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Sección A Columnas de opinión y noticias del 

Observatorio  
 
A.1 Columnas de opinión  
 
Sin novedades. 

 

A.2 Noticias del Observatorio 
 
Se publicó el capítulo “Conversar con el pasado, transformar este 

presente: justicia transicional como justicia constituyente” en el 
Informe Anual de Derechos Humanos de la UDP 2021 
El 6 de diciembre de 2021 se presentó el Informe Anual sobre Derechos 

Humanos en Chile 2021, publicación del Centro DDHH de la Universidad Diego 
Portales, el que, como es habitual, contiene un capítulo preparado por el equipo 

del Observatorio.  El capítulo, como es habitual, hace seguimiento a las acciones 
del Estado en materia de justicia transicional, a efectos de identificar avances, 
estancamientos o retrocesos en el cumplimiento de las obligaciones estatales en 

materia de verdad, justicia, reparación, no repetición y memoria. El capítulo 
preparado por el Observatorio para esta edición hace especial énfasis en la 

perspectiva de género en la justicia transicional. Asimismo, se incluye una 
reflexión sobre el papel de las Comisiones de la Verdad, en el contexto de 
propuestas de adoptar una vez más este modelo, ahora en relación a violencia 

policial en el contexto del estallido social.  
El mencionado capítulo está disponible para bajar en PDF desde el siguiente 

enlace:  
https://derechoshumanos.udp.cl/cms/wp-
content/uploads/2021/12/DDHH2021-Definitivo-29-102.pdf 

El Informe completo, junto con copias de ediciones anteriores, se encuentra 
siempre disponible en: https://derechoshumanos.udp.cl/informe-anual/  

 

  

https://derechoshumanos.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2021/12/DDHH2021-Definitivo-29-102.pdf
https://derechoshumanos.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2021/12/DDHH2021-Definitivo-29-102.pdf
https://derechoshumanos.udp.cl/informe-anual/
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Sección B: Iniciativas legislativas y noticias en Verdad, 

Justicia, Reparaciones, Garantías de no repetición y 
Memoria de Chile 
 
Ministro en visita Carlos Aldana realizó diligencias en terreno en dos 

causas: la desaparición y posterior homicidio del conscripto naval Luis 
Alberto Villegas Meza, en Talcahuano, y la ejecución extrajudicial del 

estudiante universitario Caupolicán Inostroza, en Concepción 
El ministro para causas por violaciones a los derechos humanos de Concepción 
y Chillán, Carlos Aldana Fuentes, se constituyó el 5 de noviembre de 2021 en la 

Base Naval de Talcahuano, en el marco de la investigación que encabeza por la 
desaparición y homicidio de Luis Alberto Villegas Meza, ocurrido en octubre de 

1975. El ministro Aldana inició su trabajo en la Puerta de Los Leones del recinto 
de la Armada.  Acompañado por un fiscal naval, inspeccionó distintos puntos del 
Fuerte Borgoño y de la Fiscalía Naval, intentando definir el sitio en el que el 

cadáver del joven Luis fue encontrado, en 1976. 
De acuerdo a los antecedentes que hasta el momento se manejan, el 8 de 

octubre de 1975 Luis. quien se encontraba cumpliendo su servicio militar en el 
Fuerte Borgoño, desapareció desde ese sitio. Posteriormente, personal de la 
Armada  informó a la familia que se había iniciado una causa en su contra por 

deserción. Pero un año después, el 1 de diciembre de 1976, en las cercanías de 
las dependencias en que se alojaban los conscriptos, se halló un cadáver. De 

acuerdo a peritajes del Servicio Médico Legal realizados en el año 2003, se 
trataba de los restos de Luis.   
El Ministro también se personó el 23 de noviembre de 2021 en los 

estacionamientos de la Facultad de Lenguas de la Universidad de Concepción, 
en el marco de la investigación que encabeza por el homicidio de Caupolicán 

Inostroza Lamas, (causa rol 16-2018), ilícito perpetrado el 27 de marzo de 1984. 
Durante la reconstitución de escena el ministro Aldana recopiló antecedentes 
sobre la participación de un segundo carro policial en los hechos que 

desembocaron en la muerte del estudiante universitario, contrastando la versión 
de un ex uniformado con la versión ofrecida por otro testigo de los hechos. Tras 

el término de la diligencia, el ministro Aldana valoró el resultado para avanzar 
en la indagatoria en la que se encuentra procesado –desde marzo pasado- el 
coronel en retiro de Carabineros Fernando Nabor Torres Gacitúa, en calidad de 

autor del delito. 

 
Ministro Mario Carroza asume como nuevo Ministro coordinador para 
causas de derechos humanos, reemplazando al Ministro Ricardo Blanco 

A mediados de noviembre el Pleno de la Corte Suprema nombró al ministro Mario 
Carroza Espinosa como nuevo ministro coordinador nacional de la Corte 
Suprema en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 

11 de marzo de 1973 y el 11 de marzo de 1990. El ministro Carroza Espinosa 
asumirá en el cargo, luego de que el 4 de octubre de 2021 el ministro Ricardo 

Blanco Herrera presentara su renuncia voluntaria al cargo.  El ministro Carroza 
es muy conocido por su largo desempeño en la investigación de causas DDHH, 
como Ministro en Visita extraordinario, experiencia que sin duda será de gran 
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valor en este papel, en que se debe atender a un notorio retraso de casi un año 

en la revisión de causas que son elevadas a la CSJ en etapa de casación.  El 
Observatorio toma la oportunidad para agradecer al Ministro Blanco su labor, y 

las diversas iniciativas importantes tomadas, tanto para intentar agilizar la 
tramitación de causas DDHH en los tribunales superiores, cuanto para mejorar 
la producción, manejo, y difusión de información relevante al interior de la 

institución, entre ministras y ministros, y con las agencias auxiliares de la 
justicia.  Agradecemos, asimismo, la disposición del Ministro, a través de la 

Dirección de Estudios, para informar y convocar al Observatorio a instancias y 
encuentros relevantes en la materia. 

 
Corte Suprema estimó procedente solicitar extradición desde Italia de 
Reinhard Doring, ciudadano alemán y ex Colono de la Colonia Dignidad, 

buscado en Chile por desapariciones forzadas y fugado desde 2005 
A principios de noviembre, la Corte Suprema estimó procedente solicitar a la 

República de Italia la extradición del ciudadano alemán Reinhard Döring 
Falkenberg, fugado de la justicia, detenido en Italia en septiembre de 2021. 
Döring se encuentra procesado en Chile por la ministra en visita de causas de 

derechos humanos Paola Plaza González, como cómplice de tres desapariciones 
forzadas. Se trata de los secuestros calificados de Juan Bosco Maino Canales, 

Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra, embarazada en el momento de su 
desaparición, y Antonio Elizondo Ormaechea, todos militantes del MIR, 
detenidos-desparecidos desde el día 26 de mayo de 1976, desde la ex Colonia 

Dignidad. 
Döring, quien se fugó de Chile en 2005 al iniciarse investigaciones en su contra, 

fue detenido en Italia en septiembre cuando viajó de vacaciones desde Alemania, 
donde hoy reside, país que se niega a la extradición de sus ciudadanos. 
En la sentencia (rol 82.487-2021), la Segunda Sala del máximo tribunal –

integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Mauricio 
Silva Cancino, Leopoldo Llanos y Jean Pierre Matus- consideró que “se encuentra 

establecido en el proceso, además, que el requerido, se encuentra detenido en 
la República de Italia a consecuencia de la orden de detención y captura 

internacional emanada de los Tribunales Chilenos”. 
Además se considera: “Que en consecuencia, como se advierte de la sentencia 
firme mediante la cual se sometió a proceso al requerido, así como del informe 

de la Sra. Fiscal Judicial, y en consideración, además, a las reflexiones 
precedentes, todas las exigencias para efectos de requerir la entrega del 

requerido se satisfacen, de modo que corresponde acceder a la petición de que 
se formule el pedido de extradición y continuar con su tramitación” 

 
Personas “ausentes por desaparición forzosa”: por primera vez el 
padrón electoral representa el real estatus de personas detenidas 

desaparecidas 
Desde finales de agosto de 2021 el Servicio Electoral por fin ha consignado a los 

cientos de nombres de personas detenidas desaparecidas por agentes de la 
dictadura, bajo el estatus real que la ley les otorga, es decir, como "´persona 
ausente por desaparición forzosa".  Si bien se reportó la acción como un gesto 

cívico de parte del Servel, llegando incluso a atribuirle calidad de ‘memorial’,  en 
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realidad se trata de una reivindicación de larga data, que no hace más que 

reconocer lo que la ley ya dispone.  Es criticable, además, que el canal escogido 
para anunciar la medida haya sido una cuenta de RRSS personal de un miembro 

de la directiva del Servel.  
De todos modos, la iniciativa fue valorada por la Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos, AFDD. En el capítulo anual sobre Justicia Transicional 

del informe de derechos humanos de la UDP 2021, citado arriba, señalamos que 
si bien la medida es correcta resulta tardía, toda vez que en Chile una Ley Sobre 

Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada de Personas se encuentra 
vigente del año 2009, y debe de ser asumida y aplicada de oficio por todo 
estamento estatal desde aquel entonces.   En cambio, han sido varios los 

escándalos y ofensas posteriores causados por la repentina aparición y 
desaparición, sin lógica aparente, de nombres de personas DD en padrones 

electorales, asociados a direcciones domiciliares y mesas de votación sin 
conexión aparente con sus vidas diarias o las de sus familiares.   

 
Búsqueda de restos de víctimas aun desaparecidos de la Caravana de la 
Muerte entrega restos óseos y balísticos hallados en el Cementerio 

General de Copiapó al Ministro en visita respectivo 
En noviembre de 2021, un equipo no-estatal de antropología forense inició 

trabajos en el cementerio de Copiapó en búsqueda de tres personas, conocidas 
víctimas de la Caravana de la Muerte, quienes aún permanecen detenidas-
desaparecidas luego de haber sido ilegalmente detenidas tras allanamientos en 

sus viviendas en octubre de 1973.  Se trata de los militantes comunistas Benito 
Tapia, Maguindo Castillo y Ricardo García, a cuyas familias la dictadura pretendía 

notificar por un oficio escrito, la ejecución de sus seres queridos.   Medio siglo 
mas tarde, 30 miembros del recientemente reconstituido Equipo Chileno de 
Antropología Forense y derechos humanos (EChAF) prestaron su colaboración 

técnica a las autoridades de la comuna, para intervenir en el cementerio – lugar 
de entierro de algunas de las victimas ya halladas y recuperadas de la Caravana 

– en búsqueda de fosas irregulares, posibles sitios de inhumaciones ilegales  La 
diligencia se efectuó en el patio 16, aledaño al mausoleo memorial que se 

construyó para víctimas de la Caravana. Además de familiares, y profesionales 
del Equipo Chileno de Antropología Forense y Derechos Humanos (EChAF), 
participaron o estuvieron presentes representantes de la Municipalidad de 

Copiapó y la Universidad de Atacama, además de peritos de la PDI.  A principios 
de diciembre, se constituyó en el lugar el ministro en visita extraordinaria para 

causas DDHH en las jurisdicciones de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó y La 
Serena, Vicente Hormazábal, tras recibir una denuncia de hallazgo de restos 
óseos y balísticos.  Por instrucciones del ministro los restos permanecieron bajo 

custodia de la Brigada de Homicidios de la PDI de Copiapó, para luego ser 
entregados al Servicio Médico Legal en Santiago, organismo que deberá 

practicar todas las pericias pertinentes para determinar si pertenecen a alguna 
de las mismas 13 víctimas encontradas en anteriores búsquedas, o bien si acaso 
corresponden a las tres víctimas –Benito Tapia, Maguindo Castillo y Ricardo 

García – siendo buscadas en el operativo, por no haberse hallado hasta la fecha 
rastros de ellas.    Asimismo, el ministro en visita mantuvo una reunión con el 

alcalde de Copiapó, Marcos López, y con la Unidad Programa de Derechos 
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Humanos del Ministerio de Justicia y DDHH, con el objetivo de continuar con las 

coordinaciones y trabajos de búsqueda que permitieron el nuevo hallazgo. 
 

