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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 en Chile 
 
Corte Suprema rechaza recurso de amparo de ex militar, condenado por 

homicidio calificado, que buscaba ser beneficiado con libertad 
condicional 
La Corte Suprema rechazó un recurso de amparo deducido por la defensa del 

oficial del Ejército en retiro, Carlos Enrique Massouh Mehech, en contra de una 
decisión de la Comisión de Libertad Condicional que le denegó el beneficio de la 

libertad condicional. 
En fallo dividido (causa rol 6.448-2022), la Segunda Sala del máximo tribunal –
integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge 

Dahm, Leopoldo Llanos y la ministra María Teresa Letelier– desestimó la acción 
constitucional de amparo, al considerar que el recurrente no reúne los requisitos 

para acceder al beneficio. La decisión fue acordada con el voto en contra de la 
ministra Letelier. 
La sentencia de la Corte Suprema señaló como uno de sus fundamentos que el 

Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998, también llamado Estatuto de 
Roma, “establece una jurisdicción complementaria a las jurisdicciones penales 

nacionales para perseguir los más graves delitos internacionales, entre ellos, los 
de lesa humanidad. La consideración de estas reglas constituye un estándar 
internacional exigible para la ejecución de toda condena por los referidos ilícitos; 

de tal modo que las reglas del derecho interno han de interpretarse conforme al 
derecho internacional de los derechos humanos, y entre las interpretaciones 

posibles, debe preferirse la que coincida de mejor manera con este último”. En 
este sentido, se señala que “la Parte X del citado Estatuto, referido a la ejecución 
de las penas impuestas por tales delitos, establece en su artículo 110 que 

aquellas pueden reducirse o disponerse su cumplimiento alternativo, 
concurriendo, entre otros requisitos, que su conducta revele su disociación del 

crimen (conciencia del delito y del daño causado), requisitos que, como aparece 
del mérito de los antecedentes, no se cumplen en la especie. Dicha exigencia 

fue, además, recogida por el artículo 2 N° 3 del Decreto Ley 321 [ley nacional], 
en su actual redacción”. 
 

Caso Neltume: Ministro Álvaro Mesa informa a familiares de víctimas los 
resultados de pericias genéticas a restos óseos 

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos 
humanos de las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, 
Álvaro Mesa Latorre, se reunió con familiares de Juan Ángel Ojeda Aguayo y José 

Eugenio Monsalve Sandoval, víctimas en la causa conocida como caso Neltume, 
ocurrido en 1981, para darles a conocer los resultados de las pericias genéticas 

practicadas a unos restos óseos exhumados en 2015 en el marco de la 
investigación, que sigue abierta en su fase de sumario. 
El ministro Mesa informó que el objetivo de la reunión era entregar 

reservadamente información respecto de los resultados de informes genéticos 
producidos por peritajes óseos realizados por el laboratorio del Instituto de 
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Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck (GMI) de Austria.  Se trata de 

restos que fueron exhumados en 2015, en una diligencia instruida por la 
entonces ministra en visita a cargo de la causa, Emma Díaz Yévenes, en el 
Cementerio General de Valdivia y en el cementerio mapuche de Punahue, en 

Panguipulli.  El proceso (causa rol 1.675-2003) aún se encuentra en estado de 
sumario, sin procesamientos ni condenas penales. 

 
Ministro Vicente Hormazábal dirige exhumaciones de restos de dos 

personas muertas en dependencias policiales en Andacollo, una en 
1975, la otra en 1986 
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos 

humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa, 
supervisó la exhumación de los restos de José Antonio Rivera Ramírez, joven de 

19 años fallecido en la Tenencia de Carabineros de Andacollo, en septiembre de 
1986; y de Hugo Enrique Alfaro Castro, profesor, que falleció en la Comisaria 
de Carabineros de Tocopilla, el 31 de enero de 1975.  

La Comisión Rettig reconoció que el Sr. Alfaro “falleció producto de las torturas 
recibidas por agentes de Carabineros”; en tanto que José Antonio fue calificado 

por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación como víctima de 
violación de sus derechos humanos. En las diligencias, realizadas 
respectivamente en el cementerio Católico y el cementerio general de Andacollo, 

participaron peritas/os del Servicio Médico Legal, funcionarias/os de la Brigada 
de Derechos Humanos y peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de 

Investigaciones, y familiares de una de las personas cuyos restos fueron 
exhumados. Los restos serán sometidos a diversos estudios con el objetivo de 

determinar la causa y circunstancias de ambas muertes. Según antecedentes 
recopilados por el ministro Hormazábal, José Antonio, sin militancia política 
conocida, fue detenida por efectivos de Carabineros, junto a un amigo, el 19 de 

septiembre de 1986, en el sector La Laja de la comuna de Andacollo, en los 
momentos que participaba en la tradicional fiesta de La Pampilla.  José Antonio 

fue llevado hasta a la tenencia de la comuna, recinto policial en que se registró 
su fallecimiento en horas de la madrugada del 20 de septiembre, al interior de 
un calabozo. Al lugar acudió el fiscal militar de la época, quien ordenó la autopsia 

respectiva y, posteriormente, la entrega del cuerpo a sus familiares, quienes lo 
sepultaron en el cementerio Católico de Andacollo. 

Hugo Alfaro Castro, profesor, de 44 años de edad, fue detenido el 31 de enero 
de 1975 y trasladado a la Comisaría de Carabineros de Tocopilla, donde algunos 
testigos señalan que fue interrogado bajo tortura. Su muerte fue reportada ese 

mismo día. Según la versión oficial presentada por la policía en aquel momento, 
el Sr. Castro murió a mano propia, a causa de asfixia por ahorcamiento tras 

ahorcarse con la manga de su camisa. 

 
Se ordena que exagente prófugo Rodolfo Valentino Concha Rodríguez 
inicie cumplimiento de pena por desaparición forzada (secuestro) de 

Juan Carlos Perelman 
El 13 de abril, el ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte 

de Apelaciones de Santiago, Guillermo de la Barra Dünner, ordenó el ingreso a 
un recinto penal de Gendarmería al exagente de la Dirección de Inteligencia 
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Nacional (DINA) Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, condenado a 10 años y un 

día de presidio como coautor secuestro calificado de Juan Carlos Perelman Ide, 
ocurrido a partir del 20 de febrero de 1975. 
El ministro Guillermo de la Barra había emitido a la PDI una orden de búsqueda 

respecto del prófugo, logrando dar con su paradero, con el que pudo iniciarse el 
cumplimiento de la pena.  Adicionalmente, Concha Rodríguez se encuentra 

acusado por el secuestro calificado de Alfonso Chanfreau Oyarce, detenido 
desaparecido desde el 30 de julio de 1974. 
Ver nota: https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-

judicial/72226  
 

Ministro Carlos Aldana interroga a Walther Klug, ex oficial del Ejército 
ya preso por otros crímenes de lesa humanidad, por secuestro de 

desaparecido obrero agrícola y dirigente sindical, en que participó el 
grupo terrorista de extrema derecha Patria y Libertad 
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos 

humanos de las jurisdicciones Concepción y Chillán, Carlos Aldana Fuentes, tomó 
declaración al coronel en retiro de Ejército Walther Klug Rivera en el marco de 

la investigación que sustancia por el secuestro del trabajador agrícola Adelino 
Alfonso Pérez Navarrete, detenido-desaparecido. El secuestro fue iniciado en 
septiembre de 1973, en la comuna de Los Ángeles, como reconoce la Comisión 

Rettig. Klug actualmente se encuentra cumpliendo 10 años y un día de presidio, 
en calidad de cómplice en el delito de secuestro, en el denominado episodio 

Endesa. 
En la nueva diligencia (causa rol 4-2021), el ministro Aldana Fuentes interrogó 
durante casi dos horas al exoficial, sobre su eventual participación en los hechos 

que culminaron con la desaparición forzada del Sr. Pérez Navarrete. 
De acuerdo a testimonios recopilados por el ministro Aldana, el Sr. Pérez 

Navarrete fue detenido el 15 de septiembre de 1973 por integrantes del grupo 
de extrema derecha Patria y Libertad de Mulchén, quienes lo llevaron hasta la 
Comisaría de Carabineros de la comuna, donde habría sido sometido a torturas 

por cinco días. Luego, el trabajador agrícola, también dirigente sindical, fue 
llevado al Liceo de Hombres de Los Ángeles y desde allí al Regimiento de 

Infantería de Montaña de la ciudad, lugar al que llegó en estado agónico, por lo 
que su cuerpo fue abandonado en el patio, perdiéndose desde entonces su 
rastro, permaneciendo entonces en la calidad de persona detenida-desaparecida 

hasta el día de hoy.  

https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/72226
https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/72226
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Sección C: Noticias en Verdad, Justicia, Reparaciones, 

Garantías de no repetición y Memoria del resto de la 
región  
 
Sin datos. 
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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 
 
Listado, en orden cronológico, de las 6 causas civiles y penales de derechos humanos 

falladas en firme en la Corte Suprema chilena, en los meses de marzo y abril de 2022. 

 
Causa Fecha fallo Rol 

1. Homicidio calificado de Evaldo Aburto 

Gallardo* 

01.03.2022 Rol 24255-2019 

2. Arista civil, detención ilegal y arbitraria 

de Waldo César Alfaro Retamal* 

10.03.2022 Rol 125421-2020 

3. Homicidio calificado de Eulogio Fritz 

Monsalvez  [EP] 

25.03.2022 Rol 10662-2019 

4. Arista civil, caso de Ricardo Jorge Solar 

Miranda, [EP] 

29.03.2022 Rol 33366-2019 

5. Delitos de asociación ilícita, y del 

secuestro calificado de Aníbal Riquelme 
Pino, Francisco González Ortiz y 
Alfonso Araya Castillo, todos 

detenidos-desaparecidos, [DD] 

19.04.2022 Rol 36977-2019 

6. Delito de sustracción de menor, 

cometida contra Óscar Hernán Miranda 
Segovia, [DD] 

21.04.2022 Rol 13368-2019 

* Tanto el Sr. Aburto como el Sr. Alfaro Retamal fueron reconocidos por la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación, CNRR, como víctimas de violaciones a los derechos humanos, sin ser 
clasificada de manera específica como víctimas de ejecución política, por las circunstancias que 
rodearon sus casos. Ver abajo, sección D1.1., o el Informe de la CNRR, para mayor detalle. 

 

D.1.1 Tendencias de los fallos civiles y penales de la 
Corte Suprema de Justicia 
 
En el período correspondiente a este boletín, es llamativo que dos tercios de las 
causas terminadas en la Corte Suprema de Justicia, CSJ, (4 de las 6) culminaron 

sin ningún/a condenado/a. En una de esas cuatro causas se trata de impunidad 
biológica, habiendo fallecido el único condenado antes de que la causa llegase a 

la Corte Suprema. En las demás causas que terminaron sin condenas, la 
impunidad fue mas bien producto de la absolución de todos los agentes alguna 
vez procesados (dos causas), o de la decisión de la CSJ al denominar como delito 

común, y por ende prescriptible, el homicidio de un hombre abaleado por la 
espalda por tres policías.   

En dos causas del periodo, la CSJ tuvo que reafirmar la procedencia de 
reparación fiscal por vía jurídica ante daños innegablemente infligidos por 

agentes del Estado, independientemente de si se logra o no, individualizar y 
condenar penalmente a los autores específicos. En una de las mencionadas 
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causas, la impunidad en la arista penal fue producto de la absolución de todos 

los procesados. En la otra fue más bien biológica, en los términos mencionados 
arriba. En esa misma causa, la de Waldo Alfaro, la familia trajo ante la Corte el 
significado y alcance que debería de tener el término “justa reparación”, término 

que es señalado en el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos como el horizonte de suficiencia en relación a dicho deber 

internacional. Lo hizo como modo de cuestionar el monto de las indemnizaciones 
fijadas por instancias inferiores en su causa. Si bien en lo puntual la Corte se 
negó a aumentar el monto fijado, reafirmó el principio de que la reparación por 

vía judicial es distinta y complementaria a la reparación por vía administrativa, 
y dejo abierto la discusión sobre montos de indemnización y las maneras y 

criterios para fijarlos. Se trata de un tema que el Observatorio ha señalado en 
los más recientes Informes Anuales como materia de preocupación (ver por 

ejemplo Informe DDHH en Chile 2021, capitulo 1, pp. 80-88). 

