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Seiiora 

Emilia Segares Rodrlguez 

Secretaria Adjunta 

Honorable Corte lnteramericana de Oerechos Human as 

San Jose-Costa Rica 

Excelentlsima seiiora Secretaria Adjunta, 

OBJ.: Remite escrito de alegatos 

finales Caso N° CDH-7-2014 

"Omar Humberto Maldonado 

Vargas y otros vs Chile". 

De conformidad con lo seiialado en La resoluci6n del Presidente de esta Honorable Corte de10 

de marzo de 2015, y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 56.1 del Reglamento de este 

Tribunal, el Estado de Chile viene en presentar dentro de plaza, su escrito de alegatos finales 

sabre el caso de La referencia, as! como dar respuesta a las consultas planteadas durante La 

audiencia pUblica del presente caso. 

La siguiente presentaci6n consta de cinco apartados: el primero dice relaci6n con La justicia 

transicional en La construcci6n y consolidaci6n de La democracia chilena; el segundo se refiere 

a La existencia en Chile de un recurso efectivo para La aplicaci6n de La regla de exclusiOn: el 

tercero informa del estado de La investigaci6n de las torturas sufridas par los demandantes; el 
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cuarto se centra en La falta de acreditaci6n de La supuesta vulneraci6n al derecho a ta honra de 

los demandantes, y el quinto y Ultimo capTtulo se dirige a responder las consultas planteadas 

par esta Honorable Corte durante La audiencia pUblica Uevada a cabo el 22 y 23 de abril de 

2015. 

1. La justicia transicional en la construcci6n y consolidaci6n de la democracia chilena 

Para contextualizar adecuadamente los hechos par los que La Comisi6n lnteramericana de 

Derechos Humanos (CIOH) y los demandantes alegan La responsabilidad internacional del 

Estado de Chile, es indispensable conocer La evoluci6n jurldica y polltica nacional, marco en el 

cual se han diseAado y aplicado las pollticas de justicia transicionat par las graves violaciones a 

los derechos humanos cometidas en dictadura, asl como el cumplimiento de las obligaciones 

internacionales en materia de recurso efectivo e investigaci6n de las torturas ocurridas previa 

a La ratificaci6n de los tratados internacionales que versan sabre La materia. 

En este sentido, los hechos por los cuales se alega ta violaci6n a La CADH son: a) la supuesta 

falta de revisiOn de las sentencias condenatorias de consejos de guerra, ocurrida et 2002, b) la 

supuesta falta de debida diligencia en La investigaci6n de hechos de tortura ocurridos antes de 

1990 y, c) La supuesta vulneraci6n que estos hechos habrTan producido en La honra de los dace 

demandantes. 

Tanto La administraci6n del Presidente Patricio Aylwin {1990-1994), como los sucesivos 

gobiernos democraticos, implementaron diferentes polTticas de justicia transicional, las que 

han tenido por objeto el esclarecimiento de la verdad, institucionalizar el reconocimiento de la 

condici6n de victimas de graves, masivas y sistemi3ticas viotaciones a los derechos humanos, 

facilitar La persecuci6n penal de los responsables, asT como la reparaci6n del daflo a las 
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vlctimas y familiares. Todo eUo con miras a lograr La reconstrucci6n, consolidaci6n y 

fortalecimiento del Estado de Oerecho democratico, afianzar ta reconciLiaci6n al interior de La 

sociedad chilena y asegurar la no repetici6n de dichas violaciones en eL futuro. 

Todos estos instrumentos de polTtica pUblica y esfuerzos hechos par el Estado de buena fe, han 

demostrado ser Otiles en el proceso de recomposici6n del Estado de Oerecho, reconciliaci6n 

nacional y en La formaci6n de una sociedad democratica y respetuosa de los derechos 

humanos. 

1.1. Establecimiento de La verdad 

Luego de recuperada La democracia, el establecimiento de La verdad sabre las violaciones de 

derechos humanos de La dictadura fue el primer imperative. Sin ella no se podrla haber 

avanzado en La reparaci6n de las vlctimas y La bGsqueda de La justicia. Para el lagro de este 

objetivo se crearon sucesivamente en el tiempo dos Comisiones\ como organismos oficiales 

no jurisdiccionales, que ocuparon un Lugar preponderante para garantizar el derecho de las 

vlctimas y La sociedad a saber la verdad acerca de Las violaciones a los derechos humanos que 

sufrieron, las causas que las originaron, asl como el paradero de las personas desaparecidas y 

ejecutadas. 

Asi, la Comisi6n Nacional de Verdad y Reconciliaci6n (Comisi6n Rettig) naci6 de la necesidad de 

esclarecer en su ocurrencia y dimensiones La suerte corrida por las personas desaparecidas de 

manera forzada y ejecutadas par razones potiticas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, 

porque una vez togrado ese conocimiento, se 11rehabilitara en el concepto pUblico La dignidad 

1 
ICH "En busca de la verdad. Elementos para Ia creaci6n de una comisi6n de Ia verdad eficaz•. Editado por Eduardo Gonzalez y 

Howard Varney. P§gina 13. 2013. https:J/www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Book-Truth-Seeking-2013-Spanish.pdf 
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de las vfctimas, [se] facilitara a sus familiares y deudos la posibilidad de honrarlas como 

corresponde y permitira reparar en alguna medida el dafio causado"2
. 

Tal como tuvo ocasi6n de seilalar en la audiencia el testigo del Estado, senor Jorge Correa Sutil, 

quien fue un actor relevante del proceso, en esta primera etapa se busc6 atender las mas 

graves y atroces violaciones a los derechos humanos, a saber, desapariciones forzadas y 

ejecuciones pollticas. 

Como se ha seilalado, se trataba entonces de conseguir un pronto y efectivo esclarecimiento 

de esa verdad que se vela como un valor absolute e irrenunciable. Se pretendla reparar y 

prevenir a futuro situaciones simitares, pero previamente era necesario conocer lo ocurrido. 

Los trabajos y ejemplares resultados obtenidos par la Comisi6n Rettig {1991) han sido 

detalladamente recordados par esta parte a La Honorable Corte en su escrito de contestaci6n. 

Asimismo, en el transcurso de La audiencia pUblica fueron objeto de una positiva valoraci6n, 

tanto par parte de los declarantes del Estado como de la CIDH {peri to senor Juan Mendez) 

Si bien la Comisi6n Rettig no tuvo naturaleza jurisdiccional, el incise segundo del articulo 2° 

del Decreta Supremo que La cre6, estableci6 que si "en el ejercicio de sus funciones ( .. .J recibe 

antecedentes sabre hechos que revistan caracteres de delito, los pondra sin mas trilmite a 

disposici6n del Tribunal que corresponda". De esta forma se busc6 impulsar las investigaciones 

judiciales de las atroces violaciones a Los derechos humanos de que conoci6 la Comisi6n, es 

decir, desapariciones forzadas y ejecuciones pollticas. 

2 
Exposid6n de motivos del Decreta Supremo N° 55 de 25 de abril de 1990, que cre6 La Comisi6n Nacional de Verdad y 

Reconciliaci6n. 
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Esta parte se permite destacar, una vez mas par su relevancia, que el valor de dicho informe 

fue el establecimiento de La verdad sabre las practicas de violaci6n grave y sistematica de 

los derechos humanos ocurridos entre 1973 y 1990, informe que incluye un capitulo dedicado 

a los consejos de guerra de La dictadura, denunciando las numerosas y groseras infracciones a 

fundamentales normas legales y principios €ticos esenciales cometidas en dichos procesos. 

Entre estos, esta el denominado "Proceso N° 1-73", que afect6 a los demandantes en este 

caso. 

Como seiial6 el testigo del Estado, seflor Alejandro Salinas, La Comisi6n Rettig "hizo un primer 

acto de reparaci6n, al reconocer La inequidad e injusticia producidas par La actuaci6n de los 

consejos de guerra. Este hecho, es de La mayor importancia, porque a partir de este 

reconocimiento, el Estado estableci6 un estandar respecto a la forma como se deberfa calificar 

La actuaci6n de los consejos de guerra y los efectos de sus sentencias". Mas adelante agrega 

que H ... a todas luces este informe por sf mismo es una medida de reparaci6n para las vfctimas 

de tan in fames resoluciones judiciales"3
• 

Asimismo, al dar a conocer este informe at paTs, el Presidente de La RepUblica, senor Patricio 

Aylwin, pidi6 perd6n en nombre del Estado a los familiares y vktimas de violaciones de los 

derechos humanos, reivindicando asT su honra y dignidad, e iniciandose un largo camino de 

reconciliaci6n nacionaL 

El trabajo de La Comisi6n Rettig, continuado par La Corporaci6n Nacional de Reparaci6n y 

Reconciliaci6n arroj6 un total de 3.196 vTctimas de dichas violaciones de derechos humanos, en 

3 
Dedaraci6n del testigo del Estado, seiior Alejandro Salinas Rivera, documento "Respuestas a {as preguntasv, 

pagina 10. 
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cuyas investigaciones judiciales colabora hoy en dTa el Programa de Oerechos Humanos del 

Ministerio del Interior. 

Un clima mas favorable para las investigaciones judiciales comenz6 a instalarse en el pals a 

partir de La detenci6n en lnglaterra del General (R) y ex dictador Augusto Pinochet Ugarte en 

1998, la eliminaci6n de La instituci6n de los senadores designados y vitalicios mediante la 

reforma constitucional del 2005 y La paul-atina renovaci6n de los integrantes de la Corte 

Suprema. La eliminaci6n gradual de los enclaves autoritarios en la Constituci6n permitiria dar 

nuevo impulse a las politicas de verdad, justicia y reparaci6n. 

En tinea con las nuevas realidades pollticas en agosto de 2003, se dio a conocer at pais La 

propuesta de derechos humanos del Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, bajo el titulo de 

"No hay Manana sin Ayer". En ella se hace nuevamente un pUblico repudio a los aetas de 

prisi6n politica y tortura y se contemplaron reparaciones para quienes hablan sido vTctimas de 

ella. TambiEm propuso medidas destinadas a avanzar en el establecimiento de La verdad y 

justicia, ahara respecto de estas vulneraciones. 

El Presidente de La RepUblica de ta epoca, insisti6 en que La nueva propuesta era consistente 

con "Ia que habfan sido los pilares sabre los cuales los gobiemos democraticos hemos ida 

edificando nuestra polftica sabre derechos humanos: Verdad, Justicia, Reparaci6n. Tres pilares, 

pero tambien tres valores a los que no estamos dispuestos a renunctar14
. 

Tal como to sefial6 el testigo del Estado, senor Jorge Correa Sutil, en La audiencia pUblica, hasta 

ese momenta no se habia instalado con fuerza en el debate de La opiniOn pUblica el 

4 Mensaje del Presidente Ricardo Lagos at dar a conocer a! pais Ia propuesta en materia de Derechos Humanos "No hay 

manana sin ayer". 
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reconocimiento individuaUzado de los casas de tortura. Fue un grupo reducido de personas 

quienes hicieron presente at Presidente Lagos La necesidad de crear, ahara, una comisi6n que 

revisara tos hechos de tortura ocurridos en dictadura. Fue asl que a fines del 2003 se cre6 la 

"Comisi6n Nacionalsobre Prisi6n Polftica y Tortura (conocida tambien como Comisi6n Valech), 

para el esclarecimiento de La verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en Chile". 

En el caso de La Comisi6n Valech, se estableci6 mediante disposici6n legal5
, que La informaciOn 

por ella recibida -documentos, testimonies, datos y antecedentes aportados por las vlctimas-, 

tendrlan caracter secreta durante 50 af\os. En este sentido, los integrantes de la Comisi6n asl 

como las demas personas que participaron de este trabajo, estEm tegalmente impedidos de 

difundir los antecedentes y datos por ellos conocidos. 

Tal como se indica en et mensaje presidencial de La Ley N° 19.992, que estabteci6 pensiones de 

reparaci6n a las victimas de prisi6n polltica y tortura, et fundamento de dicho secreta obedeci6 

a mULtiples razones, entre otras, at compromiso format del Gobierno con las vlctimas que 

concurrieron a dicha instancia a pre star su testimonio. EL ex ito de las tare as encomendadas a La 

Comisi6n estuvo en gran medida vinculado a La confidencialidad y secreta con que, desde su 

creacibn, se revistib a sus actuaciones y a las informaciones que recabara. En efecto, dicho 

secreta y confidencialidad permiti6 que las personas directamente afectadas por La prisi6n 

politica y tortura encontraran en esa instancia, un espacio de acogimiento y de respetuosa 

consideraci6n hacia sus personas y hacia sus dolorosas experiencias y testimonies, elementos 

que fueron indispensables para generar en ellos la confianza y valor que les exigla La dura tarea 

de traer at presente un pasado de sufrimientos, vej§.menes y degradaciones, para verbalizarto, 

expresarto y en definitiva entregarlo a terceros extrafios e incluso ajenos. En este sentido, vale 

5 El Decreta Supremo que estableci6 la Comisi6n Nacional sabre Prisi6n Politica y Tortura, en su articulo 5°, confiri6 
expresamente carii.cter reservado a todos los antecedentes que recibiera en el desempeiio de su cometido, asi como a las 
actuaciones que realizara. 
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La pena recordar lo seiialado en La audiencia pUblica por el testigo del Estado, seiior Jorge 

Correa Sutil, cuando se refiri6 precisamente al contexte en que muchos de estos 

estremecedores relates fueron entregados. 

El mensaje presidencial de la mencionada Ley agrega que la confianza que las vktimas 

depositaron en la Comisi6n 1'debe ser honrada y salvaguardada. Como sociedad, no podemos 

permitir que sus valerosos testimonios y dolorosos recuerdos sean utilizados para ningiln otro 

prop6sito que aquel para el cual fueron proporcionados, esto es, para Ia elaboraci6n del 

informe que a dicha Comisi6n se le encamend6". 

En este sentido, dicho secrete se fund6 en que la Comisi6n receptora de los antecedentes y 

testimonies fue creada con una finalidad Unica y espedfica: determinar las personas que 

sufrieron privaci6n de libertad y torturas por razones pollticas, y proponer al Presidente de la 

RepUblica medidas de reparaci6n austeras para dichas personas. No tuvo un caracter 

jurisdiccional, ni de difusi6n, ni periodlstica. Por otra parte, se busc6 amparar a los integrantes 

y participes de La Comisi6n respecto de los antecedentes recabados, quedando protegidos par 

el secreta profesionaL en relaci6n a dicha informaciOn, sin que le sea aplicable La figura de la 

obstrucci6n a La justicia. 

De La misma manera, qued6 expresamente establecido que son los titulares de los referidos 

antecedentes los que tienen el derecho y La libertad de dartos a conocer o proporcionarlos a 

terceros, para cualquiera de las finalidades u objetos que no correspondan a La funci6n para la 

cual fueron recibidos par La Comisi6n. 

Como seiiat6 en su informe el perito de La CIOH, seiior Manfred Novak, no es contrario a 

Derecho lnternacional que los palses puedan establecer reservas de informaciOn trat<'lndose de 
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situaciones de justicia transicional respecto de hechos de tortura ocurridos previa a la 

ratificaci6n par el Estado de convenciones como la Convenci6n contra la Tortura o la 

Convenci6n lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. La anterior, ya que la 

actividad de las comisiones de verdad dependera principalmente del mecanisme mediante el 

cual sean establecidos. 

Que transcurriera mas de una decada entre las dos Comisiones de verdad se debi6 a la 

naturaleza del proceso transicional chilena, que se desarrollO de manera gradual e 

incremental, generando paulatinamente mejores condiciones, escenarios y conciencia pUblica, 

para avanzar en el esclarecimiento de La verdad, sin retrocesos, amnistias, ni leyes de punta 

final. 

Muestra de lo anterior es que las reacciones al informe de la Comisi6n Valech fueron de otro 

tenor a las que provocaron el informe de La Comisi6n Rettig. Esta vez pecos se atrevieron a 

negar la ocurrencia de los hechos denunciados y su gravedad. El contexte politico era muy 

distinto at del afio 1991, la sociedad y sus instituciones estaban preparadas para hacerse cargo 

de nuevas temas y seguir avanzando en La politica de reparaciones que se habla impulsado con 

ellnforme Rettig. 

A modo de ejemplo, se puede mencionar que el Comandante en Jefe del Ejercito de La epaca, 

par primera vez desde el retorno a la democracia, declar6 en noviembre del 2004 el abandon a 

de la instituci6n a las concepciones que La impregnaron durante la guerra frla, esto es, 11 Una 

visiOn que condujo a la comprensi6n de la polftica desde una perspectiva que consideraba 

enemigos a los que eran s6lo adversaries y a la reducci6n del respeto a las personas, su 
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dignidad y sus derechosnfi,agregando "La dura pero irreversible decisiOn de asumir las 

responsabilidades que, como instituci6n, le cabe en los hechos punibles y moralmente 

inaceptables del pasado"7
. 

Por su parte La Armada de Chile8
, luego de calificar como "impactante y conmovedor" el 

contenido del informe Valech, reconoci6 las masivas violaciones a los derechos y dignidad de 

personas inocentes, en los cuales participaron miembros de sus filas, admitiendo, ademas, que 

en La cadena jerarquica hubo mandos "que autorizaron o simplemente permitieron que en los 

recintos de detenci6n a su cargo ocurrieran tan lamentables hechos"9
. 

A su vez, Carabineros de Chile y La Fuerza Aerea de Chile tuvieron reacciones simitares a tas 

descritas, catalogando el informe como un "verdadero avance en el proceso de reconciliaci6n 

nacionar, reiterando el compromise institucional de que situaciones de esta naturaleza no 

ocurran mas. AsT, la Fuerza A€rea de Chile en su declaraci6n de diciembre de 2004 sef'lal6 que, 

la instituci6n "se conduele profundamente que compatriotas hayan sido privados de su Libert ad 

ilegftimamente y sufrido torturas, condenando con fuerza las violaciones a los Derechos 

Humanos cometidas, porque nada puede justificarlas.... En la Fuerza Aerea las 

responsabilidades corresponden siempre a los mandos, quienes tienen Ia obligaci6n moral y 

legal de velar para que La lnstituci6n nose aparte nunca de La finalidad para La cual fue creada. 

El Alto Manda de Ia Fuerza Aerea asume esta dolorosa verdad y reitera su compromiso para 

que aetas de esta naturaleza nunca vuelvan a repetirse"10
. 

6 Documento "Ejercito de Chile, elFin de una VisiOn", 05 de noviembre de 2004. 
7 Tdem. 
8 La Armada de Chile es la fuerza militar naval o marina de guerra. 
9 Dedaraci6n de Ia Armada de Chile, 30 de noviembre de 2004. 
10 Oedaraci6n de Ia Fuerza Aerea de Chile, 01 de diciembre de 2004 

10 



1722
As! entonces, en este proceso, los informes de las comisiones Rettig y Valech, como 

organismos oficiates no jurisdiccionales, contribuyeron a restaurar la dignidad personal de Las 

vktimas y sus familiares, permitiendo a La vez iniciar el proceso de reconciliaci6n de La 

sociedad chilena en un marco de transparencia y visibilizaci6n del contexte social e hist6rico 

en que ocurrieron las violaciones y los patrones generales de La conducta represiva. Estos 

an§lisis permitieron iniciar el proceso de aceptaci6n de responsabilidades institucionates, 

morales y politicas. 

