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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 
 
Sin novedades. 
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Sección B: Iniciativas legislativas y noticias en Verdad, 

Justicia, Reparaciones, Garantías de no repetición y 
Memoria de Chile 
 

Sin novedades. 
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Sección C: Noticias en Verdad, Justicia, Reparaciones, 

Garantías de no repetición y Memoria del resto de la 
región  
 
Caso Arturo Benito Vega González y otros: CIDH presenta caso de Chile 

ante la Corte IDH sobre aplicación de "media prescripción" a delitos de 
lesa humanidad 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 19 de 
noviembre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 
caso Arturo Benito Vega González y otros, respecto de Chile, por la aplicación 

de la "media prescripción" o "prescripción gradual" en 14 procesos penales sobre 
delitos de lesa humanidad perpetrados contra 48 personas en el contexto de la 

dictadura cívico-militar chilena. 
La Corte Suprema de Justicia chilena, actuando como tribunal de casación penal 
en dichos procesos, redujo las penas impuestas a los responsables de los hechos, 

aplicando por primera vez la circunstancia atenuante de "media prescripción" o 
"prescripción gradual", consagrada en el artículo 103 del Código Penal chileno. 

Dicha disposición es aplicable cuando el acusado se presenta o es hallado luego 
de haber transcurrido la mitad del tiempo asignado para la prescripción de la 
acción penal, que, en el caso de los delitos de secuestro calificado y homicidio 

calificado, era de 5 años y 7 años y medio respectivamente. 
En su Informe de Fondo, la Comisión observó que el Estado individualizó a los 

responsables de las graves violaciones de las que fueron objeto las víctimas del 
caso y que se trató de delitos de lesa humanidad; y analizó si Chile cumplió con 
su obligación de sancionar de manera adecuada y proporcional a los 

responsables de tales hechos en virtud de la aplicación de la mencionada figura 
legal. 

Como consecuencia de la aplicación de la media prescripción, la CIDH observó 
que se produjo una sensible disminución en el monto de la pena de prisión 
impuesta a los condenados puesto que, en ningún caso, la pena privativa de 

libertad impuesta superó el mínimo legal previsto en el Código Penal para los 
delitos de homicidio calificado, y secuestro calificado. Con base en dicha 

disminución, además, la Corte Suprema otorgó beneficios de remisión 
condicional de la pena y de libertad vigilada, por lo que muchos de los 
responsables no fueron encarcelados. 

Además, la Comisión indicó que el Estado no justificó la compatibilidad de la 
disminución de la pena con la Convención Americana y con los estándares 

interamericanos relativos a la proporcionalidad de las sanciones. Al respecto, la 
Comisión tomó nota del reconocimiento realizado por el Estado sobre la 

vulneración de esta garantía, al declarar que "las sentencias que fueron dictadas 
en su oportunidad por la Corte Suprema no se ajustaron al estándar de 
racionalidad y proporcionalidad que debe conducir la conducta del Estado en el 

desempeño de su poder punitivo en relación con los crímenes de lesa 
humanidad". 

Asimismo, según las sentencias de la Corte Suprema, la disminución responde 
a la idea de que, a mayor paso del tiempo sin haberse impuesto sanción, el 
reproche punitivo del Estado tendría que ser menor. Al respecto, la Comisión 
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consideró que la rebaja progresiva de la sanción penal por crímenes de lesa 

humanidad alegando el solo paso del tiempo y razones de seguridad jurídica, 
resulta incompatible con las obligaciones de condenar adecuadamente a los 

responsables de graves violaciones a los derechos humanos; y que resulta 
problemático que la propia inacción del Estado para investigar e individualizar a 
los responsables desencadene el uso de este mecanismo. 

Con base en dichas consideraciones, la Comisión concluyó que el Estado de Chile 
es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, y a la 

protección judicial consagrados en la Convención Americana, en conexión con 
sus artículos 1.1 y 2, así como de los artículos I.b y III de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada, en perjuicio de las víctimas del 

presente caso y sus familiares. 
Entre las recomendaciones de la CIDH dirigidas al Estado se destacan reparar 

integralmente a las víctimas, tanto en el aspecto material como moral; dejar sin 
efectos jurídicos las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia en el 
presente caso; y garantizar que la figura de la media prescripción o prescripción 

gradual de la pena consagrada en el artículo 103 del Código Penal chileno no sea 
aplicada a graves violaciones a los derechos humanos. 

Enlace a la noticia: 
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/202

2/007.asp   
 
Corte Suprema entregará títulos póstumos a abogados y abogadas 

detenidos desaparecidos y ejecutados políticos 
La Corte Suprema decidió otorgar de manera póstuma el titulo de abogado o 

abogada a 5 personas que figuran en el Informe de la Comisión de Verdad y 
Reconciliación como detenidos desaparecidos o ejecutados políticos. 
El máximo tribunal otorgará el título póstumo a Cecilia Gabriela Castro 

Salvadores, Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, Patricio Munita Castillo, y Juan 
Ramón Soto Cerda, quienes poseen el grado de licenciado póstumo otorgado por 

Resolución Exenta N° 0438, de fecha 29 de marzo de 2018, de la Universidad 
de Chile, y a Marcos Orlando Letelier del Solar, quien se licenció en derecho en 
1958 en la Universidad de Chile. 

Así, el Pleno del máximo tribunal decidió acceder parcialmente a una solicitud 
planteada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el 

Colegio de Abogados, mencionando a 15 personas detenidas o ejecutadas 
mientras se hallaban estudiando derecho, o, como en el caso de Marcos, 
habiendo egresado sin recibir el reconocimiento de la Corte. 

