
MIL NOVECIENTOS 

CATORCE 1914 

Santiago, a veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve 

VISTOS: 

Que, se ha instruido sumario en la presente causa Rol N° 514-2017 de 

esta Visita Extraordinaria en el Cuarto Juzgado de¡ Crimen de Talca, por el 

delito de Homicidio Calificado de Javier Segundo Alvear Espinoza, 

perpetrado en la ciudad de Talca, el día 20 de octubre de 1973, a la cual se 

acumuló proceso Rol N° 16-203 de¡ Primer Juzgado de¡ Crimen de Talca, y 

determinar la responsabilidad que en éste le ha correspondido al acusado 

Mario Fortunato Valentin Silva Letelier, nacido en Talca el 22 de diciembre 

de 1945, cedula de identidad N° 5.467.570-4, domiciliado en Puente La Barra 

sin de Yerbas Buenas.- 

A fojas 9, corre denuncia efectuada por la Agrupación de Familiares de 

Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca, por el delito de 

homicidio de Javier Alvear Espinoza y otros, en contra de todos aquellos que 

resulten responsables, conforme a los antecedentes de hecho y derecho que 

exponen.- 

Afojas 155, 158, 169, 272, 1049, 1051, 1369, 1373, 1376,1378y 1389, 

rolan declaraciones indagatorias de¡ acusado Silva Letelier.- 

A fojas 1414 y  siguientes, se dicta auto de procesamiento en contra 

de Mario Fortunato Valentín Silva Letelier en calidad de autor de¡ delito de 

homicidio calificado, cometido en la persona de Javier Segundo Alvear 

Espinoza, perpetrado el 20 de octubre de 1973, en la localidad de Pelarco, de 

la ciudad de Talca, previsto y sancionado en el artículo 391 de¡ Código 

Penal.- 

A fojas 1603, se declara cerrado el sumario.- 

A fojas 1611 y siguientes, se e!eva la causa al estado de plenario y 

se dicta acusación fiscal, adhiriéndose y demandando civilmente el 

querellante particular a fojas 1633.- 

A fojas 1626 y siguientes, en representación de¡ Programa 

Continuación Ley N° 19.123, de¡ Ministerio de¡ Interior y Seguridad Pública, 

deduce acusación particular.- 

A fojas 1690, contesta la demanda civil el Fisco de Chile.- 

A fojas 1723 y siguientes, contesta acusación fiscal, adhesiones y 

acusaciones particulares, formulando sus descargos, que serán analizados 

en su oportunidad, la defensa de¡ acusado.- 
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A fojas 1854, se recibe la causa a prueba.- 

A fojas 1905, se certifica el vencimiento del término probatorio, y se 

ordena traer los autos para los efectos del artículo 499 del Código de 

Procedimiento Penal.- 

Encontrándose los autos en estado se dejaron para dictar la sentencia 

definitiva. 

CONSIDERANDO: 

1.- EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL: 

PRIMERO: Que, a fojas 1611 y  siguientes, se acusa a Mario Fortunato 

Valentín Silva Letelier, como autor del delito de Homicidio Calificado de Javier 

Segundo Alvear Espinoza, perpetrado en Talca el día 20 de octubre de 1973, 

previsto y sancionado en el numeral 1 del artículo 391 del Código Penal. A fin 

de establecer tal hecho punible, se han reunido los siguientes elementos de 

convicción y prueba que se analizan y ponderan: 

Doña Mirna Troncoso Muñoz, Presidenta de la Agrupación de 

Familiares de Detenidos Desparecidos y Ejecutados Políticos de Talca, 

interpone denuncia por el delito de Homicidio de Javier Segundo Alvear 

Espinoza, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, ocurrido el 20 

de octubre de 1973 en un supuesto enfrentamiento. A su petición acompaña 

documentos que corren a fojas 1 y siguientes; denunciante que comparece a 

fojas 12 a ratificarla y pide que se realicen las diligencias que sean 

necesarias; 

Declaraciones de Elisa del Carmen Albornoz Pedreros de fojas 

37, 723, 727, 857, 860 y 862, en las que sostiene ser la esposa de la víctima, 

y manifiesta que a fines del Gobierno de Frei su marido ingresa al MIR. El día 

11 de septiembre de 1973, llega temprano a su casa y le pide que no salga 

de la casa y le comunica que se ausentaría por un tiempo, regresa el 18 de 

septiembre y vuelve a irse nuevamente y esta vez hasta el 14 de octubre, 

fecha en que una de sus hijas se encontraba de cumpleaños, se retira del 

hogar al día siguiente, pero antes le manifiesta que su seguridad se 

encontraba en peligro. El día sábado 20 de octubre, al mediodía, se entera 

por los vecinos que en las noticias de radio habían escuchado que su esposo 

había fallecido producto de un enfrentamiento con Carabineros de la Cuarta 

Comisaría y que en ese acto se había detenido a tres estudiantes 
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universitarios. El día domingo comenzó a efectuar los trámites para su 

entrega y sepultación; 

Certificados de nacimiento, matrimonio y defunción de la víctima 

Javier Segundo Alvear Espinoza, de fojas 22, 23, 24, 31, 32, 60, 106, 725, 

744 y  siguientes,  y  779, en los que se señala que su fallecimiento ocurre el 20 

de octubre de 1973, a las 01,00 horas, en la localidad de Pelarco, 

Huencuecho, a consecuencia de heridas de bala en el cuello con sección 

medular; 

Declaración del médico cirujano del Servicio Médico Legal Evaldo 

Mathei Hinostroza de fojas 39, donde señala que en cuanto a la causa de 

muerte que se señala en el Certificado de defunción, esto es "herida de bala 

del cuello con sección medular", dice relación que esa sería la causa precisa 

y necesaria de su muerte, ya que el proyectil que la ocasiona, atraviesa 

cuerpo vertebral cervical, seccionando la medula, lesión necesariamente 

mortal; 

Expediente Rol 03-2004 del Primer Juzgado del Crimen de Talca, 

acumulado en su integridad a este proceso, y desde el cual se extraerán las 

piezas que sean necesarias, particularmente de la etapa de sumario que se 

encuentra en el Tomo 1, ya que en el Tomo II se halla incorporada la etapa de 

Plenario que se perfecciona con la sentencia definitiva de primera instancia, 

que corre a fojas 617 y siguientes, de tres de noviembre de 2004, y  la de 

segunda instancia de fecha 16 de septiembre de 2005, según consta a fojas 

660 y  siguientes En todo caso, de esta segunda fase, solamente se 

consideraran las piezas que aluden a la Reconstitución de Escena efectuada 

en Talca el día 15 de octubre de 2004; 

Acta de Reconstitución de Escena de 15 de octubre de 2004, que 

corre a fojas 589 y  siguientes, donde se deja constancia de los asistentes a 

ella, como también las diferentes diligencias efectuadas con los testigos de 

los hechos y la labor desarrollada por los peritos en seis fijaciones. A fojas 

594 se agrega el informe pericial planimetrico y a fojas 601 y  siguientes, el 

cuadro gráfico demostrativo y pericial fotográfico; 

Querella criminal interpuesta por el Ministerio del Interior, Programa 

de la Ley N° 19.123, a fojas 695 y  siguientes, por el delito de homicidio 

calificado cometido en la persona de Javier Segundo Alvear Espinoza, en 

carácter de consumado, y dirigida en contra de todos aquellos que resulten 
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responsables. A fojas 232, corre querella por los mismos hechos, de la hija de 

la víctima Alvear Espinoza, doña Valeria Inés Alvear Albornoz; a fojas 249, se 

adhiere a ella su viuda Elisa del Carmen Albornoz Pedreros, y a fojas 1027, 

presenta una propia, representada por el Abogado Roberto Celedón 

Fernández; 

Antecedentes acompañados por el Museo de la Memoria y los 

Derechos Humanos a fojas 758 y  siguientes, consistente en certificados y 

testimonios efectuados en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. 

Antecedentes acompañados por la Vicaría de la Solidaridad a fojas 

778, donde consta la defunción de la víctima, recortes de prensa y las 

sentencias de la causa Rol 11-73 de la Fiscalía Militar de Talca, la cual 

mediante fallo del año 1974, condena a Daniel Alberto García Soto y a 

Guillermo Roberto Silva Carmona o Guillermo Silva Carmona, como autores 

de infracción a la Ley de Control de Armas y explosivos, a la pena de cinco 

años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, fotocopia de ella 

también se encuentra a fojas 108; 

Informes de la Brigada de Homicidios de Talca de fojas 791 y 

siguientes, 840 y  siguientes, en las que se deja constancia de las diligencias 

efectuadas por la policía civil en torno al esclarecimiento de estos hechos, los 

lazos de parentesco de la víctima, un repaso de las declaraciones que se han 

prestado en autos y un esquema de las coincidencias y contradicciones de 

ellas, concluyendo en cuanto a las primeras que la víctima Javier Segundo 

Alvear Espinoza, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario en el 

mes de julio de 1973, habría pasado a la clandestinidad el 14 de octubre de 

1973, y emprende el 14 de octubre de ese año, un viaje vía terrestre en 

dirección a una zona precordillerana de Pelarco, y en el camino se encuentra 

con Guillermo Roberto Silva Carmona y Daniel Alberto García Soto , con 

quienes una vez asentados en el sector de Astillero Alto, a los pies de una 

quebrada, al lado de un pequeño afluente y con fogata encendida, se 

encontraban el 20 de octubre de 1973, pasadas las 21,00 horas, cuando 

fueron ubicados y rodeados por Carabineros, quienes procedieron a disparar, 

falleciendo como consecuencia de ellos Alvear Espinoza y detenidos Silva 

Carmona y García Soto. La información entregada a los medios de 

comunicación, es que a raíz de un enfrentamiento de personal de 

Carabineros con extremistas, fallece Alvear Espinoza, a consecuencia de 
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heridas de bala de¡ cuello con sección medular. El personal de Carabineros 

que participa en los eventos, corresponde a funcionarios de la dotación de la 

Cuarta Comisaría de Talca y personal agregado de la Tenencia Pelarco con 

personal de¡ Reten Huencuecho, los uniformados se movilizaron en vehículos 

hasta el lugar que el camino les permitía, luego continuaron a pie y fueron 

guiados por un lugareño de¡ sector, Octavio Clorindo Tapia Rioseco, quien les 

llevó hasta el lugar específico donde se encontraban Alvear Espinoza y sus 

amigos; 

11.- Declaraciones de Guillermo Roberto Silva Carmona de fojas 845 

y 50, en las que sostiene que en el año 1973 era estudiante de la Universidad 

Técnica de¡ Estado en la ciudad de Talca, cursaba Ingeniería en Ejecución en 

Mecánica, y debido a los Bandos que llamaban a las personas a presentarse, 

tuvo miedo y decide irse de Talca, y por lo mismo junto a Daniel García Soto, 

a quién conocía desde la Universidad, comenzaron a fugarse y se encuentran 

en el camino a la altura de Lircay con Javier Alvear, quien les manifestó que 

podía sacarlos a Argentina, tomando un camino que debían recorrer a pie, 

hasta llegar a un sector de nombre Pelarco. De las cosas que recuerda, es 

que hicieron fuego para calentar un pescado que habían sacado de un canal 

que estaba en el mismo lugar, comienzan a charlar y alrededor de las 20,00 

horas, sorpresivamente sienten disparos y gritos, pudiendo observar que se 

trataba de policías, quienes disparaban a mansalva. Recuerda que en los 

momentos en que se levanta, las balas picaban en el suelo cerca de sus pies, 

y de repente un policía joven que se suponía era el jefe, les pregunta por sus 

nombres, primero a García y luego a él, para seguidamente hacer lo mismo 

con Alvear, a quien se le acercó y le preguntó si no hablaba, le empuja y 

Alvear le señala que era él quien los estaba guiando fuera de Chile, 

quedándose en la mismo posición, por lo que ellos no advirtieron que se 

encontraba herido, por lo que el policía volvió a preguntarle otras cosas y le 

empuja con la mano la cabeza, y Alvear cae al suelo. Ante esta situación, los 

policías procedieron a observarle que tenía una herida en el pecho y no 

sangraba, siguieron interrogándoles acerca de¡ Plan Z y si eran de¡ mismo 

grupo de¡ Intendente. Ante la evidencia de la muerte de Alvear, los policías 

entraron en pánico y no hallaban que hacer, hasta que uno de ellos 

manifiesta que había encontrado unas pistolas en su bolso, aunque el 

sostiene que ninguno de ellos portaba algún armamento en esa oportunidad. 
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Posteriormente, se retiraron de¡ lugar, y fueron interrogados bajo tortura, 

luego trasladados en un vehículo hasta una Comisaría, donde les dijeron que 

serían fusilados. En su relato, vuelve a señalar que no tenían armas, que se 

encontraban conversando alrededor de la fogata y que jamás hubo una 

advertencia, tampoco fueron alumbrados con focos o linternas, por el 

contrario no sintieron ningún ruido que les pusiera alerta, por lo que niega que 

Alvear hubiese efectuado algún ademan que quisiere buscar algo. Los 

disparos fueron directos a donde ellos estaban, nunca hubo disparos de 

advertencia y alguien en la balacera grito el alto al fuego. Ellos con García 

fueron sometidos a un Consejo de Guerra y se le habría condenado, pero la 

pena se les conmuto y les dejaron en libertad a cumplir la pena de 

extrañamiento en Dinamarca. 

Declaraciones de Pedro Alejandro Alvear Albornoz de fojas 

40,41,43 y  715, en las que sostiene respecto de estos hechos, que para el 

golpe militar ellos vivían en la Población Villa Norte en Talca, siendo su padre 

militante de¡ Movimiento de Izquierda Revolucionario,, ellos eran seis 

hermanos, en todo caso a esa fecha tenía siete años. Por la edad que tenía, 

de su padre no supo mucho, toda vez que no pasaba en la casa y solamente 

iba en forma ocasional. Con posterioridad, en fecha determinada, una vecina 

le avisa a su madre que por la radio se señalaba que le habían dado muerte. 

Con el tiempo, se entera que este hecho acontece en la zona precordillerana 

de Pelarco, él iba con unos compañeros y una patruDa les sorprendió. 