 

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 Evaldo Aburto Gallardo: Corte Suprema declaró prescrito homicidio 

cometido por tres Carabineros al estimar que fue un delito “común” 
El 1 de marzo de 2022 la Corte Suprema confirmó la absolución de tres efectivos 
de Carabineros en retiro, en la causa por el homicidio de Evaldo Aburto Gallardo, 

perpetrado el 21 de septiembre de 1985 en la comuna de Maipú. La Corte estimó 
que se tratara de un delito común y no de un crimen de lesa humanidad, por la 

que declaró procedente la prescripción de la acción penal y civil por el tiempo 
trascurrido. Es preciso destacar que, como se menciona arriba, el caso del Sr. 
Aburto  fue reconocido por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 

CNRR, como una violación a los derechos humanos, sin ser categorizado, a su 
vez, como ejecución política.  Su muerte ocurrió mientras huía de la policía, pero 

cuando la CNRR consideró los antecedentes, existiendo una investigación fiscal 
aun abierta, resolvió consignarlo como una violación a los DDHH, reconociendo, 

al menos, un “imprudente” uso de la fuerza policial. ). 
En fallo unánime (causa rol 24.255-2019), la Segunda Sala del máximo tribunal 
–integrada por los ministros Jorge Dahm, Rodrigo Biel, Raúl Mera, Miguel 

Vázquez y la abogada (i) Leonor Etcheberry– compartió los argumentos de los 
jueces de fondo, que rechazaron la acción por estimar que no existían 

antecedentes que permitan calificar el delito como un crimen de lesa humanidad. 
El fallo señaló que de “los hechos asentados, inamovibles para este Tribunal de 
casación, no se desprenden elementos suficientes de los que se pueda concluir 

que los funcionarios de Carabineros actuantes, hayan obrado con el propósito 
encaminado a la destrucción de un determinado grupo contrario o enemigo, o 

con el ánimo de instaurar terror para afianzar el régimen dictatorial o acallar a 
los opositores al mismo”. 
La resolución agrega que: “Tampoco la sola circunstancia de haber ocurrido los 

hechos en el período previo a la vuelta de la democracia y que sea un funcionario 
de Carabineros el autor del disparo que le causó la muerte a don Evaldo Segundo 
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Aburto Gallardo, transforma el hecho en un delito de lesa humanidad, desde que 

–tal y como fue concluido por los sentenciadores del mérito– no fue un hecho 
acreditado que el disparo a la víctima se haya efectuado con un propósito diverso 
al de disuadirlo para que desistiera de su huida, actuar ilícito que no es indiciario, 

conforme a las circunstancias del caso que se han tenido por acreditadas, que el 
accionar de los efectivos haya obedecido a la ejecución de una política de 

exterminio a los opositores del régimen o a una política de exterminio como se 
denuncia en los recursos, sino que más bien a controlar el orden público tras 
haberle sido requerida su intervención por civiles, proceder que no permite 

abandonar la calificación de delito común”. 
La lógica de la Corte entonces pareciera prestarse para una diferenciación entre 

crimen de lesa humanidad y ‘mera’ violación a los DDHH, combinada con la 
aseveración o creencia de que la segunda categoría es sinónimo de un delito 

común. 

 
Caso Waldo César Alfaro Retamal: Corte Suprema ordenó al Estado 

indemnizar familiares de victima que murió desangrado en la Escuela de 
Artillería de Linares: caso cuya arista penal ya había culminada en 

impunidad biológica a nivel de causa 
El 8 de marzo, la Corte Suprema confirmó la condena al Fisco a pagar una 
indemnización total de CLP 150.000.000 (USD 163.500) a la viuda e hijos de 

Waldo César Alfaro Retamal, quien fue detenido ilegalmente el 10 de julio de 
1974 y que, al día siguiente, murió desangrado por una herida cortante, al 

interior de la Escuela de Artillería de Linares. 
La arista penal de la causa ya se encontraba sobreseída, por impunidad 

biológica, cuando la familia elevó la arista civil de la causa ante la CSJ. Lo hizo 
alegando que el monto fijado era insuficiente para constituir una reparación justa 
en los términos requeridos por el derecho internacional: en lo particular, el 

artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
En fallo unánime (causa rol 125.421-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal 

–integrada por los ministros Jorge Dahm, Raúl Mera, Miguel Vázquez, la ministra 
María Teresa Letelier y la abogada integrante Pía Tavolari– rechazó incrementar 
el monto, señalando dos impedimentos para acoger el reclamo de la familia. El 

primero siendo que el artículo 63 citado, si bien enuncia un principio (el del pago 
de una justa indemnización), no fija parámetros que permitan regular las 

indemnizaciones. La Corte hizo notar además que, si bien el recurso elevado por 
la familia se concentra en que no se habría considerado, en la determinación del 
monto, el agravio que significó el daño perpetrado a la honra de la víctima y de 

su familia, los contenidos de los fallos de primera y segunda instancia no 
permitirían concluir que dicho factor haya sido ignorado. 

El segundo impedimento aducido por la CSJ refiere a que, si bien el recurso 
señala que la indemnización es insuficiente al tenor del artículo 63, “no refiere 
en su escrito comparaciones con otros casos que puedan estimarse similares, 

que es un parámetro que la Corte Interamericana ha tenido en consideración, 
cuando ha aplicado dicha norma”. 

Por otra parte, la sentencia se ocupó de señalar unas contradicciones en el fallo 
de segunda instancia (fallo de la Corte de Apelaciones respectiva).  Por un lado, 
dicho fallo señala que la indemnización ordenada judicialmente es 
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complementaria a la reparación administrativa otorgada en las leyes 19.123 y 

19.980.  Acto seguido, indica que “las reparaciones pecuniarias ya recibidas por 
las víctimas de parte del Estado ‘son de naturaleza distinta a la demandada 
civilmente en esta causa’”.  Según la CSJ estas expresiones “pueden entenderse 

contradictorias en sí mismas, pues, o bien las indemnizaciones ya recibidas son 
ajenas a la índole de las que ahora se demandan, y en ese caso nada cabe decir 

de su suficiencia para lo que nos ocupa, o –solo si se trata de reparaciones 
atingentes al mismo daño– pueden ser insuficientes respecto de dicho perjuicio”.  
Tal como se menciona arriba, en la tabla D.1, la muerte del Sr. Solar no fue 

consignada, en su momento, como una ejecución extrajudicial ya que la CNRR 
se declaró como sin convicción sobre si su muerte, que ocurrió dentro de un 

recinto militar, haya sido o no, a mano propia; pero sí dio por comprobado que 
en dicha muerte ‘tuvieron decisiva influencia las torturas y malos tratos a que 

fue sometido por agentes del Estado mientras se encontraba privado de libertad’.  
Entonces la CNRR calificó el caso como una violación a los DDHH, sin agregar en 
ese entonces, el calificativo de ejecución política. 

 
Caso Eulogio Fritz Monsalve: Corte Suprema reconoce alevosía y eleva 

las penas a tres ex agentes de la DINA por caso de militante del MIR 
acribillado por la espalda en la vía pública  
El 24 de marzo, la Segunda Sala de la Corte Suprema –integrada por los 

ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Rodrigo 
Biel y Miguel Vázquez– reconoció la calidad de homicidio calificado de una 

ejecución extrajudicial, y en consecuencia elevó las penas a tres agentes de la 
disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Se trata del homicidio 
calificado de Eulogio del Carmen Fritz Monsálvez, víctima de ejecución política. 

Ilícito cometido en febrero de 1975, en la comuna de Estación Central. 
Así, en el fallo (causa rol 10.622-2019), se condenó a 15 años y un día de 

presidio (pena efectiva) a Miguel Krassnoff Martchenko, en calidad de autor del 
delito, quien en segunda instancia había recibido una condena de 10 años de 
presidio. En tanto, José Fuentes Torres y Teresa Osorio Navarro deberán cumplir, 

cada uno, 5 años y un día de presidio (condenas efectivas) como cómplices.  
Ambos inicialmente habían sido condenados a 4 años de presidio.  

La causa también involucraba el agente Basclay Humberto Zapata Reyes, 
condenado en primero instancia, pero quien falleció previo al pronunciamiento 
de la Corte Suprema. 

En la sentencia, la Sala Penal estableció que la calificación de los hechos como 
un homicidio simple y no como un homicidio calificado fue un error de derecho 

cometido por las instancias inferiores, que además implicó que se impusiera una 
condena menor a la prevista en la ley. En concreto, se señaló que el error radicó 
en no dar por acreditada la calificante de la alevosía, en su modalidad de obrar 

sobre seguro, pese a que “se tuvo por establecido que los acusados actuaron, 
aprovechándose de la situación de desvalimiento de la víctima –quien se 

encontraba en la vía pública para encontrarse con alguien de su confianza–, 
prevaliéndose de su mayor superioridad numérica y del poderío de las armas 
que portaban, disparándole uno de ellos en ráfaga a la víctima por la espalda en 

momentos en que este emprendía la huida, mientras que los demás agentes le 
prestaban cobertura al primero, lesionando con ello una zona vital del cuerpo de 
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la víctima, sin estar el ofendido en condiciones de reaccionar para defenderse o 

frustrar la acción y, por lo tanto, sin ningún peligro para los hechores”. 
En el aspecto civil se confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una 
indemnización total de CLP 200.000.000 (USD 218.000), por concepto de daño 

moral, a la viuda de Eulogio (CLP 100.000.000) y a sus hijos (CLP 50.000.000, 
a cada uno). También se otorgó la suma de CLP 80.000.000, (USD 87.200), por 

ser repartida entre sus cuatro hermanos, por valores iguales de CLP 20.000.000 
(USD 21.800). 
 

Caso Ricardo Jorge Solar Miranda: Corte Suprema revierte denegación 
de reparación para familiares de persona retenida en Cerro Chena y 

posteriormente asesinado 
El 28 de marzo, la Corte Suprema condenó al fisco a pagar una indemnización 

total de CLP 310.000.000 (USD 337.900) a familiares de Ricardo Jorge Solar 
Miranda, detenido y privado de libertad ilegalmente a partir del 19 de septiembre 
de 1973, en la Sexta Comisaría de Carabineros de San Bernardo y en 

dependencias de la Escuela de Infantería del Ejército en el cerro Chena, y que 
fue finalmente ejecutado al margen de toda legalidad por agentes del Estado el 

11 de octubre de 1973.   
En fallo dividido (causa rol 33.366-2019), la Segunda Sala del máximo tribunal 
–integrada por los ministros Haroldo Brito, Jorge Zepeda, la ministra María 

Teresa Letelier, el abogado Diego Munita y la abogada Leonor Etcheberry–
estableció error de derecho en la sentencia impugnada, que fue dictada por la 

Corte de Apelaciones de San Miguel.  La sentencia de segunda instancia, ahora 
reemplaza, había rechazado las demandas civiles en base a que todos los 
acusados en la arista penal habían sido absueltos. 

Para la Corte Suprema, dado que en la causa se estableció que los atentados 
contra la libertad y la vida del Sr. Solar Miranda fueron cometidos, sin derecho, 

por agentes del Estado, no era procedente negar las demandas civiles con base 
en la falta de determinación y condena de culpables al respecto. Según la Corte, 
“lo relevante para estos efectos, es que no hay controversia que fue un agente 

del Estado, es más, esto ni siquiera se discute en las contestaciones presentadas 
por el Consejo de Defensa del Estado” – [ente estatal que, como el Observatorio 

ha señalado en forma repetida, persiste en intentar negar la responsabilidad del 
Estado en materia de reparación por vía judicial]. La CSJ agrega que, “[es] 
irrelevante para determinar la responsabilidad del Estado que no se haya logrado 

identificar e individualizar qué específico funcionario o agente de la Sexta 
Comisaría de Carabineros de San Bernardo o del centro de detención que la 

Escuela de Infantería de San Bernardo mantenía en el cerro Chena, fue quien 
ordenó, ejecutó y participó en el encierro y asesinato de[l Sr.] Solar Miranda”.  
Decisión adoptada con los votos en contra de los ministros Brito y Zepeda, 

quienes estuvieron por invalidar de oficio la sentencia de la Corte de Apelaciones 
y dictar una de reemplazo, confirmando la de primera instancia en todas sus 

partes.  
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Caso desapariciones de Aníbal Riquelme Pino, Francisco González Ortiz 

y Alfonso Araya Castillo, DD: Corte Suprema impone condenas efectivas 
de hasta 20 años a siete ex integrantes del Comando Conjunto 
El 18 de abril, la Corte Suprema condenó a Juan Saavedra Loyola, Daniel 

Guimpert Corvalán, Raúl González Fernández, Juan Aravena Hurtuvia, Manuel 
Muñoz Gamboa y Ernesto Lobos Gálvez a 20 años de presidio, como autores de 

los delitos de asociación ilícita y secuestro calificado de Aníbal Riquelme Pino, 
Francisco González Ortiz y Alfonso Araya Castillo (personas calificadas por la 
Comisión Rettig como víctimas de desaparición forzada por agentes del Estado). 