La resolución de la CSJ dice que “el fundamento que sostiene la petición es 
otorgar el título póstumo, tal como lo hicieron sus respectivas Universidades con 

el título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, a quienes tenían la calidad 
de estudiantes y/o egresados de la carrera de Derecho al momento de su 
desaparición y/o ejecución extrajudicial, a modo de reparación para ellos, sus 

familias y la sociedad en su conjunto”. Además, considera que “se comparte lo 
planteado por los solicitantes, en orden a otorgar a modo de reparación y en 

forma extraordinaria, el título de abogado póstumo a quienes cumplen los 
requisitos, esto es, que hayan obtenido el grado de Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales”. 

https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/007.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/007.asp
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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 
Durante el período del presente boletín no se registraron sentencias dictadas en la 

materia por la Excma. Corte Suprema. 

 

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

 

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  
 
Sin novedades. 
 

D.2 Recursos de revisión contra sentencias 
condenatorias espurias dictadas por Consejos de Guerra 
realizados en dictadura 
 

Sin novedades. 

 
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). 

 
Enero 
 

Caso indemnización civil de Luis Borgoño Soffia: 29° Juzgado Civil de 
Santiago condena al fisco a pagar indemnización a sobreviviente de 

detención ilegal y torturas en Victoria 
El 10 de enero de 2022, el Vigesimonoveno Juzgado Civil de Santiago condenó 
al fisco a pagar una indemnización de perjuicios de CLP 50.000.000 (USD 

62.589), por concepto de daño moral, a Luis Hernán Borgoño Soffia, estudiante 
de arquitectura a la época de los hechos, quien fue detenido y sometido a 

torturas en septiembre de 1973, en la comuna de Victoria, Región de La 
Araucanía. 
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En la sentencia (causa rol 14.262-2020), el juez Matías Franulic Gómez 

desestimó la pretensión del Fisco de declarar la prescripción de la acción civil, al 
considerar que Luis fue víctima de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible 

tanto en el ámbito penal como civil. 
 
Caso indemnización civil de Bernardo Jorquera Guerrero: 29° Juzgado 
Civil de Santiago ordena indemnizar a sobreviviente de tortura en 
Estadio Chile, Estadio Nacional y campo de concentración de Chacabuco 

El 10 de enero de 2022, el Vigesimonoveno Juzgado Civil de Santiago condenó 
al fisco a pagar una indemnización de CLP 80.000.000 (USD 100.142) por 

concepto de daño moral, a Bernardo Primitivo Jorquera Guerrero, quien fue 
detenido el 12 de septiembre de 1973 en la vía pública por una patrulla militar 
e ingresado al entonces Estadio Chile, luego al Estadio Nacional y finalmente 

trasladado al campo de prisioneros Chacabuco, en Antofagasta, recintos donde 
fue sometido a tortura. 

En la sentencia (causa rol 32.959-2019), el juez Matías Franulic Gómez 
estableció la responsabilidad del Estado en la comisión de un crimen de lesa 
humanidad, perpetrado por sus agentes, imprescriptible tanto en el ámbito penal 

como civil. 
Para el tribunal civil: “(…) 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’. (…) se trata del caso de un hombre de aproximadamente 
30 años, que padeció por haber sido detenido ilegalmente y conducido a otra 

ciudad con el mismo propósito, proceso que duró varios meses, debiendo 
soportar vejámenes y torturas, consistentes en maltratos físicos y psicológicos, 

emprendiendo el exilio a Canadá para escapar y precaver futuras aprehensiones 
injustas”. 
 

Caso indemnización civil Héctor Raúl Valdés Muñoz: 16° Juzgado Civil 
de Santiago ordena al fisco indemnizar a sobreviviente de detención 

ilegal y torturas en Talca 
El 17 de enero de 2022, el decimosexto Juzgado Civil de Santiago condenó al 

fisco a pagar una indemnización de CLP 50.000.000 (USD 54.500) por concepto 
de daño moral, a Héctor Raúl Valdés Muñoz, detenido y sometido a torturas en 
noviembre de 1973 y agosto de 1974, en la ciudad de Talca. 

En la sentencia (causa rol 32.837-2019), la magistrada Susana Ortiz Valenzuela 
estableció la responsabilidad del Estado en la comisión de un crimen de lesa 

humanidad perpetrado por sus agentes. El fallo refiere a las normas 
internacionales de derechos humanos y a la obligación del Estado de reparar con 
el pago de una justa indemnización a la parte afectada por graves violaciones a 

los derechos humanos. 
En cuanto al daño moral se indica que este “tiene su fundamento en el 

sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física 
o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un 
sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física 

o moral ocasionado por el hecho dañoso”. 
En relación con la determinación del monto de la indemnización, se indica que 

“pese a lo complejo de calcular y cuantificar este tipo de daño”, esta Juez lo 
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regula prudencialmente en la cantidad de $50.000.000 (cincuenta millones de 

pesos)” considerando las circunstancias del daño probado. 

 

Caso indemnización civil de Joaquín Castellanos Guerra, Eliseo Heriberto 

Concha Muñoz, Jaime Agustín Salinas Véliz, Eugenio Arnoldo Soto 
Suárez, Benjamín Emilio Cortés Valdenegro, Juan Guillermo Cornejo 
Sánchez, Rafael Arcángel Trujillo Osorio y Alfonso Segundo Hinojosa 

Serrano: 18° Juzgado Civil de Santiago ordena al fisco indemnizar a 
ocho sobrevivientes de detención ilegal y torturas en Melipilla 

El 17 de enero, el Decimoctavo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a 
pagar una indemnización total del CLP 360.000.000 (USD 386.025) a ocho 
personas que sobrevivieron detenciones ilegales y torturas practicadas por 

efectivos de Carabineros entre septiembre y octubre de 1973, en recintos 
policiales en la comuna de Melipilla. 