Inspección personal de¡ Tribunal de fojas 82, 83,87 y  94, efectuada 

en la Comuna de¡ Pelarco, sector Astillero Alto, a 670 kilómetros del sector 

nororiente de Talca, que sería el lugar donde se produce la muerte de la 

víctima Javier Alvear. Informe planimetrico de fojas 163 y siguientes. 

Declaraciones de Humberto Enrique Maturana Ibarra de fojas 

86, quien al ser consultado sobre lo ocurrido, señala que en esa oportunidad 

los Carabineros buscaban a unos extremistas, le dijeron que tal vez en 

Astillero Alto y le preguntaron por su ubicación, les indicó a donde quedaba y 

ellos continuaron el camino en una camioneta o furgón, ya faltaba poco para 

que oscureciera. De vuelta, pasaron por su casa y se bajaron, le contaron que 

los habían encontrado y traían a tres personas, uno de los cuales se 

encontraba herido o muerto, pero no dieron muchos detalles de lo acontecido. 
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Declaración de Octavio Clorindo Tapia Rioseco de fojas 88 y 

1047, quien señala que en la oportunidad de autos, llegaba a su casa y 

aparecen unos 8 Carabineros, y le pidieron que les llevara a un lugar 

determinado, concurre con ellos a ese sitio conjuntamente con Fidel Neira, 

actualmente fallecido, entraron en la quebrada y los jóvenes estaban en el 

interior de ella, los Carabineros se distribuyeron rodeándola por el borde. La 

quebrada era una barranca de tres metros, por lo que los Carabineros 

quedaron a esa distancia de los jóvenes. Una vez que los uniformados 

estuvieron ubicados y los tenían rodeados, los Carabineros comienzan a 

disparar, muchos disparos, pero en breve lapso de tiempo, y asegura que en 

ningún momento se les advirtió ni se les pidió que se entregaran, lo que 

puede afirmar porque a la distancia que estaba debía haberlos escuchado, y 

lo confirma que si escuchó cuando se dio el alto al fuego. Posteriormente le 

piden que lleve un cordel para hacer una angarilla con dos palitos y sacar del 

lugar a la víctima. A los otros detenidos no les vio con heridas, los 

Carabineros los interrogaban por armas, pudo ver como un Carabinero le 

pasaba al otro un arma, pistola o revolver, y le dijo "mire esto tenían". 

Declaraciones de Daniel Alberto García Soto de fojas 95, 100 y 

1044, en ellas manifiesta que en el año 1973 se encontraba en la ciudad de 

Talca, cursaba la carrera de Contador Público en la Universidad Técnica del 

Estado y estudiaba servicio social en la Universidad de Chile en la misma 

ciudad, no pertenecía a ningún partido político, pero fue elegido dirigente 

estudiantil por el Movimiento Universitario de Izquierda. A Javier Alvear, lo 

había conocido en el año 1971, cuando realizaban trabajos voluntarios a raíz 

del desborde del Canal Piduco y el Río Claro, que habían anegado varios 

campamentos poblacionales, en uno de ellos vivía Alvear. El día 12 o 14 de 

septiembre se publica un bando militar por radio y entregaba una lista de 

dirigentes políticos y estudiantiles que debían entregarse, uno de estos era él, 

en el caso que no lo hicieran se les daría muerte donde se les encontrara. A 

partir de ese momento comenzó a vivir en la clandestinidad, de refugio en 

refugio, en uno de ellos se encuentra con Silva, en esa oportunidad le 

comenta que una persona los podía sacar de la ciudad, y una vez acordado el 

día y la hora del mes de octubre, se dirigieron hacía la Cordillera, donde les 

esperaba Javier Alvear, quien les sacaría de la ciudad y luego otra persona 

los llevaría a un lugar seguro. Recuerda haber caminado hacia el Norte toda 
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la noche hasta el mediodía del día siguiente, llegando a un sector entre los 

cerros, donde pasaba un riachuelo, por lo que siguieron el curso de las aguas 

con el fin de llegar al lugar que de acuerdo Alvear es donde debían llegar. 

Antes de hacerlo, se percataron de la presencia de vehículos policiales y 

comenzaron a esconderse de ellos, no llevaban armamento de ninguna clase. 

Ya en el sitio, comenzaron a esperar para que les vinieran a recoger, hasta 

que el día 19 de octubre, en la tarde, prendieron fuego para combatir el frio y 

se quedaron conversando, hasta que oscureció y pasadas las nueve de la 

noche, lo recuerda, porque uno de ellos observó la hora, se ilumino toda la 

zona con focos que les apuntaban desde tres puntos, y cinco segundos más 

tarde comenzaron a dispararles tiro a tiro con armas largas, por el ruido que 

generaban. Estos disparos continuaron por varios minutos y en ese período 

cae Javier, él recibe una bala de rebote en la pierna derecha. Luego de los 

disparos, se les acercaron varios Carabineros de uniforme, que portaban 

armas largas y las luces seguían encendidas enfocando el lugar donde se 

encontraban. A ellos les golpearon con las culatas de los fusiles y en eso se 

dan cuenta de lo que le había ocurrido a Alvear, quien había muerto a 

consecuencia de los disparos. Se les traslada a la Cuarta Comisaría, a ellos 

los llevan a los calabozos y a Javier Alvear se lo llevaron en ambulancia 

Posteriormente fueron llevados a la Tercera Comisaría y quisieron vincularlos 

con lo ocurrido con la comitiva del Intendente Castro, de allí les trasladaron al 

Regimiento, donde permanecieron dos semanas y fueron interrogados por el 

Capitán Zuccino o Succino, encargado del servicio de inteligencia militar, 

aplicándoseles corriente por funcionarios de Investigaciones. Finalmente 

fueron condenados por un Consejo de Guerra, luego se les conmuto por la de 

extrañamiento y viajaron a Dinamarca en el año 1976, de ahí pierde contacto 

con su compañero. 

Declaraciones de Luis Osvaldo Bravo Bravo de fojas 105, que 

relata haber confeccionado un parte policial, cuando prestaba servicios en la 

Cuarta Comisaría de Talca, con el grado de Cabo Primero, y en la 

oportunidad se encontraba de guardia, en todo caso la información que en él 

se contiene la proporcionaron el Cabo Campos Llano y el Carabinero 

Valenzuela Cabrera; 

Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 

fojas 115, que luego de un análisis de lo ocurrido, se forma la convicción que 
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los agentes de¡ Estado al ejecutar a Javier Alvear, violaron sus derechos 

humanos; 

Informe de la Brigada de Inteligencia Policial de Talca de fojas 

129, en ella se señala que se constituyeron el día 30 de octubre de 2003, en 

el sector Astillero Alto, lugar donde ocurrieron los hechos materia de la 

investigación, donde procedieron a harnear la tierra en un diámetro de tres 

metros, hasta una profundidad de 50 centímetros aproximadamente, sin 

encontrar proyectiles balísticos u otros indicios de interés criminalísticas de 

utilidad al ilícito investigado. Se acompaña cuadro gráfico demostrativo de 

fojas 126 y  fotográfico a fojas 143 y  siguientes; 

Declaraciones de José Valenzuela Cabrera de fojas 906 y  937, 

en las que señala que en la oportunidad de autos se trasladaba hacia el 

sector Astillero Alto de Pelarco con la finalidad de concurrir a un sitio de¡ 

suceso de una persona que había fallecido por inmersión y llevar a cabo su 

levantamiento, por lo que se reunieron con el propietario de¡ Fundo Astillero 

don José Carafit, quien conversó con el teniente Molina y le indico que había 

visto a unos sujetos desconocidos merodeando por el sector y que temía que 

tuvieran intenciones de robarle el ganado, por lo que en su compañía 

concurrieron al sector donde presumiblemente estarían los sujetos. Llegaron 

en vehículo hasta el domicilio de Carafi y desde allí continuaron caminando al 

lugar específico que se había señalado, como ya era de noche comenzaron a 

utilizar linterna, hasta que en un momento dado pudieron observar a la 

distancia una pequeña fogata y entonces el Teniente decide que debía 

acercarse pero de manera sigilosa y con las armas empuñadas. El con su 

revólver y el Teniente con la UZI, ya que no sabían con quienes se 

encontrarían, pero estando a unos 20 metros de la fogata, siente que le 

disparan, por lo que se tira al suelo y recibe otros disparos, hasta que el 

ataque pasa y los sujetos desaparecen, llegando el Teniente a prestarle 

ayuda y llevarle hasta el vehículo, donde se quedaron hasta el momento en 

que llegó personal de la Cuarta Comisaría de Talca, quienes revisaron el 

lugar donde ocurrieron los hechos, encontrando un paquete enterrado que 

contenía en su interior armas de fuego, algunos pescados en la fogata, pero 

ningún herido o fallecido, tampoco rastros de sangre. Posteriormente 

recuerda, que al encontrarse herido, le trasladan a un servicio médico en 

Talca y cree que en el sector debe haber quedado personal que siguieran en 
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la búsqueda de los individuos. Agrega que sus compañeros de la unidad de 

Pelarco pueden saber más de lo acontecido, Daniel Leal Enríquez, Bautista 

Carter Antili y Nelson Toledo Ahumada; 

Declaraciones de José Jaime Carafi Mercadé de fojas 1175 y 

1196, en las que manifiesta que el día 20 de octubre de 1973, cuando ocurren 

los hechos, se encontraba con su familia en la Comuna de Curacaví, donde 

residía. En todo caso, el predio de¡ Astillero en la Comuna de Pelarco, 

pertenecía en esa fecha a su suegro Rufino Melero, actualmente fallecido, 

quien se lo entrega en el año 1975 a 1980. Respecto a un procedimiento de 

Carabineros, solamente recuerda uno en 1976, con efectivos de la Tenencia 

Pelarco, y en esa oportunidad le habría acompañado un Teniente y un 

Carabinero, con quienes se dirigió a una quebrada donde había visto a un 

sujeto sospechoso. En esa oportunidad, efectivamente fueron recibidos con 

una balacera, por lo que se tiraron al suelo y los funcionarios ni siquiera 

reaccionaron, solamente el más antiguo recibió un disparo que golpeó en su 

placa, y los sujetos huyeron de¡ sector. Al día siguiente, se inició un 

procedimiento con gran despliegue de funcionarios policiales, pudiendo 

determinar que eran dos sujetos que estaban acampando en el interior de su 

predio. Pero este incidente, por la fecha, no lo vincula con la muerte de Javier 

Segundo Alvear Espinoza. 

Declaración de Elías Ramón Leal Henríquez de fojas 172, 201, 

278, 1056, 1192 y 1194, que en la fecha en que ocurren los hechos, octubre 

de 1973, él se desempeñaba en el Reten Huencuecho, ubicado en el oriente 

de Pelarco y al poniente de Astillero, con el grado de Carabinero, siendo su 

Jefe el Sargento Eliseo Vega Soto, luego el Reten es agregado a la Tenencia 

Pelarco. En todo caso, recuerda que una noche llega a la Tenencia una 

patrulla de Carabineros de Talca, quienes realizarían un procedimiento en 

Astillero, motivo por el cual con el Sargento Vega se dirigieron al lugar en 

vehículo y posteriormente por problemas de¡ camino, de a pie hasta una 

quebrada, quedándose él en el sector alto y un grupo de funcionarios que 

venían de Talca procedieron a bajar, observando que a unos 15 metros había 

una fogata. Antes de iniciar el procedimiento, se les informa que se buscaba a 

dos individuos, que se encontraban armados y pretendía cruzar la frontera, 

por lo que ante cualquier ataque sorpresivo, debían responder. En la parte de 

arriba de la quebrada se queda con unos cuatro funcionario, pero no recuerda 
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sus nombres. A los diez minutos después de separarse del grupo que había 

bajado, se escucha que alguien dice " Alto Policía", e inmediatamente se 

escuchan varios disparos de fusil SIG, ráfagas cortas, que provenían del 

mismo Lugar, que duraron segundos. Al rato, los funcionarios que habían 

bajado regresan con un detenido esposado, quien hizo un comentario, de 

haber perdido un compañero, luego los trasladaron a la Tenencia, pero ignora 

si hubo más detenidos. En la Tenencia, dejaron el detenido en la guardia e 

ignora lo que habría pasado con posterioridad, ya que el Jefe de la Unidad 

continuó con el procedimiento y al parecer al detenido lo trasladaron a Talca.-

En sus declaraciones, agrega que nunca alcanzo a divisar a los sujetos que 

buscaban, solamente se percata de la pequeña fogata en la parte inferior de 

la quebrada; 

Declaraciones de Bautista Nazareno Cartes Antili de fojas 174, 

205, 931, 996, 1006, 1057 y  1059, en las que sostiene que en el mes de 

octubre de 1973 prestaba servicios en la Tenencia Pelarco, con el grado de 

Carabinero, dependiente de la Cuarta Comisaría de Talca, luego del golpe 

militar se agregaron a la Tenencia los tres funcionarios del Reten 

Huencuecho. En cuanto a los hechos, recuerda que lugareños le informan 

que habían pasado por el pueblo en dirección al oriente, unas camionetas con 

Carabineros, la comunica a sus pares de Pelarco, al parecer por la 

información que recibieron correspondían a funcionarios de la Prefectura de 

Talca. En todo caso, no concurre con ellos al lugar, a las horas después, los 

vehículos se detuvieron en las afueras de la Tenencia y alguien, no recuerda 

quien, habría preguntado si alguien se bajaba, como no hubo respuesta, se 

retiraron a Talca. Se entera de un enfrentamiento en el sector precordillerano 

de Pelarco y del fallecimiento de una persona, como también de la 

incautación de armamento, por información de la Cuarta Comisaría, en que 

dan cuenta de la situación. El Jefe de la Tenencia era el Teniente Mario Silva 

Letelier. Señala que recuerda que entre los aprehensores se encontraban el 

Teniente Palacios, el Sargento Eliseo Vega Soto y un funcionario de apellido 

Poblete. 

Declaraciones de Álvaro Humberto Godoy Castañeda de fojas 

146 y  151, José Cruz Abarza Abarza de fojas 171 y  179, Jorge Antonio 

Vergara Pereira de fojas 176 y  194, que expresan que si bien pertenecían a 

la Tenencia Pelarco en octubre de 1973, no participan en el procedimiento del 
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sector de Astillero. Si pueden señalar que a cargo de la Tenencia se 

encontraba el Teniente Mario Silva Letelier, y la integraban el cabo Juan 

Garrido, el Carabinero Juan Bautista Cartes Antili, Valenzuela, Isidro Ramos, 

Alvaro Godoy Castañeda, el Carabinero Villar Gutiérrez y los funcionarios de¡ 

Reten Huencuecho, esto es, el cabo Eliseo Vega Soto y los Carabineros Elías 

Leal Henríquez y Jorge Vergara Pereira. 