1.2. Reparaci6n a las victimas 

A partir dellnforme Rettig se disei16 y ejecut6 un programa integral de reparaci6n que incluy6 

una serie de medidas materiales y simb6Licas, individuates y colectivas, planteando at mismo 

tiempo La reivindicaci6n de todas las vlctimas y no solamente a las calificadas como 

detenidas desaparecidas y ejecutadas politicas. 

Se otorgaron una serie de beneficios econ6micos a las vktimas de viotaciones a los derechos 

humanos, que comprendieron el otorgamiento de pensiones de reparaci6n, beneficios 

educacionales para los hijos, exenci6n del servicio militar obligatorio, integraci6n al Programa 

de Reparaci6n y Atenci6n Integral de Salud (PRAIS), -tambi€:n se hizo extensivo a los hermanos, 

padres, c6nyuges, convivientes e hijos de La vktima-, bonificaci6n compensatoria, par un 

manto Dnico equivalente a dace meses de pensiOn, etc. Asimismo se contemplaron medidas 

dirigidas a exonerados politicos y a quienes sufrieron el exilic, como fue el caso de los dace 

demandantes. 

Por su parte, la propuesta sabre DD.HH. "No hay mafiana sin ayeru de 2003 tambi€:n contempl6 

diversas medidas de reparaci6n estabtecidas en La Ley N° 19.992, fijando una pensiOn de 

11 
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reparaci6n y otorgando otros beneficios a favor de las personas que fueron vlctimas de La 

prisi6n politica y La tortura. Se incluyO al padre de La vktima como beneficiario, en case de 

fallecimiento de la madre o renuncia de ella a la pensiOn reparatoria. Se incrementO en un 40% 

el beneficia reparatorio para la madre o et padre de los hijos de filiaci6n no matrimonial del 

causante. Se otorg6, par una sola vez, un bono de reparaci6n de 10 millones de pesos, para los 

hijos del causante que nunca recibieron La pensiOn mensual de reparaci6n, y par la diferencia 

que corresponda para aquellos que La recibieron pero dejaron de percibirla. Par Ultimo, regul6 

con rango de Ley el programa PRAIS, destinado at otorgamiento de beneficios medicos para las 

vktimas reconocidas par la Ley de Reparaci6n y Reconciliaci6n. En este aspecto, se precis a ron 

los beneficiaries del programa y se detaUaron los beneficios medicos. 

En el caso particular de los dace demandantes, estos fueron reconocidos como vktimas de 

prisi6n polltica y tortura en el lnforme Valech. Como tales son beneficiaries de pensiones 

mensuales de reparaci6n establecidas en la Ley N° 19.992, cuyo detalle fue acompaiiado a 

este Honorable tribunal en el escrito de contestaci6n del Estado y se comptementa en el 

apartado 1.4 del presente escrito. 

En definitiva, de todas Las medidas seilaladas, queda de manifiesto el esfuerzo de parte de los 

sucesivas gobiernos democraticos para fijar e implementar un plan o programa de 

reparaciones integral y que estuviera dirigido a distintos grupos de victim as. 

En efecto, La politica estatal de reparaci6n ha side seria, real y constante en el tiempo, con 

unos objetivos bien definidos en salud, educaci6n y otros aspectos de La vida de los 

interesados, que sin duda dan cuenta de un Estado que ha asumido su obligaci6n de reparar. 

12 
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Par Ultimo, nos permitimos recordar a esta Honorable Corte que la poUtica de reparaci6n 

integral impulsada par el Estado de Chile fue objeto de su pronunciamiento en el caso 

"Almonacid Arellano vs. Chile". En E!lla Corte La valor6 positivamente y La consider6 suficiente. 

En atenci6n a ella seFial6 "no ordenar el pago de una compensaci6n econ6mica por concepto 

de dafio inmaterial, debido a que estima, como lo ha hecho en otros casas, que esta sentencia 

constituye per se una forma de reparaci6n11
, y que las medidas que se detallan en los p§rrafos 

145 a 157 de esta Sentencia constituyen una debida reparaci6n en los terminos del artfculo 

63.1 de Ia Convenci6n Americana ... "12
. 

AsT tambiE!n, et perito propuesto por La CIDH, seFior Juan Mendez, en la audiencia pUblica sefial6 

estar "muy admirado de to que Chile ha hecho con respecto a la Comisi6n Rettig y a Ia 

Comisi6n Valech. Es uno de los pafses que mas ha avanzado en La reivindicaci6n de los derechos 

de La sociedad y de todas las vfctimas con respecto a las vfolaciones cometidas por Ia 

dictadura militar. Y par supuesto no se rem;te solamente a esos informes de la verdad, sino a 

los juicios, algunos en curso y algunos ya concluidos en Chile". 

1.3. Persecucifin penal de los responsables 

En este aspecto, una importancia fundamental ha tenido el Programa de Continuidad de La Ley 

N° 19.123, que desde el aFio 2001 pas6 a llamarse Programa de Derechos Humanos, 

dependiente del Ministerio del Interior, cuyo objetivo es intervenir en los procesos judiciales 

par graves violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura (desapariciones 

forzadas y ejecutados potTticos), ya sea en forma directa como denunciante, queretlante y/o 

11 
Cfr. Caso Montero Aranguren y otros, supra nota 155, parr. 131: Caso Ximenes Lopes, supra nota 14, parr. 236: y Caso de las 

Masacres de ltuango, supra nota 14, parr. 387. 
12 Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Sentencla de 26 de septlembre de 2006, piirr. 161. 
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coadyuvante, o bien indirectamente, a traves de la entrega de informaciOn solicitada par los 

tribunates de justicia. 

En cuanto a La investigaci6n de Los hechos de tortura de que fueron vTctimas los doce 

demandantes en este caso, ello se abordara en detalle en el tercer apartado de este escrito. 

1.4. Reparaciones a los doce demandantes 

Los doce demandantes en esta causa fueron reconocidos por el Estado como exonerados 

politicos en 1998 par media de la Ley N° 19.582 que incorpor6 a los funcionarios del Congreso 

Nacional, del Poder Judicial y de la Fuerza Aerea de Chile, como beneficiaries de La Ley N° 

19.234, esta Ultima que establece medidas de caracter previsional. AsT, los beneficios recibidos 

por cada uno de ellos podian ser: a) Un abono de tiempo par gracia, esto es, un abono en 

meses de cotizaciones o servicios computables, otorgado por cada ailo de imposiciones 

registradas a la fecha de exoneraci6n. Esto se utiliza, segUn sea el caso, para: Configurar causal 

para PensiOn no Contributiva; Reliquidar PensiOn de Regimen Previsional; Retiquidar Bono de 

Reconocimiento o imputar en la Cuenta Individual de cada Exonerado, para acceder a futuros 

beneficios previsionales.; b) una pensiOn con transacci6n extrajudicial y c) una pensiOn no 

contributiva que consiste en una pensiOn por gracia, de caracter vitalicio, que otorga el 

Presidente de La RepUblica, a aquetlos exonerados politicos que cumplan con los requisites 

para ella. 

Asimismo, en diciembre de 2004, los dace demandantes fueron reconocidos tambi€n como 

victimas de prisiOn polltica y tortura en el informe que publicO la Comisi6n Valech. Como tales, 

14 
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se les reconoce el derecho a beneficios de pensiones anuales de reparaci6n establecidas en La 

Ley N° 19.99213, cuyo detalle fue acompaFiado en el escrito de contestaci6n del Estado. 

Sin embargo, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 2 de la mencionada Ley N° 19.992,la 

pensiOn de reparaci6n par vlctima de tortura es un beneficia incompatible con la de reparaci6n 

otorgada por la Ley N° 19.23414
, sabre exoneraciones politicas. 

Al ser los dace demandantes beneficiarios de reparaciones contempladas par ambas leyes, 

debieron optar par uno de los dos beneficios. Algunos de los demandantes de este casa 

optaron par la ley de exonerados politicos, lo que les permiti6 acceder a mejores condiciones 

de pension, las que son otorgadas por CAPREDENA (Caja de Prevision de la Defensa Naciona[). 

13Articulo 1°.- Estabtecese una pens\6n anual de reparaci6n en beneficia de Las victimas directamente afectadas par 

violadones a los derechos humanos individualizadas en et anexo "Ustado de prisioneros politicos y torturados', de La N6mina 
de Personas Reconocidas como Vfctimas, que forma parte dellnforme de Ia Comisi6n Nacional sabre Prisi6n PolTtfca y Tortura, 
creada pore! decreta supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio dellnterior. 

Articulo 2°.- La pensiOn anual establecida en el articulo anterior ascendera a $1.353.798 para aquellos beneficiaries menores 

de 70 ai'ios de edad, a $1.480.284 para aquellos beneficiarios de 70 o mas aftos de edad pero menores de 75 arias y a 
$1.549.422 para aquellos beneficiaries de 75 o mas ai'ios de edad. Esta pensiOn se pagara en 12 cuotas mensuales de igual 

manto y se reajustara en conformidad a lo dispuesto en el articulo 14 del decreta ley 2.448, de 1979, o en Las normas Legales 
que reemplacen Ia referida disposici6n. 

La pensiOn establecida en el incise precedente sera incompatible con aquellas otorgadas en las !eyes niimeros 19.234, 19.582 
y 19.881, pudiendo quienes se encuentren en tal situaci6n optar por uno de estos beneficios en La forma que determine el 
Reglamento. 

Con todo, aquellas personas que ejerzan Ia opciOn antedicha, tendran derecho a un bono de $3.000.000, el que se pagara par 
una sola vez dentro del mes subsiguiente de ejercida La opci6n. 

Por su parte, quienes fueren beneficiaries de La pensiOn a que se refiere el inciso primero del presente articulo, que obtuvieren 

con posterioridad algunos de los beneficios incompatibles antes referidos, tendran derecho par concepto del bono establecido 
en el incise anterior, a La diferencia entre el manto total percibido por concepto de La pensiOn de esta ley durante el periodo 

anterior a Ia concesiOn del beneficia incompatible y el manto del bono antes sei'ialado. Si el manto total percibido par pensiOn 
fuere superior al del bono, el beneficiario no estara obligado a La devoluci6n del exceso. 
14 

La Ley de Exonerados PolTticos es una Ley de reparaci6n que otorga beneficios previsionales par gracia a personas 

exoneradas por motives polTticos o acto de autoridad, en el periodo comprendido entre el11 de septiembre de 1973 y el 10 de 
marzo de 1990. Esta normativa otorga, segiin La situaci6n previsional de cada solicitante, los siguientes beneficios: Abono de 
tiempo par gracia, pensiOn con transacci5n extrajudicial y pensiOn no contributiva. El abono de tiempo por gracia es un abono 

en meses de cotizaciones o servicios computables, otorgado por cada ano de imposiciones registradas a La fecha de 
exoneraci6n. La pensi6n no contributiva consiste en una pensiOn por gracia, de car<icter vita!icio, que otorga el Presidente de 
La RepUblica, a aquellos exonerados politicos que cumplan con los requisites para ello. 
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En est as casas, percibieron un bono compensatorio par una sola vez de $3.000.000 pesos (Bono 

Valech) par Ia Ley N° 19.992. 

Otros prefirieron seguir percibiendo la pensiOn mensual otorgada par La Ley N° 19.992 par 

cuanto ya tenlan los aiios de servicio necesarios para optar a La pensiOn de retiro (CAPREDENA). 

Esta precisiOn es de particular importancia a fin de esclarecer La naturaleza reparatoria de los 

beneficios que los demandantes perciben hasta La fecha en su calidad de v\ctimas de 

violaciones a los derechos humanos. En efecto, las pensiones que hoy reciben los demandantes 

no se originan Gnicamente par haber sido funcionarios de la Fuerza A€:rea de Chile y su 

consiguiente derecho a retiro. Fue su alejamiento abrupto e injusto de la instituciOn, lo que 

hizo necesario una reparaci6n en el sentido de establecer esta ficci6n juridica {abono de 

tiempo) que les permitiera impetrar un derecho de previsiOn similar al que habrian tenido en 

caso que de no haber sido exonerados con ocasiOn del golpe de Estado de 1973. 

De la misma manera, resulta relevante destacar que los dace demandantes del presente caso 

se encuentran plenamente habilitados en sus derechos civiles y politicos, pudiendo par 

ejemplo, sufragar en elecciones populares chilenas. Adem;3s, se debe tener presente que las 

sentencias condenatorias dictadas por los consejos de guerra fueron eliminadas de sus 

respectivos prontuarios penates, desaparedendo de esta manera sus efectos. 

A continuaci6n se entregara un comentario, con mayor detalle, a la documentaciOn que ya ha 

sido acompai'iada a esta Honorable Corte en el escrito de contestaci6n del Estado y que dice 

relaci6n con los beneficios econ6micos percibidos par los dace demandantes. 

16 
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1.4.1. VIctor Hugo Adriazola Meza 

De acuerdo a los registros dellnstituto de PrevisiOn Social, as! como de CAPREDENA, en el ana 

2000 se le otorgaron los beneficios de La ley de exonerados politicos. De acuerdo a to dispuesto 

par La Ley N° 19.582 se le concedi6 un abono de 12 aiios y un mes, to que le permitiO 

completar 20 ailos de servicio para efectos de su pensiOn de retiro. El ailo 2003 se le concedi6 

un abono de 2 ailos y 8 meses. El2009 y el2012 se le otorgaron mayores beneficios. 

Desde 1998 a mayo del 2015, el senor Adriazola Meza ha percibido la cantidad total de 

$61.162.241 pesos. Lo anterior se desglosa en $3.142.148 pesos por la Ley N° 19.992 (Valech) y 

$58.020.093 pesos par CAPREDENA, pensiOn esta Ultima que se genera en parte par las 

cotizaciones previsionales durante sus afios de servicio y par el ya referido abo no de tiempo 

concedido par la Ley N° 19.234, de exonerad os pollticos. 

En cuanto a su pensiOn CAPREDENA, mediante Decreta Exento N° 1884, de 30 de diciembre de 

1999 y Resoluci6n Exenta N° 1678, de 07 de julio de 2000, ambas del Ministerio del Interior, se 

le concediO La calidad y beneficios de la Ley N° 19.234, de exonerados politicos. Dichos 

beneficios se retrotrajeron a diciembre de 1998. 

En noviembre del 2006opt6 por la pensiOn no contributiva de exonerado politico en 

CAPREDENA, la cual se hizo efectiva a partir del 01 de diciembre de ese afio. 

Es beneficiario de una pensiOn mensual que a mayo de este afio equivale a $389.291 pesos. En 

el perlodo que abarca des de diciembre del1998 a mayo del 2015 le ha significado percibir par 

CAPREDENA la suma de $58.020.093 pesos. 

17 
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En cuanto a su pensiOn como vlctima de tortura15

, et Institute de PrevisiOn Social sefiala que 

entre mayo del 2005 y noviembre del 2006, el senor Adriazola Meza recibi6 la cantidad de 

$3.142.14816 pesos. 

Oebido a que optO por La pensiOn no contributiva de exonerado politico, el22 de enero de 2007 

se emiti6 un vale vista a su nombre por La suma de $3.000.000 pesos (Bono Valech). 

1.4.2. Ernest a Augusto Galaz Guzman 

De acuerdo a los registros del Institute de PrevisiOn Social, asl como de CAPREDENA, en et afio 

2000 se te otorgaron los beneficios de La ley de exonerados politicos. De acuerdo a to dispuesto 

par La Ley N° 19.582 se le concediO un abono de 4 aiios y 6 meses, to que le permitiO completar 

34 afios, 7 meses y 11 dias de servicio. 

Oesde 1998 a mayo de 2015, el senor Galaz Guzman ha percibido La cantidad total de 

$235.622.235 pesos. Lo anterior se desglosa en $18.988.805 pesos par la Ley N° 19.992 

(Valech) y $216.633.430 pesos por CAPREDENA, pension esta Ultima que se genera en parte por 

las cotizaciones previsionales durante sus aflOs de servicio y par el ya referido abono de tiempo 

concedido par la Ley N° 19.234, de exonerados politicos. 

En cuanto a su pensiOn CAPREDENA, mediante Decreta Exento N° 1764, de 13 de diciembre de 

1999, y Resoluci6n Exenta N° 1678, de 07 de julio de 2000, ambas del Ministerio del Interior, se 

15 Articulo 1° de Ia Ley N° 19.992 sefiala que "Establecese una pensiOn anuaL de reparaciOn en beneficia de las victimas 
directamente afectadas par violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros politicos y 
torturados', de La NOmina de Personas Reconocidas como Victimas, que forma parte dellnforme de Ia Comisi6n National sabre 
PrisiOn PoLitica y Tortura, ere ada par eL deere to supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior. 
16 Dicha cantidad estuvo compuesta por La pensiOn equivalente a $2.192.519 pesos mas un hono VaLech de [a misma ley por La 
cantidad de $949.629 pesos. 
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le concediO La caUdad y beneficios de la Ley N° 19.234, de exonerados politicos. Dichos 

beneficios se retrotrajeron a diciembre de 1998. 

Es beneficiario de una pensiOn mensual que a mayo de este afio equivale a $1.441.893 pesos. 

En el perlodo que abarca desde diciembre del1998 a mayo del 2015 le ha significado percibir 

par CAPREDENA la suma de $216.633.430 pesos. 

En cuanto a su pensiOn como vktima de tortura, de acuerdo a los registros del Institute de 

PrevisiOn Social, desde febrero del2005 a abril de 2015, el senor Galaz Guzman ha percibido la 

cantidad de $18.988.805 pesos17
. Es beneficiario de una pensiOn mensual que a abril de 2015 

equivale a $188.267 pesos. 

1.4.3. Betarmino Constanzo Merino 

De acuerdo a los registros dellnstituto de PrevisiOn Social, as! como de CAPREDENA, en el afio 

2000 se le otorgaron los beneficios de La ley de exonerados politicos. De acuerdo a lo dispuesto 

por la Ley N° 19.582 se le concediO un abono de 12 afios, 3 meses y 7 dlas, lo que le permitiO 

completar 40 aAos, 4 meses y 7 dlas de servicio. Luego, fue beneficiado por otro abono de 4 

afios y 6 meses. El2009 se le otorgaron mayores beneficios. 

Desde 1998 hasta su fallecimiento, en abril del2011, percibi6la cantidad total de $76.545.353 

pesos. Lo anterior se desglosa en $10.959.398 pesos par la Ley N° 19.992 (Valech) y 

$65.585.955 pesos par CAPREDENA, pension esta ultima que se genera en parte par las 

17 Oicha suma que se aumenta por el pago de aguinaldos percibidos desde septiembre de 2005 a diciembre de 2014, to que 
corresponden a $277.839 pesos. 
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cotizaciones previsionales durante sus anos de servicio y por el ya referido abono de tiempo 

concedido por la Ley N° 19.234, de exonerados politicos. 

En cuanto a su pensiOn de CAPREDENA, mediante Decreta Supremo exento N° 1754, de 13 de 

diciembre de 1999, y Resoluci6n Exenta N° 1678, de 07 de julio de 2000, ambas del Ministerio 

del Interior, se le concedi6 La calidad y beneficios de La Ley N° 19.234, de exonerados potlticos. 

Dichos beneficios se retrotrajeron a diciembre de 1998. 

Desde diciembre del 1998 a abril del 2011le signific6 percibir por CAPREDENA la suma de 

$65.585.955 pesos. A La fecha de su fallecimiento recibla una pensiOn mensual de $551.683 

pesos. 

