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Sección A (columnas de opinión y noticias del Observatorio): 
 
A.1 Sin novedades 
 
A.2 Noticias del Observatorio 
 

Lanzamiento del capítulo ‘¿Abrirán las Grandes Alamedas?: Justicia, 
Memoria, y No-Repetición en Tiempos Constituyentes’, Informe Anual 
DDHH de la UDP 
A principios de diciembre 2020, en las cercanías del día Internacional de los DDHH, se realizó 
en forma virtual el lanzamiento del Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad 
Diego Portales.  
Por décima vez, el capitulo sobre verdad, justicia y reparaciones por los crímenes de la 
dictadura fue aportado por el Observatorio de Justicia Transicional y por expertas y expertos 
invitados. La presente edición, que lleva por título ¿Abrirán las Grandes Alamedas?: Justicia, 
Memoria, y No-Repetición en Tiempos Constituyentes’, puede ser bajado gratis en el vínculo 
https://derechoshumanos.udp.cl/informe-anual/informe-anual-sobre-derechos-humanos-
en-chile-2019/, en el que también se hallan los demás capítulos temáticos del Informe. 
 
Participaron en este capítulo, en 2020: 
Expertas/os temáticos: 
Daniela Accatino, Rodrigo Bustos, Juan Pablo Mañalich, Tomas Pascual, y Pietro Sferrazza,  
 
Investigadores asociadas/os al Observatorio: 
Francisco Bustos, Boris Hau, Andrea Ordóñez, Francisco Ugás, y Loreto López, 
 
Ayudantes: 
Nadia Marchant, Ayleen Valencia y Romanet Atenas.  
 
La coordinación, redacción y edición general estuvo a cargo de Cath Collins 
 
 --------------------------------------- 
 
 
  

https://derechoshumanos.udp.cl/informe-anual/informe-anual-sobre-derechos-humanos-en-chile-2019/
https://derechoshumanos.udp.cl/informe-anual/informe-anual-sobre-derechos-humanos-en-chile-2019/
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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 7 causas penales o civiles de derechos humanos 
falladas en firme en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) chilena, en el mes de noviembre de 
2020. En diciembre no se registraron sentencias del máximo tribunal en estas materias, 
aunque sí en temas relacionados (invalidez de condenas de Consejos de Guerra, y libertades 
condicionales a perpetradores – ver sección B2.)  
 

Causa o Episodio 
Fecha fallo Rol 

 Noviembre 

1. Caso agricultores mapuches de Galvarino: 
homicidio calificado de Segundo Lepín Antilaf, Juan 
Segundo Nahuel Huaiquimil, Julio Augusto Ñirripil 
Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquín 
Tropa y Heriberto Collío Naín EP 

 10.11.2020  Rol 16826-2018 

2. Indemnización civil Álvaro Modesto Vallejos 
Villagrán, detenido desaparecido 

 11.11.2020  
 

Rol 44389-2020 

3. Indemnización civil siete ex presos políticos 
sobrevivientes de Punta Arenas 

 16.11.2020 Rol 44407-2020 

4. Indemnización civil Humberto Menanteau Aceituno, 
ejecutado político 

 17.11.2020  
 

Rol 24688-2020 

5. Caso fusilados en Pelluco, Puerto Montt: homicidio 
calificado de José René Argel Marilicán, Dagoberto 
Segundo Cárcamo Navarro, Carlos Mansilla 
Coñuecar, Jorge Melipillán Aros, José Armando 
Ñancumán Maldonado y Adolfo Omar Arismendi 
Pérez EP 

 18.11.2020  
 

Rol 29534-2018 

6. Caso pobladores de Peñalolén: secuestro calificado 
de Hernán Manuel Peña Catalán y Luis Armando 
Vergara González. Homicidio calificado de José 
Adrián Ramírez Díaz, y el delito de sustracción de 
menor de edad de Pedro Hugo Pérez Godoy, 
desaparecido DD y EP 

 24.11.2020  
 

Rol 20937-2018 

7. Caso pobladores Pablo de Rokha, secuestro 
calificado de Justo Segundo Flores Martínez y Luis 
Enrique Pérez Balbontín DD 

 27.11.2020  
 

Rol 16830-2018 

 
 
Tendencias de los fallos de la CSJ 
El detalle de las sentencias está presentado en la Sección E del presente Boletín 
Las siete sentencias definitivas del período fueron emitidas todas en el mes de noviembre. 
En materia penal, un total de 4 sentencias decretaron condenas para 13 perpetradores por 
su participación en la ejecución extrajudicial y/o desaparición forzada de 18 personas, entre 
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ellas un niño de 15 años de edad. Diez de las 13 condenas fueron de cárcel efectiva. Un 
perpetrador más, condenado en primera y segunda instancia, tuvo que ser sobreseído por 
fallecimiento. En materia de demandas civiles, la Corte sigue en su postura de respaldo al 
derecho a la reparación por vía jurídica, incluso reafirmando que cualquier familiar afectado, 
y no solamente quienes caben dentro de las categorías y vínculos que el Estado tuvo a bien 
incorporar en las leyes y programas administrativos de reparación, puede demandar, toda 
vez que: “la única limitante que tienen quienes reclaman un daño sufrido como consecuencia 
del actuar de agentes del Estado es demostrar la existencia de dicho detrimento”.1 El caso 
pone en manifiesto una vez más la lógica tramposa del Consejo de Defensa del Estado, al 
argumentar, por una parte, ‘preterición’ – planteando, en efecto, que solamente aquellas 
personas que caben dentro de categorías reconocidas por las leyes de reparación están 
legitimados para interponer recursos de indemnización; para luego, cuando esas mismas 
personas demandan al Estado, alegar que no les corresponde recibir indemnización por 
supuestamente haber sido ya ‘plenamente’ reparadas (‘excepción de pago’).  
En las otras dos demandas civiles resueltas en el período, se mantuvo una interpretación 
rígida de la cosa juzgada que impide el reconocimiento del derecho a la reparación a aquellos 
demandantes a quienes les fueron negadas sus pretensiones de indemnización bajo la tesis 
otrora vigente de la prescriptibilidad de las acciones civiles. En resumen, antes de un fallo 
de la Corte Interamericana en 2019, y luego ratificado y respaldado por ello, la Corte empezó 
a reconocer plenamente la imprescriptibilidad de las demandas civiles en casos en que la 
acción penal tampoco prescribe y, con base en ello, accedió a las pretensiones de 
indemnización. Sin embargo, previo a esta interpretación, las demandas civiles para obtener 
la reparación por el daño moral causal fueron negadas bajo el argumento de la prescripción. 
En consecuencia, quienes han interpuesto por primera vez sus demandas, en una fecha 
posterior al cambio de criterio, han visto respetado su derecho a reparación. Pero quienes 
actuaron con anterioridad al cambio, y recibieron un – a juicio nuestro, y al de la Corte 
actual - negativo ante sus legítimas pretensiones, ahora se encuentran entrampados por la 
figura de la cosa juzgada, cuando recurren nuevamente ante los tribunales. Se debe de 
examinar, al respecto, el peso relativo que se le esta dando al cumplimiento pleno de un 
fallo vinculante sobre los deberes de Chile en materia del derecho internacional, materia 
cuya prevalencia es además reconocida explícitamente en la Constitución. 

 
 
B.2 Otras noticias desde el ámbito jurídico  
 
DICIEMBRE  
 
La Corte Suprema acogió recurso de revisión y anuló sentencia espuria dictada 
por Consejo de Guerra de la Armada en 1975  
El 15 de diciembre en un fallo unánime (causa rol 79.235-2020), la Sala Penal del máximo 
tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama, Jorge 
Dahm y los abogados integrantes Ricardo Abuauad y María Cristina Gajardo– decretó la 
absolución de los recurrentes, cuyas condenas espurias durante la dictadura fueron dictadas 

 
1 CSJ Rol 44389-2020, indemnización civil Álvaro Modesto Vallejos Villagrán, detenido desaparecido, 11 de 
noviembre de 2020. 
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en base a declaraciones obtenidas bajo tortura.  Se trata de un ejemplo más de la paulatina 
reversión, caso por caso, de condenas enteramente ilícitas, impuestas contra presos políticos 
de la época, que la Corte Suprema ha llegado a respaldar luego de que, en 2015, la Corte 
Interamericana de DDHH ordenó al Estado de Chile establecer un recurso efectivo para 
dejar sin efecto dichos procesos (caso Maldonado y otros vs Chile). El fallo de la CSJ afirma, 
"Que (…) aparece demostrada la existencia de un método, patrón o sistema general de 
menoscabo físico o mental y de afrenta a su dignidad, al que fueron sometidos los acusados 
ante los Consejos de Guerra convocados –dentro de los cuales se encuentran incluidos los 
impugnantes–, los que fueron cometidos por parte de sus interrogadores, celadores u otros 
funcionarios que intervinieron en el procedimiento mientras dichos inculpados eran 
mantenidos detenidos, todo ello con el objeto de obtener su admisión o confesión de los 
hechos que se les atribuían, así como para que implicaran o imputaran al resto de los 
procesados en los mismos hechos". 
La resolución agrega que: "En el caso de autos, como se observa al leer la sentencia dictada 
en la causal Rol N° A-344, la participación de los encartados se construye únicamente sobre 
la base de las confesiones de éstos, de las cuales debe prescindirse como ya se ha dicho, 
así como de los dichos incriminatorios provenientes de otros acusados". 
Para el máximo tribunal: "De ese modo, prescindiendo de esas confesiones y declaraciones 
no quedan elementos probatorios que permitieran al Consejo de Guerra alcanzar la 
convicción condenatoria en la sentencia objeto de revisión y, por consiguiente, las 
circunstancias que se han descubierto, con posterioridad, son de tal naturaleza que permiten 
establecer claramente la inocencia de los allí condenados". 
"En tales condiciones, atendida la finalidad de justicia que justifica el recurso de revisión, se 
hará lugar a la acción y se declarará que todo lo obrado el proceso impugnado, en relación 
a los recurrentes de autos, es nulo", añade. 
"(…) Por tanto, se resuelve que: "se acoge la solicitud de revisión deducida en autos, y se 
invalida la sentencia dictada en el Consejo de Guerra de Valparaíso, con fecha 04 de febrero 
de 1975 –aprobada con modificaciones el 30 de abril de 1975 por el Vicealmirante y Jefe 
Militar de la Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Valparaíso, Horacio Justiniano Aguirre 
y el Capitán de Fragata de Justicia Auditor Naval, Enrique Campusano Palacios– y, en 
consecuencia, se anula todo lo obrado en los autos Rol N° A-344, declarándose que se 
absuelve, por haber sido probada satisfactoriamente su completa inocencia, a Alfredo 
Eduardo Saieg Lues, a Carlos Luis Rivero Espínola y a Gabriel Armando Aravena Trujillo". 
 
La Corte Suprema denegó beneficio de libertad condicional a Juan Ramón 
Fernández Berardi interno de penal de Punta Peuco, ex miembro del ejército 
condenado a 10 años de prisión en el caso denominado Torres San Borja 
El 24 de diciembre la Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones 
de Santiago y rechazó el recurso de amparo presentado por Juan Ramón Fernández Berardi, 
interno del Penal Punta Peuco, en contra de la comisión de libertad condicional que le 
denegó el beneficio. En fallo unánime (causa rol 149.153-2020), la Sala Penal del máximo 
tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Manuel Antonio 
Valderrama, Jorge Dahm y Leopoldo Llanos– estableció que el recurrente no cumple con los 
requisitos establecidos en el Estatuto de Roma, suscrito por Chile, para conceder la libertad 
condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad. 
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La sentencia señaló: "Que el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998, también 
llamado Estatuto de Roma, es un tratado internacional ratificado por Chile en 2009. Este 
instrumento establece una jurisdicción complementaria a las jurisdicciones penales 
nacionales para perseguir los más graves delitos internacionales, entre ellos, los de lesa 
humanidad. La consideración de estas reglas constituye un estándar internacional exigible 
para la ejecución de toda condena por los referidos ilícitos; de tal modo que las reglas del 
derecho interno han de interpretarse conforme al derecho internacional de los derechos 
humanos, y entre las interpretaciones posibles, debe preferirse la que coincida de mejor 
manera con este último".. 
La resolución agrega: "Que la Parte X del citado Estatuto, referido a la ejecución de las 
penas impuestas por tales delitos, establece en su artículo 110 que aquellas pueden 
reducirse o disponerse su cumplimiento alternativo, concurriendo, entre otros requisitos, 
que su conducta revele su disociación del crimen (conciencia del delito y del daño causado), 
requisitos que, como aparece del mérito de los antecedentes, no se cumplen en la especie. 
Dicha exigencia fue, además, recogida por el artículo 2 N° 3 del Decreto Ley 321, en su 
actual redacción". 
"Que por tales motivos, debe desestimarse el amparo impetrado en estos autos", concluye. 
 
Exministro instructor en causas DDHH, Mario Carroza Espinosa, prestó 
juramento como nuevo integrante de la Corte Suprema  
El 31 de diciembre en una ceremonia que se realizó por vía telemática el presidente (s) del 
máximo tribunal, Sergio Muñoz Gajardo, tomó juramento al magistrado Mario Carroza con 
ocasión de su incorporación a la CSJ. El ministro Muñoz destacó la carrera judicial del nuevo 
integrante del máximo tribunal y resaltó su labor reciente, como integrante de la Corte de 
Apelaciones de Santiago, a cargo de múltiples investigaciones de crímenes de lesa 
humanidad y otras violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. 
Además, valoró la calidad humana del ministro Mario Carroza y los particulares tiempos en 
los que le tocó asumir en el máximo tribunal. El ministro Muñoz destaco que "me parece 
significativo reiterar el compromiso del Ministro señor Mario Carroza con la verdad y la 
justicia, que es el compromiso de todo el Poder Judicial. Una verdad que por el solo hecho 
de su establecimiento es una reparación a la víctimas, quienes pueden seguir en la 
reconstrucción de su proyecto de vida, sobre la base que han sido escuchadas por el Estado. 
Permite, al mismo tiempo, fundar una mirada colectiva orientada hacia el establecimiento 
"de la más completa verdad histórica". Desde el año 2010 el ministro Carroza asumió como 
ministro con dedicación exclusiva en causas por violaciones a los derechos humanos 
cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. 
 
--------------------------------------- 
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Sección C: Iniciativas Legislativas y otras Noticias en Verdad, 
Reparaciones y Garantías de no-Repetición    
 
DICIEMBRE  
 
Informe Anual sobre Derechos Humanos 2020 del Centro de Derechos Humanos 
de la UDP 
El 3 de diciembre a través de las redes sociales se presentó el Informe Anual sobre Derechos 
Humanos 2020 del Centro de Derechos Humanos de la UDP. El informe fue presentado por 
la académica Lidia Casas Becerra, Directora del Centro de Derechos Humanos UDP, y 
comentado por el Comisionado Joel Hernández García, Relator para Chile de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y por la periodista Macarena Lescornez, Directora de 
The Clinic. El informe consta de 12 capítulos sobre temas relevantes para la defensa y 
promoción de los Derechos Humanos en Chile. En materia de justicia transicional, el informe 
contiene el capítulo "¿Abrirán las Grandes Alamedas?" Justicia, Memoria, y No-Repetición 
en Tiempos Constituyentes”, realizado por Cath Collins junto al equipo del Observatorio de 
Justicia Transicional, más los aportes de académicos invitados, además del relevante trabajo 
de las ayudantas del Observatorio JT. El Informe completo puede ser descargado en el 
enlace: 
https://derechoshumanos.udp.cl/informe-anual/informe-anual-sobre-derechos-humanos-en-chile-
2019/ 

El capítulo "¿Abrirán las Grandes Alamedas?" Justicia, Memoria, y No-Repetición en Tiempos 
Constituyentes”, del Observatorio de Justicia Transicional, está disponible en el 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 

 
Presentación del libro "Caminantes; Arturo, Ricardo Troncoso Muñoz" 
El 4 de diciembre presentó en la ciudad de Talca el libro "Caminantes; Arturo, Ricardo 
Troncoso Muñoz", libro sobre el compromiso político y social del profesor de biología y 
militante del MIR. Luego del golpe militar de 1973, Ricardo Troncoso se asiló en la Embajada 
de México hasta marzo de 1974, fecha en la que abandonó el recinto para sumarse a la 
clandestinidad del MIR. En ese mismo año, Ricado Troncoso -que a la época tenía 26 años- 
fue detenido ilegalmente y desaparecido por agentes de la DINA, habiendo  permanecido 
un tiempo recluido en el recinto de Londres 38.  
Más información sobre el libro en el enlace: 
http://londres38.cl/1937/w3-article-105103.html 
 
Presentación del libro “Archivo Oral de Villa Grimaldi. Patrimonio ciudadano de 
testimonios y memorias”  
El 10 de diciembre se presentó el libro “Archivo Oral de Villa Grimaldi. Patrimonio ciudadano 
de testimonios y memorias” que recopila las ponencias presentadas en el ciclo de 
conversatorios “Quince Años del Archivo Oral de Villa Grimaldi”. En total son 12 ponencias 
que abordan desde diferentes perspectivas el campo testimonial chileno. El libro fue editado 
por Omar Sagredo e Isidora Salaberry, y entre los autores de los artículos se encuentran 

https://derechoshumanos.udp.cl/informe-anual/informe-anual-sobre-derechos-humanos-en-chile-2019/
https://derechoshumanos.udp.cl/informe-anual/informe-anual-sobre-derechos-humanos-en-chile-2019/
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
http://londres38.cl/1937/w3-article-105103.html
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Olga Ruiz, Evelyn Hevia, Haydee Oberreuter, Loreto López y Elizabeth Jelin. Álvaro 
Ahumada, presidente de la Corporación, señaló al libro como un aporte a la reflexión sobre 
el testimonio y sobre quienes entregaron sus recuerdos para el conocimiento del pasado 
reciente del país y el pasado de Villa Grimaldi en particular.  El libro puede ser descargado 
en el enlace: 
http://villagrimaldi.cl/wp-content/uploads/2020/12/Libro-Archivo-Oral-de-Villa-Grimaldi.-
Patrimonio-Ciudadano-de-Testimonios-y-Memorias.pdf 
 
Reportaje reveló que abogado integrante de la Corte Suprema se inhabilitó en 
causa de Derechos Humanos por lazo con familia del ex dictador Pinochet. Se 
denunció que anteriormente ya había fallado en casos similares  
El 12 de diciembre el periodista Mauricio Weibel, denunció en un reportaje en el sitio Ciper 
Chile que Jorge Lagos, abogado integrante de la Corte Suprema, se inhabilitó en el caso 
sobre ejecutados en Pisagua, un caso de Derechos Humanos de la dictadura de Pinochet. 
El fundamento para inhabilitarse fue que su hijo está casado con una nieta de Augusto 
Pinochet. El abogado integrante Jorge Lagos consideró que este nivel de parentesco era 
motivo suficiente para inhabilitarse. El reportaje denunció que antes de inhabilitarse, desde 
que su hijo se casó en noviembre de 2019, participó en las sentencias de cuatro causas de 
Derechos Humanos.  
El reportaje puede ser visto en el enlace: 
https://www.ciperchile.cl/2020/12/12/abogado-integrante-de-la-suprema-se-inhabilita-en-
causa-de-dd-hh-por-lazo-con-familia-pinochet-pero-ya-habia-fallado-en-casos-similares/ 
 
 
NOVIEMBRE  
 
Londres 38 presentó documento “Chile: Desafíos actuales en materia de lucha 
contra la impunidad” 
El 9 de noviembre la Agrupación Londres 38 presentó el documento “Chile: Desafíos actuales 
en materia de lucha contra la impunidad”, al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre 
la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El 
documento que fue elaborado por el equipo jurídico de verdad y justicia de Londres 38, 
contiene una evaluación sobre la situación en Chile, en materia de Verdad, Justicia, 
Reparación y Garantías de no repetición, a septiembre de 2020. El informe da cuenta de 
hechos que evidencian una serie de incumplimientos en relación con las graves violaciones 
ocurridas durante la dictadura. Así, respecto de los juicios penales contra los responsables 
de los crímenes, se analizan tanto las prácticas institucionales e iniciativas legislativas que 
buscan la impunidad, como el rol del Tribunal Constitucional frente al retardo de los 
enjuiciamientos. Igualmente, se denuncia el incumplimiento de las Garantías de No 
Repetición del Estado de Chile en relación con los hechos del estallido social del año 2019.  
El informe que puede ser leído en el enlace: 
http://londres38.cl/1937/articles-105056_recurso_pdf.pdf 
 
--------------------------------------- 

  

http://villagrimaldi.cl/wp-content/uploads/2020/12/Libro-Archivo-Oral-de-Villa-Grimaldi.-Patrimonio-Ciudadano-de-Testimonios-y-Memorias.pdf
http://villagrimaldi.cl/wp-content/uploads/2020/12/Libro-Archivo-Oral-de-Villa-Grimaldi.-Patrimonio-Ciudadano-de-Testimonios-y-Memorias.pdf
https://www.ciperchile.cl/2020/12/12/abogado-integrante-de-la-suprema-se-inhabilita-en-causa-de-dd-hh-por-lazo-con-familia-pinochet-pero-ya-habia-fallado-en-casos-similares/
https://www.ciperchile.cl/2020/12/12/abogado-integrante-de-la-suprema-se-inhabilita-en-causa-de-dd-hh-por-lazo-con-familia-pinochet-pero-ya-habia-fallado-en-casos-similares/
http://londres38.cl/1937/articles-105056_recurso_pdf.pdf
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Sección D: Noticias desde el resto de la región y el extranjero 
 
SISTEMA UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
Presentación del Informe "La perspectiva de género en procesos de Justicia 
Transicional" documento del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la 
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición 
En octubre se dio a conocer el Informe presentado en el 75° periodo de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (año 2020) documento en el cual el Relator 
Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 
repetición, Fabián Salvioli, presentó en relación con la Justicia Transicional y la perspectiva 
de género. El documento resaltó la importancia de que los mecanismos de la Justicia 
Transicional consideren e integren las diferentes perspectivas y experiencias de género, 
tanto de hombres, como mujeres y de población LGTBI. Asimismo, el Informe analizó como 
en los distintos mecanismos de la Justicia Transicional se pueden aplicar políticas, 
estrategias que entreguen una respuesta diferencial a las mujeres que fueron víctimas de 
graves violaciones de los derechos humanos, además de garantizar su participación efectiva 
en estos procesos.  
El documento puede ser descargado en el enlace: 
https://undocs.org/es/A/75/174?fbclid=IwAR2uryuHH0vq81p8SfznHjo_Vqo85lwIYpnBLxUu
QzPsY5pRExTJVAV60Y8 
  

https://undocs.org/es/A/75/174?fbclid=IwAR2uryuHH0vq81p8SfznHjo_Vqo85lwIYpnBLxUuQzPsY5pRExTJVAV60Y8
https://undocs.org/es/A/75/174?fbclid=IwAR2uryuHH0vq81p8SfznHjo_Vqo85lwIYpnBLxUuQzPsY5pRExTJVAV60Y8
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Sección E: Detalle Jurídico, Chile 
 
E.1. Sentencias Corte Suprema: fallos definitivos en casos de 
graves violaciones a los derechos humanos 
(Orden cronológico retrospectivo con relación al mes; luego, orden cronológico ascendente dentro 
de cada mes).  

