
AGENTES CONDENADOS, POR SENTENCIA FIRME Y EJECUTORIADA (actualizado a diciembre de 2014)

N° N O M B R E   A G E N T E RAMA GRADO

1 CARABINEROS Suboficial ®

2 Acuña Luengo, César Luis EJÉRCITO Empleado civil ®

3 EJÉRCITO Suboficial ®

4 CARABINEROS Mayor ®

5 EJÉRCITO Teniente ®

INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROCESO-EPISODIO, 
ROL INGRESO EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA, 
DELITO, PARTICIPACIÓN Y PENA IMPUESTA

Aburto Vera, Samuel

Ejec. Puente Pichoy (Rol ECS N° 4.321-2008): 
Condenado a firme como autor de 4 homicidios 
calificados a la pena única de 5 años presidio 
menor grado máximo con libertad vigilada.

Op. Albania (Rol ECS N° 39.122): Condenado a 
firme como autor de 1 homicidio simple 
(Recaredo Valenzuela Pohorecky), a la pena de 3 
años de presidio menor en su grado medio con 
libertad vigilada.

Aguilar Barrientos, 
Antonio

DD Linares (Rol ECS N° 2263-2010): Condenado 
a firme como autor de 5 secuestros calificados a 
la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su 
grado mínimo.

Víctimas sobrevivientes Linares (Rol ICA N° 40-
2007): Condenado a firme como autor de 
aplicación de tormentos respecto de 2 personas, 
a la pena de 61 días de presidio menor en su 
grado mínimo, con remisión condicional de la 
pena.

DD Guillermo Del Canto Ramirez (ECS Rol 
N°3.809-2009 ): Condenado a firme como autor 
de 1 secuestro calificado, a la pena de 3 años y 1 
día de presidio menor en su grado máximo, con 
libertad vigilada.

Aguilera Díaz, José Luis

Hom. Percy Arana (Corte Marcial): Condenado a 
firme como autor de violencias innecesarias con 
resultado de muerte y como autor de lesiones 
graves de víctima sobreviviente, a la pena de 5 
años y un día.

Aguirre Aguirre, José 
Rafael

EP. Porvenir (ECS Rol N° 6-2009):  Condenado a 
firme  como autor de 3 homicidios calificados, a 
la pena  única de 7 años de presidio mayor en su 
grado mínimo.



6 EJÉRCITO Empleado civil CNI ®

7 EJÉRCITO Mayor ®

8 CARABINEROS Teniente coronel ®

9 INVESTIGACIONES Inspector ®

10 EJÉRCITO General ®

11 CARABINEROS Capitán ®

12 EJÉRCITO Teniente coronel ®

13 CARABINEROS Mayor ®

14 ARMADA Capitán de fragata

Alarcón Vergara, Hugo 
Enrique

EP. Juan Alberto Alegría Mundaca (ECS Rol N° 
6.472-2006): Condenado a firme como cómplice 
de 1 homicidio calificado, a la pena de 5 años y 1 
día de presidio mayor en su grado mínimo.

Allende Tello, Manuel 
Ricardo

EP. Jecar Neghme (ECS Rol N° 4.427-2007): 
Condenado a firme como coautor de 1 homicidio 
calificado, a la pena de 3 años de presidio menor 
en su grado medio con remisión condicional.

Almuna Guzmán, Palmira 
Isabel

DD. Fernando Silva y Claudio Silva (ECS Rol N° 
1198-2010): Condenada a firme como cómplice 
de 1 secuestro calificado, a la pena de 800 días 
presidio menor grado medio, con remisión 
condicional.

Altez España, Risiere del 
Prado

DD. Carrasco y Olea (ECS Rol N°6.528-2006): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 3 años y 1 día presidio 
menor grado máximo.
DD. Félix de la Jara (ECS Rol N° 5.847-2008): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 3 años presidio menor 
grado medio con remisión condicional.
DD González Mella, Mahuida Esquivel y Soto 
Cerna (ECS Rol N° 5.285-2010): Condenado a 
firme como co-autor de 3 secuestros calificados, 
a la pena única de 3 años 1 dia presidio menor en 
grado máximo, libertad vigilada.

Álvarez Sgolia, Ramsés 
Arturo

EP. Tucapel Jiménez (Proceso ECS Rol N° 3231-
2003): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado, a la pena de 8 años presidio 
mayor grado mínimo.

Ambler Hinojosa, Alex 
Vicent

EP. Hermanos Vergara Toledo (ECS Rol N° 7.089-
2009): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado, a la pena de 7 años de 
presidio mayor en su grado mínimo.

Andrade Gómez, Jorge 
Claudio

EP. Paulina Aguirre (ECS Rol N° 2079-2006): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio 
calificado, a la pena de 5 años y 1 día de presidio 
mayor en su grado mínimo.

Aracena González, Rubén 
Darío

Ejecuciones Valdivia (ECS Rol N° 15.006-2006): 
Condenado en a firme como autor de 3 
homicidios calificados, a la  pena única de 6 años 
de presidio mayor en su grado mínimo.

Arancibia Solar, Pedro 
Pablo

DD Jaime Aldoney Vargas (Rol ECS N° 4915-
2009): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado, a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo con libertad 
vigilada.



14 ARMADA Capitán de fragata

15 CARABINEROS Coronel ®

16 EJÉRCITO General ®

17 CARABINEROS Oficial ®

18 CARABINEROS Suboficial ®

19 EJÉRCITO Coronel ®

20 CIVIL

21 EJÉRCITO Mayor ®

Arancibia Solar, Pedro 
Pablo

EP. Oscar. Farías (ECS Rol N° 5.219-2010): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio 
calificado, a la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado maximo, con libertad vigilada.

Aravena Longa, Gerardo 
Alejandro

DD y Ejec. Curacaví (ECS Rol N° 5.720-2010): 
Condenado a firme como autor de 5 homicidios 
calificados, a la pena de 7 años de presidio mayor 
en su grado mínimo.

Arellano Stark, Sergio

Caravana de la Muerte -Cuaderno San Javier (ECS 
Rol 4.723-2007) : Condenado a firme como 
coautor de 4 homicidios calificados, a la pena 
única de 6 años de presidio mayor en su grado 
mínimo.
Por padecer de enajenación mental no cumplirá 
la pena privativa de libertad.

Arenas González, Óscar 
Enrique

Ejec. Puente Pichoy (Rol ECS N° 4.321-2008): 
Condenado a firme como autor de 4 homicidios 
calificados a la pena única de 5 años presidio 
menor grado máximo con libertad vigilada.

Arias Unzueta, Ramón

DD y EP - Hernaldo Aguilera y Leomeres Monroy 
(Iltma. CA Temuco Rol N° 81-2008): Condenado 
a firme como autor de 2 homicidios calificados, a 
la pena de 10 años y un día de presidio mayor 
grado medio.

Arredondo González, 
Sergio

DD y EP. Escuela Caballería de Quillota (ECS Rol 
N° 7.436-2009): Condenado a firme como autor 
de 9 secuestros calificados, a la pena única de 5 
años presidio menor en su grado máximo, lib. 
vigilada

Arriagada Domínguez, 
Samuel

DD Jose Orellana Gatica (ECS Rol N° 2.372-
2009): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado, a la pena de 3 años de 
presidio menor grado medio con remisión 
condicional de la pena.

Arriagada Echeverría, 
Juan Carlos

EP. Tucapel Jiménez (Proceso ECS Rol N° 3231-
2003): Condenado a firme como cómplice de 1 
homicidio calificado, a la pena de 3 años 1 día 
presidio menor grado maximo, libertad vigilada.



22 CARABINEROS General ®

23 CARABINEROS

24 FUERZA AÉREA Suboficial ®

25 CIVIL Agricultor

Arriagada Pasmiño, 
Osvaldo

EP. Juan Matulic (Iltm. CA 35-2008): Condenado 
a firme como encubridor de 1 homicidio 
calificado, a la pena de 3 años de presidio menor 
en grado medio con remisión condicional.

Astete Caceres, Camilo

(ECS Rol N° 1686 -13) Condenado firme a 7 años 
de presidio mayor en su grado mínimo como 
encubridor del delito de homicidio calificado  de 
José Gilberto González de la Torre y como autor 
de los delitos de secuestro calificado de Alfredo 
Segundo y Eduardo Pacheco Molina, Juan 
Segundo Mancilla Delgado, Teobaldo José 
Pailacheo Catalán, Valentín Cárdenas Arriagada y 
Enrique González Angulo.

Astudillo Adonis, 
Alejandro Francisco

EP. Paulina Aguirre (ECS Rol N° 2079-2006): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio 
calificado, a la pena de 3 años de presidio menor 
en su grado medio, con remisión condicional.
EP. Juan Ramón Soto Cerda, Luis Nelson 
Fernando Araneda Loaiza, Luis Pantaleón 
Pincheira Llanos y Jaime Cuevas Cuevas (ECS Rol 
N° 3841-2012): Condenado a firme como autor 
de 4 homicidios calificados, a la pena de 12 años 
de presidio mayor en su grado medio.

Babileck Druding, 
Heriberto

DD Osvaldo Burgos (ECS Rol N° 5233-2008): 
Condenado a firme como encubridor de 1 
homicidio calificado, a la pena de 200 días de 
presidio menor en su grado mínimo con remisión 
condicional.
DD Pitrufquén (Rol ECS N° 5233-2008): 
Condenado a firme comoencubridor de 1 
homicidio calificado a la pena de 200 días de 
presidio menor en su grado mínimo con remisión 
condicional de la pena.



26 Baros Muñoz, Antonio CARABINEROS

27 CARABINEROS Suboficial ®

28 Barrera Jara, Sergio José CARABINEROS Suboficial ®

29 CARABINEROS Suboficial ®

30 CARABINEROS Cabo primero ®

31 EJÉRCITO Suboficial mayor ®

32 EJÉRCITO Teniente coronel ®

33 CARABINEROS Sargento segundo ®

(ECS Rol N° 1686 -13) Condenado a firme a 4 
años de presidio menor en su grado máximo 
como autor de los delitos de secuestro calificado 
de Alfredo Segundo y Eduardo Pacheco Molina, 
Juan Segundo Mancilla Delgado, Teobaldo José 
Paillacheo Catalán, Valentín Cárdenas Arriagada, 
y Enrique González Angulo,

Barraza Quintero, Blas 
Daniel

EP Gerardo Poblete (ECS Rol N° 4.378-2008): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio 
calificado, a la pena de 6 años de presidio mayor 
en su grado mínimo.

DD Melipeuco (ECS Rol N° 56-2009): Condenado 
a firme como autor de 3 secuestros calificados, a 
la pena única 4 años presidio menor en su grado 
maximo; libertad vigilada.

Barría Igor, Rubén 
Osvaldo

Menores Puente Bulnes (ECS Rol N° 1489-2007): 
Condenado a firme como autor de 6 homicidios 
calificados y como autor de 1 homicidio calificado 
frustrado, a la pena única de 10 y 1 día presidio 
mayor en su grado medio.

Barría Vargas, José 
Desiderio

DD Nelson Llanquilef (ECS Rol N° 2.370-2007): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 3 años y 1 día presidio 
menor en grado máximo, con libertad vigilada

Barros Espinace, Julio 
Antonio

Caravana de la Muerte -Cuaderno San Javier (ECS 
Rol 4.723-2007) : Condenado a firme como 
coautor de 4 homicidios calificados, a la pena 
única pena única de 4 años con libertad vigilada.

Bauer Donoso, Krantz 
Johans 
(muerto)

EP José Carrasco (ECS Rol N° 2.406-2008|): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio 
calificado, a la pena de 5 años presidio menor en 
grado máximo con libertad vigilada.

Bécker Soliz, Rolando

DD Humberto Salas (ECS Rol N° 983-2008): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 4 años de presidio menor 
en su grado máximo.



34 CARABINEROS Suboficial ®

35 CARABINEROS Suboficial ®

36 ARMADA Subteniente ®

37 EJÉRCITO Suboficial ®

38 CARABINEROS Suboficial ®

39 EJÉRCITO

40 CARABINEROS Mayor ®

41 EJÉRCITO Coronel ®

Belmar Corral, Enrique

EP José Velásquez Velásquez y DD Rubén 
Velásquez Vargas, Alto Palena (Rol ECS N° 4155-
2008): Condenado a firme como coautor de 1 
secuestro calificado y como coautor de 1 
homicidio simple a la pena de 3 años y 1 día de 
presidio menor en su grado máximo con libertad 
vigilada.

Beltrán Gálvez, José 
Miguel

DD Juan Heredia (Proceso N° 6.105-2008): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 3 años y 1 día con libertad 
vigilada.

Bórquez Bernucci, 
Christián Edgardo

DD José Matías Ñanco (ECS Rol N°2.666-2004): 
Condenado a firme como encubridor de 1 
homicidio, a la pena de 541 días presidio menor 
en su grado medio con remisión condicional.

