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Organización de este documento
Detalle de la situación judicial de las 89 personas sentenciadas a penas de cárcel efectivas por crímenes ddhh en Chile desde 2000. Presentado en tres secciones: Cuadro
A1, condenados cuya encarcelación aun no se confirma (7 personas) Cuadro A2, presos vivos actualmente encarcelados (62 personas), cuadro B, presos vivos con
régimen alternativo o sentencia reducida o cumplida (16 personas), cuadro C, presos fallecidos mientras cumplían condena (4 personas)
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Cuadro (A1) Condenados por Violaciones a los ddhh con Penas Efectivas
Confirmadas cuyo ingreso a la cárcel se encuentra pendiente o sin confirmar
Total: 7* individuos
* En la medida en que los ingresos a recintos carcelarios se confirman, los registros de estas personas serán trasladadas al cuadro A2, a continuación

NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

1) Manriquez Bravo, César

Condenado a firme 18/06/2012 a 5 años 1 día como autor del secuestro calificado de Héctor
Vergara Doxrud

2) Manzo Duran, Orlando José

Condenado a firme 18/06/2012 a 5 años 1 día como autor del secuestro calificado de Héctor
Vergara Doxrud

3) Soto Segura, Gamaliel

Condenado a firme 25/06/2012 a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el
secuestro calificado de Eduardo González Galeno

4) Figueroa Cifuentes, Clenardo

Condenado a firme 25/06/2012 a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el
secuestro calificado de Eduardo González Galeno

5) Alejandro Astudillo Adonis

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

Condenado a firme 18/12/2012 a 12 años y un día de presidio mayor en su grado medio como
autor de los homicidios calificados de Juan Ramón Soto Cerda, Luis Fernando Araneda Loaiza,
Luis Pantaleón Pincheira Soto y Jaime Cuevas Cuevas, caso “Homicidios en Las Vizcachas”
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

6) Enrique Sandoval Arancibia

7) Rafael Rojas Tapia

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

Condenado a firme 18/12/2012 a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio como
autor de los homicidios calificados de Juan Ramón Soto Cerda, Luis Fernando Araneda Loaiza,
Luis Pantaleón Pincheira Soto y Jaime Cuevas Cuevas, caso “Homicidios en Las Vizcachas”

Condenado a firme 18/12/2012 a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio como
autor de los homicidios calificados de Juan Ramón Soto Cerda, Luis Fernando Araneda Loaiza,
Luis Pantaleón Pincheira Soto y Jaime Cuevas Cuevas, caso “Homicidios en Las Vizcachas”
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Cuadro (A2) Condenados por Violaciones a los ddhh con Sentencia a Firme
Actualmente Cumpliendo Penas De Presidio En Chile: Total 62* individuos
* 7 personas adicionales, detalladas en cuadro A1, han sido condenadas a pena efectiva desde mayo 2012, sin que su ingreso a la cárcel
ha sido confirmado a la fecha.

Datos judiciales a fecha: 31 de enero 2013

Fecha de última modificación de documento: 01 de febrero 2013

Orden alfabético por apellido de agente. Dentro de cada registro personal, se encuentran primero el detalle de cada condena confirmada (‘a firme’), organizado en orden
cronológico ascendiente, seguido por un resumen de otras causas o procesos aun en curso contra el mismo individuo. Los detalles de causas subsecuentes a la condena
inicial se actualizan con atraso, basado en análisis de fallos judiciales recientes.
Bajo el título ‘beneficios conocidos’ se consignan dos principales clases de beneficios. La primera contempla los beneficios aplicados por el tribunal relevante en el
momento de la sentencia definitiva, cuyo efecto es el de rebajar la pena final a la tarifa aquí consignada (por ejemplo, media prescripción) La segunda consiste en beneficios
pos-sentencia, concedidos una vez que la persona empieza a cumplir su pena. Algunos de esta clase de beneficios requieren ser otorgados por el mismo tribunal que
impuso la sentencia final, pero otros, como por ejemplo la salida dominical, pueden ser otorgados también por instancias no-judiciales contempladas dentro del régimen
carcelario. Los detalles abajo con respecto a ambas clases de beneficios son aun parciales, mientras se investigue la situación actual de cada uno de los presos aquí
detallados. Para estudiar en mayor detalle las figuras legales involucradas, ver notas de cuadro B y el Manual de Leyes Relevantes en nuestro sitio web
www.icso.cl/observatorio-derechos-humanos, sección Publicaciones

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

1) Aguirre Aguirre, José Rafael
EJÉRCITO, Teniente ®
18/11/1948

Condenado a firme 15/03/2010 a 7 años de presidio mayor en su grado medio como autor de 3
homicidios calificados en el caso Porvenir

Punta
Peuco

10/03/17

2) Ambler Hinojosa, Alex Vicent
CARABINEROS, Capitán ®
7/7/61

Condenado a firme 04/08/2010 a 7 años de presidio mayor grado mínimo como autor del
homicidio calificado de Rafael Vergara Toledo

Punta Peuco
10/09/2010

14/8/17

3) Aracena González, Rubén Darío
CARABINEROS, Mayor ®
29/2/1940

Condenado a firme 14/09/2009 como autor de 3 homicidios calificados: de Juan Bautista Fierro
Pérez, Pedro Róbinson Fierro Pérez y José Víctor Inostroza Ñanco (‘Ejecuciones Valdivia 4’ )

Punta
Peuco
3/2/10

31/1/16

NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

4) Aravena Longa, Gerardo
CARABINEROS, Coronel ®
10/10/1942

Condenado a firme 7/03/2012 como autor de los homicidios de Jorge Manuel Toro Toro, Justo
Joaquín Mendoza Santibáñez, Jorge Yáñez, Segundo Nicolás Gárate Torres y José Guillermo
Barrera Barrera (Desapariciones y ejecuciones Curacaví)

Punta
Peuco
11/04/12

30/12/18

5) Arias Unzueta, Ramón
CARABINEROS, Suboficial ®
3/4/1942

Condenado a firme 16/12/2008 a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio como
autor de los homicidios calificados de Hernaldo Aguilera Salas y Leomeres Monroy Seguel

CPP Temuco
5/2/2009

25/1/19

Punta
Peuco
20/11/09

17/5/15

6) Barraza Quintero, Blas Daniel
CARABINEROS, Suboficial ®
16/9/1944

Condenado a firme 10/09/2009 a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor del
homicidio calificado de Gerardo Francisco Poblete Fernández
Procesado en otra causa como autor de 2 secuestros calificados

7) Barría Igor, Rubén Osvaldo
CARABINEROS, Suboficial ®
15/1/1947

Condenado a firme 27/12/2007 a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio como
autor de los homicidios calificados de Jaime Max Bastías Martínez, Leonidas Isabel Díaz Díaz,
Alfredo Andrés Moreno Mena, Luis Miguel Rodríguez Arancibia, Luis Suazo Suazo y Luis Alberto
Verdejo Contreras y el homicidio frustrado de Luis Abraham González Plaza. (‘Menores Puente
Bulnes’)

Punta
Peuco
30/1/08

8) Bravo Llanos, René Iván
EJÉRCITO, Suboficial ®
17/6/1942

Condenado a firme 3/12/2008 a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo como coautor de
los homicidios calificados de Manuel Donoso Dañobeitía, Oscar Ripoll Codoceo y Julio Valenzuela
Bastías

Punta
Peuco
14/1/09

9) Cabrera Aguilar, Armando
CARABINEROS, Suboficial ®
29/9/1940

Condenado a firme 08/11/2000 a cadena perpetua como autor del homicidio calificado de Juan
Alegría Mundaca
Cumplió condena como autor del homicidio calificado de Mario Fernández López

Punta
Peuco
10/11/00

16/4/17

29/12/14

N/A
(perpétua)
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

Punta
Peuco
21/07/2012

2017

10) Caceres Gonzalez, José Raúl
Armada, Capitán ®

Condenado a firme 24/5/2012 a 5 años y un día, sin beneficios, como autor del secuestro
calificado de Rudy Cárcamo Ruiz

11) Carrera Bravo, Luis Guillermo
EJÉRCITO, Suboficial ®
22/12/1940

Condenado a firme 3/12/2008 a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo como coautor de
los homicidios calificados de Manuel Donoso Dañobeitía, Oscar Ripoll Codoceo y Julio Valenzuela
Bastías. Procesado en otra causa como autor de 2 secuestros calificados y homicidios
calificados

(traslado desde
Punta Peuco en
agosto 2009)

12) Castro Mendoza, Marcelo Iván
CARABINEROS, Capitán
22/9/1945

Condenado a firme 22 septiembre 2010 a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio
como autor de los secuestros calificados de Juan de Dios Salinas Salinas y Guillermo
Bustamante Sotelo (caso Isla de Maipo)

Punta Peuco
12/10/10

13) Cofré Silva, Guillermo Arturo
CARABINEROS, Oficial ®
26/8/1945

Condenado a firme 08/09/2009 a 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, como
autor del secuestro calificado de María Edith Vásquez Fredes

CP Arica

24/12/14

12/1/09

CP La Serena/
Hospital de
Carabineros

(temporalmente,
por enfermedad)

3/7/20

5/9/14

20/11/09
Condenado a firme 17/11/2004 a 12 años de presidio mayor en su grado medio como autor del
secuestro calificado de Miguel Ángel Sandoval Rodríguez

