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Sección A Columnas de opinión y noticias del Observatorio 
 
A.1 Columnas de opinión 
 

La acción de inaplicabilidad respecto de reglas del Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional y normas de ius cogens. El Caso Boinas Negras ante el Tribunal 
Constitucional (Rol 8872-20-INA) 
Por Francisco Bustos Bustos  
 
El 04 de marzo de 2021 el Tribunal Constitucional de Chile (TC) pronunció una sentencia de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad1 en el marco del Caso Boinas Negras2, rechazando por 

mayoría (6-3)3 el requerimiento presentado por la defensa del ex agente de la DINA, Jaime Lepe 
Orellana, en el cual se solicitaba la inaplicabilidad de los artículos 485, 486 y 488 del Código de 
Procedimiento Penal (CdPP), y de los artículos 7º Nº 1 y Nº 2 y 29º del Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional (ER). 
En su argumentación el requirente cuestiona las aplicación de las normas de prueba indiciaria o 
basada en presunciones (artículos 485, 486 y 488 del CdPP), pues en su interpretación vulnerarían 
el debido proceso. Del mismo modo, se ataca la normativa del Estatuto de Roma por contravenir 
los artículos 6º y 7º (principio de supremacía constitucional), 19 Nº 2 (igualdad ante la ley) y 19 
Nº 3 (irretroactividad de la ley penal) de la Constitución Política de la República (CPR), porque la 

misma permitiría a los jueces aplicar normas de derecho internacional en lugar de la ley interna, 
lo que daría cuenta, en su opinión, de una “persecución política de ex militares (sic)” expresada 
en la imprescriptibilidad de estos delitos y en su calificación como crímenes de lesa humanidad 
fundada conforme los artículos 29º y 7º numerales 1 y 2 del ER, sea aplicados directamente o 
bien, como manifestación de una costumbre internacional. 
Quisiéramos, sin embargo, dedicar nuestro comentario únicamente al cuestionamiento de las 
reglas del Estatuto de Roma, pues en requerimientos de inaplicabilidad previos se han atacado 
las normas relativas a las presunciones, siendo esos reclamos rechazados sistemáticamente en 
sede de admisibilidad y fondo (ver Informes 2019 y 2020)4. En cambio, en materia de 

impugnación de reglas de tratados, este es el primer caso relativo a justicia transicional que llega 
a una sentencia de fondo del TC5. 

 
1 Sobre la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad véase: Bassa, J. “El Tribunal Constitucional en la Constitución chilena 
vigente”. En: Bassa, J., Ferrada, J. C. y Viera, C. La Constitución chilena. Una revisión crítica a su práctica política. Santiago, LOM, 

2015, pp. 262-263. 
2 Rol 38.483 episodio “Peldehue-Boinas Negras”. Ministro en Visita Extraordinaria (MVE) Guillermo de la Barra., sustanciado 
previamente por el MVE Mario Carroza por acumulación de los episodios Boinas Negras y Lampa. En el proceso Boinas Negras, 
actualmente en fase de plenario, se investigan los crímenes de secuestro calificado (desapariciones forzadas) de don Mario Me lo 

Pradenas, don Jorge Piérola Piérola, don Luis Barraza Ruhl, y don Javier Sobarzo Sepúlveda; los homicidios calificados de don Alberto 
Ampuero Ángel, don David González Venegas, don Julio Martínez Lara, don Enrique Toledo Garay, don Moisés Cossio Pérez, don 

Daniel Estrada Bustos, y don Ricardo Pardo Tobar; y los crímenes el episodio Lampa, a saber, los delitos de secuestro simple y 
homicidio calificado de don Juan Miguel Órdenes Simón, don Paulino Órdenes Simón, don Amalindo Beiza Beiza, don Víctor Maldonado 

Gatica, don Manuel Maldonado Miranda y don Evaristo Yáñez Astudillo; los delitos de secuestro simple y homicidio calificado frustrado 

de don Manuel Antonio Maldonado Gatica; y el secuestro simple de Juan Domingo Maldonado Gatica. 
3 TC. Rol 8872-20-INA. Sentencia de 04 de marzo de 2021. Rechaza el requerimiento (6-3). 
4 Un panorama completo en Bustos, F. “Los casos por crímenes de lesa humanidad ante el Tribunal Constitucional (2005-2018): 

análisis jurisprudencial”. Tesis para optar al grado de Magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Prof. guía  Dr. 
Tomás Vial. Santiago, Universidad Diego Portales, 2020, pp. 78-84. 
5 Previamente el mismo requirente, Jaime Lepe, había intentado impugnar el artículo 7 Nº 1 y Nº 2 ER en el proceso por el asesinato 
de don Carmelo Soria (TC. Rol 7102-19-INA) por el cual fue condenado en primera instancia. Hizo lo propio Edwin Dimter con el 

Estatuto del Tribunal Militar Internacional (normativa de los Juicios de Nuremberg), en el caso por los asesinatos de Víctor Jara y 
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El TC en su resolución recuerda que las apreciaciones sobre los hechos que se dan en el marco 
de la interpretación de la ley penal son un asunto que corresponde al juez de fondo (es decir, el 
Ministro instructor, las Corte de Apelaciones o la Corte Suprema; considerando. 8º). 
Posteriormente, el Pleno del TC establece que: “[…] la impugnación de las normas ius cogens no 
es razonable por dos motivos, por una parte, por tratarse de una interpretación jurídica propia 
del juez de fondo como porque se trata de un mandato de cumplimiento al que está sometido el 
Estado por el artículo 5° inciso 2° de la Constitución. Por último, se sostendrá que los tratados 
internacionales impugnados relativos a reglas, principios, definiciones o normas ius cogens no 
tienen aptitud de ser decisivos respecto del caso concreto”6. 
Posteriormente (luego de tratar las presunciones en sus considerandos 10º a 27º), el TC 
desarrolla latamente su argumentación (cons. 28º a 39º) identificando correctamente que el 
requirente no se dirige realmente contra los artículos del ER sino contra la existencia y aplicación 
de normas de ius cogens, así como contra la interpretación que han realizado los tribunales 

ordinarios, como quiera que es una tarea interpretativa que compete al juez penal de fondo, en 
cada caso concreto, determinar la concurrencia de una norma de ius cogens7. 
El TC reconoce que las normas de ius cogens tienen tres dimensiones constitucionales a 
considerar. En primer lugar, en materia de derechos humanos configuran un límite al ejercicio de 
la soberanía (en los términos del art. 5 inciso segundo CPR). En segundo lugar, las mismas sólo 
pueden ser modificadas conforme los propios tratados o normas generales de derecho 
internacional (artículo 54 Nº 1 inciso quinto CPR), lo que significa que sólo pueden ser modificadas 
por una norma ulterior del mismo carácter. Y, en tercer lugar, estas normas incluso impondrían 
límites al futuro constituyente, de acuerdo con las disposiciones especiales del art. 135 CPR en 

relación con la Convención Constitucional, esto pues el texto de la Nueva Constitución deberá 
respetar, entre otros, “los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 
vigentes” (art. 135 inciso final CPR)8. 
Seguidamente el tribunal discurre sobre la posibilidad de pronunciarse, en sede de inaplicabilidad, 
respecto de los tratados internacionales, enfatizando que existen tesis en favor y en contra. 
Además, el TC razona sobre las consecuencias que tendría extender la inaplicabilidad a normas 
de tratados internacionales, como quiera que ello supone contravenir reglas sobre la observancia 
de estos, tales como la obligación de los Estados de dar cumplimiento a dichos tratados de buena 
fe y sin oponer a ello normas de carácter interno, constatando que en los hechos nunca se ha 

producido el efecto de inaplicar un tratado internacional (cons. 43º). Más allá de ello, el TC declara 
que el ER no es una norma que tenga incidencia en la resolución del caso concreto del impugnante 
– toda vez que, en estricto sentido dicho tratado regula la jurisdicción de la CPI- y que “lo 
verdaderamente cuestionado es la idea que la subyace, ya que el Estatuto de Roma cristaliza la 
costumbre internacional que ordena como norma imperativa el mandato de investigación, 
juzgamiento y sanción de los crímenes de lesa humanidad”9. En ese orden de ideas, no se 

 
Littré Quiroga (TC. Rol 6447-19-INA); siendo ambos requerimientos declarados inadmisibles. Para otros casos, véase: TC. Rol 5952-
19-INA, contra normas del ER y otros tratados. 
6 TC. Rol 8872-20-INA. Sentencia de 04 de marzo de 2021, cons. 9º, voto de mayoría de la ministras Brahm y Silva, y los ministros 

García, Pozo, Fernández y Pica. 
7 Ibíd., cons. 38º. 
8 Ibíd., cons. 39º. Véase también la prevención del ministro Pica referida a la posición de los tratados en el sistema de fuentes, y la 

paradoja que implicaría acoger la inaplicabilidad de tratados de derechos humanos pues estos serían objeto y parámetro de control 
(prevención, cons. 25º), así como su defensa del ER como un tratado de derechos humanos (prevención, cons, 26º). Sobre el tema, 

son útiles las reflexiones de Salgado, C., Lovera, D. y Contreras, P. “Los límites internacionales de la constituyente: Análisis del artículo 
135 de la Constitución y Derecho Internacional”, expuesto en los X Coloquios de Derechos Internacional, Concepción, 2021. 
9 TC. Rol 8872-20-INA. Sentencia de 04 de marzo de 2021, cons. 45º. 
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cuestiona a una norma, sino un criterio de interpretación del juez de fondo en el proceso penal, 
respecto de lo cual el TC no puede pronunciarse. 
 
Existe además un voto de minoría que estuvo por acoger el requerimiento en todas sus partes, 
acogiendo la inaplicabilidad respecto de los artículos del CdPP (cons. 1º a 13º del voto disidente), 

y respecto de tratados internacionales (cons. 14º a 25º), entendiendo que el ER no sería un 
tratado sobre derechos humanos, por lo que no sería necesario “entrar en la discutible 
consideración sobre la naturaleza jurídica de los tratados internacionales aludidos en el artículo 
5º de la Constitución sobre derechos humanos”10, concluyendo entonces que al tratar el Estatuto 
de Roma materias propias de ley, no cabe la discusión sobre el rango supraconstitucional de los 
tratados de derechos humanos, por lo que sería procedente el control represivo del TC mediante 
inaplicabilidad (cons. 22º, voto de minoría). 
En segundo lugar, argumenta sobre la improcedencia de aplicar retroactivamente el ER (cons. 
26º a 46º), por entender que algunos jueces lo habrían aplicado en causas por violaciones a los 

derechos humanos cometidas a partir de 1973. Y en ese marco, se indica “cabe tener presente 
que la regla general aplicable en nuestro ordenamiento jurídico en materia penal, es que los 
hechos se juzgan de acuerdo a la legislación vigente a la fecha de ocurridos, es decir, el requirente 
no puede ser juzgado ni condenado sino por aquellos delitos y a cuyo respecto procedía, además, 
la prescripción de la acción penal o la amnistía establecida en el D.L. No 2191 de 1978”11. Esta 
sola mención de la amnistía, como al pasar, resulta difícil de creer, pues probablemente constituye 
el primer voto de minoría que se expresa favorable a aplicar el D.L. de amnistía, en procesos por 
crímenes de la dictadura, en casi 14 años12. 
Continúan su argumentación sosteniendo que el principio de legalidad impediría considerar 

normas de Derecho internacional y los principios del ius cogens para interpretar la ley penal, por 
lo cual el Estatuto de Roma no podría aplicarse en forma retroactiva pretendiendo “llenar vacíos 
del ordenamiento jurídico interno con disposiciones del derecho internacional”13. 
Sobre esta sentencia existen diversos puntos de interés y otros que causan preocupación, según 
diremos. Primeramente, la lectura del requerimiento da cuenta de que este se encuentra 
construido sobre la base de cuestionar la imparcialidad del Ministro Mario Carroza acusando la 
existencia de persecución contra militares. En segundo lugar, este requerimiento permitió al TC 
descartar el control represivo de tratados internacionales (al menos aquellos de derechos 
humanos) mediante la acción de inaplicabilidad, en los términos que señala parte importante la 

doctrina14. En tercer lugar, la sentencia en su voto de mayoría y en la prevención del ministro 
Pica, contiene reflexiones dignas de notas sobre los tratados de derechos humanos en nuestro 
sistema jurídico, y especialmente del Estatuto de Roma. 
Respecto de este último punto coincidimos en que las reglas del Estatuto de Roma no son (ni 
pueden) ser aplicables directamente a situaciones ocurridas con anterioridad a su entrada en 

 
10 Ibíd., voto disidente de los. ministros Aróstica, Letelier y Vásquez, cons. 22º. 
11 Ibíd., voto disidente, cons. 27º. 
12 Originalmente pensé que se trataba de un resumen del requerimiento, pero no lo indica como tal. Nuestro país fue condenado en 

el Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile (2006) por la aplicación del infame DL de amnistía, por existir la obligación de investigar, 
juzgar y sancionar crímenes de lesa humanidad por norma de ius cogens. Uno de los últimos votos registrados de este tipo corresponde 

al proceso por los homicidios de Jorge Oyarzún y otros: CA Santiago. Rol 1063-2007. Sentencia de 28.06.2007, con prevención del 

ministro Juan Cristóbal Mera quien además de concurrir a aplicar la prescripción penal, defiende la aplicación del Decreto Ley 2.191 
de 1978. 
13 TC. Rol 8872-20-INA. Sentencia de 04 de marzo de 2021, voto disidente, cons. 46º. 
14 Así: Troncoso, C. “Control de constitucionalidad de los tratados. Análisis y comentarios del fallo del Tribunal Constitucional de 25 
de agosto de 2009”, Anuario de Derechos Humanos 6, 2010, p. 156, Zúñiga, F. “Derechos Humanos en la Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional chileno: apostillas sobre Tratados y Constitución”, Revista de derecho político 71-72, 2008, pp. 821, a la que adherimos: 
Bustos, F. “Los casos por crímenes de lesa humanidad ante el Tribunal Constitucional (2005-2018): análisis jurisprudencial”. op. cit., 

pp. 17-18. 
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vigencia (art. 11 ER). Sin embargo el Derecho penal internacional comprende diversas fuentes, 
incluyendo tratados internacionales, principios generales de derecho internacional y derecho 
consuetudinario internacional15, muchas de las cuales sí son aplicables al período de la dictadura 
militar chilena (1973 a 1990). La mención al ER por los tribunales de justicia sólo se justifica para 
mostrar una cristalización de la costumbre internacional, o “una constatación declarativa del 
derecho consuetudinario existente”16, y en ese sentido creemos correcto considerarlo como un 
tratado de derechos humanos, coincidiendo con la lectura del ministro Pica que lo caracteriza 
como: “un tratado internacional referido a deberes del Estado en materias de derechos humanos, 
cuales son los de verdad y justicia, en términos de investigación y sanción eficaz de vulneración 
de crímenes en materia de violaciones de derechos humanos”17. 
Finalmente, nos preocupa el contenido del voto de minoría pues el mismo no sólo emplea como 
herramienta hermenéutica la cita a comisiones legislativas de un gobierno de facto (cons. 17º, 
voto disidente), lo cual es discutible desde un punto de vista democrático, sino que además, en 
sus razonamientos se pronuncia tangencialmente a favor de aplicar la prescripción de la acción 

penal y del DL de amnistía, lo que por sí solo podría comprometer la responsabilidad internacional 
al propugnar el incumplimiento del fallo del Caso Almonacid Arellano vs. Chile (2006), como 
también por considerar inaplicables normas de ius cogens basado en su particular interpretación 
del Derecho internacional. 

Esto último es un error, pues como sostuvo en forma señera el profesor Alfredo Etcheberry, “las 
normas imperativas [ius cogens], como los tratados prevalecen sobre el derecho interno no sólo 
en el caso de Chile sino en el de cualquier nación soberana, si ellos otorgan un derecho 
determinado a una persona, esta puede invocarlo frente a las autoridades de su Estado, y ninguna 
norma jurídica interna, aunque esté contenida en la Constitución, puede justificar la denegación 
de tal derecho”18.  
Por eso conviene recordar siempre que no debemos dar nada por sentado en materia de justicia 
por crímenes de lesa humanidad, y es nuestra obligación permanecer vigilantes ante cualquier 
intento de regresión en materia de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, lo que 
constituye una de las formas o modalidades de las garantías de no repetición. 

 
* Francisco Bustos es abogado de DD.HH. y colaborador asociado al Observatorio de Justicia Transicional 

  

 
15 Werle, G. y Jessberger, F. Tratado de Derecho Penal Internacional. 3a ed. (trad. Claudia Cárdenas et. al.). Valencia, Tirant lo Blanch, 
2017, pp. 124.  
16 Ibid., p. 132. Sobre las fuentes de Derecho penal internacional vigentes a la época de los hechos, véase en detalle: Bustos, F. “La 

circunstancia agravante del artículo 12 Nº 8 del Código Penal y su inaplicación en causas sobre crímenes contra el Derecho 
internacional. Un análisis de la jurisprudencia chilena (1993-2018)”. Tesis para optar al grado de Magíster en Derecho Internacional. 