En tanto, Viviana Ugarte Sandoval deberá cumplir 10 años de presidio, como 
cómplice de los delitos. Ilícitos perpetrados a partir de 1975 y 1976, 

respectivamente. 
En fallo dividido (causa rol 36.977-2019), la Segunda Sala del máximo tribunal 

–integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge 
Dahm, Arturo Prado y la ministra María Teresa Letelier–reiteró la improcedencia 
de la medida de la prescripción, por tratarse de un delito de lesa humanidad. 

Decisión adoptada con el voto en contra del ministro Prado, quien estuvo por 
aplicar la media prescripción. 

El fallo también señala que la calificación de crimen de lesa humanidad “de los 
hechos ilícitos cometidos, obliga a considerar la normativa del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la 

prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales 
institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuencialmente, 

contrarios a las regulaciones de ius cogens provenientes de esa órbita del 
Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de 
penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el 

transcurso del tiempo”. 
 

Caso Óscar Hernán Enrique Miranda Segovia: impunidad en arista penal. 
Corte Suprema absolvió a ambos Carabineros acusados, pero restauró 
reconocimiento del derecho a reparación por desaparición de menor de 

edad 
El 20 de abril la Corte Suprema conoció recursos de casación contra una 

sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel.  La sentencia objetada había 
determinado la absolución de ambos acusados, y el rechazo de la indemnización 
civil, en el caso de Óscar Hernán Enrique Miranda Segovia, un joven de 17 años 

de edad que fue secuestrado por personal de Carabineros de Melipilla, el 17 de 
octubre de 1973. 

La CSJ revocó la sentencia del tribunal inferior solamente en la parte civil, 
emitiendo un fallo de reemplazo condenando al Fisco a pagar una indemnización 
total de CLP 150.000.00 (USD 163.500), por concepto de daño moral, a los 

hermanos de Oscar. El fallo dividido (causa rol 13.368-2019), de la Segunda 
Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel 

Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y el abogado integrante 
Ricardo Abuauad– consideró que, si bien no se logró probar la participación 
criminal específica de personal de Carabineros en el delito de sustracción del 

joven, esto no es óbice para condenar al fisco a indemnizar a los hermanos de 



 

 
13 

Óscar, quien fue víctima de un crimen de lesa humanidad perpetrado por 

agentes estatales. 
En el fallo se indica que si bien, “la sentencia anulada no establece una 
participación culpable de los acusados” sí “se establece que ‘El atentado en 

contra de [Óscar] Miranda Segovia fue cometido por agentes del Estado, 
funcionarios de Carabineros de Chile de la comuna de Melipilla y ejecutado al 

margen de toda consideración por la persona humana, dentro de un contexto de 
supresión o restricción generalizada de las libertades individuales, en que 
agentes del Estado, incumpliendo el deber de respeto de los derechos humanos 

que como representantes del Estado les correspondía, se alejaron en su actuar 
de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad, lo 

que resulta particularmente grave, tratándose de una víctima de 17 años –un 
niño para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos–, por su 

vulnerabilidad e inmadurez, por lo que deben ser considerados un crimen contra 
la humanidad”.  
Para la Sala Penal: “(…) frente a tales hechos fijados, resulta irrelevante para 

determinar la responsabilidad del Estado que no se haya logrado identificar e 
individualizar qué específico funcionario o agente de la Cuarta Comisaría de 

Carabineros de Melipilla, fue quién ordenó, ejecutó y participó en el encierro y 
asesinato de [Óscar] Miranda Segovia. Lo relevante para estos efectos, es que 
no hay controversia que fue uno o más agentes del Estado”. 

Decisión acordada con los voto en contra de los ministros Brito y Llanos, quienes 
consideraron que se debía además condenar a los dos carabineros acusados del 

delito. 
 

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

realizados en dictadura* 
*Debido a la creciente importancia de esta nueva clase de actuación de la Corte 

Suprema, adoptamos, desde el boletín número 65, la práctica de hacerle seguimiento.  

 

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). 
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Marzo 

 
Caso Ana María Campillo Bastidas y Patricia del Carmen Herrera 
Escobar: Corte de Santiago eleva penas de carabineros (r) por secuestro 

y torturas de connotación sexual  
El 2 de marzo, la Corte de Apelaciones de Santiago elevó las condenas que 

deberán purgar tres efectivos en retiro de Carabineros, por su responsabilidad 
en los delitos consumados de secuestro agravado, de connotación sexual, 
cometido con ocasión del delito de secuestro con violación, al considerarlos de 

mayor gravedad. Ilícitos perpetrados entre junio y julio de 1974, en los 
subterráneos de la plaza de la Constitución. 

En fallo unánime (causa rol 4.260-2019), la Sexta Sala del tribunal de alzada –
integrada por las ministras Graciela Gómez, María Paula Merino y el abogado (i) 

Jorge Norambuena– elevó de 5 años y un día a 10 años y un día de presidio, la 
pena que deberá cumplir Manuel Muñoz Gamboa, en calidad de autor de los 
ilícitos. En tanto, Francisco Illanes Miranda, Winston Cruces Martínez, Ernesto 

Lobos Gálvez, Sabino Roco Olguín y José Alvarado deberán purgar 5 años y un 
día de presidio, como cómplices. 

El fallo indica que “en el caso que se revisa, los secuestros padecidos por las 
víctimas de autos, y que se ven agravados por las conductas que aborda el fallo, 
constitutivas de graves delitos de connotación sexual –violaciones y abusos 

sexuales–, no cabe duda que deben ser considerados como delitos de lesa 
humanidad”.  

El fallo destaca que “la violencia sexual sufrida por estas víctimas se ha visto 
relegada por otras vejaciones a las que fueron sometidas, y que también 
afectaron a sus compañeros de cautiverio, dando lugar a un tratamiento 

marginal de sus casos, omitiendo considerar que su propio y particular 
padecimiento fue originado por una fórmula especial de agresión, de acuerdo a 

la cual ‘el cuerpo de la mujer se transforma en un botín de guerra y que, a su 
vez, imbrica elementos de cosificación, dominación y odio, proyectando terror, 
no solo sobre la mujer, sino al conjunto de la sociedad’, deshumanizándolas e 

instrumentalizándolas, al incorporar a dicha agresión ‘un significado de 
humillación generalizada al colectivo social sobre el que tiene lugar’”. 

En el aspecto civil, el fallo confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar 
una indemnización total de CLP 100.000.000 (USD 109.000) a cada una las 
víctimas. 

 
Caso indemnización civil familia Recabarren: Corte de Santiago confirma 

pago de indemnización por detención y desaparición de padre, 
hermanos y cuñada del demandante 
El 2 de marzo, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que 

condenó al fisco pagar una indemnización de CLP 80.000.000 (USD 86.400) por 
la desaparición del padre, hermanos y cuñada del demandante, quienes fueron 

detenidos por agentes de la DINA a fines de abril de 1976, en el sector de la 
calle Santa Rosa con Sebastopol. 
En fallo unánime (causa rol 8.041-2020), la Primera Sala del tribunal de alzada 

–integrada por las ministras Marisol Rojas, Inelie Durán y María Paula Merino– 
confirmó en toda sus partes la sentencia impugnada, que acogió la acción. 
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La sentencia de primera instancia ratificada estableció que “se tiene por 

legalmente acreditado en autos, que tanto el padre, como dos de sus hermanos 
y una cuñada del demandante, fueron detenidos sin causa jurídica y de forma 
ilegal por agentes del Estado, trasladados a centros de detención ilegal y de 

tortura, sin que se sepa detalles de su permanencia en dichos recintos o su 
traslado o paradero posterior, encontrándose a la fecha desaparecidos”. 

“Que las conductas descritas dan cuenta indefectiblemente de la comisión de 
actos ilegales y arbitrarios, que afectan lo más esencial de los seres humanos, 
como la vida, la libertad y dignidad y que por su extensión y alcance trascienden 

al propio individuo, afectando a la humanidad toda, y por tanto se encuadran en 
el concepto de delito de lesa humanidad”, añadió. 

 
Caso Reinalda del Carmen Pereira Plaza: Corte de Santiago confirma 

fallo que condenó a 30 agentes de la DINA por secuestro calificado de 
joven embarazada 
El 3 de marzo, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que 

condenó a 30 agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), 
por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Reinalda del 

Carmen Pereira Plaza. Joven de 29 años y con un embarazo de cinco meses, que 
fue detenida el 15 de diciembre de 1976, en la actual comuna de Macul y 
conducida al cuartel de detención clandestino ubicado en la calle Simón Bolívar 

Nº 8800, comuna de La Reina, desde donde se pierde su rastro. 
En la sentencia (causa rol 3.023-2019), la Sexta Sala del tribunal de alzada –

integrada por las ministras María Rosa Kittsteiner, María Paula Merino y Paula 
Rodríguez– ratificó la sentencia que condenó a Pedro Espinoza Bravo, Juan 
Morales Salgado y Ricardo Lawrence Mires a 10 años de presidio como autores 

del delito. 
En tanto, en calidad de coautores, Gladys Calderón Carreño, Juvenal Piña 

Garrido, Héctor Valdebenito Araya, Sergio Escalona Acuña, Jorge Manríquez 
Manterola, María Angélica Guerrero Soto, Orfa Saavedra Vásquez, Elisa Magna 
Astudillo, Heriberto del Carmen Acevedo, Claudio Pacheco Fernández, Emilio 

Troncoso Vivallos, Teresa Navarro, José Manuel Sarmiento Sotelo, Gustavo 
Guerrero Aguilera y Jorge Arriagada Mora deberán cumplir  7 años de presidio. 

En el caso de José Alfonso Ojeda Obando, José Miguel Meza Serrano, Jorge Iván 
Díaz Radulovich, Jorge Segundo Pichunmán Curiqueo, Sergio Hernán Castro 
Andrade, Carlos Enrique Miranda Mesa, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Orlando 

del Tránsito Altamirano Sanhueza, Guillermo Eduardo Díaz Ramírez, Bertha 
Yolanda del Carmen Jiménez Escobar, Carlos Eusebio López Inostroza y Joyce 

Ana Ahumada Despouy deberán purgar penas de 4 años como cómplices. 
El tribunal de alzada hizo suyos los antecedentes que permitieron al ministro en 
visita Miguel Vázquez Plaza establecer la responsabilidad y participación que les 

cupo a los entonces agentes del Estado condenados, en el secuestro y 
desaparición de la tecnóloga médica. 

Para el tribunal de alzada, en la especie: “(…) como se señaló, ha quedado 
suficientemente demostrado que todos los imputados eran parte de una 
estructura organizada bajo subordinación y dependencia, en la que coexistían 

quienes ejercían labores de dirección y personal operativo, dedicado tanto a la 
investigación cuanto a la detención, custodia, interrogatorio, tortura y, en su 
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caso, muerte y desaparición de los detenidos, en lo que se observa, por un lado, 

la división de roles propia de la coautoría, desde que todos ellos realizaron un 
aporte funcional a la ejecución del delito, disponiendo cada uno de ellos del 
codominio del hecho y, por otro, una facilitación de los medios con que se comete 

el delito, cooperando así en el hecho ajeno, por actos anteriores o simultáneos, 
que es lo que caracteriza la complicidad”. 

“En ese entendido, contrariamente a lo que señalan las defensas en estrados en 
sustento de sus apelaciones, conviene precisar que no se castiga a los 
condenados meramente por pertenecer a la institución, sino por las conducta 

desplegada por cada uno en relación a los hechos que atañen a la víctima de 
estos autos, doña Reinalda Pereira Plaza, lo que también conduce a descartar la 

intervención de aquellos acusados a cuyo respecto, no obstante haberse 
establecido que formaban parte de la misma institución y prestaron funciones 

en el inmueble ubicado en Simón Bolívar N° 8.800 de La Reina, no se ha 
comprobado su participación punible en alguna de las formas previstas en la 
ley”. Concluye. 

En el aspecto civil se ordenó una indemnización de CLP 130.000.000 (USD 
141.700) al cónyuge de la víctima, descartándose la incompatibilidad entre la 

reparación en sede judicial y las pensiones derivadas de la Ley 19.123 y la 
prescripción de la acción civil, ello al tratarse de un delito de lesa humanidad. 
 

Caso indemnización civil Cecilia Mondaca Gallardo: Tercer Juzgado de 
Letras de Punta Arenas ordena indemnizar a víctima de detención ilegal 

y torturas tras “Puntarenazo” 

El 7 de marzo, el Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas condenó al fisco a 

pagar una indemnización de perjuicios por daño moral a Cecilia Mondaca 
Gallardo, víctima de torturas, al ser detenida en una de las protestas que se 

registraron en la ciudad, tras el denominado “Puntarenazo” en 1984. 
En el fallo (causa rol 2.136-2020), el juez Javier Toledo Vildósola acogió la 

demanda por daño moral y condenó, con costas, al Estado de Chile a pagar CLP 
100.000.000 (107.229) a la demandante, más intereses y reajustes legales 
desde que la sentencia sea ejecutoriada, y las costas del proceso. 