 
DICIEMBRE  
Sin fallos en la materia. 

 
NOVIEMBRE  

 
Caso agricultores mapuches de Galvarino: ejecución de Segundo Lepín Antilaf, 
Juan Nahuel Huaiquimil, Julio Ñirripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor 
Yanquín Tropa y Heriberto Collío Naín. La Corte Suprema condenó a ex 
Carabineros por la ejecución de seis comuneros mapuches de las comunidades 
Levío y Huicaleo en 1973 
El 10 de noviembre la Corte Suprema rechazó los recursos de casación en el fondo 
deducidos, por la Unidad Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y DDHH, 
y por la defensa de los condenados, en contra de la sentencia que condenó a ex carabineros 
de la tenencia Galvarino por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de 
Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaiquimil, Julio Augusto Ñirripil Paillao, 
Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquín Tropa y Heriberto Collío Naín. En fallo unánime (causa 
rol 16.826-2018), la Sala Penal del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos 
Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y por la abogada 
integrante María Cristina Gajardo– descartó la infracción de ley en la sentencia que condenó 
a Felidor Morales Flores, Manuel Sandoval Cifuentes y Carlos Parra Rodríguez (fallecido), a 
15 años y un día de presidio, sin beneficios; a Erasmo Fuentes Sepúlveda a 10 años y un 
día de presidio, sin beneficios, en calidad de autores de los delitos; y, a Luis Ibaceta 
Salamanca, Gonzalo Soto Sandoval y Luis Araneda Gutiérrez, a 5 años de presidio, con el 
beneficio de la libertad vigilada, como encubridores. El fallo descartó la configuración de la 
circunstancia agravante contemplada en el artículo 12 N° 8 del Código Penal (prevalerse del 
carácter público que tenga el culpable). 
La investigación del ministro Álvaro Mesa estableció los siguientes hechos:  

"A.- Que con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 la Tenencia de Carabineros de Galvarino 

fue reforzada por contingente militar del Regimiento La Concepción de Lautaro, realizando 
patrullajes conjuntos por la zona rural dependiente de la unidad policial antes indicada. 

B.- Que a principios del mes de octubre de 1973, en horas de la noche, una patrulla de 
Carabineros de la Tenencia de Galvarino bajo las órdenes del Sargento Arturo Lizama Pulgar e 

integrada, además, por al menos un Cabo de Carabineros de la dotación de la unidad señalada, 

se dirigió a la Comunidad Indígena Levío ubicada en el sector Panco, Camino Galvarino - Lautaro, 
donde los integrantes de esta patrulla procedieron a allanar violentamente un domicilio y donde 

fueron detenidos Andrés Lorenzo Levío Malo y Segundo Levío Llaupe, sin portar aparentemente 
una orden judicial que los facultara para tal acto. 
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C.- El grupo de aprehensores condujo a los detenidos por el camino vecinal hacia Galvarino 

hasta el sector de la quebrada Huallepenco de la Comunidad Miripi, lugar donde procedieron a 

ejecutar al detenido Segundo Levío Llaupe. 
D.- Al día siguiente el Alcalde de Lautaro, don Jorge Aquiles Herrera Burgos, a petición de los 

familiares de Segundo Levío Llaupe concurrió al lugar donde estaba el cuerpo del ejecutado, 
acompañado de carabineros de Lautaro y personal municipal de esa comuna, con el objeto de 

levantar el cadáver y trasladarlo a la morgue del Hospital de Lautaro. En este centro de salud 

posteriormente les fue entregado el cuerpo de Segundo Levío Llaupe a sus familiares para su 
sepultura. 

E. Que también durante del mes de octubre de 1973 una patrulla de Carabineros de la Tenencia 
de Galvarino bajo las órdenes del Sargento Arturo Lizama Pulgar e integrada, además, por a lo 

menos un Cabo y cinco Carabineros de la dotación de la unidad señalada además de un Cabo 
de Ejército, perteneciente al Regimiento ‘La Concepción de Lautaro', recorrió durante dos días 

las comunidades indígenas del sector Llufquentúe de la comuna de Galvarino con el propósito 

de ubicar, detener y eliminar personas, sin portar aparentemente una orden judicial que los 
facultara para tal acto. Esta patrulla se abasteció de víveres durante ese período en el domicilio 

de Alfredo Acuña, quien era un agricultor hacendado en el lugar y prestaba colaboración tanto 
a Carabineros como al Ejército. 

F.- Que la noche del 7 u 8 de octubre de 1973, la patrulla señalada anteriormente llegó hasta el 

sector de la Comunidad Huilcaleo procediendo a allanar violentamente el domicilio del campesino 
de 63 años de edad Heriberto Collío Naín, que vivía junto a su hijo Victorino Collío Millanao, a 

quienes sacaron hacia el patio de la casa para posteriormente golpear duramente a Heriberto 
Collío Naín hasta causarle importante daño. Acto seguido, el Carabinero Lizama hizo uso de su 

carabina en contra de Heriberto Collío Naín, causándole la muerte. Posteriormente, Victorino 
Collío Millanao le ordenaron que enterrara el cadáver de su padre de inmediato. Finalmente lo 

obligaron a huir y acto seguido abrieron fuego en su contra mientras éste corría, sin lograr darle 

muerte. A la mañana siguiente el cadáver de Heriberto Collío Naín fue encontrado por su hijo 
Victorino Collío Millanao, quien regresó al lugar acompañado por vecinos del sector. El cadáver 

fue levantado por los propios vecinos y familiares, siendo inhumado de manera ilegal en el 
cementerio indígena de Mina Huimpil, comuna de Galvarino. 

G.- Que la noche del 7 de octubre de 1973, Segundo Lepín Antilaf, 30 años, pequeño agricultor 

del sector Mañiuco, fue sacado del domicilio que compartía con su esposa (…) y sus pequeños 
hijos, por una patrulla de carabineros y militares quienes lo golpearon en la nuca y le amarraron 

las manos a la espalda. Para llevar a cabo esta acción, los integrantes de la patrulla procedieron 
a botar la puerta de entrada a la casa y a subirse al techo de la vivienda. (Su esposa) pudo 

reconocer a los Carabineros Lizama y Pérez entre los integrantes de la patrulla. Posteriormente, 
los uniformados se llevaron a Segundo Lepín Antilao hasta el domicilio de (L.l C. M. A.) con el 

objeto de ir en búsqueda del esposo de esta, Pedro Lepín Ñirripil, primo de la víctima, quien no 

se encontraba en la casa. En ese lugar los Carabineros Lizama y Pérez, integrantes de la patrulla, 
ejecutaron a Segundo Lepín Antilaf en presencia del resto de los uniformados que los 

acompañaban. La esposa y el padre de Segundo Lepín Antilaf concurrieron hasta la Tenencia de 
Galvarino para solicitar los permisos de sepultación, siendo increpados por el Teniente Enrique 

Arturo Zepeda Ramírez y los demás carabineros que se encontraban en la unidad policial, siendo 

amenazados por el oficial al mando con quemar el cuerpo si no lo enterraban de inmediato, cosa 
que hicieron en el cementerio indígena de Mañuco, comuna de Galvarino. 

H.- Que la noche del 7 de octubre de 1973, Juan Segundo Nahuel Huaiquimil, 23 años, pequeño 
agricultor, fue sacado desde el domicilio de su padre en horas de la noche por una patrulla de 

Carabineros y militares, entre los que se pudo identificar al Sargento Lizama, el Carabinero Pérez 

y un Cabo, todos de la dotación de la Tenencia de Galvarino, quienes tras allanar la casa y 
golpear a sus ocupantes procedieron a ejecutar a la víctima. Más tarde, familiares de Segundo 
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Nahuel Huaiquimil lo inhumaron en el cementerio Juan Cariqueo, del sector Llufquentúe de 

Galvarino. 

I.- Julio Augusto Ñirripil Paillao, 16 años, pequeño agricultor de la Comunidad Huilcaleo, fue 
sacado desde el domicilio de sus padres la madrugada del 7 de octubre del 1973 por una patrulla 

de Carabineros y militares entre los que fueron reconocidos el Cabo Lizama, el Carabinero Pérez 
y otro Cabo de carabineros, todos de la dotación de la Tenencia de Galvarino. Los uniformados 

ingresaron al domicilio y procedieron a golpear a la víctima al tiempo que le preguntaron por la 

ubicación de armas. Posteriormente, los padres, hermanos y la víctima fueron sacados hacia el 
exterior de la vivienda donde todos fueron golpeados por los integrantes de la patrulla de 

uniformados, tras lo cual se llevaron a Julio Ñirripil Paillao a un lugar apartado donde fue 
ejecutado mediante la acción de armas de fuego que portaban los carabineros, siendo esto 

observado por el Cabo de Ejército que se encontraba a poca distancia. Luego de que la patrulla 
se retiró del lugar y una vez que amaneció, la familia de la víctima ayudada por vecinos procedió 

a inhumarlo en el cementerio indígena Andrés Cariqueo del sector Llufquentúe de Galvarino. 

J.- Víctor Yanquín Tropa, pequeño agricultor de la Comunidad Huilcaleo, alrededor de las 03:00 
h de la madrugada del 7 u 8 de octubre de 1973 fue sacado desde su domicilio por una patrulla 

de Carabineros y militares que allanó la casa y procedió a golpear a la víctima llevándosela hacia 
un sector apartado, donde fue ejecutada. Horas más tarde, los familiares de Victor Yanquín 

Tropa dieron con su cuerpo. Luego de ser velado en su domicilio el cadáver de Victor Yanquín 

Tropa, fue inhumado en el cementerio San Luis del sector Llufquentúe de Galvarino. 
K. Que no consta de los antecedentes y declaraciones allegados al proceso que Carabineros de 

Galvarino haya prestado ayuda o colaboración a los familiares de las víctimas después de 
consumados los hechos investigados. Tampoco existe registro de que se haya interpuesto 

denuncia o iniciado alguna investigación ante la justicia ordinaria o militar para esclarecer las 
circunstancias en que estos ocurrieron". 

 
Caso indemnización civil Álvaro Modesto Vallejos Villagrán: la Corte Suprema 
confirmó indemnización a familiar de detenido desaparecido, militante del MIR 
estudiante de medicina detenido ilegalmente por agentes de la DINA en 1974 
El 9 de noviembre la Corte Suprema acogió recurso de casación y confirmó la sentencia que 
condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de CLP 50.000.000 (USD 68.700) a 
hermano de Álvaro Modesto Vallejos Villagrán, estudiante de medicina que fue secuestrado 
por agentes de la DINA el 29 de julio de 1974, fecha desde la que se pierde su rastro. En 
fallo unánime (causa rol 44.389-2020), la Sala Penal del máximo tribunal –integrada por los 
ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y 
Leopoldo Llanos– revocó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de 
Santiago, que había rechazado la acción civil reparatoria, y emitió una nueva sentencia. 
El fallo que anuló la sentencia de la Corte de Apelaciones señaló que el fundamento de la 
acción es el daño moral sufrido por la desaparición forzada del hermano del demandante, y 
que la determinación de los destinatarios establecida en las Leyes 19.123 y 19.980 no puede 
limitar el derecho a la reparación. Al respecto señaló que “la pretensión indemnizatoria 
sostenida por el actor -hermano de víctima- no ha sido construida en base a los estatutos 
especiales de reparación contenidos en las Leyes 19.123 y 19.980, los cuales dispusieron 
compensaciones económica y beneficios sociales en favor de las personas que dicha 
legislación precisa, sino que lo pretendido es la reparación, a título de daño moral, del 
padecimiento personal sufrido como consecuencia de la desaparición de Álvaro Modesto 
Vallejos Villagrán a manos de agentes del Estado, haciendo responsable al Estado de Chile  
por la vía de la responsabilidad extracontractual que le asiste, derivada de la falta de servicio 
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y, engarzada la normativa interna con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
sobre la materia". 
La resolución agrega: "Que, el especialísimo ámbito de aplicación de las referidas leyes de 
reparación de modo alguno puede pretender convertirse en una regla de aplicación general 
para limitar el derecho al resarcimiento integral del daño, puesto que tales normas solo 
benefician a un grupo determinado de personas y, asimismo, se constituyen únicamente 
como beneficios asistenciales los cuales, en determinados casos, no logran una satisfacción 
completa y total de los perjuicios causados por los agentes del Estado a las víctimas de 
violaciones a los Derechos Humanos, y sus familiares". 
"Que, entonces, la supuesta preterición legal del actor -hermano de la víctima-, sobre la 
base de una supuesta decisión del legislador, que habría privilegiado el resarcimiento de los 
familiares más próximos al afectado, no se condice con la legislación positiva, ya que cada 
vez que se ha optado por establecer un orden legal respecto de beneficios o posibilidades 
de accionar, existen disposiciones expresas que así lo resuelven, lo que en la especie no 
sucede, pues la única limitante que tienen quienes reclaman un daño sufrido como 
consecuencia del actuar de agentes del Estado es demostrar la existencia de dicho 
detrimento, de manera que formalmente basta con alegar su concurrencia y la relación con 
la víctima para plantear la pretensión", añade. 
Además, el máximo tribunal se refirió a la improcedencia de aplicar las normas ordinarias 
civiles para la resolución de peticiones de reparación derivadas de crímenes de lesa 
humanidad: "Por consiguiente, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas 
acciones, emanadas de los mismos hechos ilícitos y otorgarles un tratamiento desigual es 
discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se 
le reclama. Entonces, pretender aplicar las normas del Código Civil a la responsabilidad civil 
derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del 
Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, hoy resulta 
improcedente". 
"Por otra parte, la reparación integral del daño no se discute en el ámbito internacional, y 
no sólo se limita a los autores de los crímenes, sino también al mismo Estado. La normativa 
internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, pues, sin duda, 
siempre ha existido, evolucionando las herramientas destinadas a hacer más expedita, 
simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho 
quebrantado", concluye. 
Nota de la redacción: en el aspecto penal, la Corte Suprema condenó el 7 de agosto de 
2018, rol 19127-2017, a los ex agentes de la DINA: Miguel Krassnoff, Pedro Espinoza y 
Fernando Gómez a 10 años de prisión, como autores del delito de secuestro calificado de 
Álvaro Modesto Vallejos Villagrán. El ex miembro de Colonia Dignidad Gerhard Mücke 
Koschitzke fue condenado a 3 años y un día de presidio como cómplice del delito. 
 
Caso indemnización civil Humberto Menanteau Aceituno: la Corte Suprema 
rechazó demanda en contra del Estado de Chile interpuesta por cónyuge de ex 
preso político, ejecutado por agentes del Estado en 1975, por preexistencia de 
sentencia en firme sobre la misma materia  
El 11 de noviembre la Corte Suprema rechazó la demanda deducida en contra del Estado 
de Chile por la cónyuge de Humberto Juan Carlos Menanteau Aceituno, ejecutado político, 
por la preexistencia de sentencia firme y ejecutoriada sobre la misma materia, lo que 
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produce la inmutabilidad de la cosa juzgada. En fallo unánime (causa rol 24.688-2020), la 
Sala Penal del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo 
Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y la abogada integrante María Cristina 
Gajardo– rechazó el recurso de casación en el fondo promovido en contra de la sentencia 
dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó la demanda civil de reparación 
al considerar que el asunto ya había sido juzgado. 
En relación con la identidad de la cosa juzgada, el fallo de la Corte Suprema señaló "Que, 
al confrontar los dos procesos involucrados, con el objeto de indagar en este caso sobre la 
concurrencia de la triple identidad entre el fallo que sirve de sustento a la excepción y aquel 
en que ésta se opone, que fue cuestionada por el impugnante al tenor de los Tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos, aparece que aun cuando existía un 
pronunciamiento previo, contenido en la sentencia dictada en los autos civiles Rol C-4.460-
1999 del 28° Juzgado Civil de Santiago, desestimando la demanda civil intentada, por doña 
Yazmín Eriksen Fernández Acuña, por la prescripción de la misma, fallo que se encontraba 
ejecutoriado, la misma demandante civil recurrió a idénticos fundamentos que sirvieron de 
base para impetrar aquella demanda. En efecto, de la lectura del libelo Rol C-13.485-2016 
se advierte que dicha acción también se fundó en el daño moral sufrido con ocasión de la 
muerte de su cónyuge, a manos de agentes del Estado, el 1º de diciembre de 1975", 
sostiene el fallo. 
Sobre el particular, cabe mencionar que el recurso de casación interpuesto señaló, dentro 
de sus argumentos, la no aplicación de los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y, asimismo, y de los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena, 
sobre el Derecho de los Tratados.2 Y, asimismo, el recurso indicó que “La cosa juzgada 
fraudulenta que emana de una decisión jurisdiccional del Poder Judicial de un Estado, que 
se funda en la invocación y aplicación en el fuero interno de normativa interna contraria al 
derecho internacional de los derechos humanos que debe observar el Estado, no puede 
constituir un obstáculo para el cumplimiento de las obligaciones internacionales que, en 
materia de Justicia Transicional, tiene nuestro país”. 
Respecto de la cosa juzgada, la resolución de la Corte Suprema agregó: "Que, el artículo 76 
de la Carta Fundamental dispone que, ‘Ni el Presidente de la República ni el Congreso 
pueden ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o 
contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos', de lo que se colige la 
improcedencia de la revisión de procesos ya terminados por sentencia que produce cosa 
juzgada. La única excepción a ello la constituye el recurso de revisión del que conoce la 
Corte Suprema y que, en todo caso, tiene causales muy específicas establecidas, para esta 
materia, en el artículo 810 del Código de Procedimiento Civil". 
"En consecuencia, no obstante las argumentaciones esgrimidas por la recurrente, decidir lo 
contrario afectaría los principios básicos que regulan el principio de la cosa juzgada, 
institución procesal de orden público consistente en el efecto de autoridad y eficacia de una 

 
2 En relación con estos argumentos, valga tener en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso Órdenes Guerra vs. Chile señaló que “[L]a naturaleza de tales hechos ha llevado al Estado, con base 
en el cambio jurisprudencial de su máxima autoridad judicial, a reconocer ante este Tribunal que no es aplicable 
la prescripción civil a acciones que procuren reparaciones por perjuicios morales ocasionados por ese tipo de 
hechos. Consecuentemente con esta doctrina, en este tipo de casos el instituto de la cosa juzgada no debería 
constituir un obstáculo para que las víctimas del presente caso –o personas que se encuentren en situaciones 
análogas– puedan finalmente acceder a las reparaciones que les puedan corresponder por vía judicial”. 
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sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan 
modificarla, siendo sus atributos la inmutabilidad, impugnabilidad y coercibilidad, por 
consiguiente, solo cabe concluir que los magistrados de la instancia han hecho una correcta 
aplicación de la normativa atinente al caso de que se trata (SCS N° 20.250-2018, de 14 de 
noviembre de 2019)", razona el máximo tribunal. 
Además, se indicó que “no es viable cimentar una casación en el fondo en este tipo de 
disposiciones [de la Carta Política, en relación con las Fuentes de Derecho Internacional], 
puesto que por ellas se observan principios o garantías de carácter genérico que 
normalmente encuentran su desarrollo en preceptos legales cuyo verdadero 
quebrantamiento ha de ser acusado en esta sede (SCS N° 87.827-2016, de 11 de abril de 
2017)". 
"Que, en lo que interesa al recurso, el arbitrio no indica ninguna disposición concreta y 
precisa de algún Tratado Internacional suscrito y vigente en nuestro país que establezca en 
el ámbito del Derecho Internacional la obligación de indemnizar los perjuicios civiles 
demandados cuando aquello ya fue objeto de una decisión previa con carácter de 
ejecutoriada", añade. 
"Que, en consecuencia, de lo reseñado queda en evidencia, que la citada Convención 
[Americana de Derechos Humanos] no dispone dejar sin efecto, anular o revocar sentencias 
judiciales firmes o ejecutoriadas de derecho interno", concluye. 
Adicionalmente, se indicó que “en lo que dice relación con los artículo 26 y 27 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en orden a que no es posible oponer 
normas de derecho interno para dejar de cumplir obligaciones de carácter internacional, 
dicha normativa se refiere a una de carácter sustantiva, pero no de orden procesal como lo 
es la excepción de cosa juzgada”. En este sentido, el fallo establece que “al realizarse el 
control de convencionalidad en el marco de las competencias respectivas y de las 
regulaciones procesales correspondientes, es preciso efectuar una distinción entre 
regulaciones sustantivas, como es el caso de normas sobre aplicación de la pena de muerte, 
amnistía en delitos de lesa humanidad e inclusive la institución de la prescripción, con las 
de forma —las del orden procesal— como es el caso de la institución de cosa juzgada, que 
queda entregada a las regulaciones procesales internas”. 
Nota de la redacción: la Corte Suprema dictó sentencia el 22 de enero de 2016, en el 
caso denominado "Villa Grimaldi Cuaderno Principal”. La Sala Penal ratificó las condenas a 
11 ex integrantes de la DINA, por su responsabilidad en 19 secuestros calificados y el 
homicidio calificado del militante del MIR Humberto Menanteau Aceituno.  
 