Bravo Llanos, René Iván

Caravana Cuaderno Arica (ECS Rol N° 4.961-
2007): Condenado a firme como autor de 3 
homicidios calificados, a la pena única de 6 años 
de presidio mayor en su grado mínimo.

Burgos Dejean, Omar

DD José García Franco (ECS Rol N° 2.335-2009): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 4 años presidio menor en 
su grado máximo, con libertad vigilada.

Burgos Díaz, Fernando 
Remigio

Suboficial ® y E. Civil 
®

Op. Albania (ECS Rol N° 39.122): Condenado a 
firme como autor de 1 homicidio calificado (Julio 
Arturo Guerra Olivares), a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo, con libertad 
vigilada.

Exhumación DD La Moneda (ECS Rol N° 4.087-
2008): Condenado a firme como autor del delito 
exhumación ilegal, a la pena de 270 días 
reclusión menor grado mínimo con remisión 
condicional.

Bustamante León, Juan 
Miguel

DD José García Franco (ECS Rol N° 2.335-2009): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 4 años presidio menor en 
su grado máximo, con libertad vigilada.

Cabezas Salazar, Félix 
Renato

DD Linares (Rol ECS N° 2263-2010): Condenado 
a firme como autor de 5 secuestros calificados a 
la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su 
grado mínimo.



42 Cabrera Aguilar, Armando CARABINEROS Suboficial ®

43 ARMADA Capitán de corbeta ®

44 FUERZA AÉREA Coronel ®

45 CARABINEROS Suboficial ®

46 EJÉRCITO Empleada civil ®

47 EJÉRCITO Suboficial ®

48 EJÉRCITO Suboficial ®

49 INVESTIGACIONES Subprefecto

EP. Juan Alberto Alegría Mundaca (ECS Rol N° 
6.472-2006): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado, a la pena presidio perpetuo.

Cáceres González, José 
Raúl

DD Rudy Cárcamo (Rol ECS N° 288-2012): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años y 1 día.

Cáceres Jorquera, Ramón 
Pedro

Torturas AGA (Iltma. CA Santiago Rol N° 5.174-
2007): Condenado a firme, respecto de 17 
víctimas sobrevivientes, como autor de 
prolongación ilegal de detención, uso de rigor 
innecesario y arresto arbitrario en lugar no 
establecido por la ley, a la pena única de 3 años y 
1 día. Con beneficio de libertad vigilada.

Caifual Lemuñir, Eugenio

DD Eliodoro Figueroa (ECS Rol N° 4.531-2008): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 3 años de presidio menor 
en su grado medio con remisión condicional.

Callejas Honores, Mariana 
Inés

EP Carlos Prats González y Sofía Cuthbert 
Chiarleoni. (Rol ECS N° 2596-2009): Condenada a 
firme como cómplice de 2 homicidios calificados 
a la pena de 5 años de presidio menor en su 
grado máximo bajo libertad vigilada.

Canales Varas, Hernán 
Ricardo

Exhumación DD La Moneda (ECS Rol N° 4087-
2008): Condenado a firme como autor de 
exhumación ilegal, a la pena de  270 días 
reclusión menor grado mínimo con remisión 
condicional.

Canario Santibáñez, José 
Nelson

Exhumación DD La Moneda (ECS Rol N° 4087-
2008): Condenado a firme como autor de 
exhumación ilegal, a la pena de  270 días 
reclusión menor grado mínimo con remisión 
condicional.

Cancino Varas, Daniel 
Valentin

DD Jaime Robotham y Claudio Thauby (ECS Rol 
N°: 5.436-2010): Condenado a firme como autor 
de 2 secuestros calificados, a la pena única de 5 
años de presidio menor en su grado máximo

(Rol ECS Nº 4549-14) Se condena como autor del 
delito de secuestro calificado cometido en la 
persona de Carlos Guerrero Gutiérrez, a contar 
del 31 de diciembre de 1974, a la pena de quince 
años de presidio mayor en su grado medio y 
accesorias



50 CIVIL

51 CARABINEROS Sargento segundo ®

52 EJÉRCITO Coronel ®

53 EJÉRCITO Teniente coronel ®

54 EJÉRCITO Brigadier ®

55 EJÉRCITO Suboficial ®

56 FUERZA AÉREA Suboficial ®

Caniulaf Hualme, Juan de 
Dios

DD José Matías Ñanco (ECS Rol N°2.666-04): 
Condenado a firme como encubridor de 1 
homicidio, a la pena de 3 años de presidio menor 
en su grado medio.

Canto Arriagada, Luis 
Alfonso

Homicidios Parada, Guerrero y Nattino (ECS Rol 
N° 31.030-1995): Condenado a firme como 
cómplice de 5 secuestros de víctimas 
sobrevivientes a la pena de 541 días de presidio 
menor.

Cardemil Figueroa, René 
José Guillermo

(ECS Rol N° 2918-13)  Condenado como coautor 
de los delitos reiterados de homicidio calificado 
en las personas de Ricardo Montecinos Slaughter, 
Carlos Adler Zulueta, Beatriz Elena Díaz Agüero, 
Víctor Alejandro Garretón Romero, Jorge Salas 
Paradisi y Julio Saa Pizarro, a cumplir la pena de 
10 años de presidio mayor en su grado mínimo.

Cardemil Valenzuela, 
Hugo Alfredo

DD Parral (ECS Rol N° 3587-05): Condenado a 
firme como autor de 16 secuestros y 1 
sustracción de menor, a la  pena única de 5 años 
presidio menor grado máximo con libertad 
vigilada.

Cárevic Cubillos, Manuel 
Andrés

DD González Mella, Mahuida Esquivel y Soto 
Cerna (ECS Rol N° 5.285-2010): Condenado a 
firme como co-autor de 3 secuestros calificados, 
a la pena única de 3 años 1 dia presidio menor en 
grado máximo, libertad vigilada.

DD. Félix de la Jara (ECS Rol N° 5.847-2008): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 3 años presidio menor 
grado medio con remisión condicional

Carrera Bravo, Luis 
Guillermo

Caravana Cuaderno Arica (ECS Rol N° 4.961-
2007): Condenado a firme como autor de 3 
homicidios calificados, a la pena única de 6 años 
de presidio mayor en su grado mínimo.

Cartagena Maldonado, 
Eduardo

DD David Urrutia Galaz (Rol ECS N° 4691-2007): 
Condenado a firme  como autor de 1 homicidio 
calificado a 4 años de presidio menor en su grado 
máximo con  libertad vigilada.

DD José del Carmen Sagredo Pacheco, Alfredo 
Ernesto Salinas Vásquez y Juan Antonio Gianelli 
Company (Rol 1ra instancia N° 120.333-L, M. 
Miguel Vásquez): Acusado como autor de 2 
secuestros calificados y como autor de asociación 
ilícita;  absuelto en primera instancia.
DD Humberto de las Nieves Fuentes Rodríguez 
(Rol ECS N° 2581-2009): Condenado por 
sentencia a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado máximo con libertad vigilada.



57 Castillo, Juan José CARABINEROS Suboficial ®

58 CARABINEROS Suboficial ®

59 CARABINEROS Capitán ®

60 CARABINEROS Sargento primero ®

61 Catalán Reyes, José Luis EJÉRCITO Se desconoce

62 CARABINEROS Coronel ®

63 EJÉRCITO Coronel ®

64 FUERZA AÉREA Coronel ®

DD Melipeuco (ECS Rol N° 56-2009): Condenado 
a firme como coautor de 5 secuestros calificados, 
a la pena única 5 años presidio menor grado 
máximo; libertad vigilada

Castro Campos, Primitivo 
José

EP. Carlos Fuentealba ( Iltma. CA Talca: 415-
2006): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado, a la pena de 5 años y 1 día 
de presidio mayor en su grado mínimo.

Castro Mendoza, Marcelo 
Iván

DD Isla de Maipo - Guillermo del Carmen 
Bustamante y Juan de Dios Salinas (Rol ECA N° 
876-2009): Condenado a firme como autor de 2 
secuestros calificados, a la pena única 10 años y 
1 día de presidio mayor en su grado medio.

Catalán Lagos, Hugo 
Nibaldo

DD Pitrufquén (Rol ECS N° 5233-2008): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado a la pena de 729 días de presidio 
menor en su grado medio bajo libertad vigilada, y 
como coautor de 1 homicidio calificado a la pena 
de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado 
máximo bajo libertad vigilada.

DD Grober Hugo Venegas Islas (ECS Rol N° 3573-
2012): Condenado a firme como autor de 1 delito 
de secuestro calificado, a la pena de 4 años de 
presidio menor en su grado máximo, con el 
beneficio de libertad vigilada.

Caulier Grant, Pablo 
Rodney

DD Parral (Proceso Rol ECS N° 3.587-05 ): 
Condenado a firme  como autor de 7 secuestros 
calificados, a la pena única de 4 años presidio 
menor grado máximo con libertad vigilada.

Cazenave Pontilla, Mario 
Armando

Caravana de la Muerte -Cuaderno San Javier (ECS 
Rol 4.723-2007) : Condenado a firme como 
coautor de 4 homicidios calificados, a la pena 
única pena única de 4 años con libertad vigilada.

Cevallos Jones, Edgar 
Benjamín

Torturas AGA (Iltma. CA Santiago Rol N° 5.174-
2007): Condenado a firme respecto de 17 
víctimas sobrevivientes, como autor de 
prolongación ilegal de detención, uso de rigor 
innecesario y arresto arbitrario en lugar no 
establecido por la ley,a la pena única de 3 años y 
1 día. Con beneficio de libertad vigilada.



64 FUERZA AÉREA Coronel ®

65 FUERZA AÉREA Capitán Bandada (R)

66 CARABINEROS Oficial ®

67 CIVIL Colono Dignidad

68 EJÉRCITO Suboficial ®

69

EJÉRCITO General ®

Cevallos Jones, Edgar 
Benjamín

Torturas AGA (Iltma. CA Santiago Rol N° 5.174-
2007): Condenado a firme respecto de 17 
víctimas sobrevivientes, como autor de 
prolongación ilegal de detención, uso de rigor 
innecesario y arresto arbitrario en lugar no 
establecido por la ley,a la pena única de 3 años y 
1 día. Con beneficio de libertad vigilada.

Cobos Manríquez, Jorge 
Rodrigo

DD Carlos Contreras (ECS Rol N° 6.188-2006): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio 
simple, a la pena de 3 años y 1 día presidio 
menor en grado máximo, con libertad vigilada

ECS Rol N° 5831-13:  Condenado como co-autor 
del delito de secuestro calificado en la persona de 
Juan Antonio Gianelli Company a tres años de 
presidio menor en su grado medio

Cofré Silva, Guillermo 
Arturo

DD María Edith Vásquez (ECS Rol N° 6.308-
2008): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado, a la pena de 5 años y 1 día 
de presidio mayor en su grado mínimo.

Collen Franzkowsky, 
Rudolf Hans

EP Miguel Becerra Hidalgo (Rol ECS N° 6796-
2009): Condenado a firme como encubridor de 1 
homicidio calificado, a la pena de 541 días de 
presidio menor en su grado medio con remisión 
condicional de la pena.

Contreras Donaire, 
Manuel

EP. Tucapel Jiménez (Proceso ECS Rol N° 3231-
2003): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado, a la pena de 8 años presidio 
mayor grado mínimo (En julio de 2005 fue objeto 
de indulto presidencial con beneficio de remisión 
condicional de la pena).

Contreras Sepúlveda, 
Juan Manuel

DD Miguel Ángel Sandoval (Rol ECA N° 517-
2004): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado,  a la pena de 12 años 
presidio mayor grado medio
DD Diana Arón (ECS Rol N°3.215-05 ): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 15 años presidio mayor en 
grado medio.
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Contreras Sepúlveda, 
Juan Manuel

DD Julia del Rosario Retamal (ECS Rol N°3.821-
2006 ): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado, a la pena de 10 años de 
presidio mayor en su grado mínimo.
DD Luis Dagoberto San Martín (ECS Rol N°2.165-
05 ): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado, a la pena de 10 años y 1 día 
presidio mayor grado medio

DD Tormen y Guajardo (Rol ECS N° 3907-2007): 
Condenado a firme como autor de 2 secuestros 
calificados, a la pena única de 10 años de 
presidio mayor en su grado mínimo.
DD. Carrasco y Olea (ECS Rol N°6.528-2006): 
Condenado a firme como coautor de 2 secuestros 
calificados., a la pena de 10 años y 1 día.

DD Davidd Silberman (ECS Rol N° 3788-2008): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 7 años de presidio mayor 
en su grado mínimo. 
DD Carmen Díaz e Iván Montti (ECS Rol N°1.013-
2008 ): Condenado a firme como autor de 2 
secuestros calificados, a la pena única de 7 años 
de presidio mayor en su grado mínimo.