El fallo enfatiza en el “deber de los órganos del Estado respetar y promover tales 
derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes’”. En particular 
refieren al Pacto de San José de Costa Rica, que protege el derecho a la 
Integridad Personal señalando que “nadie debe ser sometido a torturas ni a 

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” y la obligación de reparar la 
violación de un derecho o libertad protegidos. 

La sentencia también establece como una “falta de servicio” la actuación de los 
agentes del Estado “desde que la prisión política y la tortura constituyeron una 
política de Estado del régimen militar, definida e impulsada por las autoridades 

políticas de la época”. 
Además, consigna que la violación a los derechos humanos de la demandante 

“le irrogó perjuicios evidenciado con sintomatología coincidente con un trastorno 
de estrés post traumático (…), daño emocional, vulneraciones, tortura, 
hostigamiento, violencia psicológica, violencia física, entre otros, lo anterior 

refrendado con el reconocimiento de la Comisión Nacional sobre Prisión Política 
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y Tortura, conforme al hecho acreditado letra c) del considerando tercero de 

esta sentencia”. 
En el fallo, el magistrado desestimó que la obligación del Fisco se extinguiera a 
causa de los dineros pagados a la demandante en función de las leyes N° 19.922 

(pensión anual de reparación) y N° 20.874 (aporte único de reparación parcial),  
y enfatiza en el carácter imprescriptible de las acciones civiles de reparación de 

daños calificados como crímenes contra la humanidad. 
 
Caso indemnización civil Jorge Alberto Peralta Guerra: Primer Juzgado 

Civil de Santiago condena al fisco a pagar indemnización a víctima 
torturas 

El 7 de marzo, el Primer Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una 
indemnización de CLP 10.000.000 (USD 10.700) por concepto de daño moral, a 

Jorge Alberto Peralta Guerra, dirigente sindical sometido a torturas en julio de 
1988, en la ciudad. 
En la sentencia (causa rol 29.421-2019), la magistrada Isabel Margarita Zúñiga 

Alvayay desechó las excepciones de reparación integral y prescripción de la 
acción civil, tras establecer la responsabilidad del Estado en un crimen de lesa 

humanidad. 
“Que, al respecto, cabe aplicar los argumentos esgrimidos por la Excma. Corte 
Suprema, en orden a que el hecho de reconocer el Estado la condición de ‘Preso 

Político y Torturado’ constituye un acto unilateral, y sus efectos, como en la 
especie lo es el pago de la pensión a las víctimas, no resulta posible entenderlos 

como una ‘indemnización’, como pretende el Fisco al sostener su excepción de 
pago o reparación integral, ya que, de aceptarse tal circunstancia, daría lugar a 
entender que lo que el Estado de Chile pretendió al crear la ‘Comisión Valech’ 

fue, con el mérito de sus resultados, en estricto rigor, efectuar una ‘transacción’ 
con cada uno de los beneficiados, para así precaver la interposición de una acción 

como la de marras; cuestión que no aparece del tenor literal de la ley, ni tampoco 
de su espíritu”. 
“Tal como lo ha sostenido la jurisprudencia –continúa–, no parece consistente ni 

coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las nomas de 
prescripción establecidas en la legislación interna pues aquello contraría la 

voluntad expresa manifestada en la normativa internacional sobre Derechos 
Humanos e incluso reconocida en las Leyes N° 19.123 Y 19.992 que reconoce 
de manera explícita la existencia de daños y concedió beneficios económicos, 

por lo que otorgarles un trato desigual es discriminatoria y el ordenamiento 
jurídico no lo permite”. 

 
Caso indemnización civil Kenny Omar Burgos Córdova: Segundo Juzgado 
de Letras de Arica condena al fisco a pagar indemnización a víctima de 

detenciones ilegales y torturas 
El 10 de marzo, el Segundo Juzgado de Letras de Arica condenó al fisco a pagar 

una indemnización de CLP 40.000.000 (USD 42.891) por concepto de daño 
moral, a Kenny Omar Burgos Córdova, quien fue detenido ilegalmente y 
sometido a torturas en, a lo menos, tres ocasiones por efectivos militares y 

policiales, entre 1973 y 1977, en la ciudad. 
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En la sentencia (causa rol 20-2020) se declaró que “el demandante, entre los 

años 1973 y 1977, fue detenido, puesto en prisión y torturado física y 
psicológicamente, a lo menos en tres oportunidades, en distintas fechas, lugares 
y circunstancias, por funcionarios del Ejército, de Carabineros y de 

Investigaciones de Chile, todo ello, durante y bajo las órdenes y amparo del 
gobierno de facto impuesto en nuestro país, tras el golpe de Estado ocurrido el 

11 de septiembre del año 1973”, sostiene el fallo. 
La resolución señala que “(…) el derecho de las víctimas a percibir una 
compensación por el daño sufrido a manos de agentes del estado es plenamente 

procedente, sin que obste para su ejercicio, que el actor haya recibido beneficios 
o compensaciones del estado de manera previa al ejercicio de la acción 

indemnizatoria, pues esta acción, busca la reparación del daño que no fue 
cubierto por el hechor, sea porque no lo consideró o porque su aparición o 

manifestación, se ha desarrollado o manifestado de manera posterior a los 
hechos causales, como ocurre especialmente con el daño moral que se demanda. 
Por otra parte, la determinación de este daño, como su monto compensatorio, 

no puede ser dejado al arbitrio del agente, ni establecido como parámetro fijo y 
general para todos los casos, pues ello además de arbitrario y contrario a la 

lógica civil resarcitoria, impide el análisis de cada caso y sus particularidades 
(tarea propia de los tribunales de justicia), se aparta del principio de reparación 
integral que rige al estado de Chile como norma internacional y de derecho 

interno y en fin, impide el cierre definitivo para el caso concreto, de un ciclo 
terrible de nuestra historia y cumplir con el mandato constitucional de la tutela 

judicial efectiva”, añade. 
 
Caso indemnización civil Hilda Lucía Chirinos Benavides: 30° Juzgado 

Civil de Santiago ordena al fisco indemnizar a víctima de detención ilegal 
y torturas en La Serena 

El 11 de marzo de 2022, el trigésimo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco 
a pagar una indemnización de CLP 80.000.000 (USD 85.600) por concepto de 
daño moral, a víctima que perdió hijo en gestación tras ser detenida en octubre 

de 1973 y sometida a torturas en regimiento de La Serena. 
En la sentencia (causa rol 31.957-2019), la magistrada Daniela Royer Faúndez 

rechazó las excepciones de reparación integral y prescripción opuestas por el 
Estado. 
El fallo reconoce el carácter imprescriptible de la acción civil para la 

indemnización de daños, y recalca que “los tratados internacionales relativos a 
Derechos Humanos integrados a nuestra normativa conforme al inciso segundo 

del artículo 5º de la Carta Fundamental y la propia legislación interna dictada a 
consecuencia de dichos crímenes, propenden a una reparación integral tanto de 
sus víctimas como de sus familiares, lo que necesariamente incluye el 

resarcimiento monetario, el que por derivar de un delito de lesa humanidad, 
trasciende su naturaleza meramente patrimonial, marcando un contraste con el 

ilícito civil común”. 
“Que los diagnósticos y conclusiones arribadas por los profesionales de la salud 
que le atendieron, permiten desvelar que la vida de la actora, producto de la 

prisión política y torturas de que fue objeto en octubre de 1973, experimentó un 
vuelco diametral, toda vez que lo sufrido le provocó pesadillas por la pérdida de 
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su hijo –ya que se encontraba embarazada de dos meses al tiempo de las 

torturas–, y por los simulacros de fusilamiento, un trastorno por estrés 
postraumático complejo crónico, manifestado en ansiedad, angustia, crisis de 
pánico, evitación de circunstancias gatillantes, ideación suicida, alteraciones del 

ánimo como depresión, que no ha logrado superar completamente a más de 
cuarenta y ocho de los hechos, unido también al impacto que tales infaustos 

acontecimientos irrogaron en su entorno familiar”, detalla. 
 
Caso indemnización civil Ronald Wood Gwiazdon: 14° Juzgado Civil de 

Santiago ordena al fisco indemnización a madre y hermanos de 
estudiante ejecutado en 1986 

El 14 de marzo, el decimocuarto Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a 
pagar una indemnización total de CLP 100.000.000 (USD 107.000) a la madre y 

4 hermanos de Ronald William Wood Gwiazdon, estudiante de auditoría del 
Instituto Profesional de Santiago (IPS), muerto en las inmediaciones del Puente 
Loreto por una patrulla militar en el marco de una movilización o jornada por la 

democracia, el 20 de mayo de 1986. 
En la sentencia (causa rol 6.212-2021), el juez Osvaldo Correa Rojas rechazó la 

excepción de prescripción y de exclusión de los hermanos de la víctima por no 
estar reconocidos en las leyes de reparación (preterición legal). 
La sentencia señala que “las denominadas ‘Leyes de Reparación’, (…), si bien 

son un reconocimiento del Estado de Chile en su deber de reparar el daño 
causado a víctimas de violaciones de Derechos Humanos o a sus familiares 

directos, en modo alguno impiden acceder ni son incompatibles con el derecho 
de todo ciudadano afectado por el actuar doloso de agentes del Estado de 
obtener una indemnización distinta a una reparación de carácter meramente 

asistencial, como establecen las referidas leyes”. Dicha normativa “-que solo 
establece un sistema de pensiones asistenciales- no contempla incompatibilidad 

alguna con la indemnización que aquí se persiguen y no es procedente suponer 
que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de 
atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de 

reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la 
legislación en que se asila el demandado, no importa la renuncia de una de las 

partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, 
por los medios que autoriza la ley’”. 
“Que –prosigue–, en la misma línea que se ha venido razonando, no existe a 

priori un impedimento normativo para que los hermanos de víctimas de 
violaciones de derechos humanos por crímenes de lesa humanidad accionen de 

indemnización de perjuicios, a fin de obtener resarcimiento del daño moral que 
estiman han padecido”. 
 

Caso indemnización civil  Juan Díaz Fierro: Corte de Santiago ordena 
indemnizar a cónyuge e hijos de ejecutado en la Academia de Guerra del 

Ejército en 1973 
El 16 de marzo, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al fisco indemnizar 
a la cónyuge e hijos de Juan Carlos Díaz Fierro, dirigente de la Federación 

Nacional de Trabajadores del Comercio, detenido por efectivos militar el 19 de 
septiembre de 1973, en su lugar de trabajo, y ejecutado en la Academia de 
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Guerra del Ejército, e incluyó en el pago indemnizatorio a hijo no matrimonial 

de la víctima. 
En fallo unánime (causa rol 11.439-2019), la Segunda Sala del tribunal de alzada 
–integrada por la ministra María Soledad Melo, el ministro Pedro Advis y el 

abogado (i) Patricio Carvajal– modificó los montos indemnizatorios, en atención 
al dolor experimentado por los deudos e incluyó a hijo de la cónyuge de Díaz 

Fierro, quien fue incorporado al hogar y tratado como hijo por la víctima. 
En concreto: 

- Se incrementó el monto de la indemnización de doña Silvia de las 

Mercedes Valdivia Pavez (cónyuge), fijándola en CLP 80.000.000 (USD 
85.783), elevando el monto inicial otorgado de CLP 70.000.000 (USD 

75.060). 
- Se disminuyó el monto de la indemnización de don Carlos Alberto Díaz 

Valdivia y don Álex Marcelo Díaz Valdivia (hijos) de CLP 70.000.000 (USD 
75.060) a CLP 60.000.000 (USD 64.337). 

- Se reconoció indemnización a David Chávez Valdivia (hijo de crianza) por 

valor de CLP 60.000.000 (USD 64.337).  
La sentencia señala, “que, en relación al quantum de las indemnizaciones fijadas 

por la sentenciadora de primer grado, que aparece cuestionado el Fisco de Chile, 
y por los actores, cabe consignar que en la regulación del resarcimiento, es 
conocida la dificultad que existe para determinar cuantitativa y económicamente 

la compensación del daño moral. Empero, en la necesidad de efectuar su 
valoración y ante la falta de baremos estadísticos o técnicos suficientemente 

afianzados, cabe acudir a parámetros que puedan servir como criterios 
orientadores para esos fines, inspirados en consideraciones de prudencia, de 
equidad y de experiencia. De esa manera, en la medida de lo posible, ha de 

propenderse a la consideración de los datos objetivos –los hechos probados– la 
naturaleza del daño y a la búsqueda de algún grado de proporcionalidad entre 

la entidad de ese daño y la suma a indemnizar”, razona el tribunal de alzada. 
“Que, por aplicación de reglas de experiencia, de aquellas que permiten 
confirmar que el dolor o padecimiento se relacionan especialmente con el vínculo 

de parentesco y afectivo que se tiene o que se ha tenido con la víctima directa 
del o de los delitos cometidos en su persona, se estima adecuado y razonable 

efectuar las regulaciones que se indican a continuación para determinar el 
quantum, a más de los aspectos comúnmente aplicados, esto es, grado de 
parentesco, cercanía y relación con la víctima, por lo que estos sentenciadoras 

diferencian, por su puesto analizando caso a caso, lo que se otorga a la cónyuge 
e hijos”, añade. 

