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Sección A Columnas de opinión y noticias del Observatorio 
 
A.1 Columnas de opinión 
 
Primera imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia: un paso 
histórico en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación 
Por Andrea Ordóñez y Francisco Ugás* 

El 26 de enero de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de 
Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), de la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP) dictó el auto Nº 19 de 2021, por medio del cual se imputaron cargos por crímenes de 
lesa humanidad a dirigentes de las extintas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP), en el marco del Caso No. 01 sobre “Toma de 
rehenes y otras privaciones graves de la libertad”. Este procesamiento constituye un logro 
relevante en la lucha por los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación, no sólo 
porque permite avanzar en la lucha contra la impunidad para las más de 21.936 víctimas, 
que de otra forma, quizás, no hubieran visto a los máximos responsables rendir cuentas por 
sus acciones; sino también, por cuanto constituye un gran aporte en el esclarecimiento de 
los hechos y de los patrones con los que los aparatos militares y de guerra operaron en el 
marco del conflicto armado en Colombia.  
En efecto, mediante la resolución en cita, se puedo establecer que las FARC-EP fueron una 

organización armada que confrontó violentamente al Estado colombiano, con el propósito 
de tomarse el poder político por las armas. A través de las investigaciones que precedieron 
a tal decisión, que incluyeron informes de la Fiscalía, y de otras organizaciones y entidades, 
también se logró determinar que las FARC-EP ejecutaron privaciones de la libertad a gran 
escala; adoptando, entre los años 1982 y 2012, la política de privar de la libertad a civiles 
para financiar sus operaciones con los pagos recibidos a cambio de la libertad de los 
rehenes. Igualmente, se estableció que la política de privar de la libertad a civiles, así como 
a militares y policías, buscaba forzar un intercambio por guerrilleros presos, y ejercer control 
social y territorial. Asimismo, la decisión señala que el trato brindado a los cautivos fue 

violatorio de su dignidad, y que el sufrimiento causado durante el cautiverio, conllevó graves 
daños y secuelas para muchos de ellos, sus familias y sus comunidades. 
La resolución también marca un hito en el juzgamiento de los máximos responsables de 
dichos aparatos de guerra, pues por primera vez se le imputan crímenes de guerra y delitos 
de lesa humanidad a ocho excomandantes de la extinta guerrilla. Sobre el particular, la 
SRVR de la JEP, esencialmente, estableció la responsabilidad de dichos sujetos por las 
órdenes de secuestrar que dieron, así como por su omisión de control de los malos tratos 
que padecieron las víctimas, en algunos casos, con independencia de su condición como 
civiles o miembros de la fuerza pública. 
Además, a través de este Auto, la SRVR otorgó a los antiguos miembros del Secretariado 

de las FARC-EP 30 días hábiles para reconocer los hechos y conductas, o bien, rechazar las 
imputaciones formuladas en contra de ellos. Como resultado de ello, y también en un hecho 
sin precedentes, los dirigentes de la extintas FARC reconocieron su responsabilidad “en el 
secuestro, y el sufrimiento generado a las víctimas”. Igualmente, a las víctimas acreditadas 
también se les confirió el mismo plazo, para reaccionar frente a lo determinado en el Auto, 
y a la fecha más de mil han solicitado a los comparecientes que aporten a la verdad sobre 
lo sucedido. 
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Todos estos aportes a la verdad, a la justicia y la reparación son, sin duda alguna hechos 

históricos, sobre todo si se considera que, como lo dijo Rodrigo Uprimny, “nunca antes, ni 
en Colombia ni en el mundo, una guerrilla que no había sido derrotada militarmente y un 
Estado cuyos agentes habían cometido atrocidades habían aceptado someter sus crímenes 
al juicio de un tribunal imparcial”. Sin embargo, son todavía mayores los retos por superar 
para garantizar que en Colombia, y ojalá en otras latitudes como la chilena, avancemos 
hacia el reconocimiento de responsabilidades por las graves violaciones de derechos 
humanos y hacia el establecimiento de garantías de no repetición efectivas.  
 
*Andrea Ordóñez y Francisco Ugás, son abogados colaboradores asociados al Observatorio 
de Justicia Transicional.  Andrea es a la vez editora general del presente Boletín. 
 
Sobre los requisitos para obtener la libertad condicional por crímenes de lesa 
humanidad, a propósito del caso Dirigentes de Chilean Autos (CS Rol 154.838-
2020) 
Por Francisco Bustos Bustos* 
 
El 4 de enero de 2021 la Sala Penal de la Corte Suprema (CS) dictó una sentencia en la que 
rechazó, por unanimidad (5-0), la libertad condicional del interno Pedro Enrique Silva 
Jiménez, condenado como autor del homicidio calificado de dos dirigentes sindicales de la 

empresa Chilean Autos1. Esta resolución nos permite reflexionar sobre la interpretación que 
han realizado los tribunales respecto de algunos de los nuevos requisitos del Decreto Ley 
(DL) Nº 321 de 1925, sobre libertad condicional, reformado en el año 20192. 
En cuanto a los hechos del caso, cabe mencionar que, en el segundo semestre del año 2020, 
el condenado Pedro Silva Jiménez fue postulado al beneficio por el Tribunal de Conducta 
del Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco. No obstante, su postulación fue 
rechazada por unanimidad por la Comisión de Libertad Condicional de la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Santiago3, presidida por Ministra Sra. Paola Plaza González e integrada, 
además, por diez jueces con competencia en lo criminal. 

En su resolución, la Comisión, en referencia a los requisitos de los artículos 2 y 3 del DL Nº 
321, señaló que el interno Silva Jiménez: (a) cumplió el tiempo mínimo de dos tercios de la 
pena requerido para postular en mayo de 2020; (b) registró conducta calificada como “muy 
buena” los cuatro bimestres anteriores a su postulación; (c) presenta un nivel de riesgo 
bajo, con alguna necesidad de intervención. Con todo, se “observa una tendencia a favor 
del delito pues si bien admite su participación en los homicidios cometidos (2) cuando era 
soldado conscripto, minimiza su accionar por el hecho de haber cumplido órdenes de sus 
superiores”, concluyendo que en síntesis “hay una externalización y minimización referente 
a la responsabilidad y las víctimas de los hechos”. 

 

 
1 Corte Suprema. Sala Penal. Rol 154.838-2020 (apelación de amparo). “Silva Jiménez, Pedro contra Comisión 
de Libertad Condicional”. Sentencia de 04 de enero de 2021. Esta sentencia revocó la resolución de la Corte de 
Apelaciones de Santiago, dictada bajo el rol 2734-2020 (amparo),  que resolvió, por mayoría (2-1) conceder el 
beneficio de la libertad condicional al condenado. Ver también en sección B.2 Otras noticias desde el ámbito 

jurídico. 
2 Sobre el significado de esta reforma que buscó adecuar una normativa centenaria a las exigencias propias de 

los crímenes de lesa humanidad, pueden consultarse los Informes de 2018, 2019 y 2020, y mi columna “Libertad 
condicional y crímenes de lesa humanidad. Comentario a una sentencia del Tribunal Constitucional (Rol 6985-
19-INA) sobre el DL 321 reformado”, publicada en el Boletín Informativo, Nº 57, enero y febrero 2020, pp. 2-7. 
3 CA Santiago. Rol 2734-2020 (amparo). Sentencia de 21 de diciembre de 2020, cons. 2º. 
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Al respecto, es preciso considerar que para la obtención de la libertad condicional en el caso 

de condenados por crímenes de lesa humanidad el artículo 3 bis del DL Nº 321 impone, 
además de los requisitos generales4, la obligación de acreditar el haber colaborado 
sustancialmente al esclarecimiento del delito, haber confesado su participación en el mismo, 
o haber aportado antecedentes serios y efectivos en causas criminales similares. Para 
acreditar esto, la sentencia debe haberle reconocido alguna de las atenuantes del artículo 
11 en sus numerales 8º  y 9º del Código Penal, o con un certificado5. 
Sobre esto, la Comisión de Libertad Condicional señaló que “si bien Silva Jiménez confesó 
su participación en los homicidios calificados demostrados en la causa -así lo señala la 
sentencia de primer grado en su considerando Duodécimo- no se reconoció por el juez 
sentenciador ninguna de las circunstancias atenuantes mencionadas -11 Nº 8 y Nº 9 [CP]- 

ni se ha aportado un certificado que pudiere conducir a conclusiones distintas en torno a su 
contribución al esclarecimiento de estos crímenes u otros delitos de igual naturaleza, 
constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos”, concluyendo que “estos 
comisionados no pueden sino concluir que las exigencias que demanda el estado de avance 
al que alude el DL Nº 321, para este tipo de crímenes en particular, no se satisface”6. 
La Corte de Apelaciones, conociendo del amparo notó que en la sentencia primera instancia 
el Ministro Mario Carroza concedió la aplicación de la híper atenuante de prescripción gradual 
del artículo 103 CP7, en su considerando trigésimo quinto, y que se consideró “para la rebaja, 
la colaboración del encartado en el esclarecimiento de los hechos”8. Sin embargo, también 

se percató que la sentencia de segunda instancia desestimó acertadamente la aplicación del 
artículo 103 CP, manteniendo -no obstante- el considerando trigésimo quinto que 
mencionaba la existencia de colaboración9. 
Por eso, al revisar la solicitud de libertad condicional, la Corte de Apelaciones entendió que 
se satisfacía el requisito del artículo 3 bis del DL Nº 321, pues por un lado se requeriría 
haber “confesado”, y por el otro haber “colaborado”, entendiendo que para probar la 
colaboración se requerirían las atenuantes del artículo 11 Nº 8 (“si pudiendo eludir la acción 
de la justicia por medio de la fuga u ocultándose, se ha denunciado y confesado el delito”) 
y Nº 9 del CP (“si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos”) 10. 

De este modo, señaló el tribunal: “para entender cumplido el imperativo de que el 

 
4 De acuerdo con el artículo 2 del Decreto Ley 321, toda persona condenada a una pena privativa de libertad de 

más de un año de duración podrá postular al beneficio de libertad condicional, siempre que cumpla con los 
siguientes requisitos: 1) Haber cumplido la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva, o los 
tiempos establecidos en los artículos 3º, 3° bis y 3° ter; 2) Haber observado conducta intachable durante el 

cumplimiento de la condena; 3) Contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo 
profesional del área técnica de Gendarmería de Chile, que permita orientar sobre los factores de riesgo de 

reincidencia, con el fin de conocer sus posibilidades para reinsertarse adecuadamente en la sociedad.  
5 Las circunstancias atenuantes son la confesión de quien pudo eludir la acción de la justicia (art. 11 Nº 8 CP), 

y la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos (art. 11 Nº 9 CP). Sobre sus diferencias, véase: 
Mera, J, “Artículo 11 Nº 8 y Nº 9”. En: Couso, J. y Hernández, H. (Dirs.). Código Penal Comentado. Libro Primero 

(Arts. 1º a 105). Santiago, Abeledo Perrot, 2011, pp. 304-306. 
6 CA Santiago. Rol 2734-2020 (amparo). Sentencia de 21 de diciembre de 2020, cons. 2º. El subrayado en el 

original. 
7 Sobre las críticas a la misma: Fernández, K. y Sferrazza, P. “La aplicación de la prescripción gradual en casos 
de violaciones de derechos humanos”, Estudios Constitucionales 7, 1, 2009, pp. 305-311, Bustos, F. 

“Improcedencia de aplicar la prescripción gradual a crímenes de lesa humanidad, e imprescriptibilidad de la 
acción civil reparatoria”, Revista de Ciencias Penales, XLV, Sexta Época, Anual 2018, pp. 457-459.  
8 CA Santiago. Rol 2734-2020 (amparo). Sentencia de 21 de diciembre de 2020, cons. 5º. Esto puede 
corroborarse en el fallo: MVE Mario Carroza Rol 226-2010. Sentencia de 06 de enero de 2015, cons. 35º. 
9 CA Santiago. Rol 942-2015. Sentencia de 08.06.2016, cons. 9º. 
10 CA Santiago. Rol 2734-2020 (amparo). Sentencia de 21 de diciembre de 2020, cons. 9º. 
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sentenciado haya prestado algún tipo de colaboración en el esclarecimiento de los hechos 
es preciso que le hubieren sido reconocidas las minorantes del art 11 números 8 ó 9 del 
Código Penal, en tanto que para la otra hipótesis basta que ese sentenciado haya admitido 
-confesado-, su intervención en el o los delitos de que se trate”11. 
Por estas razones, entendiendo que se cumplía el requisito de la confesión, la Corte de 
Apelaciones de Santiago resolvió acoger por mayoría el recurso de amparo, disponiendo  
conceder el beneficio de la libertad condicional al sentenciado. Esta sentencia fue acordada 
con un voto de minoría de la Ministra Sra. Melo quien consideró ajustada a derecho la 
decisión de la Comisión de Libertad Condicional, pues el amparado no había cumplido con 
lo dispuesto en el artículo 3 bis del DL Nº 321. Al respecto, señaló: “[e]n concepto de esta 
disidente, la Comisión recurrida ha efectuado una correcta interpretación de la normativa 
aplicable, desde que la existencia de confesión en la participación en los hechos investigados 
o la colaboración sustancial, debe traducirse en el acogimiento de las atenuantes del artículo 
 
Francisco Bustos Bustos es abogado de DD.HH., colaborador asociado al Observatorio de 
Justicia Transicional 

 
A.2 Noticias del Observatorio 
 
Sin novedades.  

