la 
Región Metropolitana, donde un grupo de agentes, con conocimiento del Presidente de la 
Junta de Gobierno y, posteriormente, del Presidente de la República y del Director del 
organismo, y ostentando diversos grados de jerarquía en el mando, ordenaron algunos y 
ejecutaron otros capturas de personas, dirigentes, militantes o afines a partidos políticos o 
movimientos de izquierda, a quienes encerraban, ilegalmente, en el lugar, doblegándolos 
bajo tormento físico, de variada índole, y psicológico con el objeto de obligarlos a entregar 
información sobre otras personas de la izquierda política para aprehenderlas. 
 
b) Que José Ramón Ascencio Subiabre (30 años de edad, artesano, militante del Partido 
Comunista)fue detenido el 29 de diciembre de 1975 a eso de las 18:30 horas desde su 
taller de artesanía ubicado en Padre Las Casas N° 2151 Conchalí, trasladado hasta la Villa 
Grimaldi y encerrado en “La Torre”, donde se le ve por testigos hasta febrero de 1976, 
aproximadamente; 2) Mario Luís Quezada Solís (32 años, soltero, auxiliar de enfermería, 
militante del Partido Comunista) fue detenido el 12 de diciembre de 1975 a las 15:00 
horas en el domicilio ubicado en calle Elisa Reyes N° 554 La Granja, y trasladado hasta 
Villa Grimaldi, donde se le ve en hasta febrero de 1976; 3)Santiago Abraham Ferruz López 
(73 años, casado, 2 hijos, jubilado del servicio de seguro social, militante del Partido 
Comunista) fue detenido el 11 de diciembre de 1975 a las 03:00 de la mañana en su 
domicilio Avda. Perú 1128 de Santiago, en presencia de su familia, y trasladado a la Villa 
Grimaldi; 4)Octavio Julio Boettiger Vera (28 años, un hijo, egresado de la Escuela de 
Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Chile, militante del Partido 
Socialista), fue detenido el 17 de enero de 1976 a las 21:00 horas en Providencia con 
Antonio Varas, frente a la Hostería de Providencia y trasladado a la Villa Grimaldi.  
Las consecuencias de estas detenciones es que las personas antes mencionadas se 
encuentran en calidad de desaparecidas, toda vez que, privadas de libertad, no han 
tomado contacto con sus familiares, tampoco han realizado gestiones administrativas ante 
organismos del Estado ni organismos privados, ni registran entradas o salidas del país, sin 
constar, tampoco, su defunción;  
 
Que los hechos descritos en el considerando precedente son constitutivos de sendos 
delitos de secuestro calificado, que contempla el artículo 141 incisos 1º y 3º del Código 
Penal, en razón del tiempo en que se prolongó la acción, o sea, más de 90 días, y por las 
consecuencias de la misma, resultando un grave daño en la persona o intereses de los 
ofendidos; situación que ocurre en autos, pues aún se desconoce el paradero de éstos al 
encontrarse establecido en la causa que estas personas fueron retenidas contra su 
voluntad, privándoles de su libertad de desplazamiento, a partir de las fechas antes 
mencionadas: José Ramón Ascencio Subiabre, desde el 29 de diciembre de 1975; Mario 
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Luís Quezada Solís, desde el 12 de diciembre de 1975; Santiago Abraham Ferruz López, 
desde el 11 de diciembre de 1975; y Octavio Julio Boettiger Vera, desde el el 17 de enero 
de 1976”. En el aspecto civil, el fallo condena al fisco a pagar una indemnización total de 
$290.000.000 (doscientos noventa millones de pesos) a los familiares de las víctimas 
 
Caso María Elena Comené Hidalgo, Alberto Neumann Lagos, Claudina Moreno 
Cortés, María Elvira Huerta Sánchez, María Isabel Vásquez Pezoa y Rosa Huerta 
Sánchez, sentencia de primera instancia de secuestros sucedidos en Valparaíso 
en 1973. 
El 24 de abril el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Julio Miranda 
Lillo, dictó sentencia en la investigación por seis secuestros calificados, ocurridos en 
septiembre de 1973, en diversos puntos de la ciudad puerto. En la resolución, el ministro 
Miranda condenó a los suboficiales en retiro de la Armada Bertalino Castillo Soto y Jaime 
Lazo Pérez a la pena de tres años y un día de presidio, en calidad de autores de delito de 
secuestro calificado de María Elena Comené Hidalgo, Alberto Neumann Lagos, Claudina 
Moreno Cortés, María Elvira Huerta Sánchez, María Isabel Vásquez Pezoa y Rosa Huerta 
Sánchez, perpetrados entre el 11 y 13 de septiembre de 1973. De acuerdo a los 
antecedentes de la causa, las víctimas fueron detenidas en diversos lugares de Valparaíso 
por personal de Carabineros o personal de la Armada, siendo conducidas hasta los buques 
“Esmeralda”, “Maipo” y “Lebu”, donde fueron sometidos a torturas, para, posteriormente 
ser llevadas hasta la “Cuarta Silva Palma” o la Academia de Guerra Naval, donde 
permanecieron recluidas y sometidas a tratos inhumanos por un largo periodo. 
 
 
MARZO 
 
Caso Augusto Carmona Acevedo, se dictó acusación contra ex agentes de la 
CNI. 
El 5 de marzo siete ex integrantes de la Central Nacional de Informaciones, fueron 
acusados por el homicidio del periodista Augusto Carmona Acevedo, hecho ocurrido el 7 
de diciembre de 1977. El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo 
Llanos, responsabilizó como autores del crimen a Miguel Krassnoff Martchenko, Enrique 
Sandoval Arancibia, Manuel Provis Carrasco, José Fuentes Torres, Luis Torres Méndez, 
Teresa Osorio Navarro y Basclay Zapata Reyes. 
 
Caso Haydee Oberreuter Umazábal, se dictó acusación. 
El 5 de marzo el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos dictó 
acusación en la investigación por las torturas aplicadas a la estudiante Haydee Oberreuter 
Umazábal, en 1975, en el cuartel “Silva Palma”, de Valparaíso. El Magistrado 
responsabilizó responsabilizó a cuatro ex agentes por los tormentos aplicados a la joven 
universitaria. Los acusados son Manuel Leiva ; Juan Reyes Juan 
Jorquera y Valentín Riquelme. 
 
Caso Gloria Lagos Nilsson, se dictó sentencia de primera instancia. 
El 18 de marzo el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, dictó 
condena de primera instancia, en la investigación por el secuestro calificado de Gloria 
Lagos Nilsson, detenida desparecida desde el 26 de agosto de 1974, en la Región 
Metropolitana. El magistrado dictó sentencia condenatoria en contra de cuatro ex agentes 
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de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, por su responsabilidad en el delito en 
perjuicio de Lagos Nilsson, vista por última vez en el centro de detención clandestino 
conocido como Cuatro Álamos. En la sentencia se condenó a 10 años y un día de presidio, 
sin beneficios, a Manuel Contreras Sepúlveda, Miguel Krassnoff Martchenko, Orlando 
Manzo Durán y Basclay Zapata Reyes. 
 
De acuerdo a los antecedentes del proceso: “Cuatro Álamos” era un recinto de detención, 
dependiente de la Dirección de Inteligencia Nacional, que se encontraba al interior del 
Campamento de Detenidos ‘Tres Álamos’, ubicado en las cercanías de Avenida Vicuña 
Mackenna con Departamental. Allí llegaban detenidos provenientes de otros recintos de 
detención clandestinos de la DINA, luego de haber sido interrogados y torturados, en 
malas condiciones físicas, y permanecían, en calidad de incomunicados, sin ser 
reconocidos a los familiares ni aún como detenidos. Este centro tenía una serie de celdas 
pequeñas y una sala grande, la que albergaba a una gran cantidad de prisioneros. Desde 
este lugar algunos detenidos fueron sacados por equipos operativos de la DINA, sin ser 
devueltos, teniendo a la fecha la calidad de detenidos desaparecidos. Se señaló en la 
sentencia que: “El 26 de agosto de 1974, agentes de la DINA llegaron al domicilio de 
Gloria Ester Lagos Nilsson, en Lo Espejo y la detuvieron, trasladándola a los recintos 
clandestinos de detención de dicho organismo, siendo reconocida en José Domingo Cañas 
y en Cuatro Álamos por testigos, lugar este último desde el cual se pierde todo rastro de 
ella, sin que hasta la fecha haya tomado contacto con sus familiares, ni realizado 
gestiones ante organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que 
conste, tampoco, su defunción”. En el aspecto civil, se determinó que el fisco debe pagar 
70 millones de pesos a cada uno de los dos demandantes en la causa, hijos de la víctima. 
 
Caso Alejandro Parada González y Máximo Gedda Ortiz, se dictó sentencia de 
primera instancia por secuestros de detenidos en Londres 38. 
El 18 de marzo el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, dictó 
sentencia en la investigación por los secuestros calificados de Alejandro Parada González y 
Máximo Gedda Ortiz, víctimas del centro de detención clandestino de Londres 38. El 
magistrado condenó a los agentes de la DINA Manuel Contreras, Marcelo Moren Basclay 
Zapata, y Miguel Krassnoff a 15 años y un día de presidio. Sin beneficios. En cuanto a 
Orlando Manzo a 10 años de presidio y un día de presidio, penas sin beneficios.  
 
La sentencia señaló que “el 30 de julio de 1974, alrededor de las 03:30 hrs, Alejandro 
Parada González, casado, militante del Partido Socialista, fue detenido en su domicilio, 
mediante un operativo de agentes de la DINA, siendo visto por testigos en Londres 38 y 
Cuatro Álamos, luego de lo cual no se tienen noticias de su paradero hasta la fecha, sin 
registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción”. “Que el 16 
de julio de 1974, Máximo Gedda Ortiz, 26 años, periodista, soltero, militante del MIR, es 
detenido en circunstancias que se ignoran. Al día siguiente fue llevado por cinco agentes 
al domicilio de Juan Bautista Rossetti, amigo de la familia, retirándose posteriormente de 
ese lugar, siempre en calidad de detenido. Posteriormente es visto por testigos en Londres 
38, luego de lo cual no se tienen noticias de su paradero. En el aspecto civil, se acogió la 
demanda presentada en contra del fisco, determinando que se deben pagar setenta 
millones de pesos a los familiares de Francisco Gedda Ortiz. 
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Caso Artemio Gutiérrez Ávila, Francisco Javier Fuentealba Fuentealba y Abundio 
Contreras González, se dictó acusación. 
El 19 de marzo el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, dictó 
acusación en los secuestros calificados de Artemio Gutiérrez Ávila, Francisco Javier 
Fuentealba Fuentealba y Abundio Contreras González. En la acusación, el magistrado 
responsabilizó a cuatro ex integrantes de DINA, del delito. Se trata de los agentes Manuel 
Contreras, Miguel Krassnoff y Marcelo Moren a quienes les atribuyó responsabilidad en 
calidad de autores de los tres secuestros calificados; en tanto, al agente Basclay Zapata lo 
responsabilizó por los secuestro de Fuentealba Fuentealba y Contreras González. 
 
Caso Jaime Cádiz Norambuena, se dictó acusación. 
El 19 de marzo el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, dictó 
acusación en la investigación por el secuestro de Jaime Cádiz Norambuena, ocurrido el 17 
de julio de 1974, el ministro dictó acusación en contra de los ex agentes de la DINA 
Contreras, Krassnoff, Moren, y Zapata. . 
 
Caso Gregorio Mímica Argote, se dictó procesamiento. 
El 20 de marzo la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Silvia Pizarro, 
sometió a proceso al ex agente de la DINA Marcelo Moren Brito, en calidad de autor del 
delito de homicidio calificado de Gregorio Mímica Argote. La magistrada determinó que el 
dirigente estudiantil de la Universidad Técnica del Estado, UTE, fue detenido, el 14 de 
septiembre de 1973, cerca del mediodía, en su domicilio, tras haber sido puesto en 
libertad desde el Estadio Chile, lugar donde estuvo dos días arrestado. Su detención la 
realizó una patrulla militar que lo aprehendió sin autorización judicial alguna, trasladándolo 
a una sala de la Universidad Técnica del Estado. 
 
Caso Operación Cóndor, secuestros calificados de Héctor Velásquez Mardones y 
Ricardo Ramírez Herrera, homicidios calificados de Riuter Correa Arce y Hernán 
Soto Gálvez, se dictó procesamiento. 
El 24 de marzo el ministro Mario Carroza dictó procesamiento en la investigación por los 
delitos de secuestros calificados de Héctor Velásquez Mardones y Ricardo Ramírez 
Herrera; y por los homicidios calificados de Riuter Correa Arce y Hernán Soto Gálvez, 
ocurridos entre mayo y junio de 1977. En la causa, el magistrado sometió a proceso los ex 
integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, 
Pedro Espinoza Bravo y Cristoph Willike Floel, como responsable de los cuatro delitos. 
 
De acuerdo a los antecedentes recopilados, se tienen por acreditados los siguientes 
hechos: “Que a raíz de la necesidad de canalizar ayuda financiera externa para el Partido 
Comunista, habría viajado desde Europa a Buenos Aires un integrante de nombre Alexis 
Vladimir Jaccard Siegler, quien debía contactarse con los militantes Ricardo Ignacio 
Ramírez Herrera y Héctor Heraldo Velásquez Mardones, un acercamiento que jamás pudo 
concretarse, ya que los tres fueron detenidos y desaparecieron el día 16 de mayo de 1977, 
en virtud de una acción coordinada de los servicios de inteligencia de Argentina y Chile. 
En el mismo sentido y probablemente con el mismo fin, el matrimonio de Jacobo Stoulman 
Brtnik y Matilde Pessa Mois emprende viaje a Buenos Aires desde Santiago el día 29 de 
mayo de 1977, pero antes de materializar su ingreso al país vecino, son detenidos en el 
Aeropuerto de Ezeiza y desaparecen. 
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Por otro lado, en nuestro país, el día anterior al viaje del matrimonio Stoulman, 28 de 
mayo de 1977, es ejecutados en la ciudad de Santiago, el militante comunista Ruiter 
Enrique Correa Arce, dueño de un quiosco ubicado en la intersección de calles Amunátegui 
con Alameda, y punto de contacto del partico. Sus restos son encontrados al día siguiente 
en el Servicio Médico Legal. Por último, igualmente en Santiago de Chile, el 7 de junio de 
1977, se consuma el secuestro del militante de esa entidad, Hernán Soto Gálvez, 
integrante de la Comisión Nacional de Finanzas del Partido y supuesto enlace en este 
financiamiento externo, encontrándose con los años parte de sus restos en Cuesta 
Barriga”. 
 
Caso Operación Colombo, caso Ismael Darío Chávez Lobo, Washington Cid 
Urrutia y Rodrigo Ugas Morales, se dictó acusación. 
El 25 de marzo el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Hernán Crisosto dictó 
tres nuevas acusaciones en procesos investigativos que sustancia en la denominada 
“Operación Colombo”, por víctimas de secuestros calificados, perpetrados entre julio de 
1974 y febrero de 1975. En la resolución, el ministro Crisosto determinó acusar a ex 
agentes de la DINA por los secuestros calificados de: Ismael Darío Chávez Lobo, ocurrido 
el 26 de julio de 1974; Washington Cid Urrutia, ocurrido el 8 de diciembre de 1974, y 
Rodrigo Ugas Morales, ocurrido el 7 de febrero de 1975. Con lo resultó, se han dictado a 
la fecha acusaciones en 33 de los 37 episodios que agrupa la investigación, por un total de 
57 víctimas. 
 
De acuerdo a los antecedentes recopilados, se ha logrado acreditar, en el caso de Ismael 
Chávez Lobo, los siguientes hechos: “En horas de la noche del día 26 de julio de 1974, 
*Ismael Darío Chávez Lobos*, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), 
fue detenido en su domicilio ubicado en calle Los Copihues N° 1977, comuna de Quinta 
Normal, por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), 
quienes lo trasladaron al recinto de detención clandestina denominado “Londres 38”, 
ubicado en dicha dirección en la ciudad de Santiago, que era custodiado por guardias 
armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA. Durante su estada en el 
cuartel de Londres 38, permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, 
siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que 
operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a integrantes 
del MIR, para proceder a la detención de los miembros de esa organización; la última vez 
que Chávez Lobos fue visto con vida, ocurrió un día no determinado en los meses de julio 
o agosto de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha. El nombre de Ismael Darío 
apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que 
figurara en una lista publicada en la revista “O’ DIA” de Brasil, de fecha 25 de junio de 
1975, en la que se daba cuenta que Ismael Darío Chávez Lobos había muerto en 
Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas 
suscitadas entre esos miembros; Que las publicaciones que dieron por muerto a la víctima 
Chávez Lobos tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes 
de la Dirección de Inteligencia Nacional en el exterior”. 
 