14) Contreras Sepúlveda, Juan
Manuel
EJERCITO, General ®
4/5/1929

Condenado a firme 30/05/2006 a 15 años de presidio mayor en su grado medio como autor del
secuestro calificado de Diana Frida Arón Svigilsky
Condenado a firme 18/01/2007 a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor
del secuestro calificado de Julia Retamal Sepúlveda

Cordillera
28/1/05

14/1/85

Condenado a firme 28/05/2007 a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio como
autor del secuestro calificado de Luis Dagoberto San Martín Vergara
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

Condenado a firme 22/08/2007 a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio como
coautor de los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y Víctor Olea Alegría
Condenado a firme 01/09/2008 a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio como
autor de los secuestros calificados con resultado de grave daño (homicidio) de Luis Alberto
Canales Vivanco, Carlos Alberto Cuevas Moya, Alejandro Patricio Gómez Vega, Luis Emilio
Orellana Pérez y Pedro Rojas Castro y los secuestros simples de los sobrevivientes Margarita del
Carmen Durán Gajardo y Sigfrido Orellana Pérez (‘Plan Leopardo’)
Condenado a firme 29/10/2008 a 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como
coautor del secuestro calificado de Ofelio de la Cruz Lazo Lazo

CONTINÚA
Contreras Sepúlveda, Juan Manuel

Condenado a firme 24/12/2008 a 7 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor de
los secuestros calificados de Carmen Margarita Díaz Darricarrere e Iván Eugenio Montti Cordero
Condenado a firme 21/01/2009 a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor
de los secuestros calificados de Luis Julio Guajardo Zamorano y de Sergio Daniel Tormen
Méndez
Condenado a firme 27/01/2009 a 5 años de presidio menor en su grado máximo, con beneficio
de la libertad vigilada, como autor del secuestro calificado de Sergio Humberto Lagos Marín

Condenado a firme 09/03/2009 a 5 años de presidio menor en su grado máximo como coautor
de los secuestros calificados de Enrique Jeria Silva, Darío Francisco Miranda Godoy y Jorge
Gerardo Solovera Gallardo
Condenado a firme 15/04/2009 a 5 años de presidio menor en su grado máximo como autor del
secuestro calificado de Julio Fidel Flores Pérez
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

Condenado a firme 20/04/2009 a 7 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor del
secuestro calificado de David Silberman Gurovich

Condenado a firme 20/07/2009 a 15 años de presidio mayor en su grado medio como autor del
secuestro calificado de Jorge Humberto D'Orival Briceño

Condenado a firme 13/08/2009 a 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como
autor del secuestro calificado de Luis Gregorio Muñoz Rodríguez

CONTINÚA
Contreras Sepúlveda, Juan Manuel

Condenado a firme 07/09/2009 a 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo como
autor del homicidio calificado de Lumi Videla Moya y a 5 años de presidio menor en su grado
máximo como autor del secuestro calificado de Sergio Pérez Molina
Condenado a firme 10/09/2009 a 5 años de presidio menor en su grado máximo, con el
beneficio de la libertad vigilada, como autor del secuestro calificado de Félix De la Jara
Goyeneche
Condenado a firme 29/09/2009 a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, como autor
de los secuestros calificados de Cecilia Bojanic Abad y Flavio Oyarzún Soto
Condenado a firme 03/12/2009 a 15 años de presidio mayor en su grado medio, como autor del
secuestro calificado de María Teresa Bustillos Cereceda
Condenado a firme 14/12/2009 a 3 años de presidio menor en su grado medio, con el beneficio
de la remisión condicional de la pena, como coautor del secuestro calificado de Ariel Dantón
Santibáñez Estay
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

Condenado a firme 20/01/2010 a 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como
autor del secuestro calificado de Álvaro Miguel Barrios Duque
Condenado a firme 25/01/2010 a 5 años de presidio menor en su grado máximo, con beneficio
de libertad vigilada, como autor del secuestro calificado de Marcelo Eduardo Salinas Eytel
Condenado a firme 08/07/2010 a 17 años de presidio mayor en su grado máximo, sin
beneficios, como autor de los homicidios calificados de Sofía Cuthbert y Carlos Prats
En la misma causa, condenado a firme a 3 años 1 día de presidio menor en su grado máximo
como autor jefe de asociación ilícita

CONTINÚA
Contreras Sepúlveda, Juan Manuel

Condenado a firme 03/08/2010 a 5 años de presidio menor en su grado máximo como autor del
secuestro calificado de Anselmo Radrigan, con el beneficio de libertad vigilada

Condenado a firme 30/08/2010 a 5 años de presidio menor en su grado máximo como autor del
secuestro calificado de Antonio Llidó Mengual, con beneficio de libertad vigilada

Condenado a firme 27/10/2010 a 5 años 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, sin
beneficios, como autor del secuestro calificado de Sebastián Montecinos Alfaro

Condenado a firme 20/12/2010 a 5 años 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como
autor de los secuestros calificados de Fernando Silva Camus y Claudio Silva Peralta

Condenado a firme 21/12/2010 a 5 años 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como
autor del secuestro calificado de Sergio Riffo Ramos
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

Condenado a firme 19/01/2011 a 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios,
como autor de 6 homicidios calificados (causa caratulada “Armando Jiménez y otros”)
Condenado a firme 22/06/2011 a 5 años de presidio menor en su grado máximo como coautor
de los secuestros calificados de Jaime Robotham y Claudio Thauby (desaparecidos desde Villa
Grimaldi), con el beneficio de libertad vigilada
Condenado a firme 11/07/2011 a 5 años de presido menor en su grado máximo como autor de
los secuestros de Luis Mahuída, Luis González y Antonio Soto, con el beneficio de libertad
vigilada
Condenado a firme 25/08/2011 a 4 años de presido menor en su grado máximo por el
secuestro calificado de Herbit Ríos, con el beneficio de libertad vigilada

CONTINÚA
Contreras Sepúlveda, Juan Manuel

Condenado a firme 02/12/11 a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo como
autor del secuestro de Mamerto Espinoza Henríquez
Condenado a firme 18/06/2012 a 5 años 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, sin
beneficios, como autor del secuestro calificado de Héctor Vergara Doxrud
Condenado a firme 5/07/2012 a 10 años 1 día de presidio mayor en su grado medio, sin
beneficios, como autor de los secuestros calificados de José Jara Castro y Alfonso Díaz Briones
Postuló en octubre 2011 a salida dominical, beneficio que le fue denegado en enero 2012
Tiene, además, 2 condenas en segunda instancia, 10 en primera instancia, está acusado en 7
causas y procesado en otras 54
Cumplió condena de 7 años desde mayo 1995 como autor del homicidio calificado de Orlando
Letelier
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

Punta
Peuco
5/8/02

N/A
(perpétua)

Cordillera
5/8/09

15/10/13

Condenado a firme 08/11/2000 a presidio perpetuo como autor de homicidio calificado de Juan
Alegría Mundaca
Condenado a firme 31/08/2004 a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, como
autor del homicidio calificado de Lisandro Sandoval Torres
Condenado a firme 03/07/2007 a 5 años y 1 día presidio mayor en su grado mínimo, como
autor del homicidio calificado de Paulina Aguirre Tobar

15) Corbalán Castilla, Álvaro Julio
EJÉRCITO, Mayor ®
14/12/1951

Condenado a firme 30/07/2007 a 4 años de presidio menor en su grado máximo como autor del
homicidio calificado de Juan Luis Riveras Matus
Condenado a firme 28/08/2007 a 20 años de presidio mayor en su grado máximo como coautor
de 4 homicidios simples y como coautor de 8 homicidios calificados (Operación Albania)
Condenado a firme 13/08/2009 a 12 años de presidio mayor en su grado medio como autor de
los homicidios calificados de José Humberto Carrasco Tapia, Abraham Muskatblit Eidelstein,
Felipe Segundo Rivera Gajardo y Gastón Fernando Vidaurrázaga Manríquez
Condenado a firme 18/12/2012 a 12 años de presidio mayor en su grado medio como autor de
los homicidios calificados de Juan Ramón Soto Cerda, Luis Fernando Araneda Loaiza, Luis
Pantaleón Pincheira Soto y Jaime Cuevas Cuevas, caso “Homicidios en Las Vizcachas”
Además está acusado en 2 causas y procesado en otras 4.
Condenado a firme 09/06/2009 a 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como
autor de los homicidios calificados de Aníbal Burgos, Julio Hadad y Eligen Ponce

16) Del Río Del Río, Jorge Nibaldo
EJÉRCITO, Coronel ®
1/8/1944

Condenado a firme 05/10/11 a cuatro penas de 100 días de presidio menor en su grado
mínimo como autor de los delitos de detención ilegal de Pedro Segundo Carrillo González,
Augusto Leal Ruiz, José Dagoberto Iturra Bastías y Germán Bustos Bravo (caso torturas a
victimas sobrevivientes de Temuco)
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL
17) Donoso Barrera, Victor Ernesto
Armada, Teniente ®

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

Condenado a firme 24/5/2012 a 5 años y un día, sin beneficios, como autor del secuestro
calificado de Rudy Cárcamo Ruiz