En la sentencia (causa rol 29.812-2019), la magistrada Valentina Villarroel 
Varela rechazó la prescripción de la acción civil – argumento planteado por el 
Fisco - al tratarse de crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del 

Estado. 

 

Caso indemnización civil Luis Enrique Romo Contreras: Juzgado civil 

condena al fisco a indemnizar a sobreviviente de detenciones ilegales y 
torturas en recintos de la FACH 
El 17 de enero, el Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una 

indemnización de CLP 50.000.000 (USD 53.614) por concepto de daño moral, a 
Luis Enrique Romo Contreras, obrero industrial detenido en dos ocasiones y 

torturado en recintos de la Fuerza Aérea en 1973. 
En la sentencia (causa rol 17.841-2019), la magistrada Soledad Araneda 
Undurraga estableció la responsabilidad del Estado en los delitos de lesa 

humanidad perpetrados por sus agentes en perjuicio de Romo Contreras. 
La sentencia señaló que “ha de señalarse que para que surja la obligación de 

indemnizar los perjuicios, y pese a la particular naturaleza del daño moral, este 
debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que constituye un presupuesto 
para el origen de la responsabilidad civil”. 

“El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor 
o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los 

sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido 
amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral 
ocasionado por el hecho dañoso. También puede ser entendido, tal como lo hace 

el profesor René Abeliuk Manasevich como un menoscabo de un bien no 
patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre 

una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho 
externo que afecta la integridad física o moral del individuo”, explica. 
“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 regular 
prudencialmente en la cantidad total de cincuenta millones de pesos 

($50.000.000), reiterando lo ya referido en las motivaciones precedentes y 
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 
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Humanos, en este caso aquella se prolongó, aproximadamente, por 3 semanas, 

sumados ambos períodos, lo que importa un menoscabo a los Derechos 
Fundamentales de todo ser humano, y que se condice igualmente con las 

indemnizaciones fijadas por esta juez en casos análogos”, concluye. 
 
Caso indemnización civil Santiago Quintanilla Yáñez: Corte de Santiago 

ordena al fisco indemnizar a sobreviviente de detención ilegal y torturas 
en Regimiento Tacna 

El 18 de enero, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al fisco a pagar 
una indemnización de CLP 60.000.000 (USD 75.107), por concepto de daño 
moral, a Santiago Licanteo Quintanilla Yáñez, quien fue detenido por una patrulla 

militar el 2 de noviembre de 1973, en su lugar de trabajo, y trasladado al 
Regimiento Tacna, recinto donde fue sometido a sesiones de torturas, incluidos 

simulacros de fusilamiento. 
En fallo unánime (causa rol 15.525-2019), la Primera Sala del tribunal de alzada 
–integrada por el ministro Omar Astudillo, la ministra Elsa Barrientos y el 

ministro Pedro Advis– estableció la responsabilidad del Estado en la comisión de 
un crimen de lesa humanidad perpetrado por sus agentes. 

“(…) la jurisprudencia es casi uniforme en sostener que, tratándose de hechos 
como los que sirven de sustento a la pretensión del demandante, calificados 

como delitos de lesa humanidad, la acción civil deducida en contra del Fisco tiene 
por objeto obtener la reparación integral de los perjuicios ocasionados por el 
actuar de un agente del Estado y que así fluye de los tratados internacionales 

ratificados por Chile y de la interpretación de las normas de derecho interno, en 
conformidad a la Constitución Política de la República”, sostiene el fallo. 

La resolución agrega que “el derecho interno no es razón que pueda invocarse 
para eximir al Fisco de Chile del deber de íntegra reparación que contrajo, 
precisamente porque la aplicación de normas sobre prescripción de Derecho 

interno contraría la normativa internacional vigente, pertinente a la materia, e 
implicaría dejar sin reparación esta clase de atentados”. 

 
Caso indemnización civil Carlos Álvarez Huerta; 26° Juzgado Civil de 
Santiago ordena al fisco indemnizar a sobreviviente de torturas en 

Escuela de Aviación y Estadio Nacional 
El 19 de enero,  el vigesimosexto Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a 

pagar una indemnización de CLP 50.000.000 (USD 53.614) por concepto de 
daño moral, a Carlos Custodio Álvarez Huerta, detenido ilegalmente el 21 de 
septiembre de 1973 en su lugar de trabajo por efectivos de la Fuerza Aérea, 

quienes lo trasladaron a la Escuela de Aviación y luego al Estadio Nacional, 
recintos en que fue sometido a sesiones de torturas. 

En la sentencia (causa rol 31.934-2019), la magistrada Carolina Canales Morales 
estableció la responsabilidad del Estado en la comisión de crímenes de lesa 
humanidad, perpetrados por sus agentes en contra de la víctima, por lo que no 

proceder oposición de excepción de prescripción, tanto por la vía penal como 
civil. 

