
Santiago, nueve de agosto del a o dos mil diecisiete.ñ

Vistos :

En estos autos Rol N 2182-1998, seguidos ante el Ministro de Fuero don°  

Hern n  Crisosto  Greisse,  Operaci n  Colombo,  episodio  por  el  delito  deá ó  

secuestro calificado en la persona de Luis Eduardo Duran Rivas; por sentencia 

de trece de mayo del a o dos mil quince, escrita de fojas 6786 a fojas 6850;ñ  

este decidi :ó

I.- Que se rechazan como cuesti n de fondo, las excepciones de Amnist aó í  

y Prescripci n de la Acci n Penal, alegadas por las defensas de los imputadosó ó  

detallados en el considerando septuag simo cuarto.é

II.- Que se condena a Juan Manuel Guillermo Contreras Sep lveda; aú  

C sar  Manr quez  Bravo;  a  Pedro  Octavio  Espinoza  Bravo,  Marcelo  Luisé í  

Manuel Moren Brito y Miguel Krassnoff Martchenko ya individualizados en 

autos, a sufrir cada uno la pena de TRECE A OS de presidio mayor en suÑ  

grado medio, accesorias inhabilitaci n absoluta perpetua para cargos y oficiosó  

p blicos y derechos pol ticos, y la de inhabilitaci n absoluta para profesionesú í ó  

titulares mientras dure la condena, y pago de las costas, como autores del delito 

de  Secuestro  calificado  de  LUIS  EDUARDO DURAN RIVAS,  previsto  y 

sancionado en el inciso tercero del art culo 141 del C digo Penal, en relaci ní ó ó  

con el inciso primero del mismo art culo, ocurrido en esta ciudad a partir delí  

14 de septiembre de 1974.

La pena impuesta, deber n cumplirla en forma efectiva y se les contar ná á  

inmediatamente a continuaci n de que cumplan las penas que actualmente seó  

encuentran cumpliendo en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de "Punta 

Peuco", sin abonos que considerar.

III.-  Que se  condena a Orlando Jos  Manzo Duran;  Manuel  Andr sé é  

Carevic  Cubillos;  Basclay  Humberto  Zapata  Reyes;  Alejandro  Francisco 

Astudillo Adonis; Dem stenes Eugenio C rdenas Saavedra; Manuel Heribertoó á  

Avenda o Gonz lez; Ricardo V ctor Lawrence Mires; Gerardo Ernesto Godoyñ á í  

Garc a;  Ciro  Ernesto  Torre  S ez;  Jos  Nelson  Fuentealba  Sald as;  Nelsoní á é í  

Alberto Paz Bustamante; Gerardo Meza Acu a; Jos  Alfonso Ojeda Obando;ñ é  

Nelson Aquiles Ortiz Vignolo; Claudio Enrique Pacheco Fern ndez; Hermoná  

Helec Alfaro Mundaca; Ra l Juan Rodr guez Ponte; Jos  Abel Aravena Ruiz,ú í é  

Francisco Maximiliano Ferrer Lima y, a Rosa Humilde  Ramos Hern ndez, yaá  
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individualizados  en  autos,  a  sufrir  cada  uno  la  pena  de  DIEZ  A OS  deÑ  

presidio  mayor  en  su  grado  m nimo,  accesorias  de  inhabilitaci n  absolutaí ó  

perpetua  para  cargos  y  oficios  p blicos  y  derechos  pol ticos  y  la  deú í  

inhabilitaci n absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, yó  

pago de las costas, como autores del delito de Secuestro calificado de LUIS 

EDUARDO DURAN RIVAS previsto y sancionado en el inciso tercero del 

art culo 141 del C digo Penal, en relaci n con el inciso primero del mismoí ó ó  

art culo, ocurrido en esta ciudad a partir del 14 de septiembre de 1974.í

En el  caso Orlando Manzo Duran, la pena impuesta la cumplir ,  ená  

forma efectiva,  a continuaci n  de la  que  actualmente  cumplen  en el  penaló  

"Punta Peuco  sirvi ndole de abono el tiempo que permanecieron privados de” é  

libertad en estos autos entre el 26 de mayo y 5 de junio de 2008. En el caso de 

Basclay  Zapata  Reyes,  Manuel  Carevic  Cubillos,  la  pena  impuesta,  se  les 

contar  inmediatamente  a  continuaci n  de  que  cumplan  las  penas  queá ó  

actualmente  se  encuentran  cumpliendo  en  el  Centro  de  Cumplimiento 

Penitenciario de "Punta Peuco'' sirvi ndole de abono a Carevic Cubillos ené  

tiempo que estuvo privado de libertad en esta causa entre el 27 de mayo y 5 de 

junio de 2008 y del 4 al 11 de septiembre de 2009;

En el caso de los dem s la pena impuesta la cumplir n en forma efectivaá á  

y se les contar  desde que se presenten y sean habidos, sirvi ndoles de abono,á é  

en su caso, el  siguiente tiempo que estuvieron en prisi n preventiva en esaó  

causa Ciro Torre S ez del 27 de mayo a 9 de junio de 2008, y del 3 a 9 deá  

septiembre de 2009; a Gerardo Godoy Garc a entre el 26 de mayo de 2008 y 7í  

de  mayo  de  2009,  y  entre  el  2  y  17  de  septiembre  de  2009  Dem stenesó  

C rdenas el tiempo que estuvo privado de libertan en esta causa entre el 2 y 14á  

de septiembre de 2009 y a Alejandro Astudillo entre el 7 y 15 de septiembre de 

2009;  Manuel  Avenda o Gonz lez  entre  el  5 y 12 de junio de 2008;  Josñ á é 

Fuentealba Sald as entre el 3 de septiembre y 1  de octubre de 2009. Ricardoí °  

Lawrence Mires  del  27 de mayo al  5 de junio de 2008 y del  2 al  11 de 

septiembre de 2009; Nelson Paz Bustamante del 27 de mayo al 9 de junio de 

2008 y del 4 al 11 de septiembre de 2009; Gerardo Meza Acu a del 28 deñ  

mayo al 9 de junio de 2008 y del 3 al 14 de septiembre de 2009; Jos  Alfonsoé  

Ojeda Obando entre el 28 de mayo y 16 de junio de 2008 y entre el 3 y 24 de 

septiembre de 2009; Nelson Ortiz Vignolo del 28 de mayo al 9 de junio de 
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2008 y del 3 al 14 de septiembre de 2009; Hermon Alfaro Mundaca del 26 de 

mayo al 5 de junio de 2008; ; Rosa Humilde Ramos Hern ndez, entre el 27 deá  

mayo y 12 de junio de 2008 ; Claudio Pacheco Fern ndez entre el 28 de mayoá  

y 16 de junio de 2008 y entre el 2 y 11 de septiembre de 2009; Jos  Aravenaé  

Ruiz entre el 30 de mayo v 16 de junio de 2008; seg n consta en el cuadernoú  

registro de ingresos y egresos. Los dem s sin abonos que considerar á

IV.-  Que se  condena a  Armando Segundo Cofre  Correa;  Jos  Jaimeé  

Mora;  Mois s  Paulino  Campos  Figueroa;  Oscar  Belarmino  La  Flor  Flores;é  

Sergio  Iv n  D az  Lara  y  Roberto  Hern n  Rodr guez  Manquel,  yaá í á í  

individualizados en autos, a sufrir cada uno la pena de CUATRO A OS deÑ  

presidio  menor  en  su  grado  m ximo,  accesorias  de  inhabilitaci n  absolutaá ó  

perpetua para derechos pol ticos y la de inhabilitaci n absoluta para cargos yí ó  

oficios  p blicos  durante el  tiempo de la  condena,  y pago de las  costas,  enú  

calidad de c mplices del delito de Secuestro calificado de LUIS EDUARDOó  

DURAN RIVAS previsto y sancionado en el inciso tercero del art culo 141 delí  

C digo Penal en relaci n con el inciso primero del mismo art culo, ocurrido enó ó í  

esta ciudad a partir del 14 de septiembre de 1974.

Con lo dicho en el considerando cent simo cuadrag simo cuarto, no se leé é  

conceder  ninguno de los beneficios de la Ley 18.216.á

La pena impuesta se les contar  desde que se presenten o sean habidos,á  

sirvi ndole de abono; a Jos  Mora Diocares del 28 de mayo al 9 de junio deé é  

2008 y del 3 al 14 de septiembre de 2009; Oscar La Flor Flores el 16 y 17 de 

septiembre de 2009; Sergio Iv n D az Lara entre el 4 y 14 de septiembre deá í  

2009;  Armando Cofre  entre  el  28 de mayo y 9 de junio de 2008;  Mois sé  

Campos entre el 3 y 23 de septiembre de 2009; seg n consta en el cuadernoú  

registro de ingresos y egresos. Los dem s, sin abonos que considerar.á

V.-. Que, se absuelve a Rudeslindo Urrutia Jorquera, de la acusaci nó  

dictada en su contra de ser autor del delito de secuestro calificado de Luis 

Eduardo Duran Rivas.