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

Punta
Peuco
22/07/2012

2017

Cordillera
14/6/06

12/4/41

Condenado a firme 30/05/2006 a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor
del secuestro calificado de Diana Frida Arón Svigilsky
Condenado a firme 15/04/2009 a 5 años de presidio mayor en su grado máximo como autor del
secuestro calificado de Julio Fidel Flores Pérez
Condenado a firme 03/12/2009 a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, como
autor del secuestro calificado de María Teresa Bustillos Cereceda
Condenado a firme 25/01/2010 a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, con el
beneficio de la libertad vigilada, como autor del secuestro calificado de Marcelo Eduardo Salinas
Eytel

18) Espinoza Bravo, Pedro Octavio
EJÉRCITO, Coronel ®
19/8/1932

Condenado a firme 08/07/2010 a 17 años de presidio mayor en su grado máximo, sin
beneficios, como autor de los homicidios calificados de Sofía Cuthbert y Carlos Prats. En la
misma causa, condenado a firme a 3 años 1 día de presidio menor en su grado máximo como
autor jefe de asociación ilícita
Condenado a firme 03/08/2010 a 4 años de presidio menor en su grado máximo como autor del
secuestro calificado de Anselmo Radrigán, con el beneficio de libertad vigilada
Condenado a firme 20/12/2010 a 5 años 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como
autor de los secuestros calificados de Fernando Silva Camus y Claudio Silva Peralta
Condenado a firme 21/12/2010 a 5 años 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como
autor del secuestro calificado de Sergio Riffo Ramos
Condenado a firme 22/06/2011 a 5 años de presidio menor en su grado máximo como coautor
de los secuestros calificados de Jaime Robotham y Claudio Thauby (desaparecidos desde Villa
Grimaldi), con el beneficio de libertad vigilada
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

CONTINÚA
Espinoza Bravo, Pedro Octavio

19) Estay Reino, Miguel Arturo
CARABINEROS, Empleado civil ®
2/4/1952
20) Fernández Monjes, Luis
Humberto
EJÉRCITO, Suboficial ®
21/4/1945

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

Punta
Peuco
20/12/92

N/A
(perpétua)

Punta
Peuco
15/7/09

4/7/14

Punta
Peuco
31/3/04

14/6/31

Condenado a firme 25/08/2011 a 4 años de presido menor en su grado máximo por el
secuestro calificado de Herbit Ríos, con el beneficio de libertad vigilada
Tiene además una condena en primera instancia, está acusado en 2 causas y procesado en
otras 46 causas. Cumplió condena de 6 años desde mayo 1995 como autor del homicidio
calificado de Orlando Letelier
Condenado a presidio perpetuo 27/10/1995 como autor de los secuestros seguidos de homicidio
de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino (Caso Degollados) y como autor de
los secuestros de otras 6 personas
En la misma causa, condenado a 5 años y 1 día como autor de asociación ilícita y a dos penas
de 541 días como autor de usurpación de nombre y uso malicioso de pasaporte falso
Condenado a firme 25/05/2009 a 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como
autor de los homicidios calificados de María del Rosario Ávalos Castañeda y de Bernardo Mario
Lejderman Konujowska
Condenado a firme 09/03/2004 a 8 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor del
homicidio calificado de Tucapel Jiménez
Condenado a firme 27/01/2009 a 5 años de presidio menor en su grado máximo, con beneficio
de libertad vigilada, como autor del secuestro calificado de Sergio Humberto Lagos Marín

21) Ferrer Lima, Francisco
Maximiliano
EJÉRCITO, Teniente coronel ®
19/1/1944

Condenado a firme 15/04/2009 a 4 años de presidio menor en su grado máximo, con beneficio
de la libertad vigilada, como autor del secuestro calificado de Julio Fidel Flores Pérez
Condenado a firme 20/07/2009 a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio como
autor del secuestro calificado de Jorge Humberto D'Orival Briceño
Condenado a firme 07/09/2009 a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio como
autor del homicidio calificado de Lumi Videla Moya
Condenado a firme 29/09/2009 a 4 años de presidio menor en su grado máximo, con el
beneficio de la libertad vigilada, como autor de los secuestros calificados de Cecilia Bojanic
Abad y Flavio Oyarzún Soto
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

CONTINÚA
Ferrer Lima, Francisco Maximiliano

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

Punta
Peuco
7/10/08

4/7/18

Condenado a firme 25/01/2010 a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, con el
beneficio de la libertad vigilada, como autor del secuestro calificado de Marcelo Eduardo Salinas
Eytel
Tiene, además, 1 condena en segunda instancia y está procesado en 15 causas. Fue absuelto
en 1 caso (30/08/2010, por secuestro de Antonio Llidó Mengual), por falta de participación

22) Friz Esparza, José Mario
CARABINEROS, Suboficial ®
12/3/1932

Condenado a firme 01/09/2008 a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio como
autor de los secuestros calificados con resultado de grave daño (homicidio) de Luis Alberto
Canales Vivanco,
Carlos Alberto Cuevas Moya, Alejandro Patricio Gómez Vega, Luis Emilio Orellana Pérez y Pedro
Rojas Castro y de los secuestros simples de los sobrevivientes Margarita del Carmen Durán
Gajardo y Sigfrido Orellana Pérez (‘Plan Leopardo’)
Está acusado en 1 causa y procesado en otras 26 causas

23) Fuentes Castro, José Florentino
CARABINEROS, Sargento segundo ®
22/6/1950

Condenado a firme 27/10/1995 a presidio perpetuo como autor de los secuestros seguidos de
homicidio de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino (Caso Degollados) y
como autor de los secuestros de otras 5 personas
En la misma causa fue condenado a 541 días como autor de asociación ilícita
Beneficio de salida dominical concedido septiembre 2012

Punta
Peuco
19/5/92
Con salida
dominical desde
sep 2012

N/A
(perpétua)

24) Gajardo Arenas, Luis Guillermo
CARABINEROS, Suboficial ®
22/6/1950 (?)

Condenado a firme 13/07/2010 a 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como
autor de los homicidios calificados de Ricardo Lagos Reyes, Alba Sonia Ojeda Grandón y Carlos
Eduardo Lagos Salinas, (Caso Ejecuciones Chillán)

Punta Peuco
27/09/2010

19/6/15

25) Galleguillos Pangue, Rómulo
Enrique
CARABINEROS, Suboficial ®
7/2/1945

Condenado a firme 04/03/2009 a 6 años como autor del homicidio calificado de Juan Estanislao
Matulic Infante

CCP San
Antonio
18/3/09

18/3/15
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

26) González Betancourt, Guillermo
Washington
CARABINEROS, Coronel ®
12/8/1943

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS
Condenado a firme 27/10/1995 a presidio perpetuo como autor de los secuestros seguidos de
homicidio de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino (Caso Degollados) y
como autor de los secuestros de otras 6 personas
En la misma causa fue condenado a 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como
autor de asociación ilícita y a 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo por el robo
con intimidación del vehículo de uno de los secuestrados sobrevivientes
Beneficio de salida dominical concedido septiembre 2012

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

Punta
Peuco
6/4/92
Con salida
dominical desde
sep 2012

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

N/A
(perpétua)

27) Gonzalez D’arcangeli, Hugo
Armada, Capitán ®

Condenado a firme 24/5/2012 a 5 años y un día, sin beneficios, como autor del secuestro
calificado de Rudy Cárcamo Ruiz

Punta Peuco
20/07/2012

2017

28) Harnish Salazar, Osvaldo
Francisco
POLICIA DE INVESTIGACIONES ®
¿/?/1951 o 52

Condenado a firme 24/5/2012 a 5 años y un día, sin beneficios, como autor del secuestro
calificado de Rudy Cárcamo Ruiz

CPP Puerto
Montt
Fines de julio
2012

¿/8/17

29) Henríquez Palma, Erasmo
Ananías
CARABINEROS, Suboficial ®
6/12/47

Condenado a firme 16/12/2008 a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio como
autor de los homicidios calificados de Hernaldo Aguilera Salas y Leomeres Monroy Seguel (Caso
Detenidos-Desaparecidos y Ejecutados Freire)

CCP Temuco
5/2/09

25/1/19

30) Hernández Ponce, Juan Arturo
CARABINEROS, Suboficial ®
21/5/45

Condenado a firme 16/12/2008 a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio como
autor de los homicidios calificados de Hernaldo Aguilera Salas y Leomeres Monroy Seguel (Caso
Detenidos-Desaparecidos y Ejecutados Freire)

CCP Temuco
5/2/09

25/1/19

Integró el grupo represivo CIRE, vinculado a
la Armada y a la base naval de Talcahuano
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

Punta
Peuco
23/10/99

N/A
(perpétua)

Punta
Peuco
2/8/07

6/7/31

Condenado a firme 08/11/2000 a presidio perpetuo como autor del homicidio calificado de Juan
Alegría Mundaca

31) Herrera Jiménez, Carlos
EJÉRCITO, Mayor ®
5/2/1951

Condenado a firme 09/03/2004 a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor
del homicidio calificado de Tucapel Jiménez. Pena unificada con la anterior

Cumplió condena de 10 años desde 1994, primero en el Comando de Telecomunicaciones del
Ejército y luego en Punta Peuco, como autor del homicidio de Mario Fernández López
Condenado a firme 08/07/2010 a 15 años y 1 día de presidio mayor grado máximo, sin
beneficios, como autor de los homicidios calificados de Carlos Prats y Sofía Cuthbert, y a 100
días de presidio menor grado mínimo como autor de asociación ilícita en la misma causa
Condenado a firme 28/05/2007 a 5 años y 1 día de presidio mayor grado mínimo como autor
del secuestro calificado de Luis Dagoberto San Martín Vergara