DD Julio Flores Pérez (ECS Rol N° 879-2008 ): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado máximo.
DD Jeria, Miranda y Solovera (ECS Rol N° 695-
2008): Condenado a firme como coautor de 3 
secuestros calificados, a la pena única de 5 años 
de presidio menor en su grado máximo.
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EJÉRCITO General ®Contreras Sepúlveda, 
Juan Manuel

DD Ofelio Lazo Lazo (ECS Rol N° 6.212-2007 ): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años y 1 día de presidio 
mayor en su grado mínimo.
DD Sergio Lagos Marín (ECS Rol N° 874-2008): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado máximo con beneficio de libertad 
vigilada.

Plan Leopardo (ECS Rol N°  877-2008): 
Condenado a firme como autor de 5 secuestros 
con homicidio y como autor de 2 secuestros de 
víctimas sobrevivientes, a la pena única de 10 
años y 1 día de presidio mayor en su grado 
medio.
DD Luis Muñoz Rodríguez (Rol ECS N° 921-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años y 1 día de presidio 
mayor en su grado mínimo.

EP Lumi Videla y DD Sergio Pérez Molina (ECS Rol 
N° 925-2009): Condenado a firme como autor de 
1 homicidio calificado, a la pena de 15 años y 1 
día de presidio mayor en su grado medio y como 
autor de 1 secuestro calificado, a la pena de 5 
años de presidio menor en su grado máximo.
DD Antonio Llidó Mengual (ECS Rol N° 8.939-
2009. ): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado, a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo, lib. vigilada

DD Cecilia Bojanic y Flavio Oyarzún (Rol ECA N° 
3378-2009): Condenado a firme como autor de 2 
secuestros calificados, a la pena única de 10 años 
de presidio mayor en su grado mínimo.
DD. Félix de la Jara (ECS Rol N° 5.847-2008): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años de presidio mayor 
en su grado máximo con libertad vigilada.
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Contreras Sepúlveda, 
Juan Manuel

DD María Teresa Bustillos (ECS Rol N° 1.984-
2009): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado, a la pena de 15 años de 
presidio mayor en su grado medio.

DD Herbit Ríos Soto (ECS Rol N° 6.823-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 4 años presidio menor 
grado máximo, libertad vigilada.
DD Marcelo Salinas (ECS Rol N° 1.746-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años de presidio menor 
grado máximo con libertad vigilada.

CONTINÚA 
Contreras Sepúlveda, 
Juan Manuel

DD Jorge Humberto D'Orival Briceño (Rol ECS N° 
923-2009): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado a la pena de 15 años de 
presidio mayor en su grado medio.
EP Carlos Prats González y Sofía Cuthbert 
Chiarleoni. (Rol ECS N° 2596-2009): Condenado a 
firme como autor de 2 homicidios calificados a la 
pena de 17 años de presidio mayor en su grado 
máximo y como autor de asociación ilícita a la 
pena de 3 años y 1 días de presidio menor en su 
grado máximo.

DD Álvaro Barrios Duque(Rol ECS N° 1369-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado a la pena de 5 años y 1 día de presidio 
mayor en su grado mínimo.
DD Anselmo Radrigán (Rol ECS N° 6822-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado maximo, libertad vigilada

DD Ariel Santibáñez (ECS Rol N° 3.807-2009): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 3 años presidio menor 
grado medio con remisión condicional de la pena.
DD Mamerto Espinoza (Rol ECS N° 3680-2011): 
Condenado a firme en como autor de 1 secuestro 
calificado a la pena de 3 años y 1 día de presidio 
menor en su grado máximo.
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CONTINÚA 
Contreras Sepúlveda, 
Juan Manuel

DD González Mella, Mahuida Esquivel y Soto 
Cerna (ECS Rol N° 5.285-2010): Condenado a 
firme como co-autor de 3 secuestros calificados, 
a la pena única 5 años presidio menor grado 
maximo, libertad vigilada

DD Sergio Montecinos Alfaro (Rol ECS N° 5719-
2010); Condenado firme, como autor de 1 
secuestro calificado  consumado, a la pena de 5 
años y 1 día de presidio mayor en su grado 
mínimo.

DD. Fernando Silva y Claudio Silva (ECS Rol N° 
1.198-2010): condenado a firme como autor de 2 
secuestros calificados, a la pena de 5 años y 1 dia 
de presidio mayor en su grado mínimo.
DD Díaz Briones y Jara Castro (Rol N° 2661-
2012): Condenado a firme como autor de 2 
secuestros calificados, a la pena de 10 años y 1 
día.

EP. San Antonio (ECS Rol N°  8.311-09): 
Condenado a firme como autor de 6 homicidios 
calificados, a la pena única de 7 años de presidio 
mayor en su grado medio.

DD Jaime Robotham y Claudio Thauby (ECS Rol 
N°: 5.436-2010): Condenado a firme como autor 
de 2 secuestros calificados, a la pena única de 5 
años de presidio menor en su grado máximo

DD Sergio Riffo (Rol ECS N° 2118-2010): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado a la pena de 5 años y 1 día de presidio 
mayor en su grado mínimo.
DD Héctor Particio Vergara Doxrud (Rol ECS N° 
12566-2011): Condenado a firme como autor de 
1 secuestro calificado, a la pena de 5 años y 1 
día.
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(Rol ECS N° 1424-13 Tejas Verdes)  Condenado 
pena única de 15 años y 1 día, de presidio mayor 
en su grado máximo por su responsabilidad de 
autor de los delitos de secuestro calificado de 
Miguel Andrés Heredía Vásquez; de Rebeca María 
Espinoza Sepúlveda; de Félix Marmaduke Vargas 
Fernández; de José Leonardo Pérez Hermosilla; y 
de José Guillermo Orellana Meza; más la pena 
única de 5 años y 1 día de presidio mayor en su 
grado mínimo por su responsabilidad como autor 
del delito contemplado en el artículo 150 del 
Código Penal, que le ha sido impuesta en el 
proceso rol N° 1429-13.

(Rol ECS Rol N° 1813-14) Condenado a la pena 
de  quince años y un día  de presidio mayor  en su 
grado medio como autor del delito de homicidio 
calificado en la persona de Luis Fidel Arias Pino, 
más la pena de  tres años de presidio menor  en 
su grado medio como autor del delito de 
asociación ilícita para la perpetración del delito 
de homicidio calificado en la persona de Luis 
Fidel Arias Pino,

(Rol ECS Rol N° 4911-13) Se condena por el 
delito de secuestro calificado de Muriel 
Dockendorff Navarrete, a la pena de ocho (8) 
años de presidio mayor en su grado mínimo

(Rol ECS Nº 4549-14) Se condena como autor del 
delito de secuestro calificado cometido en la 
persona de Carlos Guerrero Gutiérrez, a contar 
del 31 de diciembre de 1974, a la pena de quince 
años de presidio mayor en su grado medio y 
accesorias

(Rol ECS Nº 4550-14) Se condeno como autor del 
delito de secuestro calificado cometido en la 
persona de Claudio Enrique Contreras Hernández, 
aa la pena de quince años (15) de presidio mayor 
en su grado medio y accesorias



70 EJÉRCITO Mayor ®

71 EJÉRCITO Suboficial ®

Corbalán Castilla, Álvaro 
Julio

EP. Paulina Aguirre (ECS Rol N° 2079-2006): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio 
calificado, a la pena de  5 años y 1 día de presidio 
mayor en su grado mínimo.

EP José Carrasco Tapia, Felipe Rivera Gajardo, 
Abraham Muskatblit Eidelstein yGastón 
Vidaurrazaga Manríquez (Rol ECS N° 2406-2008): 
Condenado a firme como autor de 4 homicidios 
calificados a la pena de 12 años de presidio 
mayor en su grado medio.

0p. Albania (ECS Rol N° 39.122): Condenado a 
firme como coautor de 4 homicidios simples y 
como coautor de 8 homicidios calificados, a la 
pena única de 20 años de presidio mayor en su 
grado máximo.

DD Juan Luis Riveras Matus (Rol ECS N° 3808-
2006): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado a la pena de 3 años de 
presidio menor en su grado medio con remisión 
condicional de la pena.

EP. Juan Alberto Alegría Mundaca (ECS Rol N° 
6.472-2006): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado, a la pena presidio perpetuo.

EP. Lisandro Sandoval (Iltma CA Rol N° 12.331-
2004): Condenado a firme a 10 años y 1 día como 
autor de 1 homicidio calificado.

EP. Juan Ramón Soto Cerda, Luis Nelson 
Fernando Araneda Loaiza, Luis Pantaleón 
Pincheira Llanos y Jaime Cuevas Cuevas (ECS Rol 
N° 3841-2012): Condenado a firme como autor 
de 4 homicidios calificados, a la pena de 12 años 
de presidio mayor en su grado medio.

Cornejo Escobedo, Eliseo 
Antonio

Exhumación DD La Moneda (Rol ECS N° 4087-
2008): Condenado a firme como autor del delito 
de exhumación ilegal a la pena de 270 días de 
reclusión menor en su grado mínimo con 
remisión condicional de la pena.
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76 CARABINEROS Suboficial ®

77 EJÉRCITO Coronel ®

78 ARMADA Teniente ®

79 EJÉRCITO Oficial ®

80 CIVIL

Corsini Escárate, Silvio 
Giovanni

EP. Jecar Neghme (Rol N° 4.427-2007): 
Condenado a firme como coautor de 1 homicidio 
calificado, a la pena de 3 años de presidio menor 
en su grado medio con remisión condicional.

Chávez Baeza, Eduardo 
Martín

EP Gastón Vidaurrazaga Manríquez (Rol ECS N° 
2406-2008): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo  bajo 
libertad vigilada.

Darrigrandi Marques, 
José Jaime

Exhumación DD La Moneda (ECS Rol N° 4.087-
2008): Condenado a firme como autor del delito 
exhumación ilegal, a la pena de 270 días 
reclusión menor grado mínimo con remisión 
condicional.

Del Río Del Río, Jorge 
Nibaldo

EP. Lautaro (ECS Rol N° 7.235-2008): Condenado 
a firme como autor de 3 homicidios calificados, a 
la pena única de 5 años y 1 día de presidio mayor 
en su grado mínimo.

Díaz Ibacache, Eudocio

DD. Osvaldo Barriga y Hernán Catalán (ECS Rol 
N° 2.476-2009): Condenado a firme como autor 
de 2 secuestros calificados, a la pena única de 5 
años presidio menor grado máximo con libertad 
vigilada.

Díaz López, Sergio 
Antonio

DD Juan Luis Riveras Matus (Rol ECS N° 3808-
2006): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado a la pena de 4 años de 
presidio menor en su gradomáximo bajo libertad 
vigilada.

Donoso Barrera, Víctor 
Ernesto

DD Rudy Cárcamo (Rol ECS N° 288-2012): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años y 1 día.

Durán Muñoz, Isidro 
Custodio

Exhumación DD La Moneda (Rol ECS N° 4087-
2008): Condenado a firme como autor del delito 
de exhumación ilegal a la pena de 270 días de 
reclusión menor en su grado mínimo con 
remisión condicional de la pena.

During Pohler, Rolf 
Guillermo

Mulchen -  (ECS Rol N° 2.372-2009): Condenado 
a firme como autor de 2 secuestros calificados, a 
la pena de 4 años presidio menor grado máximo 
con beneficio de libertad vigilada.
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Escobar Inostroza, 
Hernán

DD Nelson Llanquilef (ECS Rol N° 2.370-2007): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 3 años y 1 día presidio 
menor en grado máximo, con libertad vigilada

Espinoza Bravo, Pedro 
Octavio

DD Diana Arón (ECS Rol N°3.215-05 ): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 10 años y un día presidio 
mayor en grado medio..
DDD Julio Flores Pérez (ECS Rol N° 879-2008 ): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado máximo.

EP Carlos Prats González y Sofía Cuthbert 
Chiarleoni. (Rol ECS N° 2596-2009): Condenado a 
firme como autor de 2 homicidios calificados a la 
pena de 17 años de presidio mayor en su grado 
máximo y como autor de asociación ilícita a la 
pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su 
grado máximo.

DD Anselmo Radrigán (Rol ECS N° 6822-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 4 años presidio menor en 
su grado maximo, libertad vigilada.
DD Marcelo Salinas (ECS Rol N° 1.746-2009): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 3 años y 1 día de presidio 
menor grado máximo con libertad vigilada.

DD Herbit Ríos Soto (ECS Rol N° 6.823-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena única de 4 años presidio 
menor grado máximo, libertad vigilada.