Caso indemnización civil de siete ex presos políticos sobrevivientes de Punta 
Arenas: la Corte Suprema rechazó en cuatro casos la demanda por preexistencia 
de sentencia en firme sobre la misma materia (cosa juzgada) y solo aceptó 
indemnizar a tres de los ex presos políticos demandantes 
El 9 de noviembre la Corte Suprema acogió parcialmente recurso de casación y rechazó la 
demanda presentada por víctimas de detenciones ilegales y tortura en contra del Estado de 
Chile. En fallo unánime (causa rol 44.407-2020), la Sala Penal del máximo tribunal –
integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, 
Jorge Dahm y la abogada integrante María Cristina Gajardo– estableció que no obstante la 
imprescriptibilidad de las acciones civiles y el deber de reparación del Estado, la figura de la 
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cosa juzgada cobra mayor peso jurídico y por tanto las acciones interpuestas en casos 
previamente juzgados deben rechazarse. 
Al respecto, el fallo señaló "Que, no obstante lo que más adelante se dirá en torno a la 
imprescriptibilidad de la acción reparatoria civil, atentos los principios del Derecho 
Internacional de Derechos Humanos, respecto de la situación de los demandantes José del 
Carmen Mancilla Bravo, Carlos Rubén Ovando Cárdenas y Ulises Gustavo Melgarejo 
Villalobos, en el presente arbitrio la institución de la cosa juzgada debe preferir, por los 
valores que ella protege y por el peso jurídico creciente que se le viene reconociendo en los 
distintos ordenamientos jurídicos, incluyendo el nuestro, conforme se ha expresado en las 
motivaciones precedentes", afirma la resolución. 
"Que, sobre la base de lo ya razonado, se concluye que en el fallo objeto de la casación en 
estudio se ha incurrido, desde luego, en el vicio que se denuncia en el recurso de casación 
en la forma, interpuesto por el Estado de Chile , cometiendo con ello error de derecho al 
haber dado cabida a una interpretación que no era la llamada a regir el caso en cuestión y 
dejado de aplicar las normas pertinentes del derecho interno en materia de cosa juzgada, 
lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, motivos 
por los cuales se acogerá el arbitrio formal impetrado", concluye. 
Además, la sentencia plantea una distinción respecto del peso jurídico de la cosa juzgada 
frente a fallos internacionales al indicar que, en aquellos eventos en que resoluciones de 
carácter internacional declaren expresamente el dejar sin efecto decisiones internas, la 
figura procesal de la cosa juzgada debe ceder y prevalecer el fallo internacional. Sobre el 
particular, la Corte Suprema señaló que: "En efecto, esta Corte ha conocido v.gr. de una 
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Rol de Pleno 1386-2014, 
sentencia de 16 de mayo de 2019), en que la que se ordenó: 1. Dejar sin efecto la 
declaración de ocho personas como autores de delitos de carácter terrorista, 2. Dejar sin 
efecto las penas privativas de libertad y accesorias, así como las condenas civiles y 3. 
Disponer la libertad personal de las víctimas. En esta sentencia, la cosa juzgada debió ceder 
ante la sentencia pronunciada por el tribunal interamericano respecto de las mismas partes, 
y que era vinculante para el Estado chileno en lo relacionado con los ocho casos en que se 
dictó. Lo central entonces, y que no es extrapolable al presente caso, estuvo en el deber 
del Estado chileno de cumplir con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, por así disponerlo los artículos 63 y 68 de la Convención, en relación con el 
artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados". 
"Es decir, siendo un dictamen de carácter jurisdiccional al cual el Estado de Chile ha 
reconocido soberanamente la competencia referida, la sentencia en cuestión debía ser 
acatada y cumplida", añade. "Sin embargo –prosigue–, este no es el caso que nos ocupa, 
en que viene discutiéndose lo fallado antes por tribunales de justicia chilenos (Rol N°C-905-
2008 del Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, conformado en causa Rol 11-2011 
de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y cuyo fallo quedó ejecutoriado el 7 de julio de 
2011 en los autos Rol 5248-2011 de esta Corte Suprema). Vale decir, el objeto del proceso 
en que incide el presente arbitrio ha sido volver a discutir aquello ya resuelto por la 
jurisdicción nacional, y respecto de lo cual no ha existido pronunciamiento alguno de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos". 
Para el máximo tribunal: "(…) en lo que interesa al recurso, cabe destacar que no fue objeto 
de debate la concurrencia de los requisitos de ‘triple identidad' de la excepción de cosa 
juzgada, entre el fallo que sirve de sustento a la excepción y aquel en que ésta se opone, 
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advirtiéndose que el recurso se construye sobre la base de sostener que ninguna 
interpretación de las normas de derecho internacional, puede servir de base para que los 
tribunales nacionales revivan procesos fenecidos y pasen por sobre la cosa juzgada de 
sentencias firmes y ejecutoriadas pronunciadas por tribunales de justicia chilenos en 
ejercicio pleno y legítimo de sus facultades". 
Además, la sentencia mantuvo la condena en aquella parte que ordenó al Estado de Chile 
pagar una indemnización de CLP 100.000.000 (USD 125.000) a otras tres víctimas, respecto 
de las cuales no operó la excepción de cosa juzgada, pues no habían interpuesto con 
anterioridad demandas civiles para la reparación del daño moral. 
 
Caso fusilados en Pelluco, Puerto Montt: José René Argel Marilicán, Dagoberto 
Segundo Cárcamo Navarro, Carlos Mansilla Coñuecar, Jorge Melipillán Aros, José 
Armando Ñancumán Maldonado y Adolfo Omar Arismendi Pérez: La Corte 
Suprema condenó a un ex carabinero a 5 años y un día de presidio, por la 
ejecución de seis personas 
El 18 de noviembre la Corte Suprema condenó al suboficial en retiro de Carabineros Isidoro 
Miguel Azócar Andrade a la pena de 5 años y un día de presidio, sin beneficios, por su 
responsabilidad en los homicidios calificados de seis ejecutados. En fallo unánime (causa rol 
29.534-2018), la Sala Penal del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos 
Künsemüller, Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y Leopoldo Llanos– 
acogió el recurso de casación deducido y desestimó la excepción de la media prescripción 
gradual respecto de la sanción de los crímenes cometidos. 
Al respecto, el fallo razonó, "Que el recurso de casación de la parte querellante también 
pretende la nulidad sustantiva del fallo asilada en la errónea concesión de una rebaja de las 
penas impuestas por la vía de aplicar la prescripción gradual, cabe señalar que es preciso 
tener en consideración que la materia en discusión debe ser analizada conforme a la 
normativa internacional de los derechos humanos contenida principalmente en los 
Convenios de Ginebra, que impiden la prescripción, total o gradual, respecto de delitos 
cometidos en casos de conflictos armados sin carácter internacional. A la misma conclusión 
se llega considerando tanto las normas de la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas, como las de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes 
de Guerra y de Lesa Humanidad, por cuanto de conformidad esa normativa, la prescripción 
gradual tiene la misma naturaleza que la total". 
Adicionalmente, el fallo sostuvo que "la estimación de la prescripción gradual respecto de 
los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad afecta el principio de 
proporcionalidad de la pena, pues la gravedad de los hechos perpetrados con la intervención 
de agentes del Estado determina que la respuesta al autor de la transgresión debe ser 
coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con que actuó".  
Por otra parte, en el aspecto civil, se condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización 
total de CLP 280.000.00 (USD 350.000) a familiares de las víctimas. 
En la investigación, el ministro Álvaro Mesa Latorre, estableció los siguientes hechos:  

"A.- A partir del 11 de Septiembre de 1973, las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena 
quedaron bajo el control de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile; Así, en el numeral 1 

del bando N°15 de fecha 16 de Septiembre de 1973, a modo de advertencia a la población 

señala: ‘Todas aquellas personas que en actitud suicida e irresponsable opusieren resistencia 
armada al nuevo Gobierno de los chilenos, representados por las Fuerzas Armadas y 

Carabineros, serán objeto de un ataque definitivo por parte de los efectivos militares y de 
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Carabineros. Los que fueren tomados prisioneros serán fusilados de inmediato. Suscrita por 

Sergio Leigh Guzmán, General de Brigada Aérea (A), Jefe de la Zona del Estado de sitio 

Llanquihue y Chiloé". 
B.- Que en horas de la madrugada del 18 de Octubre de 1973 bajo la vigencia del toque de 

queda en la población, una patrulla de funcionarios de dotación de la Segunda Comisaría de 
Carabineros, ubicada en calle Guillermo Gallardo N°519 de Puerto Montt, sacó de esa unidad 

policial a Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, José René Argel Marilicán, Carlos Mansilla 

Coñuecar, Jorge Melipillán Aros, José Armando Ñancumán Maldonado y Adolfo Omar Arismendi 
Pérez, que permanecían allí detenidos, trasladándolos en vehículos motorizados hacia 

inmediaciones del camino hacia el balneario Pelluco; en un momento dado se detuvieron, los 
hicieron descender del móvil y bajo la orden del Capitán Miguel Onofre Vidal Vidal, procedieron 

a dispararles. Recogieron los cadáveres y los depositaron en la morgue de la ciudad.  
C.- Que el hecho anteriormente referido, fue comunicado a la población por el Bando Militar 

N°46 de fecha 18 de Octubre de 1973, comunicado oficial: ‘Se comunica a la población que a 

la 01:15 horas, durante la vigencia del toque de queda de hoy 18 de Octubre de 1973, una 
patrulla de Carabineros sorprendió en el camino entre Puerto Montt y el balneario de Pelluco 

a seis individuos, quienes, al intimárseles detención, no obedecieron la orden y por el contrario, 
trataron de agredir al personal policial, al tiempo que los injuriaban y amenazaban, por tal 

motivo y acorde con las disposiciones vigentes, dichos individuos, cuyos nombre han sido 

dados a la publicidad, fueron eliminados en el mismo lugar. Posteriormente se constató que la 
totalidad de estos eran delincuentes, con nutrido prontuario penal. Se reitera a la población 

que continúa en toda su vigencia el toque de queda, el que debe ser acatado con la mayor 
rigurosidad, para evitar situaciones que puedan poner en peligro la seguridad de las personas. 

Por otra parte, debe tenerse presente que esta Jefatura de Zona en Estado de Sitio ha 
ordenado la máxima estrictez en el control de elementos nocivos para la sociedad, y será 

implacable para perseguir y sancionar a lanzas, cuatreros, cogoteros, ladrones y demás 

delincuentes que sean detectados. Suscrita por Sergio Leigh Guzmán General de Brigada Aérea 
(A), Jefe de la Zona en Estado de sitio Llanquihue y Chiloé". 

D) De manera que se encuentra justificado en autos que, en horas de la madrugada del 18 de 
octubre de 1973, bajo la vigencia de toque de queda, Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, 

José René Argel Marilicán, Adolfo Omar Arismendi Pérez, Jorge Melipillán Aros, José Armando 

Ñancumán Maldonado y Carlos Mansilla Coñuecar, fueron ejecutados en la ciudad de Puerto 
Montt por una patrulla integrada por funcionarios de dotación de la Segunda Comisaría de 

Carabineros que obró bajo las órdenes del Capitán Miguel Onofre Vidal Vidal y depositaron 
luego los cadáveres en la Morgue de la misma ciudad citada". 

 
Caso pobladores de Peñalolén: Corte Suprema condenó a cuatro ex carabineros 
por la desaparición de Hernán Manuel Peña Catalán y Luis Armando Vergara 
González, la ejecución de José Adrián Ramírez Díaz, y el delito de sustracción del 
menor de edad Pedro Hugo Pérez Godoy, detenido desaparecido de 15 años de 
edad, todos detenidos ilegalmente en octubre de 1973 
El 23 de noviembre la Corte Suprema rechazó los recursos de casación en el fondo deducidos 
en contra de la sentencia que condenó a cuatro ex carabineros de la dotación de la entonces 
13ra Comisaría de Los Guindos, por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado 
y homicidio, ilícitos perpetrados en octubre de 1973, en la actual comuna de Peñalolén. En 
fallo unánime (causa rol 20.937-2018), la Sala Penal del máximo tribunal –integrada por los 
ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y la 
abogada integrante María Cristina Gajardo– confirmó la sentencia impugnada, dictada por 
la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a Juan Gregorio Paredes Rodríguez a 10 
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años y un día de presidio, sin beneficios, como autor del delito de homicidio calificado de 
José Adrián Ramírez Díaz; más 3 años y un día, sin beneficios, de cárcel por sustracción del 
menor de edad Pedro Hugo Pérez Godoy; a Francisco Fernando Contreras Torres a la pena 
única de 10 años y un día de presidio, sin beneficios, como autor de los delitos de secuestro 
calificado de Héctor Manuel Peña Catalán y Luis Armando Vergara González; a Pedro 
Alejandro Lorenzo Herrera Mossuto a la pena única de 7 años, como autor de los delitos de 
secuestro calificado de Héctor Manuel Peña Catalán y Luis Armando Vergara González; y a 
Bernardo Segundo Pérez Arriagada a 7 años de presidio, sin beneficios, como autor del 
delito de homicidio calificado de José Adrián Ramírez Díaz. 
El recurso de casación en el fondo intentado por la defensa del condenado Contreras Torres, 
cuya defensa solicitó invalidar el fallo recurrido y dictar la correspondiente sentencia de 
reemplazo que declare que el delito por el que se le acusa no se ha cometido por no cumplir 
con la exigencia de tipicidad, además de no concurrir dolo en la comisión del delito de 
secuestro. Al respecto, el fallo de la Corte Suprema sostuvo: "Que el recurso de casación en 
el fondo, en materia penal, exige de parte del recurrente la invocación de la causal legal 
específica en que se funda, dentro de aquellas contempladas en el artículo 546 del Código 
de Procedimiento Penal". 
"Que, en consecuencia, en la forma que ha sido interpuesto este recurso extraordinario y 
de derecho estricto, no podrá ser acogido, desde que se omitió la invocación de la causal 
precisa que permita la revisión que se pretende, sin que la enunciación de los artículos 335 
del Código de Justicia Militar; 536, 536 bis, 541 y 546 del Código de Procedimiento Penal; 
764, 766, 767, 770, 771, 772 y 798 del Código de Procedimiento Civil; y 141 del Código 
Penal supla dicho déficit, circunstancia que trae por consecuencia inevitable que el recurso 
de casación deba ser desestimado", añade. 
Por otra parte, la defensa del condenado Pérez Arriagada interpuso recurso de casación en 
el fondo alegando “la prescripción de la acción penal teniendo en consideración que está 
institución se aplica en forma independiente del delito, hechos o circunstancias del caso, al 
constituir un principio general del Derecho”, así como la infracción de los principios de 
irretroactividad de la ley penal, aplicación de la ley más favorable e in dubio pro reo. 
Sobre el particular, el máximo tribunal consideró: "Que, respecto de la casación sustancial, 
como se desprende de la lectura del recurso, en especial de su petitorio, éste contiene 
peticiones subsidiarias, ya que, en primer término, se impetra la absolución del recurrente 
por aplicación de la prescripción de la acción penal y, luego, para el evento que tal alegación 
sea desestimada, solicita se aplique el artículo 103 del Código Penal. Al respecto, cabe 
señalar que la jurisprudencia reiterada de esta Corte ha declarado improcedente la 
invocación de una causal de casación en el carácter de subsidiaria, y para el evento de no 
ser aceptada otra, ya que los requisitos formales del recurso de casación en el fondo –de 
derecho estricto– no se concilian con la formulación condicional de motivos que pudieran 
servirle de base (ver Repertorio del Código de Procedimiento Penal, T. III, p. 187, trece 
fallos en este sentido)". 
En la investigación de la causa, sustanciada por el ministro en visita Leopoldo Llanos, se 
dieron por establecidos los siguientes hechos: 

"Pedro Hugo Pérez Godoy, soltero, de 15 años de edad, estudiante de enseñanza básica, sin 

militancia política, cuyo domicilio de la Villa Los Guindos de la comuna de Ñuñoa; y José Adrián 

Ramírez Díaz, soltero, de 20 años de edad, ayudante de comerciante de ferias libres, sin 
militancia política, analfabeto, miembro de una familia de once hermanos, domiciliado en la 

comuna de Peñalolén, el día 17 de octubre de 1973, caminaban por una calle cercana a sus 
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domicilios, junto a un amigo, José Romilio Sepúlveda Merino. En los momentos en que llegaban 

a la intersección de las calles Los Orientales con Ictinos, comuna de Ñuñoa, actual Peñalolén, 

aproximadamente a las 15.00 horas, fueron detenidos, sin expresión de causa, ni orden 
administrativa o judicial alguna por funcionarios pertenecientes a la 13ª Comisaría de 

Carabineros de Ñuñoa (…) Los jóvenes fueron obligados a subir a la parte posterior de la 
camioneta. La camioneta donde permanecían privados de libertad José Ramírez Díaz y Pedro 

Hugo Pérez Godoy fue conducida desde el Retén hasta las dependencias de la Viña Cousiño 

Macul, en donde se detuvo la marcha e hicieron descender a los detenidos, los que fueron 
forzados a caminar hasta la ribera del canal San Carlos. Fue en este sitio que, a unos metros 

de distancia, les dispararon con armas de fuego". 
En el caso de Vergara y Peña, se estableció que: "El día 15 de octubre de 1973, Luis Armando 

Vergara González, casado, padre de un hijo, de 22 años de edad, obrero, sin militancia política 
y cuyo domicilio estaba ubicado en Población Lo Hermida de la comuna de Ñuñoa, fue 

aprehendido sin causa legal en sus cercanías, aproximadamente a las 21.15 horas, por dos 

funcionarios de Carabineros pertenecientes a la 13ª Comisaría de Los Guindos de Ñuñoa, 
quienes se movilizaban en una camioneta roja que había sido ilícitamente requisada a Miriam 

Contreras Bell, secretaria personal del ex Presidente de la República Salvador Allende. 
En seguida, los aprehensores junto al detenido, se dirigieron al domicilio de Hernán Manuel 

Peña Catalán, casado, padre de dos hijos, de 20 años de edad, quien se desempeñaba como 

chofer, sin militancia política alguna. Si bien su domicilio estaba ubicado en la Población Lo 
Hermida de la comuna de Ñuñoa, quien no pudo ser encontrado por los policías en dicho lugar. 

Sin embargo, luego de una búsqueda desplegada en las inmediaciones de su domicilio, fue 
detenido Peña Catalán y conjuntamente con Vergara González fueron conducidos al recinto de 

la mencionada Comisaría". 