32) Iturriaga Neumann, Raúl
Eduardo
EJÉRCITO, General ®
23/11/1938

Condenado a firme 22/08/2007 a 5 años y 1 día de presidio mayor grado mínimo como coautor
de los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y Víctor Olea Alegría
Condenado a firme 10/09/2009 a 3 años de presidio menor en su grado medio, con el beneficio
de la remisión condicional de la pena, como autor del secuestro calificado de Félix De la Jara
Goyeneche
Condenado a firme 11/07/2011 a 3 años 1 día de presido menor en su grado máximo como
autor de los secuestros de Luis Mahuída, Luis González y Antonio Soto, con el beneficio de
libertad vigilada

Tiene, además, 1 condena en primera instancia, está acusado en 1 causa y procesado en 22
causas
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

Condenado a firme 17/11/2004 a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio como
autor del secuestro calificado de Miguel Ángel Sandoval Rodríguez
Condenado a firme 30/05/2006 a 15 años de presidio mayor en su grado medio como autor del
secuestro calificado de Diana Frida Arón Svigilsky
Condenado a firme 28/05/2007 a 5 años y 1 día de presidio mayor grado mínimo como autor
del secuestro calificado de Dagoberto San Martín Vergara
Condenado a firme 10/05/2007 a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor
de los secuestros calificados de Hernán Galo González Inostroza, Maria Elena González
Inostroza, Elsa Victoria Leuthner Muñoz y Ricardo Troncoso Muñoz
Condenado a firme 27/06/2007 a 5 años y 1 día de presidio mayor grado mínimo como autor
del secuestro calificado de Manuel Edgardo del Carmen Cortez Joo

33) Krassnoff Martchenko, Miguel
EJÉRCITO, Brigadier ®
15/2/1946

Condenado a firme 24/12/2008 a 540 días presidio menor en su grado mínimo con remisión
condicional pena como cómplice de los secuestros calificados de Carmen Díaz y Eugenio Montti

Cordillera
28/1/05

15/6/96

??

Condenado a firme 29/10/2008 a 3 años de presidio menor en su grado medio como coautor
del secuestro calificado de Ofelio de la Cruz Lazo Lazo
Condenado a firme 27/01/2009 a 5 años de presidio menor en su grado máximo con beneficio
de libertad vigilada como autor del secuestro calificado de Sergio Humberto Lagos Marín
Condenado a firme 15/04/2009 a 4 años de presidio menor en su grado máximo, con el
beneficio de la libertad vigilada, como autor del secuestro calificado de Julio Fidel Flores Pérez
Condenado a firme 20/07/2009 a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio como
autor del secuestro calificado de Jorge Humberto D'Orival Briceño
Condenado a firme 13/08/2009 a 5 años y 1 día de presidio mayor grado mínimo como autor
del secuestro calificado de Luis Gregorio Muñoz Rodríguez
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

Condenado a firme 07/09/2009 a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio como
autor del homicidio calificado de Lumi Videla Moya y a 5 años como autor del secuestro
calificado de Sergio Pérez Molina
Condenado a firme 29/09/2009 a 4 años de presidio menor en su grado máximo, con el
beneficio de la libertad vigilada, como autor de los secuestros calificados de Cecilia Bojanic
Abad y Flavio Oyarzún Soto
Condenado a firme 03/12/2009 a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, como
autor del secuestro calificado de María Teresa Bustillos Cereceda
Condenado a firme 20/01/2010 a 5 años y 1 día de presidio mayor grado mínimo como autor
del secuestro calificado de Álvaro Miguel Barrios Duque

CONTINÚA
Krassnoff Martchenko, Miguel

Condenado a firme 25/01/2010 a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, con el
beneficio de la libertad vigilada, como autor del secuestro calificado de Marcelo Eduardo Salinas
Eytel
Condenado a firme 03/08/2010 a 4 años de presidio menor en su grado máximo como autor del
secuestro calificado de Anselmo Radrigán, con el beneficio de libertad vigilada
Condenado a firme 30/08/2010 a 5 años de presidio menor en su grado máximo como autor del
secuestro calificado de Antonio Llidó Mengual, con beneficio de libertad vigilada
Condenado 27/10/2010 a 5 años 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios,
como autor del secuestro calificado de Sebastián Montecinos Alfaro
Condenado a firme 20/12/2010 a 5 años 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como
autor de los secuestros calificados de Fernando Silva Camus y Claudio Silva Peralta
Condenado a firme 21/12/2010 a 5 años 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como
autor del secuestro calificado de Sergio Riffo Ramos
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

Punta Peuco
13/10/2010

6/10/16

CCP
Concepción;
trasladado
desde Punta
Peuco febrero
2011
Ingreso a Punta
Peuco:
21/09/2010

9/9/20

Condenado a firme 22/06/2011 a 5 años de presidio menor en su grado máximo como coautor
de los secuestros calificados de Jaime Robotham y Claudio Thauby (desaparecidos desde Villa
Grimaldi), con el beneficio de libertad vigilada

CONTINÚA
Krassnoff Martchenko, Miguel

Condenado a firme 25/08/2011 a 4 años de presido menor en su grado máximo por el
secuestro calificado de Herbit Ríos, con el beneficio de libertad vigilada
Condenado a firme 02/12/11 a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo como
autor del secuestro de Mamerto Espinoza Henríquez.
Postuló en 2012 al beneficio de salida dominical, petición que fue denegada el 27/7/12 en
atención a los múltiples procesos aun pendientes en su contra.
Está acusado en 7 causas y procesado en otras 46
Condenado a firme 29/11/2007 a 3 años 1 día de presidio menor en su grado máximo como
autor el homicidio calificado de Juan Alsina Hurtos ¿Condena ya cumplida?

34) López Almarza, Donato
Alejandro
EJÈRCITO, Mayor ®
14/11/1936

Condenado a firme 18/08/2010 a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor de
los homicidios calificados de las víctimas Carlos Fariña Oyarce, Víctor Vidal Tejeda y Héctor
Araya Garrido
Condenado a firme 21/04/2011 a 3 años 1 día de presidio menor en su grado máximo como
autor del delito de secuestro calificado de Lucio José Bagus Valenzuela, con beneficio de libertad
vigilada

35) Marín Jiménez, Jorge Segundo
CARABINEROS, Suboficial ®
7/71961

Condenado a firme 04/08/2010 a 10 años y un día de presidio mayor grado medio como autor
del homicidio calificado de Rafael Vergara Toledo y del homicidio de Eduardo Vergara Toledo

Cumplió 2 años de una condena anterior de 5 años por el asesinato de su esposa, causa
tramitada en justicia militar en la década de los 1980
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

36) Mena Salinas, Odlanier Rafael
EJÉRCITO, General ®
2/4/1926

Condenado a firme 3/12/2008 a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo como coautor de
3 homicidios calificados: de Donoso Dañobeitía, Ripoll Codoceo y Valenzuela Bastías (Caso
Caravana, cuaderno Arica). Beneficio de salida dominical concedida en febrero 2011 por un
comité del recinto penal. Desde el 10 de junio de 2011 este beneficio fue ampliado a uno que
le permite libertad de movimiento desde las 18:00 horas de cada viernes hasta las 22:00 horas
del día domingo.

37) Miranda Monardes, David
Adolfo
EJÉRCITO, Teniente coronel ®
4/12/1933

Condenado a firme 19/01/2011 a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios,
como autor de 6 homicidios calificados (Guillermo Amador Álvarez Cañas, Raúl Enrique
Bacciarini Zorrilla, Fidel Alfonso Bravo Álvarez, Armando Enrique Jiménez Machuca, Samuel
Alfredo Núñez González y Héctor Rojo Alfaro – dirigentes de San Antonio)

38) Moncada Sáez, Froilán
CARABINEROS, Suboficial ®
12/10/1940

RECINTO y
FECHA de
INGRESO
Cordillera
9/1/09
Con salida de
fin de semana
desde junio
2011

Punta
Peuco
10/03/2011

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

11/12/14

5/3/17

CP Alto
Hospicio;

Condenado a firme 10/09/2009 a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor del
homicidio calificado de Gerardo Francisco Poblete Fernández

trasladado en
marzo 2010
desde Punta
Peuco

23/5/15

20/11/09

39) Morales Salgado, Juan Hernán
EJÉRCITO, Coronel ®
24/3/1942

Condenado a firme 08/07/2010 a 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo como
autor de los homicidios calificados de Sofía Cuthbert y Carlos Prats, y a 100 días de presidio
menor en su grado mínimo como autor de asociación ilícita en la misma causa

40) Moren Brito, Marcelo Luis
EJÉRCITO, Coronel ®
27/7/1935

Condenado a firme 17/11/2004 a 11 años de presidio mayor en su grado medio como autor del
secuestro calificado de Miguel Ángel Sandoval Rodríguez
Condenado a firme 30/05/2006 a 10 años de presidio mayor grado mínimo como autor del
secuestro calificado de Diana Frida Arón Svigilsky