 
  

 
11 Ibíd. 
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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 2 causas de derechos humanos falladas en firme en la Corte 
Suprema chilena, en los meses de enero y febrero de 2021. 

 
Sentencias dictadas por la Corte Suprema durante el período (2) 

 

Causa o Episodio Fecha 
Fallo 

Rol 

Enero 

Homicidio calificado de Patricio Enrique Manríquez 
Norambuena, EP 

19.01.2021 Rol 20616-2018 

Febrero 

Caso Pisagua: secuestro calificado de Michel Nash Sáez, 
Jesús Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal (todos DD). 
Homicidio calificado de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan 
Calderón Villalón, Luis Lizardi Lizardi, Julio Cabezas 
Gacitúa, Julio Córdova Croxato, Mario Morris Barrios, 
Humberto Lizardi Flores y Juan Valencia Hinojosa, todos 

EP* 

 9.02.2021  
 

Rol 8945-2018 

*EP: Ejecutado político o ejecutados políticos. 

 
Tendencias de los fallos de la CS 
El detalle de las sentencias se presenta en la Sección E del presente Boletín. 
Ambos fallos del período fueron en materia penal. El primer caso, el de Patricio Manríquez, 

trata del cruel asesinato a balazos de un joven de apenas 17 años, activista de las 
Juventudes Comunistas de Chile (JJCC), secuestrado de su casa, luego de un allanamiento 
realizado a 10 días del golpe militar, por un afiche del Che Guevara y unos libros que tenía 
en su posesión. En el caso se impuso una sentencia de 10 años de cárcel a cuatro de los 
cinco Carabineros condenados por la ejecución de Patricio. 
El segundo caso trata algunas de las múltiples victimas de Pisagua, el campo de 
concentración, con fosa común asociada, que se hizo tristemente notorio en 1990 al ser uno 
de los primeros entierros clandestinos hallados y revelados tras el fin formal de la dictadura. 
En esta oportunidad se confirmaron unas de las pocas condenas a cadena perpetua 

impuestas en estas causas desde los 1990: dos de los siete perpetradores condenados – 
una mezcla de soldados y Carabineros – fueron condenados a prisión perpetua, y todos los 
demás, a penas de cárcel igual o mayores a 10 años.   
En ambos casos la Sala Penal de la Corte Suprema rechazó la aplicabilidad de la prescripción 
gradual, y reconoció la procedencia de la reparación por vía judicial del daño moral causado, 
otorgando indemnización donde así lo habían solicitado las o los querellantes.  
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B.2 Otras noticias desde el ámbito jurídico  
 
Corte Suprema reorganizó designación de ministros en visita en causas de 
derechos humanos 
La Corte Suprema realizó las siguientes modificaciones a la designación de ministros en 

visita en causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre 
de 1973 y el 10 de marzo de 1990: 
1.- Dejar sin efecto, a partir del 1 de marzo de 2021, la designación del ministro de la Corte 
de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, como ministro en visita de causas de 
derechos humanos de esa jurisdicción. Designar en su lugar a los ministros Max Cancino 
Cancino, Rafael Corvalán Pazols y a la ministra María Cruz Fierro Reyes. 
2.- Designar en la Corte de Apelaciones de Santiago a la ministra Paola Plaza González y al 
ministro Guillermo de la Barra Dünner para que sigan instruyendo las causas que indagaba 
el ministro Mario Carroza Espinosa, actual ministro de la Corte Suprema. Además deberán 

instruir las causas que se encontraban en estado de sumario y plenario y que estaban cargo 
del ministro Miguel Vázquez Plaza. 
3.- En la Corte de Apelaciones de San Miguel designar conjuntamente a la ministra Marianela 
Cifuentes Alarcón y al ministro Carlos Farías Pino para seguir conociendo las causas que 
llevaba la ministra Cifuentes. La ministra Dora Mondaca Rosales continuará a cargo de las 
causas que actualmente tramita. 
4.- Los ministros Alejandro Madrid Crohare, Hernán Crisosto Greisse y Miguel Vázquez Plaza 
continuarán tramitando las causas que instruyeron y que ya se encuentran falladas. 
5.- Designar a los ministros Plaza  y De la Barra  todos los funcionarios que prestaban 

colaboración a los ministros Madrid, Crisosto y Vázquez. 
6.- Toda nueva causa que ingrese a la Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel será 
entregada a los nuevos ministros que se nombran. 
7.- Otorgar dedicación exclusiva, por un plazo de 6 meses, a los ministros Cancino Cancino, 
Corvalán Pazols y Cruz Fierro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso; a los ministros Plaza 
González y De la Barra Dünner, de la Corte de Apelaciones de Santiago; Cifuentes Alarcón 
y Farías Pino, de la Corte de Apelaciones de San Miguel. La misma medida se extiende a los 
actuales ministros Vicente Hormázabal Abarzúa, de la Corte de Apelaciones de La Serena 
(que además tramita los procesos de las Cortes de Apelaciones de Arica, Iquique, 
Antofagasta y Copiapó) y Álvaro Mesa Latorre de la Corte de Apelaciones de Temuco (que 

también instruye los procesos de las Cortes de Apelaciones de Valdivia, Puerto Montt y 
Coyhaique). 
 
Corte Suprema y fallecimiento de exministro Juan Guzmán Tapia: “supo poner al 
servicio de la justicia la plenitud de su capacidad humana” 
El Pleno de la Corte Suprema, en su sesión del lunes 25 de enero de 2021, tomó 
conocimiento del fallecimiento del ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan 
Guzmán Tapia, quien se hizo conocido a partir de 1998 como ministro en visita en 
numerosas causas por crímenes de lesa humanidad, entre ellos la causa Rol 2182-98, 

Caravana de la Muerte y asociados, causa que asumió en enero de 1998 al aceptar a trámite, 
las primeras querellas criminales dirigidas directamente contra Augusto Pinochet  por 
participación en crímenes de lesa humanidad.  En el acta 19-2021, el máximo tribunal del 
país resaltó que inició su carrera en el Poder Judicial como juez  de Panguipulli y, "tras un 
brillante desempeño en sus diferentes cargos en este Poder del Estado, culminó su carrera 
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funcionaria como miembro del mencionado tribunal de alzada". Además, se destacó que "en 

el ejercicio de sus funciones, el ex Ministro señor Guzmán supo poner al servicio de la justicia 
la plenitud de su capacidad humana, de su preparación jurídica y una extraordinaria 
dedicación al trabajo, motivo por el que esta Corte deja constancia del pesar que embarga 
a sus miembros por su fallecimiento". 
 
Corte Suprema rechazó libertad condicional de interno del Penal Punta Peuco 
La Corte Suprema rechazó recurso de amparo y confirmó la resolución que denegó el 
beneficio de la libertad condicional a interno del Penal Punta Peuco, quien cumple condena 
por su responsabilidad en dos delitos de homicidio calificado. Ilícitos cometidos en octubre 
de 1973. 

En fallo unánime (causa rol 154.838-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada 
por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y los abogados 
Diego Munita y Antonio Barra– revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de 
Santiago, que había acogido la acción de amparo, tras establecer que el recurrente no 
cumple con los requisitos para acceder al beneficio. 
El fallo sostuvo que "la Comisión recurrida ha efectuado una correcta interpretación de la 
normativa aplicable, desde que si bien en ella se distingue primero entre la colaboración 
sustancial al esclarecimiento del delito por una parte y luego al hecho de haber confesado 
la participación en el mismo, para después hacer mención al aporte de antecedentes serios 

y efectivos de los que tenga conocimiento en otras causas criminales de similar naturaleza, 
todas las situaciones antes referidas, deben traducirse necesariamente en el acogimiento 
de las circunstancias atenuantes contempladas en los numerales 8 o 9 del artículo 11 del 
Código Penal, o acreditarse a través del respectivo certificado emitido por el tribunal 
competente, antecedentes objetivos que en la especie no concurren, por lo que aparece de 
manifiesto que el amparado no reúne los requisitos exigidos por el Decreto Ley N° 321 para 
la concesión de libertad condicional". 
 
Ministra Marianela Cifuentes informa a hijos de Carlos Zelaya Suazo de la 

identificación de los restos de su padre 
La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de 
la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, se reunió el viernes 8 
de enero de 2021 con los hijos de Carlos Hugo Zelaya Suazo, cuyo paradero y destino se 
desconocía desde el 7 de febrero de 1974, fecha en que fue detenido en su lugar de trabajo 
por una patrulla militar. 
Por vía telemática, la magistrada –junto al secretario ejecutivo del Programa de Derechos 
Humanos del Ministerio de Justicia, Mauro Torres Soto; la jefa del Laboratorio de 
Criminalística Central de la PDI, subprefecto Viviana Acevedo Silva; la jefa de la Brigada 

Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, subprefecto Carolina 
Naamor Esbry; y los peritos del Servicio Médico Legal, Marisol Intriago, jefa de la Unidad 
Especial de Identificación Forense; Cecilia Figueroa, Stefano de Lica y Giselle Contreras–, 
informó a los hijos de la víctima Beatriz, María, Orlanda, Mario, José, Carlos, Juan, Erasmo 
y Luis Zelaya López, que los peritajes realizados a restos óseos encontrados en marzo de 
2018, permitieron determinar que corresponden a su progenitor. 
Esta identificación fue posible a partir del hallazgo de una tibia encontrada el 25 de marzo 
de 2018, al interior del condominio "Hacienda San José", ubicado en la comuna de Curacaví, 
a la altura del kilómetro 52 de la Ruta 68, en las proximidades de la cuesta Zapata. Dicha 

pieza ósea fue remitida a un laboratorio especializado de Estados Unidos, cuyos 
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profesionales la sometieron a un análisis de radiocarbono, logrando determinar que 

correspondía a un fragmento de tibia izquierda, que perteneció a un sujeto de más de 14 
años, de sexo indeterminado, que falleció entre los años 1965 y 2014. 
Tras el hallazgo y fijada la data de los restos, la ministra Cifuentes Alarcón dispuso la 
realización de una serie de diligencias investigativas, entre ellas excavaciones en el lugar 
donde fueron encontrados, las que comenzaron el 5 de diciembre de 2018, logrando 
encontrar muevas evidencias óseas y culturales (dos calcetines, una hebilla y restos de 
calzado). Luego, se enviaron dos muestras óseas al laboratorio del Instituto de Medicina 
Legal de la Universidad Médica de Innsbruck (GMI), de Austria, donde fueron sometidas a 
examen genético, logrando determinar con una probabilidad de 99,99999% que el perfil 
genético obtenido en el fragmento óseo (talus o astrágalo del pie derecho) pertenecía a 

Carlos Hugo Zelaya Suazo y que coincidía con el perfil genético del fragmento de tibia 
izquierda evidenciado con antelación. 
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la investigación que sustancia la ministra 
Cifuentes Alarcón (causa rol 34-201), Carlos Zelaya Suazo fue detenido el 7 de febrero de 
1974, en horas de la tarde, en su lugar de trabajo, una bodega de la viña Carafi, ubicada 
en Carlos Valdovinos N° 1.553 de la comuna de San Miguel, por una patrulla militar a cargo 
del teniente Carlos Dionisio Figueroa Silva (fallecido) e integrada, entre otros, por los 
soldados Luis Armando Elgueta Rivas y Eugenio Humberto Vásquez Miranda, de la dotación 
del regimiento "Coraceros" de Viña del Mar. Posteriormente, "el detenido fue trasladado 

hasta la tenencia de Curacaví, ubicada en avenida Ambrosio O'Higgins N° 1.440 de la misma 
comuna, a cargo del teniente de Carabineros de Chile Gerardo Aravena Longa, lugar en que 
se le mantuvo encerrado". "(…) en horas de la noche, la patrulla a cargo nuevamente del 
teniente del Ejército de Chile Carlos Dionisio Figueroa Silva e integrada, entre otros, por los 
soldados Luis Armando Elgueta Rivas y Eugenio Humberto Vásquez Miranda, trasladó a 
Carlos Hugo Zelaya Suazo y a otros dos detenidos, desde la mencionada unidad policial 
hasta el kilómetro 14 1/2 de la cuesta Barriga, puntualmente a una planicie al costado del 
camino, lugar en que los ejecutaron, disparando en su contra con los fusiles que portaban, 
abandonando los cuerpos en el lugar". 

Los involucrados en el proceso se encuentran, actualmente, en calidad de acusados por la 
ministra Marianela Cifuentes Alarcón, a la espera de la sentencia de primera instancia, la 
que será fallada próximamente. 
 