Atendido el fallecimiento del senor Constanzo Merino, desde et 14 de julio de 2011 se le 

concedi6 a su viuda, La sefiora Isabel Adriana Villegas sanchez, una pensiOn mensual de 

monteplo. Percibe una pensiOn mensual que a abril de este a flo equivale a $ 664.923 pesos. 

En cuanto a La pensiOn como vlctima de tortura, de acuerdo a los registros del Institute de 

PrevisiOn Social, desde febrero del2005 a abril de 2011, el sefior Constanzo Merino percibi6 la 

cantidad de $10.959.398 pesos. 

Atendido su fallecimiento, ocurrido et 17 de abrit de 2011, ta c6nyuge, sefiora Isabel Adriana 

Villegas Sanchez, es su beneficiaria. A abril de 2015 recibe una pensiOn mensual equivatente a 

$144.224 pesos. Desde el 01 de agosto de 2011 a abril de 2015 le ha significado percibir la 

cantidad de $5.889.390 pesos. 
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1.4.4. Alvaro Federico Yanez del Villar 

De acuerdo a los registros del Institute de PrevisiOn Social, asT como de CAPREDENA, en el afio 

2000 se le otorgaron los beneficios de La Ley de exonerados politicos. De acuerdo a to dispuesto 

par La Ley N° 19.582 se le concedi6 un abono de 12 afios,2 meses y 15 dlas, to que le permiti6 

completar 32 aflos, 10 meses y 6dTas de servicio. El afio 2003 se le otorg6 un abono de 4 afios y 

6 meses, completando 37 afios, 4 meses y 6 dTas de servicio. 

Desde 1998 a mayo 2015, et sellar Yanez del Villar ha percibido La cantidad total de 

$155.967.668 pesos. Lo anterior se desglosa en $20.264.496 pesos por La Ley N° 19.992 

(Valech) y $135.703.172 pesos por CAPREDENA, pension esta ultima que se genera en parte por 

las cotizaciones previsionales durante sus aiios de servicio y par el ya referido a bono de tiempo 

concedido par La Ley N° 19.234, de exonerados politicos. 

En cuanto a su pensiOn CAPREDENA, mediante Decreta Exento N° 1754, de 13 de diciembre de 

1999 y ResoluciOn Exenta N° 163, de 07 de febrero de 2000, ambas del Ministerio del Interior, 

se le concediO La calidad y beneficios de la Ley N° 19.234, de exonerados politicos. Dichos 

beneficios se retrotrajeron a diciembre de 1998. 

En abril de 2007, el sefior Yanez del Villar puso termino a su pensiOn no contributiva, se 

reconociO un a bono de 4 afios y 6 meses y se reliquidO su pensiOn. Para efectos prevision ales, 

se contemptaron 25 afios, 1 mes y 21 dTas de servicio. 

Es beneficiario de una pensiOn mensual que a mayo de este afio equivale a $742.657 pesos. En 

el per1odo que abarca desde diciembre del1998 a mayo del 2015 le ha significado percibir par 

CAPREDENA La suma de $135.703.172 pesos. 
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En cuanto a su pensiOn como victima de tortura18

, de acuerdo a los registros dellnstituto de 

PrevisiOn Social, entre febrero del2005 y marzo del2015, el seftor Y.3ftez del Villar ha percibido 

la cantidad de $17.264.496 pesos. Es beneficiario de una pensiOn bruta mensual que a marzo 

de 2015 equivaLe a $188.267 pesos. 

Oebido a que opt6 par los beneficios de la Ley de exonerados pollticos, se emitiO un vale vista a 

su nombre par La suma de $3.000.000 pesos (Bono VaLech). 

1.4.5. Alberto Salustio Bustamante Rojas 

De acuerdo a los registros dellnstituto de PrevisiOn Social, asl como de CAPREOENA, en el afio 

2000 se le otorgaron los beneficios de La ley de exonerados pollticos. De acuerdo a lo dispuesto 

por La Ley N° 19.582 se le concedi6 un abono de 12 a nosy 1 mes, lo que le permiti6 completar 

28 afios de servicio. En el afio 2003 se le concedi6 un abono de 4 afios y 6 meses, lo que le 

permiti6 completar 32 afios y 6 meses de servicio. En el afio 2009 y 2012 se le otorgaron 

mayores beneficios. 

Desde 1998 a mayo de 2015, el seiior Bustamante Rojas ha percibido la cantidad total de 

$65.572.950 pesos. Lo anterior se desgLosa en $3.000.000 pesos por La Ley N° 19.992 (VaLech) y 

$62.572.950 par CAPREDENA, pensiOn esta Ultima que se genera en parte par las cotizaciones 

previsionales durante sus afios de servicio y por el ya referido a bono de tiempo concedido por 

la Ley N° 19.234, de exonerados pollticos. 

1a Articulo 1° de La Ley N° 19.992 seilata que "Establi§:cese una pensiOn anual de reparaci6n en beneficia de Las victimas 
directamente afectadas por violaciones a Los derechos humilnos individualizadas en el anexo 'Listado de prisioneros politicos y 
torturados", de La NOmina de Personas Reconocidas como Vktimas, que forma parte del lnforme de La Comisi6n Nacional sobre 
Prisi6n Polltica y Tortura, ere ada por el deere to supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior•. 
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En cuanto a su pension CAPREDENA, mediante Resoluci6n Exenta N° 753, de 28 de abril de 

2000 y N° 2066, de 08 de agosto de 2000, ambas del Ministerio del Interior, se le concedi6 La 

calidad y beneficios de La Ley N° 19.234, de exonerados politicos. Oichos beneficios se 

retrotrajeron a diciembre de 1998. 

Es beneficiario de una pensiOn mensual que a mayo de este afio equivale a $419.557 pesos. En 

el periodo que abarca desde diciembre del1998 a mayo del2015le ha significado percibir par 

CAPREDENA la suma de $62.572.950 pesos. 

Debido a que opt6 par los beneficios de La Ley de exonerados pol\ticos, ell? de mayo de 2006 

se emiti6 un vale vista a su nombre par La suma de $3.000.000 pesos (Bono Valech). 

1.4.6. Mario Antonio Cornejo Barahona 

De acuerdo a los registros dellnstituto de PrevisiOn Social, asl como de CAPREDENA, en el aiio 

2000 se te otorgaron los beneficios de la ley de exonerados politicos. De acuerdo a lo dispuesto 

par la Ley N° 19.582 se te concedi6 un abono de 12 afios y 1 mes, lo que le permiti6 completar 

24 aiios y 2 meses de servicio. En el a flo 2003 se Le otorg6 un abono de 4 afios, ampliando a 28 

alios y 2 meses de servicio. En el afio 2009 y 2012 se le otorgaron mayores beneficios. 

Desde 1998 a mayo de 2015, el seFior Cornejo Barahona ha percibido la cantidad total de 

$75.042.015 pesos. La anterior se desglosa en $3.000.000 pesos par La Ley N° 19.992 (Valech) y 

$72.042.015 pesos par CAPREDENA, pension esta ultima que se genera en parte par las 

cotizaciones previsionales durante sus ailos de servicio y por el ya referido abono de tiempo 

concedido por La Ley N° 19.234, de exonerados politicos. 
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En cuanto a su pension CAPREDENA, mediante Decreta Exento N° 405, de 30 de marzo de 2000, 

y Resolucion Exenta N° 1678, de 07 de julio de 2000, ambas del Ministerio del Interior, se le 

concedi6 la calidad y beneficios de La Ley N° 19.234, de exonerados politicos. Dichos beneficios 

se retrotrajeron a diciembre de 1998. 

Es beneficiario de una pensiOn mensual que a mayo de este alia equivale a $482.096 pesos. En 

el per\odo que abarca desde diciembre del1998 a mayo del 2015 Le ha significado percibir par 

CAPREDENA La suma de $72.042.015 pesos. 

Oebido a que opt6 par los beneficios de La ley de exonerados politicos, el 23 de noviembre de 

2005 se emiti6 un vale vista a su nombre par el manto de $3.000.000pesos {Bono Valech). 

1.4.7. Jaime Arturo Donas a Parra 

De acuerdo a los registros del Institute de PrevisiOn Social, as! como de CAPREOENA, en el ana 

2000 se le otorgaron los beneficios de La ley de exonerados politicos. De acuerdo a lo dispuesto 

par La Ley N° 19.582 se le concedi6 un abono de 12 af10s, 3 meses y 8 dias, lo que le permiti6 

completar 26 af10s, 1 mes y 8 dlas de servicio. En el ana 2003 se le concedi6 un abono de 4 

afios y 6 meses, ampliando a 30 afios, 7 meses y 8 dias de servicio. En el afio 2009 y 2012 se le 

otorgaron mayo res beneficios. 

Desde 1998 a mayo de 2015, el senor Donoso Parra ha percibido La cantidad total de 

$179.184.571 pesos. La anterior se desglosa en $3.000.000 pesos par La Ley N° 19.992 (Valechl 

y $176.184.571 pesos por CAPREDENA, pension esta ultima que se genera en parte par Las 

cotizaciones previsionales durante sus afios de servicio y par el ya referido abono de tiempo 

concedido par la Ley N° 19.234, de exonerados politicos. 
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En cuanto a su pension CAPREDENA, mediante Decreta Exento N° 405, de 30 de marzo de 2000, 

y Resoluci6n Exenta N° 3641, de 16 de noviembre de 2000, ambas del Ministerio del Interior se 

Le concedi6 la calidad y beneficios de La Ley N° 19.234, de exonerados politicos. Dichos 

beneficios se retrotrajeron a diciembre de 1998. 

Es beneficiario de una pensiOn mensual que a mayo de este aFio equivale a $1.181.390 pesos. 

En el periodo que abarca desde diciembre del 1998 a mayo del 2015 le ha significado percibir 

por CAPREDENA Ia suma de $176.184.571 pesos. 

Oebido a que opt6 par los beneficios de la ley de exonerados politicos, el 26 de octubre de 

2005 se emiti6 un vale vista a su nombre par el manto de $3.000.000 pesos (Bono Valech). 

1.4.8. Mario Gonzalez Rifo 

De acuerdo a los registros dellnstituto de PrevisiOn Social, asT como de CAPREDENA, en el afio 

2000 se le otorgaron los beneficios de La ley de exonerados politicos. De acuerdo a lo dispuesto 

por La Ley N° 19.582 se le concedi6 un abono de 12 afios y4 meses, lo que le permiti6 

completar 35 anos, 9 meses y 21 dias de servicio. Luego se Le concedi6 un abano de 4 afias y 6 

meses, ampliando a 40 afios, 3 meses y 21 dias de servicia. En el afio 2009 y 2012 se le 

otorgaron mayores beneficios. 

Desde 1998 a mayo del2015, el senor Gonzalez Rifo ha percibido Ia cantidad de $101.182.463 

pesos. Lo anterior se desglosa en $3.000.000 pesos porIa Ley N° 19.992 (Valechl y $98.182.463 

pesos par CAPREDENA, pensiOn esta Ultima que se genera en parte par las cotizaciones 

previsionales durante sus afios de servicia y par el ya referido abano de tiempo cancedido par 

la Ley N° 19.234, de exonerados pollticos. 
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En cuanto a su pensiOn CAPREDENA, mediante Decreta Exento N° 1754, de 13 de diciembre de 

1999, del Ministerio del Interior se Le concediO la caUdad y beneficios de La Ley N° 19.234, de 

exonerados pollticos. Dichos beneficios se retrotrajeron a diciembre de 1998. 

Es beneficiario de una pensiOn mensual que a mayo de este aiio equivale a $659.515 pesos. En 

el perlodo que abarca desde diciembre del1998 a mayo del 2015 le ha significado percibir par 

CAPREDENA la suma de $98.182.463 pesos. 

Debido a que optO par los beneficios de la ley de exonerados pollticos, el23 de noviembre de 

2005se emiti6 un vale vista a su nombre por el manto de $3.000.000 pesos (Bono Valech). 

1.4.9. Gustavo RaUl Lastra Saavedra 

De acuerdo a los registros dellnstituto de PrevisiOn Social, as1 como de CAPREDENA, en el alia 

2000 se le otorgaron los beneficios de La ley de exonerados pollticos. De acuerdo a lo dispuesto 

par La Ley N° 19.582 se le concediO un abo no de 12 aiios, 3 meses y 8 dias, to que Le permiti6 

completar 40 aiios y 13 dias de servicio. El 2003 se le concedi6 un abono de 4 aiios y 6 meses, 

ampliando a 44 alios, 6 meses y 13 dias de servicio. En el alia 2009 y 2012 se le otorgaron 

mayores beneficios. 

Oesde 1998 a diciembre del 2014, el seiior Lastra Saavedra percibiO la cantidad total de 

$114.568.238 pesos. Lo anterior se desglosa en $3.000.000 pesos por la Ley N° 19.992 (Valech) 

y $114.568.238 pesos par CAPREOENA, pensiOn esta Ultima que se gener6 en parte por las 

cotizaciones previsionales durante sus aiios de servicio y par el ya referido abono de tiempo 

concedido par la Ley N° 19.234, de exonerados politicos. 
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En cuanto a su pensiOn CAPREDENA, mediante Decreta Supremo Exento N° 1754, de 13 de 

diciembre de 1999 y Resoluci6n Exenta N° 1678, de 07 de julio de 2000, ambas del Ministerio 

del Interior, se te concediOla caUdad y beneficios de ta Ley N° 19.234, de exonerados potlticos. 

Dichos beneficios se retrotrajeron a diciembre de 1998. 

Fue beneficiario de una pensiOn mensual que a diciembre de 2014 equivaliO a $771.690 pesos. 

En et perlodo que abarca desde diciembre del 1998 a diciembre del 2014le significO percibir 

por CAPREDENA la suma de $114.568.238 pesos. El senor Lastra falleci6 el 04 de enero de 

2015. 

Debido a que optO por los beneficios de la ley de exonerados potlticos, el 6 de diciembre de 

2005 se emitiO un vale vista a su nombre por el manto de $3.000.000 pesos (Bono Valech). 

1.4.10. Manuel Osvaldo Lopez Oyanedel 

De acuerdo a los registros dellnstituto de PrevisiOn Social, asl como de CAPREDENA, en el aiio 

2000 se le otorgaron los beneficios de la ley de exonerados politicos. De acuerdo a to dispuesto 

par la Ley N° 19.582 se le concediO un abono de 11 aiios, 10 meses y 23 dlas, to que le permiti6 

compte tar 25 aiios, 7 meses y 23 dlas de servicio. El 2003 se le concedi6 un abono de 4 aiios y 

6 meses, ampliando a 30 anos, 1 mes y 23 dias de servicio. En el ano 2009 y 2012 se le 

otorgaron mayores beneficios. 

Desde 1998 a mayo de 2015, el senor Lopez Dyanedel ha percibi6 la cantidad total de 

$79.819.688 pesos. Lo anterior se desglosa en $3.000.000 pesos por la Ley N° 19.992 (Valech) y 

$76.819.688 pesos por CAPREDENA, pensiOn esta que se genera en parte por las cotizaciones 
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previsionales durante sus a nos de servicio y par el ya referido abono de tiempo concedido par 

la Ley N° 19.234, de exonerados pollticos. 

En cuanto a su pensiOn CAPREDENA, mediante Resoluci6n Exenta N° 1754, de 13 de diciembre 

de 1999 y Resoluci6n Exenta N° 1678, de 07 de julio de 2000, ambas del Ministerio del Interior, 

se le concedi6 La calidad y beneficios de La Ley N° 19.234, de exonerados pollticos. Dichos 

beneficios se retrotrajeron a diciembre de 1998. 

Es beneficiarlo de una pensiOn mensual que a mayo de este afio equivate a $517.073 pesos. En 

el per\odo que abarca desde diciembre del1998 a mayo del 2015 le ha significado percibir por 

CAPREDENA la suma de $76.819.688 pesos. 

Debido a que opt6 par los beneficios de La ley de exonerados politicos, el28 de mayo de 2012 

se emiti6 un vale vista a su nombre par La suma de $3.000.000 pesos (Bono Valech). 

1.4.11. Omar Humberto Maldonado Vargas 

De acuerdo a los registros dellnstituto de PrevisiOn Social, asl como de CAPREDENA, en el ana 

2000 se te otorgaron los beneficios de la ley de exonerados politicos. De acuerdo a to dispuesto 

par la Ley N° 19.582 se le concedi6 un abono de 11 alios, 7 meses y 15 dlas, lo que le permiti6 

completar 20 anos, 8 meses y 15 dlas de servicio. El2003 se le concedi6 un abono de 3 anos, 

ampliando a 23 afios, 8 meses y 15 dlas de servicio. El 2009 y 2012 se le otorgaron mayores 

beneficios. 

Desde 1998 a mayo del 2015, el senor Maldonado Vargas ha percibido la cantidad total de 

$58.267.450pesos. Lo anterior se desglosa $3.000.000 pesos par la Ley N° 19.992 (Valechl y 
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$55.267.450 pesos por CAPREDENA, pension esta que se genera en parte por las cotizaciones 

previsionales durante sus afi.os de servicio y par el ya referido abono de tiempo concedido par 

La Ley N° 19.234, de exonerados pollticos. 

En cuanto a su pensiOn par CAPREDENA, mediante Decreta Exento N° 1884, de 30 de diciembre 

de 1999 y Resoluci6n Exenta N° 1678, de 07 de julio de 2000, ambas del Ministerio del Interior, 

se te concedi6 la calidad y beneficios de la Ley N° 19.234, de exonerados politicos. Dichos 

beneficios se retrotrajeron a diciembre de 1998. 

Es beneficiario de una pensiOn mensual que a mayo de este ana equivale a $369.929 pesos. En 

el perlodo que abarca desde diciembre del1998 a mayo del2015 le ha significado percibir par 

CAPREDENA Ia suma de $55.267.450 pesos. 

Debido a que opt6 por los beneficios de la ley de exonerados pollticos, el8 de noviembre de 

2005 se emiti6 un vale vista a nombre par La suma de $3.000.000 pesos (Bono Valech). 

1.4.12.lvar Onoldo Rojas Ravanal 

De acuerdo a los registros dellnstituto de PrevisiOn Social, asi como de CAPREDENA, en el aflo 

2000 se le otorgaron los beneficios de la ley de exonerados politicos. De acuerdo a to dispuesto 

par la Ley N° 19.582 se Le concedi6 un abono de 12 ailos, 2 meses y 15 dias, lo que le permiti6 

completar 23 ailos, 1 mes y 15 dias de servicio. En el ano 2003 se le concedi6 un abono de 4 

a nosy 6 meses, ampliando a 27 aftos, 7 meses y 15 dias de servicio. En el a no 2009 y 2012 se le 

otorgaron mayores beneficios. 
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Desde 1998 a mayo de 2015, el senor Rojas Ravanal ha percibido la cantidad total de 

$65.430.550 esos. Lo anterior se desglosa en $3.000.000 pesos par la Ley N° 19.992 (Valechl y 

$62.430.550 pesos par CAPREDENA, pensiOn esta que se genera en parte par las cotizaciones 

previsionales durante sus aflos de servicio y par el ya referido abono de tiempo concedido par 

La Ley N° 19.234, de exonerados politicos. 

En cuanto a su pensiOn CAPREOENA, mediante Decreta Exento N° 1754, de 13 de diciembre de 

1999 y Resoluci6n Exenta N° 1677, de 07 de julio de 2000, ambas del Ministerio del Interior, se 

le concedi6 la calidad y beneficios de La Ley N° 19.234, de exonerados poHticos. Dichos 

beneficios se retrotrajeron a diciembre de 1998. 