Para el tribunal: “(…) como se dijo, 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 
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secuelas físicas, sicológicas y siquiátricas de ello. A mayor abundamiento, 

habiéndose establecido la responsabilidad del Estado en los hechos referidos en 
el libelo pretensor, se acogerá la demanda de indemnización de perjuicios por 

concepto de daño moral, ya que el actor padeció durante la dictadura una serie 
de actos que afectaron sus derechos como ser humano y padece actualmente 
los efectos de aquellos, lo que debe ser indemnizado a modo de reparación, y 

cuyo monto el sentenciador regulará prudencialmente en la suma de 
$50.000.000”.  

 
Caso demanda civil Vicente Cubelli: 26° Juzgado Civil de Santiago 

ordena al fisco indemnizar a sobreviviente de detención ilegal y torturas 
en 1973 
El 19 de enero de 2022, el Vigesimosexto Juzgado Civil de Santiago condenó al 

fisco a indemnizar, en el monto CLP 50.000.000 (USD 62.030) por concepto de 
daño moral, a Vicente Pablo Cubelli Hurtado, sobreviviente de detención ilegal y 

tortura por agentes del Estado, en 1973. 
En la sentencia (causa rol 14.763-2019), la magistrada Carolina Canales Morales 
desestimó las excepciones de prescripción en ambas aristas (penal o civil), y 

reconoció la existencia de graves daños tales como “la privación de poder 
desenvolverse normalmente en lo cotidiano, sin la persecución política a la que 

fue sometido, durante años de dictadura militar”. 

 
Caso indemnización civil de Margarita Romero Méndez, Lautaro 
Clemente Campos Torres, y Carlos Roberto Sandoval Ambiado: Corte de 
Santiago ordena indemnizar a tres sobrevivientes de detención ilegal y 

torturas, incluyendo violencia sexual, en recintos de la Armada en 
Concepción 

El 20 de enero, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al fisco a 
indemnizar a tres personas que sobrevivieron detención ilegal, torturas, y/o 
violencia sexual perpetrados por efectivos de la Armada en recintos de dicha 

rama castrense en la Región del Biobío, en 1974 y 1975. 
En fallo unánime (causa rol 8.442-2020), la Tercera Sala del tribunal de alzada 

–integrada por las ministras Verónica Sabaj, Natacha Ruz y el ministro Matías 
de la Noi– confirmó la sentencia apelada, dictada por el Decimosexto Juzgado 
Civil de Santiago, con declaración que la suma ordenada pagar a la parte 

demandada, CLP 50.000.000 (USD 62.586) a cada demandante. 
El fallo señaló que “la violencia basada en el género, es decir aquella dirigida 

contra una mujer por ser mujer o la que la afecta de manera desproporcionada, 
es una forma de discriminación en contra de la mujer, tal como han señalado 
otros organismos internacionales de protección de derechos humanos, como el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el CEDAW. Tanto la Convención de 
Belém do Pará (preámbulo y artículo 6) como el CEDAW (preámbulo) han 

reconocido el vínculo existente entre la violencia contra las mujeres y la 
discriminación”. 

Para el tribunal de alzada: “(…) en consecuencia, las mujeres que han sido objeto 
de violencia sexual por parte de agentes del Estado claramente continúan 
padeciendo sufrimientos por dicha agresión. Al analizar los hechos y sus 

consecuencias esta Corte tomará en cuenta que, en la especie la demandante 
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se vio afectada por los actos de violencia de manera diferente a los hombres, los 

que son calificados como especialmente graves y reprobables, tomando en 
cuenta la vulnerabilidad de las víctimas y el abuso de poder que desplegaron los 

hechores; circunstancia que, en todo caso, no obsta a considerar la magnitud y 
especial gravedad del daño sufrido, también, por estos”. 

 
Caso indemnización civil Walton López Pardo, Carlos Torres Palma, 
María Hormazábal Vargas y Harold Parra González: 29° Juzgado Civil de 

Santiago ordena al fisco indemnizar a cuatro sobrevivientes de 
detención ilegal y torturas, cometidas en Arica y la Región Metropolitana 

El 24 de enero, el vigesimonoveno Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a 
pagar una indemnización total de CLP 320.000.000 (USD 342.134) por concepto 
de daño moral, a Walton René López Pardo, Carlos Alberto Torres Palma, María 

Isabel Hormazábal Vargas y Harold Parra González, quienes sufrieron 
detenciones ilegales y torturas en la ciudad de Arica y en la Región 

Metropolitana, en distintos periodos entre 1973 y 1980. 
En la sentencia (causa rol 8.333-2020), la magistrada María Laura Gjurovic 
Manríquez dio por probada la responsabilidad del Estado en los ilícitos, en los 

cuales no corresponde aplicar en la especie la prescripción de la acción civil, por 
tratarse de crímenes de lesa humanidad. 

 
Caso Víctor Osvaldo Zerega Ponce, ejecutado político: Corte de Santiago 

eleva penas a excarabineros por secuestro agravado en subterráneos de 
la Plaza de la Constitución de Santiago, en 1974 
El 26 de enero, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó y elevó la pena 

que deberán cumplir dos efectivos en retiro de Carabineros, por su 
responsabilidad en el delito consumado de secuestro agravado de Víctor Osvaldo 

Zerega Ponce, militante socialista, quien fue detenido ilegalmente en los 
subterráneos de la Plaza de la Constitución de Santiago, a partir de los últimos 
días de junio de 1974. Víctor fue visto en este lugar por testigos por ultima vez 

el 2 de julio de 1974, antes de ser hallado muerto, por impacto de balas, en una 
playa de la costa central dos días más tarde.  El Informe Rettig reconoce a Víctor 

como ejecutado político (víctima de ejecución extrajudicial). 
En el fallo (causa rol 3.775-2019), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –
integrada por los ministros Hernán Crisosto, Antonio Ulloa y el abogado (i) Jorge 

Benítez– confirmó la sentencia recurrida, con declaración que se elevan la pena 
que deberá cumplir el condenado Manuel Agustín Muñoz Gamboa de cinco años 

y un día a 10 años de presidio efectivo; en tanto, la pena José Edgar Hoffmann 
Oyarzún se elevó de sesenta y un día de presidio a 3 años de reclusión, con el 
beneficio de la remisión condicional, en calidad de autores del delito. 