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado 
por la defensa de cuatro internos del Penal Punta Peuco en contra de 
Gendarmería, que los excluyó de la nómina para optar al beneficio de la libertad 
condicional. 
En fallo unánime (causa rol 1.917-2020) la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada 

por las ministras Elsa Barrientos, Inelie Durán y la abogada Carolina Coppo- rechazó la 
acción cautelar interpuesta en representación de Rodrigo Pérez Martínez, Marco Antonio 
Bustos Carrasco, Aquiles Navarrete Izarnotegui y Julio Cerda Carrasco, quienes cumplen 
condenas en Punta Peuco por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad. 
El fallo sostuvo, "que la no inclusión en las listas de postulación a la libertad condicional 
respecto de los internos Marco Antonio Bustos Carrasco, Aquiles Navarrete Izarnotegui y 
Julio Cerda Carrasco, en los procesos del primer y segundo semestre del año 2020” no es 
“un hecho que constituya ilegítima privación, perturbación o amenaza al derecho a libertad 
personal y seguridad individual de tales amparados, en la medida de que, a la luz de las 

disposiciones vigentes que regulan la materia, atendida la modificación de 5 de julio 2016 
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de que fue objeto el mentado Decreto Ley N° 321, por medio de la Ley N° 20.931, y que, 

en lo particular, incrementó los requisitos para los condenados por delitos considerados 
como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera haya sido la 
denominación o clasificación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su 
condena, se observa que ninguno de estos amparados cumplía con tales exigencias en las 
oportunidades en que el Tribunal de Conducta del Centro Penitenciario Punta Peuco evaluó 
sus antecedentes para los procesos de postulación de libertad condicional materia del 
presente recurso”. 
En tanto, respecto de la situación de Rodrigo Pérez Martínez, en cuyo caso existe una 
sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inaplicables normas que incrementaron 
los requisitos para acceder al beneficio a los condenados por violaciones los derechos 

humanos, el tribunal de alzada consideró que no existe vulneración, debido a que la inclusión 
en los listados no garantiza que se otorgue el beneficio.  
Al respecto, el Tribunal razonó que "aun cuando el acto impugnado se haya fundado en 
normas que fueron dejadas sin efecto para la resolución [de] este caso, tal decisión en sí 
misma no constituye un actuar que afecte directamente la libertad personal del amparado, 
pues su sola inclusión en los listados de postulación no le garantizaba en caso alguno la 
concesión de la libertad condicional, sino que una mera expectativa sujeta a la decisión de 
la Comisión de Libertad Condicional, órgano colegiado que en el ámbito de sus atribuciones 
y competencias, es el llamado a pronunciarse sobre si procede o no en la especie tal 

beneficio, que como ya ha razonado tantas veces este tribunal de alzada, no es un derecho 
de los penados, sino que una manera especial de cumplir la sanción bajo libertad, sujeta a 
la verificación de una serie de criterios y que no altera su calidad de condenado”. 
Además, se indicó que "aún cuando el Tribunal de Conducta se hubiera apartado a priori de 
las disposiciones que correspondía atender en el caso de este interno, no resulta la acción 
constitucional de amparo la vía idónea para corregir dicho obrar” como quiera que “es 
requisito de procedencia del presente arbitrio constitucional que el sujeto de este recurso 
se encuentre arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución 
o en las leyes, situación de hecho que no es el efecto de la decisión de no incluirlo en las 

nóminas de postulación, por lo que a su respecto, el presente recurso también será 
desestimado". 
 
Ministra Marianela Cifuentes realizó inspección ocular en Cuesta Chada por 
hallazgo balístico 
La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de 
la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, el martes 16 de febrero 
de 2021 realizó una inspección ocular al sector de la cuesta Chada, comuna de Paine, tras 
el hallazgo de evidencia balística de, aparentemente, antigua data. 

En la diligencia (causa rol 1-2021),  la ministra en visita estuvo acompañada por los peritos 
Juan José Indo Ponce, Andrés Quintulén Correa y José Parada Benavides del Laboratorio de 
Criminalística Central de la Policía de Investigaciones, a cargo del subcomisario Manuel 
Barrios Carrión de la Brigada Investigadora de delitos contra los derechos humanos de la 
PDI y personal de la 64º Comisaría de Carabineros de Paine. 
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Sección C: Iniciativas Legislativas y otras noticias en Verdad, 
Reparaciones y Garantías de no repetición 
 
Proyecto de formación ciudadana en memoria y derechos humanos es rechazado 

por falta de quórum y votos de la derecha  
El proyecto de ley, boletín 12167-17, que buscaba crear la asignatura de Memoria y 
Derechos Humanos en los niveles de enseñanza básica y media fue rechazado por la Cámara 
de Diputados y Diputadas. Si bien la iniciativa tuvo 76 votos a favor, 48 en contra y 18 
abstenciones, se rechazó debido a que necesitaba 89 a favor.  
La medida que fue archivada quería promover el conocimiento, comprensión y compromiso 
de los estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la 
República y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial 
énfasis en los derechos de los niños y niñas. De esta manera, se tratarían estas violaciones, 

especialmente las ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. 
Para quienes promovieron la propuesta, el objetivo era contribuir a la formación de las 
nuevas generaciones “para que tengan una consciencia crítica del pasado reciente” tal como 
lo señaló el diputado informante, Mario Venegas (DC), pues a su juicio, “la enseñanza sobre 
estos hechos es limitada y por lo tanto insuficiente para que las y los estudiantes puedan 
comprender la gravedad de estos crímenes y evitar su repetición”. 
En tanto, para los que la rechazaron, se argumentó que el proyecto sería innecesario pues 
estos contenidos ya estarían presentes en el currículo desarrollado por el Ministerio de 
Educación. Además, señalaron que sería fomentar una historia incompleta de lo que vivió el 

país por esos años. 
Más información en el enlace: Más información en el enlace: 
https://radio.uchile.cl/2021/01/05/diputados-rechazan-proyecto-que-pretendia-crear-
asignatura-sobre-derechos-humanos/  
 
  

  

https://radio.uchile.cl/2021/01/05/diputados-rechazan-proyecto-que-pretendia-crear-asignatura-sobre-derechos-humanos/
https://radio.uchile.cl/2021/01/05/diputados-rechazan-proyecto-que-pretendia-crear-asignatura-sobre-derechos-humanos/


12 

 

 

Sección D: Noticias desde el resto de la Región y el Extranjero 
 
El Tribunal Supremo de España confirmó la pena de 133 años impuesta al único 
acusado de la matanza de los jesuitas españoles en El Salvador 
El miércoles 3 de febrero de 2021, el Tribunal Supremo de España ratificó la condena 

impuesta por la Audiencia Nacional al exviceministro de Seguridad de El Salvador, el coronel 
Inocente Orlando Montano, por el asesinato del teólogo vasco Ignacio Ellacuría y de otros 
cuatro religiosos en la Universidad Centroamericana (UCA). El Tribunal Supremo ratificó que 
se trató de asesinatos de carácter terrorista por los cuales impuso al único acusado penas 
de 26 años, 8 meses y un día de prisión por cada uno de los delitos. En total, más de 133 
años, aunque el límite de cumplimiento será de 30.  
El Tribunal Supremo consideró que el relato de hechos probados por la Audiencia es 
sumamente descriptivo de lo que ocurrió en la UCA en la madrugada el 16 de noviembre de 
1989 y supone “un auténtico relato de terror” y del horror que vivieron “las víctimas de este 

crimen de Estado”. De acuerdo con dicho relato, los militares salvadoreños “al ver 
amenazada su situación de poder y de control ante la ofensiva desarrollada en noviembre 
de 1989 por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), decidieron 
ejecutar a Ellacuría, `la persona que de forma más intensa y efectiva impulsaba, 
desarrollaba e intentaba llevar a las dos partes en conflicto a la paz, a través del diálogo y 
la negociación´.  
El fallo rechazó el estado de necesidad como eximente de responsabilidad por los crímenes, 
alegado por Montado. Al respecto se indicó que “al acusado no le apremiaba ningún conflicto 
de intereses que hiciese necesario dar muerte a Ignacio Ellacuría, a sus compañeros, a su 

cocinera y a la hija de esta; ellos no eran parte del conflicto armado, no se estaban 
enfrentando a quienes ordenaron el crimen, no existiendo causa de justificación que 
permitiría justificar la agresión mortal a la vida de ocho personas, cometiendo un crimen 
que fue más allá de la gravedad y consecuencias del atentado contra la vida de las víctimas, 
pues pretendía aniquilar las esperanzas de paz de toda una sociedad, hostigada después de 
diez años de guerra interna”. 
La sentencia también ratificó la tipificación de los hechos como asesinato en concurso con 
delito de terrorismo, y respecto de esto último se indicó que, “se utiliza por el alto mando 
el aparato del Estado para llevar a cabo una auténtica ejecución civil de ciudadanos para 
crear una apariencia ante la sociedad de que actuaban contra el Estado, cuando lo que se 

perpetró es un auténtico asesinato con modalidad amparada en el ‘terrorismo de Estado’ 
para alterar en realidad la convivencia social y llevar a cabo ‘crímenes de Estado” ‘que 
conceptualmente no se diferencia del terrorismo realizado por grupos organizados”. 
Más información en el enlace: https://elpais.com/espana/2021-02-03/el-supremo-confirma-la-

pena-de-133-anos-impuesta-para-el-unico-acusado-de-la-matanza-de-los-jesuitas-espanoles-en-el-
salvador.html 

https://elpais.com/elpais/2016/11/30/opinion/1480518122_336035.html
https://elpais.com/elpais/2016/11/30/opinion/1480518122_336035.html
https://elpais.com/espana/2020-07-18/fin-a-tres-decadas-de-impunidad.html
https://elpais.com/espana/2020-07-18/fin-a-tres-decadas-de-impunidad.html
https://elpais.com/espana/2021-02-03/el-supremo-confirma-la-pena-de-133-anos-impuesta-para-el-unico-acusado-de-la-matanza-de-los-jesuitas-espanoles-en-el-salvador.html
https://elpais.com/espana/2021-02-03/el-supremo-confirma-la-pena-de-133-anos-impuesta-para-el-unico-acusado-de-la-matanza-de-los-jesuitas-espanoles-en-el-salvador.html
https://elpais.com/espana/2021-02-03/el-supremo-confirma-la-pena-de-133-anos-impuesta-para-el-unico-acusado-de-la-matanza-de-los-jesuitas-espanoles-en-el-salvador.html
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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 
 
FEBRERO 

 
Dos cadenas perpetuas en Caso Pisagua: Corte Suprema condenó a siete ex 
uniformados por la desaparición o ejecución, en 1973, de Michel Nash Sáez, 
Jesús Cañas Cañas, Juan Jiménez Vidal (aun desaparecidos), Marcelo Guzmán 

Fuentes, Juan Calderón Villalón, Luis Lizardi Lizardi, Julio Cabezas Gacitúa, Julio 
Córdova Croxato, Mario Morris Barrios, Humberto Lizardi Flores y Juan Valencia 
Hinojosa    
La Corte Suprema rechazó los recursos de casación deducidos en contra de la sentencia que 
condenó a siete ex agentes del Estado por su responsabilidad en los delitos de secuestro 
calificado de Michel Nash Sáez, Jesús Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal; y de homicidio 
calificado de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón, Luis Lizardi Lizardi, Julio 
Cabezas Gacitúa, Julio Córdova Croxato, Mario Morris Barrios, Humberto Lizardi Flores y 
Juan Valencia Hinojosa. Ilícitos perpetrados en el centro de detención de Pisagua, en 

septiembre y octubre de 1973. 
En fallo dividido (causa rol 8.945-2018), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada 
por los ministros Carlos Künsemüller, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y los abogados Diego 
Munita y Ricardo Abuauad– ratificó la sentencia que condenó al coronel de Ejército en retiro 
Sergio Benavides Villarreal y al mayor de Carabineros en retiro Manuel Vega Collao a presidio 
perpetuo como autores de los delitos enunciados. En tanto, los miembros del Ejército en 
retiro, Roberto Ampuero Alarcón, Gabriel Guerrero Reeve y Arturo Contador Rosales deberán 
purgar 10 años de presidio, como autores de los tres delitos de secuestro calificado y de los 
homicidios calificados de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Lizardi 

Lizardi. Por su parte, Sergio Figueroa López cumplirá una pena de 12 años de presidio por 
los mismos hechos. Finalmente, Miguel Aguirre Álvarez fue condenado a la pena de 10 años 
y un día de presidio, por su responsabilidad en los tres secuestros calificados. 
El máximo tribunal descartó error de derecho en el fallo impugnado, dictado por la Corte de 
Apelaciones de Santiago el 29 de marzo de 2018, que condenó a los exagentes del Estado. 
En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado de Chile a pagar, por concepto de daño moral, 
la suma total de CLP 510.000.000 (USD 666.100) a familiares de las víctimas12. 
El fallo reiteró la jurisprudencia de la Corte Suprema que rechaza la aplicación de la medida 
de prescripción gradual, al 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, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la 
llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus 
fundamentos y, consecuencialmente, contrarios a las regulaciones de ius cogens 
provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la 
imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en 
el transcurso del tiempo”. 