VI.- Que, se acoge la demanda presentada por do a Irene Rivas Castroñ  

y Fredy ngel Duran Rivas a fojas 5825 y se condena al Fisco de Chile, aÁ  

Pedro Octavio Espinoza Bravo y a Marcelo Luis Moren Brito, estos dos ltimosú  

en  forma  solidaria,  a  pagar  una  indemnizaci n  por  da o  moral  de  $ó ñ  
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200.000.000 (doscientos  millones  de pesos)  en  favor  de a do a Irene  Rivasñ  

Castro y de $ 100.000.000 (cien millones de pesos) a Fredy ngel Duran Rivas.Á

VII.-  Que,  se  acoge  la  demanda  presentada  por  don  Harold  Duran 

Rivas, deducida a fojas 6695 y se condena al Fisco de Chile a pagarle una 

indemnizaci n por da o moral de $70.000.000 (setenta millones de pesos).ó ñ

Las indemnizaciones a pagar se reajustar n conforme al alza del ndiceá í  

de precios al consumidor desde la fecha de esta sentencia hasta su entero pago 

y devengar n intereses corrientes para operaciones reajustables desde que laá  

sentencia quede ejecutoriada.

Don Mauricio Unda, en representaci n de los sentenciados Jos  Aravenaó é  

Ruiz, Rosa Ramos Fern ndez dedujo recurso de casaci n en la forma y, ená ó  

subsidio, apelaci n. Asimismo respecto de Claudio Pacheco Fern ndez, dedujoó á  

casaci n en la forma; y ste, en forma verbal, dedujo recurso de apelaci n.ó é ó

Los dem s condenados, dedujeron por s  o debidamente representados,á í  

recursos de apelaci n.ó

El Fisco de Chile, en su calidad de demandado civil, tambi n interpusoé  

recurso de apelaci n.ó

El se or Fiscal  Judicial don Daniel Calvo Flores,  evacu  el informe añ ó  

fojas 7.194 y siguientes; estuvo por aprobar en lo consultado y confirmar en lo 

apelado,  con  declaraci n  que  respecto  de  los  enjuiciados  Manzo  Dur n,ó á  

Carevic  Cubillos,  Zapata  Reyes,  Astudillo  Adonis,  Lawrence  Mires,  Godoy 

Garc a, Torres S ez, Fuentealba Sald as, Ojeda Obando, Pacheco Fern ndez,í á í á  

Aravena Ruiz y Ferrer Lima, sean elevadas sus penas a trece a os de presidioñ  

mayor  en  su  grado  medio.  Asimismo,  sugiere  aprobar  los  sobreseimientos 

definitivos, de acuerdo con el art culo 408 N 5 del C digo de Procedimientoí ° ó  

Penal  respecto  de  Conrado  Rodolfo  Pacheco  C rdenas,  de  Jos  Germ ná é á  

Guti rrez  Uribe,  de  Juan  Manuel  Contreras  Sep lveda  y  de  Marcelo  Luisé ú  

Manuel Moren Brito, por hacerse extinguido, a su respecto, la responsabilidad 

penal.

Se trajeron los autos en relaci n para conocer de los recursos de casaci nó ó  

en forma y en apelaci n, ya referidos precedentemente. ó

CONSIDERANDO:

I. -  En cuanto al  recurso de casac i n en la forma deducido aó  

fojas 6.888 por Jos  Abel Aravena Ruiz:é
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PRIMERO:  Que se fund  la causal en el art culo 541 N 9 en relaci nó í ° ó  

con el art culo 500 N 4 ambos del C digo de Procedimiento Penal, esto es, í ° ó por 

no haber sido extendida en conformidad a la ley, espec ficamente, por no tenerí  

las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los  

hechos atribuidos a los procesados, o los que estos alegan en su descargo, ya  

para  negar  su  participaci n,  ya  para  eximirse  de  responsabilidad,  ya  paraó  

atenuar sta. é

SEGUNDO: Que  funda  su  causal  de  invalidaci n  en  que  suó  

representado  fue  condenado  a  diez  a os  de  presidio  mayor  en  su  gradoñ  

m nimo, m s las accesorias correspondientes, como autor del delito de secuestroí á  

calificado,  teniendo el  fallo  por  acreditada  su  participaci n,  en  los  motivosó  

sexag simo  octavo  y  cent simo  decimoprimer,  por  la  confesi n  libre  yé é ó  

consciente del se or Aravena. Sin embargo, de la declaraci n que se transcribe,ñ ó  

en ninguna parte confiesa haber tenido participaci n en los hechos, por lo queó  

la conclusi n del sentenciador no tiene fondo ni apoyo en los antecedentes deló  

proceso.  No hay  prueba  que acredite  su  participaci n  en los  hechos  comoó  

tampoco  existi  el  concierto  previo.  En  segundo  lugar,  expresa  que  eló  

sentenciador tambi n viol  los Convenios de Ginebra invocados como causalé ó  

exculpatoria. El fallo sostuvo contrariamente a lo que se aleg , que en Chile só í 

hubo un conflicto de car cter no internacional, sin explicar la presencia de losá  

requisitos para llegar a tal conclusi n. Agrega que, de no haber incurrido enó  

tales imperfecciones debi  absolverse a su representado.ó

TERCERO:  Que el recurso de invalidaci n deber  rechazarse por dosó á  

razones, una de forma y otra de fondo. En cuanto a lo formal, porque uno de 

los presupuestos que hacen procedente el arbitrio, de acuerdo con lo dispuesto 

en el art culo 535 del C digo de Procedimiento Penal y 768 inciso final delí ó  

C digo de Procedimiento Civil, es que este vicio cause un perjuicio que soloó  

sea reparable con la invalidaci n del fallo, lo que no ocurre en el caso de autos,ó  

pues se ha deducido un recurso de apelaci n de modo que puede subsanarseó  

por  esta  v a.  En  cuanto  al  fondo,  porque  no  se  configura  la  causal,  puesí  

contrariamente  a lo  sostenido por el  recurrente,  el  fallo  tiene fundamentos. 

Situaci n  diversa es  que ellos  no le  gusten o sean contrarios  a la  posici nó ó  

jur dica sostenida por la defensa en el juicio.í
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II .-  En  cuanto  al  recurso  de  casac i n  en  la  forma  deducidoó  

por Rosa Ramos Fern ndez en lo principal  de fojas  6.898:á

CUARTO: Que la defensa de esta sentenciada condenada a la pena de 

diez a os de presidio mayor en su grado m nimo dedujo impugnaci n formalñ í ó  

citando  dos  causales:  la  primera,  la  del  art culo  541  N 9  del  C digo  deí ° ó  

Enjuiciamiento Penal en relaci n con el art culo 500 N 4 del mismo cuerpo deó í °  

leyes,  y se  funda en los  mismos  argumentos ya  rese ados  en el  basamentoñ  

segundo precedente, los que se rechazar n, de acuerdo con lo razonado en elá  

motivo precedente. 

QUINTO:  Que respecto de la segunda causal la sustenta en el N 10°  

del art culo 541 del C digo de Procedimiento Penal, esto es, hacerse extendidoí ó  

en ultrapetita,  porque se le acus  como autora del art culo 15 N 1 y se laó í °  

condena como autora del mismo art culo pero fundado en el N 3, ambos delí °  

C digo Penal.ó

SEXTO: Que esta causal tampoco puede prosperar porque adem s queá  

el  presunto vicio  puede subsanarse  por  la  v a del  recurso ordinario  que seí  

dedujo en forma subsidiaria; en cuanto al fondo, no se configura la ultrapetita, 

pues  no  existe  una  falta  de  congruencia  entre  autora  ejecutora  y  autora 

cooperadora, pues sigue siendo su participaci n en el il cito en el car cter deó í á  

autora.

III. -  En  cuanto  al  recurso  de  casaci n  en  la  formaó  

interpuesto  a  fojas  6.914  por  la  defensa  de  Claudio  Pacheco  

Fern ndez;á

SEPTIMO:  Que  tambi n  se  impugn  la  sentencia  mediante  dosé ó  

causales, la de los N s 9 y 10 del art culo 541 del C digo Enjuiciamiento Penal,° í ó  

la primera en relaci n con el N 4 del art culo 500, del citado cuerpo de leyes.ó ° í  

Argumenta las mismas razones ya expuestas en los motivos segundo y quinto 

precedente  y  ambas  se  rechazar n  por  los  fundamentos  esgrimidos  en  losá  

basamentos tercero y sexto de este fallo.  