En esta arista, el ministro acusó como coautores del delito de secuestro calificado de 
Chávez Lobos, a los siguientes 85 ex agentes de la Dina: 
01. Juan Manuel Contreras Sepúlveda, 
02. César Manríquez Bravo, 
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03. Pedro Espinoza Bravo, 
04. Marcelo Moren Brito, 
05. Miguel Krassnoff Martchenko, 
06. Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, 
07. Gerardo Ernesto Godoy García, 
08. Ricardo Víctor Lawrence Mires, 
09. Gerardo Ernesto Urrich González, 
10. Ciro Ernesto Torré Sáez, 
11. Sergio Hernán Castillo González, 
12. Manuel Andrés Carevic Cubillos, 
13. Luis Eduardo Mora Cerda, 
14. Hermon Helec Alfaro Mundaca,  
15. Basclay Humberto Zapata Reyes, 
16. José Enrique Fuentes Torres, 
17. José Jaime Mora Diocares,  
18. José Mario Friz Esparza,  
19. Julio José Hoyos Zegarra,  
20. Nelson Alberto Paz Bustamante, 
21. Claudio Enrique Pacheco Fernández, 
22. Héctor Raúl Valdebenito Araya, 
23. Héctor Manuel Lira Aravena,  
24. Jaime Humberto Paris Ramos, 
25. Jorge Laureano Sagardia Monje,  
26. José Stalin Muñoz Leal, 
27. Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, 
28. Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, 
29. Rudeslindo Urrutia Jorquera,  
30. Víctor San Martín Jiménez, 
31. Máximo Ramón Aliaga Soto, 
32. Juvenal Alfonso Piña Garrido, 
33. Camilo Torres Negrier, 
34. Manuel Antonio Montre Méndez, 
35. Sergio Hernán Castro Andrade, 
36. Claudio Orlando Orellana de la Pinta, 
37. Hiro Álvarez Vega,  
38. Nelson Eduardo Iturriaga Cortés, 
39. José Alfonso Ojeda Obando, 
40. Carlos Justo Bermúdez Méndez,  
41. Gustavo Galvarino Carumán Soto,  
42. Orlando Jesús Torrejón Gatica, 
43. José Manuel Sarmiento Sotelo, 
44. Fernando Adrián Roa Montaña,  
45. Gerardo Meza Acuña,  
46. Luis René Torres Méndez,  
47. Orlando Guillermo Inostroza Lagos, 
48. Reinaldo Concha Orellana, 
49. Rodolfo Valentino Concha Rodríguez,  
50. Luis Salvador Villarroel Gutiérrez,  
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51. Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, 
52. Hugo del Tránsito Hernández Valle, 
53. Juan Ángel Urbina Cáceres,  
54. Manuel Rivas Díaz,  
55. Risiere del Prado Altez España, 
56. Luis Germán Gutiérrez Uribe,  
57. Juan Evaristo Duarte Gallegos, 
58. Víctor Manuel Molina Astete,  
59. Fernando Enrique Guerra Guajardo, 
60. Gustavo Humberto Apablaza Meneses, 
61. Víctor Manuel Álvarez Droguett, 
62. Carlos López Inostroza,  
63. Armando Segundo Cofré Correa, 
64. José Nelson Fuentealba Saldías, 
65. Moisés Paulino Campos Figueroa, 
66. Olegario Enrique González Moreno, 
67. José Dorohi Hormazábal Rodríguez, 
68. Raúl Juan Rodríguez Ponte,  
69. Hugo Rubén Delgado Carrasco, 
70. Jorge Antonio Lepileo Barrios, 
71. Lautaro Eugenio Díaz Espinoza,  
72. Óscar Belarmino La Flor Flores,  
73. Pedro Ariel Araneda Araneda,  
74. Rufino Espinoza Espinoza,  
75. Sergio Iván Díaz Lara,  
76. Carlos Alfonso Sáez Sanhueza,  
77. Roberto Hernán Rodríguez Manquel,  
78. Juan Alfredo Villanueva Alvear, 
79. Alfredo Orlando Moya Tejeda,  
80. Rafael de Jesús Riveros Frost,  
81. José Germán Ampuero Ulloa,  
82. Leonidas Emiliano Méndez Moreno, 
83. Héctor Carlos Díaz Cabezas,  
84. Hernán Patricio Valenzuela Salas, y  
85. José Avelino Yévenes Vergara. 
 
En tanto, en la investigación por el secuestro calificado de Cid Urrutia, se dio por 
acreditado lo siguiente: “En horas de la madrugada del día 8 de diciembre de 1974, 
Washington Cid Urrutia, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue 
detenido en su domicilio ubicado en pasaje 15, N° 2973, Población Cervecerías Unidas, 
comuna de Renca, por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia 
(DINA), quienes luego de atarlo y vendarle la vista, lo introdujeron en la parte posterior de 
una camioneta y lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino denominado 
“Terranova” o “Villa Grimaldi”, ubicado José Arrieta N° 8200, de la comuna de La Reina y 
a “Cuatro Álamos”, ubicado en calle Canadá N° 3000, de Santiago, que eran custodiados 
por guardias armados y a los cuales sólo tenían acceso los agentes de la DINA; el 
ofendido Cid Urrutia durante su estada en los cuarteles de Villa Grimaldi y Cuatro Álamos 
permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente 
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sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dichos 
cuarteles con el propósito de obtener información relativa a integrantes del MIR, para 
proceder a la detención de los miembros de esa organización; La última vez que la víctima 
Cid Urrutia fue visto con vida por otros detenidos fue en día no determinado del mes de 
diciembre de 1974, sin que existan antecedentes de su paradero hasta la fecha.; el 
nombre de Washington Cid Urrutia apareció en un listado de 119 personas, publicado en 
la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista Novo O’ Día de 
Curitiba, Brasil, de fecha 25 de junio de 1975, en la que se daba cuenta que Washington 
Cid Urrutia había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR, a 
causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros; Las publicaciones que dieron 
por muerto a la víctima Cid Urrutia tuvieron su origen en maniobras de desinformación 
efectuada por agentes de la DINA en el exterior". 
 
Por este episodio, el ministro Crisosto acusó, como coautores a los siguientes 81 ex 
agentes de la DINA: 
01. Juan Manuel Contreras Sepúlveda,  
02. César Manríquez Bravo,  
03. Pedro Octavio Espinoza Bravo, 
04. Orlando Manzo Durán,  
05. Miguel Krassnoff Martchenko,  
06. Basclay Zapata Reyes,  
07. Marcelo Luis Moren Brito,  
08. Francisco Maximiliano Ferrer Lima,  
09. Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, 
10. Fernando Eduardo Lauriani Maturana, 
11. Gerardo Ernesto Godoy García,  
12. Ricardo Víctor Lawernce Mires,  
13. Ciro Ernesto Torres Sáez,  
14. Manuel Andrés Carevic Cubillos, 
15. Alejandro Francisco Molina Cisternas,  
16. Eugenio Jesús Fieldhouse Chávez,  
17. Rosa Humilde Ramos Hernández,  
18. Teresa del Carmen Osorio Navarro,  
19. Sylvia Teresa Oyarce Pinto,  
20. Eduardo Antonio Reyes Lagos, 
21. José Jaime Mora Diocares,  
22. José Mario Fritz Esparza, 
23. Julio José Hoyos Zegarra,  
24. Nelson Alberto Paz Bustamante, 
25. Pedro René Alfaro Fernández,  
26. Samuel Enrique Fuenzalida Devia, 
27. José Abel Aravena Ruiz,  
28. Claudio Enrique Pacheco Fernández,  
29. Héctor Raúl Valdebenito Araya,  
30. Jaime Humberto Paris Ramos,  
31. José Stalin Muñoz Leal,  
32. Nelson Aquiles Ortiz Vignolo,  
33. Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo,  
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34. Rufino Eduardo Jaime Astorga,  
35. Víctor San Martín Jiménez,  
36. Juvenal Alfonso Piña Garrido,  
37. José Alfonso Ojeda Obando,  
38. Gustavo Galvarino Carumán Soto,  
39. Heriberto del Carmen Acevedo,  
40. Luis René Torres Méndez,  
41. Orlando Guillermo Inostroza Lagos,  
42. Reinaldo Concha Orellana,  
43. Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, 
44. Luis Salvador Villarroel Gutiérrez,  
45. Hugo del Tránsito Hernández Valle,  
46. Juan Ángel Urbina Cáceres,  
47. Manuel Rivas Díaz,  
48. Osvaldo Octavio Castillo Arellano,  
49. Víctor Manuel Molina Astete,  
50. Fernando Enrique Guerra Guajardo,  
51. Guido Arnoldo Jara Brevis,  
52. Hugo Hernán Clavería Leiva,  
53. Jerónimo del Carmen Neira Méndez,  
54. Juan Carlos Escobar Valenzuela,  
55. Carlos Enrique Miranda Mesa,  
56. Víctor Manuel Álvarez Droguett,  
57. Raúl Alberto Soto Pérez,  
58. Manuel Heriberto Avendaño González, 
59. Carlos Enrique Letelier Verdugo,  
60. Herman Eduardo Ávalos Muñoz,  
61. Raúl Bernardo Toro Montes,  
62. Silvio Antonio Concha González,  
63. Héctor Wacinton Briones Burgos,  
64. Olegario Enrique González Moreno,  
65. Carlos López Inostroza,  
66. Ricardo Orlando Zamorano Vergara,  
67. Luis Rigoberto Videla Inzunza, 
68. Jorge Segundo Madariaga Acevedo, 
69. Hugo Rubén Delgado Carrasco,  
70. Luis Fernando Espinace Contreras,  
71. Jorge Antonio Lepileo Barrios,  
72. Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, 
73. Pedro Ariel Araneda Araneda,  
74. Palmira Isabel Almuna Guzmán,  
75. Miguel Ángel Yáñez Ugalde,  
76. Rafael de Jesús Riveros Frost,  
77. Leónidas Emiliano Méndez Moreno,  
78. Héctor Carlos Díaz Cabezas, 
79. Alejandro Francisco Astudillo Adonis,  
80. Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra y,  
81. Rodolfo Gonzalo Wenderoth Pozo. 
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En este episodio se acusó, además, por el delito de Asociación Ilícita a: 
1. Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda,  
2. Pedro Octavio Espinoza Bravo, 
3. Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, 
4. Marcelo Luis Manuel Moren Brito, 
5. Miguel Krassnoff Martchenko y,  
6. Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo. 
 
En la investigación por el secuestro calificado de Ugas Morales, se acreditó “que en horas 
de la tarde del día 7 de febrero de 1975, Rodrigo Eduardo Ugas Morales, militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en la vía pública, en el sector 
de Estación Central de Santiago, por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de 
Inteligencia (DINA) quienes lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino de la DINA, 
denominado “Cuartel Terranova” o “Villa Grimaldi”, ubicado en Lo Arrieta N° 8200, de la 
comuna de La Reina, que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían 
acceso los agentes de la DINA; El ofendido durante su estada en el cuartel de Villa 
Grimaldi permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo 
continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que 
operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a integrantes 
del MIR, para proceder a la detención de los miembros de esa organización; La última vez 
que la víctima Ugas Morales fue visto con vida, ocurrió un día no determinado del mes de 
febrero de 1975, encontrándose desaparecido hasta la fecha; El nombre de Rodrigo 
Eduardo Ugas Morales, apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa 
nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista “LEA” de Argentina, de 
fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que Rodrigo Eduardo Ugas Morales 
había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes al MIR, a causa de 
rencillas internas suscitadas entre esos miembros; Las publicaciones que dieron por 
muerto a la víctima Ugas Morales tuvieron su origen en maniobras de desinformación 
efectuada por agentes de la DINA en el exterior”. 
 
Por este delito, se acusó a los siguiente 75 ex agentes de la Dina: 
01. Juan Manuel Contreras Sepúlveda,  
02. César Manríquez Bravo,  
03. Pedro Espinoza Bravo, 
04. Marcelo Luis Moren Brito,  
05. Miguel Krassnoff Martchenko,  
06. Basclay Zapata Reyes,  
07. Francisco Maximiliano Ferrer Lima,  
08. Raúl Eduardo Iturriaga Neumann,  
09. Fernando Eduardo Lauriani Maturana,  
10. Gerardo Ernesto Godoy García,  
11. Ricardo Víctor Lawrence Mires,  
12. Ciro Ernesto Torré Sáez,  
13. Manuel Andrés Carevic Cubillos, 
14. Alejandro Francisco Molina Cisternas,  
15. Eugenio Jesús Fieldhouse Chávez,  
16. Rosa Humilde Ramos Hernández,  
17. Teresa del Carmen Osorio Navarro,  
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18. Eduardo Antonio Reyes Lagos, 
19. José Jaime Mora Diocares, 
20. José Mario Friz Esparza, 
21. Nelson Alberto Paz Bustamante, 
22. Pedro René Alfaro Fernández, 
23. Samuel Enrique Fuenzalida Devia,  
24. José Abel Aravena Ruiz, 
25. Claudio Enrique Pacheco Fernández, 
26. Delia Virginia Gajardo Cortés, 
27. Héctor Raúl Valdebenito Araya, 
28. José Stalin Muñoz Leal, 
29. Nelson Aquiles Ortiz Vignolo,  
30. Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo,  
31. Rufino Eduardo Jaime Astorga,  
32. José Alfonso Ojeda Obando, 
33. Gustavo Galvarino Carumán Soto,  
34. Heriberto del Carmen Acevedo, 
35. Luis René Torres Méndez, 
36. Orlando Guillermo Inostroza Lagos,  
37. Reinaldo Concha Orellana, 
38. Rodolfo Valentino Concha Rodríguez,  
39. Luis Salvador Villarroel Gutiérrez,  
40. Hugo del Tránsito Hernández Valle,  
41. Juan Ángel Urbina Cáceres,  
42. Manuel Rivas Díaz,  
43. Osvaldo Octavio Castillo Arellano,  
44. Víctor Manuel Molina Astete,  
45. Fernando Enrique Guerra Guajardo,  
46. Guido Arnoldo Jara Brevis,  
47. Hugo Hernán Clavería Leiva,  
48. Jerónimo del Carmen Neira Méndez,  
49. Jorge Luis Venegas Silva,  
50. Juan Carlos Escobar Valenzuela, 
51. Carlos Enrique Miranda Mesa,  
52. Víctor Manuel Álvarez Droguett,  
53. Raúl Alberto Soto Pérez,  
54. Carlos Enrique Letelier Verdugo,  
55. Herman Eduardo Ávalos Muñoz,  
56. Raúl Bernardo Toro Montes, 
57. Silvio Antonio Concha González,  
58. Héctor Wacinton Briones Burgos,  
59. Pedro Mora Villanueva,  
60. Carlos López Inostroza,  
61. José Nelson Fuentealba Saldías, 
62. Moisés Paulino Campos Figueroa,  
63. Luis Rigoberto Videla Inzunza,  
64. Raúl Juan Rodríguez Ponte,  
65. Óscar Belarmino La Flor Flores,  
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66. Pedro Ariel Araneda Araneda,  
67. Sergio Iván Díaz Lara,  
68. Palmira Isabel Almuna Guzmán,  
69. Osvaldo Pulgar Gallardo,  
70. Roberto Hernán Rodríguez Manquel, 
71. Miguel Ángel Yáñez Ugalde,  
72. Rafael de Jesús Riveros Frost,  
73. Leonidas Emiliano Méndez Moreno  
74. Héctor Carlos Díaz Cabezas, y  
75. Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo. 
Además, en esta arista se acusó como autores del delito de asociación Ilícita a: 
1. Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, 
2. Pedro Octavio Espinoza Bravo,  
3. Raúl Eduardo Iturriaga Neumann,  
4. Marcelo Luis Manuel Moren Brito,  
5. Miguel Krassnoff Martchenko, y 
6. Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo 
 
 
FEBRERO 
 
Caso Newton Morales Saavedra, se dictó sentencia de primera instancia.  
El 6 de febrero el ministro, Leopoldo Llanos, dictó sentencia en la investigación por el 
secuestro calificado de Newton Morales Saavedra, quien fue detenido el 13 de agosto de 
1973 y estuvo en el centro de reclusión clandestino de Londres 38. El magistrado condenó 
a los integrantes de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel 
Krassnoff Martchentko y Basclay Zapata Reyes a 10 años y 1 día de presidio. Sin 
beneficios. 
 
De acuerdo a la investigación judicial, se dio por establecido “Que Londres 38 era un 
recinto no autorizado y secreto de detención y tortura que estaba ubicado en el centro 
de Santiago. Funcionó desde fines de 1973 y aproximadamente hasta los últimos días de 
agosto de 1974, y llegó a mantener hasta unos sesenta detenidos los que permanecían 
con la vista vendada, con sus manos amarradas, todos reunidos en una amplia sala, desde 
donde los detenidos eran sacados continuamente a otras dependencias para ser 
interrogados y torturados con diferentes tipos de flagelación, incluso con aplicación de 
corriente eléctrica en la denominada “parrilla”. “Que Newton Morales Saavedra, de 39 
años de edad, técnico electrónico, fue detenido, sin orden judicial alguna, el 13 de Agosto 
de 1974 a eso de las 21:15 horas, en su domicilio con el pretexto de averiguar asuntos de 
rutina, por tres agentes de la DINA, quienes lo introducen a un vehículo de color rojo con 
antenas; fue conducido hasta el cuartel ubicado en Londres 38, dependencia donde fue 
visto por otras personas que se encontraban en calidad de detenidos. Posteriormente 
habría sido visto en el centro de detención llamado “Cuatro Álamos” desde donde se 
pierde todo rastro de él hasta la fecha, sin que haya tomado contacto con sus familiares, 
ni realizado gestiones ante organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, 
sin que conste, tampoco, su defunción". 
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Caso Caravana de la Muerte, episodio Copiapó se dictó acusación. 
El 6 de febrero la ministra en visita en el caso “Caravana de la Muerte”, Patricia González, 
dictó acusación en contra de nueve oficiales en retiro del Ejército en calidad de autores de 
secuestro y homicidio calificado de 16 víctimas en el llamado “Episodio Copiapó”. Los 
antecedentes constatados en la acusación acreditan que “en horas de la noche del 16 de 
octubre de 1973 llegaron hasta la ciudad de Copiapó en un helicóptero institucional de la 
categoría ‘Puma’ un grupo de militares comandados por el general de Ejército, Sergio 
Arellano Stark”. Nueve son los acusados como autores de secuestros y homicidios 
reiterados: Sergio Arellano Stark, Carlos Arredondo, Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, 
Patricio Díaz, Ricardo Yáñez, Waldo Ojeda, Marcelo Marambio y Oscar Haag. Mientras, que 
por secuestro calificado en carácter reiterado fueron acusados también Arellano Stark, 
Arredondo, Espinoza, Moren Brito y Haag, además de Ramón Zúñiga, Fernando Castillo y 
Oscar Pasten. 
 
El general llegó a la zona “para cumplir labores de coordinación de criterios institucionales 
de gobierno interior y procedimientos judiciales”, según un instructivo elaborado por 
delegación del entonces comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet. Junto 
a un grupo de militares pertenecientes al Regimiento “Atacama” de la ciudad de Copiapó, 
el grupo militar se llevó a cuatro personas detenidas en la unidad de militar y las subieron 
a un camión. Posteriormente se dirigieron a la Cárcel Pública y subieron a nueve personas 
más, que se encontraban privadas de libertad por orden de la autoridad jurisdiccional 
militar. Los 13 detenidos, Alfonso Gamboa, Atilio Ugarte, Fernando Carvajal, Agapito 
Carvajal, Winston Cabello, Manuel Cortazar, Raúl Guardia, Raúl Larravide, Edwin Mancilla, 
Adolfo Palleras, Héctor Vicenti, Pedro Pérez y Jaime Sierra fueron llevados a la “Cuesta 
Cardone donde perdieron la vida. La rutina se repetiría la noche siguiente. El 17 de 
octubre de 1973, un grupo de militares se trasladaron hasta los barracones donde 
mantenían a los presos políticos y sustrajeron del lugar a Benito Tapia, Maguindo Andrade 
y Ricardo Posada, llevándolos hasta la “Cuesta Cardone”, donde según el documento “se 
pierden sus rastros, sin que hasta la fecha se conozcan sus paraderos”. 
 