Fallece Cecilia Rojas, esposa de Manuel Sanhueza, dirigente asesinado 
recuperado desde la fosa de Pisagua cuya imagen, vendada, recorrió el 
mundo como testamento a la crueldad de la dictadura 

En diciembre se comunicó el sensible fallecimiento de Cecilia Rojas, cuya pareja 
Manuel ‘Choño’ Sanhueza fue la primera persona cuyos restos fueron 

recuperados de la fosa clandestina, en el cementerio de Pisagua, en 1990.  El 
acontecimiento fue una de las primeras y más graficas revelaciones de los 
crímenes de la dictadura, cuando varias personas ejecutadas politicas fueron 

exhumadas con sus caras vendadas y manos amarradas, demostrando que 
habían sido ejecutadas sin piedad antes de ser enterradas en forma clandestina. 
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Sección C: Noticias en Verdad, Justicia, Reparaciones, 

Garantías de no repetición y Memoria del resto de la 
región  
 
Corte Interamericana de DDHH ordena a Argentina iniciar acciones 

inter-regionales con Chile y otros países, para reconocer e investigar los 
crímenes del Condor, en particular los cometidos contra los hermanos 

Julien Grisonas y sus padres, aun desaparecidos 
El 29 de diciembre del 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio 
a conocer un fallo, con fecha formal del 23 de septiembre, en que se condena al 

Estado argentino en la causa “Familia Julien Grisonas Vs. Argentina”.  La causa 
fue protagonizada por los hermanos Anatole y Victoria Julien, secuestrados en 

setiembre de 1976 en la provincia de Buenos Aires por agentes de la dictadura 
argentina, también responsable de la desaparición forzada de sus padres.  
Anatole y Victoria fueron luego trasladados a Chile y abandonados en una plaza 

en Valparaíso, posteriormente adoptados por una familia chilena. Hoy residen 
aun en Chile, donde Anatole hoy ejerce como Fiscal del Ministerio Público. 

El fallo de la Corte IDH deduce una responsabilidad internacional de parte del 
estado argentino, pero ordena medidas innovadoras que procuran a la vez 
resaltar la naturaleza sumamente internacional de este crimen y muchos otros. 

Afirmando que el derecho a la verdad “ya no sólo se le contemple como una 
parte del debido proceso, sino como un derecho fundamental autónomo, ubicado 

además dentro de los derechos sociales”, el texto hace referencia a “la 
complejidad de las violaciones a los derechos humanos expuestas en este caso 
y la seriedad con que se debe investigar una operación tan tenebrosa y 

sangrienta como el Plan Cóndor, donde participaron diversos Estados.”  
Asimismo, se ordenó al Estado argentino resolver “en un plazo razonable, la 

causa incoada para esclarecer los hechos perpetrados” y realizar “a la mayor 
brevedad posible, una búsqueda seria y con la debida diligencia” respecto del 
paradero de los restos de Victoria Grisonas, madre de los hermanos, así como 

avanzar en la causa que investiga la desaparición de los restos de Roger Julien, 
su padre.  Ordena además al Estado argentino costear reparaciones en 

atenciones de salud mental y en indemnizaciones por daños materiales e 
inmateriales. 
En lo vinculado al reconocimiento de los crímenes, además de la realización de 

un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional en los 
hechos -tal como ocurrió en la sentencia Gelman, en Uruguay - la Corte dispuso 

que el Estado argentino deberá “elaborar, en el plazo de dos años, un 
documental audiovisual sobre las graves violaciones a los derechos humanos 

cometidas en el período 1976-1983 y las coordinaciones interestatales en el 
contexto de la Operación Cóndor, incluidos los hechos del caso y las violaciones 
declaradas en la sentencia”.  También se incluyó una serie de medidas 

tendientes a garantizar la no repetición, exigiendo al Estado argentino realizar 
“en el plazo de un año, las gestiones pertinentes para convocar a Chile, Uruguay, 

Perú, Paraguay, Brasil y Bolivia -como participantes en la ejecución de los hechos 
del caso y en el contexto de la Operación Cóndor- (a fin de) “conformar un grupo 
de trabajo que coordine los esfuerzos posibles para llevar adelante las tareas de 
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investigación, extradición, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los 

responsables de los graves crímenes cometidos en el marco del referido plan 
criminal interestatal”. 

El tribunal recordó que pese a que el caso fue sometido a su conocimiento 
respecto de Argentina, la noción de garantía colectiva se encuentra subyacente 
en todo el sistema interamericano. Ello hace imperativo, señala la Corte, que los 

estados que tuvieron algún tipo de participación en los hechos y, en general, en 
el contexto de la Operación Cóndor, “colaboren entre sí de buena fe con el fin 

de implementar esfuerzos interestatales coordinados en pos de la verdad y la 
justicia, por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas”.  Agrega 
que “los estados del Cono Sur tienen, en esta decisión de la Corte, una hermosa 

oportunidad no solo de cumplir sus obligaciones internacionales, sino de ejercer 
una diplomacia y liderazgos activos en una región como la nuestra, en que la 

democracia y los derechos humanos aún se encuentran amenazados en muchos 
frentes y en que miles de víctimas siguen buscando verdad y justicia”. 
Ver Corte Interamericana de DDHH, Caso Familia Julien Grisonas vs. Argentina, 

Sentencia del 23 de Septiembre de 2021 (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), Serie C-437 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_437_esp.pdf  

 
  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_437_esp.pdf


 9 

Sección D: Sentencias dictadas en el período 

 
D.1 Fallos definitivos de la Corte Suprema de Justicia en 
causas penales y civiles por graves violaciones a los 
derechos humanos cometidas en tiempos de dictadura 
Listado, en orden cronológico, de las 10 causas civiles y penales de derechos humanos 

falladas en firme en la Corte Suprema chilena, en los meses de noviembre y diciembre 

de 2021. 

 
Causa Fecha fallo Rol 

1. Homicidio calificado de José Fuentes 

Fuentes, ejecutado político (EP) 

10.11.2021 Rol 12820-2019 

2. Secuestro calificado de Rossetta 

Gianna Pallini González, EP 

10.11.2021 Rol 16096-2021 

3. Delito de aplicación de tormentos a 

Patricio Rivera Cornejo y Daniel Pavez 
Casanova, ex presos políticos 

sobrevivientes 

11.11.2021 Rol 33544-2018 

4. Indemnización civil de Álvaro Enrique 

Tapia Quijada, ex preso político 
sobreviviente 

12.11.2021  Rol 95096-2020 

5. Caso hermanos Esparza Osorio:  delito 
de aplicación de tormentos con 
resultado de muerte de Tomás Esparza 

Osorio (EP) y aplicación de tormentos a 
Javier Esparza Osorio, ex preso político 

sobreviviente 

17.11.2021  Rol 7671-2019 

6. Delito de secuestro agravado y 

homicidio calificado de Marta Ugarte 
Román, EP 

29.11.2021  Rol 223-2019 

7. Homicidio simple de Eduardo Vielma 
Luengo, EP 

3.12.2021  Rol 17518-2019 

8. Delito de secuestro simple de Jeremías 

Noé Jara Valenzuela, EP 

27.12.2021  Rol 19203-2019 

9. Homicidio calificado de Fernando 

Valenzuela Rivera, EP 

27.12.2021  Rol 41099-2019 

10. Homicidio calificado de Augusto Ramón 

Cepeda Venegas, EP 

28.12.2021  Rol 13887-2019 

 

D.1.1 Tendencias de los fallos civiles y penales de la 
Corte Suprema de Justicia 
 

En el período correspondiente a este boletín -noviembre y diciembre de 2021-, 
la Corte Suprema emitió 10 sentencias relacionadas con graves violaciones a los 
derechos humanos cometidas en el período de dictadura. 
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Los fallos emitidos correspondieron a nueve causas penales, ocho de ellas con 

arista civil, y a una causa solamente civil. Las decisiones adoptadas por el 
máximo tribunal confirman la línea jurisprudencial que se ha sentado en torno 

al reconocimiento del carácter de lesa humanidad de los crímenes cometidos en 
dictadura, y a la improcedencia de aplicar tanto la prescripción total como la 
media prescripción. Sin embargo, se evidencia que a nivel de Corte de 

Apelaciones aun no es unánime la jurisprudencia al respecto, y en algunos casos 
se sigue aplicando la media prescripción, institución que la Corte Suprema 

revirtió en algunos de los fallos (entre ellos, los casos Eduardo Vielma y Augusto 
Cepeda).  En el caso por el secuestro de Jeremías Jara, víctima posteriormente 
ejecutada, se rechazó la aplicación de la institución de cosa juzgada a favor del 

eventual condenado, cada vez que la condena anterior impuesta contra el mismo 
agente, un ex Carabinero, fue impuesto en sede militar por otro delito, a saber, 

el homicidio de la misma víctima. 
En materia de reparación, los fallos también reiteran la compatibilidad entre las 
pensiones derivadas de leyes especiales y la reparación en sede judicial, que en 

al menos un caso (caso Augusto Cepeda) había sido denegada en la Corte de 
Apelaciones respectiva. En relación con la determinación del monto adecuado de 

la indemnización para la reparación del daño causado, no se observan criterios 
uniformes. Incluso en un fallo (caso Álvaro Tapia) la Corte señaló una 

discrepancia de CLP 20.000.000 entre el monto otorgado por el tribunal de 
primera instancia, y un monto inferior ratificado por la Corte de Apelaciones, 
opinando que si bien queda estrictamente dentro de la competencia de los 

tribunales fijar semejantes montos, al hacerlo sin fundamentar ni explicar los 
cambios, se corre el riesgo de crear una percepción de arbitrariedad.  En tanto, 

un fallo muy sui generis emitido por la Corte de Apelaciones de Talca intentó 
decretar que la reparación por vía judicial no corresponde, o bien se prescribe, 
en ausencia de un fallo penal. De paso, el fallo intenta relativiza el valor de 

verdades ya reconocidas por el Estado a través de las comisiones de la verdad, 
y aventura la osada tesis de que sería potestad del Estado deponer y 

reestablecer los derechos que proceden de las obligaciones internacionales que 
ello mismo haya asumido libremente (ver sección D2).  Es de esperar que el fallo 
llegue a la Corte Suprema, y que la CSJ estime conveniente revertir los múltiples 

errores que ello contiene. 

 

D.1.2 Detalle jurídico de los fallos definitivos de la Corte 
Suprema de Justicia en causas penales y civiles por 
graves violaciones a los derechos humanos  
 

Caso José Fuentes Fuentes: Corte Suprema confirma sentencia que 
condenó a oficial de carabineros por homicidio de pasajero de hotel en 
Temuco en 1973 

El 8 de noviembre, la Segunda Sala de la Corte Suprema –integrada por los 
ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo 

Llanos y la abogada María Cristina Gajardo, confirmó la sentencia (rol 12.820-
2019) que condenó al oficial en retiro de carabineros Osvaldo Espinoza Salas a 
14 años de presidio por el homicidio calificado de José Alberto Fuentes Fuentes, 
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ocurrido el 14 de octubre de 1973 en Temuco. Mediante la sentencia la Corte 

Suprema rechazó un recurso de casación interpuesto por el encausado Osvaldo 
Domingo Espinoza Salas, en contra de la sentencia que lo condenó. 

En el curso de la causa se reconoció el carácter de lesa humanidad del delito y, 
por tanto, no se dio aplicación a la media prescripción. 
La indemnización fijada en primera instancia fue de CLP 80.000.000 (USD 

87.200), suma que el Fisco debe pagar a José Alberto Fuentes Fuentes, padre 
de la víctima, por concepto de daño moral. 

 
Caso Rosetta Gianna Pallini González: Corte Suprema condena a 
exagentes de la DINA por secuestro calificado de estudiante 

universitaria, militante del MIR, quien falleció, producto de secuelas de 
tortura, a poco tiempo de ser expulsada del país  

El 8 de noviembre, la Segunda Sala de la Corte Suprema –integrada por los 
ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Raúl Mera, Roberto 
Contreras y la abogada María Cristina Gajardo- confirmó la condena a 10 años 

y un día de presidio a César Manríquez Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko, 
exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por el secuestro 

calificado de la estudiante Rosetta Gianna Pallini González, ocurrido entre agosto 
de 1974 y marzo de 1975 en la región Metropolitana. En el aspecto civil, el fallo 

(rol 16.096-2019) condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de CLP 
100.000.000 (USD 187.200) para el hijo de Rosetta, y CLP 60.000.000 (USD 
65.400) a cada uno de sus cinco hermanos. 

En la sentencia se dio por probada “la participación de Manríquez Bravo, como 
autor mediato del delito de secuestro calificado de Rosetta Pallini González, por 

haber estado a la época de la detención de aquéllos al mando de las Brigadas 
de Inteligencia Metropolitana, bajo cuyo control se encontraban las brigadas 
Halcón y otras, que se encargaron de la detención y eliminación de personas 

contrarias al Gobierno Militar y  tener poder de decisión sobre las operaciones 
en los cuarteles de detención clandestina de la DINA, de forma  que previo 

concierto participaba sobre las decisiones del destino de los detenidos”. 
La investigación del ministro en visita Mario Carroza estableció que Rossetta, de 
22 años de edad, estudiante universitaria, militante del MIR, fue detenida en 

1974 por agentes de la Dirección de Inteligencia nacional, DINA, junto a otros 
militantes, quienes se encuentran actualmente detenidos desaparecidos. 