Es beneficiario de una pensiOn mensual que a mayo de 2015 equivale a $420.359 pesos. En el 

periodo que abarca desde diciembre del 1998 a mayo del 2015 Le ha significado percibir par 

CAPREDENA la suma de $62.430.550 pesos. 

Debido a que opt6 par Los beneficios de La ley de exonerados poLiticos, el 6 de diciembre de 

2012 se emiti6 un vale vista a su nombre par La suma de $3.000.000 pesos (Bono Valech). 

2. Existencia de un recurso efectivo para la plena apllcaci6n de La regla de exclusiOn 

El Derecho lnternacionat de los Derechos Humanos ha desarrollado est.3ndares sabre La 

garantia judicial de existencia de un recurso id6neo y efectivo para reclamar frente a 

vulneraciones a derechos fundamentales. En tal sentido, los Estados tienen La obligaci6n de 

respetar y garantizar el acceso a La justicia, es decir, organizar el aparato institucionat de modo 

que todos los individuos puedan acceder a ella, asl como remover los obstaculos normativos o 

de otra Indole que la impidan a limiten. 
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Como sei'ialan los profesores Claudio Nash y Cecilia Medina, '1desde esa perspectiva, La primera 

obligaci6n del Estado es la de asegurar que las normas fnternacionales operen dentro de su 

jurisdicci6n. Esto podra hacerse por el media que le parezca mas conveniente ... naturalmente, 

debera hacer una cuidadosa revisiOn de su legislaci6n intema con el prop6sito de eliminar las 

discrepancias que puedan existir entre ella y las normas internacionales, es decir, debera hacer 

un proceso de adecuaci6n de la misma"19
. 

Tal como lo reafirm6 en la audiencia el perito ofrecido por La CIDH, senor Juan Mendez, queda 

al criteria de cada Estado establecer la manera mas adecuada de dar cumplimiento a esta 

obligaci6n internacional. 

As\, es la legislaci6n interna la que debe establecer el marco dentro del cual el resto de los 

6rganos del Estado deben operar. La tarea del Estado, entonces, es arbitrar los medias y 

mecanismos para facilitar el ejercicio de los derechos humanos20
. 

Tal como se indic6 en el escrito de contestaci6n del Estado, y fue reafirmado en la audiencia 

pUblica por el perito del Estado, sei'ior Jonatan Valenzuela, el C6digo de Procedimiento Penal 

de 1906 y el actual C6digo Procesal Penal de 2000 contemplan mecanismos id6neos para 

hacer efectiva La aplicaci6n de La regla de exclusiOn de prueba obtenida bajo tortura. Ellos son 

distintos, dependiendo de La etapa del procedimiento en que el proceso se encuentre. 

Asi, durante La tramitaci6n del proceso penal en Chile se establecen herramientas destinadas a 

impugnar La conformaci6n del material probatorio que servir.§ de base para La decisiOn del 

tribunal. En este sentido, el Estado sefial6 cuates son los diversos mecanismos y recursos que 

19 Medina, Cecilia y Nash, Ctaudio. Sistema lnteramericano de Oerechos Humanos: lntroducci6n a sus Mecanismos de 

Protecci6n. 2007. P<'igina 20. 
20 Op. cit N° 7, pi.igina 20. 
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existen en su ordenamiento jurldico para dar plena eficacia a La regla de exclusiOn, y de esta 

manera, erradicar toda posibilidad de la tortura y permitir un juicio justa. El efecto de esta 

regta es ta exclusiOn del material probatorio obtenido con infracciOn de garantias, entre ellas La 

tortura, consecuencia que es posible obtener par aplicaciOn, entre otras normas, de los 

artlculos 10, 276 y 373 del C6digo Procesal Penal. 

Frente a sentencias condenatorias firmes con efecto de cosa juzgada, el criteria del Estado 

para arbitrary determinar el mecanisme mas apropiado para plasmar la regla de exclusiOn ha 

sido la acci6n extraordinaria de revisiOn, que permite revisar el razonamiento probatorio del 

fallo y excluir, donde sea el caso, prueba obtenida por tortura a fin de que esta deje de tener 

valor jurldico. Como to ha indicado La doctrina nacional, dicho recurso tiene por objetivo 

impugnar una decisiOn judicial, en t€rminos tales que concurriendo las condiciones 

establecidas par ellegislador, La sentencia condenatoria sea anulada, dando primada al valor 

de La justicia en detrimento de La seguridad jurldica21
. 

El perito del Estado, senor Jonatan Valenzuela, seflal6 que a "nivel interamericano, y cifiendose 

expresamente a la revisiOn en el proceso penat...este -es un remedio procesal que, dirigido 

contra las sentencias condenatorias pasadas en autoridad de cosa juzgada, tiende, en un 

aspecto, a demostrar, mediante la alegaci6n de circunstancias ajenas al proceso fenecido por 

ser sobrevinientes o desconocidas al tiempo de dictarse la sentencia final, que el hecho no 

existi6 o no fue cometido por el condenado- .. .En Chile, este media de impugnaci6n ha sido 

21 Maturana Miquel. Cristian, Los Recursos. Apuntes Facultad de Derecho Universidad de Chile, Santiago, Chile, 2008, p. 438; Lo 

anterior tambil~n es compartido por Los siguientes autores: NOfiez vasquez, Crist6bat. Tratado del Proceso Penal y del Juicio 

OraL Editorial Juridica de Chile, Santiago, Chile, 2003, p. 363; Cerda San MartYn, Rodrigo, Etapa !ntermedia. Juicio Oral y 

Recursos. Editorial Librotecnia, Santiago, Chile, 2003, p. 311; Carocca Perez, Alex, El Nuevo Sistema Procesal PenaL Editorial 

LexisNexis, Santiago, Chile, 2005, p. 286; Horvitz Lennon, Maria Jnes & L6pez Masle, Julian, Derecho Procesal Penal Chileno. 

Torno ll, Editorial Juridica de Chile, Santiago, Chile, 2004, p. 447; Correa Selame, Jorge Danilo, Recursos Procesa\es Penales. 

Editorial LexisNexis, Santiago, Chile, 2005, p. 339; Chahuan Sarras, Sabas, Manual del Nuevo Procedimiento PenaL Editorial 

LexisNexis, Santiago, Chile, 2002, p. 384; Lo mismo en el caso del sistema juridico argentino Cfr. Palacio, Enrique Uno, Los 

Recursos en el Proceso Penal. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1998, p. 204 y ss. 
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caracterizado como una acci6n dirigida a la invalidaci6n de sentencias mas que como un 

recurso, asf, se ha definido como nacci6n dedarativa, de competencia exclusiva y excluyente de 

la Corte Suprema, que se ejerce para invalidar sentencias firmes o ejecutoriadas que han sido 

ganados fraudulenta o injustamente en casas expresamente sefialados por la lej/'22
• 

Esta acci6n extraordinaria se encuentra contemplada tanto en el C6digo de Procedimiento 

Penat23 de 1906 como en el C6digo Procesal Penal24 de 2000. La regutaci6n en ambos text as es 

22 Valenzuela, Jonatan. Peritaje presentado a esta Honorable Corte, paginas 32-33. 
23 Titulo VII: DE LA REVISION DE LAS SENTENCIAS FIRMES 

Art. 657. (705) La Corte Suprema podra rever extraordinariamente las sentencias firmes en que se haya condenado a alguien 
par un crimen o simple delito, para anularlas, en los casas siguientes: 
1 o Cuando, en virtud de sentencias contradictorias, esten sufriendo condena dos o mas personas par un mismo delito que no 

haya podido ser cometido mas que par una sola: 

2° Cuando este sufriendo condena alguno como autor, c6mplice o encubridor del homicidio de una persona cuya existencia se 
compruebe despues de Ia condena; 

3° Cuando alguno este sufriendo condena en virtud de sentencia que se funde en un documento o en el testimonio de una o 
mas personas, siempre que dicho documento o dicho testimonio haya sido declarado falso par sentencia firme en causa 

criminal: y 

4° Cuando, con posterioridad a Ia sentencia condenatoria, ocurriere o se descubriere algUn hecho o apareciere alglin 
documento desconocido durante el proceso, que sean de tal naturaleza que hasten para establecer Ia inocencia del 
condenado. 

Art. 658. {706) El recurso de revisiOn podr<i ser interpuesto, en cualquier tiempo, par el Ministerio POb\ico o par et condenado, 

su c6nyuge, ascendientes, descendientes o hermanos legltimos o naturales. Podran asimismo interponerlo el condenado que 
ha cumplido su condena, a Los parientes a quienes se acaba de expresar cuando el condenado hubiere muerto y se tratase de 
rehabi!itar su memoria. 

Art. 659. {7071 El recurso expresara con precisiOn su fundamento legal, sera firmado par un procurador y un abogado, cuando no 
sea deducido por el Ministerio PUblico, y se acompaiiaran a etlos documentos que comprueben Los hechos en que se funda. 

Si Ia causal ategada fuere Ia del nOmero 2° del artlculo 657, el recurso declarara ademas los medias con que se intenta probar 

que Ia persona victima del pretendido homicidio ha vivido despues de Ia fecha en que Ia sentencia Ia supone fallecida; y si 
fuere ta del nUmero 4° indicara el hecha o el documento desconocido durante el proceso, expresara los medias con que se 

pretenda acreditar el hecho y se acompafiara, en su caso, e\ documento o, si no fuere posible, se manifestara at menos su 
naturaleza y el Lugar y archivo en que se encuentra. 
EL recurso que no se conformare a estas prescripciones sera desechado de plano. 

Apareciendo interpuesto el recurso en forma legal, se dara traslado de eL al fiscal, o al procesado si el recurrente hubiere sido 
el Ministerio PUblico: y en seguida se mandara traer Ia causa en relaci6n; y, vista en La forma ordinaria, se fallara sin mas 
tramites. 

Art. 660. (708) Si se trata del segundo o cuarto de los casas mendonados en el articulo 657 y se hubiere ofrecido rendir prueba 
de testigos, el tribunal sefialara at efecto un termino prudencial y comisionara para recibirla a uno de sus miembros, o at juez 
de tetras del 

territorio jurisdiccional en que se encuentren Los testigos si Ia comparecencia de estos ante el tribunal ofreciere graves 

inconvenientes. Tan pronto como expire el tennino, seran oldos el procesado y el fiscal, y se mandaran traer Los autos en 
relaci6n sin mas tramites, a menos que et tribunal decrete nuevas diligencias para mejor proveer. 
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Art. 661. (709} La interposici6n del recurso de revisi6n no suspender<'! el cumptimiento de Ia sentencia que se intenta anutar, a 

me nos que, par tratarse de una pena irreparable. el tribunal ordene La suspensi6n hasta que eL recurso sea faltado. 

Art. 662. (710) Si eL recurso se fundare en el primer motivo de los seiialados en el articulo 657, La Corte Suprema, declarando Ia 
contradicci6n entre Las sentencias si en efecto existe, anulara una y otra y mandara instruir de nuevo el proceso par el juez que 

corresponda. 
Art. 663. (711) Si La Corte estimare probado que La persona que se consideraba vktima de homicidio existi6 despues de La 

fecha en que La supone fallecida La sentencia atacada, anulara esta. 

Si encontrare merito, mandara seguir causa par el juez correspondiente. 
Si no hallare merito para nuevo procedimiento, mandara poner en libertad at condenado rematado. 

Art. 664. {7121 La Corte. en fuerza de Ia sentencia ejecutoriada que declara Ia falsedad del documento o de Ia declaraci6n o 
declaraciones en que se fund6 La sentencia condenatoria, anulara esta. y mandara que el juez competente instruya nuevo 

proceso en Ia forma ordinaria. 
En el nuevo proceso nose oira a Los testigos cuyo perjurio declar6 La sentencia ejecutoriada. 

Art. 665. (713) Ninguno de Los jueces que hubieren intervenido en el pronunciamiento de Ia sentencia que se declare nuLa en 
virtud de las disposiciones del presente titulo, podra tamar parte en el nuevo juicio que La Corte Suprema mandare instruir con 

arreglo a los tres articulos que preceden. 
Art. 666. (714) En eL nuevo proceso, los jueces deberan aplicar La Ley aunque La pena sea mayor a La impuesta por La sentencia 

anutada. 
En este caso, siendo posible, se descontara de La nueva pena La que et condenado Llevaba sufrida a consecuencia de Ia condena 

anterior. 
Art. 667. (7151 Si La sentencia de La Corte Suprema o La que pronunciare el tribunalllamado a conocer de La nueva causa, 

dedara haber sido probada satisfactoriamente Ia completa inocencia del acusado, podra este exigir que dicha sentencia se 

publique en el Diario Oficial, y que se le devue!van por quien las hubiere percibido, Las sumas que haya pagado en raz6n de 
costas e indemnizaci6n de perjuicios en cumplimiento de Ia sentencia anulada. 

El mismo derecho correspondera a Los herederos del condenado que hubiere fallecido. 
24 P<':irrafo 3°. RevisiOn de las sentencias firmes 

Articulo 473.- Procedencia de Ia revisi6n.la Corte Suprema podra rever extraordinariamente las sentencias firmes en que se 

hubiere condenado a alguien par un crimen o simple delito, para anularlas, en los siguientes casas: 
a) Cuando, en vlrtud de sentencias contradictorias. estuvieren sufriendo condena dos o mas personas por un mismo detito que 
no hubiere podido ser cometido mas que por una sola; 

bl Cuando alguno estuviere sufriendo condena como autor, c6mplice o encubridar del homicidio de una persona cuya 
existencia se comprobare despues de La condena; 

cl Cuando alguno estuviere sufriendo condena en virtud de sentencia fundada en un documento o en el testimonio de una o 
mas personas, siempre que dicho documento o dicho testimonio hubiere sido declarado falso par sentencia firme en causa 
criminal; 

dl Cuando, con posterioridad a Ia sentencia condenatoria, ocurriere o se descubriere algOn hecho o apareciere algUn 

documento desconocido durante el proceso, que fuere de tal naturaleza que bastare para establecer Ia inocencia del 
condenado,y 

el Cuando Ia sentencia condenatoria hubiere sido pronunciada a consecuencla de prevaricaci6n o cohecho del juez que Ia 
hubiere dictado o de uno o mas de los jueces que hubieren concurrido a su dictaciOn, cuya existencia hubiere sido dedarada 
por sentencia judicial firme. 

Articulo 474.- Plaza y titulares de La solicitud de revisiOn. La revisiOn de La sentencia firme podra ser pedida, en cualquier 
tiempo, por el ministerio pUblico, par el condenado o por el cOnyuge, ascendientes, descendientes o hermanos de este. 

Asimismo, podra interponer tal solicitud quien hubiere cumplido su condena o sus herederos, cuando el condenado hubiere 
muerto y se tratare de rehabilitar su memoria. 

Articulo 475.- Formalidades de Ia solicitud de revisiOn. La solicitud se presentara ante Ia secretaria de Ia Corte Suprema; 
debera expresar con precisiOn su fundamento legal y acompai'iar copia fie! de La sentencia cuya anulaciOn se solicitare y los 
documentos que comprobaren los hechos en que se sustenta. 

Si Ia causal alegada fuere La de La letra b) del articulo 473, Ia soticitud debera indicar los medias con que se intentare probar 

que La persona victima del pretendido homicidio hubiere vivido despues de Ia fecha en que Ia sentencia Ia supone fallecida; y si 
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muy similar. La diferencia se produce por la incorporaci6n en el c6digo mas actual de una 

causal referida a La prevaricaci6n o cohecho del juez que hubiere dictado La sentencia. 

Ambos c6digos establecen el procedimiento aplicable, las causales de procedencia, asl como el 

tribunal competente para conocer de esta acci6n, La Corte Suprema. Entre las caracterTsticas 

de esta acci6n se destacan: 

fuere Ia de Ia tetra d), indicara el hecho o el documento desconocido durante el proceso, expresara los medias con que se 
pretendiere acreditar et hecho y se acompaiiara, en su caso, el documento o, si no fuere posible, se manifestara al menos su 

naturaleza y ellugar y archivo en que se encuentra. 
La solicitud que no se conformare a estas prescripciones o que adolezca de manifiesta falta de fundamento sera rechazada de 

plano, decisiOn que debera tomarse porIa unanimidad del tribunal. 

Apareciendo interpuesta en forma legal se dara traslado de La petici6n al fiscal, o al condenado, si el recurrente fuere el 
ministerio pUblico; en seguida, se mandara traer Ia causa en relaciOn, y, vista en Ia forma ordinaria, se fallara sin mas trtlmite. 

Articulo 476.- lmprocedencia de Ia prueba testimonial. No podra probarse por testigos los hechos en que se funda Ia solicitud 
de revisiOn. 

Articulo 477.- Efectos de Ia interposici6n de Ia solicitud de revisiOn. La soHcitud de revisiOn no suspendera el cumplimiento de 
Ia sentencia que se intentare anular. 
Con todo, si el tribunal Lo estimare conveniente, en cualquier momenta del tr.3mite podra suspender Ia ejecuciOn de La 

sentencia recurrida y aplicar, si correspondiere, alguna de las medidas cautelares personates a que se refiere el P.3rrafo 6° del 
Titulo V del Libra Primero. 

Articulo 478.- DecisiOn del tribunal. La resoluci6n de Ia Corte Suprema que acogiere Ia solicitud de revisiOn declarara La 
nulidad de la sentencia. 

Si de los antecedentes resultare fehacientemente acreditada Ia inocencia del condenado, el tribunal ademas dictara, acto 
seguido y sin nueva vista pero separadamente, Ia sentencia de reemplazo que corresponda. 

Asimismo, cuando hubiere merito para e!lo y asf Lo hubiere recabado quien hubiere solicitado Ia revisiOn, Ia Corte podra 

pronunciarse de inmediato sabre Ia procedencia de Ia indemnizaci6n a que se refiere el articulo 19, N° 7, tetra i), de La 
Constituci6n Politica. 

Articulo 479.- Efectos de Ia sentencia. Si La sentencia de Ia Corte Suprema o, en caso de que hubiere nuevo juicio, Ia que 
pronunciare el tribunal que conociere de et, comprobare Ia completa inocencia del condenado par La sentencia anulada, este 

podr.3 exigir que dicha sentenda se publique en e! Diario Oficial a costa del Fisco y que se devuetvan par quien las hubiere 
percibido las sumas que hubiere pagado en raz6n de multas, costas e indemnizaci6n de perjuicios en cump!imiento de Ia 

sentencia anutada. 
El cumplimiento del fallo en Lo atinente a Las acciones civiles que emanan de e1 sera conocido par el juez de tetras en lo civil 
que corresponda, en juicio sumario. 

Los mismos derechos corresponderan a los herederos del condenado que hubiere tallecido. 

Ademas, Ia sentencia ordenara, segUn el caso, Ia libertad del imputado y Ia cesaci6n de La inhabilitaci6n. 

Articulo 480.- InformaciOn de Ia revisiOn en un nuevo juicio. Si el ministerio pUblico resolviere formalizar investigaci6n por los 
mismos hechos sabre los cuales recay6 Ia sentencia anulada, el fiscal acompai'iara en Ia audiencia respectiva copia fie! del fallo 
que acogi6\a revisiOn solicitada. 
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a) No existe plaza para su interposici6n, es decir, podra ser presentado desde la dictaci6n de 

la sentencia condenatoria, luego de haber cumplido La pena, e incluso despues del 

fallecimiento del condenado. 