Caso Conferencia 2, se dictó acusación contra ex agentes de la DINA. 
El 7 de febrero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, quien 
investiga el denominado caso “Conferencia 2”, acusó a ex agentes de la DINA por los 
delitos de homicidio calificado y secuestro calificado perpetrados en contra de seis 
víctimas. Asimismo, solicitó a la Corte Suprema que pida la extradición al gobierno de 
Australia de Adriana Rivas González, quien se encuentra procesada en esta causa y sobre 
quien pesa una orden de captura internacional. De acuerdo a lo indicado en la resolución, 
los acusados en calidad de coautores del delito de secuestro calificado de Fernando 
Alfredo Navarro Allendes, cometido a partir el 13 de diciembre de 1976, y Lincoyán Yalú 
Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Juan Fernando Ortíz Letelier, Héctor Véliz 
Ramírez, cometidos a partir del 15 de diciembre de 1976.   
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ENERO 
 
Caso Etienne Pesle, se dictó procesamiento por secuestro calificado de ex 
sacerdote en Temuco.  
El 7 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza dictó 
procesamiento en la investigación por el secuestro calificado del ciudadano de origen 
francés Etienne Pesle de Menil, ocurrido a partir del 19 de septiembre de 1973 en la 
ciudad de Temuco. El magistrado encausó como responsables del delito a los oficiales, 
suboficiales y oficiales de de la Fuerza Aérea: Emilio Sandoval Poo, Enrique Alberto 
Rebolledo Sotelo, Luis Alberto Soto Pinto, Leonardo Reyes Herrera, Luis Osman Yañez 
Silva, Jorge Eduardo Soto Herrera, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Heriberto Pereira Rojas y 
Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco. 
 
De acuerdo a los antecedentes del proceso: “Etienne Marie Luis Pesle de Menil, ciudadano 
francés, ex sacerdote, militante del Partido Socialista y miembro del Movimiento Cristianos 
por el Socialismo, técnico del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP, fue detenido en 
su domicilio, el día 12 de Septiembre de 1973, por funcionarios de Carabineros y de la 
Policía de Investigaciones de Chile, quienes al día siguiente lo dejan en libertad 
regresando a su hogar en compañía del Coronel ® de la Fuerza Aérea Luis Gómez 
Ampuero, actualmente fallecido. Posteriormente con fecha 19 de Septiembre de 1973, 
alrededor de las 11.00 AM, desde las oficinas de Indap ubicadas en la ciudad de Temuco, 
nuevamente es detenido Etienne Pesle, por una patrulla compuesta por Oficiales y 
Suboficiales activos de la Base Aérea Maquehue y Oficiales de Reserva, quienes 
comenzaron a cumplir funciones operativas al igual que el resto del personal de la base e 
integraban una patrulla que se hacía llamar “pandilla salvaje” destinada a efectuar control 
de toque de queda y operativos de allanamiento y detenciones de personas contrarias al 
régimen. Este grupo operativo, contaba con la colaboración para los interrogatorios de un 
empleado civil que tenía la especialidad de enfermero, funcionaba al interior de la Base 
Aérea Maquehue y practicaba detenciones en toda la novena región hasta fines del año 
1973, vestían uniforme de color azul y funcionaban en el Pabellón de Comandancia de esa 
unidad militar manteniendo a los prisioneros en tres dependencias; la primera de ellas, 
conocida como “La Prevención” que se encontraba detrás de la sala de guardia, donde se 
mantenían a los prisioneros que serían llevados a rumbo desconocido; la segunda llamado 
“Pabellón de Comandancia” que funcionaba en el primer piso y donde se mantenían a los 
detenidos que estaban siendo interrogados y en el tercer lugar, se encontraba la 
denominada “TORRE” la que correspondía a una torre de control aéreo que no se 
utilizaba, donde permanecían los detenidos incomunicados y lugar donde fue trasladada la 
víctima, según testigos que así han declarado en estos antecedentes investigativos, 
ignorándose a la fecha cuál fue su destino”. 
 
Caso Luis Toro Veloso se dictó procesamiento por homicidio. 
El 8 de enero la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Liliana Mera Muñoz, 
sometió a proceso a Rubén Osvaldo Barría Igor por su responsabilidad, en calidad de 
autor, del delito de homicidio calificado de Luis Esteban Toro Veloso, hecho perpetrado el 
12 de octubre de 1973. Según los antecedentes de la investigación, “el 12 de octubre de 
1973, en horas de la tarde una patrulla de Carabineros compuesta aproximadamente de 
cuatro efectivos, debidamente uniformados y armados, ingresaron a una Quinta de Recreo 
en la Comuna de Puente Alto, donde se encontraban unas 13 personas entre ellos, Luis 
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Esteban Toro Veloso, a los que se llevaron en calidad de detenidos y los trasladaron a la 
Comisaría de Puente Alto, posteriormente a la 4° Comisaría de Santiago y desde allí a la 
Tenencia Rogelio Ugarte. Finalmente, fueron conducidos hasta la ribera del río Mapocho 
donde les dispararon, resultando muerto como consecuencia de ello, entre otros, Luis 
Esteban Toro Veloso”. 
 
Caso Rosalía Martínez Cereceda y Manuel Laks Feller, se dictó procesamiento 
por torturas. 
El 10 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó 
auto procesamiento por los apremios ilegítimos infringidos al matrimonio de Rosalía 
Martínez Cereceda y Manuel Laks Feller, aplicados en septiembre de 1974, en el centro de 
detención clandestino de José Domingo Cañas. En la causa, se sometió a proceso a los ex 
agentes de la DINA Ricardo Lawrence Mires; Basclay Zapata Reyes, y Fernando Lauriani 
Maturana. 
 
Caso Luis Piñones Vega, se dictó procesamiento por secuestro calificado. 
El 10 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó 
auto procesamiento por el secuestro calificado de Luis Piñones Vega, detenido en enero 
de 1975 y conducido hasta el centro de detención de Villa Grimaldi. El Ministro encausó a 
Manuel Contreras Sepúlveda; Marcelo Moren Brito; Rolf Wenderoth Pozo; Fernando 
Lauriani Maturana; Gerardo Godoy García, y Gabriela Órdenes Montesinos. 
 
Caso Eulogio Fritz Monsalvez, se dictó procesamiento por homicidio. 
El 10 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó 
auto procesamiento por el homicidio de Eulogio Fritz Monsalvez, ejecutado en febrero de 
1975, en la comuna de El Bosque. El ministro procesó al ex agente de la DINA Basclay 
Zapata Reyes.  
 
Operación Colombo, caso Leopoldo Benítez Herrera se dictó procesamiento. 
El 17 de enero el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán 
Crisosto, dictó auto de procesamiento en contra del general retirado de Carabineros 
Horacio Jiménez Albornoz por el homicidio calificado de Leopoldo Benítez Herrera, 
perpetrado en Santiago el 17 de septiembre de 1973, y una de las víctimas de la 
denominada “Operación Colombo”. Según la resolución, “el día 17 de septiembre de 1973, 
alrededor de las 20:00 horas, rigiendo ya el “toque de queda”, dispuesto por la Junta 
Militar, en circunstancias que Leopoldo Benítez Herrera, arquitecto, profesor de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, y simpatizante de izquierda, se encontraba en el 
domicilio de sus suegros ubicado en la actual comuna de Macul, se produjo un 
allanamiento al domicilio, por un grupo de efectivos pertenecientes a la Escuela de 
Suboficiales de Carabineros, en esa época denominada Centro de Perfeccionamiento de 
Suboficiales, al mando de un oficial, quienes en el marco de una selectiva represión a 
simpatizantes del gobierno depuesto, procedieron a llevarse a Benítez, en contra de su 
voluntad” y que “el día 24 de septiembre de 1973, el cuerpo sin vida de Leopoldo Raúl 
Benítez Herrera, fue encontrado por familiares, en el Servicio Médico Legal de Santiago, 
siendo la causa de muerte según el informe de autopsia “múltiples heridas a bala”, 
constando que el cuerpo fue encontrado por militares en la vía pública alrededor de las 
01:00 horas del día 18 de septiembre de 1973, con heridas de bala. 
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Caso Laja San Rosendo, se procesó a ex carabineros por inhumación ilegal. 
El 20 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana 
Fuentes, sometió a proceso a 14 ex carabineros, en calidad de coautores de los delitos de 
inhumación ilegal de 19 ejecutados políticos en el denominado episodio Laja-San Rosendo. 
Según ha logrado constatar la investigación, entre el 13 y el 17 de septiembre, 
funcionarios de la Tenencia de Laja detuvieron a 19 personas de las comunas de Laja y 
San Rosendo, ingresándolas en los calabozos de la unidad policial, desde donde fueron 
sacados en la noche del 17 de septiembre para ser ultimados a balazos, “tendidos uno al 
lado del otro, boca abajo y amarrados de manos”, en el Fundo San Juan de Yumbel. 
Posteriormente, fueron enterrados en una fosa de 60 centímetros de profundidad, cubierta 
con una capa de cal y tierra. Finalizado el operativo, los funcionarios retornaron a la 
tenencia, guardando silencio con respecto a lo ocurrido. 
 
Caso Raúl Antonio Muñoz Muñoz, se dictó acusación. 
El 20 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó 
acusación por el homicidio de Raúl Antonio Muñoz Muñoz, ocurrido el 7 de octubre de 
1973, en la ciudad de Santiago. En la resolución se acusó a los ex miembros de 
Carabineros como responsables del delito: Carlos Moreira Donoso; José Torres Riquelme; 
Juan de Dios Mansilla Díaz; Iván González Jorquera; Andrés Riquelme Hernández; Pedro 
Pablo Hormazábal Fuentes, y Luis Hernández Gutiérrez. 
 
Caso Nelson Flores Zapata, procesamientos. 
El 20 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza en el 
caso del homicidio de Nelson Flores Zapata, ocurrido el 2 de octubre de 1973, el ministro 
Carroza sometió a proceso a Miguel Ángel Álvarez Muñoz y Luis Duarte Arriagada. 
 
Caso Manuel Alfredo Puentes Oria, procesamiento. 
El 20 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza en el 
caso del homicidio de Manuel Alfredo Puentes Oria, ocurrido el 14 de junio de 1986, se 
sometió a procesó a Marco Antonio Osorio Verdugo. 
 
Caso Rodolfo Rojas González, Juan Inostroza Mallea, Carlos Ibarra Espinoza, 
Ramón Beltrán Sandoval y Abraham Romero Jeldres, procesamientos. 
El 20 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza en el 
caso de los homicidios calificado de Rodolfo Rojas González, Juan Inostroza Mallea, Carlos 
Ibarra Espinoza, Ramón Beltrán Sandoval y Abraham Romero Jeldres, ocurridos el 26 y 27 
de septiembre de 1973, el magistrado Mario Carroza encausó a: Juan Andrés Guzmán 
Valencia, Rolando Luengo Luengo, Leonidas Bustos San Juan y René Ortega Troncoso. 
 
Caso Luis Romero Rosales, procesamientos. 
El 20 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza en el 
caso del homicidio de Luis Romero Rosales, ocurrido el 16 de octubre de 1973, sometió a 
proceso a: Ruperto Sepúlveda Soto, Cecilio Acevedo Arias y Juan Antonio 
Peña Tobar. 
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Caso Blanca Marina Carrasco, procesamientos. 
El 20 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza dictó 
auto de procesamiento en contra de Nelson Rivera Vidal, Benjamín Labbé Campos y Pedro 
Muñoz Sepúlveda, por su responsabilidad en el homicidio de Blanca Marina Carrasco Peña, 
ocurrido el 15 de septiembre de 1973. 
 
Caso Juan Guillermo Arredondo González, Fernando Vera Ortega, José Molina 
Guerrero y Juan Manuel Reyes Jara, procesamientos. 
El 20 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza  dictó 
auto de procesamiento en contra de Jorge Gómez Sagredo y Jorge Yepsen Sanzana, como 
autores de los homicidios de Juan Guillermo Arredondo González, Fernando Vera Ortega, 
José Molina Guerrero y Juan Manuel Reyes Jara, ocurrido el 22 de septiembre de 1973. 
 
Caso Domingo Salvador Yáñez Hernández, procesamiento. 
El 20 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza dictó 
auto de procesamiento en contra de Leandro Morales Sanhueza por el homicidio de 
Domingo Salvador Yáñez Hernández, ocurrido el 5 de septiembre de 1985. 
 
Caso Carlos Astudillo Monsalve, Juan Morales Herrera, Gabriel Martínez Leyton, 
Sergio Rojas González y Hernán González Nicolau, procesamiento. 
El 20 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza dictó 
auto de procesamiento en contra de Carlos Córdova Salinas, por los homicidios de Carlos 
Astudillo Monsalve, Juan Morales Herrera, Gabriel Martínez Leyton, Sergio 
Rojas González y Hernán González Nicolau, ocurridos el 26 de septiembre de 1973. 
 
Caso Vicente Atencio Cortez, cierre sumario por homicidio de ex diputado. 
El 20 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, 
decretó el cierre del sumario en la investigación que sustancia por el homicidio calificado 
del ex diputado Vicente Atencio Cortez, ilícito perpetrado a partir del 11 de agosto de 
1976, en la Región Metropolitana. En la causa, se encuentran sometidos a proceso los ex 
integrantes de la DINA: Manuel Contreras Sepúlveda; Pedro Espinoza Bravo; Marcelo 
Moren Brito; Carlos López Tapia; Rolf Wenderoth Pozo; Ricardo Lawrence Mires, y Juan 
Morales Salgado. De acuerdo a los antecedentes del proceso: "Vicente Atencio Cortez, 
casado, cuatro hijos, dirigente sindical y ex diputado de la República, alcalde de Arica y 
dirigente del Partido Comunista, fue detenido el 11 de agosto de 1976 en horas de la 
mañana, por agentes de la DINA, trasladado hasta la Villa Grimaldi, lugar donde se le vio 
por varios detenidos. Sus restos fueron encontrados el 21 de marzo de 1990 en una fosa 
clandestina junto a los restos de otras dos personas, en el sector ubicado en el fundo "Las 
Tórtolas" de Colina, terrenos que fueron propiedad del Ejército hasta 1980". 
 
Caso hermanos Peña Solari, Corte de Apelaciones confirmó sentencia. 
El 23 de enero la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en la investigación por 
el secuestro calificado de los hermanos Mario Fernando y Nilda Patricia Peña Solari, ambos 
militantes del MIR, hecho ocurrido el 9 y 10 de diciembre de 1974, respectivamente, en la 
Región Metropolitana. En fallo unánime, las ministras Dobra Lusic, Adelita Ravanales y 
María Teresa Figueroa modificaron las penas dictadas en primera instancia, el 30 de marzo 
de 2012, por el ministro en visita Joaquín Billard Acuña. De esta forma, la resolución del 
tribunal de alzada condenó a Raúl Iturriaga Neumann a 6 años de presidio; Manuel 
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Carevic Cubillos a 6 años de presidio; Risiere Altez España: 5 años y 1 día de presidio; 
Hugo Hernández del Valle 5 años y 1 día y a Manuel Rivas Díaz a 3 años de presidio. 
Todos los condenados no tendrán beneficios, salvo Rivas Díaz a quien se le concedió el 
beneficio de la remisión condicional. Se indico además que en términos civiles se anuló la 
condena contra el fisco y se rechazó la demanda presentada en contra del Estado por los 
familiares de las víctimas. 
 
Según consta en el documento de la investigación, "se tiene justificado que Mario 
Fernando Peña Solari, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, fue detenido 
el día 09 de diciembre de 1974, presumiblemente en la vía pública, por agentes de la 
Dirección Nacional de Inteligencia. Al día siguiente se presentaron en su domicilio, con el 
objeto de allanarlo, un grupo de sujetos que se identificaron como funcionarios del 
Ministerio de Defensa, quienes procedieron en ese acto a detener a Nilda Patricia Peña 
Solari (embarazada al momento de la detención), señalando al resto de las personas 
presentes, que sería sólo para formularle un corto interrogatorio". Sin embargo, añade la 
resolución, "tanto Nilda Patricia como Mario Fernando Peña Solari, permanecieron 
detenidos los días posteriores y por un periodo no determinado, en centros de detención 
de la DINA, siendo el último en el que fueron vistos, el denominado "Venda Sexy", ubicado 
en las intersecciones de las calles Irán con Los Plátanos". 
 
Caso intoxicación de reos en ex Cárcel Pública, se dictó procesamiento. 
El 24 de enero el ministro Alejandro Madrid dictó cuatro procesamientos en la 
investigación por el homicidio de dos reos de la ex Cárcel Publica de Santiago, y por el 
homicidio frustrado de otros cinco internos, inoculados con la toxina botulínica, en 1981, 
en una cusa que está ligada al proceso por la muerte del ex presidente Eduardo Frei 
Montalva. Las víctimas consumieron alimentos contaminados con la toxina botulínica, 
resultando fallecidos los internos Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco 
Díaz; en tanto, lograron sobrevivir los internos Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo 
Antonio Aguilera Morales, Elizardo Enrique Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y 
Rafael Enrique Garrido Ceballos. El magistrado sometió a proceso como autores de los 
delitos de homicidio calificado y homicidio frustrado al médico Eduardo Arriagada Rehren y 
al médico veterinario Sergio Rosende Ollarzú. Asimismo, en calidad de cómplices encausó 
al coronel en retiro del Ejército Joaquín Larraín Gana y al comandante en retiro del Ejército 
Jaime Fuenzalida Bravo. Se informó que todos ellos permanecerán en prisión preventiva 
en el Batallón de Policía Militar N° 1 del Ejército, dado que todos tienen rango militar. Las 
víctimas consumieron alimentos contaminados con la toxina, resultando fallecidos los 
internos Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz; en tanto, lograron 
sobrevivir los internos Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Antonio Aguilera Morales, 
Elizardo Enrique Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido 
Ceballos. Los antecedentes dan cuenta de que la toxina fue traída al país “por el servicio 
público encargado de velar por la salud de la población y, posteriormente entregada a los 
encargados de un laboratorio secreto a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército 
(DINE)”. 
 