DD María Teresa Bustillos (ECS Rol N° 1.984-
2009): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado, a la pena de 10 años y 1 día 
de presidio mayor en su grado medio.
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85 CIVIL Agricultor

CONTINÚA
Espinoza Bravo, Pedro 
Octavio

DD Jaime Robotham y Claudio Thauby (ECS Rol 
N°: 5.436-2010): Condenado a firme como autor 
de 2 secuestros calificados, a la pena única de 5 
años de presidio menor en su grado máximo

(Rol ECS Nº 4549-14) Se condena como autor del 
delito de secuestro calificado cometido en la 
persona de Carlos Guerrero Gutiérrez, a contar 
del 31 de diciembre de 1974, a la pena de quince 
años de presidio mayor en su grado medio y 
accesorias

DD. Claudio Silva (ECS Rol N° 1.198-2010): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 4 años de presidio menor 
en su grado máximo.

DD Sergio Riffo (Rol ECS N° 2118-2010): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado a la pena de 5 años y 1 día de presidio 
mayor en su grado mínimo.

Estay Reino, Miguel 
Arturo

Empleado civil 
DICOMCAR ®

Homicidios Parada, Guerrero y Nattino (ECS Rol 
N° 31.030-1995): Condenado a firme como autor 
de 3 secuestros seguidos de homicidio y como 
autor de 6 secuestros de víctimas sobrevivientes 
a 5 años y 1 día de presidio menor, y como autor 
de uso de pasaporte falso y uso indebido de 
nombre a la pena de 541 días de presidio menor 
en su grado medio.

Fachinetti López, Carlos 
Guillermo

EP José Carrasco Tapia (Rol ECS N° 2406-2008): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio 
calificado a la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado máximo  bajo libertad vigilada.

Fagalde Osorio, Germán 
Víctor

DD Pedro Millalén (ECS Rol N° 5.552-2007): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 3 años de presidio menor 
en su grado medio con remisión condicional.
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Fernández Berardi, Juan 
Ramón Gerardo

(ECS Rol N° 2918-13)  Condenado como coautor 
de los delitos reiterados de homicidio calificado 
en las personas de Ricardo Montecinos Slaughter, 
Carlos Adler Zulueta, Beatriz Elena Díaz Agüero, 
Víctor Alejandro Garretón Romero, Jorge Salas 
Paradisi y Julio Saa Pizarro, a cumplir la pena de 
10 años de presidio mayor en su grado mínimo.

Fernández Espinoza, 
Santiago

DD. Mario Fernández (ECS Rol N° 1.427-2005): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena condena a 3 años y 1 día con 
libertad vigilada.

Fernández Hernández, 
Adrián José

DD. Raúl Leveque (ECS Rol N° 6.574-07): 
Condenado a firme como cómplice de 2 
secuestros calificados, a la pena única de 5 años 
y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo.

DD Humberto Salas (ECS Rol N° 983-2008): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado máximo.

(ECS Rol N° 1686 -13) Condenado a firme a 15 
años de presidio mayor en su grado medio como 
autor de los delitos de homicidio calificado de 
Raúl Santana Alarcón, Gustavo Igor Sporman, 
Martín Núñez Rosas y homicidio calificado en 
grado de frustrado de Blanca Ester Valderas 
homicidio calificado de Jorge Ricardo Aguilar 
Cubillos, Edgardo Eugenio Cárdenas Gómez y 
Ester Bustamante Llancamin, secuestro calificado 
de Santiago Domingo Aguilar Duhau y César 
Osvaldo del Carmen Ávila Lara, secuestro 
calificado de José Mateo Segundo Vidal Panguilef, 
José Ligorio Neicúl Paisil, Flavio Heriberto 
Valderas Mancilla; secuestro calificado de Lucio 
Hernán Angulo Carrillo, Jorge Ladio Altamirano 
Vargas y René Burdiles Almonacid; secuestro 
calificado de Joel Fierro Inostroza, José Ricardo 
Huenumán Huenumán y Luis Sergio Aros 
Huichacán; secuestro calificado de Arturo Jesús 
Valderas Angulo,; secuestro calificado de José 
Rosario Segundo Panguinamun Ailef, secuestro 
calificado de Guillermo Ernesto Peters Casas, 
secuestro calificado de Mario Fernández Acum y 
torturas a Carlos Hurtado Gallardo, Juan Bernabé 
Igos Sporman, Luis Orlando Oliveros Angulo, Luis 
Armando Vargas Coñuel, Juan Orlando Aguilar 
Angulo, René Orlando Llanquilef Llanquilef, 
Eliecer Rolando Reyes Gallardo, Ida Ester Torres 
Santana y Leandro Sanhueza Flores,



88 CARABINEROS Coronel ®

89 EJÉRCITO Suboficial ®

Fernández Hernández, 
Adrián José

DD. Raúl Leveque (ECS Rol N° 6.574-07): 
Condenado a firme como cómplice de 2 
secuestros calificados, a la pena única de 5 años 
y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo.

DD Humberto Salas (ECS Rol N° 983-2008): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado máximo.

(ECS Rol N° 1686 -13) Condenado a firme a 15 
años de presidio mayor en su grado medio como 
autor de los delitos de homicidio calificado de 
Raúl Santana Alarcón, Gustavo Igor Sporman, 
Martín Núñez Rosas y homicidio calificado en 
grado de frustrado de Blanca Ester Valderas 
homicidio calificado de Jorge Ricardo Aguilar 
Cubillos, Edgardo Eugenio Cárdenas Gómez y 
Ester Bustamante Llancamin, secuestro calificado 
de Santiago Domingo Aguilar Duhau y César 
Osvaldo del Carmen Ávila Lara, secuestro 
calificado de José Mateo Segundo Vidal Panguilef, 
José Ligorio Neicúl Paisil, Flavio Heriberto 
Valderas Mancilla; secuestro calificado de Lucio 
Hernán Angulo Carrillo, Jorge Ladio Altamirano 
Vargas y René Burdiles Almonacid; secuestro 
calificado de Joel Fierro Inostroza, José Ricardo 
Huenumán Huenumán y Luis Sergio Aros 
Huichacán; secuestro calificado de Arturo Jesús 
Valderas Angulo,; secuestro calificado de José 
Rosario Segundo Panguinamun Ailef, secuestro 
calificado de Guillermo Ernesto Peters Casas, 
secuestro calificado de Mario Fernández Acum y 
torturas a Carlos Hurtado Gallardo, Juan Bernabé 
Igos Sporman, Luis Orlando Oliveros Angulo, Luis 
Armando Vargas Coñuel, Juan Orlando Aguilar 
Angulo, René Orlando Llanquilef Llanquilef, 
Eliecer Rolando Reyes Gallardo, Ida Ester Torres 
Santana y Leandro Sanhueza Flores,

Fernández Monjes, Luis 
Humberto

EP María del Rosario Ávalos Castañeda y 
Bernardo Lejderman Konujowsja,  Vicuña (Rol 
ECS N°696-2008 ): Condenado a firme como 
autor de 2 homicidios calificados a la pena de 5 
años y 1 día de presidio mayor en su grado 
mínimo.
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Fernández Torres, 
Germán

DD Einar Enrique Tenorio- Pitrufquén  (Rol ECS 
N° 5.233-2008): Condenado a firme como 
coautor de 1 secuestro calificado a la pena de 
729 días de presidio menor en su grado medio 
bajo libertad vigilada.

Ferrer Lima, Francisco 
Maximiliano

EP. Tucapel Jiménez (Proceso ECS Rol N° 3231-
2003): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado, a la pena de 8 años presidio 
mayor grado mínimo.
DD Sergio Lagos Marín (ECS Rol N° 874-2008): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado máximo con beneficio de libertad 
vigilada.

DD Julio Flores Pérez (ECS Rol N° 879-2008 ): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 4 años de presidio menor 
grado máximo con libertad vigilada.
DD Jorge Humberto D'Orival Briceño (Rol ECS N° 
923-2009): Condenado a firme como  autor de 1 
secuestro calificado a la pena de 10 años y un día 
de presidio mayor en su grado medio.

DD Cecilia Bojanic y Flavio Oyarzún (Rol ECA N° 
3378-2009): Condenado a firme como autor de 2 
secuestros calificados, a la pena única de 4 años 
de presidio menor en su grado máximo.
DD Marcelo Salinas (ECS Rol N° 1.746-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 3 años y 1 día de presidio 
menor grado máximo con libertad vigilada.
DD Herbit Ríos Soto (ECS Rol N° 6.823-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena única de 4 años presidio 
menor grado máximo, libertad vigilada.
EP Lumi Videla Moya(Rol ECS N° 925-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio 
calificado, a la pena de 10 años y 1 día de 
presidio mayor en su grado medio.

Ferrier Valeze, Enrique

DD Pedro Millalén (ECS Rol N° 5.552-2007): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado máximo con libertad vigilada.
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Figueroa Cifuentes, 
Clenardo

DD Eduardo González Galeno (Rol ECS N° 10.655-
2011): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado, a la pena de 10 años y 1 día.

Flández Vergara, Arturo 
Edalio

EP. Puente Pichoy (Rol ECS N° 4.321-2008): 
Condenado a firme como autor de 4 homicidios 
calificados a la pena única de 5 años presidio 
menor grado máximo con libertad vigilada.

Flores Cañas, Sebastián 
Gustavo Wladimir

EP. Gloria Stockle Poblete (Rol ECS N° 2.200-
2012): Condenado a firme como autor del delito 
de homicidio, a la pena de 5 años de presidio 
menor en su grado máximo. Se le concede 
beneficio de libertad vigilada.

Flores Rivas, Paulino

Ejec. Panguipulli (Rol ECS N° 559-2004): 
Condenado a firme como autor de 2 homicidios 
calificados a la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado máximo con libertad vigilada.

Friz Esparza, José Mario

Plan Leopardo (ECS Rol N°  877-2008): 
Condenado a firme como autor de 5 secuestros 
con homicidio y como autor de 2 secuestros de 
víctimas sobrevivientes, a la pena única de 10 
años y 1 día de presidio mayor en su grado 
medio.

Fuentes Castro, José 
Florentino

Homicidios Parada, Guerrero y Nattino (ECS Rol 
N° 31.030-1995): Condenado a firme como autor 
de 3 secuestros seguidos de homicidio y como 
autor de 5 secuestros de víctimas sobrevivientes 
a la pena de presidio perpetuo; y como autor de 
asociación ilícita a la pena de 541 días de presidio 
menor en su grado medio.

Fuenzalida Rojas, Luis 
Antonio

Exhumación DD La Moneda (Rol ECS N° 4087-
2008): Condenado a firme como autor del delito 
de exhumación ilegal a la pena de 270 días de 
reclusión menor en su grado mínimo con 
remisión condicional de la pena.

Gajardo Arenas, Luis 
Guillermo

EP -  Chillán (ECS Rol N° 4.419-2009 ): 
Condenado a firme como autor de 3 homicidios 
calificados, a la pena única de 5 años y 1 día de 
presidio mayor en su grado mínimo
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Gálvez Navarro, Luis 
Hernán

EP Fernando Vergara Vargas (Rol ECS N° 6308-
2007): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado, a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo bajo libertad 
vigilada.

Galleguillos Pangue, 
Rómulo Enrique

Ejec. Matulic (Iltma CA Rol N° 35-2008): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio 
calificado, a la pena de 6 años de presidio mayor 
en su grado mínimo.

García Guzmán, Luis 
Osvaldo

DD. Luis Lagos Torres - Liquiñe (ECS Rol N° 
-4.662-2007): Condenado en a firme como autor 
de 1 secuestro calificado, a la pena de 3 años y 1 
día , con beneficio libertad vigilada.

Garcia, Germán

ECS Rol Nº 1686-13 (Caso Rahue). Condenado a  
8 años de presidio mayor en su grado mínimo 
como autor de los delitos de homicidio calificado 
de Martín Núñez Rozas,  homicidio calificado 
frustrado de Blanca Ester Valderas Garrido,  
secuestro calificado de Joel Fierro Inostroza, José 
Ricardo Huenumán Huenumán y Luis Sergio Aros 
Huichacán,

Garrido Aldunate, Carlos 
Ramón

Hom.  Percy Arana (ECS confirma condena, se 
desconoce número de ingreso): Condenado a 
firme como autor de violencias innecesarias con 
resultado de muerte, a la pena de 5 años y un día 
(Corte Marcial)

Garrido Gutiérrez, Juan 
Hernán

EP José Velásquez Velásquez y DD Rubén 
Velásquez Vargas, Alto Palena (Rol ECS N° 4155-
2008): Condenado a firme como coautor de 1 
secuestro calificado y como coautor de 1 
homicidio simple a la pena de 3 años y 1 día de 
presidio menor en su grado máximo con libertad 
vigilada.

Godoy García, Gerardo 
Ernesto

DD Miguel Sandoval (Rol ECS N° 517-2004): 
Condenado a firme como cómplice de secuestro 
calificado, a la pena de 5 años presidio menor 
grado máximo.  En libertad desde el 18/05/2009 
por cumplimiento pena.