Prof. guía Dra. Claudia Cárdenas. Santiago, Universidad de Chile, 2019, pp. 105 y ss. 
17 TC. Rol 8872-20-INA. Sentencia de 04 de marzo de 2021, prevención ministro Pica, cons, 26º. 
18 Etcheberry, A. “Aporética constitucional”. El Mercurio, 26 de noviembre de 1994. 
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A.2 Noticias del Observatorio 
 

Participación en Ciclo de Paneles para la revisión estructural del PRAIS 
El Observatorio de Justicia Transicional participó en el Ciclo de Paneles denominado “Las 
consecuencias de la violencia institucional como problema de salud pública”, promovido por el 
Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), a propósito de sus 30 años de 
experiencia clínica asistencial. Estos paneles tuvieron como propósito generar insumos e ideas 
que alimenten el proceso de revisión estructural a nivel nacional al PRAIS- formalizado a través 
de Resolución Exenta N° 0458 del 04/08/2020-, cuyo objetivo último es mejorar y fortalecer la 
política de Estado en materia de reparación y derechos humanos desde el sector salud. En 
desarrollo de esto ciclo, el Observatorio fue invitado al cuarto panel denominado: “Experiencia y 

contribución desde la sociedad civil, organismos no gubernamentales en los procesos de 
reparación en personas víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”. De manera 
específica, este panel buscó integrar la mirada y el rol de la sociedad civil en los procesos de 
reparación que ha llevado adelante el Estado de Chile. En atención a dichos objetivos, el 
Observatorio, representado por Andrea Ordoñez, compartió algunas reflexiones sobre el papel 
del PRAIS en la justicia transicional chilena y los nuevos escenarios que se avizoran para el 
programa.  
Al respecto, entre otras reflexiones, desde el Observatorio señalamos que la experiencia 
acumulada del PRAIS y el acompañamiento de larga data a las y los sobrevivientes, y a las y los 

familiares han permitido que el programa esté posicionado de manera única para comprender los 
efectos de las graves violaciones a los derechos humanos en las personas y, con ello, desde otra 
perspectiva aportar a la verdad a largo plazo de lo sucedido. Respecto de este punto, de hecho 
el PRAIS ya ha avanzado con acciones concretas como el estudio sobre las causas y patrones de 
mortalidad entre ex presas y presos políticos, en el que se investiga la relación entre los impactos 
de largo plazo del trauma acumulativo producido por violencia política, y las causas y edades de 
muerte. Igualmente, se advirtió que uno de los probables nuevos escenarios con la reparación 
integral en salud se liga necesariamente a los resultados del proceso de cambio constitucional 
por el que actualmente atraviesa Chile y, particularmente con la forma en que se consagre la 

garantía del derecho a la salud. Esto es, si por ejemplo se opta por un sistema universal con un 
plan de salud que incluye un número mayor de prestaciones. En este caso, el PRAIS debe realizar 
esfuerzos para enfatizar su naturaleza distintiva de un derecho económico, social y cultural, como 
la salud, cuya fuente no es el daño causado por las violaciones a los derechos humanos. Y, en tal 
sentido, fortalecer las prestaciones que le son propias, incluidas un componente simbólico de 
reconocimiento explícito de la responsabilidad estatal en el daño causado.  
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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 3 causas de derechos humanos falladas en firme en la Corte Suprema 
chilena, en los meses de marzo y abril de 2021. 

 
Sentencias dictadas por la Corte Suprema durante el período  
 

Causa Fecha fallo Rol 

Encubrimiento de homicidio calificado y delito reiterado 
de aplicación de tormentos a Querubín Bernardo Cuevas 

Parra, EP 

 23.03.2021  Rol 20.396-2018 

Secuestro calificado de Juan de la Cruz Arellano Gómez y 
Mario Antonio González Albornoz, (*) EP 

 6.04.2021  Rol 24.953-2018 

Homicidio de calificado de Jorge Arturo Toy Vergara, EP  12.04.2021  Rol 26.739-2018 

 
(*) Se utiliza el tipo penal de secuestro calificado, para un caso de dos personas calificadas por 
el Informe Rettig (iteraciones 1991 y 1996) como víctimas de ejecución política 

 
Tendencias de los fallos de la CSJ 
 
En los tres fallos del periodo, un total de ocho agentes fueron condenados por su participación 

en la muerte o desaparición de cuatro personas, una de ellas, un adolescente de apenas 18 años. 
En ese caso, quienes fueron a la sazón detectives de la PDI se emborracharon antes de asesinar 
el joven a balazos, luego abandonaron su cuerpo en un río. No obstante la naturaleza despiadada 
del crimen, dos de los cuatro ex agentes sentenciados recibieron solamente condenas de penas 
alternativas a la privación de libertad, al ser sentenciados solamente en calidad de encubridores. 
Similares consideraciones relacionadas con la calidad de participación ayudan a explicar por qué 
en otro caso, por la tortura y asesinato de un hombre, ninguno de los tres ex agentes hallados 
culpables, fue sentenciado a una pena de cárcel. Los tres recibieron la concesión de la libertad 
vigilada, uno por encubrimiento de homicidio, los otros por aplicación reiterada de ‘tormentas’ – 

la figura anticuada y eufemística que el Código Penal de la época utiliza por tortura.  En el caso, 
la Sala Penal de la Corte Suprema mostró señales positivas respecto de la seriedad con la que 
debía juzgarse el delito, insistiendo en la naturaleza reiterada de los tormentos, aplicadas a lo 
largo de cuatro meses: pero aun así, no impuso una condena de cárcel, a pesar de advertir 
además el grave daño subsecuente, en la forma de la muerte por ejecución extrajudicial de la 
víctima. En tanto, la única pena relativamente proporcional del periodo fue una de diez años, 
impuesta por el secuestro calificado de dos personas. No se condenó con el tipo penal de 
homicidio, a pesar de que los informes de la Comisión de la Verdad respectiva consignan a ambas 
personas como víctimas de ejecución política, siendo que, según el fallo, ‘no se llegó a la 

convicción moral’ necesaria para calificar el delito como homicidio.  El fallo de la CSJ entonces se 
centraba más bien en lo adecuado o no, de haber sentenciado, en la instancia inferior, solamente 
por detención ilegal.   
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B.2 Otras noticias desde el ámbito jurídico  
 
Falleció Fernando Gómez Segovia, ex agente de la DINA y responsable de 
crímenes en Colonia Dignidad 
El 28 de marzo, se dio a conocer la muerte del perpetrador Fernando Gómez Segovia, quien se 
hallaba recluido en la cárcel especial de Punta Peuco a la fecha de su defunción.  Entre los 
crímenes por los que estuvo sentenciado el ex agente de la DINA se encuentran la desaparición 
de Pedro Merino Molina (20 años, sastre, militante de las JJCC), y de Álvaro Vallejos Villagrán (25 

años, estudiante de medicina UCH, militante MIR), así como una condena por asociación ilícita, 
junto a miembros de la Colonia Dignidad, por su responsabilidad en el secuestro calificado de 50 
personas víctimas de desaparición forzada, ilícitos perpetrados en 1975, en Talca y Parral.  El 
entonces coronel de Infantería mantuvo una relación cercana con Paul Schaefer, el difunto 
pedófilo que lideró la secta Colonia y prestó sus dependencias como lugar de torturas y 
exterminio.   Gómez Segovia luego fue premiado por su participación activa y directa en crímenes 
de terrorismo de Estado, al ser destinado a la representación de Chile en su misión diplomática 
en Ecuador. 

Fuente: 
https://www.elciudadano.com/chile/fallecio-fernando-gomez-segovia-ex-agente-de-la-dina-y-
responsable-de-crimenes-en-colonia-dignidad/03/28/ 

 
Caso Colonia Dignidad: Ministra Paola Plaza realizó diligencias en Parral y Villa 
Baviera 
A fines de abril, la ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones 
de Santiago Paola Plaza González se trasladó hasta las ciudades de Cauquenes y Parral para 
realizar diversas diligencias en la investigación del caso “Inhumaciones y Exhumaciones Colonia 
Dignidad”. Dentro de tales diligencias se incluyó la toma de declaraciones a testigos en el proceso, 
entre ellos ex colonos que fueron condenados en otras causas por violaciones a los derechos 
humanos en Villa Baviera. Además según informó el poder judicial, dentro de las diligencias a 

realizar la Magistrada se trasladaría “hasta el interior de la ex Villa Baviera para revisar un sitio 
donde se realizaron quemas en la décadas de los 70’”. 
Fuente: https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-

judicial/55129#:~:text=Caso%20Colonia%20Dignidad%3A%20Ministra%20Paola,en%20Parral%20y%20Villa%20Baviera&text=La

%20magistrada%20interrogar%C3%A1%20testigos%20y,23%20de%20abril%20de%202021. 

 

  

https://www.elciudadano.com/chile/fallecio-fernando-gomez-segovia-ex-agente-de-la-dina-y-responsable-de-crimenes-en-colonia-dignidad/03/28/
https://www.elciudadano.com/chile/fallecio-fernando-gomez-segovia-ex-agente-de-la-dina-y-responsable-de-crimenes-en-colonia-dignidad/03/28/
https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/55129#:~:text=Caso%20Colonia%20Dignidad%3A%20Ministra%20Paola,en%20Parral%20y%20Villa%20Baviera&text=La%20magistrada%20interrogar%C3%A1%20testigos%20y,23%20de%20abril%20de%202021
https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/55129#:~:text=Caso%20Colonia%20Dignidad%3A%20Ministra%20Paola,en%20Parral%20y%20Villa%20Baviera&text=La%20magistrada%20interrogar%C3%A1%20testigos%20y,23%20de%20abril%20de%202021
https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/55129#:~:text=Caso%20Colonia%20Dignidad%3A%20Ministra%20Paola,en%20Parral%20y%20Villa%20Baviera&text=La%20magistrada%20interrogar%C3%A1%20testigos%20y,23%20de%20abril%20de%202021
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Sección C: Iniciativas Legislativas y otras noticias en Verdad, 

Reparaciones y Garantías de no repetición 
 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó la página web de la 
Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia 

En el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los 
Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas, fecha que se conmemora cada 24 de marzo, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rindió un homenaje a todas las víctimas 
y sus familiares. Asimismo, anunció el lanzamiento de una nueva sección en su página web 
dedicada a la Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia. La Relatoría fue creada en el año 2017 
como una Unidad Temática, convirtiéndose en el año 2019 en una Relatoría sobre Memoria, 
Verdad y Justicia. El Observatorio participó en forma activa en las consultas preliminares a la 
creación de la instancia. La Relatora actual es la comisionada Antonia Urrejola, de nacionalidad 
chilena. La página web puede ser consultada en el enlace: 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/R/MVJ/default.asp 
 
 

 
  

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/R/MVJ/default.asp
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Sección D: Noticias desde el resto de la Región y el Extranjero 
 
El gobierno de Bolsonaro niega reparación en la forma de indemnización a las víctimas 
de la dictadura de Brasil (1964-1985) 
Durante el gobierno de Bolsonaro se ha registrado una caída en el otorgamiento de la calidad de 
amnistía política a ex presas y presos políticos y otras/os sobrevivientes de la dictadura de 1964-
85, y de otras persecuciones ocurridas entre el rango de fechas 1946-1988.  El reconocimiento, 
que es análogo al reconocimiento, en Chile, de la calidad de exonerada o exonerado político, 
conlleva el derecho a reparación simbólica - la reintegración de empleados y empleadas públicas 

despedidas u de otra forma sancionadas por su disidencia política – y, en algunos casos, un 
derecho a reparación económica   También se ha experimentado un endurecimiento de las reglas 
que aplican a quien postule para que le sea reconocida su estatus de ‘amnistiado político’.  La 
caída registrada en las tasas de aprobación de solicitudes parece ser de una orden del 3%: desde 
una cifra de 13% de aprobación, bajo la presidencia de Michel Temer (2016-2018), a un 10% 
actual. 
Se reporta, además, una desnaturalización del carácter plenamente reparatorio del programa, al 
hacerle caso omiso al reconocimiento público de responsabilidad, y pedido de disculpas ante la 
persona ofendida, que según los parámetros de la justicia transicional es o debe ser integral a 

una política estatal de reparación:  Una nota de prensa del diario El País cita a una experta 
cercana al proceso, declarando que “desde la administración de Temer, el Estado brasileño ni 
siquiera pide más perdón a quienes la Comisión de Amnistía entiende que tiene que recibir 
reparaciones”.  La declaración emana de según la profesora de derecho de la Universidad de 
Brasilia (UnB), Eneá Stutz e Almeida, asesora de la comisión entre 2009 y 2018. El pedido de 
disculpas fue un importante parte del ritual de reconocimiento que la Comisión diseño bajo su 
presidente original, Paulo Abrão. Conforme a ello, en audiencias públicas celebradas a lo largo 
del país, una muestra de las solicitudes presentadas con anticipación ante la Comisión era 
resumida, en público, por integrantes de la Comisión, antes de dar a conocer el resultado del 

estudio de antecedentes.  Al quedar reconocida una solicitud, los miembros del Consejo de la 
Comisión de Amnistía anunciaban: “En nombre del Estado brasileño pedimos perdón”. 
Interlocutores del gobierno han sugerido que la actual administración ultraderechista pretende 
acabar por completo con la Comisión para fines de 2022. 
Fuente: https://elpais.com/internacional/2021-04-17/el-gobierno-de-bolsonaro-niega-la-
indemnizacion-a-las-victimas-de-la-dictadura.html 
 
JEP: ex secretariado de las FARC reconoce responsabilidad de excomandantes por 
secuestro y otros crímenes de lesa humanidad 

A través de una rueda de prensa, Carlos Antonio Lozada y Pastor Alape, exjefes guerrilleros y 
voceros del antiguo Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) , 
anunciaron que excomandantes acusados de secuestro, en la primera causa por crímenes del 
conflicto armado interno seguida ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), habían reconocido 
tanto su responsabilidad en los hechos, como lo inaceptable e ilegal que había sido la práctica 
del secuestro por parte de las FARC.  El reconocimiento por los excomandantes vino en una 
respuesta entregada, al escrito de hechos y conductas (Auto 019) emitido por la JEP en su Caso 
01: caso conocido también como ‘Secuestro’, o bien como ‘Toma de rehenes y graves privaciones 
de la libertad cometidas por las Farc-EP’, y en el que los ocho fueron acusados de ser responsables 
de graves delitos. 

“El documento que radicamos hoy ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad 
de la JEP contiene la reafirmación de nuestro reconocimiento de responsabilidad frente a los 

http://lattes.cnpq.br/8418270568425466
https://elpais.com/internacional/2021-04-17/el-gobierno-de-bolsonaro-niega-la-indemnizacion-a-las-victimas-de-la-dictadura.html
https://elpais.com/internacional/2021-04-17/el-gobierno-de-bolsonaro-niega-la-indemnizacion-a-las-victimas-de-la-dictadura.html
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secuestros ocurridos a cargo de las extintas FARC-EP durante el conflicto armado. Este 
reconocimiento incluye la aceptación de los hechos y conductas descritos en el auto. Como lo 
hemos manifestado en repetidas ocasiones, las políticas de secuestro que llevamos a cabo son 
injustificables”, aseguró Lozada.  Junto con señalar que los malos tratos que además sufrieron 
muchos rehenes privados de libertad no habían sido una política institucional, los exguerrilleros 

se comprometían a comparecer ante la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas – otra 
instancia creada, al igual que la JEP, como parte de un sistema integral de justicia transicional 
después del Acuerdo de Paz firmado en 2016 – para entregar antecedentes que podrían ayudar 
a localizar víctimas aún desaparecidas. 
Quienes asumieron la responsabilidad fueron Rodrigo Londoño Echeverri o Timochenko, Pastor 
Alape Lascarro, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Julián Gallo Cubillos o Carlos Antonio Lozada, 
Rodrigo Granda Escobar, Milton de Jesús Toncel Redondo o Joaquín Gómez, y Jaime Alberto Parra 
o Mauricio Jaramillo. Juan Hermilo Cabrera, conocido como Bertulfo Álvarez, falleció un día antes 
de conocerse la decisión. 

Fuente: https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/jep-exsecretariado-de-las-
farc-acepta-cargos-por-secuestro-y-otros-crimenes-de-lesa-humanidad/  

  

https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/jep-exsecretariado-de-las-farc-acepta-cargos-por-secuestro-y-otros-crimenes-de-lesa-humanidad/
https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/jep-exsecretariado-de-las-farc-acepta-cargos-por-secuestro-y-otros-crimenes-de-lesa-humanidad/
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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 
 
MARZO 
 

Caso Querubín Bernardo Cuevas Parra, ejecutado político: Corte Suprema impuso 
penas no-aflictivas a tres ex Carabineros condenados por encubrimiento de homicidio 
y por aplicación reiterada de tormentos a militante comunista detenido entre 
septiembre de 1973 y enero de 1974, y luego asesinado, en la ciudad de Linares.  
El 22 de marzo de 2021, la Corte Suprema condenó a los efectivos de Carabineros en retiro Hugo 
Enrique González Yáñez y Sergio Germán Gallardo López, a 3 años y un día de presidio, con el 
beneficio de la libertad vigilada por igual lapso, como autores del delito reiterado de aplicación 
de tormentos a Querubín Bernardo Cuevas Parra. Ilícito perpetrado entre septiembre de 1973 y 
enero de 1974, en la ciudad de Linares, Región del Maule. En fallo unánime (causa rol 20.396-

2018), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, 
Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y Leopoldo Llanos– estableció error de 
derecho en la sentencia recurrida, al condenar a los ex policías como autores de un delito 
continuado de aplicación de tormentos, y no como reiterado, al haber sido cometido en diversas 
ocasiones a lo largo del tiempo. Asimismo, la sentencia de la Sala Penal confirmó la resolución 
impugnada, en la parte que condenó al oficial de Ejército en retiro Carlos Luis Romero Muñoz a 
la pena de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, en calidad de 
encubridor del homicidio calificado del Sr. Cuevas Parra, perpetrado el 4 de enero de 1974. 
Respecto de la calificación de la aplicación de tormentos como delito reiterado y no continuados, 

la Corte Suprema señaló que “tal como se encuentra comprobado, el ilícito cometido por los 
acusados lo fue en forma reiterada, por cuanto los hechores incurrieron en diferentes y sucesivas 
actuaciones dolosas agotándose en cada una de ellas la conducta prohibida, de modo que no se 
trata de un delito continuado –como había sido calificado durante la tramitación de la causa–, 
que se caracteriza por un único propósito cuya materialización se fracciona en diversos actos que 
infringen el mismo precepto penal”. Además, se indicó que dado que la aplicación de tormentos 
es un hecho punible que atenta contra bienes jurídicos ‘personalísimos'”, es decir, en palabras 
del jurista Zaffaroni, contra “bienes jurídicos cuya afectación implica una ‘injerencia física en la 
persona', no se le puede calificar de delito continuado. Teniendo en cuenta dichos argumentos, 
la Corte Suprema declaró que los jueces del grado incurrieron “en un error de derecho al momento 

de resolver la controversia sometida a su conocimiento”.  
Por otra parte, en la parte resolutiva la Corte Suprema concedió la sustitución de la modalidad de 
cumplimiento de las penas a la de libertad vigilada. Esta decisión tuvo oposición del ministro Brito, 
quien estuvo por imponer el cumplimiento efectivo (en la cárcel) de las penas al considerar que 
“los antecedentes sociales y características de personalidad del condenado, su conducta anterior 
y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito no 
permiten concluir que una intervención individualizada, parezca eficaz en el caso específico, para 
su efectiva reinserción social”. 
En la etapa de investigación, el ministro en visita Hernán González García estableció que: “el 12 

de septiembre de 1973, Querubín Bernardo Cuevas Parra, fue detenido y golpeado por 
Carabineros en Parral, resultando con algunas lesiones corporales (…) Luego fue trasladado a la 
Escuela de Artillería de Linares y a la cárcel de esa ciudad, a la que ingresó el 16 de septiembre 
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de 1973; desde ésta era llevado a dicha Escuela para ser interrogado y, durante su permanencia 
en ella, recibió golpes que le produjeron lesiones en el cuerpo y fue objeto de malos tratos físicos 
y psicológicos por parte de algunos de sus interrogadores; El 4 de enero de 1974, Cuevas Parra 
fue sacado de la cárcel y fue ejecutado en algún lugar de Linares (...)”. 
 