En el aspecto civil, el tribunal elevó a de CLP 30.000.000 (USD 37.553) a CLP 
100.000.000 (USD 125.178) la indemnización por concepto de daño moral, que 

el fisco deberá pagar a un hermano de la víctima. 
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Caso indemnización civil Claudio Contreras Hernández: 26° Juzgado 

Civil de Santiago ordena al fisco indemnizar a pareja de detenido 
desaparecido 

El 31 de enero, el vigesimosexto Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a 
pagar una indemnización de CLP 15.000.000 (USD 16.084) por concepto de 
daño moral, a Sylvia Castillo Araya, pareja de Claudio Enrique Contreras 

Hernández, detenido ilegalmente el 7 de enero de 1975 por agentes del Estado, 
quienes lo trasladan al centro de detención clandestino de Villa Grimaldi, desde 

donde se pierde su rastro, permaneciendo desaparecido hasta la fecha. 
En la sentencia (causa rol 26.811-2019), la magistrada Carolina Canales Morales 
estableció la responsabilidad del Estado en un crimen de lesa humanidad 

cometido por sus agentes. 
“Que, con el mérito de la documental y testifical pormenorizada (…) se concluye 

que es efectivo que la demandante Sylvia Castillo, pareja sentimental de la 
víctima don Claudio Contreras, quien fue asesinado por parte de agentes del 
Estado, ha visto toda su vida afectada por los hechos relatados en el libelo 

pretensor, lo que afectó a toda su familia, además de soportar el dolor de la 
pérdida de su compañero e infructuosas gestiones para dar con su paradero, 

todo lo que evidentemente les causa hasta el día de hoy mucho dolor (…)”, 
sostiene el fallo. 

La resolución agrega: “Que, como se dijo, los perjuicios o daños sufridos por la 
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 sicológicas y siquiátricas de ello”. 

 
Febrero 
 

Caso Juan Héctor Moraga Garcés: Corte de Santiago eleva condena a 
exagente de la DINA por secuestro calificado de militante comunista, 

obrero de la construcción, detenido-desaparecido 
El 1 de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago elevó la condena que deberá 
cumplir agente de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su 

responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Juan Héctor Moraga 
Garcés, militante comunista y obrero de la construcción, detenido-desaparecido 

desde el 22 de julio de 1976, en la Región Metropolitana. 
En fallo unánime (causa rol 6.052-2020), la Séptima Sala del tribunal de alzada 
–integrada por la ministra Lilian Leyton, el ministro Alberto Amiot y el abogado 

integrante Jorge Norambuena– elevó la condena de Pedro Octavio Espinoza 
Bravo de 5 años y 1 día de presidio, a 10 años y un día de presidio, en calidad 

de autor del delito. 

 
Caso indemnización civil Lautaro José Rivera Baeza: Corte de Santiago 
condena al Fisco a indemnizar a sobreviviente, exCarabinero, detenido 
y torturado en 1974 por oponerse a la tortura de otras víctimas 

El 3 de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió una demanda de 
indemnización de perjuicios y condenó al fisco a pagar la suma de CLP 

70.000.000 (USD 87.143) por concepto de daño moral, a Lautaro José Rivera 
Baeza, teniente de Carabineros a la época de los hechos, quien fue detenido y 
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sometido a torturas entre abril y junio de 1974, por haber reclamado por los 

vejámenes y tratos degradantes a que eran sometidos las personas detenidas 
en la unidad policial en que se desempeñaba. 

En fallo dividido (causa rol 3.205-2020), la Primera Sala del tribunal de alzada 
–integrada por la ministra Elsa Barrientos Guerrero, el ministro Pedro Advis 
Mondaca y el abogado integrante Francisco Ovalle Aldunate– revocó la sentencia 

apelada, al considerar que el Sr. Rivera Baeza sí fue víctima de un crimen de 
lesa humanidad, perpetrado por agentes del Estado. 

En lo que concierne al daño causado, la resolución señala que “se cuenta con 
Informes de Estudios sobre los efectos en quienes sufrieron detenciones, 
torturas y apremios y, las declaraciones de los testigos [… aparecen aquí los 

nombres de cuatro testigos], resultando posible asentar como hecho cierto el 
trastorno psicológico y estrés experimentado por el demandante con motivo de 

la situación traumática que viviera (…). De ello se sigue entonces la efectividad 
de la lesión extrapatrimonial que se aduce en la demanda”. 
Decisión acordada con el voto en contra del abogado integrante, Francisco 

Ovalle, quien estuvo por desestimar la demanda. 