(Rol ECS Rol N° 1813-14) Condenado a la pena 
de  15 años y un día  de presidio mayor  en su 
grado medio como autor del delito de homicidio 
calificado en la persona de Luis Fidel Arias Pino, 
más la pena de  tres años de presidio menor  en 
su grado medio como autor del delito de 
asociación ilícita para la perpetración del delito 
de homicidio calificado en la persona de Luis 
Fidel Arias Pino, 

(Rol ECS Rol N° 4911-13) Se condena por el 
delito de secuestro calificado de Muriel 
Dockendorff Navarrete, a la pena de ocho (6) 
años de presidio mayor en su grado mínimo

(Rol ECS Nº 4550-14) Se condeno como autor del 
delito de secuestro calificado cometido en la 
persona de Claudio Enrique Contreras Hernández, 
aa la pena de quince años (15) de presidio mayor 
en su grado medio y accesorias

(Rol ECS Nº 4549-14) Se condena como autor del 
delito de secuestro calificado cometido en la 
persona de Carlos Guerrero Gutiérrez, a contar 
del 31 de diciembre de 1974, a la pena de quince 
años de presidio mayor en su grado medio y 
accesorias
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Godoy García, Gerardo 
Ernesto

DD Miguel Sandoval (Rol ECS N° 517-2004): 
Condenado a firme como cómplice de secuestro 
calificado, a la pena de 5 años presidio menor 
grado máximo.  En libertad desde el 18/05/2009 
por cumplimiento pena.

(Rol ECS Rol N° 1813-14) Condenado a la pena 
de  15 años y un día  de presidio mayor  en su 
grado medio como autor del delito de homicidio 
calificado en la persona de Luis Fidel Arias Pino, 
más la pena de  tres años de presidio menor  en 
su grado medio como autor del delito de 
asociación ilícita para la perpetración del delito 
de homicidio calificado en la persona de Luis 
Fidel Arias Pino, 

(Rol ECS Rol N° 4911-13) Se condena por el 
delito de secuestro calificado de Muriel 
Dockendorff Navarrete, a la pena de ocho (6) 
años de presidio mayor en su grado mínimo

(Rol ECS Nº 4550-14) Se condeno como autor del 
delito de secuestro calificado cometido en la 
persona de Claudio Enrique Contreras Hernández, 
aa la pena de quince años (15) de presidio mayor 
en su grado medio y accesorias

(Rol ECS Nº 4549-14) Se condena como autor del 
delito de secuestro calificado cometido en la 
persona de Carlos Guerrero Gutiérrez, a contar 
del 31 de diciembre de 1974, a la pena de quince 
años de presidio mayor en su grado medio y 
accesorias

Gómez Aguilar, Guillermo 
Reinaldo

DD Gabriel Marfull (ECS Rol N°1.528-2006 ): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio 
calificado, a la pena de 3 años y 1 día de presidio 
menor en su grado máximo, con libertad vigilada.

González Betancourt, 
Guillermo Washington

Homicidios Parada, Guerrero y Nattino (ECS Rol 
N° 31.030-1995): Condenado a firme como autor 
de 3 secuestros seguidos de homicidio, como 
autor de 6 secuestros de víctimas sobrevivientes, 
como autor de asociación ilícita y como autor de 
robo con intimidación a la pena de 5 años y 1 día 
de presidio mayor en su grado mínimo.
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González Cortés, Aquiles 
Mauricio

EP Fernando Iribarren González (Rol ECS N° 
9474-2009): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo.

González D'Arcangeli, 
Hugo Nelson

DD Rudy Cárcamo (Rol ECS N° 288-2012): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años y 1 día.

González Yáñez, Hugo 
Enrique

Víctimas sobrevivientes Linares (Rol ICA N° 40-
2007): Condenado a firme como autor de 
aplicación de tormentos respecto de 3 personas, 
a la pena de 61 días de presidio menor en su 
grado mínimo, con remisión condicional de la 
pena.

Guerra Jorquera, Hugo 
Alberto

DD.  Liquiñe (ECS Rol N° -4.662-2007): 
Condenado en a firme como autor de 11 
secuestro calificado, a la pena única de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo.

Guimpert Corvalán, 
Daniel Luis

DD Carlos Contreras (ECS Rol N° 6.188-2006): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio 
simple, a la pena de 3 años y 1 día presidio 
menor en grado máximo, con libertad vigilada.

ECS Rol N° 5831-13:  Condenado como co-autor 
del delito de secuestro calificado en la persona de 
Juan Antonio Gianelli Company a cuatro años  de 
presidio menor en su grado máximo

Gutiérrez de la Torre, 
Darío Ernesto

Exhumación DD La Moneda (Rol ECS N° 4087-
2008): Condenado a firme como autor del delito 
de exhumación ilegal a la pena de 270 días de 
reclusión menor en su grado mínimo con 
remisión condicional de la pena.

Guzmán Olivares, Pedro 
Javier

EP Felipe Rivera Gajardo (Rol ECS N° 2406-
2008): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo  bajo 
libertad vigilada.

EP. Jecar Neghme (Rol N° 4427-2007): 
Condenado a firme como coautor de 1 homicidio 
calificado, a la pena de 3 años de presidio menor 
en su grado medio con remisión condicional.
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Guzmán Olivares, Pedro 
Javier

EP Felipe Rivera Gajardo (Rol ECS N° 2406-
2008): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo  bajo 
libertad vigilada.

EP. Jecar Neghme (Rol N° 4427-2007): 
Condenado a firme como coautor de 1 homicidio 
calificado, a la pena de 3 años de presidio menor 
en su grado medio con remisión condicional.

Guzmán Pincheira, Nadir

DD Pitrufquén (Rol ECS N° 5233-2008): 
Condenado a firme como encubridor de 1 
homicidio calificado a la pena de 200 días de 
presidio menor en su grado mínimo con remisión 
condicional de la pena.

Subcomisario

Op. Albania (ECS Rol N°39.122): Condenado a 
firme como cómplice de 1 homicidio calificado 
(Hugo Rodrigo Guzmán Rojas), a la pena de 541 
días de presidio menor en su grado medio, con 
libertad vigilada.

Harnish Salazar, Osvaldo 
Francisco

DD Rudy Cárcamo (Rol ECS N° 288-2012): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años y 1 día.

Henríquez Apablaza, Luis 
Fernando

DD y EP - Hernaldo Aguilera y Leomeres Monroy 
(Iltma. CA Temuco Rol N°81-2008 ): Condenado 
a firme como autor de 2 homicidios calificados, a 
la pena de 10 años y un día de presidio mayor 
grado medio.

Henríquez Palma, Erasmo 
Ananías

DD y EP - Hernaldo Aguilera y Leomeres Monroy 
(Iltma. CA Temuco Rol N° 81-2008 ): Condenado 
a firme como autor de 2 homicidios calificados, a 
la pena de 10 años y un día de presidio mayor 
grado medio.

Hernández Araya, 
Laureano Enrique

DD Jorge Villarroel Vilches (Rol Ilma. Corte 
Apelaciones Valparaiso Rol N° 333-2005): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado a la pena de 3 años y 1 día de presidio 
menor en su grado máximo.
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Hernández Ponce, Juan 
Arturo

DD y EP - Hernaldo Aguilera y Leomeres Monroy 
(Iltma. CA Temuco Rol N° 81-2008 ): Condenado 
a firme como autor de 2 homicidios calificados, a 
la pena de 10 años y un día de presidio mayor 
grado medio.

Hernández Valle, Hugo 
del Tránsito

DD González Mella, Mahuida Esquivel y Soto 
Cerna (ECS Rol N° 5.285-2010): Condenado a 
firme como co-autor de 3 secuestros calificados, 
a la pena de 3 años y 1 dia presidio menor en 
grado máximo, con libertad vigilada

EP. Tucapel Jiménez (Proceso ECS Rol N° 3231-
2003): Condenado a firme como coautor de 1 
homicidio calificado, a la pena de10 años presidio 
mayor grado minimo, UNIFICADA (Alegria 
Mundaca)
EP. Juan Alberto Alegría Mundaca (ECS Rol N° 
6.472-2006): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado, a la pena presidio perpetuo.

EP Mario Fernández López (se desconoce rol 
ECS): condenado a firme como autor de 
violencias innecesarias causando la muerte, a la 
pena de 10 años y 1 día.

Huaiquimilla Coñoepán, 
Juan Luis

Homicidios Parada, Guerrero y Nattino (ECS Rol 
N° 31.030-1995): Condenado a firme como 
cómplice del secuestro de Santiago Nattino, como 
autor de 6 secuestros  de víctimas 
sobrevivientes, como encubridor de robo con 
intimidación, y como autor de asociación ilícita a 
la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor.

Hurtado Lazcano, Julio 
Enzo

Homicidios Parada, Guerrero y Nattino (ECS Rol 
N° 31.030-1995): Condenado a firme como 
cómplice del secuestro de 1 víctima sobreviviente 
a la pena de 41 días de prisión en su grado 
máximo.

Inzunza Poblete, Juan 
Enrique

Corredor de 
propiedades

DD Velásquez (Rol ECS N° 604-2010): Condenado 
a firme como coautor de 1 secuestro calificado, a 
la pena de 3 años de presidio menor en su grado 
medio con remisión condicional de la pena.
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Iturriaga Neumann, 
Jorge

EP Carlos Prats González y Sofía Cuthbert 
Chiarleoni. (Rol ECS N° 2596-2009): Condenado a 
firme como cómplice de 2 homicidios calificados 
a la pena de 5 años de presidio menor en su 
grado máximo.

Iturriaga Neumann, Raúl 
Eduardo

EP Carlos Prats González y Sofía Cuthbert 
Chiarleoni. (Rol ECS N° 2596-2009): Condenado a 
firme como autor de 2 homicidios calificados a la 
pena de 15 años y 1 días de presidio mayor en su 
grado máximo y como autor de asociación ilícita 
a la pena de 100 días de presidio menor en su 
grado mínimo.
DD. Carrasco y Olea (ECS Rol N°6.528-2006): 
Condenado a firme como coautor de 2 secuestros 
calificados., a la pena de 10 años y 1 día.

CONTINÚA
Iturriaga Neumann, Raúl 
Eduardo

DD. Félix de la Jara (ECS Rol N° 5.847-2008): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 3 años presidio menor 
grado medio con remisión condicional

DD González Mella, Mahuida Esquivel y Soto 
Cerna (ECS Rol N° 5.285-2010): Condenado a 
firme como co-autor de 3 secuestros calificados, 
a la pena de 3 años y 1 dia presidio menor en 
grado máximo, con libertad vigilada

DD Luis Dagoberto San Martín Vergara (ECS Rol 
N°2.165-05 ): Condenado a firme como autor de 
1 secuestro calificado, a la pena de 5 años y 1 día 
presidio mayor grado mínimo

Jeldres Rodríguez, 
Patricio Enrique

Secuestro calificado de DD Gilberto de la Cruz 
Pino Baeza y de DD Sergio Cádiz Cortés (ECS Rol 
Nº 2387-13 ): Condenado firme como autor a 
cinco años y un día de presidio mayor en su 
grado mínimo,

Jofré Herrera, Luis 
Ernesto

Homicidios Parada, Guerrero y Nattino (ECS Rol 
N° 31.030-1995): Condenado a firme como autor 
de los secuestros de Parada, Guerrero y Nattino, 
como autor de 5 secuestros  de víctimas 
sobrevivientes y como autor de asociación ilícita 
a la pena de 800 días de presidio menor; como 
autor de lesiones a la pena de 541 días de 
presidio menor en su grado medio.
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Jofré Rojas, Jorge 
Enrique

EP Gastón Vidaurrazaga Manríquez (Rol ECS N° 
2406-2008): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo  bajo 
libertad vigilada.

Jorquera Abarzúa, Juan 
Alejandro

EP Gastón Vidaurrazaga Manríquez (Rol ECS N° 
2406-2008): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo  bajo 
libertad vigilada.

Julio Reyes, Humberto 
Lautaro

DD Linares (Rol ECS N° 2263-2010): Condenado 
a firme como autor de 1 secuestro calificado. a la 
pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su 
grado máximo, bajo libertad vigilada.

Klug Rivera, Walther
(ROL ECS Nº 17,030-2013) Condenado como 
autor de 7 HC y 14 SC a la pena de 10 años y 1 
día

Kosiel Hornig, Klaudio 
Erich

(Rol ECS N° 1424-13 Tejas Verdes)  Condenado 
pena única de 10 años y 1 día, de presidio mayor 
en su grado máximo por su responsabilidad de 
autor de los delitos de secuestro calificado de 
Miguel Andrés Heredía Vásquez; de Rebeca María 
Espinoza Sepúlveda; de Félix Marmaduke Vargas 
Fernández; de José Leonardo Pérez Hermosilla; y 
de José Guillermo Orellana Meza; más la pena 
única de 5 años y 1 día de presidio mayor en su 
grado mínimo por su responsabilidad como autor 
del delito contemplado en el artículo 150 del 
Código Penal, que le ha sido impuesta en el 
proceso rol N° 1429-13.

