
IMPuNIDAD y VIoLAcIoNES 
A LoS DEREcHoS HuMANoS 

DEL PASADo

“Las violaciones de derechos humanos no pertenecen sólo al ayer.
Si no se reconocen y sancionan, continúan dañando a las víctimas

y a sus familiares y comprometen los esfuerzos de reconstrucción
política y moral del país” �.

resumen

Este capítulo revisa lo sucedido durante el año 2006 en materia de 
violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado. Par-

ticularmente, se presta atención a los principales eventos judiciales y 
políticos en materia de aplicación de la Ley de Amnistía y sus efectos 
sobre los derechos de los familiares de las víctimas. 

En primer lugar, se presentan los principales aspectos de la senten-
cia de la corte IDH en el caso Almonacid Arellano y otros vs. chile, 
dictada el 26 de septiembre de 2006. como es bien sabido, la investi-
gación por la ejecución sumaria del señor Almonacid en 1974 termi-
nó en el sobreseimiento de la investigación judicial por aplicación del 
DL sobre Amnistía Nº 2.191 de 1978. En dicho caso, los tribunales 
internos determinaron la imposibilidad de investigar y sancionar a los 
eventuales culpables debido a que los hechos materia del proceso ha-
brían sido cubiertos por la auto-amnistía decretada por el gobierno de 
Augusto Pinochet. La corte IDH determinó que existía cosa juzgada 
ficticia y la violación de diversos derechos reconocidos por la conven-
ción Americana por parte del Estado de chile, razón por la cual los 
tribunales internos debían proseguir con las investigaciones y even-
tuales sanciones en el caso concreto. Además, la corte IDH ordenó al 
Estado de chile garantizar que la Amnistía no volvería a ser usada en 
ningún otro caso relacionado con delitos de lesa humanidad.

1 “Programa de Derechos Humanos de la presidenta Michelle Bachelet”, extracto, en 
Anuario de Derechos Humanos, Santiago, 2006, p. 312.
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En segundo lugar, se pasa revista a las principales decisiones ju-
diciales adoptadas por los tribunales chilenos en casos vinculados a 
ley de amnistía. En esta materia se observa la aceptación progresiva 
y mayoritaria de la doctrina sentada por la corte IDH. con todo, en 
esta sección se llama la atención sobre la falta de claridad por par-
te de los tribunales internos de chile en aceptar, en su totalidad, lo 
dictado por la corte IDH (particularmente en materia de reapertura 
del proceso seguido en el caso Almonacid). Adicionalmente, se revi-
san algunas de las principales reacciones políticas al fallo de la corte 
IDH. En particular, se identifica la posición adoptada por el gobier-
no de la presidenta Michelle Bachelet frente al fallo internacional. En 
esta materia se advierte una disposición general positiva por parte 
del gobierno de chile a los efectos de Almonacid, posición que, sin 
embargo, no se reafirma en los hechos con claridad y determinación 
en la agenda legislativa del Ejecutivo. Tal falta de determinación y 
claridad resultan preocupantes y coloca al Estado de chile, a casi un 
año de dictado el fallo de la corte IHD, en mora del cumplimiento 
de sus obligaciones internacionales.

IntroduccIón

Desde la recuperación democrática, los gobiernos de la coalición go-
bernante, la concertación de Partidos por la Democracia, han bus-
cado diversos caminos para enfrentar las violaciones a los derechos 
humanos bajo la dictadura.

como hemos señalado en los informes anteriores, el país y los 
ejecutivos de turno han hecho un recorrido por las aspiraciones de 
verdad y justicia, en que en la primera etapa de la transición primó la 
necesidad de recuperación de memoria histórica, la verdad sumada 
a elementos de pragmatismo político dado las limitaciones impues-
tas (y autoimpuestas) por el decreto ley de amnistía y la presencia de 
Augusto Pinochet al mando de las fuerzas armadas hasta 1998, año 
de “retiro” a su condición de senador vitalicio.

Desde el slogan de la “justicia en la medida de lo posible” en que el 
presidente Patricio Aylwin reconoce las limitaciones al programa de Ri-
cardo Lagos Escobar: “No hay mañana sin ayer”, la presidenta Michelle 
Bachelet parte de la premisa de que la obligación de los Estados frente a 
las violaciones a los derechos humanos requiere de una investigación y, 
por ende, de reconocimiento y sanción a quienes resulten responsables. 

Se ha avanzado en cuanto a reparaciones, sin embargo, la obli-
gación de reparar va más allá del mero pago de indemnizaciones a 
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los afectados, la que no siempre ha sido suficiente, y como elemento 
adicional a la reparación, se encuentra la administración de justicia, 
la que implica investigación y sanción a los responsables. 

En el caso de chile, los agentes del Estados han intentado que la 
reparación esté limitada a los instrumentos y modalidades creadas al 
efecto, y la justicia quede supeditada, en algunos casos, a obtenerla 
en la medida de lo posible. 

Sin embargo, se advierten acciones concretas que contradicen la 
obligación de investigar y sancionar que tiene chile sobre la materia. 
En efecto, la negativa de entregar información de parte del Ejecuti-
vo a instancias judiciales en la investigación de delitos de tortura re-
vela que la conducta del Estado no colabora ni satisface el estándar 
impuesto por las obligaciones de derechos humanos, así las víctimas 
–y los jueces– no están en condiciones de acceder a información que 
pudiera ser clave para la identificación de los agentes del Estado que 
participaron en tortura en contra de personas privadas de libertad y 
la sanción a éstos cuando correspondiere. El comité contra la Tortu-
ra, en su informe periódico en contra de chile, sostuvo que la reserva 
de información por un período de cincuenta años frente a los casos 
de tortura constituye una violación de la obligación de asegurar los 
mecanismos para que la consecución de justicia2. 

En efecto, la corte Interamericana intenta limitar el discurso ofi-
cial en cuanto a la recuperación de la memoria histórica como una 
forma de justicia:

“[150.]... la corte considera pertinente precisar que la ‘verdad 
histórica’ contenida en los informes de las citadas comisiones no 
puede sustituir la obligación del Estado de lograr la verdad a través de 
los procesos judiciales. En tal sentido, los artículos 1.1, 8 y 25 de la 
convención protegen la verdad en su conjunto, por lo que chi-
le tiene el deber de investigar judicialmente los hechos referen-
tes a la muerte del señor Almonacid Arellano, atribuir responsa-
bilidades y sancionar a todos quienes resulten partícipes”3.

2 Así un grupo de ex presos políticos iniciaron una denuncia ante la comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos por el secreto impuesto a los casos de tortura. Véase Jac-
mel cueVas, “Denuncian al estado chileno por decretar ‘secreto’ el Informe Valech”, en El 
Mostrador, 10 de diciembre de 2006, en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/cons-
tructor/noticia_new.asp? id_noticia=204897, visitado el 30 de marzo de 2007.

3 Almonacid Arellano y otros vs. chile, corte Interamericana de Derechos Humanos, 
26 de septiembre de 2006 en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_
esp.doc, visitado el 22 de marzo de 2007.
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Así entonces, lo que había hecho el Ejecutivo, de tener un doble 
discurso: avanzar sobre una política de derechos humanos de investi-
gación, reparación, pero colocando las cortapizas para que el proce-
so, en la práctica, sea deficitario es descubierto como una política que 
no satisface las obligaciones que chile ha asumido. 

La elaboración de este capítulo –y los avances o retrocesos– tiene 
dos claros momentos de evalaución: un antes y después de la conde-
na a chile en el caso Almonacid4.

El caso representa una fuerte y grave sanción a chile luego de 
dieciséis años de transición democrática por la ineficacia del Estado 
de investigar, sancionar y reparar los efectos de las violaciones a los 
derechos humanos.

la condena al estado chIleno:
el caso almonacId 

En septiembre de 2006, la corte Interamericana de Derechos Hu-
manos dictó sentencia contra el Estado de chile por el caso Almo-
nacid5. La denuncia6 fue remitida por la comisión Interamericana 
de Derechos Humanos en julio de 2005 a fin de que la corte deci-
diera:

“si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 8 
(Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la conven-
ción Americana, en relación con la obligación establecida en 
el artículo 1.1 (obligación de Respetar los Derechos) de la mis-
ma, en perjuicio de los familiares del señor Luis Alfredo Almo-
nacid Arellano. Asimismo, la comisión solicitó a la corte que 
declare que el Estado incumplió con la obligación emanada 
del artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho in-
terno) de la convención”7.

La comisión expone que el señor Almonacid Arellano fue eje-
cutado sumariamente, y los hechos que dieron lugar a su muerte no 
fueron materia de una exhaustiva investigación ni sanción a los res-

4 Almonacid Arellano... (n. 3).
5 Ibid.
6 cIdh, Denuncia Nº 12.057, 15 de septiembre de 1998.
7 Op. cit., par. 2.
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ponsable en virtud la aplicación del DL N° 2.191 por parte de la jus-
ticia militar. La comisión también cuestiona si la reparación que han 
recibido los familiares se encuentra en conformidad con las obliga-
ciones contraídas por chile. 

Alfredo Almonacid era profesor de enseñanza básica, militante 
del Partido comunista, secretario provincial de la central unitaria 
de Trabajadores y dirigente gremial del Magisterio8. El día 16 de sep-
tiembre de 1973 fue detenido en su domicilio por carabineros, quie-
nes le dispararon en frente de su familia a la salida de su casa. Pro-
ducto de esos disparos falleció en el hospital regional de Rancagua 
el día 17 de septiembre de 1973. Desde octubre de 1973 en adelante, 
la justicia criminal había dictado sobreseimiento en este proceso y 
la corte de Apelaciones de Rancagua revocaba dichas resoluciones 
hasta que se sobreseyó temporalmente por la corte de Apelaciones 
de Rancagua un año después.

En 1992, la viuda de la víctima presentó una querella por la 
muerte de su esposo y solicitó la reapertura del sumario. El Primer 
Juzgado del crimen de Rancagua, luego de haber iniciado la inves-
tigación se declaró incompetente. La corte de Apelaciones revocó 
esta decisión en octubre de 1994: “puesto que consideró que no se 
habían agotado las investigaciones y no existía la certeza suficiente 
para determinar la calidad de civil o militar de las personas que parti-
ciparon en los hechos. En consecuencia, se mantuvieron abiertas las 
investigaciones”9.

Desde 1994 hasta agosto 1996 cuando finalmente se dictó la re-
solución el Primer Juzgado del crimen de Rancagua dictó resolución 
mediante la cual sometió a proceso a Manuel Segundo castro oso-
rio, como cómplice y a Raúl Hernán Neveu cortesi, como autor del 
delito de homicidio de Luís Alfredo Almonacid Arellano”, el tribunal 
mantuvo constantemente la actitud de cerrar la investigación y apli-
car el DL N° 2191. 

Después de veintitrés años de su muerte, sus familiares lograban 
la dictación de un auto de procesamiento, sin embargo, el caso inició 
una segunda etapa de obstáculos que impedían el acceso a la justicia. 
como en muchos casos, la justicia militar reclamó para sí la compe-
tencia, luego de que se dictaran las resoluciones que inculpaban a 
miembros de las fuerzas armadas:

8 cIdh (n. 6), pár. 82.2.
9 Op. cit., pár. 82.12.
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“82.16. El 27 de septiembre de 1996 el Segundo Juzgado Mi-
litar de Santiago se dirigió al Primer Juzgado del crimen de 
Rancagua y le solicitó que se inhibiera de seguir conociendo la 
causa, en vista de que los procesados castro osorio y Neveu 
cortesi ‘a la fecha de los hechos se encontraban en servicio 
activo, estando sujetos al fuero militar’. Asimismo, el Juzgado 
Militar señaló que al momento de los hechos ‘estaba en vigen-
cia el [Decreto Ley] No. 5, de 12 de [s]eptiembre de 1973, que 
declaró [...] el estado de sitio[,] decretado por conmoción inter-
na[, y que] en las circunstancias que vivía el país debía enten-
derse estado o tiempo de guerra’ . El 7 de octubre de 1996 el 
Primer Juzgado del crimen negó la solicitud de inhibición pre-
sentada por el Segundo Juzgado Militar, porque ‘no e[ra] posi-
ble inferir que los inculpados de autos, se hayan encontrado en 
acto de servicio al momento de ocurri[r] los hechos’”10.