ABRIL 
 
Caso Juan de la Cruz Arellano Gómez y Mario Antonio González Albornoz, ejecutados 
políticos: Corte Suprema condena a oficial del Ejército (r) a 10 años y un día de 
presidio como autor de dos secuestros calificados, aplicando un tipo penal más 
gravoso que el reconocido por la Corte de Apelaciones respectiva19 

El 5 de abril de 2021, la Corte Suprema condenó al oficial en retiro del Ejército Claudio Abdón 
Lecaros Carrasco a la pena única 10 años y un día de presidio, en calidad de autor de los delitos 
consumados de secuestro calificado de Juan de la Cruz Arellano Gómez y Mario Antonio González 
Albornoz. Ilícitos perpetrados en la comuna de San Javier, en octubre de 1973. En fallo unánime 
(causa rol 24.953-2018), la Segunda Sala (Sala Penal) del máximo tribunal –integrada por los 
ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y Jorge 
Zepeda– estableció que existía un error en derecho en la  resolución anterior, dictada por Corte 
de Apelaciones de Talca, que había condenado  al exmilitar  como autor de dos delitos de 

detención ilegal.  La CSJ se basó en remarcar el carácter ilícito y abusivo de las ‘detenciones’ 
efectuadas, y el grave daño infligido posteriormente en las víctimas. Al respecto, la Corte Suprema 
consideró que “(…) los hechos que se han tenido por establecidos en estos antecedentes, a través 
de los elementos probatorios reunidos durante la investigación, no permiten concluir que 
concurran las exigencias mencionadas para enmarcar las acciones del acusado en el aludido 
artículo 148” [del Código Penal - sobre detención ilegal y arbitraria”. Lo anterior, por cuanto “no 
consta en parte alguna que las detenciones efectuadas por orden de Lecaros Carrasco hayan 
obedecido a un delito cometido por las víctimas, ni menos aún que quedara constancia de dicha 
detención y que se le pusiera a disposición de algún tribunal de la República para su 
procesamiento”. Por el contrario, se indica en el fallo, que “Juan de la Cruz Arellano Gómez y 

Mario Antonio González Albornoz fueron detenidos con abuso de una función pública, sin orden 
de autoridad competente que lo justificase” y que, además “el resultado muerte de los 
secuestrados constituye el grave daño en las personas detenidas” previsto en delito de secuestro 
calificado.   

El fallo de la Corte Suprema también declaró que el no haber condenado Claudio Abdón Lecaros 

Carrasco como autor del delito de homicidio calificado no fue un error de la Corte de 
Apelaciones,, en tanto que los jueces responsables de dicha decisión habían concluido, después 
de un razonamiento reflexivo y fundado, que no hubo una vinculación entre el sujeto y el 
crimen de homicidio. 
Además, la Corte Suprema reiteró su jurisprudencia en relación a la aplicación de la normativa 

internacional y de los “principios generales del derecho que reconocen la imprescriptibilidad de 
las acciones reparatorias derivadas de violaciones a los derechos humanos” y su prelación frente 

 
19 Debe anotarse que el InformeInforme Rettig, en su iteración original de 1991, reconoce a Mario Antonio González 
Albornoz como víctima de homicidio por agentes del Estado; asimismo, el Informe de seguimiento de Rettig (‘Informe 

de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación’, CNRR, de 1996), califica a aJuan de la Cruz Arellano Gómez 
como ejecutado extrajudicialmente, también por agentes del Estado. La sentencia de primera instancia dio por 

acreditado el delito de homicidio calificado de ambas víctimas, y la participación como autores del ex Carabinero Rodolfo 
Moreno Parra y del ex funcionario del Ejército José Muñoz Pozo. Sin embargo, encontrándose estos fallecidos, se dictó 

sobreseimiento definitivo a su respecto por haberse extinguido su responsabilidad penal. 
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a normas ordinarias de derechos civil interno. Asimismo, reiteró que las reparaciones 
administrativas implementado post-dictadura, consistiendo entre otras cosas en pensiones 
‘asistenciales’ (según la Corte) a las cuales tienen derecho algunas y algunos  familiares y 
sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos, no contemplan incompatibilidad 
alguna con las indemnizaciones que pueden ser recibidas como resultado de demandas civiles 

interpuestas en sede judicial (reparación por vía judicial). En este sentido, declaró que “la única 
limitante que tienen quienes reclaman un daño sufrido como consecuencia del actuar de agentes 
del Estado es demostrar la existencia de dicho detrimento, de manera que formalmente basta 
con alegar la existencia del hecho dañoso y la relación [del o de la demandante] con la víctima 
para plantear la pretensión”. 
Por otra parte, en relación con los hechos del crimen, cabe recordar que tuvo por acreditado que 
el Ministro en Visita Extraordinaria, don Hernán González García, el 17 de octubre de 1973, Juan 
de la Cruz Arellano Gómez fue detenido ilegalmente en su domicilio, por efectivos militares y de 
Carabineros, quienes los sacaron de su casa, lo llevaron a un lugar cercano, le dispararon con 

armas de fuego y lo mataron. La causa de su fallecimiento fue un infarto pulmonar, provocado 
por, al menos, una bala. El 18 de octubre de 1973, Mario Antonio González Albornoz fue detenido 
en forma ilícita en su domicilio por efectivos militares y de Carabineros, quienes los sacaron de 
su casa, lo llevaron a un lugar cercano, le dispararon con armas de fuego y lo mataron. La causa 
de su fallecimiento fue el estallido del cráneo, provocado por heridas bala. Ambos crímenes fueron 
perpetrados por agentes del Estado, durante una época de excepción constitucional (auto-
declarado estado de sitio/estado o tiempo de supuesta ‘guerra interna’). 
 
Caso Jorge Arturo Toy Vergara, ejecutado político: Corte Suprema confirma condenas 

a ex efectivos de la PDI quienes, emborrachados, dieron muerte a balazos a un 
adolescente antes de abandonar su cuerpo en río de Victoria en 1973 
El 9 de abril de 2021, la Corte Suprema rechazó recursos interpuestos por las defensas y confirmó 
la sentencia de tribunales inferiores que condenó a cuatro ex detectives de la Policía de 
Investigaciones –PDI– por su responsabilidad en el delito consumado del homicidio calificado del 
joven de 18 años, Jorge Arturo Toy Vergara. Ilícito perpetrado en la ciudad de Victoria, el 21 de 
septiembre de 1973. En fallo unánime (causa rol 26.739-2018), la Sala Penal del máximo tribunal 
–integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, 
Leopoldo Llanos y Jorge Zepeda– confirmó la sentencia que condenó a Florencio Renato Vásquez 

Olivares y Héctor Félix Domke Foitzick a 10 años y un día de presidio, en calidad de autores del 
homicidio (penas aflictivas). En tanto, Abdón Hernán Navarro Garrido y Carlos Aliro Bello 
Sepúlveda deberán purgar 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la 
pena, por su responsabilidad como encubridores del ilícito (penas no aflictivas). 
La Corte Suprema descartó infracción de ley en el fallo inicial, dictado por la Corte de Apelaciones 
de Temuco, que confirmó, a su vez, la sentencia de primer grado que condenó a los ex policías. 
Cabe señalar que el fallo de la Corte Suprema sólo se refirió a los aspectos penales de la causa,  
sin referirse a los aspectos relacionados con la demanda civil, por no formar parte estos últimos, 
del motivo del recurso de casación que motivó la elevación de la causa ante la Corte Suprema.  
Por ello, en el aspecto civil sigue vigente lo dispuesto en la sentencia de segunda instancia 

(sentencia de la Corte de Apelaciones), que condenó al Fisco de Chile a pagar CLP 35.000.000 
(USD 49.780), por daño moral, a  cada uno de los dos hermanos de Jorge, quienes participaron 
como partes en la causa. 
En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita Álvaro Mesa Latorre dio por 
establecidos los siguientes hechos: 
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 “A.- Que Jorge Arturo Toy Vergara, 18 años de edad, comerciante de la ciudad de Victoria fue 
detenido por personal de la Policía de Investigaciones de Victoria el 21 de diciembre de 1973 en 

horas de la noche, tras haberse efectuado una redada en esa ciudad. 
B.- Que el jefe de Investigaciones de Victoria, Héctor Félix Domke Foitzick, ordenó al personal bajo 
su mando que lo acompañaran junto al detenido Toy Vergara hasta el sector del paso nivel ‘Puente 
Traiguén’, a orillas del río Colo. Para esto se hizo acompañar de Carlos Aliro Bello Sepúlveda, 

Florencio Renato Vásquez Olivera y Abdón Hernán Navarro Garrido, detectives que formaban parte 
de la dotación de Victoria. 
C.- En ese lugar, los detectives comenzaron a beber alcohol hasta embriagarse, tras lo cual 

dispararon sus armas de servicio en contra del detenido Jorge Arturo Toy Vergara causándole la 
muerte. Inmediatamente después, lo arrojaron a las aguas del río Colo y se retiraron del lugar. 
D.- Al día siguiente el cuerpo sin vida de Toy Vergara fue encontrado por lugareños iniciándose la 
investigación respectiva que fue encabezada por los mismos detectives de Victoria, sin resultados”.  
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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 de ddhh. Estas sentencias no se hacen efectivas hasta que hayan 
sido ratificadas por la última instancia de impugnación relevante, usualmente la Corte Suprema (si bien hay 
causas que terminan definitivamente en la Corte de Apelaciones). 
 

FEBRERO** 
**Si bien el presente boletín corresponde principalmente a los meses de marzo y abril, se incluyen 
aquí algunas sentencias emitidas en febrero, debido a que el Observatorio tomó conocimiento de 
estas con posterioridad a la publicación de nuestro boletín 63 (enero y febrero).  
 

Caso indemnización civil Andrés Tadeo Galdames Muñoz, detenido desaparecido: 20° 

Juzgado Civil de Santiago condena al fisco a pagar indemnización a los hijos e hijas, 
y a la conviviente de Andrés Tadeo Galdames Muñoz, detenido desaparecido 
El 8 de febrero de 2021, el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado a pagar una 
indemnización total de CLP 280.000.000 (USD 380.099) a los hijos y conviviente de Andrés Tadeo 
Galdames (o Galdámez) Muñoz, quien fue detenido en forma ilícita en la madrugada del 13 de 
agosto de 1974, por agentes de la DINA y visto con vida por última vez en el centro de detención 
clandestino de Londres 38. En la sentencia (causa rol 12.795-2019), la magistrada Gabriela Silva 
Herrera descartó la pretensión del Consejo de Defensa del Estado a invocar la prescripción de la 
acción civil, al considerar que Galdames Muñoz y sus familiares fueron víctimas de crímenes de 
lesa humanidad: 

le falló señaló que “uno de los elementos más característicos de los crímenes de lesa humanidad 
es justamente su imprescriptibilidad, pues así se establece, por ejemplo, en la Convención sobre 
la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de fecha 
26 de noviembre de 1968, específicamente en su artículo I letra b), el que señala que ‘Los 
crímenes siguientes son imprescriptibles, (…) b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto 
en tiempo de guerra como en tiempo de paz…’ y en el artículo 3° del Estatuto del Tribunal 
Internacional para Ruanda de 1994 . Si bien la Convención no se encuentra ratificada por nuestro 
país, las normas y especialmente los principios contenidos en el instrumento internacional, sin 
lugar a duda se elevan a la categoría de ius cogens, la que sí tiene plena aplicación en nuestro 

derecho interno. Así también lo ha establecido la jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte 
Suprema en fallos recientes, como son en causa Rol N° 1424-2013, denominado ‘Episodio Tejas 
Verdes’ de fecha uno de abril de 2014, en sus considerandos sexto al décimo quinto; la causa Rol 
N° 4300-2014, denominado ‘Episodio Nilda Peña Solari’ de fecha cuatro de septiembre de 2014, 
en sus considerandos octavo al décimo tercero; y la causa Rol N° 21.177-2014, denominado 
‘Episodio Villa Grimaldi’, caratulados ‘Ramón Martínez González’, de fecha diez de noviembre de 
2014, en sus considerandos décimo cuarto al décimo octavo, solo por citar algunos”. 
“Es así, que teniendo claro que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados 
como crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben, resultaría incoherente entender que 

la presente acción indemnizatoria, si esté sujeta a normas de prescripción, siendo contrario ello 
a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que establecen la obligación 
permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de los más 
atroces, tal como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 
23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos 
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internacionalmente ilícitos; y teniendo presente especialmente que ambas acciones se sustentan 
en el mismo hecho ilícito.  
Asimismo, advierte la jueza titular del 20° Juzgado Civil de Santiago que: “Debe tenerse presente, 
además, que no estamos frente a una acción de indemnización de perjuicios común, que derive 
de relaciones privadas contractuales o extracontractuales propias del derecho interno, sino que 

nos encontramos ante una acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que 
por lo tanto debe sujetarse a normas y principios y las reglas internacionales que conforman el 
ius cogens, propias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. 
Por ello: “De acoger la tesis planteada por la demandada [el Fisco, representado por el Consejo 
de Defensa del Estado, CDE] en este punto, resultaría una grave infracción a las obligaciones 
internacionales que ha contraído nuestro Estado, por cuanto ha ratificado la Convención de Viena 
en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio derecho 
interno para eludir sus obligaciones internacionales, como por ejemplo –y como se ha venido 
señalando– la de reparación, norma que por lo demás, según nuestro ordenamiento interno tiene 

rango constitucional de acuerdo al artículo 5º de la Constitución Política del Estado, por lo que 
contrariar la norma mencionada, sería incluso infringir a nuestro propio sistema jurídico”, advierte. 
Por tanto, se resuelve: “Que SE ACOGE la demanda de indemnización de perjuicios por daño 
moral interpuesta a fojas 1, en contra del demandado Fisco de Chile, y SE CONDENA a éste a 
pagar en favor de los demandantes doña Claudia Victoria Galdames Noguera, doña Úrsula Andrea 
Galdames Noguera, doña Paula Marina Galdames Noguera, don Ilich Galdámez Muñoz y don 
Mario Andrés Galdámez Muñoz, la suma de $40.000.000 ( cuarenta millones de pesos) para cada 
uno; para la demandante doña Claudia Noguera Cepeda, la suma de $80.000.000 (ochenta 
millones de pesos). 

 
Nadie purgará penas de cárcel en caso de 26 ex presos políticos de San Fernando 
torturados en un cuartel policial 
El 19 de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a un 
exfuncionario de la Policía de Investigaciones y a un sargento segundo en retiro del Ejército, por 
su responsabilidad en el delito de aplicación de tormentos a 26 personas detenidas en el cuartel 
policial de San Fernando, en julio de 1974. En fallo unánime (causa rol 3.115-2019), la Octava 
Sala de la Corte de Apelaciones –integrada por los ministros Mario Rojas, Rafael Andrade y el 
abogado Jorge Benítez– confirmó la sentencia que condenó al ex detective José Eduardo 

Valladares Salazar a 3 años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, 
suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas 
de la causa, en calidad de autor de los delitos de aplicación de tormentos a los detenidos Teodoro 
Ricardo Valdés Ramírez, Manuel Guillermo Muñoz Fernández, Jorge Arturo Cornejo Zúñiga, Juan 
Efraín Segundo Cornejo Navarro, Guillermo Alberto Toro Arancibia, Pedro Nolberto Campos 
Carrasco, Bernardo Antonio Rebolledo Silva, Romualdo Ernesto Pino Bava, José Patricio Daza 
Caro, Claudio Enrique Guajardo Carrizo, José Luis Contreras Moreno, Arnaldo Ibor Contreras 
Moreno, Archivaldo Alejandro Morales Flores, Francisco Osvaldo González Allende, Sergio René 
Aguilar Valenzuela, Victorino Humberto Bozo Pérez, Juan Gabriel Llanos Mella, Héctor Fernando 
Bozo, Ernesto Enrique Bustos Lizama y Patricio Eduardo Díaz Menares; y a las detenidas María 

Angélica Moya Arriagada e Iris Elena Martínez González. En tanto, el sargento segundo del 
Ejército, a la época de los hechos, Víctor Budiony del Carmen Barrera Faune fue condenado a 2 
años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, suspensión de cargos y 
oficios públicos durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa, como autor 
de los delitos de aplicación de tormentos a las víctimas Teodoro Ricardo Valdés Ramírez, Juan 
Efraín Segundo Cornejo Navarro, Bernardo Antonio Rebolledo Silva, María Angélica Moya 
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Arriagada, Archivaldo Alejandro Morales Flores, Sergio René Aguilar Valenzuela, Juan Gabriel 
Llanos Mella y Patricio Eduardo Díaz Menares. Asimismo, se ratificó la absolución de Lautaro 
Salvador Silva Ramos y Carlos Romelio Yáñez Campos. En el aspecto civil, se ratificó la sentencia 
que ordenó al fisco y a los condenados a pagar una indemnización total por CLP 300.000.000 
(USD 421.265) por concepto de daño moral, a los demandantes. 