 
Caso pobladores de Pablo de Rokha, Justo Segundo Flores Martínez y Luis 
Enrique Pérez Balbontín: la Corte Suprema condenó a dos ex carabineros por la 
desaparición de dos obreros en 1973 
El 26 de noviembre la Corte Suprema rechazó los recursos de casación en el fondo 
interpuestos en contra de la sentencia que condenó a dos funcionarios de Carabineros en 
retiro de la dotación de la entonces Tenencia San Rafael, por su responsabilidad en el delito 
de secuestro calificado de Justo Segundo Flores Martínez y Luis Enrique Pérez Balbontín, 
ilícitos perpetrados en octubre de 1973, en la población Pablo de Rokha. En fallo unánime 
(causa rol 16.830-2018), la Sala Penal del máximo tribunal –integrada por los ministros 
Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y Leopoldo 
Llanos– confirmó la sentencia atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, 
que ratificó las penas que deberán cumplir Ricardo Morales Gallardo, de 10 años y un día 
de presidio, como autor de ambos secuestros; y Miguel Arias Navarrete, de 6 años de 
presidio por su participación como autor en el secuestro calificado de Pérez Balbontín. 
El recurso de casación interpuesto por la defensa del condenado Arias Navarrete señaló que 
“la sentencia se basa sólo en presunciones, las que no reúnen los requisitos que exige 
artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, pues la sola circunstancia de que haya sido 
indicado Arias Navarrete por una de las hermanas de la víctima como su aprehensor no 
puede ser considerado suficiente”. Y, el recurso interpuesto por la defensa del condenado 
Morales Gallardo “esgrime que no se pudo considerar o concluir, con la prueba rendida, que 
Morales Gallardo actuó en los hechos investigados como autor mediato de los mismos” y 
que ·no hay presunciones que permitan sostener la autoría de los hechos delictivos” 
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Al respecto, la Corte Suprema indicó "Que, sin perjuicio de que al ya haberse desestimado 
las causales 1a y 5ta del citado artículo 546, la también invocada del N° 7 del mismo 
precepto no puede prosperar aisladamente, no está demás hacer ver que mediante la misma 
ni siquiera se demuestra la infracción de alguna norma reguladora de la prueba que permita 
alterar los hechos fijados en la sentencia recurrida. En efecto, el artículo 109 del Código de 
Procedimiento Penal establece un mandato para el juez en la conducción de la investigación, 
no así en relación a la valoración de la prueba al dictar sentencia, el onus probandi o su 
admisibilidad.  
Además, el fallo agrega que “en lo tocante al artículo 488 del Código del ramo, esa 
disposición consagra diversos extremos para que las presunciones judiciales puedan 
constituir la prueba completa de un hecho, de los cuales, esta Corte ha aclarado a través 
de reiterada jurisprudencia, que sólo constituyen normas reguladoras de la prueba que 
pueden ser revisadas en sede de casación, la contenida en el ordinal 1°, esto es, que las 
presunciones judiciales se funden en hechos reales y probados y no en otras presunciones, 
sean legales o judiciales y, la del ordinal 2°, la exigencia de multiplicidad de las presunciones. 
Los demás requisitos, esto es, que las presunciones sean graves; precisas, de tal manera 
que una misma no pueda conducir a conclusiones diversas; directas, de modo que 
conduzcan lógica y naturalmente al hecho que de ellas se deduzca; y que las unas 
concuerden con las otras, de manera que los hechos guarden conexión entre sí, e induzcan 
todas, sin contraposición alguna, a la misma conclusión de haber existido el de que se trata, 
no pueden considerarse reglas reguladoras de la prueba, ya que queda entregado a los 
jueces de la instancia afirmar o negar su cumplimiento como resultado de un ejercicio de 
ponderación y valoración del conjunto de las presunciones judiciales, función que es 
privativa de los jueces del grado y que no puede ser controlado por esta Corte (SCS Rol N° 
5000-17 de 29 de mayo de 2017)”. 
(…) "A mayor abundamiento –prosigue–, como se lee en el motivo 24° del fallo de primer 
grado, para establecer la participación de Arias Navarrete se considera por los juzgadores 
que éste, a la época de los hechos -octubre de 1973- se encontraba agregado a la Tenencia 
San Rafael de Carabineros de Chile, lugar en que se mantuvo encerrado, sin derecho, a 
Justo Segundo Flores Martínez; que Juana Flores Martínez indicó que aquél corresponde a 
uno de los funcionarios policiales de la Tenencia San Rafael de Carabineros de Chile que, a 
eso de las 13:00 horas, en su domicilio, detuvo, sin derecho, a su hermano Justo y que, 
posteriormente, en el citado destacamento, al consultarle por el paradero de éste, le dio a 
entender que ya había sido dejado en libertad, circunstancia que no correspondía a la 
realidad, ya que Justo Flores Martínez, estando privado de libertad, fue ejecutado en un 
camino rural y su cuerpo abandonado en el lugar".  
"De esa manera, las presunciones de que se sirven los sentenciadores para concluir que 
Miguel Arias Navarrete ejecutó de manera inmediata y directa los hechos que le imputa, se 
fundan en hechos reales y probados y no en otras presunciones y, además, son múltiples, 
por lo que no es posible afirmar la infracción de las únicas normas reguladoras que contiene 
el estudiado artículo 488. El artículo 459 del Código de Procedimiento Penal, por su parte, 
no ha sido aplicado por los sentenciadores, ya que éste dispone el tratamiento que debe 
darse a la declaración de dos testigos que reúnan las características que ahí se enuncian, 
no siendo éste el caso, pues como recién se explicó, el fallo únicamente se sustenta en la 
declaración de Juana Flores Martínez y, dada su singularidad, precisamente se da el 
tratamiento de presunción conforme permite el inciso segundo del artículo 464 del mismo 
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código -cuya infracción no se acusa en el libelo-. Todavía más, a diferencia de lo sostenido 
por el recurrente, la declaración de Rosa Flores Martínez no puede considerarse 
contradictoria con la de su hermana Juana, porque como lo expresa aquélla con claridad en 
sus declaraciones consignadas en el expediente, a diferencia de ésta, no estuvo presente 
en el momento de su detención y sólo toma conocimiento tiempo después de que su 
hermano había fallecido. Sin perjuicio de lo anterior, incluso de estimarse contradictorias en 
algún punto las aludidas deposiciones, como ya se explicó, el sentenciador está facultado 
por el artículo 464 para apreciar su fuerza probatoria y constituir con ellas presunciones 
judiciales. En lo tocante al artículo 487 del Código de Procedimiento Penal, éste trata las 
presunciones legales, sin que el fallo recurra a ninguna de tal naturaleza para sentar los 
hechos probados de estos autos", afirma la resolución. 
"Finalmente, dada que la autoría de Miguel Arias Navarrete ha sido establecida en base a 
los antecedentes recopilados durante la investigación por la jueza instructora, no ha sido 
conculcada la presunción de inocencia en la forma que acusa el recurso", añade. 
En la etapa de investigación de la causa, sustanciada por la ministra en visita de la Corte de 
Apelaciones de San Miguel Marianela Cifuentes Alarcón, se dieron por establecidos los 
siguientes hechos: 

"1. Que el día 5 de octubre de 1973, alrededor de las 13:00 horas, en un inmueble de la 

población Pablo de Rokha, Justo Segundo Flores Martínez fue detenido, sin derecho, por 

funcionarios policiales de dotación de la Tenencia San Rafael de Carabineros de Chile, entre 
ellos el Cabo Miguel Segundo Arias Navarrete y, posteriormente, conducido al referido 

destacamento. 
2. Que el día 15 de octubre de 1973, en horas de la mañana, en circunstancias que Luis Enrique 

Pérez Balbontín se encontraba atendiendo un quiosco de diarios de la comuna de La Pintana, 
fue detenido, sin derecho, por funcionarios policiales de dotación de la Tenencia San Rafael de 

Carabineros de Chile y, posteriormente, conducido al referido destacamento.  

3. Que Luis Enrique Pérez Balbontín presentaba una atrofia muscular total en ambas piernas y 
utilizaba zapatos ortopédicos y muletas para movilizarse. 

4. Que en las fechas indicadas la Tenencia San Rafael se encontraba bajo el mando del 
Teniente Ricardo Arturo Morales Gallardo -quien se desempeñaba como Jefe de Tenencia-. 

5. Que, en lugar de ser puestos a disposición de la autoridad competente, el día 16 de octubre 

de 1973, a las 07:45 horas, en un camino interior del fundo Santa Adela de la comuna de San 
Bernardo, Justo Segundo Flores Martínez y Luis Enrique Pérez Balbontín fueron ejecutados, 

mediante disparos con arma de fuego, sus cuerpos abandonados en el referido lugar. 
Estos hechos fueron calificados como delito de secuestro calificado del artículo 141, inciso final, 

del Código Penal, atribuyendo a Arias Navarrete y a Morales Gallardo responsabilidad como 
autores, el primero del artículo 15 N° 1 y, el segundo, del artículo 15 N° 2 del Código Penal". 
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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 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. 

 
DICIEMBRE  
 
Caso Luis Ángel Cornejo Fernández: se absolvió a ex militar por la desaparición 
de estudiante de la Universidad de Concepción y militante de las Juventudes 
Comunistas detenido en la comuna de Los Ángeles en 1973 
El 1 de diciembre el ministro Carlos Aldana Fuentes, decretó la absolución del teniente 
coronel en retiro del Ejército, Walther Klug Rivera de su presunta responsabilidad en calidad 
de cómplice del delito de secuestro calificado de Luis Ángel Ariel Cornejo Fernández. En el 
fallo (causa rol 13.886, desacumulada del ingreso del Tercer Juzgado de Letras de Los 
Ángeles), el ministro en visita absolvió al militar (R), tras establecer que no existen 
elementos que permitan acreditar que tuviera una participación culpable en la comisión del 
ilícito. Al respecto, el fallo consigna que "En efecto, las circunstancias de ser el jefe del 
campo de detenidos del Regimiento Infantería Reforzada 3 de Los Ángeles en el tiempo que 
estuvo detenido Luis Ángel Ariel Cornejo Fernández y desapareció mientras se encontraba 
bajo control del Servicio de Inteligencia Militar, y además se desempeñaba como encargado 
de logística, sanidad y servicios para los detenidos del señalado Regimiento Reforzado, y 
que en algunas oportunidades maltrataba a los detenidos a su cargo, no constituyen actos 
de cooperación a la ejecución del hecho, que constituyan una aportación relevante para su 
éxito, como tampoco actos de complicidad psíquica en la decisión delictiva de los 
ejecutores". La resolución agrega: "Que, en suma, este sentenciador no ha adquirido la 
convicción que el acusado realizó actos de cooperación a la ejecución del secuestro 
calificado, no logrando la prueba reunida en el juicio superar la presunción de inocencia que 
le reconoce al acusado la Convención Americana de derechos Humanos o Pacto de San José 
de Costa Rica, en su artículo 8, párrafo I, que prevé que "Toda persona acusada de delito 
tiene derecho a que se presuma su inocencia en cuanto no se compruebe legalmente su 
culpabilidad" y el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las 
Naciones Unidas, en cuanto determina que una persona es inocente hasta que se pruebe 
su culpabilidad, normas aplicables en nuestro corpus iuris en virtud del mandato del artículo 
5° inciso 2° de la Constitución Política de la República, la que, por lo demás, en su propio 
artículo 19 N°3, aunque no indica expresamente la presunción de inocencia, establece en 
su inciso sexto, que la "La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal" y 
conforme lo autoriza el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, al indicar "que 
nadie puede ser condenado por delito o cuasidelito sino cuando el tribunal que lo juzgue 
haya adquirido, a través de los medios de prueba legal, la convicción de que realmente se 
ha cometido un hecho punible y que en él le ha correspondido al procesado una participación 
culpable o culposa y penada por la Ley", sólo resulta procedente absolver de los cargos 
levantados en esta causa en contra de WALTHER KLUG RIVERA". 
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Caso indemnización civil Guido Rosas Vázquez: se ordenó una indemnización a 
ex preso político sobreviviente, detenido ilegalmente en Osorno, en 1987 
El 1 de diciembre el Trigésimo Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar 
una indemnización de CLP 60.000.000 (USD 75.000) por concepto de daño moral, a Guido 
Rosas Vázquez, paramédico detenido en Osorno en 1987. En la sentencia (causa rol 42.158-
2018), la magistrada Daniela Royer Faúndez rechazó la prescripción de la acción tras 
establecer que el demandante fue víctima de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible 
tanto en el ámbito penal como civil. Al respecto, el fallo señaló que "si bien no existe norma 
–ni nacional ni internacional– que se pronuncie derechamente sobre el particular, este 
silencio legal no es compartido en lo relativo a la acción penal derivada de esta clase de 
delitos, en que claramente se ha establecido que dicha acción es imprescriptible (a modo 
ejemplar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los 
Crímenes de Lesa Humanidad)", plantea el fallo. La resolución agrega que: "Que esta 
postura, determinante en el ámbito penal, se justifica comprendiendo la gravedad de las 
conductas que se persigue sancionar, consistente en la maquinación coordinada de los 
agentes del Estado en desmedro de los derechos fundamentales de las personas".  
(…)  "Que en este mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de la Excma. Corte 
Suprema, al consignar: ‘en el caso de delitos de lesa humanidad, como el que sustenta la 
demanda de los actores, siendo la acción penal persecutoria imprescriptible, no resulta 
coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre 
prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa 
manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del 
ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5º de la Carta 
Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener 
la reparación integral de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito' 
(Sentencia Excma. Corte Suprema, Rol Nº 12.636-2018)", cita la resolución. 
 
Caso indemnización civil Jaime Espinoza Durán: la Corte de Apelaciones de 
Santiago elevó la indemnización para familiares de obrero agrícola ejecutado por 
agentes del Estado en octubre de 1973, en Chillán 
El 2 de diciembre la Corte de Apelaciones de Santiago elevó la indemnización que el Estado 
de Chile debe pagar a familiares de Jaime Espinoza Durán, obrero agrícola ejecutado en 
1973. En el fallo (causa rol 6.570-2020), la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada 
por las ministras Verónica Sabaj, Marcela Sandoval y el abogado integrante Jorge Benítez– 
fijó en un total de CLP 210.000.000 (USD 262.500) la indemnización que deberán recibir los 
familiares de la víctima por concepto de daño moral. 
En relación con el monto de la indemnización fijado en primera instancia, el fallo señaló: 
"Que, en relación al quantum del daño moral fijado, se desprende que el monto fijado por 
el a quo no resulta proporcional al dolor y a la aflicción padecida como consecuencia de los 
hechos acreditados, de acuerdo a los elementos de convicción allegados al proceso, 
sustentados en especial de los diversos informes psicológicos y los profesionales que 
depusieron a su respecto". Además, señaló que para la regulación del monto de la 
indemnización"debe tenerse presente las circunstancias de la desaparición de don Jaime del 
Carmen Espinoza Durán y la edad de los demandantes a la época de ocurrencia de los 
respectivos supuestos fácticos", añade.  
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Con base en lo señalado, concluye que "se eleva el monto de indemnización a pagar por el 
Estado de Chile, a cada uno de los demandantes, a título de daño moral, en la suma de 
$30.000.000 (USD 37.500)". 
Decisión adoptada con la prevención del abogado Benítez, quien estuvo por rebajar la 
indemnización a familiares de Jaime Espinoza Durán. 
 
Caso Javier Segundo Alvear Espinoza: la Corte de Apelaciones de Santiago 
condenó a ex carabinero, por la ejecución de dirigente poblacional y militante del 
MIR, en un falso enfrentamiento en sector precordillerano de la comuna de 
Pelarco, en 1973 
El 4 de diciembre la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó 
al oficial de Carabineros en retiro Mario Fortunato Valentín Silva Letelier a la pena de 10 
años y un día de presidio, sin beneficios, por su responsabilidad en el delito de homicidio 
calificado de Javier Segundo Alvear Espinoza, ilícito perpetrado en un falso enfrentamiento 
en 1973. En fallo unánime (causa rol 6.399-2019), la Quinta Sala del tribunal de alzada –
integrada por las ministros Mireya López y Paula Rodríguez, y por el ministro, Alejandro 
Rivera – confirmó la sentencia recurrida, dictada por el ministro en visita Mario Carroza, que 
estableció la responsabilidad del ex oficial en la comisión de un delito de lesa humanidad. 
En relación con la autoría del crimen, el fallo razona: "Que la participación que en calidad 
de autor se atribuye al encartado Mario Fortunato Silva Letelier, al tenor de lo dispuesto en 
el artículo 15 N° 1 del Código Penal y que se analiza concretamente en los motivos noveno, 
décimo, undécimo y décimo sexto del fallo que se revisa, se determina por la conducta 
adoptada en su condición de superior jerárquico, al haberse encontrado, en el lugar y al 
momento de los hechos, al mando del grupo operativo formado para intervenir en el 
procedimiento policial que culminó con la muerte de la víctima y haber dado la orden de 
disparar en su contra, en lo que debió tomar las providencias necesarias para ejercer un 
control apropiado sobre las fuerzas a su cargo, descartando un enfrentamiento, concluyendo 
que desde esa posición mantuvo el dominio del hecho, lo que, en definitiva importa que en 
cuanto quisiera podía interrumpir el curso causal de los acontecimientos y decidir la no 
consumación del ilícito". 
La resolución agrega que: "Nada de lo anterior se desvirtúa con los argumentos que la 
defensa consigna en el recurso, desde que insiste en que su representado dio la orden de 
disparar solo en caso de existir resistencia a la acción policial, lo que se tuvo por establecido 
al fijar los hechos que configuran el delito, sin que ello limite la atribución penal y, por otro 
lado, afirma que los disparos se hicieron a iniciativa de uno de los funcionarios que 
participaba del procedimiento, lo que justifica en las circunstancias de haber sido apuntado 
por un arma de fuego por uno de los individuos o haber resbalado mientras se les acercaba, 
nada de lo cual fue acreditado por medio de prueba alguno ni se condice con la dinámica 
de los hechos que se ha comprobado, por lo que se mantendrá por esta Corte lo resuelto 
por el juez a quo respecto de la participación del acusado". 
Además, el fallo hizo referencia a la aplicación de normas internacionales de derechos 
humanos al caso al señalar "Que respecto de las demás peticiones de la defensa, solo resta 
señalar que la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, obliga 
a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y excluye la 
aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción o prescripción 
gradual” (…).  
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Finalmente, el fallo descarta la aplicación de amnistías y eximentes de responsabilidad la 
resolución indica "Que, en lo relativo a las alegaciones de amnistía y las eximentes de 
responsabilidad penal de legítima defensa de terceros; de haber obrado por una fuerza 
irresistible o impulsado por un miedo insuperable y de haber obrado en cumplimiento de un 
deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, teniendo presente 
que no concurren sus presupuestos de aplicación, estos sentenciadores comparten las 
razones expresadas en el fallo que se analiza para rechazarlas, así como los fundamentos 
que desestiman la aplicación como eximente incompleta de la última". 
 
Caso indemnización civil José Grinblatt Derezunsky y Óscar Navarro Valdivia: se 
otorgó indemnización a dos ex miembros de la Fuerza Aérea de Chile, ex presos 
políticos detenidos en 1973 y 1974 
El 9 de diciembre el Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile  a 
pagar una indemnización de CLP 80.000.000 (USD 100.000) para dos ex miembros de la 
Fuerza Aérea de Chile (FACH) sometidos a prisión política y torturas en 1973 y 1974. En la 
sentencia (rol 30.706-2017) la jueza Nancy Torrealba Pérez estableció la responsabilidad 
del Estado en estos crímenes de lesa humanidad. 
Sobre el particular, la resolución indicó "Que, teniendo en consideración lo expuesto en el 
considerando precedente y una vez valorada la prueba documental reseñada en el motivo 
noveno, conforme con lo establecido en el artículo 342 y 346 del Código de Procedimiento 
Civil en relación con los artículos 1700 y siguientes del Código Civil, se tiene por acreditado 
que los demandantes fueron detenidos y torturados por agentes del Estado pertenecientes 
a la Fuerza Aérea de Chile, y condenados bajo procedimiento de justicia militar sin apego al 
debido proceso, hechos que se suscitaron con motivo de la violencia política imperante en 
nuestro país a raíz de los hechos ocurridos a partir del 11 de septiembre de 1973.  
Agregó también "Que, asentado lo anterior, resulta innegable la responsabilidad del Estado, 
la que tiene su origen en normas de carácter internacional, en especial en Convenio de 
Ginebra, Convención de Viena y Pacto de San José de Costa Rica, este último suscrito y 
ratificado por el Estado de Chile en el año 1990, cuerpos normativos aplicables directamente 
en la especie por mandato del artículo 5º de nuestra Carta fundamental”. 
 
Caso Óscar Dante Valdivia González, Luis Hernán Núñez Rojas, y Rodrigo 
Alejandro Medina Hernández: la Corte de Apelaciones de Santiago elevó la 
condena a dos ex agentes de la DINA por la desaparición de estudiantes del 
Instituto Pedagógico, detenidos desaparecidos desde mayo de 1976 
El 9 de diciembre la Corte de Apelaciones de Santiago elevó a 10 años y un día de presidio, 
sin beneficios, la pena para los ex agentes de la DINA Pedro Espinoza Bravo y Miguel 
Krasnoff Martchenko por la desaparición forzada de Óscar Dante Valdivia González, Luis 
Hernán Núñez Rojas, y Rodrigo Alejandro Medina Hernández, estudiantes del Instituto 
Pedagógico. Asimismo se mantuvo la absolución a los ex agentes Jorge Andrade Gónez y 
José Aravena Ruiz por compartir lo decidido por el ministro en visita Mario Carroza. En la 
sentencia (rol 2.806-2019) la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros 
Miguel Vázquez y Rafael Andrade, y la ministra Elsa Barrientos también elevó el monto de 
las indemnizaciones que el Estado de Chile debe pagar a los familiares de Óscar Dante 
Valdivia González, Luis Hernán Núñez Rojas y Rodrigo Alejandro Medina Hernández. 
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En cuanto a las condenas penales el fallo señaló que "respecto de la situación particular de 
Pedro Espinoza Bravo y de Miguel Krassnoff Martchenko, esta Corte coincide con la 
conclusión a que arriba el sentenciador de primer grado, en cuanto a que con los 
antecedentes recopilados durante la investigación es posible construir diversas presunciones 
judiciales que por reunir las exigencias de fundarse en hechos reales y probados, ser 
múltiples, graves, precisas, directas y concordantes, son bastantes para sostener con 
convicción que a estos acusados cupo intervención en calidad de autores, en los términos 
del N° 1 del artículo 15 del Código Penal, del delito de secuestro calificado de Óscar Dante 
Valdivia González, de Luis Hernán Núñez Rojas, y de Rodrigo Alejandro Medina Hernández, 
en tanto a la época de los hechos el primero estaba a cargo del grupo Halcón, que 
materializó los secuestros y el segundo estaba a esa fecha a cargo del centro de detención 
va o Villa Grimaldi, último lugar en donde fueron vistas las tres víctimas ya señaladas, según 
lo acreditado con el testimonios de sobrevivientes de dicho centro de detención, que se 
pormenorizan en la sentencia de alzada. En tales condiciones, corresponde mantener la 
decisión de condena de estos encausados" 
Respecto del aumentó de la pena, la Corte consideró que debido a reiteración de hechos 
correspondía subir en un grado la pena corporal a los condenados e indicó "Que, para 
efectos de graduar la sanción penal, que corresponde imponer a los sentenciados Pedro 
Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko, debe considerarse, que siendo la pena 
asignada al delito de secuestro calificado, establecido en el artículo 141 incisos 1 y 4 del 
Código Penal -a la época de su perpetración- la de presidio mayor en cualquiera de sus 
grados, beneficiándoles una atenuante -artículo 11 N° 6- por aplicación del artículo 68 inciso 
2 del mismo cuerpo legal, ha de excluirse el grado máximo, y así dicha pena podría 
imponerse en el grado mínimo, pero teniendo presente, que se trata de reiteración de 
ilícitos, la pena se subirá en grado y quedará en presidio mayor en su grado medio, 
considerando además para determinar su cuantía lo dispuesto en el artículo 69 del Código 
Penal". 
En relación con el derecho a la reparación, la sentencia reiteró la compatibilidad de la 
indemnización judicial y las medidas previstas en la Ley No. 19.123, y señaló que “la referida 
Ley N° 19.123, sobre Reparaciones a afectados y/o víctimas de represión estatal, no ha 
señalado en forma expresa que exista incompatibilidad con otras indemnizaciones que se 
pueda solicitar en el ámbito jurisdiccional, sobre todo porque, frente a un delito de lesa 
humanidad, no sólo debe tenerse acceso a la verdad y a la justicia, sino también a una justa 
reparación, sin perjuicio de tener presente que la ley en referencia, más que una 
indemnización, contiene en su seno, un beneficio de carácter previsional”. Además, dada 
“la entidad del perjuicio que se demanda ha de considerarse fundamentalmente que a raíz 
de la desaparición del causante, los demandantes debieron enfrentar un repentino, 
inesperado, violento e involuntario cambio en su forma de vida, siendo clara la aflicción de 
cada uno de ellos”, la sentencia aumentó el monto de indemnización que el Estado de Chile 
debe pagar a los familiares de las víctimas a la suma total de CLP 360.000.000 (USD 
450.000). 
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Caso Sergio Órdenes Albornoz: la Corte de Apelaciones de Santiago elevó la 
condena a cuatro ex agentes de la DINA por la desaparición de militante del MIR, 
estudiante de ingeniería civil, detenido ilegalmente en Villa Grimaldi en 1975 
El 15 de diciembre la Corte de Apelaciones de Santiago elevó la condena a cuatro ex agentes 
de la DINA por su responsabilidad en el secuestro calificado del estudiante de ingeniería civil 
Sergio Órdenes Albornoz. En la sentencia (rol 6.549-2019), la Sexta Sala del tribunal de 
alzada –integrada por las ministras Jéssica González, María Rosa Kittsteiner y Gloria Solís- 
atendida la gravedad del delito de secuestro calificado condenó a una pena de 10 años y un 
día de presidio, sin beneficios, a los ex agentes Gerardo Godoy García, Fernando Laurini 
Maturana, Pedro Espinoza Bravo y César Manríquez Bravo. 
En relación con la participación de los condenados “Gerardo Ernesto Godoy García, Fernando 
Eduardo Lauriani  Maturana, Pedro Octavio Espinoza Bravo y Cesar Manríquez Bravo, como 
autores del delito de secuestro calificado en la persona de Sergio Fernando Ordenes 
Albornoz”, la Corte señaló que “comparte los argumentos y fundamentos expresados por el 
señor Ministro en Visita, en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo 
Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno y Vigésimo de la sentencia que se revisa, todo lo 
cual fluye de sus respectivas indagatorias y de los antecedentes adjuntados a ellas, los que 
constituyen un conjunto de presunciones que por reunir los requisitos del artículo 488 del 
Código de Procedimiento Penal, permiten concluir que les ha cabido participación en calidad 
de autores del delito de secuestro calificado, por el que han sido condenados”. 
Además, agregó que “ha quedado establecido que Gerardo Ernesto Godoy García, era jefe 
del grupo operativo "Tucán", que pertenecía a la agrupación Caupolicán, que operó en Villa 
Grimaldi en el período de detención de la víctima Ordenes Albornoz; que Fernando Eduardo 
Lauriani Maturana, se desempeñó como ayudante del Jefe de la Agrupación Caupolicán de 
Villa Grimaldi, en el mismo período; que Cesar Manríquez Bravo cumplió funciones para la 
DINA en Villa Grimaldi, en la misma época y, Pedro Octavio Espinoza Bravo, estaba al mando 
del cuartel Terranova o Villa Grimaldi, al momento de la detención de Sergio Ordenes 
Albornoz".  
En el aspecto civil se confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una 
indemnización total de $ 90.000.000 (USD 112.500) a familiares de la víctima. 
  