IV.-  En cuanto al  recurso de casaci n  en la forma deducidoó  

por Mois s Campos Figueroa en lo principal  de fojas  7.058:é

OCTAVO:  Que la defensa de este sentenciado atac  el fallo por laó  

causal  de  invalidaci n  fundada  en  el  art culo  541  N 9  en  relaci n  con  eló í ° ó  

art culo 500 N 4, ambos del C digo de Procedimiento Penal, la que se sustentí ° ó ó 
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en los  mismos argumentos  ya rese ados  precedentemente y por  las  mismasñ  

razones ya expuestas, ser  desestimada.á

V.-En  cuanto  a  los  recursos  de  apelac i n  deducidos  por  losó  

sentenciados:

Se reproduce la sentencia en alzada con las siguientes modificaciones:

a)  Se  eliminan  los  fundamentos  quinto,  sexto,  en  el  octavo  la  frase 

unidos a la confesi n calificada que a la poca fue miembro de la Dina ;“ ó é ”  

d cimo  segundo,  d cimo  cuarto;  d cimo  sexto;  d cimo  octavo;  vig simo;é é é é é  

vig simo segundo; vig simo cuarto; vig simo quinto; vig simo sexto; trig simoé é é é é  

primero;  trig simo  tercero;  p rrafo  primero  del  trig simo  quinto;  trig simoé á é é  

sexto;  trig simo  octavo,  trig simo  noveno;  cuadrag simo  primero;  primeré é é  

p rrafo del cuadrag simo tercero y primero p rrafo  del cuadrag simo cuarto;á é á é  

cuadrag simo  sexto;  cuadrag simo  octavo;  quincuag simo;  quincuag simoé é é é  

segundo;  quincuag simo  cuarto;  quincuag simo  sexto;  p rrafo  final  delé é á  

quincuag simo  noveno;  sexag simo;  sexag simo  segundo;  sexag simo  cuarto;é é é é  

sexag simo  sexto;  sexag simo  octavo;  p rrafo  primero  del  septuag simo;é é á é  

octog simo primero; p rrafo primero del motivo octog simo tercero; octog simoé á é é  

s ptimo;  nonag simo  primero;  nonag simo  tercero;  p rrafo  primero  delé é é á  

nonag simo quinto; nonag simo s ptimo; nonag simo noveno; p rrafo cuartoé é é é á  

del motivo cent simo primero; cent simo tercero; p rrafos quinto y sexto delé é á  

motivo  cent simo  quinto;  cent simo  s ptimo;  cent simo  noveno;  cent simoé é é é é  

d cimo  primero;  cent simo  d cimo  tercero;  cent simo  d cimo  noveno;é é é é é  

cent simo vig simo primero ; cent simo trig simo; cent simo trig simo primero;é é é é é é  

cent simo  trig simo  cuarto;  cent simo  trig simo  octavo;  cent simoé é é é é  

cuadrag simo;  cent simo  cuadrag simo  primero;  cent simo  cuadrag simoé é é é é  

segundo; cent simo cuadrag simo tercero; cent simo cuadrag simo cuarto.é é é é

b) En el p rrafo primero del basamento septuag simo cuarto, se eliminaná é  

las  referencias  a:  Manuel  Contreras  Sep lveda  a  fojas  6301 ; Jos  Nelson“ ú ” ” é  

Fuentealba Mu oz a fojas 6336 ; Oscar La Flor Flores a fojas 6340 ; Marceloñ ” ” ”  

Moren Brito a fojas 6365 ; Gerardo Godoy Garc a a fojas 6397 ; Jos  Mora” ” í ” “ é  

Diocares, Armando Cofre Correa; Nelson Ortiz Vignolo, Gerardo Meza Acu añ  

y Manuel Avenda o Gonz lez a fojas 6421 . ñ á ”

c) En el segundo p rrafo del considerando septuag simo, se mantiene soloá é  

la referencia a Pedro Espinoza Bravo a fojas 6352.    
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d) En el basamento cent simo trig simo s ptimo, se eliminan desde dondeé é é  

dice: este  sentenciador .  hasta el  final  de dicho motivo y se sustituye la“ … ”  

coma por un punto aparte  luego de la expresi n moral .ó “ ”

e) En el motivo cent simo trig simo octavo se eliminan todas las palabrasé é  

a contar de Freddy Duran  y se introduce un punto aparte. “ ”

f) En el fundamento cent simo trig simo noveno se elimina la expresi n:é é ó  

y de $ 70.000.000  hasta donde dice Rivas .“ ” “ ”

Y teniendo en su lugar y adem s presente:á

NOVENO:  Que en el motivo segundo de la sentencia en alzada se 

estableci  el siguiente hecho: ó

Que en horas de la ma ana del d a 14 de septiembre de 1974, Luis“ ñ í  

Duran  Rivas,  militante  del  Movimiento  de  Acci n  Unitaria  (MAPU)  fueó  

detenido en las cercan as de su domicilio ubicado en Pasaje Matte  956, depto.í  

903, de la comuna de Santiago, por agentes pertenecientes a la Direcci n deó  

Inteligencia  Nacional  (DINA)  quienes  lo  trasladaron  hasta  el  recinto  de  

detenci n de la DINA denominado Jos  Domingo Ca as  ubicado en  laó “ é ñ ”  

calle de este mismo nombre N 1367, de la comuna de u oa y posteriormente° Ñ ñ  

trasladado  al  recinto  de  detenci n  clandestino  de  la  DINA  denominadoó  

Cuatro lamos , ubicado en calle Canad  N 3.000, de Santiago, recinto que“ Á ” á °  

eran custodiados por guardias armados y a los cuales solo ten an acceso losí  

agentes de la DINA, desde all  fue llevado hasta el cuartel de Villa Grimaldi,í  

ltimo lugar en que fue visto por un testigo. Que el ofendido Duran Rivasú  

durante su estada en los cuarteles de Jos  Domingo Ca as, Cuatro lamos yé ñ Á  

Villa Grimaldi permaneci  sin contacto con el exterior, vendado y amarrado,ó  

siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la  

DINA  que  operaban  en  dichos  cuarteles  con  el  prop sito  de  obteneró  

informaci n relativa a los integrantes de su grupo pol tico, para proceder a laó í  

detenci n de miembros de la organizaci n. Que la ltima vez que la v ctimaó ó ú í  

Duran Rivas fue visto con vida, ocurri  un d a no determinado del mes deó í  

septiembre del a o 1974, sin que exista antecedente sobre paradero hasta lañ  

fecha.”

DECIMO:  Que el hecho antes establecido fue calificado- en el motivo 

tercero  del  fallo  que  se  revisa-como el  delito  de  secuestro  calificado  en  la 

persona de Luis Eduardo  Dur n  Rivasá , previsto y sancionado en el inciso 
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tercero del art culo 141 del C digo Penal- a la poca de ocurrencia del hecho-,í ó é  

pues la privaci n de libertad o encierro de la v ctima se ha prolongado por m só í á  

de 90 d as y produjo un grave da o en la persona lo que se tradujo en suí ñ  

desaparici n.ó

UNDECIMO:  Que tal como se sostiene en el motivo  septuag simoé  

octavo, el delito de que se trata, debe considerarse como de lesa humanidad, 

con las consecuencias jur dicas que dicha declaraci n conlleva y que esta Corteí ó  

comparte en todos sus extremos.

DUODECIMO:  Que  respecto  de  los  sentenciados  Marcelo  Moren 

Brito  y  Juan  Manuel  Contreras  Sep lveda,  esta  Corte  no  emitirú á 

pronunciamiento sobre la responsabilidad penal que a ellos les correspondi  enó  

el hecho investigado como tampoco de sus defensas ni recursos de apelaci n,ó  

toda  vez  que,  como  se  dej  constancia  en  autos,  con  posterioridad   a  laó  

dictaci n del fallo de primer grado, se agregaron sus respectivos certificados deó  

defunci n, extingui ndose a su respecto su responsabilidad penal.  ó é

DECIMOTERCERO: Que  a  continuaci n  se  analizar   laó á  

participaci n que, a cada uno de los condenados les habr a correspondido en eló í  

secuestro calificado de Duran Rivas,  teniendo presente que, estos no fueron 

acusados ni condenados por el delito de Asociaci n Il cita.ó í

DECIMOCUARTO: Que para determinar la responsabilidad de cada 

uno de los condenados, esta Corte habr  de considerar varios factores, a saber:á  

las  funciones que cumpl an a la poca en que Dur n Rivas fue detenido yí é á  

encerrado en cada uno de los Centros de Detenci n que mantuvo la DINA, lasó  

acciones que desplegaron en relaci n con el delito de secuestro calificado, esó  

decir, si encerraron o detuvieron sin derecho, si ese encierro o detenci n seó  

mantuvo por m s de 90 d as;  y por  ltimo,  el  m rito  de las  declaracionesá í ú é  

indagatorias prestadas, y si ellas pueden considerarse dentro de los par metrosá  

que contemplan los art culos 481 y 482 del C digo de Procedimiento Penal. í ó

DECIMOQUINTO:  Que, por otra parte y como elemento relevante 

para establecer la participaci n de los encausados,  debe considerarse que laó  

DINA, para cumplir  con el  objeto que se  propuso-  como hecho p blico yú  

notorio- era eliminar todas aquellas personas contrarias al r gimen militar; paraé  

ello se organiz  en varias agrupaciones,  entre ellas,  el  grupo Halc n- quienó ó  

estuvo a cargo de la detenci n de Dur n Rivas-, lo que se desprende de lasó á  
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antecedentes  reunidos  en el  motivo primero  del  fallo,  especialmente,  de  las 

declaraciones de Miguel Angles Chateau, Parte Policial N 1975 de fojas 124 y°  

Tatiana  Garc a  Huidobro  Ardiles  de  fojas  130,   siendo llevado,  en  primerí  

lugar, a Jos  Domingo Ca as, luego a Cuatro lamos y por ltimo, a Villaé ñ Á ú  

Grimaldi donde finalmente desapareci  ya que, hasta la fecha, no se ha tenidoó  

conocimiento de su paradero.