El fallo señaló que “por compartir en su integridad los fundamentos de la sentencia que viene en 
alzada y sin que los argumentos que se han esgrimido por los apelantes logren desvirtuar lo 
resuelto” se confirma la sentencia de primera instancia.  
En el fallo ratificado, el ministro en visita Mario Carroza logró establecer los siguientes hechos: 

"1.- Que a partir del 11 de septiembre de 1973, se declara Estado de Sitio en todo el territorio de la 
República de Chile y asimismo, Estado de Emergencia en las provincias y departamentos del país, y 

en este caso se designa como Jefe de la Provincia de Colchagua a un Coronel de Ejército y 
Comandante del Regimiento N°19 de Colchagua, ubicado en la ciudad de San Fernando; 
2.- Que en días posteriores al quiebre institucional, entre los días 12 y 13 de septiembre de 1973, el 
entonces Capitán de Ejército Ricardo David Marcelo Manríquez Pearson (fallecido el día 2 de abril de 

2008), interviene el Cuartel de Investigaciones de San Fernando, y organiza una Oficina de 
Informaciones destinada a identificar, detener e interrogar bajo tortura a personas con afinidades 
políticas al depuesto Gobierno de la Unidad Popular, quedando con ello a cargo de todo el personal 

de Investigaciones, y dividiendo el Cuartel en dos unidades principales, la judicial y la de 
informaciones o inteligencia; 
3.- Que el aludido Capitán Manríquez Pearson, en su calidad de Jefe del Comité de Inteligencia 
Provincial, instaló y organizó en dicho Cuartel un servicio de inteligencia, conformado por su 

ayudante el Sargento Segundo Francisco Ramón Marín González, actualmente fallecido, y el Sargento 
Segundo Víctor Budiony del Carmen Barrera Faune, quienes se coordinaban con el funcionario de 
Investigaciones José Eduardo Valladares Salazar, y contaban con la cooperación de toda la dotación 
de la Comisaría Judicial; 

4.- Que entre las actividades y operativos realizados, se cuenta con el que comienza el 14 de julio 
de 1974, donde resultan detenidas 35 personas, entre los que figuraban profesores, obreros y 
estudiantes de Enseñanza Media, éstos últimos menores de edad, que fueron identificados como 

Teodoro Ricardo Valdés Ramírez, Héctor Hernán Flores Donoso, Manuel Guillermo Muñoz Fernández, 
Jorge Arturo Cornejo Zúñiga, Juan Efraín Segundo Cornejo Navarro, Guillermo Alberto Toro 
Arancibia, Pedro Nolberto Campos Carrasco, Bernardo Antonio Rebolledo Silva, Romualdo Ernesto 
Pino Bava, José Patricio Daza Caro, Claudio Enrique Guajardo Carrizo, María Angélica Moya Arriagada, 

José Luis Contreras Moreno, Arnaldo Ibor Contreras Moreno, Archivaldo Alejandro Morales Flores, 
Francisco Osvaldo González Allende, Sergio René Aguilar Valenzuela, Victorino Humberto Bozzo 
Pérez, Juan Gabriel Llanos Mella, Héctor Fernando Bozzo Bozzo, Jaime Raúl Osorio Gálvez, Ernesto 

Enrique Bustos Lizama, Víctor Manuel Huerta Arriagada, Iris Elena Martínez González, Patricio 
Eduardo Díaz Menares y Marcelo Eugenio Muñoz Gutiérrez; 
5.- Que una vez detenidos, ya sea de inmediato o al día siguiente, son trasladados al Cuartel de 
Investigaciones de San Fernando, donde se les mantiene aislados e incomunicados 

prolongadamente, hacinados en celdas pequeñas, con escasa alimentación y líquidos, sin acceso 
normal a los servicios higiénicos, y sometidos en su mayoría a intensos y reiterados interrogatorios 
bajo coerción psicológica y física, se les mantenía durante estas sesiones con la vista vendada, 

permanentes amenazas, golpes de puños y aplicación de descargas eléctricas en las partes más 
sensibles del cuerpo, recibiendo de esa forma un trato denigrante e inhumano; 
6.- Que en seguida de su paso por la Comisaría de Investigaciones de San Fernando, los detenidos 
son enviados incomunicados a la Cárcel Pública de esa misma ciudad, donde por espacio de un mes 

continuaron con el hacinamiento y la incomunicación, ya que solamente el 6 de septiembre de 1974 
son trasladados a la Cárcel de Rancagua, y desde allí en varias oportunidades a pie y engrillados a 
prestar declaración a la Corte de Apelaciones de esa ciudad, Tribunal que finalmente asume la 

competencia del caso por Ley de Seguridad Interior del Estado y dicta sentencia condenatoria por 
su infracción, dejándoles libres". 
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Caso indemnización civil Patricio Alberto Jara Arias, ex preso político sobreviviente: 
el 13° Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar indemnización a víctima de 
detenciones y torturas reiteradas 
El 25 de febrero, el Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado a pagar una 

indemnización de CLP 50.000.000 (USD 70.457) a Patricio Alberto Jara Arias, quien fue detenido 
y torturado por agentes del Estado en 1984, 1986, 1987 y 1989. En la sentencia (causa rol 29.868-
2019), el juez Daniel Platt Astorga rechazó la excepción de prescripción y ordenó indemnizar por 
concepto de daño moral a Patricio Alberto Jara Arias, tras dar por establecido que fue víctima de 
un crimen de lesa humanidad. 
En relación con la figura de la prescripción, el fallo recuerda que esta “puede ser renunciada 
expresa o tácitamente después de cumplida, siendo tácita cuando el que puede alegarla realiza 
un acto que implique reconocer el derecho del acreedor”, y sobre esta renuncia tácita pone de 
presente que “el Estado de Chile no solo ha reconocido la violación sistemática a los derechos 

humanos a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y de la Comisión Asesora 
para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, sino que también se han promulgado leyes 
reparatorias tales como la Ley N°19.992 del año 2004 y la Ley N°20.874 el 29 de octubre del año 
2015”. 
“Por consiguiente –prosigue–, aun en el evento de estimarse que la acción intentada es 
estrictamente patrimonial, resulta ineludible concluir que la incorporación del demandante en la 
nómina de personas reconocidas como víctimas junto con la dictación de leyes reparatorias son 
todos actos que configuran una renuncia tácita a la prescripción, desde que el Estado de Chile ha 
reconocido a los demandantes su condición de víctimas y, obrando en consecuencia, ha intentado 

reparar el daño causado por vía de pensiones, beneficios y aportes, muy particularmente la 
reparación parcial de la Ley N°20.874”. 
“En virtud de lo razonado la excepción de prescripción tampoco puede prosperar, pues la 
normativa interna invocada por el Fisco resulta inaplicable al entrar en conflicto con tratados 
internacionales que estatuyen la reparación integral como un derecho en esta materia. Y, aun 
cuando se estimare que se trata de una acción puramente patrimonial, ha operado en este caso 
la renuncia tácita a la prescripción extintiva por parte del Estado de Chile”, añade. 
Por otra parte, en cuanto al monto de la indemnización a otorgar, el fallo señala que para ello 
“ha de tenerse en consideración el sufrimiento experimentado y el carácter de las secuelas 

psicológicas, cobrando relevancia aspectos tales como la edad de la víctima a la fecha de los 
acontecimientos junto con la injustificable conducta de agentes del estado, quienes emplearon 
una violencia innecesaria. Y si bien ningún monto hará desaparecer el sufrimiento ni resarcirá 
completamente a la víctima, la indemnización aparece al menos como una compensación para 
atenuar el daño”. 
 
Caso indemnización civil Leandro Abraham Arratia Reyes, ejecutado político 
El 25 de febrero de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al fisco a indemnizar a la 
pareja, hijo y hermanas de Leandro Abraham Arratia Reyes, fotógrafo que fue ejecutado por 
agentes de la extinta Central Nacional de Informaciones (CNI), en la comuna de Conchalí, en 

enero de 1981. En fallo unánime (causa rol 4.827-2020), la Segunda Sala del tribunal de alzada 
–integrada por las ministras María Soledad Melo y Maritza Villadangos, y por el ministro Omar 
Astudillo,– estableció la responsabilidad del Estado por el dolor y perjuicios infringidos por el 
actuar de sus agentes a los demandantes. En la parte civil se ordenó pagar una indemnización 
de CLP 80.000.000 (USD 113.192), a la pareja de la víctima; de CLP 50.000.000 (USD 70.745) a 
su hijo; y, de CLP 20.000.000 (USD 28.298) para cada una de las 3 hermanas de la víctimas.  
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En relación con el daño y perjuicio ocasionado por la muerte de don Leandro Arratia a manos de 
agentes del Estado, el fallo lo dio por probado y señaló que este “se expresa en dolor, sufrimiento, 
angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima, que, 
como hijo, y hermanas respectivamente de Leandro Abraham Arratia Reyes, les ha tocado 
soportar. La dolorosa situación a la que se han visto enfrentados configura un claro daño moral 

que amerita ser reparado a través de una indemnización". Además, respecto de la pareja don 
Leandro Arratia Reyes, la sentencia indicó que “ha padecido el dolor de la pérdida de un ser 
amado, padre de su hijo, evidenciando una afectación sicológica importante, lo que ha quedado 
acreditado en el proceso con la prueba testimonial y documental aportada para este efecto". 
 
Caso indemnización Sergio Raúl Flores Reyes: Corte de Apelaciones aumentó el monto 
a pagar por indemnización del daño moral causado por la desaparición forzada 
El 25 de febrero de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago elevó la indemnización que el fisco 
deberá pagar a los hermanos de Sergio Raúl Flores Reyes, exfuncionario del Instituto Pedagógico 

de la Universidad de Chile, detenido por agentes del Estado en diciembre de 1975, fecha desde 
la cual se pierde su rastro. En fallo unánime (causa rol 6.836-2020), la Segunda Sala de la Corte 
de Apelaciones –integrada por los ministros Omar Astudillo, Alberto Amiot y la abogada Pía 
Tavolari– incrementó de CLP 35.000.000 a CLP 140.000.000 (USD 193.300) la indemnización total 
que el fisco deberá pagar a los demandantes, por considerarla una cifra más acorde al dolor 
provocado. 
Al respecto, el fallo señaló que “habiendo quedado demostrado que es efectivo que los 
demandantes sufrieron dolor por el quiebre de su entorno familiar, el que nunca volvió a ser el 
mismo, tras la desaparición de don Sergio Raúl Flores Reyes a manos de agentes del Estado, lo 

que incidió en la búsqueda permanente de su hermano mayor, lo que se volvió prioridad para el 
padre de la familia y el resto de los hermanos mayores, lo que fue destruyendo el proyecto de 
vida familiar y ello afectó el desarrollo personal de los actores hasta la actualidad, dolor del que 
nunca se pudieron recuperar". 
La resolución agregó una vez demostrada la existencia del perjuicio, se debe tomar en cuenta la 
entidad y gravedad del acto que constituyó la causa de dicho perjuicio o daño y, con base en ello, 
proceder a la estimación de la indemnización. Indicó, que dicha cuantificación “se hará 
prudencialmente por el tribunal, habida consideración de [la] naturaleza, entidad y extensión [del 
daño], teniendo especialmente presente las circunstancias particulares de cada uno de los 

actores, pues no puede desatenderse las adversidades que debieron enfrentar los demandantes 
tras la desaparición de don Sergio Raúl Flores Reyes a manos de agentes del Estado. Además, el 
fallo señaló que “la cantidad fijada por la sentencia de primer grado no aparece debidamente 
justificada, atendiendo especialmente la naturaleza inmaterial del perjuicio, conforme a los 
criterios y cuantías que en general se han ido otorgando en casos similares fallados por los 
Tribunales Superiores". 
La Corte de Apelaciones agregó que corresponde “otorgar una indemnización que satisfaga las 
pretensiones legítimas de justicia” y que compense “el mal causado, pero que no exceda la 
reparación del detrimento infligido, en tanto debe postularse una cierta proporcionalidad entre la 
indemnización y la intensidad del daño". Para el caso concreto, considera entonces que para la 

cuantificación de la indemnización debe estarse “a las características de la detención ilícita, la 
extensión de la misma y a los antecedentes actuales de trastornos o secuelas significativas 
provenientes de ese trance, y a las características particulares de las repercusiones en la vida de 
cada una de las víctimas producto de los hechos ilícitos, conforme se explicita en la sentencia 
apelada". Por tanto, se resolvió regular las indemnizaciones por daño moral en la suma de CLP 
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20.000.000 (USD 28.423) para cada uno de los hermanos y hermanas que intervinieron como 
partes en la acción.  
 
Caso indemnización civil José Luis de la Maza Asquet: Corte de Santiago ordena 
indemnizar a familia de víctima detenida desaparecida en el marco de la Operación 

Cóndor 
El 25 de febrero de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago fijó en CLP 260.000.000 (USD 
369.501) la indemnización total que el fisco deberá pagar a la cónyuge e hijos de José Luis de la 
Maza Asquet, quien fue detenido en noviembre de 1977 en Tucumán, Argentina, en el marco de 
la denominada "Operación Cóndor". En fallo unánime (causa rol 7.206-2020), la Segunda Sala de 
la Corte de Apelaciones –integrada por los ministros Omar Astudillo, Alberto Amiot y por la 
abogada Pía Tavolari– aumentó el monto de la indemnización que deberá recibir la viuda, en la 
suma de CLP 80.000.000 (USD 113.692) pero rebajó la cantidad a pagar a los hijos e hijas del 
señor de la Maza, fijando como suma CLP 60.000.000 (USD 85.268). 

La sentencia señaló que en la causa no se controvirtió “la conducta ilícita en la que se hace 
sustentar el perjuicio moral alegado, consistente en la desaparición de don José Luis de la Maza 
Asquet, circunstancias que afectaron el futuro y proyecciones de los demandantes, ya que un 
hecho de esa especie desencadena un proceso que se inicia con la búsqueda del desaparecido, 
y, dadas las circunstancias socio-políticas de la desaparición, ésta adquiere el carácter de 
desesperada, permanente y desgastadora”. La resolución agregó respecto de los familiares que, 
“al enfrentarse a la negación sistemática de los hechos acaecidos, surgen sentimientos de 
frustración que afectan gravemente su sentido de realidad, pues lo que ellos han vivido y sufrido 
es permanentemente negado por las autoridades del Estado a pesar de que, en la mayoría de los 

casos, existieron testigos e información suficiente para verificar los hechos. Todo ello conlleva a 
que el proceso de búsqueda infructuosa se prolongue de manera indefinida. Cabe precisar que 
los familiares mantuvieron vivo al desaparecido en el pensamiento, lo que se traduce en una 
mortificación permanente que está marcada por el dolor de la ausencia". 
Teniendo en cuenta lo señalado, la Corte de Apelaciones señaló que "es dable entender que las 
secuelas de la desaparición forzada no solo afectaron profundamente la salud de los familiares 
de la víctima, sino que, además, dañaron a la familia como grupo humano, provocando un 
profundo deterioro de sus vínculos y dinámicas interaccionales, lo que causó severas alteraciones 
a la cónyuge y a los hijos, tornándose precario e inseguro el sistema familiar, bajo amenaza de 

desintegración". 
"Por otra parte –prosigue– la experiencia de pérdida traumática ha dejado a los familiares en una 
situación de duelo inconcluso en el cual la dinámica de negación/aceptación de la pérdida se 
torna en el escenario propicio y complejo para la emergencia de síntomas y vivencias de un duelo 
alterado, difícilmente diferenciable por el factor del tiempo sin desenlace cierto de un episodio 
depresivo mayor, lo cual se suma al estímulo de la impunidad como factor coadyuvante en este 
proceso de duelo alterado, que implica la ausencia de los restos y la imposibilidad de darles 
sepultura, contribuyendo con esto a la prevalencia de alteraciones, para este caso, en la persona 
de la cónyuge y los hijos demandantes de autos, ya que se ha acreditado que han sufrido los 
embistes más severos que dicen relación con la muerte y desaparición de don José Luis de la 

Maza Asquet". 
Con base en lo indicado, el falle concluyó que  está demostrado “que las demandantes sufrieron 
dolor por el quiebre de su entorno familiar, el que nunca volvió a ser el mismo, tras la desaparición 
y muerte de don José Luis de la Maza Asquet a manos de agentes del Estado, lo que incidió en 
la búsqueda permanente de su cónyuge y padre, lo que se volvió una prioridad para la familia, lo 
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que fue destruyendo el proyecto de vida familiar y ello afectó el desarrollo personal de las actores 
hasta la actualidad, dolor del que nunca se han podido recuperar". 
 
Caso indemnización civil Vicente Ramón Cepeda Soto, ejecutado político: Corte de 
Santiago ordena indemnizar a familiares de médico ejecutado en Comisaría de 

Tocopilla 
El 25 de febrero de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago fijó en CLP 140.000.000 (USD 
198.962) la indemnización que el Estado deberá pagar a la cónyuge y a la hija de Vicente Ramón 
Cepeda Soto, médico cirujano ejecutado extrajudicialmente en la Comisaría de Tocopilla el 23 de 
octubre de 1973. En fallo unánime (causa rol 7.188-2020), la Segunda Sala del tribunal de alzada 
–integrada por los ministros Omar Astudillo, Alberto Amiot y por la abogada Pía Tavolari– redujo 
a CLP 80.000.000 (USD 113.692) y a CLP 60.000.000 (USD 85.269) las sumas que deberán recibir 
la cónyuge e hija de la víctima, respectivamente.  
Respecto a la determinación del monto indemnizatorio, la sentencia señaló que este debe 

considerar “la entidad y gravedad del acto que constituyó la causa del daño para proceder a la 
estimación del mismo; cuantificación que se hará prudencialmente por el tribunal, habida 
consideración de su naturaleza, entidad y extensión, teniendo especialmente presente las 
circunstancias particulares de cada una de las actoras, pues no puede desatenderse las 
adversidades que debieron enfrentar las demandantes con motivo de la muerte de don Vicente 
Ramón Cepeda Soto a manos de agentes del Estado”. Para el tribunal de alzada: "en resumen, 
deberá estarse para su cuantificación, a las características de la detención ilícita, la extensión de 
la misma y a los antecedentes actuales de trastornos o secuelas significativas provenientes de 
ese trance, y a las características particulares de las repercusiones en la vida de cada una de las 

víctimas producto de los hechos ilícitos, conforme se explicita en la sentencia apelada". Y, seguido 
de ello, se menciona sin otro argumento adicional sobre el caso concreto que se reduce la 
indemnización por el daño moral que se debe entregar a la cónyuge e hija de la víctima.  
 
Caso indemnización civil hermanos Pinto Caroca, ejecutados políticos de Paine: Corte 
de Santiago confirma pago de indemnización a hermana  
El 26 de febrero de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó 
al Estado a pagar una indemnización de CLP 60.000.000 (USD 84.740) a la hermana de Pedro 
Hernán Pinto Caroca y Héctor Santiago Pinto Caroca, obreros agrícolas que fueron detenidos 

ilegalmente en la madrugada del 3 de octubre de 1973 en el asentamiento El Escorial de Paine, 
y posteriormente ejecutados e inhumados ilegalmente en el sector de la cuesta Chada. En fallo 
dividido (causa rol 10.033-2020), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra 
Elsa Barrientos, el ministro Rodrigo Palma y el abogado Francisco Javier Ovalle– confirmó la 
sentencia, dictada por el 18° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda. Decisión 
adoptada con el voto en contra del abogado Ovalle. El fallo únicamente revocó la sentencia de 
primera instancia en lo relativa a la condena en costas a la parte demandada. 
 
