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Sección A 

 
A.1 Columna de opinión 
 
Sobre el derecho de rectificación en caso de montajes de prensa, a propósito del 
proceso Operación Colombo, episodio Bárbara Uribe y Edwin van Yurick 
Autor: Francisco Bustos Bustos* 
 
Durante el período que cubre este Boletín, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia confirmó el rechazo de la acción de protección presentada por Viviana Uribe 
Tamblay, en su calidad de hermana de Bárbara Uribe y cuñada de Edwin van Yurick, en la 
cual que el diario La Segunda pidiera disculpas públicas y rectificara el contenido de una 

ofensiva portada publicada en julio de 1975 que formaba parte de un complejo dispositivo 
de encubrimiento de crímenes de lesa humanidad, en el contexto de la Operación Colombo. 
 
Los antecedentes del caso son los siguientes: en julio de 1974 agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA) secuestraron a Bárbara Uribe Tamblay y a Edwin van Yurick 
Altamirano, quienes fueron llevados a centros de detención clandestinos, sufriendo torturas 
y, en el caso de Bárbara, actos de violencia sexual. Ambas personas son detenidas 
desaparecidas hasta el día de hoy1. El propósito de la DINA era el exterminio de opositores 
políticos, como parte del programa de transformación radical de la sociedad chilena. 

 
En paralelo a las detenciones, torturas y desapariciones tomaba forma un siniestro operativo 
de encubrimiento, preludio de la Operación Cóndor. La DINA buscaba mejorar la imagen 
internacional de Chile y restar fuerza a los cuestionamientos que venían dirigiendo 
organismos internacionales de derechos humanos por las personas desaparecidas.  
 
En este contexto, la prensa chilena informó a través de los medios del grupo El Mercurio 
que en los meses de junio y julio de 1975, en Argentina, estaban adiestrándose guerrillas 
en contra de Chile, integradas por militantes del MIR2. Esta trama de engaños perseguía, 

por un lado exculpar al gobierno de facto de los crímenes cometidos, además de justifcar 
su política represiva y, por otro, afirmar que los desaparecidos murieron en el extranjero en 
enfrentamientos fratricidas. En el marco de la operación, también se publicaron medios de 
una sola edición en Brasil (O’ Dia) y en Argentina (LEA) refiriendo las muertes de chilenos, 
los que fueron ampliamente reproducidos por la prensa nacional. 
 
Fue así como el día 24 de julio de 1975 el diario La Segunda publicó el que, seguramente, 
constituye el titular más infame de la historia del periodismo chileno: “Exterminados como 
ratones”, en mayúsculas en color rojo, continuando “59 miristas chilenos caen en operativo 

 
1 Sobre la historia de la pareja recomiendo las sobrecogedora obra sobre memoria y resistencia: 

Sepúlveda, L. 119 de nosotros. Santiago, Lom, 2005, pp. 71-77. 
2 En detalle, Harries, E. “La prensa sin fe de erratas: El caso de los 119 según El Mercurio”, en Lagos, 
C. (ed.) El diario de Agustín. Santiago, Lom, 2009, pp. 166-170. 
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militar en Argentina”3. La información fue entregada en Chile por el agente del Estado y 
columnista de La Segunda Álvaro Puga para su difusión, y la forma del titular fue “obra” del 
director del medio de ese entonces, Mario Carneyro4. Este titular sería complementado por 
noticias posteriores hablando sobre otras 60 víctimas, hasta dar con el total de 119,  
guarismo que pretendía un homenaje retorcido a la fecha del golpe de Estado. En Chile los 
familiares y amigos de los desaparecidos al ver el diario supieron que se trataba de un 
montaje.  

 
Años después, producto de una querella presentada por el padre de Bárbara Uribe, el 
ministro Jorge Zepeda instruyó un proceso penal para determinar responsabilidades por las 
desapariciones forzadas y otros crímenes cometidos contra Bárbara Uribe y Edwin van 
Yurick. Los hechos probados de la causa confirmaron la detención ilegal y posterior 
desaparición forzada de las víctimas y, por tanto, que estas no murieron en el 
enfrentamiento falso referido en su particular lenguaje por La Segunda, sino que 
correspondía al encubrimiento de la criminalidad sistemática el Estado.  
 

Por lo anterior, posterior al fallo, el 15 de octubre de 2019 la querellante Viviana Uribe junto 
a su abogado Nelson Caucoto dirigieron una comunicación al director de La Segunda, Sr. 
Mauricio Gallardo, solicitándole que el diario publicara una rectificación, con la misma 
extensión y visibilidad de aquella de 1975, tanto en la portada como en páginas centrales, 
además de pedir disculpas públicas. 
 
El 12 de noviembre de 2019, La Segunda publicó una rectificación en su página 14, además 
de enviar una comunicación a Viviana Uribe. Si bien se agradeció la deferencia al responder, 
lo realizado resultaba del todo insuficiente pues la publicación original no sólo fue una 

noticia, sino también el titular infamante publicado en la portada con letras grandes, por lo 
que se reiteraron las peticiones realizadas originalmente al vespertino. 
 
Ante la falta de respuesta se presentó un recurso de protección en contra de La Segunda, 
por la omisión de rectificar y porque la respuesta deficiente del diario causó afectación a la 
integridad psíquica, la honra y al derecho de rectificación de la familia por publicaciones 
ofensivas. En su informe ante la Corte de Apelaciones, el diario La Segunda presentó 
diversos argumentos referidos al procedimiento empleado, y al hecho que el diario rectificó 
la noticia conforme a los estándares fijados en el proceso “Oyarzún con La Tercera”5, donde 

se tuvo por suficiente rectificar en páginas interiores, y donde se descarta que exista algún 
deber de pedir disculpas públicas. Sin embargo, el argumento que causa mayor perplejidad 
fue afirmar que: “Conceder este recurso traería consecuencias catastróficas para la libertad 
de prensa” (Informe del recurrido de 25 de junio de 2020, pág. 9). Hasta hoy resulta 
imposible entender por qué para La Segunda rectificar el encubrimiento de crímenes de lesa 
humanidad y pedir disculpas puede considerarse catastrófico para la libertad de prensa. 

 
3 Puede verse The Clinic: https://www.theclinic.cl/2017/04/24/las-portadas-mas-siniestras-los-
diarios-la-edwards-eastman-la-dictadura/ 
4 Harries, E. op. cit., pp. 167-168. 
5 Una reseña de los casos en: Collins, C. et. al. “¿Abrirán las grandes Alamedas? Justicia, memoria y 
no-repetición en tiempos constituyentes”. Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, 2020, 
pp. 521-522. 

https://www.theclinic.cl/2017/04/24/las-portadas-mas-siniestras-los-diarios-la-edwards-eastman-la-dictadura/
https://www.theclinic.cl/2017/04/24/las-portadas-mas-siniestras-los-diarios-la-edwards-eastman-la-dictadura/
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Al respecto, la Sexta Sala de la Corte de Santiago, por mayoría consideró que el 
procedimiento legal en ningún caso dispone un deber de pedir disculpas, y que la 
rectificación solicitada fue realizada por el diario cabalmente “incluso de forma más 
destacada que en 1975 […], sin que dicha rectificación debiera hacerse completa en su 
portada como pretende la recurrente”6. Sin embargo, existió un voto disidente que consideró 
inadecuada la rectificación realizada: “Con la prueba documental acompañada a la causa, la 

disidente estima que no se ha dado cumplimiento a la “visibilidad” requerida por cuando 
únicamente se incluye en una página interior, sin indicar en la portada que se está 
rectificando una información falsa, proceder que se torna arbitrario por cuanto desnaturaliza 
lo requerido al medio de prensa, pues se presenta como si se tratara de una nota periodística 
común, destacando en su titular lo resuelto por la Excma. Corte Suprema y solo 
tangencialmente alude a la publicación falsa del año 1975. […] En consecuencia, la recurrida 
debió informar al público que se estaba enmendando por esa vía- una noticia absolutamente 
falsa y ofensiva, lo que solo se cumple realizándola en los mismos términos de la noticia 
original, tanto en visibilidad como en extensión, por cuanto con ello se cumple la solicitud 

de quienes se sientes perjudicados o afectados con la publicación periodística emanada de 
un medio de comunicación social”7.  
 
La sentencia fue apelada, pero aún cuando el caso planteaba una discusión interesante 
sobre los alcances de la rectificación, en particular ante el encubrimiento de crímenes de 
lesa humanidad por medios de comunicación privados, el máximo tribunal se limitó a 
resolver escuetamente un: “Vistos: Se confirma la sentencia en alzada […]”. En este caso la 
Sala Constituciona de la Corte Suprema ni siquiera entró a conocer del asunto, limitándose 
a resolver lo señalado, sin siquiera acceder a escuchar los alegatos de las partes, pasando 

a llevar garantías judiciales propias el debio proceso.  
 
En esta resolución brevísima tampoco se considero la existencia del deber de realizar control 
de convencionalidad, ni menos los estándares desarrrollados por el sistema interamericano 
en materia de rectificación. En este sentido, basta recordar que la Corte Interamericana ha 
señalado que la negativa a efectuar una rectificación plena es una violaxión de la Convención 
Americana: “Si por cualquier circunstancias el derecho de rectificación o respuesta no 
pudiera ser ejercido por toda persona sujeta a la jurisidicción de un Estado Parte, ello 
constituiría una violación de la Convención, susceptible de ser denunciada ante los órganos 

de protección por ella previstos”8. 
 
Se trató, entonces, de una oportunidad perdida para que la Sala Constitucional hubiera 
analizado la diferencia entre el titular y la noticia de 1975, en contraste con la rectificación 
realizada en 2019; de haber problematizado el atentado intencional a la dignidad humana 
que significó el titular de La Segunda, en el contexto de la puesta en escena que buscaba 

 
6 Corte de Apelaciones de Santiago. Rol 183.699-2019 (Protección). Uribe con Empresa El Mercurio 
S.A.P. – La Segunda. Sentencia de 10 de agosto de 2020, cons. 6º y 7º. 
7 Ibídem. 
8 Corte IDH.  Exigibilidad del derecho de Rectificación o Respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención 
Americana de Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC- 7/86, de 29 de agosto de 1986, párrs. 
28-29. 
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liberar de responsabiliaad a la dictadura, y la forma en que los estándares interamericanos 
sobre rectificación, y sobre garantías de no repetición pudieran haberse aplicado en el caso 
concreto; con la posibilidad de generar la responsabilidad internacional del Estado por 
vulneraciones de la Convención Americana. 
 
*Francisco Bustos Bustos es abogado de DD.HH., colaborador asociado al Observatorio de 
Justicia Transicional. 
 

A.2 Noticias desde el Observatorio 
 
En octubre del 2020, el Observatorio coordinó un segundo curso de formación ofrecido a 
personal del Ministerio de Justicia y los DDHH. El curso profundizó un ciclo iniciado en 

agosto, con una semana de formacion general en justicia transicional. El segundo módulo 
estuvo enfocado en Desaparición Forzada, en el marco de un proyecto de investigación y 
acción en la materia, cuya segunda fase impulsa actualmente el Observatorio en conjunto 
con Ulster University, Irlanda del Norte. A lo largo de seis sesiones, las y los participantes 
compartieron y profundizaron experiencias y conocimiento sobre normas, reparación, 
derecho a la verdad, memoria, principios de búsqueda y hallazgo, garantías de no repetición 
e Informes del sistema universal de DDHH a Chile, todo en relacion con las 
aproximadamente 1.200 víctimas reconocidas de desaparicion forzada durante la dictadura, 
y/o los casos más recientes de la práctica. El abánico de expertas y expertos internacionales 

y nacionales que participaron como expositores incluyó a Gisela Ortiz de Familiares La 
Cantuta y del Equipo Peruano de Antropología Forense; Pablo de Greiff, ex Relator de la 
ONU en materia de justicia transicional; Pietro Sferrazza, de la Universidad Nacional Andrés 
Bello; las directoras o comisionadas de búsqueda de tres instancias estatales (El Salvador, 
Colombia, y Uruguay) y los actuales o ex secretarios-generales del Comité y Grupo de 
Trabajo de la ONU sobre desaparición forzada e involuntaria.  
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Sección B: NOTICIAS DE CHILE EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA 

PENAL.  
 

B.1 Tabla de fallos definitivos de la Corte Suprema, en el 
período del presente boletín. 
Listado, en orden cronológico, de las 4 causas de derechos humanos falladas en firme en la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) chilena, todos en los meses de septiembre y octubre de 
2020.   
 

Causa o Episodio Fecha fallo Rol 

 SEPTIEMBRE    
1. Indemnización civil Héctor Vergara Herrera, ex preso 

político sobreviviente 

 16.09.2020 Rol  30481-2020 

2. Homicidio calificado de Ricardo Abraham Pérez 
Cárdenas, ejecutado político (EP) 

 28.09.2020 Rol 12931-2018 

 OCTUBRE    

3. Homicidio calificado de Humberto Fernández, Trujillo, 
EP 

 2.10.2020 Rol 28474-2018 

4. Indemnización civil Luis Alejandro Largo Vera, detenido 

desaparecido, (DD) 

 14.10.2020  

 

Rol  21264-2020 

 
Tendencias de los fallos de la CSJ 
El detalle de las sentencias está presentado en Sección E del presente Boletín. 
 
Las cuatro causas resueltas por la Corte Suprema en el período se repartieron de forma 
igual entre demandas civiles y causas penales. En ambas demandas civiles, la Corte tuvo 
que subsanar acciones de tribunales inferiores, que insisten en intentar denegar o disminuir 
la responsabilidad que el Estado tiene en materia de reparación por via judicial. 
 
En una de las demandas, el tribunal inferior habia errado al acoger la perversa lógica del 
Consejo de Defensa del Estado, que intenta sostener que el hacer uso de derechos asociados 
a programas administrativos de reparación inhabilita a sobrevivientes o familiares a ejercer 

acciones por daño moral (argumento que se denomina ‘excepcion de pago’). La Corte 
confirmó una vez más que se trata de dos tipos de reparación diferentes y compatibles entre 
sí. En la segunda demanda civil resuelta por la CSJ, la Corte tambien tuvo que corregir a 
instancias inferiores, que habían tenido a bien reducir el monto de una indemnización 
otorgada por ejecución extrajudicial. La lógica (errónea) del tribunal inferior habia 
equiparado una acción por ‘falta de servicio’ – en relacion a un error histórico del Servicio 
Médico Legal en la identificación de unos restos hallados en Patio 29 – con el crimen de 
fondo, y perjuicios asociados, que constituyó la muerte violenta y criminal de Luis Largo a 
manos de agentes del Estado. En ambos casos la Corte respaldó las pretensiones de 

indemnización, apoyando el cumplimiento del derecho a reparación. En materia penal, la 
Corte ratificó las condenas de dos carabineros a penas aflictivas (penas de cárcel) en dos 
casos de ejecución extrajudicial (sentenciados bajo la figura de ‘homicidio calificado’). En 
uno de los casos, la Corte ordenó el sobreseimiento por fallecimiento de un condenado. En 
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el otro, ratificó la absolución de tres ex carabineros inicialmente condenados por 
encubrimiento: si bien respaldó la acreditación del hecho de intervención y ocultamiento del 
crimen, estimó que la responsabilidad específica de los tres perpetradores condenados por 
ello no pudo darse por comprobado. 
 

B.2 Otras noticias desde el ámbito jurídico  
 
SEPTIEMBRE  
 
Se acogió la demanda en contra de la municipalidad de Maipú por infracción a la 
Ley de Propiedad Intelectual al alterar monumento conmemorativo a las y los 
detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la comuna 

El 14 de septiembre, la magistrada Jacqueline Benquis Monares del Décimo Noveno Juzgado 
Civil de Santiago ordenó al municipio de Maipú pagar a Rubén Peralta Larraguibel, 
demandante, la suma de CLP 10.000.000 (USD 12.500), por concepto de daño moral, entre 
otras medidas reparatorias derivadas de la alteración a la obra ‘Memorial Detenidos 
Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Maipú', ubicado en la Plaza central de la comuna 
de Maipú.  
El fallo fue dictado en el marco de la acción civil ordinaria de indemnización de perjuicios 
iniciada por don Rubén Peralta Larraguibel, autor del memorial, en contra de la 
municipalidad de Maipú por las modificaciones no autorizadas realizadas a su obra. 

Específicamente, las alteraciones denunciadas refirieron a que “se le agregaron piezas, y se 
le degradó como obra, se le pintó encima afectando las placas oxidadas, se eliminaron sus 
principales características del cómo fue diseñado, construido e inspirado, destruyendo sus 
características esenciales, modificándolas de manera sustantiva y eliminando las 
características originales del mismo. En efecto, se trataba de una obra escultórica, una pieza 
única de dos placas de metal oxidado con los nombres de las 68 personas desaparecidas y 
ejecutadas políticas, emplazadas en un pequeño anfiteatro, que bajaba desde el nivel central 
de la plaza”. 
Al respecto, la sentencia dio “por acreditado el hecho que la demandada efectuó alteraciones 

sustanciales al proyecto original” que alteraron las características de la obra artística, sin 
justificación ni explicación fundada en los autos, toda vez que el aseo y ornato de un lugar 
son responsabilidad del Municipio, mas no una modificación a una obra cuya autoría 
pertenece a una persona determinada, y cuyos derechos no han sido cedidos o renunciados 
a la Municipalidad, por lo que se concluye que no se no dio total cumplimiento a sus 
obligaciones emanadas del contrato y que dicen relación con el reconocimiento de la autoría 
y derechos que el autor y normas legales sobre protección al derecho de autor, que tiene el 
demandante sobre la obra Memorial Detenidos “Desaparecidos y Ejecutados Políticos de 
Maipú”, sostiene el fallo. 

Esta situación demuestra la necesidad de que el Estado contemple acciones para la 
mantención y resguardo de los monumentos y obras destinadas a la preservación de la 
memoria y al reconocimiento de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en 
el pasado reciente por el Estado mismo, y de que tales acciones respeten las características 
originales de las obras, de acuerdo con lo planteados por lo autores de tales memoriales.  
Sentencia disponible en el enlace: 
https://www.pjud.cl/documents/396729/0/MAIPU+PROPIEDAD+INTELECTUAL.pdf 

https://www.pjud.cl/documents/396729/0/MAIPU+PROPIEDAD+INTELECTUAL.pdf
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Opinión del sitio de Memoria de Villa Grimaldi “No basta con erigir un memorial” 
http://villagrimaldi.cl/noticias/no-basta-con-erigir-un-
memorial/?fbclid=IwAR0TvIuXzVwjbWFm47dN59WIBL-YvrlADseBW3ZPpztuKVGMRUlKTiAlTFw 

 

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó los procesamientos de tres ex 
miembros del Ejército por su responsabilidad en la destrucción de archivos 
microfilmados de la Central Nacional de Informaciones (CNI)9.  
El 1º de octubre la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el auto de procesamientos -
dictado por el ministro en visita extraordinaria Mario Carroza- de tres oficiales del Ejército 
en retiro, por su responsabilidad en la sustracción o destrucción de archivos microfilmados 
de la Central Nacional de Informaciones (CNI). En fallo unánime (causa rol 1.021-2020), la 
Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Miguel Vázquez, y por las 
ministras Elsa Barrientos e Inelie Durán– confirmó la resolución apelada. 