 
Caso indemnización de civil Lidia del Carmen Rodríguez Gutiérrez y 
María Luisa Campos Rebolledo: Corte de Santiago confirma orden al 

fisco a indemnizar por detención ilegal, tortura y agresiones sexuales 
El 4 de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que 
condenó al fisco a pagar una indemnización total de CLP 140.000.000 (USD 

175.010), por concepto de daño moral causado por el Estado a Lidia del Carmen 
Rodríguez Gutiérrez, y María Luisa Campos Rebolledo, sobrevivientes de 

detención ilegal, tortura y agresiones sexuales, en Talca. 
En fallo unánime (causa rol 62-2022), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –
integrada por el ministro Hernán Crisosto, la ministra Mireya López y el abogado 

integrante Cristián Lepín– confirmó en todas sus partes la sentencia impugnada, 
que acogió la demanda. 

En el fallo de primera instancia ratificado, se estableció que: “(…) 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 mujeres que debieron padecer el dolor causado por la 
injusticia de haber sido detenidas ilegalmente, sufriendo crueles torturas, 

consistentes en maltratos físicos, psicológicos y agresiones sexuales, 
perpetradas por militares mientras se encontraban detenidas en el Regimiento 

de Talca”. 
La resolución agrega que: “Tales tratos, por cierto degradantes, que son 
consecuencia del actuar coercitivo de agentes del Estado, cuyo deber funcionario 
en ningún caso ni momento validó la adopción de procedimientos y medidas 

como las operadas en estas personas, abusando de una posición de poder y 
engendrando en las víctimas una sensación de vulneración, despojo e 

incertidumbre persistente, que razonablemente no pueden tenerse como 
inermes o carentes de carga emocional, son un elemento definitivamente 
esclarecedor de lo que podría retratarse como una auténtica desdicha personal, 

por lo que al tenor de lo que disponen los artículos 426 del Código de 
Procedimiento Civil y 1712 del Código Civil, se presume que las actoras fueron 
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lesionadas en su esfera inmaterial y en magnitud muy importante, puesto que 

los abusos fueron más allá de las amenazas y los golpes, llegando incluso a las 
vulneraciones sexuales, siempre especialmente graves, y más en el contexto en 

que se dieron, que terminaron por consumirlas en la desazón, ante las 
consecuencias personales que ambas sufrieron”. 
Para el tribunal la indemnización se determinó en la suma única y total de CLP 

80.000.000  (USD 100.056) para Lidia del Carmen Rodríguez Gutiérrez, y CLP 
60.000.000 (USD 75.042) para María Luisa Campos Rebolledo, “conforme a la 

extensión del daño, ya que en el primer caso contempla una reiteración”. 

Caso indemnización civil Alfredo Saieg Lues: 29° Juzgado Civil de 
Santiago ordena al fisco indemnizar a sobreviviente dejado al borde de 

la muerte, y temporalmente en coma, por torturas infligidas en recintos 
de la Armada a lo largo de casi tres años de prisión política 

El 16 de febrero, el vigesimonoveno Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco 
a pagar una indemnización de CLP 100.000.000 (USD 107.229), por concepto 
de daño moral, a Alfredo Eduardo Saieg Lues, quien fue detenido por personal 

de la Armada el 28 de marzo de 1974, en su domicilio en Valparaíso, quienes lo 
trasladaron al cuartel Silva Palma y luego al centro de detención clandestino de 

Puchuncaví, recintos donde fue duramente torturado. En mayo de 1974, fue 
trasladado a la Cárcel Pública de Valparaíso, donde permaneció hasta el 16 de 

abril de 1975, fecha en que fue relegado a Antofagasta, ciudad en la que 
permaneció hasta junio de 1978. 
En la sentencia (causa rol 4.050-2020), el juez Matías Franulic Gómez estableció 

que existen pruebas suficientes para tener por acreditado que el Sr. Saieg fue 
detenido y sometido a brutales apremios, torturas y vejámenes por agentes del 

Estado, tal como lo consignó la Comisión Valech. La sentencia declara que “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 un hombre sometido a un verdadero suplicio: 
golpizas grupales por medio de puños, patadas y objetos; aplicación de corriente 

en genitales y otras partes del cuerpo; colgamiento de muñecas con golpes; 
privación de alimentos, agua y baño; hostigamientos; y privación del sueño. 
Todo lo anterior en un contexto de privación injustificada de su libertad, 

repetidas veces y por un periodo de alrededor de 3 años. La brutalidad de los 
funcionarios casi llegó al martirio, ya que en una de estas nefastas sesiones el 

Sr. Saieg perdió la consciencia, siendo internado en el Hospital Naval, donde 
permaneció en coma, sin librarse en ese ambiente de ser malogrado”. 

 
Caso indemnización civil por ejecución extrajudicial de José Elías 
Quezada Núñez, ex dirigente de la JAP: Corte de Santiago incrementa 

indemnización a hermano de persona asesinada en 1973 en Barrancas 
El 18 de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago fijó en CLP 20.000.000 

(USD 25.000) la indemnización que el fisco debe pagar a hermano de José Elías 
Quezada Núñez, dirigente de la Juntas de Abastecimiento y Control de Precios 
(JAP) de la población Manuel Larraín, quien fue detenido por efectivos militares 

el 8 de octubre de 1973, trasladado hasta la Casa de la Cultura de Barrancas 
(actual comuna de Pudahuel) y ejecutado en la vía pública al día siguiente. 
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En fallo unánime (causa rol 8.347-2019), la Séptima Sala del tribunal de alzada 

–integrada por las ministras Lilian Leyton, Doris Ocampo y el abogado (i) Jorge 
Norambuena– confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Decimocuarto 

Juzgado Civil de Santiago, elevando además la suma a pagar de CLP 10.000.000 
a CLP 20.000.000 Al respecto, la Corte tuvo en consideración: “Que el 
[demandante] sufrió la pérdida de su hermano a los 16 años de edad como 

consecuencia de un delito de homicidio, calificado por la sentencia recurrida 
como de lesa humanidad, circunstancias por las cuales, como se ha sostenido 

por la Excma. Corte Suprema en casos similares, ‘resulta forzoso es concluir que 
se ha producido el perjuicio y que debe ser reparado, lo que no podría ser de 
otra forma en tanto que materialmente es difícil, por no decir imposible, medir 

con exactitud la intensidad con que la muerte de su hermano ha afectado al 
demandante, por la naturaleza del perjuicio producido, de todo lo cual se 

concluye que, este tipo de menoscabo, no requiere ser fundamentado ni probado 
en la forma alegada, considerando, como se ha dicho, el carácter espiritual que 
reviste’”, sostiene el fallo. 