Caso indemnización civil Víctor Moisés Castillo Alegría, ejecutado político: Corte de 
Santiago confirmó el pago de indemnización a la viuda e hijos de Víctor Castillo, 

ejecutado por Carabineros en Renca 
El 26 de febrero de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó 
al fisco a pagar una indemnización total de CLP 150.000.000 (USD 211.852) a la cónyuge e hijos 
de Víctor Moisés Castillo Alegría, quien fue víctima de secuestro y homicidio, delitos ejecutados 
por efectivos de la Comisaría de Carabineros de Renca, el 10 de octubre de 1973. En fallo dividido 
(causa rol 10.043-2020), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Elsa 
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Barrientos, el ministro Rodrigo Palma y el abogado Francisco Javier Ovalle– ratificó la sentencia 
impugnada, dictada por el 18° Juzgado Civil de Santiago, que ordenó el pago indemnizatorio por 
los padecimientos provocados a los demandantes por el secuestro y homicidio de Castillo Alegría, 
ejecutados por agentes del Estado, "lo que constituye un crimen de lesa humanidad y una 
vulneración a los derechos humanos que debe ser reparado". El fallo únicamente revocó la 

sentencia de primera instancia en lo relativo a la condena en costas a la parte demandada. 
Decisión adoptada con el voto en contra del abogado integrante Francisco Ovalle Aldunate quien 
fue de parecer de revocar la sentencia en alzada, en cuanto por ella se acogió la demanda, por 
considerar que la acción de reparación se encontraba prescrita. 
 
MARZO 
 
Caso Carmen Díaz ex presa política sobreviviente: Corte de Santiago confirma 
condena a exagente de la DINA por aplicación de tormentos y secuestro 

El 2 de marzo de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó 
al agente de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Miguel Krasnoff Martchenko a 
dos penas de 541 días de presidio, en calidad de autor de  secuestro simple y aplicación de 
tormentos ilícitos cometidos entre el 28 de abril y 5 de mayo de 1974 y a partir del 22 de enero 
de 1975, respectivamente, en la ciudad. En fallo unánime (causa rol 4.907-2020), la Segunda 
Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras María Soledad Melo y Maritza Villadangos, 
y por el ministro Omar Astudillo– ratificó la sentencia impugnada, dictada por el ministro en visita 
Mario Carroza. En el aspecto civil, el tribunal de alzada rebajó a CLP 50.000.000 (USD 69.328) la 
indemnización que el fisco debe pagar a la víctima 

La sentencia indicó que la Corte de Santiago estaba de acuerdo con el establecimiento de los 
hechos y la calificación jurídica de estos como secuestro simple descrito y aplicación de tormentos 
de connotación sexual, “ambas disposiciones legales vigentes a la época de los acontecimientos". 
Además, en relación con la responsabilidad del condenado, el tribunal señaló que “es dable 
considerar que los antecedentes del sumario lo sitúan, como acertadamente ha sido señalado en 
el considerando séptimo, formando parte de la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional 
durante los años 1974 y 1975, siendo su labor como Oficial Mayor del Ejército, la de dirigir uno 
de los grupos encargados de la represión de los militantes de los integrantes del MIR, y para 
obtener tal objeto, ordenó, según afirmaron sus propios agentes, allanamientos y detenciones 

ilícitas, y el traslado de los prisioneros a centros de reclusión clandestinos, donde eran 
interrogados bajo un trato cruel, degradante e inhumano". 
 
Caso indemnización civil Jaime Eugenio López Arellano, detenido desaparecido: Corte 
de Santiago confirma pago de indemnización a hermano de detenido desaparecido 
El 5 de marzo de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó 
al fisco a pagar una indemnización de CLP 75.000.000 (USD 102.859) al hermano de Jaime 
Eugenio López Arellano, secretario general del Partido Socialista en la clandestinidad, quien fue 
detenido en diciembre de 1975 y visto por última vez en el centro clandestino de Villa Grimaldi, 
desde donde se pierde su rastro hasta el día de hoy. En fallo unánime (causa rol 12.482-2020), 

la Octava Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mireya López, Alejandro Rivera 
y por la ministra María Inés Lausen– estuvo de acuerdo con los argumentos del 27° Juzgado Civil 
de Santiago que acogió la demanda indemnizatoria. El fallo declaró que “comparte los argumentos 
para acoger la demanda planteada, teniendo para ello además en consideración que en la causa 
penal dictada por la desaparición del hermano de la víctima, se fijó una suma indemnizatoria 
similar a Miguel López Arellano también hermano de la persona desaparecida, por lo que 
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encontrándose en situaciones equivalentes parece adecuado mantener el monto regulado en 
primera instancia”. 
 
Caso indemnización civil Carlos Américo Schiappacase Ahumada, ex preso político 
sobreviviente: Corte de Santiago confirma fallo que ordenó al fisco indemnización  

El 5 de marzo de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó 
al fisco a pagar una indemnización de CLP 15.000.000 (USD 20.571) por concepto de daño moral, 
a Carlos Américo Schiappacase Ahumada, quien fue detenido ilegalmente y sometido a torturas 
por agentes del Estado, en Limache. En fallo unánime (causa rol 11.464-2020), la Segunda Sala 
del tribunal de alzada –integrada por las ministras María Soledad Melo y Gloria Solís, y por el 
abogado David Peralta– confirmó la resolución impugnada, dictada por el Quinto Juzgado Civil de 
Santiago, que acogió la demanda. 
El fallo refirió a la obligación del Estado “de reparar a la víctima consagrado por la normativa 
internacional sobre Derechos Humanos”, frente a lo cual “el derecho interno no deviene en un 

argumento sostenible para eximirlo de su cumplimiento”. Además, se recordó que “el Estado será 
responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus 
funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los 
hubiere ocasionado'". Finalmente, la Corte desestimó la alegación del Consejo de Defensa del 
Estado de que los actores han sido reparado satisfactivamente con anterioridad (a través de 
programas de reparación administrativa). 
  
Caso indemnización civil Vladimir Atilio Viveros Acuña, ex preso político 
sobreviviente: Corte de Santiago ordenó pago de indemnización a sobreviviente de 

detención ilegal y tortura 
El 9 de marzo de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago fijó en CLP 30.000.000 (USD 40.625) 
la indemnización que el fisco deberá pagar a Vladimir Atilio Viveros Acuña, detenido ilegalmente 
en 1973 y 1984 y sometido a torturas por agentes del Estado en centros de detención de la 
Región del Biobío. En fallo dividido (causa rol 10.556-2020), la Tercera Sala del tribunal–integrada 
por las ministras Verónica Sabaj y María Paula Merino, y por el ministro Juan Cristóbal Mera– 
estableció la renuncia expresa del Estado a la prescripción de las acciones civiles de reparación 
relacionadas con crímenes de lesa humanidad, pero disminuyó el monto de la reparación. Decisión 
adoptada con el voto en contra del ministro Mera, quien estuvo por rechazar la demanda en su 

integridad. 
En cuanto a la reducción del monto de la indemnización, señaló que "la justipreciación del daño 
moral o extrapatrimonial es un ejercicio que, atendida la naturaleza del perjuicio, necesariamente 
debe quedar entregada a la prudencia y equilibrio de quien juzga, para lo cual debe hacerse una 
comparación con lo que habitualmente se suele otorgar en sentencias por este concepto en casos 
similares o de daños de superior entidad, como es el caso del sufrido por personas que son 
cónyuges o parientes cercanos de quien ha perdido la vida o ha desaparecido como consecuencia 
de la represión política llevada a cabo por agentes del Estado, en las circunstancias históricas que 
han quedado explicadas latamente en el fallo de primer grado", y añade que “que, en 
consecuencia, el daño moral que probadamente sufrió el actor debido a las torturas de que fue 

objeto en el lapso que va de octubre de 1973 a abril de 1974 por agentes del Estado, debe ser 
reparado con una suma de dinero que no supere los $30.000.000”. 
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Caso indemnización civil Gerardo Rojas y otros, ex presos políticos sobrevivientes: 
Corte de Santiago eleva indemnización a víctimas de torturas en San Fernando y 
Rengo 
El 12 de marzo de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago elevó la indemnización que el fisco 
debe pagar a tres víctimas de detención ilegal y torturas, practicadas por agentes del Estado, en 

las comunas de San Fernando y Rengo. En fallo unánime (causa rol 9.479-2020), la Quinta Sala 
del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mario Rojas, Fernando Carreño y el abogado 
Cristián Lepín– confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia, con declaración que se 
eleva a CLP 7.000.000 (USD 9.600) la indemnización por daño moral a pagar a los demandantes 
Gerardo Andrés Rojas Soto, Eladio Alfonso Rojas Soto y Raúl Enrique Contreras Pérez. 
 
Caso Sergio Hernán Lagos Hidalgo, detenido desaparecido: Corte de San Miguel 
confirma fallo que condenó a tres agentes de la DINA por secuestro calificado 
El 12 de marzo de 2021, la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó el fallo de primera 

instancia que condenó a tres agentes de la DINA, por su responsabilidad en el delito de secuestro 
calificado de Sergio Hernán Lagos Hidalgo. Ilícito perpetrado a partir del 14 de septiembre de 
1974. En fallo dividido (causa rol 1.858-2020), la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por 
el ministro Roberto Contreras Olivares, la ministra Carolina Vásquez Acevedo y el abogado Carlos 
Castro Vargas– ratificó la sentencia que condenó a Miguel Krassnoff Martchenko, César Manríquez 
Bravo y Ciro Ernesto Torré Sáez a 10 años de presidio, en calidad de autores del delito. En el 
aspecto civil, el fallo confirmó la resolución impugnada, pero reduciend los montos de la 
indemnización por daño moral que se ordenó pagar a cada víctima debiendo, en consecuencia, 
el Fisco pagar a la demandante Graciela Peralta Carrasco, en su calidad de cónyuge de la víctima, 

la suma de CLP 60.000.000 (USD 83.518), “en tanto a Sergio Lagos Peralta, deberá pagarle CLP 
50.000.000 (USD 69.599), en ambos casos con reajustes según la variación del IPC desde que la 
sentencia quede ejecutoriada e intereses corrientes desde que el Fisco sea constituido en mora, 
en la etapa del cumplimiento". Decisión acordada con el voto en contra del abogado Castro 
Vargas. 
El fallo señaló su acuerdo con el hecho probado “ocurrido el día 14 de septiembre de 1974, 
relativo a la detención de Sergio Hernán Lagos Hidalgo, quien fue trasladado al centro de 
detención clandestino José Domingo Cañas y, días después, al campo de prisioneros "Cuatro 
Álamos", para posteriormente ser llevado junto a otras personas al cuartel "Villa Grimaldi" 

desconociéndose desde entonces su paradero". Asimismo, la sentencia indicó que se rechazaron 
de manera acertada ·las alegaciones de amnistía, prescripción de la acción penal, y prescripción 
gradual o media prescripción del artículo 103 del Código Penal·. Igualmente, se mantuvo “la 
imposición de la pena en los términos que lo ha sido, por corresponder al rango de pena posible, 
en atención a la existencia de una única circunstancia minorante de responsabilidad penal, a la 
naturaleza del hecho de que se trata y por aparecer proporcionada a la extensión del mal 
causado". 
Por su parte, en el aspecto civil, el falló señaló estar de acuerdo con el juzgador de primera 
instancia en cuanto rechazó la excepción de pago alegada por el Consejo de Defensa del Estado, 
sin embargo sí consideró que las sumas recibidos por los demandantes a título de pensiones 

reparatorias deben considerarse como un elemento de ponderación del monto de la 
indemnización judicial, por cuanto tienen como un mismo origen, “cual es, la muerte, secuestro 
o tortura de una persona, al decir el legislador que se ordenan estas pensiones y bonos para “los 
familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la violencia política”. Por 
ello, señaló que “corresponde reducir el monto de la indemnización demandada, considerando 
las sumas que ya han percibido los actores y atendiendo a la calidad de cada uno de ellos”. 
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Caso indemnización civil Anselmo Osvaldo Radrigán Plaza, detenido desaparecido: 
Corte de Santiago ordenó al estado el pago de una indemnización al hijo de detenido 
desaparecido 
El 12 de marzo de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó 

al Estado a pagar una indemnización de CLP 40.000.000 (USD 55.679), por concepto de daño 
moral, al hijo de Anselmo Osvaldo Radrigán Plaza, detenido en diciembre de 1974, en la vía 
pública, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y conducido hasta el centro 
clandestino de Villa Grimaldi, lugar desde donde se pierde su rastro hasta hoy. En fallo unánime 
(causa rol 11.886-2020), la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Mario 
Rojas, la ministra María Inés Lausen y el abogado Cristián Lepín– confirmó la sentencia atacada, 
dictada por el 13° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda. 
 
Caso Guillermo Eugenio Rodríguez Solís, ejecutado político: Corte de Santiago 

confirmó condena impuesta a exagentes de la CNI por homicidio calificado 
El 19 de marzo de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó 
a dos exagentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad 
en el delito consumado de homicidio calificado de Guillermo Eugenio Rodríguez Solís. Ilícito 
perpetrado en diciembre de 1988, en la comuna de Santiago. En fallo unánime (causa rol 4.546-
2019), la Octava Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mario Rojas, Rodrigo 
Palma y el abogado Jorge Benítez– rechazó los recursos de casación en la forma y confirmó la 
sentencia que condenó a José Cruz Lorente y Humberto Acevedo Godoy a 10 años y un día de 
presidio, en calidad de autor del delito. 

En tanto, se revocó la sentencia impugnada en la parte que condenó a Humberto Leiva Gutiérrez 
a 3 años y un día de presidio, tras establecer que no se probó que tuviera responsabilidad, como 
encubridor, en el secuestro calificado de Guillermo Rodríguez Solís. En el aspecto civil, se confirmó 
la sentencia que condenó al Estado a pagar una indemnización total de CLP 120.000.000 (USD 
165.610) a los hermanos de la víctima. 
En relación con la absolución de Humberto Leiva Gutiérrez, el fallo señaló que “la sentencia [ de 
primera instancia] condena a Leiva Gutiérrez atendiendo únicamente al hecho de ostentar su ya 
mencionado cargo de Director de la Central Nacional de Informaciones, C.N.I., como asimismo al 
hecho de haberse encontrado el día de los hechos ejerciendo su antedicho cargo, más no señala 

cuáles son aquellos actos que el condenado habría cometido para merecer tal condena” y, frente 
a esto, añade que “estima insuficiente el fundamento esgrimido por el sentenciador a efectos de 
condenar a Leiva Gutiérrez, por cuanto no se configura a su respecto el tipo penal de encubridor 
del delito de homicidio calificado de Guillermo Eugenio Rodríguez Solís” 
En la sentencia recurrida, el ministro en visita Mario Carroza dio por establecidos los siguientes 
hechos:  

"Que la Central Nacional de Informaciones, organismo creado por el Gobierno Militar el día 13 de 
agosto de 1977, por Decreto Ley N°1878, ejecutaba a través de sus agentes persecuciones, 

detenciones, interrogatorios bajo tortura y ejecuciones, siendo responsables de numerosas muertes 
y desapariciones de opositores políticos; 
Que en ese contexto histórico, el día 20 de diciembre de 1988, en la calle Manuel Rodríguez frente 

al número 369 de la Comuna de Santiago, es ejecutado el ciudadano Guillermo Eugenio Rodríguez 
Solís, por agentes de ese organismo, pertenecientes a la Agrupación Azul, C. 1, 2.1, que era parte 
de la Unidad Antisubversiva; 
Que en efecto, en dicha oportunidad, en horas de la noche, un equipo de la citada Agrupación, 

comandado por el agente de nombre supuesto Óscar Hernández Santa María –identificado 
posteriormente como el Oficial de Ejército Krantz Johans Bauer Donoso, actualmente fallecido–, 
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acompañado del funcionario de Ejército, Teniente José Patricio Cruz Lorente y presuntamente un 
conductor, no identificado, tuvo un encuentro en ese lugar con la víctima Rodríguez Solís (que 

veladamente y sin confirmar ha sido sindicado como informante o infiltrado del organismo de 
inteligencia); 
Que esta actividad operativa de la agrupación, se encontraba bajo el control y supervisión de la 
Unidad Antisubversiva, cuyo Jefe era el oficial de Ejército Hugo César Acevedo Godoy, que en esa 

fecha dependía del Jefe de la División Metropolitana, Enrique Leddy Arancibia, y del Director de la 
Central Nacional de Informaciones, Humberto Leiva Gutiérrez, el cual por mando le incumbía ser 
informado de todo lo que acontecía en la organización, como aconteció con esta operación; 

Que como resultado del encuentro, el agente de la CNI Cruz Lorente resulta con dos disparos en su 
cuerpo, uno en el abdomen y otro en un muslo, que lleva a que él y su compañero Krantz Bauer 
Donoso, alias ‘Óscar Hernández Santa María', dispararan en contra de Rodríguez Solís sus armas de 
servicio y le ocasionaran la muerte por seis impactos de bala, provocándole traumatismo facial, 

cervical, torácico, abdominal, raquimedular lumbar y de antebrazo izquierdo; 
Que con posterioridad a lo acontecido, llegaron hasta el sitio del suceso, los efectivos de la Central 
Nacional de Informaciones, luego los efectivos de Carabineros y finalmente, la Brigada de Homicidios, 

quienes constituyeron el procedimiento de rigor y enviaron los antecedentes al Juzgado Militar 
respectivo; 
Que la versión oficial, recogida por los funcionarios policiales de los agentes de la CNI, es que a la 
víctima se le solicita su identificación por resultar sus actitudes sospechosas, y éste reacciona 

sacando de sus vestimentas una pistola, que exige a uno de los agentes abalanzarse sobre él para 
reducirlo, pero que en el curso de la pugna la víctima dispara y el agente recibe impactos de bala en 
el abdomen y en el muslo, lo que mueve la reacción de los agentes, quienes le disparan y Rodríguez 
Solís cae herido, abatido mortalmente". 