La resolución mantuvo los procesamientos y grados de participación del general en retiro y 
exdirector de inteligencia del Ejército Eduardo Jara Hallad, en calidad de autor del delito; y 
del exjefe del Estado Mayor General del Ejército Carlos Patricio Chacón Guerrero, como 
encubridor; y declaró que la exteniente coronel Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich 
queda sometida al proceso en calidad de autora del delito. 
El fallo sostuvo que “la destrucción de los documentos y la calidad de funcionarios públicos, 
son hechos indiscutibles” y, asimismo, que la participación de estos últimos está 
“debidamente demostrada con el reconocimiento que se refleja en sus dichos”. 
Además, en relación con la participación de la procesada la procesada Mercedes Rojas 

agregó que la calificación del procesamiento de primera instancia debía ser modificada de 
cómplice a autora toda vez “que ella ordenó a sus subordinados la destrucción de los 
documentos que estaban bajo su cuidado y responsabilidad, lo que constituye la forma de 
autoría descrita en el N°1 del artículo 15 del Código Penal". 
Sentencia disponible en el enlace:  
https://corte.pjud.cl/SITCORTEPORTAL/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&
COD_Opcion=1&COD_Corte=90&CRR_IdTramite=33740592&CRR_IdDocumento=30283484 
 

 

 

 
 
 
  
  

 
9 Para más información sobre el accionar judicial frente al secretismo de Estado, incluyendo conductas 
como la destrucción de archivos, ver la sección 2.2.1 del informe anual 2020 "¿ABRIRÁN LAS 
GRANDES ALAMEDAS?" JUSTICIA, MEMORIA, Y NO-REPETICIÓN EN TIEMPOS CONSTITUYENTES”, 

disponible en el siguiente enlace: https://derechoshumanos.udp.cl/cms/wp-
content/uploads/2020/12/12_Abrira%CC%81n_las_grandes_alamedas_-_Justicia_Memoria_y_No-
Repeticio%CC%81n_en_tiempos_constituyentes.pdf . 

https://corte.pjud.cl/SITCORTEPORTAL/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=90&CRR_IdTramite=33740592&CRR_IdDocumento=30283484
https://corte.pjud.cl/SITCORTEPORTAL/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=90&CRR_IdTramite=33740592&CRR_IdDocumento=30283484
https://derechoshumanos.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2020/12/12_Abrira%CC%81n_las_grandes_alamedas_-_Justicia_Memoria_y_No-Repeticio%CC%81n_en_tiempos_constituyentes.pdf
https://derechoshumanos.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2020/12/12_Abrira%CC%81n_las_grandes_alamedas_-_Justicia_Memoria_y_No-Repeticio%CC%81n_en_tiempos_constituyentes.pdf
https://derechoshumanos.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2020/12/12_Abrira%CC%81n_las_grandes_alamedas_-_Justicia_Memoria_y_No-Repeticio%CC%81n_en_tiempos_constituyentes.pdf
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Sección C: INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y OTRAS NOTICIAS EN 

VERDAD, REPARACIONES Y GARANTÍAS DE NO-REPETICIÓN    
 
OCTUBRE  
 
A los 104 años falleció Carmen Vivanco, activista de los DDHH y familiar de  cinco 
personas detenidas-desaparecidas  

El 3 de octubre radio.uchile.cl informó sobre el sensible fallecimiento de Carmen Vivanco, 
militante comunista, esposa de Óscar Ramos Garrido y madre de Oscar Ramos Vivanco, 
ambos detenidos desaparecidos desde el 5 de agosto de 1976, momento en el que agentes 
de la DINA los detuvieron. Los agentes de la dictadura además detuvieron a Hugo Vivanco 
Vega, hermano de Carmen, a Alicia Herrera Benítez -esposa de Hugo Vivanco-, y al hijo de 
la pareja, Nicolás Vivanco Herrera, todos ellos militantes comunistas y quienes también 
continúan como detenidos desaparecidos. Carmen inició su incansable búsqueda de justicia 
sumándose a las actividades de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
(AFDD). A pesar de su larga militancia y activismo con la AFDD, que le valió mas de una 

docena de detenciones a manos de agentes policiales,  en vida Carmen nunca pudo conocer 
el paradero de sus familiares. En una declaración la AFDD despidió a Carmen y 
reconociéndola como “dirigenta de la AFDD, una militante comunista, valiente, consecuente 
con sus convicciones”. 
Más información en el enlace: https://radio.uchile.cl/2020/10/03/a-los-104-anos-fallece-carmen-

vivanco-luchadora-incansable-de-los-dd-hh/  

En memoria de Carmen Vivanco: https://www.youtube.com/watch?v=SLax_Yz3DkQ  
 

Sitios e instituciones de memoria denuncian recortes en sus presupuestos  
El 20 de octubre radio.uchile.cl informó que sitios de memoria, además del Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos, y el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, 
denunciaron que sus presupuestos para el año 2021 fueron disminuidos por el gobierno. Al 
respecto, un grupo de instituciones afectadas emitió una declaración pública denunciando 
esta situación y las afectaciones que implica para su normal funcionamiento, como por 
ejemplo en la disminución de personal.  
Más información en el enlace: 
https://radio.uchile.cl/2020/10/20/sitios-de-memoria-denuncian-recortes-de-hasta-un-15-en-sus-presupuestos-

para-2021/?fbclid=IwAR2rEIetKuq8hlcBtcDyFghA5aVv-KV3Fe882GiKAs_TzEzh2WSyahHw8ac    

 
Operación Colombo: evaluación judicial sobre el caso de los y las 119 militantes 

de izquierda cuyos nombres figuraron en un montaje comunicacional de la DINA 
hace 45 años 
EL 21 de octubre el sitio CIPER publicó un reportaje de la periodista Lucia Sepúlveda -autora 
del libro “119 de nosotros”- sobre el caso de las y los 119 detenidos desaparecidos, 
militantes de izquierda cuyas desapariciones o asesinatos a manos de la represión dictatorial 
fueron encubiertas por una operación de propaganda mediática. El reportaje denunció las 
demoras y trabas del proceso de justicia en Chile para las víctimas de este caso. Se presenta 
una evaluación de lo que han sido los juicios realizados por los tribunales chilenos 
evidenciando que, de las 119 personas involucradas, solamente 64 han contado con una 

causa penal que haya llegado a una sentencia definitiva.  Ello a pesar de que  han pasados 

https://radio.uchile.cl/2020/10/03/a-los-104-anos-fallece-carmen-vivanco-luchadora-incansable-de-los-dd-hh/
https://radio.uchile.cl/2020/10/03/a-los-104-anos-fallece-carmen-vivanco-luchadora-incansable-de-los-dd-hh/
https://www.youtube.com/watch?v=SLax_Yz3DkQ
https://radio.uchile.cl/2020/10/20/sitios-de-memoria-denuncian-recortes-de-hasta-un-15-en-sus-presupuestos-para-2021/?fbclid=IwAR2rEIetKuq8hlcBtcDyFghA5aVv-KV3Fe882GiKAs_TzEzh2WSyahHw8ac
https://radio.uchile.cl/2020/10/20/sitios-de-memoria-denuncian-recortes-de-hasta-un-15-en-sus-presupuestos-para-2021/?fbclid=IwAR2rEIetKuq8hlcBtcDyFghA5aVv-KV3Fe882GiKAs_TzEzh2WSyahHw8ac
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más de 45 años desde que la dictadura obró la publicación de listas engañosas (noticias 
falsas), intentando hacer aparentar que los y las 119 militantes de izquierda habían muertos 
producto de pugnas internas, algunos en supuestos campamentos clandestinos en 
Argentina. En realidad la dictadura trasladó cedulas e incluso cuerpos, para intentar tapar 
sus propios actos de tortura y asesinato.  
Más información en el enlace: 
https://www.ciperchile.cl/2020/10/21/las-nuevas-incognitas-que-deja-la-operacion-colombo-la-fake-

news-de-la-dina-de-1975/ 

 
Se declaró procedente la extradición a Chile de la ex agente DINA Adriana Rivas, 
residente en Australia 
El 29 de octubre radio.uchile.cl informó que un tribunal de Australia declaró procedente la 
extradición a Chile de la ex agente de la DINA Adriana Rivas, también ex secretaria de 

Manuel Contreras. El caso aun no está concluido dado que la defensa de la ex agente decidió 
apelar el fallo para acudir a una instancia superior judicial en Australia.  
Más información en el enlace:  
https://radio.uchile.cl/2020/10/28/justicia-australiana-declara-procedente-la-extradicion-de-la-ex-agente-de-la-
dina-adriana-rivas/?fbclid=IwAR2f4qfERu6SJ0RuXJKyriVV9LW-37hHqRp3ksS2qTkCN-lpJBhknEHQujI 

 
Fallecimiento de Herminia Antequera, madre de los hermanos Juan Carlos y 
Jorge Elías Andrónicos Antequera 
El 31 de octubre se comunicó el sensible fallecimiento de Herminia Antequera Latrille, madre 
de los hermanos Juan Carlos y Jorge Elías Andrónicos Antequera. Sus hijos fueron detenidos 
ilegalmente en octubre de 1974 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). 
Los nombres de los hermanos Andrónicos Antequera fueron parte del listado de los 119, 

montaje comunicacional de la denominada “Operación Colombo” (ver nota arriba). 
Actualmente hacen parte del caso judicial denominado “Operación Colombo cuaderno 
principal”, fallado en segunda instancia, y en espera de ser visto en última instancia en la 
Corte Suprema.  
Más información en el enlace: 
http://villagrimaldi.cl/noticias/herminia-antequera-presente/  

Entrevista a Herminia Antequera en el Archivo digital de Londres 38 
https://www.londres38.cl/1934/w3-article-100641.html  

 
Dirección de Estudios del Poder Judicial presentó el documento “Mecanismos de 
ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel 
regional” 
El 31 de octubre la Dirección de Estudios de la Corte Suprema presentó el informe de trabajo 
“Mecanismos de ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a nivel regional”. El estudio busca indagar sobre las distintas formas en que 

nueve Estados latinoamericanos han optado para dar cumpliendo a lo dictado por el tribunal 
regional de DDHH, con particular enfoque en el deber de reparación integral que al Estado 
le compete, en caso de haber incumplido sus obligaciones bajo la Convención Americana de 
los DDHH (Pacto de San José). El estudio fue motivado en parte, como observa su 
Introducción, por el hecho de que las normas legales y constitucionales chilenas no abordan 
en suficiente detalle la cuestión de la correcta ejecución de sentencias internacionales de 
este índole. Prestándole especial atención al papel de los poderes judiciales como uno de 

https://www.ciperchile.cl/2020/10/21/las-nuevas-incognitas-que-deja-la-operacion-colombo-la-fake-news-de-la-dina-de-1975/
https://www.ciperchile.cl/2020/10/21/las-nuevas-incognitas-que-deja-la-operacion-colombo-la-fake-news-de-la-dina-de-1975/
https://radio.uchile.cl/2020/10/28/justicia-australiana-declara-procedente-la-extradicion-de-la-ex-agente-de-la-dina-adriana-rivas/?fbclid=IwAR2f4qfERu6SJ0RuXJKyriVV9LW-37hHqRp3ksS2qTkCN-lpJBhknEHQujI
https://radio.uchile.cl/2020/10/28/justicia-australiana-declara-procedente-la-extradicion-de-la-ex-agente-de-la-dina-adriana-rivas/?fbclid=IwAR2f4qfERu6SJ0RuXJKyriVV9LW-37hHqRp3ksS2qTkCN-lpJBhknEHQujI
http://villagrimaldi.cl/noticias/herminia-antequera-presente/
https://www.londres38.cl/1934/w3-article-100641.html
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los poderes obligados por los mencionados fallos, el informe considera ejemplos desde 
México a Uruguay de fallos e (in)cumplimiento posterior en otros casos, tocando diversas 
materias, entre ellas, justicia transicional. Se observa una “gran diversidad” no solamente 
en niveles de cumplimiento, sino en mecanismos de diseño para ello (p.57). Algunos países 
parecen simplemente no disponer de mecanismos específicos para el cumplimiento de las 
sentencias, y la falta de incorporación activa de la participación de sectores no estatales en 
el seguimiento y cumplimiento de fallos es llamativa (Informe, op. cit.,p.37), así como 

también lo es, la evidencia contundente citada demostrando que los Estados tienden a 
cumplir menos en aspectos que requirien reformas, legislación, y medidas de prevención, 
que en aspectos que requieren reparación simbólica o pecuniaria más inmediata. Se 
determina, además, que son precisamente las medidas de reparación que requieren acción 
judicial, las que más se demoran o se incumplen. Incluso en los casos destacados de Perú 
y de Guatemala, donde los poderes judiciales parecen jugar un papel más activo y 
propositivo en materia de cumplimiento, se mencionan demoras que contrarrestan la 
disposición demostrada. Recordándole al lector que la Corte ha sido tajante en señalar que 
una orden de ‘investigar, juzgar y sancionar’ debe entenderse cumplida solo y únicamente 

con la realización de una investigación y/o juicio penal (p.59), el informe concluye 
subrayando la importancia de que mecanismos adecuados, sean potenciados por culturas y 
voluntades institucionales si se pretende producir cumplimiento real y eficaz. Alude a la 
importancia de que el poder judicial sea una pieza clave, sin quedarse sola, en la definición 
de una respuesta estatal a un fallo y los deberes que de ello resultan.   
Documento disponible en este enlace: 
http://decs.pjud.cl/articulo-mecanismos-de-ejecucion-de-sentencias-de-la-corte-interamericana-de-
derechos-humanos-a-nivel-regional/ 

 
 
SEPTIEMBRE  
 
Estreno de la serie “Héroes Invisibles” sobre Tapani Brotherus, el diplomático 
finlandés que refugió a personas perseguidas por la dictadura chilena 
El 4 septiembre la latercera.com  informó sobre el estreno en Chile de la miniserie “Héroes 

invisibles”. Esta producción finlandesa-chilena trata sobre la labor del diplomático finlandés, 
Tapani Brotherus, que en los primeros días de la dictadura permitió el refugio de perseguidos 
políticos. La miniserie está compuesta por seis episodios y en su desarrollo recrea lugares 
emblemáticos, como el entonces campo de prisioneros del Estadio Nacional.  
Más información en el enlace 
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/en-los-pies-del-oskar-schindler-del-golpe-militar-
chileno-el-no-queria-la-gloria/STOGY2NDOREJRI7IV7PETBYQHU/ 

Serie “Héroes Invisibles” en Chilevisión 
https://www.chilevision.cl/heroes-invisibles 
 
11 de septiembre: en medio de la pandemia conmemoraciones virtuales para 
conmemorar 47 años del Golpe Militar de 1973.  
En medio de la pandemia, Agrupaciones de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria 
invitaron a conmemorar el 11 de septiembre de 2020 de manera virtual, recordando a las 
víctimas de la dictadura en Chile y celebrando los actos de resistencia a ella, ofrecidos por 

http://decs.pjud.cl/articulo-mecanismos-de-ejecucion-de-sentencias-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-a-nivel-regional/
http://decs.pjud.cl/articulo-mecanismos-de-ejecucion-de-sentencias-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-a-nivel-regional/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/en-los-pies-del-oskar-schindler-del-golpe-militar-chileno-el-no-queria-la-gloria/STOGY2NDOREJRI7IV7PETBYQHU/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/en-los-pies-del-oskar-schindler-del-golpe-militar-chileno-el-no-queria-la-gloria/STOGY2NDOREJRI7IV7PETBYQHU/
https://www.chilevision.cl/heroes-invisibles
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ellas y otros/as defensores de los DDHH. Además, como ha sido tradicional cada 11 de 
septiembre, el Museo de la Memoria, transmitió por sus redes sociales las comunicaciones, 
discursos que se produjeron durante la mañana del Golpe Militar en 1973. Este año el Museo 
también presentó el proyecto “Epistolario de la Memoria”, en el cual nietas y nietos de 
ejecutadas y ejecutados políticos, y de detenidas y detenidos desaparecidos escribieron 
cartas a sus abuelas y abuelos, activistas, líderes sociales, miembros queridos de sus 
familias, reprimidos por la dictadura. Las cartas fueron leídas por actrices y actores. El Museo 

explicó que este ejercicio de memoria de jóvenes busca crear un diálogo entre el presente 
y ese pasado. 
El relato de estas cartas está disponible en la web:  
https://epistolario.museodelamemoria.cl/2020/ 

  

https://epistolario.museodelamemoria.cl/2020/
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Sección D - NOTICIAS DESDE EL RESTO DE LA REGION Y EL 

EXTRANJERO 
 
ARGENTINA 
Procesos penales por crímenes de lesa humanidad en Argentina: casi mil 
personas condenadas por delitos cometidos en la última dictadura (1976-83) 

El 18 de septiembre la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Argentina 
publicó un informe más en su periódica evaluación estadística de los procesos de 
juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el periodo de 
terrorismo de Estado. La evaluación indica que al 15 de septiembre de 2020, se ha 
condenado a 997 personas en 246 sentencias, y que se han investigado a 3329 
personas. También se menciona que de un total de 597 expedientes judiciales por 
crímenes de lesa humanidad, de los cuales el 44% se encuentran en etapa de 
instrucción, el 41% obtuvo sentencia, el 12% está elevados a juicio (70) y el 3% se 
encuentra en etapa de debate o con juicio efectivamente iniciado. 
Más información en el enlace: 
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/argentina-llega-a-las-casi-mil-personas-condenadas-por-haber-
cometido-delitos-de-lesa-humanidad-durante-el-terrorismo-de-

estado/?fbclid=IwAR3W0FUe2aYDtDWhO_AXzTe-UHfXCIIxnejNjRkIPHdmzJEDU3RWwP-i6Ho 

 
Encuentran en la Agencia Federal de Inteligencia un nuevo archivo de la 

dictadura  
El 20 de septiembre pagina12.com.ar informó sobre el descubrimiento de un álbum con más 
de 500 fotos de personas que eran buscadas por la dictadura. El documento fue encontrado 
en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y entre las fotos del registro se encuentran 
personas que siguen desaparecidas y otras que estuvieron recluidas en centros clandestinos 
de detención o en cárceles durante la dictadura (1976-83).  
Más información en el enlace:  
https://www.pagina12.com.ar/293304-encontraron-en-la-afi-nuevos-archivos-de-la-ultima-

dictadura?fbclid=IwAR1h5sysh2_MhwbQk1NvmeOyHOZCEkqoe6X7WlvpR1S4okKpSymliTmOOtI 

 
Sentencias contra represores dictadas en la ciudad de Rosario 
El 29 de octubre pagina12.com.ar informó que el Tribunal Oral Federal N° 1 de la ciudad de 