“Lo anterior –prosigue–, considerando la circunstancia que la regla general es 
que el mayor dolor sufrido, se configura en el momento de la detención y 
presencia en la época de ocurrencia de los hechos, que generalmente lo sufre el 

cónyuge de la víctima, quien debe continuar con su vida cuidando y protegiendo 
a sus hijos, llevando en sus hombros el dolor y la angustia de la pérdida de su 

ser amado”. 
“En el caso de los hijos, por supuesto que existe un daño que debe ser reparado, 
pero su cuantificación monetaria, se estima debe ser menor que la que 

corresponde a su madre”, afirma la resolución. 
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Para el tribunal de alzada: “En el caso del señor Chávez Valdivia, debe 

consignarse que él es hijo de la cónyuge de la víctima, y que al momento de 
contraer matrimonio don Juan Carlos Fierro con doña Silvia Valdivia Pavez, esto 
es, el año 1969, tenía siete años. Fue incorporado como un hijo al hogar común 

y conocido por todos quienes les conocieron, como hijo de la pareja, recibiendo 
el mismo trato que sus hermanos por la víctima, hasta el momento de su 

fallecimiento”. “De la prueba rendida, se colige que don David Chávez Valdivia, 
vivió como hijo de don Juan Carlos Díaz Fierro y sufrió por la pérdida de quien, 
en los hechos, era su padre, padecimientos similares a aquellos soportados por 

su madre y hermanos de simple conjunción”, sostiene la Segunda Sala 
 

Caso indemnización civil René Alfonso Espinoza: Juzgado Civil de 
Santiago ordena al fisco indemnizar a víctima de detenciones ilegales y 

torturas en Valparaíso 
El 17 de marzo, el decimosexto Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a 
pagar una indemnización de CLP 50.000.000 (USD 53.500)  por concepto de 

daño moral, a René Alfonso Espinoza, quien fue detenido ilegalmente en dos 
ocasiones en septiembre de 1973, y sometido a torturas en recintos y buques 

de la Armada en Valparaíso. 
En la sentencia (causa rol 30.060-2019), la magistrada Susana Ortiz Valenzuela 
rechazó la excepción de prescripción y estableció la responsabilidad del Estado 

en la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos por sus agentes. 
“Que, al efecto, ha de señalarse que en la especie, no se trata de una acción de 

naturaleza meramente patrimonial, sino de una acción reparatoria en el ámbito 
de crímenes de lesa humanidad, que se rige por preceptos del Derecho 
Internacional que consagran la imprescriptibilidad”, sostiene el fallo. 

Agrega que “no obstante la prueba rendida y analizada precedentemente que 
resulta satisfactoria para acreditar el daño moral alegado, la existencia de dicho 

daño moral en este caso incluso pudo presumirse atendida la gravedad del hecho 
ilícito, sus consecuencias y las circunstancias que lo rodearon”. 
 

Caso indemnización civil María Angélica Loyola: Corte de Santiago aplica 
perspectiva de género y duplica indemnización a víctima de detención 

ilegal y torturas 
El 17 de marzo, la Corte de Apelaciones de Santiago elevó el monto de la 
indemnización que el fisco debe pagar a María Angélica Loyola, prisionera 

política sometida a torturas por agentes del Estado en 1974, al aplicar 
perspectiva de género que sanciona la violencia ejercida en contra de mujeres. 

En fallo dividido (causa rol 11.659-2019), la Sexta Sala del tribunal de alzada –
integrada por el ministro Antonio Ulloa, la ministra Verónica Sabaj y la abogada 
(i) Cecilia Latorre–confirmó la sentencia apelada, dictada por el Tercer Juzgado 

Civil de Santiago, con declaración, que se eleva la suma ordenada pagar a la 
parte demandada de CLP 20.000.000 (USD 21.445)  a CLP 40.000.000 (USD 

42.891), al aplicar en la especie, la protección que otorgan los tratados 
internacionales sobre derechos humanos que sancionan especialmente, la 
violencia de género.  

Decisión adoptada con el voto en contra de la abogada integrante Latorre quien 
estuvo por “acoger la excepción de reparación satisfactiva -improcedencia de la 
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indemnización alegada por haber sido ya indemnizado la demandante-, en 

atención a que la demandante y sus familiares fueron reparados como víctimas 
de violaciones a los derechos humanos, haciendo presente al efecto que la Ley 
N° 19.123, así como de otras normas jurídicas conexas, las que en su conjunto 

han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado 
su compensación, estableciéndose al efecto: a) Reparaciones mediante 

transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de 
derechos sobre prestaciones estatales o específicas; y c) Reparaciones 
simbólicas”. 

El fallo hace referencia a la violencia contra la mujer, indicando que conforme lo 
señala la Convención de Belém do Pará, este tipo de violencia “no solo constituye 

una violación de los derechos humanos, sino que es ‘una ofensa a la dignidad 
humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres’, que ‘trasciende todos los sectores de la 
sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, 
cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias 

bases’”. 
La resolución agrega: “Que la violencia basada en el género, es decir aquélla 

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 la especie: “(…) con el fin de analizar la severidad 

del sufrimiento padecido, se debe tomar en cuenta las circunstancias específicas 
de cada caso. Para ello, se deben considerar las características del trato, tales 

como la duración, el método utilizado o el modo en que fueron infligidos los 
padecimientos, los efectos físicos y mentales que estos pueden causar, así como 
las condiciones de las personas que padecieron dichos sufrimientos, entre ellos, 

la edad, el sexo, el estado de salud, entre otras circunstancias personales”. 
“Que, en consecuencia, las mujeres que fueron 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 aquéllas se vieron afectadas por los actos de violencia de manera 

diferente a los hombres, los que son calificados como especialmente graves y 
reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de las víctimas y el abuso de 

poder que desplegaron los hechores”, afirma la resolución. 
 
Caso Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas: Corte de Santiago 

condena a 10 miembros del Ejército (r) por homicidio consumado de 
Rodrigo Rojas y homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana 

El 21 de marzo, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 10 miembros del 
Ejército en retiro por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de 
Rodrigo Andrés Rojas de Negri y del homicidio calificado, en grado de frustrado, 

de Carmen Gloria Quintana Arancibia. Ilícitos perpetrados el 2 de julio de 1986, 
en la comuna de Estación Central. 



 

 
23 

En fallo unánime (causa rol 4.483-2019), la Cuarta Sala de tribunal de alzada –

integrada por la ministra Maritza Villadangos y los ministros Antonio Ulloa y 
Matías de la Noi– modificó la sentencia dictada por el ministro en visita Mario 
Carroza y rechazó la excepción de cosa juzgada respecto de uno de los 

condenados y, además, elevó las penas que deberán cumplir otros, así: 
- El tribunal de alzada condenó a Julio Castañer González, Iván Figueroa 

Canobra, Nelson Medina Gálvez y Pedro Fernández Dittus a 20 años de 
presidio por su responsabilidad como autores de ambos ilícitos. En 
primera instancia los 3 primeros habían sido condenados a 10 años y un 

día de presidio.  
- En tanto, Leonardo Riquelme Alarcón, Walter Lara Gutiérrez, Juan Ramón 

González Carrasco y Pedro Franco Rivas deberán cumplir 10 años y un día 
de presidio por su responsabilidad como cómplices. En primera instancia 

estos habían sido condenados a 3 años y un día de presidio menor en su 
grado máximo.  

- Finalmente, Francisco Vásquez Vergara y René Muñoz Bruce fueron 

condenados a 3 años y un día de presidio, como encubridores del 
homicidio calificado, y a 541 días de presidio como encubridores del 

homicidio frustrado. Se les concede el beneficio alternativo de la libertad 
vigilada intensiva. 

- En primera instancia estos habían sido condenados a 3 años y un día de 

presidio menor en su grado máximo, como cómplices.  
La sentencia absolvió Luis Zúñiga González, Jorge Astorga Espinoza y Sergio 

Hernández Ávila. 
La sentencia rechazó la excepción de la cosa juzgada respecto del condenado 
Pedro Fernández Dittus al considerar que la sentencia dictada en 1994 en contra 

del exoficial, es espuria, por cuanto deriva de un “proceso respecto del cual no 
es posible predicar que hubiese sido instruido –de acuerdo a la terminología del 

artículo 20 del Estatuto de Roma– de manera independiente o imparcial, de 
conformidad a las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho 
internacional, siendo además incompatible con la intención de haber sometido 

al Teniente Pedro Fernández Dittus a la acción de la justicia, pues esto último 
significaba, entonces, no otra cosa que juzgarlo y, en su caso, condenarlo a las 

penas que legalmente le correspondían”. En este sentido, se indica que la 
sentencia por la que se condenó a Pedro Fernández Dittus a sufrir la pena 
efectiva de 600 días de presidio menor en su grado medio, más accesorias 

legales y costas produjo una cosa juzgada meramente aparente –y por ende no 
atendible–. 

En el aspecto civil, se aumentó el monto de la indemnización de perjuicios a cuyo 
pago se condena al Fisco de Chile a favor de Verónica Guilda Cecilia de Negri 
Quintana y de Ramón Eduardo Rojas Ruiz Tagle (padres de Rodrigo Rojas de 

Negri), a la suma de CLP 100.000.000 (USD 107.229) para cada uno de dichos 
demandantes, monto que había sido fijado en primera instancia en CLP 

50.000.000 (USD 53.614); b) se incrementó al monto de la indemnización a 
Pablo Oyarzo de Negri (hermano de Rodrigo Rojas de Negri), a la suma de CLP 
40.000.000 (USD 42.891), monto que había sido fijado en primera instancia en 

CLP 30.000.000 (USD 32.168); y c) se confirmaron las indemnizaciones de CLP 
50.000.000 (USD 53.614) a Audelina Arancibia Armijo y Carlos Quintana Azócar 
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-padres de Carmen Gloria Quintana; de CLP 40.000.000 (USD 42.891) a cada 

una de las actoras Fernanda, Javiera y Francisca, todas de apellidos Campos 
Quintana -hijas de Carmen Gloria Quintana- y, finalmente, las cantidades de CLP 
30.000.000 (USD 32.168) a Marcela, Carlos, Lidia, Emilia y Patricia, todos 

Quintana Arancibia y Daniel Araya Arancibia -los seis, hermanos de Carmen 
Gloria Quintana Arancibia. 

 
Caso indemnización civil  Francisco Fernando Castillo Gallardo: Corte de 
Santiago confirma fallo que ordenó al fisco indemnizar a víctima de 

detención legal y torturas en Illapel 
El 25 de marzo, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que 

condenó al fisco a pagar una indemnización de CLP 15.000.000 (USD 16.050) 
por concepto de daño moral, a Francisco Fernando Castillo Gallardo, detenido el 

15 de septiembre de 1973 en su domicilio por patrulla de Carabineros que 
buscaba a un hermano de la víctima, y que fue trasladado en medio de golpes 
hasta la Comisaría de Illapel, donde fue sometido a torturas y vejámenes. 

La Cuarta Sala del tribunal de alzada  (causa rol 1.215-2022) –integrada por la 
ministra Jenny Book, el ministro Rodrigo Carvajal y el abogado (i) Jorge Benítez– 

confirmó el otorgamiento de la indemnización, pero se contó con el voto en 
contra del abogado integrante quien fue del parecer de rebajar el monto al que 
fue condenado el Fisco de Chile a la suma de CLP 1.000.000 (USD 1.070).  