Krassnoff Martchenko, 
Miguel

DD Miguel Sandoval (Rol ECS N° 517-2004): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 10 años y 1 día de 
presidio mayor en su grado medio. 
DD Ofelio Lazo Lazo (ECS Rol N°6212-2007 ): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 3 años de presidio menor 
en su grado medio.
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Krassnoff Martchenko, 
Miguel

DD Hernán Galo González Inostroza y otros (Rol 
ECS N° 3452-2006): Condenado a firme como 
autor de 4 secuestros calificados a la pena de 10 
años de presidio mayor en su grado mínimo.
DD Luis San Martín Vergara (Rol ECS N° 2165-
2005): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado a la pena de 5 años y 1 día 
de presidio mayor en su grado mínimo.

DD Diana Arón (ECS Rol N°3.215-05 ): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 15 años presidio mayor en 
grado medio.
DD Manuel Cortez Joo (Proceso N° 30): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado a la pena de 5 años y 1 día.

DD Carmen Díaz e Iván Montti (ECS Rol N°1.013-
2008 ): Condenado a firme como cómplice de 2 
secuestros calificados, a la pena de 540 días 
presidio menor grado mínimo con remisión 
condicional pena.
DD Sergio Lagos Marín (ECS Rol N° 874-2008): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado máximo con beneficio de libertad 
vigilada.

DD Julio Flores Pérez (ECS Rol N° 879-2008 ): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 4 años de presidio menor 
grado máximo con libertad vigilada.
DD Jorge Humberto D'Orival Briceño (Rol ECS N° 
923-2009): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado a la pena de 10 años y un día 
de presidio mayor en su grado medio.



137

EJÉRCITO Brigadier ®

EJÉRCITO Brigadier ®

Krassnoff Martchenko, 
Miguel

DD Luis Muñoz Rodríguez (Rol ECS N° 921-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años y 1 día de presidio 
mayor en su grado mínimo.
DD Cecilia Bojanic y Flavio Oyarzún (Rol ECS N° 
3378-2009): Condenado a firme como autor de 2 
secuestros calificados, a la pena única de 4 años 
de presidio menor en su grado máximo.

CONTINÚA
Krassnoff Martchenko, 
Miguel

DD María Teresa Bustillos (ECS Rol N° 1.984-
2009): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado, a la pena de 10 años y 1 día 
de presidio mayor en su grado medio.
DD Anselmo Radrigán (Rol ECS N° 6822-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 4 años presidio menor en 
su grado maximo, libertad vigilada.

DD Álvaro Barrios Duque(Rol ECS N° 1369-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado a la pena de 5 años y 1 día de presidio 
mayor en su grado mínimo.
DD Marcelo Salinas (ECS Rol N° 1.746-2009): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 3 años y 1 día de presidio 
menor grado máximo con libertad vigilada.

DD Antonio Llidó Mengual (ECS Rol N° 8.939-
2009. ): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado, a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo, lib. vigilada

EP Lumi Videla y DD Sergio Pérez Molina (Rol ECS 
N° 925-2009): Condenado a firme como autor de 
1 homicidio calificado, a la pena de 10 años y 1 
día de presidio mayor en su grado medio y como 
autor de 1 secuestro calificado, a la pena de 5 
años de presidio menor en su grado máximo.

DD Sergio Montecinos Alfaro (Rol ECS N° 5719-
2010); Condenado firme, como autor de 1 
secuestro calificado  consumado, a la pena de 5 
años y 1 día de presidio mayor en su grado 
mínimo.
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CONTINÚA
Krassnoff Martchenko, 
Miguel

DD. Fernando Silva y Claudio Silva (ECS Rol N° 
1.198-2010): condenado a firme como autor de 2 
secuestros calificados, a la pena de 5 años y 1 dia 
de presidio mayor en su grado mínimo.

DD Jaime Robotham y Claudio Thauby (ECS Rol 
N°: 5.436-2010): Condenado a firme como autor 
de 2 secuestros calificados, a la pena única de 5 
años de presidio menor en su grado máximo

DD Herbit Ríos Soto (ECS Rol N° 6.823-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena única de 4 años presidio 
menor grado máximo, libertad vigilada.
DD Mamerto Espinoza (Rol ECS N° 3680-2011): 
Condenado a firme en como autor de 1 secuestro 
calificado a la pena de 3 años y 1 día de presidio 
menor en su grado máximo.

DD Sergio Riffo (Rol ECS N° 2118-2010): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado a la pena de 5 años y 1 día de presidio 
mayor en su grado mínimo.

(Rol ECS Rol N° 4911-13) Se condena por el 
delito de secuestro calificado de Muriel 
Dockendorff Navarrete, a la pena de ocho (8) 
años de presidio mayor en su grado mínimo

(Rol ECS Rol N° 1813-14) Condenado a la pena 
de  quince años y un día  de presidio mayor  en su 
grado medio como autor del delito de homicidio 
calificado en la persona de Luis Fidel Arias Pino, 
más la pena de  tres años de presidio menor  en 
su grado medio como autor del delito de 
asociación ilícita para la perpetración del delito 
de homicidio calificado en la persona de Luis 
Fidel Arias Pino,

Lara Cataldo, Víctor Hugo

DD Héctor Particio Vergara Doxrud (Rol ECS N° 
12566-2011): Condenado a firme como autor de 
1 secuestro calificado, a la pena de 5 años y 1 
día.
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Lauriani Maturana, 
Fernando Eduardo

DD Jaime Robotham y Claudio Thauby (ECS Rol 
N°: 5.436-2010): Condenado a firme como autor 
de 2 secuestros calificados, a la pena única de 5 
años de presidio menor en su grado máximo

DD Herbit Ríos Soto (ECS Rol N° 6.823-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena única de 4 años presidio 
menor grado máximo, libertad vigilada.

(Rol ECS Nº 4549-14) Se condena como autor del 
delito de secuestro calificado cometido en la 
persona de Carlos Guerrero Gutiérrez, a contar 
del 31 de diciembre de 1974, a la pena de quince 
años de presidio mayor en su grado medio y 
accesorias

(Rol ECS Nº 4550-14) Se condeno como autor del 
delito de secuestro calificado cometido en la 
persona de Claudio Enrique Contreras Hernández, 
aa la pena de quince años (15) de presidio mayor 
en su grado medio y accesorias

DD Cecilia Bojanic y Flavio Oyarzún (Rol ECS N° 
3378-2009): Condenado a firme como autor de 2 
secuestros calificados, a la pena única de 4 años 
de presidio menor en su grado máximo.

Lawrence Mires, Ricardo 
Víctor

DD Ariel Santibáñez (ECS Rol N° 3.807-2009): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 3 años presidio menor 
grado medio con remisión condicional de la pena.

Lecaros Carrasco, Claudio 
Abdón

DD Guillermo Del Canto Ramírez (ECS Rol 
N°3.809-2009 ): Condenado a firme como autor 
de 1 secuestro calificado, a la pena de 3 años y 1 
día de presidio menor en su grado máximo, con 
libertad vigilada. 
DD Linares (Rol ECS N° 2263-2010): Condenado 
a firme como autor de 5 secuestros calificados a 
la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su 
grado mínimo.
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Lecaros Carrasco, Claudio 
Abdón

DD Linares (Rol ECS N° 2263-2010): Condenado 
a firme como autor de 5 secuestros calificados a 
la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su 
grado mínimo.

DD Gerardo Encina Pérez  (Rol ECS N° 5279-
2009): Condenado por sentencia a firme como 
autor de 1 homicidio calificado, a la pena de 5 
años de presidio menor en su grado máximo.
DD Miguel Figueroa Mercado (Yerbas Buenas). 
(Rol ECS N° 3302-2009): Condenado a firme 
como autor de 1 secuestro calificado, a la pena 
de 3 años de presidio menor en su grado medio 
con remisión condicional de la pena.

Víctimas sobrevivientes Linares (Rol ICA N° 40-
2007): Condenado a firme como autor de 
aplicación de tormentos respecto de 2 personas, 
a 2 penas de 61 días de presidio menor en su 
grado mínimo, con remisión condicional de la 
pena.

Leddy Araneda, Enrique

EP. Jecar Neghme (Rol N° 4.427-2007): 
Condenado a firme como coautor de 1 homicidio 
calificado, a la pena de 3 años de presidio menor 
en su grado medio con remisión condicional.

Letelier Verdugo, Miguel 
Segundo

EP. Tucapel Jiménez (Proceso ECS Rol N° 3231-
2003): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado, a la pena de 8 años presidio 
mayor grado mínimo.

Lingua Latorre, Teodoro 
Ivo (o Ivo Teodoro)

Ejec. Gloria Stockle Poblete (Rol ECS N° 2200-
2012): Condenado a firme como autor del delito 
de homicidio, a la pena de 5 años de presidio 
menor en su grado máximo. Se le concede 
beneficio de libertad vigilada.

Llaupe Deumacán, Juan 
Segundo

DD Melipeuco (ECS Rol N° 56-2009): Condenado 
a firme como coautor de 5 secuestros calificados, 
a la pena única 5 años presidio menor grado 
máximo; libertad vigilada

López Almarza, Donato 
Alejandro

EP Joan Alsina (Rol ECS N° 2257-2005): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio 
calificado a la pena de 3 años y 1 día de presidio 
menor en su grado máximo bajo libertad vigilada.
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López Almarza, Donato 
Alejandro

DD Hospital San Juan de Dios Rol ECS N° 2414-
2010): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado a la pena de 3 años y 1 día 
de presidio menor en su grado máximo bajo 
libertad vigilada.
EP Víctor Vidal Tejeda, Carlos Fariña, y Héctor 
Araya Garrido (Rol ECS N°7827-2008): 
Condenado a firme como autor de 3 homicidios 
calificados a la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado máximo bajo libertad vigilada.

López Cofré, Edgardo 
Saturnino

DD. Osvaldo Barriga y Hernán Catalán (ECS Rol 
N° 2.476-2009): Condenado a firme como autor 
de 2 secuestros calificados, a la pena única de 5 
años presidio menor grado máximo con libertad 
vigilada.

Coronel ® y Prof. 
Ejército

DD Julia del Rosario Retamal (ECS Rol N°3821-
2006 ): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado, a la pena de 5 años y 1 día 
de presidio mayor en su grado mínimo.
DD Jeria, Miranda y Solovera (ECS Rol N° 695-
2008): Condenado a firme como coautor de 3 
secuestros calificados, a la pena  única de 3 años 
presidio menor grado medio con remisión 
condicicional de la pena.

Lukowiak Luppy, 
Reinaldo Alberto

DD Pitrufquén (Rol ECS N° 5233-2008): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado  y como coautor de 1 homicidio 
calificado a la pena de 3 años y 1 día de presidio 
menor en su grado máximo bajo libertad vigilada.

Maass del Valle, Gonzalo 
Fernando Subcomisario ®

EP Felipe Rivera Gajardo (Rol ECS N° 2406-
2008): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado mínimo bajo libertad 
vigilada.
Op. Albania (ECS Rol N° 39.122): Condenado a 
firme como autor de 1 homicidio calificado 
(Ricardo Hernan Rivera Silva), a la pena de 3 
años y 1 día  de presidio menor grado máximo, 
con libertad vigilada.Madrid Hayden, Carlos 

Arturo

DD Juan Luis Riveras Matus (Rol ECS N° 3808-
2006): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado a la pena de 3 años de 
presidio menor en su grado medio con remisión 
condicional de la pena.

Mancilla Manríquez, 
Eduardo Rafael

ECS Rol Nº 6318-13: Condenado a firme a 5 años 
de presidio menor en su grado máximo, como 
autor del delito de homicidio calificado de Jorge 
Manuel Parra Alarcón, otorgándosele el beneficio 
de libertad vigilada.
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Manríquez Bravo, César

DD Marcelo Salinas (ECS Rol N° 1.746-2009): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 3 años y 1 día de presidio 
menor grado máximo con libertad vigilada.

DD Mamerto Espinoza (Rol ECS N° 3680-2011): 
Condenado a firme en como coautor de 1 
secuestro calificado a la pena de 3 años y 1 día 
de presidio menor en su grado máximo bajo 
libertad vigilada.

DD Héctor Particio Vergara Doxrud (Rol ECS N° 
12566-2011): Condenado a firme como autor de 
1 secuestro calificado, a la pena de 5 años y 1 
día.

Manzo Durán, Orlando 
José

DD Jorge Humberto D'Orival Briceño (Rol ECS N° 
923-2009): Condenado a firme como cómplice de 
1 secuestro calificado a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo con libertad 
vigilada.
DD Cecilia Bojanic y Flavio Oyarzún (Rol ECS N° 
3378-2009): Condenado a firme como autor de 2 
secuestros calificados, a la pena única de 3 años 
presidio menor grado medio con remisión 
condicional.