Rosario, en la causa "Saint Amant III” dictó condenas para tres ex militares por la comisión 
de crímenes de lesa humanidad Los delitos por los cuales fueron condenados son homicidio, 
secuestros, tormentos (tortura) y abuso sexual cometidos, entre 1976 y 1977, contra 50 
víctimas de la represión en las localidades de San Nicolás, Pergamino, Villa Constitución, 
Ramallo y San Pedro, donde operó el Área Militar 132 del Ejército. El fallo condenó a Antonio 
Federico Bossié, Guillermo Aníbal Piccione y Omar Andrada, todos ex militares que operaron 
en el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército.  
Más información en el enlace:  
https://www.pagina12.com.ar/302264-prision-perpetua-para-tres-represores-en-rosario 

 
Caso Juicio ESMA: nuevo juicio por delitos sexuales a dos represores 
El 27 de octubre pagina12.com.ar informó que el Tribunal Oral Federal número 5 de la 
Ciudad de Buenos Aires comenzó el juicio contra los represores de la ESMA (Escuela de 

https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/argentina-llega-a-las-casi-mil-personas-condenadas-por-haber-cometido-delitos-de-lesa-humanidad-durante-el-terrorismo-de-estado/?fbclid=IwAR3W0FUe2aYDtDWhO_AXzTe-UHfXCIIxnejNjRkIPHdmzJEDU3RWwP-i6Ho
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/argentina-llega-a-las-casi-mil-personas-condenadas-por-haber-cometido-delitos-de-lesa-humanidad-durante-el-terrorismo-de-estado/?fbclid=IwAR3W0FUe2aYDtDWhO_AXzTe-UHfXCIIxnejNjRkIPHdmzJEDU3RWwP-i6Ho
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/argentina-llega-a-las-casi-mil-personas-condenadas-por-haber-cometido-delitos-de-lesa-humanidad-durante-el-terrorismo-de-estado/?fbclid=IwAR3W0FUe2aYDtDWhO_AXzTe-UHfXCIIxnejNjRkIPHdmzJEDU3RWwP-i6Ho
https://www.pagina12.com.ar/293304-encontraron-en-la-afi-nuevos-archivos-de-la-ultima-dictadura?fbclid=IwAR1h5sysh2_MhwbQk1NvmeOyHOZCEkqoe6X7WlvpR1S4okKpSymliTmOOtI
https://www.pagina12.com.ar/293304-encontraron-en-la-afi-nuevos-archivos-de-la-ultima-dictadura?fbclid=IwAR1h5sysh2_MhwbQk1NvmeOyHOZCEkqoe6X7WlvpR1S4okKpSymliTmOOtI
https://www.pagina12.com.ar/302264-prision-perpetua-para-tres-represores-en-rosario
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Mecánica de la Armada) Jorge Acosta y Alberto González por delitos sexuales cometidos en 
perjuicio de tres mujeres que permanecieron secuestradas como torturadas en el centro de 
detención que funcionó en la ESMA, hoy un predio que alberga a múltiples organizaciones 
sociales y sitios de memoria. 
Más información en el enlace: 
https://www.pagina12.com.ar/301985-delitos-sexuales-en-la-esma-comenzaron-a-juzgar-a-dos-repres 

 
BRASIL 
Volkswagen informa que compensará a sobrevivientes de la dictadura en Brasil 
El 24 de Septiembre infobae.com informó que Volkswagen compensará a extrabajadores de 
la empresa en Brasil, por la colaboración de la empresa con el régimen militar en la comisión 
de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1964-1985).  
Volkswagen llegó a un acuerdo con los trabajadores, junto con la Fiscalía de Brasil para el 

pago de USD 6,4 millones, destinados a las y los sobrevivientes y víctimas y a diversos 
proyectos, incluyendo un memorial para conmemorar a víctimas de la dictadura militar.  
Más información en el enlace: 
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/09/24/volkswagen-dice-que-compensara-a-victimas-de-la-
dictadura-en-brasil/ 

 
EL SALVADOR - ESPAÑA 
Ex militar salvadoreño condenado a más de 130 años de prisión por el asesinato 
de cinco jesuitas en El Salvador en 1989 
El 11 septiembre elpaís.com informó sobre la condena dictada por un tribunal de Madrid, 
España contra el ex miembro del Ejército de El Salvador, y ex viceministro de Seguridad, 
Inocente Orlando Montano, por la autoría intelectual de la masacre de  una comunidad 

jesuita en el campus de la Universidad Centroamericana de El Salvador, UCA.  Los testigos 
que señalaron las responsabilidades de Montano incluyeron uno de los autores materiales 
del crimen, el exteniente Rene Yushsy Mendoza.  La pena impuesta en total fue de 133 
años, 4 meses y 5 días de prisión por su responsabilidad en grado de autor de cinco delitos 
de asesinato de “carácter terrorista” (26 años, 8 meses y un día de cárcel por cada 
asesinato). Los asesinatos referidos sucedieron el 16 de noviembre de 1989, cuando 
soldados del notorio Batallón Atlacatl, asociados a múltiples crímenes atroces, irrumpieron 
en la UCA en altas horas de la noche y ejecutaron extrajudicialmente  a ocho personas en 
sangre fría.  Las víctimas incluían a  cinco sacerdotes con nacionalidad española, quienes, 

por motivos relacionados con la base de competencia del tribunal, fueron el enfoque de la 
causa y la sentencia: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando 
López, y Juan Ramón Moreno. En el mismo episodio también fueron asesinados el sacerdote 
salvadoreño Joaquín López, la asesora de hogar,  Elba Ramos, y su   hija adolescente, Celina 
Ramos. Hubo una causa y sentencia anterior en El Salvador por la ejecución material del 
crimen, y siguen los esfuerzos para profundizar la investigación judicial doméstica de otras 
responsabilidades políticas y de autoría intelectual. 
Más información en el enlace:  
https://elpais.com/espana/2020-09-11/condenado-a-mas-de-130-anos-de-carcel-uno-de-los-

autores-intelectuales-de-la-matanza-de-los-jesuitas-espanoles-de-1989.html 

Sentencia disponible en el enlace: 
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-9-11-Sentencia-Jesuitas.pdf 

  

https://www.pagina12.com.ar/301985-delitos-sexuales-en-la-esma-comenzaron-a-juzgar-a-dos-repres
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/09/24/volkswagen-dice-que-compensara-a-victimas-de-la-dictadura-en-brasil/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/09/24/volkswagen-dice-que-compensara-a-victimas-de-la-dictadura-en-brasil/
https://elpais.com/noticias/ignacio-ellacuria/
https://elpais.com/espana/2020-09-11/condenado-a-mas-de-130-anos-de-carcel-uno-de-los-autores-intelectuales-de-la-matanza-de-los-jesuitas-espanoles-de-1989.html
https://elpais.com/espana/2020-09-11/condenado-a-mas-de-130-anos-de-carcel-uno-de-los-autores-intelectuales-de-la-matanza-de-los-jesuitas-espanoles-de-1989.html
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-9-11-Sentencia-Jesuitas.pdf
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Sección E: DETALLE JURÍDICO, CHILE 

 
E.1 Sentencias Corte Suprema: fallos definitivos en casos de 
violaciones graves a los derechos humanos 
(Orden cronológico retrospectivo con relación al mes; luego, orden cronológico ascendiente dentro 
de cada mes)  

 
OCTUBRE  
 
Caso Humberto Fernández Trujillo: la Corte Suprema condenó a ex carabinero 
por la ejecución de poblador de la Bandera el 7 de septiembre de 1977; y absolvió 
a otros tres ex carabineros de la acusación de encubridores 
El 2 de octubre la Corte Suprema condenó al oficial en retiro de Carabineros Luis Hernán 
Correa Soto a la pena de 10 años y un día de presidio, sin beneficios, como autor del delito 

de homicidio calificado de Humberto Fernández Trujillo. En la sentencia (causa rol 28.474-
2018), la Sala Penal del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, 
Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y Leopoldo Llanos– también decretó 
la absolución del oficial en retiro Osvaldo González García y los exsuboficiales Fernando 
Arancibia Sarmiento y Luis Soto Zamorano al no adquirir la convicción de su responsabilidad 
como encubridores del delito. 
En la etapa de investigación de la causa, sustanciada por la ministra en visita para causas 
por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela 
Cifuentes Alarcón, se establecieron los siguientes hechos:  

"1° Que el día 7 de septiembre de 1977, alrededor de las 01:30 horas, en circunstancias 
que Humberto Fernando Fernández Trujillo dormía en una mediagua de la población La 
Bandera, comuna de la Granja, el inmueble fue allanado de manera irregular por los 
Tenientes Luis Hernán Correa Soto y Osvaldo René González García, el Sargento 2o José 
Manuel Olave Saavedra -actualmente fallecido- y los Cabos 1o Fernando Elías Arancibia 
Sarmiento y Luis Gilberto Soto Zamorano, todos funcionarios de Carabineros de Chile. 
2° Que, acto seguido, sin mediar ataque alguno de parte de Humberto Fernández Trujillo, 
Luis Hernán Correa Soto y José Manuel Olave Saavedra dispararon en su contra. 
3° Que, posteriormente, en lugar de denunciar las circunstancias de comisión del 

mencionado delito, los referidos funcionarios policiales efectuaron una serie de maniobras 
para ocultarlas, tanto de la autoridad policial como de la judicial, entre ellas, alterar el sitio 
del suceso". 
Ahora bien, respecto de la absolución de los 3 exmilitares decretada la sentencia indicó: 
"Esta Corte concuerda con el fallo de primer grado en que los antecedentes recopilados 
permiten acreditar que existió una alteración del sitio del suceso por las referidas acciones 
de desplazar el cadáver de la víctima y ocultar evidencia balística, así como en calificar tales 
conductas como encubrimiento del mencionado artículo 17 N° 2, sin embargo, en el 
expediente no aparece elemento probatorio concreto alguno que permita concluir que tales 

acciones fueron realizadas por González García, Arancibia Sarmiento y Soto Zamorano en 
particular. En efecto, no siendo controvertido que los encartados ingresan al domicilio de la 
víctima, más allá de esa circunstancia, ningún antecedente se halla para afirmar que, amén 
de dicha actuación que el mismo fallo apelado no considera suficiente para calificarla como 
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autoría o complicidad, haya sido alguno de ellos quien eliminó la evidencia balística y 
desplazó el cadáver de la víctima y que, por consiguiente, alteró el sitio del suceso. Es así 
como tampoco se observan razones para descartar que tales concretas actuaciones -eliminar 
evidencia balística y mover el cadáver de la víctima- hayan sido ejecutadas por Correa Soto 
y/o Olave Saavedra -autores de los disparos-, y/o el grupo de carabineros que llega 
momentos después a cargo del Coronel Fontaine -cuyo arribo es referido por los mismos 
acusados como por los testigos presenciales". 

La resolución agrega: "Que, por otra parte, el fallo en alzada, en su razonamiento 41°, 
también justifica la calidad de encubridor que atribuye a González García, Arancibia 
Sarmiento y Soto Zamorano, en que éstos refirieron ‘ante la autoridad policial y judicial que 
la víctima disparó en contra del personal policial con una pistola calibre 6,35 mm'. Incluso 
de haber faltado a la verdad estos acusados respecto a cómo se desarrollan los hechos que 
preceden y ocasionan la muerte de Fernández Trujillo, ello en caso alguno puede constituir 
el encubrimiento por favorecimiento real del artículo 17 N° 2 del Código Penal, pues esta 
disposición, en lo referido a la conducta de ‘ocultamiento' que aquí es atingente, ‘supone 
una conducta material, de colocar cosas materiales en un sitio determinado donde sea difícil 

encontrarlas. La simple mentira no es ocultación, especialmente si se considera que nadie 
está, en principio, obligado a denunciar un delito' (Etcheberry, Alfredo. El Derecho Penal en 
la Jurisprudencia, Editorial Jurídica de Chile, 2da ed., 2005, T. II, p. 58). En relación a lo 
anterior, como explica Hernández Basualto, citando diversos autores en su respaldo, la 
existencia de tipos de omisión propia, en concreto de tipos de omisión de denuncia, como 
lo sería en este caso el artículo 105 del Código de Procedimiento Penal vigente a la sazón 
(o el artículo 84 actualmente del mismo texto, o el artículo 175 del Código Procesal Penal al 
que alude el autor mencionado) "parece oponerse a esa posibilidad, porque tales tipos 
expresarían una valoración legislativa específica sobre el asunto y se aplicarían 

excluyentemente'". 
"Aclara –prosigue– el mismo autor que, ‘Cosa distinta es que, además de omitir la denuncia, 
se realice una conducta positiva destinada a ocultar el delito o la persona del responsable, 
como ocurrió en el supuesto tratado por la SCS en Contra Jorge Pereira y otros (1946), en 
que un funcionario policial no sólo no anotó en el libro de novedades el delito de que tomó 
conocimiento, sino que además instruyó a un subordinado a no dar noticia del mismo' 
(Hernández, H. ‘Artículo 17. Comentario', en Couso, J., y Hernández, H. (Dir.), Código Penal 
Comentado, 2011, pp. 421 y 422). Es así como esta Corte ha resuelto en Rol N° 5235-18 
de 21 de octubre de 2019 que ‘debe descartarse que la mera omisión de denuncia que se 

tuvo por demostrada pueda configurar alguna hipótesis de encubrimiento del artículo 17 del 
Código Penal y, en base a lo anterior, cabe advertir que el fallo no fija hecho alguno que 
constituya una ‘conducta positiva' destinada a ocultar el delito o la persona del responsable'. 
Todavía más, el falso testimonio se sanciona bajo sus propios requisitos en el artículo 206 
del Código Penal vigente a la sazón, si fuese entregado por un testigo en favor del reo, 
conducta que, empero, resulta atípica si es efectuada por el propio reo en su favor, como 
habría ocurrido en este caso". 
Para el máximo tribunal: "(…) así las cosas, en conformidad a lo prescrito en el artículo 456 
bis del Código de Procedimiento Penal, al no haberse adquirido convicción de que en el 
delito de homicidio calificado de Humberto Fernando Fernández Trujillo, los acusados 

González García, Arancibia Sarmiento y Soto Zamorano les ha correspondido una 
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intervención como encubridores, no pueden ser condenados, debiendo, por ende, revocarse 
en esta parte la sentencia apelada y, en su lugar, emitir un veredicto absolutorio". 
La decisión absolutoria se adoptó con los votos en contra de los ministros Dahm y Llanos. 
 
Caso indemnización civil Luis Alejandro Largo Vera: la Corte Suprema diferencia 
reparación por crímenes de lesa humanidad, de reparación por errores de 
identificación, en caso relacionado con Patio 29  

El 20 de octubre la Corte Suprema acogió recurso de casación y confirmó la sentencia que 
condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de CLP 30.000.000 (USD 37.500) a 
familiar de Luis Alejandro Largo Vera, detenido en septiembre de 1973 y cuyos restos fueron 
identificados en 2017 como una de las víctimas inhumadas ilegalmente en el Patio 29 del 
Cementerio General. En fallo unánime (causa rol 21.264-2020), la Sala Penal del máximo 
tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Manuel Antonio 
Valderrama, Jorge Dahm y Leopoldo Llanos– estableció error de derecho en la resolución 
de segunda instancia que rebajó el monto indemnizatorio por el daño moral derivado de la 
muerte violenta del hermano de la demandante, al considerar relevante otra indemnización 

recibida previamente por la familia, esa vez por errores históricos cometidos por el Servicio 
Médico Legal de la época, en la identificación de los restos de la víctima.  En efecto, la Corte 
rechazó y revirtió, la aceptación por parte de la Corte de Apelaciones del llamado argumento 
de ‘excepción de pago’ en que insiste el Consejo de Defensa del Estado. Dicho argumento 
ha sido frecuentemente comentado y criticado en ediciones anteriores del presente Boletín, 
así como en nuestros Informes Anuales recientes). 
Al respecto, la resolución señala que: "En efecto, al dictar la sentencia impugnada en su 
fundamento tercero los jueces del fondo razonan acerca de una ‘diferencia notoria respecto 
a la indemnización que por falta de servicio del Servicio Médico Legal se le otorgó a la actora 

y a su hermana y lo que se pretende obtener en estos autos, una vez que ya estuvo 
plenamente acreditado que los restos periciados por laboratorios extranjeros corresponden 
a los de su hermano Luis Alejandro Largo Vera, de todo lo cual se desprende que la causa 
de pedir es distinta toda vez que la presente causa el daño moral impetrado por la 
demandante que accionó por sí no se contrapone a lo que le benefició con anterioridad 
puesto que no resulta posible comparar un error identificatorio cometido por un servicio 
público, con la muerte violenta de su hermano cometido por parte de agentes del Estado, 
lo cual evidentemente constituye un crimen de lesa humanidad". 
"Por su parte –prosigue–, el razonamiento sexto expone que ‘la demandada ya obtuvo una 

reparación indemnizatoria monetaria por hechos vinculados al fallecimiento de su hermano 
y, aunque, ellos se produjo por un error identificatorio, no por ello deja de ser una 
compensación derivada del crimen cometido en perjuicio de la víctima, razón suficiente para 
acoger lo solicitado subsidiariamente por el Estado de Chile y disminuir el monto 
indemnizatorio fijado por el tribunal de la instancia". 
Para el máximo tribunal: "(…) resulta evidente que los falladores incurren en razonamientos 
que se contradicen entre sí, puesto que, por una parte, declaran que las causas de pedir 
entre ambas causas son distintas, aseverando que el daño moral impetrado por la 
demandante […] no se contrapone a lo que le benefició con anterioridad. No obstante lo 
anterior, acto seguido, justifican la disminución del monto indemnizatorio a otorgar a la 

demandante en la suma obtenida por el aludido error identificatorio, argumentando para 
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ello que ambas reparaciones provienen de compensaciones pecuniarias derivadas de un 
mismo hecho, esto es, el crimen cometido en perjuicio de Luis Alejandro Largo Vera". 
"En estas condiciones, no se entiende de qué manera los falladores han arribado a la 
decisión reproducida más arriba, puesto que a la vez que dejan establecido explícitamente 
que la indemnización obtenida del Estado de Chile , por la falta de servicio en que incurrió 
el Servicio Médico Legal y lo que se pretende obtener en estos autos, no se contraponen, 
deciden a renglón seguido considerar la suma anteriormente percibida al momento de 

regular el monto indemnizatorio", añade. 
"En efecto, si se establece que las causas de pedir entre la reparación del daño moral sufrido 
por la demandante derivada de un crimen de lesa humanidad perpetrado en la persona de 
su hermano -y la anterior- por el error en la identificación de sus restos, son diversas, un 
razonamiento coherente y armónico impide considerar ésta última para rebajar el quantum 
indemnizatorio", concluye la resolución. 
 