En la sentencia de primera instancia ratificada se consigna que las asignaciones 
entregadas en razón de los reconocimientos efectuados por la Comisión Valech 

a las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos, 
“y las reparaciones simbólicas a que alude el demandado, constituyen más bien 
un beneficio de carácter social tendiente a cumplir, además, con las obligaciones 

internacionales asumidas por el Estado, mas no una indemnización de daño 
material y/o moral sufridos por las víctimas de violación a los derechos humanos, 

pues no aparece en la determinación de su monto que se hayan considerado los 
elementos propios y personales de quienes han debido soportar los sufrimientos 
y consecuencias de los actos de los que se trata, lo cual lleva a desestimar las 

alegaciones deducida por la parte demandada”. 
La resolución de primer grado consideró el certificado de salud “(…) elaborado 

por la psiquiatra Camila Cossio Fernández, la asistente social Paola López Molina 
y el psicólogo Pablo Rivera Pastén, quienes lo evaluaron con fecha 15 de enero 
de 2021, concluyendo que ‘es posible establecer que existe correlación entre el 

impacto, en términos emocionales y sociales, y los eventos de prisión política 
experimentados por Francisco. Por otra parte, se suma el prolongado tiempo de 

detención que tuvo su hermano Óscar y la persecución que vivió la familia 
completa durante el período de dictadura. En relación a las consecuencias de su 
experiencia de represión, en el ámbito social se observa un distanciamiento 

significativo con grupo de pares, asociado a emociones de temor e inseguridad 
posteriores al período de prisión política. Esta conducta de aislamiento social se 

mantiene hasta la actualidad, manteniendo el usuario una red de apoyo 
insuficiente para su etapa vital’”. 
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Caso indemnización civil hermanas Tegualda Agustina y Guacolda del 

Rosario Ruiz Rodríguez: Corte de Santiago confirma fallo que acogió 
demanda de hermanas detenidas y torturadas en 1973 en La Serena 
El 25 de marzo, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que 

condenó al fisco a pagar una indemnización total de CLP 80.000.000 (USD 
85.600) por concepto de daño moral, a las hermanas Tegualda Agustina y 

Guacolda del Rosario Ruiz Rodríguez, quienes fueron detenidas ilegalmente el 9 
de octubre de 1973, en su domicilio por una patrulla militar que las condujo al 
Regimiento Arica de La Serena, recinto militar donde fueron sometidas a torturas 

físicas y sicológicas, golpes y amenazas de muerte. 
En fallo unánime (causa rol 11.854-2021), la Cuarta Sala del tribunal de alzada 

–integrada por la ministra Jenny Book Reyes, el ministro Rodrigo Carvajal 
Schnettler y el abogado (i) Jorge Benítez Urrutia– confirmó la resolución de 

primera instancia impugnada, pero se contó con el voto en contra del abogado 
integrante, quien fue del parecer de rebajar el monto al que fue condenado el 
Fisco de Chile a la suma de CLP 1.000.000 (USD 1.070), para cada una de las 

demandantes. 
Para el tribunal civil “se percibe como un hecho público y notorio que existe en 

la sociedad un consenso mayoritario acerca de que efectivamente se violaron los 
derechos humanos de miles de personas durante el gobierno militar dirigido por 
A. Pinochet”, por lo tanto, “no hay motivo serio y grave para dudar acerca de la 

verdad de los hechos relatados en estos informes, especialmente los 
confeccionados por la Comisión Valech I y II, en copia”. 

El fallo señala 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 hermanas que debieron padecer 

por haber sido detenidas ilegalmente y haber sufrido crueles torturas, 
consistentes en maltratos físicos y psicológicos”, releva. 

“No podría concluirse de otra manera, desde que el Estado de Chile ha 
reconocido oficialmente a las demandantes como víctimas de represión política, 
a partir de lo cual y en conjunto con los otros antecedentes adjuntados al 

proceso, como los relatos consignados en los informes del Prais y, 
especialmente, que estos hechos no fueron cuestionados en el juicio en cuanto 

a su ocurrencia, solo cabe creer en la versión entregada, y en relación al dolor 
moral invocado, tenerlo por serio y grave, por no poder esperarse otra cosa”, 
colige el tribunal de base. 

“Pues bien, conforme al juzgamiento efectuado por el Tribunal de los hechos 
narrados, no cuestionados en su ocurrencia, y la afectación de las demandantes 

en su dimensión inmaterial, que se aprecia como permanente, se concluye en 
justicia el otorgamiento de una satisfacción de reemplazo, que en prudencia y 
equidad, a la luz del mérito de los antecedentes, se determina en la suma única 

y total de $40.000.000 para cada una de las demandantes, suma que se deberá 
pagar más reajustes e intereses corrientes, desde que esta sentencia resulte 

ejecutoriada”, ordena. 
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Caso demanda civil Carlos Zurita: 25° Juzgado Civil de Santiago ordena 

indemnizar a sobreviviente de detención ilegal y torturas en Talca 
El 30 de marzo de 2022, el Vigesimoquinto Juzgado Civil de Santiago condenó 
al fisco a pagar una indemnización de CLP 100.000.000 (USD 125.311) por 

concepto de daño moral, a Carlos Alberto Antonio Zurita Lineros, dirigente 
estudiantil y campesino de apenas 22 años, cuando fue detenido el 14 de 

septiembre de 1973 en el asentamiento El Tricolor del fundo Curillinque y 
sometido a torturas en unidades policiales y regimiento de Talca. En la sentencia 
(causa rol 2.367-2020), la magistrada Susana Rodríguez Muñoz desestimó la 

excepción de reparación integral del daño (‘excepción de pago’), estableciendo 
además que el Sr. Zurita  fue víctima de un crimen de lesa humanidad, 

imprescriptible tanto en sede penal como civil. 

 

Abril 

 

Caso indemnización civil Bernardo Primitivo Jorquera Guerrero: Corte 

de Santiago ordena indemnizar a víctima de torturas en Estadio Chile, 
Estadio Nacional y campo Chacabuco  

El 1 de abril, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al fisco a pagar una 
indemnización de CLP 50.000.000 (USD 53.500) por concepto de daño moral, a 
Bernardo Primitivo Jorquera Guerrero, detenido el 12 de septiembre de 1973 y 

sometido a torturas en el Estadio Chile, el Estadio Nacional y el campo de 
prisioneros Chacabuco, en Antofagasta. 

En fallo unánime (causa rol 1.415-2022), la Segunda Sala del tribunal de alzada 
–integrada por la ministra Maritza Villadangos, el ministro Enrique Durán y el 
abogado (i) David Peralta– redujo la indemnización fijada por el 29° Juzgado 

Civil de Santiago, de CLP 80.000.000 (USD 85.600) CLP 50.000.000 (USD 
53.500), más reajustes conforme al alza del IPC que se devenguen a contar de 

la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada y hasta su pago efectivo.  
“Que esta Corte avaluará prudencialmente el pretium doloris del daño 
extrapatrimonial demandado, teniendo en consideración para ello, la edad del 

demandante a la época en que fue detenido y torturado por agentes del Estado; 
las circunstancias que rodearon este hecho; la duración y gravedad de los 

padecimientos físicos y emocionales sufridos; y especialmente los montos 
judicialmente asignados a víctimas de violaciones a los derechos humanos en 
causas similares, en la suma de cincuenta millones de pesos”, razonó el tribunal 

de alzada. 

 

Caso indemnización civil Rafael Arturo Castro Amaro: Corte de Santiago 

condena al fisco a pagar indemnización a dirigente sindical sometido a 
torturas en Talca 
El 1 de abril, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al fisco pagar una 

indemnización de CLP 65.000.000 (USD 69.550) a Rafael Arturo Castro Amaro, 
dirigente sindical de la otrora Compañía de Teléfonos de Chile, quien fue 

detenido en diversas ocasiones y sometido a torturas en regimiento, comisaría 
y cuartel de la CNI de la ciudad de Talca, entre septiembre de 1973 y junio de 
1975. 
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En fallo unánime (causa rol 752-2022), la Séptima Sala del tribunal de alzada –

integrada por el ministro Jorge Zepeda, la ministra Lidia Poza y el abogado (i) 
Michael Camus– ratificó en todas sus partes la sentencia dictada por el Décimo 
Octavo Juzgado Civil de Santiago. 

La sentencia de primera instancia reconoció que “la detención ilegal de 
demandante por agentes del Estado constituye un crimen de lesa humanidad y 

una vulneración a los derechos humanos” y, por tanto, la acción civil para la 
reparación de los daños es imprescriptible.  
 

Caso indemnización civil María Donoso Contreras: Corte de Santiago 
confirma fallo que condenó al fisco a indemnizar a víctima de 

detenciones ilegales y torturas 
El 1 de abril, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que 

condenó al fisco a pagar una indemnización de CLP 50.000.000 (USD 53.500) 
por concepto de daño moral, a María Cristina Donoso Contreras, quien fue 
detenida ilegalmente en tres ocasiones por efectivos del Ejército, y sometida a 

sesiones de torturas en regimiento de San Bernardo, en la medialuna de Maipú 
y en cuartel de la Policía de Investigaciones, entre diciembre de 1973 y enero 

de 1974. 
En fallo unánime (causa rol 623-2022), la Séptima Sala del tribunal de alzada –
integrada por el ministro Jorge Zepeda Arancibia, la ministra Lidia Poza Matus y 

el abogado (i) Michael Camus Dávila– ratificó la sentencia impugnada, dictada 
por el 16° Juzgado Civil de Santiago. La ministra Poza “estuvo por elevar el 

monto de la indemnización de perjuicios a la suma de $70.000.000.- atendido 
que las terribles torturas infligidas a la víctima lo fueron en un momento vital de 
especial trascendencia para ella cual es el puerperio. Siendo sobreviviente 

además de una segunda y tercera ocasión encierro y apremios junto a su 
pequeño hijo”. 

En primera instancia, quedó establecido: “Que doña María Cristina Donoso 
Contreras fue detenida en tres oportunidades, entre el 19 y el 25 de diciembre 
de 1973 en el Regimiento de Infantería San Bernardo; entre el 1 y el 20 de enero 

de 1974 en el recinto de la medialuna de Maipú; y entre el 24 de enero de 1974 
y el 26 de enero de 1974 en un recinto de la Policía de Investigaciones en la 

Región Metropolitana, donde fue víctima de torturas consistentes en golpes, 
insultos y abusos sexuales, y en una fecha no determinada de fines del año 
1974, salió de Chile hacia Mendoza, Argentina, en calidad de refugiada”. 

“Queda asentado, además, que la actora se encuentra calificada como víctima 
en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión 

Nacional de Prisión Política y Tortura, establecida por Decreto Supremo N° 
1.040, del año 2003, del Ministerio del Interior, conocida como Comisión Valech 
I”, añade. 

 
Caso Miguel Ángel Rodríguez Gallardo y Alonso Fernando Gahona 

Chávez: Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ocho ex 
integrantes del Comando Conjunto, por la detención y desaparición de 
militantes comunistas  

El 6 de abril, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ocho integrantes 
del denominado Comando Conjunto, por su responsabilidad en los delitos 
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consumados de secuestro calificado de Miguel Ángel Rodríguez Gallardo y Alonso 

Fernando Gahona Chávez. Ilícitos cometidos a partir del 28 de agosto y el 8 de 
septiembre de 1975, respectivamente, en la Región Metropolitana. 
En fallo unánime (causa rol 3.321-2021), la Séptima Sala del tribunal de alzada 

–integrada por el ministro Jorge Zepeda, la ministra Elsa Barrientos y el ministro 
Alejandro Aguilar– condenó a Otto Silvio Trujillo Miranda a la pena de 10 años y 

un día de presidio, en calidad de coautor de los secuestros calificados de 
Rodríguez Gallardo y Gahona Chávez; más 541 días de presidio por asociación 
ilícita. En primera instancia, Otto Silvio Trujillo había sido condenado a la pena 

de doce años de presidio mayor en su grado medio como coautor de los delitos 
de secuestro calificado en la persona de Miguel Ángel Rodríguez Gallardo y 

Alonso Fernando Gahona Chávez. 
En tanto, Manuel Agustín Muñoz Gamboa y Juan Francisco Saavedra Loyola 

deberán cumplir 5 años y un día de presidio, como coautores del secuestro 
calificado de Rodríguez Gallardo. En primera instancias estos habían sido 
condenados a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo como 

coautores del delito de secuestro calificado en la persona de Miguel Ángel 
Rodríguez Gallardo. 

El fallo absolvió a Sergio Fernando Contreras Mejías, Emilio Mahias del Río, 
Gonzalo Eduardo Hernández de La Fuente, Juan Francisco Saavedra Loyola y 
Juan Luis Fernando López López, pues según los antecedentes de la causa, 

nunca fueron sometidos a proceso y acusados por el tribunal de primera 
instancia y sólo existe respecto de ellos la acusación particular de la parte 

querellante. 
En la causa se sobreseyó parcial y definitivamente al sentenciado Eduardo 
Enrique Cartagena Maldonado, debido a que murió en el curso del proceso. 

Asimismo, el fallo consigna: “Que, se acoge respecto de los condenados Trujillo 
Miranda, Zúñiga Canales, López López, Saavedra Loyola, Contreras Mejías, 

Mahias del Río, Hernández de La Fuente y Muñoz Gamboa, la atenuante de 
irreprochable conducta anterior, prevista en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, 
conforme a sus extractos de filiación en que no registran antecedentes penales 

pretéritos. 
En el aspecto civil, la Séptima Sala confirmó las indemnizaciones otorgadas a 

Yuri Gahona Chávez y Evelyn Gahona Chávez por valor de CLP 150.000.000 
(USD 160.500), cada una. A Uberlinda del Carmen Quintana Molina y Julio 
Enrique, por valor de CLP 80.000.000 (USD 85.600), cada una. 