DECIMOSEXTO:  Que  respecto  de  la  participaci n  que  les  haó  

correspondido  a  los  condenados  Cesar  Manr quez  Bravo,  Pedro  Espinozaí  

Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, y Francisco Ferrer Lima, como autores 

del  delito de secuestro calificado en la persona de Dur n Rivas,  esta Corteá  

comparte  los  argumentos  expuestos  por  el  se or  Ministro  de  Fuero  en  losñ  

motivos 8 , 10 , 28 , 29 , p rrafo segundo del basamento 70  y  considerando° ° ° ° á °  

71  de la sentencia que se revisa.°

DECIMO  SEPTIMO:  Que respecto del encausado Basclay Zapata 

Reyes,  ste  como  consta  de  sus  declaraciones  de  fojas  166  y  1.018,  soloé  

reconoci  pertenecer a la DINA y que su jefe era Miguel Krassnoff y que sió  

bien particip  en la detenci n de diversas personas, no reconoce la de Duranó ó  

Rivas; sin embargo, obran en autos los siguientes antecedentes en su contra: 

a) Declaraciones de Luz Arce de fojas 5.213, 5.222 y 5.234, quien en 

s ntesis  lo  identifica  como  miembro  del  grupo  Halc n  y  le  atribuyeí “ ó ”  

participaci n en la detenci n y posterior desaparici n de Dur n Rivas.ó ó ó á

b) Parte Policial N 1.975 agregado a fojas 124, el que concluye que la°  

desaparici n de Dur n Rivas  estuvo a cargo del grupo Halc n y que entre susó á ó  

miembros se encontraba Zapata Reyes. 

c) Declaraciones de Marcia Merino de fojas 877 y 881 quien se al  queñ ó  

dentro de los miembros del grupo Halc n estaba Basclay Zapata.ó

d)  Deposici n  de  Juan  ngel  Urbina  C ceres  de  fojas  2174,  queó Á á  

reconoci  al encausado como agente operativo de la DINA y que estuvo enó  

Londres 38 y luego en Jos  Domingo Ca as.é ñ

e) Leoncio Vel squez de fojas  3.910, quien depuso y se al  que Basclayá ñ ó  

Zapata perteneci  al Grupo Halc n, que este trabajaba como agente operativoó ó  

y que llevaba detenidos a Jos  Domingo Ca as.é ñ
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f)  Ra l  Iturra  Mu oz,  a fojas  4367,  que  reconoci  a  Basclay  Zapataú ñ ó  

como uno de los agentes de la DINA que llevaba cono detenidos a Cuatro 

lamos y que tambi n se los llevaba de all .Á é í

DECIMO OCTAVO: Que estos antecedentes y testimonios, permiten 

a estos sentenciadores estimar que, al  tenor del art culo 488 del C digo deí ó  

Procedimiento Penal,  constituyen presunciones  suficientes para concluir que 

Basclay Zapata Reyes era agente operativo, que perteneci  al Grupo Halc n yó ó  

que como tal particip  en el secuestro calificado de Dur n Rivas en calidad deó á  

autor ejecutor.

DECIMO  NOVENO: Que respecto del encausado Orlando Manzo 

Dur n, ste declar  a fojas 149, 3.602 y 4.439, como se sostiene en el motivoá é ó  

d cimo noveno, negando su participaci n en los hechos investigados; por lo queé ó  

no  confes  ni  pudo  entenderse  como  una  confesi n  calificada,  como  seó ó  

concluy  en  el  fallo  que  se  revisa.  Sin  embargo,  obran  en  su  poder  losó  

siguientes antecedentes en su contra:   

a) Declaraciones del agente de la DINA Olegario Gonz lez  Moreno, deá  

fojas 4.103, quien a fines del a o 1974 se present  a trabajar en Cuatro lamosñ ó Á  

y all  fue recibido por el Oficial se or Manzo Duran quien lo asign  a trabajarí ñ ó  

con un grupo de carabineros se ores  Araos y Carrasco. ñ

b) Pedro Araneda Araneda, agente de la DINA, cuya deposici n rola aó  

fojas 4.121; indicando que ingres  a la DINA y que luego de su instrucci n enó ó  

las Rocas de Santo Domingo, fue designado en Londres 38 y luego destinado a 

Cuatro lamos, siendo jefe de la Unidad Orlando Manzo y ante quien debiÁ ó 

presentarse y que lo design  como Comandante de Guardia.   ó

c) Declaraci n de Jaime Rubilar Ocampo de fojas 4.324, agente de laó  

Dina, y que entregaba documentaci n a los jefes de las distintas Unidades enó  

los  diferentes  cuarteles;  y  en  el  caso  de  Cuatro  lamos,  la  entrega  era  alÁ  

teniente Orlando Manzo o al Jefe de guardia, siendo durante todo el periodo 

que  el  correspondi  entregar  la  documentaci n  el  jefe  de  esa  Unidad  eraó ó  

Manzo.

d) Declaraci n de Ra l Iturra Mu oz de fojas 4.367, detenido el 4 deó ú ñ  

enero del a o 1974, quien reconoci  que al ser trasladado a Cuatro lamos, elñ ó Á  

jefe era un sujeto apodado el  cara p lida  y que su nombre era Orlando“ á ”  

Manzo.
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e)  Declaraci n  de  la  sub  Inspectora  de  la  Polic a  de  Investigacionesó í  

Tatiana Garc a Huidobro Ardiles, de fojas 130; que ratific  el Parte Policial Ní ó ° 

1.975,  que  estableci  que,  a  la  fecha  de  ocurrencia  de  los  hechos  que  seó  

investigan -septiembre del a o 1974- Orlando Manzo estaba a cargo de Cuatroñ  

lamos,  uno  de  los  lugares  que  Duran  Rivas  fue  trasladado  luego  de  serÁ  

detenido.

f)  Declaraciones  de Luz Arce Sandoval,  rolantes  a fojas  5.213,5222 y 

5234, se al  que Orlando Manzo Duran, era teniente de Gendarmer a y a lañ ó í  

vez miembro de la Dina, y que Cuatro lamos estaba a su cargo.Á

g) Declaraci n de  Miguel ngel Chateau a fojas 90, ratificada ante eló Á  

tribunal a fojas  112, quien reconoci  como jefe de Cuatro lamos, a la fechaó Á  

de los hechos, a Orlando Manzo.  

h) Dichos del agente de la DINA Rolf Wenderth Pozo de fojas 811 y 

1.114, quien se al  que Cuatro lamos era un campamento en que llevabanñ ó Á  

detenidos y que su jefe era Orlando Manzo. 

VIGESIMO:  Que  los  antecedentes  y  testimonios  descritos 

precedentemente son suficientes- en concepto de esta Corte-, para que, al tenor 

del art culo 488 del C digo de Enjuiciamiento Penal, constituyan presuncionesí ó  

suficientes para tener por comprobada la calidad de autor de Orlando Manzo 

Dur n, al tener la calidad de Jefe de Local de detenci n denominado Cuatroá ó “  

lamos , siendo este uno de los lugares a los que se traslad  a Dur n RivasÁ ” ó á  

luego de su detenci n-, que en tal calidad, tuvo poder de decisi n sobre laó ó  

detenci n de la v ctima y su destino, de acuerdo con el art culo 15 N 3 deló í í °  

C digo Penal. ó

VIGESIMO  PRIMERO: Que  en  lo  que  dice  relaci n  con  eló  

encausado  Ciro  Torr  S ez,  de  las  declaraciones  rolantes  en  estos  autos  yé á  

prestadas  a  fojas  461  y  3.095,  respectivamente  no  puede  sostenerse-  como 

err neamente se expresa en el fallo que se analiza- que ellas configuren losó  

presupuestos  del  art culo  482 del  C digo  de  Procedimiento Penal,  pues  noí ó  

existe un reconocimiento de su participaci n en los hechos ni es de aquellosó  

que  el  legislador  reconoce  como  confesi n  calificada,  pues  si  no  hay  unó  

reconocimiento, no pudo agregar hechos que modifiquen tal declaraci n. Noó  

obstante lo anterior, los elementos de convicci n que se describen en el segundoó  

p rrafo del motivo trig simo quinto, desde las letras a) a la j), constituyen uná é  
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conjunto  de  presunciones  suficientes  para  configurar  conforme  lo  exige  el 

art culo 488 del C digo de Procedimiento Penal, que tuvo una participaci n ení ó ó  

calidad de autor de acuerdo con el art culo 15 N 3 del C digo Penal, en elí ° ó  

secuestro  calificado  de  Dur n  Rivas,  pues  a  la  fecha  de  ocurrencia  de  losá  

hechos, se desempe  como jefe de uno de los Centros de detenci n en la queñó ó  

permaneci  la v ctima- Jos  Domingo Ca as- ó í é ñ

VIGESIMO  SEGUNDO:  Que  en  cuanto  a  la  participaci n  deló  

acusado  Nelson  Alberto  Paz  Bustamante,  ste  no  obstante  negar  sué  

participaci n  tanto  en  la  detenci n  como  posterior  desaparici n  de  Dur nó ó ó á  

Rivas;  en  su  contra  pesan  los  elementos  de  cargo rese ados  en  el  p rrafoñ á  

segundo del fundamento cuadrag simo tercero, los que permiten al tenor delé  

art culo 488 del C digo de Procedimiento Penal, establecer que aun cuando noí ó  

se prob  la existencia de un concierto previo con aquellos que fraguaron laó  

detenci n y desaparici n de Dur n Rivas, si se acredit  que perteneci  al grupoó ó á ó ó  

Halc n liderado por Miguel Krassnoff y que colabor  en forma simult nea yó ó á  

posterior a los hechos investigados, pues la funci n principal que realizaba eraó  

el de agente operativo y que le correspond a ubicar y detener a personas queí  

pertenec an al MIR, aunque en este caso, la victima integraba en realidad alí  

MAPU siendo confundida con tener una calidad que no ten a; sin embargo,í  

ello no obst  para que se verificara el hecho investigado. En estas condiciones yó  

al no concurrir ninguna de las calidades del art culo 15 del C digo Penal, seí ó  

tiene  por  establecido  que  actu  como  c mplice  en  el  delito  de  secuestroó ó  

calificado, conforme lo dispone el art culo 16 del C digo antes citado; y de esteí ó  

modo, se recalifica la participaci n en la que se le acus  y conden  por eló ó ó  

ministro instructor de autor a c mplice del referido delito. ó

VIGESIMO TERCERO:  Que en lo tocante a los encausados Meza 

Acu a,  Ojeda Obando, Ortiz Vignolo,  Avenda o Gonz lez,  La Flor  Flores,ñ ñ á  

D az Lara y Rodr guez Manquel, consta de los motivos 46 , 48 , 52 , 24 , 62 ,í í ° ° ° ° °  