 
12 Tasa de cambio de peso chileno a dólar americano de 765,65, de acuerdo con los datos del Banco Central 
para el 8 de febrero de 2021, fecha en que se emitió la sentencia.  
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En adición a dicho argumento se indica que "cualquiera sea la interpretación que pueda 

hacerse del fundamento del precepto legal en discusión, es lo cierto que las normas a las 
que se remite el artículo 103, otorgan una mera facultad al juez y no le imponen la obligación 
de disminuir la cuantía de la pena aunque concurran varias atenuantes, por lo que el vicio 
denunciados carecen de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado (Entre 
otras, SCS Rol 35.788-2017, de 20 de marzo de 2018; 39.732-2017, de 14 de mayo de 
2018; 36.731-2017, de 25 de septiembre de 2018; y, 2.661-2018, de 23 de diciembre de 
2019)". 
En la etapa de investigación de la causa, el ministro Mario Carroza logró dar por establecidos 
los siguientes hechos: 

"Que tras el 11 de septiembre de 1973, se instaló en el cuartel general de la Sexta División 

del Ejército, bajo el mando del general Carlos Forestier Haenseng (fallecido) un operativo de 
represión permanente a militantes y simpatizantes de los partidos del gobierno depuesto con 
la denominación de CIRE, y que actuaba por orden y orientación del fiscal militar de la época 

Mario Acuña Riquelme (fallecido); 
Quienes acudían a los llamados efectuados mediante bandos militares o que eran detenidos 
en allanamientos eran trasladados hasta el cuartel general de la Sexta División del Ejército, 
desde donde eran derivados al Regimiento de Telecomunicaciones de la ciudad de Iquique, 

donde eran sometidos a interrogatorios bajo apremios físicos por orden impartidas por el 
comandante Forestier o el fiscal militar Acuña; 
Los detenidos desde el Regimiento de Telecomunicaciones eran llevados al Campamento de 

Prisioneros de Pisagua donde, nuevamente, eran sometidos a golpizas para ‘ablandarlos' y 
se les obligaba a firmar documentos en blanco que erar llevados al fiscal militar Acuña ‘con 
el sólo propósito de justificar acusaciones falaces ante Consejos de Guerra simulados y poder 
solicitar en éstos, condenas como la pena de muerte', que una vez impuesta se ejecutaba 

dentro de las 24 horas siguientes con fusilamientos; 
Dentro de este modo de operación el 19 de septiembre de 1973, en horas de las mañana, 
fueron sacados de sus celdas en el Campo de Prisioneros de Pisagua, Juan Calderón Villalón, 

Luis Alberto Lizardi Lizardi, Marcelo Omar Guzmán Fuentes, Juan Jiménez Vidal, Jesús 
Nolberto Cañas y Michel Selin Nash Sáez, los que fueron ejecutados en las cercanías del 
campo de prisioneros bajo el pretexto de que habrían intentado fugarse mientras eran 
trasladados fuera del lugar. Los cuerpos fueron envueltos en arpilleras y luego inhumados en 

una fosa en el Desierto de Atacama. Con posterioridad, a mediados del año 1990, son 
encontrados los restos de Calderón Villalón, Lizardi Lizardi y Marcelo Guzmán Fuentes, pero 
no se encuentran antecedentes de los cuerpos de Juan Jiménez Vidal, Jesús Nolberto Cañas 

y Michel Nash Sáez, quienes actualmente se mantienen desaparecidos; 
En tanto, el 11 de octubre de 1973 fueron sacados de sus celdas los prisioneros Julio Cabezas 
Gacitúa, Juan Valencia Hinojosa, Mario Morris Barrios, José Córdova Croxato y José Humberto 
Lizardi Flores, quienes son ejecutados en un lugar cercano al cementerio con la vista vendada 

y las manos atadas al margen de toda legalidad, deceso que fue verificado por un médico y 
en el caso que sobrevivieran se les remató mediante tiro de gracia, luego de ello sus cuerpos 
fueron envueltos en arpillera y enterrados en una fosa común". 

 
ENERO 

 
Caso Patricio Enrique Manríquez Norambuena: Corte Suprema rechazó los 
recursos de casación presentados en contra de la sentencia que condenó a cinco 
carabineros en retiro por su responsabilidad en el homicidio calificado del 
estudiante de 17 años  
La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo presentados 
en contra de la sentencia que condenó a cinco carabineros en retiro de la dotación de la 
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entonces Subcomisaría Rogelio Ugarte, por su responsabilidad en el delito de homicidio 

calificado del estudiante de 17 años Patricio Enrique Manríquez Norambuena. Ilícito 
perpetrado en la madrugada del 21 de septiembre de 1973, en la comuna de Santiago. 
En fallo unánime (causa rol 20.616-2018), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada 
por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo 
Llanos y Jorge Zepeda– ratificó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones 
de Santiago, que condenó a Teodoro Enrique Vogelsang Martínez, Manuel Jesús Duarte 
Becerra, Mario Juan Villagrán Vasconsuelo y Miguel Ángel Urra Concha a 10 años de presidio, 
en calidad de autores del homicidio calificado del estudiante secundario. En tanto, Osvaldo 
René González García fue condenado a 301 días de presidio, en calidad de cómplice del 
delito. Pena que se tiene por cumplida. 

La sentencia de la Corte Suprema señaló que la sentencia impugnada no había incurrido en 
errores de derecho y confirmó que los policías condenados ejecutaron un crimen de lesa 
humanidad en contra del adolescente. En el aspecto civil, se confirmó el fallo que ordenó a 
los sentenciados y al Estado de Chile pagar una indemnización de $40.000.000 (USD 
54.07413) por concepto de daño moral, a la demandante. 
Con relación a la aplicación de la medida de prescripción gradual se indicó que, dado el 
carácter de crímenes de lesa humanidad de los ilícitos y los principios normativos derivados 
del derecho internacional de los derechos humanos, no era procedente la aplicación de esta 
figura. 

En cuanto a los hechos, en la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita Mario 
Carroza Espinosa logró establecer: 

"Patricio Enrique Manríquez Norambuena era un joven de 17 años de edad, estudiante y 
militante de las Juventudes Comunistas, quien vivía junto a su madre, padrastro, hermana y 
hermanastros menores de edad en el inmueble ubicado en calle Pedro León Ugalde Nº 1.598, 

de la comuna de Santiago. 
El día 20 de septiembre de 1973, cerca de las 20:00 horas, el Comisario de la Subcomisaría 
Rogelio Ugarte, también denominada como ‘la Cuarta Chica' ubicada en calle Rogelio Ugarte 
Nº 1.712, comuna de Santiago, el Capitán Teodoro Vogelsang Martínez, junto a subalternos 

de la misma unidad González García, Villagrán Vasconsuelo, Urra Concha y Duarte Becerra, 
irrumpieron en el inmueble antes citado, allanándolo y registrando las pertenencias que ahí 
habían, sin orden judicial. Una vez realizada la actuación ilícita, se detuvo en el inmueble al 

joven Patricio Enrique Manríquez Norambuena, y lo trasladaron caminando y apuntando con 
arma de fuego hasta la Subcomisaría Rogelio Ugarte, ubicada a dos cuadras de su domicilio, 
donde se le mantuvo en calidad de detenido sin previa orden judicial alguna. Los funcionarios 
que participaron en el procedimiento, se incautaron desde el inmueble un póster del Che 

Guevara y unos libros de literaturas consideradas contrarias al régimen militar imperante en 
esa época. 
Acto seguido, en horas de la madrugada del día 21 de septiembre de ese mismo año, el 

mencionado Capitán Teodoro Enrique José Vogelsang Martínez, al margen de toda 
institucionalidad y de manera arbitraria y antojadiza, ordena la eliminación del menor 
Manríquez Norambuena, a los funcionarios subalternos de la misma unidad policial, en ese 
entonces el Subteniente Osvaldo René González García, el Cabo 1º Manuel Jesús Duarte 

Becerra, el Cabo 1º Mario Juan Villagrán Vasconsuelo y Carabinero Miguel Ángel Urra Concha, 
los que entonces le sacan de la unidad y lo llevan caminando hasta el paso bajo nivel de calle 
Lira, cerca de la línea férrea, donde uno de los citados funcionarios policiales, el de apellido 

Duarte Becerra, extrajo un arma de fuego y le disparó reiteradamente dándole muerte en el 
lugar, dejando el cuerpo abandonado, luego retornaron a la unidad. 

 
13 Tasa de cambio de peso chileno a dólar americano de 739,72, de acuerdo con los datos del Banco Central 
para el 14 de enero de 2021, fecha en que se emitió la sentencia. 
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De acuerdo a lo consignado en el certificado de defunción de Patricio Enrique Manríquez 

Norambuena, este falleció a las 6:00 horas de ese día 21 de septiembre de 1973, a causa de 
múltiples heridas de bala y en el Informe de Autopsia Nº 2.837/73, se consigna que sus restos 
fueron trasladados al Instituto Médico Legal desde el paso nivel altura Lira y estos evidenciaban 

que la causa de su muerte obedeció múltiples heridas de bala con salida de proyectil, lesiones 
necesariamente mortales". 
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E.2 Detalle de Sentencias de Primera y Segunda Instancia* 
(DICTADAS POR MINISTROS/AS EN VISITA, JUZGADOS Y CORTES DE APELACIONES) 
*A continuación se detalla otra actividad judicial relevante del período, incluyendo a sentencias de 
primera y segunda instancia (dictadas por el ministro o la ministra instructor/a, por los juzgados de 
primera instancia y por la Corte de Apelaciones) en causas ddhh. Estas condenas no se hacen 
efectivas hasta que hayan sido ratificadas por la última instancia de apelación relevante, usualmente 
la Corte Suprema (si bien hay causas que terminan definitivamente en la Corte de Apelaciones). 

 
Caso Comité Central del Partido Socialista: Corte de Apelaciones de Santiago 
condenó a exagentes de la DINA por secuestro de miembros del Comité Central 
del Partido Socialista de Chile 
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cinco agentes de la disuelta Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de secuestro de los 
miembros del Comité Central del Partido Socialista de Chile (PS), Exequiel Ponce Vicencio, 
Ricardo Ernesto Lagos Salinas, Jaime Eugenio López Arellano, Carlos Enrique Lorca Tobar, 

Alfredo Rojas Castañeda, Michelle Marguerite Peña Herreros, Mireya Herminia Rodríguez 
Díaz, Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, Sara de Lourdes Donoso Palacios, Rosa Elvira Soliz 
Poveda y Adolfo Ariel Mancilla Ramírez. Ilícitos perpetrados entre marzo y diciembre de 
1975.  
En sentencia (causa rol 538-2019), la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por las 
ministras Jenny Book, Verónica Sabaj y Paula Rodríguez– condenó a Miguel Krassnoff 
Martchenko, Raúl Iturriaga Neumann, Juvenal Piña Garrido, Rolf Wenderoth Pozo y Manuel 
Carevic Cubillos a 15 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autores de los delitos 
de secuestro. 

El fallo calificó los ilícitos como crímenes de lesa humanidad, y señaló que son punibles “en 
virtud de la predominancia del derecho internacional por sobre el nacional, lo que se traduce 
en que aquellos tratados que reconocen y garantizan derechos humanos tienen un rango 
constitucional, debiendo, por ende, primar por sobre la normativa de derecho común de 
menor rango legal". 
Respecto del caso concreto, el tribunal de alzada analizó los elementos de los crímenes de 
lesa humanidad y sostuvo que “los sujetos activos formaron parte de la DINA y de la Brigada 
Purén –dentro de Villa Grimaldi–, de forma tal que representaron y cumplieron funciones 
dentro de una política de Estado imperante a esa época y en ese contexto efectuaron la 

represión de los distintos grupos políticos y entre ellos a integrantes del Comité Política del 
Partido Socialista, produciéndose los secuestros de las víctimas, todo ello inserto en una 
línea de conducta compuesto por una multiplicidad de actos de similar naturaleza dirigidos 
contra civiles –violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos–, acaecidos desde una 
larga data en contra de todo aquel que participara de una ideología distinta de quienes 
detentaban el poder en esa época, tal como sucedió en este caso con don Alfredo Rojas 
Castañeda, don Adolfo Ariel Mancilla Ramírez, don Ricardo Ernesto Lagos Salinas, doña 
Michelle Marguerite Peña Herreros, don Carlos Enrique Lorca Tobar, doña Modesta Carolina 
Wiff Sepúlveda, don Exequiel Ponce Vicencio, doña Mireya Herminia Rodríguez Díaz, doña 

Rosa Elvira Soliz Poveda, doña Sara de Lourdes Donoso Palacios y don Jaime Eugenio López 
Arellano". 
"Por último, en el contexto de análisis de un delito de lesa humanidad, los hechores se 
encontraron amparados por un sistema, de hecho o de derecho, que en su momento 
permitió, favoreció o garantizó su impunidad, todo con el fin de ocultar, negar o desvirtuar 
la realidad y naturaleza del atentado, permitiendo de esa manera el efecto perseguido, estos 
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es, la impunidad absoluta o relativa, curso que siguió la tramitación que en su momento 

tuvo la causa seguida al efecto", afirma la resolución. 
 
Caso indemnización civil Alberto Amador Yáñez Carvajal: condena al Estado de 
Chile por la ejecución de Alberto Amador Yáñez Carvajal, funcionario de prisiones 
de Iquique, en cumplimiento de una condena dictada por Consejo de Guerra. 
El Trigésimo Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente la demanda presentada en 
contra del fisco por los hermanos de Alberto Amador Yáñez Carvajal, funcionario de prisiones 
de Iquique, ejecutado el 11 de febrero de 1974, en cumplimiento de una condena dictada 
por Consejo de Guerra. 
En la sentencia (causa rol 26.710-2019), la magistrada Daniela Royer Faúndez acogió la 

acción y ordenó al Estado pagar una indemnización total de CLP 80.000.000 por concepto 
de daño moral a los demandantes. 
El fallo señaló que la acción penal derivada de esta clase de delitos es imprescriptible y 
agrega 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". 
Además, la resolución sostuvo que el mismo fundamento puede extrapolarse al ámbito civil, 
indicando que “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". 
Para el tribunal, "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". 
 
Caso Consejo de Guerra de la Armada en Valparaíso: Corte Suprema acogió 
recurso de revisión, anuló sentencia de Consejo de Guerra y decretó la absolución 
de condenado por tenencia ilegal de armas 
En fallo unánime (causa rol 79.498-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada 

por los ministros Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, el abogado 
Ricardo Abuauad y la abogada María Cristina Gajardo– anuló la sentencia del tribunal militar, 
tras establecer la completa inocencia del recurrente, condenado sobre la bases de 
confesiones obtenidas bajo tortura. 
La sentencia declaró 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 
incluido el impugnante–, 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 
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confesión de los hechos que se les atribuían, así como para que implicaran o imputaran al 

resto de los procesados en los mismos hechos". 
En relación con la procedencia de la revisión de la sentencia, la resolución agrega que “la 
causal del ordinal 4° del artículo 657, del Código de Procedimiento Penal, requiere para ser 
acogida, que el hecho o documento invocado sea de tal naturaleza que baste para establecer 
la inocencia del condenado". Y, verificando dicho requisito al caso concreto, señaló que la 
participación del encartado se construyó únicamente sobre la base de su propia confesión, 
de la que debe prescindirse, así como de los dichos incriminatorios provenientes de otros 
acusados. “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 quien por ella ha sido sentenciado". 
Con fundamento en lo anterior concluyó: "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 al recurrente de autos, es nulo". 
 