Caso Gumersindo Gutiérrez Contreras, procesamiento por homicidio en la 
localidad de Lautaro. 
El 24 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, 
dictó procesamiento en la investigación por el homicidio de Gumersindo Gutiérrez 
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Contreras, ilícito ocurrido el 20 de marzo de 1981, en la localidad de Lautaro. En la causa, 
el magistrado sometió a proceso al ex oficial del Ejército Carlos Enrique Blanco Plummer, 
como responsable del delito cometido en el al interior del regimiento “La Concepción” de 
Lautaro. De acuerdo a los antecedentes del proceso: “Gumersindo Gutiérrez Contreras fue 
llamado a cumplir con su servicio militar obligatorio con fecha 15 de octubre de 1980 en el 
regimiento Infantería Nº 20 “La Concepción” de Lautaro siendo encuadrado en la 
compañía Andina, actividad que realizó sin variación ni contratiempos hasta el 20 de 
marzo de 1981 (…) en la misma unidad militar antes indicada se encontraba prestando 
servicios un oficial recién egresado de la Escuela Militar quien tenía el grado de alférez. 
Este oficial desde que llegó al regimiento se hizo notar por su manifiesta inclinación a 
hacer alarde del manejo y dominio que tenía sobre las armas que portaba. Del mismo 
modo, comenzó a amedrentar a soldados conscriptos durante las instrucciones y las 
rondas que pasaba en los turnos de guardia, colocando su pistola en la sien, en la boca o 
en el cuello del conscripto que tuviese cerca (…) durante la mañana del 20 de marzo de 
1981 el alférez antes indicado cumplía su rol de oficial de servicio pasando la ronda a los 
puestos de vigilancia del perímetro del regimiento “La Concepción” de Lautaro. Cuando 
pasó ante la garita del puesto Nº 2 se detuvo y sacó su arma de servicio frente a unos 
soldados conscriptos que estaban efectuando labores de limpieza en el patio y le puso el 
arma en el cuello a uno diciéndole: “¿quieres morir peladito? (…) Posteriormente, este 
oficial se dirigió hacia la garita donde estaba Gumersindo Gutiérrez Contreras para lo cual 
subió por las escaleras que conducían a ese puesto de vigilancia. En ese lugar repitió la 
acción descrita anteriormente, poniendo su arma de servicio en la boca de la víctima y 
disparándole, lo que provocó una herida de tal magnitud a la víctima, que le causó la 
muerte casi instantáneamente”. 
 
Caso Augusto Carmona Acevedo, se decretó cierre de investigaciones. 
El 24 de enero el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Leopoldo 
Llanos decretó el cierre del sumario en el proceso por el homicidio calificado del periodista 
Augusto Carmona Acevedo. En la causa, se encuentran sometidos a proceso los ex 
integrantes de la Central Nacional de Informaciones (CNI): Miguel Krassnoff Marchenko, 
Enrique Sandoval Arancibia, Manuel Provis Carrasco, José Fuentes Torres, Luis Torres 
Méndez, Teresa Osorio Navarro y Basclay Zapata Reyes. 
 
Caso Haydee Oberreuter Umazabal, se decretó cierre de investigaciones. 
El 24 de enero el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Leopoldo 
Llanos decretó el cierre del sumario en el proceso por el delito de apremios ilegítimos de 
Haydee Oberreuter Umazabal. Causa en que se encuentran sometidos a proceso: Juan de 
Dios Reyes Basaur, Juan Orlando Jorquera Terrazas, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos 
y Manuel Atilio Leiva Donoso. 
 
Caso José Vicente Toloza Vásquez, Guillermo Gálvez Rivadeneira, Guillermo 
Martínez Quijón, Alicia Herrera Benítez, Óscar Ramos Garrido, Óscar Ramos 
Vivanco, Nicolás Vivanco Herrera,  se sometió a proceso a ex agentes de la 
DINA. 
El 24 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, dictó 
auto de procesamiento por los secuestros calificados de siete militantes del Partido 
Comunista, detenidos entre julio y agosto de 1976, en la Región Metropolitana, y cuyo 
rastro se pierde desde el centro de detención clandestino “Simón Bolívar”. El magistrado 
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Llanos sometió a proceso a los ex integrantes de la DINA: Manuel Contreras Sepúlveda, 
Juan Morales Salgado, Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moren Brito, Carlos López Tapia, 
Rolf Wenderoth Pozo y Ricardo Lawrence Mires. Según la indagación, el grupo de ex 
agentes tiene responsabilidad en los secuestros calificados de José Vicente Toloza 
Vásquez, Guillermo Gálvez Rivadeneira, Guillermo Martínez Quijón, Óscar Ramos Garrido, 
Óscar Ramos Vivanco, Alicia Herrera Benítez y Nicolás Vivanco Herrera. Las víctimas son 
José Vicente Toloza Vásquez, casado, un hijo, linotipista, fue detenido el 15 de julio de 
1976; Guillermo Gálvez Rivadeneira, viudo, cinco hijos, periodista, ex dirigente sindical, 
detenido el 28 de julio de 1976; Martínez Quijón; casado, linotipista, fue detenido el 21 de 
julio de 1976; Alicia Herrera Benítez, casada, un hijo, dueña de casa, detenida el 4 de 
agosto de 1976; Óscar Ramos Garrido, casado dos hijos, linotipista, ex intendente de 
Llanquihue, y miembro del Comité Central del Partido Comunista, fue detenido el 5 de 
agosto de 1976; Óscar Ramos Vivanco, soltero, 24 años, detenido junto al anterior; y 
Nicolás Vivanco Herrera, casado, 3 hijos, obrero automotriz, detenido el 10 de agosto de 
1976. 
 
De acuerdo a los antecedentes del proceso: “La DINA mantuvo, desde fines de 1975 y al 
menos durante todo el año 1977 el Cuartel “SIMÓN BOLÍVAR”, ubicado en calle Simón 
Bolívar Nº8.630, comuna de La Reina, recinto en que operaba la brigada denominada 
“Lautaro”, cuya principal función, además de labores represivas de detención de disidentes 
políticos, era de protección del Director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda y de su 
familia” y que, finalmente, “las consecuencias de estas detenciones es que las personas 
antes mencionadas se encuentran en calidad de desaparecidas, toda vez que, privadas de 
libertad, no han tomado contacto con sus familiares, tampoco han realizado gestiones 
administrativas ante organismos del Estado ni organismos privados, ni registran entradas 
o salidas del país, sin constar, tampoco, su defunción”. 
 
Caso Ruth Escobar Salinas, se dictó sentencia de primera instancia. 
El 28 de enero el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Eduardo 
Vázquez Plaza, dictó sentencia condenatoria en la investigación por el delito de secuestro 
calificado de Ruth María Escobar Salinas, ilícito perpetrado a partir del 30 de junio de 
1974. El magistrado resolvió condenar, en calidad de coautores del ilícito, a los agentes de 
la DINA Marcelo Luis Manuel Moren Brito y Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, a 
la pena efectiva de diez años de presidio, además a las accesorias legales, y al pago de las 
costas de la causa. En el aspecto civil, el magistrado acogió la demanda de indemnización 
de perjuicios, condenando a Contreras Sepúlveda, Moren Brito y al fisco de Chile “a pagar 
solidariamente por concepto de daño moral” la suma de $100.000.000 (cien millones de 
pesos), más reajustes e intereses, a cada uno de los dos demandantes hermanos de la 
víctima. 
 
Según los antecedentes recopilados en el proceso, se dio “por acreditado que el día 30 de 
junio de 1974, se dejaron de tener noticias de Ruth Escobar Salinas, debido a que fue 
detenida por agentes de la DINA, quienes la trasladaron al centro clandestino de 
detención, ubicado en calle Londres 38, donde se le practicaron interrogatorios bajo 
tortura, perdiéndose su rastro en dicho lugar; el que era utilizado por los agentes 
operativos a fin de mantener privados de libertad e interrogar bajo tormento a los 
militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria”. 
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Caso de 18 campesinos en Mulchén, en la denominada "Operación retiro de 
televisores", procesamientos. 
El 29 de enero el ministro especial para causas de violaciones a los Derechos Humanos 
Carlos Aldana notificó a nueve militares en retiro de su procesamiento por la 
responsabilidad que les compete en la desaparición en el año 1979 de los restos de 18 
campesinos en Mulchén, en la denominada "Operación retiro de televisores". La 
investigación por este caso había terminado en abril del 2013 con el procesamiento de 5 
carabineros en retiro con los cargos de secuestro y homicidio calificado. No obstante el 
sumario fue reabierto en octubre del mismo año para indagar sobre la posible 
participación que años después habrían tenido ex integrantes de las Fuerzas Armadas en 
la exhumación e incineración de los restos mortales de las víctimas en la mencionada 
operación. El Magistrado Aldana determinó que serán procesados por delitos de homicidio 
y encubrimiento los ex militares; José Puga Pascua, Julio Reyes Garrido, Jaime Muller 
Aviles, José Iturriaga Valenzuela, Julio Fuentes Chavarriga, Luis Palacios Torres, Juan 
Carlos Balboa Ortega, Juan Cares Molina y Jaime García Zamorano. "Retiro de Televisores" 
fue el nombre del desentierro de cadáveres de prisioneros políticos de la dictadura de 
Pinochet y que fueron sepultados en fosas clandestinas en todo Chile para ser luego 
arrojados al mar. Con esta decisión Pinochet encubrió matanzas ocurridas a lo largo de 

Chile tras el golpe de Estado. 
 
 
OTRAS NOTICIAS DESDE EL ÁMBITO JURÍDICO  
 
JULIO 
 
Presidente de la Suprema coordinará causas de Derechos Humanos. 
El 15 de julio se informó que Sergio Muñoz asumirá responsabilidad que hasta ahora 
estaba bajo la autoridad del ministro Hugo Dolmetsch. El presidente de la Corte Suprema, 
Sergio Muñoz, asumirá este viernes 18 de julio como el nuevo coordinador nacional de las 
causas de derechos humanos que actualmente son tramitados en el antiguo sistema 
procesal penal. El anuncio lo formuló el propio Muñoz tras oficializar la salida de este 
ámbito del juez Hugo Dolmetsch, quien tomará nuevas actividades. Según detalló el 
timonel de la Suprema, Dolmetsch presentó su renuncia hace al menos tres meses por su 
interés de dedicarse a otros temas judiciales debido al largo período en que encabezó la 
coordinación de casos de DDHH. En la instancia, Muñoz anunció además la creación de un 
catastro informático con el objetivo de perpetuar en el tiempo los casos de derechos 
humanos que se han resuelto y “reconstruir lo que el Poder Judicial ha hecho”. 
 
Presidente de la Corte Suprema renunció a coordinar causas de Derechos 
Humanos. 
El 19 de julio se informó que el juez Sergio Muñoz decidió dar un paso al costado después 
de una reunión plenaria del máximo tribunal, por incompatibilidad en las visiones sobre 
esta materia con los demás magistrados. El presidente de la Corte Suprema, Sergio 
Muñoz, renunció al cargo de coordinador de las causas judiciales de derechos humanos, 
debido a la “incompatibilidad” que, según el juez, existe entre él y el resto de los 
magistrados del tribunal en esa materia. Según informan este sábado medios locales, el 
juez Muñoz fue nombrado en el cargo hace una semana en reemplazo del magistrado 



 

 

 

 

 

76 

 

Hugo Dolmestch, pero decidió dar un paso al costado después de una reunión del pleno 
de la Corte Suprema que se celebró este viernes. 
 
Presidente de la Suprema seguirá con la coordinación de causas de Derechos 
Humanos. 
El 22 de julio se informó que el timonel del máximo tribunal manifestó su decisión de 
liberar las investigaciones con “plena disposición”. Tras un pleno de ministros, el 
presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, señaló este martes que continuará con la 
coordinación nacional de causas de derechos humanos de la cual se había apartado el 
pasado viernes. La mañana de este martes se realizó un pleno extraordinario de los 
integrantes del máximo tribunal del país, ocasión en la que se analizó el tema puesto en 
actualidad por el propio Muñoz. El timonel de la Suprema dijo que la situación se discutió y 
que, tras ello, se acordó que él se mantuviera en el cargo, que había dejado por 
“incompatibilidad” con los otros ministros. 
 
Presentan querella por desaparición de estudiante en ex Colonia Dignidad. 
El 23 de julio la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Londres 38 espacio de 
memorias, y la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad se 
adhirieron a la querella por la desaparición en el ex enclave alemán del estudiante Álvaro 
Vallejos Villagrán, detenido en Londres 38 y luego desaparecido en el ex cónclave alemán 
en 1974. Este miércoles en el Palacio de los Tribunales, el abogado Roberto Celedón en 
representación de las tres organizaciones presentó un escrito para hacerse parte de la 
querella por secuestro y desaparición forzada del estudiante de medicina Álvaro Vallejos 
Villagrán quien estuvo detenido en Londres 38, Cuatro Álamos y luego se le hizo 
desaparecer en la ex Colonia Dignidad. El abogado Celedón señaló que la adhesión a la 
querella simboliza en el estudiante de medicina de 23 años, Álvaro Vallejos, que pasó por 
Londres 38, Cuatro Álamos y Colonia Dignidad, "donde se plasma la herencia del régimen 
dictatorial, la violencia y violación sistemática de institucional de los derechos humanos", 
señaló. 
 

Ministra Cifuentes informó sobre diligencias en causa de Derechos Humanos. 

El 31de julio se dio a conocer la noticia del hallazgo de restos humanos, esto se concretó 
tras información reservada recibida por la ministra de la Corte de Apelaciones de San 
Miguel Marianela Cifuentes. Hasta el lugar llegó la Brigada de Derechos Humanos de la 
Policía de Investigaciones junto a un equipo del Servicio Médico Legal. Fuentes del 
Servicio Médico Legal confirmaron este jueves que los restos encontrados durante esta 
semana cerca de Santo Domingo, en la provincia de San Antonio, corresponden a 
osamentas humanas. Todo comenzó este martes, tras la información reservada que 
recibió la ministra en visita encargada de investigar casos de derechos humanos, 
Marianela Cifuentes. Luego de estos antecedentes secretos, Cifuentes ordenó diligencias 
en la localidad de San Antonio con el fin de determinar si en el lugar existían restos de 
detenidos desaparecidos ejecutados durante la dictadura. 
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JUNIO 
 
Caso Jaime Eltit Spielmann, detenido el ex fiscal Podlech. 
El 2 de junio el ex Fiscal Militar, Alfonso Podlech Michaud, que estuvo arrestado en Italia 
por el secuestro del ex sacerdote ítalo-chileno Omar Venturelli, fue nuevamente detenido y 
permanece en esa condición por el secuestro calificado de Jaime Eltit Spielmann, que 
desapareció luego de su paso por el Regimiento Tucapel de La Araucanía. Eltit Spielmann, 
abogado, militante de la Juventud Radical y hermano del ex intendente Jaime Eltit, fue 
detenido en Santiago el día 13 de septiembre de 1973 por una patrulla militar y en 
octubre fue llevado al Regimiento Tucapel. Allí su hermano y varios otros testigos dicen 
haberlo visto en malas condiciones físicas y con evidentes signos de haber sido golpeado. 
Desde ese lugar se le perdió su rastro a contar del día 13 de octubre de 1973.  
 
Carlos Cerda juró como ministro de la Corte Suprema.  
El 4 de junio el magistrado Carlos Cerda juró como ministro de la Corte Suprema Al lugar 
llegaron familiares y cercanos del nuevo "supremo", muchos de los cuales permanecieron 
en las afueras del salón de honor del Palacio de Tribunales, quienes recibieron entre 
aplausos al magistrado. Entre las personas que asistieron al juramento se encontraban 
integrantes de organizaciones de Derechos Humanos, como la Agrupación de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos (AFDD). En la oportunidad el presidente de la Corte  
Suprema, Sergio Muñoz, dio la bienvenida a Carlos Cerda y además se refirió a él como 
una persona que "ha nacido para ser y será uno de los mejores jueces de la República". El 
magistrado señaló en su alocución que "promete contribuir a que la verdad brote 
jurisdiccionalmente en esta tierra", señaló. 
 
Caso Tejas Verdes, Ex alcalde Cristián Labbé enfrentó funa y careo en caso por 
torturas. 
El 20 de junio un grupo intentó bloquear el jeep en que salió el ex alcalde de Providencia 
desde la Corte de San Miguel en que tuvo un cara a cara con dos ex presos políticos que 
lo acusan de haber encabezado los tormentos en su contra en 1973. Familiares de 
víctimas y de agrupaciones de defensa de los derechos humanos se lanzaron este viernes 
al paso del vehículo en que salía desde la Corte de San Miguel, el ex alcalde de 
Providencia y ex coronel del Ejército, Cristián Labbé, en donde acudió a un careo por la 
denuncia en su contra por supuestas torturas en el Regimiento Tejas Verdes. El también 
ex instructor en la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) permaneció cerca de dos 
horas al interior del tribunal que estaba cercado por carabineros en el cara a cara con 
Anatolio Zárate y Héctor Salvo, que estuvieron detenidos en el cuartel militar de San 
Antonio. 
 
 
MAYO 
 
Mujeres presentaron querella por delitos sexuales en dictadura. 
El 16 de mayo se presentó una nueva querella por delitos cometidos en dictadura ingresó 
un grupo de cuatro mujeres este viernes por torturas sexuales que sufrieron durante los 
años del Gobierno militar. Hasta el Palacio de Tribunales llegaron Alejandra Holzapfel, 
Soledad Castillo, y otras, para estampar la acción judicial. Las mujeres piden que se 
investigue uno de los momentos más oscuros y silenciados en el régimen militar. Lucrecia 



 

 

 

 

 

78 

 

Brito acompañó a las querellantes y relató que durante su detención, “estaba con 14 
compañeras y todas ellas fueron violadas, vejadas, maltratadas a todo nivel”. Además, 
agregó que “muchas compañeras producto de eso hoy están en una situación sicológica y 
física muy difícil. A las mujeres nos toman como botín de guerra. También fue tomada 
como botín de guerra la que hoy es Presidenta de Chile: Michelle Bachelet”. La querella 
apunta al ex director de a DINA, Manuel Contreras, en su calidad de coronel y jefe militar 
del regimiento Tejas Verdes; coronel Marcelo Moren Brito, en el centro Villa Grimaldi y el 
brigadier Raúl Iturriaga Neumann, que dirigió el centro denominado el Venda Sexy. El 
abogado Hiram Villagra pidió que se investiguen a fondo los hechos destacando que 
“frente al tema de la tortura está reconocido su carácter, pero la variante de tortura 
sexual, de violencia sexual, ha ido apareciendo recientemente, no como un delito nuevo 
sino una especificación que cuando reúne estas características es particularmente gravoso, 
particularmente aberrante, deja profundas secuelas síquicas”.  
 