Como fuera indicado par el perito de La CIDH, senor Juan Mendez, para que la obligaci6n del 

Estado de dar vigencia a La regla de exclusiOn se cumpla, no debe establecerse una limitaci6n 

temporal basada en el derecho procesal par la aplicaci6n de La cosa juzgada. En este sent ida, el 

ordenamiento juridico nacional satisface a cabalidad este estandar. 

b) Es una acci6n que puede ser presentada a petici6n de parte o de oficio. Esto es, puede ser 

interpuesta par el Ministerio PUblico del Poder Judicial (en el anti guo procedimiento penaD, por 

el Ministerio PUblico (en el nuevo proceso penaO, par el condenado, su c6nyuge, ascendientes, 

descendientes a hermanos legTtimos o naturales. 

La legitimaci6n activa, esto es, La titularidad para la interposici6n de esta acci6n es amplia, 

permitiendo incluso La actuaci6n de oficio del Estado. 

Como ha seOalado el perito de la CIDH, senor Juan Mendez, "en tiempos normales no serfa 

contrario al derecho internacional que La instancia de parte sea lo que ponga en 

funcionamiento La investigaci6n que luego lleve a La aplicaci6n de La regla de exclusiOn. Pero sf 

serfa contrario que dependiera exclusivamente de la instancia de parte". En este sentido, 

nuestro ordenamiento juridico tambien satisface plenamente este estandar. 

c) La acci6n de revisiOn no puede interponerse cuando se trata de sentencias absolutorias. 

En este sentido hay plena aplicaci6n del principia pro reo. 
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d) El tribunal competente para conocer de esta acci6n es La Corte Suprema. Atendido que es 

una acci6n que pretende la revisiOn de una sentencia definitiva condenatoria basada en cosa 

juzgada, s6to La mas alta magistratura detenta las facuttades correctivas suficientes para 

modificar to sentenciado par otro tribunal dentro del ordenamiento jurldico interno de Chile. 

Este criteria de competencia se adecGa plenamente a las garantlas judiciales. 

e) La resoluci6n que declara inadmisible o rechaza el recurso, sOlo genera cosa juzgada 

formal, pudiendo intentarse nuevamente en La medida que se invoquen nuevas antecedentes. 

Este mecanismo de control de las decisiones judiciales condenatorias busca revisar los 

fundamentos fi3cticos de dicha decisiOn, y tal como lo seflata el artlculo 25 de la ConvenciOn 

Americana sabre Derechos Humanos, garantiza el acceso a La justicia a aquellas personas 

condenadas que consideran que La dictaci6n de una sentencia se obtuvo en base a 

vulneraciones de derechos humanos, en particular a las pruebas obtenidas bajo tortura. 

En este sentido, ademas de consagrar normativamente y asegurar La deb ida aplicaci6n de este 

mecanisme ante la autoridad competente, es un recurso efectivo, par cuanto no existen 

obstaculos o impedimentos de orden jurisdiccional o legal para su interposici6n, yes accesible 

a toda persona en tanto se cumplan con los requisitos previamente determinados por el 

legislador. Tal como se ha seA:alado par esta Honorable Corte, "los Estados pueden y deben 

establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de Los recursos internos", esto, "par 

razones de seguridad jurfdica, para La correcta y funcional administraci6n de justicia y [para] la 

efectiva protecci6n de los derechos de las personas". Esto es, "si bien [lo]s recursos internos 

deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto 

planteado, asf como eventualmente proveer la reparaci6n adecuada, no cabrfa considerar que 

siempre y en cualquier caso los 6rganos y tribunates internos deban resolver el fondo del 
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asunto que les es planteado, sin que fmporte La verificaci6n de los presupuestos formales de 

admisibilfdad y procedencia del particular recurso intentado" (Caso Trabajadores Cesados del 

Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. PerU, sentencia de 24 de noviembre de 2006, parrafo 126). 

En este sentido, tanto la normativa del C6digo de Procedimiento Penal como la del actual 

COdigo Procesal Penal establecen causales y reglas de procedimiento que permiten par una 

parte, garantizar el derecho al debido proceso y por otra, La aplicaci6n de La regla de exclusiOn. 

En particular, al analizar el numeral4 del articulo 657 del COdigo de Procedimiento Penal y la 

tetra d) del articulo 473 del COdigo Procesal Penal, para la interposiciOn del recurso de revisiOn 

se requiere que "ocurdere o se descubriere algUn hecho o apareciere algUn documento 

desconocido durante el proceso, que sean de tal naturaleza que basten para establecer fa 

inocencia del condenado". 

Como fuera seilalado en La audiencia par el perito de La CIOH, senor Juan Mendez, La obligaciOn 

de investigar La tortura es independiente de La obligaci6n de consagrar La regla de exclusiOn, 

indicando que La prueba que sirve de base para La aplicaci6n de (a regla de exclusiOn no 

depende de La existencia de una sentencia penal previa declaratoria de la tortura. 

Si bien el Comite contra La Tortura al analizar La comunicaciOn 219 del aflo 2002 seflalO que 

"6.11. AI mismo tiempo, el Comite observa que para que se aplique fa prohibici6n del articulo 

15 es necesario que la declaraci6n invocada como prueba 115€ demuestre que ha sido hecha 

como resultado de tortura 11
• Como ha afirmado la propia autora de La queja, La querella 

presentada por Felipe San Epifanio contra sus presuntos torturadores fue sobresefda por las 

autoridades espafiolas. Considerando que corresponde a la autora de la queja demostrar que 

sus alegaciones esUin bien fundadas, el Com it§ llega a Ia conclusiOn de que teniendo en cuenta 
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los hechos de que dispone nose ha demostrado que la declaraci6n del Sr. San Epifanio, hecha 

ante la policfa espanola el 28 de abril de 1994, se hubfese obtenido mediante tortura. 6.12. El 

Comite rea firma que corresponde a los tribunates de los Estados Partes en La Convenci6n y no 

at Comite valorar los hechos y los elementos de prueba en un cas a preciso, salvo si se puede 

demostrar que Ia manera en que se han evaluado tales hechos y elementos de prueba era 

manifiestamente arbitraria o equivalfa a una denegaci6n de justicia". 

En eL caso de La normativa chilena, en particular La causal referida en eL parrafo anterior, se 

requiere que ocurra o se descubra un hecho desconocido durante el proceso. La entidad de 

esos hechos no exige un reconocimiento previa a traves de una sentencia judicial. Solo se 

requiere que sean de tal naturaleza, que bast en para establecer ta inocencia del condenado. 

Como fuera sefialado par el perito de la CIDH, sefior Juan Mendez, La regla de exclusiOn debe 

aplicarse judicialmente, esto es, par un 6rgano jurisdiccional. La anterior, en tanto que sera el 

Juez qui en, at analizar los hechos que se invoquen, dara o no aplicaci6n a esta regla. Asimismo, 

el perito sei'ial6 que el Estado tiene la obligaci6n de proveer una via id6nea para ta aplicaci6n 

de La regla de exclusiOn, siendo esta una obligaci6n de media y no de resultado, ya que siempre 

cabra la posibilidad que el tribunal, conociendo de los hechos, desestime La pretensiOn. En este 

sentido, esta Honorable Corte ha establecido que si un determinado recurso es resuelto en 

contra de quien to intenta, ella 11na canlleva necesariamente una violaci6n del derecho a La 

protecci6n judicial"25
. De esta manera, esto no implica que todo recurso deducido deba ser 

necesariamente acogido, sino que haya, par to menos, una posibilidad razonable de que este 

prospere26
. 

'
5 Chocron Chocron vs. Venezuela. Sentencia de 01 de julio de 2011, pi.irrafo 128. 

26 Fundaci6n Konrad Adenauer Stiftung, Steiner, Christian/Uribe, Patricia, editores. Comentarios a La Convenci6n Americana 
sabre Derechos Humanos. Editorial Konrad Adenauer Stiftung. 2014. Pi.igina 614. 
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En el caso de los dace demandantes en esta causa, el Estado de Chile ha cumplido con su 

obligaciOn internacional de disponer en su tegislaciOn de un mecanisme idOneo y efectivo para 

solicitar La aplicaciOn de la regta de exclusiOn cuando se trata de sentencia penal definitiva 

basada en cos a juzgada. Este mecanisme en ta legislaciOn chilena es el recurse de revisiOn. 

Como se ha seiialado par el Estado en el curse de este juicio, el obstaculo que existla para que 

prosperara el recurso, tratandose de La situaciOn invocada par los demandantes, fue removido 

a partir de La reforma constitucional del ana 2005. A continuaciOn nos referiremos a este 

punta. 

2.1. El recurso efectivo en el presente caso 

En septiembre de 2001, los dace demandantes de esta causa -en conjunto con siete otras 

personas- presentaron un recurso de revisiOn ante La Corte Suprema, segUn to establecido en 

el articulo 657 N° 4 del COdigo de Procedimiento PenaL En su escrito, los recurrentes 

realizaron una descripciOn de los males tratos y torturas a las que fueron sometidos durante su 

periodo de privaci6n de libertad, en el contexte de los procedimientos Llevados a cabo par el 

Consejo de Guerra, en La causa Rot N° 1-73. 

Debido a que Las sentencias condenatorias hablan sido dictadas par Tribunates Militares en 

Tiempo de Guerra, por disposici6n constitucional vigente en dicha epoca La Corte Suprema no 

tenla competencia para conocer de La pretensiOn de fonda, declarando en consecuencia 

inadmisible el referido recurso. Ante dicha resoluci6n, los demandantes interpusieron un 

recurso de reposici6n, que fue desechado de plano par extemporaneo e improcedente. 
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El escenario constitucional referido fue heredado de La dictadura mititar (Constituci6n Polltica 

de La RepUblica de Chile de 1980l. Entre las normas de relevancia para este caso, se encontraba 

el articulo 79 de la Carta Fundamental que, a diferencia de to que habla sido La tradici6n 

hist6rica chilena, exclula de la superintendencia directiva, correccional y econ6mica de la 

Corte Suprema a los tribunates militares en tiempo de guerra. Dicha norma restaba del control 

de La Corte Suprema a los referidos tribunates militares en tiempo de guerra. 

Oesde el retorno a La democracia, numerosos fueron los esfuerzos de los gobiernos 

democraticos par reformar La Carta Fundamental27
. En relaci6n at artlculo 79 de La 

Constituci6n, dado el alto quOrum requerido para su reforma y La subsistencia de enclaves 

autoritarios como los senadores designados y vitalicios, el proceso politico nacional permiti6 

que s6lo el ana 2005 se Lograra aprobar su modificaci6n, y de esta manera, reestablecer La 

funci6n de superintendencia directiva, correccional y ecan6mica de La Corte Suprema sabre 

todos los tribunates de La repUblica, con la sola excepci6n que La Constituci6n sefiala (el 

Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunates electorates 

regionales). Como to afirm6 en su peritaje et perito del Estado, senor Jonatan Valenzuela, "este 

fue un a vance sfn precedentes en Ia historfa nacional respecto at control a la judicatura militar, 

en directa relaci6n con el espfritu democratizador del Estado de Chile y La sumisi6n del 

£j€rcito, La Fuerza Area y la Armada de Chile at poder civW. 

En este sentido, el Estado chilena no comparte el reproche de La CIDH contenido en su informe 

de fonda, el cual sefiala que "el marco normativo constituye en sf mismo un obstaculo para 

Iogar que la justicia ordinaria revise ciertas decisiones de autoridades militares". Por el 

27 La Constituci6n Politica ha sido reformada en 1989, 1991, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 

2010,2011, 2012, 2013 y 2014. 
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contrario, el sistema penal chilena sl contempla mecanismos que permiten La aplicaciOn de La 

regla de exclusiOn, en particular, a traves del recurso de revisiOn. 

Por to anterior, Luego de realizadas Las adecuaciones en el arden constitucionat, el recurso de 

revisiOn, con las caracteristicas que se han sefialado mas arriba, se encuentra plenamente 

disponible para los doce demandantes de autos. A este respecto y recordando lo sefialado por 

el perito de La ClDH, sefior Juan Mendez, "en tiempos normales no serfa contrario al derecho 

internacional que la instancia de parte sea Jo que ponga en funcionamiento la investigaci6n 

que fuego lleve a Ia aplicaci6n de La regia de exclusiOn. Pero sf serfa contrario que dependiera 

exclusivamente de la instancia de parte". En este sentido, encontrtmdose Chile, a lo menos 

desde la reforma constitucional del afio 2005, en una situaci6n de normalidad institucional, 

cabe al interesado accionar el aparato estatal para solicitar, respecto a un caso particular, La 

aplicaci6n de La regla de exclusiOn. 

Sin perjuicio de to anterior, el Estado de Chile manifiesta su plena disposici6n para, en subsidio 

de La iniciativa procesal que le cabe a Los propios afectados, instar por La revisiOn de estas 

sentencias. 

3. Sobre La alegada falta de una debida diligencia en La investigaci6n de las torturas 

sufridas por Los doce demandantes 

3.1. Adecuaci6n de La legislaci6n nacional a Las obligaciones internacionales 

Tal como se indic6 en el escrito de contestaci6n del Estado, desde el retorno ala democracia y 

en el marco de los mecanismos institucionales, el Estado emprendiO innumerables acciones 

para sancionar La tortura, suprimir su uso e impedir que en el futuro, vuelva a repetirse La 
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tragedia que tantos miles de chilenos como los dace demandantes, sufrieron durante La 

dictadura. Se ha progresado en el combate y La proscripci6n de los delitos de lesa humanidad 

sin jamas retroceder ni pretender un punta final. 

Es asl como Chile es parte de La Convenci6n contra La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

lnhumanos o Degradantes y de su Protocolo Facultative. Asimismo, es parte de La Convenci6n 

lnteramericana para Prevenir y Sancionar La Tortura. En el ana 2009, se ratific6 el Estatuto de 

Roma que cre6 La Corte Penallnternacionat, incorporando tuego mediante La ley N° 20.357 en 

el derecho interno chilena el delito de tortura como delito de lesa humanidad. Se elimin6 La 

detenci6n par sospecha28
, se suprimi6 del ordenamiento jurldico La pena de muerte29

, se 

fortaleci6 La vigencia de las garantlas constitucionales en los estados de excepci6n 

constitucionat30
, Las policlas -civil y uniformada- han vuelto a estar sometidas a La 

dependencia de La autoridad civi~ pasando desde el Ministerio de Oefensa al de Interior y 

Seguridad PUblica3
\ solo par mencionar algunos de Los cambios mas relevantes. 

El reemptazo de nuestro sistema procesal penal inquisitive, basado en un C6digo de 

Procedimiento Penal de 1906, par uno acusatorio, vigente en todo Chile desde el ana 2005, ha 

sido una modificaci6n trascendental. Con La transformaci6n de nuestro sistema judicial, se ha 

buscado fortalecer La vigencia de las garant'ias de las personas frente a La persecuci6n penal 

que impulsa el Estado, dotandolas de derechos y de una genuina defensa para hacerlos valer, 

en un proceso oral y pUblico, don de los intervinientes y La ciudadan'ia, pueden juzgar La forma 

como se administra justicia en nuestro pals. Esta reforma fortaleci6 el derecho de Las personas 

a guardar silencio, y limit6 el valor probatorio de La confesi6n, precisamente para evitar que la 

28 Ley N° 19.567, de 1 de julio de 1998. 
29 Ley N" 19.734, de 05 de junio de 2001. 
30 Mediante reformas constitucionales de Los afios 1989 y 2005. 
31 Ley N" 20.502, del 21 de febrero de 2011. 
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tortura pueda ser un instrumento utilizado para obtener dectaraciones ilegltimas, que puedan 

servir de base para una condena penal. 

Desde el punta de vista del Poder Ejecutivo, se reforz6 la labor investigativa de las polidas, 

creando unidades especiales de derechos humanos para la investigaci6n de los crlmenes de 

lesa humanidad cometidos durante La dictadura, las que han sido un pilar fundamental en la 

labor de los jueces que sustancian estas causas. Lo mismo se puede seilalar respecto del 

fortalecimiento de 6rganos auxiliares de la administraci6n de justicia, como elServicio ME!dico 

Legal, que a traves de las capacitaciones y una mayor asignaci6n de recursos humanos y 

econ6micos ha colaborado de manera mas eficiente en La investigaci6n cientlfica de 

violaciones graves, masivas y sistematicas de derechos humanos. 

3.2. Actividad del Poder Judicial 

En materia de acceso a La justicia y protecci6n judicial, es importante relevar el trabajo del 

Poder Judicial en La persecuci6n delas violaciones a los derechos humanos ocurridos en 

dictadura. Si bien la tramitaci6n de dichos procesos se ha Uevado a cabo conforme a las 

normas del antigun sistema penal, La Corte Suprema ha impulsado modificaciones centradas en 

lograr una mayor agilidad a traves de una amplia gama de medidas, entre ellas el aumento de 

La dotaci6n de personal a cargo de los procesos penates. En la actualidad hay 26 Ministros de 

Corte de Apelaciones abocados a La investigaci6n de mas de 1380 procesos32 con un nUmero 

sustancialmente superior de vlctimas. Esta tarea no ha sido facil, en particular, por La 

complejidad en La obtenci6n de los medias probatorios para acreditar delitos ocurridos hace 

mas de 40 ailos, asl como informaciOn que no existe o que tarda en llegar. Estas dificultades 

32 Declaraci6n de Ia testigo Constanza Co!larte Pindar, pagina 2. 
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fueron reconocidas durante La audiencia pUblica, y si bien no inhiben La obligaci6n estatal de 

investigar, si determinan su resultado. 

En este sentido, las investigaciones se han Uevado a cabo con seriedad, imparcialidad, 

acuciosidad y efectividad, permitiendo donde ha sido posible, juzgar y sancionar a los 

responsables de dichos delitos. 

Hoy el panorama de las investigaciones judiciales par los delitos de ejecuci6n y desaparici6n 

forzada de personas, torturas y apremios ilegltimos, entre otros, es diametralmente opuesto al 

que existia hace 20 afios. Las investigaciones judiciales se Uevan a cabo de manera seria, 

imparcial y efectiva, utilizando todos los medias legales disponibles. La institucionalidad 

nacional esta empeiiada en esclarecer ta verdad, asi como juzgar y sancionar a los 

responsables de los detitos que resulten comprobados. 

En este sentido, tal como La sefiala La testigo del Estado, sefiora Constanza Collarte Pindar, en 

su declaraci6n remitida a esta Honorable Corte, de acuerdo a La informaciOn propordonada por 

el sistema de tramitaci6n y gesti6n de causas de derechos humanos del Poder Judicial, en La 

totalidad de los procesos se ha constatado La realizaci6n, entre otras, de las siguientes 

diligencias procesales33
: 

• Emisi6n de informes de investigaci6n de las policlas sabre Los hechos denunciados. 

• Emisi6n de informes de investigaci6n policial relative a domicilios de vlctimas y 

victimarios, en Chile y el extranjero. 

• Emisi6n de informes policiales que dan cuenta de La citaci6n a tribunates de vktimas, 

familiares de estas y de los victim arias. 

33 Oeclaraci6n de La testigo Constanza Coltarte Pindar, p<'igina 3 y siguientes. 
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• ReatizaciOn de careos entre vktimas e inculpados. 

• Realizaci6n de careos entre testigos. 