La corte Suprema resolvió entregando la competencia al Segun-
do Juzgado Militar de Santiago. Quien, el 28 de enero de 1997, sin 
haber sometido el caso a ninguna instancia probatoria sobreseyó to-
tal y definitivamente la causa indicando que a este caso correspondía 
la aplicación del DL N° 2.191. La corte Marcial confirmó la resolu-
ción el 25 de marzo de 1998. Pese a la casación presentada por los 
querellantes, la corte Suprema declaró inadmisible el recurso y or-
denó el archivo del expediente.

Ante estos hechos, los familiares de Luis A. Almonacid presen-
taron una denuncia ante la comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, indicando como fundamentos, entre otros, la denegación 
de justicia derivada de la aplicación del decreto ley de amnistía11. 
La corte resolvió en contra del Estado de chile, estableciendo que 
el DL N° 2.191 no puede constituir un obstáculo en la investigación 
de los casos de derechos humanos. Lo más relevante es que la corte 
consigna que la mera existencia del DL de amnistía constituye una 
violación a los derechos humanos:

“[119]. Leyes de amnistía con las características descritas (su-
pra párr. 116) conducen a la indefensión de las víctimas y a la 
perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humani-
dad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra 

10 cIdh (n. 6), pár. 82.16.
11 Almonacid Arellano… (n. 3), párrafo 83.
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y el espíritu de la convención Americana e indudablemente 
afectan derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una 
violación de la convención y genera responsabilidad interna-
cional del Estado12. En consecuencia, dada su naturaleza, el 
Decreto Ley N° 2.191 carece de efectos jurídicos y no puede 
seguir representando un obstáculo para la investigación de los 
hechos que constituyen este caso, ni para la identificación y 
el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar 
impacto respecto de otros casos de violación de los derechos 
consagrados en la convención Americana acontecidos en chi-
le”13. 

La corte agrega, además, que las ejecuciones sumarias que se 
perpetraron en chile son delitos de lesa humanidad, por lo cual no 
pueden ser objeto de amnistías bajo las reglas del Derecho Interna-
cional: 

“[129.] El Tribunal, como conclusión de todo lo señalado en 
esta sección A), considera que el asesinato del señor Almo-
nacid Arellano formó parte de una política de Estado de re-
presión a sectores de la sociedad civil, y representa sólo un 
ejemplo del gran conjunto de conductas ilícitas similares que 
se produjeron durante esa época. El ilícito cometido en contra 
del señor Almonacid Arellano no puede amnistiarse conforme 
a las reglas básicas del derecho internacional, puesto que cons-
tituye un crimen de lesa humanidad. El Estado incumplió su 
obligación de adecuar su derecho interno a efectos de garan-
tizar los derechos establecidos en la convención Americana, 
porque mantuvo y mantiene en vigencia el Decreto Ley N° 
2.191, el que no excluye a los crímenes de lesa humanidad de 
la amnistía general que otorga. Finalmente, el Estado violó el 
derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, e 
incumplió con su deber de garantía, en perjuicio de los fami-
liares del señor Almonacid Arellano, porque aplicó el Decreto 
Ley Nº 2.191 al presente caso”14.

12 cfr. caso Barrios Altos. Interpretación de la sentencia de fondo (art. 67 conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos), sentencia de 3 de septiembre de 2001, serie 
c N° 83, párr. 18. 

13 cfr. caso Barrios Altos... (n. 12), nota 140, párr. 44.
14 Almonacid Arellano... (n. 3), párrafo 129.
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Por último, señala la corte, que el DL N° 2.191 es incompatible 
con la convención Americana y, por tanto, carece de efectos jurídi-
cos; en consecuencia, el Estado debe: i) asegurar que no siga repre-
sentando un obstáculo para la investigación de la ejecución extraju-
dicial del señor Almonacid Arellano y para la identificación y, en su 
caso, sanción de los responsables y ii) asegurar que el DL N° 2.191 no 
siga representando un obstáculo para la investigación, juzgamiento y, 
en su caso, sanción de los responsables de otras violaciones similares 
acontecidas en chile15.

la leY amnIstía a la luz del caso almonacId

Del caso Almonacid se desprende una serie de consideraciones de la 
mayor relevancia para establecer cuáles son y deben ser las obliga-
ciones que pesan sobre chile en torno a la amnistía y su aplicación.

a. La cosa juzgada y la amnistía

La corte afirma que la mera existencia del decreto ley de amnistía es 
un obstáculo para que el Estado cumpla con las obligaciones impues-
tas por la convención Americana, pero que, además, los casos en 
que se hubieran cerrado por sobreseimiento, como el de Almonacid, 
deberán ser reabiertos:

“147. En vista de lo anterior, este Tribunal dispone que el Es-
tado debe dejar sin efecto las citadas resoluciones y sentencias 
emitidas en el orden interno, y remitir el expediente a la jus-
ticia ordinaria, para que dentro de un procedimiento penal se 
identifique y sancione a todos los responsables de la muerte 
del señor Almonacid Arellano”.

La corte razona que, en este caso u otros, existiría una aparien-
cia de cosa juzgada, que siendo ésta una garantía de los derechos de 
las personas imputadas de delitos, esto es, la prohibición de reiterar 
investigación y un juicio por los mismos hechos, esta garantía no se 
puede construir sobre la base de un fraude. Las medidas de autoper-
dón gestadas en el marco de un proceso de dictadura escaparían de 

15 Almonacid Arellano... (n. 3), párrafo 171 Puntos Resolutivos y dispone N°s i y ii.
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una amnistía legítima y la aplicación de las mismas por tribunales 
militares que carecen de la imparcialidad necesaria se hacen con el 
sólo propósito de eludir la responsabilidad penal de las personas que 
cometieron delitos de lesa humanidad, y no para la reconstrucción o 
reunificación nacional:
 

“154. En lo que toca al principio ne bis in idem, aún cuando es un 
derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Ameri-
cana, no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuan-
do: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer 
o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al 
derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de 
su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido inde-
pendiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías 
procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a 
la acción de la justicia16. una sentencia pronunciada en las cir-
cunstancias indicadas produce una cosa juzgada ‘aparente’ o 
‘fraudulenta’17. Por otro lado, esta corte considera que si apa-
recen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la de-
terminación de los responsables de violaciones a los derechos 
humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa 
humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso 
si existe un sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, 
puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víc-
timas y la letra y espíritu de la convención Americana despla-
za la protección del ne bis in idem” [el énfasis es nuestro].

Por último, reitera que la garantía del non bis in idem es desplaza-
do por el derecho de las víctimas a la justicia:

“155. En el presente caso, se cumplen dos de los supuestos se-
ñalados. En primer lugar, la causa fue llevada por tribunales 
que no guardaban la garantía de competencia, independencia 
e imparcialidad. En segundo lugar, la aplicación del Decreto 

16 cfr. “Estatuto de Roma de la corte Penal Internacional, aprobado por la conferencia 
Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones unidas sobre el establecimiento de una 
corte penal internacional”, uN, Doc. A/CONF.�83/9, 17 de julio de 1998, art. 20; Estatuto del 
Tribunal Penal Internacional para la ex yugoslavia, S/Res/827, 1993, art. 10 y Estatuto del 
Tribunal Penal Internacional para Ruanda, S/Res/955, 8 de noviembre de 1994, art. 9.

17 cfr. caso carpio Nicolle y otros, sentencia de 22 de noviembre de 2004, serie c 
N° 117, párr. 131.
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Ley N° 2.191 consistió en sustraer a los presuntos responsables 
de la acción de la justicia y dejar el crimen cometido en contra 
del señor Almonacid Arellano en la impunidad. En consecuen-
cia, el Estado no puede auxiliarse en el principio de ne bis in idem, 
para no cumplir con lo ordenado por la Corte (supra párr. �47)” [el 
énfasis es nuestro].

b. Vigencia del decreto ley de amnistía

En materia de derechos humanos, los Estados no pueden invocar su 
derecho interno para desconocer sus obligaciones. Así, la vigencia 
de la ley de amnistía y sus efectos un argumento de rigor de parte de 
los representantes de chile ante instancias internacionales, no podrá 
seguir siendo una excusa: 

“151. El Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de 
derecho interno para eximirse de la orden de la corte de in-
vestigar y sancionar penalmente a los responsables de la muer-
te del señor Almonacid Arellano. chile no podrá volver a 
aplicar el Decreto Ley N° 2.191, por todas las consideraciones 
dadas en la presente Sentencia, en especial las contenidas en 
el párrafo 145. Pero además, el Estado no podrá argumentar 
prescripción, irretroactividad de la ley penal, ni el principio ne 
bis in idem, así como cualquier excluyente similar de responsa-
bilidad, para excusarse de su deber de investigar y sancionar a 
los responsables”.

Lo paradójico es que pese a las declaraciones desde el comienzo 
de la administración Bachelet, que busca terminar con la ley de am-
nistía, lo cierto es que hasta el cierre de este informe –incluyendo el 
discurso de cuenta nacional de la Presidenta–, no se advierten medi-
das concretas para terminar, ya sea a través de la dictación de una ley 
interpretativa o la derogación del DL de amnistía 

El anuncio de la Presidenta a la no aplicación de la ley de amnis-
tía sin que ello signifique una propuesta específica para enfrentarla es 
criticado por las agrupaciones de derechos humanos: se reconocen 
avances, sin embargo, critican la actuación del Ejecutivo por su falta 
de especificad y concreción18.

18 Jorge molIna sanhueza, “Aumento de recursos a seguridad pública y sin noveda-
des en derechos humanos”, El Mostrador, 22 de mayo de 2007, en http://www.elmostra-
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c. La naturaleza de los delitos y la prescripción

otros de los elementos relevantes en la decisión de la corte frente a 
la amnistía es la naturaleza de los delitos, y que tiene resonancia para 
los futuros casos.

En el orden interno se ha señalado que los casos de violacio-
nes a los derechos humanos constituyen crímenes de lesa humani-
dad, y que por ello no pueden ser amnistiables ni pueden prescribir 
la acción penal para investigar y sancionarlos. Sin embargo, como 
contrapartida, se ha argumentado que no sería posible invocar estas 
consideraciones, pues las normas que prohíben la amnistía y la apli-
cación en este tipo de delitos fueron posteriormente incorporadas al 
ordenamiento jurídico chileno y que no se encontraban vigentes al 
momento de ser perpetrados, pues chile no había ratificado los tra-
tados respectivos. 

La corte argumenta que, si bien chile no ha ratificado los trata-
dos, la obligación de prohibir la aplicación de amnistía y prescrip-
ción responden a normas de ius cogens, es decir, normas que resultan 
obligatorias al conjunto de la comunidad internacional y no admiten 
acuerdo en contrario, según el artículo 53 del tratado de Viena sobre 
la interpretación de los tratados, y que le son oponibles a los Estados 
aun cuando éstos las protesten. De esta manera, tratando de calificar 
las violaciones a los derechos bajo la dictadura como delitos de lesa 
humanidad haría que no fueran prescriptibles. 

“152. En efecto, por constituir un crimen de lesa humanidad, 
el delito cometido en contra del señor Almonacid Arellano, 
además de ser inamnistiable, es imprescriptible. como se señaló en 
los párrafos 105 y 106 de esta Sentencia, los crímenes de lesa 
humanidad van más allá de lo tolerable por la comunidad in-
ternacional y ofenden a la humanidad toda. El daño que tales 
crímenes ocasionan permanece vigente para la sociedad na-
cional y para la comunidad internacional, las que exigen la 
investigación y el castigo de los responsables. En este sentido, 
la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de 
guerra y de los crímenes de lesa humanidad19 claramente afir-

dor.cl/módulos/noticias/constructot/noticia_new.asp?id_noticia=218211, visitado el 23 de 
mayo de 2007.

19 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones unidas en su resolución 2391 
(xxIII) de 26 de noviembre de 1968. Entró en vigor el 11 de noviembre de 1970. 
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mó que tales ilícitos internacionales ‘son imprescriptibles, cual-
quiera que sea la fecha en que se hayan cometido’. 

153. Aún cuando chile no ha ratificado dicha convención, 
esta corte considera que la imprescriptibilidad de los crímenes 
de lesa humanidad surge como categoría de norma de Derecho Inter-
nacional General (ius cogens), que no nace con tal Convención sino 
que está reconocida en ella. Consecuentemente, Chile no puede dejar de 
cumplir esta norma imperativa”.

d. Reparación por las violaciones 

La corte afirma su satisfacción con la política de reparación econó-
mica llevada por los gobiernos, y ante el primer objetivo de las vícti-
mas en búsqueda de justicia, la corte se abstiene de ordenar el pago 
de una indemnización.