Declaraciones de Juan Alberto Segundo Garrido Fuentes de 

fojas 148, 152, 272 vuelta, 1062, quien sostiene que pertenecía a la Tenencia 

Pelarco en octubre de 1973, y  en la oportunidad de autos, llegaron vehículos 

con personal de Talca a buscar personal de la Tenencia, para concurrir a un 

procedimiento en Astillero Alto, a cargo de¡ grupo estaba el Teniente Mario 

Silva Letelier, e integraban el grupo Cartes, Godoy, Villar, González Araya y 

Vergara Pereira. Esto aconteció al atardecer, pero los vehículos que subieron 

no llegaron hasta el lugar donde estaban las personas que buscaban, 

tuvieron que seguir a pie por los senderos, y antes que oscureciera pudieron 

observar una hilera de humo y se acercaron sigilosamente, al llegar al lugar 

sintieron un murmullo de personas y ellos estaban debajo de ellos, en una 

quebrada de unos 3 o 4 metros, a él le correspondió quedarse arriba, armado 

con su revolver de servicio y con sus fusiles SlG, pero ignoraban que armas 

tenían ellos. A su vez, otros funcionarios bajaron, tal vez unos 15, siendo las 

instrucciones de servir de apoyo en el operativo, que guardaran silencio y 

evitaran que ellos arrancaran. Transcurrió un tiempo y sintió un grito de 

Carabineros, no entendió lo que decía, y luego se escucharon los disparos. 

Ante la pregunta, señala que el sintió solamente los disparos, pero no vio 

quienes lo realizaron, por lo que solamente supone que dispararon al aire, 

tampoco escucho ninguna orden de disparar. Después de los disparos, se 

señaló que los individuos se encontraban reducidos, pero no supo cuántos 

eran y si habían heridos. En ningún momento vio que fueran atacados los 

Carabineros, pero estaba oscuro, pero solamente sintió ruido de balas de 

fusil; 

Declaraciones de Luis Armando González Araya de fojas 159, 

162 y 1066, en las que ha sostenido que para el día de los hechos era parte 

de la dotación de la Cuarta Comisaría de Talca, que comandaba el Mayor 

Luis Ricci Loyola. Agrega que él forma parte de¡ grupo operativo que intervino 

en la detención de extremistas en el sector de Astillero Alto, de los cuales se 
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sabe por lugareños de¡ lugar, por lo que la Jefatura reunió a unos 15 a 20 

funcionarios de la Cuarta Comisaría a cargo de uno o dos oficiales, y se 

dirigieron al lugar, al parecer en tres vehículos, uno institucional y dos 

camionetas fiscales, que se habían requisado, y se trasladaron a la Tenencia 

de Pelarco, portando fusiles SIG, carabinas, revólveres y linternas, ya en 

Pelarco son recibidos por el Teniente Silva, quien se incorpora al grupo con 

tres funcionarios. Al atardecer, llegan hasta un lugar donde terminaba el 

camino para los vehículos y continúan su marcha a pie, guiados por un 

lugareño, que les indicaría el lugar exacto donde estaban los sujetos en 

Astillero Alto, un sitio plano, donde baja un estero y se forma una quebrada 

de unos cuatro metros de alto. Ya en el lugar se les entregan las 

instrucciones y se les señala que los sujetos son peligrosos, por lo que ante 

cualquier ataque, ellos debían de inmediato repelerlo. Expresa que él y el 

Sargento Juan Muñoz Romero se quedaron en la parte superior de la 

quebrada, frente al lugar donde estaban los sujetos, quienes en ese momento 

tenían una fogata, y el resto de¡ personal fue distribuido para rodearlos. El 

Teniente Silva se dirige al lecho de¡ Estero, que casi no tenía agua, y 

comienza a avanzar con varios funcionarios unos tres o cuatro metros hacía 

los sujetos buscados. El Sargento Muñoz se ubicó en una posición que le 

permitió durante todo el procedimiento no perder de vista a los sujetos, 

después el Sargento le señala que se retire, quedando a uno o dos metros de 

él. Acto seguido, el Sargento Muñoz de propia iniciativa comienza a dispararle 

a los individuos con su fusil y se inicia una balacera que duró unos diez a 

quince segundo, hasta que un grupo de funcionarios se acercó a los 

individuos para reducirlos, recuperándose tres pistolas, pólvora, detonantes 

para explosivos y cables.- El no dispara, porque no los veía. Posteriormente, 

se retira a los individuos de¡ lugar y se comprueba que uno de ellos había 

fallecido, producto de un disparo que le ingresó por el tórax y le salió por la 

espalda. Al occiso le hacen una camilla y le llevan hasta el lugar donde 

estaban los vehículos, y luego al llegar a Talca se le informa al Mayor Ricci y 

éste ordena que al fallecido se le traslade a la Morgue; 

27.- Informe de la Prefectura de Talca de Carabineros, Cuarta 

Comisaría de fojas 181, por el cual se deja constancia que en los archivos de 

la unidad ni en los de la Tenencia Pelarco, existe copia de¡ parte policial que 

dio cuenta de la muerte de Javier Alvear Espinoza, al ser incinerado conforme 
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a lo estipulado en el Reglamento N022 de la documentación. El Jefe de la 

Tenencia de Pelarco era el Teniente Mario Fortunato Silva Letelier, quien 

estuvo desde el 8 de octubre de 1971 al 5 de abril de 1974, fecha en que es 

trasladado a la Tenencia de Carreteras de Talca, lugar desde donde se acoge 

a retiro el 28 de diciembre de ese mismo año; 

Declaraciones de Luis Gaspar Navarrete Oyarce de fojas 186, 

195, 227, 247, 262 y  1055, en los que manifiesta que en octubre de 1973, 

pertenecía a la Cuarta Comisaría de Talca, y el Comisario Luis Richi Loyola, 

Jefe de la Cuarta Comisaría, organiza un grupo de unos 20 funcionarios para 

ir en la búsqueda de unos extremistas que se encontraban en el sector de 

Pelarco. Se retiraron de la unidad hacia Pelarco en diversos vehículos y 

portando sus fusiles SIG, en la Tenencia se les une el Teniente Mario Silva 

Letelier y un arriero de unos 40 años, que les llevaría al lugar donde se 

encontraban las personas buscadas. Una vez que se termina el camino, 

continúan el trayecto caminando, hasta llegar a una zona con bastantes 

matorrales y en la que se formaba una quebrada, lugar donde estaban los 

sujetos. En ese lugar, el Teniente Silva, que por ser el Oficial más antiguo, se 

hizo cargo de¡ grupo y los distribuyó en dos grupos, ordenándole a su grupo 

que eran unos cinco o seis que avanzaran hacia el oriente de la quebrada, 

con el objeto de rodearla para que no huyeran, pero que en el caso de 

disparos había que responder. Al tomar la posición, de improviso comienza la 

balacera y solamente atinaron a parapetarse, sus colegas que estaban 

situados al contrario de ellos, comenzaron a disparar, hasta que termina y 

encienden sus linternas, siendo detenidos dos jóvenes y un tercero resulta 

muerto, los individuos mantenían un revolver. Finalmente, tanto los detenidos 

como el fallecido son llevados a Talca, y éste último posteriormente a la 

Morgue. 

Informe de la Policía de Investigaciones, que señala a fojas 193, 

que el Hospital Regional de Talca les ha señalado que dicho establecimiento 

no registra Fichas Clínicas de las personas que ingresan fallecidas; 

Declaraciones de Luis Vicente Ricci Loyola de fojas 211, 1053, 

1067 y 1068, Comisario de la Cuarta Comisaría de Talca en el mes de 

octubre de 1973, y en ellas ha sostenido que no tiene conocimiento de¡ 

procedimiento que ocasiona la muerte de la víctima de autos, Javier Segundo 
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Alvear Espinoza, que en ese entonces andaba en otros procedimientos fuera 

de¡ territorio jurisdiccional; 

Declaraciones de Juan Bautista Jesús Muñoz Romero de fojas 

217, 221, 223 y  1061, en las que reconoce que pertenecía en octubre de 

1973 a la dotación de la Cuarta Comisaría de Talca, era quien entregaba el 

armamento, pero no realizaba servicios de patrullaje, solamente servicios 

internos. Al ser consultado por el procedimiento que ocasiona la muerte de 

Alvear Espinoza, es enfático en señalar que él no participa en el operativo de 

Astillero Alto, como tampoco recuerda si sus superiores lo hicieron, el Mayor 

Luis Ricci Loyola o su segundo, el Oficial Eugenio Antonio Palacios Salas.- Al 

ser reconocido en diligencias de careo de fojas 223, 247 y 262, como uno de 

los funcionarios que participa en el procedimiento, se mantiene en su 

negativa; 

Declaraciones de Luis Hernán Alvear Espinoza de fojas 902 y 

950, en las que ha manifestado ser hermano de la víctima y que en el mes de 

octubre de 1973, por la radio se habría enterado de la muerte de su hermano 

a manos de Carabineros de la zona de Pelarco, por lo mismo decidió 

comunicarse con su hermana Lidia Alvear que vivía con sus padres y luego, 

se dirigió a la Tercera Comisaría a indagar lo ocurrido. Finalmente con toda 

su familia concurrieron a la Morgue, que en esa época se encontraba en el 

Cementerio General de Talca, donde junto a la esposa de su hermano, 

tuvieron la oportunidad de ver su cuerpo y ver las heridas que presentaba, 

finalmente le sepultaron en el Cementerio.- Al tiempo después, se enteraron 

por los sujetos que acompañaban a Javier, que camino a Argentina, fueron 

sorprendidos por funcionarios de Carabineros, que procedieron a dispararles, 

y ellos fueron trasladados al Regimiento de Infantería y luego a la Cárcel. Un 

relato que es coincidente en líneas generales, en lo que respecta a los 

hechos, con el de sus hermanas María Margarita y Lidia de¡ Carmen Alvear 

Espinoza y de su hermano Héctor Fernando Alvear Espinoza a fojas 979, 983 

y 1121; 

Declaraciones extrajudiciales de Carlos Alberto Espinoza 

Contreras de fojas 926, en las que ha sostenido que formaba parte en 

octubre de 1973 de la dotación de la Cuarta Comisaría de Carabineros de 

Talca, siendo el Comisario el Mayor Luis Ricci Loyola. El Oficial que dirigía el 

operativo era el Teniente Silva, y al llegar a lugar, un sector precordillerano, 
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éste se encontraba oscuro, ellos portaban armamento largo, fusiles SIG. El 

operativo tenía por finalidad ubicar a tres personas que querían huir a 

Argentina, no recuerda como fue el procedimiento, pero sí que hubo disparos, 

pero no vio detenidos ni personas fallecidas; 

Declaraciones de Vicente Sergio Vallejos Cuevas de fojas 920 y 

935, en las que manifiesta que no tiene participación en el procedimiento 

ocurrido en el sector de Astillero Alto, el día 20 de octubre de 1973, fecha en 

que cumplía funciones como Jefe de la Tenencia de San Clemente, por lo 

mismo no es efectivo que él estuviera en dicho operativo, como lo habría 

mencionado uno de los funcionarios de la dotación de la Cuarta Comisaría de 

Talca; 

Declaraciones de Juan Manuel Villar Gutiérrez de fojas 917 y 

940, Eugenio Antonio Palacios Salas de fojas 952 y  1064, en las que 

sostienen que en el mes de octubre de 1973, pertenecían a Carabineros, el 

primero a la dotación de la Tenencia Pelarco, con el grado de Carabinero, y 

su Jefe era el Teniente Mario Silva, y el segundo a la Cuarta Comisaría de 

Talca, donde el Comisario era Luis Ricci Loyola, pero ambos no recuerdan 

haber tenido participación en el procedimiento de Astillero Alto ni tampoco 

haber escuchado lo que aconteció en esa oportunidad; también de Nelson 

Iván Antonio Toledo Ahumada, quien extrajudicialmente manifiesta que 

pertenecía en esa fecha a la Cuarta Comisaría de Talca y no participa en el 

procedimiento; y de Alberto Segundo Navarro Núñez de fojas 993 y 1005, 

quien no se encontraba cumpliendo funciones en la Séptima Región, ya que a 

esa fecha se hallaba en la ciudad de Santiago en un curso de Instrucción. 

Declaraciones de Jorge Esteban Zucchino Aguirre de fojas 213, 

914, 953 y  1319, en las que manifiesta que en el mes de octubre de 1973 

pertenecía a la dotación del Regimiento de Infantería Reforzado Talca, con el 

grado de Capitán. En relación a los hechos que tienen relación con la muerte 

de Javier Segundo Alvear Espinoza, los desconoce, ignora el procedimiento 

efectuado en Astillero Alto, particularmente porque éste fue efectuado por 

Carabineros, y él solo participa en el Consejo de Guerra que revisó la causa 

de dos personas que fueron detenidas junto al sujeto que falleciera. Agrega 

que no tuvo relación con los detenidos, que es falso que los haya retirado de 

la Comisaría y que no efectuaba procedimientos operativos en esa época; 
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Declaraciones de Hernán Eugenio Tudela Hernández de fojas 

910, 955 y  1321, en las que manifiesta que en el mes de octubre de 1973, él 

ostentaba el grado de Capitán de Carabineros y cumplía funciones en la 

Tercera Comisaría como jefe de¡ Grupo de Instrucción de Carabineros 

Reclutas, es decir, se encontraba integrado al área educativa y siempre era 

llamado a integrar los Consejos de Guerra, como lo fue en este caso de los 

detenidos en el sector de Astillero Alto, conforme se señala en el documento 

que se le exhibe . De los hechos, solamente recuerda que hubo 

enfrentamiento entre Carabineros y civiles, donde uno de ellos perdió la vida. 