Rossetta fue sometida a extenuantes interrogatorios, a la aplicación de apremios 
físicos y psicológicos, y se le mantuvo privada de libertad, sin orden 
administrativa o judicial, por más de 90 días.  Según el fallo, “el día 21 de marzo 

de 1975, [Rossetta] es expulsada del país con destino a México, país donde es 
sometida a una intervención quirúrgica por una emergencia vesicular a fines del 

mes de julio de 1975, falleciendo posteriormente (…) por no haber resistido la 
operación". Respecto de esto, el Informe de la Corporación [CNRR, Corporación 
que completo el trabajo de calificación de casos de la Comisión Rettig], al 

calificarla como ejecutada política señaló que se “llegó a la convicción de que en 
la muerte de Rosetta Gianna Pallini González tuvo decisiva influencia el deterioro 

de su salud, provocado por las torturas a que fue sometida por agentes del 
Estado durante el período de su detención. Por ese motivo, la declaró víctima de 
violación a los derechos humanos”. 
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Caso indemnización civil Álvaro Enrique Tapia Quijada: Corte Suprema 
confirma reparación a sobreviviente, pero permite rebaja impuesto por 
Corte de Apelaciones 

El 9 de noviembre, a Segunda Sala de la Corte Suprema máximo tribunal –
integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo 

Llanos y las abogadas María Cristina Gajardo y Pía Tavolari- confirmó la condena 
al Fisco a pagar una indemnización de CLP 30.000.000 (USD 35.100) a Álvaro 
Enrique Tapia Quijada, sobreviviente, entonces preso político sometido a 

torturas en octubre de 1988 luego de ser ilegalmente detenido por carabineros. 
En relación con el monto de indemnización fijado, el fallo (rol 95.096-2020) 

señala que “las sentencias de primera y segunda instancia determinan el monto 
de la indemnización basándose en las mismas circunstancias fácticas”, esto es, 
la existencia del daño moral sufrido por el actor, “sin embargo, realizan una 

distinta cuantificación de la suma que, en el caso sub lite, sería suficiente para 
acercarse a la pretendida reparación, divergencia que está dentro de las 

facultades que tienen los jueces de la instancia en esta materia”.  
Al respecto, cabe considerar que en primera instancia se determinó un monto 

de indemnización de CLP 50.000.000 (USD 58.500), que fue rebajado en 
segunda instancia a CLP 30.000.000 (USD 35.100). Respecto de dicha 
disminución en la cuantía de la indemnización, la sentencia de segunda instancia 

señaló que la avaluación de la obligación del Estado de reparar el daño moral 
causado “queda sujeta a la prudencia del tribunal en tanto no resulta posible 

medir con exactitud la intensidad del dolor que ha experimentado el reclamante. 
Con todo, corresponderá fijar una indemnización que satisfaga la pretensión 
legítima de justicia y lo compense por el mal recibido, pero sin que exceda la 

reparación del detrimento causado”. 
En el recurso de casación interpuesto, precisamente se impugnó que la reducción 

en el monto de la indemnización, lo reduce a “una suma que no se condice con 
los daños sufridos por el actor ni con los fundamentos dados en la sentencia de 
primera instancia, además que no se explicó cómo se determinó la suma fijada”. 

No obstante, como se indicó, la Corte Suprema desestimó el recurso, 
permitiendo así, la rebaja practicada por la Corte de Apelaciones respectiva. 
La decisión se adoptó con el voto en contra del ministro Brito y la abogada 
Tavolari, quienes consideración que del “examen del fallo impugnado se advierte 
una evidente falta de fundamentación para rebajar el monto de la indemnización 

por daño moral sin entregar los argumentos de hecho y de derecho que le 
sirvieron de sustento”. Al respecto, añadieron que “la exigencia de motivar o 

fundamentar las sentencias no sólo dice relación con un asunto exclusivamente 
procesal referido a la posibilidad de recurrir, sino que también se enmarca en la 
necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano de lo 

manifestado por el juez y hace posible, asimismo, el convencimiento de las 
partes en el pleito, evitando la impresión de arbitrariedad”.  
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Caso Patricio Rivera Cornejo y Daniel Pavez Casanova, sobrevivientes: 

Corte Suprema mantiene condena a cuatro ex efectivos de la FACH por 
torturas a ex presos políticos, en la Base Aérea El Bosque 

El 10 de noviembre, la Segunda Sala de la Corte Suprema –integrada por los 
ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Zepeda, la ministra 
María Teresa Letelier, y la abogada Carolina Coppo- confirmó la condena a cuatro 

miembros en retiro de la Fuerza Aérea de Chile por aplicación de tormentos al 
entonces obrero Patricio Rivera Cornejo y al estudiante Daniel Pavez Casanova, 

ocurridos entre septiembre y octubre de 1973 en la Base Aérea El Bosque. 
De esta forma se mantuvo la condena a Renato Gaston del Campo Santelices y 
Manuel Cabezas Pérez a 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como 

autores de los hechos. En tanto Enrique Cartagena Maldonado y Leopoldo 
Zamora Maldonado deberán purgar una pena de 4 años de presidio, con el 

beneficio de la libertad vigilada (pena no efectiva), por su responsabilidad en los 
mismos delitos. 
En la sentencia (rol 33.544-2018) también se condenó al Fisco a pagar una 

indemnización de CLP 40.000.000 (USD 46.800) a cada una de las víctimas 
sobrevivientes.  En la causa también había sido condenado Víctor Manual Mattig 

Guzmán como cómplice de los hechos, y Guillermo Reynaldo Gómez Aguilar 
como autor, pero fallecieron durante el transcurso del proceso.  

La investigación del ministro en visita de causas de derechos humanos Mario 
Carroza estableció que Patricio Mario Rivera Cornejo, militante del Partido 
Socialista a la fecha de los hechos y trabajador de MADECl, organización que 

coordinaba a los obreros, pobladores y estudiantes para la defensa del Gobierno 
de Allende y organizaba la distribución de víveres, fue detenido por Carabineros. 

Luego de lo cual fue sometido a interrogatorios con electricidad y otras torturas. 
Finalmente fue sometido a un Consejo de Guerra, condenado y expulsado del 
país. Asimismo, se probó que Ramón Daniel Pavez Casanova, dirigente en el 

frente de estudiantes revolucionarios del liceo comercial, fue detenido y 
sometido a sesiones de interrogatorio y torturas mediante el empleo de 

electricidad y golpes en su cuerpo, sin que pudiera identificar a los autores 
exactos, dado que siempre estuvo vendado. 

 

Caso hermanos Esparza Osorio: Corte Suprema mantiene condena a 

carabineros en retiro por torturas a dos hermanos ilegalmente 
detenidos en la Segunda Comisaría de Temuco en 1984 

El 16 de noviembre, la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la condena 
a un oficial y dos suboficiales, miembros de Carabineros de Chile en retiro por 
su responsabilidad en aplicación de tormentos con resultado de muerte de 

Tomás Esparza Osorio (ejecutado político) y aplicación de tormentos a Javier 
Esparza Osorio (sobreviviente), hechos ocurridos en 1984, en la Segunda 

Comisaría de Carabineros de Temuco. El oficial en retiro Alex Valle Philips y el 
suboficial en retiro Moisés Reyes Rivas fueron condenados a 4 años de presidio 
no efectivo (concediendo libertad vigilada) como autores de aplicación de 

tormentos con homicidio de Tomás Esparza Osorio y a 3 años de presidio no 
efectivo (concediendo remisión condicional) como autores de aplicación de 

tormentos de Javier Esparza Osorio. En tanto el suboficial en retiro Rubén Muñoz 
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Rivas deberá purgar una pena de 51 días de presidio como cómplice a aplicación 

de tormentos de Tomás Esparza Osorio. 
En el aspecto civil se confirmó la indemnización de CLP 25.000.000(USD 29.250)  

a cada uno de los siete hermanos de las víctimas; de CLP 70.000.000 (USD 
81.900) al hijo de Tomás Esparza Osorio; y, de CLP 50.000.000 (USD 58.500),  
a Javier Esparza Osorio.  En la sentencia (rol 7.671-2019), la Segunda Sala del 

máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio 
Valderrama, Hernán González, Roberto Contreras y la abogada Pía Tavolari- 

estableció que los delitos juzgados correspondían a crímenes de lesa humanidad, 
por tanto imprescriptibles. 
 

Caso profesora Marta Ugarte Román: Corte Suprema ratificó condena a 
18 ex agentes de la dictadura por secuestro y homicidio calificados 

El 26 de noviembre, la Corte Suprema confirmó la condena a 18 exagentes del 
Estado por su responsabilidad en el secuestro agravado y homicidio calificado de 
Marta Ugarte Román, víctima de ejecución política. La profesora y militante 

comunista fue detenida ilegalmente (secuestrada) en agosto de 1976 en la 
región Metropolitana. Su cuerpo apareció en la playa La Ballena -en la localidad 

de Los Molles- el 12 de septiembre de 1976, luego de haber sido sometida a 
torturas y lanzada al mar desde un helicóptero.  Se trata de una de las primeras 

personas secuestradas, cuyo cuerpo volvió a aparecer, dando cuenta de paso de 
la práctica de los ‘vuelos de muerte’, toda vez que los restos mortales de Marta 
iban embalados y con un peso, destinado para arrastrarla al fondo del mar.  Su 

aparición produjo un montaje burdo en los diarios de la época, que intentaron 
rodear la muerte de un aspecto misterioso ligado a un supuesto amorío, para no 

reconocer ni la actuación de agentes estatales, ni la identidad real de Marta.   
En la sentencia (rol 223-2019), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada 
por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, la 

ministra María Teresa Letelier y la abogada integrante Pía Tavolari- descartó 
error de derecho en la sentencia que condenó a Ricardo Lawrence Mires, 

Heriberto del Carmen Acevedo y Claudio Pacheco Fernández a 15 años de 
presidio como autores de homicidio calificado y a 10 años de presidio como 
autores de secuestro calificado (penas de cumplimiento efectivo). En tanto Pedro 

Espinoza Bravo, José Ojeda Obando, Juvenal Piña Garrido, Víctor Manuel Álvarez 
Droguett, Orlando Altamirano Sanhueza, Guillermo Díaz Ramírez, Jorge Díaz 

Radulovich, Orlando Torrejón Gatica, Carlos Miranda Mesa y Carlos López 
Inostroza fueron condenados a 10 años de presidio como autores de secuestro 
calificado (penas de cumplimiento efectivo).  Carlos Mardones Díaz fue 

sentenciado a 8 años de presidio efectivo como cómplice y Luis Polanco Gallardo 
fue condenado 5 años de presidio efectivo como encubridor de homicidio 

calificado. Leónidas Méndez Romero y José Seco Alarcón deberán purgar una 
pena efectiva de 5 años de presidio como cómplices de secuestro calificado y 
Emilio Troncoso Vivallos fue sentenciado a una pena efectiva de 4 años de 

presidio. En el aspecto civil, la sentencia señaló que en el curso del proceso se 
aprobó un acuerdo entre el Fisco de Chile y las demandantes.   

El fallo destaca el deber de resarcir los daños derivados de “la especial naturaleza 
del ilícito cometido, que cabe dentro de la calificación de crimen de lesa 
humanidad y constituye por ende una violación grave a las normas del Derecho 
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Internacional de los Derechos Humanos”. Igualmente, se recordó que “en esta 

clase de delitos, en que la acción penal persecutoria es imprescriptible, no 
resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las 

normas sobre prescripción”. También se reiteró que la existencia de los 
programas de reparación administrativa creados por ley en Chile, generalmente 
como consecuencia de las Comisiones de la Verdad (comisiones Rettig y Valech) 

no supone “limitar el derecho al resarcimiento integral del daño, puesto que tales 
normas solo benefician a un grupo determinado de personas y, asimismo, se 

constituyen únicamente como beneficios asistenciales los cuales, en 
determinados casos, no logran una satisfacción completa y total de los perjuicios 
causados por los agentes del Estado”.  Es decir, declara, una vez más, la 

compatibilidad plena entre la existencia de dichos programas de reparación, y el 
ejercicio por parte de familiares y sobrevivientes, de sus derechos a 

resarcimiento del daño moral causado por crímenes atroces cometidos por el 
Estado.   
 

Caso Eduardo Vielma Luengo: Corte Suprema condena a carabineros en 
retiro por homicidio de obrero en jornada de protesta nacional en 1986 

El 2 de diciembre, la Corte Suprema condenó a 5 miembros de carabineros en 
retiro de dotación de la entonces 10ª  Comisaría de La Cisterna  por el homicidio 

del obrero Eduardo Vielma Luengo, ocurrido el 4 de septiembre de 1986 en 
Avenida Ossa con calle Cerro Negro, durante una jornada de protesta nacional. 
En la sentencia (rol 17.518-2019), la Segunda Sala–integrada por los Haroldo 

Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, la ministra María Teresa Letelier 
y la abogada (i) Pía Tavolari- condenó a Juan Tapia Pacheco a  8 años de presidio 

efectivo como autor del ilícito; a Jorge Escobar Cantillana y Carlos Ruiz Medrano 
a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional (pena no 
efectiva) por su responsabilidad como encubridores y a Víctor Geraldino 

González y Luis Zapata Torres a 100 días de presidio, por el mismo grado de 
participación anterior.  En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar CLP 

100.000.000 (USD 119.500) a la madre de la víctima y CLP 30.000.000 (USD 
35.850) para cada uno los tres hermanos de la víctima. 
En relación con el delito de homicidio simple de la víctima Eduardo German 

Vielma Luengo, el fallo reconoció que a pesar de ser calificado como ‘simple’, 
este tiene “el carácter de delito de lesa humanidad, conforme a los principios y 

normas que informan el Derecho Internacional Humanitario”. Además, reafirmó 
la improcedencia de aplicar la media prescripción pues esta, al igual que la 
prescripción, se funda en el transcurso del tiempo y “no se advierte razón para 

reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, dado que una y otra 
institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el 

ordenamiento penal humanitario internacional”, además, su aplicación “afecta el 
principio de proporcionalidad de la pena, pues dada la gravedad de los hechos 
perpetrados con la intervención de agentes del Estado, determina que la 

respuesta al autor de la transgresión debe ser coherente con la afectación del 
bien jurídico y la culpabilidad con que actuó”.  En cuanto a la determinación del 

monto de indemnización, el fallo señaló que si bien “resulta imposible fijar una 
cantidad de dinero a título de reparación de daño moral, existen razones de 
justicia y equidad que obligan a su reparación y regulación prudencial por parte 
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del juez, atendidas las condiciones y características personales de las víctimas y 

las circunstancias de producción y magnitud del daño o sufrido”. 
 