Punta
Peuco
13/07/2010

Cordillera
28/1/05

29/4/25

28/1/2109
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

Condenado a firme 10/05/2007 a 10 años de presidio mayor grado mínimo como autor de los
secuestros calificados de Hernán Galo González Inostroza, María Elena González Inostroza, Elsa
Victoria Leuthner Muñoz y Ricardo Troncoso Muñoz
Condenado a firme 27/06/2007 a 5 años y 1 día de presidio mayor grado mínimo como autor
del secuestro calificado de Manuel Edgardo del Carmen Cortez Joo
Condenado a firme 01/09/2008 a 10 años y 1 día de presidio mayor grado medio como autor
de los secuestros calificados con resultado de grave daño (homicidio) de Luis Alberto Canales
Vivanco, Carlos Alberto Cuevas Moya, Alejandro Patricio Gómez Vega, Luis Emilio Orellana
Pérez y Pedro Rojas Castro y los secuestros simples de las víctimas sobrevivientes Margarita del
Carmen Durán Gajardo y Sigfrido Orellana Pérez (‘Plan Leopardo’)

CONTINÚA
Moren Brito, Marcelo Luis

Condenado a firme 29/10/2008 a 3 años de presidio menor en su grado medio como coautor
del secuestro calificado de Ofelio de la Cruz Lazo Lazo
Condenado a firme 24/12/2008 a 4 años de presidio menor en su grado máximo con libertad
vigilada como autor de los secuestros calificados de Carmen Margarita Díaz Darricarrere e Iván
Eugenio Montti Cordero
Condenado a firme 27/01/2009 a 5 años de presidio menor en su grado máximo con beneficio
de la libertad vigilada como autor del secuestro calificado de Sergio Humberto Lagos Marín
Condenado a firme 21/01/2009 a 10 años de presidio mayor grado mínimo como autor de los
secuestros calificados de Luis Julio Guajardo Zamorano y de Sergio Daniel Tormen Méndez
Condenado a firme 15/04/2009 a 4 años de presidio menor en su grado máximo, con el
beneficio de la libertad vigilada, como autor del secuestro calificado de Julio Fidel Flores Pérez
Condenado a firme 20/04/2009 a 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, como autor
del secuestro calificado de David Sílberman Gurovich
Condenado a firme 20/07/2009 a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, como
autor del secuestro calificado de Jorge Humberto D'Orival Briceño
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

Condenado a firme 13/08/2009 a 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como
autor del secuestro calificado de Luis Gregorio Muñoz Rodríguez
Condenado a firme 07/09/2009 a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, como
autor del homicidio calificado de Lumi Videla Moya
Condenado a firme 29/09/2009 a 4 años de presidio menor en su grado máximo, con el
beneficio de la libertad vigilada, como autor de los secuestros calificados de Cecilia Bojanic
Abad y Flavio Oyarzún Soto
Condenado a firme 03/12/2009 a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, como
autor del secuestro calificado de María Teresa Bustillos Cereceda
Condenado a firme 14/12/2009 a 3 años de presidio menor en su grado medio, con el beneficio
de la remisión condicional de la pena, como coautor del secuestro calificado de Ariel Dantón
Santibáñez Estay

CONTINÚA
Moren Brito, Marcelo Luis

Condenado a firme 20/01/2010 a 5 años y 1 día de presidio mayor grado mínimo como autor
del secuestro calificado de Álvaro Miguel Barrios Duque
Condenado a firme 03/08/2010 a 4 años de presidio menor en su grado máximo como autor del
secuestro calificado de Anselmo Radrigán, con el beneficio de libertad vigilada
Condenado a firme 30/08/2010 a 5 años de presidio menor en su grado máximo por el
secuestro calificado de Antonio Llidó Mengual, con beneficio de libertad vigilada
Condenado 27/10/2010 a 5 años 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios,
como autor del secuestro calificado de Sebastián Montecinos Alfaro
Condenado a firme 20/12/2010 a 5 años 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como
autor de los secuestros calificados de Fernando Silva Camus y Claudio Silva Peralta
Condenado a firme 21/12/2010 a 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como
autor del secuestro calificado de Sergio Riffo Ramos
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

Punta
Peuco
3/6/10

30/5/17

Condenado a firme 22/06/2011 a 5 años de presidio menor en su grado máximo como coautor
de los secuestros calificados de Jaime Robotham y Claudio Thauby (desaparecidos desde Villa
Grimaldi), con el beneficio de libertad vigilada
Condenado a firme 25/08/2011 a 4 años de presido menor en su grado máximo por el
secuestro calificado de Herbit Ríos, con el beneficio de libertad vigilada

CONTINÚA
Moren Brito, Marcelo Luis

Condenado a firme 02/12/11 a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo como
autor del secuestro de Mamerto Espinoza Henríquez.
Condenado a firme 18/06/2012 a 5 años 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, sin
beneficios, como autor del secuestro calificado de Héctor Vergara Doxrud
Está acusado en 9 causas y procesado en otras 55

41) Muñoz Uribe, Miguel Pablo
EJÉRCITO, Suboficial ®
7/2/1945

Condenado a firme 15/03/2010 a 7 años de presidio mayor en su grado medio como autor de 3
homicidios calificados en el caso Ejecuciones Porvenir

42) Neira Donoso, Emilio Enrique
EJÉRCITO, Teniente coronel ®
8/5/1958

Condenado a firme 28/08/2007 a 8 años y 1 día de presidio mayor grado mínimo como autor
de los homicidios calificados de Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky y José Joaquín
Valenzuela Levi

43) Ortíz Toledo, Juan Antonio
EJÉRCITO, Suboficial
17/3/1942

Condenado a firme 15/03/2010 a 7 años de presidio mayor en su grado medio como autor de 3
homicidios calificados en el caso Ejecuciones Porvenir

Punta
Peuco
24/9/97
Con Salida
Dominical

Punta
Peuco
3/6/10

1/7/15

30/5/17
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

44) Osorio Gardasanich, Luis
Alberto
EJÉRCITO, Suboficial ®
15/9/1938

Condenado a firme 27/01/2011 a 10 años 1 día de presidio mayor en su grado medio, sin
beneficios, como autor de 17 homicidios calificados en el caso ‘Desaparecidos de Chihuio’

45) Ovalle Hidalgo, Hernán
Reinaldo
EJÉRCITO, Coronel ®
3/9/1952

Condenado a firme 22/10/2007 a 12 años de presidio mayor en su grado medio como cómplice
de los homicidios calificados de Donato Quispe Choque, Adrián del Carmen Sepúlveda Farías y
Ofelia Rebeca Villarroel Latín

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

Punta Peuco
3/6/11

27/01/21

Punta
Peuco
22/1/08

20/1/20

Condenado a firme 13/11/2007 a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo como
autor del homicidio simple de Carlos Contreras Maluje
Condenado a firme 26/04/2010 a 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como
autor del secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez

46) Palma Ramírez, César Luis
FUERZA AÉREA, Empleado civil ®
1/9/1953

Condenado a firme 27/01/2009 a 4 años de presidio menor en su grado máximo, con el
beneficio de la libertad vigilada, como autor del secuestro calificado con resultado de homicidio
de David Urrutia Galaz
Tiene, además, 1 condena en primera instancia (4/2/2011 a 5 años de presidio menor en su
grado mínimo como autor del secuestro calificado de Juan Antonio Gianelli Company, José
Sagredo Pacheco y Alfredo Salinas Vásquez)

Punta
Peuco
12/3/08

20/12/15

Con Reclusión
Nocturna

Condenado a firme 09/11/11 a 5 años de presidio menor en su grado máximo y las accesorias
legales, como autor del secuestro del agente del comando conjunto Carol Flores y del homicidio
del agente del comando conjunto Guillermo Bratti.
Está procesado en otras 3 causas y fue absuelto en primera instancia en 1
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL
47) Pasmiño Sepúlveda, Juan
Héctor
CARABINEROS, Suboficial ®
17/8/43

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

Condenado a firme 16/12/2008 a 10 años y 1 día de presidio mayor grado medio como autor
de los homicidios calificados de Hernaldo Aguilera Salas y Leomeres Monroy Seguel (Caso
Detenidos-Desaparecidos y Ejecutados Freire)

48) Paz Bustamante, Nelson Alberto Condenado a firme 20/01/2010 a 5 años y un día de presidio mayor grado mínimo como autor
del secuestro calificado de Alvaro Barrios Duque, detenido desaparecido. Está acusado en 3
EJÉRCITO, Suboficial
causas
28/11/1950
49) Polanco Gallardo, Fernando
Guillermo
EJÉRCITO, Brigadier ®
2/1/1942

50) Quiroz Ruiz, lván Raúl
Belarmino
CARABINEROS, Teniente coronel ®
10/4/1950

Condenado a firme 25/05/2009 a 5 años y 1 día de presidio mayor grado mínimo como autor
de los homicidios calificados de María del Rosario Ávalos Castañeda y de Bernardo Mario
Lejderman Konujowska

Condenado a firme a 10 años y 1 día de presidio mayor grado medio como autor de los
homicidios calificados de Esther Angélica Cabrera Hinojosa, Elizabeth Edelmira Escobar
Mondaca, Patricia Angélica Quiroz Nilo, Hernán Rivera Silva, Ricardo Cristián Silva Soto, Manuel
Valencia Calderón y José Joaquín Valenzuela Levi
Condenado a firme 13/08/2009 a 7 años de presidio mayor grado mínimo como autor de los
homicidios calificados de José Humberto Carrasco Tapia y Abraham Muskatblit Eidelstein