Caso indemnización civil Marcelo Renán Concha Bascuñán: la Corte de 
Apelaciones de Santiago condenó al Estado a pagar indemnización por la 
desaparición de Marcelo Renán Concha Bascuñán, ingeniero agrónomo detenido 

por agentes de la DINA  
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de CLP 
30.000.000 a la hermana de Marcelo Renán Concha Bascuñán, ingeniero agrónomo detenido 
por agentes de la DINA el 10 de mayo de 1976, quienes lo trasladan al centro clandestino 
de Villa Grimaldi, desde donde se pierde su rastro. 
En fallo dividido (causa rol 6.808-2020), la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada 
por el ministro Guillermo de la Barra, la ministra Marcela Sandoval y el abogado Francisco 
Ovalle– revocó la sentencia apelada, dictada por el Décimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago, 
que no dio lugar a la demanda. Decisión acordada con el voto en contra del abogado Ovalle 

El fallo declaró que dada "la responsabilidad del Estado en los actos cometidos en perjuicio 
del hermano de la demandante, al tratarse de violación a los derechos humanos, de forma 
tal que de acuerdo a lo establecido en los artículo 1.1 y 63.1 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago 
de una justa indemnización a la parte lesionada, que en este caso se trata de una víctima 
por repercusión". 
La resolución agrega que “determinada la responsabilidad del Estado, corresponde ahora 
establecer la existencia del daño que se reclama” y, al respecto señala que los documentos 
y testimonios allegados por la demandante permiten constatar el dolor provocado por el 

crimen cometido y, por tanto, el daño causado por las acciones del Estado.  
 
Caso indemnización civil Lina Dora Garay Tobar: se condenó al Estado a pagar 
indemnización a hijos de Lina Dora Garay Tobar, fallecida en jornada de protesta 
en 1983 
El Trigésimo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización total de 
CLP 400.000.000 a los hijos de Lina Dora del Carmen Garay Tobar, dueña de casa que 
falleció alcanzada por un proyectil que atravesó la pared de material ligero de su hogar, 
ubicado en la población Montedónico de Valparaíso, en horas de la noche del 11 de agosto 

de 1983, en medio de la represión ejercida por jornada de protesta nacional. 
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En la sentencia (causa rol 7.564-2019), el juez Francisco Schwalm Davis estableció la 

responsabilidad del Estado por los daños causados a las víctimas por la comisión de un 
crimen de lesa humanidad, imprescriptible en el ámbito penal y civil. 
El fallo recordó que se ha establecido que la acción penal derivada de esta clase de delitos 
es imprescriptible dada  “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". Y, añade que “el mismo fundamento puede 
extrapolarse” al ámbito civil, más aún si se considera el derecho “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 en este mismo sentido –continúa– se ha pronunciado la jurisprudencia de la 
Excelentísima 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, e incluso por el propio derecho interno, …' (Sentencia Excelentísima Corte 
Suprema, Rol Nº 12.636-2018)". 
 
Caso indemnización civil José Raúl Celpa López: Corte de Santiago confirmó pago 
de indemnización a sobreviviente de detención ilegal y torturas, a su cónyuge e 
hija, quienes también fueron detenidas 
La Corte de Santiago confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización 
de CLP 150.000.000 por concepto de daño moral, a José Raúl Celpa López, detenido 
ilegalmente el 29 de abril de 1974 –junto a su cónyuge e hija de 4 años y ocho meses de 

edad– quien fue sometido a torturas y tratos degradantes en diversos centros clandestinos 
por donde pasó hasta diciembre de 1978, mes en que recuperó la libertad. 
En fallo dividido (causa rol 11.287-2020), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada 
por el ministro Miguel Vázquez, la ministra Elsa Barrientos y la abogada Carolina Coppo– 
ratificó la sentencia impugnada, dictada por el 18° Juzgado Civil de Santiago, que acogió, 
además, la demanda por daño moral reflejo y ordenó al Estado pagar $40.000.000 a la 
cónyuge y $40.000.000 a la hija de Celpa López. Decisión adoptada, en la parte que 
confirmó el acogimiento de la demanda civil indemnizatoria, con el voto en contra de la 
abogada Coppo. 

 
Caso indemnización civil Vicente Gustavo Arancibia Fuentes: Corte de Santiago 
confirmó fallo que ordenó al fisco indemnizar a abogado torturado en Chillán 
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una 
indemnización de CLP 20.000.000 por concepto de daño moral, al abogado Vicente Gustavo 
Enrique Arancibia Fuentes, quien fue detenido el 11 de octubre de 1973 y sometido a 
sesiones de tortura en Chillán. 
En fallo unánime (causa rol 8.448-2020), la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada 
por la ministra Mireya López, el ministro Alejandro Rivera y el abogado Rodrigo Asenjo– 

estuvo de acuerdo con las razones del fallo del 21° Juzgado Civil de Santiago salvo en el 
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cálculo de los intereses. Al respecto declaró que “se comparten los argumentos dados por 

el tribunal de primera instancia para acoger la demanda, debiendo disponerse, que en 
cuanto a los reajustes estos deben calcularse desde que el fallo se encuentre ejecutoriado 
hasta el mes anterior al pago”. 
 
Caso indemnización civil Carlos Humberto Contreras Maluje: Corte de Santiago 
condenó al fisco a pagar indemnización a hermanos de detenido desaparecido 
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización total de 
CLP 40.000.000 a los hermanos de Carlos Humberto Contreras Maluje, detenido por 
miembros del denominado Comando Conjunto en noviembre de 1976 en el centro de la 
ciudad de Santiago, fecha desde la cual se pierde su rastro. 

En fallo unánime (causa rol 7.422-2020), la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada 
por el ministro Alejandro Rivera, la ministra Mireya López y el abogado Jorge Benítez– 
confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 18° Juzgado Civil de Santiago, en la parte 
que acogió la demanda, con declaración de que la suma que el fisco deberá pagar a los 
demandantes por concepto de daño moral asciende a la suma de CLP 20.000.000 para cada 
uno, con los intereses que indica el fallo de primer grado. 
La sentencia hizo referencia al argumento del Consejo de Estado sobre la preterición de los 
hermanos de la reparación, indicando que “no es posible excluirlos por la sola circunstancia 
de haberse indemnizado a padres, hijos o cónyuges de la víctima, pues si la prueba aportada 

logra demostrar una verdadera afectación con el hecho dañoso, la reparación deberá 
otorgarse porque así lo mandata el Código Civil", añade. 
Para el tribunal de alzada “en el caso planteado, los demandantes son hermanos del señor 
Contreras Maluje, es decir, se trata de personas absolutamente cercanas a la víctima y que 
por lo tanto es dable creer que sufrieron y sufren su desaparición y ello ha sido atestiguado 
por dos personas que comparecieron al juicio y dieron cuenta de ese dolor o sufrimiento 
por lo sucedido, por lo que, correspondía, desestimar la excepción de preterición tal como 
se hizo". 
Además, sostuvo que "tampoco puede estimarse suficiente la reparación simbólica que ha 

hecho el Estado de Chile o los beneficios que otorga el Programa PRAIS, pues se trata de 
reparaciones generales que no logran reparar el daño particular y propio que sufren los 
familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y que solo puede 
determinarse en un juicio en el que puedan ponderarse las situaciones particulares de cada 
caso, de manera que también procedía desechar la excepción de reparación opuesta". 
 
Caso Miguel Ángel Leal Díaz: Corte de Santiago absolvió a Carabinero (R) 
procesado por homicidio en Villa Francia por falta de acreditación de la 
responsabilidad penal  

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia que condenó al carabinero en retiro 
Horacio Homero Márquez Olivares como autor del delito de homicidio calificado de Miguel 
Ángel Leal Díaz. Ilícito perpetrado el 5 de septiembre de 1986, en la Villa Francia. 
En fallo dividido (causa rol 254-2020), la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por 
las ministras Jessica González, María Rosa Kittsteiner y Gloria Solís– estableció que no 
existen antecedentes que permitan acreditar la responsabilidad del expolicía en la muerte 
de Leal Díaz. Decisión adoptada con el voto en contra de la ministra González, quien estuvo 
por confirmar la sentencia en alzada, tanto en el aspecto penal como civil. En el aspecto 
civil, se revocó la sentencia que condenó al fisco a indemnizar a familiares de la víctima, al 

quedar sin sustento jurídico la demanda 
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Sobre la falta de acreditación de la responsabilidad penal, el fallo señaló que "ninguno de 

los testigos afirma que vio al sentenciado disparar, que si bien éste reconoce en un principio 
haber disparado su arma, pero en el exterior, nadie lo vio efectuar un disparo al interior, ni 
menos sobre el cuerpo del fallecido, su arma no fue periciada, los proyectiles encontrados 
en el cuerpo del fallecido tampoco lo fueron, por lo que no resulta posible establecer una 
relación de causa a efecto entre ese supuesto disparo y el resultado de muerte, así las cosas 
el tipo penal que se le imputa no ha logrado ser acreditado",  
La resolución agregó, además, que "no se puede dejar de tener a la vista el contexto en 
que se produjo el fallecimiento del occiso, por tres disparos, ello fue durante una jornada 
de protestas ciudadanas en contra del Régimen Militar Gobernante, en un asalto y/o saqueo 
a una panadería, situación que puede estimarse de caótica dentro de la cual la apreciación 

de lo sucedido resulta difícil de reconstruir y relatar de manera fidedigna, más aún dado el 
tiempo transcurrido, por lo que los testigos recuerdan solo alguna situaciones, pero ninguno 
ha sindicado al condenado como el autor de la muerte de Miguel Ángel Leal Díaz". 
 
Caso ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva: Corte de Santiago 
revocó fallo condenatorio de primera instancia y absolvió a todos los acusados 
La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia en la investigación 
por la muerte del ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva,  quien falleció el 22 
de enero de 1982 en la Clínica Santa María de la comuna de Providencia. 

En la sentencia (causa rol 2.528-2019), la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por 
los ministros Jaime Balmaceda, Guillermo de la Barra y por la ministra Paola Plaza– resolvió 
revocar el fallo de 30 de enero de 2019 que había condenado a Patricio Silva Garín, Raúl 
Diego Lillo Gutiérrez, Luis Alberto Becerra Arancibia, Pedro Samuel Valdivia Soto, Helmar 
Egon Rosenberg Gómez y Sergio Javier González Bombardiere, "como autor el primero, 
coautores el segundo y el tercero, cómplice el cuarto y encubridores el quinto y el sexto, 
del homicidio de Eduardo Frei Montalva" y declaró en su lugar "que se les absuelve de la 
acusación formulada en su contra". 
El pronunciamiento confirma la sentencia de primer grado del ministro Alejandro Madrid en 

la parte que rechaza las acusaciones particulares formuladas por las partes querellantes y 
el Consejo de Defensa del Estado y agrega que "con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
501 del Código de Procedimiento Penal, se deja sin efecto los sobreseimientos parciales y 
definitivos de diez de mayo de 2019 decretado respecto de Patricio Silva Garín y de 
veinticinco de junio de dos mil veinte, respecto de Helmar Egon Rosenberg Gómez". 
El fallo sostiene que "los hechos que se ha tenido por acreditados en los motivos que 
anteceden no resultan subsumibles en la descripción típica del delito de homicidio por el 
que se formuló acusación a los encausados, en ninguna de las formas que contempla el 
artículo 391 del Código Penal, pues la prueba reunida durante la tramitación del proceso, 

valorada en conformidad a la ley, no ha logrado demostrar que el fallecimiento del ex 
Presidente de la República Eduardo Frei Montalva sea imputable a alguna acción dolosa o 
culposa de uno o más terceros, como tampoco a alguna omisión atribuible a quienes en su 
condición de médicos se hallaban en posición de garante de su vida atendido su estado de 
salud". 
Añade que "(…) la totalidad de los antecedentes probatorios que en esta sentencia han sido 
valorados y que en el entender del fallo que se revisa y de los acusadores particulares 
permitirían sostener la tesis de un homicidio, simple o calificado, no tienen la virtud de 
formar la convicción que exige el artículo 456 bis del citado Código de que realmente se 

cometió un ilícito penal. Los hechos que se obtienen de estos antecedentes poseen una 
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justificación lógica que torna más que plausible aquélla conforme a la cual Eduardo Frei 