“Agrega el máximo Tribunal que ‘la naturaleza e intensidad del dolor no hace 
indispensable la prueba sobre el mismo, por tratarse de un hecho evidente en 

cuanto a que la muerte de una persona, en el contexto institucional de la época, 
a manos de agentes del Estado, produce sufrimiento a sus parientes y cercanos, 

lo que no requiere de evidencia, daño que debe ser indemnizado, tomando en 
cuenta todos los antecedentes reunidos y debiendo hacerse sobre el particular 
una apreciación equitativa y razonable por el tribunal’ ( Rol N° 31.965-19)”, 

añade. 

 

Demanda civil Carlos Martínez Ahumada: 26° Juzgado Civil de Santiago 
ordena indemnizar sobreviviente de prisión política y torturas  

El 18 de febrero, el Vigesimosexto Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a 
pagar una indemnización de CLP 50.000.000 (USD 62.535) por concepto de 

daño moral, a Carlos Martínez Ahumada, estudiante de leyes de La Universidad 
de Concepción, a la época de los hechos, quien fue detenido en 1975 y sometido 

a torturas en el centro clandestino de la Armada conocido como “El Morro”, 
ubicado en la ciudad de Talcahuano. 
En la sentencia (causa rol 14.654-2020), la magistrada Carolina Canales Morales 

estableció la responsabilidad del Estado en la comisión de crímenes de lesa 
humanidad perpetrados por sus agentes en perjuicio del demandante. 

El fallo dio por establecido que “el demandante sufrió por parte de agentes del 
Estado, detención ilegal, torturas y vejámenes, además de tener que exiliarse 
voluntariamente del país, a fin de evitar mayores problemas, hechos que 

implican delitos de lesa humanidad, todo lo que evidentemente dejó secuelas 
físicas y trastornos mentales, afectando su normal desenvolvimiento social y 

familiar hasta la actualidad”. 
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Caso Jorge Eduardo Wiech Sepúlveda, ex miembro del denominado 

Grupo de Amigos del Presidente Salvador Allende, GAP: Corte de 
Santiago condena a 10 años y un día de presidio a exagentes de la DINA 

por secuestro calificado de victima detenida-desaparecida 
El 23 de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago fijó en 10 años y un día la 
condena que deberán cumplir dos agentes de la ex DINA, por su responsabilidad 

en el delito de secuestro calificado de Jorge Eduardo Wiech Sepúlveda, miembro 
del denominado Grupo de Amigos del Presidente (GAP) Salvador Allende, quien 

fue detenido a fines febrero de 1975, desconociendo desde entonces su destino 
y paradero. 
En fallo unánime (causa rol 5.619-2020), la Segunda Sala del tribunal de alzada 

–integrada por las ministras Gloria Solís, Inelie Durán y el abogado (i) Patricio 
Carvajal– confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a Rolf Gonzalo 

Wenderoth Pozo y Miguel Krassnoff Martchenko, como autores del delito, pero 
elevó la pena de 5 años y un día de presidio, a 10 años y un día de presidio en 
consideración al poder o mando que ejercían en la DINA. 

La sentencia reconoce que los hechos se tratan de un “crimen de lesa 
humanidad, toda vez que los secuestros calificados – denominados por el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos como ‘desapariciones 
forzadas”–, forman parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de 

un grupo determinado de la población civil, conformado, en este caso, por 
miembros y adherentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), 
condición que tenía a esa época la víctima.”  

“Resaltan las características que distinguen este tipo de transgresiones, entre 
otras, la imprescriptibilidad, la imposibilidad de amnistiarlos y de consagrar 

excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción 
de los responsables de tan graves violaciones a los derechos esenciales, tales 
como la tortura, las ejecuciones sumarias, extra-legales o arbitrarias, y las 

desapariciones forzadas; todas ellas prohibidas por el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos”, añade. 
 
Caso indemnización civil Luis Eduardo Espinoza Núñez: 17° Juzgado 
Civil de Santiago ordena al fisco indemnizar a sobreviviente de 

detención ilegal, tortura y exilio 
El 28 de febrero de 2022, el decimoséptimo Juzgado Civil de Santiago condenó 

al fisco a pagar una indemnización de CLP 150.000.000 (USD 162.000) por 
concepto de daño moral, a Luis Eduardo Espinoza Núñez, funcionario del Servicio 
de Impuestos Internos (SII) a la época, que fue detenido el 15 de diciembre de 

1973 y sometido a torturas en cuartel de la policía civil y, por segunda vez, 
durante la Semana Santa de 1975, por agentes del Estado que lo llevaron al 

centro clandestino de Villa Grimaldi, luego a Tres Álamos y al campo de 
detenidos de Puchuncaví. Finalmente, logró salir al exilio el 12 de octubre de 
1977. 