En todo caso, si recuerda que a cargo de¡ procedimiento que se investiga y 

en el cual fallece una persona, estaba el Jefe de la Tenencia de Pelarco; 

Declaraciones de Juan Enrique Pizarro Corral de fojas 923, 957 

y 1323, quien expresa que para el mes de octubre de 1973, él se 

desempeñaba como Oficial de Intendencia en el Regimiento Reforzado N°16 

de Talca, y en cuanto al documento en que aparece integrando el Consejo de 

Guerra en el cual se vieron los casos de dos personas que acompañaban a la 

víctima de autos, Javier Alvear Espinoza, el día 20 de octubre de 1973, 

señala que no aconteció así, ya que nunca integró ese Consejo ni tuvo 

conocimiento de estos hechos; 

Copias de la sentencia dictada en causa Rol 4575-2004 de la 

Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha nueve de septiembre de dos mil 

once, episodio "Daniel García Soto", de fojas 1008, 1070 y 1091 y siguientes, 

en la que se establece en su considerando tercero, que el estudiante Daniel 

Alberto García Soto, habría sido detenido el 19 de octubre de 1973, por 

efectivos de la Cuarta Comisaría de Talca, y trasladado posteriormente a la 

Tercera Comisaría, quien lo puso a disposición de¡ Regimiento de Artillería de 

Talca, lugar donde fue interrogado bajo tormento y luego trasladado a la 

Cárcel Pública. En la parte resolutiva se deja constancia que por estos 

hechos, se condenó a Jorge Esteban Zucchino Aguirre a la pena de sesenta y 

un días de presidio menor en su grado mínimo, y la pena le fue remitida por el 

término de un año; 

Declaración extrajudicial de Marcos Aurelio Aguilera Muñoz de 

fojas 1118, quien señala haber cumplido funciones en la Cuarta Comisaría de 

Talca en el mes de octubre de 1973, pero su labor era de peluquería, por lo 
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que no participaba de labores operativas, y por lo mismo no tiene 

conocimiento de lo ocurrido en el sector de Astillero Alto de Pelarco; 

Copias fotostáticas de las Hojas de Vida de los funcionarios de 

Carabineros Luis Vicente Ricci Loyola de fojas 1130 y  siguientes, como 

también de José Antonio Valenzuela Cabrera; 

Acta de diligencia de Reconstitución de Escena realizada el 24 de 

agosto de 2017, a fojas 1293 y siguientes, 1380 y  1384, en la que se deja 

constancia de la asistencia de testigos presenciales y de¡ trabajo de los 

peritos de¡ Laboratorio de Criminalística, en ella el Jefe de la Tenencia de 

Pelarco, Teniente Mario Silva Letelier, fija su posición y señala que el 20 de 

octubre de 1973, se encontraba a cargo de¡ grupo de funcionarios de 

Carabineros de la dotación de dos unidades y reseña lo ocurrido, luego 

efectúan su relato los funcionarios de Carabineros que en esa oportunidad 

estuvieron en el lugar. A fojas 1330 y siguientes se incorpora el informe 

pericial planimétrico y en él se incorpora a mano alzada las posiciones, 

desplazamientos y versiones entregadas por los participantes. A fojas 1334, 

se incorpora el informe pericial balístico, en el que se concluye que la herida 

que presentaba la víctima es atribuible a un disparo con arma de fuego 

automática de¡ tipo fusil, con un proyectil que tuvo una trayectoria de adelante 

hacia atrás. Los testigos Garrido Fuentes y González Araya son coincidentes 

en que ambos escucharon varios disparos. A fojas 652 y  siguientes, se 

incorpora el informe pericial fotográfico, que se guarda en un CD bajo 

custodia, según consta a fojas 655 y siguientes; 

Informe de¡ Estado Mayor General de¡ Ejército de fojas 1345, en la 

que se deja constancia que revisada la base de datos relacionada con los 

procesos instruidos por los Tribunales Militares en tiempo de Guerra, 

iniciados a partir de septiembre de 1973, se pudo observar que no hay 

antecedentes de¡ expediente Rol N° 011/73; 

Informe de¡ departamento de Derechos Humanos fojas 1500 y 

siguientes, donde se deja constancia de las nóminas de las dotaciones de la 

Tenencia Pelarco y de¡ Reten Huencuecho, ambas dependientes de la Cuarta 

Comisaría de Talca; 

SEGUNDO: Que, los antecedentes reseñados precedentemente, 

apreciados legalmente, configuran un conjunto de presunciones judiciales o 
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indicios, que por reunir además los requisitos de¡ artículo 488 de¡ Código de 

Procedimiento Penal, permiten arribar a la convicción que: 

1°.- Javier Segundo Alvear Espinoza, de 32 años a la fecha de los 

hechos, casado, mecánico, era militante de¡ MIR y después de¡ 11 de 

septiembre de 1973 pasa a vivir en la clandestinidad, en el mes de octubre de 

1973 es contactado por dos estudiantes universitarios, Daniel Alberto García 

Soto y Guillermo Roberto Silva Carmona, para que les sacara de¡ país por un 

paso fronterizo no habilitado, porque también eran buscados por las 

autoridades de la época. 

2°.- Así las cosas, el día 19 de octubre de 1973, se reunieron los tres 

en las afueras de la ciudad de Talca y se trasladaron caminando hasta una 

quebrada de¡ sector precordillerano denominado "Astillero Alto" de la comuna 

de Pelarco, lugar donde al caer la noche encendieron una fogata y se 

instalaron a conversar. 

3°.- Se encontraban en estas circunstancias las víctimas, cuando una 

patrulla de Carabineros integrada por efectivos de la Cuarta Comisaría de 

Talca y la Tenencia de Pelarco, comandada por el Teniente Mario Fortunato 

Valentín Silva Letelier, que habían sido advertidos por los lugareños de estas 

personas , inician un operativo policial para capturarlos; 

4°.- El piquete de funcionarios policiales llegaron hasta la quebrada y 

se reúnen a un costado de la misma, desde donde les observaban, 

resolviendo en ese instante el Oficial Silva Letelier que el personal los rodee 

con el fin de cercanos, y de esa forma evitarían que huyeran, ordenándoles a 

su vez que dispararan en la eventualidad que observaran alguna reacción en 

ellos; 

5°.- Una vez dadas estas instrucciones por el Oficial al mando, es que 

los funcionarios de Carabineros sin que mediara intimación legal o 

advertencia alguna, procedieron a dispararles con sus fusiles SIG, 

ocasionándole a Javier Segundo Alvear Espinoza una herida mortal en el 

cuello con sección medular , que provoca su muerte en el lugar, y logran 

además con ello, la detención de los otros jóvenes, quienes son trasladados a 

la Cuarta Comisaría de Talca, desde ahí a la Tercera Comisaría y finalmente, 

entregados al Regimiento de Talca, donde luego de ser interrogados por la 

sección segunda de esa unidad, se les envía a la Cárcel Pública local. 
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6°.- Luego de lo ocurrido, la versión oficial publicada en la prensa, 

señalaba "El Gobierno anunció hoy la ejecución de un mecánico, identificado 

como Javier Alvear Espinoza de 32 años de edad, a quien se le acuso de 

agredir a una patrulla policial en Pelarco, pequeño pueblo de la Provincia 

Agrícola de Talca. Al ser detenido se encuentran en su poder planos de 

caminos y cuarteles, como también armas y municiones"; 

TERCERO: Que, los hechos descritos precedentemente, debidamente 

acreditados en la presente etapa procesal, son legalmente constitutivos del 

delito de Homicidio Calificado de Javier Segundo Alvear Espinoza, 

acontecido en la ciudad de Talca, previsto y sancionado en el numeral 1° del 

artículo 391 del Código Penal, al concurrir la circunstancia de alevosía, 

comprobada en este caso por el uso excesivo de la fuerza de parte de la 

policía, ordenada por el Oficial que se encontraba al mando de la patrulla y 

que era responsable del actuar de sus hombres, sin que fuese posible percibir 

en la dinámica de estos hechos, que de parte de las víctimas, hubiese un 

actuar delictivo que justificase esta conducta desmedida 

En efecto, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(1948) y  Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), se 

establece un sistema interamericano de promoción y protección de los 

Derechos Humanos, que vincula este accionar excesivo como atentado a los 

Derechos Fundamentales, generado por la falta de proporcionalidad, 

gradualidad y oportunidad del uso de la fuerza de parte de agentes del 

Estado, más aún cuando se emplean armas de fuego de manera 

indiscriminada, lo que se observa ostensiblemente en esta oportunidad, 

donde los agentes se ensañan con las víctimas y actúan sobre seguro, para 

originar la muerte y detención de presuntos sospechosos y lo que es más 

grave aún, lo hacen sin la debida certeza de que ellos hubiesen participado 

en ilícitos; 

CUARTO: A lo expresado en los motivos anteriores, ha de 

considerársele que en la especie estamos frente a un delito especial, el cual 

en el contexto de Derecho Internacional asume tipología de crimen o delito de 

lesa humanidad, por cuanto consta en autos que los hechos se 

desenvolvieron en un contexto histórico de atentados masivos, reiterados y 

sistemáticos en contra de la población civil por parte de agentes estatales, 

quienes según se ha logrado comprobar en autos, se valieron de su condición 
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y estuvieron impulsados por móviles políticos e ideológicos, plan concebido e 

implementado por el Estado como política a seguir en contra de las personas 

contrarias al Gobierno Militar de la época. 

EN CUANTO A LOS QUERELLANTES: 

QUINTO: Que, el abogado Roberto Celedón Fernández, en 

representación de la querellante Elisa del Carmen Albornoz Pedreros, en lo 

principal de su presentación de fojas a fojas 1633, viene en adherirse a la 

acusación fiscal en los mismos términos planteados por el suscrito; 

SEXTO: A continuación, la abogada Verónica Valenzuela Rojas, a 

fojas 1626, en representación de la Unidad-Programa de Derechos Humanos 

de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, deduce acusación particular, dando por reproducidos en 

su integridad los hechos que se tuvieron por establecidos en la acusación 

dictada de oficio, otorgándole una calificación jurídica distinta a la consignada 

en ella. En efecto, la querellante estima que los hechos debidamente 

acreditados configuran el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado 

en el artículo 391 N° 1, circunstancia primera (con alevosía), del Código Penal 

vigente a la época de ocurridos los hechos, en grado consumado, cometido 

en la persona de Javier Segundo Alvear Espinoza. En segundo término, la 

acusadora particular estima que a Mario Fortunato Valentín Silva Letelier le 

ha cabido participación en calidad de autor en los términos del artículo 15 N° 

2 del Código Penal, esto es, de autor mediato o inductor, sin establecer las 

circunstancias fácticas que harían procedente la imputación de dicha 

hipótesis de autoría al acusado. En tercer lugar, la querellante invoca como 

circunstancias agravantes de responsabilidad criminal, las establecidas en los 

numerales 8°, 11° y  120, del artículo 12 del Código Penal, argumentando que 

su concurrencia se desprende de lo obrado en autos, en que el acusado ha 

desplegado la conducta delictiva, prevaleciéndose de su calidad de 

funcionario público, con auxilio de gente armada y encontrándose de noche. 

Finalmente, alude a la pena en concreto que estima aplicable al acusado; 

SÉPTIMO: Que, en el primer otrosí de la presentación que rola a fojas 

1723, el abogado Claudio Morales Pérez, en representación del acusado 

Mario Silva Letelier, formula sus descargos en cuanto a la acusación 

particular deducida por la Unidad Programa de Derechos Humanos, alegando 

no haberse argumentado las razones del por qué procedería la calificante de 
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alevosía en el tipo penal de homicidio, previsto y dispuesto en el artículo 391 

del Código Penal. Por otro lado, en cuanto a las agravantes de 

responsabilidad criminal, solicita sean desestimadas por cuanto no se refiere 

a las condiciones que harían procedente la concurrencia de dichas 

circunstancias modificatorias de responsabilidad penal invocadas. Además, la 

defensa sostiene que la particularidad de las agravantes, consiste en que los 

hechores buscan o crean las condiciones para ejecutar el delito, tal como 

ocurre en el caso de haberse ejecutado el delito de noche o en despoblado, 

pero que en lo particular, los funcionarios de Carabineros no buscaron dicha 

circunstancia sino que se encontraban siguiendo los pasos de los jóvenes 

que fueron denunciados y que se encontraban en un lugar apartado; 

OCTAVO: Respecto a la calificante del delito de homicidio calificado, 

ya nos hemos pronunciado al respecto, estimando el suscrito que concurre la 

circunstancia primera del artículo 391 N° 1, del Código Penal, al haberse 

cometido el delito con alevosía, motivo por el cual deberá desestimarse lo 

alegado por la defensa en cuanto a que no se encuentra suficientemente 

fundada la concurrencia de la calificante primera del artículo 391 N° 1, del 

Código del Ramo. Que esta calificante hace que la circunstancia agravante 

del numeral 12° del artículo 12, del Código Punitivo, solicitada por la Unidad 

Programa de Derechos Humanos, sea improcedente, ya que al acogerla se 

estaría contrariando a lo estipulado en el artículo 63 del mismo cuerpo legal. 

Ahora bien, en cuanto a las circunstancias agravantes de responsabilidad 

criminal, ya hemos referido en otros fallos anteriores que al encontrarnos 

frente a un delito especial, que asume la tipología de un crimen o delito de 

lesa humanidad, no tiene cabida la concurrencia de las agravantes 

establecidas en los numerales 8° y  11°, del artículo 12 del Código del Ramo, 

y ello, en razón a que los elementos objetivos de este tipo penal requiere 

necesariamente que los victimarios sean agentes del Estado y se hayan 

prevalido de su carácter público, ejecutándose el hecho con auxilio de gente 

armada o de personas que aseguren o proporcionen su impunidad, las cuales 

ya han sido consideradas al calificar el tipo penal, cuyo carácter le hace 

imprescriptible, lo que en definitiva provoca que las agravantes aludidas sean 

desestimadas, ya que al acogerlas se contradice el principio de doble 

valoración, derivado del principio del non bis in Idem, consagrado 

positivamente en nuestra legislación en el artículo 63 del Código Penal; 
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PARTICIPACIÓN: 

NOVENO: Que, prestando declaración indagatoria el encausado Mario 

Fortunato Valentín Silva Letelier a fojas 155 y  158, ha señalado que en la 

oportunidad de autos, en horas de la noche, recibe información de personal 

de la Tenencia de Pelarco, que unos lugareños de la localidad de Astillero, en 

la precordillera, manifestaban haber encontrado a tres sujetos desconocidos, 

aparentemente terroristas, que andaban pidiendo comida. De esta situación, 

dio aviso a la Cuarta Comisaría, quienes le enviaron un número considerable 

de funcionarios y a ellos se incorporaron otros de la Tenencia, alrededor de 

unos 20 Carabineros, con quienes subieron en principio en vehículos y luego 

continuaron a pie por potreros y lomas, hasta llegar a un lugar, la parte alta de 

una quebrada, desde donde se observaba que en la parte baja, junto a un 

canal y alrededor de una fogata, se encontraban tres personas sentadas 

conversando alrededor de una fogata, dos jóvenes y el otro un poco mayor. 