“161. En lo referente al daño inmaterial, este Tribunal recono-
ce que las víctimas del presente caso sufrieron por la denega-
ción de justicia producto de los hechos que se analizaron en los 
capítulos anteriores. De igual forma, toma nota lo expresado 
por el representante en el sentido de que el interés principal de 
las víctimas en este caso es la consecución de justicia. Por otro 
lado, la corte valora positivamente la política de reparación 
de violaciones a derechos humanos adelantada por el Estado 
(supra párr. 82.26 a 82.33), dentro de la cual la señora Gómez 
olivares y sus hijos recibieron aproximadamente la cantidad 
de uS$ 98.000,00 (noventa y ocho mil dólares de los Estados 
unidos de América), más beneficios educacionales correspon-
dientes aproximadamente a uS$ 12.180,00 (doce mil ciento 
ochenta dólares de los Estados unidos de América). Teniendo 
en cuenta todo lo anterior, el Tribunal considera no ordenar el 
pago de una compensación económica por concepto de daño 
inmaterial, debido a que estima, como lo ha hecho en otros 
casos, que esta sentencia constituye per se una forma de repa-
ración, y que las medidas que se detallan en los párrafos 145 a 
157 de esta Sentencia constituyen una debida reparación en los 
términos del artículo 63.1 de la convención Americana”.

En este caso, la decisión de la corte, sobre la política de repara-
ción económica, a nuestro juicio, debe ser leída en términos restricti-
vos, puesto que los montos y la forma de reparación han sido distin-
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tos, dependiendo si se produjo en la especie ejecución o desaparición 
forzada o tortura y prisión de las víctimas.

Las reacciones frente a la decisión de la Corte
y sus efectos sobre otros casos

como dijéramos, uno de los aspectos más destacados de esta deci-
sión es su utilidad frente a los sobreseídos definitivamente por aplica-
ción de la ley de amnistía y la aplicación de su doctrina en aquellos 
procesos aún pendientes. 

No es claro cómo se conjugaría en términos prácticos la obliga-
toriedad de este fallo y el efecto que éste pudiera tener respecto de 
aquellos casos en que los procesados se beneficiaron de dichas medi-
das. Tal como lo advierte el ex abogado integrante de la corte Supre-
ma, Enrique cury, quien reconociendo que la decisión es obligatoria 
para chile, no existe un mecanismo que permite reabrir procesos 
sobreseídos en forma definitiva20.

Aun cuando se derogara la ley de amnistía, y ello implicaría la 
apertura de mucho casos cerrados, y el Poder Judicial nuevamente 
debiera pronunciarse entre un “mecanismo favorable al reo” –la am-
nistía– y la primacía de los tratados internacionales. Para Vivian Bu-
llemore, la derogación no tendría ningún efecto, pues en virtud del 
principio pro reo debiera ser igualmente aplicable21.

Entre los ministros de la corte de Apelaciones de Santiago las 
posturas frente a las obligaciones de derechos humanos ya se ajusta-
ban al estándar: “Hay ministros que en sus sentencias han dado total 
validez a los tratados internacionales y, por lo tanto rechazan aplicar 
tanto la amnistía como la prescripción, pero hay otros jueces que no 
dan validez a los tratados”22. Para otros, la decisión de la corte Inter-
americana era un terremoto en relación con la vigencia del DL y los 
tratados internacionales de derechos humanos, y lo que pudiera su-
ceder con los procesados en las causas pendientes23. 

Las reacciones de algunos jueces mostraron su prevención frente 
a este fallo, repitiendo un discurso conocido, que en chile no existen 

20 carolina Valenzuela, “cury: Fallo es vinculante para chile”, El Mercurio, Santiago, 
17 de octubre de 2006, c10.

21 Mario GálVez, “Bachelet: cumplirá fallo sobre DD.HH.”, El Mercurio, Santiago, 15 
de octubre de 2006, c3.

22 carolina Valenzuela, “Ministros analizan impacto de fallo de corte Interamerica-
na”, El Mercurio, Santiago, 18 de octubre de 2006, c7.

23 Ibid. 
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los precedentes, quedando, los jueces, a su libre arbitrio para fallar en 
futuros casos24. Reacciones como ésta pueden ser percibidas como una 
postura corporativista que denota una falta de comprensión de los es-
tándares internacionales en la materia, pero, a su vez, desconoce que 
los precedentes no son contrarios a la idea de independencia judicial, 
sino que la labor jurisdiccional debe dar cuenta de un razonamiento 
en que los jueces justifican las razones que tuvieron a la vista para fa-
llar de una determinada manera y apartarse de un precedente. 

Por su parte, el presidente de la corte Suprema, Enrique Tapia, 
sostuvo que los tribunales deberán resolver caso a caso la aplicación 
de la ley de amnistía, argumentando que: “Toda ley vigente hay que 
aplicarla; ahora, cómo se aplica, es distinto. Si hay una ley contraria 
a la amnistía, porque los tratados internacionales son leyes para nues-
tro país, ahí habrá que ver qué prima”25.

con ello dejamos entrever que es parte de la labor de cada uno 
de los jueces que instruyen causas de derechos humanos valorar e in-
terpretar los tratados internacionales sobre la materia. En todo caso, 
descartó que se pudiera reabrir el caso26. 

Lo más relevante de su opinión fue que señalara que la decisión 
en el caso Almonacid no era vinculante para chile27, y que en cual-
quier caso, no era la corte Suprema la que deba buscar las solucio-
nes al cumplimiento de esta resolución, pese a que el caso implicara 
precisamente una violación y denegación de justicia por parte del 
propio sistema judicial.

Las repercusiones políticas de la sentencia
en el caso Almonacid

como se puede ver, la decisión de la corte pone a prueba las prome-
sas y declaraciones que han caracterizado los gobiernos de la con-
certación en sus últimos diecisiete años, que han mutado desde la 
proposición de anular la ley de amnistía, según rezaba el primer pro-
grama de gobierno pasando por la “justicia en la medida de lo posi-
ble” hasta “No hay mañana sin ayer”.

Desde 1990 no fue clara la propuesta de discutir o modificar la in-
tangibilidad del DL de Amnistía, y que, en los gobiernos posteriores, 

24 Valenzuela (n. 22).
25 Ibid.
26 Andrea chaparro, “Suprema no reabrirá caso amnistiado pese a fallo de la corte 

Interamericana”, La Nación, 17 de octubre de 2006, en http://www.lanacion.cl/prontus_no-
ticias/site/artic/20061016/pags/20061016212857.html, visitado el 19 de marzo de 2007.

27 Ibid.



111ImpunIdad Y VIolacIones a los derechos humanos del pasado

ello no fue posible, pues esta iniciativa sólo veía como un acto testimo-
nial condenada al fracaso, pero que, además, ponía en juego los consen-
sos de la transición a la democracia28. Ante este nuevo escenario, parece 
que no es posible para esta administración o las siguientes seguir poster-
gando esta discusión como se advierte en los sucesos de este año.

Pero para hacer un año aún complejo, culmina con la muerte del 
general Augusto Pinochet, el 10 de diciembre de 2006, tras un infarto al 
miocárdico en el hospital Militar, el hecho, por cierto, generó revuelo 
en diversos sectores, y provocó una incertidumbre respecto a los efectos 
que su muerte tendrá en los procesos judiciales que están en marcha. 

La corte de Apelaciones de Santiago había confirmado un total 
de nueve procesamientos en su contra como autor de secuestro califi-
cado en el marco del caso colombo, en el caso Riggs, por evasión tri-
butaria y falsificación de pasaportes. Sin embargo, y a pesar de todos 
los antecedentes con los que contaban los tribunales de justicia, nin-
guno de éstos alcanzó a comprobar judicialmente la responsabilidad 
penal del ex militar por violaciones a los derechos humanos, como 
tampoco respecto a las causas de enriquecimiento ilícito.

Desde fines de 2006 ya no existe Augusto Pinochet, y las fuertes 
lealtades que su persona concitaba, por lo cual quizá se abre un nue-
vo capítulo sobre verdad y justicia en chile. con su muerte, ingresó 
al Senado un proyecto de ley que prohíbe el sobreseimiento definiti-
vo para causas de delitos imprescriptible o inamnistiables. Este pro-
yecto patrocinado por el diputado Alejandro Navarro se encuentra 
en el primer trámite constitucional29.

Previo al conocimiento de la decisión de la corte Interamericana 
en el caso Almonacid, el Ejecutivo durante el año 2006 y antes de co-
nocerse el fallo, comisionó a dos abogados penalistas para examinar 
cómo se podría enfrentar el tema de la amnistía30. Las vías propuestas 
serían derogación o la nulidad del DL.

De tal manera que, cuando se conoció la sentencia la Presidenta 
de la República señaló que el Estado de chile ajustaría sus procedi-

28 Patricia VerduGo, “Amnistía: Hora clave para chile”, El Mostrador, 23 de octu-
bre de 2006, en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/detalle_noticia.
asp?id_noticia=200783, visitado el 30 de marzo de 2007.

29 Véase Boletín Legislativo Nº 4727-07 presentado el 13 de diciembre de 2006, en http:// 
sil.senado.cl/docsil/proy5113.doc, visitado el 20 de marzo de 2007.

30 Se trata de los profesores Jorge Mera y Antonio Bascuñán R. de la universidad Die-
go Portales y Adolfo Ibáñez, respectivamente. Véase, Ximena marré y claudio salInas, 
“Ejecutivo estudia dos anteproyectos para enfrentar ley de amnistía”, El Mercurio, Santiago, 
17 de octubre de 2006, c1.
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mientos en materia de aplicación de la ley de amnistía de acuerdo 
con el reciente fallo de la corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, pero sin aventurar cuál sería la vía para hacerlo31.

Habría diferencias en el mundo político sobre cuál sería la mejor 
salida. La nulidad del DL ha sido una aspiración de las agrupaciones 
de derechos humanos y hay sectores en el Partido Socialista que apo-
yan esta vía por ser una señal simbólica más fuerte32. Sin embargo, se 
aconsejaría eliminar la amnistía a través de una ley interpretativa, lo 
que evitaría su llegada al Tc33. Esta posibilidad la rechazan las agru-
paciones de familiares de derechos humanos, y que el propio vice-
presidente subrogante Sergio Micco hubiera manifestado34.

Algunos políticos como los senadores Jaime Naranjo35, camilo Es-
calona, el presidente de la cámara de Diputados, Antonio Leal, mani-
festaron la necesidad de derogar la ley de amnistía36. Pero como se ha 
dicho, no existe una tradición jurídica que permita prever cuáles serían 
los efectos, mientras que en el caso de una ley interpretativa, ésta sólo 
especifica que el artículo 93 del Código Penal no permitiría la aplicación 
de la amnistía para delitos o crímenes de lesa humanidad37.

En la Democracia cristiana han señalado que no se ha toma-
do una posición, pero el propio correligionario el senador Mariano 
Ruiz-Esquide ha señalado que el país y el partido han tenido dieciséis 
años de reflexión38.

El proyecto de ley más reciente y anterior a la dictación del fallo 
fue el presentado el 21 de abril de 2006 por los senadores Guido Gi-
rardi Lavín, Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro, Mariano Ruiz-
Esquide para declarar la nulidad del DL N° 2.19139. 

31 GálVez (n. 21).
32 Nieves araVena, “Tras Fallo de corte Interamericana de DD.HH”, El Mercurio, 

Santiago, 29 de octubre de 2006.
33 Ibid.
34 Ibid. y cristián chandía, “Gobierno aun recaba posiciones para decidir posibilida-

des en torno a la Ley de Amnistía”, La Tercera, Santiago, 23 de octubre de 2006.
35 “Piden derogar amnistía tras fallo de cIDH”, 14 de octubre de 2006, en http://noti-

cias.tvn.cl/detalle.aspx?Idc=211194&IdS=1, visitado el 19 de marzo de 2007.
36 “Tras Fallo de corte Interamericana y declaración de la Presidenta Bachelet demandan 

la derogación de la amnistía”, La Nación, 16 de octubre de 2006, en http://www.lanacion.cl/pron-
tus_noticias/site/artic/20061015/pags/20061015224315.html, visitado el 19 de marzo de 2007.

37 El artículo 93 del Código Penal dispone: “La responsabilidad penal se extingue: 3º 
Por la amnistía, la cual extingue por completo la pena y todos sus efectos”.