 
Caso indemnización civil César Rigoberto Montiel Barría, ex preso político 
sobreviviente de detención ilegal y tortura: Corte de Santiago confirma indemnización 
El 19 de marzo de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó 
al fisco a pagar una indemnización de CLP 60.000.000 (USD 82.805) a César Rigoberto Montiel 
Barría, estudiante universitario detenido ilegalmente en abril de 1975 en Talca y sometido a 
torturas en centros clandestinos del Maule, Santiago y Valparaíso, hasta junio de 1976. En fallo 

unánime (causa rol 13.410-2020), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por los 
ministros Hernán Crisosto y Alberto Amiot, y por la abogada Paola Herrera– confirmó 
íntegramente la sentencia impugnada, dictada por el Sexto Juzgado Civil de Santiago, que acogió 
la demanda.  
En relación con el daño moral causado, el fallo de primera instancia sostuvo que “resulta innegable 
considerar que el hecho de haber sido el actor sometido a torturas físicas y psíquicas, ha 
provocado en su persona pesar y angustia, sentimientos que marcan la vivencia de cualquier 
persona normal que se vea expuesta a una situación traumática como la de marras, resultando, 
entonces, natural una magulladura anímica y una consecuente consternación por el sometimiento 

a ese tipo de tormentos ilegítimos y degradantes, a los que nadie, según la regulación 
internacional precitada, se encuentra en posición jurídica de soportar". 
La resolución ratificada agrega: "Que, en consecuencia, encontrándose comprobada la comisión 
del delito de lesa humanidad cometido por agentes del Estado en contra de César Rigoberto 
Montiel Barría, la circunstancia de los detrimentos morales que éste ha sufrido por el hecho 
descrito y teniendo en consideración lo dispuesto en los artículos 38 inciso segundo de la 
Constitución Política de la República y 4 de la Ley Orgánica de Bases Generales de la 
Administración del Estado, ha nacido la obligación del Estado respecto a indemnizar los referidos 
menoscabos". 
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Caso indemnización civil Luis Zúñiga Adasme, detenido desaparecido: Corte de 
Santiago ordena al fisco pagar indemnización a hermanos de detenido desaparecido 
El 25 de marzo de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar 
una indemnización de CLP 20.000.000 (USD 27.649), por concepto de daño moral, a nueve 
hermanos y hermanas de Luis Hipólito Zúñiga Adasme, joven de 19 años de edad que fue 

detenido en la vía pública por funcionarios de la Policía de Investigaciones, el 15 de noviembre 
de 1981, fecha desde la cual permanece en calidad de detenido y desaparecido. En fallo unánime 
(causa rol 9.048-2020), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Omar 
Astudillo, la ministra Ana María Osorio y la abogada Paola Herrera– revocó la sentencia 
impugnada, dictada por el 14° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda. 
En relación con los requisitos para acceder a la indemnización, la sentencia recordó “la única 
limitante que tienen quienes reclaman un daño sufrido como consecuencia del actuar de agentes 
del Estado es demostrar la existencia de dicho detrimento, de manera que formalmente basta 

con alegar la existencia del hecho dañoso, y la efectiva intervención de tales agentes”. Al 
respecto, frente al caso concreto añadió que “[s]in lugar a dudas, la desaparición de un familiar 
en las condiciones que se han tenido por establecidas, no puede dejar indemnes a sus hermanos, 
muchos de ellos de edades cercanas y con los cuales Hipólito Zúñiga Adasme integraba una 
numerosa familia nuclear; prueba de ello es lo declarado ante el juez a quo, por los testigos (…), 
vecinos todos, desde décadas, de la familia Zúñiga Adasme, quienes, en síntesis, si bien en 

términos generales, dieron cuenta –en lo que interesa– del sufrimiento experimentado por los 
demandantes con motivo de la pérdida de su hermano desaparecido; lo que se reflejaba en 
palabras de los deponentes, en su decaimiento y tristeza permanente, el que perciben aún en la 
actualidad, teniendo conocimiento que producto del daño, alguna de las hermanas ha debido 
costear un extenso tratamiento sicológico”. 
Para la Corte de Santiago “la descripción narrada por los testigos se condice precisamente con el 
concepto de daño moral, entendido como el dolor, la aflicción y pesar de carácter psíquico y aún 
físico, que se experimenta a raíz de un suceso determinado”. En este sentido, concluye que, 
“considerando la escasa edad de la persona desaparecida, lo repentino de su detención y el 

tiempo transcurrido desde su desaparición, todo lo cual ha provocado un padecimiento emocional 
en la vida de los demandantes, se acogerá la pretensión de indemnización por concepto de daño 
moral, por las sumas que se indicarán en lo resolutivo de esta sentencia”  
 
Caso indemnización civil Juan Atilio Gajardo Hidalgo, ex preso político sobreviviente: 
Corte de Santiago confirma indemnización por torturas en base naval e isla Quiriquina 
EL 26 de marzo, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia de primera instancia 
que condenó al Estado a pagar una indemnización de CLP 20.000.000 (USD 27.366) a Juan Atilio 
Gajardo Hidalgo, detenido ilegalmente y sometido a torturas en la Base Naval de Talcahuano y 
en el centro de detención de la Armada en la isla Quiriquina, Región del Biobío, desde noviembre 

de 1973 y hasta octubre de 1974. En fallo unánime (causa rol 12.946-2020), la Quinta Sala del 
tribunal de alzada –integrada por el ministro Hernán Crisosto Greisse, la ministra Pamela Quiroga 
Lorca y la abogada Paola Herrera Fuenzalida– confirmó la sentencia atacada, dictada por el Quinto 
Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda. La decisión fue adoptada con la prevención 
del ministro Crisosto Greisse, quien concurre a la confirmatoria “pero declarando que, atendido 
lo expuesto por la recurrente, estuvo por elevar el monto de la indemnización de perjuicios por 
daño moral en favor del demandante, a $50.000.000 (cincuenta millones de pesos)”. 
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ABRIL 
 
Caso Tito Guillermo Kunze Durán, ejecutado político: Corte de Santiago condena a 
oficial de carabineros (r) por homicidio de dirigente textil en 1973 
El 1º de abril de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia de primera 

instancia que absolvió a oficial de Carabineros en retiro, en calidad de coautor del delito 
consumado de homicidio calificado del dirigente sindical Tito Guillermo Kunze Durán. Ilícito 
perpetrado el 12 de septiembre de 1973, en la empresa textil en que trabajaba la víctima. En 
fallo unánime (causa rol 6.437-2019), la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por los 
ministros Jenny Book Reyes y Carlos Iturra Lizana, y por la ministra Paula Rodríguez Fondón– 
condenó a la pena efectiva de 10 años y un día de presidio a Fernando Galvarino Valenzuela 
Romero, a la sazón capitán y a cargo de las operaciones de la Cuarta Comisaría de Carabineros 
de Santiago, unidad policial que realizó un allanamiento a la fábrica donde trabajaba Kunze Durán, 
quien fue ejecutado en el lugar. En el aspecto civil, el fallo confirmó la sentencia de primera 

instancia, con declaración de que se aumenta a CLP 260.000.000 (USD 360.200), el monto de la 
indemnización, por concepto de daño moral, que el fisco deberá pagar a familiares de la víctima 
-su cónyuge, cuatro hijos y una nieta-, “con los reajustes e intereses establecidos en el citado 
fallo”. 
Respecto de la “responsabilidad penal que le asiste al sentenciado Valenzuela Romero”, indicó 
que esta “proviene de aquella doble circunstancia de, por una parte, haber intervenido ejerciendo 
el mando directo sobre los funcionarios policiales de la 4° Comisaría de Carabineros de Santiago, 
que efectuaron el allanamiento a la fábrica Burguer y en cuyo contexto dieron muerte a la víctima; 
y, por otra, el haber sido ejecutado aquel hecho producto de una decisión de mando previamente 

adoptada que, tanto a él como al ejecutor material de los disparos, no les podía resultar ajena o 
desconocida”. Sobre este asunto, la resolución agregó que “se desprende que la intervención 
punible que en el homicidio de Tito Kunze Durán le cupo al acusado no proviene de un hecho 
ajeno a él, como exige el principio de accesoriedad inherente a la complicidad, sino de un 
acontecimiento que le es propio, conforme al principio de convergencia que deriva de la coautoría, 
prevista en el artículo 15 N°1 del Código Penal”. 
Para la Corte de Santiago: “En los hechos de la presente causa aparece evidente que la acción 
del funcionario que vestía de civil y que ametralló a la víctima, no hubiera sido posible si es que 
el contingente policial al mando de Valenzuela Romero no hubiera controlado previamente la 

industria allanada y reducido a los trabajadores que mantenían formados en fila con las manos 
en la nuca. Por otra parte, la acción de aquel funcionario de civil no era sustituible por otro 
cualquiera de los que vestían uniforme institucional en ese momento. De ello deriva que la 
aportación funcional de cada uno –ejecutor y mando operativo– resultaba indispensable para el 
curso global de los acontecimientos y su resultado. A su vez, tanto el allanamiento a aquella 
empresa, como la concurrencia de un funcionario vistiendo ropa de civil y la acción por él 
desplegada en ese contexto, no podía menos que obedecer a una decisión previamente adoptada, 
que satisface el principio de convergencia propio de la coautoría, e impide valorar la intervención 
punible del acusado como accesoria al ‘hecho de otro’, como ocurriría con la mera complicidad”. 
En relación con el aspecto civil, la sentencia indicó que “conforme a los antecedentes reunidos 

en el proceso y ponderando los hechos y sus circunstancias de una forma que no se aleje del 
sentido común, aparece cierto el que los demandantes sufrieron un dolor inconmensurable por la 
pérdida del esposo y padre, que provocó un abrupto quiebre del entorno familiar, el que nunca 
volvió a ser el mismo tras el homicidio de la víctima a manos de agentes del Estado”. En este 
sentido, atendido el daño acreditado y considerando que la indemnización busca mitigar de alguna 
forma dicho dolor, los montos otorgados en la sentencia impugnada aparecen insuficientes para 
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la reparación, “explicable en parte por el hecho de que, en torno a la acción penal, no se había 
establecido allí participación criminal de ningún tipo. Pues bien, dicha condición se modifica 
radicalmente con una decisión que en aquella materia da por establecida coautoría directa de los 
agentes del Estado involucrados en los eventos sometidos a juicio”. 
 

Caso Paine, homicidio calificado de Ricardo Eduardo Carrasco Barrios y Saúl Sebastián 
Cárcamo Rojas: Corte de San Miguel condena a ex oficial de Carabineros y civil por 
homicidios en asentamientos campesinos 
El 4 de abril de 2021, la Corte de Apelaciones de San Miguel condenó al oficial en retiro de 
Carabineros Nelson Iván Bravo Espinoza a la pena única de 12 años de presidio, en calidad de 
autor de los delitos de homicidio calificado de Ricardo Eduardo Carrasco Barrios y Saúl Sebastián 
Cárcamo Rojas; en tanto, Juan Francisco Luzoro Montenegro deberá purgar 8 años de presidio, 
por su participación, como autor, en el homicidio de Carrasco Barrios. Ilícitos perpetrados el 16 
de septiembre de 1973, en la comuna de Paine. En fallo unánime (causa rol 2.108-2020), la 

Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Diego Simpértigue Limare, la ministra 
Ana Cienfuegos Barros y el abogado Carlos Castro Vargas– confirmó la sentencia impugnada, 
dictada por la ministra en visita Marianela Cifuentes, pero resolvió aplicar en la especie, con la 
oposición del ministro Simpértegui, la prescripción gradual de las penas que deberán cumplir los 
condenados. Decisión confirmatoria acordada con la prevención del ministro Simpértigue, quien 
estuvo por mantener las penas impuestas en el fallo de primera instancia de 15 años y un día y 
de 10 años y un día de presidio, respectivamente. En el aspecto civil, el tribunal de alzada 
confirmó la resolución que condenó al fisco a pagar la suma total de CLP 250.000.000 (USD 
346.346) a 5 hermanos del Ricardo Eduardo Carrasco Barrios; y de CLP 150.000.000 (USD 

207.808) a tres hermanos de Saúl Cárcamo Rojas. 
Respecto de la aplicación de la prescripción gradual, el fallo señaló que: “la prescripción gradual 
de la pena, consagrada en el artículo 103 del Código Penal, sólo constituye un mecanismo de 
atenuación de la sanción, que no incide en la determinación de la responsabilidad por el delito ni 
en la condena que de ella ha de derivar, sino que impone al tribunal la consideración del tiempo 
trascurrido con el objeto de rebajar la cuantía de tal castigo”. Agregó, además, que “pese a 
fundarse ambas instituciones en el trascurso del tiempo, no son asimilables jurídicamente: en 
tanto la prescripción extintiva (…) refiere a la responsabilidad penal”, y, por su parte, la 
prescripción gradual “sólo podrá ser aplicada (…) una vez establecida dicha responsabilidad, 

puesto que refiere a la condena a que ella necesariamente da lugar, sin evitarla”. Con fundamente 
en lo anterior concluye, que “hacer lugar a la aplicación de la prescripción gradual de la pena no 
desconoce los principios que respaldan la imprescriptibilidad de la acción en delitos de lesa 
humanidad ni la normativa de los Tratados que la consagra. Por el contrario, honra la misma 
preeminencia de la condición humana en que ellos se sustentan, en favor –ahora– de los 
victimarios”. 
Además, la sentencia aprobó “los sobreseimientos definitivos parciales consultados, dispuestos 
en favor de los procesados fallecidos Juan Manuel Balcázar Soto, Claudio Antonio Oregón Tudela 
y Mario Emilio Tagle Román”. 
En primera instancia, la ministra en visita Marianela Cifuentes Alarcón dio por establecidos los 

siguientes hechos: 
“1° Que, después del 11 de septiembre de 1973, funcionarios policiales de dotación de la Subcomisaría 
de Carabineros de Paine, unidad policial que, a la fecha, se encontraba a cargo del Capitán Nelson 
Iván Bravo Espinoza, allanaron el hogar de la familia Cárcamo Rojas, situado al interior del 

asentamiento ‘Arcoíris’ de la comuna de Paine, en busca de Saúl Sebastián Cárcamo Rojas, militante 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (M.I.R.), quien no se encontraba en el lugar. 
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2° Que el 15 de septiembre de 1973, en horas de la noche, Cárcamo Rojas regresó a su domicilio, 
haciendo presente a familiares su temor a ser detenido, junto a otros jóvenes del sector, a raíz de su 

militancia política. 
3° Que el 16 de septiembre de 1973, en la madrugada, funcionarios policiales de dotación de la 
Subcomisaría de Carabineros de Paine y civiles, entre ellos Juan Francisco Luzoro Montenegro, se 
dirigieron al asentamiento ‘Santa Rosa’ de la comuna de Paine, lugar en que se ocultaba, entre otros, 

Ricardo Eduardo Carrasco Barrios, militante del M.I.R. 
4° Que, acto seguido, encontrándose detenido Carrasco Barrios, lo hicieron correr hacia un canal 
cercano y, en ese instante, le dispararon por la espalda, provocándole la muerte, siendo lanzado su 

cadáver a dicho canal. 
5° Que, tras tomar conocimiento del operativo que se desarrollaba en el asentamiento ‘Santa Rosa’ 
de la comuna de Paine, en el que resultó fallecido Ricardo Carrasco Barrios, Saúl Sebastián Cárcamo 
Rojas huyó hacia los potreros situados en las inmediaciones de su domicilio. 

6° Que, concluido el mencionado operativo, funcionarios policiales de dotación de la Subcomisaría de 
Carabineros de Paine y civiles se dirigieron al domicilio de Cárcamo Rojas, encontrándolo en las 
inmediaciones, lugar en que dispararon en su contra, causándole la muerte”. 

 
 
Caso indemnización civil de Miguel Ángel Cisterna Bocaz, ejecutado político: Corte de 
Santiago ordena al fisco indemnizar al hermano de adolescente ejecutado en Quinta 
Normal en 1973 
El 6 de abril de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al fisco a pagar una 
indemnización de CLP 20.000.000 (USD 27.859) al hermano de Miguel Ángel Cisterna Bocaz, 
joven de 17 años baleado por militares el 12 de septiembre de 1973, en la comuna de Quinta 
Normal, que falleció poco después en la Posta N°3 por herida de bala en la zona torácica. En fallo 
unánime (causa rol 4.530-2019), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los 

ministros Jorge Zepeda, Omar Astudillo y Enrique Durán– revocó la sentencia apelada, dictada 
por el Sexto Juzgado Civil de Santiago, que desestimó la demanda. 
Respecto de la procedencia de la acción civiles para la indemnización del daño moral causado a 
las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, la sentencia recordó la jurisprudencia 
sentada por la Excma. Corte Suprema, según la cual “las acciones civiles deducidas en este 
proceso contra del Fisco tendientes a obtener la reparación integral de los perjuicios ocasionados 
encuentran su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales 
obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger este derecho a la reparación integral, en virtud 

de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5 y en el artículo 6 de la Constitución Política”. 
Además, concretamente respecto de la excepción de prescripción de la acción civil indicó que ·el 
Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, 
pues de hacerlo comete un ilícito que compromete su responsabilidad internacional”. 
“En síntesis, el derecho interno no es razón que pueda invocarse para eximir al Fisco de Chile del 
deber de íntegra reparación que contrajo, precisamente porque la aplicación de normas sobre 
prescripción de Derecho interno contrarían la normativa internacional vigente y aplicable a la 
materia e implican dejar sin reparación integral esta clase de atentados”, añade. 
 

Caso Miguel Ángel Rodríguez y Alonso Fernando Gahona, detenidos desaparecidos: 
Ministro Miguel Vázquez condena a exagentes del Comando Conjunto por secuestros 
calificados y asociación ilícita 
El 7 de abril de 2021, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos 
humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, condenó a nueve 
integrantes del denominado Comando Conjunto, por su responsabilidad en los delitos de 
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asociación ilícita y secuestro calificado de Miguel Ángel Rodríguez Gallardo y Alonso Fernando 
Gahona Chávez. Ilícitos cometidos a partir del 26 de agosto y del 8 de septiembre de 1975, 
respectivamente, en la ciudad. En la sentencia (causa rol 120.133-P), el magistrado condenó a 
Otto Silvio Trujillo Miranda a la pena de 12 años de presidio efectivo, en calidad de coautor de 
los delitos de secuestro calificado de  ambas víctimas; y a 541 días de presidio y accesorios, como 

autor del delito de asociación ilícita. En tanto, los agentes Manuel Agustín Muñoz Gamboa y Juan 
Francisco Saavedra Loyola deberán cumplir 8 años de presidio y accesorias legales, como 
coautores del delito de secuestro calificado de Miguel Angel Rodríguez; y 5 años y un día de 
presidio, como autores del delito de asociación ilícita. En el caso de Fernando Patricio Zúñiga 
Canales, Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, Sergio Fernando Contreras Mejías, Emilio 
Mahias del Río y Gonzalo Eduardo Hernández de la Fuente deberán purgar penas de 5 años y un 
día de presidio, más accesorias legales, como coautores del delito de secuestro calificado de 
Miguel Angel; y 541 días de presidio, por asociación ilícita. Asimismo, el ministro Vázquez Plazo 
impuso a Juan Luis Fernando López López la pena de 5 años y un día de presidio, además de 

accesorias legales, como coautor del delito de secuestro calificado de Alonso Gahona; y la pena 
de 541 días de presidio, como autor del delito de asociación ilícita. Finalmente, en la causa, el 
ministro en visita decretó la absolución, por falta de acreditación, de los exagentes Hans Gesche 
Walker y Tito Alejandro Figari Verdugo de los cargos que los sindicaban como coautores del delito 
de secuestro calificado de Miguel Angel Rodríguez y de asociación ilícita. 
Todas las penas son de cumplimiento efectivo (de cárcel).  
En el aspecto civil, el fallo condenó al fisco a pagar una indemnización total de CLP 840.000.000 
(USD 1.169.639) por el daño causado a los familiares de las víctimas . 
 