• ReatizaciOn de careos entre testigos e inculpados. 

• Toma de dedaraciones judiciates a victimas, querellantes y victimarios. 

• Toma de declaracianes judiciales a familia res de las vktimas. 

• RevisiOn de informes sabre secuetas realizadas par el Servicio Medico Legal a las 

vktimas. 

• RevisiOn de informes emitidos par Servicios de Salud. 

• RevisiOn de informes solicitados a La Fundaci6n Archive de La Vicaria de La Solidaridad. 

• RevisiOn de Respuestas a peticianes de informaciOn y documentaci6n del Jefe del Estado 

Mayor del Ejercito de Chile. 

• Oesarchivo y revisiOn de procesos antiguos de interes para las investigaciones. 

• DivisiOn de causas para realizar investigaciones separadas par tratarse de vktimas 

distintas. 

• Acumulaci6n de procesos antiguos para considerarlos como antecedentes de 

investigaciones actuates. 

• RevisiOn de procesos solicitados a Fiscalias Militares. 

• Reapertura de procesos que se encontraban cerrados. 

• RevisiOn de respuestas a solicitudes de informaciOn formuladas at Hospital Naval y al 

Juzgado Naval de Valparalso. 

• RevisiOn de antecedentes soticitados a diversos hospitales. 

• RevisiOn de informes psicol6gicos y de lesiones sabre las victimas reatizados par el 

Servicio Medico Legal. 

• RevisiOn de informes de salud mental de los procesados, realizados par el Servicio 

Medico Legal. 

• RevisiOn de informes periciales fotograticos realizados par La Pol ida de Investigaciones. 
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• RevisiOn de informes policiales sabre establecimiento de identidad de miembros 

integrantes de las Fuerzas Armadas. 

• RevisiOn de respuestas a solicitudes de informaciOn sabre nOminas de personal e 

interrogadores de la Academia de Guerra Naval entregadas por la DirecciOn General de la 

Armada de Chile. 

• RevisiOn de respuestas a peticiOn de antecedentes a ta ComisiOn Valech. 

• RevisiOn de respuestas a solicitudes de informaciOn at Programa de ContinuaciOn de La 

Ley N°19.123 del Ministerio del interior. 

Como consecuencia de estas diligencias, se ha podido esdarecer progresivamente no sOlo La 

suerte que siguieron las vktimas de La dictadura militar, sino que ademas, La existencia de 

centres de detenci6n y tortura desconocidos hasta hace poco tiempo, como el cuartel Sim6n 

Bol1var34descubierto el2007, ya que no hubo sobrevivientes entre los que pasaron par el. 

Todo to que se ha podido avanzar en materia de juzgamiento y sanciOn de los responsables de 

las violaciones a los derechos humanos cometidas par a gentes del Estado durante La dictadura, 

ha sido fruto del esfuerzo del Poder Ejecutivo, el Poder Legislative, el Poder Judicial asl como 

las vfctimas y sus familia res. En la actualidad hay mas de 160 agentes del Estado condenados y 

de etlos, 62 cumpliendo penas privativas de libertad35
. 

En cuanto at Poder Judicial, los cambios que ha experimentado la com posiciOn de los tribunates 

superiores, La renovaciOn de los integrantes de La Corte Suprema luego de la reforma 

constitucional de 1997 que contemplO tambien un nuevo mecanisme de designaci6n, La 

creaciOn de la Academia Judicial el afio 1995 y ta creciente aplicaci6n del Derecho 

34 Cuartel de la DINA ubicado en avenida SimOn Bolivar N° 8630 de La Reina, Santiago. En este cuartel operaba Ia Hamada 

Brigada Lautaro, que tenla como misi6n el exterminio de prisioneros poLiticos. 
35 Anexo XXVI del Escrito de contestatiOn. 
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lnternacional de los Derechos Humanos en las causas penates, han sido elementos que han 

permitido progresar en el esclarecimiento de la verdad. Este cambio cultural requiere 

naturalmente de tiempo, y aunque hemos avanzado de man era con stante, podemos decir que 

la protecci6n de los derechos humanos de las personas, el juzgamiento y La sanci6n de los 

responsables, es una tarea en La que el Poder Judicial chileno se encuentra emperiado. 

Ahora bien, en lo que respecta a los doce demandantes del presente caso, el Estado chileno no 

comparte el rep roche de la CIDH contenido en su lnforme de Fonda, asl como en el ESAP de los 

demand antes, en el senti do de existir una falta de diligencia en La investigaci6n de las torturas 

por ellos sufridas. 

Tal como ha estabtecido esta Honorable Corte, para ''garantizar el derecho a conocer fa verdad, 

los Estados pueden establecer comisiones de La verdad, las que contribuyen a fa construcci6n y 

preservaci6n de Ia memoria hist6rica, ef esclarecimiento de los hechos y Ia determinaciOn de 

responsabilidades institucionales, sociales y polfticas en determinados perfodos hist6ricos de 

una sociedad. No obstante, esto no completa o sustituye Ia obligaci6n del Estado de establecer 

La verdad a traves de procesos judiciales, par Ia cual era una obligaci6n del Estado iniciar 

investigaciones penates para determinar las correspondientes responsabilidades. fgualmente, 

si bien una denuncia ante Ia Procuradurfa puede conllevar acciones efectivas y Utiles en casas 

de alegadas violaciones de derechos humanos, es clara que los hechos denunciados tambif:?n 

fueron puestos en conocimiento de la Fiscalfa General de La RepUblica, a La cualle correspond/a 

iniciar las acciones penates correspondienteso (Contreras y otros vs. El Salvador, de 31 de 

agosto de 2011, parrafo 135). 

En este caso particular, resulta necesario distinguir dos etapas de las investigaciones por los 

hechos de tortura denunciados. Desde que el Estado -a traves de La autoridad competente-
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tom6 conocimiento de los hechos de tortura sufridos par 8 de las 12 vktimas, a traves de La 

presentaci6n de una quereUa en abril del aflo 200136
, La actividad judicial se llev6 a cabo sin 

dilaci6n, de manera seria, imparciat y diligent e. Tal como se indicara en el apartado siguiente y 

como to indica en su declaraci6n la testigo del Estado, senora Constanza Collarte Pindar, en La 

investigaci6n seguida en La causa Rol N° 1058-2001 se togr6 acreditar La responsabilidad de 

dos funcionarios de La Fuerza Aerea par los aetas de tortura sufridos par Las vktimas Belarmino 

Constanzo Merino, Gustavo Lastra Saavedra y Mario LOpez Oyanedel. En el caso de los 

peticionarios VIdor Adriazola Meza, Mario Cornejo Barahona, Jaime Donoso Parra, Ernesto 

Galaz Guzman y Mario Gonzalez Rifo los elementos probatorias diligentemente recabados, no 

fueron suficientes para dar cuenta de los aetas de tartura a que fueron sometidos, par lo que la 

causa fue sobreselda temporalmente, esto es, La investigaci6n se reabrira cuando se incorporen 

nuevas antecedentes. 

Una segunda etapa se inicia a partir del afio 2013, La que ha sido latamente relatada par La 

testiga del Estado, senora Constanza Caltarte Pindar, y documentada en La prueba acompaAada 

par el Estado en su escrito de contestaci6n. Esta etapa se inicia par La queretla de La 

Agrupaci6n de Familiares de Ejecutados Pollticos, Rot N° 179-2013, par el delito de torturas. 

Ademas de tratarse de La primera acci6n penal intentada par los cuatro demandantes que no 

habian accionado en La causa Rot N° 1058-2001, esta instancia se abaca a investigar el delito 

de tortura sufrido par los 8 demandantes de este caso que ya se hab1an queretlado, y 

ampmmdose de oficio La investigaci6n par dicho de lito a mas de 87 victimas, todas del proceso 

conocido como Rol N° 1-73. Si bien esta causa se encuentra aUn en etapa de sumario37
, Las 

diligencias decretadas dan cuenta de una investigaci6n que se esta realizando conforme a los 

36 Ante go Juzgado del Crimen de Santiago, Rot N° 1058-2001. 
37 De acuerdo at C6digo de Procedimiento Penal de 1906, La etapa de sumario es de naturateza inquisitiva y secreta. 
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estandares internacionales. A continuaci6n se realiza un detalle actualizado de cada una de 

estas etapas. 

3.3. Estado de La investigaci6n de las torturas sufridas par los demandantes 

3.3.1. Estado de tramitaci6n del caso Rol N° 1058- 2001 

Tal como se indic6 en el escrito de contestaci6n del Estado, Los documentos acompafiados y La 

dectaraci6n de La testigo del Estado, senora Constanza CoUarte Pindar, desde que el Estado 

tom6 conocimiento de La existencia de los delitos de tortura sufridos, entre otros, par los 

demandantes Ernesto Galaz Guzman, Mario Antonio Cornejo Barahona, Belarmino Constanzo 

Merino, Manuel Osvaldo LOpez Oyanedel, Mario Gonzalez Rifo, RaUl Gustavo Lastra Saavedra, 

Jaime Donoso Parra y Victor Hugo Adriazola Meza, se dio cumplimiento a La obligaci6n 

internacional de investigar los hechos, identificar, juzgar y, eventualmente, sancionar con 

debida diligencia a los perpetradores del delito de tortura asl como asegurar el acceso y la 

participaci6n de las vlctimas en el proceso penal. 

As!, tal como lo ha seflalado esta Honorable Corte, los '' artfculos 8 y 25 de Ia Convenci6n 

implican que las vlctimas de violaciones a derechos humanos cuenten con recursos judiciales 

efectivos que sean sustanciados de acuerdo al debido proceso legal (infra parr. 182). En 

relaci6n con lo anterior, siendo pertinente de acuerdo a los hechos en cuesti6n, "el derecho de 

acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas vfctimas o 

sus familiares a que se haga todo to necesario para conocer La verdad de to sucedido y se 

sancione a los eventuates responsables". De modo consecuente, existe un deber estatal de 

investigar los hechos, que es una obligaci6n de media y no de resultado, pero que debe ser 

asumida par los Estados como un deber jurfdico propio y no como una simple formalidad 

condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gesti6n de intereses particulares, 
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que dependa de la iniciativa procesal de las vfctimas o sus familiares, o de La aportaci6n 

privada de elementos probatorio~ (Garda Lucero vs. Chile, 2013, parrafo 121). 

El deber mencionado, en relaci6n a La investigatiOn delos hechos que tuvo conocimiento el 

Estado a partir del 03 de abril del afio 2001, complementada a traves de La querella del28 de 

agosto del aiio 2002, se Uev6 a cabo de acuerdo a los estfmdares internacionales. En este 

sentido, el Poder Judicial inici6 una investigatiOn seria, imparcial y efectiva. Tal como sefiala La 

testigo del Estado, sefiora Constanza Coltarte Pindar (paginas 22 a 46), se utilizaron todos los 

medias legales disponibtes en el ordenamiento juridico national a fin de determinar La verdad, 

asi como el enjuiciamiento y castigo de Los responsables de dichos hechos. 

Entre las diligencias tendientes a comprobar los hechos descritos, se reatizaron, entre otras, 

informes de investigatiOn de las policlas sabre los hechos denunciados, careos entre victimas e 

inculpados, care as entre testigos, careos entre testigos e inculpados, declaraciones judiciales a 

victimas, querellantes y victimarios, informes sabre secuelas realizados par el Servicio ME!dico 

Legal a las victimas, informes emitidos par Servicios de Salud, peticiones de informaciOn y 

documentatiOn at Jefe del Estado Mayor del EjE!rcito de Chile, informes psicoLOgicos y de 

lesiones sabre Las victimas realizados par el Servicio ME!dico Legal, informes de salud mental 

de los procesados realizados por el Servicio ME!dico Legal y revisiOn de respuestas a solicitudes 

de informaciOn a diversas instituciones pOblicas. 

Es asl como en La sentencia de primera instancia, del 30 de abril de 2007, se condenO a Edgar 

Benjamln Cevallos Jones y RamOn Pedro GKeres Jorquera, como autores del delito de 

tormentas o rigor innecesario causando lesiones graves, en las personas de Bernardo Pizarro 

Meniconi, Ignacio Puelma Olave, GastOn Mufioz Briones, Marla Marchi Badilla, Maria Padilla 

Contreras, Margarita Iglesias Saldana, Sergio Castillo Ibarra, Carmen 0\az Rodrlguez, Liliana 
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Mason Padilla, Patricio Rivas Herrera, Sergio Santos Sefioret, Ricardo Parvex Alfaro, Cecilia 

Olmos Cortes, Jose Carrasco Oviedo, Belarmino Constanzo Merino, Manuel LOpez Oyanedel 

y Gustavo Lastra Saavedra; delitos cometidos entre el dla 11 de septiembre de 1973 y el mes 

de enero de 1975. Como esta Honorable Corte podra advertir, las tres Gltimas personas son 

demandantes en esta causa. 

Oicho falla fue canfirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago {dectarando que se 

aumentaba la pena a los sentenciados) y luego ante la Corte Suprema se desestimaron los 

recursos de casaci6n interpuestos por los condenados. 

Si bien, en junio del 2006, de acuerdo a los antecedentes probatorios que existlan en el 

expediente, se declar6 el sobreseimiento temporal respecto a las torturas a que fueron 

sometidos Ernesto Galaz Guzman, Mario Antonio Cornejo Barahona, Mario Gonzalez Rifo, Jaime 

Donoso Parra y Victor Hugo Adriazola Meza, dichos delitos nuevamente estan siendo 

investigados en la causa Rot N° 179-2013, luego que se decretara la acumulaci6n de autos y se 

dejara sin efecto el mencionado sobreseimiento temporaL A continuaci6n se detaltan las 

gestiones realizadas en este nuevo proceso. 

3.3.2. Estado de tramitaci6n del caso Rot N° 179 - 2013 

Como es de conocimiento de esta Honorable Corte, esta causa se inici6 mediante querella 

presentada par la Agrupaci6n de Familiares de Ejecutados Politicos el 28 de agosto del afio 

2013. 

Ademas de lo sefialado por el Estado en su escrito de contestaci6n, as! como los antecedentes 

aportados y La declaraci6n de la testigo del Estado, sefiora Constanza Collarte Pindar (paginas 
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5 a 21), esta parte acompafia un informe actualizado del estado de tramitaci6n de la causa, de 

fecha 18 de mayo pasado. En et se indica que se han realizado, entre otras, las siguientes 

diligencias Citites tendientes a La comprobaci6n del delito: el despacho de una arden de 

investigar a la Brigada de lnteligencia Po tidal Metropolitana de La Poticla de Investigaciones de 

Chile, a fin que ellosu ... practfquen todas las diligencias necesarias dentro del territorio nacional 

para acreditar los hechos denunciados, en particular para que se establezca si exist en procesos 

iniciados con anterioridad, vigentes o termfnados, vinculados con los denunciados y las 

victimas que se detallan en el libelo, en caso afirmativo, proporcionar sus datos, seiialar su 

estado y aportar cualqufer otra informad6n de relevancia para Ia investigaci6n", asl como 

informes emitidos por Servicios de Salud, informes psicol6gicos y de lesiones sabre las 

vktimas realizados par el Servicio Medico Legal, informes sabre secuelas realizados par el 

Servicio M€dico Legal a las vlctimas y oficio at Museo de la Memoria. 

4. Falta de acreditaci6n de la supuesta vutneraci6n al derecho a La honra de los dace 

demandantes 

Con relaci6n a La alegada vutneraci6n al derecho a La honra, tal como se indic6 en el escrito de 

contestaci6n, el Estado concuerda con lo sefialado par la CIOH en su lnforme de Fonda, La que 

desestim6 esta alegaci6n par carecer de fundament as que pudieran sustentarla. 

Para el caso particular de los dace demandantes, el Estado se permite recordar que en el aflo 

2003 la Fuerza A€rea de Chile reatiz6 un acto de "Reencuentro de Ia Familia Aerea" en la base 

a€rea de Quintero, con el objetivo de acoger nuevamente a quienes fueron injustamente 

alejados de La instituci6n. Este acto, encabezado por La Ministra de Defensa de La epoca, senora 

Michelle Bachelet y por el Comandante en Jefe de la Fuerza Aerea, General Osvaldo Saravia, 
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fue alta mente valorado par los demand antes en este caso, que to apreciaron como un acto que 

restaur6 su buen nombre. 

Durante La audiencia pUblica el representante de los dace demandantes rest6 importancia a 

este acto, par to que el Estado se ve en la necesidad de relevar ante esta Honorable Corte la 

prueba ofrecida par esta parte durante la fase ante la CIDH y que forma parte del acervo 

probatorio de esta causa, en particular un video y recortes de prensa de la €poca que permit en 

dimensionar este importante acto de reparaci6n. 

Como se aprecia en dicho video, al acto realizado en diciembre de 2003 en la Base Aerea de 

Quintero, en las cercanlas de Santiago, concurrieron 79 ex miembros de La Fuerza Aerea que 

hablan sido injustamente exonerados. Asistieron mas de 160 personas, entre ellos ex 

funcionarios y sus familiares. Varies de los asistentes viajaron desde el extranjero (Europa, 

Canada, entre otros). 

Los invitados fueron conducidos desde Santiago a Quintero en aviones de la FACH 

especialmente dispuestos para ella. La ceremonia fue presidida par La Ministra de Defensa de 

la epoca y actual Presidenta de La RepUblica, seA ora Michelle Bache let y par el Coman dante en 

Jefe de La Fuerza A€rea. Este Ultimo restituy6 personalmente las tarjetas de identificaci6n 

mititar (TlFA) a cad a uno de los ex funcionarios. 

Los demandantes en esta causa asistieron a dicho acto y recibieron su tarjeta de identificaci6n 

militar que les acredita como miembros en retiro de La FACH. 

Los elementos constitutivos del acto de Quintero, como La presencia dela Ministra de Oefensa 

y del Comandante en Jefe, La restituci6n de las TlFA, el hecho de realizarse en una base aerea, 
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el usa de aviones institucionales, entre otras caracterlsticas, fueron slmbolos que buscaron 

realzar el significado de la ceremonia y que fueron reconocidos par las victimas. As!, tal como 

fuera seFialado par el Comandante (R) Ernesto Galaz Guzman en La audiencia pUblica, ". .. los 

simbolismos en las Fuerzas Armadas tienen- una fuerza enorme" y precisamente ese acto cont6 

con muchos elementos simb6licos propios de ta instituci6n. 

Desde las 6:30 de La manana de ese dla y hasta la media noche, todos los canales de ta TV 

chilena fueron informando en sus principales espacios noticiosos de este importante evento 

(Television Nacional: Universidad Cat6lica: RED: TV13; UC Cable; MEGA). Los noticiarios 

informaron de este acto simb6Lico como uno de los mas importantes en el proceso de 

reconciliaci6n nacionat. 

El entonces senador Carlos Ominami, hijo de una de las vktimas del consejo de guerra Rot N° 

1 ~ 73, expres6 en Quintero su emoci6n at " ... ver la satisfacci6n de quienes fueron objeto de 

estas injusticias, que hoy se sienten en paz, reparados, se sienten reintegrados a la familia 

aerea y eso me da mucha satisfacci6n, parser hijo de mi padre, quien fuera tambi€n vfctima 11
• 

El Comandante (R) Gataz Guzman dectar6 a La prensa durante ese acto que "Hace 30 afios atras 

eramos llevados esposados en un bus, custodiados par caras pintadas hacia el consejo de 

guerra y hoy dfa entramos a la Fuerza A ere a en un avi6n de la Fuerza Aerea, en una base ~que 

comfenza a activarse- de la Fuerza AEirea, es decir, de aquel pasado triste, de ese peso enorme 

de ayer, hoy dfa entramos por la puerta ancha ala Fuerza Aerea de Chile". 