Aunque, además, acogió la excepción de cosa juzgada opuesta por el fisco 
respecto de demandante civil Víctor Manuel Rodríguez Gallardo debido a que 

previamente se interpuso demanda de indemnización civil la que fue rechazada 
por estimar el tribunal que la acción civil impetrada se encontraba prescrita. 
Decisión acordada con el voto en contra del ministro Zepeda Arancibia, solo en 

cuanto estuvo por: “Revocar la sentencia en alzada en la parte que rechaza un 
capítulo de la demanda civil interpuesta por Yuri y Evelyn Gahona Muñoz, de 

fojas 7.761, hijos de la víctima Alonso Fernando Gahona Chávez y acogerla en 
cuanto los demandantes civiles solicitan al demandado civil Fisco de Chile, 
medidas de reparación simbólicas en relación con la víctima Alonso Fernando 

Gahona Chávez”; y por “Desechar la excepción de cosa juzgada opuesta por el 
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demandado Fisco de Chile, en relación con la demanda civil interpuesta por el 

demandante civil Víctor Manuel Rodríguez Gallardo”. 

 

Caso Ricardo Manuel Weibel Navarrete, Luis Desiderio Moraga Cruz, Luis 
Emilio Gerardo Maturana García, Ignacio Orlando González Espinoza y 
Juan René Orellana Catalán: Corte de Apelaciones de Santiago condenó 

a 27 ex agentes del Comando Conjunto por cinco secuestros y 
homicidios en 1975 y 1976 en Santiago 

El 8 de abril, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 27 agentes del 
denominado Comando Conjunto por su responsabilidad en los delitos de 
secuestro simple y homicidio calificado de Ignacio Orlando González Espinoza y 

Juan René Orellana Catalán; y en los secuestros calificados de Ricardo Manuel 
Weibel Navarrete, Luis Desiderio Moraga Cruz, y Luis Emilio Gerardo Maturana 

García, todos detenidos-desaparecidos. Los ilícitos fueron iniciados o  
perpetrados entre noviembre de 1975 y junio de 1976, en la Región 
Metropolitana.  (Si bien las cinco victimas fueron en su momento calificados 

como detenidos-desaparecidos, los restos de algunos de ellos fueron 
identificados posteriormente en Peldehue). 

En fallo unánime (causa rol 1.237-2020), la Quinta Sala del tribunal de alzada –
integrada por los ministros Fernando Carreño, Ricardo Soto y la ministra Lidia 
Poza– confirmó la sentencia impugnada, dictada por el ministro en visita 

extraordinaria Miguel Vásquez Plaza, que condenó a Juan Francisco Saavedra 
Loyola y Manuel Agustín Muñoz Gamboa a las penas de 18 años de presidio, en 

calidad de coautores de los delitos de homicidio calificado de González Espinoza 
y Orellana Catalán; 13 años de presidio como coautores de secuestro calificado 
de Moraga Cruz, Weibel Navarrete y Maturana González; más 3 años de reclusión 

como coautores de los delitos de secuestro simple de González Espinoza y 
Orellana Catalán. 

En tanto, el exagente Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán fue condenado a 
18 años de presidio, como coautor del homicidio calificado de González Espinoza 
y Orellana Catalán; 12 años de presidio como coautor de los delitos de secuestro 

calificado de Moraga Cruz y Maturana González; y 3 años de presidio como 
coautor de los delitos de secuestro simple de González Espinoza y Orellana 

Catalán. 
Asimismo, la Quinta Sala ratificó las sentencias que deberán cumplir: 
-Jorge Aníbal Osses Novoa, Sergio Antonio Díaz López y Álvaro Julio Federico 

Corbalán Castilla: 12 años de presidio como coautores del delito de homicidio 
calificado de González Espinoza; 10 años y un día de presidio como coautores 

de los delitos de secuestro calificado de Moraga Cruz y Weibel Navarrete, y 400 
días de presidio como coautores del delito de secuestro de González Espinoza. 

-Roberto Alfonso Flores Cisterna y Carlos Hernán Rodrigo Villarreal deberán 
purgar 10 años y día de presidio como coautores del delito de homicidio 
calificado de Orellana Catalán; 5 años y un día de presidio como coautores del 

delito de secuestro calificado de Maturana González, y 400 días de presidio como 
coautores del delito de secuestro de Orellana Catalán. 

-Raúl Horacio González Fernández: dos penas de 10 años y un día de presidio 
como coautor del delito de homicidio calificado de Orellana Catalán y del 
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secuestro calificado de Moraga Cruz y Maturana González; más 400 días de 

presidio como coautor del delito de secuestro simple de Orellana Catalán. 
-Alejandro Segundo Sáez Mardones deberá cumplir dos penas de 10 años y un 
día de presidio como coautor del delito de homicidio calificado de Orellana 

Catalán y coautor del secuestro calificado de Maturana González, más 400 días 
de presidio como coautor del delito de secuestro de Orellana Catalán. 

-Otto Silvio Trujillo Miranda a la pena de 10 años y un día de presidio como 
coautor del delito de secuestro calificado de Weibel Navarrete y como cómplice 
del delito de secuestro calificado de Moraga Cruz. 

-Lenin Figueroa Sánchez: 5 años y un día de presidio, como cómplice del delito 
de homicidio calificado de Orellana Catalán; 5 años y un día de presidio como 

coautor del delito de secuestro calificado de Maturana González y 400 días como 
coautor del delito de secuestro de Orellana Catalán. 

-Sergio Daniel Valenzuela Morales y Juan Atilio Aravena Hurtuvia: 5 años de 
presidio, como encubridores del delito de homicidio calificado de Orellana 
Catalán; 5 años y un día como coautores del delito de secuestro calificado de 

Maturana González y 400 días de presidio como coautores del delito de secuestro 
de Orellana Catalán. 

-Ernesto Arturo Lobos Gálvez: 5 años y un día de presidido como cómplice de 
los delitos de secuestro de Weibel Navarrete y Maturana González, y 60 días de 
prisión como cómplice del delito de secuestro simple de Orellana Catalán. 

-Alejandro Jorge Forero Álvarez: 5 años y un día de presidio como cómplice de 
los delitos de secuestro calificado de Moraga Cruz y Weibel Navarrete; 60 días 

de prisión como cómplice del delito de secuestro simple de González Espinoza. 
-Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, Andrés Pablo Potin Lailhacar, Emilio Mahias 
del Río, Juan Luis Fernando López, José Evaristo Rojas Alruiz y Francisco 

Segundo Illanes Miranda: 5 años y un día de presidio como coautores del delito 
de secuestro calificado de Maturana González; 400 días de presidio como 

coautores del delito de secuestro simple de Orellana Catalán. 
-Roberto Francisco Serón Cárdenas a la pena de 5 años y un día de presidio 
como coautor del delito de secuestro calificado de Moraga Cruz. 

-Robinson Alfonso Suazo Jaque, Pedro Ernesto Caamaño Medina, Pedro Juan 
Zambrano Uribe y José Hernando Alvarado Alvarado: 4 años de presidio como 

cómplices del delito de secuestro calificado de Maturana González; y 60 de 
prisión como cómplice del delito de secuestro simple de Orellana Catalán. 
El fallo señala “que los hechos, tenidos por ciertos en la sentencia en alzada, son 

punibles en virtud de la predominancia del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos por sobre las prescripciones de Derecho interno o nacional”. 

La resolución agrega que ”se está frente a un ataque, que se pormenoriza en 
una sucesión de actos, como fue la identificación de los miembros de las 
Juventudes Comunistas –sindicados como enemigos de la patria– la formación 

de equipos a cargo de allanamientos de sus domicilios, detenciones de los 
investigados e interrogatorios bajo tortura llegando a la muerte y desaparición”. 

“Por lo mismo se dirá desde ya que resulta improcedente aplicar la prescripción 
de la acción penal, la prescripción gradual y la amnistía, como motivos de 
extinción de la responsabilidad penal que justifiquen la absolución o minoración 

por el derecho interno”, añade. 
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En el aspecto civil, se ratificó la sentencia que condenó al fisco a pagar una 

indemnización total de CLP 1.810.000.000 (USD 1.936.700) por concepto de 
daño moral, a familiares de las víctimas. 
 

Caso indemnización civil Víctor Manuel Borgoño Soffia: Corte de 
Santiago ordena indemnizar a sobreviviente de torturas en Escuela de 

Suboficiales de Carabineros y Estadio Nacional 
El 8 de abril, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó el pago de una 
indemnización de CLP 50.000.000 (USD 53.500). Víctor Manuel Borgoño Soffia, 

quien fue detenido ilegalmente en septiembre de 1973 y noviembre de 1974 y 
torturado en la Escuela de Suboficiales de Carabineros y el Estadio Nacional. 

En fallo unánime (causa rol 1.638-2022), la Segunda Sala del tribunal de alzada 
–integrada por la ministras Maritza Villadangos, el ministro Enrique Durán y el 

abogado (i) David Peralta– disminuyó el monto de la indemnización fijada por el 
Sexto Juzgado Civil de Santiago de CLP 80.000.000 (USD 85.600) a CLP 
50.000.000 (USD 53.500).  

“Que esta Corte avaluará prudencialmente el pretium doloris del daño 
extrapatrimonial demandado, teniendo en consideración para ello, la edad del 

demandante a la época en que fue detenido y torturado por agentes del Estado; 
las circunstancias que rodearon este hecho; la duración y gravedad de los 
padecimientos físicos y emocionales sufridos; y especialmente los montos 

judicialmente asignados a víctimas de violaciones a los derechos humanos en 
causas similares, en la suma de cincuenta millones de pesos ([CLP] 

$50.000.000)”, razonó la sala. 
 
Caso Héctor Enrique Hernández Garcés y Francisco Eugenio Ávila 

Quiroga, ejecutados políticos en el Cerro Chena 1973: Corte de San 
Miguel condena a miembros del Ejército y Carabineros (r) por secuestro 

calificado y sustracción agravada de menores 
El 8 de abril, la Corte de Apelaciones de San Miguel condenó a dos miembros en 
retiro del Ejército y a un funcionario de Carabineros (r) a las penas únicas de 15 

años y un día de presidio, en calidad de autores de los delitos consumados de 
sustracción de menor agravada y secuestro calificado. Ilícitos perpetrados en 

septiembre de 1973, en las comunas de San Bernardo y Pirque, 
respectivamente. 
En fallo dividido (causa rol 3.723-2020), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –

integrada por las ministras Carolina Vásquez Acevedo, Dora Mondaca Rosales y 
Nelly Villegas Becerra– ratificó la sentencia impugnada en la parte que condenó 

al entonces capitán de Ejército Jorge Romero Campos, al teniente de Ejército 
Alfonso Faúndez Norambuena y al oficial de Carabineros Sergio Heriberto Ávila 
Quiroga, en calidad de autores de ambos ilícitos; y la revocó respecto a los 

acusados, Juan Carlos Nielsen Stambuk, capitán de Ejército, y Roberto Arcángel 
Rozas Aguilera, detective. 

En cuanto a la absolución de Nielsen, el fallo señaló que: “(…) conforme aparece 
de la hoja de vida, y de los antecedentes del proceso, Nielsen, a la época de las 
detenciones de las víctimas de autos y de su fallecimiento, no se encontraba 

efectuando labores en las dependencias del cerro Chena, por lo que mal pudo 
participar en el secuestro y sustracción investigadas en autos”, sostiene el fallo. 
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La resolución agrega: “Que respecto del acusado Rozas, este al igual que Sergio 

Ávila reconoce haber sido destacado a las dependencias del cerro Chena, pero 
que solo les correspondió cooperar aportando antecedentes de las personas que 
estaban detenidas, verificar sus antecedentes penales y policiales llenando fichas 

con preguntas previamente establecidas, sostiene que no le correspondió 
interrogar a los detenidos, en base a una pauta se le consultaba su nombre y 

domicilio, si tenían instrucción militar, su militancia política si tenían cargos 
sindicales o políticos etcétera y que los detenidos estaban con los ojos 
vendados”. Decisión de absolución de Roberto Rozas Aguilera, acordada con el 

voto en contra de la ministra Vásquez Acevedo, quien estuvo por mantener la 
condena impuesta en el fallo de primera instancia. 