Caso de Ángel Patricio Carmona Parada, ejecutado político, y Jorge Carmona Parada, 
sobreviviente: Corte de Santiago confirma fallo que condenó a suboficial (r) del 
Ejército como cómplice de homicidio y homicidio frustrado en persecución vehicular 
El 7 de abril de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al 
suboficial de Ejército en retiro Juan Osvaldo Pardo Villarroel a las penas de 3 años y un día de 
presidio, en calidad de cómplice del delito consumado de homicidio simple de Ángel Patricio 
Carmona Parada, y 541 días de presidio, como cómplice en el homicidio frustrado de Jorge 
Carmona Parada. Ilícitos perpetrados en mayo de 1974, en el centro de la ciudad. En fallo 
unánime (causa rol 486-2020), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra 

Elsa Barrientos, el ministro Rodrigo Palma y el abogado Francisco Ovalle– confirmó la sentencia 
en la parte penal, dictada por el ministro en visita Mario Carroza, que condenó al exsuboficial, 
con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, , como cómplice en los homicidios (consumado 
y frustrado) de los hermanos Carmona Parada. Delitos que fueron ejecutados por el entonces 
teniente del Ejército Emilio Loyola Sotomayor. En el aspecto civil, con el voto en contra del 
abogado Ovalle, se confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar la suma de CLP 40.000.000 
(USD 55.697), al hermano sobreviviente, Jorge Carmona Parada 
En el fallo se indicó el acuerdo de la Corte de Apelaciones con la calificación jurídica de los hechos 
como ”delitos de homicidio simple en grado de consumado y en grado de frustrado”. 
Asimismo, la Corte de Apelaciones manifestó su adhesión a la calificación de la participación del 

Sr. Pardo Villarroel como cómplice, “en cuanto los antecedentes probatorios expresados en la 
sentencia de primer grado demuestran suficientemente a juicio de este Tribunal que la conducta 
ejecutada por el encartado Pardo Villarroel consistió en contribuir y cooperar mediante actos 
anteriores y simultáneos a la ejecución de los delitos de homicidio simple, auxiliando y haciendo 
más expedita la comisión del hecho, ya que condujo el vehículo en que se encontraba a bordo el 
teniente del Ejército Emilio Loyola Sotomayor junto a otros sujetos, procediendo a alcanzar al 
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móvil en que se desplazaban las víctimas, lo que posibilitó que el referido teniente Loyola 
Sotomayor descendiera del auto y disparara con un arma de fuego a los ofendidos causando la 
muerte de uno de ellos y dejando gravemente lesionado a la otra de las víctimas, careciendo el 
procesado del dominio del hecho ejecutado, y sin que se haya comprobado la existencia de un 
concierto previo o acuerdo expreso de voluntades entre el acusado y el autor material de los 

disparos, lo que permite desechar las hipótesis de autoría del artículo 15 del Código Penal, y lleva 
a rechazar las alegaciones de los recurrentes de apelación en torno a calificar la conducta del 
sentenciado como autor de los delitos pesquisados”. 
 
Caso indemnización civil Domingo Clemente Cubillos Guajardo, detenido 
desaparecido: Corte de Santiago condenó al Estado a pagar una indemnización a los 
hermanos de Domingo Clemente Cubillos , detenido desaparecido a los 19 años de 
edad 
El 7 de abril de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al fisco a pagar una 

indemnización total de CLP 120.000.000 (USD 167.091) a dos hermanas y dos hermanos de 
Domingo Clemente Cubillos Guajardo, obrero de 19 años de edad que fue detenido junto a otros 
dos adolescentes por personal de Carabineros en el centro de la ciudad de Santiago, el 18 de 
enero de 1974, fecha desde la que se pierde su rastro. En fallo unánime (causa rol 7.555-2020), 
la Octava Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Rafael Andrade, Enrique Durán 
y por la abogada María Angélica Benavides– revocó la sentencia impugnada, dictada por el 28° 
Juzgado Civil de Santiago, tras establecer la imprescriptibilidad de la acción civil en crímenes 
contra los derechos humanos y, por ende, la obligación del Estado de reparar a las víctimas de 
un delito de lesa humanidad. 

En cuanto a la procedencia de acción civil para la reparación del daño moral por graves violaciones 
a los derechos humanos, el fallo alude a las obligaciones internacional del Estado de Chile, e 
indica que “de los hechos en análisis, acaecidos en enero del año 1974, se derivan 
responsabilidades que de acuerdo al Derecho Internacional deben ser debidamente indemnizados 
y reparados. Debido a esto se han sustanciado ante los tribunales nacionales, numerosas causas 
penales que han terminado en sentencias condenatorias para los involucrados en los hechos que 
de acuerdo con el Derecho Internacional son constitutivos de crímenes de lesa humanidad y por 
tanto imprescriptibles”, plantea el fallo. La resolución agrega que: “[l]a norma internacional 
convencional y que obliga, sin opinión en contrario, de acuerdo al artículo 5° de la Constitución 

para consignar como imprescriptibles las acciones patrimoniales derivadas de hechos penales 
categorizados como crímenes de lesa humanidad, es la Convención Interamericana de DDHH, 
mediante la interpretación jurisprudencial de la Corte Interamericana, de carácter obligatoria para 
Chile (…). 
 
Caso indemnización civil Mireya García Ramírez, ex presa política sobreviviente: Corte 
de Santiago condenó al Estado a indemnizar a una mujer sometida a torturas en 
Talcahuano en 1973, cuando tenía 17 años de edad 
El 9 de abril de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al 
Estado a pagar una indemnización de CLP 50.000.000 (USD 70.612) a Mireya García Ramírez, de 

17 años a la época de los hechos, quien fue detenida ilegalmente el 19 de septiembre de 1973 y 
sometida a sesiones de torturas y vejámenes en la Base Naval de Talcahuano y en el centro de 
detención de la isla Quiriquina. En fallo unánime (causa rol 7.995-2020), la Octava Sala del 
tribunal de alzada –integrada por los ministros Rafael Andrade, Enrique Durán y por la abogada 
María Angélica Benavides– confirmó la sentencia que estableció la obligación del Estado de 
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reparar el daño infringido a la víctima de un crimen de lesa humanidad, perpetrado por sus 
agentes. 
El fallo señala que ·el artículo 2.332 del Código Civil que se refiere a la prescripción de la 
responsabilidad extracontractual, como los artículos 2.497 y 2.515 de la misma codificación, 
relacionados con la prescripción extintiva, no pueden tener aplicación en el presente juicio, 

puesto, como ha quedado ya dicho, los hechos en los cuales la demanda de autos se sustenta y 
sus consecuencias jurídicas son imprescriptibles a la luz del Derecho Internacional al cual Chile 
se ha adherido. De esta manera, no resulta posible compartir los argumentos del Fisco de Chile, 
tendientes a fundamentar la excepción de prescripción, menos aún si los actores deducen la 
acción indemnizatoria basado en un delito de lesa humanidad, como es la tortura de una 
persona”. 
Para la Corte de Santiago: “De este modo y como lógica consecuencia de lo señalado, cobran en 
el caso sublite plena vigencia aquellas disposiciones legales que atribuyen responsabilidad al 
Estado por los daños o perjuicios que causen los órganos de su administración, tal como se 

desprende de los artículos 4° de la Ley N° 18.573, sobre Bases Generales de la Administración y 
en los artículos 5° inciso 2°, 6°, 7°, 19° números 24 y 38 de la Constitución Política de la 
República, a los cuales debe dársele aplicación”. 
“Por último, de existir en materia de derechos humanos una divergencia interpretativa en si es o 
no aplicable una norma debe recurrirse al principio ‘pro homine o favor persona’, el cual indica 
que cuando hay dos posibles normas referentes a derechos fundamentales, una de derecho 
interno (acción posiblemente prescriptible) y otra de derecho internacional (acción 
imprescriptible) las que son antagónicas entre sí, debe preferirse la que permite reconocer, 
declarar y potenciar esos derechos”, concluye. 

 
Caso Consejo de Guerra Valparaíso Rol N° A-51: Corte Suprema anula Consejo de 
Guerra de Valparaíso que condenó a Elisa Elsa Serey Serey y María Cristina Fuentealba 
Herrera por supuesta infracción a ley de armas, en 1975 
El 12 de abril de 2021, la Corte Suprema acogió recurso de revisión y anuló la sentencia dictada 
por Consejo de Guerra de Valparaíso que procesó y condenó a las recurrentes, Elisa Elsa Serey 
Serey y María Cristina Fuentealba Herrera, en mayo de 1975, por infringir, supuestamente, la ley 
de control de armas. En fallo unánime (causa rol 79.496-2020), la Segunda Sala del máximo 
tribunal –integrada por los ministros Mauricio Silva Cancino, Raúl Mera, Jorge Zepeda, Juan Pedro 

Shertzer y la abogada María Cristina Gajardo- absolvió a las recurrentes tras establecer su 
completa inocencia y que la sentencia condenatoria en su contra fue adoptada solo sobre la base 
de confesiones obtenidas bajo tortura. 
En el fallo, la Corte Suprema señala que el caso “Omar Humberto Maldonado Vargas y otros 
contra la República de Chile" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resulta aplicable 
en la causa “pues dado el mandato contenido en dicho pronunciamiento conlleva que la 
interpretación y aplicación de las disposiciones procesales que reglan la acción de revisión que 
ha sido planteada, contempladas en el Código de Justicia Militar y en el Código de Procedimiento 
Penal, deberán efectuarse procurando ajustarse a lo razonado y decidido por dicho tribunal 
internacional, para de esa manera resguardar el derecho a la protección judicial que se estimó 

vulnerado por la ausencia de recursos para revisar las sentencias de condena dictadas en los 
Consejos de Guerra y, en definitiva, hacer posible el mecanismo efectivo y rápido para revisar y 
poder anular las sentencias a que alude dicho fallo”, plantea el máximo tribunal. 
Además, se señala que “aun en el evento de no haberse dictado el pronunciamiento referido por 
la CIDH en el caso ‘Omar Humberto Maldonado Vargas y Otros versus Chile’, este Tribunal 
igualmente debe procurar adoptar una interpretación de las normas procesales nacionales que 
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conduzca al resultado indicado en ese pronunciamiento, dado que lo resuelto por la CIDH no 
busca sino hacer realidad el derecho a un recurso efectivo y rápido que consagra la Convención 
Americana de Derechos Humanos que fue suscrita y ratificada por Chile y que, por tanto, 
constituye derecho vigente de nuestro ordenamiento de rango constitucional conforme al artículo 
5, inciso 2°, de la Carta Fundamental”. 

Para la Corte Suprema: “los tribunales tienen la obligación de efectuar una interpretación de las 
normas nacionales que afecten derechos humanos que sea armónica con las obligaciones 
internacionales del Estado en este campo, aun cuando dichas normas internas en sí mismas no 
se ajusten a la Convención”. Y, se precisa que, “[e]n esta tarea, el Poder Judicial debe tener en 
cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. 
La Sala Penal considera que la causal de revisión “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”. En el caso concreta, esta 

situación se acredita toda vez que la condena a las recurrente se basa en confesiones de éstas 
obtenidas a través 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”. “De ese modo, prescindiendo de esas confesiones y declaraciones no quedan 
elementos probatorios que permitieran al Consejo de Guerra alcanzar la convicción condenatoria 
en la sentencia objeto de revisión y, por consiguiente, las circunstancias que se han descubierto, 
con posterioridad, son de tal naturaleza que permiten establecer claramente la inocencia de los 
allí condenados”, razona la sala. 
“En tales condiciones, atendida la finalidad de justicia que justifica el recurso de revisión, se hará 

lugar a la acción y se declarará que todo lo obrado el proceso impugnado, en relación a los 
recurrentes de autos, es nulo”, concluye. 
 
Caso indemnización civil Jorge Roberto Sáez Vicencio, detenido desaparecido: Corte 
de Santiago aumentó la indemnización a otorgar a familiares de víctima inhumada 
ilegalmente en el Patio 29 del Cementerio General 
El 12 de abril de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago fijó en CLP 150.000.000 (USD 
210.092) el monto de la indemnización total que el Estado deberá pagar a la pareja, el hijo y la 
hija de Jorge Roberto Sáez Vicencio, detenido en octubre de 1973 por funcionarios de Carabineros 

en la comuna de Ñuñoa y cuyos restos fueron identificados en 2016, entre los cuerpos que fueron 
inhumados ilegalmente en el Patio 29 del Cementerio General. En fallo unánime (causa rol 683-
2020) la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministros Miguel Vázquez, la 
ministra Elsa Barrientos y la abogada Carolina Coppo– confirmó la sentencia impugnada, dictada 
por el Vigésimo Primer Juzgado Civil de Santiago, con declaración que se elevan la sumas que el 
demandado deberá pagar, por concepto de daño moral, a la conviviente e hijos del joven jardinero 
que fue víctima de un crimen de lesa humanidad ejecutado por agentes del Estado. 
“Que en lo que dice relación al monto a que debe ascender el resarcimiento por daño 
extrapatrimonial pretendido por los demandantes, la Corte estima que sin perjuicio de las 
consideraciones que se tiene presente por el tribunal a quo en el fallo impugnado, algo que 

pretenda acercarse a una –al menos teórica–, reparación del perjuicio moral que hubo de 
experimentar Isabel del Tránsito Pérez Acevedo, dada su calidad de pareja y madre de los hijos 
de filiación no matrimonial del causante víctima de los hechos y los señores Jorge Enrique Sáez 
Pérez y Paulina Soledad Sáez Pérez como hijos de la víctima, se satisface con una suma superior 
a la fijada en primera instancia, atendida la entidad del menoscabo que sufrieron y a la situación 
particularmente penosa a la que se vieron expuestos durante años, todo lo cual es posible 
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desprender de la valoración que se hace de la prueba rendida al efecto y que se sintetiza en el 
fallo de primer grado”, consigna el fallo. 
“Por consiguiente, se elevará la cifra concedida por este concepto”, resuelve. 
“Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del 
Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia de veinte de diciembre de dos mil 

diecinueve, dictada por el Vigésimo Primer Juzgado Civil de Santiago en los autos Rol N° C-4692-
2019, con declaración que se eleva la sumas que el demandado Fisco de Chile deberá pagar a 
cada uno de los actores, a la cantidad de $50.000.000, con los reajustes e intereses que se fijan 
en el considerando Vigésimo referido fallo”, ordena 
 
Caso indemnización civil Carlos Fernando Abarca Riveros ex preso político 
sobreviviente: Corte de Santiago confirmó indemnización a quien sufrió detención 
ilegal y torturas en Valparaíso 
EL 15 de abril de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó 

al fisco a pagar una indemnización de CLP 20.000.000 (USD 28.532) a Carlos Fernando Abarca 
Riveros, detenido ilegalmente en tres ocasiones y sometido a golpizas, torturas y malos tratos en 
la Región de Valparaíso, en 1973 y 1975. En fallo dividido (causa rol 7.584-2019), la Cuarta Sala 
del tribunal de alzada –integrada por los ministros Hernán Crisosto, Alberto Amiot y por la 
abogada Paola Herrera– ratificó la sentencia impugnada, dictada por el 17° Juzgado Civil de 
Santiago, que acogió la demanda, tras establecer que Abarca Riveros fue víctima de un crimen 
de lesa humanidad. La sentencia confirma en su totalidad el fallo de primera instancia salvo en 
la condena en costas de la demandada. Decisión acordada con el voto en contra del ministro 
Cristoso, solo en cuanto estuvo por mantener la condena en costas a la demandada. 

El fallo de primera instancia estableció que “establecida la existencia del ilícito y su relación causal 
con los daños y perjuicios invocados, y a la luz de las declaraciones de los dos testigos contestes, 
sin tacha, y que dieron razón de sus dichos, no cabe sino dar lugar a la acción indemnizatoria 
solicitada respecto del daño moral sufrido por el actor, que se funda en el hecho de haber sido 
detenido ilegalmente por tres veces, la primera vez liberado el mismo día, la segunda al octavo 
día y la tercera al tercer día, siendo sometido a golpes, torturas y malos tratos, daño que esta 
sentenciadora estima prudencialmente en $20.000.000, atendida la gravedad de las violaciones 
a los derechos humanos a que fuera sometido el demandante, tanto que fuera reconocido como 
víctima del Estado Chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 

lo que naturalmente conlleva gran dolor y aflicción que provocan en un ser humano sujeto a 
aquellos, no sólo dolor físico inmediato sino que además un estado de vulnerabilidad interna con 
efectos permanentes, que incluso lo obligaron a abandonar el país junto a su familia, y con las 
secuelas psicológicas que aun padece 
La resolución ratificada agrega: “Que asimismo, cabe señalar que esta sentenciadora también 
consideró en la cuantificación de la reparación civil señalada en el párrafo anterior, el hecho que 
el actor Sr. Abarca ha recibido prestaciones pecuniarias según consta en detalle proveniente el 
Instituto de Previsión Social acompañado a la carpeta electrónica”. 
 