En la sentencia (causa rol 3.536-2020), la magistrada Rocío Pérez Gamboa 
acogió la acción reparatoria tras establecer que en la especie se encuentra 

probado que el demandante fue objeto de graves violaciones a los derechos 
humanos. 
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En el fallo se rechazaron las excepciones de reparación del daño (excepción de 

pago) y de prescripción de la acción civil, ambos alegados por el Fisco, debido a 
que “el hecho que motiva esta acción, es de aquellos que la doctrina y tribunales 

superiores de justicia reconoce como graves crímenes de lesa humanidad” los 
cuales no prescriben y, por cuanto, la “Ley 19.123, que crea la Corporación 
Nacional de Reparación y Conciliación [sic.], establece una pensión de reparación 

y otorga otros beneficios en favor de las personas que ahí señala, dicho cuerpo 
legal ha establecido medios voluntarios a través de los cuales el Estado Chileno 

ha intentado reparar los daños ocasionados a las personas declaradas víctimas 
de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, pero sin que deba 
entenderse una supuesta incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos 

que legítimamente y por la vía jurisdiccional pretendan las víctimas”. 
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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 Alfonso Segundo Godoy 

Quezada. Delito secuestro con grave 
daño y aplicación de tormentos. 

Ministro Max Cancino (causa rol 376-
2018). 

Capitán (r) de la Armada, Ricardo 

Alejandro Cornejo Riesco, en calidad de 
autor.  

Caso Lise del Carmen Valdebenito 
Larenas. Delitos de secuestro con 
grave daño y aplicación de tormentos. 

Ministro Max Cancino (causa rol 376-
2018). 

Funcionarios (r) de la Policía de 
Investigaciones - PDI, Alfredo Ismael 
Guerrero Santana, Alejandro Jorge Cox 

Betancourt, Víctor del Valle Lizama y 
Francisco Javier Pizarro Mana, en calidad 

de autores; y a Miguel Ángel Muñoz Barra 
y Bartolomé Marcelo Sanhueza Mortara, 
como cómplices. 

Caso Ibar Alberto Ardiles Guardia. 
Delito de secuestro con grave daño. 

Ministro Max Cancino (causa rol 433-
2019). 

Funcionario (r) de Carabineros, Waldo del 
Tránsito Toro Ulloa, en calidad de autor. 

Caso Otilia Eliana Berta Toro Parada. 
Delito de secuestro con grave daño y 

aplicación de tormentos. Ministro Max 
Cancino (causa rol 502-2020). 

Efectivos (r) de la Armada, Valentín 
Evaristo Riquelme Villalobos, Héctor 

Vicente Santibáñez Obreque, Ricardo 
Alejandro Riesco Cornejo, Bertalino 
Segundo Castillo Soto y Sergio Hevia 

Febres, en calidad de autores. 

Caso Manuel Enrique Mancilla Matías. 

Delito de secuestro con grave daño y 
aplicación de tormentos. Ministro Max 

Cancino (causa rol 66-2016). 

Efectivos (r) de la Armada, Wilfredo 

Zepeda Iturriaga y Patricio Villalobos 
Lobos, en calidad de autores. 

Caso Alberto Eduardo Catalán 
Moncada. Delito de secuestro con 

grave daño y aplicación de tormentos. 
Ministro Max Cancino Cancino (causa 

rol 460-2019). 

Efectivos (r) de la Armada, a Valentín 
Evaristo Riquelme Villalobos, Héctor 

Vicente Santibáñez Obreque, Ricardo 
Alejandro Riesco Cornejo, Bertalino 

Segundo Castillo Soto y Sergio Hevia 
Febres, en calidad de autores. 

Caso Carmen del Rosario Raffernau 
Gómez. Delito de secuestro con grave 
daño y aplicación de tormentos. 

Ministro Max Cancino Cancino (causa 
rol 218-2016). 

Efectivos (r) de la Armada, a Valentín 
Evaristo Riquelme Villalobos, Héctor 
Vicente Santibáñez Obreque, Juan de 

Dios Reyes Basaur, Ricardo Alejandro 
Riesco Cornejo y Gilda Ulloa Valle, en 

calidad de autores. 
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E.2 Acusaciones dictadas en causas penales de derechos 

humanos 
 
Delito, causa o víctimas Procesados 

Caso homicidio calificado NN. Ministro 

Álvaro Claudio Mesa Latorre (causa rol 
39.296). 

Cabo (r) del Ejército, Benjamín Farías 

Lavín, en calidad de autor. 
 

Caso Ignacio Enrique Vidaurrázaga 
Manríquez y Alejandro Alfredo 
Bernstein Rötger. Delito de aplicación 

de tormentos. Ministra Yolanda 
Méndez Mardones (causa rol 9-2018). 

Ex agentes de la Central Nacional de 
Informaciones -CNI, Marcos Spiro 
Derpich Miranda, Álvaro Julio Federico 

Corbalán Castilla, Aquiles Mauricio 
González Cortés, Luis Hernán Gálvez 

Navarro, Roberto Antonio Farías 
Santelices, José Abel Aravena Ruiz y 
Patricio Alfredo Berton Campos, en 

calidad de autores. 

Caso Arinda del Carmen Ojeda 

Aravena. Delito de aplicación de 
tormentos. Ministra Yolanda Méndez 

Mardones (causa rol 24-2019). 

Ex jefe de operaciones de la división 

Santiago de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI), Enrique Erasmo 

Sandoval Arancibia, en calidad de autor. 
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