Caso Fernando Abraham Valenzuela Rivera: Corte Suprema condena a 
exagentes de la DINA por homicidio de abogado MIRista en 1974 
El 23 de diciembre, la Corte Suprema condenó a Pedro Octavio Espinoza Bravo 

y Miguel Krassnoff Martchenko a 10 años y un día de presidio efectivo, por el 
homicidio calificado del abogado Fernando Abraham Valenzuela Rivera. Ilícito 

perpetrado el 19 de noviembre 1974, en la comuna de Recoleta.  En fallo 
unánime (causa rol 41.099-2019), la Segunda Sala de la Corte Suprema –
integrada por los ministros Haroldo Brito, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, la 

abogada Pía Tavolari y el abogado Ricardo Abuauad– condenó a los sentenciados 
y al fisco a pagar solidariamente una indemnización total de CLP 260.000.000 

(USD 301.288), por concepto de daño moral, a familiares de la víctima. Con este 
fallo la Corte Suprema mantuvo la decisión de condenar a Pedro Octavio 
Espinoza Bravo, miembro de la disuelta DINA.  Absuelto en primera instancia, 

Espinoza Bravo fue sin embargo condenado cuando la causa llegó a segunda 
instancia, donde la Corte de Apelaciones respectiva dejó claramente establecido 

una vez más, su “posición de mando en la Dina, y de superior respecto de las 
Brigadas de Inteligencia, desde donde se planificaba la represión y actos contra 

los opositores”. 
 
Caso Jeremías Noé Jara Valenzuela: Corte Suprema rechaza la 

aplicación de cosa juzgada y condena a ex oficial de Carabineros por 
secuestro de joven obrero en 1973 

El 24 de diciembre, la Corte Suprema revirtió una absolución concedida por la 
Corte de Apelaciones de San Miguel y condenó a Héctor Fernando Osses Yáñez, 
capitán de Carabineros a la época de los hechos, como autor del secuestro simple 

del joven obrero Jeremías Noé Jara Valenzuela, ilícito perpetrado a partir del 19 
de octubre de 1973, en la comuna de La Granja. 

En fallo unánime (causa rol 19.203-2019), la Segunda Sala de la Corte–
integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge 
Dahm, Leopoldo Llanos y la abogada integrante Carolina Coppo– confirmó la 

sentencia de primera instancia, en la parte que condenó a Osses Yáñez a la pena 
de 3 años de presidio, y la pena accesoria de suspensión de cargo y oficio público 

durante el tiempo de la condena, con el beneficio de la remisión condicional de 
la pena. 
La Corte Suprema estableció que la sentencia de segunda instancia, dictada por 

la Corte de Apelaciones de San Miguel, incurrió en un error de derecho al acoger 
la excepción de cosa juzgada para así decretar la absolución de Osses Yáñez.  La 

cosa juzgada fue aducida en base a una causa seguida en la justicia militar 
durante la misma dictadura, contra Osses Yáñez, como autor del delito de 
homicidio de Jeremías, perpetrado el 21 de octubre de 1973. Al respecto la 

sentencia actual de la Corte Suprema señaló que no existe cosa juzgada, dado 
que las dos causas hacen referencia a diferentes delitos: el proceso recién 

finalizado refiere a la detención arbitraria (secuestro) de Jeremías, en tanto que 
el proceso que se tramitó ante la Justicia Militar de Santiago fue por homicidio 
simple. 
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Caso Augusto Ramón Cepeda Venegas: Corte Suprema revierte 
prescripción gradual para aumentar condena a por homicidio de 
electricista, y restaura reconocimiento del derecho a la reparación  

La Corte Suprema condenó a Roque Isaías Albornoz Solar, oficial en retiro de 
Carabineros, a 10 años y un día de presidio, como autor del homicidio calificado 

del maestro electricista Augusto Ramón Cepeda Venegas. Ilícito cometido el 20 
de septiembre de 1973, en la población Quinta Bella.  En fallo unánime (causa 
rol 13.887-2019), la Segunda Sala de la Corte –integrada por los ministros 

Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y la 
abogada Carolina Coppo– elevó la condena que había sido impuesta en 

instancias inferiores, tras establecer error de derecho en la sentencia recurrida, 
al haber aplicado esta, la media prescripción para rebajar la pena. 
Sobre la rebaja de pena por prescripción gradual del artículo 103 del Código 

Penal, la Corte señaló que “la calificación de crimen contra la humanidad dada 
al hecho ilícito de autos, obliga a considerar la normativa del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la 
prescripción total como de la llamada media prescripción”. 

La Corte Suprema también se pronunció sobre el error del fallo de segunda 
instancia que negó el pago de la indemnización, considerando que las pensiones 
o pagos implementados por la Ley N° 19.123 (ley de reparación administrativa) 

no son incompatibles con las indemnizaciones que se persiguen en tribunales, 
“ni se ha demostrado que haya sido diseñada para cubrir toda merma moral 

inferida a las víctimas de atentados a los derechos humanos, puesto que se trata 
de modalidades diferentes de compensación, por lo que el que las asuma el 
Estado voluntariamente no implica la renuncia de una de las partes o la 

prohibición para que el régimen jurisdiccional declare su procedencia, por los 
medios que franquea la ley”. En este sentido, se confirmó el pago de una 

indemnización total de CLP 100.000.000 (USD 115.880), por concepto de daño 
moral, a familiares de la víctima, ordenado por el fallo de base. En el aspecto 
civil se contó con el voto en contra de la abogada Coppo. 
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D.2 Recursos de revisión contra sentencias 

condenatorias espurias dictadas por Consejos de Guerra 
realizados en dictadura 
 
Sin datos. 

 
D.3 Sentencias de primera y de segunda instancia 
(DICTADAS POR MINISTROS/AS EN VISITA, JUZGADOS Y CORTES DE 

APELACIONES) 

A continuación se detallan las sentencias de primera y segunda instancia (dictadas 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). 

 

Fe de errata*: 
Sentencias emitidas en mayo, y en octubre, no reportadas entonces 
* Si bien el presente boletín corresponde a los meses de noviembre y diciembre de 2021, 

se incluyen aquí mención de una sentencia emitida en mayo, y otra emitida en octubre, 

de las que el Observatorio tomó conocimiento tardíamente 

 

Mayo 
 
Vigésimo Juzgado Civil de Santiago condena al Fisco a pagar 

indemnización a seis sobrevivientes de prisión política y torturas 
El 14 de mayo de 2021, el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco 

a pagar una indemnización de CLP 40.000.000 (USD 47.775) a don Arcene Isaac 
Aguirre Olivero; don Rodolfo Antonio Muñoz Cid; don Luis Eduardo Federico Frez 
Conley; don Luis Ricardo Pino Durán; don Fernando Suárez Vizcarra; y don 

Francisco José Astorga, sometidos a prisión política y torturas en distintos 
centros de detención del país. En la sentencia (rol 39.1818-2018) la jueza 

Gabriela Silva Herrera estableció la responsabilidad del Estado chileno y 
reconoció que se trató un crimen de lesa humanidad. 
 

Octubre 
 

Caso indemnización civil Jaime Esponda Fernández: Corte de Santiago 
eleva indemnización a abogado sobreviviente, sometido a torturas en 
recintos de la Armada 

El 20 de octubre de 2021, mediante la sentencia (rol 9.284-2019), la Séptima 
Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago -integrada por las ministras Lilian 

Leyton, Lidia Poza y el abogado Jorge Norambuena- incrementó a CLP 
70.000.000 (USD 83.650) la reparación a pagar atendido el daño causado. 
La Corte dio por acreditado el daño moral cometido en perjuicio del señor 

Esponda, derivado de la “detención sin causa demostrada, que la haya 
justificado y posteriores golpes, apremios y otra serie de actos deleznables que 

sufrió el demandante por parte de agentes del Estado, cuya privación de libertad 
en dos recintos militares se extendió por más de tres meses”.  En relación con 
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la cuantificación del daño para la estimación del monto indemnizatorio, la Corte 

señaló que “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 la víctima producto 
de los hechos ilícitos”. Asimismo, en el aquilatamiento de las indemnizaciones 

deberá estarse a 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, como por la Corte Suprema y este mismo tribunal”. 

 
Noviembre 
 
Caso La Moneda: Corte de Apelaciones de Santiago confirmó condena a 

seis ex oficiales del Ejército por el secuestro y homicidio de 23 
colaboradores del Presidente Salvador Allende, detenidos en el Palacio 

de La Moneda el 11 de septiembre de 1973. 
El 3 de noviembre, mediante sentencia rol 3.452-2018, la Segunda Sala de la 
Corte de Apelaciones de Santiago–integrada por las ministras María Soledad 

Melo, Gloria Solís e Inelie Durán- confimó la condena a Pedro Octavio Espinoza 
Bravo a la pena de 20 años de presidio, como coautor del homicidio calificado 

de: Óscar Luis Avilés Jofré, Jaime Antonio Barrios Meza, Manuel Ramón Castro 
Zamorano, Claudio Raúl Jimeno Grendi, Georges Klein Pipper, Óscar Reinaldo 
Lagos Ríos, Julio Hernán Moreno Pulgar, Egidio Enrique Paris Roa, Héctor Ricardo 

Pincheira Núñez, Luis Fernando Rodríguez Riquelme, Jaime Gilson Sotelo Ojeda, 
Julio Fernando Tapia Martínez, Héctor Daniel Urrutia Molina, Juan Alejandro 

Vargas Contreras y Juan José Montiglio Murúa. En tanto, Servando Elías Maureira 
Roa y Jorge Iván Herrera López deberán purgar 9 años de presidio; y los ex 
militares Teobaldo Segundo Mendoza Vicencio, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo 

y Jorge Ismael Gamboa Álvarez, 7 años de presidio, como coautores de los 
delitos de homicidio calificado. Además, en el caso de Servando Elías Maureira 

Roa y  Jorge Iván Herrera López, se ratificó la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado máximo, como coautores de los delitos de secuestro calificado de 

Sergio Contreras, Daniel Francisco Escobar Cruz, José Freire Medina, Daniel 
Antonio Gutiérrez Ayala, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Juan Eduardo Paredes 
Barrientos, Arsenio Poupin Oissel y Óscar Enrique Valladares Caroca. 

En el fallo se reconoció que los hechos probados referían a crímenes “de lesa 
humanidad, toda vez que los secuestros calificados -denominadas por el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos como “desapariciones forzadas”- y el 
homicidio calificado, forman parte de un ataque generalizado y sistemático en 
contra de un grupo determinado de la población civil, conformado, en este caso, 

por profesionales que trabajaban en el Palacio de La Moneda en calidad de 
asesores del cesado Presidente Salvador Allende Gossens, condición que tenían 

a esa época las víctimas; por otro lado, es requisito común para concebir el 
delito como de lesa humanidad que los autores o cómplices sean agentes del 
Estado, calidad que a esa época ostentaban los acusados”. 

La sentencia también confirmó la absolución de los encausados Espinoza Bravo, 
Mendoza Vicencio, Cornejo Escobedo, Soto Segura y Gamboa Alvarez, como 

autores de los secuestros calificados de Sergio Contreras, Daniel escobar Cruz, 
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José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Enrique Huerta Corvalán, Juan 

Paredes Barrientos, Arsenio Poupin Oissel y Oscar Enrique Valladares 
El fallo, además, negó la aplicación de la medida de media prescripción respecto 

de la cual la Ministra Melo declaró que no obstante que, en su concepto, estima 
procedente la minorante de media prescripción alegada por las defensas, 
pondera el nuevo antecedente consistente en la recomendación de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos”. 
En el aspecto civil se concedió indemnización a los familiares de las víctimas, 

aunque con el voto en contra de la Ministra Inelie Durán, quien fue del parecer 
de aplicar la prescripción de la acción al tratarse de una pretensión de contenido 
patrimonial. Además, se rebajaron los montos indemnizatorios fijando en CLP 

100.000.000 (USD 119.438) la indemnización que corresponde a cada una de 
las cónyuges y madres de las víctimas; en CLP 80.000.000 (USD 95.550) 

respecto de los hijos; y a los hermanos, en la cantidad de CLP 50.000.000 (USD 
59.719). Finalmente, en cuanto a la nieta de don Juan José Montiglio Murúa, se 
reguló el monto de la indemnización en la suma de CLP 5.000.000 (USD 5.971). 