38 araVena (n. 32).
39 Véase Boletín Legislativo N° 4162-07, en http://sil.congreso.cl/docsil/proy4555.doc, 

visitado el 22 de marzo de 2007.
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El 30 de agosto de 2005, casi un año antes los diputados Juan Bus-
tos (PS), Antonio Leal (PPD) y Laura Soto (PPD) propusieron un pro-
yecto que interpretaba el artículo 93 del Código Penal y propone la 
imposibilidad de prescripción para los delitos que se relacionen con 
derechos humanos40. 

un tercer proyecto, se presentó el 9 de septiembre de 2003 una 
indicación patrocinada por los diputados del PS Sergio Aguiló, Juan 
Bustos y Fluvio Rossi, que pretende adecuar mediante una ley inter-
pretativa la primacía de los principios de Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos en cuanto a la no aplicación de la amnistía y 
prescripción de los crímenes de lesa humanidad41.

Por su parte, la derecha reclama que la decisión de la corte In-
teramericana escapaba de la competencia de ese órgano, pues chile 
había ratificado la convención con posterioridad y había dejado es-
tablecido que la competencia de investigación sería respecto de los 
hechos ocurridos con posterioridad al 11 de marzo de 199042. Liber-
tad y Desarrollo califica como caprichosa que la corte haya conoci-
do del caso a través de un sofisma, es decir, sosteniendo que la apli-
cación de la amnistía, en este caso, se produjo con posterioridad al 
11 de marzo de 1990, por lo cual tendría competencia para conocer 
de los hechos. En otro orden de ideas, este think tank de la derecha 
rechaza que las sentencias de cortes internacionales sean vinculantes 
para chile, toda vez que ello irrogaría una cesión de la soberanía na-
cional, por lo cual el gobierno debiera rechazarlos, pues chile que-
da expuesto a criterios foráneos de tribunales internacionales, lo que 
han sido ocupados exitosamente por la izquierda43.

La aplicación de ley de amnistía posAlmonacid

A partir del pronunciamiento de la corte Interamericana de Dere-
chos Humanos se ha instalado una jurisprudencia uniforme tanto en 
la corte Suprema como en tribunales inferiores, que establece que 
las ejecuciones sumarias y las desapariciones forzadas son delitos de 

40 Véase Boletín Legislativo de la Cámara de Diputados, N° 3959-07, en http://sil.congre-
so.cl/docsil/info10145.doc, visitado el 22 de marzo de 2007.

41 “PS y PPD analizan proyecto sobre DD.HH”, La Tercera, Santiago, 29 de octubre 
de 2006, p. 8. Véase también Boletín Legislativo de la Cámara de Diputados, N° 3345-07, en 
http://sil.congreso.cl/docsil/info10099.doc, visitado el 22 de marzo de 2007.

42 “corte Interamericana de DD.HH. y Soberanía Nacional”, Temas Públicos Nº 796, 
Santiago, Libertad y Desarrollo, 10 de noviembre de 2006, p. 7.

43 Op. cit., pp. 10-11.
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lesa humanidad, por lo cual no es posible aplicar la amnistía ni la 
prescripción bajo las reglas del Derecho Internacional.

Héctor Salazar, abogado en casos emblemáticos de derechos hu-
manos señaló que si la corte Suprema mantenía esta línea jurispruden-
cial se haría innecesario la anulación o derogación del decreto ley de 
amnistía, y se muestra contrario a promover su nulidad o derogación:

“No me parece atinado, porque si se presenta un proyecto de 
ley para derogar la Amnistía, implícitamente se está afirmando 
la vigencia de una norma, que en los hechos está tácitamente 
derogada hace mucho tiempo y de hecho, la jurisprudencia de 
nuestros tribunales, salvo contadísimas excepciones, la ha re-
vocado [...] 

Lo que si está claro es que si algún juez, después de este fallo 
internacional, insistiere en aplicar el decreto ley de Amnistía, o un 
ministro en el tribunal superior, creo que queda abierta la posibili-
dad de una destitución vía acusación constitucional, porque se es-
taría comprometiendo la responsabilidad del Estado chileno”44. 

a) Matanza de Choshuenco

La primera manifestación de esta tendencia, aun cuando ya había 
tenido su antecedente en la decisión en el caso Miguel Ángel San-
doval de 2005, fue la sentencia dictada por la corte Suprema en las 
muertes de Mario Edmundo Superby Jeldres y Hugo Rivol Vásquez 
Martínez. Los querellantes, a través de un recurso de casación se 
opusieron a la prescripción que aplicó el tribunal de Panguipulli en 
primera instancia, y que fuera confirmado por la corte de Apelacio-
nes de Valdivia en 2004.

Mario E. Superby Jeldres y Hugo R. Vásquez Martínez, ambos 
estudiantes de la universidad Austral de Valdivia eran militantes del 
MIR, y fueron asesinados por los suboficiales en retiro de carabineros 
Paulino Flores Rivas, Rufino carriles carrillo y Hernán Solís Alarcón 
en las cercanías de choshuenco el 23 de diciembre de 197345. 

44 Héctor salazar, “Salazar: Si se aplica la amnistía cabría la acusación constitucio-
nal”, El Mostrador, 17 de octubre de 2006, en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/
constructor/noticia_new. asp?id_noticia=200328, visitado el 30 de marzo de 2007. 

45 “Sentencia se apoya en principios de convención de Ginebra. corte Suprema falla 
por imprescriptibilidad de casos de ejecutados políticos”, El Mostrador, 14 de diciembre de 
2006, en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noti-
cia=205381, visitado el 9 de abril de 2007.
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El razonamiento de la alta magistratura para revocar las deci-
siones fue establecer que era aplicable el artículo tercero de la con-
vención de Ginebra sobre las garantías de los prisioneros de gue-
rra, considerando que los detenidos fueron muertos mientras estaban 
bajo cautiverio, se deduce que éstos eran prisioneros de guerra y los 
hechos constitutivos de crímenes de guerra. Señala el fallo que chile 
nunca ha alegado que los crímenes de guerra no sean imprescripti-
bles, por lo cual y en conformidad con el convenio suscrito por chile 
en 1968, y el caso Almonacid no se aplica la prescripción. 

De los tres procesados, sólo Hernán Solís Alarcón enfrentaba car-
gos como encubridor fue absuelto por el máximo tribunal. El fallo 
fue pronunciado en una votación dividida con cuatro votos a favor 
y uno en contra, condenando a los culpables a la pena de cinco años 
de presidio remitido46. 

b) Caso José Matías Ñanco

En otra ejecución sumaria y detención de trece comuneros mapu-
ches, la Sala Penal de la corte Suprema en enero de 2007 volvió a 
aplicar los convenios de Ginebra.

Se trata del caso de José Matías Ñanco, detenido en octubre de 
1973 junto a otros miembros de la comunidad lafkenche de Maiki-
jawe, ubicada en la comuna de San José de la Mariquina47.

En este caso se mezcla la represión política a pueblos originarios 
y las rivalidades interraciales y religiosas. José Ñanco, sindicado como 
el líder de una comunidad, fue detenido y luego ultimado cuando una 
patrulla naval que se movilizaba en un helicóptero Puma detuvo a los 
trece comuneros. La identificación y delación de los miembros de la 
comunidad la realizó el comunero mapuche Juan de Dios caniulaf 
Hualme, católico quien militaba en el Partido Nacional y tenía serias di-
ferencias con sus hermanos de raza, los detenidos que además de apo-
yar al gobierno de Salvador Allende profesaban la fe evangélica-pente-
costal, lo cual quedó registrado en el fallo de la corte Suprema48:

46 Alberto chaigneau, Julio Torres y los abogados integrantes oscar Herrera y Do-
mingo Hernández revocaron la sentencia de apelación. El voto en contra fue del ministro 
Rubén Ballesteros, quien estuvo por aplicar la prescripción.

47 Héctor cruzatt, “caso Matías Ñanco. Suprema da nuevo golpe a ley de Amnistía 
y reconoce tratados de DDHH”, El Mostrador, 20 de enero de 2007, en http://www.elmos-
trador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=208144, visitado el 30 
de marzo de 2007.

48 Ibid.
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“Así las cosas, el citado personal naval, a instancias de un su-
jeto de raza mapuche que adhería al Partido Nacional y pro-
fesaba la fe católica, actuando como delator. Procedió a la de-
tención de varios comuneros mapuches que simpatizaban con 
ideas políticas de izquierda y profesaban la fe evangélica-pen-
tecostal”49. 

En este caso el comunero Juan caniulaf Hualme no sólo guió a 
la patrulla naval hasta el lugar donde se encontraría sino, también, 
colaboró en forma activa transportando el cuerpo de José Ñanco el 
que fue posteriormente arrojado al mar.

Los jueces sancionaron con penas de cinco años de prisión al te-
niente (R) de la armada Sergio Rivera Bozzo, con tres años de pre-
sidio al comunero mapuche Juan de Dios caniulaf Hualme, y de 
quinientos cuarenta y un días a los ex reclutas christian Borquez Ber-
nucci, Rodolfo Mondión Romo, Julio Vera Arriagada y Javier Vera 
Jünneman. Mientras los dos primeros deberán cumplir sus penas en 
la cárcel, los otrora conscriptos se les determinó la remisión condi-
cional de la pena50. 

Lo interesante del razonamiento de la Sala Penal es que el golpe 
de Estado fue un acto de guerra, y que desde ese momento chile vivió 
un estado de conmoción interna, lo cual fue reconocido por la Junta 
Militar a través de DL Nº 3 del 11 de septiembre de 1973, que declaró 
el estado de sitio en todo el país. Los convenios de Ginebra, y en par-
ticular el de sobre la no prescriptibilidad de los crímenes de lesa huma-
nidad deben ser considerados como parte de las normas de ius cogens, 
es decir, normas que no admiten acuerdo en contrario y que gozan de 
obligatoriedad por toda la comunidad jurídica internacional, en virtud 
de los principios generales del Derecho Internacional.

c) Caso Rojas Fuentes: reservista
en caso cerro Chena 

Al cierre de este informe, la corte Suprema nuevamente había rei-
terado su jurisprudencia en una decisión en que se revocó el sobre-
seimiento definitivo y aplicación de la amnistía por la muerte de 
Manuel Tomás Rojas Fuentes, reservista del Ejército, quien fuera ase-

49 considerando del fallo citado en Ibid.
50 Esta decisión fue adoptada con los votos de los ministros Alberto chaigneu, Jaime 

Rodríguez Espoz, los abogados integrantes Fernando castro y carlos Künsemüller, y con 
el pronunciamiento de minoría del magistrado Nibaldo Segura.
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sinado en la Guarnición chena de San Bernardo en los primeros días 
de diciembre de 197351.

El sobreseimiento lo había decretado la ministra de fuero Ma-
ría Stella Elgarrista Álvarez el 3 de marzo de 2004, el que fue con-
firmado por la corte de Apelaciones de San Miguel en junio de ese 
mismo año. La corte Suprema ordenó reabrir la investigación, pero, 
además, fijó como criterio la utilización de los convenios de Ginebra 
para descartar la aplicación de la amnistía.

La negación del Estado de guerra con el objetivo de rechazar la 
aplicación los convenios de Ginebra y la utilización de tribunales 
militares pone de manifiesto, a juicio de los jueces, que el aparato del 
Estado no puede por una parte usarlos y luego desconocer las conse-
cuencias jurídicas de ello:

“décImo tercero: Que, por otra parte, no es dable que los 
mismos que se asilaron en las ventajas que les concedía la refe-
rida declaración de estado de guerra, establecido por el único 
instrumento legislativo disponible luego de haberse produci-
do el quebrantamiento de la institucionalidad constitucional 
vigente hasta entonces, pretendan ahora desconocer su valor 
para ignorar las sanciones que a las transgresiones de las leyes 
de tal estado y las limitaciones que a la autoexoneración res-
pecto de ellas imponen los convenios de Ginebra y los otros 
instrumentos internacionales ya entonces en vigor sobre la ma-
teria. Si valiéndose de la superioridad de la fuerza se consagró 
un estado de guerra para facilitar la lucha contra los que se 
oponían al gobierno militar, hay que estarse también a las con-
secuencias que se siguen de haber vulnerado la normativa que 
regulan los conflictos bélicos en relación con el tratamiento de 
los combatientes, a los que ya no se podía considerar como 
delincuentes comunes y, mucho menos, hacer víctima de re-
presiones brutales como aquella de que dan cuenta los antece-
dentes de este proceso”52. 

51 Héctor cruzatt, “Fallo por muerte de reservista. Suprema ratifica criterio en dere-
chos humanos no aplicar Ley de Amnistía”, El Mostrador, 15 de marzo de 2007, en http://
www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=212391, 
visitado el 30 de marzo de 2007.