SEPTIEMBRE  
 

Caso indemnización civil Héctor Vergara Herrera: la Corte Suprema otorgó 
indemnización a ex preso político sobreviviente, detenido el 12 de noviembre de 
1973 en Osorno  
El 16 de septiembre la Corte Suprema nuevamente recalcó la compatibilidad de distintos 
tipos de reparación, cuando condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de CLP 
30.000.000 (USD 37.500) a Héctor Vergara Herrera, detenido en su domicilio, ubicado en 
el sector de Rahue Bajo, Osorno, por carabineros y sometido a sesiones de tortura en 
unidades policiales en 1973. En fallo unánime (causa rol 30.481-2020), la Sala Penal del 
máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Manuel 

Antonio Valderrama, Jorge Dahm y Leopoldo Llanos– invalidó de oficio la sentencia que 
acogió la excepción de pago presentada por el Estado de Chile por los beneficios recibidos 
por Héctor Vergara Herrera, como sobreviviente reconocido por la denominada Comisión 
Valech. 
El fallo sostiene "Que la normativa invocada por el Estado de Chile en su excepción de pago, 
fundada en las normas de la Ley N° 19.123 -que sólo establece un sistema de pensiones 
asistenciales- no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que aquí se 
persigue y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido 
a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de 

reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación 
antes señalada en que se asila el demandado, no importa la renuncia de una de las partes 
o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios 
que autoriza la ley".  
La sentencia agrega, "Que, de otra parte, la indemnización del daño producido y la acción 
para hacerla efectiva, de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, 
compromete el interés público y aspectos de justicia material, que tienen como objeto 
obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del 
Estado de Chile, ya que así lo demanda la aplicación de buena fe de los tratados 
internacionales suscritos por nuestro país y la interpretación de las normas de derecho 

internacional consideradas ius cogens por la comunidad jurídica internacional. Dichas 
normas deben tener aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo 
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que dispone el artículo 5° de la Constitución Política de la República, por sobre aquellas 
disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían eludir las responsabilidades en 
que ha incurrido el Estado chileno, a través de la actuación penalmente culpable de sus 
funcionarios, dando cumplimiento de este modo a la Convención de Viena sobre Derecho 
de los Tratados", añade. 
Por tanto, en la sentencia de reemplazo "Se confirma la sentencia apelada de dos de 
diciembre de dos mil diecinueve, con declaración que el Estado de Chile  queda condenado 

a pagar la suma $30.000.000 (USD 37.500) al demandante don Héctor Vergara Herrera, 
como resarcimiento del daño moral demandado". 
 
Caso Ricardo Abraham Pérez Cárdenas: la Corte Suprema condenó a ex 
carabinero por la ejecución de Ricardo Abraham Pérez Cárdenas, obrero minero, 
y militante socialista, en 1973 
El 28 de septiembre la Corte Suprema ratificó el fallo que condenó a 12 años de presidio, 
sin beneficios, a Aquiles Gallegos Fuentes, carabinero en retiro, en calidad de autor del delito 
de homicidio calificado de Ricardo Abraham Pérez Cárdenas en 1973. En fallo unánime 

(causa rol 12.931-2018), la Sala Penal del máximo tribunal –integrada por los ministros 
Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y el abogado 
integrante Ricardo Abuauad– mantuvo la sentencia que condenó a Aquiles Gallegos Fuentes. 
La sala no emitió pronunciamiento respecto de otro condenado, Raúl Aránguiz Muñoz, 
debido a que tomó conocimiento de que había falleció en mayo pasado. Se remitió al juez 
de primera instancia para declarar su sobreseimiento por fallecimiento. 
En la etapa de investigación de la causa, sustanciada por el ministro en visita Mario Carroza 
se establecieron los siguientes hechos:  

"a. Que en el Departamento de El Loa, el Comandante del Regimiento de Infantería N° 15 

de Calama, Coronel Eugenio Rivera Desgroux, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, 
una vez investido como Gobernador Militar del Departamento de El Loa y Juez militar de la 
Zona en Estado de Sitio, en correspondencia con el Prefecto de Carabineros de Calama, 

decide crear una unidad operativa de inteligencia con funcionarios de Carabineros de la 1ª 
Comisaría, que se encontraba bajo el mando del Comisario Raúl Aránguiz Muñoz, que estaría 
destinada a realizar medidas intrusivas y contrarias a los derechos humanos reprimiendo a 
todo partidario del régimen depuesto, para ello se encontraban facultados a efectuar 

allanamientos, detenciones sin orden judicial ni administrativa, e interrogar bajo tortura a las 
personas con militancia o simpatía con partidos o movimientos de izquierda, y en ocasiones 
llegaron a decidir la ejecución de algún prisionero, sin otorgarle la posibilidad de un proceso 

justo y racional; 
b.- Que esta comisión civil dependía del Fiscal Militar, del Prefecto de Carabineros de Calama 
y del Comisario de la Primera Comisaría de esa misma ciudad, y el día 30 de septiembre de 
1973, deciden detener en su domicilio en la ciudad de Calama a Ricardo Abraham Pérez 

Cárdenas, miembro de las Juventudes Socialistas, a fin de llevarlo a la Primera Comisaría y 
luego trasladarlo hasta el Retén Río Loa, también conocido como ‘Retén Dupont', a las afueras 
de Calama, donde fue inhumanamente interrogado acerca de un presunto armamento oculto, 
que presumiblemente habría estado enterrado en uno de los cerros cercanos a Calama; 

c.- Que esta unidad operativa de inteligencia de Carabineros, estaba a cargo del Teniente 
Manuel Honorio Fernando Wladdimiro Cuadra y era integrada por otros tres o cuatro 
carabineros de la 1ª Comisaría de Calama, entre ellos el funcionario Aquiles Gallegos Fuentes, 

y luego de intensos interrogatorios bajo tortura, el día 5 de octubre de 1973 le saca del Retén 
donde se encontraba detenido y según la versión oficial difundida por un Bando Militar, para 
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dirigirse con él al cerro denominado ‘Moctezuma', donde posiblemente tenía oculto el 
armamento; 
d.- Que una vez que llegan al lugar obligan a la víctima Ricardo Pérez a desenterrar supuestas 

armas y encontrándose en esa labor, aprovechan para dispararle". 

 
E.2 Detalle de sentencias de primera y segunda instancia* 
(DICTADAS POR MINISTROS/AS EN VISITA Y CORTES DE APELACIONES) 
*A continuación se detalla otra actividad judicial relevante del período, incluyendo a sentencias de 
primera y segunda instancia (dictadas por el ministro o la ministra instructor/a y por la Corte de 
Apelaciones, respectivamente) en causas de ddhh. Estas condenas no se hacen efectivas hasta que 
hayan sido ratificadas por la última instancia de apelación relevante, usualmente la Corte Suprema 
(si bien hay causas que terminan definitivamente en la Corte de Apelaciones). 

 
 OCTUBRE  
 
Caso Ariel Martín Salinas Argomedo: la Corte de Apelaciones de Santiago 
condenó a 26 ex agentes de la DINA por la desaparición del estudiante de 
sociología, militante del MIR, detenido ilegalmente el 25 de septiembre de 1974, 
en el marco de la "Operación Colombo" 

El 5 de octubre la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 26 agentes de la disuelta 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de secuestro 
calificado del estudiante de sociología Ariel Martín Salinas Argomedo, detenido el 25 de 
septiembre de 1974, y quien pasó por los centros clandestinos de José Domingo Cañas, Villa 
Grimaldi y Cuatro Álamos, antes de que su nombre apareciera como una de las víctimas de 
la denominada "Operación Colombo". En fallo unánime (causa rol 305-2016), la Séptima 
Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Jessica González, Marisol Rojas y el 
ministro Juan Carlos Silva Opazo– condenó a los ex agentes de la DINA César Manríquez 
Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga 

Neumann a 13 años de presidio, sin beneficios, en calidad de autores del delito. En tanto, 
Nelson Alberto Paz Bustamante, Gerardo Ernesto Godoy García, Hermón Helec Alfaro 
Mundaca, Julio José Hoyos Zegarra, Silvio Antonio Concha González, José Ojeda Obando, 
Luis Rigoberto Videla Inzunza, Teresa del Carmen Osorio Navarro, Claudio Enrique Pacheco 
Fernández, José Abel Aravena Ruiz, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Ricardo Víctor 
Lawrence Mires, Ciro Ernesto Torré Sáez, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Rosa Humilde 
Ramos Hernández, Pedro René Alfaro Fernández, Palmira Isabel Almuna Guzmán, Raúl Juan 
Rodríguez Ponte, Pedro Ariel Araneda Araneda, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Fernando 
Eduardo Lauriani Maturana y Juan Evaristo Duarte Gallegos deberán purgar 10 años de 

presidio, sin beneficios, como autores del ilícito. 
En la etapa de investigación de la causa, sustanciada por el ministro en visita Hernán 
Crisosto Greisse, se estableció la siguiente secuencia de hechos:  

"Que en horas de la mañana del día 25 de septiembre de 1974, Ariel Martín Salinas 
Argomedo, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en la 
vía pública por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), quienes 

lo trasladaron al recinto clandestino de detención de la DINA denominado ‘Ollagüe', ubicado 
en José Domingo Cañas N° 1367 de la comuna de Ñuñoa. Posteriormente Ariel Martín Salinas 
Argomedo fue trasladado a los recintos clandestinos de detención denominados ‘Villa 

Grimaldi', ubicado en Lo Arrieta N° 8200, de La Reina, y a ‘Cuatro Álamos', ubicado en calle 
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Canadá N° 3000, de la comuna de Santiago, recintos que eran custodiados por guardias 
armados y a los cuales sólo tenían acceso los agentes de la DINA;  
Que el ofendido Ariel Salinas Argomedo durante su estadía en los cuarteles de José Domingo 

Cañas, Villa Grimaldi y Cuatro Álamos, permaneció sin contacto con el exterior. Y en los dos 
primeros lugares vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo 
tortura por agentes de la Dina que operaban en dichos cuarteles con el propósito de obtener 
información relativa a integrantes del MIR, para proceder a la detención de los miembros de 

esa organización;  
Que la última vez que la víctima Ariel Salinas Argomedo fue visto por otros detenidos con 
vida, ocurrió un día no determinado del mes de noviembre de 1974, encontrándose 

desaparecido hasta la fecha;  
Que el nombre de Ariel Martín Salinas Argomedo apareció en un listado de 119 personas 
publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista ‘O'DIA' 
de Brasil, de fecha 25 de junio de 1975, en la que se daba cuenta que Ariel Martín Salinas 

Argomedo había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes al MIR, a 
causa de rencillas internas suscitadas entre sus miembros; y que las publicaciones que dieron 
por muerto a la víctima Salinas Argomedo tuvieron su origen en maniobras de desinformación 

efectuada por agentes de la DINA en el exterior". 

 
Caso indemnización civil Jesús Eduardo Díaz Cofré: se ordena indemnizar a 
periodista y ex preso político secuestrado por la CNI y expulsado del país en 1982 
El Sexto Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización 
de CLP 60.000.000 (USD 75.000) a Jesús Eduardo Díaz Cofré, periodista que fue detenido 
ilegalmente por agentes de la CNI, y expulsado del país en 1982. En la sentencia (causa rol 

41.590-2018), la magistrada Rommy Müller Ugarte rechazó íntegramente la excepción de 
prescripción presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), tras establecer que el 
demandante fue víctima de un crimen de lesa humanidad. 
En relación con la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad, el fallo sostuvo, "Que, 
además, resulta necesario agregar que supeditar la prescripción de la acción de marras a 
las normas entregadas al respecto por la normativa del derecho común nacional conllevaría 
establecer un distingo arbitrario e incoherente con la regulación internacional de los 
crímenes de guerra y de lesa humanidad, por cuanto no resulta razonable otorgar a la acción 
de autos un tratamiento disímil a la acción penal derivada de comportamientos descritos en 
la ley como crímenes en contra de la humanidad, siendo el hecho de que la normativa 

internacional no lo ha efectuado, sino que, por el contrario ha propugnado lo contrario, 
como se ha dicho; efectuar una distinción como la descrita en donde la misma regulación 
internacional no lo ha efectuado, aplicando, al efecto, normas de derecho privado no 
atingentes a un caso como el de marras, significaría deslizarse al terreno de lo arbitrario o 
efectuar una decisión, a lo menos, antojadiza sobre el caso, lo que no puede ser avalado 
por la infrascrita". 
Que en correlato con lo reflexionado anteriormente y las consideraciones atinentes a la 
aplicación del Derecho Internacional y principios rectores del mismo conforme a la situación 
de autos y por considerar que el hecho de la aplicación de la prescripción contemplada por 

el derecho privado supondría la vulneración de aquellas y dejar sin aplicación la 
responsabilidad del Estado conforme lo dispone el artículo 38 inciso segundo de la Carta 
Fundamental y 4 de la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, 
sólo cabe rechazar la excepción de prescripción planteada por el Estado de Chile en todas 
sus partes". 
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Además, respecto del daño moral causada por las torturas infligidas a Jesús Eduardo Díaz 
Cofre, la magistrada señala que "(…) en mérito de lo anterior y no obstante encontrarse 
reconocidos por el Estado de Chile los daños acaecidos en la persona del actor por parte de 
Agentes del Estado, al habérsele considerado como víctima de presidio político y tortura y 
asignándole al mismo las prestaciones de las leyes 19.992 y 20.874, es dable consignar que, 
además, resulta innegable considerar que el hecho de haber sido el actor sometido a 
torturas físicas y psíquicas, ha provocado en su persona pesar y angustia, sentimientos que 

marcan la vivencia de cualquier persona normal que se vea expuesta a una situación 
traumática como la de marras, resultando, entonces, natural una magulladura anímica y 
una consecuente consternación por el sometimiento a ese tipo de tormentos ilegítimos y 
degradantes, a los que nadie, según la regulación internacional precitada, se encuentra en 
posición jurídica de soportar". 
"A mayor abundamiento, atendido a los graves hechos fundantes de la demanda, el mérito 
de la prueba documental agregada y lo ya razonado en los motivos precedentes y lo 
dispuesto en el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, permite forma convicción a 
esta sentenciadora de la existencia del daño moral demandado por el actor". 

Finalmente, el fallo declaró la obligación de reparar del Estado al concluir "Que, en 
consecuencia, encontrándose comprobada la comisión del delito de lesa humanidad 
cometido por agentes del Estado en contra de Jesús Eduardo Díaz Cofré, la circunstancia de 
los detrimentos morales que éste ha sufrido por el hecho descrito y teniendo en 
consideración lo dispuesto en los artículos 38 inciso segundo de la Constitución Política de 
la República y 4 de la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, ha 
nacido la obligación del Estado respecto a indemnizar los referidos menoscabos",  
 
Caso Manuel Miranda Lizama y Juan Castro Brito: Corte de Apelaciones de 

Santiago condenó a dos ex militares por la desaparición y ejecución de 
pobladores, ambos sin militancia política  
El 6 de octubre la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago -–integrada por las 
ministras Marisol Rojas y Mireya López, y por el ministro Alejandro Rivera– en fallo unánime 
(causa rol 1.395-2019) condenó a Gustavo Delfín Marambio Olmos y Tomás Segundo 
Morales Bravo a 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los delitos delitos de 
homicidio calificado de Manuel Segundo Miranda Lizama y el secuestro calificado de Juan 
Isaías Castro Brito. 
En la sentencia, el tribunal de alzada modificó la responsabilidad penal de los condenados 

de cómplices a autores y señaló: "Que en cuanto a la participación de los encausados Tomás 
Morales Bravo y Gustavo Delfín Marambio Olmos, corresponde, en concepto de esta Corte, 
calificarla como autores de los ilícitos investigados de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 15 N° 1 del Código Penal”.  
En el aspecto civil el fallo confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una 
indemnización total de $260.000.000 (USD 250.000) a familiares de las víctimas. En este 
aspecto resolutivo se contó con el voto en contra de la ministra Rojas Moya, quien “quien 
fue del parecer de revocar en esa parte la sentencia de primer grado y desechar la demanda 
civil, en atención a que es de opinión de acoger la excepción de prescripción de la acción 
indemnizatoria planteada por el Fisco de Chile”. 

La sentencia de primera instancia, dictada por el ministro en visita Mario Carroza estableció 
los siguientes hechos: 
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"a. Que, en horas de la tarde del día 19 de mayo de 1974, en la Población Che Guevara de 
la comuna de Barrancas actual Villa Santa Anita de la comuna de Lo Prado, Juan Isaías Castro 
Brito a raíz de una discusión con su cónyuge Sonia Ester Orellana Simon, causó diversos 

daños en su hogar, rompió vidrios y agrede a ella y a sus hijos; 
b. Que, en atención a lo ocurrido, Sonia Orellana decide denunciar su conducta, reiterada en 
el tiempo, y para ello concurre al Parque de la Quinta Normal y lo manifiesta al personal de 
guardia del Regimiento Yungay de San Felipe, que se encontraba acantonado en dicho recinto 

en esa época, al mando del Capitán Jorge Turres Mery; 
c. Que, en función de la denuncia realizada, se le ordena a una patrulla integrada por el Cabo 
2° Tomas Segundo Morales Bravo y el sargento de reserva Gustavo Delfín Marambio Olmos, 

que concurrieran a detenerle sin mandato judicial ni administrativo que lo justificara; 
d. Que, ya en el lugar, se percatan que el hombre que buscaban no estaba en el inmueble y 
por las señales que les dieron otros moradores del lugar, logran enterarse que se encontraba 
en un departamento vecino, por lo que van al lugar señalado y le aprehenden junto a Manuel 

Miranda Lizama, este por encubrirlo, a ambos los suben a la camioneta y les trasladan hasta 
el Parque de la Quinta Normal; 
e. Que, una vez en el Parque de la Quinta Normal, el Oficial que había ordenado la detención, 

les manda que se los lleven del lugar y procedan a deshacerse de ellos, por lo que el aludido 
piquete sale del recinto con ambos detenidos con rumbo desconocido; 
f. Que, el día 23 de mayo de 1974, se encuentra el cadáver de Manuel Miranda Lizama en el 
sector de Carretera Américo Vespucio de la comuna de Quilicura y le trasladan hasta el 

Instituto Médico Legal, donde registra fecha de fallecimiento el mismo día 23 producto del 
conjunto de dos heridas de bala con salida de proyectil cráneo encefálica y otra abdominal; 
g. Que, en cuanto al otro detenido, Juan Isaías Castro Brito, hasta la fecha no se tienen 

noticias de su paradero". 