64  y 66 , respectivamente que el se or Ministro de Fuero,  estim  que sus° ° ñ ó  

declaraciones indagatorias  cumpl an los requisitos del art culo 481 del C digoí í ó  

de  Procedimiento  Penal,  y  los  tuvo por  confesos  de  su participaci n  comoó  

autores  del  delito  de secuestro calificado,  los  cuatro primeros  y,  los  dem s,á  

como c mplices del referido delito .ó
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VIGESIMO  CUARTO:  Que  para  que  una  declaraci n  puedaó  

configurar una confesi n judicial, en los t rminos del art culo precedentementeó é í  

citado,  es  menester  que  el  enjuiciado  reconozca  o  admita  su  intervenci nó  

criminal en el delito  que se le imputa,  en alguna de las calidades se aladasñ  

por el legislador; o en el caso de los c mplices, que cooperaron en la ejecuci nó ó  

del hecho por actos anteriores o simult neos con los autores del delito.á

VIGESIMO  QUINTO: Que, en la especie, si bien los encartados 

particularizados  en  el  motivo  vig simo  segundo  precedente,   reconocieroné  

pertenecer a la DINA en una poca coet nea a la que ocurri  la detenci n yé á ó ó  

posterior desaparici n de Dur n Rivas, ste solo antecedente resulta insuficienteó á é  

para establecer que reconocieron o admitieron su responsabilidad en los hechos 

que se enunciaron en la acusaci n, pues el tipo penal que establece el art culoó í  

141 del C digo Penal, requiere acciones concretas que debe desplegar el sujetoó  

activo:  haber  encerrado,  detenido  e  intervenido  en  alguna  forma  en  la 

desaparici n de Duran Rivas; o que cooperaron de alg n modo con los autoresó ú  

del il cito.í

VIGESIMO  SEXTO:  Que  ninguno  de  estos  encartados  admitió 

haber  detenido,  encerrado  o  haber  intervenido  de  modo  alguno  en  la 

desaparici n de la v ctima o cooperado con la ejecuci n del hecho; sin que, poró í ó  

otra parte, la sentencia que se revisa, pudo establecerla conforme lo permite el 

art culo 488 del C digo de Procedimiento Penal, esto es, mediante presuncionesí ó  

judiciales.  

VIGESIMO  SEPTIMO: Que por otra parte, en lo tocante  a los 

encausados  Armando  Cofr  Correa;  Jos  Fuentealba   Sald as,  Jos  Moraé é í é  

Diocares, Claudio Pacheco Fern ndez, Jos  Aravena Ruiz, Alejandro Astudilloá é  

Adonis,  Dem stenes  C rdenas  Saavedra,  Manuel  Carevic  Cubillos,  Ricardoó á  

Lawrence Mires,  Gerardo Godoy Garc a,  Hermon Alfaro Mundaca y Rosaí  

Ramos Hern ndez,  en el  fallo  que se revisa,  se les  tuvo por acreditada suá  

participaci n,  porque  el  Ministro  de  Fuero  estim  que  sus  declaracionesó ó  

indagatorias  cumpl an  los  requisitos  del  art culo  482  del  C digo  deí í ó  

Procedimiento Penal, esto es, que se trataba de confesiones calificadas.   

VIGESIMO  OCTAVO:  Que para que una confesi n prestada enó  

juicio pueda considerarse como calificada, es necesario que el acusado -como 

requisito  sine  qua  non-  reconozca  o  confiese  su  participaci n  en  el  hechoó  
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punible que se le imputa, pero al mismo tiempo, agregue circunstancias que 

puedan eximirlo o atenuar su responsabilidad.

VIGESIMO  NOVENO:  Que  sin  embargo  de  las  indagatorias 

prestadas por los referidos encausados  ya particularizados en el motivo 27° 

precedente, ni admitieron su participaci n en la detenci n o encierro de Duranó ó  

Rivas  ni  su  cooperaci n  en  estos  hechos  ni  tampoco  su  conocimiento  oó  

posterior  participaci n  en  su  desaparici n,  siendo  insuficiente  que  hayanó ó  

pertenecido a la DINA al tiempo de ocurrencia de los hechos, ya que como 

anteriormente se indic ,  se requiere de acciones por parte del sujeto activo,ó  

conforme al tipo penal de que se trata. Por ltimo, tampoco fue establecida laú  

participaci n mediante la aplicaci n del art culo 488 del C digo Procedimientoó ó í ó  

Penal.  

TRIGESIMO: Que sin perjuicio de lo antes razonado, en lo que dice 

relaci n con los acusados Cofre Correa, Fuentealba Sald as,  Mora Diocares,ó í  

Meza  Acu a,  Ojeda  Obando,  Campos  Figueroa,  Ortiz  Vignolo  Pachecoñ  

Fern ndez y Aravena Ruiz; estos reconocieron  que eran los encargados deá  

cumplir  con  las  rdenes  de  averiguaci n  sobre  subversivos  y  que  dichaó ó  

informaci n  era entregada a sus superiores, sin que pueda  imput rseles algunaó á  

otra funci n como la detenci n o encierro de Dur n Rivas en los Centros deó ó á  

detenci n  a los que fue llevado: Jos  Domingo Ca as, Cuatro lamos y Villaó é ñ Á  

Grimaldi  y  su  posterior  desaparici n.  Tampoco  han  sido  ligados  al  Grupoó  

Halc n o que recibieron rdenes de su director Krassnoff Martchenko.ó ó

TRIGESIMO  PRIMERO:  Que,  por  otra  parte,  respecto  de  los 

encausados Astudillo Adonis, C rdenas Saavedra, Avenda o Gonz lez, La Florá ñ á  

Flores,  D az Lara y Rodr guez Manquel;  si  bien estos  reconocieron  haberí í  

desempe ado labores de guardia en algunos de los Centro de Detenci n en losñ ó  

que estuvo la v ctima, es lo cierto que no se ha acreditado que alguno de ellosí  

haya tenido intervenci n o conocimiento de la detenci n, encierro y posterioró ó  

desaparici n forzada de Dur n Rivas de quien desconocen todo antecedente. ó á

TRIGESIMO SEGUNDO:  Que en el caso de los encartados Alfaro 

Mundaca y Rodr guez Aponte, estos reconocieron que ejercieron labores deí  

interrogadores  de  la  Dina,  pero  no necesariamente  que lo  hayan  realizado 

respecto de la v ctima, sobre todo teniendo en consideraci n que estuvo en, alí ó  

menos, tres Centros de Detenci n hasta su desaparici n. Tampoco se prob  nió ó ó  
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acredit  que  hayan  tenido  alguna  intervenci n  en  la  detenci n,  encierro  yó ó ó  

desaparici n  forzada  de  Duran  Rivas  ni  que  formaron  parte  del  grupoó  

Halc n  que ejecut  la detenci n. “ ó ” ó ó

TRIGESIMO  TERCERO:  Que  en  el  caso  de  Gerardo  Godoy 

Garc a, este si bien era un agente operativo de la DINA, pero pertenec a alí í  

Grupo Tuc n, es decir diferente al Grupo Halc n; sin que existan antecedentesá ó  

suficientes que acrediten que haya tenido alguna intervenci n en la detenci n,ó ó  

encierro y posterior desaparici n forzada de Duran Rivas;  pues no formabaó  

parte del Grupo Halc n que era comandado por Krassnoff e integrado entreó  

otros  por  Osvaldo  Romo  Mena,  Basclay  Zapata  Reyes  y  Nelson  Paz 

Bustamante, entre otros.

TRIGESIMO CUARTO: Que en lo que dice relaci n con Ricardoó  

Lawrence Mires, se encuentra acreditado en el proceso que ste estaba a cargoé  

del Grupo guila , es decir, otro de los grupos operativos que formaban parte“Á ”  

de  la  DINA,  y  que  cada  uno  de  ellos  ten an  objetivos  diferentes  en  estaí  

intenci n de eliminar  a los grupos subversivos en Chile;  y, en este caso,ó “ ”  

quien ejecut  la detenci n, encierro y desaparici n forzada de Duran Rivasó ó ó  

estuvo  cargo,  como  ya  se  ha  indicado,  fue  el  grupo  Halc n;  sin  que  seó  

demostrara que a pesar de lo anterior, haya tenido alguna intervenci n en estosó  

hechos el acusado.

TRIGESIMO  QUINTO:  Que  en  el  caso  de  do a  Rosa  Ramosñ  

Hern ndez, esta form  parte del Caupolic n  y luego del Grupo guila ,á ó “ á ” “Á ”  

todos grupos operativos de la DINA, bajo las rdenes de Lawrence Mires, sinó  

que  se  probara  en  el  proceso  su  participaci n  en  el  hecho  il cito  que  seó í  

investiga; por lo que se reiterar  los mismos argumentos dados en el motivo queá  

antecede.