En el aspecto civil, se confirmaron las indemnizaciones concedidas pero se 
redujeron algunos montos así: 

- Para María Teolinda Garcés Yáñez, Ernesto Fernando Faúndez Garcés, 
Juan Carlos Faúndez Garcés y Luis Gabriel Faúndez Garcés, la primera, 
madre y los restantes, hermanos de Héctor Enrique Hernández Garcés, 

en contra del Fisco de Chile, se redujo de CLP 100.000.000 (USD 107.000) 
a la madre y CLP 50.000.000 (USD 107.000) a cada uno de los hermanos 

de la víctima, a CLP 60.000.000 (USD 64.200) a la madre y CLP 
40.000.000 (USD 42.800). Sobre dicha reducción se dijo que “teniendo 
en consideración los montos ya recibidos por doña María Teolinda García 

Yáñez, madre de la víctima Héctor Hernández Garces por concepto de 
indemnización de parte del Estado de Chile, según consta de fojas 4351, 

esta Corte regulará prudencialmente” según lo indicado. La ministra 
Vásquez estuvo por rebajar a CLP 20.000.000 (USD 21.400) la 
indemnización establecida para los hermanos- 

- Para Cecilia Hernández Valenzuela, Verónica de las Mercedes Hernández 
Valenzuela y Gabriela del Carmen Hernández Valenzuela, hermanas de 

Héctor Enrique Hernández Garcés, CLP 10.000.000 (USD 10.700) a cada 
una de las hermanas de la víctima. El monto se mantuvo igual respecto 
de la primera instancia. 

- Para Julia de las Mercedes Viera Ovalle, hermana de Francisco Eugenio 
Viera Ovalle, de CLP 50.000.000 (USD 53.500) a CLP 40.000.000 (USD 

42.800).  
La ministra, Sra. Mondaca, estuvo por acoger la alegación de media prescripción 
contenida en el artículo 103 del Código Penal. 

 
Caso indemnización civil Nelson Carreño Encina: Corte de Santiago 

ordena al fisco indemnizar a sobreviviente de detenciones ilegales y 
torturas en Talca 
El 12 de abril, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al fisco a pagar una 

indemnización de CLP 50.000.000 (USD 53.500) por concepto de daño moral, a 
Nelson Gumercindo Carreño Encina, dirigente sindical detenido en tres ocasiones 

y sometido a torturas, en julio de 1975, junio de 1976 y julio de 1977, por 
efectivos de la DINA y la CNI, en la ciudad de Talca. 
En fallo unánime (causa rol 969-2022), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –

integrada por el ministro Juan Manuel Muñoz Pardo, la ministra Paola Danai 
Habún Mancilla y el abogado (i) Rodrigo Montt Swett– revocó la sentencia de 
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primer grado que acogió la excepción de prescripción y estableció la 

responsabilidad del Estado en la comisión de crímenes de lesa humanidad 
perpetrados por sus agentes. 
El fallo recordó la reiterada la jurisprudencia que se ha pronunciado frente a la 

acción civil que “deriva justamente de hechos tipificados como delitos de lesa 
humanidad los cuales no prescriben, por lo que resultaría incoherente entender 

que la acción de reparación está sujeta a normas de prescripción, puesto ello 
vulnera los principios del Derecho Internacional que establecen la obligación 
permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados 

de la mayor gravedad”. 
Para la Cuarta Sala: “Pues bien, 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 joven que de improviso 

y con gran violencia fue detenido en tres oportunidades y llevado a un cuartel 
en el que debió soportar crueles y reiteradas torturas, consistentes en maltratos 
físicos y psicológicos, inclusive descargas de corriente, agresiones 

amedrentándolo con seriedad y gravedad suficiente para que se representara 
que su vida corría un peligro real, experiencia que le provocó un quiebre 

emocional, completamente esperable”. 

 
Caso demanda civil Carlos Rebolledo: Duodécimo Juzgado Civil de 

Santiago condena al Fisco a indemnizar a profesor sobreviviente de 
torturas  

EL 21 de abril, el Duodécimo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a 
indemnizar en CLP 100.000.000 (USD 127.181) a un profesor de matemáticas 

sometido a torturas, entre septiembre y octubre de 1973, en el campo de 
detención y tortura que funcionó en la isla Quiriquina, en la región del Biobío. 
 

Caso demanda civil Gabriel Cuadra: Corte de Santiago confirma orden 
de indemnización a sobreviviente de detención ilegal y torturas en La 

Serena en 1984 
El 22 de abril, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que 
condenó al fisco a pagar una indemnización de CLP 25.000.000 (USD 29.180) 

por concepto de daño moral, a Gabriel Luis Gonzalo Cuadra Muñoz, detenido 
durante una jornada de protesta y sometido a torturas en comisaría de La 

Serena, en abril de 1984. 
En fallo unánime (causa rol 2.588-2022), la Sexta Sala del tribunal de alzada –
integrada por la ministra Verónica Sabaj, la fiscala judicial Ana María Hernández 

y el abogado (i) Cristián Lepín– confirmó la sentencia de primera instancia que 
acogió parcialmente la demanda y rechazó las excepciones de reparación del 

daño y de prescripción deducidas por el fisco.  Se citó en el fallo un informe de 
una funcionaria de PRAIS, explicitando algunas de las secuelas que el Sr. Cuadra 
sigue padeciendo. 
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Caso demanda civil Salustiano Caro: 1° Juzgado Civil de Santiago ordena 

indemnización a exmilitante JJCC, sobreviviente de detención ilegal y 
torturas en Talca y Santiago 
El 27 de abril, el Primer Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una 

indemnización de CLP 50.000.000 (USD 63.590) por concepto de daño moral, a 
Salustiano Iván Caro Moya, quien fue detenido ilegalmente en la ciudad de Talca 

el 20 de septiembre de 1976, por civiles que se identificaron como policías.  
Luego de pasar por un recinto clandestino de detención en Talca, el Sr. Caro fue 
trasladado a Cuatro Álamos, donde permaneció incomunicado hasta el 26 de 

septiembre de 1976, y luego a Tres Álamos.  En total estuvo secuestrado durante 
59 días, y sometido a torturas en cada sitio de secuestro. En la sentencia (causa 

rol 27.762-2019), el juez Wilson Rodríguez Rodríguez rechazó la excepción de 
prescripción planteada por el fisco, recalcando que “Salustiano Caro detenta la 

condición de ‘Preso Político y Torturado’, detención que es del todo plausible 
sostener, se debió al hecho de haber sido, a la época, militante de las Juventudes 
Comunistas, como así se señala en su demanda”. 

 
Demanda civil Juan Cerda: Corte de Apelaciones de Santiago condena al 

Estado a pagar indemnización a pareja de persona ejecutada 
extrajudicialmente en 1973 
El 29 de abril, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la aceptación de una 

demanda de indemnización presentada por la entonces conviviente de Juan 
Bautista Cerda Lucero, quien fue detenido en forma irregular el 16 de septiembre 

de 1973 por efectivos de Carabineros, y cuyo cuerpo acribillado apareció días 
después en las laderas del cerro San Cristóbal. 
En fallo unánime (causa rol 1.209-2022), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –

integrada por el ministro Juan Manuel Muñoz Pardo, la ministra Paola Danai 
Hasbún Mancilla y el abogado (i) José Ramón Gutiérrez Silva– confirmó la 

sentencia que acogió parcialmente la demanda cursada, ordenando al fisco 
pagar CLP 40.000.000 (USD 50.872) a la demandante, madre de los hijos del 
difunto Sr. Cerda. 

La sentencia ratificada establecía que: “en relación al quantum indemnizatorio 
de estos daños, se tendrán en consideración dos elementos, por un lado, la 

magnitud del impacto sufrido por la actora producto de los hechos narrados y, 
por otro lado, los pagos realizados por el demandado [en este caso, el Fisco] a 
fin de reparar el daño causado (…) cabe tener presente que el demandado 

acompañó oficio remitido por el Instituto de Previsión Social, que da cuenta que 
la demandante ha sido beneficiaria en calidad de madre de los hijos del causante, 

en el período que va desde julio de 1991 a septiembre de 2019, una suma total 
de $77.033.847, recibiendo a la época una pensión mensual de $362.981”.  A 
simple vista se trata de una confusión o contradicción con otros fallos, en que 

los tribunales se esmeran para distinguir entre pensiones asistenciales 
regulares, reparaciones administrativas, y reparación del daño moral 

ocasionado. 
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Caso Javier Salinas, profesor detenido y luego asesinado: Ministra Paola 

Plaza condena a 10 años de presidio a ex coronel por secuestro 
calificado  
El 29 de abril, la ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a 

los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza 
González, condenó al coronel de Ejército en retiro, Luis Alberto Castillo González, 

a la pena de 10 años de presidio efectivo, por su responsabilidad en el delito de 
secuestro calificado del profesor de educación básica Javier Alberto Salinas 
Velásquez. El ilícito fue perpetrado a fines junio de 1974, en el centro de 

Santiago, y fue seguido por el traslado de la víctima al Regimiento de Artillería 
de Tacna, donde fue asesinado en un crimen luego encubierto como un supuesto 

suicidio. El fallo trae el rol 660-2011. 
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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 Rubén Antonio González 
Tarifeño. Delito aplicación de 

tormentos. Ministra Paola Plaza 
González (causa rol 6.038-2019). 

Oficial del Ejército (r) Luis Alberto Medina 
Aldea, en calidad de autor. 

Caso Mario Héctor Reyes. Delito 
aplicación de tormentos. Ministra 

Paola Plaza González (causa rol 
4.056-2020). 

Oficial del Ejército (r) Luis Alberto Medina 
Aldea, en calidad de autor. 

Caso Mario Tulio Rojas Arriagada. 
Delito aplicación de tormentos. 
Ministro Guillermo De la Barra Dünner 

(causa rol 2.452-2020). 

Oficial del Ejército (r) Luis Alberto Medina 
Aldea, en calidad de autor. 

Caso Jorge Ignacio Soto Quiroga. 

Delito secuestro calificado. Ministra 
Paola Plaza González (causa rol 292-

2012). 

Efectivo del Ejército (r) José Enrique 

Contreras Pacheco, en calidad de autor. 

Caso Héctor Wladimir Carvallo Ospital 
y Rodrigo Eliseo Leiva Canales. Delito 

aplicación de tormentos. Ministra 
Yolanda Méndez Mardones (causa rol 

3-2018). 

Efectivos de la Armada (r) José Raúl 
Cáceres González, Víctor Ernesto Donoso 

Barrera, Luis Eduardo Kohler Herrera, Ary 
Antonio Acuña Figueroa y Julio Humberto 

Salvador Alarcón Saavedra, en calidad de 
autores. 

Caso Orlando Raúl Barreaux Iturra. 
Delito aplicación de tormentos. 
Ministro Max Cancino Cancino (causa 

rol 419-2019). 

Efectivos de la PDI (r) Alfredo Ismael 
Guerrero Santana, Alejandro Jorge Cox 
Betancourt, Víctor del Valle Lizama y 

Francisco Javier Pizarro Mana, como 
autores; y a Miguel Ángel Muñoz Barra y 

Bartolomé Marcelo Sanhueza Mortara, en 
calidad de cómplices. 

Caso José Gastón Buchhorsts 
Fernández. Delito homicidio calificado. 
Ministro Álvaro Mesa Latorre (causa 

rol 13-2013). 

Efectivos del Ejército (r) Santiago Sinclair 
Oyaneder, Hernán Agustín Rodriguez 
Leyton, Victor Hugo Hermosilla Reinoso, 

Luis Edmundo Riveros Soto y  a  la 
persona de iniciales H.W.C.R, en calidad 

de autores. 

Caso Patricia Eliana Spahie 

Bustamante. Delitos secuestro 
calificado y aplicación de tormentos. 

Efectivos de la Armada (r) Juan de Dios 

Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme 
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Ministro Max Cancino Cancino (causa 

rol 275-2017). 

Villalobos y Héctor Vicente Santibáñez 

Obreque, en calidad de autores. 

Caso Gregorio Gilberto Paredes 

Álvarez. Delitos secuestro calificado. 
Ministro Max Cancino Cancino (causa 

rol 43-2015). 

Efectivo de la Armada (r) Valentín 

Evaristo Riquelme Villalobos, en calidad 
de autor. 

Caso Tegualda Tapia Parra Álvarez. 

Delitos secuestro calificado y 
aplicación de tormentos. Ministro Max 
Cancino Cancino (causa rol 216-

2016). 

Efectivos de la Armada (r) Ricardo Riesco 

Cornejo, Juan de Dios Reyes Basaur, 
Valentín Riquelme Villalobos, Héctor 
Santibáñez Obreque y Gilda Ulloa Valle, 

en calidad de autores 

Caso Elsa Rudolphy Romaní, 

Guillermo Cahn Rojo, Hugo Daniel 
Medina Medina y Francisco David 

Morales Ramos. Delito aplicación de 
tormentos. Ministra Paola Plaza 
González (causa rol 2815-2018). 

Oficial del Ejército (r) Víctor Echeverría 

Henríquez, en calidad de autor. 

 

E.2 Acusaciones dictadas en causas penales de derechos 
humanos 
 
Sin datos. 
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