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

CCP Temuco
5/2/09

25/1/19

Punta
Peuco
6/4/10

21/3/15

Punta
Peuco
15/7/09

8/7/14

Punta
Peuco
24/1/08

6/3/23

Punta
Peuco
6/6/07

26/2/20

Tiene, además, una condena en segunda instancia y se encuentra procesado en otra causa

51) Rivera Bozzo, Sergio
ARMADA, Teniente ®
24/3/1946

Condenado a firme 18/01/2007 a 5 años de presidio menor grado máximo como autor del
homicidio simple de José Matías Ñanco
Condenado a firme 05/09/2007 a 5 años y 1 día de presidio mayor grado mínimo como autor
de los homicidios calificados de Cardenio Ancacura Manquián, Teófilo González Calfulef, Manuel
Hernández Inostroza y Arturo Vega González (Caso Lago Ranco)
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

52) Romero Muñoz, Carlos Luis
EJÉRCITO, Mayor ® y ex fiscal militar
16/7/1940

53) Sáez Mardones, Alejandro
Segundo
CARABINEROS, Cabo primero ®
26/6/1947

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

Condenado a firme 15/10/2008 a 6 años de presidio mayor grado mínimo como autor de 4
homicidios calificados (Caso Caravana, cuaderno San Javier)

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

Punta
Peuco
3/11/08

29/10/14

Punta
Peuco
17/12/91

N/A
(perpétua)

Punta
Peuco
24/9/07

N/A
(perpétua)

Punta
Peuco
3/4/92

N/A
(perpétua)

Condenado a firme 27/10/1995 a presidio perpetuo como autor de los secuestros seguidos de
homicidio de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino (Caso Degollados) y
como autor de los secuestros de otras 6 personas. En la misma causa está condenado a 541
días como autor de asociación ilícita
Condenado a firme 13/11/2007 a 3 años y 1 día de presidio menor grado máximo como autor
del homicidio simple de Carlos Contreras Maluje

Además está acusado en 1 causa y procesado en otras 2

54) Salas Wenzel, Hugo Iván
EJÉRCITO, Mayor general ®
30/10/1935

55) Salazar Fuentes, Claudio
Alberto
CARABINEROS, Cabo ®
7/11/1952

Condenado a firme 28/08/2007 a cadena perpetua como coautor de 5 homicidios simples y
como coautor de 7 homicidios calificados, caso Operación Albania
En otra causa se encuentra procesado como coautor de 5 secuestros calificados

Condenado a presidio perpetuo 27/10/1995 como autor de los secuestros seguidos de homicidio
de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino (Caso Degollados) y como autor de
los secuestros de otras 6 personas
En la misma causa, condenado a 541 días como autor de asociación ilícita
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

56) Sesnic Guerricabettia, Conrado
Alfredo
Carabineros, Coronel ®

Condenado a firme 24/5/2012 a 5 años y un día, sin beneficios, como autor del secuestro
calificado de Rudy Cárcamo Ruiz

Punta
Peuco
23/07/2012

2017

57) Toledo Puente, Francisco
Nelson
CARABINEROS, Suboficial ®
22/10/1953

Condenado a firme 04/08/2010 a 7 años de presidio mayor grado mínimo de presidio mayor
grado mínimo como autor del homicidio calificado de Rafael Vergara Toledo

Punta Peuco
Ingresado
10/09/10

14/8/17

58) Trujillo Miranda, Otto Silvio
FUERZA AÉREA, Empleado civil ®
9/1/1948

Condenado a firme 27/01/2009 a 5 años de presidio menor en su grado máximo como autor del
secuestro calificado con resultado de homicidio de David Urrutia Galaz
Tiene, además, una condena en segunda instancia, dos acusaciones y dos procesamientos

59) Vargas Bories, Jorge Octavio
Condenado a firme 13/08/2009 a 7 años de presidio mayor grado mínimo como autor de los
EJÉRCITO, Teniente ® Empleado Civil ® homicidios calificados de José Humberto Carrasco Tapia y Abraham Muskatblit Eidelstein
7/7/1953

Punta
Peuco
13/2/09

30/11/13

Con Salida
Dominical
Punta
Peuco
19/10/09

6/11/14

Punta
Peuco
10/9/09

10/7/34

Condenado a firme 07/09/2009 a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio como
autor del homicidio calificado de Lumi Videla

60) Willeke Floel, Christoph Georg
Paul
EJÉRCITO, Brigadier ®
9/6/1948

Condenado a firme 08/07/2010 a 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo como
autor de los homicidios calificados de Sofía Cuthbert y Carlos Prats, y a 100 días de presidio
menor en su grado mínimo como autor de asociación ilícita en la misma causa
Está además procesado en 1 causa
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

Punta
Peuco
28/6/07

1/4/32

Condenado a firme 10/05/2007 a 10 años de presidio mayor grado mínimo como autor de los
secuestros calificados de Hernán Galo González Inostroza, Maria Elena González Inostroza, Elsa
Victoria Leuthner Muñoz y Ricardo Troncoso Muñoz
Condenado a firme 27/06/2007 a 3 años y 1 día de presidio menor grado máximo, con el
beneficio de la libertad vigilada, como autor del secuestro calificado de Manuel Edgardo del
Carmen Cortez Joo
Condenado a firme 24/12/2008 a 540 días presidio menor grado mínimo con remisión
condicional pena como cómplice de los secuestros calificados de Carmen Díaz y Eugenio Montti
Condenado a firme 27/01/2009 a 5 años de presidio menor en su grado máximo con beneficio
de libertad vigilada como autor del secuestro calificado de Sergio Humberto Lagos Marín

61) Zapata Reyes, Basclay
Humberto
EJÉRCITO, Suboficial Mayor ®
22/10/1946

Condenado a firme 15/04/2009 a 3 años de presidio menor grado máximo, con el beneficio de
la remisión condicional de la pena, como cómplice del secuestro calificado de Julio Fidel Flores
Pérez
Condenado a firme 20/07/2009 a 5 años de presidio menor grado máximo con el beneficio de la
libertad vigilada, como cómplice del secuestro calificado de Jorge Humberto D'Orival Briceño
Condenado a firme 07/09/2009 a 5 años 1 día de presidio mayor grado mínimo como cómplice
del homicidio calificado de Lumi Videla Moya
Condenado a firme 20/01/2010 a 5 años 1 día de presidio mayor grado mínimo como autor del
secuestro calificado de Álvaro Miguel Barrios Duque
Condenado a firme 03/08/2010 a 4 años de presidio menor en su grado máximo como autor del
secuestro calificado de Anselmo Radrigán, con el beneficio de libertad vigilada
Condenado a firme 30/08/2010 a 5 años de presidio menor en su grado máximo por el
secuestro calificado de Antonio Llidó Mengual, con beneficio de libertad vigilada
Condenado a firme 20/12/2010 a 5 años 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como
autor de los secuestros calificados de Fernando Silva Camus y Claudio Silva Peralta
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NOMBRE de AGENTE, FECHA de
NACIMIENTO,
RAMA de FFAA y GRADO FINAL
CONTINÚA
Zapata Reyes, Basclay Humberto

62) Zara Holger, José Octavio
EJÉRCITO, Brigadier ®
6/2/1943

PROCESO(S), DELITO(S) y GRADO DE PARTICIPACIÓN,
BENEFICIOS CONOCIDOS

RECINTO y
FECHA de
INGRESO

FECHA de
TERMINO
de
CONDENA

Punta
Peuco
13/07/10

25/8/25

Condenado a firme 25/08/2011 a 4 años de presido menor en su grado máximo por el
secuestro calificado de Herbit Ríos, con el beneficio de libertad vigilada
Está además acusado en 5 causas y procesado en otras 43

Condenado a firme 08/07/2010 a 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo, sin
beneficios, como autor de los homicidios calificados de Sofía Cuthbert y Carlos Prats, y a 100
días de presidio menor en su grado mínimo como autor de asociación ilícita en la misma causa
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Cuadro (B) Condenados por Violaciones a los ddhh con Sentencia a Firme
Liberados bajo Régimen Alternativo, o con Sentencia Reducida o Cumplida:
Total conocido* 16 individuos (9 beneficiados, 7 con condena inicial cumplida)
* Según registros actuales. Datos históricos bajo investigación
NOMBRE de AGENTE,
RAMA de las FFAA y
GRADO FINAL

1) Alarcón Vergara, Hugo
Enrique
Empleado civil, CNI ®
25/10/1940

2) Altez España, Risiere del
Prado
POLICIA DE INVESTIGACIONES,
Inspector ®
23/2/1928

PROCESO(S), GRADO DE PARTICIPACIÓN
Y DELITO(S)

Condenado a firme 28/12/2006 a 5 años y 1 día de
presidio mayor en su grado mínimo como cómplice del
homicidio calificado de Juan Alegría Mundaca

Condenado a firme 22/08/2007 a 3 años y 1 día de
presidio menor en su grado máximo como coautor del
secuestro calificado de Víctor Olea Alegría. Cumplió esta
condena en el transcurso del 2010, pero sigue detenido,
en prisión preventiva, en razón de la condena en 1ª
instancia mencionada abajo
Condenado a firme 10/09/2009 a 3 años de presidio
menor en su grado medio, con el beneficio de la remisión
condicional de la pena, como autor del secuestro
calificado de Félix De la Jara Goyenechea

RECINTO
en que
estuvo
PRESO

Punta
Peuco
Desde ??