TRIGESIMO  SEXTO:  Que en cuanto a la  situaci n de Manueló  

Carevic Cubillos, este fue miembro de la DINA, perteneci  a la Brigada Pur nó é  

y cuyo centro de operaciones estaba en Villa  Grimaldi;  al  igual  que se ha 

sostenido en forma precedente, no existen antecedentes que permitan establecer 

que haya tenido alguna intervenci n en la detenci n, encierro y desaparici nó ó ó  

forzada de Dur n Rivas, sin que por otra parte su Brigada haya sido la queá  

ejecut  el  hecho  que  afect  a  Dur n  Rivas.  Tampoco  los  antecedentesó ó á  

inculpatorios que hizo valer el Ministro de Fuero, se estiman suficientes para 
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tener por acreditada la participaci n, pues no se prob  la existencia de unaó ó  

acci n   desplegada  por  el  acusado  necesario  para  la  configuraci n  de  suó ó  

participaci n en el il cito investigado. ó í

TRIGESIMO  SEPTIMO: Que el  art culo 456 bis  del  C digo deí ó  

Procedimiento Penal,  establece que: “Nadie puede ser condenado por delito  

sino  cuando el  Tribunal  que  lo  juzgue  haya  adquirido,  por  los  medios  de  

prueba legal, la convicci n de que realmente se ha cometido  un hecho punibleó  

y que en l ha correspondido al procesado una participaci n culpable y penadaé ó  

por la ley .”

TRIGESIMO OCTAVO: Que de acuerdo con todo lo que se viene 

razonando, esta Corte no ha logrado adquirir, a trav s de los medios de pruebaé  

que la ley contempla  la convicci n respecto de los encartados que se indicar nó á  

que hayan tenido participaci n en el delito de secuestro calificado en la personaó  

de Luis Eduardo Duran Rivas, de modo que a su respecto la condena impuesta 

ser  revocada y se dispondr  la absoluci n de: á á ó

1.- Alejandro Astudillo Adonis.

2.- Dem stenes C rdenas Saavedra.ó á

3.- Manuel Avenda o Gonz lez.ñ á

4.- Oscar La Flor Flores.

5.- Sergio D az Lara.í

6.- Roberto Rodr guez Manquel.í

7.- Gerardo Godoy Garc a.í

8.- Hermon Alfaro Mundaca.

9.- Ra l Rodr guez Ponte.ú í

10.- Armando Cofr  Correa.é

11.- Jos  Fuentealba Sald as.é í

12.- Jos  Mora Diocares.é

13.- Gerardo Meza Acu a.ñ

14.- Jos  Ojeda Obando.é

15.- Mois s Campos Figueroa.é

16.- Nelson Ortiz Vignolo.

17.- Claudio Pacheco Fern ndez.á

18.- Jos  Aravena Ruiz.é

19.- Rosa Ramos Hernandez.
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20.- Manuel Carevic Cubillos.

21.- Ricardo Lawrence Mires.

TRIGESIMO  NOVENO: Que conforme a lo concluido y decidido 

se estima innecesario analizar los argumentos fundantes de las contestaciones de 

la acusaci n realizadas por los encartados antes individualizados, precisamenteó  

por estimar esta Corte que no les cabe ninguna participaci n en los hechosó  

investigados.

CUADRAGESIMO:  Que,  por  el  contrario,  en  el  caso  de  los 

encausados  Cesar  Manr quez  Bravo,  Miguel  Krassnoff  Martchenko,  Pedroí  

Espinoza   Bravo,  Ciro  Torr  S ez,  Basclay  Zapata  Reyes,  Nelson  Pazé á  

Bustamante,  Francisco  Ferrer  Lima  y  Orlando  Manzo  Duran;  esta  Corte 

coincide  con  la  decisi n  del  se or  Ministro  de  Instructor,  pues  con  losó ñ  

antecedentes allegados al proceso, se ha llegado a la convicci n que estos hanó  

tenido participaci n en calidad de autores del delito de secuestro calificado;ó  

excepto Nelson Paz Bustamante, a quien se le ha comprobado la calidad de 

c mplice del referido delito.ó

CUADRAGESIMO  PRIMERO:  Que  en  el  caso  de  Rudeslindo 

Urrutia  Jorquera,  en  el  fallo  que  se  revisa  fue  absuelto  de  la  acusaci n,ó  

acogi ndose lo argumentado en este punto de la contestaci n, conforme a loé ó  

razonado en el motivo quincuag simo octavo, lo que esta Corte comparte.é

CUADRAGESIMO  SEGUNDO:  Que  respecto  de  C saré  

Manr quez Bravo, se acoger  la atenuante alegada del N 6 del art culo 11 delí á ° í  

C digo Penal, pues de la copia del extracto de filiaci n y antecedentes que rolaó ó  

en  copia  a  fojas  492  aparece  que  no  tiene  condenas  ni  anotaciones 

prontuariales anteriores a la fecha de ocurrencia del hecho investigado. 

CUADRAGESIMO  TERCERO:  Que  respecto  de  la  defensa 

formulada por Nelson Paz Bustamante, cabe se alar que si bien de acuerdo conñ  

lo razonado en los motivos 22 ,  no se acredit  que haya intervenido en el° ó  

hecho investigado en calidad de autor sino como c mplice, en tal calidad seró á 

condenado, rechaz ndose la petici n de absoluci n.á ó ó

CUADRAGESIMO  CUARTO:  Que  respecto  de  Juan  Manuel 

Contreras Sep lveda y Marcelo Moren Brito no se emitir  pronunciamientoú á  

respecto  de  las  alegaciones  de  su  defensa  por  haberse  extinguido  su 

responsabilidad penal por muerte y as  se declarar . í á
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CUADRAGESIMO  QUINTO:  Que  respecto  de  Pedro  Espinoza 

Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko, esta Corte coincide con lo decidido por 

el ministro instructor toda vez que  no se configura su respecto la atenuante del 

N 6 de art culo 11 del  C digo Penal,  puesto  que,  es  un hecho p blico y° í ó ú  

notorio que como miembros de la c pula de la DINA, han tenido participaci nú ó  

en hechos similares a los investigados en autos- sea coet neos o posteriores-, yá  

por  los  que  actualmente,  se  encuentran  cumpliendo  condena  o  est n  coná  

procesos pendientes, de modo que, no puede entenderse que su conducta sea 

exenta  de  toda  reprensi n,  tal  como lo  exige  la  ley  para  que concurra  laó  

minorante que se ha invocado en su favor.

CUADRAGESIMO  SEXTO:  Que,  en  lo  dem s  planteado,  lasá  

defensas formuladas por los sentenciados, deber n rechazarse y, por esta raz n,á ó  

estos  jueces  concuerdan  con  lo  razonado  por  el  ministro  instructor  en  los 

motivos  octog simo;  octog simo  tercero  p rrafos  segundo,  tercero,  cuarto,é é á  

quinto,  sexto y s ptimo;   octog simo quinto;  octog simo noveno;  cent simoé é é é  

primero;  cent simo  quinto;  cent simo  d cimo  quinto  y  cent simo  d cimoé é é é é  

s ptimo, del fallo que se revisa.  Tampoco logran desvirtuar lo que se vieneé  

decidiendo  los  documentos  agregados  por  las  defensas  de  los  sentenciados 

Ferrer Lima y Paz Bustamante con sus escritos en los que deducen sus recursos 

de apelaci n. ó

CUADRAGESIMO  SEPTIMO: Que para los  efectos  de la  pena 

que se impone a los condenados, cabe considerar que el secuestro calificado- 

detenci n o encierro que se prolongue por m s de noventa d as- de acuerdoó á í  

con el inciso tercero del art culo 141 del C digo Penal, -vigente a la  fecha deí ó  

ocurrencia de los hechos-, se sanciona con presidio mayor en cualquiera de sus 

grados.  

CUADRAGESIMO  OCTAVO:  Que respecto de Pedro Espinoza 

Bravo y Miguel  Krassnoff  Martchenko,  no existen  agravantes  ni  atenuantes 

que considerar, por lo que estando en condiciones de recorrer la pena en toda 

su  extensi n,  resulta  m s  conforme  a  la  gravedad  de  los  hechos  y  a  laó á  

naturaleza  del  crimen  de  lesa  humanidad  que  se  investig  en  estos  autos,ó  

aplicar presidio mayor en su grado medio, espec ficamente trece a os,  penaí ñ  

aplicada  por  el  ministro  instructor  que  coincide  con  el  razonamiento  y 

conclusi n a que ha arribado esta Corte.   ó
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CUADRAGESIMO  NOVENO:  Que  respecto  de  los  dem sá  

encausados  Basclay  Zapata  Reyes  y  Orlando  Manzo  Duran;  Torre  S ez  yá  

Ferrer  Lima, favoreci ndoles  un atenuante y sin perjudicarles  agravantes,  laé  

pena que les corresponde es precisamente aquella impuesta en el fallo que se 

revisa, esto es, presidio mayor en su grado m nimo, en su tramo m ximum.í á

QUINCUAGESIMO:  Que  en  el  caso  del  encausado  Manr quezí  

Bravo, a diferencia de lo sostenido en el fallo que se revisa, tambi n le favoreceé  

una atenuante y no le perjudica una agravante, de modo que, encontr ndoseá  

en la misma situaci n que los condenados particularizados en el motivo queó  

antecede, y se le rebajar  de este modo la pena impuesta de trece a os deá ñ  

presidio mayor en su grado medio a diez a os de presidio mayor en su gradoñ  

m nimo.í

QUINCUAGESIMO  PRIMERO:  Que,  por  ltimo,  respecto  deú  

Nelson  Paz  Bustamante,  ser  castigado  como  c mplice  del  delito  yá ó  

favoreci ndole  una atenuante  y  no perjudic ndole  ninguna agravante,  se  leé á  

rebajar  del  m nimo  de  la  pena  impuesta  en  su  grado  por  esa  calidad,á í  

aplic ndosele en definitiva la sanci n de presidio menor en su grado m ximo.á ó á

QUINCUAGESIMO SEGUNDO:  Que atendida la extensi n de laó  

pena impuesta a los condenados, resulta improcedente concederle alguno de los 

beneficios establecidos en la Ley 18.216 y respecto de Nelson Paz Bustamante, 

tampoco  procede  otorgarle  beneficio  alguno  toda  vez  que  no  re ne  losú  

requisitos  contemplados  en  el  art culo  15  de  la  Ley  18.216,  pues  ha  sidoí  

condenado  por  su  participaci n  en  un  delito  calificado  como  de  lesaó  

humanidad. 