 
Caso indemnización civil Miguel Ángel Acuña Castillo: la Corte de Apelaciones de 
Santiago confirmó la indemnización a familiares de estudiante detenido 
desaparecido, su nombre apareció en el montaje conocido como “Operación 
Colombo“ 
El 2 de octubre la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al 
Estado de Chile a pagar una indemnización total de CLP 200.000.000 (USD 250.000) a los 

hermanos de Miguel Ángel Acuña Castillo, estudiante de enseñanza media, detenido el 8 de 
julio de 1974. En fallo dividido (causa rol 4.330-2019), la Primera Sala del tribunal de alzada 
–integrada por las ministras Elsa Barrientos e Inelie Durán y por el ministro Miguel Vázquez,– 
ratificó el fallo impugnado, dictado por el Noveno Juzgado Civil de Santiago, que acogió la 
demanda. La decisión fue adoptada con el voto en contra de la ministra Durán quien estuvo 
por desestimar la demanda por estimar que se encontrara prescrita. . 
Además, el fallo consigna: "Que los cuestionamientos formulados por la apelante son una 
reproducción de las alegaciones presentadas al contestar la demanda, respecto de las 
cuales, se hizo cargo adecuadamente el sentenciador del grado y atendido lo dispuesto en 

los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia 
apelada de catorce de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Noveno Juzgado Civil de 
Santiago, en los autos Rol C - 31808 – 2017". 
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Caso Luis Justino Vásquez Muñoz: la Corte de Apelaciones de Santiago condenó 
a ex miembro de la Policía de Investigaciones por la desaparición de profesor, 
militante socialista, ex regidor de San Fernando, detenido ilegalmente el 20 de 
noviembre de 1973  
El 6 de octubre la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al prefecto en retiro de la 
Policía de Investigaciones Carlos Romelio Yáñez Campos a la pena de 10 años de presidio, 
sin beneficios, en calidad de autor del delito de secuestro calificado (desaparición forzada) 

del profesor y ex regidor Luis Justino Vásquez Muñoz. Ilícito perpetrado a partir del 20 de 
noviembre de 1973, en San Fernando. En fallo unánime (causa rol 3.696-2019), la Sexta 
Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Jessica González, María Rosa 
Kittsteiner y Gloria Solís– revocó la sentencia apelada que había absuelto al policía en retiro, 
tras dar por acreditada su responsabilidad en la comisión del ilícito. 
El fallo sostiene que: "los hechos reconocidos por el acusado conforme se consigna en el 
motivo primero de este del fallo (sic), unidos a los elementos e indicios anotados 
precedentemente, son suficientes para construir un conjunto de presunciones judiciales que 
por reunir las exigencias de fundarse en hechos reales y probados, ser múltiples, graves y 

precisas, directas y concordantes, resultan bastantes para sostener que a este acusado le 
cupo participación en calidad de autor del delito investigado".  
La resolución agrega que: "Es un hecho probado que el encartado participó en la ejecución 
del ilícito, pues lo relevante es cada una de las personas que intervienen dirigieron 
conscientemente sus actos a la consecución de un fin, cuál era el secuestro y desaparición 
de la víctima, pues con ello se cumple tanto objetiva como subjetivamente la descripción 
típica del artículo 141 del Código Penal y ese acto puede atribuírsele como obra suya, 
descartando en consecuencia la tesis de absolución". 
En el aspecto civil, se condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de CLP 

270.000.000 (USD 337.500) a familiares de la víctima. Al respecto, el fallo dio por acreditado 
el daño moral “sufrido por los demandantes -cónyuge e hijos- dada la grave afectación de 
los actores con ocasión del secuestro y desaparición de la víctima -cónyuge y padre de los 
demandantes- sobre todo considerando que se trata de la pérdida dramática de un ser 
querido, que provocó el quiebre de un proyecto de vida familiar, debiendo la actora Tania 
González enfrentar sola la crianza de sus cuatro hijos menores de edad, de 5, 3 y 2 años y 
4 meses de vida, respectivamente, agravada por la incertidumbre y pesar de no conocer la 
verdad sobre lo sucedido por tanto años”. Además, añadió, “el origen del daño emana del 
delito, teniendo como hechores a agentes del Estado. 

   
Caso indemnización civil marinos constitucionalistas: la Corte de Apelaciones de 
Santiago confirmó la indemnización a dos ex miembros de la Armada, detenidos 
en agosto de 1973   
El 8 de octubre la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al 
Estado de Chile a pagar una indemnización total de CLP 100.000.000 (USD 125.000) a los 
ex miembros de la Armada: José Antonio Lagos Améstica y Luis Alberto Ayala Herrera, 
detenidos en agosto de 1973, y sometidos a torturas en diversas unidades navales. En fallo 
dividido (causa rol 16.745-2018), la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por la 
ministra Paola Plaza, el ministro Guillermo de la Barra y la abogada integrante Carolina 

Coppo– confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 18° Juzgado Civil de Santiago, que 
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acogió la demanda tras establecer que los exmarinos fueron víctimas de un crimen de lesa 
humanidad. La decisión fue adoptada con el voto en contra de la abogada Coppo. 
En relación con la imprescriptibilidad de la acción civil el fallo señala que "el contexto en que 
estos ilícitos fueron cometidos, con la intervención de agentes del Estado, durante un 
período de extrema anormalidad institucional, en el que sus ejecutores representaban al 
gobierno de la época y se desenvolvían amparados bajo un manto de impunidad, trae 
aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción del ejercicio de la acción civil 

indemnizatoria nacida de los injustos que se han tenido por acreditados". 
Además, respecto de la prueba del daño moral la resolución agrega que “la existencia del 
daño moral debe ser probada por quien alegue haberlo sufrido, toda vez que no existen 
daños morales evidentes ni aun respecto de víctimas directas; cuestión distinta es que 
atendidas las características del hecho generador del daño, la prueba resulte más fácil. Dicho 
en otros términos, siempre es necesario establecer la efectividad de ese dolor o sufrimiento 
ocasionado por el hecho ilícito". 
"Que, en la especie, está acreditada la conducta ilícita en la que se hace sustentar el perjuicio 
moral alegado, y al haber sido sometidos los demandantes a una experiencia traumática, 

en razón de la existencia de una política represiva desplegada por las autoridades del 
gobierno de la época, es posible inferir un daño psicológico proveniente de esa situación, 
como apunta la prueba rendida en la causa, al verse enfrentados a amenazas vitales que 
aparecen previsibles ante los sucesos de que fueron víctimas, en un período histórico 
particularmente convulsionado".  
 
Caso indemnización civil Sergio Nicolás Medina Godoy: la Corte de Apelaciones 
de Rancagua condenó a pagar una indemnización a familiares de trabajador, 
ejecutado por militares en 1973 

El 8 de octubre la Corte de Apelaciones de Rancagua fijó en CLP 175.000.000 (USD 218.750) 
la indemnización por concepto de daño moral que deberá pagar el Estado de Chile a 
familiares de Sergio Nicolás Medina Godoy, muerto por el disparo de una patrulla militar en 
el camino Las Coloradas, el 8 de diciembre de 1973. En fallo unánime (causa rol 1.350-
2019), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Pedro Caro 
Romero, Michel González Carvajal y el abogado integrante Alberto Veloso Abril– confirmó la 
sentencia impugnada, pronunciada por el Primer Juzgado Civil de Rancagua, que estableció 
el pago de la indemnización a familiares de la víctima, aunque rebajó el monto de la 
indemnización a la viuda de la víctima. 

Al respecto, el tribunal de alzada rancagüino respecto del monto de indemnización fijado 
para las hijas de la víctimas razonó "(…) considerando que a la fecha del fallecimiento de 
su padre, las demandantes antes indicadas tenían, respectivamente, 7, 6, 3 años y 3 meses 
de edad; unido a lo resuelto por la E. Corte Suprema en sus antecedentes Rol N°8.398-
2018, N°15.186-2018 y N°20.631-2018; y, considerando finalmente, que las partes no 
rindieron prueba alguna que justifique una ponderación distinta, esta Corte ha llegado al 
convencimiento que la cantidad regulada por el sentenciador a quo, esto es, veinticinco 
millones de pesos ($25.000.000) para cada una de ellas, se corresponde con la afectación 
emocional que hubieron de soportar a consecuencia del crimen cometido contra su padre, 
y con lo resuelto en casos similares, respecto de hijos de personas asesinadas a 

consecuencia de la política represiva instaurada en el país con posterioridad al golpe militar 
del año 1973, por lo que tal regulación no ha de ser alterada". 
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Y, en relación con la tasación de la indemnización para la viuda de la víctimas, el fallo 
agregó: "(…) que, siguiendo el mismo razonamiento, consta del proceso que la señora 
Gladys del Tránsito Díaz Acevedo ha percibido de conformidad a las Leyes N°19.123 y 
19.980, la suma de ochenta y dos millones novecientos noventa y dos mil ocho pesos 
($82.992.008), y que es beneficiaria de una pensión ascendente a quinientos tres mil 
seiscientos dieciséis pesos ($503.616), lo que al ser adicionado al monto regulado a su 
respecto por la sentencia en alzada, la sitúa muy por sobre los baremos jurisprudenciales, 

por lo cual, no habiendo rendido prueba de la que se desprenda haber soportado 
padecimientos superiores al de otras víctimas en similar situación; y, aun teniendo en 
consideración que como consecuencia del hecho dañoso enfrentó un prematuro estado de 
viudez a los 23 años de edad; que soportó la crianza y educación de 4 hijas menores de 
edad sin el apoyo afectivo y económico de su marido; y las condiciones sociales imperantes 
en esa época, para mantener la coherencia con lo resuelto en casos similares al que le 
afectó, esta Corte realizara una nueva ponderación del íntegro del resarcimiento". 
 
Caso Juan Bautista Barrios Barra, Eduardo Enrique Alarcón Jara y Gumercindo 

Fabián Machuca Morales: se condenó a tres ex agentes de la DINA por la 
desaparición en 1974 de ex presos políticos recluidos en el recinto de Londres 38  
El 13 de octubre el ministro de la Corte de Santiago, Mario Carroza condenó a tres ex 
agentes de la DINA por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de Juan 
Bautista Barrios Barra, Eduardo Enrique Alarcón Jara y Gumercindo Fabián Machuca 
Morales. Ilícitos perpetrados en julio de 1974, en la Región Metropolitana. En el fallo (causa 
rol 60-2013), el ministro en visita condenó a los agentes César Manríquez Bravo, Ciro 
Ernesto Torré Sáez y Miguel Krassnoff Martchenko a 10 años y un día de presidio efectivo, 
sin beneficios, en calidad de autores de los secuestros calificados de las tres víctimas. En la 

causa, el ministro Carroza decretó la absolución del ex agente Nelson Alberto Paz 
Bustamante, por no acreditarse su participación en los hechos. 
En el aspecto civil, el fallo condenó en costa al Estado de Chile a pagar una indemnización 
total de CLP 470.000.000 (USD 587.500) a familiares de las víctimas. 
En la resolución, el ministro dio por establecido los siguientes hechos: 

"1°.- La Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, fue durante gran parte del gobierno militar 
un organismo represor que mantuvo durante su existencia una estructura debidamente 

organizada, jerarquizada, con medios propios como lo fueron diversos recintos de prisioneros 
que actuaron de forma clandestina. La organización siempre estuvo a cargo de su Director 
General, el oficial de Ejército Manuel Conteras, actualmente fallecido, al que se encontraban 
supeditados todos sus miembros. 

2°.- Uno de los recintos que mantuvo la DINA, al inicio de sus operaciones, estuvo ubicado 
en la calle Londres N° 38, llamado Cuartel Yucatán, en el que se mantuvo privadas de libertad 
y encerradas sin orden judicial a numerosas personas.   

3°.- En estas condiciones imperantes en el país, se desarrollan los sucesos del mes de julio 
del año 1974, contra militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y del Partido 
Socialista, por lo mismo el día 27, alrededor de las 16:00 horas, fue detenido por agentes de 
esa organización, el militante del MIR Juan Bautista Barrios Barros, joven de 27 años de edad, 

al interior de su casa ubicada en Villa Manuel Rodríguez, de la comuna de Pudahuel, y 
trasladado al cuartel de Londres 38, donde es visto por última vez el día 30 de julio de 1974. 
En su historial político se destacaba para éstos efectos, que su vinculación en tareas de 

propaganda y formación política con otro detenido que estuvo en dicho recinto, el militante 
del Partido Socialista Ofelio de la Cruz Lazo Lazo, detenido el 30 de julio de 1974 y 
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actualmente desaparecido, también con su compañero de militancia Eduardo Enrique Alarcón 
Jara, que fuera detenido el mismo día 30 de ese mes y año, en su domicilio, en horas de la 
madrugada, por agentes que le trasladaron al mismo recinto y desde donde desaparece, 

Alarcón Jara contaba entre sus vínculos políticos con los aludidos Ofelio de la Cruz Lazo Lazo 
y Juan Bautista Barrios Barros. 
Pero estas actividades no se detienen, ya que el mismo día 30 de julio, en horas de la 
madrugada, los efectivos de la DINA, entre los que se encontraba Osvaldo Romo Mena, 

acompañados de Ofelio de la Cruz Lazo Lazo, detienen al obrero y militante del Partido 
Socialista de nombre político Gustavo, Gumercindo Fabián Machuca Morales, en su domicilio, 
lo suben a una camioneta y parten con él con rumbo desconocido, presumiblemente al ya 

referido recinto de Londres 38, ya que nunca más se le vio con vida". 

 
Caso Domingo Pérez San Martín: se condenó a ex miembros del ejército por la 
ejecución de un obrero de empresa maderera, en 1973 en Valdivia 
El 15 de octubre el ministro Álvaro Mesa Latorre, condenó a 12 años de presidio efectivo, 
sin beneficios, al teniente coronel del Ejército (r) Marco Augusto Aguirre Mendiboure y al 
soldado conscripto, a la época de los hechos, Heraldo Celedonio Grandón Stuardo por su 

responsabilidad en el delito consumado de homicidio simple de Domingo Pérez San Martín, 
(causa rol 2-2013).  
En el aspecto civil, se condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de 
$800.000.000 (USD 1.000.000), por concepto de daño moral, a los hijos de la víctima. 
El ministro Mesa Latorre dio por establecidos los siguientes hechos: 

"A. El día 28 de octubre del año 1973, en horas de la noche y vigente el toque de queda, 
concurre al domicilio de don Domingo Pérez San Martín, 39 años, viudo desde el día 28 de 

septiembre de 1973, cuidador de los terrenos donde se construiría las casas de los asociados 
al sindicato de la Empresa ‘Laminadora de Maderas' de la ciudad de Valdivia, una patrulla 
militar con varios soldados conscriptos, entre los que se encontraba Heraldo Celedonio 
Grandón Stuardo, y que era dirigida por el capitán de ejército Marco Aguirre Mendiboure. 

B. Dichos militares ordenaron que Domingo Pérez saliera de su hogar, para luego agredirlo 
en forma reiterada utilizando sus puños y las culatas de fusiles. Acto seguido, se retiraron sin 
socorrer a la víctima ni dar cuenta del  hecho a la autoridad. 

C. El malherido ingresó a su casa en estado agónico, donde fue recibido por sus hijos de 6, 
10, 11 y 13 años de edad, quienes al día siguiente logran trasladarlo hasta el hospital. 
D. No obstante la ayuda médica, el señor Domingo Pérez San Martín falleció en el Hospital 
John Kennedy de Valdivia. Los cuatro menores quedaron huérfanos, ya que habían perdido 

a su madre hacía solo un mes. 
E. Los actos referidos no fueron ejecutados en cumplimiento de un deber, de una orden legal 
previa o por legítima defensa, por lo que carecen de toda justificación". 

  
Caso indemnización civil Luis Gilberto González Verdejo: se condenó al Estado de 
Chile a pagar una indemnización a ex preso político sobreviviente, dirigente 
sindical detenido ilegalmente en 1973 
El Vigésimo Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización 
de CLP 70.000.000 (USD 87.500) a Luis Gilberto González Verdejo, dirigente sindical 
detenido ilegalmente y torturado en 1973. En la sentencia (causa rol 14.143-2019), la 
magistrada Gabriela Silva Herrera estableció la responsabilidad del Estado en la comisión 
del crimen de lesa humanidad perpetrado por sus agentes. 

El fallo reconoce como hechos no controvertidos: “a) la calidad de víctima de detención 
ilegal y tortura de don Luis Alberto González Verdejo; y, b) que en la calidad antes señalada, 
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aparecen en el Informe emitido por la Comisión Valech I, conforme al Decreto Supremo N° 
1040/2003"; y agregó que "se tendrá por acreditado que la detención ilegal y tortura de 
don Luis Alberto González Verdejo, ocurrió en un contexto de violencia, la que era practicada 
por agentes del Estado”. 
La resolución agrega que: "En consecuencia, se tendrá presente que la responsabilidad del 
Estado no ha sido discutida por las partes de este juicio, es más, la demandada alega 
expresamente, que el actor ha sido reparado satisfactoriamente por el Estado por los delitos 

cometidos en su contra durante la época de la dictadura".  
 
Caso indemnización civil Anselmo Osvaldo Radrigán Plaza: se condenó al Estado 
de Chile a pagar una indemnización a familiar de militante del MIR, detenido 
desaparecido en 1974 
El 14 de octubre el Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a 
pagar una indemnización de CLP 40.000.000 (USD 50.000) por concepto de daño moral a 
familiar de Anselmo Osvaldo Radrigán Plaza, detenido ilegalmente por agentes de la DINA, 
quienes lo llevaron a Villa Grimaldi, centro clándestino desde donde se pierde su rastro. En 

la sentencia (causa rol 24.535-2018), la magistrada Nancy Torrealba Pérez rechazó la 
excepción de prescripción presentada por el Estado de Chile y estableció la obligación del 
Estado de reparar el daño causado por sus agentes en la comisión de un crimen de lesa 
humanidad.  
En relación con la imprescriptibildad el fallo sostuvo que "la jurisprudencia más reciente de 
nuestros tribunales superiores de justicia ha establecido la imprescriptibilidad de la acción 
penal para perseguir la responsabilidad de los agentes del Estado, haciendo aplicación 
directa de los diversos tratados internacionales que regulan la materia". En tal sentido, la  
la resolución agregó que: "el asunto a dilucidar en estos autos se relaciona con la 

determinación de la procedencia de declarar la prescripción de la acción civil derivada de la 
comisión de delitos de lesa humanidad basado en normas del derecho interno". 
Al respecto, la sentencia señaló que “no es posible desatenderse de la especial naturaleza 
del delito que constituye la base de la indemnización, que determina que se esté en 
presencia de una acción reparatoria que se rige por preceptos del derecho internacional, 
estatuto que, sin distinciones consagra la imprescriptibilidad. Así, atendido su origen, no 
puede resultar indiferente la circunstancia que la acción indemnizatoria deducida no tiene 
una naturaleza meramente patrimonial". Además, agregó que “la fuente de la obligación de 
reparación del Estado no sólo radica en la Constitución Política de la República y en la Ley 

Nº 18.575, sino que también en los principios generales del derecho humanitario y en los 
Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre las normas internas de carácter 
civil". 
 