Caso indemnización Héctor Bravo: la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó 
la indemnización a ex prisionero político sobreviviente detenido ilegalmente en 
el Estadio Nacional y el Estadio Chile en 1973 
El 15 de diciembre la Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo la sentencia que condenó 
al Estado de Chile a pagar una indemnización de CLP 50.000.000 (USD 62.500) a un ex 
prisionero político recluido en el Estadio Nacional y el Estadio Chile en septiembre de 1973. 
En la sentencia (rol 5.563-2020),  la Sexta Sala del tribunal de alzada -integrada por las 
ministras Jéssica González, María Rosa Kittsteiner y el abogado integrante Rodrigo Asenjo- 
confirmó la sentencia del 16° Juzgado Civil de Santiago que acogió la demanda y otorgó 
indemnización.  
El fallo declaró que “la indemnización determinada se ajusta -en la medida que es posible 
establecer- al dolor y aflicción padecido por el actor como consecuencia de los hechos 
acreditados, ésta resulta proporcional, razón por la cual se mantendrá su monto". Sin 
perjuicio de lo anterior, se ordenaron reajustes dada "la necesidad de velar por que la 
moneda mantenga su poder adquisitivo conforme a la variación del Índice de Precios al 
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Consumidor, pero tratándose de daño moral corresponde otorgarlo desde la fecha en que 
la sentencia que los fija queda ejecutoriada, pues es esa la ocasión en que aquellos han 
quedado determinados y hasta la época de su pago efectivo", dice el fallo. 
 
Caso indemnización civil caso Otto Alvarado: la Corte de Apelaciones de Santiago 
otorgó una indemnización a ex preso político sobreviviente detenido ilegalmente 
en la comuna de Osorno   
El 11 de diciembre la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar 
una indemnización de CLP 30.000.000 (USD 37.500) a un obrero agrícola detenido 
ilegalmente en Osorno. En la sentencia (rol 7.623-2020) la Sexta Sala del tribunal de alzada 
-integrada por las ministras Jessica González, María Rosa Kittsteiner y el abogado integrante 
Rodrigo Asenjo- redujo la indemnización establecida en primera instancia al realizar una 
nueva avaluación del dolor causado. 
Al respecto señaló, "Que en la primera tarea propuesta -de efectuar una cuantificación 
monetaria de los daños sufridos por el actor- es del caso consignar que la prueba aportada 
a juicio da cuenta del dolor, aflicción y daño padecido por el demandante producto de las 
torturas de que fue objeto. En efecto, el actor, casado, de 33 años y obrero agrícola, estuvo 
privado de libertad y fue cruelmente torturado por una semana, optando por salir del país 
al que retornó en la década del 90. Los testigos de la causa refieren las consecuencias físicas 
y psicológicas del actor producto de los apremios, agregando el primero que su casa fue 
allanada en varias ocasiones". Y, seguidamente se indicó que “los antecedentes probatorios 
de la causa permiten tener por cierto la existencia de un daño extrapatrimonial que debe 
ser resarcido, y en este caso, el quantum de la indemnización debe ser proporcional al 
perjuicio causado, el que deriva del hecho que lo genera, razón por la cual este tribunal lo 
regula prudencialmente en la suma de $30.000.000”. 
 
Caso indemnización civil Vladimir Viveros: la Corte de Apelaciones de Santiago 
otorgó indemnización a ex preso político sobreviviente detenido ilegalmente en 
la comuna de La Calera 
El 11 de diciembre la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado de Chile  a pagar 
una indemnización de CLP 50.000.000 (USD 62.500) a un prisionero político detenido 
ilegalmente en un cuartel de Carabineros de la comuna de La Calera. En la sentencia (rol 
7.628-2020), la Sexta Sala del tribunal de alzada -integrada por las ministras Jéssica 
González, María Rosa Kittsteiner y el abogado integrante Rodrigo Asenjo- confirmó la 
sentencia del 26° Juzgado Civil de Santiago que acogió la demanda. 
La sentencia hizo referencia a la ”concesión de reajustes respecto de una cantidad que se 
ordena pagar judicialmente” señalando que ello “obedece a la necesidad de velar por que 
la moneda mantenga su poder adquisitivo conforme a la variación del Índice de Precios al 
Consumidor, pero tratándose de daño moral corresponde otorgarlo desde la fecha en que 
la sentencia que los fija queda ejecutoriada, pues es esa la ocasión en que aquellos han 
quedado determinados y hasta la época de su pago efectivo". 
Además, el fallo aludió a los intereses corrientes indicando "Que en cuanto a los intereses 
corrientes, por no haberse alzado la parte demandada respecto a la forma en que éstos se 
han otorgado, se mantiene la decisión" 
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Caso Casa de la Cultura de Barrancas: la Corte de Apelaciones de Santiago 
condenó a cinco ex miembros del Ejército por la ejecución de 14 ex presos 
políticos, detenidos ilegalmente en 1973 
El 15 de diciembre la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cinco ex miembros del 
Ejército por su responsabilidad en la ejecución de Raúl Moscoso Quiroz, Víctor Barrales 
González, Sergio de la Barra de la Barra, Mario Salinas Riquelme, José Villavicencio Medel, 
Luis Gutiérrez Rivas, Rafael Madrid Gálvez, Gastón González Rojas, Exequiel Contreras 
Carrasco, Carlos Ibarra Echeverría, Alberto Soto Valdés, José Quezada Núñez, Rosalindo del 
Carmen Retamal, Daniel Hernández Orrego, cometidos entre septiembre y octubre de 1973. 
En la sentencia (rol 2.177-2019), la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por las 
ministras Mireya López y Paulina Gallardo, y por el ministro Alejandro Rivera- condenó a 
Jorge Reyes Morel, Pedro Lovera Betancourt, Donato López Almarza y Juan Fernández 
Berardi a la pena de 15 años y un día de presidio, sin beneficios, por su responsabilidad 
como autores de homicidios. En tanto, Carlos Silva Pérez fue condenado a 541 días de 
presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, por su responsabilidad como cómplice de 
homicidios. La sentencia modificó la sentencia del ministro en visita Mario Carroza que había 
absuelto a Jorge Reyes Morel y Pedro Lovera Betancourt y los condenó por ilícitos cometidos 
el 30 de septiembre de 1973. Además, se dispuso el sobreseimiento parcial y definitivo de 
José Sebastián Cerda Bozzo, debido a la muerte del enjuiciado. 
 
La investigación del ministro Mario Carroza estableció que:  

1) Que a raíz de los acontecimientos acaecidos en el país el día 11 de septiembre de 1973, el 

Gobierno Militar ordenó tomar el control de la ciudad de Santiago y para llevarlo a cabo, 
distribuyó a sus unidades militares en la jurisdicción con misiones especificas a realizar; 

2) Que así las cosas, un Batallón del Regimiento de Infantería de Montaña N° 3 Yungay, viajó 
el 11 de septiembre de 1973 desde la ciudad de San Felipe y asentado en la Comuna de Quinta 

Normal, al mando del mayor Donato López Almarza, que era apoyado por los Capitanes Jorge 
Armando Turres Mery, Jorge Alberto Reyes Morel y Mario Caraves Silva, actualmente fallecido, 

quien a su vez fue el Oficial que estuvo al mando de la Compañía Andina, la misma que recibe 

instrucciones de acantonarse en la Casa de la Cultura de la Comuna de Barrancas, donde 
permanece todo el mes de septiembre y es relevada el 1° de octubre de 1973, por la Primera 

Compañía de la Escuela de Suboficiales del Ejército, que se encontraba a cargo del Capitán 
Gerardo Ernesto Urrich Gonzalez (hoy fallecido), seguido por su subalterno el Teniente Juan 

Ramón Gerardo Fernández Berardi, con quien cumplió con el propósito de controlar el sector 

poniente de la capital, en el caso de autos, la antigua Comuna de Barrancas, hoy Pudahuel; 
3) Que el contingente de la Compañía Andina del Regimiento de Infantería de Montaña N° 3, 

Yungay, de San Felipe, encabezado por el fallecido Capitán Mario Caraves, estuvo emplazado 
en dependencias de la llamada Casa de la Cultura, ubicada a la altura del 8.000 de la calle San 

Pablo, a contar del 21 de septiembre de 1973 hasta fines de ese mes, siendo relevado a contar 
del 1° de octubre, por la Escuela de Suboficiales del Ejército; 

 4) Que ambas unidades del Ejército, de lo cual no pudo comprobarse coordinación entre ellas, 

durante su permanencia en el lugar, ejecutaron operativos militares contra la población civil 
de la Comuna, consistente en allanamientos, privaciones de libertad, interrogatorios, torturas 

y ejecuciones sumarias, como en los casos que a continuación se indican: 
A.- Allanamiento en el Campamento Santiago Pino, efectuado el día 30 de septiembre de 1973, 

en horas de la madrugada, mediante el cual se detuvo a seis dirigentes poblacionales, Raul 

Eliseo Moscoso Quiroz, Víctor Manuel Barrales González, Sergio Osvaldo de la Barra de la Barra, 
Mario Gabriel Salas Riquelme, José Eusebio Villavicencio Medel y Luis Sergio Gutiérrez Rivas, 

se les traslada a la Casa de la Cultura, se les interroga bajo tortura y a sus familiares se les 
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comunica por militares que serían enviados al Estadio Nacional, pero al día siguiente en horas 

de la mañana, son fusilados sumariamente, conforme lo informan los periódicos y logran 

enterarse sus familiares, bajo el rótulo "Ejecutados por disparar contra personal uniformado". 
Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron encontrados en el Servicio Médico Legal el día 1° 

de octubre de 1973  
B.- El día 3 de octubre de 1973, se detiene y se priva de libertad a Rafael Antonio Madrid 

Gálvez y a Gastón Alberto González Rojas, en los momentos en que se encontraban en el 

domicilio de unos parientes del primero de ellos, ubicado en la Comuna de Quinta Normal, por 
parte de personal militar, quienes le trasladan a la Casa de la Cultura de la Comuna de 

Barrancas, en este lugar son interrogados y después, llevados en un camión hasta las cercanías 
del Túnel Lo Prado, donde la patrulla militar procede a ejecutarlos sin juicio alguno, falleciendo 

en forma inmediata Rafael Antonio a consecuencia de las heridas a bala, pero sobrevive Gastón 
Alberto González, quien logra engañarlos y los militares no se percatan de esta situación, por 

lo que les dejan a ambos a un costado del camino. 

C- El 4 de octubre de 1973, es detenido el militante del Partido Socialista y miembro del Grupo 
de Amigos Personales del Presidente Allende (GAP) por efectivos militares, Exequiel Segundo 

Contreras Carrasco, cuando se encontraba en el inmueble ubicado en la Villa Los Maitenes de 
la Comuna de Barrancas, los uniformados le trasladan hasta la Casa de la Cultura, pero al día 

siguiente es hallado por terceros sin vida. 

D.- El 5 de octubre de 1973, personal militar detiene al Estudiante de Pedagogía de la 
Universidad de Chile, Carlos Leonardo Ibarra Echeverría, dirigente estudiantil y militante del 

Partido Socialista, en la Población Manuel Larraín, de la Comuna de Barrancas, y tal como se 
hizo con las otras víctimas, fue trasladado por estos agentes del Estado a la Casa de la Cultura 

de la misma Comuna, posteriormente sus familiares el 11 de octubre le encuentran en el 
Servicio Médico Legal; 

E.- El 7 de octubre de 1973, Alberto Toribio Soto Valdés, participante de actividades sindicales 

y nexos con el Movimiento de Izquierda Revolucionario, es detenido por personal militar desde 
su domicilio en la Población Manuel Larraín y trasladado hasta la Casa de la Cultura, donde 

desaparece, hasta que se le avisa a sus familiares en el mes de noviembre de ese año que sus 
restos se encontraban en el Servicio Médico Legal, lo fueron a ver y había sido sepultado en el 

Patio 29 del Cementerio General; 

 F.- El 8 de octubre de 1973, José Elías Quezada Núñez, miembro de la JAP en la Población 
Manuel Larraín y militante del Partido Socialista, es detenido y trasladado hasta la Casa de la 

Cultura, al igual que Rosalindo del Carmen Retamal, quien es detenido esa misma fecha en la 
Población San Pablo de la Comuna de Barrancas; ambos desparecen y sus restos son 

encontrados en la Ruta 70 por funcionarios de Carabineros, que remiten sus cuerpos al Servicio 
Médico Legal; 

G.- Por último, el día 15 de octubre de 1973, en la media noche, personal militar concurre al 

inmueble ubicado en la Villa Manuel Rodríguez, en la búsqueda de Daniel Hernández Orrego, 
y al no encontrarlo le citan a la Casa de la Cultura, cuando este lo hace, es privado de su 

libertad y encerrado en el recinto, permaneciendo en calidad de detenido desaparecido" 

 
Caso  ejecución de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera y  
apremios ilegítimos de los ex presos políticos sobrevivientes Jorge Silhi Zarzar, 
Víctor Hugo Painemal Arriagada y Sergio Riquelme Inostroza: la Corte de 
Apelaciones de Temuco confirmó la sentencia a 20 ex uniformados y civiles por 
la ejecución y torturas en la Base Aérea Maquehue de Temuco en 1973   
El 16 de diciembre la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la sentencia que condenó 
a 20 personas (uniformados en retiro y civiles) por su responsabilidad en los homicidios 
calificados de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera y por los apremios 
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ilegítimos de los ex presos políticos sobrevivientes Jorge Silhi Zarzar, Víctor Hugo Painemal 
Arriagada y Sergio Riquelme Inostroza, detenidos ilegalmente en la Base Aérea Maquehue 
de Temuco en 1973. En la sentencia (rol 396-2020) la Primera Sala del tribunal de alzada -
integrada por las ministras Adriana Cecilia del Carmen Aravena López y Cecilia Elena 
Subiabre Tapia y por el ministro Carlos Iván Gutiérrez Zavala- confirmó la sentencia que 
condenó a Crisóstomo Ferrada Carrasco, Enrique Rebolledo Sotelo, Heriberto Pereira Rojas, 
Jorge Valdebenito Isler, Jorge Soto Herrera, Luis Yáñez Silva, Luis Soto Pinto y Leonardo 
Reyes Herrera a la pena de 20 años de presidio, sin beneficios, por su responsabilidad como 
autores de los delitos. En tanto, Luis Quezada Chandía deberá purgar una pena de 17 años 
de presidio, sin beneficios, por su responsabilidad como autor de los homicidios de Hernán 
Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera. Asimismo, el ex fiscal Óscar Alfredo Alfonso 
Podlech Michaud fue condenado a 12 años de presidio, sin beneficios, por su responsabilidad 
como autor del homicidio de Hernán Henríquez Aravena. Finalmente Pablo Alister Contreras 
cumplirá  una pena de 4 años de presidio como encubridor de los homicidios y cómplice de 
los apremios ilegítimos; y Jaime Echenique Seco, Berthold Bohn Sauterel, Aníbal Tejos 
Echeverría, Enrique Isaacs Casacuberta, Antonio Montserrats Mena, Rodolfo Schmied 
Callejón, Víctor Manuel Volante Leonardi, Xavier Pérez Chavez y Rogelio Olivares Torruela 
fueron condenados a 3 años y un día de presidio como encubridores de los delitos. Y, se 
otorgó el beneficio de libertad vigilada de “Pablo Aquiles Alister Contreras, Aníbal Arturo 
Tejos Echeverría, Enrique Alcides Isaacs Casacuberta, Antonio Sergio Monserrat Mena, 
Xavier Fernando Pérez Chávez y Jaime Mauricio del Corazón de Jesús Echenique Seco”. 
La Corte de Temuco compartió los argumentos vertidos en la sentencia de primera instancia 
del ministro en visita de causas de derechos humanos Álvaro Mesa Latorre, pero disintió de 
los beneficios a los condenados como cómplice y encubridores, determinado que cumplen 
con los requisitos para acceder al beneficio. "Que por las razones anteriores, siendo 
precedente la condena de todos los acusados, compartiendo los fundamentos del tribunal, 
en cuanto a la inaplicabilidad de alguna circunstancia eximente de responsabilidad criminal, 
corresponde pronunciarse respecto a la solicitud del Sr. Fiscal Judicial en su informe, quien 
peticiona la aplicación en la especie de lo prevenido por el artículo 103 del Código Penal, 
esto es la llamada media prescripción, por estimar que la misma es plenamente procedente, 
lo que estos sentenciadores no comparten, estándose al efecto a lo sostenido por el Ministro 
Instructor, quien expone las razones por las cuales desecha dicha alegación”.   
 
Caso indemnización civil María Teresa Hernández Franco: se otorgó 
indemnización a ex presa política sobreviviente detenida ilegalmente por 
agentes de la DINA en 1976 
El 22 de diciembre el Trigésimo Juzgado Civil de Santiago ordenó al Estado de Chile pagar 
una indemnización de CLP 80.000.000 (USD 100.000) a una ex presa política sobreviviente 
detenida en 1976. En la sentencia (rol 1.230-2018) la jueza Daniela Royer Faúndez rechazó 
la excepción de prescripción y acogió la demanda al considerar que la mujer fue víctima de 
un crimen de lesa humanidad.  
Al respecto, la sentencia señaló: "Que para zanjar tal problemática, es necesario considerar 
que si bien no existe norma - ni nacional ni internacional - que se pronuncie derechamente 
sobre el particular, este silencio legal no es compartido en lo relativo a la acción penal 
derivada de esta clase de delitos, en que claramente se ha establecido que dicha acción es 
imprescriptible (a modo ejemplar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes 
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de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad). Que esta postura, determinante en el 
ámbito penal, se justifica comprendiendo la gravedad de las conductas que se persigue 
sancionar, consistente en la maquinación coordinada de los agentes del Estado en desmedro 
de los derechos fundamentales de las personas. 
Que, ahora, si bien no existe dicho dictamen en el área civil, el mismo fundamento puede 
extrapolarse a este ámbito. Más aún, los tratados internacionales relativos a Derechos 
Humanos –integrante a nuestra normativa conforme al inciso segundo del artículo 5º de la 
Carta Fundamental- y la propia legislación interna dictada a consecuencia de dichos 
crímenes, propenden a una reparación integral tanto de sus víctimas como de sus familiares, 
lo que necesariamente incluye su reparación monetaria, indemnización que por derivar de 
un delito de lesa humanidad, excede su naturaleza meramente patrimonial, marcando un 
contraste con el ilícito civil común. 
Que así las cosas, la reparación integral que se persigue para aquellos que han sido víctimas 
de los actos ejecutados por el Estado de Chile en tiempos del régimen militar, debe incluir 
tanto una persecución penal y un resarcimiento civil que no esté condicionado por el 
transcurso del tiempo. Solo así, una vez indemnizadas todas aquellas personas que fueron 
afectadas en dicho período por actos de agentes del Estado, se cumplirá con aquella 
reparación completa a que Chile se ha comprometido tanto internacionalmente como ante 
el propio país", dice el fallo. 
 