FECHA de
EGRESO
EFECTIVO

Libertad
Condicional por DL
321
30/12/10

No se sabe
fecha
exacta*

Punta
Peuco
desde
20/9/07

REGIMEN
ACTUAL

* Su primera
condena
terminó en
2010, pero
luego pasó un
tiempo en
prisión
preventiva
antes de
excarcelación
definitiva

Egresado,
cumpliendo
régimen de libertad
condicional fuera
de la cárcel
Egresado por
cumplimiento de
única pena efectiva
Actualmente
cumple en régimen
de libertad vigilada
la condena por el
caso Mahuída,
González y Soto,
condena que vence
12/07/14

FECHA
CUMPLIMIENTO
PLENO de PENA
INICIAL y
REDUCCION O
CONMUTACION
CONCEDIDA

30/8/2011
Conmutación de 8
meses

Terminó 1ª
condena 10/8/10
Sus 2ª y 3ª
condenas son a
penas no efectivas
Su 3ª condena, la
única aun activa,
vence 12/07/14
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NOMBRE de AGENTE,
RAMA de las FFAA y
GRADO FINAL

CONTINUA
Altez España, Risiere del
Prado

PROCESO(S), GRADO DE PARTICIPACIÓN
Y DELITO(S)

RECINTO
en que
estuvo
PRESO

FECHA de
EGRESO
EFECTIVO

REGIMEN
ACTUAL

FECHA
CUMPLIMIENTO
PLENO de PENA
INICIAL y
REDUCCION O
CONMUTACION
CONCEDIDA

Condenado a firme 11/07/2011 a 3 años 1 día de presido
menor en su grado máximo como autor de los secuestros
de Luis Mahuída, Luis González y Antonio Soto, con el
beneficio de libertad vigilada
Está además procesado en otras 15 causas

3) Álvarez Sgolia, Ramsés
Arturo
EJÉRCITO, General ®
1/9/1933

4) Andrade Gómez, Jorge
Claudio
EJÉRCITO, Teniente coronel ®
28/2/1950

Condenado a firme 09/03/2004 a 8 años de presidio
mayor en su grado mínimo como autor del homicidio
calificado de Tucapel Jiménez
Acusado en otra causa como autor del secuestro
calificado de Alonso Lazo Rojas, detenido desaparecido

Condenado a firme 03/07/2007 a 5 años y 1 día de
presidio mayor en su grado mínimo como autor del
homicidio calificado de Paulina Aguirre Tobar

Cordillera
desde
31/3/04

Punta
Peuco
21/8/07

Egresado, libre
21/12/11

Por cumplimiento
de condena

Los datos faltantes aún se
encuentran en recopilación.

8/8/12

Procesado en otras 6 causas como autor de 15 secuestros
calificados
Egresado, libre

5) Caniulaf Hualme, Juan de
Dios
Civil
8/5/1931

20/12/11

Condenado a firme 11/07/2011 a 3 años 1 día de presido
menor en su grado máximo como autor de los secuestros
de Luis Mahuída, Luis González y Antonio Soto, con el
beneficio de libertad vigilada

CET
Valdivia
desde
17/5/07

17/12/09

Inicialmente fue
liberado por
reducción de pena,
Ley 19586; luego,
pena inicial venció

17/5/2010
Recibió reducción
de aprox. 5 meses
(fecha de ingreso
no confirmada)
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NOMBRE de AGENTE,
RAMA de las FFAA y
GRADO FINAL

6) Castro Campos, Primitivo
José
CARABINEROS, Suboficial ®
3/12/1949

PROCESO(S), GRADO DE PARTICIPACIÓN
Y DELITO(S)

Está además procesado en otras 15 causas

RECINTO
en que
estuvo
PRESO

Punta
Peuco
desde
26/10/07

Condenado a firme 07/08/2008 a 5 años y 1 día de
presidio mayor en su grado mínimo, como cómplice de
los secuestros calificados de los hermanos Raúl Bladimir
Leveque Carrasco y Rodolfo Iván Leveque Carrasco
7) Fernández Hernández,
Adrián José
CARABINEROS, Coronel ®
2/2/1938

Condenado a firme 11/12/2008 a 5 años de presidio
menor en su grado máximo, con el beneficio de la
libertad vigilada, como coautor del secuestro calificado de
Humberto Salas

Punta
Peuco
24/9/08

FECHA de
EGRESO
EFECTIVO

REGIMEN
ACTUAL

Libertad
Condicional por DL
231
26/5/11

Egresado,
cumpliendo
régimen de libertad
condicional fuera
de la cárcel

Según datos del observatorio este
agente finaliza su condena en
septiembre de 2013, sin embargo
tenemos información aún por
confirmar de su salida del reciento
de reclusión.

FECHA
CUMPLIMIENTO
PLENO de PENA
INICIAL y
REDUCCION O
CONMUTACION
CONCEDIDA

24/10/2012
Recibió
conmutación de 17
meses

22/9/13

Tiene, además, una condena en segunda instancia

8) López Tapia, Carlos José
EJÉRCITO, Coronel ® y Prof.
Ejército
6/11/1933

Condenado a firme 09/03/2009 a 3 años de presidio
menor en su grado medio, con remisión condicional de la
pena, como coautor de los secuestros calificados de
Enrique Jeria Silva, Darío Francisco Miranda Godoy y
Jorge Gerardo Solovera Gallardo
Condenado a firme 18/01/2007 a 5 años y 1 día de
presidio mayor grado mínimo como autor del secuestro
calificado de Julia Retamal Sepúlveda

30/10/11

Cordillera
20/2/07

2011
No se sabe
fecha exacta

Egresado, libre
inicialmente por
reducción de pena;
luego con pena
inicial vencida

Pero egreso fue
proyectado 30/5/11
bajo Ley 19856
concedido mayo 2011
Se cree entonces que
recibió reducción de 5
meses

32

NOMBRE de AGENTE,
RAMA de las FFAA y
GRADO FINAL

CONTINÚA
López Tapia, Carlos José

9) Molina Cisternas, Alejandro
CARABINEROS, Suboficial ®
16/4/1939

10) Morales Acevedo, Manuel
Ángel
EJÉRCITO, Empleado civil ®
y Suboficial Carabineros ®
15/4/1954

PROCESO(S), GRADO DE PARTICIPACIÓN
Y DELITO(S)

RECINTO
en que
estuvo
PRESO

FECHA de
EGRESO
EFECTIVO

REGIMEN
ACTUAL

FECHA
CUMPLIMIENTO
PLENO de PENA
INICIAL y
REDUCCION O
CONMUTACION
CONCEDIDA

Tiene, además, 2 condenas en primera instancia, está
acusado en 2 causas y procesado en otras 6

Condenado a firme 22/08/2007 a 5 años y 1 día de
presidio mayor grado mínimo como coautor de los
secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y
Víctor Olea Alegría

Condenado a firme 28/08/2007 a 5 años y 1 día de
presidio mayor grado mínimo como autor del homicidio
simple de Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky y como
cómplice del homicidio calificado de José Joaquín
Valenzuela Levi

Punta
Peuco
desde
10/9/07

6/7/11

Egresado, libre por
reducción de pena,
Ley 19586
Decreto Exento N°
4649, Ministerio de
Justicia, 6/7/2011

5/3/2012
Recibió reducción
de 8 meses

Punta
Peuco
24/9/2007

Los datos faltantes aún se
encuentran en recopilación.

20/8/12

Cordillera
31/3/04

Los datos faltantes aún se
encuentran en recopilación.

18/8/11

Está procesado en otras 2 causas
Condenado a firme 09/03/2004 a 8 años de presidio
mayor grado mínimo como autor del homicidio calificado
de Tucapel Jiménez
11) Pinto Pérez, Víctor Raúl
EJÉRCITO, Brigadier general ®
4/11/1938

Condenado a firme 25/10/11 a 5 años de presidio menor
en su grado máximo y las accesorias legales, como autor
de 13 homicidios en causa “San Bernardo”
Tiene, además, 2 condenas en primera instancia y se
encuentra procesado en otra causa
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NOMBRE de AGENTE,
RAMA de las FFAA y
GRADO FINAL

PROCESO(S), GRADO DE PARTICIPACIÓN
Y DELITO(S)

RECINTO
en que
estuvo
PRESO

FECHA de
EGRESO
EFECTIVO

26/5/11
12) Romo Morales, Luis
Fernando
CARABINEROS, Mayor ® y
abogado
21/8/1946

Condenado a firme 23/05/2007 a 5 años y 1 día de
presidio mayor grado mínimo como autor de los
secuestros calificados de José Lorenzo Cofré Obadilla y
Carlos Montecinos Urra. En septiembre de 2010 se le
concedió el beneficio de salida dominical.