Poder Judicial acoge querella por violencia sexual a mujeres en dictadura.  
El 28 de mayo se informó que se acogió la querella interpuesta por las ex presas políticas 
Nieves Ayress, Alejandra Holzapfel, Soledad Castillo y Nora Brito, todas opositoras al 
régimen de Pinochet que pasaron por varios puntos de detención y tortura después del 
golpe de Estado de 1973, en los que fueron abusadas sexualmente. La justicia aceptó 
tramitar una querella interpuesta por cuatro mujeres que sufrieron la violencia sexual 
como forma de tortura que durante la dictadura de Augusto Pinochet, informaron hoy 
fuentes del caso. La querella fue presentada ante el juez especial Mario Carroza y está 
dirigida contra el general Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, otros 10 oficiales del 
organismo y todos los responsables que arroje la investigación, precisaron los abogados 
en una nota de prensa. Las querellantes son Nieves Ayress, Alejandra Holzapfel, Soledad 
Castillo y Nora Brito, todas opositoras al régimen de Pinochet que pasaron por varios 
puntos de detención y tortura después del golpe de Estado de 1973, en los que fueron 
abusadas sexualmente. 
 
 
ABRIL 
 
Magistrado Carlos Cerda, aprobada su designación como Ministro de la Corte 
Suprema. 
El 15 de abril después de un fallido intento de acceder como ministro de la Corte 
Suprema, el juez Carlos Cerda fue aprobado por el Senado para integrarse al máximo 
tribunal del país. Elegido por 30 votos a favor, 2 abstenciones, aprobando así la 
designación que realizó la presidenta Michelle Bachelet, luego de una quina que elaboró la 
Corte Suprema. Cuando fue nombrado por la Corte Suprema fue el magistrado que contó 
con la mayor votación siendo apoyado por 13 de los 19 ministros. El magistrado Carlos 
Cerda tuvo un importante rol durante la dictadura al querer proseguir una investigación en 
una causa de derechos humanos sin interponer el Decreto Ley de Amnistía, finalmente 
debió dejar esta investigación por la presión de sus superiores que le ordenaron aplicar el 
Decreto Ley Amnistía quedando esa investigación sin resultados. 
 
Por 30 votos a favor y dos abstenciones fue aprobada la propuesta de la Presidenta 
Michelle Bachelet, que la semana pasada eligió el nombre de Cerda de la quina que 
elaboró la Corte Suprema y en la que el magistrado contaba, nuevamente, con la mayor 
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votación: 13 de los 19 ministros lo apoyaron. Después de un intento fallido el año 2006, 
de quedar varias veces integrando la quina sin ser elegido, esta tarde hubo fuertes 
aplausos en la sala y en las tribunas de la Cámara Alta cuando se aprobó la propuesta 
presidencial.  
 
El ascenso de Cerda no es un tema menor, su nombre ya había sido vetado abiertamente 
en la sala del Senado el año 2006 y durante una década fue “castigado” por el máximo 
tribunal con bajas calificaciones a su desempeño, por el papel que jugó en defensa de 
emblemáticos casos de violaciones a los DD.HH. y en 1986 estuvo a punto de ser 
expulsado del Poder Judicial por negarse a aplicar la Ley de Amnistía en el proceso por el 
Comando Conjunto. La mayoría de parlamentarios plantearon en el hemiciclo durante el 
debate en la sesión especial, el acto de justicia que implicaba que el Senado finalmente 
aprobara la nominación de un juez reconocido como “probo”, “honesto” y “brillante”. 
Durante la mañana, el juez Cerda llegó a exponer hasta la comisión de Constitución, 
Legislación y Justicia del Senado, integrada por Alberto Espina (RN), Hernán Larraín (UDI), 
Harboe, Alfonso de Urresti (PS) y Pedro Araya (Independiente). Ya entonces la señal era 
favorable para lo que vendría más tarde, pues la comisión aprobó su nombre en forma 
unánime. 
 
Es que ya a finales de marzo estaba claro que esta era la oportunidad real y concreta para 
Cerda, gracias a una nueva composición del Senado, más favorable al acuerdo previo 
suscrito el año pasado entre sectores de la Nueva Mayoría con RN y Amplitud, que 
destrabó el ascenso del juez, Carlos Aránguiz, a la Corte Suprema el 2013 a cambio de 
que la derecha rompiera el veto al emblemático juez de DD.HH. Para La Moneda, la 
nominación de Cerda era un “hecho importante”, dado que “lo simbólico pesa harto para 
este gobierno. La sesión especial se prolongó por una hora y media. Toda la familia de 
Cerda estaba en las tribunas, esposa, hijos y nietos, escuchando el debate en el hemiciclo. 
 
El senador RN, Francisco Chahuán, habló de “cumplir la palabra empeñada”, pero que 
también votar a favor de Cerda implicaba “honrar la trayectoria (…) hoy estamos eligiendo 
a un gran juez”. De Urresti dijo –como varios otros senadores en su intervención– que se 
trataba de “un ministro valiente y consecuente”, que “cuando escaseó la justicia, tuvo la 
valentía de defender los derechos humanos (…) un valiente que no se doblegó frente a los 
poderosos”. El senador DC, Patricio Walker, agregó que “Carlos Cerda va a entrar a la 
Corte Suprema por la puerta ancha, anchísima, porque siempre ha estado al lado de los 
que no han tenido voz”. El senador Alejandro Guillier, acotó que el veto contra el juez 
Cerda fue “injusto e ideológico” y que se debió a que el magistrado “fue víctima del 
prejuicio”. Mientras Zaldívar recalcó que se trataba de un ministro de “excelencia”, el 
senador Guido Girardi recordó que las bajas calificaciones que recibió en su momento el 
juez, sólo se debieron a la suerte de castigo que se le trató de imponer “por defender la 
vida”. La sesión terminó con el llamado a votar. 30 votos a favor, dos abstenciones, 
ningún voto en contra, aplausos fuertes en la sala y en las tribunas.   
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MARZO 
 
Presidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz, inauguró el año judicial, en su 
discurso da a conocer la situación de los juicios de Derechos Humanos. 
El 1 de Marzo el Presidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz, inauguró el año judicial, 
en su discurso se refirió a la situación de los juicios de Derechos Humanos que están 
realizándose. En su declaración el juez Sergio Muñoz destacó la declaración de la Corte 
Suprema con motivo de los 40 años del 11 de septiembre de 1973. Reiteró que en el 
aquel momento se reconoció que no se ejerció ningún liderazgo para representar las 
actividades ilícitas que violentaron las garantías fundamentales de los ciudadanos, 
circunstancia que constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales. Además que los 
jueces de la época no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de las acciones 
delictuosas denunciadas. El juez Muñoz señaló: “Ese comportamiento no puede repetirse, 
pues contradice el Estado de Derecho propio de una República democrática”.  
 
Al referirse a los juicios de Derechos Humanos que están siendo vistos por Ministros en 
Visita, el Presidente de la Corte Suprema dijo que existen 1.022 procesos abiertos, de los 
cuales 72 se refieren a torturas. Informó que en el año 2013 se dictaron 22 fallos de 
primera instancia, 19 de segunda instancia y cuatro en la Corte Suprema. En estos fallos 
se han determinado que 82 personas cumplen condena por estos procesos. El juez Muñoz 
también se refirió a los familiares de las víctimas de los juicios de Derechos Humanos: 
“Chile debiera ser destacado como ejemplo en esta materia por la persistencia de los 
familiares de las víctimas que han sido determinantes en este logro, la institucionalidad 
que ha escuchado su clamor actuando en consecuencia y la Nación chilena, que 
rechazando estos hechos, ha construido el mensaje que sucesos de esa naturaleza serán 
siempre investigados y sancionados por los tribunales, cualquiera sea el tiempo que 
transcurra”. 
 
Presentan primera querella criminal en contra del padre de la futura 
subsecretaria de Fuerzas Armadas. 
El 7 de marzo se presentó la primera querella criminal, interpuesta por la abogada 
Mercedes Bulnes, patrocinada por su marido, el abogado Roberto Celedón, presentó esta 
mañana la primera querella criminal por torturas en contra del coronel en retiro Víctor 
Echeverría Henríquez. Bulnes tras saber de la relación filial entre la designada 
Subsecretaria Echeverría y el capitán de inteligencia del Regimiento Buin, lo reconoció 
como la persona que había cometido abusos deshonestos contra ella y tortura contra su 
marido, Roberto Celedón, después de su detención el 23 de octubre de 1973. “El tener 
que haber compartido mi experiencia de manera pública, relatando hechos que nunca 
siquiera había compartido con mis hijos, y de haber imputado derechamente 
responsabilidad en la comisión de vejámenes atentatorio a la dignidad de las personas y a 
los derechos humanos a Víctor Echeverría Henríquez me obligan ejercer la acción penal. 
Lo hago con plena certeza moral de decir estrictamente la verdad de los hechos 
experimentados por mi persona, de lo que yo percibí con mis propios sentidos en la 
persona de mi marido, así como de testimonios fidedignos que conocí personalmente, 
sobre hechos todos constitutivos de delitos de lesa humanidad”, señaló la denunciante en 
la querella. 
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La querellante señaló que “todas las mujeres que estuvimos detenidas en el regimiento 
Buin en esa época fuimos sometidas a vejaciones sexuales, que van desde ofensas al 
pudor y abusos deshonestos, hasta violación”. La acción entablada por Mercedes Bulnes 
busca “que se investiguen, se persigan criminalmente y se sancionen con el máximo rigor 
de la ley los delitos cometidos por el grupo de militares y policías que lideraba Víctor 
Echeverría Henríquez”. Los delitos que se le imputan a Echeverría, en calidad de autor son 
aplicación de tormentos, apremios ilegítimos, amenaza de muerte, abusos deshonestos y 
tentativa de violación relativo al delito del empleado público “que solicitare a persona 
sujeta a su guarda en razón de su cargo”, todos contemplado en la ley chilena y en la 
normativa internacional, tratándose de crímenes de lesa humanidad, inamnistiables e 
imprescriptibles, al ser cometidos por agentes del Estado, al amparo de éste. Roberto 
Celedón, quien presentó la querella ante la Corte de Apelaciones, destacó que sólo desde 
hace 2 años que los tribunales acogen a tramitación las querellas por torturas. Hasta 

entonces la tortura era un crimen impune: “Sólo ahora algunos tribunales están 

entendiendo que la tortura, de conformidad al derecho Internacional de los DDHH, es un 
crimen de lesa humanidad, por tanto imprescriptible e inamnistiable. El Estado de Chile 

está obligado a investigar de conformidad a sus compromisos internacionales”. 
 
Corte rechazó recurso interpuesto por Manuel Contreras y otros condenados del 
penal Cordillera.  
El 13 de marzo se dio a conocer que Corte rechazó recurso interpuesto por Manuel 
Contreras. Luego del traslado de los ex represores desde el Penal Cordilla a Punta Peuco, 
los ex agentes presos en el penal Punta Peuco interpusieron un Recurso de Protección 
ante la Corte de Apelaciones, estos alegaron que el cierre del penal Cordillera fue un acto 
de la autoridad "ilegal o arbitrario". Pero este argumento fue rechazado por la Corte. Esta 
señaló que el traslado de los reos: "satisface los criterios de razonabilidad y del correcto 
proceder administrativo". 
 
Presidente de la Corte Suprema recibió a familiares de detenidos 
desaparecidos. 
El 12 de marzo representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, para conversar sobre 
el estado actual de las causas de violaciones a los derechos humanos en Chile. Luego del 
encuentro, la presidenta de la agrupación, Lorena Pizarro, destacó la voluntad del Poder 
Judicial de profundizar en este tema, pero también recordó que falta mucho por hacer, 
especialmente en las sanciones a los crímenes de tortura. "Ha existido una voluntad del 
Poder Judicial, de algunos jueces, de avanzar en esta dirección, eso sin duda que ha sido 
importante. Nuestra organización ha reconocido siempre el compromiso de algunos jueces 
en esto", señaló la dirigenta. Lorena Pizarro añadió que "falta mucho, creemos que 
también es un tema que debe investigarse el de la tortura en el país, en general. Fue un 
intercambio respecto a cómo avanzar en violación a los derechos humanos, para que 
nunca más". 
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La colaboración del ex Ministro Alejandro Solís como asesor de derechos 
humanos fue cesada en el Poder Judicial. 
El 13 de marzo cesó la participación del ex Ministro Solís como asesor. El presidente de la 
Corte Suprema señaló que fue él quien acordó con el ex juez Alejandro Solís su renuncia 
como asesor de casos de derechos humanos y no las presiones de una u otra persona. 
Ante esta decisión la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se hizo eco de 
informaciones que señalan que el asesor en casos de derechos humanos Alejandro Solís 
fue removido del cargo a instancias de un abogado de la llamada “familia militar”. La 
presidenta de la agrupación, Alicia Lira, acusó este jueves que personas ligadas a los 
militares estarían protegiendo los supuestos crímenes que cometieron miembros de las 
Fuerzas Armadas en dictadura. Sostuvo que la marginación de Solís es un hecho grave, 
“porque es aceptar las presiones de la llamada ‘familia militar’ para entrometerse en otro 
poder del Estado, que se encuentra investigando los crímenes que se cometieron bajo 
dictadura. Es grave que se haya llegado a solicitar el despido de Solís, por sus críticas y 
por la forma de llevar adelante estos procesos”. Versiones de medios electrónicos 
atribuyeron las supuestas acciones de influencia hacia la judicatura por parte de la rama 
castrense ante el enjuiciamiento del general retirado Carlos Eduardo Oviedo, hermano del 
recién asumido comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo Arriagada. Carlos 
Eduardo Oviedo fue procesado junto a 25 militares por los crímenes de cinco 
universitarios, un obrero y un agricultor en la ciudad de Temuco, el 10 de noviembre de 
1973, quienes, de acuerdo a un bando militar de la época, habrían fallecido luego de 
intentar asaltar un polvorín en el sector de isla Cautín. La presidenta de la Agrupación de 
Ejecutados políticos señaló que: “No basta con que quede al descubierto que el hermano 
del actual comandante en jefe, se encuentra procesado por ser el autor material de estos 
asesinatos, sino que es siniestro como se moviliza esta ‘familia militar’, que chantajearon a 
través de un abogado de representantes del Ejército, para sacar del medio al asesor de los 
jueces con dedicación exclusiva en derechos humanos, Alejandro Solís”. El presidente de 
la Corte Suprema, Sergio Muñoz, señaló que fue el quien acordó con Solís su renuncia al 
cabo de un mes como asesor en caso de derechos humanos: “Quien resolvió la 
contratación del ministro Solís, como una forma de contribuir a generar una base de datos 
entregarles a los ministros que tramitan causas, fui yo en febrero. Y para no exponerlo a 
él en definitiva a mayores cuestionamientos, concordamos que concluyera su labor al cabo 
de un mes y eso lo hice personalmente con él”. 
 
 
FEBRERO 
 
Presidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz, se reunió con representantes de 
la agrupación Londres 38.  
El 5 de febrero Erika Hennings, Gloria Elgueta y Magdalena Navarrete, integrantes de la 
Agrupación de Memoria Londres 38 sostuvieron una reunión con el presidente de la Corte 
Suprema Sergio Muñoz. Le dieron a conocer su preocupación por la forma en que se están 
cerrando las causas, dado que en las resoluciones no existen nuevos antecedentes ni 
información sobre el destino de las personas detenidas por los represores de la dictadura. 
La delegación de Londres 38 manifestó su preocupación por las sentencias y condenas 
que contienen penas demasiado bajas para el tipo de crímenes cometidos, además estas 
condenas alcanza solo a un reducido número de ex agentes de la represión en especial a 
la cúpula directiva de la Dirección de Inteligencia Nacional. Pero dejando sin sanción a 
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otros agentes que también fueron parte de la toma de decisiones, como a los agentes 
operativos que participaron en los secuestros, como a los agentes torturadores. 
 
 
ENERO 
 
Caso investigación de la Muerte del ex presidente Salvador Allende, Corte 
Suprema confirmó fallo que estableció su suicidio. 
El 7 de enero la Corte Suprema confirmó el fallo judicial de septiembre del 2012, donde el 
juez Carroza señaló que la muerte del ex Presidente Salvador Allende tuvo como origen su 
suicidio. La sentencia del juez Carroza había sido ratificada por la Corte de Apelaciones en 
junio del 2013. Por lo que se estableció que de manera definitiva que el Presidente Allende 
se quitó la vida el 11 de septiembre de 1973 mientras se realizaba en el Golpe de Estado. 
La investigación del juez fue fundada en las pericias que se realizaron luego de la 
exhumación del cuerpo de Allende. 
 
Corte Suprema ratificó rechazo a extradición de militares retirados a Francia. 
El 9 de enero la Corte Suprema confirmó el rechazo a la extradición de los agentes de la 
dictadura: Manuel Contreras, Pedro Espinoza, Raúl Iturriaga Neumann, Miguel Krassnoff, 
Marcelo Moren Brito, Luis Ramírez, Emilio Sandoval Poo, Basclay Zapata, Gerardo Godoy y 
Rafael Ahumada. Los ex agentes fueron condenados en rebeldía en Francia, por el crimen 
de cuatro ciudadanos franceses: Alfonso Chanfreau Oyarce, George Klein Pipper, Jean-
Ives Claudet Fernández y Ettiene Pesle de Menil. La ministra instructora de la solicitud de 
extradición consideró que los crímenes por los cuales se solicita la extradición están siendo 
investigados por los Ministros en visita en casos de derechos humanos, por tanto deben 
los tribunales chilenos fallar sobre esos hechos. 
 
Corte Suprema solicita extraditar a secretaria de Manuel Contreras que justificó 
la tortura. 
El 16 de enero la Corte Suprema aprobó la petición de extradición de Adriana Rivas por las 
presunciones fundadas de su participación en los crímenes investigados. La ex secretaria 
se encuentra procesada por el caso Calle Conferencia, en el cual se detuvo a la cúpula 
clandestina del Partido Comunista en 1976, entre las víctimas de este caso se encuentra el 
secretario general Víctor Díaz. La solicitud fue solicitada por el ministro en causas de 
derechos humanos Miguel Vásquez para iniciar el proceso de extradición de Adriana Rivas 
ex secretaria del ex director de la DINA Manuel Contreras. La ex secretaria que se 
encuentra viviendo en Australia calificó en una entrevista como “necesaria” la práctica de 
la tortura. 
 