Si bien los demandantes tienen distintas opiniones sabre el acto en Quintero, desde quienes te 

restan importancia o to consideran insuficiente, hasta quienes estiman que fue un ll acto muy 
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loable", nun Lindo gesto", que atuvo trascendencia" o que permiti6 "dejar un buen nombre a sus 

familias'a8
, muchos de ellos reconocen que el acto fue importante y tuvo una amplia difusi6n. 

Par otra parte, este acto no puede ser vista de manera aislada del contexte poUtico chilena, ya 

que tuvo Lugar mientras trabajaba La recientemente nombrada Comisi6n Valech, que s6lo unos 

meses despues publicaria el lnforme que reconoci6 a Los dace demandantes en esta causa 

como vktimas de prisi6n polltica y tortura, lo que provoc6 una reacci6n pUblica de La Fuerza 

Aerea de Chile como La Armada de Chile, ya citadas en esta presentaci6n. 

Como to seilala el testimonio del testigo del Estado, seFior Isidro Sons, quien fuera ex -

Subsecretario de Aviaci6n de La epoca, con este acto " ... se reparaba en parte el dolor causado a 

las vfctimas; se les restitufa su Lugar en Ia fnstftuci6n y se transmitfa a las nuevas generaciones 

de oficiales un clara mensaje de que jamas pueden volver a suceder sftuaciones como las 

vividas por algunos de sus companeros de armas en el pasado". 

Per su parte, el Estado ha reconocido en reiteradas oportunidades que los doce demandantes 

en este case fueron vktimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante 

La dictadura militar que gobern6 el paTs entre 1973 y 1990 y que fueron sometidos a consejos 

de guerra en 1974 y 1975 par su de fen sa a La Constituci6n y La ley. 

Es necesario insistir en que su condici6n de vktimas de graves violaciones a Los derechos 

humanos fue reconocida par La Comisi6n Valech en 2004 y que en funci6n de lo anterior han 

sido objeto de reparaciones, tanto simb6licas como materiates, segOn se detall6 en el primer 

capitulo de este escrito. 

38 Dedaraci6n del testigo de esta parte, sefior Alejandro Salinas Rivera, seflala en La pii.gina 11 de las respuestas a Las 
preguntas de Los demandante que "El demandante Ernesto Galaz seiia/6 a/ Diario La Naci6n en Ia ceremonia de Ia base aerea 

de Quintero, de 2 de diciembre de 2003, que -Estoy muy emocionado, pues este gesto nos permite de jar un buen nombre a 

nuestras fami/ias -·. 
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Sin embargo, como seilala La ClDH en su lnforme de Fonda (parrafo 39) 0 

••• el objeto del reclamo 

de los peticionarios nose refiere al arresto, enjuiciamiento y sanci6n par parte de los consejos 

de guerra ... " sino que a hechos ocurridos con posterioridad at advenimiento de La democracia, 

especlficamente a hechos ocurridos despues del 21 de agosto de 1990, fecha a partir de La cual 

esta Honorable Corte es competente ratione temporis respecto at Estado de Chile. 

Par su parte, los propios demandantes seilalan en el parrafo 499 de su ESAP que 0 
... esta Corte 

lnteramericana no podra pronunciarse sabre las siguientes violaciones: (1) Torturas a las 

vfctimas; (2) Detenci6n arbitraria e ilegal; (3) Faltas at debido proceso en el Proceso Military (4) 

Prohibici6n de volver al pals", en atenci6n precisamente a que se trata de hechos ocurridos con 

anterioridad a 1990. 

En este sentido, como fue latamente explicado durante La audiencia, a partir de La publicaci6n 

del lnforme Rettig, en 1991, el Estado declar6 como verdad oficial que dichos consejos de 

guerra fueron en realidad un paradigma de las violaciones at debido proceso y a las garantfas 

fundamentales, y que quienes fueron juzgados en dichas instancias, nunca cometieron los 

crimenes por los que se les acus6 y sancion6. A mayor abundamiento, se record6 cOmo, luego 

de La publicaci6n del referido lnforme, el Presidente de La RepUblica de aquella epoca, senor 

Patricio Aylwin Az6car, pidi6 perd6n a las vfctimas en nombre del Estado. 

Por to seflalado, el Estado reitera en este punta que no desconoce el caracter oprobioso que 

tuvieron en su oportunidad las sentencias de los consejos de guerra, pero esta situaci6n 

cambi6 sustantivamente a partir del retorno a La democracia. Las numerosas iniciativas de 

reparaci6n emprendidas desde 1990 a la fecha, tanto individuates como colectivas, materiales 

y simb6licas, se han centrado en restaurar la dignidad y honra de las vfctimas. Tanto es asf que 
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incluso el demandante, Comandante (R) Ernesto Galaz, seilal6 en La audiencia pUblica que" ... la 

opiniOn pUblica sabe que no somas traidores, que somas inocentes de aquello ... ". 

Ahara bien, en cuanto a la alegada vulneraciOn del derecho a la honra por La desestimaci6n del 

recurso de revisiOn presentado ante La Corte Suprema el aiio 2002, el Estado desea enfatizar 

que dicha dectaraciOn de inadmisibitidad no implicO una validaciOn de lo resuelto por los 

consejos de guerra, sino una decisiOn estrictamente procesal y que en esa oportunidad, el mas 

alto tribunal de La RepUblica no tuvo ocasi6n de conocer del fonda del recurso por carecer de 

competencia para elto. Luego, dicha resoluci6n judicial no puede haber originado una nueva 

vulneraci6n al derecho a La honra, tal como lo sostiene fundadamente en su peritaje el perito 

del Estado, profesor seiior Francisco ZGiiiga. 

En efecto, en su informe el perito seiior Francisco ZGfliga seiiata que " ... no existe una relaci6n 

necesaria entre vulneracf6n del debido proceso ode recurso efectivo y el derecho ala honra de 

una persona". Agrega que esta Honorable Corte ha declarado violado el derecho a La honra 0 
... en 

casas en los cuales el Estado habfa sometido a personas a grupos de personas al odio, 

estigmatizaci6n, desprecio pUblico, persecuci6n o discriminaci6n par media de declaraciones 

pUblicas par parte de funcionarios pUblicos ... ~ hechos que no ocurrieron con ocasi6n de ta 

sentencia del2002. 

4.1. Supuesta afectaci6n del honor y reputaci6n de los familiares delos demandantes 

Como fuera esgrimido fundadamente por el Estado en su contestaci6n y en este escrito, La 

sentencia del2002 no pudo provocar una vulneraci6n at derecho a la honra de las vTctimas, por 

tanto, menos podrTa configurarse una violaci6n de esta naturaleza respecto de sus familiares. 
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En este punta, cabe recordar Lo seflalado par el perito senor Francisco ZOiiiga, quien expres6 

que 11 la Corte ha recordado que los familiares de la vfctima pueden sera su vez vfctimas de una 

violaci6n. Sin embargo a fin de extender el concepto de vfctima a los familiares, es necesaria Ia 

acreditaci6n de un dana en ellos y que par tanto los haga sujetos pasivos de los hechos 

imputados". En este sentido, los derechos personallsimos son 11derechos subjetivos privados, 

innatos y vitalicios que tiene par objeto manifestaciones interiores de la persona y que, parser 

inherentes extrapatrimoniales y necesarios, no pueden transmitirse ni disponerse en forma 

absoluta y radicaL.~ agregando que "el derecho a Ia honra es uno de ellos y que par tanto no 

pueden transmitirse a otros". 

Es necesario ademas recordar que, si bien se ha elaborado un concepto de vlctima directa y 

vktima indirecta, de La abundante jurisprudencia de esta Honorable Corte, en casas en que se 

ha reconocido a los familiares La calidad de victima indirecta, se puede notar que todas esas 

situaciones estan referidas y relacionadas directamente a casos de vulneraci6n at derecho a La 

vida o integridad personal, en atenci6n a que se trata de hechos de tal gravedad que han 

provocado en los familiares severos sufrimientos producto de las particulares caracterlsticas y 

circunstancias de las vulneraciones perpetradas en contra de sus seres queridos (vktima 

directa) generandose en ellos, como consecuencia, sentimientos de frustraci6n, impotencia, 

temor, angustia etc. 

Por otra parte, resutta relevante lo indicado par esta Honorable Corte, en cuanto a la 

identificaci6n de Las vlctimas. En el caso Vera Vera vs. Ecuador, de 19 de mayo de 2011 en que 

se sefiala que u 28. At respecto, la Corte recuerda que en su jurisprudencia constante desde el 

ana 200739 ha establecido que los nombres de las presuntas vfctimas de ben estar sefialados en 

39 Des-de el Caso Garcia Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 
de noviembre de 2007. Serie C No. 168, parrs. 65 a 68, y el Caso Chaparro Alvarez y lapo Til:iguez Vs. Ecuador. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, piirrs. 224 a 225. Estas 
sentencias fueron adoptadas por el Tribunal durante el mismo periodo de sesiones. Veanse, ademas, Caso Gelman Vs. Uruguay, 
supra nota 12, parr. 32, y Caso Gomes lund y otros (Guerrilha do Araguaial Vs. Brasil, supra nota 4, parrs. 79 a 80. 
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ellnforme de la Comisi6n emitido segUn el artfculo50 de La Convenci6n yen la demanda ante 

esta Corte. Ademas, de conformidad con el articulo 35 del Reglamento, corresponde a La 

Comisi6n y no a este Tribunal, identificar con precisiOn yen la debida oportunidad procesal a 

las presuntas vfctimas en un caso ante la Corte40
." En este caso, ni en el informe de 

admisibilidad ni en el informe de fonda se individualizan a los familiares como presuntas 

vktimas de este caso. 

AsT entonces, de acuerdo a los hechos denunciados en este caso y de La jurisprudencia de esta 

Honorable Corte, no se acredit6 La vulneraci6n del derecho a la honra en los terminos 

sefialados por los peticionarios, ni respecto de los doce demand antes ni de sus familiares. 

5. Respuestas a las preguntas planteadas por La Corte en La audiencia pUblica 

a) L Cuates han sido Las diligencias practicadas en relaci6n con los hechos de tortura 

en perjuicio de las dace presuntas vTctimas del presente caso7 

Las diligencias practicadas en relaci6n con los hechos de tortura han sido explicadas en el 

tercer apartado de este escrito, as! como en La declaraci6n de la testigo senora Constanza 

Collarte Pin dar, que fue oportunamente acompaiiada par esta parte. 

b) tEstas investigaciones de los hechos de tortura respecto de estas presuntas 

vlctimas, se iniciaron de oficio? 

La primera investigaci6n judicial se inici6- por querella criminal el aiio 2001 (8 de los 12 

demandantes del caso). 

4° Cfr. Caso Masacres de ltuango Vs. Colombia. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 

2006. Serie C. No. 148, parr. 98; Caso Rosendo CantU y otra Vs. Mexico. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216, parr. 140, y Caso Gomes Lundy otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil, 

supra nota 4, parr. 78. 
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La segunda investigaci6n judicial, se instruy6 el 2013 mediante una querella criminal. No 

obstante et 19 de mayo del 2014 se ampli6 de oficio a todas las vTctimas del caso Rol N° 1-73 

(71 personas), incluyendo de esta man era a los demandantes faltantes del presente caso. 

c) tDesde el aiio 2005 se han presentado 15 solicitudes de revisiOn, cuantas se han 

presentado respecto a las sentencias de los consejos de guerra. Estas Ultimas se han 

aceptado o rechazado? Si se han rechazado, por que motivo foe? El rechazo tuvo relaci6n 

con La establecido en el articulo 657 N° 4 del C6digo de Procedimiento Penal? 

A fin de dar adecuada respuesta a La interrogante planteada en La audiencia, el Ministerio de 

Relaciones Exterior ofici6 oportunamente al Poder Judicial, el que indic6 que "El sistema de 

tramitaciOn de causas electr6nico de la Corte Suprema, denominado SITSUP, tiene par objeto 

dar publicidad a la tramitaci6n de las causas y registrar el curso progresivo de los autos hasta 

su respective termino. Su diserio esta orientado a La consecuci6n de estos objetivos y no esta 

construido para cumplir finalidades estadfsticas. Par este motivo, ta Direcci6n de £studios de la 

Corte Suprema, para responder acabadamente el requerimiento de informaciOn del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, conform6 un equipo compuesto par dos abogados y dos analistas, 

encargados de recopilar, analizar y sistematizar La informaciOn contenida en las resoluciones 

que recayeren sabre recursos de revisiOn en materia penal que hayan sido interpuestos en el 

periodo 2005-2014. 

En base a los registros proporcionados par el Departamento de Estadfstica y Computaci6n de 

La Corte Suprema, que contenfan el total de ingresos de recursos de revisiOn divididos seg(]n 

marco normativo (COdigo de Procedimiento Penal o COdigo Procesal Penal) -identificados con 

sus respectivos nUmeros de rol-, el equipo descarg6 desde el sitio electr6nico www.pjud.cl, 
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todas las resoluciones que dieran t€rmino a la causa o las que decretaron el archivo de esta en 

raz6n del tiempo transcurrido sin constatarse alguna gesti6n Util. 

Las resoluciones descargadas se analizaron y sistematizaron segUn la variable tipo de term ina. 

Para su construcci6n se consideraron como categorfas, par una parte, las que el tribunal tuvo 

par no presentadas o cuyos recurrentes se desistieron, y las que en raz6n del tfempo 

transcurrido fueron archivadas al no presentarse alguna gesti6n Util durante un perfodo 

determinado. Por otra parte, en fase de admisibilidad se registraron las que fueron desechadas 

de plano por no cumplir con las prescripciones de los estatutos procesales comprendidos en 

los artfculos 659 del C6digo de Procedimiento Penal (CPPJ y 475 del Nuevo C6digo Procesal 

Penal (NCPPJ; o las que previa vista de la causa fueron rechazadas o acogidas~ 

En atenci6n a lo anterior, dado el escaso tiempo y recursos humanos de que se dispone, no ha 

sido posible determinar cuantas solicitudes de revisiOn se han presentado respecto de 

sentencias dictadas por consejos de guerra. 

d) tSi los Consejos de Guerra forman parte del poder judicial, del poder ejecutivo a 

de alguna estructura jurldica y si Los miembros de Los Consejos de Guerra tienen 

formaci6n jurldica? 

De acuerdo al C6digo de Justicia Militar, los Consejos de Guerra se forman par Decreta del 

General en Jefe del Ejercito. Par dicha raz6n, dependen del Poder Ejecutivo. Estan integrados 

par el Auditor designado y vacates, que miembros uniformados. El primero es un abogado, en 

tanto que es un requisite que los vocales tengan una jerarquia pero no una formaci6n juridica. 

62 



1774
El C6digo de Justicia Militar regula en los artkulos 83 y siguientes la integraci6n de los 

Consejos de Guerra, seftatando que: 

n Art. 83. Cuando se trate de juzgar a individuos de tropa o de tripulaci6n, el Consejo sera 

compuesto par seis vacates del grado de Subteniente a Capitan. 

Cuando se trate de juzgar a Dficiales inferiores hasta el grado de Capitan, el Consejo se 

compondra de seis vacates de los grados de mayor o Teniente Coronel; y cuando se trate de 

Oficiales de Los grados de Mayor hasta General, se compondri'i de seis vacates de los grados de 

General a Coronel. 

Tratandose de procesos de La jurisdicci6n de los Tribunates de La Armada, los Consejos de 

Guerra se formari'in con Oficiales de la Armada, de grados equivalentes a los de que tratan los 

dos incisos anteriores. 

Si se tratare de juzgar a dos o mas inculpados que fueren de diversa graduaci6n, el Consejo se 

formara en consideraci6n at procesado de lamas alta. 

Todos los miembros del Consejo, incluso el Auditor, tendran las mismas atribuciones, igual 

representaci6n e identicos derechos, dentro de su funcionamiento. 

Art. 84. Si para Ia constituci6n del Consejo no hubiere disponible el niJmero de Jefes y Oficiales 

de los grados expresados en el articulo anterior, se formara o completara con los que hubiere, 

prefiriendo los de mayor graduaci6n, y dentro de La misma graduaci6n, los de mayor 

antigiiedad. 
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Art. 85. En el caso de plaza o fortaleza sitiada o bloqueada, ode destacamento o fuerzas que se 

encuentren aisladas del resto del Ej€rcito, y no fuere posible constituir Consejo de Guerra 

conforme a los artfculos anteriores, se ajustara su formaci6n, en lo posible, a las reg/as 

siguientes: 

1 o El Consejo podra constituirse con cinco, y en casas graves hast a con tres miembros, 

contando entre ellos al que hara de Presidente; 

2° Sino hubiere un Auditor, formara parte del Consejo un letrado que sea funcionario judicial 

del arden criminal o civil, y a falta de este un abogado. Si el letrado fuere juez de tetras o 

funcionario de mayor jerarqufa, presidira el Consejo; en caso contrario, to presidira el Oficial de 

mayor graduaci6n; 

3° El jefe de la plaza, fuerza o destacamento, podra formar parte del Consejo, y entonces lo 

presidira.n 

e) (.Los principios que los rigen se ajustan a los estandares establecidos en la 

jurisprudencia de La Corte lnteramericana de derechos humanos sobre tribunates 

militares? 

Los principios que se desprenden de diversa jurisprudencia de la Corte lnteramericana se 

relacionan, en general, con la existencia de tribunates imparciales e independientes, integrados 

por jueces tetrados e inamovibles. 

Existen aspectos de la justicia militar actual que no se ajustan a los estandares internacionales 

en materia de org.§nica y de un procedimiento inform ado por el debido proceso. 
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En raz6n de to anterior, el Ejecutivo se encuentra elaborando una reforma para que los 

tribunates estEm integrados par jueces independientes y que cuenten con inamovilidad, 

ademas de ser letrados. En todo caso los Consejos de Guerra deben ser integrados par el 

Auditor de La rama respectiva, que en La actualidad provienen de Los escalafones de justicia. Sin 

embargo, sT es cierto que no se trata de tribunates independientes en La medida en que La 

justicia es impartida por miembros que estan sujetos a La cadena de mando. Estos aspectos 

seran corregidos en La reforma que el Ejecutivo se encuentra elaborando. 

f) (Tiempos de demora en La tramitaci6n de un recurso de revisiOn? 

De acuerdo a to informado por La Direcci6n de Estudios de La Corte Suprema, una vez ingresado 

un recurso de revisiOn presentado en el marco del C6digo de Procedimiento Penal (sistema 

antiguo), la Corte Suprema se demora 29 dias en promedio en resolver respecto a La 

admisibilidad de dicho recurso. 

Si el recurso pasa La fase de admisibilidad, La tramitaci6n y su resoluci6n varian en el tiempo. Si 

se rechaza, transcurren 213 dlas y si se acoge demora 250 dlas. 

De acuerdo a lo informado por La Oirecci6n -de Estudios de La Corte Suprema, una vez ingresado 

un recurso de revisiOn presentado en el marco del C6digo de Procesal Penal (sistema nuevo), La 

Corte Suprema se de mora 30 dlas en promedio en resolver respecto a La admisibilidad de dicho 

recurso. 