Caso Manuel Catalán Paillal: se  condenó a dos ex carabineros por la desaparición 
de campesino, detenido ilegalmente en la comuna de Lautaro en 1973   
El 23 de diciembre el ministro Álvaro Mesa condenó a dos ex carabineros por el secuestro 
calificado del campesino Manuel Catalán Paillal, ocurrido en 1973 en el sector de Muco Bajo, 
comuna de Lautaro. El magistrado sentenció al ex oficial Jorge Schweizer Gómez a 12 años 
de presidio, sin beneficios, en su calidad de autor del delito. En tanto el suboficial en retiro 
Domingo Campos Collao fue sentenciado a 3 años de presidio en su calidad de encubridor 
del ilícito. Se señaló que no es posible otorgarle algún beneficio por tratarse de delitos de 
lesa humanidad. 
En la investigación el ministro Álvaro Mesa logró establecer que:  

"A. Que a partir del 11 de septiembre de 1973 en la 1° Comisaría de Carabineros de Lautaro 
el mando a cargo de la unidad, entre los que se cuentan al Mayor Jorge Enrique Schweizer 

Gómez y al Capitán Marcial Edmundo Vera Ríos (fallecido según fs. 1.090, Tomo III), organizó 
y coordinó un grupo especial de Carabineros entre los que se encontraban Juvenal Santiago 

Sanhueza Sanhueza, Enrique Ferrier Valeze, Mario Ponce Orellana y el Cabo Domingo Antonio 

Campos Collao, entre otros, quienes bajo las órdenes del Teniente José Orlando Huerta Ávila 
(fallecido según fs. 81) colaboraron con personal de ejército del Regimiento la Concepción de 

Lautaro, realizando patrullajes conjuntos por la zona rural. 
B. Que Manuel Elías Catalán Paillal, campesino de 27 años, domiciliado en la Comunidad Juan 

Catalán, sector Muco Bajo de la comuna de Lautaro, fue detenido el día 13 de septiembre de 

1973 por una patrulla de Carabineros de la 1° Comisaría de Lautaro que se movilizaban en una 
camioneta, siendo identificado uno de ellos por la cónyuge de Catalán Paillal, doña Juana Ñiripil 

Millalén, como Mario Ponce Orellana (fallecido según se indicó). Dicha patrulla, sin portar 
aparentemente una orden judicial que los facultara para tal acto, procedieron allanar el 

domicilio y a detener a Manuel Elías Catalán Paillal para llevárselo a la unidad policial antes 

señalada no sin antes indicarle a la cónyuge que su marido regresaría esa misma tarde a su 
casa. 
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C. Que el Carabinero Mario Ponce Orellana formaba parte del grupo que estaba bajo el mando 

del Teniente Aquiles Huerta Ávila al igual que Juvenal Santiago Sanhueza Sanhueza, Enrique 

Ferrier Valeze, Mario Ponce Orellana y el Cabo Domingo Antonio Campos Collao, antes 
señalado, entre otros, todos con la misión de colaborar con personal de ejército. 

D. Que al día siguiente, al no regresar su esposo, doña Juana Ñiripil Millalén concurrió a la 
Primera Comisaría de Lautaro para saber de él.   

E. Que el 15 de septiembre de 1973 doña Juana Ñiripil regresó a preguntar por su marido en 

la unidad policial antes citada siendo informada que Manuel Elías Catalán Paillal efectivamente 
se encontraba privado de libertad allí. 

F. Que luego de haber concurrido periódicamente a entregar ropa y alimentos a su marido, el 
23 de septiembre de 1973 doña Juana Ñiripil fue informada por Carabineros que su marido 

había sido traslado junto a once personas más hasta la Cárcel del Temuco. Por este motivo, 
ella concurrió hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario aludido, a Investigaciones de 

Chile, al Regimiento Tucapel y a la Fiscalía Militar a preguntar por su esposo, sin dar con el 

paradero de este, siendo la información que recibió en la Comisaría de Lautaro la última noticia 
que se tuvo de Manuel Elías Catalán Paillal". 

En el aspecto civil se condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de CLP 
800.000.000 (USD 100.000.000) a los familiares de la víctima. 
 
Caso indemnización civil Erasmo Ojeda Pérez: la Corte de Apelaciones de 
Santiago confirmó la indemnización a ex preso político sobreviviente detenido 
ilegalmente en 1973 y 1974 en Punta Arenas 
El 23 de diciembre la Corte de Apelaciones de Santiago elevó a CLP 30.000.000 (USD 
37.500) la indemnización que el Estado de Chile debe pagar a un prisionero político 
sobreviviente sometido a torturas entre 1973 y 1974 en Punta Arenas. En la sentencia (rol 
4.171-2019) la Novena Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Guillermo de 
la Barra, José Marinello y el fiscal judicial Jorge Norambuena- confirmó la sentencia que 
ordenó la indemnización al tratarse de un crimen de lesa humanidad. 
El fallo hizo referencia a la “obligación del Estado de Chile de reparar a las víctimas de 
crímenes de lesa humanidad” indicando que esta “surge por ser parte en tratados 
internacionales y de toda la normativa que integra el derecho internacional humanitario, por 
la cual asumió la obligación y el deber de respetar, proteger y realizar los Derechos 
Humanos, lo que comprende no solo la obligación de abstenerse de interferir o limitar el 
disfrute de los Derechos Humanos, sino que también la obligación de resguardarlos. Luego, 
si infringió tales obligaciones, nace la consecuencia de reparación, la que es de carácter 
compensatoria, la que debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y el daño 
sufrido, estableciendo la sentencia que se acreditó el daño moral que padeció el actor". 
Adicionalmente, sobre el monto de la indemnización otorgada se indicó: "Que, siendo un 
hecho asentado que el actor debido a la detención, las torturas y el exilio posterior, 
experimentó un sufrimiento cuyas consecuencias se manifiesta hasta la actualidad, daño 
que sólo puede enmarcarse dentro de aquél denominado "moral", resulta procedente acoger 
el recurso de apelación por el que se pide se regule prudencialmente, considerándose lo 
que se ha otorgado en otras causas similares, para lo cual se considerará no solo lo que se 
ha regulado en aquellas sentencias que ha invocado el demandante, sino que también la 
demandada" 
  



 

 

 

 

35 
 

Caso indemnización civil Luis Alfredo Pérez Vargas: la Corte de Apelaciones de 
Santiago confirmó la indemnización a una persona baleada por un agente del 
Estado el 12 de  septiembre de 1973 
El 30 de diciembre la Corte de Apelaciones de Santiago fijó en CLP 30.000.000 (USD 37.500) 
el monto de la indemnización que el Estado de Chile deberá pagar a Luis Alfredo Pérez 
Vargas, quien recibió un balazo en el estómago, percutado por efectivos de la FACh, el 12 
de septiembre de 1973, en la comuna de San Miguel. En fallo unánime (causa rol 7.437-
2020), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Miguel Vázquez, la 
ministra Inelie Durán y la abogada integrante Carolina Coppo– confirmó la resolución de 
primera instancia, dictada por el Undécimo Juzgado Civil de Santiago, con declaración que 
se eleva el monto de la indemnización por concepto de daño moral.  
Sobre el particular el fallo sostiene "Que de acuerdo a la descripción de los hechos 
establecidos en el fallo y que no han sido impugnados por la demandada, la víctima y 
demandante en autos ha sufrido como consecuencia del disparo recibido en su estómago, 
las secuelas de aquello y los tormentos a que fue sometido un daño que debe ser avaluado 
en una cifra que refleje, en parte, los padecimientos que sufrió y que deben ser reparados".  
 
 NOVIEMBRE  
 
Caso Francisco Javier Santoni Díaz: se condenó a siete ex miembros del Ejército, 
por el homicidio de un reo, que fue sacado de la Cárcel de La Serena en 1973 para 
ser llevado al Regimiento "Arica" donde fue ejecutado 
El 4 de noviembre el ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal, 
condenó a siete miembros en retiro del Ejército, por su responsabilidad en el delito de 
homicidio calificado de Francisco Javier Santoni Díaz. En el fallo (causa rol 15-2014), el 
ministro Hormazábal condenó en calidad de autores del delito a Ariosto Alberto Francisco 
Lapostol Orrego, Fernando Guillermo Santiago Polanco Gallardo, Milton Leonardo Torres 
Rojas, René Patricio Orchand Díaz y José Electo Flores Gallardo a 10 años y un día de 
presidio; en tanto, Luis Humberto Fernández Monjes y Juan Daniel Marambio López deberán 
purgar 5 años y un día de presidio, sin beneficios. 
Respecto de los hechos constitutivos de crimen de lesa humanidad el ministro informó que 
"Las pruebas que se reunieron en el proceso lograron determinar que la víctima estaba en 
dependencias o a cargo de un organismo público, que era el penal penitenciario, en una 
prisión preventiva, es decir, estaba a resguardo del Estado, y en esa condición lo fueron a 
sacar para ejecutarlo, y eso consta en el acta de baja, en los dichos de los testigos que 
escucharon los balazos y también funcionarios de Gendarmería que mencionan que 
recibieron comunicación que habría sido ejecutado en el regimiento”.  
Adicionalmente, los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, y que sirvieron 
de fundamento de la acusación, permitieron al ministro Hormazábal Abarzúa dar por 
establecido que “durante la tarde y noche del día 26 de noviembre se estuvo interrogando, 
mediante la tortura al prisionero político Juan Eliseo González Herrera, a quien amenazaron 
con fusilamiento y al día siguiente un funcionario del Ejército refirió a los detenidos y 
particularmente a Juan González Herrera que durante la noche habían dado de baja a ‘su 
socio', aludiendo a lo que estimaban una organización para la fuga. En horas de la noche 
de ese día 26 de noviembre de 1973, una patrulla militar a cargo del suboficial Héctor Omar 
Vallejos Birtiola (fallecido) junto a miembros de dicha Sección II, entre ellos, el suboficial 
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Luis Humberto Fernández Monjes y los soldados reservistas Juan Marambio López, Milton 
Torres Rojas, René Orchard Díaz y José Flores Gallardo, sacaron de la Cárcel Pública a 
Francisco Santoni Díaz. Lo trasladaron en un vehículo a dependencias del Regimiento ‘Arica' 
de esta ciudad, procediendo a dispararle. El Comandante del Regimiento, Ariosto Lapostol 
Orrego, mediante un documento denominado ‘Acta de Baja', de 27 de noviembre de 1973, 
comunicó acerca de la muerte de la víctima a la Fiscalía Militar de la Provincia de Coquimbo 
que tramitaba el proceso en contra de varios sujetos, entre ellos Francisco Santoni Díaz, por 
el delito de maltrato de obra a carabinero de servicio". 
 
Caso indemnización civil Jaime Eugenio López Arellano: se otorgó indemnización 
a familiar de militante socialista, detenido desaparecido recluido en Villa 
Grimaldi en 1975 
El 4 de noviembre el Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile 
a pagar una indemnización de CLP 75.000.000 (USD 93.750) a familiar de Jaime Eugenio 
López Arellano, detenido desaparecido en 1975. En la sentencia (causa rol 11.555-2019), la 
magistrada Jacqueline Dunlop Echavarría estableció la responsabilidad del Estado en la 
comisión del crimen de lesa humanidad. 
Respecto del deber de reparación y de la responsabilidad del Estado, el fallo sostuvo "Que, 
sin perjuicio de lo ya expresado, corresponde señalar que los artículos 1.1 y 63.1 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado 
por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, de modo que estas 
no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, 
toda vez que, si se verifica un hecho ilegitimo imputable a un Estado, surge de inmediato la 
responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esa índole, con el 
consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación". 
La resolución agrega que: "En el mismo sentido la Convención de Viena sobre Derecho de 
los Tratados, vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, establece en su artículo 
27 que el Estado no pude invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones. 
En este sentido autores como Humberto Nogueira Alcalá, "Las Constituciones 
Latinoamericanas" en Anuario de derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000 ha 
señalado que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad 
internacional del mismo". "Que, en consecuencia, solo corresponde como se señaló, 
desestimar la excepción de prescripción opuesta por el demandado de autos ", añade. 
  
Caso 10 ex presos políticos casa Irán 3037: se condenó a cuatro ex agentes de 
la DINA, por el secuestro calificado y torturas a 10 ex prisioneros y prisioneras 
políticas sobrevivientes detenidos ilegalmente entre 1974 y 1975. En relación 
con seis ex presas políticas el juzgamiento de los delitos de secuestro y torturas 
con violencia sexual incorporó un enfoque de género 
El 5 de noviembre el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza 
Espinosa, condenó a cuatro ex agentes de la DINA, por su responsabilidad en los delitos de 
secuestro calificado, aplicación de tormentos (tortura) y aplicación de tormentos con 
violencia sexual a 10 prisioneros y prisioneras políticas en el centro de detención clandestino 
ubicado en calle Irán 3.037. En la sentencia (causa rol 73-2016), se condenó a los ex agentes 
Raúl Iturriaga Neumann, Manuel Rivas Díaz y Hugo Hernández Valle a 15 años y un día de 
presidio, sin beneficios, en calidad de autores de los delitos de secuestro calificado y 
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aplicación de tormentos a Agustín Julio Holgado Bloch, Luis Rodolfo Ahumada Carvajal, 
Eugenio Ambrosio Alarcón García y Luis Humberto Bernal Venegas; y como autores de 
secuestro y aplicación de tormentos con violencia sexual en contra de las víctimas Cristina 
Verónica Godoy Hinojosa, Laura Ramsay Acosta, Beatriz Constanza Bataszew Contreras, 
Sara Gabriela de Witt Jorquera, Carmen Alejandra Holzapfel Picarte y Clivia Marfa Sotomayor 
Torres. En tanto, el ex agente Alejandro Molina Cisternas deberá purgar dos penas de 541 
días de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como cómplice de los secuestros de 
Agustín Julio Holgado Bloch y Luis Rodolfo Ahumada Carvajal. En el aspecto civil, el fallo 
condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de CLP80.000.000 (USD 100.000), 
por concepto de daño moral, a cada una de las víctimas. 
Cabe destacar que en la causa, el ministro Carroza aplicó un enfoque de género al condenar 
a los responsables de los delitos de secuestro y aplicación de tormentos con violencia sexual 
de seis mujeres que estuvieron detenidas en el centro de clandestino entre 1974 y 1975. Al 
respecto, el ministro en visita afirmó "La gravedad y la naturaleza de los delitos, llevan a 
resolver los casos ocurridos en el cuartel secreto de la DINA, con una perspectiva de género, 
ya que ellos constituyen una forma de violencia contra la mujer y un cumplimiento a los 
estándares internacionales en temas de género". 
En atención a ello, al condenar los apremios sexuales a que fueron sometidas las seis 
víctimas mujeres, la sentencia establece que su acometimiento en desamparo y forma 
sistemática durante los interrogatorios a que fueron sometidas, obligan a "construir un tipo 
penal separado al de secuestro agravado, por constituir conductas que en una mirada a los 
estándares internacionales, han de ser visibilizadas y exaltadas por su gravedad y 
deshumanización, toda vez que ellas instituyen una forma específica de violencia contra la 
mujer". 
El texto de la sentencia añadió que “estándares internacionales abordan el problema de la 
violencia contra la mujer desde una perspectiva de género y le reconocen como violaciones 
a toda la humanidad, llevando a órganos del Sistema Universal e Interamericano de los 
Derechos Humanos a evidenciar que en nuestro país existen excesivas deficiencias en los 
tipos penales que sancionan estas conductas asociadas a la violencia de género, es por ello 
que nuestros legisladores no deben cejar en las correcciones de nuestra normativa, pero en 
el intertanto esta no se perfeccione creemos que ha de ser la jurisprudencia la que haga su 
contribución en la consecución de estos fines". 
En relación con los hechos probados, la resolución indicó que “de los antecedentes 
reseñados precedentemente, constituidos principalmente por testimonios, documentos y 
presunciones judiciales, es posible inferir los siguientes hechos: 

La Dirección de Inteligencia Nacional mantuvo durante los años 1974 y 1975 diferentes recintos 

encubiertos, con el propósito de mantener en ellos recluidos y privados de libertad a personas 
partidarias de partidos políticos o movimientos que siguieron al Gobierno depuesto. Uno de 

estos sitios estuvo en calle Irán N° 3037 de la comuna de Macul, se trataba de un lugar de 
encierro y tortura que llamaron ‘Venda Sexy' o ‘La Discoteque', en razón de las agresiones y 

vejaciones sexuales a que fueron sometidos los prisioneros, se utilizó al mismo tiempo que 
otros cuarteles, como los fueron aquellos conocidos. Entre las víctimas trasladadas a este 

recinto de calle Irán con Los Plátanos, se cuentan las siguientes: 

a) Agustín Julio Holgado Bloch, que fue detenido el 12 de septiembre de 1974, cuando era 
estudiante de Ingeniería de la Universidad de Chile y militante del Partido Socialista (…) 

b) Luis Rodolfo Ahumada Carvajal, detenido el 12 de septiembre de 1974, estudiante de 
Ingeniería en la Universidad de Chile, militante del Partido Socialista  (…) 
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c) Eugenio Ambrosio Alarcón García, detenido el 25 de septiembre de 1974, estudiante de 

Ingeniería de la Universidad de Chile, militante de la Juventud Socialista de su escuela  (…) 

d) Luis Humberto Bernal Venegas, detenido el 30 de septiembre de 1974, estudiante de 
Ingeniería en la Universidad de Chile, participaba en el núcleo del Partido Socialista de la misma 

casa de estudios (…) 
e) Cristina Verónica Godoy Hinojosa, militante del MIR (Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria), estudiante de Tecnología Médica en la Universidad de Chile, detenida el día  

6 de diciembre de 1974,   (…) 
f) Laura Ramsay Acosta, detenida en horas de la tarde el día 12 de diciembre de 1974, 

estudiante de Sociología de la Universidad de Chile, sin filiación política, simpatizante de 
izquierda  (…) 

g) Carmen Alejandra Holzapfel Picarte, estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad 
de Chile, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), detenida en su domicilio 

de la comuna de Santiago, el día 11 de diciembre de 1974 (…) 

h) Beatriz Constanza Bataszew Contreras, estudiante de Ingeniería Forestal en la Universidad 
de Chile, militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), detenida el 12 de 

diciembre de 1974, (…) 
i) Clivia Marfa Sotomayor Torres, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Chile, simpatizante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), detenida el día 17 de 

diciembre de 1974 (…) 
j) Sara Gabriela de Witt Jorquera, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), 

estudiante de la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Chile, detenida en Avda. Matta 
de la comuna de Santiago el día 3 de abril de 1975 (…) 

Sentencia que puede ser leída en el enlace: 
https://www.pjud.cl/documents/396729/0/FALLO+VENDA+SEXY.PDF   
 
Caso indemnización civil Raquel Valdés Villablanca: se otorgó indemnización a 
ex presa política sobreviviente, detenida ilegalmente cuando era estudiante de 
educación parvularia, en la ciudad de Chillán, en 1974  
El 5 de noviembre el Décimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile  
a pagar una indemnización de CLP 10.000.000 (USD 12.500) por concepto de daño moral, 
a Raquel del Carmen Valdés Villablanca detenida ilegalmente en 1974. En la sentencia 
(causa rol 16.428-2019), el juez Luis Osvaldo Correa Rojas rechazó la excepción de 
prescripción extintiva argüida por el Consejo de Defensa del Estado, tras establecer que la 
demandante fue víctima de un crimen de lesa humanidad. Sobre particular el fallo razonó: 
"Que de lo anterior, ha de concluirse necesariamente que la acción civil de las víctimas de 
violación a sus Derechos Humanos, y otros legítimos titulares a ella, a fin de obtener la 
reparación íntegra del daño producido a consecuencia de hechos ilícitos perpetrados por 
agentes del Estado, no es prescriptible, de conformidad a la normativa del Código Civil". 
La resolución agrega: "Que lo anterior encuentra su fundamento también en que los 
Derechos Humanos tienen como cimiento central la dignidad de la persona humana, la que, 
en palabras de Carlos Dorn Garrido, es aquél ‘valor intrínseco que impone al Estado un deber 
de respeto y protección, cuya justificación se basa en el hecho de que la existencia humana 
es más que sólo expresión biológica de la vida animal, ya que está unida a un ser dotado 
de conciencia de sí mismo y que es capaz de trascender más allá de la contingencia 
presente'; y es justamente esa dignidad humana que debe primar por sobre los 
fundamentos de seguridad y certeza jurídica que sustentan la prescripción a nivel nacional, 
toda vez que dichas finalidades no se avienen con la misión principal de los Derechos 
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Humanos, que es amparar la dignidad de la víctima, bien jurídico superior y permanente 
para la humanidad". 
 
Caso indemnización civil Verónica Olga León García: la Corte de Apelaciones de 
Santiago rebajó la indemnización a ex presa política sobreviviente detenida 
ilegalmente en el centro de reclusión de Villa Grimaldi en 1975 
El 6 de noviembre la Corte de Apelaciones de Santiago rebajó la indemnización que el Estado 
de Chile debe pagar a Verónica Olga Sylvia León García, detenida ilegalmente en el centro 
de reclusión clandestino Villa Grimaldi. En fallo dividido (causa rol 11.762-2019), la Segunda 
Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Omar Astudillo, la ministra Maritza 
Villadangos y el abogado integrante Rodrigo Rieloff– redujo la indemnización de CLP 
150.000.000 (USD 187.500) a CLP 80.000.000 (USD 100.000) en consideración, entre otros, 
a la edad de la víctima a la época de los hechos, duración y gravedad de los padecimientos 
y, especialmente, los montos judicialmente asignados a víctimas de violaciones a los 
derechos humanos en causas similares”. 
La decisión acordada con el voto en contra del abogado integrante Rieloff, quien fue del 
parecer de acoger la excepción de prescripción opuesta por el Estado de Chile y rechazar 
en todas sus partes la demanda. 
 
Caso indemnización civil Ana Luisa Aguayo Fernández: se condenó a pagar una 
indemnización a ex presa política sobreviviente, detenida ilegalmente en el 
Estadio Nacional en 1973 
El 9 de noviembre el Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile  
a pagar una indemnización de $70.000.000 (USD 87.500) a funcionaria del Servicio de 
Registro Civil, detenida ilegalmente en el Estadio Nacional en 1973. En la sentencia (causa 
rol 6.000-2019) la magistrada Nancy Torrealba Pérez estableció la responsabilidad del 
Estado de Chile en los padecimiento a que fue sometida la demandante por agentes del 
Estado.  
El fallo analiza la concurrencia de “los presupuestos que hacen procedente la indemnización 
de perjuicios reclamada". Al respecto, señala que “es un hecho de la causa que la 
demandante fue detenida y trasladada a diversos lugares, entre ellos el Estadio Nacional, 
en donde fue torturada constantemente durante el mes que permaneció privada de libertad, 
siendo calificada como víctima del listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado 
por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech I, ello de acuerdo 
a la prueba rendida en autos, apreciada en forma legal". 
 