Caso indemnización civil Blanca Odette López Ormazábal: se condenó al Estado 
de Chile a pagar una indemnización a ex presa política sobreviviente, detenida 
ilegalmente en 1989 
El 23 de octubre el Segundo Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar 
una indemnización de CLP 50.000.000 (USD 62.500) por concepto de daño moral a Blanca 
Odette López Ormazábal, detenida en 1989. En la sentencia (causa rol 23.687-2019), el juez 

Gustavo Cerón Seguel acogió parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios, tras 
establecer que la demandante fue víctima de un crimen de lesa humanidad.  
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El fallo sostuvo que "resulta clara la responsabilidad civil del Estado emanada de los hechos 
descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el 
inciso primero del artículo 6 de la Constitución Política de la República, en cuanto los órganos 
del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a 
ella, y garantizar el orden institucional de la República, disponiendo el inciso final de la 
norma citada que la infracción de la misma generará las responsabilidades y sanciones que 
determine la ley; y, además, lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Nº 18.575 Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que prescribe que ‘El 
Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el 
ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al 
funcionario que los hubiere ocasionado', responsabilidad que, en todo caso, no ha sido 
impugnada por el demandado, y que se refleja, además, en los beneficios otorgados por las 
Leyes N° 19.992 y N° 20.874 a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el 
Estado de Chile". 
La resolución agrega: "Que los vejámenes de los que fue víctima la demandante de autos 
han sido calificados como delitos de lesa humanidad, siendo, a su vez, expresas violaciones 

a los derechos humanos, según lo prevenido en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, suscrita por Chile en el año 1990, 
en virtud de la cual los Estados Americanos signatarios reconocen, entre otras garantías 
fundamentales, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, sin que nadie 
pueda ser privado de ella arbitrariamente (artículo 4); que toda persona tiene derecho a 
que se respete su integridad física, psíquica y moral, sin que nadie deba ser sometido a 
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5); que toda persona 
tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, sin poder ser privado de aquella, 
salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas 

de los estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas, ni tampoco ser objeto de 
detención o encarcelamiento arbitrarios (artículo 7) (…)”. 
 
Caso indemnización civil María Ávila Rosas: la Corte de Apelaciones de Valdivia 
confirmó la sentencia que ordenó a indemnizar a ex presa política sobreviviente, 
junto a su hijo detenido en gestación 
El 22 de octubre la Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó el fallo que condenó al Estado 
de Chile a indemnizar a María Ávila Rosas, quien fue detenida y torturada en diversas 
ocasiones, entre 1973 y 1975, en Osorno. En la última detención, debió ser liberada luego 

de presentar síntomas de pérdida de embarazo producto de la tortura. En fallo unánime 
(causa rol 591-2016), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros 
Mario Julio Kompatzki, Samuel Muñoz y la ministra Marcia Undurraga – confirmó la sentencia 
recurrida, dictada por el 2º Juzgado de Civil de Valdivia, que descartó la tesis del Estado de 
Chile de que las víctimas ya habían sido indemnizadas en el marco de la Ley 19.123 de 
reparación de víctimas de violaciones de derechos humanos. 
Respecto de los hechos, el fallo sostuvo que "debe tenerse por establecido entonces, como 
hechos de la causa, que María Ávila Rosas fue detenida en diversas ocasiones entre el año 
1973 y 1975, y que en esta última ocasión se encontraba embarazada de Alfredo Riedel 
Ávila, siendo torturada en términos que debió ser liberada con síntomas de pérdida ". 
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Además, respecto del daño la resolución agregó: "Que no cabe duda que con los informes 
PRAIS, elaborados por el Servicio de Salud de Osorno, respecto de ambos demandantes, 
aparece suficientemente acreditado el daño sufrido por ambos actores, con carácter de 
crónico, atendidas las circunstancias, naturaleza y tiempo de duración de los apremios 
ilegítimos torturas y vejámenes vivenciados por la madre, en términos que la afectación 
psíquica se manifiesta en la actualidad, actuando tal experiencia como agente transformador 
del proyecto de vida de los actores en todo su espectro, tanto individual, familiar como 

social, situación con la que han debido vivir desde ese entonces hasta la fecha". 
Por tanto, se resuelve que: "se CONFIRMA la sentencia apelada con declaración en cuanto 
a que se condena al Estado de Chile a pagar a título de indemnización por daño Moral, a 
favor de la demandante María Ávila Rosas, la suma de sesenta millones de pesos; y para el 
actor Alfredo Riedel Rosas, la cantidad de treinta millones de pesos". 
 
Caso indemnización civil Eduardo Sergio Rubio Donoso: se condenó al Estado de 
Chile a pagar una indemnización a ex preso político sobreviviente, detenido por 
agentes de la DINA en 1974 

El 22 de octubre el Décimo Quinto Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a 
pagar una indemnización de CLP 35.000.000 (USD 43.750), por concepto de daño moral, a 
Eduardo Sergio Rubio Donoso, detenido por agentes de la DINA en 1974. En la sentencia 
(causa rol 23.006-2019), la magistrada Carolina Montecinos Fabio acogió la demanda de 
indemnización de perjuicios y estableció que en la especie, no corresponde aplicar la 
prescripción de la acción civil por tratarse de un crimen de lesa humanidad. 
El fallo sostiene "Que no es posible sostener la inexistencia de responsabilidad del Estado 
en esta clase de infracciones por la prescripción de la acción civil reparatoria, porque el valor 
justicia que orienta el Derecho y la convivencia social rechaza tal posibilidad, al extremo que 

el Derecho Internacional ha recogido el criterio que predica que todo daño que sea su 
consecuencia ha de ser reparado".  
La resolución agrega que: "Además, tal alegación desconoce la naturaleza del hecho que 
motiva la indemnización solicitada cuando reclama el sistema de responsabilidad 
extracontractual, porque si bien es cierto que la cuestión está desvinculada de lo meramente 
convencional o contractual, ello no implica que haya de hacerse aplicación de este régimen, 
que comprende la cuestión de la culpa y el dolo referidos a un agente determinado. En un 
caso como el de la especie no resulta necesario ocuparse de acreditar estos supuestos de 
responsabilidad en los causantes directos del daño, porque inequívocamente los hechos no 

han podido acaecer sino porque el mismo Estado actuó de manera dolosa cuando desarrolló 
en forma reiterada conductas lesivas a los derechos fundamentales, esto es, cuando 
integrantes de sus órganos de seguridad se involucraron en torturas, desapariciones 
forzadas y muertes, entre otros graves atentados". 
  
Caso indemnización civil Leonardo Alfonso Yáñez Silva: la Corte de Apelaciones 
de Santiago condenó al Estado de Chile pagar una indemnización a ex preso 
político sobreviviente detenido ilegalmente y relegado a Chonchi, en la isla de 
Chiloé 
El 27 de octubre la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar 

una indemnización de CLP 80.000.000 (USD 100.000) a Leonardo Alfonso Yáñez Silva, quien 
fue detenido y torturado en tres ocasiones por agentes del Estado -en octubre y noviembre 
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de 1973 y enero de 1981, y finalmente relegado a Chonchi, en la isla de Chiloé. En fallo 
unánime (causa rol 3.893-2020), la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por las 
ministras Mireya López y Paula Rodríguez, y el ministro Alejandro Rivera– revocó la 
sentencia impugnada, dictada por el 8° Juzgado Civil de Santiago, que había rechazado la 
demanda. 
La sentencia rechazó “las excepciones de reparación satisfactiva de los demandantes y 
prescripción extintiva opuestas por el Estado de Chile”. 

 
SEPTIEMBRE  

 
Caso indemnización civil Franklin Roach Grove: se condenó al Estado a 
indemnizar a profesor, ex preso político sobreviviente, detenido ilegalmente 

entre 1973 y 1975  
El 1 de septiembre el Décimo Sexto Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a 
pagar una indemnización de CLP 50.000.000 (USD 69.512) a Franklin Roach Grove, profesor 
que fue sometido a torturas en tres ocasiones entre 1973 y 1975. En la sentencia (causa rol 
25.279-2019), la magistrada Susana Ortiz Valenzuela acogió la acción reparatoria, tras 
establecer que el demandante fue víctima de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible 
en el ámbito penal y civil. 
En relación con la naturaleza de la acción civil para reclamar la reparación, la sentencia 
señaló resolución "no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial, sino de 

una acción reparatoria en el ámbito de crímenes de lesa humanidad, que se rige por 
preceptos del Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad. Ello, por cuanto 
la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución 
Política de la República, sino también en los principios generales del Derecho Humanitario y 
los Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre las codificaciones civilistas 
internas, la aplicación de la prescripción del Derecho Privado en este caso significaría una 
negación de Derechos Fundamentales, precisamente por quien es el obligado a 
resguardarlos".- 
La resolución agrega que "por un principio de coherencia jurídica, la imprescriptibilidad debe 

regir tanto en el ámbito civil, cuanto en el ámbito penal, así, en diversos fallos de nuestro 
máximo Tribunal, se ha razonado que: ‘en el caso en análisis, dado el carácter de delitos de 
lesa humanidad de los ilícitos verificados,… si la acción penal persecutoria es imprescriptible, 
no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas 
sobre prescripción establecidas en la ley civil interna' (Rol CS 3573-2012). Todas estas 
reflexiones conducen en consecuencia al rechazo de la excepción de prescripción enarbolada 
por la demandada". 
Adicionalmente, en cuanto a la normativa aplicable a la pretensión indemnizatoria el fallo 
señaló que "tratándose en la especie de una violación a los derechos humanos debemos 

acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 
y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los derechos humanos surge para el 
Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte 
lesionada", y añadió que "los derechos humanos asegurados en un tratado se incorporan al 
ordenamiento jurídico interno, por lo cual ningún órgano del Estado puede desconocerlos. 
Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como el Convenio de 
Ginebra de 1949". 
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Caso Roberto Chaer Vásquez, Héctor González Fernández y Carlos Fernández 
Zapata: la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a tres ex agentes de la 
DINA por la desaparición de tres militantes del MIR, en septiembre de 1974   
El 2 de septiembre de 2020 la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a tres ex agentes 
de DINA por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de Roberto Chaer 
Vásquez, Héctor González Fernández y Carlos Fernández Zapata. En fallo unánime (causa 

rol 1.122-2017), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Gloria 
Solís, Natacha Ruz y el abogado integrante Rodrigo Asenjo– condenó a los ex agentes DINA: 
César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Ciro Ernesto Torré Sáez a 15 años 
de presidio, sin beneficios, en calidad de coautores de los delitos. 
La sentencia del tribunal de alzada revocó el fallo del ministro en visita Miguel Vázquez 
Plaza, en la parte que había absuelto a Manríquez Bravo y la confirmó en la parte que 
condenó a Miguel Krassnoff Martchenko y Ciro Torré Sáez. Asimismo, aprobó los 
sobreseimientos, por fallecimiento, de cuatro ex agentes: Juan Manuel Contreras Sepúlveda, 
Marcelo Moren Brito, Basclay Humberto Zapata Reyes y Orlando José Manzo Durán. 

El fallo plantea: "Que, los antecedentes probatorios consignados y descritos en el acápite 
anterior, consistentes en declaraciones de testigos, documentos públicos, querellas 
criminales y comunicaciones oficiales, por estar fundados en hechos reales y probados y 
que por su multiplicidad, gravedad, precisión y concordancia, reúnen los requisitos del 
artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, conforman un conjunto de presunciones 
judiciales, que permiten tener por demostrado en el proceso los hechos relevantes que se 
indican en el considerando tercero del fallo que se revisa. Los hechos que se han tenido por 
establecidos, configuran la hipótesis penal que se expone en los considerandos cuarto y 
quinto del fallo en alzada. Todo lo cual se comparte por esta Corte". 

La resolución agrega: "Que, los elementos de convicción detallados en el considerando 
noveno del presente fallo, son, en concepto de esta Corte, constitutivos de presunciones 
judiciales que reúnen los requisitos del art. 488 del Código de Procedimiento Penal y que 
unidos a su propias declaraciones, permiten tener por acreditada la participación de César 
Manríquez Bravo, en cuanto se desempeñaba como jefe superior, en la DINA, del equipo 
operativo encargado de la represión del MIR, que actuaba en el cuartel de José Domingo 
Cañas, como en el denominado Terranova o Villa Grimaldi, así como en el llamado Cuatro 
Álamos; todos lugares por donde se registró el paso de las víctimas de autos y que perseguía 
individualizar y detener a los integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), 

por lo que se debe tener por debidamente acreditada su participación, en calidad de coautor, 
en conjunto con los demás acusados Krassnoff Martchenko, Torré Sáez, Manzo Durán y 
Zapata Reyes; en la perpetración de los delitos de secuestro calificado de Roberto Salomón 
Chaer Vásquez, Carlos Julio Fernández Zapata y Héctor Jenaro González Fernández". 
"En relación con la participación de Manríquez Bravo, ella lo fue en los términos del artículo 
15 N° 2 del Código Penal, teniendo en consideración que en su calidad de jefe superior en 
la DINA y comandante de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, de la que, según se ha 
acreditado, dependía el personal y los recintos de José Domingo Cañas; Villa Grimaldi y 
Cuatro Álamos, no podía menos que conocer y disponer en su calidad de jefe, las acciones 
de sus subalternos, las identidades y las circunstancias sobre la detención de las víctima", 

añade.  
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En el aspecto civil, se condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de CLP 
650.000.000 (USD 812.500) a familiares de las víctimas. 
 
Caso indemnización civil David Antonio Sanhueza Acevedo: se condenó al Estado 
de Chile a pagar una indemnización a ex preso político sobreviviente detenido 
ilegalmente en 1985 por agentes de la CNI  
El 4 de septiembre el Sexto Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar 

una indemnización de CLP 60.000.000 (USD 75.000) a David Antonio Sanhueza Acevedo, 
detenido ilegalmente en 1985. En la sentencia (causa rol 16.772-2019), la magistrada 
Rommy Müller Ugarte rechazó las excepciones de pago y la prescripción de la acción civil, 
ordenando al Estado reparar el grave daño provocado a la víctima por agentes de la Central 
Nacional de Investigaciones, CNI. 
En relación con la prescripción de la acción civil el fallo sostiene que "(…) supeditar la 
prescripción de la acción de marras a las normas entregadas al respecto por la normativa 
del derecho común nacional conllevaría establecer un distingo arbitrario e incoherente con 
la regulación internacional de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, por cuanto no 

resulta razonable otorgar a la acción de autos un tratamiento disímil a la acción penal 
derivada de comportamientos descritos en la ley como crímenes en contra de la humanidad, 
siendo el hecho de que la normativa internacional no lo ha efectuado, sino que, por el 
contrario ha propugnado lo contrario, como se ha dicho; efectuar una distinción como la 
descrita en donde la misma regulación internacional no lo ha efectuado, aplicando, al efecto, 
normas de derecho privado no atingentes a un caso como el de marras, significaría 
deslizarse al terreno de lo arbitrario o efectuar una decisión, a lo menos, antojadiza sobre 
el caso, lo que no puede ser avalado por la infrascrita". 
La resolución agrega: "Que en correlato con lo reflexionado anteriormente y las 

consideraciones atinentes a la aplicación del Derecho Internacional y principios rectores del 
mismo conforme a la situación de autos y por considerar que el hecho de la aplicación de la 
prescripción contemplada por el derecho privado supondría la vulneración de aquellas y 
dejar sin aplicación la responsabilidad del Estado conforme lo dispone el artículo 38 inciso 
segundo de la Carta Fundamental y 4 de la Ley Orgánica de Bases Generales de la 
Administración del Estado, sólo cabe rechazar la excepción de prescripción planteada por el 
Estado de Chile  en todas sus partes". 
"(…) en mérito de lo anterior –prosigue–, encontrándose reconocidos por el Estado de Chile  
los daños acaecidos en la persona del actor por parte de Agentes del Estado, al habérsele 

considerado como víctima de presidio político y tortura y asignándole al mismo las 
prestaciones de las leyes 19.992 y 20.874, es dable consignar que, además, resulta 
innegable considerar que el hecho de haber sido el actor sometido a torturas físicas y 
psíquicas, ha provocado en su persona pesar y angustia, sentimientos que marcan la 
vivencia de cualquier persona normal que se vea expuesta a una situación traumática como 
la de marras, resultando, entonces, natural una magulladura anímica y una consecuente 
consternación por el sometimiento a ese tipo de tormentos ilegítimos y degradantes, a los 
que nadie, según la regulación internacional precitada, se encuentra en posición jurídica de 
soportar". 
En atención a lo expuesto, el fallo concluye que "atendida la imposibilidad de efectuar una 

medición de la intensidad del dolor o merma en su proyecto de vida que ha padecido el 
demandante producto del sometimiento a prisión política y torturas sistemáticas por agentes 
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del Estado, se regulara prudencialmente el monto de la indemnización a pagar por el Estado 
al actor”. 
 