Si el recurso pasa la fase de admisibilidad, La tramitaci6n y su resoluci6n varTan en el tiempo. Si 

se rechaza, transcurren 125 dlas y si se acoge demora 102 dlas. 
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g) tEl supuesto de un conseJo de guerra era que habla una guerra; existe la 

coincidencia que esa guerra no existi6, que era una situaci6n distinta, cu~il es La 

implicancia jurldica para el derecho internacional que se hayan Uevado proceso penates 

con condenas sabre La base de un supuesto factico que no coincidla con la realidad y si 

esto es no relevante desde el punta de vista del derecho internacional? 

La Junta Militar de La epoca, actuando como Poder Legislative de facto, determin6 que el pais 

se encontraba en una situaci6n de conmoci6n interior caracterizada par 11acciones 11 en contra 

de La 11integridad fisica 11 del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que justificaban que 

dicho personal procediera incluso a 11matar1
' a los supuestos perpetradores, hacienda aplicable 

en lo restante la penalidad de tiempo de guerra y las normas jurldicas de ese tiempo para 

todos los demas efectos de la legislaci6n penal, lo que se tradujo en La existencia de 

11prisioneros de guerra 11
, en La convocatoria a 11Consejos de guerra11 y en La aplicaci6n de 

irreparables penas de "tiempo de guerra". Para La Junta Militar existla una situaci6n de 

enfrentamientos armadas en el pais, que condujo a declarar que el estado de sitio debla 

entenderse como 11Estado o Tiempo de Guerra11
• 

Esta ficci6n legal tuvo consecuencias en una parte importante de La poblaci6n, a La que se te 

aplic6 una legislaci6n significativamente mas drastica. 

En definitiva, del11 de septiembre de 1973 al10 de septiembre de 1974, fecha hasta la que 

rigi6 el Decreta Ley N° 5, Chile se encontraba bajo estado de sitio, entendido como "Estado o 

Tiempo de Guerra'\ para todos los efectos normativos y, en consecuencia se comenz6 a invocar 

por parte de las vktimas que en este estado o tiempo de guerra, adquieren aplicaci6n los 

Convenios de Ginebra que hacen inamnistiables e imprescriptibles determinados ilicitos 

cometidos en situaciones de conflictos armadas. 
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El Decreta Ley N° 641, de 11 de septiembre de 1974 (publicada en el Diario Oficial el11 de 

septiembre de 1974), estim6 innecesario mantener la 11 declaraci6n de guerra internan 

dispuesta par el citado Decreta Ley N° 5, declarando 11que todo el territorio de la RepUblica se 

encuentra en Estado de Sitio, en grado de De fens a lnterna, par el plaza de sets meses11
• ld€ntica 

declaraci6n se renovO, par otros seis meses, a traves del Decreta Ley N° 922, de 11 de marzo 

de 1975 (publicado en el Diaria Oficial elll de marza de 1975). Dicha texto legal fue derogada 

par el Decreta Ley N° 1.181, de 10 de septiembre de 1975 (publicada en el Diario Oficial el11 

de septiembre 1975), el cual declar6 que a contar de su publica ciOn en el Diario Oficial, todo el 

territorio de La RepUblica se encontraba en 11Estado de Sitio, en grado de Seguridad Interior•. 

Dicho decreta rigi6 hasta el 10 de septiembre de 1977, fecha en que se publicO en el Diario 

Oficial el Decreta Ley N° 1.889 que declarO todo el territorio nacional en "Estado de Sitio, en el 

menor grado contemplado en el decreta ley N° 640", esto es, en grado de ''Simple Conmoci6n 

Interior". 

El prop6sito de La dictadura militar al establecer esta ficci6n jurldica fue generar una 

institucionalidad juridica mas drastica, permitiendo, par ejempto, el estabtecimiento de los 

llamados consejos de guerra que aplicaron una penalidad mas agravada. 

Sin embargo, retomada la democracia y en el marco de los esfuerzos realizados por el poder 

judicial para procesar y castigar a quienes violaron los derechos humanos, los tribunates han 

seilatado que si el establecimiento del estado o tiempo de guerra fue utilizado para respaldar 

las acciones {supuestamente de guerra) contra opositores at regimen dictatorial, no es posible 

ahara aceptar que quienes actuaron asi pretendan hoy desconocer La aplicabilidad de La 

normativa internacional aplicable a tales situaciones, como to son el Derecho lnternacional 

Humanitario en general y los Convenios de Ginebra en particular. 
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A traves de la aplicaci6n de esta normativa internacional se persigui6 ante los tribunates 

penates chilenos los detitos de lesa humanidad cometidos durante los primeros ailos de La 

dictadura. 

Asllo ha entendido ta Corte Suprema de Chile en diversos fallos. Por ejemplo, el 13 de marzo 

de 2007, at acoger un recurso de casaci6n interpuesto en contra del sobreseimiento total y 

definitive decretado en el marco del homicidio calificado del seflor Manuel Tomas Rojas 

Fuentes en diciembre de 1973 y en el cual La Corte de Apelaciones de San Miguel habla 

aplicado el D.L. 2.191 (Ley de Amnist\al. La Corte Suprema seiial6 que "el Decreta ley N°5 

interpret6 el estado o tiempo de guerra para La aplicaci6n de La penalidad de ese tiempo y 

demas leyes penates, pero asimismo dispuso que, en general, Lo era 'para todos los efectos de 

dicha legislaci6n' o sea, el C6digo de Justida Military las leyes penates, de manera que resulta 

inconcuso que dentro de los efectos es estas Ultima deben comprenderse los Convenios de 

Ginebra, ratificados por Chile en mil novecientos cincuenta y uno, par lo que eran leyes 

vigentes al perpetrarse el injusto materia del actual sumario". 

Agrega en su considerando DECIMO TERCERO: "Que, par otra parte, noes dable que los mismos 

que se asilaron en las ventajas que les concedfa La referida declaraci6n de estado de guerra, 

establecido par el Unico instrumento legislativo disponible fuego de haberse producido el 

quebrantamiento de La institucionalidad constitucional vigente hasta entonces, pretendan 

ahara desconocer su valor para ignorar las sanciones que a las transgresiones de las Leyes de 

tal estado y las limitaciones de auto exoneraci6n respecto de elias imponen los Convenios de 

Ginebra y los otros instrumentos internacionales ya entonces en vigor sabre La materia. Si 

vali€ndose de La superioridad de La fuerza se consagr6 un estado de guerra para facilitar La 

lucha contra los que se oponfan al gobierno militar, hay que estarse tambi€n a las 

consecuencias que se siguen de haber vulnerado La normativa que regulan los conflictos 
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biilicos en relaci6n con el tratamiento de los combatientes, a los que ya nose podia considerar 

como delincuentes comunes y, mucho menos, hacer vfctima de represiones brutales como 

aquella de que dan cuenta los antecedentes de este proceso". 

Por lo tanto, la ficci6n jurldica de considerar el estado de sitio decretado par conmoci6n 

interna como estado o tiempo de guerra para efectos de La apticaci6n de La penalidad de ese 

tiempo que establecla el C6digo de Justicia Military demas Leyes penates, ha permitido desde 

el retorno a La democracia impetrar el Derecho lnternacional Humanitario (Convenciones de 

Ginebra) en La persecuci6n penal de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas 

durante los primeros a nos de La dictadura. Como es sabido, esta normativa establece un nUcleo 

duro de derechos y garantTas que deben ser protegidos y respetados en todo tiempo y 

circunstancia, cuya violaci6n tiene naturateza inamnistiable. 

h) t_Oe que afio es el C6digo de Justicia Militar? 

El C6digo de Justicia Militar se promulg6 y publicO el 19 de diciembre de 1944, sufriendo 

desde entonces sucesivas modificaciones y actualizaciones segUn los estandares vigentes en 

cada epoca. 

D t_Pueden ser juzgados civiles bajo este c6digo de justicia militar, o sOlo militares7 

El C6digo de Justicia Militar fue modificado el ana 2010, a traves de La Ley N° 20.477 que 

restringi6 La competencia de los tribunates miUtares, impidiendo que puedan conocer de 

causas en que uncivil se encuentre involucra do. 

El articulo 1 de La precitada ley sefiala: "Articulo 1°.- Restricci6n de La competencia de los 

tribunates militares. En ningl1n caso, los civiles y los menores de edad estaran sujetos a la 
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competencia de los tribunates militares. tsta siempre se radicara en los tribunates ordinarios 

con competencia en materia penal. 

Para estos efectos, se entendera que civil es una persona que no reviste la caUdad de miUtar, 

de acuerdo al articulo 6° del C6digo de Justicia Militaf1
• 

No obstante La tetra de La norma parece excluir a todos los civiles de la competencia de La 

justicia militar, el Tribunal Constitucional chilena al pronunciarse sobre la constitucionalidad 

de La Ley N° 20.477, declar6 11 Que el articulo 1° permanente del proyecto de ley examinado es 

constitucional en el entendido que los civiles y los menores de edad en ningUn caso podran 

quedar sujetos a Ia competencia de los tribunates militares en calidad de imputados, quedando 

a salvo los derechos que les asisten para accionar ante dichos tribunates especiales en caUdad 

de vfctimas o titulares de Ia acci6n penal11
• 

En raz6n de esta dedaraci6n del Tribunal Constitucional s6Lo se encuentran excluidos de la 

competencia de La Justicia Militar los civiles en calidad de imputados del delito, mas no en 

calidad de vktimas del mismo. 

6. Conctusiones 

Como ha sido seilalado y probado por el Estado, en La actualidad ya nadie en Chile desconoce La 

existencia y gravedad de las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990. 

Hoy en d1a no se puede cuestionar La verdad revelada par los informes Rettig y Valech, los que 

consagran, cada uno, un capitulo a los consejos de guerra de la dictadura, denunciando las 

numerosas infracciones a normas legales y principios jurldicos esenciales que se cometieron en 
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ellos. Entre los procesos denunciados, esta la denominada ncausa Rol N° 1-73n, que afect6 a los 

dace demandantes de este cas a. 

El Estado de Chile reitera su energica condena a esos consejos de guerra. 

Al mismo tiempo, desde 1990 ala fecha se observan importantes cambios en la percepci6n de 

la opiniOn pUblica chilena respecto a las viotaciones de derechos humanos del pasado, asl como 

en la voluntad del Estado para continuar investigando y estableciendo responsabilidades 

penates a que haya Lugar. Todo ella, con el claro prop6sito de garantizar medidas de reparaci6n, 

persecuci6n penal y bGsqueda de La verdad, a fin de que acontecimientos de esta naturaleza no 

vuelvan a suceder en nuestro pals nunca mas. 

El escenario inicial a comienzo de los noventa, reflejado en la necesidad de establecer una 

njusticia en La medida de lo posiblen, fue dando paso a una realidad en que "cada dla ha sido 

posible mas justician, en un proceso en que el Estado de Chile ha demostrado que sigue y 

seguira empeFtado. 

Como fue seFtalado por el peri to de La ClDH, senor Juan Mendez, en La audiencia pUblica, "desde 

el punta de vista del derecho internacional, yo quiero volver a decir lo que ya he dicho, Chile es 

uno de los pafses que mas hecho par la justicia de transici6n en general y par el cumplimiento 

de los principios de La justicia de transfci6n que, par otra parte, son obligaciones del Estado, 

son obligaciones afirmativas del Estado. La que tambien creo que una de las contribuciones 

geniales de Chile es La noci6n de que La justicia de transici6n no es solamente reparatoria en 

general para Ia socfedad, ni reparatoria en general para el Estado de Oerecho, sino que es 

reparatoria tambien para cada vfctima". 
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Ahara bien, en el ambito de las reparaciones materiales y simb6licas, los dace demandantes 

han sido reparados como vktimas de violaciones a los derechos humanos. Respecto a ocho de 

los dace demandantes, La reparaci6n percibida obedece efectivamente a su calidad de 

exonerados politicos. Accedieron at bono de tiempo otorgado par dicha ley, to que Les permite 

recibir una pensiOn mensualmente hasta hoy dla y, en cuanto a las reparaciones a que eran 

acreedores par ser reconocidos por La Comisi6n Valech, optaron par un bono compensatorio en 

dinero efectivo. El resto de Los cuatro demandantes optaron por no acogerse a La ley de 

exonerados ya que cumpllan con los anos de servicio necesarios para recibir su pensiOn. Por lo 

anterior, ademas de sus pensiones CAPREDENA, eligieron ser beneficiaries de pensiones 

anuales de reparaci6n establecidas en La Ley N° 19.992, como vktimas de prisi6n polltica y 

tortura. 

Del mismo modo, tal como se ha indicado en el escrito de contestaci6n yen el presente escrito 

de alegato finales, el Estado ha realizado diversas reparaciones simb6licas, siendo La mas 

relevante, para el caso de los demandantes, el acto de Reencuentro de La Familia Aerea en 

Quintero. El Estado ha acreditado La relevancia y La importancia que tuvo, tanto para reparar a 

quienes fueron injustamente separados de esa instituci6n con posterioridad al 11 de 

septiembre de 1973, asl como para reunir a La familia a ere a. 

Pero ademas, at ana 2004, sus testimonies fueron respetuosamente valorados y escuchados, 

raz6n par La cual se les incluy6 en La nOmina de La Comisi6n Valech, reparando asl nuevamente 

a Los dace demand antes. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el marco de su permanente compromise par restaurar La honra y 

dignidad de todas las victimas de violaciones a los derechos humanos durante La dictadura, el 

Estado reitera una vez mas su disposici6n a realizar nuevas aetas simb6Licos de reparaci6n, par 
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ejemplo, un acto de reparaci6n en el Museo de La Memoria y los Derechos Humanos para los 

dace demandantes. 

Par otra parte, tal como lo ha sefialado esta Honorable Tribunal," ... la demanda constituye el 

marco ftictico del procesa ante la Corte, par Ia que no es admisible alegar nuevas hechos 

distintos de los planteados en dicho escrito, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan 

explicar, aclarar o desestimar los que han sfdo mencionados en Ia demanda, o bien, responder a 

las pretensiones del demandante" (Vera Vera vs. Ecuador, sentencia de 19 de mayo 2011). 

En este sentido, como ha sido seflalado expresamente par La CIDH y los demandantes, los 

hechos de ta causa no estan referidos a las torturas sufridas par los dace demandantes, ni el 

actuar de los consejas de guerra. Los hechos par los cuates se alega La violaci6n a La CADH son: 

a) La falta de debida diligencia en la investigaci6n de hechas de tortura, b) La falta de revisiOn 

de las sentencias condenatorias de consejos de guerra ocurrido el 2002 y c) La supuesta 

vulneraci6n que estos hechos producir'ian en La honra de los dace demand antes. 

En cuanto a lo prim era, tal como ha sido sefiatado tanto en su escrito de contestaci6n como en 

La audiencia pUblica, el Estado reconoce a los dace demandantes como v1ctimas de tortura, at 

ser incluidos en La nOmina de La Comisi6n Valech. Dicho reconocimiento forma parte de una 

verdad moraL Ahara bien, respecto de tres demandantes, Belarmino Constanzo Merino, Manuel 

LOpez Oyanedel y Gustavo Lastra Saavedra, es ademas una verdad judicial, ya que respect a de 

ellos se ha dictado sentencia y existen personas cumpliendo condenas par las torturas que 

eUos sufrieron. 

En el marco de La obligaci6n de investigar ta tortura, esta Honorable Corte ha sefialado que es 

una obtigaci6n de media y no de resultado. Los Estados satisfacen este estanctar internacional 
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en La medida que las investigaciones se lleven a cabo de manera seria, imparcial y efectiva. 

Tanto en la causa Rol N° 1058-2001 como en la causa Rol N° 179-2013 se ha cumplido dicho 

estandar. Esta Ultima en actual tramitaci6n par parte de un Ministro de La Corte de Apelaciones 

de Santiago con dedicaci6n exctusiva. 

Ademas, se ha solicitado que se investiguen de oficio los aetas de tortura sufridos por todas las 

personas incluidas en La nOmina de la Comisi6n Vatech. At respecto recordamos to seftatado por 

esta Honorable Corte en su reiterada jurisprudencia en cuanto a que ''las presuntas vfctimas y 

sus representantes pueden invocar La violaci6n de otros derechos distintos a Los ya 

comprendidos en La demanda siempre y cuando se atengan a los hechos ya contenidos en La 

demanda, en tanto son las presuntas vfctimas las titulares de todos los derechos consagrados 

en La Convenci6nU. Asimismo, esta parte considera pertinente recordar a esta Honorable Corte 

to seiialado a prop6sito de que "En efecto, la demanda constituye el marco factico del proceso 

ante La Corte, par lo que no es admisible aJ.egar nuevas hechos distintos de los planteados en 

dicho escrito, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los 

que han sido mencionados en la demanda, o bien, responder a las pretensiones del 

demandante. La excepci6n a este principia son los hechos que se califican como 

supervinientes, que podran ser remitidos al Tribunal en cualquier estado del proceso antes de 

Ia emisi6n de La sentencfa." (Vera Vera vs. Ecuador, sentencia de 19 de mayo 2011). En este 

sentido, dicha petici6n no se encuadra en el marco f§ctico del debate de La presente causa, por 

to que debe ser desestimada por esta Honorable Corte. 

Refirma lo anterior lo que ha dicho La doctrina41 en este punta, especialmente tratandose de 

violaciones a derechos humanos ocurridas en dictadura, es decir, en un contexte de graves, 

masivas y sistem§:ticas violaciones a los derechos humanos. Respecto a estos casos, los 

41 
Nash, Claudio.lnforme en derecho preparado con ocasi6n det caso MGarcTa Lucero y otros vs. Chile". 
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6rganas internacionales deben ser muy rigurosas en su competencia, refiriEmdose Onicamente 

a violaciones de La ConvenciOn Americana sabre Derechos Human as al caso que se les presenta 

(propio de ta naturaleza del sistema de peticiones individuates), y no pretender via un 

contencioso enjuiciar las ponticas transicfonates que son propias del ambito interne de los 

Est ados y que correspond en a contextos juridicos y politicos especialmente comptejos. 

En cuanto a La segunda alegaciOn, esto es, La falta de un recurso efectivo, el Estado no 

comparte el reproche de La CIOH y del interviniente comGn en el sentido que no existirla. Como 

se ha indicado par esta parte, desde el 2005 el mecanisme de revisiOn de las sentencias 

condenatorias dictadas par los Consejos de Guerra se encuentra disponible para los dace 

demandantes. 

Sin perjuicio de to anterior, et Estado de Chile manifiesta su plena disposiciOn para, en subsidio 

de la iniciativa procesal que le cabe a los propias afectados, instar por la revisiOn de La 

sent en cia. 

Finalmente, en cuanto a La Ultima alegaci6n, esto es, el reproche que se hace par la supuesta 

vulneraci6n at derecho a la honra, el Estado no concuerda con to alegado par el interviniente 

comGn y comparte La opiniOn de la CIDH. Efectivamente, tal como fue sefialado par la Comisi6n 

en su lnforme de Fonda, se desestim6 esta ategaci6n par carecer de fundamentos que pudieran 

sustentarla. 

En atenci6n a to anterior, et Estado de Chile da par lntegramente reproducidas las peticiones 

contenidas en su escrito de contestaci6n de 07 de noviembre de 2014. 
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Hago propicia la oportunidad para manifestar a V.E. las seguridades de mi mas alta y 

distinguida consideraci6n. 

Agente 
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