52 corte Suprema, recurso de casación, rol 3125-04, 13 de marzo de 2007. Los consi-
derandos de este fallo fue suscrito por el ministro Jaime Rodríguez Espoz y los abogados 
integrantes carlos Künsmuller y Domingo Hernández.
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La corte afirma la existencia de un estado excepcional, y hace un 
mea culpa indirecto, cuando se señala que se inhibió de intervenir en 
los procesos judiciales llevados a cabo por la justicia militar:

“[...]La peculiaridad de la situación descrita impulsó a esta 
corte a inhibir su intervención en los procesos judiciales espe-
cialísimos que en tales circunstancias surgen y a mantener la 
plena autonomía de la jurisdicción militar en tiempo de gue-
rra, radicando la totalidad de la superintendencia del ejercicio 
jurisdiccional, aún disciplinaria, exclusivamente en el General 
en Jefe particularmente nombrado para superar la emergencia. 
confirmando la existencia del pretendido estado de guerra en 
diversas decisiones, excluyendo toda posibilidad de inmiscuir-
se de cualquier otra autoridad de la jurisdicción ordinaria que 
no se encuentre incluida en la organización jerárquica, autóno-
ma e independiente de los tribunales militares en dicho tiem-
po. Así, entre otras las pronunciadas en los recursos de queja 
N°s 6.603, de veintitrés de noviembre de mil novecientos se-
tenta y tres; 6.843, de dieciséis de enero; 18.720, de ocho de 
mayo; 7.633-74, de veintiuno de agosto; amparo N° 170-74, de 
veintiuno de marzo; y contienda de competencia, N° 18.687, 
de diecinueve de abril, todos roles de esta corte Suprema de 
mil novecientos setenta y cuatro”53.

Si bien el fallo fue adoptado por la unanimidad de la Sala Penal, 
no todos los ministros concordaron en el mismo razonamiento. Así, 
para los ministros Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros concurrieron 
acogiendo el recurso: 

“teniendo únicamente en consideración el quebrantamiento del 
artículo 413 del código de Procedimiento Penal, toda vez que la 
investigación aparece, manifiestamente incompleta pues se han 
dejado sin efecto diligencias esenciales para el agotamiento de 
las indagaciones y también se omitieron otros trámites...”.

Sobre la aplicabilidad de la ley de amnistía la corte señaló:

“VIGésImo tercero: Que, desde luego, en virtud del ejercicio 
de su soberanía, nuestra Nación puede amnistiar las infraccio-

53 considerando 8avo.
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nes penales que se realicen y que estén sometidas a su potes-
tad. Empero si ha limitado su propio poder respecto de ciertos 
injustos en un compromiso internacional, como en el evento 
en examen, no puede soberanamente sobrepasar dicho límite 
autoimpuesto y contrariar, de ese modo, el orden nacional y 
universal ni menos burlar los tantas veces mencionados con-
venios, suscritos y ratificados por chile, incumpliendo las obli-
gaciones asumidas, sin previa denuncia de aquellos, dado que 
no es justificable que vinculado mediante ellos, se trate luego 
de eludir su acatamiento invocando la legislación nacional or-
dinaria.

VIGésImo cuarto: Que en esta perspectiva, la llamada ley 
de amnistía puede ser claramente incardinada como un acto 
de autoexoneración de responsabilidad criminal por graves 
violaciones a los derechos humanos, pues se dictó con pos-
terioridad a ellos, por quienes detentaban el poder durante y 
después de los hechos, garantizando de esta manera, la impu-
nidad de sus responsables. conculcando así el artículo 148 del 
IV convenio de Ginebra.

VIGésImo quInto: Que, por ende, el Decreto Ley N° 
2.191, de mil novecientos setenta y ocho, debe ser interpretado 
en un sentido conforme con los convenios de Ginebra, por lo 
que es inexequible respecto a las contravenciones graves con-
tra los derechos esenciales determinados en ellos y cometidos 
en nuestro país durante su vigencia”.

Posterior al fallo del “caso cerro chena”, la Séptima Sala de la 
corte de Apelaciones de Santiago desestimó la aplicación de la am-
nistía o la prescripción por la muerte del cura Joan Alsina ocurrido 
en septiembre de 1973, aumentó la pena aplicada a uno de los res-
ponsables (capitán (R) del ejército Donato López Almarza quien dio 
la orden de asesinar al sacerdote54. Éste había sido condenado a cin-
co años como autor intelectual de la muerte de Joan Alsina, los dos 
conscriptos que ejecutaron la orden se encuentran fallecidos55.

con estos fallos, los abogados y también los medios de comuni-
cación hablan de una derogación tácita de la ley de amnistía de 1978, 

54 “Aumentan condena a autor intelectual de crimen de religioso Alsina”, El Mostrador, 
30 de marzo de 2007, en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_
new.asp?id_noticia= 213845, visitado el 30 de marzo de 2007.

55 Ibid.
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argumentando de la misma manera que lo hubiera sostenido el abo-
gado Héctor Salazar, se haría innecesaria la dictación de una ley que 
derogara o anulara la ley de amnistía. 

En todo caso, y como se puede ver, no es posible advertir en los 
casos reseñados que no es un criterio unívocamente compartido por 
todos los ministros de la Sala Penal la no aplicación de la amnistía y 
la prescripción. Por lo cual, no bastaría al parecer, el efecto que tuvo 
el caso Almonacid entre los jueces del máximo tribunal, más aún si 
conforme al Pacto de Derechos civiles y Políticos, las leyes de am-
nistía en violaciones a los derechos humanos son, generalmente, in-
compatibles con el deber del Estado de investigar tales violaciones, 
garantizar que las personas sujetas a la jurisdicción del Estado no su-
fran violaciones y evitar que ellas se repitan56.

En un sentido similar, se mostró el comité de Derechos Huma-
nos, el que revisando el informe de chile en marzo de 2007 señaló: 
“Aunque observa que según el Estado Parte este decreto ya no es 
aplicado por los tribunales, considera que el hecho de que continúe 
vigente deja abierta la posibilidad de su aplicación”57.

Por lo mismo, el comité exhortó a chile a: “reforzar sus esfuer-
zos para incorporar lo más pronto posible la jurisprudencia de la Su-
prema corte sobre el Decreto ley de Amnistía 2.191 de 1978 al dere-
cho positivo”58.

d) Operación Colombo o de los ��9

Es conocida como la operación colombo, la desaparición de cien-
to diecinueve chilenos cuyas muertes fueron reportadas en la prensa 
en julio de 1975 como si hubiesen sido purgas internas ocurridas en 
Salta, Argentina59. 

Estas versiones aparecieron publicadas en la Revista Lea de Ar-
gentina y el diario O’ Dia de Brasil y profusamente reportadas por la 
prensa nacional. Esto le valió la sanción en marzo de 2006 del Tri-

56 comIté de derechos humanos, “Examen de los Informes Presentados por los 
Estados Partes con arreglo al artículo 40 del Pacto. observaciones finales del comité de 
Derechos Humanos”; 89º período de sesiones, 14 y 15 de marzo de 2007, pár. 5 citando la 
oG Nº 20 del comité.

57 Op. cit., pár. 5.
58 Ibid.
59 “Recuerdan a Víctimas de la operación colombo”, La Nación, 22 de julio de 2006, en 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060721/pags/20060721213921.html, 
visitado el 15 de abril de 2007.
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bunal de Ética y Disciplina del consejo Metropolitano del colegio 
de Periodistas a los editores de la época de los diarios El Mercurio, Úl-
timas Noticias, La Tercera y La Segunda por haber faltado gravemente 
a la obligación de informar verazmente y de corroborar las fuentes 
oficiales. 

La operación resultó ser un montaje mediático y de inteligencia 
para justificar la desaparición y muerte de militantes de diversos par-
tidos de la izquierda secuestrados en chile. Todo esto corroboró, ade-
más, la colaboración existente entre los organismos represores de los 
países del cono sur, también conocida como operación cóndor. 

En este caso se encuentran procesados la cúpula de la DINA 
entre los cuales se encuentran Manuel contreras, Miguel Krassnoff 
Marshenko y Bazclay Zapata.

A partir de la investigación desarrollada por el juez Víctorr Mon-
tiglio, también fue sometido a proceso Augusto Pinochet en noviem-
bre de 2005. El magistrado, además de ordenar su arresto domicilia-
rio, ordenó que fuese prontuariado como cualquier civil.

Pese a los infructuosos intentos de Augusto Pinochet, la Sala Pe-
nal de la corte Suprema en voto dividido rechazó la apelación del 
recurso de amparo interpuesto por su defensa. Esta decisión reca-
yó en razón de cuatro secuestros calificados, pero faltaba revisar las 
otras tres encargatorias de reo que también decretó el ministro Víc-
tor Montiglio que ya habían sido rechazadas por el magistrado60. En 
enero de 2006, Augusto Pinochet debió pagar una fianza de veinti-
cuatro millones de pesos, seis millones por cada una de las víctimas, 
fianza que fue rebajada a diez millones luego que la defensa solicitara 
su rebaja.

El 21 de abril la corte Suprema confirmó por diez votos contra 
cinco el segundo desafuero del General, esta vez por treinta y siete 
secuestros calificados en calidad de autor. cabe recordar que ya se 
encontraba desaforado por quince desapariciones. Sin embargo, sólo 
enfrenta cargos como autor en nueve de ellas, mientras que por otras 
cuatro el juez Víctor Montiglio validó la amnistía que, en 1990, apli-
có la corte Suprema61.

60 “Pinochet no pudo revertir procesamiento en el caso colombo”, La Nación, 26 
de diciembre de 2005, en http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20051226/
pags/20051226123742.html, visitado el 17 de marzo de 2007.

61 “operación colombo: Suprema confirma segundo desafuero a Pinochet”, El Mos-
trador, 21 de abril de 2006, en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/
noticia_new.asp?id_noticia=186097, visitado el 19 de marzo de 2007.
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La defensa de Augusto Pinochet argumentó que la DINA no de-
pendía del Ejército, y que su mando superior, el director de la DINA, 
es decir, Manuel contreras, era responsable de las decisiones que allí 
se tomarán62. El abogado del general Augusto Pinochet señaló:

“uno de los principales argumentos que di al tribunal es que la 
DINA no dependía del Ejército de chile, por lo que no le corres-
ponde al comandante en jefe de la institución castrense decidir 
sobre temas que no le competen. No existen indicios ni sospechas 
que pudiesen acreditar la participación del general Pinochet”63.

Estas declaraciones, además de lo que hubiera señalado el Gene-
ral al juez Víctor Montiglio significó una pública disputa entre Ma-
nuel contreras y Augusto Pinochet. El 23 de mayo, el general (R) 
Manuel contreras acusó de desleal a Augusto Pinochet, por medio 
de una carta enviada al magistrado Víctor Montiglio. En sus declara-
ciones al juez Augusto Pinochet señaló: yo creo que Manuel contre-
ras es un mentiroso, cambió todos los papeles de él, el mío y de todos 
y apareció como un inocente pajarito”64. 

La carta de Manuel contreras destaca que: 

“jamás he mentido y lo dicho por el señor general (Pinochet) 
es una ofensa gratuita que jamás debió haber pronunciado, por 
cuanto constituye una absoluta deslealtad hacia un oficial que 
fue absolutamente leal a él [...]. Es muy fácil responsabilizar a 
los subalternos cuando ya no tienen ningún tipo de defensa y 
cuando se está mintiendo en las declaraciones y eso, dentro del 
Ejército, constituye el peor signo de deslealtad”65.

Manuel contreras había solicitado el sobreseimiento definitivo 
en este caso, sin embargo, el juez Víctor Montiglio lo rechazó. El Ge-

62 Andrés lópez VerGara, “Suprema analiza desafuero de Pinochet por operación 
colombo II”, La Nación, 1 de abril de 2006, en http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/
site/artic/20060331/pags/20060331192712.html, visitado el 17 de abril de 2007.

63 Ibid.
64 “colombo: Manuel contreras contraataca y acusa de “desleal a Pinochet”, El Mos-

trador, 23 de mayo de 2006, en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/
noticia_new.asp?id_noticia=188558, visitado el 17 de marzo de 2007.

65 “colombo: Manuel contreras contrataca y acusa de “desleal a Pinochet”, El Mostra-
dor, 23 de mayo de 2006, en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/no-
ticia_new.asp?id_noticia=188558, visitado el 17 de marzo de 2007. 
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neral argumentó que ya había sido sobreseído en la causa en la justi-
cia militar, por lo cual había cosa juzgada66. Esto mismo lo había soli-
citado la defensa de Augusto Pinochet, el juez la decretó respecto del 
secuestro de cinco personas por considerar que había cosa juzgada 
en la investigación de cinco víctimas por las que había encausado a 
Augusto Pinochet. La Sexta Sala de la corte de Apelaciones de San-
tiago, unánimemente revocó el sobreseimiento dictado por el juez a 
favor de Augusto Pinochet67.