DD Héctor Particio Vergara Doxrud (Rol ECS N° 
12566-2011): Condenado a firme como autor de 
1 secuestro calificado, a la pena de 5 años y 1 
día.

(Rol ECS Rol N° 4911-13) Se condena por el 
delito de secuestro calificado de Muriel 
Dockendorff Navarrete, a la pena de ocho (6) 
años de presidio mayor en su grado mínimo
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Marín Jiménez, Jorge 
Segundo

EP. Hermanos Vergara Toledo (ECS Rol N° 7.089-
2009): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado y como autor de 1 homicidio 
simple, a la pena única de 10 años y 1 día de 
presidio mayor en su grado medio.

Martínez Moena, Patricio 
Gustavo

DD Mario López Aliaga (Rol ECS N° 8019-2010): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado a la pena de 541 días de presidio 
menor en su grado medio con remisión 
condicional de la pena.

(Rol ECS Rol Nº 17,030-2013): Condeando a 
firme como autor de 7 HC y 14 SC a la pena de 20 
años

Martínez Villarroel, Mario 
Cristián de Luján

EP Gloria Stockle Poblete (Rol ECS N° 2200-
2012): Condenado a firme como autor del delito 
de homicidio, a la pena de 5 años de presidio 
menor en su grado máximo. Se le concede el 
beneficio de libertad vigilada.

Maturana Concha, Jorge

DD Mulchén (ECS Rol N° 2.372-2009): Condenado 
a firme como autor de 4 secuestros calificados, a 
la pena única de  de 15 años y 1 día de presidio 
mayor en su grado máximo.

Medina, Óscar Humberto

DD Quilleco (Rol ECS N° 2422-2008): Condenado 
a firme como autor de 4 secuestros calificados y 
absuelto respecto de un secuestro calificado a la 
pena de 4 años de presidio menor en su grado 
máximo bajo libertad vigilada.

Medina Salazar, Sergio 
Antonio

Exhumación DD La Moneda (Rol ECS N° 4087-
2008): Condenado a firme como autor del delito 
de exhumación ilegal a la pena de 270 días de 
reclusión menor en su grado mínimo con 
remisión condicional de la pena.

Mena Salinas, Odlanier 
Rafael

Caravana Cuaderno Arica (ECS Rol N° 4.961-
2007): Condenado a firme como autor de 3 
homicidios calificados, a la pena única de 6 años 
de presidio mayor en su grado mínimo.

Mendoza Rojas, Sergio 
Iván

Capitán de navia

DD Jaime Aldoney Vargas (Rol ECS N° 4915-
2009): Condenado a firme como cómplice de 1 
secuestro calificado, a la pena de 4 años de 
presidio menor en su grado máximo con libertad 
vigilada
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Mendoza Rojas, Sergio 
Iván

Capitán de navia
Ejec. Oscar Farías (ECS Rol N° 5.219-2010): 
Condenado a firme como encubridor de 1 
homicidio calificado, a la pena de 3 años presidio 
menor grado medio, con remisión condicional de 
la pena.

Michea Muñoz, Julio Luis 
Omar

Homicidios Parada, Guerrero y Nattino (ECS Rol 
N° 31.030-1995): Condenado a firme como autor 
de los secuestros de 5 víctimas sobrevivientes a 
la pena de 541 días de presidio menor en su 
grado medio y como autor de asociación ilícita a 
la pena de 541 días de presidio menor en su 
grado medio.

Miquel Carmona, Hernán 
Patricio

Op. Albania (ECS Rol N°39.122): Condenado a 
firme como autor de 1  homicidio calificado 
(Elizabeth Escobar), a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo, con libertad 
vigilada.

Miranda Monardes,  David 
Adolfo

EP. San Antonio (ECS Rol N°  8.311-09): 
Condenado a firme como autor de 6 homicidios 
calificados, a la pena única de 6 años de presidio 
mayor en su grado medio.

(Rol ECS N° 1424-13 Tejas Verdes)  Condenado 
pena única de 10 años y 1 día, de presidio mayor 
en su grado máximo por su responsabilidad de 
autor de los delitos de secuestro calificado de 
Miguel Andrés Heredía Vásquez; de Rebeca María 
Espinoza Sepúlveda; de Félix Marmaduke Vargas 
Fernández; de José Leonardo Pérez Hermosilla; y 
de José Guillermo Orellana Meza; más la pena 
única de 3 años y 1 día de presidio menor en su 
grado medio por su responsabilidad como autor 
del delito contemplado en el artículo 150 del 
Código Penal, que le ha sido impuesta en el 
proceso rol N° 1429-13.

Molina Cisternas, 
Alejandro

DD. Carrasco y Olea (ECS Rol N°6.528-2006): 
Condenado a firme como coautor de 2 secuestros 
calificados., a la pena de 5 años y 1 día.
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Moncada Sáez, Froilán

EP Gerardo Poblete (ECS Rol N° 4.378-2008): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio 
calificado, a la pena de 6 años de presidio mayor 
en su grado mínimo..

Mondión Romo, Rodolfo 
Ramón

DD José Matías Ñanco (ECS Rol N°2.666-04): 
Condenado a firme como encubridor de 1 
homicidio, a la pena de 541 días presidio menor 
en su grado medio con remisión condicional.

Morales Acevedo, Manuel 
Ángel

Empleado civil ®
y suboficial ® de 

Carabineros

Op. Albania (ECS Rol N° 39.122): Condenado a 
firme como autor de 1 homicidio simple y como 
cómplice de 1 homicidio calificado, a la pena 
única de 5 años y 1 día de presidio mayor en su 
grado mínimo.

Morales Morales, José 
Miguel

Op. Albania (ECS Rol N° 39.122): Condenado a 
firme como autor de 1 homicidio calificado 
(Elizabeth Morales), a la pena de 3 años y 1 día 
de presidio menor grado máximo, con libertad 
vigilada.

Morales Pereira, Andrés 
de Jesús

DD Reinaldo Poseck Pedreros (Rol ECS N° 6855-
2008): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo  con libertad 
vigilada.

DD Cecil Patricio Alarcón Valenzuela (ROL ECS N° 
519-2013), Condenado a a cinco años de presidio 
menor en su grado máximo, . Se le concedió el 
beneficio de la libertad vigilada

Morales Salgado, Juan 
Hernán

DD Linares (Rol ECS N° 2263-2010): Condenado 
a firme como autor de 5 secuestros calificados a 
la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su 
grado mínimo.

EP Carlos Prats González y Sofía Cuthbert 
Chiarleoni. (Rol ECS N° 2596-2009): Condenado a 
firme como autor de 2 homicidios calificados a la 
pena de 15 años y 1 días de presidio mayor en su 
grado máximo y como autor de asociación ilícita 
a la pena de 100 días de presidio menor en su 
grado mínimo.
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DD Miguel Sandoval (Rol ECS N° 517-2004): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 11 años presidio mayor 
grado medio. 
DD Tormen y Guajardo (Rol ECS N° 3907-2007): 
Condenado a firme como autor de 2 secuestros 
calificados, a la pena Pena única de 10 años de 
presidio mayor en su grado mínimo.

DD Ofelio Lazo Lazo (ECS Rol N° 6.212-2007 ): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 3 años de presidio menor 
en su grado medio.
DD Davidd Silberman (ECS Rol N° 3788-2008): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 7 años de presidio mayor 
en su grado mínimo

Plan Leopardo (ECS Rol N°  877-2008): 
Condenado a firme como autor de 5 secuestros 
con homicidio y como autor de 2 secuestros de 
víctimas sobrevivientes, a la pena única de 10 
años y 1 día de presidio mayor en su grado 
medio.
DD Manuel Cortez Joo (Proceso N° 30): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado a la pena de 5 años y 1 día.

DD Hernán Galo González Inostroza y otros (Rol 
ECS N° 3452-2006): Condenado a firme como 
autor de 4 secuestros calificados a la pena de 10 
años de presidio mayor en su grado mínimo.
DD Diana Arón (ECS Rol N°3.215-05 ): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 10 años y  un dia  presidio 
mayor en grado medio.
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DD Sergio Lagos Marín (ECS Rol N° 874-2008): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado máximo con beneficio de libertad 
vigilada. 
DDD Julio Flores Pérez (ECS Rol N° 879-2008 ): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 4 años de presidio menor 
grado máximo con libertad vigilada.

DD Carmen Díaz e Iván Montti (ECS Rol N°1.013-
2008 ): Condenado a firme como cómplice de 2 
secuestros calificados, a la pena  única de 4 años 
presidio menor grado máximo con libertad 
vigilada.
DD Jorge Humberto D'Orival Briceño (Rol ECS N° 
923-2009): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado a la pena de 10 años y un día 
de presidio mayor en su grado medio.

DD Luis Muñoz Rodríguez (Rol ECS N° 921-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años y 1 día de presidio 
mayor en su grado mínimo.

DD Álvaro Barrios Duque(Rol ECS N° 1369-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado a la pena de 5 años y 1 día de presidio 
mayor en su grado mínimo.
DD María Teresa Bustillos (ECS Rol N° 1.984-
2009): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado, a la pena de 10 años y 1 día 
de presidio mayor en su grado medio.

DD Anselmo Radrigán (Rol ECS N° 6822-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 4 años presidio menor en 
su grado maximo, libertad vigilada.
DD Cecilia Bojanic y Flavio Oyarzún (Rol ECS N° 
3378-2009): Condenado a firme como autor de 2 
secuestros calificados, a la pena única de 4 años 
presidio menor grado máximo con libertad 
vigilada.



173

CONTINÚA
Moren Brito, Marcelo Luis

EP Lumi Videla (Rol ECS N° 925-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio 
calificado, a la pena de  10 años y 1 día de 
presidio mayor en su grado medio.

DD Ariel Santibáñez (ECS Rol N° 3.807-2009): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 3 años presidio menor 
grado medio con remisión condicional de la pena.
DD Antonio Llidó Mengual (ECS Rol N° 8.939-
2009. ): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado, a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo, lib. vigilada

DD Sergio Montecinos Alfaro (Rol ECS N° 5719-
2010); Condenado firme, como autor de 1 
secuestro calificado  consumado, a la pena de 5 
años y 1 día de presidio mayor en su grado 
mínimo.

DD. Fernando Silva y Claudio Silva (ECS Rol N° 
1.198-2010): condenado a firme como autor de 2 
secuestros calificados, a la pena de 5 años y 1 dia 
de presidio mayor en su grado mínimo.

DD Jaime Robotham y Claudio Thauby (ECS Rol 
N°: 5.436-2010): Condenado a firme como autor 
de 2 secuestros calificados, a la pena única de 5 
años de presidio menor en su grado máximo

DD Herbit Ríos Soto (ECS Rol N° 6.823-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena única de 4 años presidio 
menor grado máximo, libertad vigilada.
DD Mamerto Espinoza (Rol ECS N° 3680-2011): 
Condenado a firme en como autor de 1 secuestro 
calificado a la pena de 3 años y 1 día de presidio 
menor en su grado máximo.



173

CONTINÚA
Moren Brito, Marcelo Luis (Rol ECS Rol N° 1813-14) Condenado a la pena 

de  quince años y un día  de presidio mayor  en su 
grado medio como autor del delito de homicidio 
calificado en la persona de Luis Fidel Arias Pino, 
más la pena de  tres años de presidio menor  en 
su grado medio como autor del delito de 
asociación ilícita para la perpetración del delito 
de homicidio calificado en la persona de Luis 
Fidel Arias Pino,

DD Sergio Riffo (Rol ECS N° 2118-2010): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado a la pena de 5 años y 1 día de presidio 
mayor en su grado mínimo.

DD Héctor Particio Vergara Doxrud (Rol ECS N° 
12566-2011): Condenado a firme como autor de 
1 secuestro calificado, a la pena de 5 años y 1 
día.

(Rol ECS Rol N° 4911-13) Se condena por el 
delito de secuestro calificado de Muriel 
Dockendorff Navarrete, a la pena de ocho (8) 
años de presidio mayor en su grado mínimo

(Rol ECS Nº 4550-14) Se condeno como autor del 
delito de secuestro calificado cometido en la 
persona de Claudio Enrique Contreras Hernández, 
aa la pena de quince años (15) de presidio mayor 
en su grado medio y accesorias

(Rol ECS Nº 4549-14) Se condena como autor del 
delito de secuestro calificado cometido en la 
persona de Carlos Guerrero Gutiérrez, a contar 
del 31 de diciembre de 1974, a la pena de quince 
años de presidio mayor en su grado medio y 
accesorias



174 CARABINEROS Teniente coronel ®

175 Muñoz Albornoz, Gustavo CARABINEROS

176 CARABINEROS Capitán ®

Moreno Mena, Carlos 
Hernán

DD Pitrufquén (Rol ECS N° 5233-2008): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado a la pena de 729 días de presidio 
menor en su grado medio bajo libertad vigilada, y 
como coautor de 1 homicidio calificado a la pena 
de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado 
máximo bajo libertad vigilada.