Señala a continuación, que él se acerca sigilosamente junto al Sargento Vega 

por un costado, y cuando estaba a unos cinco metros, el mayor de los 

individuos les divisa y extrae de sus vestimentas una pistola marca Colt 45, 

con la cual le apunta y sin mediar orden alguna, uno de los funcionarios que 

le acompañaba que estaba ubicado en la parte alta, cerca de¡ lugar, repele la 

acción y le dispara con su fusil Sig al sujeto, al que hiere certeramente en el 

pecho y ante esto, los otros jóvenes se entregaron de inmediato. En cuanto al 

herido, este habría fallecido en el lugar y antes de morir, le habría entregado 

un papel donde se mencionaban las rutas para pasar a la Argentina. Agrega 

que en la revisión, encuentra además otros dos revólveres tipo 38 y por lo 

mismo, ordenar a sus subalternos que se traslade a los detenidos a Talca. 

En la declaración judicial prestada a fojas 169, reconoce haber sido el 

Jefe de la Tenencia de Pelarco y, el Oficial que dirige el operativo policial en 

el sector de Astillero Alto, en el que participa con unos 12 a 20 Carabineros, a 

continuación reitera que en esa oportunidad baja a la quebrada con el 

Sargento Vega, pero no tiene la certeza que fuera él, y si agrega que les dijo 

a sus funcionarios que estuvieran atentos y que en el caso que hubiese una 

reacción de los sujetos, ellos debían disparar. A continuación, cambia su 

versión y señala que cuando se acerca a los individuos, se resbala y que ese 

movimiento es lo que ven sus funcionarios desde arriba y por ello habrían 

disparado, pero insiste en que al resbalar, uno de los sujetos se percata de su 
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presencia y le apunta con una pistola Colt 45, y que los otros individuos 

portaban al parecer revólveres 38. Al ser preguntado si advierte previamente 

a las personas para que se entregaran, dice que no recuerda que la hubiere, 

pero insiste en que le apuntaron con el arma, tampoco recuerda si hubo más 

disparos, pero que al ser herido el sujeto, él le toma en los brazos y conversa 

con la víctima, quien le pide que le lleve a ver a su esposa. Luego 

individualiza al funcionario que le dispara a la víctima y lo describe, al igual 

que en la fojas 272. Finalmente señala que el procedimiento continuó y se 

llevaron a Talca, tanto al occiso como a los detenidos. 

Sostiene Silva Letelier que efectivamente divide al personal para el 

éxito de¡ procedimiento y con quien baja , es el Sargento Eliseo Vega Soto, 

actualmente fallecido, e insiste en haber sido apuntado con un arma por uno 

de los jóvenes, quien desobedece la orden de alto que había dado, y que es 

en ese momento cuando escucha un disparo desde arriba que impacta al 

joven, pero adiciona en las declaraciones de fojas 1049 y  1051, prestadas el 

29 de abril de 2005 y 20 de julio de 2009, que si hubo muchos disparos 

locos". 

A fojas 1389, el 12 de marzo de 2018, exhortado a decir verdad, ratifica 

todo lo expresado anteriormente, en cuanto a que concurre al mando de un 

grupo de funcionarios de Carabineros al sector de Astillero Alto, donde luego 

de ver en una fogata a los tres individuos, dio la orden a sus hombres de 

rodearlos y que él, intenta acercarse a ellos sigilosamente en compañía de¡ 

Sargento Vega, ya fallecido, pero los sujetos al percatarse de su presencia le 

apuntan con un arma de fuego a una distancia de cuatro metros, momento en 

el cual uno de sus funcionarios dispara y le da al individuo en el pecho, sin 

que él hubiese dado orden de hacerlo. Agrega que luego de ese disparo, 

escucha otros efectuados por los funcionarios policiales, según sus 

expresiones, al aire, aunque agrega que "fue todo tan rápido que ni siquiera 

alcanzamos a hablar con estos sujetos para advertirles de nuestra presencia"; 

DÉCIMO: Que se deriva de sus relatos, que sí estuvo presente en el 

sitio de¡ suceso e interviene en el operativo ejerciendo el mando, y que en 

razón de él, ordena a sus hombres que realicen diversas acciones, como 

cercados para que no huyeran, aunque según él con el solo propósito inicial 

de obtener sus detenciones, ante la eventualidad de ser sospechosos de 

mantener armas y querer cruzar la frontera con Argentina de manera ilegal, 
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pero extrañamente lo único que no reconoce es haberle dado a sus hombres 

instrucciones de disparar en caso de cualquier movimiento sospechoso. En 

su defensa sostiene que luego de ordenar que las víctimas fueran cercadas, 

él decide acercarse a ellos en compañía de¡ Sargento Vega, actualmente 

fallecido, y para ello desciende sigilosamente por la quebrada, pero antes de 

llegar tropieza y es descubierto, por lo que uno de ellos habría extraído un 

arma, con la cual le apunta directamente a su cuerpo a unos cuatro metros de 

distancia. 

Esta circunstancia no resulta ser verosímil ni acorde con los demás 

antecedentes allegados a la investigación, porque no solo no se encuentra 

acreditada en estos autos sino porque él es quien lo insinúa sin ningún 

respaldo probatorio, lo de haber sido amenazado por la víctima con un arma 

de fuego, lo cual además es contradictorio con lo expresado en sus 

declaraciones por los propios Carabineros, quienes fueron testigos 

presenciales de la consumación de las ráfagas de fusiles que respondían a 

las instrucciones recibidas de parte de su superior en el mando, el teniente 

Silva Letelier, que por lo mismo reflejan a la persona que es responsable de 

la muerte de la víctima Javier Segundo Alvear Espinoza. 

Esta conclusión se ajusta a los medios de prueba de la causa y es 

contrario a lo que ha pretendido éste Oficial en el curso de la investigación, el 

culpar a uno de sus funcionarios de su propio dolo, y por lo mismo no 

escatimo en entregar información en cada de sus indagatorias acerca de¡ 

subalterno de la Cuarta Comisaría -Juan Bautista Jesús Muñoz Romero-, 

quien en virtud de ellos fue procesado y condenado en primera instancia, 

pero finalmente absuelto en segunda instancia, por la Corte de Apelaciones 

de Talca, al percatarse de esta circunstancia, entre otras; 

UNDÉCIMO: Que sin duda a este reconocimiento, el acusado le 

incorpora circunstancias que pueden eximirle de responsabilidad o al menos, 

atenuar la que se le imputa, lo cual de acuerdo a un análisis exhaustivo de los 

antecedentes incorporados al expediente, se infiere que son situaciones que 

no se encuentran de manera indubitable probadas en el proceso, y que en el 

caso hipotético de darle a su versión visos de verosimilitud, haber sido 

amenazado por la víctima con un arma, ello también resulta controversial de 

acuerdo a lo concluido en las pericias, que si bien sustentan la existencia de 

una pistola, ésta sería similar a la que utilizan las policías y nada indica que 
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haya sido de propiedad de la víctima, lo cual es corroborado por lo señalado 

por sus propios compañeros , quienes siempre negaron haber portado 

armamento; 

EN CUANTO A LA DEFENSA DEL ACUSADO: 

DUODÉCIMO: Que, mediante presentación que rola a fojas 1723, el 

abogado Claudio Morales Pérez, en representación de¡ acusado Mario 

Fortunato Valentín Silva Letelier, en lo principal de su escrito, contesta 

acusación fiscal y adhesiones a esta, alegando en primer término, como 

defensa de fondo, la amnistía y la prescripción de la acción penal, solicitando 

la absolución de su defendido conforme a los argumentos de hecho y derecho 

que expone. A continuación, luego de realizar observaciones al hecho fáctico 

consignado en la acusación fiscal de fojas 1611 y siguientes, aduce que los 

hechos no revisten el carácter de un delito de lesa humanidad, sino que se 

trataría de un delito común. Por otro lado, la defensa de¡ encausado Silva 

Letelier estima que los medios probatorios o de juicio resultan ser 

insuficientes para condenar a su defendido, procediendo a realizar un análisis 

exhaustivo de los elementos de cargo los cuales refiere en su libelo. 

Asimismo, relacionado al argumento que refiere en su defensa de la 

prescripción de la acción penal, arguye que los hechos establecidos en la 

acusación fiscal no revisten en carácter de un delito de lesa humanidad por 

no cumplirse con los elementos de¡ tipo penal establecidos en el artículo 10  de 

la Ley N° 20.357 de¡ año 2009, que tipifica Crímenes de Lesa Humanidad y 

Genocidio y Crímenes y Delitos de Guerra, en lo particular, por no haber 

tenido su representado conocimiento y el deseo de cometer un ataque 

generalizado en contra de la población civil, respondiendo a una política de¡ 

Estado o de sus agentes, solicitando en consecuencia se declare la 

prescripción. 

En cuanto a los elementos de cargo y descargo que dan cuenta de la 

culpabilidad de su defendido, su defensa alega que la única prueba habida en 

su contra es que a la época cumplía la labor de jefe de la Tenencia de 

Pelarco, atribuyéndosele en razón de ello intervención punible en los hechos 

por su responsabilidad de mando en el operativo que se produjo en el sector 

de Astillero Alto, los cuales consistieron en un hecho de carácter aislado. En 

este sentido, arguye que la culpabilidad de su defendido fundada en su 

responsabilidad de mando es insuficiente para condenarle y aduce la 



MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA 1940 

inexistencia de pruebas que acrediten su intervención en los hechos como 

autor de los disparos en la persona del afectado, haciendo presente que 

hasta la fecha se ignora la identidad de quién efectuó el disparo. No obstante 

lo anterior, su defensa también sostiene que hubo otros oficiales de la Cuarta 

Comisaría de Carabineros de Talca a cargo del operativo, señalando que 

estos se encontraban a cargo del procedimiento, y por lo tanto, su defendido 

carecía del dominio del hecho y que sólo se encontraba cumpliendo con la 

referida diligencia, la cual finaliza abruptamente en un enfrentamiento 

balístico cuyo origen se desconoce en forma precisa. En todo caso, esgrime 

que su representado no disparó en contra de la víctima ni tampoco fue quien 

dio la orden para su ejecución, advirtiendo que es la propia acusación de 

oficio la que sostiene que el contingente que acompañaba al Oficial, sin 

mediar advertencia alguna, proceden a dispararle a quienes se encontraban 

alrededor del fuego, aduciendo la inexistencia de alguna orden previa 

destinada a darle muerte a la víctima Javier Alvear Espinoza por motivos 

políticos, y con esto, niega todo concierto previo entre los funcionarios de 

Carabineros quienes concurren al lugar con el objeto de darles muerte a los 

jóvenes. Que incluso en autos existen antecedentes que dan cuenta que uno 

el Sargento Segundo de Carabineros Juan Muñoz Romero fue quien efectuó 

el disparo de gracia a la víctima, sin embargo, indica que este lo efectuó bajo 

los supuestos de legítima defensa de terceros, en este caso, como medida de 

protección de los demás funcionarios policiales que se encontraban en el sitio 

del suceso, quienes concurrieron al lugar a raíz de las denuncias efectuadas 

por personas del sector quienes advirtieron la presencia de estos jóvenes por 

los alrededores. Con el objeto de respaldar sus argumentos, hace referencia 

exhaustiva y precisa de los elementos de cargo que constan en la acusación 

fiscal, y a su vez, refiere a los elementos de descargo que dan cuenta de la 

falta de participación punible de su representado, abundando su defensa en 

la ausencia de los elementos constitutivos de la teoría del delito que señala, 

en especial, la ausencia de dolo. 

Que, en el primer otrosí de su escrito de defensa, el abogado Claudio 

Morales Pérez, en representación de Mario Silva Letelier, procede a contestar 

acusaciones particulares, solicitando el completo y absoluto rechazo de estas, 

cuyas alegaciones ya fueron expuestas y resueltas en el motivo octavo de 

esta sentencia, por cuyo motivo sólo se hace reseña a esta. 
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En el segundo otrosí de su presentación, la defensa de Silva Letelier 

solicita que los hechos imputados a su representado en el auto acusatorio 

sean recalificado jurídicamente al delito de homicidio simple o cuasidelito de 

homicidio. En cuanto a la recalificación al delito de homicidio simple, arguye la 

improcedencia de las calificantes establecidas en el artículo 391 N° 1, del 

Código Penal. Luego, la defensa pide se recalifiquen jurídicamente los 

hechos imputados a su defendido por un cuasidelito de homicidio, tomando 

en consideración lo expuesto precedentemente respecto al funcionario de 

Carabineros individualizado quien efectuó el disparo que le causó la muerte a 

la víctima, advirtiendo la defensa que Muñoz Romero nunca tuvo la intención 

de ejecutar a Alvear Espinoza, es decir, no hubo un dolo homicida por parte 

del funcionario policial. 

En subsidio, en el tercer otrosí del líbelo de defensa del acusado Silva 

Letelier, y para el improbable caso que este resulte condenado, la defensa del 

encartado invoca eximentes de responsabilidad criminal. En primer lugar, 

aquella establecida en el artículo 10 N° 9 del Código Penal, argumentando 

que para el caso de estimarse que a su defendido le ha cabido participación 

en el hecho punible, esta sólo pudo verse motivada atendida la circunstancia 

de no serle exigible otro tipo de conducta, y ello, como consecuencia de la 

concurrencia de una fuerza irresistible y/o un miedo insuperable, al 

apersonarse al procedimiento otros oficiales de Carabineros de mayor rango 

que su representado, quienes dispusieron que funcionarios de la Tenencia de 

Pelarco intervinieran en el operativo, y que la negativa a la orden emanada de 

un superior jerárquico no era opción debido al contexto de la época, en que 

imperaba el régimen militar. En segundo lugar, invoca la eximente 

contemplada en el artículo 10 N° 10 del Código del Ramo, al haber obrado su 

defendido en cumplimiento de un deber, el cual le fue encomendado 

precisamente por el Alto Mando, quienes le ordenaron trasladarle hasta el 

sector el Astillero como apoyo a la Unidad Base, el cual ideó un operativo 

para dar con la ubicación de tres sujetos. 