La cuarta Sala de la corte de Apelaciones confirmó el procesa-
miento en contra de Manuel contreras por el secuestro del médico 
veterinario Jorge D’orival Briceño, quien fue secuestrado en 1974, y 
cuyo nombre apareció en la nómina de los ciento diecinueve desapa-
recidos de la operación colombo68. 

El 20 de diciembre de 2006 y luego de recibir los certificados de 
defunción Augusto Pinochet fue sobreseído en este caso y en el caso 
Riggs que investigan el juez Víctor Montiglio.

e) Villa Grimaldi

otro de los casos paradigmáticos en el cual también fue procesado 
Augusto Pinochet es conocido como Villa Grimaldi, y corresponde a 
las desapariciones, muertes y torturas ocurridas en el centro de tortu-
ras de la DINA, también conocido como cuartel Terra Nova.

El 9 de enero de 2006, fueron sometidos a procesó en calidad 
de autores a nueve ex miembros de la DINA, por la desaparición 
de Jakeline Binfa y Jorge D’orival, y ordenó la detención de dos de 
ellos. La nómina de procesados está encabezada por el general (R) 
Manuel contreras, otrora director del organismo represivo, y el jefe 
de la Brigada de Inteligencia, césar Manríquez Bravo. También fue-

66 “operación colombo: Rechazan petición de sobreseimiento de Manuel contre-
ras”, La Nación, 28 de julio de 2006, en http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/ar-
tic/20060728/pags/20060728134024.html, visitado el 30 de marzo de 2007.

67 Se trata de los secuestros del profesor de música del liceo Manuel de Salas, Arturo 
Barría Araneda, Eduardo Ziede Gómez, Juan chacón olivares, carmen Bueno cifuentes 
y Jorge Müller Silva. Véase “operación colombo: corte otorga libertad bajo fianza a Pi-
nochet, El Mostrador, 2 de enero de 2006, en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/
constructor/noticia_new.asp?id_noticia=177560, visitado el 19 de marzo de 2007 y “Juez 
Montiglio concedió libertad bajo fianza a Pinochet”, 9 de enero de 2006, en http://teletre-
ce.canal13.cl/t13/html/Noticias/chile/249964.html, visitado el 17 de marzo de 2007.

68 “‘Mamo’ contreras fue procesado por secuestro de mirista”, La Nación, 11 de noviem-
bre de 2006, en http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20061110/pags/20061110 
214428.html, visitado el 30 de marzo de 2007.
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ron encausados los brigadieres (R) Miguel Krassnoff, jefe del Grupo 
Halcón de la ex DINA y el brigadier retirado Maximiliano Ferrer 
Lima, ex director del Servicio Secreto del Ejército. Asimismo, enfren-
tan cargos coroneles (R) Marcelo Morén Brito y orlando Manso, ex 
jefe del centro de detención cuatro Álamos, ciro Torré Sáez, esposo 
de la ministra de la corte de San Miguel Gabriela Hernández69.

La corte Suprema resolvió desaforar a Augusto Pinochet ugarte 
por la eventual responsabilidad en veintisiete casos de aplicación de 
tormentos y treinta y dos secuestros permanentes y desaparición for-
zada de personas que se manifestaron en contra del centro de deten-
ción Villa Grimaldi. Éste, es el primer desafuero de Augusto Pinochet 
por delitos de torturas, esto por cuanto otros procesos en los que ha 
sido desaforado, se relacionan con homicidios, secuestros calificados 
o, bien, delitos tributarios70.

El juez Alejandro Solís interrogó a Augusto Pinochet en calidad 
de inculpado el 18 de octubre de 2006 y a fines de ese mes lo some-
tió a proceso, pese a que su defensa solicitó que fuera sobreseído por 
razones de salud. En su decisión el juez Alejandro Solís agregó, ade-
más, que Augusto Pinochet: “Queda privado de libertad por consi-
derar que es un peligro para la sociedad, en atención al número de 
delitos que se le atribuye, pero atendida su edad, que son 90 años, 
se le mantiene con arresto domiciliario”71. Pero, ante esto su defensa 
apeló, y le fue concedida la libertad provisional a principios del mes 
de noviembre, tras el pago de una fianza de medio millón de pesos.

El procesamiento fue confirmado por la cuarta Sala de la cor-
te de Apelaciones de Santiago. Al 10 de diciembre del 2006, el juez 
Alejandro Solís señaló que se encontraba pronto a cerrar la investi-
gación de este caso, pero falleció antes de enfrentar una acusación y 
eventual condena por este caso.

f) Caso Patio 29

“En noviembre de 1979, monseñor Ignacio ortúzar, a cargo de 
la Vicaría de la Solidaridad, recibió antecedentes sobre tumbas 

69 “Manuel contreras encabeza la nómina: Juez Procesa a la cúpula de ex DINA por 
secuestros calificados de opositores”, El Mostrador, 9 de enero de 2006, en http://www.elmos-
trador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=178159, visitado el 17 de 
marzo de 2007.

70 carolina Valenzuela, “Suprema confirma desafuero de Pinochet por secuestros y 
torturas”, El Mercurio, Santiago, 9 de septiembre de 2006, c11.

71 “Notifican a Pinochet de procesamiento por caso Villa Grimaldi”, El Mostrador, 30 
de octubre de 2006, en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_
new.asp?id_noticia=201427, visitado el 17 de marzo de 2007.
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irregulares en que se realizaron más de 200 inhumaciones ile-
gales en el Patio 29, y la existencia –en el mismo lugar– de al 
menos seis cuerpos de las víctimas de Paine. Este era uno de 
los pocos casos que por aquel entonces contaba con un proce-
so formal y un ministro en visita que investigaba la detención 
y desaparición de 24 campesinos. 

El prelado derivó la denuncia al entonces ministro de la 
corte de Apelaciones de San Miguel, Humberto Espejo. Las 
gestiones judiciales las realizó el abogado de la Vicaría Nelson 
caucoto, quien logró que Espejo prohibiera a las autoridades 
del cementerio inhumar, exhumar, incinerar o trasladar los 
restos de personas enterradas como NN. una medida inédita 
en plena dictadura.

El magistrado recibió los protocolos de autopsia, donde es-
taban las descripciones detalladas de cada una de las personas 
(rasgos físicos, ropa, cicatrices, etc.) y las comparó con las fichas 
que la Vicaría había confeccionado de los detenidos de Paine.

caucoto señala que grande fue la sorpresa cuando el juez 
constató la efectividad de las coincidencias en varios casos. 
Pero el magistrado se declaró incompetente y envió el caso a 
la justicia militar. 

como se esperaba, el tribunal castrense rechazó realizar 
exhumaciones, pero ratificó la orden para no realizar ningún 
movimiento en el Patio 29. Nada ocurrió hasta 1982, cuando 
trabajadores del camposanto advirtieron a caucoto que duran-
te las noches, militares se estaban sacando cuerpos. 

El abogado denunció al tribunal la violación de la orden. 
‘El fiscal pidió un informe y el director del cementerio se atrin-
cheró en que la resolución decía no tocar los NN, y en el Patio 
29 hubo gente que de alguna manera identificó a sus fallecidos 
y en la cruz escribieron sus nombres. Este resquicio rompió el 
espíritu de la resolución y usaron la argucia para hacer desapa-
recer los cuerpos’, explicó el profesional. 

A pesar de ello, concluye, ‘sin la decisión del ministro Espe-
jo hoy no tendríamos ni errores, ni algunas víctimas identifica-
das, porque los habrían hecho desaparecer todo el Patio 29’”72.

72 Javier rebolledo y Luis narVáez, “El drama de los detenidos desaparecidos sigue 
penando. Patio 29: Muertos sin nombre”, La Nación, 30 de abril de 2006, en http://www.
lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_04_30_1/home/home.html, visitado el 17 de 
mayo de 2007.
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Este año hubo importantes acontecimientos en lo relativo al caso 
Patio 29. Éste es un sector o patio del cementerio General de San-
tiago en que fueron enterrados en fosas comunes y sin identificación 
víctimas de la dictadura militar, hallados en 1991. Los trabajos de 
identificación de osamentas que se llevaron a cabo a fines de los años 
noventa dieron como resultado la identificación de varios cuerpos. 

como hubiéramos reseñado en el Informe anual sobre derechos hu-
manos 2004. Hechos 2003, reportamos que ya en 2002 los organismos 
de derechos humanos se referían a las irregularidades del SML73, y 
en particular a los problemas de identificación de algunos cuerpos. 
Estos problemas culminaron con la renuncia de la jefa de la uni-
dad de Identificación de Detenidos y Desaparecidos, Patricia Her-
nández.

En 2003, se inició una investigación sumaria de la fiscal de la cor-
te Suprema Mónica Maldonado, quien tiene la labor, por competen-
cia, de vigilar el funcionamiento y las conductas irregulares o ilícitas 
que puedan ocurrir en el SML. La investigación realizada concluyó 
en que esa entidad no había cometido irregulares al haber retrasado 
la entrega de información a un consultor externo en Glasgow; con 
todo la fiscal determinó que la conducta de las autoridades habría 
sido negligente, pues no indagaron ni se solicitaron precisiones al 
informe externo, ya que, a juicio de los peritos del SML mostraba 
debilidades científicas. 

En virtud de los trabajos desarrollados por los equipos externos, 
y la presión sostenida de algunos abogados de derechos humanos, en 
particular de Pamela Pereira, de dar a conocer los informes de peri-
tos extranjeros, se tuvo que comunicar los errores en la identificación 
de cuerpos. El ministro de fuero carlos Guajardo, el 20 de abril de 
2006, debió comunicar a los familiares de desaparecidos del Patio 29 
que hubo errores en la identificación en cuarenta y ocho de los no-
venta y seis cuerpos identificados y que los treinta y siete restantes 
podrían hallarse en la misma situación74. 

Ante esto los dirigentes de agrupaciones de familiares de dete-
nidos desaparecidos calificaron el hecho como un tremendo drama 

73 Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2004. Hechos 2003, Santiago, universi-
dad Diego Portales, Facultad de Derecho, 2004, pp. 191-194.

74 carlos González Isla, “Indignada reacción tras errores en identificación de resto 
del Patio 29. AFDD: En democracia hemos perdido a los nuestros. Es una vergüenza”, El 
Mostrador, 22 de abril de 2006, en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/construc-
tor/noticia_new.asp?id_noticia= 186161, visitado el 19 de marzo de 2007.
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humano. La Moneda también se hizo presente, señalando que sabían 
que abrían una herida, pero que es necesario llegar a una verdad. 

La AFDD exigió al gobierno que se haga cargo de la grave ne-
gligencia en la que incurrió el SML, repartición que ha estado en 
entredicho por las pericias que ha realizado en diversos casos. Más 
aún, la abogada Pamela Pereira sostuvo que en esta situación no sólo 
había responsabilidades administrativas y eventual negligencia sino, 
también, las responsabilidades políticas que tuvieran las distintas ad-
ministraciones frente a lo ocurrido. Ello se produciría porque bajo 
el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se realizó una 
auditoria de las causas de derechos humanos, la cual habría dado a 
conocer Pamela Pereira75. De hecho, la abogada había señalado que 
el SML no estaba en condiciones de seguir realizando identificacio-
nes hasta que la institución no obtuviera la evaluación y las acredita-
ciones internacionales respectivas, según recomendó el especialista, 
cristián orrego, quien fue contratado por las carteras de Justicia e 
Interior para revisar los procedimientos que se realizaban en esa re-
partición76.

Los efectos políticos del Patio 29

Al día siguiente de conocidos estos hechos, el diputado Gabriel As-
cencio (Dc) anunció que pedirían que el Ministro de Justicia, Isidro 
Solís, y al director del SML, oscar Vargas concurrieran a la comisión 
de Derechos Humanos cámara Baja para aclarar los errores come-
tidos en la identificación de restos de víctimas de la dictadura77. Es-
tas diligencias culminaron en que ésta en mayo de 2006 aprobara la 
creación de una comisión investigadora sobre los errores cometidos 
por el SML en la identificación de los detenidos desaparecidos. Esta 
comisión debería emitir un informe en un plazo de sesenta días78.

Por su parte, lo ocurrido también tuvo efectos en el Poder Judi-
cial. El 17 de junio en votación unánime, el Pleno de la corte Supre-

75 “Patio 29: Gobierno de Bachelet desconoce auditoria en gestión de Lagos, 28 de 
abril de 2006, El Mostrador, en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/
noticia_new.asp?id_noticia=186691, visitado el 19 de marzo de 2007.