QUINCUAGESIMO TERCERO: Que por todo lo antes razonado, 

esta Corte no comparte lo expuesto por el se or Fiscal Daniel Calvo en suñ  

dictamen  de  fojas  7.194  y  siguientes,  que  estima  necesario  elevar  la  pena 

impuesta  a  los  sentenciados  que  individualiza.  Por  el  contrario,  se  disiente 

expresamente de confirmar y aumentar las penas impuestas- por los argumentos 

antes esgrimidos- a los encausados Zapata Reyes, Manzo Duran, Torr  S ez, yé á  

Ferrer Lima, porque se ha estimado que se configura a su respecto la atenuante 

del  N 6 del  art culo  11 del  C digo Penal.  Asimismo respecto de Lawrence° í ó  

Mires, Pacheco Fern ndez Fuentealba Sald as, Ojeda Obando, Carevic Cubillosá í  
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y Godoy Garc a, la solicitud del se or Fiscal resulta improcedente pues se haí ñ  

concluido absolver a estos encausados de la acusaci n formulada en su contra.ó

II .-En cuanto a la apelac i n deducida por el  Fisco de Chi le ,ó  

como demandado civ i l :

QUINCUAGESIMO  CUARTO:  Que la acci n de indemnizaci nó ó  

de perjuicios no puede prosperar en contra de Marcelo Moren Brito, porque 

como  se  dej  establecido  precedentemente,  su  responsabilidad  penal  seó  

extingui  por muerte de manera tal que no es posible condenarlo civilmente,ó  

subsistiendo la condena respecto de Pedro Espinoza Bravo, quien si bien dedujo 

recurso apelaci n en contra de la sentencia definitiva, en su parte penal, nadaó  

aleg  respecto de la condena civil.ó

QUINCUAGESIMO QUINTO:  Que el Fisco de Chile ha alegado 

que las acciones civiles en virtud de las cuales se persigue se le condene al pago 

de los perjuicios causados por el secuestro calificado de Duran Rivas, por parte 

de los querellantes y demandantes civiles Irene Rivas, Freddy Dur n Rivas yá  

Harold Duran Rivas, se encuentras prescritas, lo que fue desestimado en el fallo 

que se revisa; y ser  analizado a continuaci n, tanto la basada en el art culoá ó í  

2332 del C digo Civil y en subsidio la del art culo 2515, del mismo cuerpo deó í  

leyes.

QUINCUAGESIMO  SEXTO:  Que como principio  general  debe 

se alarse  que  los  Tratados  Internacionales  vigentes  en Chile,  tales  como lañ  

Convenci n Americana de Derechos Humanos, El Convenio de Ginebra sobreó  

Tratamiento de Prisiones  de Guerra y la Convenci n sobre Imprescriptibilidadó  

de los Cr menes de Guerra y de los Cr menes de Lesa Humanidad de 1968, noí í  

contemplan  ni  establecen  la  imprescriptibilidad  gen ricas  de  las  accionesé  

orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual 

del Estado o de sus rganos  institucionales; y, en ausencia de ellas, correspondeó  

entonces estarse a las normas de derecho com n referidas espec ficamente a laú í  

materia. 

QUINCUAGESIMO SEPTIMO:  Que no hay un estatuto jur dicoí  

de responsabilidad extracontractual del Estado propio, distinto del establecido 

en el T tulo XXXV del Libro IV del C digo Civil, resultando aplicable para elí ó  

demandado de autos,  en consecuencia,  lo dispuesto en el  art culo 2332 delí  

mismo  cuerpo  legal,  sin  que,  por  lo  dem s,  exista  una  pretendidaá  
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responsabilidad  objetiva  de  la  Administraci n  del  Estado,  salvo  que  elloó  

estuviera  expresamente  contemplado  en  la  ley.  Incluso,  trat ndose  de  laá  

responsabilidad por falta de servicio, sta tampoco es objetiva y si bien algunosé  

han sostenido lo contrario, ello constituye un error provocado por el hecho que 

en este caso no es necesario identificar al funcionario causante del perjuicio, ni 

menos  probar  su  dolo  o  culpa,  “en  circunstancias  que  por  la  necesidad,  

precisamente de probar la falta de servicio, ello no era as . Objetiva ser a sií í  

nicamente fuera necesario el elemento da o y la relaci n de causalidad, lo queú ñ ó  

no ocurre en la falta de servicio, en que, adem s hay que acreditar la falta deá  

servicio  (Pedro  Pierry  Arrau.  Prescripci n  de  la  Responsabilidad” “ ó  

Extracontractual del Estado. Situaci n Actual de la Jurisprudencia de la Corteó  

Suprema , en Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado N  10,” °  

diciembre de 2003, p ginas 14 y 15). á

QUINCUAGESIMO OCTAVO:  Que, en efecto, en fallo de 27 de 

junio de 2006, dictado por la Excma. Corte Suprema de Justicia en causa rol 

508-06,  se  se al  que  no  por  ser  la  responsabilidad  estatal  de  ndoleñ ó í  

constitucional y de derecho p blico, no pueden extinguirse por el transcurso delú  

tiempo, “dado que por su car cter universal, la prescripci n no es ajena a esasá ó  

normativas y puede operar en todas las disciplinas que corresponden al derecho  

P blicoú …”, doctrina que esta Corte comparte y hace suya. 

QUINCUAGESIMO  NOVENO:  Que,  por  lo  dem s,  no  existeá  

disposici n alguna que establezca la imprescriptibilidad de la responsabilidadó  

extracontractual  del  Estado;  por  el  contrario,  existe  una norma expresa  en 

sentido contrario, como es el art culo 2497 del C digo Civil, al se alar queí ó ñ  

“Las reglas relativas a la prescripci n se aplican igualmente a favor y en contraó  

del  Estado, de las  iglesias,  de las municipalidades,  de los establecimientos y  

corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre  

administraci n de lo suyoó . ”

SEXAGESIMO:  Que el art culo 2332 del C digo Civil, aplicable alí ó  

caso en estudio, establece un plazo de cuatro a os para la prescripci n de lañ ó  

acci n deducida en estos autos, plazo que se contabiliza desde que se cometió ó 

el acto il cito, ya que la expresi n perpetraci n del acto  utilizada en la normaí ó “ ó ”  

legal reci n citada, tiene un sentido amplio, que comprende la realizaci n deé ó  
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una acci n u omisi n que provoca el da o que motiva el resarcimiento de losó ó ñ  

perjuicios supuestamente causados.    

SEXAGESIMO PRIMERO:  Que el acto por el que se demanda la 

indemnizaci n  de  perjuicios  es  la  detenci n  de  don  Luis  Dur n  Rivas  yó ó á  

posterior desaparecimiento por parte de agentes del Estado; se produjo un d aí  

no determinado del mes de septiembre del a o 1974; ñ y hasta que se notificaron 

al Fisco de Chile las demandas civiles, el 10 de febrero del a o 2014, comoñ  

consta de fojas 5.852 vta. y el d a 27 de marzo del a o 2015, seg n consta deí ñ ú  

fojas 6.715 vta., permite concluir que el plazo que establece el art culo 2332 delí  

C digo Civil, hab a transcurrido en exceso.ó í

SEXAGESIMO SEGUNDO:  Que si alguna duda pudiere existir en 

la materia, y de estimarse que el plazo debe contarse desde que el pa s volvi  aí ó  

la  normalidad  democr tica,  el  11  de  marzo  de  1990,  igualmente  estar aá í  

cumplido el plazo de prescripci n de cuatro a os referido.ó ñ

SEXAGESIMO  TERCERO:  Que  por  todo  lo  anteriormente 

razonado;  y,  estim ndose  que  la  acci n  ejercida  en  autos  es  de  contenidoá ó  

eminentemente  patrimonial,  que  no  existe  norma  dentro  de  nuestro 

ordenamiento jur dico vigente que declare la imprescriptibilidad de la acci ní ó  

resarcitoria de perjuicios intentada por los actores; y, por haber transcurrido 

con largueza el  plazo de cuatro a os,  contemplado en el  art culo 2332 delñ í  

C digo Civil, se acoger  la excepci n opuesta por el Fisco de Chile, omitiendoó á ó  

pronunciamiento sobre la alegaci n subsidiaria.ó

SEXAGESIMO  CUARTO: Que por lo expuesto, la demanda en 

cuanto persegu a que el Fisco de Chile reparar los perjuicios causados a losí  

actores civiles,  por concepto de da o moral,  habr  de rechazarse porque lañ á  

acci n se encuentra extinguida por prescripci n y as  ser  declarado; quedandoó ó í á  

subsistente  solo  la  condena  civil  impuesta  a  Pedro  Espinoza  Bravo,  quien 

deber  resarcir los perjuicios causados a Irene Rivas y Freddy Duran, por da oá ñ  

moral y que se fijaron en el basamento cent simo trig simo noveno.é é

Por estas consideraciones, citas legales y lo dispuesto en los art culos 514,í  

526, 527, 530, 535, 541 y 544 del C digo de Procedimiento Penal; y 768 deló  

C digo de Procedimiento Civil, ó se dec lara que :