Que, en el cuarto otrosí de su presentación, la defensa invoca 

circunstancias minorantes de responsabilidad penal, estimando procedentes 

como eximentes incompletas del artículo 11 N° 1 del Código del Ramo, en 

relación a las circunstancias eximentes alegadas precedentemente, esto es, 

la de los numerales 90  y 100  del artículo 10 del Código Punitivo. Igualmente, 
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la defensa invoca como atenuante la prevista en el artículo 11 N° 6 de¡ mismo 

cuerpo normativo, esto es, la irreprochable conducta anterior de su 

representado. Sin perjuicio de ello, también estima procedente la aminorante 

de la pena en favor de su defendido, la circunstancia dispuesta en el artículo 

11 N° 9, de¡ cuerpo legal referido, por haber colaborado sustancialmente su 

patrocinado en el esclarecimiento de los hechos. Sumado a lo anterior, en el 

evento que se considere que Silva Letelier tuvo algún grado de intervención 

en los hechos, invoca aquella contemplada en el artículo 211 de¡ Código de 

Justicia Militar, ya que su participación tuvo su origen en una orden directa de 

un oficial de rango superior, haciendo presente que este mandato emanó de 

la Unidad Base, la Comisaría de Talca. Finalmente, estimando que ha 

concurrido más de la mitad de¡ plazo de prescripción, alega la media 

prescripción o prescripción gradual, regulada en el artículo 103 de¡ Código 

Penal. 

En el sexto otrosí, para el evento de dictarse sentencia condenatoria 

en contra de su representado, solícita se le conceda alguno de los beneficios 

de la Ley N° 18.216, haciendo hincapié en lo estipulado por el informe 

presentencial de Silva Letelier; 

DÉCIMO TERCERO: Que, en cuanto a la petición de aplicar amnistía 

en este caso por la defensa de Silva Letelier, esta será rechazada, atendido a 

lo que ya se ha sostenido anteriormente por el suscrito en numerosos fallos, 

los Convenios Internacionales que la defensa de¡ encausado ha estimado 

inaplicable al caso concreto, son al contrario factibles, porque la amnistía si 

bien por objeto delitos políticos o militares, se encuentra limitada respecto de 

aquellos, en cuanto éstos no atenten contra los Derechos Humanos que le 

corresponden a cada individuo por el hecho de ser persona. 

En tal sentido, es esencial que siempre deban considerarse los 

Convenios de Ginebra, ya que éstos al momento en que ocurren los hechos, 

ya habían entrado en vigor en nuestro ordenamiento jurídico, haciéndose 

obligatorias sus normas, en las fechas en que fueron publicados en el Diario 

Oficial, esto es, entre los días 17 y 20 de abril de 1951, estableciéndose en su 

artículo 3°, común a los cuatro Convenios, lo siguiente: "En caso de conflicto 

armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las 

Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la 

obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: 



MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y TRES 1943 

Las personas que no participen directamente en las hostilidades, 

incluso los miembros de las fuerzas armadas que haya depuesto las armas y 

las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, 

detención o cualquiera otra causa, serán en toda circunstancia tratadas con 

humanidad. ( ... ) Al efecto, están y quedan prohibidas en cualquier tiempo y 

lugar, respecto de las personas arriba mencionadas: a) los atentados a la vida 

y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las 

mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y suplicios" 

Finalmente, dispone el artículo 148 de¡ Convenio IV, que: "Ninguna 

Parte contratante podrá exonerarse a sí mismo, ni exonerar a otra Parte 

contratante de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma, u otra 

Parte contratante, respecto de las infracciones previstas en el artículo 

anterior." 

En consecuencia, existe para nuestro país una expresa prohibición de 

"amparar la impunidad", como se ha señalado en los motivos precedentes, y 

una consecuencia de ello es que el artículo 146 de¡ Convenio IV) establece 

para las Partes Contratantes "la obligación de buscar de las infracciones 

graves", debiendo "hacerlas comparecer ante los propios tribunales", sin 

contemplar excepción alguna respecto al tiempo en que habrían ocurrido los 

hechos de que se trata. 

Por consiguiente, al contrario de lo que sostienen las defensas, el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, impide aplicar la amnistía 

respecto de los delitos de lesa humanidad, y ello se reconoce en varias 

sentencias emanadas de la Excma. Corte Suprema, lo que se justifica 

plenamente toda vez que se trata de un tema significativo, que se encuentra 

vinculado a la dignidad de los seres humanos, y por ende, requiere de una 

normativa que descarte a todo acto criminal que se ejecute bajo el manto de 

ejercer funciones públicas, y constituye un imperativo para toda autoridad 

perseguir las responsabilidades de aquello que incurrieron en actos crueles e 

inhumanos, lo cual se concreta a través de las normas de¡ ius cogens, los 

usos y costumbres generalizadas y obligatorias en el Derecho Internacional 

Humanitario Consuetudinario y el Derecho Convencional Internacional, 

reflejado en nuestra Constitución Política de la República, en su artículo 50 , 

con el deber de¡ Estado de respetar y promover derechos, garantizados por la 

Constitución y Tratados Internacionales, por lo que deberá desestimarse la 
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amnistía como alegación de fondo conforme a lo expuesto por la defensa de¡ 

acusado; 

DÉCIMO CUARTO: Que, en lo concerniente a la prescripción de la 

acción penal a la cual alude la defensa de Silva Letelier, ya hemos emitido 

pronunciamiento en otras sentencias y existe jurisprudencia uniforme en tal 

sentido, indicando que la prescripción ha sido establecida más que por 

razones dogmáticas por criterios políticos, como una forma de alcanzar la paz 

social y la seguridad jurídica. Pero en el Derecho Internacional Penal se ha 

estimado que esta paz social y esta seguridad jurídica son más fácilmente 

alcanzables si se prescinde de la prescripción, cuando menos respecto de los 

crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, toda vez que se 

estima por la Comunidad Internacional que crímenes como éstos son siempre 

punibles, y por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 

Resolución N° 2.391 de¡ 26 de noviembre de 1968, que entró en vigor el 8 de 

noviembre de 1970, aprobó la llamada Convención sobre la 

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa 

Humanidad. Las normas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y 

de lesa humanidad confirman el principio esencial en cuanto a que la 

imputabilidad, e) juzgamiento y la condena por tales delitos son procedentes, 

cualquiera que sea la época en que se hubieren cometido, por lo mismo, los 

Convenios de Ginebra de 1949 han consagrado el deber de¡ Estado de 

persecución de esta clase de delitos, sin poder auto exonerarse a su 

respecto. 

La Excma. Corte Suprema, en estos casos, ha señalado en sus fallos 

"Que, debe tenerse presente también la llamada Convención sobre la 

imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa 

Humanidad de 1968, que aunque no ha sido ratificada por Chile, surge en la 

actualidad con categoría de norma de ius cogens o principios generales de 

derecho internacional. Se ha reconocido la primacía de¡ derecho internacional 

sobre el derecho interno como sucedió con la incorporación como tratado de 

la Convención de Viena sobre los derechos de los Tratados, ratificado por 

Chile el 9 de abril de 1981, promulgado por Decreto Supremo N° 381 de 

1.981, donde en su artículo 26 de la citada convención, reconociendo dicha 

primacía, indica que no puede invocarse ninguna razón legitima para 

atropellar el cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas, lo que 
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se corrobora en su artículo 27, en que se determina que un Estado Parte no 

podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado". 

En estos casos se cumplen todas las exigencias del Estatuto de Roma 

para considerar estos hechos como delitos de lesa humanidad, en efecto 

existe una actuación de agentes del Estado, impiementando un plan 

concebido por el Estado como política a seguir con las personas contrarias en 

su pensamiento al Gobierno Militar, se procedió a efectuar acciones 

generalizadas y sistemáticas, lo que demuestra el carácter imprescriptible de 

ellas y en razón de los argumentos precedentes se desestimará la petición de 

la defensa del encausado; 

DECIMO QUINTO: En lo que respecta a recalificar el delito como de 

lesa humanidad a delito de homicidio simple, y con ello se declare la 

prescripción de la acción penal, esta es una circunstancia que ya se ha 

resuelto en los motivos precedentes. 

DECIMO SEXTO: En lo relativo a la falta de participación en los 

hechos que causaron la muerte de la víctima Alvear Espinoza, debemos 

señalar que su condición de Jefe de la Tenencia de Pelarco no es la única 

prueba que demuestra su responsabilidad en el mando, tampoco se trató de 

un hecho aislado, ya que en esa época los funcionarios de Carabineros de la 

Cuarta Comisaría de Talca y sus unidades, fue de las más represivas de la 

zona, y sus oficiales participaron en numerosas acciones de represión política 

en el sector, como en esta ocasión, donde si bien no ha sido posible 

determinar al autor del disparo que causa la muerte a la víctima, si tenemos la 

certeza acerca del Oficial que mandaba este operativo e impartió las ordenes 

de cómo proceder, por lo tanto a diferencia de lo que sostiene su defensa, el 

acusado Silva siempre mantuvo el dominio de los hechos, en el cual jamás 

hubo enfrentamiento como se pretende hacer creer con la falsa información 

oficial de la época . A su vez, queda acreditado con las declaraciones de los 

funcionarios policiales que estuvieron en el lugar, que es el Teniente Silva 

quien autoriza a disparar en contra de las personas que se encontraban 

indefensos alrededor del fuego. Lo ocurrido con el fallo de la Corte de 

Apelaciones de Talca, demuestra que se dispara a las víctimas injustamente 

aunque no se advierte quien efectúa el disparo que le da muerte, pero queda 

claro y eso no lo resuelve, como tampoco lo abordan las resoluciones de 
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primera y de segunda instancia, en cuanto a que existe un Oficial que ejercía 

el mando y tenía sobre sus hombros la responsabilidad de¡ actuar de la 

patrulla, que era quien daba las órdenes para disparar, por lo mismo es que 

se hace absolutamente necesario establecer la responsabilidad de¡ acusado, 

por la forma como cerca el lugar, posiciona a sus hombres y ordena que 

dispararen, evidente muestra de intencionalidad culpable y penada por la ley 

de autor de¡ ilícito ya escrito, descartando por ello las agravantes a las cuales 

aluden los querellantes particulares, y desestimando las peticiones de la 

defensa de considerar los hechos como delito de homicidio simple o 

cuasidelito. 

DECIMO SEPTlMO: Se alude tangencialmente a la eximente de 

responsabilidad de legítima defensa de terceros, porque serían múltiples las 

declaraciones de testigos que refieren a que los jóvenes extremistas se 

encontraban armados en momentos en que Carabineros se acerca desde el 

sector bajo de la quebrada para detenerlos, de tal forma que el mayor de 

estos habría tomado un arma y apuntado directamente a Mario Silva Letelier, 

ante lo cual Carabineros que se encontraba en el sector de la quebrada, 

específicamente Muñoz Romero, hace un disparo certero en el cuerpo de 

Alvear Espinoza, además de habérseles encontrado armamento a los 

extremistas. 

Ya lo hemos más que reiterado, que en el curso de la investigación y 

de las declaraciones de los testigos, no se advierte que las víctimas fuesen 

extremistas ni menos que estuviesen armados, solamente se ha llegado a 

comprobar que deseaban huir por un paso cordillerano hacia la República de 

Argentina, tampoco logra acreditarse de manera fehaciente que la muerte de 

Alvear Espinoza hubiese acontecido a consecuencia de un disparo certero de 

uno de los funcionarios policiales, por el contrario se ha confirmado con las 

declaraciones de los policías y de las víctimas, que lo que hubo en esta 

ocasión, fue una balacera, y los disparos provenían de diferentes direcciones, 

razones por la cuales no dudamos en señalar que en la especie no se dan los 

requisitos de la aludida legítima defensa de terceros. 

DECIMO OCTAVO: Que, en relación a las eximentes de¡ artículo 10 N° 

9 y  10 N° 10 de¡ Código Penal, esto es, haber obrado el encausado 

violentado por una fuerza irresistible o impulsado por un miedo insuperable; y 

la de haberlo hecho en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de 
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un derecho, autoridad, oficio o cargo, impetrada por la defensa, ellas han de 

rechazarse, por cuanto en la especie •no se dan las exigencias de la 

respectiva norma, desde que la fuerza irresistible o el miedo insuperable no 

son tales cuando el acusado, funcionario de Carabineros, tenía plena 

conciencia de estar cumpliendo una misión de carácter policial, para lo cual 

dado el grado ostentado, poseía con creces preparación profesional para 

llevar a cabo el procedimiento con mesura y discreción, pero no lo hizo, sino 

que prefirió hacer uso de la fuerza de manera exagerada. En cuanto al 

ejercicio de¡ cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un oficio o 

cargo, que evidencia una inexigibilidad de la conducta, no corresponde 

considerarlo cuando necesariamente debió existir la convicción que, aun 

cuando se trataba de una acción policial, cuyo análisis y decisión 

correspondía a estamentos superiores, y por tanto, mejor informados, en el 

hecho al obrar como lo hizo tenía plena conciencia que se trataba de un acto 

claramente delictivo, pero que por los tiempos que se vivían, éstos quedarían 

en la impunidad. La antes aludida convicción pudo concurrir yagotarse, con 

la detención de aquellas personas respecto de la cual se les ordenaba 

hacerlo, lo que finalmente ocurrió pero solamente respecto de dos de los tres, 

ya que el tercero fue ultimado por el personal que él dirigía. En razón a lo 

precedentemente expuesto tampoco puede llegar a considerarse como 

eximente incompleta de acuerdo al artículo 11 N° 1 de¡ Código de¡ Ramo; 

DECIMO NOVENO: Que atendido que a la fecha de comisión de¡ delito 

materia de este fallo el enjuiciado no se encontraba condenado por sentencia 

firme, y considerando que la atenuante de irreprochable conducta anterior 

sólo exige haber tenido un comportamiento exento de desvalor jurídico a la 

fecha de comisión de¡ delito, es que en razón de ello, a Silva Letelier, se le 

reconocerá la atenuante de responsabilidad criminal referida, conforme a su 

Extracto de Filiación y Antecedentes rolante a fojas 1428; 