Caso Óscar Ibaceta Jorquera: se condenó a ocho ex miembros de la Armada, por 
el delito de secuestro de adolescente de 14 años, ex preso político sobreviviente 
detenido ilegalmente en 1974 
El ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, condenó a ocho 

miembros en retiro de la Armada, como autores del delito de secuestro con grave daño de 
Óscar Ibaceta Jorquera, quien fue detenido a los 14 años. En el fallo (causa rol 144.132-
2013), el ministro Arancibia condenó a: Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Juan de Dios 
Reyes Basaur, Juan Orlando Jorquera Terrazas, Alejo Esparza Martínez, Héctor Vicente 
Santibáñez Obreque, Jaime Segundo Lazo Pérez, Eduardo Mauricio Núñez Contreras y 
Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, a 6 años de presidio efectivo, más las penas accesorias 
legales de inhabilitación,. En la causa, el ministro en visita decretó la absolución de Guillermo 
Tomás Morera Hierro por no acreditarse su participación, como autor, en los delitos de 
secuestro con grave daño y aplicación de tormentos (torturas) a Oscar Ibaceta Jorquera. En 

el aspecto civil, el ministro en visita acogió la demanda interpuesta, ordenado al Estado de 
Chile  pagar una indemnización de perjuicios de CLP 85.000.000 (USD 106.250), por 
concepto de daño moral, a la víctima. 
Con los antecedentes recopilados durante la etapa de investigación de la causa, el ministro 
instructor logró establecer que cuando la víctima tenía 14 años de edad "se encontraba en 
la ciudad de Santiago en casa de familiares, llegó un amigo a avisarle que habían detenido 
a dos compañeros de célula de las Juventudes Comunistas a la que él pertenecía y le dijo 
que había sido allanada la casa de sus padres donde él vivía, y a la vez habían dejado una 
citación en la que lo amenazaban de no dejar en libertad a otros jóvenes que eran sus 

amigos, por lo que al escuchar esto decidió regresar a Valparaíso, y se presentó en la 
Academia de Guerra Naval de la Armada, quedando de inmediato detenido. Luego de varias 
horas lo trasladaron al Cuartel Silva Palma y antes de entrar le cubrieron el rostro con la 
chaqueta que llevaba puesta, luego llegaron días interminables de interrogatorios, de golpes 
de pies y puños, corriente en los testículos y en distintas partes del cuerpo. Luego de 20 
días, Ibaceta Jorquera fue dejado en libertad, debiendo asistir cada domingo a la comisaría 
de Cerro Alegre a firmar durante once meses. Todo lo anterior, provocó en él graves 
secuelas psicológicas, las que son múltiples y profundas, le costó volver a estudiar, ya que 
en aquel entonces él cursaba 1° medio". 

 
Caso Jorge Eduardo Weich Sepúlveda: se condenó a dos ex agentes de la DINA 
por la desaparición de militante MIR, ex militar Boina Negra, ex integrante del 
Grupo de Amigos del Presidente Salvador Allende (GAP) detenido en 1975   
El 4 de septiembre el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza 
Espinosa, condenó a dos ex agentes de la ex DINA por su responsabilidad en el delito de 
secuestro calificado de Jorge Eduardo Weich Sepúlveda. En la sentencia (causa rol 205-
2014), el ministro en visita condenó a Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo y Miguel Krassnoff 
Martchenko a penas de 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autores del delito.  
En la causa el ministro Carroza Espinosa dio por establecidos los siguientes hechos: 

"Jorge Eduardo Weich Sepúlveda, conocido como ‘Milico Iván' o ‘Iván', de 29 años de edad, 
integrante de la Fuerza Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ex militar 
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Boina Negra, y ex integrante del Grupo de Amigos del Presidente Salvador Allende Gossens 
(GAP), fue en su oportunidad, privado de libertad por agentes pertenecientes a la 
Agrupación Halcón de la Brigada Caupolicán de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) 
y trasladado al centro clandestino ‘Villa Grimaldi', lugar donde es visto por testigos y en el 
que se le pierde definitivamente el rastro, ignorándose desde ese momento su paradero, 
sin que posteriormente se haya tenido noticias de él, ni tampoco registro de salidas o 
entradas del país, ni documento en que conste su defunción". 

 
Caso indemnización civil Carlos Alfredo Gajardo Wolff: la Corte de Apelaciones 
de Santiago otorgó indemnización a familiar de detenido desaparecido, militante 
del MIR detenido ilegalmente en 1974 
El 8 de septiembre la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar 
una indemnización de CLP 50.000.000 (USD 62.500) al familiar de Carlos Alfredo Gajardo 
Wolff, detenido desaparecido en 1974. En la sentencia (causa rol 1.898-2020), la Cuarta 
Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera y Tomás Gray, 
y por la ministra Lilian Leyton– revocó la sentencia impugnada, dictada por el Vigésimo 

Octavo Juzgado Civil de Santiago, que no dio lugar a la demanda al considerar que la acción 
se encontraba prescrita. 
En relación con “la excepción de prescripción opuesta por el Estado de Chile en su 
contestación de la demanda”, el fallo indicó: “sólo baste citar la jurisprudencia de la Corte 
Suprema sobre la materia, que esta Corte de Apelaciones comparte y hace suya y que 
cambia el antiguo criterio que aquel tribunal mantenía al respecto".  
Además, en cuanto a la normativa aplicable para la resolución del caso, la sentencia agregó 
que “no es correcto resolver la litis ateniéndose únicamente a las reglas generales 
establecidas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de 

indemnización de perjuicios en que se funda el fallo, pues se contradicen con aquellas 
normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de 
recibir una Reparación". Y, en el mismo sentido, indicó que cuando se deja de aplicar la 
norma de derechos fundamentales “se infringe la del artículo 5º de la Constitución Política 
de la República, que junto con reconocer el carácter vinculante de los instrumentos de 
Derecho Internacional establece que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación 
el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y el deber de 
los órganos del Estado de respetar y promover los derechos fundamentales, entre los que 
también ha de entenderse el de indemnización que ha sido invocado en estos autos' (rol 

2080-08), agregando que el derecho que tienen las víctimas y sus familiares de violaciones 
de los derechos humanos y de la violencia política, por agentes del Estado, de recibir una 
indemnización lleva consigo la reparación de todo daño que hayan podido sufrir, ‘lo que se 
posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el 
Derecho Interno Chileno, conforme lo dispuesto en el ya citado artículo 5º de la Constitución 
Política de la República'.  
  
Caso indemnización civil Osvaldo Ramón Lira Matus: se condenó al Estado de 
Chile a pagar una indemnización a ex preso político sobreviviente detenido 
ilegalmente en 1973 

El 8 de septiembre el Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile  
a pagar una indemnización de CLP 60.000.000 (USD 75.000) a Osvaldo Ramón Lira Matus, 
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detenido ilegalmente el 11 de septiembre de 1973. En la sentencia (causa rol 12.389-2019), 
la magistrada Rocío Pérez Gamboa acogió parcialmente la demanda, tras establecer que 
Osvaldo Lira Matus fue víctima de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible en el ámbito 
penal y civil. 
En relación con los hechos probados, la sentencia señaló: “ha quedado acreditado en autos, 
que efectivamente el actor Sr. Ramón Lira fue detenido en la comuna de Santiago, mientras 
se encontraba en una sede del Partido Comunista, sin causa jurídica y de forma ilegal, por 

agentes del Estado pertenecientes a Carabineros, siendo privado de libertad, incomunicado 
y torturado durante un periodo indeterminado de tiempo desde el día de su detención 
acaecida el 11 de septiembre del año 1973, pasando por diversos centros de detención y 
tortura, siendo el último de ellos el Estadio Nacional".  
Al respecto, la resolución agrega: "Que las conductas descritas dan cuenta de la comisión 
de actos ilegales y arbitrarios, que afectan lo más esencial de los seres humanos, como la 
vida, la libertad y dignidad y que por su extensión y alcance trascienden al propio individuo, 
afectando a la humanidad toda, y por tanto se encuadran en el concepto de delito de lesa 
humanidad". 

Ahora bien, en cuanto a las características de la acción reparatoria civil, el fallo señala que 
“debe tenerse presente que no nos encontramos frente a una acción de indemnización de 
perjuicios ‘común' que derive de relaciones contractuales o extracontractuales propias del 
derecho interno, sino que como se dijo, nos encontramos ante una acción que se sustenta 
en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas y 
principios y las reglas internacionales que conforman el ius cogens, propias del Derecho 
Internacional; así y de acoger la tesis planteada por la demandada en este punto, resultaría 
una grave infracción a las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro Estado, es 
así que habiendo ratificado Chile la Convención de Viena en 1980, la que en su artículo 27 

establece que un Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus 
obligaciones internacionales, como por ejemplo -y como se ha venido señalando- la de 
reparación, norma, que por lo demás, según nuestro ordenamiento interno tiene rango 
constitucional de acuerdo al artículo 5º de la Constitución Política del Estado, por lo que 
contrariar la norma mencionada, sería incluso infringir a nuestro propio sistema jurídico". 
 
Caso indemnización civil Manuel Cortez Joo: la Corte de Apelaciones de Santiago 
condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización a familiares de detenido 
desaparecido en 1975, militante del MIR  

El 1º de septiembre la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado de Chile  a pagar 
una indemnización de CLP 25.000.000 (USD 34.750) a cada una las hermanas de Manuel 
Edgardo Cortez Joo, detenido ilegalmente en 1975. En fallo unánime (causa rol 929-2020), 
la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Jessica González, María 
Rosa Kittsteiner y Gloria Solís– revocó la sentencia impugnada, dictada por el 28° Juzgado 
Civil de Santiago, tras establecer que las demandantes deben ser indemnizadas por el daño 
moral provocado por agentes del Estado al secuestrar y hacer desaparecer a su hermano, 
actuar constitutivo de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible en el ámbito penal y 
civil. 
En relación con el daño, el fallo señaló "Que con el mérito de la prueba testimonial se tiene 

por acreditado en autos la existencia del daño moral padecido por las actoras a consecuencia 
del secuestro y desaparición de su hermano. Asimismo, se acreditan las consecuencias que 
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ello ocasionó a la familia en general y a la vida de cada una de las hermanas de la víctima 
en particular. En efecto, la familia se desintegró, las hermanas mayores debieron salir a 
exilio, la menor que se queda junto a sus padres debió soportar hostigamiento, cambio de 
casa y allanamientos, de todo lo cual es dable presumir el sufrimiento y aflicción emocional 
que ese actuar ilícito trajo a sus vidas, afectando su entorno, estabilidad emocional, familiar 
y social, circunstancias acreditadas con los antecedentes tenidos a la vista, padecimientos 
que se han extendido por años al desconocer el paradero y destino final de su hermano y 

que por supuesto dan cuenta del vínculo causal entre los hechos delictivos acreditados y el 
daño padecido por la familia del detenido desaparecido". 
Adicionalmente, frente a la prescripción de la acción civil la resolución recordó que: "En 
forma reiterada la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido que la presente acción 
civil deriva justamente de hechos tipificados como delitos de lesa humanidad los cuales no 
prescriben, por lo que resultaría incoherente entender que la acción de reparación está 
sujeta a normas de prescripción, puesto ello vulnera los principios del Derecho Internacional 
que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos 
crímenes considerados de la mayor gravedad, tal como se establece en el Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, numerando quinto, y 
la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, de fecha 28 
de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, en 
especial su capítulo segundo". Y, agregó que “el Estado de Chile ratificó la Convención de 
Viena en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio 
derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, como es la de reparación 
integral del daño, norma, que por lo demás, según nuestro ordenamiento interno tiene 
rango constitucional de acuerdo al artículo 5º de la Constitución Política del Estado". 
En razón de lo expuesto concluyó que, “de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos la acción es imprescriptibilidad, sin distinción entre acciones penales y civiles, 
razón por la cual la excepción en análisis debe ser rechazada"- 
 
Caso indemnización civil Rosalba Díaz Bustos: se condenó al Estado de Chile a 
pagar una indemnización a ex presa política sobreviviente detenida ilegalmente 
en 1984  
El 9 de septiembre el Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile  
a pagar una indemnización de CLP 15.000.000 (USD 18.750) a Rosalba Herminda Díaz 
Bustos, quien fue detenida ilegalmente por personal de Carabineros en su domicilio, en 

septiembre de 1984. En la sentencia (causa rol 14.925-2019), el juez Luis Quezada Fonseca 
acogió la acción presentada y ordenó al Estado de Chile a indemnizar por el daño moral 
causado a la demandante, quien fue víctima de un crimen de lesa humanidad perpetrado 
por agentes del Estado.  
Respecto del daño moral, la resolución señaló "Que, en la especie, atendido los hechos 
asentados y considerando la gravedad de las violaciones a derechos humanos tan esenciales 
como la vida e integridad física a que fuera sometida la demandante con motivo de su 
detención y tortura, por quien está llamado constitucionalmente a resguardarlos, que incluye 
el tiempo que permaneció prisionera, el dolor, la vejación y aflicción física provocados por 
la aplicación de torturas, es que corresponde acceder a la pretensión de la demandante ante 

el evidente daño moral sufrido”. La resolución agrega que: "Ello sumado al hecho que las 
secuelas psicológicas son de aquellas que perduran de por vida, pues truncan el normal 
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desarrollo de las personas, reducen sus oportunidades y merman la dignidad, daño que el 
sólo sentido común vislumbra, y que constata la declaración del informe acompañado en el 
N°18 del motivo quinto".  
 
Caso indemnización civil Diana María Duhalde Ruiz: se condenó al Estado de Chile 
a pagar una indemnización a ex presa política sobreviviente detenida 
ilegalmente por agentes de la CNI en Viña del Mar en 1977 

El 10 de septiembre el Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile  
a pagar una indemnización de COP 50.000.000 (USD 62.500) a Diana María Duhalde Ruiz, 
quien fue detenida por agentes de la CNI en Viña del Mar, y sometida a torturas en cuartel 
Silva Palma y Villa Grimaldi. En el fallo (causa rol 28.955-2019), el juez Humberto Provoste 
Bachmann acogió la acción deducida, al considerar que la parte demandada reconoció 
tácitamente que Diana Duhalde Ruiz fue víctima de crímenes de lesa humanidad perpetrados 
por agentes del Estado, imprescriptibles en el ámbito penal y civil. 
Al respecto el fallo señaló "Que, los hechos expuestos en el libelo pretensor, los que no 
fueron controvertidos por el demandado, sino por el contrario, fue tácitamente reconocida 

su ocurrencia, son hechos ilícitos constitutivos de delitos de lesa humanidad, contra los 
cuales no puede proceder oposición de excepción de prescripción alguna, sea por la vía 
penal, como la civil, por ofender a la humanidad en su conjunto, siendo ejecutado en el 
contexto de un ataque generalizado por parte del Estado y sus agentes contra la población 
civil, lo que se encuentra establecido en nuestro ordenamiento jurídico, mediante los 
tratados internacionales firmados y ratificados por Chile y el artículo 5 inciso 2° de la 
Constitución Política de la República, consagrándose el derecho de las víctimas y otros 
legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a 
consecuencia del acto ilícito, lo que se reconoció en virtud de la Ley N° 19.123”.  

En atencón a lo señalado el fallo rechaza ”la excepción de prescripción opuesta según lo 
dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil y aquella en subsidio, por lo consagrado en 
los artículos 2514 y 2515 del mismo cuerpo legal". 
 
Caso indemnización civil Claudio Alfredo Sanhueza Acevedo: se condenó al 
Estado de Chile a pagar una indemnización a ex preso político sobreviviente 
detenido en 1989 a la edad de 15 años 
El 11 de septiembre el Duodécimo Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a 
pagar una indemnización de CLP 100.000.000 (USD 125.000) a Claudio Alfredo Sanhueza 

Acevedo, detenido por efectivos de Carabineros y sometido a tortura en diversos recintos 
con solo 15 años de edad en 1989. En la sentencia (causa rol 18.526-2019), la magistrada 
María Sofía Gutiérrez Bermedo estableció la responsabilidad del Estado en la comisión de 
un delito de lesa humanidad perpetrado por sus agentes, delito imprescriptible en el ámbito 
penal y civil. 
El fallo señaló que "resulta clara la responsabilidad civil del Estado emanada de los hechos 
descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el 
inciso primero del artículo 6 de la Constitución Política de la República, en cuanto los órganos 
del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a 
ella, y garantizar el orden institucional de la República, disponiendo el inciso final de la 

norma citada que la infracción de la misma generará las responsabilidades y sanciones que 
determine la ley; y, además, lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Nº 18.575 Orgánica 
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Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que ‘El Estado 
será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio 
de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario 
que los hubiere ocasionado', responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por 
el demandado, y que se refleja, además, en los beneficios otorgados por la Ley N° 20.874 
a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile". 
La resolución agrega: "Que, los vejámenes de los que fue víctima el demandante de autos 

han sido calificados como delitos de lesa humanidad, siendo, a su vez, expresas violaciones 
a los derechos humanos, según lo prevenido en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, suscrita por Chile en el año 1990 
(...)”. 
 
Caso indemnización civil Hernán Becerra Madrid: se condenó al Estado de Chile 
a pagar una indemnización a ex preso político sobreviviente detenido 
ilegalmente en 1973 
El Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una 

indemnización de CLP 20.000.000 (USD 25.000) a Hernán Becerra Madrid, detenido 
ilegalmente por militares en 1973. En la sentencia (causa rol 14.380-2019), el juez Luis 
Quezada Fonseca rechazó la excepción de prescripción de la demanda y estableció la 
responsabilidad del Estado en el daño moral provocado a la víctima. 
La sentencia se refirió a la noción de daño moral como presupuesto de la responsabilidad 
demandada, e indicó que "Sobre este punto, el profesor René Abeliuk Manasevich concibe 
el daño moral como: ‘El menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, 
angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos como 
consecuencia del hecho ilícito, que afecta la integridad física o moral del individuo'". 

Asimismo, agregó que “la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha definido el daño 
moral como: ‘La lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la 
seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones 
legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a las personas e 
imputable a otra'". 
Teniendo en cuenta dicha noción de daño y “atendido los hechos asentados y considerando 
la gravedad de las violaciones a derechos humanos tan esenciales como la vida e integridad 
física a que fuera sometido el demandante con motivo de su detención y tortura por quien 
está llamado constitucionalmente a resguardarlos, que incluye el tiempo que permaneció 

prisionero, el dolor, la vejación y aflicción física provocados por la aplicación de torturas, 
sumado el largo tiempo que ha vivido en el exilio, lo que implicó no sólo abandonar 
intempestiva e involuntariamente sus relaciones afectivas y sociales, sino además, insertarse 
en una nueva idiosincrasia con todo lo que conlleva”, el fallador accedió a la pretensión de 
reparación del demandante. 
La resolución agrega: "Que, finalmente, en cuanto al requisito de oportunidad de la 
renuncia, es de público conocimiento que, ya sea que se contabilice la época de la renuncia 
a la prescripción en la fecha en que el ejecutivo envió el proyecto de Ley N° 20.874 a la 
cámara respectiva -el día 9 de julio de 2015- o que se considere la fecha de publicación de 
la misma -29 de octubre de 2015-, es un hecho no controvertido por las partes que ello se 

produjo después de cumplido el plazo de prescripción, acreditándose la exigencia del inciso 
1° del artículo 2494 del Código Civil (…). En consecuencia, habiendo operado la renuncia 
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tácita a la prescripción extintiva, esta excepción tampoco puede prosperar como se dirá en 
definitiva". 
 