La indemnización de la sentencia de instancia los montos otorgados fueron de 
CLP 150.000.000 (USD 179.157), CLP 80.000.000 (95.550), y CLP 30.000.000 

(USD 35.831), respectivamente. 
 

Corte de Apelaciones de Santiago reduce en 50%, por ‘excesivo’, monto 
de indemnización otorgado a siete ex presos políticos sobrevivientes 
El 11 de noviembre de 2021 en la sentencia (rol 9.439-2019), la Novena Sala 

de la Corte de Apelaciones de Santiago –integrada por el ministro Miguel 
Vázquez, la ministra Carolina Bustamante y el abogado integrante Patricio 

Carvajal- redujo a CLP 50.000.000 (USD 58.500) la indemnización que el Fisco 
debe pagar a cada uno de 7 exprisioneros y prisioneras políticas sometidos a 
torturas en recintos de detención clandestinas del país entre los años 1973 y 

1974. 
La Corte actual trató al monto de CLP 100.000.000 (USD 117.000) para cada 

una de las víctimas, fijado en primera instancia, como ‘excesivo’, sin mayor 
fundamento que una escueta aseveración: “teniendo en consideración que la 
suma fijada por el tribunal de primer grado aparece excesiva con respecto a 

otros montos fijados por asuntos de igual naturaleza, se confirma la sentencia 
definitiva de tres de octubre del dos mil diecinueve, dictada por el Noveno 

Juzgado Civil de Santiago, con declaración que se reduce la indemnización por 
concepto de daño moral, a la suma de $50.000.000 (cincuenta millones de 
pesos) por cada uno de los demandantes”.  No se especifica a cuales otros 

‘asuntos’ o fallos se hacía referencia o comparación.  
 

Caso Alejandro Salgado Troquián y Hugo Ratier Noguera. Corte de 
Santiago condena a 23 exagentes de la CNI por homicidios en falso 
enfrentamiento (montaje) en calle Janequeo de Quinta Normal 

El 17 de noviembre, la Tercera Sala del tribunal de la Corte de Apelaciones de 
Santiago –integrada por la ministra Verónica Sabaj y los ministros 

Alejandro  Aguilar y Rodrigo Carvajal- confirmó la condena que condenó a 23 
exagentes por homicidios de Alejandro Salgado Troquián y Hugo Ratier Noguera, 
ocurridos el 7 de septiembre de 1983, en unas ejecuciones arbitrarias 
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disfrazadas de (falso) enfrentamiento en calle Janequeo, de la comuna de Quinta 

Normal. 
En la sentencia (rol 4.741-2019), se confirmó la condena de 15 años y un día de 

presidio como coautores para los agentes José Aravena Ruiz, José Salas Fuentes, 
Luis Arturo Sanhueza Ross, Egon Barra Barra, Jorge Vargas Bories, Norman 
Jeldes Aguilar, Fernando Rojas Tapia, Manuel Morales Acevedo, Sergio Canals 

Baldwin y José Vidal Veloso. Asimismo se ratificó la condena de 10 años y un día 
de presidio a los exagentes Raúl Mendez Santos, Rodolfo Olguín González, Ema 

Ceballos Nuñez, Miguel Gajardo Quijada, Raúl Escobar Díaz, Rafael Ortega 
Gutiérrez, Luis Gálvez Navarro, Rosa Ramos Hernández, Francisco Orellana 
Seguel y Juan Carlos Vergara Gutiérrez, como cómplice de los ilícitos.  Por 

último, se redujo a 17 años de presidio la condena a los agentes Aquiles González 
Cortés, Álvaro Corbalán Castilla y Roberto Schmied Zanzi. 

La sentencia ratificó que las víctimas fueron asesinadas por agentes de la CNI 
en una operación ejecutada como represalia por la muerte del intendente de la 
Región Metropolitana de la época, general Carol Urzúa Ibáñez, cometido el 4 de 

septiembre de 1983.  En el aspecto civil se confirmó la sentencia que condenó 
al Fisco a pagar indemnización a familiares de las víctimas. 

 
Caso indemnización civil Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, detenido 

desaparecido: Corte de Talca rechaza demanda civil en base a que la 
calidad de DD de la víctima fue reconocida por el Informe Rettig y no 
por una condena penal 

El 17 de noviembre, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Talca - 
integrada por el ministro Gerardo Bernales Rojas, la ministra Isabel Salas Castro 

y el abogado integrante Abel Bravo Bravo- acogió el recurso de apelación 
interpuesto por el Fisco de Chile, revocando un fallo indemnizatorio dictado el 
20 de marzo de 2020 por el 4º Juzgado de Letras de Talca al considerar que 

transcurrió el plazo para interponer la acción indemnizatoria (aceptando la tesis 
de la prescripción).  El fallo (1421-2019) fue acordado con el voto en contra del 

ministro Gerardo Bernales Rojas, quien estuvo por confirmar la sentencia 
apelada. 
En la sentencia se sostuvo que, dado que la demanda de indemnización no tiene 

base en una sentencia condenatoria por delito de lesa humanidad, sino en el 
acto generado por el Gobierno de la época, en el informe Rettig (1991) en el que 

se reconoce por parte del Estado la condición de detenido desaparecido, a don 
Luis Sepúlveda Núñez, no pueden aplicarse normas distintas a las generales 
establecidas en la legislación respecto de las acciones de reparación. De manera 

concreta, decide que se deben computar “los plazos de prescripción a partir de 
la entrega del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, también 

conocido como “Informe Rettig”, esto es marzo de 1991, donde el Estado asume 
nuevamente la responsabilidad de reparar y en consecuencia indemnizar por los 
actos que reconoce”.  

La sentencia añade que, a juicio del tribunal, ello no significa “una pugna con 
normas o principio alguno del derecho internacional en materia de Derechos 

Humanos. Por el contrario, diversas normas internacionales, entre ellas, el Pacto 
de San José de Costa Rica refieren que a falta de regla internacional específica 
lo que corresponde es la aplicación del derecho interno o nacional, situación que 
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es aplicable a la presente causa en relación con la excepción planteada por el 

Fisco de Chile”.  El fallo sostiene que “sostener lo contrario implicaría llevar al 
absurdo jurídico, de erradicar la certeza jurídica y aceptar el ejercicio de las 

acciones civiles de índole patrimonial, como lo son las acciones indemnizatorias 
que persiguen la responsabilidad extracontractual del Estado, incluso por hechos 
históricamente reprochables acontecidos en el pasado, sin límite de tiempos 

razonablemente aceptables”.  
El razonamiento del tribunal es notablemente débil y objetable en varios 

aspectos, entre ellos, la diferenciación que hace entre una verdad 
administrativamente reconocida por el Estado, en una Comisión de la Verdad, y 
una verdad judicial – sin explicar, por cierto, que acciones habría estimado 

conveniente tomar en el caso de existir una arista penal en la causa.   El tribunal 
pretende, asimismo, que es con el Informe Rettig de 1991 que el Estado ‘asume 

nuevamente el deber de reparar’ cuando, por supuesto, los deberes del Estado 
en la materia son permanentes y erga omnes, sin que sea potestad del Estado 
asumir o deponerlos: solamente puede cumplirlos o desconocerlos, generando, 

en el segundo caso, responsabilidades internacionales por incumplimiento de sus 
deberes en derecho internacional.  La referencia a “tiempos razonablemente 

aceptables”, en tanto, no aplica, tanto por su vaguedad cuanto por desconocer 
que en casos de crímenes de lesa humanidad esta claramente establecida que 

no existen límites de tiempo para las acciones correspondientes.  
  
Caso indemnización civil Pedro Hormazábal Ciudad: 26° Juzgado Civil de 

Santiago ordena al fisco pagar indemnización a víctima de detención 
ilegal y tortura en Valparaíso 

El 22 de noviembre, Vigesimosexto Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a 
pagar una indemnización por concepto de daño moral ascendente a la suma de 
CLP 50.000.000 (USD 62.164) a Pedro Hormazábal Ciudad, quien fue detenido 

ilegalmente en octubre de 1973 por efectivos de la Policía de Investigaciones y 
sometido a torturas, vejámenes y amenazas en recintos de la Región de 

Valparaíso. 
En la sentencia (causa rol 26.480-2019), la magistrada Carolina Canales Morales 
estableció la responsabilidad del Estado de Chile en la comisión de delitos de 

lesa humanidad perpetrados por sus agentes. 
En la causa se rechazaron las excepciones de reparación satisfactiva y de 

prescripción que buscaban negar la pretensión de indemnización. 
 
Caso Víctor Jara y Littré Quiroga: Corte de Santiago eleva condenas por 

homicidios y secuestros calificados de Víctor Jara y Littré Quiroga 
El 23 de noviembre, la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de 

segunda instancia contra siete miembros del Ejército en retiro por su 
responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado del 
cantautor Víctor Lidio Jara Martínez y del entonces director de prisiones, Littré 

Abraham Quiroga Carvajal. Ilícitos perpetrados en septiembre de 1973, en 
Santiago.  En la sentencia (rol 4.160-2018), la Octava Sala de la Corte de 

Apelaciones de Santiago –integrada por el ministro Alejandro Rivera y las 
ministras Gloria Solís y Ana María Osorio- condenó a Raúl Jofré González, Edwin 
Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana 
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y Hernán Chacón Soto a penas de 15 años y un día, en calidad de autores de los 

homicidios, y a 10 años y un día de presidio, como autores del delito de 
secuestro calificado de ambas víctimas.  En tanto, el exoficial Rolando Melo Silva 

deberá purgar 5 años y un día de presidio, como encubridor de los homicidios, 
y 3 años y un día de presidio como encubridor de los secuestros. 
El tribunal de alzada elevó la sentencia a los condenados por el delito de 

secuestro simple al recalificar la conducta a secuestro calificado atendido lo 
gravedad de los hechos que fueron víctimas y los malos tratos a los que fueron 

sometidos durante su prisión en el entonces Estadio Chile. En el aspecto civil se 
mantuvo la sentencia que condenó al Fisco a pagar indemnización a los 
familiares de las víctimas.  La sentencia señala que el delito de secuestro “se 

califica por el transcurso del tiempo, más de 90 días de privación de libertad, o 
por el grave daño en la persona o en los intereses del secuestrado”; y refiere 

que, para el caso concreto, las víctimas “fueron mantenidas en precarias 
condiciones y sometidas a interrogatorios ilegales y maltrato físico permanente 
entre el 12 y el 15 de septiembre de 1973” y, “a lo anterior, cabe sumar que por 

mucho tiempo se ignoró el verdadero paradero de los dos ofendidos, para, 
finalmente, ser sacados éstos del Estadio Chile y lanzados en la vía pública, junto 

a los cadáveres de otras personas de identidad desconocida”. 
 

Caso indemnización civil Roberto Francisco Araya Acosta: 26° Juzgado 
Civil de Santiago ordena indemnizar a víctima de detención ilegal y 
torturas en comisaría de Ovalle 

El 29 de noviembre, el Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Santiago condenó al 
fisco a pagar una indemnización de CLP 50.000.000 (USD 62.164) por concepto 

de daño moral, a Roberto Francisco Araya Acosta, quien fue detenido ilegalmente 
el 16 de septiembre de 1973 y sometido a torturas, vejámenes y amenazas en 
comisaría de Ovalle. 

En la sentencia (causa rol 28.600-2019), la magistrada Carolina Canales Morales 
estableció la responsabilidad del Estado en la comisión de un crimen de lesa 

humanidad perpetrado por sus agentes. 
El fallo concluye que “es efectivo que el demandante sufrió por parte de agentes 
del Estado, detención ilegal, torturas, vejámenes y amenazas, siendo separado 

de su núcleo más cercano, entre otros actos, que implican delitos de lesa 
humanidad, todo lo que evidentemente dejó trastornos físicos y psíquicos, así 

como la privación de poder desenvolverse normalmente en lo cotidiano, sin la 
persecución política a la que fue sometido, durante años de dictadura militar, 
afectando su vida familiar”. Y, al respecto señala que, dado que “los perjuicios 

o daños sufridos por el demandante son consecuencia del actuar de agentes del 
Estado de Chile, por tanto, este último es responsable del dolor o aflicción que 

padeció, así como las secuelas físicas, sicológicas y siquiátricas de ello”. 
 