VIGESIMO: Que las declaraciones de Silva Letelier siempre estuvieron 

dirigidas a desvirtuar su responsabilidad, nunca fueron de colaboración, por el 

contrario estuvo siempre presente en ellas la intención de endosarle la 

responsabilidad de¡ disparo a la víctima al Suboficial que es absuelto por la 

Corte de Apelaciones de Talca, en consecuencia no hubo colaboración ni 

menos fue sustancial para esclarecer la forma como realmente acontecieron 
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los hechos y su propia responsabilidad en ellos, por lo que la atenuante 

solicitada ha de desestimarse: 

VIGESIMO PRIMERO: Que en cuanto a la atenuante de 

responsabilidad penal contemplada en el artículo 211 Código de Justicia 

Militar, la cual se permite reconocer, tanto en los delitos de ese carácter como 

en los comunes, y que consiste en haber cometido el hecho en cumplimiento 

de órdenes recibidas de un superior jerárquico, ésta será desestimada por 

cuanto no existen antecedentes en el proceso que den cuenta que el acusado 

Silva Letelier haya recibido órdenes de algún superior jerárquico en relación a 

la forma en cómo debió llevarse a cabo el procedimiento, que finalizó con la 

muerte de Javier Alvear. Por consiguiente, la atenuante aludida no le será 

reconocida al acusado; 

VIGESIMO SEGUNDO: Que en subsidio de las otras peticiones, la 

defensa de¡ acusado aduce que habiendo transcurrido más de la mitad de 

plazo de prescripción, se aplique a su defendido la norma de¡ artículo 103 de¡ 

Código Penal, denominada "media prescripción" o "prescripción gradual", 

peticiones que debemos consignar que si bien, el suscrito ha resuelto 

invariablemente que para ciertos delitos al existir fecha cierta sería posible 

acoger esta atenuante, hoy en un proceso de deliberación y reflexión, 

considera que en este tipo de crímenes o delitos de lesa humanidad, 

conforme al principio imperativo de derecho internacional de la 

imprescriptibilidad no cabe aplicar esta figura de la media prescripción, 

considerándola como figura separada de la prescripción y una forma 

disminuida de ella. 

Particularmente, hacemos este juicio, porque creemos que al 

concebirla efectiva en crímenes de lesa humanidad y contra los Derechos 

Humanos, que sostenemos que son imprescriptibles, pueda no estar 

aplicándose una pena proporcional al crimen cometido. 

En efecto, para ello, nos hace fuerza la Resolución N° 2.583 de 15 de 

diciembre de 1969 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la 

cual se explicita el tema de la sanción de los responsables en delitos de lesa 

humanidad, ya que ella lo ha calificado como elemento importante de 

prevención y protección de los Derechos Humanos, una forma de contribuir a 

la paz y a la seguridad internacional, pero a reglón seguido nos recuerda que 

la única forma de hacerla cumplir es con sanciones efectivas y proporcionales 
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al crimen cometido, en este caso de lesa humanidad, lo contrario nos lleva a 

determinar que fijemos penas que si bien son idóneas para delitos comunes, 

no lo son para casos especiales como los de autos; 

VIGESIMO TERCERO: Que en este sentido, creemos en definitiva, 

que la reparación integral de las víctimas y de sus familias, solo será posible 

con la determinación de sanciones ajustadas a este tipo de ilícitos y en el 

cumplimiento efectivo de las penas, que marquen la diferencia con los 

autores de delitos comunes, razón que nos lleva a descartar el criterio que 

hemos sostenido y de esa forma, compartir el de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos que habla de la obligatoriedad de¡ principio de la 

proporcionalidad de la pena, en la cual prima el bien jurídico afectado y la 

culpabilidad de¡ autor. 

Estas razones, impiden al suscrito en el futuro, seguir defendiendo la 

figura de la media prescripción en delitos de lesa humanidad, motivado por la 

resocialización y asumir, una perspectiva conforme a los principios y normas 

que forman parte de¡ ordenamiento jurídico y de¡ derecho internacional válido 

y vigente para nuestro país, que a nuestro juicio deben primar en estos casos 

especiales, por lo que ha de desestimarse la petición de las defensas; 

VIGESIMO CUARTO: Que en lo que respecta a la petición de la 

defensa de Silva Letelier de otorgársele alguno de los beneficios 

contemplados en la Ley N° 18.216 y sus posteriores modificaciones, ella será 

resuelta en la parte resolutiva de¡ fallo; 

EN CUANTO A LA DETERMINACIÓN DE LA PENA: 

VIGESIMO QUINTO: Que la pena aplicable al delito de homicidio 

calificado a la fecha en que ocurren estos acontecimiento , era de presidio 

mayor en su grado medio a presidio perpetuo, y al acusado le beneficia una 

atenuante y no le perjudica ninguna agravante, por lo que su pena se aplicará 

en su mínimo. 

II.- EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL: 

VIGESIMO SEXTO: Que, en el segundo otrosí de su presentación 

rolante a fojas 1633, el abogado Roberto Celedón Fernández, en 

representación de los demandantes civiles, doña Elisa de¡ Carmen Albornoz 

Pedreros, cónyuge de la víctima, y los hijos de¡ afectado don Javier Ángel, 

doña Haydee de¡ Pilar, don Vidal Enrique, don Pedro Alejandro, doña Sonia 

Eliana y doña Valeria Inés, todos de apellidos Alvear Albornoz, deduce 
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demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de¡ Fisco de Chile, 

representado por la Presidenta de¡ Consejo de Defensa de¡ Estado doña 

María Eugenia Manaud Tapia, abogada, de conformidad a los antecedentes 

de hecho y de derecho que expone. En primer lugar, hace referencia al hecho 

ilícito y dañoso cometido por parte de agentes de¡ Estado pertenecientes a 

Carabineros de Chile, el día 20 de octubre de 1973, esto es, el delito de 

homicidio ejecutado en perjuicio de Javier Segundo Alvear Espinoza, 

cometido en la pre-cordillera de Pelarco, localidad de Astillero Alto, y las 

circunstancias que rodearon su muerte. En segundo lugar, la parte 

demandante alude a la acción reparatoria e indemnizatoria pretendida en 

contra de¡ Fisco de Chile, por su responsabilidad directa en los hechos 

investigados, derivado de¡ hecho antijurídico cometido por agentes estatales, 

los cuales revisten el carácter de un delito de lesa humanidad, señalando que 

la obligación de resarcir los perjuicios ocasionados emana de la normativa 

interna, precisamente de nuestra Constitución Política de la República, y la 

normativa internacional de los Derechos Humanos y de¡ Derecho 

Humanitario. Que, a su vez, la acción civil la estima imprescriptible por 

encontrarse comprometido tanto el derecho internacional público como el 

derecho público nacional, resultando inaplicables las disposiciones de¡ Código 

Civil en este caso. En virtud de las alegaciones de hecho y derecho 

esgrimidas en su libelo de demanda, es que la parte demandante solicita en 

primer término, que se publique en un diario de circulación nacional y regional 

un extracto de la sentencia penal que se dicte en estos autos, a fin de que 

toda la comunidad sepa que se faltó a la verdad cuando se informó por el 

diario La Tercera, de fecha 21 de octubre de 1973, y  el diario "La Mañana" de 

Talca sobre la muerte de Javier Alvear. En segundo término, pide se 

indemnice a los demandantes civiles de conformidad a los criterios o factores 

enunciados por la Resolución de las Naciones Unidas que señala, y en 

definitiva, se condene al Fisco de Chile a pagar la suma de 17.000 U.F. 

(Diecisiete Mil Unidades de Fomento) a la cónyuge sobreviviente doña 

Elisa de¡ Carmen Albornoz Pedreros; y la suma de 8.500 U.F. (Ocho Mil 

Quinientas Unidades de Fomento) a cada uno de los hijos, esto es, a don 

Javier Ángel, doña Haydee de¡ Pilar, don Vidal Enrique, don Pedro 

Alejandro, doña Sonia Eliana y doña Valeria Inés, todos de apellidos Alvear 

Albornoz, en su valor en dinero en efectivo al tiempo de¡ pago, sea las 



MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y UNO 1951 

sumas indicadas o las que S.S. Iltma. determine conforme al mérito de¡ 

proceso, las cuales deberán ser debidamente reajustadas, con intereses, 

desde el momento que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada y el 

efectivo pago de ella, con costas; 

VIGESIMO SEPTIMO: Que, en lo principal de fojas 1690 y  siguientes, 

doña Ruth Israel López, Abogada Procuradora Fiscal de Santiago, de¡ 

Consejo de Defensa de¡ Estado, en representación de¡ Fisco de Chile, 

contesta las demanda civil de indemnización de perjuicios de¡ segundo otrosí 

de la presentación rolante a fojas 1633, deducida por el abogado Roberto 

Celedón Fernández, en representación de la cónyuge de la víctima Elisa de¡ 

Carmen Albornoz Pedreros, y sus hijos, Javier Ángel, Haydee de¡ Pitar, Vidal 

Enrique, Pedro Alejandro, Sonia Eliana y Valeria Inés, todos de apellidos 

Alvear Albornoz, solicitando que conforme a las alegaciones, excepciones y 

defensas opuestas, se rechace en todas sus partes la acción civil entablada, 

con costas, instando en subsidio, se proceda a fijar un monto de 

indemnización tomando en consideración lo ya percibido por los 

demandantes a través de las leyes de reparación. 

En cuanto a las alegaciones en las cuales funda el rechazo de la 

demanda, aduce la excepción de pago, por haber sido ya reparados la 

cónyuge e hijos de la víctima, en virtud de las Leyes N° 19.123 y N° 19.980, 

sus modificaciones y leyes conexas, en virtud de las cuales la reparación a 

las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos se ha realizado 

principalmente mediante transferencias directas de dinero, asignaciones de 

derechos sobre prestaciones estatales específicas y reparaciones simbólicas, 

a través de las cuales se concreta el objeto de¡ proceso de justicia 

transicional, el cual ha permitido satisfacer económicamente el daño moral 

sufrido por muchos, y que ha significado para el Estado, al mes de diciembre 

de¡ año 2015, el pago de una suma total de $706.387.596.727 a las víctimas 

de este tipo de delitos, quienes por concepto de indemnización, han recibido 

pensiones, bonos, desahucios (bono compensatorio) y bonos extraordinarios. 

A su vez, en cuanto a la reparación mediante la asignación de nuevos 

derechos por la Ley N° 19.123, la parte demandada sostiene el haberse 

incorporado en el patrimonio de los familiares de las víctimas derechos, tales 

como, que todos los familiares del causante tendrán derecho a recibir de 

manera gratuita los beneficios agrupados en el denominado Programa de 
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Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), cuyos beneficiarios tienen 

derecho a la gratuidad de las prestaciones médicas que se otorgan en todos 

los establecimientos de salud de la red asistencial pública, independiente de 

la previsión social que sostengan y que los hijos de los causantes que sean 

alumnos de Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación 

Técnica, sin aporte fiscal y reconocidos por el Ministerio de Educación, 

tengan un derecho al pago de la matrícula y del total del arancel mensual de 

cada establecimiento, conforme a las particularidades que expone. Luego, en 

lo que respecta a las reparaciones simbólicas efectuadas por el Estado de 

Chile, la demandada hace presente la ejecución de diversas obras, tales 

como, la construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago, el 

establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido, la construcción 

del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el establecimiento del 

Premio Nacional de los Derechos Humanos, y la construcción de diversos 

memoriales y obras a los largo de todo el país. Que en virtud de lo expuesto 

anteriormente, el Fisco de Chile estima que existe identidad de causa entre lo 

que se pide en autos con las reparaciones ya realizadas, debido a que tanto 

las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de 

reparaciones aludidas en el libelo de contestación a la demanda civil, 

pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos, 

no pudiendo en consecuencia ser exigida una nueva reparación a través de la 

vía judicial, argumentando que esto debilitaría el sistema actual de reparación 

instaurado en Chile. 

En subsidio, el Fisco de Chile opone la excepción de prescripción de la 

acción civil de indemnización de perjuicios, de conformidad a lo establecido 

en el artículo 2332 del Código Civil, en relación a lo dispuesto por el artículo 

2497 del mismo Código, afirmando que según lo expuesto en la demanda, el 

homicidio de la víctima Javier Segundo Alvear Espinoza se produce el día 20 

de octubre de 1973, de modo que, aun entendiendo suspendida la 

prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre 

de 1973, por la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de ejercer las 

acciones legales correspondientes ante los Tribunales de Justicia, hasta la 

restauración de la democracia, o aún, hasta la entrega pública del Informe de 

la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 

1990 y el 4 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de notificación de 
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la demanda de autos, esto es, el día 25 de abril de 2019, ha transcurrido en 

exceso el plazo de prescripción extintiva de 4 años que establece el citado 

artículo 2332 del Código Civil. En subsidio, invoca la excepción de 

prescripción extintiva de 5 años establecida en el artículo 2515 del Código 

Civil, en relación con el artículo 2514 del mismo cuerpo legal, fundado en que, 

entre la fecha en que se hizo exigible el derecho a indemnización, y a la fecha 

de notificación de las acciones civiles que contesta, transcurrió con creces el 

plazo que establece el señalado artículo 2515 del Código Civil, afirmando 

además que ninguno de los instrumentos internacionales relativos a Derechos 

Humanos contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de 

delitos o crímenes de lesa humanidad, ni prohíben o impiden la aplicación del 

derecho interno en esta materia. 