76 rebolledo y narVáez (n. 72).
77 “Patio 29: Diputado Ascencio pide citar a titulares de justicia y SML”, El Mostra-

dor, 21 de abril 2006. en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_
new.asp?id_noticia=186099, visitado el 19 de marzo de 2007.

78 “cámara aprueba comisión investigadora para caso Patio 29”, El Mercurio, 2 de mayo 
de 2006, en http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia 
=217894, visitado el 19 de marzo de 2007.
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ma resolvió traspasar los antecedentes presentados por la abogada 
de derechos humanos Pamela Pereira a la fiscal del máximo tribunal, 
Mónica Maldonado, para instruir una nueva investigación respecto a 
cómo el SML ha desarrollado el proceso de identificación de restos 
de detenidos desaparecidos79.

La resolución, que otorga la competencia a la fiscal, establece que 
se hará cargo de la investigación: “sólo para el caso de que se estime 
conveniente hacer uso de las atribuciones, para el esclarecimiento de 
hecho y cumplimiento de las órdenes periciales del SML”80.

En junio de 2006, el ministro Jorge Zepeda envió al ministro car-
los Fajardo, quien está a cargo de investigar las irregularidades de 
identificación del patio 29, documentos de la autopsia de dos vícti-
mas de homicidio en que no se consignan que los cadáveres presen-
tan ropas distintas ni tampoco por qué en el registro civil hay inscri-
tas dos defunciones distintas81.

Por otra parte, y respecto a las responsabilidades concurrentes en 
este caso, se encontraron dos comunicaciones suscritas por el direc-
tor del SML, óscar Vargas, que datan de 2002 en las cuales había 
información respecto a la identificación de los cuerpos. Desde el Eje-
cutivo, la presidenta Michelle Bachelet señaló que era una prioridad 
del gobierno dar apoyo a los familiares de detenidos desaparecidos y 
garantizar los recursos tecnológicos para la correcta identificación de 
las víctimas82. A partir de ese hecho nombró a María Luisa Sepúlveda, 
quien había sido la secretaria ejecutiva de la comisión Valech, como 
su delegada personal para monitorear la investigación, adoptar medi-
das y mantener al gobierno informado de lo sucedido. María Sepúlve-
da, además, encabezaría la comisión encargada de aclarar los errores 
de identificación. La cual estará compuesta por expertos de Argentina, 
chile, colombia, España y Estados unidos. En un principio, indicó 
que para las identificaciones era preciso un plazo de dos años, para la 

79 Jacmel cueVas, “Ante denuncias por Patio 29: Fiscal de la corte Suprema llevará in-
vestigación sobre identificaciones de DD.DD.”, El Mostrador, 17 de junio de 2006, en http://
www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=190642, visi-
tado el 17 de marzo de 2007.

80 “Derechos Humanos: Fiscal Suprema indaga errores en peritajes del Médico Le-
gal”, El Mercurio, Santiago, 11 de julio de 2006.

81 “Nuevo caso de irregularidad en patio 29”, El Mercurio, Santiago, 22 de junio de 
2006.

82 “Bachelet reafirma su compromiso con familiares de víctimas del Patio 29”, 29 de 
abril de 2006, El Mercurio, en http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoti-
cias.asp?idnoticia=217678, visitado el 19 de marzo de 2007.
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utilización de modernas tecnologías. La AFDD estuvo de acuerdo en 
esperar ese tiempo, con tal de tener una investigación 100% certera. La 
presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro se manifestó confiada en los 
resultados que pueda arrojar la auditoría externa que inicie el SML83.

A fines de 2006 la delegada presidencial entregó al ministro en 
visita, carlos Fajardo, los avances de la comisión de expertos. Ésta ha 
revisado la cadena de identificación del organismo hasta la fecha de 
ciento veintiséis cuerpos encontrados en patio, pudiendo establecer 
las falencias del trabajo realizado por el SML, que fueron caracteriza-
das como desprolijidades de parte de los peritos desde que los cuer-
pos fueron hallados en 1991. Se pudo establecer que diecisiete de los 
cadáveres conservaban sus huellas digitales. Sin embargo, no se pro-
cedió a entregar estos restos a sus familias, demorando inexplicable-
mente el proceso de identificación. Los peritos externos establecie-
ron que muchos de los errores cometidos en el proceso se originaron 
a raíz de otorgarle demasiada relevancia a los restos culturales, como 
ropa y otros artículos, elementos que no necesariamente correspon-
dían a los individuos que los portaban84.

Por su parte, los peritos afectados por estas críticas han manteni-
do su posición de defender el trabajo realizado, pues todos los afec-
tados salieron de la unidad de Identificación. Así, Isabel Rebeco an-
tropóloga forense señaló que no era posible que hubiera errores en 
cuarenta y ocho osamentas y que según ella, lo que procedía era con-
sultar con aquellas personas que realizaron el trabajo85.

La situación provocó un profundo dolor, reapertura de heridas, 
especialmente entre aquéllos que ya habían hecho su duelo, pero creó 
un ambiente de incertidumbre respecto de aquellos familiares en que 
no había errores de identificación. una torpeza y agravio adicional a 
los familiares es que el SML inició exhumaciones a los cuerpos en-
terrados sin haber comunicado a los familiares. Todo ello, muestra la 
escasa capacidad de las autoridades de esa repartición para enfrentar 
una de las peores crisis que ha vivido ese organismo, especialmente 
en el respeto a los familiares. La cual ha provocado que tres familias 
de detenidos desaparecidos presentaras demandas por el daño moral 

83 “Patio 29: AFDD confía en resultados de auditoría en Servicio Médico Legal”, 
La Nación, 4 de septiembre de 2006, en http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/ar-
tic/20060904/pags/20060904215911.html, visitado el 19 de marzo de 2007.

84 “Patio 29: Entregan auditoria sobre identificación forense a juez de fuero” El Mos-
trador, 12 de diciembre de 2006, en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/construc-
tor/noticia_new.asp? id_noticia=205213, visitado el 17 de marzo de 2007.

85 rebolledo y narVáez, (n. 72)
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que estos hechos les han ocasionado. Los montos de las demandas 
fluctúan entre los cien y ochocientos millones de pesos, buscan que el 
fisco repare el perjuicio y daño moral que sufrieron los familiares de 
estas víctimas, debido a los errores cometidos en su identificación86.

Por ejemplo, para Fernando González de treinta y siete años, hijo 
mayor de José Emilio González, uno de los campesinos desapareci-
dos de Paine señaló:

“Me da mucha rabia porque uno trata de vivir sanando esta he-
rida, que se ha demorado años. Entonces resulta que todos los 
días te echan limón, te traicionan, la misma gente de tu sector 
político, la misma gente de tu lado... El 12 de febrero de 1992 
nos entregaron las osamentas de mi papá y he vivido y he creído 
que esas osamentas que me entregaron, que nosotros le dimos 
sepultura, son y yo creo que son las de mi papá. y hoy día vie-
nen y me pueden decir, ¿sabes qué?, nos equivocamos. Enton-
ces yo encuentro que aquí ha habido un mal manejo de la infor-
mación, que hay un abuso de la gente que trabajó (...) encuentro 
que es una falta de respeto, no encuentro que sea justo”87.

En este contexto, el esfuerzo de la declaración del “Patio 29” del 
cementerio General de Santiago monumento nacional pierde la fuer-
za simbólica y reparatoria para los familiares si es que no está acom-
pañado de medidas sustantivas en materia de derechos humanos88.

Actualmente, los familiares que recibieron los restos identificados 
deben enfrentar que los restos que fueron sepultados no correspon-
derían a sus familiares y que es altamente probable que nunca se los 
pueda identificar. 

Así, el informe de la fiscal de la corte Suprema, expedido el 9 de 
enero de 2007, expresa que el proceso de identificación de los restos 
óseos es extremadamente complejo y su validez es la resultante de di-

86 “Presentan millonarias demandas contra Estado por errores en Patio 29”, El Mos-
trador, 14 de septiembre, en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/no-
ticia_new.asp?id_noticia=197873, visitado el 17 de marzo de 2007. 

87 M. Teresa anGuIta, “Errores del patio 29 despiertan inquietud en otros familiares 
de desaparecidos”, El Mercurio, Santiago, 2 de mayo de 2006.

88 “Declaran Monumento Nacional el Patio 29 del cementerio General”, El Mostrador, 
13 de julio de 2006, en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_
new.asp?id_noticia=192778, visitado el 19 de marzo de 2007 y Gracia dalGalarrando y 
c. Valenzuela, “El Patio 29 será declarado monumento histórico”, El Mercurio, 4 de julio 
de 2006, c11.
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versos factores como las condiciones en que fueron exhumados. Es-
tos resultados pueden ser una especie de salvavidas para el SML89. 

g) Caso Anfruns

Es conocido por la muerte de un niño –Rodrigo Anfruns Papi de seis 
años–, quien desapareció en la cercanía de la casa de la abuela pa-
terna en 1979, y cuyo cuerpo apareció doce días después en un sitio 
eriazo en el mismo barrio, con signos de haber sido sometido a tor-
mentos. como asesino fue sindicado un adolescente del vecindario, 
pero a juicio de los querellantes, ello no fue más que un acto de en-
cubrimiento de la intervención de agentes del Estado.

El niño, tenía una relación de parentesco con un general del ejér-
cito que estaba involucrado en el negocio de las armas y que tendría 
pugnas con agentes del servicio de seguridad del régimen.

Si bien los querellantes habían logrado la reapertura del caso, los 
peritajes sicológicos durante 2006 al entonces adolescente de inicia-
les P.P.V. arrojaron que sufre de amnesia, por lo cual no recuerda con 
claridad lo ocurrido. Sin embargo, las declaraciones hechas entre ju-
nio de 1979 y 1981 serían coherentes con los relatos expuestos en el 
contexto de esa investigación90.

A fines de octubre de 2006, la jueza Dobra Lusic cerró la investi-
gación luego de un año de investigación sumaria por estimar que ha-
bía sido imposible determinar la exactitud de las informaciones ver-
tidas por el entonces teniente de carabineros Jorge Rodríguez quien 
señaló que el cuerpo del niño fue puesto por sujetos de civil en el 
lugar donde fue hallado. 

El abogado Roberto celedón indicó que esperaba reabrir el suma-
rio con nuevos antecedentes para revertir la decisión de la ministra, 
quien desechó la hipótesis de la participación de agentes del Estado en 
el crimen. En esa ocasión el abogado señaló que estaba convencido de 
que: “el cuerpo de Rodrigo no pudo haber estado once días en un sitio 
eriazo a pocos metros del domicilio de su abuela paterna, sino que fue 
puesto ahí por “agentes de Investigaciones”91. 

89 “Suprema lanzó salvavidas al SML por malas identificaciones”, La Nación, 9 de enero 
de 2007, en http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20070108/pags/20070108 
220023.html, visitado el 19 de marzo de 2007.

90 Jacmel cueVas, “caso Anfruns: Informe psicológico respalda veracidad en confesión 
de único imputado”, El Mostrador, 8 de agosto de 2006, en http://www.elmostrador.cl/modu-
los/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=194763, visitado el 17 de marzo de 2007.

91 Gabriel anGulo, “caso Anfruns: Querellantes evalúan antecedentes para solicitar 
reapertura del sumario”, 30 de octubre de 2006, en http://www.elmostrador.cl/modulos/
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Las nuevas diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones 
de chile dan cuenta de cuarenta fotografías tomadas por los efectivos 
al momento del hallazgo del cuerpo del menor. Éstas nuevamente 
hacen surgir profundas dudas respecto a la data de muerte del me-
nor, ya que según han declarado distintos peritos en chile, las imáge-
nes evidenciarían que el cadáver no permaneció todo ese tiempo sin 
vida en el lugar donde fue encontrado, como lo acredita la investiga-
ción oficial, sino que habría presentado una data de muerte escasa, 
de entre treinta y setenta y dos horas92. 

Pese a estos antecedentes, la magistrada, “no dio ha lugar” la 
apertura del sumario sin ningún fundamento, por lo cual los aboga-
dos de la familia Anfruns apelaron, argumentado que es necesario 
dilucidar todas las dudas en materia médico-legal para determinar la 
existencia de los delitos de secuestro y tortura93.

En enero de 2007, la Tercera Sala de la corte de Apelaciones de 
Santiago ordenó reabrir la investigación, acogiendo la solicitud de la 
defensa, y ordenó a la magistrada pedir un informe tanatológico a la 
universidad de Glasgow, Escocia, para averiguar la data de muerte 
del menor. 