En la solicitud se señaló que: “Que en el caso examinado, la persona solicitada se 
encuentra suficientemente individualizada, habiendo prestado declaración en su 
oportunidad ante el instructor y existiendo antecedentes que la señalan en la situación 
investigada. Asimismo, se trata de un hecho cometido en esta ciudad, que se encuentra 
sancionado en ambos Estados, que tiene asignada una pena superior a un año de 
privación de libertad. Se trata de un delito que no tiene carácter político; existe auto de 
procesamiento pronunciado contra la imputada respecto de quien se ha librado orden de 
captura internacional y la acción penal no se encuentra prescrita, teniendo en 
consideración al respecto que se trata de un delito de lesa humanidad”. 
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Designación del Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza 
para investigar el proceso de Leopoldo García Lucero. 
El 23 de enero fue designado el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario 
Carroza Espinoza fue designado para investigar el proceso por violación a los derechos 
humanos en perjuicio de Leopoldo García Lucero. En agosto del 2013 la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por el caso de Leopoldo 
García, un ex preso político que fue víctima de torturas durante la dictadura. Su testimonio 
fue calificado como preso político por la Comisión Valech, pero en el ámbito de la justicia 
su denuncia permanece en la impunidad. Para investigar este caso se desino al ministro 
Mario Carroza. La designación la realizó la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que 
la Corte Suprema ordenara el nombramiento de un ministro en visita para indagar este 
caso en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado chileno 
“por la excesiva demora en iniciar una investigación por los hechos de torturas 
denunciados”. La solicitud de esta designación fue planteada por el ministro de Justicia 
subrogante por medio de un oficio el 3 de enero del 2014, al ministro Hugo Dolmestch, 
coordinador nacional en causas de Derechos Humanos de la Corte Suprema. El proceso 
por las torturas aplicadas a Leopoldo García Lucero estaba siendo indagado por el 34° 
Juzgado del Crimen de Santiago. 
 
Caso Caravana de la Muerte, episodio Calama, reconocimiento del SML de los 
restos encontrados. 
El 31de enero el ministro Leopoldo Llanos se reunió con los familiares de las víctimas del 
Episodio Calama del caso "Caravana de la muerte" para dar cuenta del resultado de los 
informes periciales entregados por el Servicio Médico Legal. El magistrado notificó a sus 
familiares los resultados respecto de cinco víctimas reconocidas científicamente, ellos son 
Carlos Berger, Carlos Alfredo Escobedo Caris, Hernán Elizardo Moreno Villarroel, Mario 
Argüelles Toro y Luis Alfonso Moreno Villarroel. Los restos de estas personas fueron 
encontrados en el desierto en el año 1990, en una fosa ilegal ubicada en el camino a San 
Pedro de Atacama. Estos son escasos vestigios que quedaron en el lugar, luego de un 
proceso de inhumación ilegal y posterior exhumación. Entre los cuerpos reconocidos se 
encuentra el de Carlos Berger Guralnik, militante comunista, quien fuera pareja de la 
abogada Carmen Hertz. Carlos Berger fue sometido a un Consejo de Guerra, condenado a 
60 días de prisión, pena que cumplía en momentos en que fue sacado por una patrulla 
militar que actuaba bajo el mando de Sergio Arellano Stark. 
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OTRAS NOTICIAS DESDE CHILE 
 
JULIO 
 
Caso Joaquín Walker Arangua, Servicio Médico Legal entregó identificación de 
víctima de dictadura encontrada en fundo Las Tórtolas 
El 1 de junio se dio a conocer la noticia sobre la identificación de Joaquín Walker Arangua 
tenía 30 años al momento de su muerte, casado, empleado y desapareció el 30 de 
diciembre de 1973 en Santiago mientras se encontraba en su domicilio. El ministro de la 
Corte de Apelaciones, Leopoldo Llanos Sagistrá, y el director nacional del Servicio Médico 
Legal, Dr. Patricio Bustos, dieron a conocer a los familiares la confirmación de la identidad 
de Joaquín Walker Arangua, víctima de la dictadura y cuyo cuerpo fue encontrado en el 
fundo Las Tórtolas. En una reunión sostenida en las oficinas de la Corte de Apelaciones, 
ambas autoridades explicaron los resultados obtenidos por el equipo multidisciplinario del 
SML, y los análisis genéticos realizados por el laboratorio GMI, de Austria, que por medio 
de ADN permitieron la confirmación de su identidad. Desde el SML consignaron que 
“Joaquín Walker Arangua, 30 años, casado, empleado, desapareció el 30 de diciembre de 
1973 en Santiago. Fue detenido ese día en la madrugada, en su domicilio, aparentemente 
por efectivos de la Armada vestidos de civil que no se identificaron. Su destino era 
desconocido”. 

 
Amnistía internacional señala “temas pendientes” de Chile en DDHH 
El 7 de julio en un informe presentado en el marco de la comparecencia periódica del país 
ante el Comité de DDHH de la ONU, Amnistía Internacional (AI) señaló que a Chile le falta 
una adecuada ley que garanticen los derechos sexuales y reproductivos de la población. Al 
mismo tiempo, manifestó su preocupación porque todavía sigue vigente la ley de Amnistía, 
impuesta por Pinochet en 1978, la “que permite la impunidad por los delitos del régimen 
militar”. La organización humanitaria mostró preocupación por el hecho de que las 
víctimas de tortura no cuenten con el apoyo y asistencia jurídica del Programa de DDHH 
del Ministerio del Interior, y que Chile “debe tipificar el delito de tortura en su código 
penal”. En ese contexto, AI recuerda que “aún no se ha aprobado una ley que evite el uso 
excesivo de la fuerza por parte de la policía”, sugiriendo adoptar medidas preventivas 
como protocolos públicos de actuación. 
 
Comité Derechos Humanos de la ONU pide a Chile que se derogue la ley de 
Amnistía. 
El 7 de julio el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas solicitó este lunes a 
Chile que derogue la ley de Amnistía en el país para asegurarse que ningún crimen de lesa 
humanidad quede impune y para que no haya espacio para la interpretación. Chile 
presentó hoy su sexto informe ordinario y se sometió al escrutinio del Comité de Derechos 
Humanos (organismo formado por expertos), que vela por el respeto de la Convención 
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de la que es Estado parte. 
La delegación chilena fue encabezada por el subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Edgardo Riveros, quien durante su intervención informó a los miembros del Comité de que 
si bien aún está vigente, la ley de Amnistía no se aplica. “Aplicando lo sugerido en casos 
específicos por la Corte Interamericana de Justicia, entre otros, la Corte Suprema de Chile 
y el resto de tribunales no están aplicando la mencionada ley”, afirmó Riveros. “Que la ley 
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no se aplique es algo de agradecer”, afirmó, durante su intervención, Fabián Omar Savioli, 
miembro argentino del Comité. “No obstante -prosiguió- nosotros cuestionamos la 
existencia en si misma de la ley. Creemos que Chile tiene que adecuar la normativa en 
esta materia a lo que rigen los estándares internacionales, porque tal y como está ahora, 
está sujeta a interpretación. Lo que Chile debería hacer es derogar la ley de Amnistía”. 
Savioli dijo, además, que el hecho de que la ley exista afecta a otros aspectos, como la 
prescripción de la pena del eventual condenado. “Y se puede dar el caso que un 
condenado por un crimen de lesa humanidad deba cumplir menos años que uno 
condenado por un homicidio simple”, agregó. 
 
Ministro de Justicia canalizará demandas de familiares de DDDD y ejecutados 
políticos. 
El 14 de julio se dio a conocer que el Ministerio de Justicia será el encargado de temas de 
demandas de los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados de la dictadura. Así 
lo dispuso la Presidenta Bachelet en la reunión que sostuvo en La Moneda con los 
representantes de las organizaciones de todo el país. Un extenso diálogo sostuvo la tarde 
de este lunes la Presidenta Michelle Bachelet con la Coordinadora de Agrupaciones de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, oportunidad en la que le 
manifestaron una serie demandas orientadas a la obtención definitiva de verdad y justicia 
en todo lo que involucran los casos de violaciones a los derechos humanos. La cita que se 
prolongó por dos horas los cerca de 30 representantes de las organizaciones emplazadas 
entre Iquique y Valdivia expusieron a la Mandataria los requerimientos para que 
finalmente puedan obtener verdad y justicia en memoria de los suyos, por medio de 
medidas que castiguen efectivamente y nieguen cualquier beneficio a condenados por 
crímenes de lesa humanidad. “A casi 41 años del golpe de Estado nada justifica la 
impunidad, el secretismo y la protección a los genocidas”, sentenció la presidenta de la 
AFDD, Lorena Pizarro, tras la cita con la Jefa de Estado, quien atendiendo a sus 
requerimientos designó al el titular de Justicia, José Antonio Gómez,- también presente en 
el encuentro- hacerse cargo de éstos y comenzar a trabajar con los familiares y las 
carteras que puedan estar vinculadas a ellos. 
 
Gobierno da marcha atrás a nombramiento de James Sinclair como embajador 
en Australia. 
El 15 de julio se informo por la Cancillería confirmó que el nuevo embajador en Canberra 
será el ingeniero y diplomático Daniel Carvallo Cepernic en reemplazo de Sinclair, quien ha 
sido acusado de destrucción de documentos de la CNI. El Gobierno de Chile ha dado 
marcha atrás en la decisión de nombrar a James Sinclair como embajador en Australia, 
puesto que finalmente ocupará Daniel Carvallo Cepernic, según confirmó este martes la 
Cancillería en un comunicado. El 12 de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile anunció que la Presidenta Michelle Bachelet había designado 3 nuevos embajadores, 
entre ellos, James Sinclair al frente de la representación diplomática en Australia. Este 
nombramiento desató numerosas críticas debido a la supuesta participación de Sinclair en 
la destrucción de archivos secretos de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), organismo 
responsable de numerosos casos de represión, asesinatos, secuestro y tortura. 
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Diputados piden cierre de Punta Peuco y degradar a militares condenados. 
El 23 de julio se presentó un proyecto de la Cámara aprobado por 53 votos a favor, 20 en 
contra y 2 abstenciones, solicita a la Presidenta Bachelet ordenar las acciones necesarias 
para trasladar a los uniformados (r) que cumplen condenas por causas de DDHH a penales 
comunes y terminar con las prerrogativas que se les han otorgado. Terminar con los 
privilegios de los cuales gozan hasta hoy los militares en retiro que cumplen condenas por 
casos de derechos humanos en el penal de Punta Peuco, solicitó la Cámara de Diputados a 
la Presidenta Michelle Bachelet, quien cuando fue candidata presidencial dijo que evaluaría 
aquello. La petición plasmada en un proyecto de acuerdo al que suscribieron 
mayoritariamente 53 legisladores, versus 20 que se negaron y 2 que se abstuvieron, 
plantea directamente la clausura de la cárcel emplazada en la comuna de Til Til, trasladar 
a los reos, entre los que se cuentan el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, y el brigadier 
(r) Miguel Krassnoff, a recintos penitenciarios comunes y despojarlos de sus rangos y 
jubilaciones. 
 
Funado Ricardo Lawrence: Otro criminal al descubierto. 
El 27 de julio se dio a conocer por la Comisión FUNA una denuncia en contra de los 
criminales que se mantienen en la impunidad. Esta vez le tocó el turno a Ricardo 
Lawrence Mires, jefe de uno de los grupos más sanguinarios de la DINA. A las 11:00 de la 
mañana del domingo 27 de julio, en las afueras de la estación Quinta Normal del metro de 
Santiago, comenzaron a reunirse los integrantes de esta agrupación y los invitados para 
dar el vamos a la nueva etapa de la Comisión Funa. Tras desplegar un papelógrafo con el 
nombre del denunciado, emprendieron marcha por la calle Catedral hacia el oriente al son 
del “ole, ole, ole, ola…como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a funar”. 
Prontamente el cántico se fue cambiando por el de “alerta, alerta, alerta vecino, al lado de 
su casa vive un asesino”, pues se acercaban a la esquina de Catedral con Esperanza 
donde se emplaza un condominio de departamentos que fue el elegido por este agente de 
la DINA para hacerse pasar por un chileno cualquiera. En el número signado con el 2916, 
en el departamento A-31 que da a la calle, se ocultaba Ricardo Lawrence cuando los 
manifestantes llegaron para denunciarlo ante sus vecinos y la comunidad del barrio. 
 
 
JUNIO 
 
Presidentas Rousseff y Bachelet acuerdan intercambiar información de 
violación de Derechos Humanos. 
El 12 de junio se realizó una reunión entre las presidentas Rousseff y Bachelet en la que 
acordaron intercambiar información en relación a la violación de Derechos Humanos. Los 
datos permitirán conocer detalles del llamado Plan Cóndor que coordinó a las dictaduras 
militares que afectaron a países del Cono Sur en las décadas del 70 y 80. Los datos que 
Chile entregue serán facilitados a la Comisión de la Verdad creada por la Mandataria 
brasileña hace 3 años. La Presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y la Mandataria chilena, 
Michelle Bachelet, acordaron este jueves que sus gobiernos intercambiarán información 
sobre violaciones de derechos humanos ocurridas durante las últimas dictaduras en sus 
países. Fuentes oficiales brasileñas dijeron a la agencia EFE que la información que pueda 
aportar Chile sobre la cooperación que los gobiernos militares de ambos países tuvieron 
durante la década de los años 70 será entregada a la Comisión de la Verdad, creada por 
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Rousseff hace 3 años con la intención de esclarecer crímenes ocurridos durante la 
dictadura (1964-1985). Diplomáticos chilenos, en tanto, explicaron que Chile tiene datos 
sobre brasileños que fueron secuestrados en los primeros días del golpe que derrocó al 
Presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Asimismo, tanto en Brasil como 
en Chile existen archivos que pueden ayudar en las investigaciones sobre el llamado Plan 
Cóndor, una operación mediante la cual las dictaduras que imperaban entonces en el Cono 
Sur coordinaron la represión política. 
 
Ministerio de Bienes Nacionales dispuesto a recuperar ex centro de tortura 
“Venda Sexy”. 
El 12 de junio El ministro de Bienes Nacional, Víctor Osorio, señaló que “el programa de 
Gobierno de la Nueva Mayoría contiene un capítulo dedicado a los derechos humanos”. La 
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi informó que el ministro de Bienes Nacionales, 
Víctor Osorio, anunció que su Cartera iniciará las conversaciones con los propietarios del 
ex centro de tortura y exterminio “Venda Sexy”, ubicado en calle Irán con Los Plátanos, en 
la comuna de Macul, con el propósito de que sea propiedad del Estado y pueda ser 
recuperado como sitio de memoria. Las declaraciones las realizó después de que 
representantes de Asociación de la Casa de Tortura Venda Sexy se reunieran durante más 
de una hora con los equipos asesores para tratar el tema. 
 
 
 
MAYO 
 
Detective Sandro Gaete, ex miembro de la Brigada de Derechos Humanos de la 
Policía de Investigaciones seguirá en la Policía de Investigaciones.  
El 13 de mayo se comunicó que en una resolución emitida a fines de abril, el director 
general de la Policía de Investigaciones (PDI) , Marcos Vásquez, acogió el recurso de 
reposición que presentó el subprefecto de la institución Sandro Gaete, quien fue llamado a 
retiro a fines del año pasado por su “salud incompatible” con el cargo que desempeñaba 
en la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de Aysén.La 
medida que se adoptó contra el detective por su "salud incompatible con el cargo" y que a 
fines de abril quedó sin efecto, había despertado suspicacias en organizaciones de DD.HH. 
que no dudaron en atribuir la decisión a una pasada de cuenta por el papel del funcionario 
en el esclarecimiento de varios crímenes ocurridos durante la dictadura. La salida de Gaete 
de la PDI había sido rechazada por organizaciones de Derechos Humanos, que acusaron 
que durante la administración de Sebastián Piñera se había orquestado una suerte de 
pasada de cuenta en su contra. Esto, considerando que fue uno de los fundadores de la 
Brigada de DD.HH., repartición que se adjudicó varios logros emblemáticos, entre ellos 
haber establecido la existencia de la operación “Retiro de Televisores”, el arresto del ex 
director de la DINA Manuel Contreras, y varias diligencias que contribuyeron a la captura 
en Argentina del líder de Colonia Dignidad, Paul Schaefer, entre otros casos. La decisión 
de removerlo la había tomado el director subrogante de la PDI Juan Baeza, quien tomó en 
cuenta la acumulación de varias licencias médicas debido a una rotura de ligamentos en 
su rodilla derecha, pero sobre todo por la postergación de la intervención quirúrgica a la 
que debía someterse. Sandro Gaete apeló presentando un recurso de reposición que fue 
acogido el 28 de abril por Marcos Vásquez mediante una resolución de la Jefatura Jurídica 
de la institución. 

http://www.elmostrador.cl/media/2014/05/resolucion-sandro-gaete.pdf
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/01/06/informe-medico-desmiente-causal-de-baja-del-subprefecto-sandro-gaete/
http://www.elmostrador.cl/pais/2013/12/18/londres-38-rechaza-llamado-a-retiro-de-oficial-clave-de-la-pdi-que-investigaba-crimenes-de-dd-hh/
http://www.elmostrador.cl/pais/2013/12/23/el-desmantelamiento-de-la-brigada-de-derechos-humanos-de-la-pdi/
http://www.elmostrador.cl/pais/2013/12/23/el-desmantelamiento-de-la-brigada-de-derechos-humanos-de-la-pdi/
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Reflotan pasado oscuro del nuevo embajador en Australia.  
El 14 de mayo se dio a conocer un informe de la agencia DPA relaciona a James Sinclair 
con la quema de archivos de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Es hijo del 
procesado general Santiago Sinclair. Hecho que preocupa por el rol que pudiera cumplir 
por ejemplo en la suerte de la extradición desde Australia de Adriana Rivas, la secretaria 
del ex director de la DINA, Manuel Contreras. La agencia noticiosa alemana DPA dio a 
conocer en 2012 una investigación que vincula al recién designado como embajador de 
Chile en Australia, James Sinclair, con la quema de archivos de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI). De acuerdo a un oficio secreto numerado como 03146 de abril de 
1988, el entonces canciller Ricardo García informó sobre la destrucción de comunicaciones 
secretas entre la cancillería y la policía represiva. Sinclair estuvo a cargo de la operación, 
según consigna el libro Asociación Ilícita: Los archivos secretos de la dictadura (CEIBO, 
2012), de los periodistas Carlos Dorat y Mauricio Weibel. 
 