En subsidio de las alegaciones y excepciones precedentes, la parte 

demandada arguye que la cifra pretendida por la demandante en su libelo 

como compensación del daño moral, esto es, la suma de 17.000 U.F., 

pretendida por la cónyuge del afectado, la cual equivale al día 1° de mayo de 

2019 a la suma de $477.335.090, y por otro lado, la suma que pide cada uno 

de los hijos de la víctima de 8.500 U.F., que equivale al día 1° de mayo de 

2019 a la suma de $235.167.545, cuya cifra total a desembolsar por el Fisco 

de Chile resulta en $1.888.340.360, en el caso de estimar como fecha de 

pago el día referido, resulta absolutamente excesiva, teniendo en 

consideración las acciones y medidas de reparación a los familiares 

adoptadas por el Estado Chileno en estas materias, y los montos promedios 

fijados por nuestros Tribunales de Justicia, ya que el monto de esta 

indemnización nunca puede ser una fuente de lucro o ganancia, que la 

regulación del daño moral debe considerar todos los pagos recibidos a través 

de los años por los actores, de parte del Estado, conforme a las leyes de 

reparación y también los beneficios extra patrimoniales que estos cuerpos 

legales contemplan, puesto que, una decisión contraria significaría un doble 

pago por un mismo hecho, y guardar armonía con los montos establecidos 

por los Tribunales; advierte que tampoco resulta procedente invocar la 

capacidad económica del demandante yio demandado, como elemento para 

fijar la cuantía de la indemnización, pues el Juez sólo está obligado a 

atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen 
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influencia tales capacidades. En virtud de lo expuesto solicita se rebaje 

sustancialmente los montos indemnizatorios pretendidos. 

Finalmente, respecto a la petición realizada por la demandante en 

cuanto a la publicación de un extracto de la sentencia en un diario de 

circulación regional y nacional, la parte demandada nada alega; 

VIGESIMO OCTAVO: En lo que respecta a la excepción de pago por 

haber sido ya indemnizados los demandantes, las consideraciones realizadas 

por el Fisco de Chile, a través del Consejo de Defensa del Estado, respecto a 

las reparaciones, hemos siempre sostenido que las reparaciones no pueden 

centrarse en lo ya obtenido por ellos, debido a que de todas formas logra ser 

parte de la reparación que les debe el Estado a los parientes del afectado y 

por ello, los fundamentos de uno y otro no cabe discutirlos, toda vez que 

consideramos que éstos efectivamente han recibido reparación mediante 

transferencias directas de dinero, como también asignación de derechos 

específicos de carácter prestacional y simbólico por parte del Estado, como el 

Memorial en el Cementerio General, el Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos, los beneficios de salud a través del Programa PRAIS y otros 

análogos, que si bien no cabe duda alguna que tienen y han tenido un 

significado notable para ellos al ser la cónyuge e hijos de la víctima los 

afectados, ello no puede impedir que como consecuencia del sufrimiento 

experimentado, no puedan de igual forma solicitar reparación pecuniaria, ya 

que el tema está en su otorgamiento y regulación, pero en ningún caso a la 

acción, y por lo mismo, esta excepción deberá desestimarse; 

VIGESIMO NOVENO: Que la demandada civil al igual que en 

ocasiones anteriores, opone a continuación la excepción de prescripción de la 

acción civil, aludiendo en primer lugar a la de cuatro años, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en 

el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, y en subsidio, la extintiva de cinco 

años considerada para las acciones y derechos en el artículo 2515 en 

relación con el artículo 2514 del Código Civil, excepciones de prescripción 

extintiva de la acción indemnizatoria, y tal como ha sido nuestro criterio ante 

tal eventualidad, nuevamente señalaremos que las excepciones principal y 

subsidiaria serán rechazadas, al estimarse que los términos de las 

responsabilidades extracontractual y ordinaria de cuatro y cinco años 

invocados por el Fisco de Chile, no son aplicables en la especie, atendida la 
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naturaleza y el origen del daño cuya reparación ha sido impetrada. En efecto, 

volvemos a reiterar el marco conceptual que para nosotros no se ha 

modificado, se trata en este caso de violaciones a los Derechos Humanos, 

donde el criterio rector en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil está 

en las normas y principios de Derecho Internacional de Derechos Humanos, y 

ello ha de ser necesariamente así, porque este fenómeno de transgresiones 

tan graves es posterior al proceso de codificación, que no lo considera, por 

responder a criterios claramente ligados al interés privado y además, por 

haber sido la cuestión de los Derechos Fundamentales normada y 

conceptualizada definitivamente tanto en lo penal como en lo indemnizatorio, 

sólo en esta época. 

En el mismo sentido, y respecto del tipo de normas citadas, este 

sentenciador no tiene motivos para justificar que la extinción de 

responsabilidad pudiese ser conferida a la responsabilidad civil, conforme a 

los extremos del Derecho Privado, y por lo mismo, no participa de la tesis 

mayoritaria del Tribunal Pleno de la Excma. Corte Suprema, sino que por el 

contrario, cree que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad 

deben comprender tanto su aspecto penal como civil, y de esa forma logra el 

ordenamiento jurídico la coherencia necesaria e ineludible, de lo contrario 

justificamos que la responsabilidad penal la enfrentemos a partir de criterios 

particulares propios de la naturaleza del hecho, y al mismo tiempo nos 

ocupamos de la responsabilidad civil desde disposiciones válidas para otras 

materia. 

En virtud de lo expuesto es que insistimos en mantener nuestro 

razonamiento minoritario, al no advertir una razón válida para tal distinción y 

por ello estamos convencidos, que la cuestión de la prescripción de la acción 

civil no puede ser resuelta desde las normas del Derecho Privado, porque 

estas atienden a fines diferentes; 

TRIGESIMO: Que rechazadas las excepciones de reparación 

satisfactiva y beneficios extra patrimoniales, y de prescripción de la acción 

civil, nos haremos cargo de la cuantificación del daño moral, conforme a los 

perjuicios provocados, y para establecerlo se cuenta con copia simple de 

documento presentado por el abogado Roberto Celedón Fernández, en 

representación de los demandantes, el cual rola a fojas 1867 y  siguientes, y 

que refiere a un Informe de Evaluación de Daño, emitido por la Psicóloga 
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Roxana Vergara Ríos, Programa PRAIS Regional Maule, en relación a doña 

Elisa del Carmen Albornoz Pedreros, el cual concluye que la evaluada "vivió 

experiencia de represión política de parte de agentes representantes del 

Estado de Chile, en condición de cónyuge de ejecutado político. Dicho 

evento, se constituye en una experiencia que se vive como altamente 

traumática y amenazante, que atenta en contra de la estabilidad psicológica 

individual, familiar y social de la indicada. Lo antes mencionado, generó en 

Elisa, secuelas de daño psicológicas que se manifiestan de forma transversal 

hasta la actualidad, representadas en aspectos tales como; desconfianza, 

tristeza de larga data, ansiedad permanente, sentimientos de frustración que 

se ligan a todo el contexto de ejecución política de su cónyuge y la posterior 

salida forzosa del país de parte de la usuaria, lo que la obliga a redefinir 

abruptamente su proyecto de vida, ocasionando un quiebre vital y el 

sentimiento de pérdida irreparable de su cónyuge. De acuerdo a los 

resultados de la evaluación y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM-V), usuaria impresiona con Trastorno Depresivo, 

Episodio moderado, Trastorno de Ansiedad y Trastorno de Estrés 

Postraumático Crónico. En virtud de lo señalado, se sugiere que doña Elisa, 

continúe tratamiento integral en programa PRAIS con el objetivo de elaborar 

situación traumática vivida."; A fojas 1880 y  siguientes, el abogado Roberto 

Celedón Fernández acompaña copia simple de documento titulado 

"Testimonio de Haydee Alvear" y copia simple de certificado médico 

psiquiátrico emitido por el Psiquiatra Dr. Saba Javed (en inglés), de fecha 14 

de agosto de 2019, los cuales fueron enviados por Haydee Alvear Albornoz a 

su abogado vía correo electrónico; las declaraciones de los testigos Manuel 

Sebastian Rojas de fojas 1891, Luis Nibaldo Flores Pizarro de fojas 1894, 

Elisa Angélica Galarce Toledo de fojas 1897, Roxana Vergara Ríos de fojas 

1900, quienes atestiguaron al tenor de la minuta acompañada en el cuarto 

otrosí de la presentación de fojas 1633, acerca del daño moral sufrido por los 

demandantes; los Informes acerca de la salud mental de familiares de las 

víctimas, elaborados por la Vicaría de la Solidaridad, del CODEPU, de la 

Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC; además del 

Informe emitido por el Instituto de Previsión Social, IPS, a través de Ord. N° 

59569/2019, de fecha 21 de junio de 2019, de fojas 1850, mediante el cual se 

detalla beneficios de reparación Leyes N° 19.123 y 19.980, recibidos por 
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familiares de¡ causante Ley Rettig, don Javier Alvear Espinoza, entre cuyos 

demandantes se encuentra Elisa de¡ Carmen Albornoz Pedrero quien ha 

recibido la suma total de $85.366.393 a la fecha; Sonia Eliana Alvear 

Albornoz quien ha recibido a la fecha la suma de $10.264.900; Valeria Inés 

Alvear Albornoz la suma de $10.274.300; mientras que los demandantes 

Haydee de¡ Pilar, Vidal Enrique, Javier Ángel y Pedro Alejandro, todos de 

apellidos Alvear Albornoz, han recibido cada uno, a la fecha, la cifra de 

$10.000.000.- Que de lo anterior, resulta evidente y posible sostener que el 

daño moral demandado por las víctimas debe ser indemnizado, por lo mismo 

el Estado de Chile inicia un proceso de reparación que debe en este caso 

complementar con la indemnización por daño moral de una suma de dinero, 

regulada prudencialmente por este sentenciador, y que se ajustará al valor de 

la Unidad de Fomento, U.F., desde la fecha en que la sentencia quede firme o 

ejecutoriada, con intereses desde que se genere la mora, particularmente 

porque al haberse establecido la existencia de delito y haberse determinado 

la participación de agentes de¡ Estado, garantes de la seguridad pública y 

dependientes de¡ Estado de Chile. Es entonces en este caso particular donde 

se evidencia el daño moral y su extensión que estimamos debe ser resarcida 

y regulada prudencialmente de acuerdo a los criterios imperantes en nuestro 

ordenamiento jurídico y el principio de equidad, de manera íntegra; 

TRIGESIMO PRIMERO: Finalmente, en lo que respecta a la petición 

de la parte demandante referida a la publicación de un extracto de la 

sentencia penal recaída en autos, en un diario de circulación nacional y 

regional, a fin de que toda la comunidad sepa que se faltó a la verdad al 

informarse a la época de ocurridos los hechos, a través de¡ diario La Tercera 

y el diario "La Mañana" de Talca, sobre la muerte de Javier Alvear Espinoza, 

ha de señalarse que este sentenciador estima inoportuno condenar al 

demandado civil a una carga adicional, como lo es la inserción de un extracto 

de la sentencia penal, la cual necesariamente deberá encontrarse firme y 

ejecutoriada, en un diario de circulación nacional y regional, bastando para 

ello su publicación en la página web de¡ Poder Judicial, con lo cual se cumple 

el efecto simbólico de esta medida, que se estima que es análoga a lo 

pretendido por la demandante. 

TRIGESIMO SEGUNDO: Que conforme a lo razonado anteriormente, 

resulta procedente rechazar las excepciones aludidas, opuestas por el Fisco 



de Chile, y acoger la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida 

en el segundo otrosí de fojas 1633, por el abogado Roberto Celedón 

Fernández, en representación de las personas ya individualizadas, sólo en 

cuanto, se condena al Fisco de Chile a pagar la suma de 1200 U.F. a la 

cónyuge de la víctima doña Elisa del Carmen Albornoz Pedrero; y la suma 

de 700 U.F. a cada uno de los hijos de¡ afectado, esto es, a don Javier Ángel 

Alvear Albornoz, doña Haydee del Pilar Alvear Albornoz, don Vidal 

Enrique Alvear Albornoz, don Pedro Alejandro Alvear Albornoz, doña 

Sonia Eliana Alvear Albornoz y doña Valeria Inés Alvear Albornoz, y 

cuyas sumas se reajustarán conforme a la variación de la Unidad de Fomento 

(U.F.) fijada por el Banco Central, al momento de que esta sentencia adquiera 

el carácter de firme y ejecutoriada y su pago efectivo, e intereses desde que 

se constituya en mora, con costas; 

POR ESTAS CONSIDERACIONES Y VISTO, además, lo dispuesto en 

los artículos 1, 2, 7, 11, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 50, y 391 N°1, 

de¡ Código Penal; artículos 108, 109, 110, 111, 456 bis, 458, 464, 477, 482, 

485, 488, 500, 501, 503, 504, 505 y  533 de¡ Código de Procedimiento Penal; 

artículos 2314 y siguientes de¡ Código Civil; y Ley N° 18.216 y  su 

Reglamento, se declara, que se RESUELVE: 

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL: 

1.- Que se condena al acusado Mario Fortunato Valentín Silva 

Letelier, ya individualizado en autos, como autor de¡ delito de Homicidio 

Calificado de Javier Segundo Alvear Espinoza, acontecido en la ciudad de 

Talca, previsto y sancionado en el numeral 1° de¡ artículo 391 del Código 

Penal, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio 

y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios 

públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones 

titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa. 

No reuniéndose en la especie ninguno de los requisitos que exige la 

Ley 18.216, para el otorgamiento de beneficios, la pena impuesta al 

sentenciado se le comenzara a contar desde que ingrese a cumplirla, 

sirviéndole de abono los días que permaneció privado de libertad en esta 

causa, esto es, desde 11 al 15 de junio de 2018, según consta de fojas 1427 

y 1498. 

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL: 
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II.- Que, ha lugar, a la acción civil deducida a fojas 1633, con costas, 

quedando el Fisco de Chile condenado a pagar la suma de sólo en cuanto, se 

condena al Fisco de Chile a pagar la suma de 1200 U.F. a la cónyuge de la 

víctima doña Elisa Albornoz Pedreros; y la suma de 700 U.F. a cada uno de 

los hijos de¡ afectado, esto es, a don Javier Ángel Alvear Albornoz, doña 

Haydee de¡ Pilar Alvear Albornoz, don Vidal Enrique Alvear Albornoz, 

don Pedro Alejandro Alvear Albornoz, doña Sonia Eliana Alvear Albornoz 

y doña Valeria Inés Alvear Albornoz, y cuyas sumas se reajustarán 

conforme a la variación de la Unidad de Fomento (U.F.) fijada por el Banco 

Central, al momento de que esta sentencia adquiera el carácter de firme y 

ejecutoriada y su pago efectivo, e intereses desde que se constituya en mora. 

Cúmplase, en su oportunidad, con lo dispuesto por el artículo 509 bis 

de¡ Código de Procedimiento Penal.- 

Regístrese, ótese, Notifíquesey\  CONSÚLTESE, si no fuere 

apelada.- \.. 
ROL N° 514-2017 
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