Caso Paine, Episodio Principal ejecución de 38 campesinos de asentamientos de 
la comuna de Paine, fusilados en la cuesta Chada y la quebrada Los Quillayes, en 
1973. La Corte de Apelaciones de San Miguel rebajó las penas de 13 ex miembros 
del Ejército en retiro, aplicando la institución de la media prescripción 
El 10 de noviembre la Corte de Apelaciones de San Miguel rebajó las penas que deberán 
cumplir 13 miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en el delito de homicidio 
calificado de 38 campesinos en el caso denominado Paine cuaderno principal. En la sentencia 
(causa rol 3.221-2019), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras 
Ana Cinfuegos y Dora Mondaca, y el ministro Diego Simpértigue,– recalificó los secuestros 
calificados como homicidios calificados y rebajó la sanción penal que deberán cumplir los 
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condenados Jorge Romero Campos, Osvaldo Magaña Bau y Juan Quintanilla Jerez a 15 años 
de presidio, sin beneficios, como autores de los delitos (en primera instancia la ministra 
Marianela Cifuentes los había condenado a la pena de prisión perpetua por estos 38 
homicidios). En tanto, Carlos Kyling Schmidt y Arturo Fernández Rodríguez fueron 
sentenciados a 10 años de presidio, sin beneficios, y José Vásquez Silva, Carlos Lazo 
Santibáñez, Juan Opazo Vera, Rodrigo Pinto Labordarie, Jorge Saavedra Mesa, Víctor 
Sandoval Muñoz, Carlos Durán Rodríguez y Raúl Areyte Valdenegro deberán purgar 5 años 
y un día de presidio, sin beneficios. En el caso del exoficial de Carabineros Nelson Iván Bravo 
Espinoza fue sentenciado a 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada 
intensiva por igual lapso, como autor de dos delitos de secuestro simple. 
Con relación a la calificación jurídica, el fallo señala que “si bien en la acusación del Tribunal 
se señala que se habría cometido delitos de secuestro calificado, a la fecha de cometerse 
los hechos investigados en la presente causa no pudo configurarse dicha figura típica, 
contenida en el artículo 141 del Código Penal, ya que las víctimas, como se estableció en 
los considerandos décimo tercero y trigésimo primero, fueron detenidos y con posterioridad 
ejecutados por los victimarios". 
La resolución agrega: "más aún, en el considerando noveno se hace una relación de los 
certificados de defunción de José Ángel Cabezas Bueno (fojas 2.759), Francisco Javier 
Calderón Nilo (fojas 2.721 y 30.258), Héctor Guillermo Castro Sáez (fojas 22.144), Domingo 
Octavio Galaz Salas (fojas 17.430), José Emilio González Espinoza (fojas 17.431), Juan 
Rosendo González Pérez (fojas 2.752), Aurelio Enrique Hidalgo Mella (fojas 17.432), 
Bernabé del Carmen López López (fojas 2 y 981), Juan Bautista Núñez Vargas (fojas 2.755), 
Héctor Santiago Pinto Caroca (fojas 2.754), Hernán Pinto Caroca (fojas 2.720), Aliro del 
Carmen Valdivia Valdivia (fojas 30.259), Hugo Alfredo Vidal Arenas (fojas 17.433), Víctor 
Manuel Zamorano González (fojas 22.153). Y respecto de las víctimas que se mencionarán 
en el motivo trigésimo primero también se dio por establecido que fueron ejecutados, y en 
algunos casos también se encuentra acompañado el respectivo certificado de defunción: 
José Domingo Adasme Núñez, Pedro Antonio Cabezas Villegas, Ramón Alfredo Capetillo 
Mora (fojas 16.123), José Ignacio Castro Maldonado (fojas 30.261), Patricio Loreto Duque 
Orellana, José Germán Fredes García, Luis Alberto Gaete Balmaceda (fojas 30.262), Carlos 
Enrique Gaete López (fojas 15.322), Rosalindo Delfín Herrera Muñoz (fojas 15.330), Luis 
Rodolfo Lazo Maldonado, Samuel del Tránsito Lazo Maldonado (fojas 30.263), Carlos 
Enrique Lazo Quinteros (fojas 30.264), Samuel Altamiro Lazo Quinteros, René del Rosario 
Maureira Gajardo, Jorge Hernán Muñoz Peñaloza, Mario Enrique Muñoz Peñaloza (fojas 
30.265), Ramiro Antonio Muñoz Peñaloza, Silvestre René Muñoz Peñaloza (fojas 15.334), 
Carlos Alberto Nieto Duarte, Andrés Pereira Salsberg (fojas 15.443), Laureano Quiroz Pezoa, 
Roberto Estevan Serrano Galaz, Luis Silva Carreño (fojas 30.266) y Basilio Antonio 
Valenzuela Álvarez". 
"Que –prosigue–, en efecto, el artículo 141, inciso final, del Código Penal, vigente a la época 
de ocurrir los hechos, disponía que ‘Si el encierro o la detención se prolongare por más de 
noventa días, o si de ellos resultare un daño grave en la persona o intereses del encerrado 
o detenido, la pena será presidio mayor en cualquiera de sus grados', por lo que no 
contemplaba la figura de secuestro provocando la muerte de la víctima. Entonces, los hechos 
no concuerdan con la figura de secuestro calificado, pero, de esta manera, sin alterar los 
hechos contenidos en la acusación, ni los establecidos en la sentencia de primera instancia, 
el ilícito que se cometió fue el de homicidio calificado, respecto de los cuales medió alevosía, 
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contemplado en el artículo 391 del Código Penal, N° 1, circunstancia primera, vigente al 14 
de septiembre de 1973. Dicha norma disponía que ‘El que mate a otro y no está comprendido 
en el artículo anterior, será penado: 1.- Con presidio mayor en su grado medio a presidio 
perpetuo, si ejecuta el homicidio con alguna de las circunstancias siguientes: Primera: 
Alevosía'". 
Para la Corte de San Miguel: "(…) en todo caso, no está demás expresar que, de 
conformidad con los hechos establecidos, si bien podríamos estar en presencia de alguna 
figura de secuestro y/o de apremios ilegítimos [tortura], conforme al principio de 
consunción, las conductas ilícitas cometidas como antecedentes, medios, etapas de 
desarrollo o consecuencias, deben considerarse absorbidas por el homicidio calificado, ya 
que se trata de una figura de mayor lesividad por afectar el bien jurídico del derecho a la 
vida. Por estas razones, el homicidio calificado subsume las otras figuras penales que 
pudieran concurrir en el presente caso". 
El fallo añade que los homicidios calificados fueron cometidos mediando alevosía, pues “ las 
víctimas fueron detenidas por un grupo de militares, siendo conducidas en absoluta 
indefensión a sectores donde no se encontraban otras personas y fueron ejecutadas por un 
grupo de fusileros, miembros del Ejército de Chile, al mando del teniente Osvaldo Andrés 
Alonso Magaña Bau. De esta forma, concurren los requisitos objetivos y subjetivos que 
hacen procedente la circunstancia ya mencionada, ya que los agentes obraron sobre seguro, 
persiguiendo la impunidad y la indefensión de las víctimas, y, en forma previa al hecho 
ilegítimo existe una pre-ordenación intelectiva de medios con la finalidad de asegurar el 
resultado y evitar los riesgos de una defensa".  
Respecto de la media de prescripción, el fallo indicó que “en relación con los delitos 
calificados como de lesa humanidad, el señalado instituto penal constituye -de acuerdo a lo 
establecido en el citado artículo 103- un motivo calificado de atenuación de la 
responsabilidad criminal, con efectos particulares, concebidos, en cuanto a su estimación en 
términos imperativos ("deberá el tribunal"), que inciden en la determinación del quantum 
de la sanción, la que subsiste y se halla, por tanto, al margen de la prescripción, cuyos 
fundamentos y consecuencias son diversos. Se agrega que los efectos que sobre el ius 
puniendi estatal provoca la denominada media prescripción son totalmente distintos (a los 
de la prescripción), porque al tratarse de una circunstancia atenuante ésta sólo permite 
introducir una rebaja a la pena correspondiente y aunque su fundamento es también el 
transcurso del tiempo, en lo que se asemeja a la causal extintiva, no puede asimilársela 
jurídicamente”. En atención a estas motivaciones el fallo acogió la aplicación de la media de 
prescripción, con el voto en contra del ministro Simpértigue. 
Nota de la redacción: Familiares de Detenidos Desaparecidos cuestionan fallo judicial en 
Caso Paine: «Cadenas perpetuas es lo que corresponde» 
https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2020/11/12/fallo-por-caso-paine-decepciona-a-afdd-corresponde-
cadena-perpetua.html?fbclid=IwAR1Ff33ZzJ0aGWNupXgWRY_btFNcheoHS6CrUflJI6Vq45gOAnABg1eo8s8 
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Caso indemnización civil Mario Alfonso Montecinos Henríquez: la Corte de 
Apelaciones de Santiago confirmó la indemnización a ex preso político 
sobreviviente, detenido ilegalmente cuando era estudiante del Liceo de Hombres 
de Osorno 
El 12 de noviembre 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 Mario 
Alfonso Montecinos Henríquez, estudiante detenido y torturado en octubre de 1973 y en 
septiembre de 1974. En fallo unánime (causa rol 10.444-2019), la Octava Sala del tribunal 
de alzada –integrada por los ministros Mario Rojas, Rafael Andrade y la abogada integrante 
Paola Herrera– confirmó en todas sus partes la sentencia impugnada, dictada por el Cuarto 
Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda y rechazó las excepciones de reparación 
y prescripción. 
El fallo de primera instancia sostiene "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 sometido el demandante con motivo de su detención y 
tortura por quien está llamado constitucionalmente a resguardarlos, que incluye la edad que 
tenía el actor al momento de su detención -menor de edad-, el tiempo que permaneció 
prisionero, el dolor, la vejación y aflicción física provocados por la aplicación de torturas, la 
incertidumbre de no saber si saldría vivo del lugar donde estuvo ilegítimamente detenido, 
la angustia de temer día a día por su vida y el hecho de hallarse en un estado de 
vulnerabilidad, sumado el largo tiempo que vivió en el exilio, lo que implicó no sólo 
abandonar intempestiva e involuntariamente sus relaciones afectivas, sociales y 
estudiantiles, sino además, insertarse en una nueva idiosincrasia con todo lo que conlleva, 
por todo lo anterior, es que corresponde acceder a la pretensión del demandante, ante el 
evidente daño moral".  
La resolución confirmada agrega que: "Ello acrecentado por el temor ocasionado por las 
circunstancias de la época que naturalmente incrementaron dicha aflicción, y al hecho que 
las secuelas psicológicas son de aquellas que perduran de por vida, pues truncan el normal 
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°1 del motivo octavo y de las testimoniales relacionada en el motivo séptimo". 
"En consecuencia –prosigue–, al tenor de lo consignado anteriormente, se encuentra 
fehacientemente acreditado en autos la existencia del daño moral ocasionado al 
demandante -con graves secuelas que perduran hasta la actualidad-, debido a las 
detenciones, vejaciones y torturas cometidos por agentes del Estado, y por el posterior 
exilio, daños que no es sino una consecuencia inmediata y directa de su detención". 
"Que, determinada la existencia del daño moral sufrido por el demandante, es necesario 
fijar su cuantía en dinero, para lo cual se considerará prudencialmente el mérito de los 
antecedentes aportados al proceso, a fin de fijar el quantum indemnizatorio que se 
corresponda a la entidad y naturaleza del daño ocasionado a la víctima", añade. 
"Que, por consiguiente y teniendo presente que el actor tienen la calidad de ex prisionero 
político y percibe una pensión mensual por parte del Estado de Chile, como se consigna en 
la documental acompañada en N°2 del motivo octavo; se avaluará el daño moral en la suma 
de $50.000.000 (USD 62.500) ", concluye. 
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Caso Jaime Emilio Eltit Spielmann: la Corte de Apelaciones de Santiago condenó 
a ex miembros del Ejército, de la Policía de Investigaciones y a un civil, por la 
desaparición de abogado detenido ilegalmente en Santiago en 1973  
El 13 de noviembre la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a miembros en retiro del 
Ejército, de la Policía de Investigaciones y a un civil, por su responsabilidad en el delito de 
secuestro calificado del abogado Jaime Emilio Eltit Spielmann. En fallo unánime (causa rol 
1.139-2017), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Elsa 
Barrientos e Inelie Durán y el ministro Miguel Vázquez,– condenó en calidad de coautores 
del delito al ex oficial del Ejército Jaime García Covarrubias y al abogado Óscar Alfonso 
Ernesto Podlech Michaud a 7 años de presidio, sin beneficios; en tanto, los exdetectives 
Orlando Moreno Vásquez y Raúl Binaldo Schonherr Frías deberán purgar 5 años y un día de 
presidio, sin beneficios. En la causa también se condenó al exsoldado conscripto Libardo 
Schwartenski Rubio y a los ex miembros de la Policía de Investigaciones Hernán Quiroz 
Barra y Daniel San Juan Clavería a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad 
vigilada, en calidad de cómplices. 
En la resolución, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia de primera 
instancia en aquella parte que había decretado la absolución de Jaime García Covarrubias, 
al considerar que su participación en el delito está probada. Sobre este asunto, la sentencia 
indicó "Que, las evidencias reseñadas en el acápite anterior, unidas con otros antecedentes, 
como informes policiales, en especial el de foja 711 y siguientes, que constatan la comisión 
del ilícito y los partícipes en éste, permiten arribar a la convicción de la participación de 
Jaime García Covarrubias en el secuestro calificado de Jaime Eltit Spielmann, tal como lo 
sostiene la Fiscalía Judicial en su informe pertinente". 
La resolución agrega que: "En efecto, se ha constatado que a la fecha de los hechos, García 
Covarrubias tenía el grado de teniente del Ejército de Chile y cumplía funciones como 
ayudante del Comandante del Regimiento, Pablo Iturriaga Marchese; en esa calidad se 
desempeñaba al interior del Regimiento N° 8 ‘Tucapel' de Temuco, lugar al que después del 
11 de septiembre de 1973 comenzaron a llegar detenidos políticos y se organizó un 
aparataje al interior, en el que también participó la Fiscalía Militar y funcionarios de la Policía 
de Investigaciones, para la custodia de estos detenidos políticos, donde se les interrogaba 
y sometía a apremios ilegítimos y luego se les trasladaba a la Fiscalía Militar, que se ubicaba 
en el mismo recinto militar, para que declararan". 
"En este contexto –prosigue–, Jaime García Covarrubias no sólo supo de la existencia de 
detenidos políticos al interior del regimiento, sino que además se han reunido datos 
suficientes que determinan que estaba vinculado con las funciones de detención, realización 
de interrogatorios y torturas a los detenidos, entre los cuales figuraba Jaime Eltit 
Spielmann". (…) 
Con relación a las peticiones de absolución y apelaciones de las defensas de los otros 
condenados en la causa, el tribunal de alzada las rechazó, al considerar que la sentencia de 
primera instancia, dictada por el ministro en visita Alejandro Madrid, probó suficientemente 
su participación en los hechos. Respecto de la participación de los detectives y del soldado 
conscripto, a la época de los hechos, la Corte de Santiago la refrendó en los términos que 
los dio por acreditados el ministro Madrid. 
En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una 
indemnización total de CLP 300.000.000 (USD 375.000) a familiares de la víctima. 
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Caso indemnización civil Hernán Sarmiento Sabater: la Corte de Apelaciones de 
Santiago confirmó la indemnización a familiares de detenido desaparecido, 
estudiante de medicina de la Universidad de Chile, militante del MIR, detenido 
ilegalmente en 1974  
El 13 de noviembre la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó 
al Estado de Chile a pagar una indemnización total de CLP 110.000.000 (USD 137.500) a 
familiares de Hernán Sarmiento Sabater, detenido en de 1974. En fallo unánime (causa rol 
14.272-2020), la Octava Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mario Rojas, 
Rafael Andrade y la abogada integrante Paola Herrera– confirmó en todas sus partes la 
sentencia impugnada, dictada por el 27° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda. 
La sentencia señala "Que si bien, por una parte, la sentencia no otorgó toda la cantidad 
pedida por los demandantes, lo cierto es que obtuvieron la mayoría de sus pretensiones y, 
por otra, el Estado de Chile no litigó con motivo plausible, oponiéndose únicamente a las 
pretensiones demandadas",. 
"Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 186, 187, 223 y 227 del Código de 
Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada, de fecha diecinueve de agosto de dos 
mil diecinueve, dictada por el Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, con costas del 
recurso, en causa Rol C-27870-2016, con costas del recurso", concluye. 
 
Caso indemnización civil Florencia Monteiro Parra: la Corte de Apelaciones de 
Santiago confirmó la indemnización a ex presa política sobreviviente dirigente 
social del sector El Montijo, detenida ilegalmente el 12 de julio de 1983   
El 16 de noviembre la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó 
al Estado de Chile a pagar la suma de CLP 25.000.000 (USD 31.250) a Florencia Monteiro 
Parra, dirigente social del sector El Montijo, sometida a torturas en 1983 en la Comisaría 
Dávila Baeza y baleada en una procesión religiosa por carabineros. En fallo unánime (causa 
rol 6.161-2020), la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Jenny 
Book, Verónica Sabaj y Paulina Gallardo– confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 
Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que acogió parcialmente la demanda y estableció la 
responsabilidad del Estado en la detención y tortura a que fue sometida la demandante. 
En relación con la indemnización el fallo declaro que esta “se ajusta al dolor y aflicción 
padecido por los actores como consecuencia de los hechos acreditados”. Además, ordenó 
que la suma otorgada a título de indemnización se pague con reajuste dada “la necesidad 
de velar por que la moneda mantenga su poder adquisitivo conforme a la variación del 
Índice de Precios al Consumidor”. 
 
Caso César Enrique Salazar Riquelme: la Corte de Apelaciones de Santiago 
confirmó la sentencia que condenó a ex soldado conscripto a 2 años de presidio, 
con beneficios, por la ejecución de militante de las Juventudes Comunistas el 12 
de septiembre de 1973  
El 16 de noviembre la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó 
al exsoldado conscripto Juan Rosauro Oyarzo Andrade a 2 años de presidio, con el beneficio 
de la remisión condicional de la pena, en calidad de autor del delito de Cesar Enrique Salazar 
Riquelme. En fallo dividido (causa rol 660-2020), la Primera Sala del tribunal de alzada –
integrada por las ministras Elsa Barrientos e Inelie Durán, y el ministro Miguel Vázquez,– 
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confirmó la sentencia de primera instancia, dictada por el ministro de fuero Mario Carroza 
Espinosa. 
El fallo se refirió a la imprescriptibilidad de la acción penal indicando que "en cuanto a la 
alegación de la defensa del condenado, relativa a la aplicación del artículo 103 del Código 
Penal ésta debe ser desestimada, pues si la acción penal que nace de los injustos de lesa 
humanidad es imprescriptible, tal carácter impide también considerar la media prescripción", 
sostiene el fallo. 
Por otra parte, respecto de la media prescripción, la resolución agrega que: "Desde luego, 
para que la atenuación fuere procedente sería requisito que se trate de un delito en vías de 
prescribir, lo que no acontece en la especie, de modo que el transcurso del tiempo no 
produce efecto alguno, pues en estos casos el reproche social no disminuye con el tiempo". 
"Por otra parte, el reconocimiento de la prescripción gradual respecto de los responsables 
de la comisión de delitos de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad de la 
pena, pues dada la gravedad de los hechos, perpetrados con la intervención de agentes del 
Estado, la respuesta al autor de la transgresión debe ser coherente con la afectación del 
bien jurídico y la culpabilidad con que se actuó", añade. 
Además, respecto de la sustitución del cumplimiento de la pena el fallo señaló que "(…) en 
cuanto –prosigue– a lo solicitado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y 
el hermano de la víctima, esta Corte por mayoría, comparte lo decidido por el ministro 
instructor, en cuanto decide la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad 
y otorga el beneficio de la remisión condicional de la pena, en tanto se dan las condiciones 
del artículo 4° de la Ley N°18.216". Y, agregó que “la concesión de una pena sustitutiva no 
deja en la impunidad el hecho sancionado, desde que se trata de una forma de cumplimiento 
de la sanción impuesta. Por otra parte, la Ley N°20.968 que modificó la Ley N°18.216 y que 
actualmente impide conceder penas sustitutivas en delitos como el sancionado, es posterior 
a los hechos juzgados, por lo que en el caso concreto, procede aplicar la ley más favorable 
en virtud del principio indubio pro reo, establecido en el artículo 18 del Código Penal y en el 
artículo 9° de la Convención Americana de Derechos Humanos". En tal sentido se concedió 
la pena sustitutiva, decisión adoptada con el voto en contra del ministro Vázquez, quien 
estuvo por el cumplimiento efectivo de la condena. 
En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile  a pagar una 
indemnización de CLP 50.000.000 (USD 62.500) a familiar de la víctima.  
 
Caso indemnización civil Valentín Enrique Osorno Badilla: la Corte de Apelaciones 
de Santiago elevó la indemnización a ex preso político sobreviviente, dirigente 
sindical de la construcción, detenido ilegalmente por agentes de la CNI y 
relegado  
El 18 de noviembre la Corte de Apelaciones de Santiago elevó a CLP 50.000.000 (USD 
62.500) la indemnización que el Estado de Chile debe pagar a Valentín Enrique Osorno 
Badilla, dirigente sindical de la construcción, detenido ilegalmente por la CNI en 1983 y 
1984. En fallo dividido (causa rol 6.284-2020), la Primera Sala del tribunal de alzada –
integrada por el ministro Miguel Vázquez, la ministra Elsa Barrientos y la abogada integrante 
Carolina Coppo– consideró que el monto otorgado se aviene más con el daño causado a la 
víctima. Sobre el particular señaló "Que los hechos consignados en el acápite noveno del 
fallo en revisión, que dicen relación con la detención y torturas sufridas por el actor, hechos 



 

 

 

 

46 
 

que no fueron desvirtuados por el Estado de Chile, ameritan que la cuantificación del daño 
sea superior al monto regulado en el fallo reclamado", razona la sala. 
La decisión fue adoptada con el voto en contra de la abogada integrante Coppo. 
 