13) Soto Duarte, Miguel Ángel
CARABINEROS, Mayor ®
4/12/1956

Condenado a firme 03/07/2007 a 5 años y 1 día de
presidio mayor grado mínimo como autor del homicidio
calificado de Paulina Aguirre Tobar

14) Urrich González, Gerardo
Ernesto
EJÉRCITO, Mayor ®
16/2/1941

Condenado a firme 22/08/2007 a 5 años y 1 día de
presidio mayor grado mínimo como coautor de los
secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y
Víctor Olea Alegría
Además, acusado en 3 causas y procesado en otras 21

Punta
Peuco
desde
4/9/07
Con salida
dominical

Punta
Peuco
desde
3/8/07

Término
anticipado
de condena
17/8/2011
por ley
19856
(reducción
de pena)

REGIMEN
ACTUAL

FECHA
CUMPLIMIENTO
PLENO de PENA
INICIAL y
REDUCCION O
CONMUTACION
CONCEDIDA

Egresado, libre
Cumplió régimen
de libertad
condicional fuera
de la cárcel hasta
17/8/2011; luego
pena venció por
reducción; luego
venció plenamente
pena inicial

17/4/2012
Si se confirman
ambos beneficios,
recibió reducción
de 8 meses y
conmutación de 3
meses

Egresado, libre
1/4/12

Por cumplimiento
de condena

1/4/2012

Egresado, libre
Punta
Peuco
desde
7/9/07

28/12/10

Estuvo libre
inicialmente por
reducción de pena,
Ley 19586; luego
venció plenamente
pena inicial

28/8/2011
Recibió reducción
de 8 meses
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NOMBRE de AGENTE,
RAMA de las FFAA y
GRADO FINAL

PROCESO(S), GRADO DE PARTICIPACIÓN
Y DELITO(S)

RECINTO
en que
estuvo
PRESO

FECHA de
EGRESO
EFECTIVO

REGIMEN
ACTUAL

FECHA
CUMPLIMIENTO
PLENO de PENA
INICIAL y
REDUCCION O
CONMUTACION
CONCEDIDA

Condenado a firme 27/06/2007 a 5 años y 1 día de
presidio mayor grado mínimo como autor del secuestro
calificado de Manuel Edgardo del Carmen Cortez Joo
Condenado a firme 24/12/2008 a 4 años presidio menor
grado máximo, con beneficio de libertad vigilada, como
autor de los secuestros calificados de Carmen Díaz y
Eugenio Montti
Condenado a firme 27/01/2009 a 5 años de presidio
menor en su grado máximo, con beneficio de libertad
vigilada, como autor del secuestro calificado de Sergio
Humberto Lagos Marín

15) Wenderoth Pozo, Rolf
Gonzalo
EJÉRCITO, Coronel ®
31/8/1938

Condenado a firme 15/04/2009 a 4 años de presidio
menor grado máximo, con beneficio de libertad vigilada,
como autor del secuestro calificado de Julio Fidel Flores
Pérez
Condenado a firme 03/08/2010 a 4 años de presidio
menor en su grado máximo como autor del secuestro
calificado de Anselmo Radrigán, con el beneficio de
libertad vigilada
Condenado a firme 22/06/2011 a 5 años de presidio
menor en su grado máximo como coautor de los
secuestros calificados de Jaime Robotham y Claudio
Thauby (desaparecidos desde Villa Grimaldi), con el
beneficio de libertad vigilada

Cordillera
29/6/07

20/10/11

Egresado por
reducción de pena,
Ley 19586
Decreto Exento N°
4649, Ministerio de
Justicia,
20/10/2011; luego
esa pena venció
Actualmente
cumpliendo en
régimen de libertad
vigilada sus 6
condenas aun
vigentes

Su única pena
efectiva vencía
plenamente en
20/5/2012, pero
fue liberado antes
por recibir una
reducción de pena
de 7 meses
En el intertanto
había recibido 6
condenas más,
pero ninguna fue
efectiva

Condenado a firme 25/08/2011 a 4 años de presido
menor en su grado máximo por el secuestro calificado de
Herbit Ríos, con el beneficio de libertad vigilada
Tiene, además, 1 condena en primera instancia, está
acusado en 2 causas y procesado en otras 7
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NOMBRE de AGENTE,
RAMA de las FFAA y
GRADO FINAL

16) Zamora Rodríguez,
Patricio
CARABINEROS, Capitán ®
12/4/1953

PROCESO(S), GRADO DE PARTICIPACIÓN
Y DELITO(S)

Condenado a firme 27/10/1995 a 15 años y 1 día de
presidio mayor grado máximo como autor de los
secuestros de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y
Santiago Nattino (Caso Degollados), como cómplice de
los homicidios de los mismos, y por los secuestros de
otras 5 personas
En la misma causa, condenado a 541 días de presidio
menor en su grado medio como autor de asociación
ilícita, y a 541 días como autor de lesiones a uno de los
secuestrados sobrevivientes

RECINTO
en que
estuvo
PRESO

FECHA de
EGRESO
EFECTIVO

REGIMEN
ACTUAL

Punta
Peuco
desde
5/7/91

26/11/09

Egresado, libre por
reducción de pena,
Ley 19586

FECHA
CUMPLIMIENTO
PLENO de PENA
INICIAL y
REDUCCION O
CONMUTACION
CONCEDIDA

22/12/2010
Reducción de 13
meses

Condenado a 5 años y 1 día de presidio mayor grado
mínimo por justicia militar como autor de violencia
innecesaria con resultado de muerte de Percy Arana.
Fecha exacta bajo investigación (pos-2000)

Existen tres maneras de las cuales una persona condenada a una pena de cárcel puede salir antes de la fecha de término formal de ella:
1. El Decreto Ley 321 del 1925 establece que todo reo que ha sido condenado a una pena de más de un año puede postular a que se le conceda la libertad condicional una
vez que ha cumplido más de la mitad de su condena final. Un tribunal considera la solicitud, que será concedida o no según ciertas condiciones que incluyen el haber
observado una “conducta intachable” dentro del penal respectivo. El reo condenado a presidio perpetuo calificado puede postular a libertad condicional después de cumplir
40 años de privación efectiva de libertad.
Ver http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5979&idParte=&idVersion=2007-12-10 (texto de la ley) y
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=19001&idParte=&idVersion=1993-02-10 (reglamento de la ley)
2. La Ley 18.216 establece que un reo al que le queda determinada extensión de pena por cumplir puede postular a ser considerado para cumplir el resto de la pena bajo
medidas alternativas como la remisión condicional, la libertad vigilada o la reclusión nocturna. Un tribunal considera la solicitud, que será concedida o no según ciertas
condiciones que incluyen en no haber sido condenado anteriormente por un crimen o simple delito y que la extensión de la pena que queda por cumplir sea entre 2 y 5
años, si postula a la libertad vigilada, o de menos de 3 años, si postula a la remisión condicional o la reclusión nocturna. Ver Ley 18.216 de 1983 (modificada en 1999 y
2002) ‘Establece Medidas que Indica como Alternativas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad y Deroga Disposiciones que Señala’
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=16899&idParte=&idVersion=1991-05-07
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3. La Ley 19856 establece la posibilidad de reducir la pena privativa de libertad en caso de que el condenado haya demostrado buena conducta durante el cumplimiento de
la misma. Este beneficio se aplica tanto a los condenados privados de libertad, como también a quienes se encuentran cumpliendo la pena bajo libertad condicional y
reclusión nocturna. En el caso de los primeros, tendrán derecho a una reducción del tiempo de su condena equivalente a dos meses por cada año de cumplimiento; y en el
caso de los segundos, se les concederá la libertad completa (art. 8 del DL 321 y art. 15 de la presente ley). Quien determina la concesión de este beneficio es la “Comisión
de beneficio de reducción de condena”, compuesto por ministros de la Corte de Apelaciones, jueces de letras, peritos, entre otros.
Ver: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=207292
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Cuadro (C) Condenados por Violaciones a los ddhh con Sentencia a Firme
Fallecidos mientras Cumplían Penas De Presidio En Chile: Total 4 individuos
NOMBRE de AGENTE,
RAMA de las FFAA y
GRADO FINAL

PROCESO(S), GRADO DE PARTICIPACIÓN
Y DELITO(S)

RECINTO

FECHA de
MUERTE

CAUSA de
MUERTE

EDAD a
FECHA DE
MUERTE

1) Henríquez Apablaza, Luis
Fernando
CARABINEROS, Suboficial ®

Condenado a firme 16/12/2008 a 10 años y 1 día de presidio mayor
grado medio como autor de los homicidios calificados de Hernaldo
Aguilera Salas y Leomeres Monroy Seguel (Caso DetenidosDesaparecidos y Ejecutados Freire)

CCP. Temuco

11/02/11

Suicidio

72 años

2) Pincetti Gac, Osvaldo
Andrés
EJÉRCITO, Empleado civil ®
14/1/1928

Condenado a firme 28/12/2006 a 10 años de presidio mayor grado
mínimo como cómplice del homicidio calificado de Juan Alegría
Mundaca

Hospital
Penitenciario
de
Gendarmería

07/06/07

Causas
naturales

79 años

3) Romo Mena, Osvaldo
DINA, Agente civil
20/4/1938

Condenado a firme en 4 causas

Penitenciaria
de Santiago y
luego Punta
Peuco

04/07/07

Causas
naturales

69 años

Punta
Peuco

25/05/10

Causas
naturales

67 o 68
años

4) Vallejos Birtiola, Héctor
Omar
EJÉRCITO, Suboficial mayor ®
¿? /¿?/1942

Condenado a firme 25/05/2009 a 5 años y 1 día de presidio mayor
grado mínimo como autor de los homicidios calificados de María del
Rosario Ávalos Castañeda y de Bernardo Mario Lejderman
Konujowska
Condenado a firme 20/11/2006 a dos penas de 541 días de presidio
menor en su grado medio, con el beneficio de la remisión
condicional, como encubridor de los homicidios calificados de José
Rodríguez Acosta y José Segundo Rodríguez Torres
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