Montalva no fue víctima de homicidio, sino que falleció como consecuencia de 
complicaciones médicas". 
En sus fundamentos, la Novena Sala señala que "lo expuesto en los motivos anteriores 
conduce a concluir que la intervención quirúrgica a que fue sometido el ex Presidente de la 
República Eduardo Frei Montalva el 6 de diciembre de 1981 en la Clínica Santa María, fue 
necesaria y correctamente ejecutada o, a lo menos, que no es posible formular a quienes 
participaron en ella o decidieron el momento de su ejecución, reproche jurídico penal 
alguno, al no haberse comprobado infracciones dolosas ni culposas a la lex artis médica". 
En relación al empleo de veneno para causar la muerte del ex mandatario que fue planteado 
por las partes querellantes y el Consejo de Defensa del Estado, agrega el fallo que "no es 

posible asignar mérito probatorio alguno al único antecedente en que se sostuvo la 
imputación de haberse utilizado veneno para provocar la muerte de Eduardo Frei Montalva. 
La fuerza de convicción que se atribuyó en su momento a estas pericias ciertamente fue 
decayendo durante el curso del proceso, a tal punto que la sentencia de primer grado 
abandona la tesis del envenenamiento que se había tenido por justificado en el auto 
procesamiento y que sólo se afirmó como posible en la acusación". 
Respecto del uso de un medicamento en fase experimental y que fue parte de la 
argumentación del ministro Madrid, el fallo de la Corte de Apelaciones señala que "no existe 
en el proceso antecedente alguno que permita siquiera presumir que tanto la adquisición 

del transfer factor, gestionada a través de una clínica estadounidense ubicada en la ciudad 
de San Francisco, como su administración a un destinatario que tenía la calidad de ex 
Presidente de la República en grave estado de salud, haya tenido otro propósito que no 
fuera procurar revertir una situación médica que a la época de adoptarse tal determinación 
parecía irreversible, acudiéndose a este medicamento como una suerte de último recurso, 
de modo tal que atribuirle a su obtención y suministro alguna significación criminal o que el 
hecho de habérselo proporcionado haya contribuido a la muerte de Eduardo Frei Montalva, 
carece de todo asidero". 
Asimismo, se hace cargo el fallo del tratamiento del cuerpo del ex Presidente en las horas 

posteriores a su muerte señalando que "la realización del procedimiento de conservación 
del cuerpo del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y el retiro de sus vísceras, no se realizó 
de manera reservada, oculta ni clandestina o de un modo que evitara su conocimiento, 
desde que se efectuó inmediatamente tras su deceso en horas de la tarde de ese día viernes 
22 de enero, dentro de la misma habitación que ocupaba en la Clínica Santa María, siendo 
dicha intervención conocida por integrantes del cuerpo médico de ese centro asistencial, 
enterándose otros miembros del personal horas después, con numerosos familiares, amigos 
y adherentes en los pasillos de la clínica y, especialmente, porque no existió obstáculo 
alguno para que el equipo médico que había atendido al paciente fuese testigo de lo que se 

estaba haciendo". 
Finaliza la resolución indicando que "en razón de todo lo antes expuesto la conclusión que 
se impone, al tenor de lo anunciado en el primer párrafo del motivo Décimo Séptimo, es 
que la prueba reunida durante la substanciación del proceso, valorada con estricta sujeción 
a los preceptos legales que prevé el ordenamiento, no permite tener por acreditados los 
hechos que se atribuyó a los encausados en la acusación judicial ni aquéllos que se les 
imputó en las acusaciones particulares de las partes querellantes, de manera tal que con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, deberá 
decidirse la absolución de Patricio Silva Garín, Raúl Diego Lillo Gutiérrez, Luis Alberto Becerra 
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Arancibia, Pedro Samuel Valdivia Soto, Helmar Egon Rosenberg Gómez y Sergio Javier 

González Bombardiere". 
 
Caso indemnización civil Sergio Enrique Pérez Ahumada: Corte de Santiago 
confirma fallo que ordenó indemnizar a sobreviviente de tortura y relegación 
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una 
indemnización de CLP 50.000.000 por concepto de daño moral, a Sergio Enrique Pérez 
Ahumada, detenido por efectivos de la Armada en septiembre de 1973, en Limache; 
sometido a sesiones de tortura en centro clandestino y en Academia de Guerra; y, 
finalmente, relegado a la ciudad de Osorno. 
En fallo unánime (causa rol 8.443-2020), la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada 

por las ministras María Soledad Melo y Claudia Burgos, y por el ministro Carlos Iturra– revocó 
la sentencia impugnada, dictada por el 16° Juzgado Civil de Santiago, solo en cuanto 
condenó en costas al fisco, manteniendo el rechazo de las excepciones de prescripción y de 
reparación satisfactiva.  
En relación con la excepción de reparación satisfactiva alegada por el Consejo de Defensa 
del Estado, según la cual  “los demandantes, en sus calidades de víctimas de violación de 
sus derechos humanos, ya han sido y continúa siendo indemnizados gracias a las leyes de 
reparación”, la resolución sostiene que “la misma no excluye de por sí la [reparación] 
pretendida en estos autos, desde que la compensación del daño moral de que se trata, si 

bien idealmente procura ser integral, en caso alguno conseguirá tal objetivo de manera 
fehaciente, en la medida que la aflicción, sufrimiento, angustia, dolor y agobio provocados 
por una situación como la que se examina, sin duda, no son dables de cuantificar, motivo 
por el que la regulación del quantum se entrega a la prudencia del fallador y la circunstancia 
de conjugarse las reparaciones monetaria y compensatoria o satisfactiva, no las hace 
excluyentes ni incompatibles, motivos por los que el Fisco de Chile no será oído en este 
capítulo de su apelación", afirma la resolución. 
 
Caso indemnización civil Pedro Julio Briones Contreras: Corte de Santiago dobla 

monto de indemnización a víctima de torturas en Chañaral 
La Corte de Apelaciones de Santiago elevó a CLP 40.000.000 la indemnización que el fisco 
debe pagar a Pedro Julio Briones Contreras, quien fue detenido en su domicilio el 20 de 
noviembre de 1973 y trasladado a la capitanía de puerto de Chañaral, donde fue sometido 
a sesiones de tortura hasta 24 de diciembre de 1973, día que recuperó la libertad. 
En fallo unánime  (causa rol 8.226-2020), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada 
por las ministras Maritza Villadangos, Paula Rodríguez y la abogada Pía Tavolari– consideró 
que el doble de la indemnización fijada por el 11° Juzgado Civil de Santiago, por concepto 
de daño moral, se condice más con el padecimiento sufrido por el demandante. 

En relación con la cuantificación del daño, la sentencia indicó que éste se “avaluará 
prudencialmente, teniendo en consideración para ello, la edad del demandante a la época 
en que fue detenido y torturado por agentes del Estado; las circunstancias que rodearon 
este hecho; la duración y gravedad de los padecimientos físicos y emocionales sufridos; y 
especialmente los montos judicialmente asignados a víctimas de violaciones a los derechos 
humanos en causas similares, en la suma de cuarenta millones de pesos". 
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FEBRERO 

 
Caso envenenamiento de presos Cárcel Pública de Santiago: Corte de Santiago 
condenó a cinco exagentes del Estado por envenenamiento de presos en la ex 
cárcel pública 
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cuatro miembros en retiro del Ejército y un 
exfuncionario de Gendarmería por su responsabilidad en dos delitos consumados de 
homicidio y cinco homicidios frustrados de presos de la otrora Cárcel Pública, quienes fueron 
envenenados, "en una operación especial de inteligencia", con la toxina botulínica, en 
diciembre de 1981. 
En la sentencia (causa rol 1.180-2017), la Undécima Sala del tribunal de alzada –integrada 

por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Jorge Zepeda y Fernando Carreño– confirmó 
la sentencia impugnada, con declaración de que los miembros del Ejército en retiro Eduardo 
Adolfo Arriagada Rheren, Sergio Rosende Ollarzú, Joaquín Larraín Gana y Jaime Fuenzalida 
Bravo quedan condenados a 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los 
homicidios calificados y consumados de Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter 
Pacheco Díaz; y de los homicidios calificados frustrados de Guillermo Rodríguez Morales, 
Ricardo Antonio Aguilera Morales, Elizardo Enrique Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara 
y Rafael Enrique Garrido Ceballos. En tanto, el entonces alcaide del recinto penal, Ronald 
Bennett Ramírez, deberá purgar 10 años y un día de presidio, en calidad de cómplice de los 

ilícitos. 
La sentencia declaró que “la conducta atribuida a los acusados, se enmarca dentro de los 
denominados delitos de lesa humanidad, y por lo tanto, resultan imprescriptibles e 
inamnistiables conforme al Derecho Penal Internacional de los Derechos Humanos, y no 
altera tal calificación el hecho que dos de los ofendidos no pertenecían al MIR, ya que el 
actuar de los acusados formaba parte de una política de Estado practicada por sus agentes, 
de carácter sistemática y generalizada en contra de parte de la población civil, la que resulta 
ser de suyo inhumana en su naturaleza y carácter, y que ocasionó un grave detrimento en 
las víctimas, dos de las cuales fallecieron y otras cinco se salvaron producto de la adopción 

de medidas terapéuticas oportunas". 
La resolución también se pronunció sobre la improcedencia de las medidas de prescripción 
y prescripción gradual en relación con estos delitos. Al respecto, citando a Humberto 
Nogueira Alcalá agregó: “un tribunal al aplicar la media prescripción a un crimen de lesa 
humanidad está desconociendo la obligación de sancionar proporcionalmente dicho crimen 
de lesa humanidad y afecta el principio imperativo de derecho internacional de la 
imprescriptibilidad”. 
Además, en relación a los acusados Joaquín Larraín Gana y Jaime Fuenzalida Bravo señaló 
que, comparte la opinión del juzgador de primera instancia en el sentido de considerarlos 

“autores de los delitos investigados, en la hipótesis del artículo 15 N° 3 del Código Penal, 
no obstante que en la parte resolutiva del […] fallo, los condenó como cómplices en la 
comisión de tales ilícitos, por lo que se corregirá el mencionado error de hecho, tal como se 
dirá en la parte decisoria de esta sentencia". Asimismo, el tribunal de alzada ordenó al 
ministro Alejandro Madrid Crohare dictar la resolución que en derecho corresponda respecto 
del condenado Joaquín Larraín Gana, quien falleció durante la tramitación del proceso en 
segunda instancia. 
En el aspecto civil, el fallo ratificó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una 
indemnización total de CLP 950.000.000. 
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Caso Óscar Jesús Delgado Marín: Corte de Santiago condenó a suboficial de 

Ejército (R) por homicidio en el Estadio Nacional 
La Corte de Apelaciones de Santiago elevó la pena privativa de libertad que deberá purgar 
un suboficial del Ejército en retiro por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado 
de Óscar Jesús Delgado Marín. Ilícito perpetrado el 5 de octubre de 1973, en el Estadio 
Nacional.  
En fallo unánime (causa rol 1.392-2019), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada 
por las ministras Elsa Barrientos e Inelie Durán, y por el ministro Miguel Vázquez,– condenó 
a Luis Oyarzo Oyarzo a la pena de 10 años y un día de presidio, en calidad de autor del 
delito, y confirmó la absolución de Reinel Bocaz Rocha. El tribunal de alzada compartió la 
condena dictada por el ministro en visita Mario Carroza, pero discrepó en la parte que acogió 

la atenuante de colaboración sustancial del condenado. 
En relación con la improcedencia de la aplicación del atenuante, la sentencia señaló que “no 
es posible considerar que el sentenciado ha cooperado en los términos de lo dispuesto en 
la norma, toda vez que esta aminorante alude a una razón de política criminal que favorece 
la acción de la justicia que, de otro modo, se vería frustrada o retardada, permitiendo 
recompensar a quien reconoce responsabilidad en los hechos imputados". El fallo añadió 
que  "la atenuante del N° 9 –se coloca en el supuesto de que la justicia, aún en conocimiento 
del delito, ignore quiénes son los delincuentes, condicionando su aplicación al hecho de que 
no exista en contra del hechor, ningún otro antecedente de cargo fuera de su confesión 

espontánea, que permite dirigir la acción en su contra, cuestiones que en la especie no se 
dan, ya que al ser entrevistado policialmente e interrogado judicialmente por primera vez, 
en atestados que rolan a fojas 892 y 894, respectivamente, niega cualquier vinculación con 
los hechos investigados, dice desconocer lo ocurrido el 5 de octubre de 1973, no recordar 
que Reinel Bocaz Rocha estaba en el Estadio Nacional, quien era su superior en ese recinto, 
y desconocer quién es la víctima; se le exhibe la declaración que prestó en la investigación 
militar sobre los hechos y desconoce su firma sosteniendo que él no declaró. Después de 
ser procesado en estos autos reconoce los hechos, sin entregar mayores datos y 
manteniendo que obró para defenderse del ataque de la víctima, cuestiones que no se han 

comprobado en autos y no corresponden a la confesión espontánea que exige la norma". 
 