Caso indemnización civil Patricio Figueroa Gálvez: 30° Juzgado Civil de 

Santiago ordena al fisco indemnizar a víctima de detención ilegal y 
torturas en 1985 

El 30 de noviembre de 2021, el Trigésimo Juzgado Civil de Santiago condenó al 
fisco a pagar una indemnización de CLP 60.000.000 (USD 74.597) por concepto 
de daño moral, a Patricio Enrique Figueroa Gálvez, quien fue detenido 
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ilegalmente por agentes del Estado el 2 de octubre de 1985, en la vía pública y 

sometido a tortura y apremios durante seis días. 
En la sentencia (causa rol 29.243-2019), la magistrada Daniela Royer Faúndez 

estableció la responsabilidad del Estado de Chile en la comisión de un crimen de 
lesa humanidad, perpetrado por sus agentes. 
El fallo destaca que “en aras de evidenciar la conculcación de los derechos 

fundamentales en cuestión, la parte demandante acompañó un informe 
sicológico del actor, extendido por el Centro de Salud Mental y Derechos 

Humanos, CINTRAS, por la sicóloga doña Fresia Vargas Neira, que concluye que 
el demandante sufre de un síndrome por estrés post traumático complejo 
crónico. Además, presenta secuelas físicas crónicas, producto de torturas de 

crueldad inconmensurable, llevándolas al extremo de la resistencia”. Asimismo,  
“concluye que existen elementos que se pueden correlacionar con un daño 

transgeneracional, además de establecer correlación clínica entre la experiencia 
traumática del usuario, y los biopsicosociales de carácter permanente; 
afirmando que el actor presenta un trastorno de estrés post traumático crónico 

que a la fecha no ha recibido atención especializada”. 
 

Caso indemnización civil Mario Humberto Rozas Ubillo: 5° Juzgado Civil 
de Santiago ordena al fisco indemnizar a dirigente sindical torturado en 

Quillota y Limache 
El 30 de noviembre, el Quinto Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar 
una indemnización de CLP 15.000.000 (USD 18.649) por concepto de daño 

moral, a Mario Humberto Rozas Ubillo, dirigente sindical detenido en 1974 y 
1979, por efectivos de Carabineros y sometido a torturas en unidades policiales 

de Quillota y Limache, respectivamente. 
En la sentencia (causa rol 270.730-2019), la magistrada María Soledad Jorquera 
Binner estableció la pertinencia de la acción resarcitoria, por tratarse de un 

crimen de lesa humanidad, imprescriptible tanto en el ámbito penal como civil. 
Para el tribunal: “(…) en relación con la supremacía de los tratados 

internacionales sobre el derecho interno, es preciso hacer constar que la 
modificación al antes citado artículo 5° de la Constitución Política de la República 
tuvo por objeto precisamente reforzar la protección de los derechos humanos, 

al disponer como deber de los órganos del Estado, respetar y promover tales 
derechos”. 

Asimismo, el fallo consigna: “Que cabe reiterar que la presente acción es de 
carácter reparatoria por derivar de la violación a los derechos humanos en 
crímenes de lesa humanidad, la que se rige por preceptos del derecho 

internacional que consagran la imprescriptibilidad, la que debe regir tanto en el 
ámbito penal como en el civil”. 

 
Diciembre 
 

Caso indemnización Adriana Pérez Aguilera: Corte de Santiago eleva 
monto de indemnización a sobreviviente de detención ilegal y apremios 

físicos y psicológicos 
El 3 de diciembre, la Séptima Sala la Corte de Apelaciones de Santiago –
integrada por la ministra Lilian Leyton, el ministro Alberto Amiot y el abogado 
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(i) Jorge Norambuena– fijó en CLP 50.000.000 (USD 59.750) la indemnización 

a pagar a doña Adriana Mercedes Pérez Aguilera, víctima de detención ilegal y 
apremios físicos y psicológicos. En fallo unánime (causa rol 904-2021), se elevó 

la indemnización de perjuicios, por concepto de daño moral, fijada inicialmente 
en CLP 12.000.000 (USD 14.340). Sobre la cuantía fijada, el fallo señaló que “su 
determinación resulta compleja si se considera que ningún monto hará 

desaparecer el daño”, por ello “indemnización por daño moral es meramente 
satisfactiva, lo que viene a significar que con ella se pretende una ayuda o auxilio 

que le permita a la víctima atenuar el daño”. Para el caso específico, la cuantía 
se determinó “habida consideración de su naturaleza, entidad y extensión, 
teniendo especialmente presente las circunstancias particulares de la actora, 

pues no puede desatenderse las adversidades que debió enfrentar tras los 
vejámenes sufridos y provocados por agentes del Estado, por ello la suma fijada 

por la sentencia de primer grado no aparece debidamente justificada”. Además, 
la sentencia rechazó que la acción de indemnización hubiera prescrito y que ya 
se hubiere cumplido con la obligación de reparación debido al pago de pensiones 

de reparación. 
 

Caso indemnización civil Artemio Ibacache Cabrera, Julio Suazo 
Valencia y Hugo Díaz Tapia: 29° Juzgado Civil de Santiago ordena al 

fisco indemnizar a dirigentes mineros torturados en Illapel y La Serena 
El 6 de diciembre, el Vigesimonoveno Juzgado Civil de Santiago condenó al 
Estado de Chile a pagar una indemnización total de CLP 135.000.000 (USD 

162.662) por concepto de daño moral, a Artemio Alejandro Ibacache Cabrera, 
Julio del Tránsito Suazo Valencia y Hugo Oriel Díaz Tapia, dirigentes de sindicatos 

mineros que fueron víctimas de detenciones ilegales y torturas en las comunas 
de Illapel y La Serena, en 1973 y 1974.  
En la sentencia (causa rol 27.348-2019), el juez Matías Franulic Gómez dio por 

probado que los demandantes fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad 
perpetrados por agentes estatales. Delitos imprescriptibles tanto en el ámbito 

penal como civil. 
Asimismo, el fallo consigna que: “(…) en base a los mismos argumentos, debe 
agregarse que la imprescriptibilidad de la acción penal trae como consecuencia 

la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción civil, producto del 
transcurso del tiempo, desde que el hecho generador de la responsabilidad es al 

mismo tiempo un delito de lesa humanidad, vale decir, no un ilícito civil 
cualquiera. De otra manera resultaría que se permite perseguir en todo tiempo 
y lugar estos crímenes, pero no así la responsabilidad civil, lo que no se entiende 

si se considera que evidentemente la responsabilidad penal es de mayor entidad 
que la patrimonial”. 

 
Caso indemnización civil Pedro Arturo Muñoz Contreras: Corte de 
Santiago eleva monto de la indemnización que el Estado debe pagar a 

sobreviviente de detención ilegal y torturas 
El 7 de diciembre, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago –

integrada por el ministro Alejandro Madrid, la ministra Soledad Orellana y el 
abogado (i) David Peralta– confirmó la sentencia apelada, dictada por el 25° 
Juzgado Civil de Santiago, elevando la suma a pagar de CLP 10.000.000 (USD 
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11.800) a CLP 50.000.000 (USD 59.000), monto más condigno al grave daño 

causado a Pedro Arturo Muñoz Contreras, dirigente estudiantil de Arica a la 
época de los hechos, detenido y sometido a torturas por agentes del Estado.  En 

fallo unánime (causa rol 1.567-2019), la Corte señaló que “conforme a los 
hechos establecidos en la sentencia, es indudable que el actor ha sufrido un daño 
difícil de ponderar, expresado en aflicciones y padecimientos que deben ser 

resarcidos, y que importan un daño moral manifestado –de seguro–, en 
sentimientos de angustia, impotencia y dolor que han permanecido por mucho 

tiempo que deben ser reparados en su totalidad”. Como antecedentes y pruebas 
de dichos daños, la Corte tuvo en cuenta el informe elaborado por la Comisión 
Valech II, el informe psicológico del Programa (PRAIS) y el “documento 

elaborado por el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos humanos 
en octubre de 2017, en que se advierte que las personas que han sido sometidas 

a experiencia de tortura, secuestros, desapariciones forzadas, exilio, sufren un 
daño psicológico que les impide integrar en su personalidad consciente la 
experiencia que les ha sobrevenido, experiencia traumática que ocasiona una 

desestructuración de tal magnitud”. 
 

Caso indemnización civil hermanas Ruiz Rodríguez: 29° Juzgado Civil de 
Santiago ordena al fisco indemnizar a hermanas detenidas ilegalmente 

y sometidas a torturas  
El 7 de diciembre, el Vigesimonoveno Juzgado Civil de Santiago acogió la 
demanda de indemnización de perjuicios presentadas por la hermanas Tegualda 

Agustina Ruiz Rodríguez y Guacolda del Rosario Ruiz Rodríguez, quienes fueron 
detenidas ilegalmente por efectivos del Ejército y sometidas a torturas, en 

octubre de 1973, en la ciudad de La Serena. 
En la sentencia (causa rol 29.860-2019), el juez Matías Franulic Gómez condenó 
al fisco a pagar la suma de CLP 40.000.000 (USD 48.196) a cada una de las 

hermana Ruiz Rodríguez, como reparación del daño que les provocaron agentes 
del Estado, cuando solo tenían 19 y 21 años de edad. 

“(…) el presente caso es justamente uno de aquellos en que ‘el daño moral es 
tan natural y perceptible en la víctima que es del todo razonable presumirlo’. En 
efecto, se trata del caso de dos hermanas que debieron padecer por haber sido 

detenidas ilegalmente y haber sufrido crueles torturas, consistentes en maltratos 
físicos y psicológicos”, plantea el fallo. 

 
Caso Ulises Merino Varas, militante socialista detenido-desaparecido: 
Corte de San Miguel condena a siete agentes del Comando Conjunto por 

secuestro calificado y asociación ilícita 
El 10 de diciembre, la Corte de Apelaciones de San Miguel condenó a siete 

agentes del denominado Comando Conjunto, por su responsabilidad en los 
delitos de asociación ilícita y secuestro calificado de Ulises Merino Varas. Ilícitos 
perpetrados a partir febrero de 1976, en la comuna de La Granja.  En fallo 

unánime (causa rol 3.724-2020), la Segunda Sala del tribunal de alzada –
integrada por las ministras Claudia Lazen Manzur, Patricia Salas Sáez y el 

abogado (i) Ignacio Castillo Val– ratificó la sentencia impugnada, dictada por la 
ministra en visita extraordinaria Marianela Cifuentes Alarcón, que condenó a 
Antonio Benedicto Quirós Reyes y Juan Francisco Saavedra Loyola a las penas 
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efectivas de 10 años y 5 años y un día de presidio, en calidad de autores de los 

delitos de secuestro calificado y asociación ilícita, respectivamente.  En tanto, 
los exagentes Daniel Luis Guimpert Corvalán y Manuel Agustín Muñoz Gamboa 

deberán purgar las penas efectivas de 8 años y 5 años y un día de presidio, 
como autores de secuestro calificado y asociación ilícita. En el caso de Francisco 
Segundo Illanes Miranda y Ernesto Arturo Lobos Gálvez, se les impusieron 6 

años y 541 días de presidio, como autor de los delitos de secuestro calificado y 
asociación ilícita, respectivamente. Finalmente, Alejandro Segundo Sáez 

Mardones deberá purgar 6 años de presidio por el delito de secuestro calificado.  
En el aspecto civil, se confirmó el fallo que acogió las demandas de 
indemnización de perjuicios deducidas y que ordenó al fisco pagar la suma total 

de CLP 180.000.000 (USD 212.400) por concepto de daño moral, a familiares 
de las víctimas. 

La resolución agrega que las penas a imponer resultan proporcionales, 
considerando la naturaleza del ilícito –un crimen de lesa humanidad– y la 
extensión del mal causado; resultando la misma proporcional a la luz de lo 

previsto en el artículo 69 del Código Penal. “De otra parte, la diferenciación de 
pena, se funda y se justifica en los diversos grados jerárquicos y responsabilidad 

que ostentaban quienes participaron en el ilícito de que se trata”, añade.  En la 
resolución de primera instancia ratificada, la ministra Marianela Cifuentes 

Alarcón dio por establecido que “Ulises Merino Varas, dirigente de la Juventud 
Comunista, fue detenido, sin derecho, por agentes del ‘Comando Conjunto’, en 
las inmediaciones de la Municipalidad de La Granja”, y que desde fines de abril 

de 1976, se desconoce su paradero. 
 