Caso indemnización civil Francisco Javier Ganga Torres: se condenó a pagar una 
indemnización a ex preso político sobreviviente, detenido ilegalmente en el 
centro de reclusión clandestino Villa Grimaldi, en noviembre de 1975 
El 18 de noviembre el Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar 
una indemnización de CLP 50.000.000 (USD 62.500) a Francisco Javier Ganga Torres, quien 
fue detenido ilegalmente en 1975. En la sentencia (causa rol 12.756-2017), la magistrada 
Soledad Araneda Undurraga acogió la demanda y estableció la responsabilidad del Estado 
en la comisión del crimen de lesa humanidad perpetrado por sus agentes. 
En relación con los hechos criminales probados, el fallo sostuvo que "es un hecho de la 
causa que el demandante fue detenido y trasladado, junto a su madre y dos de sus 
hermanos, a un centro de reclusión, permaneciendo por dos días, siendo torturado y 
sometido a apremios ilegítimos, tales como golpes de pies y manos, aplicación de corriente 
eléctrica y aceite caliente, con el objeto de obtener información sobre el paradero su 
hermano Luis Ganga Torres, quien finalmente fue detenido y asesinado, como se estableció 
por lo demás, por sentencia firme y ejecutoriada, siendo calificado como víctima del listado 
de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión 
Política y Tortura, Comisión Valech I, ello de acuerdo a la prueba rendida en autos, apreciada 
en forma legal, entre ellos, informes del Instituto de Previsión Social". 
 
Caso indemnización civil Tadeo Alejandro Cvitanic Pavicic: la Corte de 
Apelaciones de Santiago confirmó la indemnización a arquitecto ex preso 
político, sobreviviente, detenido ilegalmente en 1974  
El 20 de noviembre la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que acogió 
la demanda presentada por el arquitecto Tadeo Alejandro Cvitanic Pavicic, quien fue 
detenido ilegalmente en 1974, ordenando al Estado de Chile  pagarle una indemnización 
por daño moral ascendente a la suma de $40.000.000 (USD 50.000). En fallo unánime 
(causa rol 791-2019), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros María 
Rosa Kittsteiner, Enrique Durán y el abogado integrante Rodrigo Asenjo– revocó la sentencia 
en alzada, dictada por el Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, en la parte que condenó 
en costas a la demandada, confirmándola en lo demás apelado. 
"Que, en concepto de esta Corte a la parte demandada le asistieron motivos plausibles para 
litigar, por lo que conforme al artículo 144 del Código de Procedimiento Civil no cabe imponer 
las costas de la causa", consigna el fallo. 
"Que las restantes alegaciones contenidas en el escrito de apelación no logran desvirtuar lo 
que viene decidido", añade. 
 
Caso indemnización civil Patricio Ramírez Farías: la Corte de Apelaciones de 
Santiago confirmó la indemnización a ex preso político sobreviviente, detenido 
ilegalmente por la CNI en el cuartel Borgoño en 1986 
El 20 de noviembre 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 Patricio 
Ramírez Farías, detenido el 28 de febrero de 1986 en la población San Rafael de La Florida, 
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por Carabineros y entregado a agentes de la CNI que lo trasladan y torturan en el cuartel 
Borgoño. En fallo unánime (causa rol 6.684-2020), la Novena Sala del tribunal de alzada –
integrada por las ministras Verónica Sabaj, Marcela Sandoval y el abogado integrante Jorge 
Benítez– confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 16° Juzgado Civil de Santiago, 
que acogió la demanda.  
Respecto de la indemnización determinada, el fallo consideró que "se ajusta -en la medida 
que es posible establecer- al dolor y aflicción padecido por el actor como consecuencia de 
los hechos acreditados". 
 
Caso indemnización civil Alejandro Delfín Villalobos Díaz: se condenó a pagar una 
indemnización a familiares de militante del MIR, dirigente poblacional ejecutado 
en Valparaíso en un operativo realizado por la DINA el 19 de enero de 1975 
El 24 de noviembre el Trigésimo Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile  a 
pagar una indemnización total de $310.000.000 (USD 387.500) a familiares de Alejandro 
Delfín Villalobos Díaz, dirigente poblacional ejecutado en Valparaíso en un operativo 
realizado por la DINA. En la sentencia (causa rol 9.547-2018), la magistrada Daniela Royer 
Faúndez estableció la obligación del Estado de reparar a las víctimas de un crimen de lesa 
humanidad perpetrado por sus agentes, imprescriptible en el ámbito penal y civil. 
"Que la excepción de prescripción opuesta lleva a cuestionarse si la acción civil que deriva 
de un delito de lesa humanidad, se sujeta a las normas internas que rigen en el ámbito 
patrimonial donde está consagrada esta institución, o bien, por el contrario, y por la 
trascendencia de la materia en discusión, escapa de la reglamentación interna, 
sometiéndose a una normativa supralegal e internacional, relativa a los Derechos Humanos", 
plantea el fallo. (…) La resolución agrega: "Que tal cuestionamiento  –y la postura que se 
adopte– no resulta baladí. En efecto, de estimarse que la prescripción opera íntegramente 
en estos casos, la acción civil derivada de dichos ilícitos podría prescribir al transcurrir cinco 
años de cometidos los hechos, o desde la fecha en que existiera certeza que el actor pudo 
ejercer la acción. A la inversa, de considerarse que la reglamentación patrimonial es 
inaplicable, la acción civil sería imprescriptible". "Que, con todo lo dicho, dada la naturaleza 
y contexto de los ilícitos fundantes, esta magistrado se inclina por la postura de una 
imprescriptibilidad no solo penal, sino también civil, lo que conducirá al rechazo de la 
excepción de prescripción opuesta", concluye. 
 
Caso indemnización civil José Waldo Gómez Contreras: se condenó a pagar una 
indemnización a ex preso político sobreviviente detenido ilegalmente en el 
Cuartel General de la Policía de Investigaciones en 1973 
El 25 de noviembre el Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile  
a pagar una indemnización de CLP 80.000.000 (USD 100.000) a José Waldo Gómez 
Contreras, detenido ilegalmente en 1973. En la sentencia (causa rol 10.703-2019), la 
magistrada Rocío Pérez Gamboa estableció obligación del Estado en reparar al demandante, 
quien fue víctima de un crimen de lesa humanidad perpetrado por sus agentes, delito 
imprescriptible penal y civilmente. 
El fallo declaró la ocurrencia de un crimen de lesa humanidad y la imprescriptibilidad del 
mismo, así: "en el caso sub lite, la detención y torturas propinadas al actor, constituyen en 
el hecho actividades ilegítimas llevadas a cabo al margen de la juridicidad y 
constitucionalidad, por ende, se trata de un crimen de lesa humanidad, que de acuerdo al 
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Derecho Internacional a través de normas de Ius Cogens, del Derecho Consuetudinario y 
Derecho Convencional donde se ha declarado su imprescriptibilidad, sin distinción alguna 
de si ello alude a las acciones penales y civiles, sin que pueda estimarse dicha omisión como 
suficiente para interpretar dicho cuerpo normativo en contra de sus beneficiarios naturales, 
lo que no sería sino contrariar su historia fidedigna".  
Además, respecto del derecho a la reparación, la resolución agregó: "Que, en efecto, el 
artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que cuando haya 
violación de un derecho o libertad habrá derecho al pago de una justa indemnización a la 
parte lesionada, y el artículo 1.1 trata de las obligaciones de respeto y garantía por parte 
de los Estados parte de las disposiciones contenidas en tal pacto, relativas al respeto y 
protección de derechos fundamentales". 
 
Caso indemnización civil Nelson Wladimiro Curiñir Lincoqueo: la Corte de 
Apelaciones de Santiago confirmó una indemnización a familiares de estudiante 
mapuche, militante de las Juventudes Comunistas, ejecutado por agentes del 
Estado en Temuco en 1973 
El 26 de noviembre la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó 
al Estado de Chile a pagar una indemnización de CLP 30.000.000 (USD 37.500) a familiares 
de Nelson Wladimiro Curiñir Lincoqueo, estudiante universitario mapuche ejecutado por 
agentes del Estado en Temuco, en 1973. En fallo unánime (causa rol 5.514-2019), la Sexta 
Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Jessica González, María Rosa 
Kittsteiner y el abogado integrante Rodrigo Asenjo– rechazó el recurso de casación en la 
forma interpuesto por el Estado de Chile en contra de la sentencia dictada por el Décimo 
Quinto Juzgado Civil de Santiago. 
El fallo se refirió al derecho a la reparación en sede judicial de personas no referidas en la 
Ley 19.123, al indicar que “la ‘preterición legal de los actores' debe ser igualmente 
desestimada por cuanto no existe normativa alguna que excluya a los hermanos del derecho 
a obtener algún tipo de indemnización en sede judicial. Los actores demandan calidad de 
victimas por rebote, invocando su propio padecer y perjuicio como fuente de 
responsabilidad. Por su parte, la Ley N° 19.123 otorga prestaciones y bonificaciones de 
naturaleza diversa a la indemnización demandada y los límites de esa normativa especial 
son únicamente aplicables a las situaciones allí reguladas". 
 
Caso indemnización civil Blanca Rosa Bustos Reyes: la Corte de Apelaciones de 
Santiago confirmó la indemnización a ex presa política sobreviviente, detenida 
ilegalmente por agentes de la DINA en 1974 
El 27 de noviembre la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó 
al Estado de Chile  a pagar una indemnización de CLP 30.000.000 (USD 37.500) a Blanca 
Rosa Bustos Reyes, detenida ilegalmente por agentes de la DINA, el 9 de septiembre de 
1974. En fallo unánime (causa rol 5.316-2020), la Octava Sala del tribunal de alzada –
integrada por el ministro Rafael Andrade, la ministra María Soledad Jorquera y la abogada 
integrante Paola Herrera– ratificó la sentencia apelada, dictada por el Primer Juzgado Civil 
de Santiago, que acogió la acción reparatoria. 
La resolución declara que "la indemnización determinada se ajusta –en la medida que es 
posible establecer– al dolor y aflicción padecido por la actora como consecuencia de los 
hechos acreditados". Y, añade respecto de la concesión de reajustes al valor de la 
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indemnización que “la concesión de reajustes respecto de una cantidad que se ordena pagar 
judicialmente obedece a la necesidad de velar por que la moneda mantenga su poder 
adquisitivo conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor, pero tratándose de 
daño moral corresponde otorgarlo desde la fecha en que la sentencia que los fija queda 
ejecutoriada, pues es esa la ocasión en que aquellos han quedado determinados y hasta la 
época de su pago efectivo". 
 
Masiva absolución y ninguna condena de cárcel en Caso Operación Colombo 16 
víctimas: Francisco Aedo Carrasco, Juan Andrónicos Antequera, Jorge 
Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Mario Eduardo Calderón Tapia, Cecilia 
Castro Salvadores, Juan Carlos Rodríguez Araya, Rodolfo Espejo Gómez, Agustín 
Fiorasso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Isidro Pizarro 
Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Jilberto Urbina 
Chamorro e Ida Vera Almarza. La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la 
prescripción gradual de la pena por lo que rebajó las condenas a 34 ex agentes 
de la DINA por la desaparición de 16 militantes de izquierda, en el marco de la 
denominada "Operación Colombo" en 1974  
El 27 de noviembre la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a un total de 34 ex agentes 
de la disuelta DINA, todos a penas no-aflictivas, por su responsabilidad en el delito de 
secuestro calificado de Francisco Aedo Carrasco, Juan Andrónicos Antequera, Jorge 
Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Mario Eduardo Calderón Tapia, Cecilia Castro 
Salvadores, Juan Carlos Rodríguez Araya, Rodolfo Espejo Gómez, Agustín Fiorasso Chau, 
Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones 
Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Jilberto Urbina Chamorro e Ida Vera Almarza, víctimas 
de la denominada "Operación Colombo". Revocó, además, la condena en primera instancia 
de un total de 61 agentes adicionales en la misma causa, condenas impuestas por el Ministro 
Crisosto por complicidad (30 agentes) o autoría (31 agentes). Este fallo representa uno mas 
en una serie de fallos en que las condenas masivas impuestas por el Ministro instructor a 
cargo de la investigación de la nefasta Operación Colombo, han sido total o parcialmente 
revertidas en instancias superiores, situación que ha sido analizado en boletines anteriores 
y en el Informe Anual 2019. Constituye, además, otra actuación controvertida en esta 
materia, por parte del ministro Juan Cristóbal Mera. 
En fallo dividido (causa rol 1.500-2017), la Octava Sala del tribunal de alzada –integrada 
por el ministro Juan Cristóbal Mera, la ministra Mireya López y el abogado integrante Jaime 
Guerrero– condenó a los agentes César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, 
Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff Martchenko a 4 años de presidio, con 
el beneficio de la libertad vigilada, por su responsabilidad como autores de los secuestros 
de las 16 víctimas. En tanto, Fernando Lauriani Maturana, Gerardo Godoy García, Ricardo 
Lawrence Mires, Ciro Torré Sáez, Manuel Carevic Cubillos, Rosa Ramos Hernández, Hermon 
Alfaro Mundaca, Nelson Paz Bustamante, José Ojeda Obando, Raúl Rodríguez Ponte, 
Francisco Ferrer Lima, Teresa Osorio Navarro, José Fuentes Torres, Pedro Alfaro Fernández, 
Hiro Álvarez Vega, Orlando Torrejón Gatica, Enrique Gutiérrez Rubilar, Hugo Hernández 
Valle, Daniel Cancino Varas, Alfredo Moya Tejeda, Luis Videla Inzunza, Osvaldo Pulgar 
Gallardo, José Yévenes Vergara y Olegario González Moreno fueron condenados a 3 años y 
un día de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena. Finalmente, 
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Heriberto del Carmen Acevedo Gallardo y Jaime Fernández Garrido fueron sentenciados a 
541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional.  
En la sentencia, el tribunal de alzada redujo el quantum de las condenas al acoger la 
prescripción gradual de la pena. A este respecto, se indicó "Que respecto de todos aquellos 
que resultan responsables de ser autores de uno o más de los delitos motivo de la acusación, 
procede aplicar lo que previene el artículo 103 del Código Penal. En efecto, esta norma 
señala que ‘Si el responsable se presentare o fuere habido antes de completar el tiempo de 
la prescripción de la acción penal o de la pena, pero habiendo ya transcurrido la mitad del 
que se exige, en sus respectivos casos, para tales prescripciones, deberá el tribunal 
considerar el hecho como revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas 
y de ninguna agravante y aplicar las reglas de los artículos 65, 66, 67 y 68 sea en la 
imposición de la pena, sea para disminuir la ya impuesta'”. 
La resolución agrega que: "Luego, esta institución es una mera circunstancia atenuante, de 
modo que no puede equipararse, en su esencia, con la prescripción de la acción penal, que 
extingue la responsabilidad penal. De allí que todo lo que pueda argüirse para la no 
declaración de la prescripción en virtud de la naturaleza del delito de autos no es aplicable 
a una atenuante que sólo tiene en común con la prescripción el transcurso del tiempo". 
Para el tribunal de alzada: "No debe confundirse, entonces, la prescripción como medio de 
extinción de la responsabilidad penal con el pasar del tiempo como circunstancia atenuante: 
el transcurrir del tiempo nunca es indiferente al derecho y ciertamente tampoco al derecho 
penal, incluso en ilícitos de esta naturaleza, pues jamás será lo mismo juzgar un hecho 
ocurrido en el presente a unos sucedidos hace más de cuarenta y cinco años, como los de 
la especie". 
"Que lo que las normas internacionales proscriben –prosigue– en esta clase de ilícitos es la 
prescripción, pero ningún tratado internacional ha vedado la atenuación de la pena por el 
transcurso del tiempo, lo que por lo demás parece de toda lógica y, precisamente, ajustado 
al Derecho Internacional Humanitario, si se tiene en cuenta que los delitos en cuestión se 
cometieron, como se dijo, hace más de cuarenta y cuatro años. Esta es la doctrina que 
sustenta la Corte Suprema en sentencia de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve en 
causa rol 34.392-2016 y que esta Corte hace suya. Por lo demás, es la que de alguna manera 
se ha recogido en los incisos tercero y cuarto del artículo 13 de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, los 
que señalan, respecto de aquellos mayores de 60 años que ‘Los Estados Parte garantizarán 
que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley 
y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso 
tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías 
de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de 
conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención'. ‘Los Estados Parte 
garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y 
atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la 
sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de 
libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos'. 
"Que todos los acusados gozan de irreprochable conducta anterior, pues sus respectivos 
extractos de filiación y antecedentes, a la época de comisión de los ilícitos de autos, carecían 
de anotaciones", añade. 
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"Que, en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 103 del Código Penal, se 
rebajarán las penas, en cada caso, aplicando la regla del inciso tercero del artículo 68 del 
Código Penal por tener el delito de secuestro calificado grados de una divisible (…). Luego, 
la pena de este ilícito era a la sazón -1975- presidio mayor en cualquiera de sus grados y 
por haber dos atenuantes muy calificadas, además de la atenuante del artículo 11 N° 6° del 
último texto citado, la rebaja se hará en dos grados, aumentándose en uno por la 
reiteración, en su caso, quedando así en presidio menor en su grado máximo", razona. 
En el aspecto civil, el tribunal ordena al Estado de Chile pagar una indemnización total de 
CLP 2.960.000.000 (US 3.700.000) a familiares de las víctimas. 
Resolución acordado, en la parte penal, con el voto en contra del abogado integrante 
Guerrero; y en la parte civil, con el voto en contra del ministro Mera, quien estuvo por 
revocar el fallo apelado y rechazar todas las demandas interpuestas. 
 
 

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

Delito, causa o víctimas, fecha Procesados 

Caso Silvio Vicente Pardo Rojas. Delito de 
secuestro con grave daño. 2 de noviembre. 

Ex miembros de la Armada, Ricardo Alejandro 
Riesco Cornejo, Juan de Dios Reyes Basaur, 

Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Bertalino 

Segundo Castillo Soto, Alejo Esparza Martínez, 
Héctor Vicente Santibáñez Obreque, Sergio 

Hevia Febres, Gilda Mercedes Ulloa Valle y 
Guillermo Tomás Morera Hierro, en calidad de 

autores del delito. 

Caso Claudio Lara Cortés. Delito de secuestro 
con grave daño. 9 de noviembre. 

Ex miembros de la Armada, Sergio Hevia 
Febres, Eduardo Núñez Contreras, Juan de Dios 

Reyes Basaur, Alejo Esparza Martínez, Valentín 
Riquelme Villalobos, Ricardo Riesco Cornejo y 

Héctor Santibáñez Obreque, en calidad de como 

autores del delito. 

Caso Janet Jofré Waghorn. Delitos de secuestro 

con grave daño y aplicación de tormentos 

(tortura). 9 de diciembre. 

Ex agentes de la CNI, Carlos Herrera Jiménez, 

Roberto Cartes Candia, Fernando Mc Farlan 

Aravena y Manuel Frez Torres, en calidad de 
autores del delito. 

 
Acusaciones dictadas en causas DDHH 

Delito, causa o víctimas, fecha Acusados 

Caso Pedro Curihual Paillán. Delito de homicidio 
calificado. 20 de noviembre 

 

Ex miembros de carabineros, Carlos Hernán 
Moreno Mena y Reinaldo Alberto Lukowiak 

Luppy, en calidad de autores del delito. Germán 

Fernández Torres, en calidad de encubridor del 
ilícito. 
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Caso José Contreras Ojeda. Delito de apremios 
ilegítimos (tortura) y detención ilegal. 22 de 

noviembre. 

Ex miembro de carabineros, René Isidro 
Villarroel Sobarzo, en calidad de autor del delito.   

Caso Alejo Barriga Nahuelhual. Delito de 

secuestro calificado. 30 de noviembre 

 

Ex miembros de carabineros, Juan Héctor 

Pasmiño Sepúlveda, Erasmo Ananías Henríquez 

Palma, Ramón Arias Unzueta y Juan Arturo 
Hernández Ponce,, en calidad de autores del 

delito.   

Caso Conrado Ulloa Uribe, Jaime Luis Benítez 
Sepúlveda, José Alfredo Argel Marilicán, Jaime 

Nolberto Vera Vera, Edis Rodríguez Robeiro, 
Jorge Segundo Ovando Agüero, Ramón Alberto 

Zambrano Toledo, José Teodomiro Vargas 

Niello, Luis Alberto Silva Hernández, Luis 
Humberto Villegas Alvarado, Luis Alberto 

Guerrero Uribe, Marcia Noelía Oyarzo Groff, 
Juan Guillermo Leonhardt Catalán, Paulo 

Hernán Anderson Muñoz, Mario Enrique 
Contreras Vegas, César Vladimir Leiva Garrido, 

Jaime Alfonso Moraga Zamorano, Marco 

Antonio Romero Arias, y Saúl Sergio Espinoza 
Villalobos. Delitos de secuestro, detención ilegal 

y aplicación de tormentos. 31 de diciembre. 

Ex miembro del Ejército, Eugenio Covarrubias 
Valenzuela; ex miembro de carabineros, Carlos 

Segundo Tapia Galleguillos, y el ex detective 
Roberto Javier Díaz Moya, en calidad de autores 

del delito.   
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Fuentes para la presente edición de este boletín: 
Fuentes judiciales; boletín FASIC; reportes de prensa compilados por Boris Hau y Cath 
Collins del equipo Observatorio; colaboradores asociados al Observatorio JT; prensa 
nacional y regional. 
 
Para suministrar información para este boletín: 
Organizaciones que tengan informaciones o avisos relevantes para una próxima edición de 
este boletín están invitadas a enviarlos a los mails abajo descritos. Favor de incluir datos de 
contacto y/o de acreditación. 
 

Para más información sobre el Observatorio Justicia Transicional UDP  
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, responsable de redacción 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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