Roberto celedón asegura que este antecedente es clave para demos-
trar que el niño no fue asesinado por el joven Patricio Pincheira, sino que 
estuvo secuestrado y sufrió torturas de parte de “agentes del Estado”94.

h) Riggs relación con la venta ilegal de armas
 y asesinato Hüber

como se hubiera informado en el Informe anual sobre derechos huma-
nos 2006. Hechos 2005, el ministro carlos cerda Fernández procesó 
al general Augusto Pinochet por fraude tributario, uso de pasaportes 
falsos, falsificación de documento público y omisión de bienes en 
una declaración jurada. No obstante, la apelación de la defensa, la 
Quinta Sala de la corte de Apelaciones confirmó los encausamien-

noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=%20%20201503, visitado el 17 de marzo 
de 2007.

92 Jacmel cueVas y Gabriel anGulo, “Querellantes retoman ofensiva: cuestión investi-
gación sobre data de muerte de niño Rodrigo Anfruns”, 21 de noviembre de 2006, en http://
www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=203215, visi-
tado el 17 de marzo de 2007.

93 Ibid.
94 “corte de Apelaciones ordena reabrir investigación del caso Anfruns”, El Mostrador, 

29 de enero de 2007, en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_
new.asp?id_noticia=208812, visitado el 19 de marzo de 2007.
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tos que pesaban contra el General como autor de fraude tributario y 
falsificación de pasaportes, pero revocó los cargos por omisión en la 
declaración jurada de bienes y falsificación de certificados de la Sub-
secretaría de Guerra95.

Todo el año 2006 el proceso fue litigado en torno a evitar que el 
caso fuese investigado por el juez carlos cerda a través de recusacio-
nes, implicancias y quejas. La defensa del ex albacea, oscar Aitken, 
presentó una recusación en contra del juez por considerar que se había 
arrogado facultades propias de la corte Suprema. La recusación fue 
desestimada, pero por varios meses la investigación quedó paralizada 
hasta que la Novena Sala de la corte de Apelaciones resolviera. 

La investigación desarrollada por el juez pudo dar cuenta del papel 
que pudieron representar los otros procesados, miembros del círculo 
más cercano al General y de cómo se realizaban las operaciones. De 
acuerdo con lo indagado por el juez, la forma de transferir dineros des-
de los fondos para gastos reservados hacia las cuentas de Augusto Pino-
chet en el exterior fue a través de los depósitos de fondos fiscales en las 
cuentas que manejaron los generales (R) Guillermo Garín y Jorge Balle-
rino y los coroneles (R) Ramón castro Ivanovic y Gustavo collao.

Junto con el momento en que el juez carlos cerda retomó la in-
vestigación se dio a conocer el último informe de la BRILAc, que 
establece que la fortuna del fallecido General proviene de los dineros 
destinados a la llamada casa Militar, así como de comisiones a raíz 
de la compra de los tanques Leopard, del proyecto “‘Rayo”’ y de los 
aviones Mirage comprados por la FAcH. 

Los dineros de fondos reservados habrían sido desviados a las 
cuentas y depósitos ligados al patrimonio del ex comandante en jefe 
del Ejército, abiertas a nombre de sus sociedades off shore y sus iden-
tidades falsas96. Por ello, el ministro carlos cerda debiera aclarar los 
delitos de malversación y de negociación incompatible. Este informe 
explica, además, la forma en que los dineros provenientes de comi-
siones ilegales por la compra de material bélico, tanto del Ejército 
como de la FAcH, fueron a parar a los ahorros que Augusto Pino-
chet mantuvo en el exterior, sin dar cuenta a ninguna autoridad com-

95 “Riggs: Defensa de Pinochet ‘relativamente satisfecha’ por fallo de la corte”, El Mos-
trador, 7 de abril de 2006, en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/no-
ticia_new.asp?id_noticia=185005, visitado el 19 de marzo de 2007.

96 Jacmel cueVas, “caso Riggs: Establecen “modus operandi” para desviar gastos re-
servados de Pinochet”, El Mostrador, 12 de mayo de 2006, en http://www.elmostrador.cl/
modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=188042, visitado el 19 de mar-
zo de 2007.
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petente del Estado chileno. Si bien el juez estuvo cerca de cerrar la 
investigación, y el propio consejo de Defensa del Estado instó a que 
se cerrara algunos de los capítulos97. El cuaderno principal estaría 
referido al delito de malversación de caudales públicos y dos aristas 
una por evasión tributaria y otra por uso de pasaporte falso98. 

Finalmente el 20 de diciembre de 2006, luego de la muerte del 
ex militar fue sobreseído. A su cónyuge e hija María Verónica se les 
revocó el procesamiento como autoras de evasión de impuestos, en 
el marco del caso Riggs, en votación divida el 1 de junio de 200699. 
De esta forma, ambas quedaron encausadas por uso de pasaporte 
falsificado y, en el caso de la cónyuge del general Augusto Pinochet 
ugarte, como cómplice de evasión tributaria. 

Sin embargo, el proceso por evasión tributaria también les fue re-
vocado a las parientes del General, Lucía Hiriart, su nuera, Soledad 
olave, su hija María Verónica Pinochet y también su ex secretaria 
Ananias, respecto de su calidad de cómplices en el delito de decla-
ración de impuesto maliciosamente incompleta, uso de pasaportes 
falsos y defraudación tributaria. En efecto, el voto de mayoría estimó 
que no existe la posibilidad de ser cómplices, en conformidad con 
el Código Tributario, mientras que el voto de minoría reconoce que la 
coautoría no es posible no así la complicidad100. Esta decisión man-
tuvo firme los procesamientos en contra del albacea de Augusto Pi-
nochet y su hijo Marco Antonio101.Al cierre de este informe la corte 
Suprema había revocado los procesamientos, pero también los que 
involucraba al ex albacea oscar Aitken102.

El 18 de agosto, la corte Suprema acogió por unanimidad la so-
licitud que había dejado el juez Sergio Muñoz antes de salir de esta 
causa, para desaforar a Augusto Pinochet. El 21 de diciembre el juez 

 97 “caso Riggs: Juez cerda en condiciones de cerrar sumario y dictar condena 
contra Pinochet”, 22 de agosto de 2006, en http://www.terra.cl/noticias/index.cfm?id_
reg=665360&id_cat=302, visitado el 19 de marzo de 2007.

 98 “Separan caso Riggs”, El Mercurio, Santiago, 22 de agosto de 2006.
99 “caso Riggs: corte revoca cargos de Lucía Hiriart y acusa incompetencia de Juez 

cerda”, El Mostrador, 1 de junio de 2006, en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/
constructor/noticia_new.asp?id_noticia=189335, visitado el 19 de marzo de 2007.

100 Andrea chaparro solís, “corte revocó procesamientos y complicó el caso Riggs”, La 
Nación, 4 de enero de 2007 en http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20070103/
pags/200701032 13510.html, visitado el 30 de marzo de 2007.

101 Ibid.
102 “Anulan procesamiento  de ex albacea de Pinochet en el caso Riggs”, La Nación, 

5 de enero de 2007 en http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2007_01_05_1/
home/home.html, visitado el 30 de marzo de 2007.
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Juan González rechazó el recurso de implicancia interpuesto por la de-
fensa del fallecido General en contra de carlos cerda. con esta reso-
lución, carlos cerda debe reasumir de forma inmediata la instrucción 
del caso, no obstante, la apelación que puede interponer la defensa de 
Augusto Pinochet, encabezada por el abogado Pablo Rodríguez, para 
que el tema sea revisado por el tribunal de alzada capitalino103.

A comienzos de enero de 2007 la corte Suprema revocó los pro-
cesamientos en contra de los familiares del General y su secretaria, 
por estimar que la responsabilidad en el caso era estrictamente per-
sonal y, por lo tanto, no cabía la figura de cómplices en este caso, de-
jando como único responsable a oscar Aitken. El 5 de enero, el juez 
Juan González anuló el procesamiento en contra del ex albacea, lo 
que, sin duda, ha causado la preocupación de diversos sectores104.

i) Caso Hüber

Este caso versa sobre la muerte del general Gerardo Hüber olivares, 
un militar cercano a Augusto Pinochet, desaparecido en el cajón de 
Maipo, siendo su cuerpo encontrado veinte días después en el río del 
mismo nombre en 1991 luego de que la justicia estuviera investigando 
la venta ilegal de armas a croacia. El ejército y el DINE en su momen-
to insistieron en la versión de que Gerardo Hüber se habría suicidado. 

La jueza que investigó originalmente también llegó a esa conclu-
sión. Sin embargo, el juez Sergio Pávez, quien está investigando la 
causa, ahora estableció que el General fue asesinado en extrañas cir-
cunstancias en el verano de 1992, con el objetivo de ocultar el contra-
bando de once toneladas de pertrechos a croacia, país en estado de 
guerra y bajo una prohibición de la oNu para adquirir armamento. 

En el caso están procesados como autores de asociación ilícita 
para encubrir el crimen los generales (R) Eugenio covarrubias (ex 
director de la DINE), Víctor Lizárraga (secretario de coordinación 
de la DINE), carlos Krumm (ex director de Logística), el brigadier 
(R) Manuel Provis (ex jefe del BIE) y el coronel (R) Julio Muñoz (su-
puesto amigo de la víctima105.

103 “carlos cerda reasume como ministro en visita del caso Riggs, El Mostrador, 22 
de diciembre de 2006, en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noti-
cia_new.asp?id_noticia=205977, visitado el 19 de marzo de 2007.

104 “Anulan procesamiento...” (n. 102).
105 “caso Huber, Juez anuncia nuevos procesamientos contra involucrados”, El Mos-

trador, 30 de marzo de 2006, en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/
noticia_new.asp?id_noticia=184290, visitado el 19 de marzo de 2007.
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uno de los problemas más graves que se ha presentado en este 
caso es la posible participación del juez Hernán Novoa, miembro del 
tribunal castrense que esta investigando la causa de la venta de armas 
a croacia, en el homicidio del ex general Hüber. Estas acusaciones 
fueron realizadas por su viuda. Por estas razones el juez Sergio Pávez 
solicitó un careo con el miembro de la corte Marcial. El 21 de ju-
lio de 2006 fue interrogado el suboficial camilo Ahumada, quien se 
ajustaría al perfil de autor material del asesinato106.

Dentro de la investigación se ha citado a miembros de la DINE, 
entre ellos al director actual de la Dirección, el general Ricardo ortega, 
también fue citado a declarar el ex secretario general de Augusto Pi-
nochet, sobre la información que posea respecto a la venta de armas a 
croacia. También aportó antecedentes el general (R) Manuel contreras 
acerca del supuesto origen ilícito del patrimonio de Augusto Pinochet, 
generado por la venta de drogas y sobre la desaparición del químico 
Eugenio Berríos, toda la información que fue anexada a la del caso Hü-
ber para evaluar posibles nexos107. cabe recordar que en estas declara-
ciones Manuel contreras sostuvo, entre otras cosas, que la elaboración 
de cocaína se realizaba en recintos militares y que eran autorizados por 
la autoridad más alta del ejército, es decir, por Augusto Pinochet108.

A principios de septiembre el juez Sergio Pávez declaró tener 
claridad respecto a la identidad del autor material del homicidio, sin 
embargo, señaló que no ventilaría aún dicha información.

El 13 de septiembre, la cuarta Sala de la corte de Apelaciones de 
San Miguel concedió la libertad bajo fianza a los ex militares proce-
sados por el ministro en visita claudio Pávez, que investiga el homi-
cidio del coronel Gerardo Huber109.

106 “Ex funcionario BIE: Suboficial interrogado por crimen de Huber”, El Mercurio, 
Santiago, 21 de julio de 2006.

107 “Pavez deriva informe de Manuel contreras”, El Mercurio, Santiago, 12 de julio de 
2006.

108 Natalia cruces, “DD.HH: Pinochet y el narcotráfico”, Periódico clase contra cla-
se, 15 de julio de 2006, en http://www.clasecontraclase.cl/periodico.php?nota=733, visita-
do el 19 de marzo de 2007.

109 “ corte concede libertad a ex militares procesados por caso Huber”, El Mostrador, 
13 de septiembre de 2006, en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/no-
ticia_new.asp?id_noticia=197788, visitado el 19 de marzo de 2007 y “Juez otorga liberta a 
militares de caso Huber”, La Nación, 12 de septiembre de 2006, en http://www.lanacion.
cl/prontus_noticias/site/artic/20060911/pags/20060911222224.html, visitado el 19 de mar-
zo de 2007.