Amnistía Internacional pide a Bachelet que los Derechos Humanos “no queden 
en el papel”  
El 15 de mayo con un acto frente a La Moneda, decenas de activistas de Amnistía 
Internacional presentaron al gobierno una agenda de derechos humanos en el país. El 
petitorio se enfoca en la aclaración de hechos acaecidos en Dictadura pidiendo derogar la 
ley de Amnistía. Activistas de Amnistía Internacional (AI) presentaron hoy al gobierno de 
Chile una agenda de derechos humanos bajo la premisa de “no se queden en el papel”. 
“Que los derechos humanos no se queden en el papel”, se leía en una pancarta amarilla 
que portaban una veintena de miembros de AI que llegaron hasta el palacio de la Moneda, 
sede del Ejecutivo, para entregar la agenda. El fin a la impunidad, con la adopción de 
medidas que aseguren justicia y reparación de todas las violaciones de derechos humanos 
sucedidas en Chile tanto en dictadura como en democracia es uno de los puntos que 
preocupan a la organización, dijo Morales. “Es un tema importante en Chile, por la 
violación sistemática de los derechos humanos durante la dictadura. Eso significa para 
nosotros derogar la ley de amnistía y adecuar las leyes chilenas a los estándares 
internacionales”, continuó. 
 
España seguirá investigando asesinato de Carmelo Soria por considerar que se 
trata de terrorismo. 
El 23 de mayo se informó que el crimen de Carmelo Soria se seguirá investigando en 
España. La indagación se remonta a 2001, cuando fue admitida la querella presentada por 
la Fundación Española Presidente Allende contra quince ex militares por parte del que 
fuera titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, que en 1999 procesó 
al dictador Augusto Pinochet. El juez español Pablo Ruz rechazó hoy archivar la causa en 
la que están procesados siete ex responsables de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA) por el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976, por 
considerar que se trata de un delito de terrorismo. El auto emitido hoy por el juez de la 
Audiencia Nacional plantea que esa consideración de que se trata de terrorismo exime a 
esa causa del cierre que propugna la reciente reforma del concepto de justicia universal 
en España, aprobado por el Gobierno del PP (centroderecha) y ratificado por el 
Parlamento. En el auto, el juez Ruz explica que esta causa debe seguir abierta tras 
haberse acordado el procesamiento por terrorismo y ser la víctima española, por lo que 
considera que en este caso “concurren los supuestos necesarios para afirmar la 
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competencia de la justicia española”. No obstante, el juez extiende el procedimiento a los 
delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal porque entiende que son conexos al de 
terrorismo. 
 
Es la misma tesis que esta semana esgrimió otro juez de la Audiencia, Santiago Pedraz, 
para seguir investigando el asalto a la Embajada española en Guatemala en 1980 por 
terrorismo y por delitos conexos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de género, 
torturas, asesinato y detenciones ilegales. En esta misma resolución, Ruz reitera la 
comisión rogatoria remitida en enero a las autoridades chilenas para que se le informe si 
existe en ese país una investigación al respecto. Una vez recibida respuesta, anuncia que 
elevará exposición razonada al Tribunal Supremo para determinar si en Chile existe 
disposición a actuar en relación con este crimen. En Chile, el pasado año, un juez ordenó 
reabrir el caso por el asesinato de Soria, perpetrado el 14 de julio 1976 por agentes de la 
policía secreta del dictador Augusto Pinochet, tras solicitar nuevas diligencias la familia de 
la víctima. La investigación en España del asesinato del diplomático español se remonta a 
2001, cuando fue admitida la querella presentada por la Fundación Española Presidente 
Allende contra quince ex militares por parte del que fuera titular del Juzgado Central 
número 5 de la Audiencia Nacional, que en 1999 procesó al dictador Augusto Pinochet. 
Según el auto de procesamiento, Soria, que trabajaba como personal diplomático para las 
Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), fue secuestrado 
por agentes de la DINA, “instrumento de represión política de la dictadura militar”, 
mientras se dirigía a su casa en Santiago de Chile el 14 de julio de 1976, en plena 
dictadura militar. 
 
Día del Patrimonio cultural en Londres 38. 
El 25 de mayo se conmemoró el día del Patrimonio, en solo cinco horas, 1.884 personas 
visitaron Londres 38, espacio de memorias. El programa de atención a visitas estuvo 
centrado en la campaña que este año desarrolla el sitio de memorias, que busca la 
apertura de archivos en poder de organismos del Estado que tienen limitaciones de acceso 
al uso público o bien están bajo secreto. En ese marco, más de 900 personas de las que 
visitaron Londres 38 el día patrimonial dejaron su firma para apoyar la campaña "No más 
archivos secretos", con lo que el total de personas que apoyan esta iniciativa ahora suman 
más de tres mil. Desde tempranas horas, incluso antes de que se abrieran las puertas de 
Londres 38, comenzaron a llegar visitantes en un flujo que no se interrumpió durante las 
horas en que el sitio de memoria estuvo abierto. El equipo de guías recibió a los visitantes 
con una breve reseña histórica del lugar, para enseguida invitarlos a recorrer el inmueble 
y ver los videos y muestras especialmente instalados. 
 
Inauguración de la restauración de la Plaza de la Esperanza en Villa Grimaldi.  
El 23 de mayo el presidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Álvaro 
Ahumada, junto a autoridades del Ministerio de Bienes Nacionales y la alcaldesa de 
Peñalolén hicieron circular el agua en la Plaza de la Esperanza, obra de la artista visual 
Norma Ramírez, en uno de los más importantes sitios de memoria de América Latina, 
reconocido por la Unesco. La actividad se enmarcó en la conmemoración del Día del 
Patrimonio Nacional. 
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Nueva organización de derechos humanos: la Asociación por la Memoria y los 
Derechos Humanos Colonia Dignidad AMCD. 
El 23 de mayo, en dependencias de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 
Cristianas, FASIC, ubicada en Manuel Rodríguez n° 33, comuna de Santiago, se realizó la 
asamblea constitutiva de la nueva organización de derechos humanos: la Asociación por la 
Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad (AMCD). La Asociación contará en su 
inicio con más de 20 miembros de diversos ámbitos, entre ellos familiares de detenidos 
desaparecidos, ex prisioneros políticos, abogados, investigadores y sobrevivientes de 
Colonia Dignidad. En sus estatutos, se propone, entre otros objetivos, trabajar en pos de 
la “recuperación y preservación de la Memoria Histórica [...] en relación con lo ocurrido en 
Colonia Dignidad [...] contribuir al esclarecimiento de los crímenes contra los derechos 
humanos cometidos en Colonia Dignidad y promover [...] la reparación a las víctimas”. 
 
Una de las primeras actividades de la AMCD será promover la materialización de un 
acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para el análisis del 
archivo secreto de Colonia Dignidad (las llamadas “fichas”), que fue confiscado por la 
justicia en los años 2000 y 2005, y entregado recientemente en copia digital al INDH por 
parte del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Zepeda Arancibia. Un hilo 
conductor de la labor de la AMCD será trabajar por lograr Verdad y Justicia frente a los 
crímenes de lesa humanidad cometidos por algunos integrantes de Colonia Dignidad. “Las 
sentencias judiciales relacionadas con Colonia Dignidad que la justicia chilena ha dictado 
hasta el día de hoy, si bien importantes y significativas, sólo abarcan una pequeña parte 
de los horrendos crímenes perpetrados por miembros de esta colonia alemana, y en tal 
sentido son insuficientes”, explica el abogado y miembro cofundador de la AMCD, Roberto 
Celedón. 
 
Fichas de Colonia Dignidad, se informó que por ahora no hay datos de 
implicados en casos de Derechos Humanos. 
El 30 de mayo la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, 
señaló que hasta el momento “no hay nombres de gente conocida públicamente que 
pudiesen haber colaborado en los crímenes, ayudistas o de alguna red de apoyo”. Las más 
de 45.000 fichas encontradas en 2005 en un búnker secreto de Colonia Dignidad, carecen 
por el momento de datos relevantes sobre dirigentes políticos o sociales que pudiesen 
haber participado en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto 
Pinochet. Sin embargo, el desarrollo de la investigación que actualmente lleva a cabo el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) podría eventualmente revelar datos que 
contribuyan a esclarecer casos de represión durante la dictadura, dijeron hoy a Efe 
fuentes de este organismo. Hasta el momento no se ha encontrado información 
trascendente sobre personas, dirigentes políticos o sociales que hayan colaborado en los 
crímenes o conformado una red de apoyo del enclave alemán, aseguró a EFE Lorena Fries, 
directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. 
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ABRIL 
 
Realizan acto de Memoria en las afueras del ex centro de detención de calle 
Irán 3037.  
El 5 de abril se realizó un acto en el exterior de la casa ubicada en calle Irán 3037 en la 
comuna de Macul. Este recinto de detención fue conocido como “Venda Sexy” es en la 
actualidad una residencia particular. En el lugar se hicieron presentes miembros de 
organismos de derechos humanos como personas que forman parte del  grupo de 
Memoria y Derechos Humanos “Venda Sexy”, esta nueva agrupación busca que este 
recinto sea transformado en un lugar de memoria. 
 
Entregan fichas del Archivo de Colonia Dignidad. 
El 7 de abril se entregaron fichas del Archivo de Colonia Dignidad. Londres 38, casa de la 
Memoria había realizado una campaña denominada “No más archivos secretos”, en los 
cuales se denunciaba la existencia actual de archivos con información de casos de 
derechos humanos que no está accesibles, sino en poder de instituciones estatales. Entre 
estos archivos se mencionaba a los “Archivos de la Colonia Dignidad”. Estos documentos 
incautados en el año 2005 por el Juez Jorge Zepeda desde la Colonia demuestran los 
vínculos de cooperación que existían entre los servicios de represión de la dictadura con la 
Colonia Dignidad. El juez Zepeda hizo entrega de 39 mil fichas al Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, de estas 407 fueron copiadas entregándolas a representantes de los 
sitios de memoria como Villa Grimaldi y Londres 38, que constituyeron una “Mesa de 
trabajo Colonia Dignidad”. En estas 407 fichas se da a conocer información sobre 229 
personas que estuvieron detenidas en Villa Grimaldi, 93 personas detenidas en Londres 
38, 59 personas detenidas en José Domingo Cañas y otras 26 personas detenidas en la 
casa de Irán 3037. La casa de Memoria de Londres 38 como Villa Grimaldi, pusieron a 
disposición de familiares esta información. Pero lo que se dio a conocer es sólo una parte 
del Archivo de Colonia Dignidad, ante esta situación Londres 38 emitió una declaración: 
“Consideramos que el pleno conocimiento de los documentos encontrados en Colonia 
Dignidad podrá aportar al esclarecimiento de muchos de los de casos de las víctimas de la 
dictadura y de la práctica del terrorismo de Estado al que fue sometido nuestro país”. En 
su declaración Londres 38 valoró la entrega de estas fichas de parte del Juez Zepeda: “Los 
integrantes de la mesa de trabajo valoramos la entrega de las fichas por parte del juez 
Zepeda y reiteramos nuestro compromiso de seguir pugnando por la apertura de las fichas 
de miles de personas que fueron víctimas de la represión, así como la totalidad de los 
documentos, de los que se desprende la profunda complicidad que existió entre la Dina y 
los jerarcas de Colonia Dignidad, quienes hasta ahora no han sido condenados por los 
delitos de lesa humanidad en los que participaron”. 
  
Caso obituario de Carlos Berger. 
El 11 de abril se publicó obituario de Carlos Berger en una sección del Diario El Mercurio. 
El Texto consigna que el periodista fue "ejecutado por la Caravana de la Muerte hace 40 
años". Su familia había denunciado que en primera instancia el diario les pidió sacar las 
referencias a los derechos humanos de la publicación. Sin embargo El Mercurio publicó en 
el obituario el mensaje de la familia de Carlos Berger, sin editar, consignando que el 
periodista fue "ejecutado por la Caravana de la Muerte hace 40 años". La publicación cerró 
la polémica iniciada con la denuncia de la abogada de DDHH Carmen Hertz, viuda de 
Berger, quien acusó que en primera instancia el diario intentó censurar el texto a publicar 
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pidiéndole quitar la frase "asesinado en dictadura hace 40 años y cuyos restos han sido 
recientemente identificados". 

 
Carlos Berger, luego de 40 años sus restos son sepultados en el Memorial del 
Cementerio General. 
El 13 de abril después de 40 años que fuera asesinado por un grupo de militares, que 
formaban parte de una comitiva militar denominada la “Caravana de la Muerte”, los restos 
de Carlos Berger fueron identificados por el Servicio Médico Legal. Sus restos fueron 
encontrados en el desierto en las afueras de la ciudad de Calama. El domingo 13 de abril 
se realizó una ceremonia para sepultarlo en el Memorial del Cementerio General. Sus 
restos fueron llevados en un ataúd, cubierto por rosas rojas y la bandera del Partido 
Comunista. Una gran cantidad de personas acudieron a este acto de homenaje, que contó 
con la presencia del cantante Manuel García, quién interpreto la “Canción del desvelado”, 
canción que fue parte de la serie de televisión “Ecos del Desierto” donde se dio a conocer 
el caso de Carlos Berger y su esposa la abogada de derechos humanos Carmen Hertz. La 
abogada junto al hijo de ambos Germán Berger encabezaron este acto. Los discursos 
estuvieron a cargo de Carlos Berger, Lorena Pizarro por la Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos y el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. 
Ante la gran concurrencia de gente para acompañarla la abogada Carmen Hertz declaró: 
"Fue una ceremonia de homenaje que resultó sanadora para los familiares de todas las 
víctimas que se han visto discriminados de alguna forma por toda la sociedad entera".  
 
 "Chile vivió un exterminio. Y el entierro de los restos son procesos que se deben transitar 
para el bien colectivo, vía la verdad y la justicia, como una forma de reconstruir la 
memoria colectiva", declaró Carmen Hertz. Carlos Berger y otras 5 víctimas identificadas a 
principios de este año fueron asesinadas por un dispositivo militar encabezado por el 
general Sergio Arellano. Carlos Berger estaba a cargo de la radio El Loa el día que se 
produjo el golpe militar y se negó a acatar la orden de suspender las actividades de la 
emisora, por lo que fue detenido ese mismo día, el 11 de septiembre de 1973, junto a 
otros 25 opositores. Berger tenía 30 años en el momento de su detención, era militante 
comunista y fue condenado por un consejo de Guerra a 60 días de prisión. Un mes más 
tarde, el 19 de octubre, fue ejecutado junto a otras personas por la llamada "Caravana de 
la Muerte". La Caravana fue responsable de la muerte y desaparición de 77 personas, 
ejecutadas en un recorrido por todo el país a bordo de un helicóptero. 
 
El caso Carlos Berger, como el de los demás asesinados en Calama por la Caravana de la 
Muerte, continúa sin Justicia. Está aún siendo visto por un Ministro en Visita sin que se 
haya dictado alguna condena en este caso. La abogada de derechos humanos criticó la 
impunidad de los perpetradores que a su juicio se "inventan enfermedades" para no 
cumplir sus sentencias. Arellano fue sentenciado a 6 años de cárcel por este caso, pero no 
cumplió su pena al serle diagnosticado Alzheimer. Por este caso, además, Pinochet estuvo 
en arresto domiciliario, pero en 2002, fue sobreseído por la Corte Suprema, que estimó 
que una demencia le impedía defenderse en los tribunales. 
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Vía Crucis en Villa Grimaldi. 
El 18 de abril Cómo ha sido una tradición durante años, en la mañana del Viernes Santo, 
se realizó un Vía Crucis en el ex centro de detención de Villa Grimaldi. En la procesión 
estuvieron presentes comunidades cristianas de distintas partes de Santiago, movimientos 
religiosos y sociales, además de figuras importantes en la lucha de los derechos humanos 
en tiempos de la dictadura como el jesuita José Aldunate y el padre Mariano Puga. La 
religiosa Karoline Mayer tuvo la tarea de dirigir en el teatro de Villa Grimaldi el encuentro. 
En este lugar se escucharon testimonios de vida, de sobrevivientes del ex centro de 
detención. Ella hizo presente que en ese lugar, cientos de personas tuvieron su propio Vía 
Crucis al ser detenidos, torturados y asesinados por agentes de la dictadura. El padre 
Mariano Puga, sobreviviente de Villa Grimaldi, opinó sobre el significado de realizar el Vía 
Crucis en este lugar: “este día para los cristianos no es sólo el Vía Crucis de Jesús, es el 
vía Crucis de todos los pueblos de la tierra que buscan una tierra nueva, es el Vía Crucis 
de todos aquellos que arriesgan su vida por jugárselas como Jesús de Nazaret para que 
sea posible crear una tierra sin injusticia, sin explotadores y explotados, sin racismo, esto 
es el Vía Crucis de hoy día, para creyentes y no creyentes en Jesús, pero para todos 
quienes creen que es posible construir una tierra nueva ya aquí y desde ahora”. 
 
Miembros de la Comisión de Verdad de Brasil visitan Chile. 
El 21 de abril visitaron Chile miembros de la Comisión Nacional de la Verdad, CNV de 
Brasil visitaron Chile con la tarea de investigar el rol que tuvo la Embajada de Brasil luego 
del Golpe Militar en Chile. Dado que los diplomáticos brasileños omitieron la ayuda a sus 
nacionales que estaban siendo perseguidos por las nuevas autoridades como aquellos que 
estuvieron detenidos en el Estadio Nacional. El equipo fue encabezado por Paulo Sergio 
Pinheiro, quien se reunió con organismos de derechos humanos, para reunir información 
sobre lo que sucedió con los brasileños luego del Golpe Militar en Chile. 
 
La CNV, impulsada por el Gobierno, se propone identificar a los responsables por las 
respectivas violaciones pero no tiene poder para sancionarlos debido a que la Ley de 
Amnistía de 1979, cuya "constitucionalidad" fue ratificada por la Corte en 2010, acoge 
tanto a militares como a guerrilleros acusados de crímenes como asesinato, tortura y 
secuestro. De acuerdo con las investigaciones de las comisiones chilenas, la Embajada de 
Brasil tenía una lista de 57 ciudadanos brasileños detenidos por los militares, que se 
amplió después a 80 y cuyo documento tenía el título de "secreto y urgentísimo". Para la 
CNV, ese documento es el "embrión" de la red de relaciones que se tejió entre las 
dictaduras de la región, denominado después como "Operación Cóndor". 
 