I. -  En cuanto a los recursos  de casac i n en la forma:ó
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1.-Se  rechazan los recursos de casaci n en la forma deducidos a fojasó  

6.888, 6.898, 6.914 y 7.058, por la defensa de los sentenciados Aravena Ruiz, 

Ramos Fern ndez; Pacheco Fern ndez y Campos Figueroa, respectivamente.á á

II .-  En cuanto a los  recursos  de apelaci n en lo penal:ó

2.-Se  omite  pronunciamiento  respecto  de  los  recursos  de  apelaci nó  

deducidos por los encausados Contreras Sep lveda y Moren Brito, por haberseú  

extinguido a su respecto la responsabilidad penal por su muerte.

3.-.-Se  revoca la sentencia apelada de trece de mayo del a o dos milñ  

quince, escrita de fojas 6786 a fojas 6.850, por la que se conden  a Alejandroó  

Astudillo Adonis; Dem stenes C rdenas Saavedra; Manuel Avenda o Gonz lez;ó á ñ á  

Gerardo Godoy Garc a; Hermoc Alfaro Mundaca; Ra l Rodr guez Ponte; Josí ú í é 

Fuentealba Sald as; Gerardo Meza Acu a; Jos  Ojeda Obando; Nelson Ortizí ñ é  

Vignolo;  Claudio  Pacheco  Fern ndez;  Jos  Aravena  Ruiz;  Rosa  Ramosá é  

Hern ndez,  Manuel  Carevic  Cubillos;  y  a  Ricardo  Lawrence  Mires  comoá  

autores del delito de secuestro calificado de Luis Eduardo Duran Rivas, hecho 

ocurrido en el mes de septiembre del a o 1974; y en cuando conden  a losñ ó  

acusados scar La Flor Flores, Sergio D az Lara; Roberto Rodr guez Manquel;Ó í í  

Armando Cofre Correa; Jos  Mora Diocares y Mois s Campos  Figueroa comoé é  

c mplices del referido delito y, en su lugar, se declara que se les absuelve de laó  

acusaci n formulada a fojas 5.804 y siguientes.   ó

4 .- ° Se confirma la sentencia apelada con las siguientes declaraciones:

a) Que Nelson Alberto Paz Bustamante queda condenado a la pena de 

cuatro  a osñ  de presidio menor en su grado m ximo, accesorias legales deá  

inhabilitaci n  absoluta  perpetua  de  derechos  pol ticos  y  de  inhabilitaci nó í ó  

absoluta para cargos y oficios p bicos durante el tiempo de la condena  y elú  

pago de las costas, en su calidad de c mpliceó  del delito de secuestro calificado 

de Luis Duran Rivas, ocurrido en esta ciudad, en el mes de septiembre del a oñ  

1974.

b) Que Cesar Manr quez Bravo queda condenado a la pena de  í diez 

a osñ  de  presidio  mayor  en  su  grado  medio,  accesorias  de  inhabilitaci nó  

absoluta perpetua para cargos y oficios p blicos y derechos pol ticos y la deú í  

inhabilitaci n absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, yó  

pago de las costas, como autor del delito de Secuestro calificado ya descrito en 

la letra anterior.
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5 .- ° Se confirma, en lo dem s apelado, y se  aprueba, en lo consultado,á  

la referida sentencia.

III. -  En la parte civ i l :  

6 . -  Se  revoca,°  en  su  parte  apelada,  la  referida  sentencia  solo  en 

cuanto conden  al  Fisco de Chile  al  pago de los  perjuicios  causados  a  losó  

querellantes y demandantes civiles por da o moral; y se decide en cambio, queñ  

las demandas civiles a su respecto quedan rechazadas por encontrarse prescrita 

la acci n indemnizatoria.     ó

7 .- ° Se aprueban las resoluciones consultadas de fechas 13 de julio del 

a o 2011,21 de agosto del  a o 2013,  11 de agosto del  a o  2015 y 16 deñ ñ ñ  

septiembre  del  a o  2015,  que  se  leen  a  fojas  5483,  5795,  7082  y  7.159,ñ  

respectivamente mediante las  cuales  se sobresey  definitivamente a Conradoó  

Pacheco  C rdenas,  Jos  Germ n  Guti rrez  Uribe;  Juan  Manuel  Contrerasá é á é  

Sep lveda y Marcelo  Luis  Manuel  Moren Brito,  por haberse  extinguido suú  

responsabilidad penal, conforme al art culo 408 N 5 en relaci n con el art culoí ° ó í  

93 N 1, ambos del C digo Penal. ° ó

Se previene que el abogado integrante se or H ctor Mery Romero tuvoñ é  

presente, en cuando a la demanda civil, adem s de las consideraciones que esteá  

fallo contiene, que la Excma. Corte Suprema, reunida como tribunal pleno, 

dict  la sentencia del 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011, dandoó  

la  raz n  al  Fisco  y  neg ndola  a  quienes  sosten an  la  imprescriptibilidad,ó á í  

vali ndose de razonamientos como los que se enunciar n.é á

“8 :  Que la  prescripci n  constituye  un  principio  general  del  derecho° ó  

destinado a garantizar la seguridad jur dica, y como tal adquiere presencia ení  

todo el espectro de los distintos ordenamientos jur dicos, salvo que por ley o ení  

atenci n a la naturaleza de la materia se determine lo contrario, esto es, laó  

imprescriptibilidad de las acciones. A ello cabe agregar que no existe norma  

alguna  en  que  se  establezca  la  imprescriptibilidad  gen rica  de  las  accionesé  

orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual  

del Estado o de sus rganos institucionales; y, en ausencia de ellas, correspondeó  

estarse a las reglas del derecho com n referidas espec ficamente a la materia.ú í

9 : Que nuestro C digo Civil en el art culo 2497 precept a que: Las° ó í ú ”  

reglas relativas a la prescripci n se aplican igualmente a favor y en contra deló  

Estado,  de  las  iglesias,  de  las  municipalidades,  de  los  establecimientos  y  
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corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre  

administraci n de lo suyo .ó ”

10 : Que de acuerdo a lo anterior, en la especie resulta aplicable la regla°  

contenida  en  el  art culo  2332  del  mismo  C digo,  conforme  a  la  cual  lasí ó  

acciones  establecidas  para  reclamar  la  responsabilidad  extracontractual  

prescriben en cuatro a os, contados desde la perpetraci n del acto.ñ ó

…14 : Que en raz n de lo dicho, preciso es reiterar que se ha ejercido° ó  

en la especie por la parte demandante una acci n de contenido patrimonial,ó  

cuya  finalidad  no  es  otra,  en  t rminos  simples,  que  hacer  efectiva  laé  

responsabilidad  extracontractual  del  Estado.  Lo  anterior  conduce  

necesariamente a concluir que no cabe sino aplicar en materia de prescripci nó  

las normas del C digo Civil, lo que no contrar a la naturaleza especial de laó í  

responsabilidad  que  se  persigue  en  atenci n  a  que  la  acci n  impetradaó ó  

pertenece -como se ha dicho- al mbito patrimonial.á

15 : Que de lo precedentemente consignado surge que al  rechazar la°  

excepci n  de  prescripci n  opuesta  por  el  Fisco de  Chile  los  sentenciadoresó ó  

incurrieron en los errores de derecho que se les atribuyen en el recurso, los que  

indudablemente  tuvieron  influencia  sustancial  en  lo  dispositivo  del  fallo  

impugnado, por cuanto incidieron en la decisi n de hacer lugar a la demandaó  

de indemnizaci n de perjuicios por concepto de da o moral interpuesta por laó ñ  

actora, en circunstancias que sta debi  haber sido desestimada.é ó

En  concepto  del  previniente,  los  fundamentos  expuestos  permiten,  a 

mayor abundamiento de lo que en esta sentencia se expresa, no dar lugar a la 

pretensi n indemnizatoria de los actores.ó

Reg strese,  comun quese  y  devu lvase  con  sus  tomos  y  documentosí í é  

agregados.

Redacci n  de  la  ministra  se ora  Marisol  Andrea  Rojasó ñ  

Moya y de la prevenci n,  su autor.ó

Criminal N 1749-2015.-°

No  firma  el  abogado  integrante  se or  Mery,  no  obstante  haberñ  

concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Marisol Andrea Rojas

M., Elsa Barrientos G. Santiago, nueve de agosto de dos mil diecisiete.

En Santiago, a nueve de agosto de dos mil diecisiete, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
Durante el período del 14 de mayo de 2017 al 13 de
agosto de 2017, la hora visualizada corresponde al
horario de invierno establecido en Chile Continental. Para
la Región de Magallanes y Antártica Chilena sumar 1
hora. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla
Salas y Gómez restar 2 horas.
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