Caso indemnización civil Antonio Segundo González Rojas: Corte de 
Apelaciones de Santiago eleva monto de reparación a familiares de 
ejecutado político 

El 16 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Santiago fijó en CLP 150.000.000 
(USD 177.000), la indemnización por daño moral que el fisco deberá pagar a la 

pareja e hijo de Antonio Segundo González Rojas, quien fue ejecutado por 
efectivos de la Quinta Comisaría de Carabineros de Conchalí, en septiembre de 
1973.  En el fallo (causa rol 9.359-2019), la Sexta Sala del tribunal–integrada 

por las ministras Graciela Gómez, María Paula Merino y el abogado (i) Rodrigo 
Rieloff– elevó el monto de la indemnización desde los CLP 50.000.000 que en la 

instancia inferior se les había otorgado a cada familiar, en atención a la gravedad 
del daño causado a los demandantes por agentes estatales. Decisión acordada 
con el voto en contra del abogado integrante Rieloff, quien estuvo por confirmar 

la sentencia apelada en todas sus partes. 
“Que, para resolver acertadamente la controversia de autos, es preciso 

considerar que estos graves hechos de violencia política importan una infracción 
a los deberes del Estado que, en el período en cuestión, provocaron un enorme 
dolor a las víctimas de aquéllos”, afirma el fallo.  La resolución señala que ante 

la “conocida dificultad que existe para determinar cuantitativa y 
económicamente la compensación de un daño de orden moral o de una lesión 

extrapatrimonial” derivada de graves hechos de violencia política, “en la medida 
de lo posible, ha de propenderse a la consideración de los datos objetivos –los 
hechos probados– y a la búsqueda de algún grado de proporcionalidad entre la 
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entidad del daño y la suma a indemnizar y las regulaciones efectuadas en 

situaciones homologables e inclusive de aquellas que han comportado 
situaciones de desaparición forzada, de tortura y hasta la muerte, de una misma 

persona, como aconteció en la especie”. Al respecto cabe señalar que en la 
demanda, los familiares de Antonio Segundo González Rojas indicaron que “el 
promedio en que los Tribunales de primera instancia pertenecientes a la 

jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago han avaluado la 
indemnización de daño moral por muerte” es 16% superior al que fue fijado en 

primera instancia como indemnización. 
 
Caso indemnización civil: Corte de Santiago ordenó al fisco indemnizar 

a seis ex presos políticos sobrevivientes 
El 23 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al fisco a pagar 

una indemnización CLP 270.000.000 (USD 312.876) a seis víctimas de 
detenciones ilegales y torturas practicadas por agentes del Estado en distintos 
periodos y centros de detención, entre septiembre de 1973 y octubre de 1975.  

En fallo unánime (causa rol 11.153-2019), la Séptima Sala de la Corte –
integrada por las ministras Lilian Leyton, Doris Ocampo y el abogado (i) Jorge 

Norambuena– se reconoció el grave daño tanto físico como psicológico sufrido 
por las víctimas, “luego de haber sido detenidos, mantenidos en tal condición y 

torturados por agentes del Estado, permaneciendo privados de libertad, lo que 
les ha provocado secuelas hasta el día de hoy”. 
En cuanto al monto otorgado, el fallo señala que “si bien la privación de libertad 

y tortura, en el contexto que se ha reseñado, resulta difícil de calcular y 
cuantificar, el Tribunal lo regulará prudencialmente”, determinando una 

indemnización de CLP 50.000.000 (USD 57.940) para 5 de los demandantes y 
de CLP 20.000.000 (USD 23.176), para uno de los demandantes, “haciendo 
presente que si bien la privación de libertad por motivos políticos y sin causa 

justificada constituye de por sí una grave violación a los derechos humanos, no 
es menos cierto que con el mérito de los antecedentes, no se puede equipararse 

el daño sufrido” por quien permaneció privado de libertad 7 días, con el de cuya 
“privación de libertad, sometimiento a torturas y tratos degradantes, se prolongó 
por períodos de tiempo que fluctúan entre los 7 meses y 2 años, debiendo, 

además, presenciar las torturas infligidas a otros detenidos”. 
 

Caso Daniel Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga: Ministro 
Álvaro Mesa Latorre condena a ex fiscal militar Podlech por homicidios 
y apremios ilegítimos en Temuco 

El 24 de diciembre, el ministro en visita extraordinaria para causas por 
violaciones a los derechos humanos, Álvaro Mesa Latorre, condenó a Óscar 

Alfonso Ernesto Podlech Michaud, fiscal militar ad hoc a la época de los hechos, 
a las penas de 20 años y 5 años de presidio efectivo, por los delitos de apremios 
ilegítimos y homicidio calificado de Daniel Mateluna Gómez y José María Ortigosa 

Ansoleaga. Ilícitos perpetrados en octubre de 1973, en Temuco.  En la 
resolución, el ministro Mesa Latorre acogió las demandas deducidas, 

condenando a Podlech Michaud y al Estado de Chile a pagar una indemnización 
total de CLP 1.150.000.000 (USD 1.332.622) a 8 familiares de las víctimas, . 
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Caso indemnización civil Idilio de las Mercedes Bravo Jeria: 18° Juzgado 
Civil de Santiago ordena al fisco indemnizar a víctima de torturas en 

retén de Litueche 
El 24 de diciembre, el Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco 
a pagar una indemnización de CLP 50.000.000 (USD 60.245) por concepto de 

daño moral, a Idilio Bravo Jeria, detenido el 27 de septiembre de 1973 por 
efectivos y Carabineros y trasladado a la Tenencia Central Rapel (Litueche), 

recinto policial donde fue sometido a torturas, golpes y descargas eléctricas. 
En la sentencia (causa rol 29.446-2019), la magistrada Claudia Donoso 
Niemeyer condenó en costas al Estado de Chile, por su responsabilidad en la 

comisión de un crimen de lesa humanidad perpetrado por sus agentes. 
En el fallo, se reconocen los  distintos y variados esfuerzos del Estado de Chile 

para el resarcimiento de perjuicios mediante pensiones asistenciales y 
simbólicas a todos aquellos que se encuentran en una situación como la de los 
demandantes, sin embargo se advierte que estas “han tenido un carácter 

general buscando una solución uniforme, abstracta, sin considerar la situación 
específica y particular de los familiares cuyo dolor fue causado por agentes del 

Estado en dicho período”, y, por tanto “ello no configura lo dispuesto en el 
artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que obliga 

al pago de una justa indemnización a los lesionados, esto es, a cada persona en 
específico”. 

 
Caso indemnización civil José Francisco Escárate Ábalos: 18° Juzgado 

Civil de Santiago ordenó al fisco pagar indemnización a profesor 
sometido a torturas en Melipilla 
El 24 de diciembre, el Decimoctavo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a 

pagar una indemnización de CLP 45.000.000 (USD 55.947) por concepto de 
daño moral, a José Escárate Ábalos, profesor que fue detenido el 13 de marzo 

de 1974 y sometido a torturas en comisaría de Melipilla. 
En la sentencia (causa rol 33.474-2019), la magistrada Claudia Donoso 
Niemeyer acogió la acción indemnizatoria tras establecer la responsabilidad del 

Estado de Chile en la comisión de un delito de lesa humanidad, imprescriptible 
en el ámbito penal y civil, perpetrado por sus agentes. 

Para el tribunal, en la especie: “(…) siendo un hecho de la causa que el actor 
tiene la calidad de víctima de tortura forzoso resulta concluir que en virtud de 
principios internacionales en materia de marras, los derechos que le fueran 

conculcados en el contexto de autos constituyen por sí solos un daño moral que 
debe ser compensado por el Fisco de Chile”. 
 
Caso indemnización civil Juan Manuel Andrade Pizarro:18° Juzgado Civil 
de Santiago ordena al fisco indemnizar a víctima de detención ilegal y 

torturas en Illapel 
El 24 de diciembre, el Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco 

a pagar una indemnización de CLP 40.000.000 (USD 48.196) por concepto de 
daño moral, a Juan Manuel Andrade Pizarro, quien fue detenido ilegalmente el 
20 de enero de 1974 y sometido a apremios, torturas y vejaciones en comisaría 

de Illapel. 
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En la sentencia (causa rol 29.756-2019), la magistrada Claudia Donoso 

Niemeyer rechazó la excepción de prescripción presentada por el fisco al 
considerar que el demandante fue víctima de un crimen de lesa humanidad, 

perpetrado por agentes del Estado. 
Respecto de la excepción de prescripción, el fallo destacó que “la detención ilegal 
del demandante por agentes del Estado constituye un crimen de lesa humanidad 

y una vulneración a los derechos humanos” y que, por tanto, “(…) resulta 
improcedente dar cabida a la aplicación de normas comunes contenidas en los 

cuerpos normativos internos como el Código Civil”. En su lugar, dadas las 
obligaciones del Estado de “respeto de los derechos esenciales que emana de la 
naturaleza humana y la obligación del mismo de promover dichos derechos 

fundamentales (…) no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un 
Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero 

transcurso de este, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano 
conculcado”. 
 

Caso indemnización civil Rafael Arturo Castro Amaro: 18° Juzgado Civil 
de Santiago ordena al fisco indemnizar a exdirigente sindical, víctima de 

detención ilegal y torturas en recinto militar de Talca 
El 24 de diciembre, el Decimoctavo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a 

pagar una indemnización de CLP 65.000.000 (USD 78.318) por concepto de 
daño moral, a Rafael Arturo Castro Amaro, dirigente sindical que fue detenido el 
11 de septiembre de 1973 por efectivos militares y trasladado al regimiento de 

Talca, recinto castrense donde fue sometido a golpizas y torturas. 
En la sentencia (causa rol 31.842-2019), la magistrada Claudia Donoso 

Niemeyer rechazó la excepción de prescripción y reparación integral deducida 
por la parte demandada, al considerar que Castro Amaro fue víctima de un 
crimen de lesa humanidad, perpetrado por agentes del Estado. 

En relación con la prescripción, el fallo señaló que “la detención ilegal del 
demandante por agentes del Estado constituye un crimen de lesa humanidad y 

una vulneración a los derechos humanos”. Y agrego, que “la acción 
indemnizatoria tiene un contenido patrimonial obedece a una índole humanitaria 
proveniente de los derechos de todo ser humano reconocidos estos en el Tratado 

Internacional indicado, que prima sobre las normas de derecho interno, en 
especial del artículo 2497 del Código Civil”. 

Además, se indicó que “dado que los derechos reconocidos en la Convención son 
inherentes al ser humano durante toda la existencia de este, no es posible 
sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la 

reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de este, ya que ello 
significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado”, añade. 
 
Caso Luis Contreras Escamilla y Luis Contreras Peñaloza: Corte de San 
Miguel condena a oficial (r) del Ejército por homicidio calificado y 

sustracción de menor 

El 30 de diciembre, la Corte de Apelaciones de San Miguel condenó al teniente 

en retiro del Ejército, a la época de los hechos, Alfonso Faúndez Norambuena a 
las penas efectivas de 10 años y un día y 4 años de presidio, en calidad de autor 
de los delitos consumados de homicidio calificado de Luis Contreras Escamilla, 
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militante socialista y de sustracción de menor de edad, de Luis Contreras 

Peñaloza, de 16 años, miembro del Frente de Estudiantes Revolucionarios del 
Movimien. Ilícitos perpetrados en noviembre de 1973, en la comuna de San 

Bernardo. 
En fallo dividido (causa rol 1.442-202), la Segunda Sala del tribunal de alzada –
integrada por la ministra Adriana Sottovia, el ministro Marcelo Ovalle Bazán y el 

abogado (i) Francisco Cruz Fuenzalida– confirmó la sentencia impugnada, 
aumentando la condena a Faúndez Norambuena de 4 años de reclusión, como 

autor del delito de secuestro calificado de Luis Contreras Escamilla, a 10 años y 
un día de presidio, en calidad de autor del delito consumado de homicidio 
calificado de Luis Contreras Escamilla, cometido el 15 de noviembre de 1973, en 

el campo de prisioneros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, situado en 
el Cerro Chena.  

Asimismo, la Segunda Sala mantuvo la condena que deberá purgar Faúndez 
Norambuena de 4 años de presidio, en calidad de autor del delito consumado de 
sustracción de menor de 18 años, ilícito perpetrado a partir del 10 de noviembre 

de 1973, en la comuna de San Bernardo, en contra de Luis Heriberto Contreras 
Peñaloza, hijo de Contreras Escamilla. 

En la causa, el tribunal de alzada, con el voto en contra del abogado Cruz 
Fuenzalida, absolvió al exoficial de Carabineros Sergio Heriberto Ávila Quiroga y 

al miembro en retiro de la Policía de Investigaciones Roberto Arcángel Rozas 
Aguilera, por considerar que no se logró acreditar su responsabilidad en los 
hechos. 

En el aspecto civil, se confirmó el fallo que acogió las demandas de 
indemnización de perjuicios deducidas y que ordenó al fisco pagar la suma total 

de CLP 420.000.000 (USD 506.060) por concepto de daño moral, a la víctima 
sobreviviente, a su madre y hermana. 
Al respecto, el fallo señaló que, “en lo que refiere a Sergio Ávila Quiroga y 

Roberto Rozas Aguilera, no hay indicios suficientes para construir una presunción 
de responsabilidad en calidad de coautoría, con concierto previo, a manera de 

distribución de funciones para la consecución de un fin previamente establecido 
y consensuado, con intención o voluntad de permanencia en el tiempo a objeto 
de cometer ilícitos. Tampoco la hay –prosigue–, como se ha dicho, para 

achacarles responsabilidad en calidad de cómplices o encubridores”.  
La resolución desestimó la aplicación de la media prescripción del artículo 103 

del Código Penal para Alfonso Faúndez Norambuena “por cuanto, y en dicho 
contexto, es menester hacer una tajante diferencia entre los delitos comunes y 
los delitos de lesa humanidad. Estos últimos, entre los cuales se halla 

precisamente el homicidio calificado, son de naturaleza inamnistiable e 
imprescriptible, los que, en la forma de apreciación y de proporcionalidad de la 

pena a considerar, se rigen por principios diversos a aquellos ilícitos de 
naturaleza común, que no son otras que las normas del Código Penal”. 
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Caso Alan Rodríguez Pacheco: Corte de Santiago eleva condena a 

exagentes de la CNI por homicidio de profesor en falso enfrentamiento 
en la comuna de Maipú 

El 31 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Santiago elevó las penas que 
deberán cumplir ocho agentes de la extinta Central Nacional de Informaciones 
(CNI), por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado del profesor 

Alan Rodríguez Pacheco. Ilícito perpetrado el 3 de enero de 1985, en un falso 
enfrentamiento en la comuna de Maipú. 