Caso indemnización civil Humberto Antonio Valenzuela Olea: Corte de Santiago 
ordenó al fisco indemnizar a hijos de ejecutado en plaza Chacabuco en 1973 
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización total de 
CLP 400.000.000 a los hijos de Humberto Antonio Valenzuela Olea, quien falleció baleado 
por una patrulla militar durante el horario de toque de queda, el 15 de septiembre de 1973, 
en el sector de la plaza Chacabuco, comuna de Independencia. 
En fallo unánime (causa rol 7.199-2020), la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada 

por la ministra Mireya López, el ministro Alejandro Rivera y el abogado Jorge Benítez– revocó 
la sentencia de primera instancia que había acogido la excepción de prescripción de la acción 
civil, al considerar que siendo el padre de los demandantes víctima de un crimen de lesa 
humanidad, tal delito es imprescriptible tanto en el ámbito penal como civil. 
En relación con la prescripción de la responsabilidad penal, la sentencia declaró que “es un 
hecho pacífico que el derecho internacional consagra la imprescriptibilidad de los crímenes 
de guerra y de los de lesa humanidad prohibiéndose por la Convención de Ginebra que las 
partes contratantes se exoneren a sí mismas de las responsabilidades incurridas a causa de 
tales hechos”. Y, respecto de la improcedencia de esta figura para la acción civil 

indemnizatoria añadió: “como ha sostenido la jurisprudencia de la Excelentísima Corte 
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Suprema en diversos fallos ‘no resulta coherente entender que la correlativa acción civil 

indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas 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, en armonía con el 
inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental”. 
La resolución agregó que: "la legislación civil nacional que consagra la institución de la 
prescripción está referida a ilícitos comunes y jamás pensada para casos tan graves como 
lo son las violaciones a los derechos humanos, cuyo establecimiento se logra después de 
cambios político-gubernamentales y que suelen durar muchísimas décadas como la 
experiencia nacional demuestra".  
Por lo anterior, concluyó que “la excepción de prescripción de la acción civil no tiene cabida 

cuando se trata de reparar los daños provocados por actos atentatorios a los derechos 
humanos, pues si la acción penal que busca la sanción de estos hechos es imprescriptible 
también debe serlo aquella que busca la reparación de esos daños porque solo así se logra, 
de alguna forma, el restablecimiento del derecho tanto en el orden penal como en el orden 
civil (…). De esta forma, la excepción de prescripción invocada por el Fisco de Chile ya sea 
la del artículo 2332 del Código Civil o la ordinaria, deben ser desechadas". 
 
Caso Pedro Segundo Mella Vergara: Ministro Vicente Hormazábal condenó a 
coronel de Ejército (R) por secuestro calificado de topógrafo en Arica 

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos en 
las jurisdicciones del extremo norte del país, Vicente Hormazábal Abarzúa, condenó al 
coronel de Ejército en retiro Raúl del Canto Galdames por su responsabilidad en el delito de 
secuestro calificado del topógrafo Pedro Segundo Mella Vergara. Ilícito perpetrado a partir 
del 14 de mayo de 1977, en la ciudad de Arica. 
En el fallo (causa rol 13.322 Tomo B), el ministro Hormazábal condenó al oficial en retiro a 
la pena de 10 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito. En el aspecto civil, 
el ministro en visita acogió la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta y condenó 
al fisco a pagar la suma total de CLP 250.000.000 por concepto de daño moral, a la cónyuge 

e hijos de la víctima. 
   
Caso indemnización civil Eduardo Patricio Millán Manríquez: Corte de Santiago 
redujo indemnización a víctima de tortura por baremo jurisdiccional 
La Corte de Apelaciones de Santiago fijó en CLP 70.000.000 el monto de la indemnización 
por concepto de daño moral que el fisco deberá pagar a Eduardo Patricio Millán Manríquez, 
profesor de física detenido y sometido a torturas en recintos de la Armada, en 1975. 
En fallo unánime (causa rol 7.511-2020), la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por 
las ministras Gloria Solís, Isabel Mallada y el abogado David Peralta– redujo la indemnización 

que había ordenado pagar el 12° Juzgado Civil de Santiago de CLP 100.000.000, 
considerando el baremo por daño moral de la Corte Suprema. 
Al respecto se indicó: "Que, por encontrarse más acorde al baremo establecido por la Excma. 
Corte Suprema, publicado en la página del Poder Judicial, se confirma la referida 
sentencia con declaración que se rebaja el monto de indemnización fijada a la suma de 
$70.000.000 (setenta millones de pesos), con los intereses en la forma ordenada en la 
sentencia de primer grado”. 
 
Caso indemnización civil Freddy Álex Araya Figueroa: Corte de Santiago confirmó 

indemnización a hermano de joven ejecutado en Pique Minero 
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La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una 

indemnización de CLP 30.000.000 a hermano de Freddy Álex Araya Figueroa, estudiante 
universitario fusilado por agentes del Estado en pique minero de Tocopilla, en octubre de 
1973. 
En fallo unánime (causa rol 7.594-2020), la Octava Sala del tribunal de alzada –integrada 
por los ministros Rafael Andrade, Enrique Durán y la abogada María Angélica Benavides– 
confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 17° Juzgado Civil de Santiago, que acogió 
la demanda. 
  
Caso desaparición de ciudadanos uruguayos Alberto Fontela Alonso, Juan Ángel 
Cendán Ahumada y del ciudadano brasileño Tulio Quintiliano Cardoso: Corte de 

Santiago condenó a militares en (R) por secuestro de ciudadanos extranjeros en 
1973 
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a dos oficiales de Ejército en retiro por su 
responsabilidad en el delito de secuestro calificado de los ciudadanos uruguayos Alberto 
Fontela Alonso, Juan Ángel Cendán Ahumada y del ciudadano brasileño Tulio Quintiliano 
Cardoso. Ilícitos perpetrados a partir del 12 de septiembre de 1973, en la Región 
Metropolitana. 
En fallo unánime (causa rol 1.861-2019), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada 
por las ministras María Soledad Melo y Maritza Villadangos, y por el ministro Omar Astudillo– 

condenó a Jorge Luis Tapia Castillo y Rafael Francisco Ahumada Valderrama a 10 años y un 
día de presidio, en calidad de autores de los delitos. En el aspecto civil, se confirmó la 
sentencia que condenó al fisco a indemnizar a familiares de las víctimas, fijando un monto 
total de CLP 440.000.000. 
El tribunal de alzada confirmó la sentencia dictada por el ministro en visita Mario Carroza en 
cuanto al establecimiento de los hechos y la calificación del delito de secuestro calificado 
como un crimen de lesa humanidad, pero consideró que la participación de los condenados 
lo fue en calidad de autores y no de cómplices, como lo había determinado el fallo de primera 
instancia. Al respecto, la resolución señala: “este tribunal comparte el establecimiento de 

los hechos y la calificación jurídica de los antecedentes fácticos descritos en los motivos 
octavo y noveno de la sentencia en alzada, en los términos que se consignan en el fallo de 
primer grado, en orden a que encuentran una adecuada tipificación en el delito de secuestro 
calificado descrito y sancionado en el artículo 141 del Código Penal, conforme a la redacción 
vigente a la época de los acontecimientos, al referirse a víctimas que fueron ilícitamente 
privadas de su libertad, sin orden judicial que la justificara, siendo llevados luego de su 
detención al Regimiento Tacna no existiendo noticias sobre su paradero a partir de esa 
acontecimiento". 
Por otra parte, en relación con el reconocimiento de crimen de lesa humanidad, el fallo 

agregó: "como acertadamente lo señala el juzgador, se trata de un crimen de lesa 
humanidad, toda vez que los secuestros calificados –denominadas por el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos como ‘desapariciones forzadas'– forman parte de 
un ataque generalizado y sistemático en contra de un grupo determinado de la población 
civil, conformado, en este caso, por ciudadanos extranjeros simpatizantes del movimiento 
Tupac Amaru y Partido Comunista Revolucionario Brasileño, condición que tenían a esa 
época las víctimas; por otro lado, es requisito común para concebir el delito como de lesa 
humanidad que los autores o cómplices sean agentes del Estado, calidad que a esa época 
ostentaban los acusados". 
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Y, en cuanto a la responsabilidad de los acusado, la sentencia declara que "(…) conforme a 

los hechos establecidos y antecedentes recabados en la investigación, se puede sostener 
que los acusados tenían contacto con las personas detenidas en dicho centro y la conducta 
que cada uno de ellos desplegaba –mando, vigilancia, interrogación, y otros– permitía que 
ese encierro o privación de libertad, sin derecho alguno, se materializara, mantuviera y 
perpetuara, tomando con ello parte en la ejecución de la acción descrita por el tipo penal 
del secuestro en alguna de las formas descritas en el artículo 15 del Código Penal". 
"En cuanto –prosigue– a la eventual imposibilidad de estos encausados en orden a poner 
término a la ejecución del hecho interrumpiendo la mantención del estado antijurídico que 
supone el secuestro, no importa afirmar a priori que hubieran carecido del dominio del 
hecho y que, por lo mismo, no pueda considerárseles autores, pues lo relevante es que cada 

una de estas personas haya dirigido conscientemente sus actos a la consecución de un fin, 
cuál fue el mantenimiento del encierro o detención y desaparición de los afectado. Con ello, 
se logra configurar tanto objetiva como subjetivamente la descripción típica del artículo 141 
del referido Código y ese acto puede atribuírseles como obra suya". 
"Conforme lo dicho, estos sentenciadores disienten de lo expresado por el Ministro Instructor 
en cuanto a calificar la participación de los encartados en calidad de cómplices, toda vez 
que los antecedentes, acciones ejecutadas, cargos que ostentaban y responsabilidad de 
mando acreditada, permiten estimar que su participación corresponde a la de autores del 
artículo 15 N°1 del Código Penal y en esa calidad será establecida la pena a cumplir", razona 

el tribunal. 
  
Caso indemnización civil Rubén Eduardo Orta Jopia: Corte de Santiago aumentó 
indemnización a familia de ejecutado por la CNI en falso enfrentamiento 
La Corte de Apelaciones de Santiago elevó la indemnización que el fisco deberá pagar a la 
cónyuge e hijos de Rubén Eduardo Orta Jopia, quién fue detenido el 6 de noviembre de 
1980, por agentes de la extinta Central Nacional de Informaciones (CNI), quienes lo 
ejecutaron en horas de la madrugada del día siguiente, en avenida Santa María a la altura 
del puente Vivaceta, simulando un enfrentamiento 

En fallo unánime (causa rol 6.992-2020), la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada 
por las ministras Gloria Solís, Doris Ocampo y Paula Rodríguez– fijó el monto total de la 
indemnización por concepto de daño moral en CLP 120.000.000, por considerarlo más 
apropiado al grado de sufrimiento de las víctimas. 
En relación con el monto del daño moral fijado, la sentencia indicó que, “del mérito de los 
antecedentes se desprende que el monto fijado por el Juez a quo no resulta proporcional a 
la aflicción acreditada, estimándose, acorde la evidencia particular presentada, que el 
padecimiento y afectación de cada uno de los actores ha sido permanente e integral en el 
curso de su vida, con consecuencias severas en su individualidad y su conformación familiar" 

(…) "Que para su regulación, además, debe tenerse presente las circunstancias de la 
desaparición de don Rubén Eduardo Orta Jopia y la edad de los demandantes a la época de 
los hechos (…). Que, así las cosas, se aumentará el daño moral en los términos que se dirá 
en lo resolutivo”. 

 
Caso José Francisco Bordas Paz: Ministro Miguel Vázquez condenó a miembros 
de la FACH (R) por homicidio calificado en rotonda Kennedy 
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de 
la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Eduardo Vázquez Plaza, condenó a cuatro 
miembros de la Fuerza Aérea en retiro, en calidad de autores del delito consumado de 
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homicidio calificado de José Francisco Bordas Paz. Ilícito perpetrado en diciembre de 1974, 

en las inmediaciones de la rotonda Kennedy, comuna de Las Condes.  
En el fallo (causa rol 1.058-2001 Bis), el ministro Vázquez Plaza condenó a Sergio Fernando 
Contreras Mejías, Luis Enrique Campos Poblete y Juan Luis Fernando López López a 17 años 
de presidio. En tanto, Braulio Javier Wilckens Recart deberá purgar 15 años y un día de 
presidio. En el aspecto civil, el ministro acogió la demanda de indemnización de perjuicios 
deducida y condenó al fisco a pagar una indemnización total de CLP 450.000.000 por 
concepto de daño moral, a la viuda y dos hijos de la víctima. 
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal ordenó que se proceda a la toma de 
muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas 
e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados. 

Los antecedentes recopilados en la etapa de investigación de la causa, permitieron al 
ministro en visita, dar por acreditado los siguientes hechos:  

"a) Que un grupo de agentes del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, SIFA, que se 
desempeñaban en la Fiscalía de Aviación que operaba en la Academia de Guerra Aérea, 
tomaron conocimiento por un informante que había pertenecido al Movimiento de Izquierda 

Revolucionario MIR que José Bordas Paz apodado ‘Coño Molina' dirigente de dicho movimiento, 
concurriría a un punto para reunirse con otro militante, lo que estaba previamente acordado 
con los agentes antes referidos. 

b) Que, el día 05 de diciembre de 1974, los agentes de la Fuerza Aérea, bajo las indicaciones 
del mencionado informante, formando dos equipos y movilizándose en dos vehículos, 
interceptaron el automóvil en que se movilizaba José Bordas Paz, rodeándolo, para luego 
disparar, sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego, producto de lo cual resultó 

herido por diversos impactos de bala, siendo trasladado por los agentes al Hospital de la Fuerza 
Aérea, donde recibió atención médica, falleciendo luego el día 07 de diciembre de 1974 a las 
03:00 horas.  
c) Que de acuerdo a la conclusión de la autopsia, la muerte de Bordas Paz se produjo como 

consecuencia de las heridas de bala abdominales".  

  
Caso  Luis Armando Horn Roa: Ministro Álvaro Mesa condenó a exalcalde de 
Galvarino como cómplice de secuestro calificado de Luis Armando Horn Roa, 
trabajador agrícola 
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de 
las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, 

condenó a exteniente de reserva de la Fuerza Aérea y alcalde designado de Galvarino, por 
su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Luis Armando Horn Roa. Ilícito 
perpetrado a partir de noviembre de 1973, en la comuna. 
En la sentencia (causa rol 45.365), el ministro Mesa Latorre condenó a Fernando Alfonso 
Ruiz Arrivé a 5 años de presidio efectivo y a penas accesorias legales de inhabilitación 
absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios 
públicos durante el tiempo de la condena, en calidad de cómplice del delito. En el aspecto 
civil, el ministro en visita condenó al fisco a pagar una indemnización total de CLP 
900.000.000 por concepto de daño moral, a familiares de la víctima.  