Caso José Renato Lazcano Campos, detenido desaparecido: Ministro Max Cancino 

condenó a exdetectives como autores de secuestro e inhumación ilegal en Los Andes 
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones de los derechos humanos de la 
Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino Cancino, condenó a cinco efectivos en retiro de 
la Policía de Investigaciones, por su responsabilidad en los delitos consumados de secuestro con 
grave daño e inhumación ilegal. Ilícitos perpetrados en junio de 1983, en la comuna de Los Andes 
en contra de José Renato Lazcano Campos.  
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En el fallo (causa rol 22-2014), el ministro Cancino Cancino condenó a Ángel Nicanor Bustos 
Farías a las penas de 10 años y un día y 61 días de presidio efectivo, en calidad de autor del 
secuestro con grave daño e inhumación ilegal de José Renato Lazcano Campos, respectivamente. 
En tanto, los expolicías Hernán Alejandro Díaz Carreño, Luis Patricio Pantoja Canales, Jorge 
Eduardo Manríquez Fernández y Pedro Guillermo Leva Denegri fueron condenados a 3 años y un 

día y 61 días de presidio, como encubridores del delito de secuestro con grave daño y como 
autores de la inhumación ilegal, respectivamente. Por reunir los condenados los requisitos 
establecidos en la ley 18.216, se les concedió el beneficio de libertad vigilada por el mismo término 
de las penas impuestas; con la excepción de Leva Denegri, quien registra una condena por 
apremios ilegítimos, dictada el 2 de mayo de 1979, por lo que deberá cumplirlas en forma efectiva. 
En aspecto civil, el fallo acogió la demanda interpuesta en contra del fisco, ordenando el pago de 
una indemnización de perjuicios por daño moral por la suma de CLP 40.000.000 (USD 56.981) a 
la hermana de la víctima. 
En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita recopiló antecedentes suficientes 

para dar por acreditados los siguientes hechos: 
“El día domingo 5 de junio de 1983, José Renato Lazcano Campos, fue detenido en la madrugada 
en una quinta de recreo ubicada en la ciudad de Los Andes, por funcionarios de Carabineros de 
Chile, en virtud de registrar una orden de aprehensión, siendo conducido al cuartel de la Comisaría 
Judicial de Los Andes de la Policía de Investigaciones, sin que quedara registro oficial alguno de esta 

derivación por parte de Carabineros de Chile ni de su ingreso como detenido por parte de los 
funcionarios que lo recibieron en la aludida Comisaría Judicial y sin que se adoptara ninguna conducta 
tendiente a ponerlo a disposición del Tribunal competente. En tales circunstancias, Lazcano es 

encerrado por personal policial en los recintos del calabozo, entre los cuales se encontraba un 
funcionario policial que anteriormente había intentado detenerlo, sin éxito, debido a que Lazcano 
había logrado zafar y huir de dicho funcionario. Encontrándose el detenido en el calabozo, personal 
policial lo interrogó y le propinó malos tratos, falleciendo en ese momento y lugar y sin que entretanto 

se adoptara ninguna acción tendiente a auxiliarlo o trasladarlo de manera inmediata hasta algún 
establecimiento de salud. Luego, para encubrir su muerte y las circunstancias en que ella se produjo, 
el cadáver fue trasladado en horas de la noche por los efectivos policiales en un carro policial, hasta 

un sector de la zona norte, ubicado entre La Ligua y Los Vilos, para ser inhumado sin sujeción a 
ninguna formalidad, no pudiendo determinarse a la fecha, el lugar exacto donde yacen sus restos”. 

 
Caso indemnización Lina Dora del Carmen Garay Tobar, ejecutada política: Corte de 
Santiago confirma pago de indemnización a hijo e hijas de fallecida en jornada de 
protesta nacional en Valparaíso 

El 16 de abril de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó 
al fisco a pagar una indemnización total de CLP 400.000.000 (USD 569.816) por concepto de 
daño moral, a un hijo y 4 hijas de Lina Dora del Carmen Garay Tobar, que falleció al interior de 
su domicilio, al recibir una bala disparada por agentes del Estado, proyectil que atravesó la muralla 
de material ligero de su hogar, ubicado en la población Montedónico de Valparaíso, en agosto de 
1983, durante la cuarta jornada de protesta nacional. En fallo unánime (causa rol 14.824-2020), 
la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Miguel Vázquez Plaza, la ministra 
Dobra Lusic Nadal y el abogado Patricio Carvajal Ramírez– confirmó en todas sus partes la 
sentencia impugnada, dictada por el Trigésimo Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda 

de indemnización de perjuicios presentadas por los cinco hijos de Lina Dora del Carmen Garay 
Tobar. 
En relación con los hechos probados, la resolución confirmada señala que la muerte de doña Lina 
Dora del Carmen Garay supuso “quiebre en la vida familiar, tanto nuclear como extendida, que 
conllevó a su desarticulación y, en algunos casos, a la separación de sus miembros a temprana 
edad, permite dar por sentado que los demandantes efectivamente han padecido desde largo 
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tiempo una situación de angustia y aflicción provocada por la pérdida del pilar fundamental del 
grupo familiar, siendo privados de los afectos, vínculos y estabilidad que esta relación 
normalmente envuelve, aflicción que se ha mantenido durante los años, máxime atendidas las 
edades de los demandantes e hijos al tiempo de los hechos, siendo dos de los hermanos menores 
de edad, y los otros recién cumplida su mayoría de edad, lo que implica que vivenciaron de forma 

plena y absolutamente consciente el luto y pérdida de su madre, por cuanto se desprende dadas 
las edades, el grado de madurez y por ende de afectación que les produjo el hecho”. 
 
Caso indemnización civil Juan René Molina Mogollones detenido desaparecido: Corte 
de Santiago ordenó al Estado a pagar una indemnización a un hermano y a dos 
hermanas de Juan René Molina Mogollones, detenido desaparecido 
El 16 de abril de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago fijó en CLP 60.000.000 (USD 85.472) 
el monto total de la indemnización que el Estado deberá pagar a un hermano y a dos hermanas 
de Juan René Molina Mogollones, quien fue detenido el 29 de enero de 1975 por agentes de la 

Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y trasladado al centro clandestino de Villa Grimaldi, 
desde donde se pierde su rastro. En fallo unánime (causa rol 8.793-2020), la Segunda Sala del 
tribunal de alzada –integrada por el ministro Omar Astudillo, la ministra María Soledad Melo y la 
abogada Pía Tavolari– confirmó la sentencia de primer grado que estableció la responsabilidad 
del Estado en un crimen de lesa humanidad perpetrado por sus agentes, con declaración que se 
rebaja a CLP 20.000.000 (USD 28.490) la indemnización por daño moral que el fisco de Chile 
deberá pagar a cada uno de los demandantes. 
En el fallo, la Corte de Apelaciones tomó en consideración la obligación del Estado “de reparar a 
la víctima y sus familiares consagrad[a] por la normativa internacional sobre Derechos Humanos” 

frente a la cual las prescripciones del derecho interno no devienen en un argumento sostenible 
para obviar su cumplimiento. No sólo por lo ya expresado sino porque este deber del Estado 
también encuentra su consagración en el derecho interno”. Respecto de esto último, la resolución 
agregó que: “En efecto, el sistema de responsabilidad del Estado deriva además del artículo 3º 
de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 
que dispone que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su 
finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetar su acción es 
el de responsabilidad; y, consecuentemente con ello, en su artículo 4° dispone que ‘el Estado 
será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de 
sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los 
hubiere ocasionado’. Así, no cabe sino concluir que el daño moral causado por la conducta ilícita 
de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad en que se funda 
la presente acción, debe ser indemnizado por el Estado”. 
Para el tribunal de alzada: “En lo tocante al quantum de la indemnización, que aparece 
cuestionado por el Fisco de Chile, a más de los aspectos comúnmente aplicados, esto es, grado 
de parentesco, cercanía y relación con la víctima, estos sentenciadores diferencian, por su puesto 
analizando caso a caso, lo que se otorga a los cónyuges o convivientes o parejas respecto de 
aquello que se da los hijos y hermanos”. “En el caso de los hermanos, los que efectivamente han 
sufrido la pérdida de un ser querido, debe ser avaluado el daño moral en una proporción menor, 

como reiteradamente lo ha dicho esta Corte, correspondiendo en este caso la suma de 
$20.000.000 para cada uno de ellos”. 
 

Corte Suprema declara “injustificadamente errónea” sentencia dictada por Consejo 
de Guerra de Ñuble en 1974 
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El 20 de abril de 2021, la Corte Suprema acogió la solicitud de declaración previa de error judicial 
formalizada por doña Isabel Guacolda De La Fuente Vásquez, viuda de José Simón Bustamante 
Quezada –condenado por Consejo de Guerra de Ñuble y que fue absuelto por fallo previo del 
máximo tribunal, tras establecer que fue sentenciado por confesión obtenida bajo torturas– y 
declaró injustificadamente errónea la sentencia condenatoria recurrida, dictada en mayo de 1974 

por el tribunal militar. En fallo unánime (causa rol 33.209-2020), la Segunda Sala del máximo 
tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, 
y el abogado Ricardo Abuauad y la abogada Carolina Coppo– estableció que en la especie se 
cumplen los requisitos que contempla la acción especial que establece el artículo 19, N°7°, letra 
i), de la Constitución Política de la República20. 
El fallo considera: “Que el artículo 19, N°7°, letra i), de la Constitución Política de la República 
confiere el derecho a reclamar del Estado la indemnización de los perjuicios sufridos como 
consecuencia del sometimiento a proceso o condena injustificadamente erróneos o arbitrarios. Es 
necesario entonces que se denuncien actuaciones de la judicatura desprovistas de elementos de 

convicción que habiliten su sustento racional o que fueron expedidas por voluntad meramente 
potestativa, caprichosa o insensata”. 
“Que, en lo que respecta a la sentencia dictada por este Tribunal en los autos sobre revisión Rol 
N° 6.759-2019, invocada como fundamento de su acción por la demandante, es preciso tener en 
consideración que ésta, estableció, en su motivo 6° 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 encuentra 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 
confesión de los hechos que se les atribuían, así como para que implicaran o imputaran al resto 
de los procesados en los mismos hechos’, agregando en su fundamento 8° que: ‘En el caso de 
autos, como se observa al leer la sentencia dictada en la causal Rol N° 5-1973, la participación 
de los encartados se construye únicamente sobre la base de las confesiones de éstos, de las 
cuales debe prescindirse como ya se ha dicho, así como de los dichos incriminatorios provenientes 
de otros acusados'”, añade. 
Para la Sala Penal: “De ese modo, prescindiendo de esas confesiones y declaraciones no quedan 
elementos probatorios que permitieran al Consejo de Guerra alcanzar la convicción condenatoria 

en la sentencia objeto de revisión y, por consiguiente, las circunstancias que se han descubierto, 
con posterioridad, son de tal naturaleza que permiten establecer claramente la inocencia de los 
allí condenados, por lo que se determinó hacer lugar a la acción y declarar que todo lo obrado en 
el proceso impugnado es nulo”. 
“Que los hechos asentados en el proceso aludido en el motivo que antecede, que culminó con la 
invalidación de la sentencia cuya revisión se requirió, permiten tener por acreditado que la 
condena del actor fue consecuencia de una actuación de la judicatura militar carente de 
elementos de convicción que la fundamentaran racionalmente, por lo que no cabe si no concluir 
que tal decisión fue injustificadamente errónea, al ser consecuencia de una voluntad meramente 
potestativa, lo que determina el acogimiento de la solicitud interpuesta en estos antecedentes”, 

concluye la sentencia. 

 
20 El literal i del numeral 7 del artículo 19 de la Constitución Política señala que “i) Una vez dictado sobreseimiento 
definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por 

resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por 
el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente 

en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia2. 



 40 

 

Caso Agustín Contreras Santander y Manuel Jesús Valencia Cáceres, ejecutados 
políticos: Corte de Santiago condena a ex militares del Regimiento Yungay por 

‘lesiones menos graves’ a detenidos en la Quinta Normal en 1974 

El 21 de abril de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a un sargento de reserva y 
a dos ex soldados conscriptos del Regimiento Yungay, de San Felipe, acantonados en septiembre 
de 1974 en Quinta Normal, como autores de dos delitos de lesiones menos graves en contra de 
los detenidos Agustín Contreras Santander y Manuel Jesús Valencia Cáceres, quienes fueron 
posteriormente ejecutados por el teniente de reserva Juan Segundo Martínez Oyanedel. En fallo 
unánime (causa rol 2.514-2019), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los 
ministros Jorge Zepeda, Fernando Carreño. y por la ministra Elsa Barrientos– condenó al entonces 
sargento de reserva Gustavo Delfín Marambio Olmos y a los conscriptos Arcadio de las Mercedes 
Lobos Cisternas y Luis Marcos Castro Guajardo a dos penas de 60 días de presidio, con el beneficio 

de remisión condicional, quedando sujetos al control administrativo de Gendarmería por el 
término de un año, tras considerar que a los condenados les cupo participación en el delito de 
lesiones, pero no en los homicidios perpetrados con posterioridad por Martínez Oyanedel. 
“Que en el proceso se estableció que el día 9 de septiembre de 1974, en horas de la madrugada, 
en el campamento militar acantonado en el Parque de la Quinta Normal de Agricultura, en esta 
ciudad de Santiago, integrado por personal militar del Regimiento Yungay de la ciudad de San 
Felipe, el teniente de reserva Juan Segundo Martínez Oyanedel, aprovechando que Agustín 
Contreras Santander y Manuel Jesús Valencia Cáceres, se encontraban detenidos, los acomete 
con su corvo de servicio y les da muerte, al proferirle a Contreras heridas penetrantes en el cuello 

con sección de vasos y constricción cérvico bucal, y a Valencia, una herida cortante penetrante 
torácica, según las autopsias correspondientes que rolan a fojas 78 y 94, respectivamente”, 
sostiene el fallo. 
La resolución agrega que: “Por su parte, el sargento de reserva Gustavo Delfín Marambio Olmos 
y los soldados conscriptos Arcadio de las Mercedes Lobos Cisternas y Luis Marcos Castro 
Guajardo, con anterioridad a la ejecución de los homicidios cometidos por el oficial Juan Martínez 
Oyanedel, por orden de éste, propinan a Contreras y Valencia, múltiples golpes de puños y con 
elementos contundentes”. 
“Además –prosigue–, está acreditado que las muertes de los detenidos por parte de Juan Martínez 

Oyanedel son denunciadas de inmediato al oficial superior capitán Jorge Armando Turres Mery, 
quien constata que las víctimas se encontraban sin vida y sus cuerpos yacían en un hoyo, ‘no 
enterradas’, pudiendo comprobar que presentaban varias heridas realizadas con un corvo, 
procediendo a detener a Martínez y en un vehículo militar, acompañado de un cabo y un soldado 
armado, lo traslada al Regimiento Buin y en esa unidad da a conocer lo sucedido al comandante 
Coronel Orlando Jerez Borges, el que da cuenta al Ministerio de Defensa, disponiéndose en 
definitiva por parte de éste el envío del oficial Martínez a la Penitenciaría de Santiago y ordenando 
instruir al fiscal militar su procesamiento”. 
Para el tribunal de alzada: “(…) en tales circunstancias, se debe rechazar la participación punible 

atribuida en el fallo de primera instancia al encausado Gustavo Delfín Marambio Olmos, pues ella 
presupone, conforme al número 3 del artículo 15 del Código Penal, que haya querido 
concertadamente con Juan Martínez Oyanedel, autor material de los crímenes, asesinar a las 
víctimas, facilitando los medios con que ellos se llevaron a efecto o los haya presenciado sin tomar 
parte inmediata, reunión de voluntad y de hechos individuales orientados a una sola meta, esto 
es, los delitos de homicidio calificado”. 
“Asimismo, tampoco se da aquel protagonismo de partícipes accesorios, respecto de los acusados 
Arcadio de las Mercedes Lobos Cisternas y Luis Marcos Castro Guajardo, atendida la falta de 
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aquella cooperación exigida por el artículo 16 del Código Penal, que responda al denominador 
común previo a la ejecución de los delitos de homicidio con el agente que realiza la acción prevista 
en el tipo legal, descrito en la circunstancia Primera del número 1 del artículo 391 del Código 
Penal”, razona. 
“En consecuencia, cada uno de los imputados debe ser penado de acuerdo con lo que 

efectivamente hizo, es decir, deben responder de manera independiente, Martínez Oyanedel por 
los homicidios calificados, y Marambio Olmos, Lobos Cisternas y Castro Guajardo por las lesiones 
causadas a las víctimas, atendida la calidad de las personas y circunstancias de los hechos, estas 
últimas, conductas que se encuadran el artículo 399 del Código Penal, es decir, en el delito 
genérico de lesiones”, concluye. 
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E.3 Detalle de procesamientos y acusaciones dictadas en causas de 
derechos humanos en marzo y abril de 2021 
                   
Procesamientos dictados en causas de DDHH 
Delito, causa o víctimas Procesados 

Caso Margarita Sepúlveda Reyes. Delito de 
aplicación de tormentos. Ministra Yolanda 
Méndez Mardones (causa rol 15-2018). 

Ex agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI) Carlos Alberto 
Fernando Herrera Jiménez y Óscar Alberto 
Boehmwald Soto, en calidad de coautores. 
 

Caso, José Canío Contreras. Delitos de 
detención ilegal y apremios ilegítimos. 

Ministro Álvaro Mesa (causa rol 113.987). 
 

Ex teniente de Carabineros, Osvaldo Muñoz 
Mondaca, como autor. 

Caso Comisaría de Castro. Delito de 
apremios ilegítimos. Ministro Álvaro Mesa 
(causa rol 10.867) 

Ex carabineros Carlos Ulises Cifuentes 
Hernández y Luis Diógenes Ulloa 
Bahamonde, en calidad de autores. 

 
 
Acusaciones dictadas en causas DDHH 
Delito, causa o víctimas, fecha Acusados 

Caso Reinaldo Patricio Rosas Asenjo. Delito 
consumado de homicidio. Ministro Álvaro 
Mesa Latorre (causa rol 25-2011). 

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

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

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

correo: cath.collins@mail.udp.cl 
Editora del boletín: Andrea Ordoñez, abogada, miembro del equipo núcleo del Observatorio. 

Investigador senior, responsable de redacción del boletín: Boris Hau. 
Correo: observatorioddhh@mail.udp.cl 
 

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

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

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

 

 

 

  
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

mailto:cath.collins@mail.udp.cl
mailto:observatorioddhh@mail.udp.cl
http://www.derechoshumanos.udp.cl/

	Sección A Columnas de opinión y noticias del Observatorio
	A.1 Columnas de opinión
	La acción de inaplicabilidad respecto de reglas del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y normas de ius cogens. El Caso Boinas Negras ante el Tribunal Constitucional (Rol 8872-20-INA)

	A.2 Noticias del Observatorio
	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
	B.2 Otras noticias desde el ámbito jurídico
	Sección C: Iniciativas Legislativas y otras noticias en Verdad, Reparaciones y Garantías de no repetición
	Sección D: Noticias desde el resto de la Región y el Extranjero
	Sección E: Detalle Jurídico, Chile
	E.1. Sentencias Corte Suprema: fallos definitivos en casos de graves violaciones a los derechos humanos
	E.2 Detalle de Sentencias de Primera y Segunda Instancia*
	E.3 Detalle de procesamientos y acusaciones dictadas en causas de derechos humanos en marzo y abril de 2021