Al caer el Gobierno de Allende el 11 de septiembre de 1973, cerca de 5.000 brasileños 
vivían en Chile, la mayoría como exiliados políticos y en el documento "secreto" aparecían 
las fichas de once de ellos apuntados como los encargados de conseguir los recursos para 
financiar la llegada de más compatriotas. 
 
Casa de Memoria de José Domingo Cañas 1367 nuevamente es objeto de robo. 
El 22 de abril nuevamente desconocidos entraron a la Casa de Memoria de José Domingo 
Cañas para robar un computador. En enero de este año desconocidos ya habían ingresado 
al lugar para robar un computador. En este último robo solamente se apropiaron de la 
CPU del computador de la Casa de Memoria, si llevarse otro tipo de especies de valor. Lo 
que aumenta las sospechas sobre el real motivo de esta acción por parte de desconocidos. 
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MARZO 
 
Se inauguró Memorial en el Estadio Nacional. 
El 4 de Marzo se inauguró en el Estadio Nacional un Memorial en recuerdo de los ex 
prisioneros y prisioneras políticas que estuvieron detenidos en el recinto deportivo luego 
del Golpe Militar del año 1973. En el acto estuvo presente el Ministro del Deporte y la 
presidenta de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional ex prisioneros políticos, 
Wally Kunstmann. El Memorial se encuentra cerca de la entrada del recinto deportivo por 
av. Grecia, pero además en el sector de la piscina se mantuvieron los antiguos camarines 
donde se colocó una placa, se recuerda que en ese sector estuvieron detenidas las 
prisioneras mujeres. 
 
La fallida designación de Carolina Echeverría como Subsecretaria en el 
Ministerio de Defensa. 
El 8 de marzo, renunció Carolina Echeverría a su nombramiento. La presidenta electa 
Michelle Bachelet designó como subsecretaria de Defensa a Carolina Echeverría, su 
designación provocó la indignación de ex presas políticas que estuvieron detenidas en el 
Regimiento Buin, ellas denunciaron que en ese recinto de detención  fueron torturadas por 
el padre de la subsecretaria electa, el militar retirado Víctor Echeverría. La denuncia la 
efectuaron la escritora Mónica Echeverría y la abogada Mercedes Bulnes. En una 
entrevista la subsecretaria electa se refirió a las acusaciones contra su designación, 
señalando que: "No es bueno que ningún hijo en Chile cargue con responsabilidades ni 
privilegios que correspondan a sus padres". La abogada Carmen Hertz ante lo dicho por la  
subsecretaria electa señaló que: “Las declaraciones de Echeverría son un agravio y 
debería renunciar”. Luego de la denuncia pública Mercedes Bulnes interpuso una querella 
judicial por torturas contra el militar en retiro Víctor Echeverría padre de la subsecretaria 
Echeverría. Finalmente Carolina Echeverría a sólo 3 días antes de asumir como 
subsecretaria renunció a su cargo.  
 
Michelle Bachelet asumió como Presidenta. Nuevas autoridades en temas de 
Derechos Humanos. 
El 11 de marzo asumió como Presidenta Michelle Bachelet, vuelve a La Moneda apoyada 
por los partidos políticos de centro izquierda que conformaron la anterior coalición de 
gobierno, la “Concertación”. Pero ahora en este nuevo gobierno de Bachelet la coalición 
oficialista, denominada “Nueva Mayoría”, incluye al Partido Comunista.  La presidenta 
eligió como Ministra del Servicio de la Mujer a la militante comunista Claudia Pascual, por 
primera vez desde el gobierno de la Unidad Popular que un militante comunista asumía 
nuevamente un ministerio. En las designaciones relacionadas con temas de derechos 
humanos en la oficina de derechos humanos de la Cancillería asumió el abogado Hernán 
Quezada. En el Programa de Derechos Humanos asumió como Secretario Ejecutivo el 
abogado Francisco Ugas, quién anteriormente había sido jefe jurídico del Programa.  
 
Presunto culpable de muerte de Víctor Jara negó ser parte del Ejército para 
ingresar a Estados Unidos. 
El 14 de marzo se dio a conocer que ex militar Pedro Barrientos Núñez, mintió cuando dio 
a conocer sus antecedentes en Estados Unidos, dado que negó su carrera militar. Pedro 
Barrientos Núñez, como miembro del ejército le correspondió estar en el Estadio Chile 
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luego del Golpe Militar, es en ese lugar donde está acusado como presunto autor material 
de la muerte del cantante Víctor Jara, caso que está siendo investigado por el ministro en 
visita Miguel Vásquez. El ministro dictó una orden de extradición contra Pedro Barrientos 
Núñez. 

  
Lanzamiento del Archivo Oral PIDEE y Museo de la Memoria. 
El 19 de marzo la ONG PIDEE, que tuvo una importante labor en la protección y atención 
de los menores que eran familiares de víctimas de la represión durante la dictadura, 
realizó un proyecto de recopilar historias de hijas e hijos de detenidos desaparecidos. Este 
proyecto de recopilación de testimonios fue realizado en conjunto con el Museo de la 
Memoria. Producto de este trabajo es que se presentó un libro y un DVD, donde constan 
estos testimonios, la presentación se realizó en el Museo de la Memoria, estuvieron 
presentes las hijas e hijos que dieron su testimonio. Este material está a disposición del 
público en el Centro de Documentación del Museo de la Memoria. 
 
Familiares de víctimas de la “Operación Cóndor” dieron su testimonio en el 
juicio en Argentina. 
El 24 de marzo familiares de víctimas de la “Operación Cóndor” viajaron a Argentina a 
declarar en el juicio que se realiza en la los tribunales argentinos. Odette Magnet, 
hermana María Cecilia Magnet, y Laura Elgueta, hermana de Luis Elgueta, ambas 
declararon ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 donde se está realizando el Juicio por 
la Operación Cóndor. María Cecilia Magnet y Luis Elgueta son parte de una lista de 23 
chilenos que están desaparecidos en Argentina.  El 16 de julio de 1976 fue detenida María 
Cecilia Magnet junto a Guillermo Tamburini su marido argentino. Días después el 27 fue 
detenido Luis Elgueta junto a Clara Fernández su pareja argentina, junto a su hermana 
Cecilia Fernández. Odette Magnet opinó sobre su presencia en el juicio para dar 
testimonio: “tiene el propósito de reclamar más a nuestros caídos, de validar sus vidas y 
convicciones. Fueron hombres y mujeres de ideales profundos y loables y no terroristas 
como los retrataron los dictadores”. 
 
Ministro de Defensa, encargó un estudio jurídico para evaluar un proyecto de 
degradar a los militares condenados por casos de derechos humanos. 
El 24 de marzo Jorge Burgos, Ministro de Defensa, señaló que se encargó un estudio 
jurídico que busca ver el tema de la degradación de uniformados condenados por 
crímenes de derechos humanos. Se busca la forma eficaz de realizar este cambio 
legislativo, dado que no se podría hacer por un decreto del Ministerio. Sino que requeriría 
la presentación de un proyecto de ley que tenga por objeto la degradación militar de todos 
aquellos ex uniformados condenados por crímenes de derechos humanos. 
 
 
FEBRERO 
 
Acto de los ex presos políticos de Tres y Cuatro Álamos, se solicitó que el ex 
centro de detención se convierta en un sitio de memoria y derechos humanos. 
En estas dependencias funciona un recinto del Sename.  
El 2 de febrero se realizó un acto en el ex centro de detención de presos políticos de la 
dictadura, Tres Álamos continua actualmente siendo un centro de detención, actualmente 
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alberga a menores infractores de ley, dependiendo del Sename. El día 1 de febrero se 
realizó un acto en el recinto con presencia de ex presos políticos que estuvieron detenidos 
en ese lugar. Para unir voluntades para lograr que ese recinto sea un sitio de Memoria se 
formó una Corporación 3 y 4 Álamos. Esta corporación está presidida por Osiel Núñez, 
quien señaló que tienen como objetivo: “la recuperación de todo el campo como sitio de 
memoria, que la totalidad de este campo sea declarado Monumento Histórico Nacional”. 
En el acto estuvo presente Viviana Díaz, Premio Nacional de Derechos Humanos 2010, 
quién apoyó el anhelo de los ex presos políticos de que este lugar deje de ser un recinto 
de reclusión, para pasar a ser un sitio de Memoria, ella señaló que espera que: “el recinto 
sea traspasado a la Corporación, donde pueda constituirse en un museo o en lugar de 
estudio para las nuevas generaciones para contribuir al nunca más”. 
 
Condenados por el caso Degollados obtienen beneficios de parte de 
Gendarmería.  
El 3 de febrero se entregó la información que Gendarmería les entregó el mayor de los 
beneficios intrapenitenciarios a condenados por el caso Degollados, autorizándolos a salir 
de Punta Peuco todos los días. Beneficio del que hasta ahora los familiares del Caso 
Degollados no habían sido informados. Los militantes comunistas Manuel Guerrero, José 
Manuel Parada y Santiago Nattino, fueron asesinados por carabineros miembros de la 
Dicomcar. En 1995 luego de 10 años de impunidad los responsables de estos crímenes 
fueron condenados por la Justicia a las penas de cadena perpetua por los delitos de 
secuestro con homicidio, robo con intimidación y asociación ilícita. Estando cumpliendo 
condenas en el penal de Punta Peuco, dos de los condenados Guillermo González 
Betancourt y José Fuentes Castro fueron autorizados por Gendarmería a salir de Punta 
Peuco todos los días. Beneficio que los familiares de las víctimas no habían sido 
informados. En junio del 2013, los asesinos de los militantes comunistas fueron 
beneficiados con “la salida controlada al medio libre”, según señala el Reglamento de 
Establecimientos Penitenciarios, este beneficio tiene por objetivo la reinserción laboral o 
social de los condenados. Gendarmería señaló que: “de acuerdo a la normativa legal 
vigente, cumplidos 20 años de reclusión, el interno tiene derecho a postular a Libertad 
Condicional”. Por lo que los condenados por este caso han cumplido con este requisito. 
Para cumplir con este beneficio Gendarmería exige que los internos tuvieran durante su 
reclusión una conducta intachable, algo que los condenados que recibieron esos beneficios 
no cumplen. Para Manuel Guerrero, hijo del profesor Manuel Guerrero criticó esta decisión 
de Gendarmería dado que: “resulta sumamente violenta esta situación. Sabiendo que se 
trata de un crimen de lesa humanidad y que se les aplica un reglamento pensado para 
presos comunes, no hay comparación, para personas que atentaron contra la vida y 
además fueron recluidas en una cárcel especial, que obtengan más beneficios que los 
presos comunes”. 
 
Colegio de Periodistas exigió Justicia para Carlos Berger. 
El 5 de febrero  el Colegio de Periodistas emitió una declaración luego de conocer la 
confirmación del ministro en visita, Leopoldo Llanos, acerca de la identificación de los 
restos de seis de las víctimas del denominado “Caso Caravana de la Muerte-Episodio 
Calama”, entre los que se encuentra el periodista y abogado Carlos Berger, el Colegio de 
Periodistas de Chile manifestó su más férreo rechazo a la falta de justicia en el 
esclarecimiento de los casos de detenidos desaparecidos y exigió además conocer el 
nombre de cada uno de los culpables que participaron de estos terribles sucesos. 
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Controversia por el nombramiento de la subsecretaria de Fuerzas Armadas 
Carolina Echeverría.  
El 10 de febrero la Presidenta electa Michelle Bachelet, dio conocer los nombres de los 
miembros de su nuevo gobierno, nombrando a Ministros y subsecretarios. En el cargo de 
subsecretaria de Fuerzas Armadas se nombró a Carolina Echeverría, quién había sido 
subsecretaria en el anterior gobierno de Bachelet. Ella es hija de Víctor Echeverría 
Henríquez, Coronel en retiro del Ejército, quien durante la dictadura fue capitán a cargo de 
labores de Inteligencia en el Regimiento de Infantería Buin. El coronel Echeverría es 
acusado por Mónica Echeverría y Mercedes Bulnes, ex presas políticas de ese recinto como 
autor de torturas a los presos políticos, mientras estaba a cargo de labores de inteligencia 
en el Regimiento. Ante esta denuncia Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD, dijo que la designación de Echeverría como 
subsecretaria es: “bastante cuestionable”, señalando además que: “No es una buena 
señal”.  
 
Una nueva denuncia provino de un ex militar, Carlos Pérez Tobar, quién debió enfrentar 
prisión y apremios ilegítimos de parte del capitán Víctor Echeverría, dado que el militar 
Pérez se opuso al Golpe militar del 11 de septiembre de 1973, esta oposición tuvo como 
consecuencias la prisión política y el exilio. El futuro Ministro de Defensa Jorge Burgos 
respaldo públicamente la designación de Echeverría: "Yo la respaldo en lo personal (...) 
Nadie puede hacer un impedimento a una persona porque el padre está acusado". La 
presidenta electa Michelle Bachelet también le entregó su respaldo a la subsecretaria, al 
señalar que: "Uno no debe hacer que los hijos paguen consecuencias por decisiones de 
sus padres". En una entrevista la designada subsecretaria Echeverría señaló que las 
acusaciones sólo se deben dar en el ámbito de la justicia, señalando que es la justicia la 
que debe determinar la participación o no de una persona en una acusación, esto 
respondiendo a las acusaciones que se formulan contra su padre. Agrego que: “sólo la 
justicia puede determinar la participación o no, y el grado de responsabilidad que mi padre 
puede haber tenido en cualquier caso de derechos humanos”.  
 
La abogada de derechos humanos Carmen Hertz señaló que ante la defensa de 
subsecretaria de su padre, estas declaraciones son un agravio, por lo que debería 
renunciar. Ante estas declaraciones le respondió: “Si ella considera que es exculpatorio no 
tener una condena judicial, podría deducirse que está cuestionando el informe Valech que 
no se basa en sentencias, sino en testimonios de las víctimas”. El caso paso de un debate 
público a los tribunales, dado que la denunciante, la abogada Mercedes Bulnes, 
patrocinada por su marido, el abogado Roberto Celedón, presentó una querella criminal 
por torturas en contra del coronel en retiro Víctor Echeverría, ante los tribunales. La 
querella interpuesta por Mercedes Bulnes busca: “que se investiguen, se persigan 
criminalmente y se sancionen con el máximo rigor de la ley los delitos cometidos por el 
grupo de militares y policías que lideraba Víctor Echeverría”. Luego de todo este debate 
público por su designación como subsecretaria la hija del denunciado decidió no asumir el 
cargo en el cual había sido nombrada, esto a tres días de asumir como presidenta Michelle 
Bachelet. 
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Investigan osamentas humanas encontradas en un predio de Villa Baviera. 
El 25 de febrero un grupo de personas caminaba junto al río Itata, cerca del restaurante 
de la ex Colonia Dignidad, cuando encontraron un cráneo humano. Estos hicieron la 
denuncia que tuvo como consecuencia el hallazgo de más restos humanos  por efectivos 
de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Equipos del Servicio Médico 
Legal y la Policía de Investigaciones han señalado que los restos corresponden al menos a 
tres personas, entre los cuales habría un menor de edad. 
 
ENERO 
 
Agrupaciones de Derechos Humanos piden a La Moneda poner fin al secreto de 
archivos de la dictadura. 
El 15 de enero organizaciones de derechos humanos reunidos en una campaña 
denominada “No más archivos secretos” que busca informar a la opinión pública sobre la 
existencia de Archivos Secretos, un grupo de organizaciones de derechos humanos 
concurrió al Palacio de La Moneda para entregar una carta donde solicitan el fin del 
secreto para estos archivos. Esta carta está acompañada de 1.500 firmas que solicitan el 
fin del secreto sobre los archivos que contienen información sobre violaciones a los 
derechos humanos ocurridos durante la dictadura. Los documentos que se solicitan tener 
acceso son: los Archivos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe 
Rettig) y de las dos Comisiones sobre Prisión Política y Tortura (Valech I y Valech II) dado 
que se señaló que las declaraciones de las víctimas y documentos se les impuso que 
estuvieran bajo 50 años de secreto, además de los  Archivos de la ex Colonia Dignidad 
incautados en 2005. En esta carta además solicitaron el encontrar los archivos de la DINA, 
la CNI como otros organismos policiales que puedan contener información útil para causas 
judiciales aún pendientes.  
 
Ante el secreto de estos archivos en este documento se señaló que: “El Estado tiene la 
obligación de cautelar el derecho al libre acceso a la información que está en los 
organismos públicos, así como facilitar los medios que permitan avanzar en más verdad y 
justicia. Si distintas normas y disposiciones dictadas en dictadura, y también en 
democracia, han impedido el acceso, ahora se trata de revertir ese proceso generando las 
condiciones para garantizar el más amplio acceso a la información que pertenece a todos 
los chilenos y chilenas”. 
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NOTICIAS DESDE EL RESTO DE LA REGIÓN 
 
Fuentes del boletín para esta edición: 

Fuentes judiciales; boletín FASIC; reportes de prensa compilados por María Florencia González del 

equipo Observatorio; análisis del equipo Observatorio de fallos judiciales y noticias nacionales; el 
capítulo Verdad, Justicia y Memoria del Informe Anual DDHH de la UDP; Oliver López Jefe Unidad 

Realidad Nacional de la Procuraduría para la Defensa de los DDHH de El Salvador. 
 

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 proyecto Observatorio 
Consultas sobre el sitio web, buscador y datos de causas y agentes 
Investigador Rodrigo Hernández 

Correo: observatorioddhh@mail.udp.cl Teléfono: +56 2 2676.8875 
 

Consultas sobre el trabajo del Observatorio 

Coordinadora administrativa Florencia González, correo: observatorioddhh@mail.udp.cl 
Investigador senior: Rodrigo Hernández, correo: observatorioddhh@mail.udp.cl 

Directora académica: Cath Collins (académica de la Universidad de Ulster, Irlanda del Norte, e 
investigadora asociada, UDP), correo: cath.collins@mail.udp.cl 

 

Nuevos datos de contacto para el Observatorio (a partir de noviembre 2013) 
Facultad de Derecho, UDP 

Universidad Diego Portales http://www.icso.cl/observatorio-derechos-humanos 
República 112 – Santiago – Chile  F. +56 2 2676.8875 

Correo: observatorioddhh@mail.udp.cl 

 
Datos de contacto para el Centro DDHH de la UDP, del cual el Observatorio depende: 

www.derechoshumanos.udp.cl 
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