En fallo unánime (causa rol 4.940-2019), la Novena Sala del tribunal de alzada 
–integrada por el ministro Miguel Vázquez y las ministras Dobra Lusic y Blanca 
Rojas– aumentó de cinco años y un día de presidio a 15 años de presidio las 

penas impuestas a Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla y Aquiles Mauricio 
González Cortés, en calidad de autores del delito. 

A su turno, respecto de los procesados Rodolfo Enrique Olguín González, Víctor 
Eulogio Ruiz Godoy, José Guillermo Salas Fuentes, Juan Alejandro Jorquera 
Abarzúa, Sylvia Teresa Oyarce Pinto y Claudio Segundo Sanhueza Sanhueza, 

aumentó la pena de 3 años y un día de presidio a 10 años y un día de presidio, 
y cambió la calificación de cómplices  a coautores del homicidio calificado, 

desechando que les haya correspondido participación como cómplices en los 
hechos acreditados. 

Al respecto, el fallo plantea que, “respecto de los encartados Olguín, Ruiz, Salas, 
Jorquera, Oyarce y Sanhueza, los elementos de convicción reunidos en la causa 
conducen a la Corte a adquirir la convicción que su responsabilidad es la de 

coautores, que han actuado en los hechos en la forma prevista en el artículo 15 
n° 3 del Estatuto Penal, pues la ‘operación’ efectuada fue llevada a cabo por 

integrantes de la denominada Agrupación Azul, encargada de perseguir y 
exterminar a los integrantes del MIR, después de un extenso plan de 
seguimiento de la víctima, dividiéndose las funciones entre quienes 

proporcionarían la seguridad, vigilarían el perímetro externo, incluidas las 
vecindades y quienes procederían directamente sobre la persona de Alan 

Rodríguez, todo lo cual da cuenta de una detallada planificación, que impide 
estimar a los antes nombrados como meros cómplices”. 
En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una 

indemnización total de CLP 180.000.000 (USD 126.883) por concepto de daño 
moral, a familiares de la víctima. 

 
Caso José Francisco Bordas Paz: Corte de Apelaciones de Santiago 
condena a cuatro efectivos (r) de la FACH por homicidio de ingeniero 

Militante del MIR 
El 31 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cuatro 

efectivos en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) por su responsabilidad en 
el delito de homicidio calificado del ingeniero y dirigente del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR) José Francisco Bordas Paz. Ilícito perpetrado en 

diciembre de 1974, en la comuna de Las Condes.  
En fallo unánime (causa rol 1.257-2021), la Tercera Sala del tribunal de alzada 

–integrada por las ministras Verónica Sabaj, Lidia Poza y el ministro Rodrigo 
Carvajal– confirmó la resolución que condenó a Luis Enrique Campos Poblete a 
la pena de 17 años de presidio, en calidad de autor del delito. En tanto que, 
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respecto de Sergio Fernando Contreras Mejías y Juan Luis López López la rebajó 

de 17 años, a 15 años y un día de presidio; y, respecto de Braulio Javier Wilckens 
Recart, también la rebajo de 15 años, a 10 años y un día de presidio, como 

autores del homicidio calificado. Rebaja de penas que aplicó la Corte de 
Santiago, al acoger la minorante de irreprochable conducta anterior de los 
sentenciados y su grado de participación en los hechos. 

El fallo señala que, “se comparte la imposición del presidio mayor en su grado 
medio solo respecto de Campos Poblete, atendida su contribución 

cualitativamente superior” en el homicidio,  “desde que esta fue concurrir a 
trazar el plan, recabar los medios para implementarlo, coordinar la disponibilidad 
y concurrencia de los aportes, valiéndose del ascendiente en que lo situaba la 

jerarquía de que gozaba, llegando a dar inicio a las labores de detención de 
Castedo Mira, de alerta y enlace para la ejecución del ataque a José Bordas Paz, 

mediante comunicados radiales”. Sin embargo, “en relación con Contreras 
Mejías y López López, se disiente de la determinación exacta de la pena a que 
arribó el sentenciador de primer grado, equiparándolos a Campos Poblete, en 

circunstancias que les correspondió una contribución a través de actos 
preparatorios y ejecutivos, en el marco de una división de labores, de orden 

estrictamente material”. 
Además, respecto de la circunstancia atenuante de la irreprochable conducta 

anterior prevista en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, la Corte de Santiago 
señaló que “la jurisprudencia entiende, por lo general, que no existe conducta 
anterior irreprochable si el autor ha sido condenado antes por un delito 

cualquiera” (…). De acuerdo con ello, la circunstancia “se estima acreditada 
suficientemente respecto de todos los condenados con el mérito de sus 

respectivos extractos de filiación y antecedentes agregados al proceso, que no 
registran condenas por crimen, simple delito o falta por fallo firme, anteriores al 
hecho que motiva la presente sentencia”. 

En el aspecto civil, se confirmó el fallo que acogió la demanda de indemnización 
de perjuicios y que condenó al Estado de Chile a pagar la suma total de CLP 

450.000.000 (USD 542.207) por concepto de daño moral, a familiares de la 
víctima. 
 

Caso indemnización civil Alfredo Ernesto Salinas Vásquez: Corte de 
Santiago eleva monto de indemnización que el fisco debe pagar a hijas 

de detenido desaparecido 
El 31 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Fisco a pagar 
una indemnización de CLP 160.000.000 (USD 192.785) por el daño moral 

causado a las dos hijas de Alfredo Ernesto Salinas Vásquez, quien fue detenido 
el 3 de noviembre de 1975 por agentes del Estado en su domicilio, ignorándose 

desde entonces su destino y paradero. 
En fallo unánime (causa rol 13.005-2019), la Octava Sala del tribunal de alzada 
–integrada por la ministra Mireya López Miranda, el ministro Alejandro Rivera 

Muñoz y la ministra Lidia Poza Matus– elevo el monto de indemnización 
decretado por el 29° Juzgado Civil de Santiago, de CLP 50.000.000 (USD 

60.245) a CLP 80.000.000 (USD 96.392) para cada una de las demandantes, al 
considerarlo un monto más condigno al daño causado a quienes también fueron 
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víctimas directas de vejaciones y violaciones a los derechos humanos, en la 

búsqueda de su padre. 
El fallo desestimo las alegaciones del Fisco de Chile, y reiteró que “en el contexto 

de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de agentes del 
Estado (…) corresponde desestimar la excepción de prescripción, teniendo para 
ello en consideración, tal como se ha sostenido por la jurisprudencia, que 

‘tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es 
imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil 

indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la 
ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la 
normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento 

jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta 
Fundamental, que instaura el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares 

a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia 
del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno’ (Corte Suprema, Rol 
N°19.301-2018)”. 
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Sección E: Relación de procesamientos y acusaciones 
dictadas en causas penales de derechos humanos 
                   

E.1 Procesamientos dictados en causas penales de 
derechos humanos 
 
Delito, causa o víctimas Procesados 

Caso Germán Eladio Palominos 

Lamas. Delito homicidio y secuestro 
calificados. Ministro Vicente 
Hormazábal (causa rol 11-2017). 

Efectivos (r) de la Armada, Jorge Gregorio 

Feliú Madinagoitia, Sergio Osvaldo Parra 
Valladares, Florencio Antonio Tejos 
Martínez, Hugo Alejandro Elzo Lagreze y 

Enrique Rosales Egli.  

Caso Miguel Aurelio Cid González. 

Delito consumado y reiterado de 
aplicación de tormentos. Ministra 

Yolanda Méndez Mardones (causa rol 
10-2018). 

Agentes de la Central Nacional de 

Informaciones (CNI), Carlos Alberto 
Herrera Jiménez y Óscar Boehmwald 

Soto, en calidad de coautores. 

Caso Juan José Arancibia Salinas. 
Delito secuestro con grave daño y 
aplicación de tormentos. Ministro Max 

Cancino Cancino (causa rol 308-
2017). 

Efectivos (r) de la Armada, Ricardo Riesco 
Cornejo, Juan de Dios Reyes Basaur, 
Valentín Riquelme Villalobos, Héctor 

Santibáñez Obreque, en calidad de 
autores 

Caso Rubén Carrillo Romero. Delito de 
aplicación de tormentos. Ministra 

Yolanda Méndez Mardones (causa rol 
13-2018). 

Efectivo (r) de Carabineros, Sergio 
Apablaza Rozas, en calidad de autor. 

Caso sindicato de radiotaxis de Viña 

del Mar: Sergio Orlando Oyanedel 
Figueroa y Modesto Segundo 

Oyanedel Larenas. Delito secuestro 
con grave daño y aplicación de 

tormentos. Ministro Max Cancino 
Cancino (causa rol 308-2017). 

Efectivos (r) de la Armada, Ricardo Riesco 

Cornejo, Juan Reyes Basaur, Valentín 
Riquelme Villalobos y Héctor Santibáñez 

Obreque, en calidad de autores 

Caso William René Vergara Silva. 

Delito secuestro calificado y aplicación 
de tormentos. Ministro Max Cancino 

Cancino (causa rol 170-2016). 

Suboficial (r) de la Armada, Valentín 

Evaristo Riquelme Villalobos, en calidad 
de autor. 

Caso Adrián Segundo Hernández 

Serrano. Delito secuestro calificado y 
aplicación de tormentos. Ministro Max 
Cancino Cancino (causa rol 407-

2019). 

Efectivos (r) de la Armada, Ricardo Riesco 

Cornejo, Valentín Riquelme Villalobos, 
Juan de Dios Reyes Basaur, Héctor 
Santibáñez Obreque y Guillermo Morera 

Hierro, en calidad de autores. 

Caso Desiderio Ceballos Parra, Tito 

Gerardo Carrillo Mora, Alberto 

Militares (r) Hugo Nelson González 

D’Arcangeli, Víctor Ernesto Donoso 



 36 

Francisco Vidal Sáez, Carlos Roberto 
Sandoval Ambiado y Juan Toribio 
Riveros Adrián Segundo Hernández 

Serrano. Delito secuestro con grave 
daños y aplicación reiterada de 

tormentos. Ministra Yolanda Méndez 
Mardones (causa rol 8-2018). 

Barrera y Conrado Alfredo Sesnic 
Guerricabeitía, en calidad de coautores. 

Caso Eduardo Enrique Ulloa 
Arriagada. Delito secuestro calificado 
y aplicación de tormentos. Ministro 

Max Cancino Cancino (causa rol 8 rol 
20-2016). 

Suboficial Mayor (r) de Carabineros y  
tres funcionarios (r) de la Armada, en 
calidad de autores. 

 
 

E.2 Acusaciones dictadas en causas penales de derechos 
humanos 
 
Delito, causa o víctimas Procesados 

Caso José Quintul Muñoz. Delitos de 
detención ilegal y apremios ilegítimos. 
Ministro Álvaro Claudio Mesa Latorre 

(causa rol 10.867). 

Suboficiales (r) de carabineros Carlos 
Ulises Cifuentes Hernández y Luis 
Diógenes Ulloa Bahamonde, en calidad de 

autores. 

Caso José Ignacio Beltrán Meliqueo. 
Delito de secuestro calificado. Ministro 
Álvaro Claudio Mesa Latorre (causa rol 

45.355). 

Carabineros (r) Jorge Enrique Schweizer 
Gómez y Domingo Campos Colla, en 
calidad de autores. 

 

Caso Luis Alberto Soto Chandía. Delito 

de secuestro calificado. Ministro 
Álvaro Claudio Mesa Latorre (causa rol 

114.037). 

Carabinero (r)  Israel Antonio Riquelme 

Troncoso, en calidad de autor. 

Caso Marcelo del Carmen Gutiérrez 

Gómez. Delito de secuestro calificado. 
Ministro Álvaro Claudio Mesa Latorre 
(causa rol 14-2013). 

Carabineros (r)  Adrián José Fernández 

Hernández, Jorge Daniel Garcés Garcés y 
Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo, en 
calidad de autores. 

Caso Rubén Armando Antimán 
Nahuelquín. Delito de homicidio 

calificado. Ministro Álvaro Claudio 
Mesa Latorre (causa rol 15.732). 

Carabineros (r)  Víctor Heraldo Cuevas 
Seguel y Alberto Daniel Velásquez Barría 

o, en calidad de autores. 
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