En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita logró establecer los siguientes 
hechos: 

"A.- Que a partir del 11 de septiembre de 1973 en la  ciudad de Galvarino el régimen militar 
reestructuró el gobierno local designando como nuevo Alcalde de la comuna al Teniente de 
Reserva de la Fuerza Aérea de Chile Fernando Alfonso Ruiz Arrivé, quien además era piloto 

civil y tenía residencia en esa ciudad. Como medida de seguridad el Alcalde recibió la protección 
de personal de la Fuerza Aérea de Chile siéndole asignado un guardaespaldas. El Teniente de 
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Reserva de la FACH, Fernando Alfonso Ruiz Arrivé, además, participaba semanalmente en 

reuniones de coordinación en la Base Aérea Maquehue de Temuco. 
B.- Que inmediatamente después de sucedido el golpe militar muchas personas proclives al 
gobierno de la Unidad Popular en la ciudad de Galvarino fueron detenidas por patrullas de 

Carabineros y militares del Regimiento "La Concepción" de Lautaro, las que fueron conducidas 
a la Tenencia de esa ciudad o a la ciudad de Lautaro, quedando privadas de libertad en recintos 
militares o en la cárcel pública. 
C.- Que Luis Armando Horn Roa, 35 años, casado, trabajador agrícola y militante del Partido 

Socialista, fue detenido poco después del 11 de septiembre de 1973 por personal de 
Carabineros de la Tenencia de Galvarino, los que sin portar aparentemente una orden judicial 
que los facultara para tal acto procedieron a sacarlo desde su domicilio para llevárselo a la 
unidad policial señalada. Allí fue ingresado a un calabozo y después de varias horas fue llevado 

a la Cárcel Pública de Lautaro, acusado del delito de infracción a la Ley de control de armas. 
Allí permaneció por espacio de dos meses aproximadamente, a disposición del Juzgado de 
Letras de Lautaro en primera instancia (causa rol 25.923) para posteriormente quedar bajo la 

tutela de la justicia militar. 
D.- Que el 29 de octubre Luis Armando Horn Roa fue derivado a la cárcel pública de Victoria 
dependiendo su causa de la Fiscalía Militar de esa ciudad. Hasta ese lugar llegaron sus 
familiares a preguntar por él, quienes se entrevistaron con el Fiscal Militar que era el Capitán 

de Ejército del Batallón de Transportes N°4 de esa comuna, Jorge René Castro Lobos (fallecido 
según consta a fs. 1.286, Tomo IV). Tras esa reunión, Horn Roa fue dejado en libertad 
regresando a la ciudad de Galvarino. Según el relato de testigos, Jorge Horn, hermano del 

padre de la víctima de autos, conversó con el Capitán Castro Lobos quien le sugirió que Luis 
Horn Roa no regresara a Galvarino porque sus enemigos lo iban a perseguir. Sin embargo, 
Horn Roa de todas formas regresó a esa ciudad, pero por temor decidió no quedarse en la 
casa de sus padres, que estaba ubicada en la ciudad, sino que se fue al domicilio de sus 

suegros, ubicado en el sector rural de Pilahuenco de esa comuna.     
E.- Que el día 27 de noviembre de 1973 una patrulla de la Base "Maquehue" de Fuerza Aérea 
de Chile llegó hasta la ciudad de Galvarino en dos vehículos institucionales estacionándose, 

según el relato del testigo Hernán Emeterio Horn Roa, frente a la Municipalidad de esa comuna, 
lugar al que ingresaron los integrantes de dicha patrulla, permaneciendo allí por un rato 
considerable. Posteriormente, los efectivos de la FACH se dirigieron hacia el domicilio de los 
padres de Luis Horn Roa, ubicado en calle Maipú, siendo atendidos por Germán Horn 

Roa (fallecido según consta a fs. 1.284, Tomo IV), hermano de la víctima, quien reconoció 
como integrante de la patrulla a Francisco Salazar (fallecido según consta a fs. 25, Tomo I), 
Suboficial de la FACH, que era oriundo de Galvarino. Germán Horn Roa fue obligado a 

acompañar a los integrantes de la FACH para que mostrara el lugar donde vivía la víctima de 
autos, que en ese tiempo era el sector Pelahuenco distante a 2 km de Galvarino. Cuando 
llegaron al lugar golpearon la puerta y preguntaron por el requerido quien salió del inmuebe y 
fue tomado detenido por la patrulla sin portar aparentemente una orden judicial que los 

facultara para tal acto. Inmediatamente regresaron a la casa de los padres de Horn Roa donde 
pasaron a dejar a su hermano Germán, siendo esta la última vez que se vio con vida  a Luis 
Horn Roa. 
F.- Que en los días posteriores la esposa de Luis Horn Roa, doña Haydee del Carmen Álvarez 

Huilcamán, concurrió hasta la Base Aérea Maquehue de Temuco donde consultó por su marido, 
siéndole negado el hecho de que estuviera detenido en ese lugar tras lo cual fue conminada 
para abandonar la unidad militar.    

G.- Que años más tarde, Hernán Emeterio Horn Roa conversó con Miguel Manríquez 
Saber (fallecido según consta a fs. 1.283, Tomo IV), quien  también era Oficial de Reserva de 
la FACH y residía en Galvarino para la fecha de los hechos y que en la época de la entrevista 
aludida era Alcalde designado y Juez de Policía Local de esa comuna. En un momento de 

confianza le preguntó derechamente si sabía qué había sucedido con Luis Horn Roa, a lo que 
el mencionado Manríquez Saber habría respondido, muy serio, que le preguntara al Teniente 
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de Reserva de la FACH, Fernando Alfonso Ruiz Arrivé, quien en 1973 era Alcalde designado de 

Galvarino, pues él sabía lo que había sucedido con la víctima de autos." 

  
Caso Óscar Eduardo Marchant Céspedes: Ministro Jaime Arancibia condenó a 
suboficiales de la Armada (R) por homicidio de Oscar Marchant Céspedes 
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones de los derechos humanos de 
la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, condenó a tres suboficiales en 

retiro de la Armada, en calidad de autores del delito consumado de homicidio simple de 
Óscar Eduardo Marchant Céspedes. Ilícito perpetrado el 19 de febrero de 1974, en la ciudad 
de Viña del Mar. 
En la sentencia (causa rol 110.209-2011), el ministro Arancibia Pinto condenó a los 
exsuboficiales navales Ramón Humberto Neira Rodríguez, Sergio Alejandro González Quiroz 
y Luis Nibaldo Pizarro Díaz a 5 años y un día de presidio efectivo, accesorias legales de 
inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la 
inhabilitación absoluta para profesiones mientras duren las condena; más el pago de las 
costas del proceso. En la causa, el ministro en visita decretó la absolución de Gabriel Gonzalo 
Baeza Ceballos, por no acreditarse participación, en calidad de autor, en el delito. 

Con los antecedentes recopilados en la causa, el ministro en visita dio por acreditado los 
siguientes hechos: 

"Que Oscar Marchant Céspedes, quien se desempeñaba como garzón en un restaurant en el 
sector de Reñaca, comuna de Viña del Mar, se dirigió al término de su jornada laboral el día 
18 de febrero de 1974 junto a un compañero de trabajo hacia un restaurant / club nocturno 

conocido como ‘El submarino', ubicado en calle Calera con Rojas Trigo, de la misma comuna. 
Pasadas las 00:00 horas del día 19 de febrero de 1974, ya habiendo comenzado el toque de 
queda, mientras la víctima aún se encontraba en el lugar, esta sale hacia la calle y se involucra 

en una pelea con otras personas que estaban en las afueras del local. 
No obstante haber terminado el incidente en las afueras del local, las personas que se 
encontraban allí, entre ellas Marchant Céspedes, son advertidas de la llegada de una patrulla 
de la Armada que se movilizaba en una camioneta marca Chevrolet, modelo C-10, a cargo del 

Sargento 1° Aniceto Gómez (fallecido) y que se encontraba integrada por los acusados Neira 
González, Baeza Ceballos, González Quiroz y Pizarro Díaz, y otros (ya fallecidos), que 
regresaban de su ronda en la población de Canal Beagle e iba de vuelta a su base en la Escuela 
de Ingeniería Naval, ubicada en la misma comuna. Estas personas comienzan a huir en 

distintas direcciones para no ser detenidas al estar infringiendo el toque de queda; en el caso 
de la víctima, éste se dirige a la escala que conecta calle Calera con Av. Concón. 
Mientras Marchant se encuentra subiendo la escala, es conminado por el Sargento Gómez a 

detenerse, orden que habría sido desobedecida por Marchant, quien siguió subiendo. Por ello, 
el mismo Sargento Gómez da la orden de que se realicen disparos, los que habrían sido 
realizados por los funcionarios Pizarro y Robles, primeramente al aire y luego uno al cuerpo de 
la víctima, impactándolo en su muslo izquierdo, por lo que cae herido en uno de los descansos 

de la escala. 
Por orden del Sargento, Marchant Céspedes es tomado por dos de los funcionarios de la 
patrulla y bajado a rastras por la escala para luego ser subido al pick up de la camioneta. 

Luego de 20 minutos, la víctima es trasladada al Hospital de Viña del Mar, falleciendo en ese 
recinto asistencial a las 1:55 horas del mismo día 19 de febrero.” 
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E.3 Detalle de procesamientos y acusaciones dictadas en causas 
de derechos humanos en enero y febrero de 2021 
                   
Procesamientos dictados en causas de DDHH 

Delito, causa o víctimas, fecha Procesados 

Caso "Operación Alfa Carbón". Delito aplicación 
de tormentos. 18 de enero de 2021. 

Agentes de la disuelta Central Nacional de 
Informaciones (CNI): Marcos Spiro Derpich 
Miranda, Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, 

Aquiles Mauricio González Cortés, Luis Hernán 
Gálvez Navarro, Enrique Parada Figueroa, 
Roberto Antonio Farías Santelices, José Abel 

Aravena Ruiz y Patricio Alfredo Berton Campos, 
en calidad de coautores del delito. 

Caso Hernán Becerra Madrid. Delito secuestro 
agravado en grado consumado. 22 de enero de 

2021.  

Ex miembros del ejército: Klaudio Erich Kosiel 
Hornig, Raúl Pablo Quintana Salazar, Ramón 

Luis Carriel Espinoza, Ricargo Fortunato Judas 
Tadeo Soto Jérez, Ramón Acuña Acuña y 
Vittorio Orvieto Tiplitzky en calida de autores del 

delito.  

Caso María Verónica Cienfuegos Caviedes. 
Delito homicidio calificado en grado consumado. 
3 de febrero de 2021.  

Ex miembros de la Policía de Investigaciones de 
Chile: Ricardo Enrique Moreno Andrade y Juan 
Rayodel Saldías Valdés en calidad de autores del 

delito; Julio Bernardo Alcaide Vitale, Sergio 
Ricardo Aros Oñate y Manuel Jesús Castro 
Contreras en calidad de encubridores. 

Caso José Tohá González. Delito homicidio 

calificado consumado. 12 de febrero de 2021. 

Jorge Luis Chovan Gahona, en calidad de 

encubridor 

Caso José Armando Fuentes Segovia, Francisco 
Luis Humberto Opazo Larraín, Juan Carlos 

Mesías Carvallo y Raúl Fernando López Briones. 
Delito homicidio simple consumado y homicidio 
simple en grado frustrado. 15 de febrero de 
2021. 

 
 

Ex miembros de la FACH: René Eugenio 
Fontenau Grangier, José Enrique Aliaga Rojas, 

Urbano Víctor Álvarez Campos, Juan Tomás 
Leyton Riveros, Gustavo Fernando Tisandie 
Bustos y Fernando de la Rosa Villagrán González 
en calidad de autores. 

Caso José Edilio Flores Garrido. Delito de 

secuestro calificado, en grado consumado. 23 
de febrero de 2021. 

Alejandro Segundo Sáez Mardones y Roberto 

Alfonso Flores Cisterna en calidad de autores. 

 
 
Acusaciones dictadas en causas DDHH 

Delito, causa o víctimas, fecha Acusados 

Caso ex detective en Angol, Patricio Fernando 

Rivas Sepúlveda. Delito de secuestro calificado. 
11 de febrero de 2021. 

Ex miembros del Ejército: Juan Carlos Balboa 

Ortega, en calidad de autor del delito. 

Caso homicidios de Mario César Torres 
Velásquez, José Mario Cárcamo Garay, 

Francisco del Carmen Avendaño Bórquez, Óscar 
Arismendi Medina, José Luis Felmer Klenner y 

Ex miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y 
Carabineros: Patricio Eugenio Rodríguez 

Encalada y Osvaldo Federico Schwarzenber 
Stegmaier como autores del delito de homicidio. 
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José Antonio Barría Barría. Delito de homicidio, 

secuestro, apremios ilegítimos y detención 
ilegal. 10 de febrero de 2021. 

René Isidoro Villarroel Sobarzo, Eugenio 

Covarrubias Valenzuela, José Harnaldo Ule 
Guinero, Francisco Javier Alarcón Castro, 
Edinson Gabriel Chávez Gallardo, Fernando Luis 

Concha Giordano, Gabriel Osvaldo Mejías 
Leyton, Carlos Humberto Berríos Rodríguez 
como autores de los delitos de secuestro, 
apremios ilegítimos y detención ilegal. 
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