Caso indemnización civil Vladimir Atilio Viveros Acuña: se condenó al Estado de 
Chile a pagar una indemnización a ex preso político sobreviviente, detenido entre 
octubre de 1973 y abril de 1974, y nuevamente en julio de 1984 
El 17 de septiembre el Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile  

a pagar una indemnización de CLP 100.000.000 (USD 125.000) a Vladimir Atilio Viveros 
Acuña, detenido entre octubre de 1973 y abril de 1974, y en julio de 1984. En la sentencia 
(causa rol 28.492-2018), la magistrada Claudia Donoso Niemeyer estableció la 
responsabilidad del Estado en los delitos de lesa humanidad cometidos por sus agentes, 
crímenes imprescriptibles penal y civilmente. 
El fallo rechazó la excepción de prescripción al ”tener en consideración que el crimen de 
secuestro y tortura a que se viera expuesto el actor parte de agentes del Estado constituye 
un crimen de lesa humanidad y una vulneración a los derechos humanos. En efecto el hecho 
en cuestión vulnera lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Convención Interamericana sobre 

Derechos Humanos, norma que establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos 
crueles inhumanos o degradantes, así si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido 
patrimonial obedece a una índole humanitaria proveniente de los derechos de todo ser 
humano reconocidos éstos en el Tratado Internacional indicado, que prima sobre las normas 
de derecho interno, en especial del artículo 2497 del Código Civil". 
 
Caso indemnización civil Alberto Amador Yáñez Carvajal: la Corte de Apelaciones 
de Santiago confirmó la sentencia que se condenó al Estado de Chile a pagar una 
indemnización a familiares de funcionario de Gendarmería, ejecutado 

extrajudicialmente en 1974  
El 16 de septiembre la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia en la parte 
que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de CLP 150.000.000 (USD 
187.500) a familiares de Alberto Amador Yáñez Carvajal, funcionario de Gendarmería, 
ejecutado extrajudicialmente en 1974. En la resolución (causa rol 3.648-2019), la Primera 
Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Elsa Barrientos e Inelie Durán, y por 
el ministro Miguel Vázquez– rechazó el recurso que pretendía aumentar la indemnización. 
La decisión acordada contó con el voto en contra de la ministra Durán, quien estuvo por 
acoger el recurso deducido por el Estado de Chile, revocar el pronunciamiento de primer 

grado y desestimar la demanda por prescripción de la acción civil. 
En ·”cuanto a la solicitud de aumento del monto de la indemnización” la sentencia señaló 
que aunque “planteada en la audiencia por el apoderado de la parte demandante y recurrida 
(…) no podrá concederse, toda vez que no fue materia de apelación en la causa, 
encontrándose limitada la competencia de esta Corte para conocer y resolver sólo aquello 
que ha sido planteado a través de esa vía de impugnación, pues de lo contrario, incurriría 
en ultra petita", es decir, en fallar más allá de lo pedido. 
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Caso indemnización civil Jaime Max Bastías Martínez: se condenó al Estado de 
Chile a pagar una indemnización a familiares de obrero de 17 años ejecutado 
ilegalmente en 1973 
El 16 de septiembre el Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile  
a pagar una indemnización de total de CLP 180.000.000 (USD 225.000) a familiares de 
Jaime Max Bastías Martínez, obrero de 17 años que fue ejecutado en 1973. En la sentencia 
(causa rol 5.510-2019), la magistrada Claudia Donoso Niemeyer estableció la obligación del 

Estado de reparar el daño causado a los demandantes por la comisión de un crimen de lesa 
humanidad perpetrado por sus agentes y reafirmó la aplicación a la causa de las normas del 
derecho internacional de los derechos humanos. 
Al respecto, el fallo señaló que "asentado el carácter de crimen de lesa humanidad cometido 
en la persona del Sr. Bastías Leiva, resulta improcedente dar cabida a la aplicación de 
normas comunes contenidas en los cuerpos normativos internos como el Código Civil para 
resolver la contienda en cuestión; en tal sentido el artículo 2 de la Convención 
Interamericana sobre Derechos Humanos obliga a los estados parte a adoptar con arreglo 
a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas o de otro carácter que fueran 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades y el artículo 5 de la Constitución 
Política de la República que reconoce como limitación a la soberanía el respeto de los 
derecho esenciales que emana de la naturaleza humana y la obligación del mismo de 
promover dichos derechos fundamentales". 
 
Caso indemnización civil Abraham López Pinto: la Corte de Apelaciones de 
Santiago elevó la indemnización para un familiar de detenido desaparecido, 
militante comunista, detenido ilegalmente el 16 de septiembre de 1973 
El 10 de septiembre la Corte de Apelaciones de Santiago elevó la indemnización que el 

Estado de Chile debe pagar a familiar de Abraham López Pinto, detenido ilegalmente en 
septiembre de 1973. En fallo unánime (causa rol 3.147-2019), la Quinta Sala del tribunal de 
alzada –integrada por las ministros Mireya López y Paulina Gallardo, y por el ministro , 
Alejandro Rivera – incrementó el monto reparatorio, al considerar el sufrimiento que provocó 
a la demandante la pérdida de su padre a manos de agentes del Estado, cuando solo tenía 
14 años de edad. 
En relación con ello, el fallo sostuvo que "Atendido el mérito de los antecedentes, siendo 
que la demandante (…) es hija de la víctima directa de estos hechos, Abraham López Pinto, 
quien fuera detenido en la localidad de Antuco el 16 de septiembre de 1973, sin que se 

conozca hasta la fecha su paradero final, oportunidad en que la actora tenía tan solo 14 
años de edad, lo que permite dimensionar el impacto que en su madurez emocional tuvo 
tanto la detención ilegal de su padre y su posterior desaparición en manos de agentes del 
Estado (funcionarios de Carabineros de Chile), como fue declarado en el Rol 2.182-98, en 
el episodio denominado ‘Endesa'”. Y, agrega que: "Como se advierte, la afectación de que 
se da cuenta en la sentencia en análisis, se ha mantenido en el tiempo, lo que sin lugar a 
dudas genera un dolor no subsanable por la pérdida de su padre, sumado a las condiciones 
traumáticas en que esto ha ocurrido, lo que lleva a esta Corte a estimar como monto 
reparativo, uno mayor que aquél que venía fijado por el tribunal, el que se elevará, como 
suma única y total, a la cantidad de 1.742,85 Unidades de Fomento". 
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Caso indemnización civil hermanas Clara Elena y Lidia Elizabeth Flores Araya: la 
Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la indemnización a ex presas políticas 
sobreviviente detenidas ilegalmente por agentes de la CNI en 1981  
El 23 de septiembre la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó 
al Estado de Chile a pagar una indemnización total de CLP 200.000.000 (USD 250.000) a 
las hermanas Clara Elena y Lidia Elizabeth Flores Araya, detenidas ilegalmente por agentes 
de la CNI en 1981. En fallo unánime (causa rol 10.326-2020), la Quinta Sala del tribunal de 

alzada –integrada por las ministras Mireya López, Alejandra Rivera y Paulina Gallardo– 
aprobó la sentencia impugnada, dictada por el 9° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la 
demanda. 
El fallo de primera instancia ratificado dio por acreditado "(…) el ilícito, la responsabilidad 
del Estado y la circunstancia de que la detención y tortura de las víctimas, no habría tenido 
lugar si la intervención de funcionarios estatales no se hubiera producido” y, por tanto, 
señaló que “sólo queda dar por establecida la responsabilidad del Estado de Chile en el 
secuestro y apremios físicos y psicológicos infligidos a doña Clara Elena Flores Araya y a 
doña Lidia Elizabeth Flores Araya. Y la responsabilidad trae consigo la indemnización de los 

perjuicios causados, reparación que se ha solicitado en relación al daño moral sufrido".  
Además, la resolución agrega: “Que para acreditar este daño moral sufrido se tendrá en 
cuenta la prueba testimonial aportada y los antecedentes que tuvo a la vista la Comisión 
Valech para la calificación de las actoras como víctimas, producto de los hechos delictuales 
cometidos por agentes del Estado y que han permanecido luego de más de 40 años de 
ocurridos los hechos”. 
 
Caso indemnización civil Armando Lautaro Figueroa Aranda: la Corte de 
Apelaciones de Santiago confirmó la indemnización a ex preso político detenido 

ilegalmente en 1973 y expulsado del país en 1976 
El 27 de septiembre la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó 
al Estado de Chile a pagar una indemnización de CLP 50.000.000 (USD 62.500) a Armando 
Lautaro Figueroa Aranda, detenido ilegalmente el 11 de septiembre de 1973, expulsado del 
país en 1976. En fallo unánime (causa rol 3.913-2019), la Sexta Sala del tribunal de alzada 
–integrada por las ministras Jessica González, María Rosa Kittsteiner y Gloria Solís– confirmó 
la sentencia impugnada, dictada por el 28° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la 
demanda en contra del Estado. 
El fallo consignó que “visto lo dispuesto en los artículos 144, 160 y 189 del Código de 

Procedimiento Civil, artículos 1698 del Código Civil, artículos 5, 6 y 7 de la Constitución 
Política de la República, artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos y demás normas internacionales pertinentes de Derechos Humanos, se confirma 
la sentencia apelada de fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el 
Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, con declaración que la suma ordenada pagar 
devengará reajustes e intereses en la forma dicha en este fallo". 
 
Caso Juan Domingo Martínez Aldana: se condenó a ex militar por la ejecución de  
dirigente de la Confederación del Cuero y el Calzado, ex candidato a regidor por 
San Bernardo por el Partido Socialista, detenido en 1973  

El 29 de septiembre la ministra de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes 
Alarcón, condenó al oficial de Ejército en retiro -teniente a la época de los hechos-, Alfonso 
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Faúndez Norambuena por su responsabilidad como autor del delito consumado de secuestro 
calificado de Juan Domingo Martínez Aldana en 1973. En el fallo (causa rol 3-2020), la 
ministra impuso una condena de pena efectiva de 10 años de presidio, y a las penas 
accesorias inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos 
políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; 
más el pago de las costas del proceso. En el aspecto civil, el fallo acogió la demanda 
interpuesta, ordenando al Estado de Chile pagar una indemnización total de CLP 

160.000.000 (USD 200.000) por concepto de daño moral a familiares de la víctima. 
La resolución dio por establecido, los siguientes hechos: 

"1° Que el día 3 de diciembre de 1973, en horas de la noche, soldados de la Escuela de 
Infantería de San Bernardo, detuvieron, sin derecho, a Juan Domingo Martínez Aldana, en su 
domicilio. 

2° Que, posteriormente, la víctima Juan Domingo Martínez Aldana fue trasladado a 
dependencias de la Escuela de Infantería de San Bernardo en el Cerro Chena, lugar en que 
se le mantuvo ilegalmente privado de libertad, siendo sometido a interrogatorios y 
malos tratos.  

3° Que, en esa época, el campo de prisioneros del Cerro Chena se encontraba a cargo del 
Teniente de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena. 
4° Que Juan Domingo Martínez Aldana fue ejecutado, al margen del ordenamiento jurídico, 

mediante múltiples disparos con arma de fuego, el día 7 de diciembre de 1973, al interior del 
referido campo de prisioneros". 

 
Caso Gary Nelson Olmos Guzmán: se condenó a dos ex agentes de la DINA por la 
desaparición de ex dirigente de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) de 
la Población La Bandera, militante del MIR detenido ilegalmente el 24 en 1974, 

en el marco de la "Operación Colombo" 
El 29 de septiembre la ministra de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes 
Alarcón, condenó a los ex agentes de la DINA Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff 
Martchenko, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Gary Nelson 
Olmos Guzmán. En el fallo (causa rol 19-2013), la ministra en visita condenó a Espinoza 
Bravo y Krassnoff Martchenko a las penas de 10 años de presidio efectivo, en calidad de 
autores del delito. En el aspecto civil, el fallo condenaó al Estado de Chile a pagar una 
indemnización total de $340.000.000 (USD 425.000) a familiares de la víctima. 
En la etapa de investigación, la ministra Cifuentes logró establecer los siguientes hechos: 

"1° Que el día 23 de agosto de 1974, alrededor de las 22:00 horas, cuatro agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), entre ellos Osvaldo Romo Mena, agente operativo 
de la agrupación Halcón, se presentaron en el domicilio de la población La Bandera, comuna 
de La Granja, con el fin de detener a Gary Nelson Olmos Guzmán, militante del Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
2° Que Olmos Guzmán no se encontraba en el referido inmueble, ante lo cual los agentes 
decidieron permanecer en el lugar, esperando su llegada. 

3° Que el día 24 de agosto de 1974, en la mañana, se presentó en el inmueble el adolescente 
Leonardo Parraguez Gallardo, quien, tras ser interrogado y coaccionado por los agentes, 
proporcionó datos acerca del paradero de Gary Olmos Guzmán, quien fue detenido, sin 
derecho, por los mencionados agentes.  

4° Que, posteriormente, Gary Olmos Guzmán fue trasladado al centro de detención 
clandestino "Cuatro Álamos", lugar en que fue mantenido ilegalmente privado de libertad, 
desconociéndose desde entonces su paradero. 
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5° Que, en esa época, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) era dirigida por el Coronel 
de Ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, actualmente fallecido y, en calidad 
de Subdirector de Inteligencia, por el Teniente Coronel de Ejército Pedro Octavio Espinoza 

Bravo.  
6° Que, asimismo, en el período referido el equipo operativo Halcón de la Brigada Caupolicán 
de la Dirección de Inteligencia Nacional estaba a cargo del Capitán de Ejército Miguel 
Krassnoff Martchenko".  

 
Caso indemnización civil Raúl José Celpa López: se condenó al Estado de Chile a 
pagar una indemnización a ex preso político sobreviviente y a su cónyuge e hija, 
quienes estuvieron detenidos juntos 
El 10 de septiembre el Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda de 
indemnización de perjuicios presentada por Raúl José Celpa López, detenido el 29 de abril 
de 1974, y quien permaneció hasta diciembre de 1978 en distintos lugares de detención. En 

la sentencia (causa rol 14.219-2019), la magistrada Claudia Donoso Niemeyer estableció la 
responsabilidad del Estado en la comisión de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible 
en el ámbito penal y civil, ordenando al Estado de Chile  el pago de una indemnización total 
de CLP 230.000.000 (USD 287.500) por concepto de daño moral a los demanandantes. 
El fallo se refirió a la normativa aplicable a los casos de violaciones de derechos humanos 
al señalar "Que, resulta improcedente dar cabida a la aplicación de normas comunes 
contenidas en los cuerpos normativos internos como el Código Civil para resolver la 
contienda en cuestión; en tal sentido el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre 
Derechos Humanos obliga a los estados parte a adoptar con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer 
efectivos tales derechos y libertades y el artículo 5 de la Constitución Política de la República 
que reconoce como limitación a la soberanía el respeto de los derecho esenciales que emana 
de la naturaleza humana y la obligación del mismo de promover dichos derechos 
fundamentales". 
La sentencia también se refirió a la alegación del Estado de reparación integral y suficiencia 
de pago por el acceso de los sobrevivientes a  la resolución agregó: "Que efectivamente, tal 
y como lo señala el demandado al contestar la demanda, se han efectuado por el Estado 
chileno distintos y variados esfuerzos una vez terminado el régimen militar, de resarcimiento 
de perjuicios mediante pensiones asistenciales y simbólicas a todos aquellos que se 

encuentran en una situación como la de los demandantes, las que han tenido un carácter 
general buscando una solución uniforme, abstracta, sin considerar la situación específica y 
particular de los familiares cuyo dolor fue causado por agentes del Estado en dicho período, 
ello no configura lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos, que obliga al pago de una justa indemnización a los lesionados, esto 
es, a cada persona en específico, esta sentenciadora no considera acorde a la norma 
internacional mencionada que obliga al Estado chileno en virtud del artículo 5° inciso 2° de 
la Constitución Política de la República”: 
"(…) atendido lo analizado –prosigue– se dará lugar a la acción indemnizatoria solicitada en 

lo principal respecto del daño moral sufrido por don José Raúl Celpa López, el que esta 
sentenciadora estima prudencialmente en $150.000.000, atendida la gravedad de las 
violaciones a los derechos humanos a que fuera sometido, que incluye el tiempo que se 
encontró privado de libertad, tanto que fuera reconocido como víctima del Estado Chileno 
en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, lo que naturalmente 
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conlleva gran dolor y aflicción que provocan en un ser humano sujeto a aquellos, no sólo 
dolor físico inmediato sino que además un estado de vulnerabilidad interna con efectos 
permanentes".  
"Que, en lo tocante al daño moral reclamado por doña Alicia Cubillos Gaete y doña Paulina 
Celpa Cubillos, obra testimonial de la que se hiciera referencia en el considerando vigésimo 
tercero de este fallo, esto es, las declaraciones de los testigos Del Campo Balbontín, Estévez 
Salas y Ackermann Soza, quienes exponen sucintamente sobre los perjuicios y pesares 

psicológicos sufridos por las demandantes debidos a la detención ilegal a la que se vieran 
expuestas y el hecho de presenciar el menoscabo físico y psicológico de su cónyuge y padre, 
respectivamente", añade. 
  
 

E.3 Detalle de procesamientos y acusaciones dictados en 
causas de derechos humanos en septiembre y octubre 2020 
                   
Procesamientos dictados en causas DDHH 

Delito, causa o víctimas, fecha Procesados 

Delitos de detención ilegal, secuestro con 
grave daño y aplicación de tormentos a 
Manuel Antonio Silva Páez. 13 de octubre. 

Ex carabineros: Óscar Orlando Godoy, 
Arturo Pinilla Gallegos y José Agustín 
Garrido Donaire, como autores de los 
delitos. 
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Para suministrar información para este boletín: 

Organizaciones que tengan informaciones o avisos relevantes para una próxima edición de 
este boletín están invitadas a enviarlos a los mails abajo descritos. Favor de incluir datos de 
contacto y/o de acreditación. 
 

Para más información sobre el Observatorio Justicia Transicional UDP o estos 
boletínes:  
Directora académica: 

Cath Collins, profesora titular (catedrática) en justicia transicional del Transitional Justice Institute, 
Universidad de Ulster, Irlanda del Norte, profesora e investigadora asociada, UDP 

correo: cath.collins@mail.udp.cl 
Editora del boletín: Andrea Ordoñez, abogada, miembro del equipo núcleo del Observatorio 
Investigador senior del Observatorio, responsable de compilación del boletín: Boris Hau 

Correo: observatorioddhh@mail.udp.cl 
 

Datos de contacto institucional: 
Centro de DDHH, Facultad de Derecho, UDP 

Universidad Diego Portales República 112 – Santiago – Chile  
Sitio web: 

Sección dedicada de www.derechoshumanos.udp.cl 
Facebook: Observatorio Justicia Transicional/ Observatorio DDHH 
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