ECS Rol Nº 1686-13 (Caso Rahue). Condenado a  
de 10 años y un día  de presidio mayor en su 
grado medio como autor de los delitos de 
homicidio calificado de Martín Núñez Rosas, 
cometido en Osorno entre el 16 y 18 de 
septiembre de 1973, homicidio calificado en 
grado de frustrado de Blanca Ester Valderas 
Garrido, cometido entre el 16 y 18 de septiembre 
de 1973, en Osorno; y autor de los delitos de 
secuestro calificado  de Joel Fierro Inostroza, 
José Ricardo Huenumán Huenumán y Luis Sergio 
Aron Huichacán, cometidos entre el 15 y el 17 de 
septiembre de 1973 y de Arturo Jesús Valderas 
Angulo perpetrado el 16 de septiembre de 1973.

Muñoz Gamboa, Manuel 
Agustín

DD Carlos Contreras (ECS Rol N° 6.188-2006): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio 
simple, a la pena de 3 años y 1 día presidio 
menor en grado máximo, con libertad vigilada.

DD Humberto de las Nieves Fuentes Rodríguez 
(Rol ECS N° 2581-2009): Condenado por 
sentencia a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado máximo con libertad vigilada.

Homicidios Parada, Guerrero y Nattino (ECS Rol 
N° 31.030-1995): Condenado a firme como autor 
de asociación ilícita a la pena de 541 días de 
presidio menor en su grado medio.



176 CARABINEROS Capitán ®

177 EJÉRCITO Sargento segundo

178 EJÉRCITO Suboficial ®

179 EJÉRCITO Teniente coronel ®

180 EJÉRCITO Coronel

181 CARABINEROS

182 EJÉRCITO Teniente coronel

Muñoz Gamboa, Manuel 
Agustín

ECS Rol N° 5831-13: Condenado a cinco años y 
un día de presidio mayor en su grado mínimo 
como autor de los delitos  reiterados de 
secuestro calificado cometidos en las personas de 
José del Carmen Sagredo Pacheco, Alfredo 
Ernesto Salinas Vásquez y Juan Antonio Gianelli 
Company

Muñoz Orellana, Víctor 
Manuel

EP Gastón Vidaurrazaga Manríquez (Rol ECS N° 
2406-2008): Condenado a firme como autor de 2 
homicidios calificados a la pena de 7 años de 
presidio mayor en su grado mínimo.

Muñoz Uribe, Miguel 
Pablo

Ejec. Porvenir (ECS Rol N° 6-2009):  Condenado a 
firme  como autor de 3 homicidios calificados, a 
la pena  única de 7 años de presidio mayor en su 
grado mínimo.

Neira Donoso, Emilio 
Enrique

Op. Albania (ECS Rol N° 39.122): Condenado a 
firme como autor de 2 homicidios calificados, a la 
pena única de 8 años de presidio mayor en su 
grado mínimo.

Nuñez Magallanes, Jaime 
Rosendo

(Rol ECS N° 1424-13 Tejas Verdes)  Condenado 
a 3 años por su responsabilidad como autor del 
delito contemplado en el artículo 150 del Código 
Penal, que le ha sido impuesta en el proceso rol 
N° 1429-13.

Raúl Hernán Neveu 
Cortesi

Luis Almonacid Arellano (ECS Rol Nº 1260-13) 
Condenó a  a la pena de cinco años de presidio 
menor en su grado máximo como autor del delito 
de homicidio simple, otorgándosele el beneficio 
de la libertad vigilada.

Norambuena Aguilar, 
Jaime Eduardo

EP. Jecar Neghme (Rol N° 4.427-2007): 
Condenado a firme como coautor de 1 homicidio 
calificado, a la pena de 3 años de presidio menor 
en su grado medio con remisión condicional.



183 CARABINEROS

184 CARABINEROS Suboficial ®

185 EJÉRCITO Suboficial

186 CIVIL

187 EJÉRCITO General ®

188 EJÉRCITO Suboficial

Obando Rodríguez, Carlos 
José

(ECS Rol N° 1686 -13) Condenado firme a a 5 
años de presidio menor en su grado máximo,  
como autor del delito de homicidio calificado de 
José Gilberto González de la Torre, cometido en 
El Salto de Pilmaiquén, Río Bueno, en septiembre 
u octubre de 1973 y además como autor de los 
delitos de secuestro calificado de Alfredo 
Segundo y Eduardo Pacheco Molina, Juan 
Segundo mancilla Delgado, Teobaldo José 
Paillacheo Catalán, Valentín Cárdenas Arriagada y 
Enrique González Angulo, cuya perpetración se 
inició en Río Bueno, Mantilhue, Chiscaihue y El 
Salto de Pilmaiquén, el 3 de octubre de 1977 
(sic), otorgándosele el beneficio de la libertad 
vigilada.

Opazo Insunza, Hugo

DD José García Franco (ECS Rol N° 2.335-2009): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 4 años presidio menor en 
su grado máximo, con libertad vigilada.

Orellana Seguel, 
Francisco Javier

EP Fernando Vergara Vargas (Rol ECS N° 6308-
2007): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado, a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo bajo libertad 
vigilada.

Ormeño Stuardo, Israel

DD José E. Cuevas (Rol ECS N° 1511-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado a la pena de 3 años y 1 día de presidio 
menor en su grado máximo bajo libertad vigilada.

Orozco Sepúlveda, Héctor 
Manuel

DD Guillermo Jorquera (ex agente DINE) (Rol 
ECS N° 5789-2007): Condenado a firme como 
autor de 1 secuestro calificado a la pena de 4 
años de presidio con beneficio de libertad 
vigilada.

Ortiz Toledo, Juan 
Antonio

Ejec. Porvenir (ECS Rol N° 6-2009):  Condenado a 
firme  como autor de 3 homicidios calificados, a 
la pena  única de 7 años de presidio mayor en su 
grado mínimo.



189 EJÉRCITO Coronel ®

190 EJÉRCITO Coronel ®

191 CARABINEROS Sargento segundo ®

192 CARABINEROS Oficial ®

193 CARABINEROS Cabo primero ®

194 EJÉRCITO Coronel ®

195 CIVIL

Orvietto Tiplitzky, 
Vittorio

(Rol ECS N° 1424-13 Tejas Verdes)  Condenado 
pena única de 10 años y 1 día, de presidio mayor 
en su grado máximo por su responsabilidad de 
autor de los delitos de secuestro calificado de 
Miguel Andrés Heredía Vásquez; de Rebeca María 
Espinoza Sepúlveda; de Félix Marmaduke Vargas 
Fernández; de José Leonardo Pérez Hermosilla; y 
de José Guillermo Orellana Meza; más la pena 
única de 5 años y 1 día de presidio mayor en su 
grado mínimo por su responsabilidad como autor 
del delito contemplado en el artículo 150 del 
Código Penal, que le ha sido impuesta en el 
proceso rol N° 1429-13.

Osorio Gardasanich, Luis 
Alberto

DD Chihuío (Rol ECS N° 8314-2009): Condenado 
a firme como autor de 17 homicidios calificados a 
la pena de 10 años de presidio mayor en su grado 
medio.

Osorio Morales, Joel de 
Jesús

DD Nelson Llanquilef (ECS Rol N° 2.370-2007): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 3 años y 1 día presidio 
menor en grado máximo, con libertad vigilada

Osses Chavarría, Luis 
Eduardo

DD Chihuío (Rol ECS N° 8314-2009): Condenado 
a firme como cómplice de 4 homicidios 
calificados a la pena de 3 años y 1 día de presidio 
menor con libertad vigilada.

Osses Quezada, Alberto

DD Melipeuco (ECS Rol N° 56-2009): Condenado 
a firme como autor de 2 secuestros calificados, a 
la pena única de 3 años 1 día presidio menor 
grado maximo; libertad vigilada

Ovalle Hidalgo, Hernán 
Reinaldo

EP Sumar, Ofelia Villarroel y otros (Rol ECS 516-
2007): Condenado a firme como cómplice de 3 
homicidios calificados a la pena de 12 años de 
presidio mayor en su grado medio.

Pacheco Padilla, José 
Horacio

DD Jorge Patricio Narvaez (ECS Rol N° 2372-
2009) : Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado, a la pena de 3 años de 
presidio menor grado medio con remisión condic. 
pena.



196 EJÉRCITO Se desconoce

197 CARABINEROS Suboficial ®

198 FUERZA AÉREA Empleado civil ®

199 EJÉRCITO Suboficial mayor ®

Padilla Villán, Patricio 
Vicente

DD Grober Hugo Venegas Islas (ECS Rol N° 3573-
2012): Condenado a firme como autor de 1 delito 
de secuestro calificado, a la pena de 4 años de 
presidio menor en su grado máximo, con el 
beneficio de libertad vigilada.

Palma, Jorje

DD Rubén Velásquez Vargas, Alto Palena (Rol ECS 
N° 4155-2008): Condenado a firme como coautor 
de 1 secuestro calificado a la pena de 3 años y 1 
día de presidio menor en su grado máximo bajo 
libertad vigilada

Palma Ramírez, César 
Luis

DD David Urrutia Galaz (Rol ECS N° 4691-2007): 
Condenado a firme  como autor de 1 homicidio 
calificado a 4 años de presidio menor en su grado 
máximo con  libertad vigilada.

DD Carlos Contreras (ECS Rol N° 6.188-2006): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio 
simple, a la pena de 3 años y 1 día presidio 
menor en grado máximo, con libertad vigilada.

DD Humberto de las Nieves Fuentes Rodríguez 
(Rol ECS N° 2581-2009): Condenado por 
sentencia a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado máximo con libertad vigilada.

ECS Rol N° 5831-13: Condenado a cinco años y 
un día de presidio mayor en su grado mínimo 
como autor de los delitos  reiterados de 
secuestro calificado cometidos en las personas de 
José del Carmen Sagredo Pacheco, Alfredo 
Ernesto Salinas Vásquez y Juan Antonio Gianelli 
Company

Parada Muñoz, José 
Alejandro

Caravana de la Muerte -Cuaderno San Javier (ECS 
Rol 4.723-2007) : Condenado a firme como 
coautor de 4 homicidios calificados, a la pena 
única pena única de 4 años con libertad vigilada.



200 CARABINEROS Suboficial ®

201 EJÉRCITO Suboficial ®

202 FUERZA AÉREA Suboficial ®

203 EJÉRCITO Brigadier general ®

204 Pérez Martínez, Rodrigo EJÉRCITO Mayor ®

Pasmiño Sepúlveda, Juan 
Héctor

DD y EP Freire (ICA 81-2008): Condenado a firme 
como autor de los homicidios calificados de 
Hernaldo Aguilera y Leomeres Monroy a la pena 
de 10 años de presidio mayor en su grado medio.

Paz Bustamante, Nelson 
Alberto

DD Álvaro Barrios Duque(Rol ECS N° 1369-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado a la pena de 5 años y 1 día de presidio 
mayor en su grado mínimo.

Pereira Rojas, Heriberto

DD Lonquimay (Rol ECS N° 5337-2008): 
Condenado a firme como coautor de 2 secuestros 
calificados a la pena de 3 años y 1 día de presidio 
menor en su grado máximo bajo libertad vigilada.
DD Nelson Curiñir (Rol ECS N° 5836-2008): 
Condenado a firme como cómplice de 1 homicidio 
calificado a la pena de 3 años y 1 día de presidio 
menos en su grado máximo bajo libertad 
vigilada.

Pérez Egert, Francisco 
Javier

DD y EP Escuela Caballería de Quillota (Rol ECS 
N° 7346-2009): Condenado a firme como autor 
de 9 secuestros calificados a la pena de 4 años de 
presidio menor en su grado máximo con libertad 
vigilada.

Op. Albania (ECS Rol N° 39.122): Condenado a 
firme como autor de 1 homicidio calificado 
(Patricia Quiroz), a la pena de 5 años de presidio 
menor en su grado máximo, con libertad vigilada.



205 Pérez Torres, Rafael CARABINEROS

206 Pinto Pérez, Víctor Raúl EJÉRCITO Brigadier general ®

207 EJÉRCITO Brigadier ®

208 EJÉRCITO Suboficial ®

ECS Rol Nº 1686-13 (Caso Rahue). Condenado a  
12 años de presidio mayor en su grado medio 
como autor de los delitos de homicidio calificado 
de Martín Núñez Rosas, cometido en Osorno 
entre el 16 y el 18 de septiembre de 1973; 
homicidio calificado en grado de frustrado de 
Blanca Ester Valderas Garrido,  cometido entre el 
16 y el 18 de septiembre de 1973, en Osorno; 
autor de los delitos de secuestro calificado de 
Santiago Domingo Aguilar Duhau y César Osvaldo 
del Carmen Ávila Lara, perpetrados entre el 17 y 
27 de septiembre de 1973, en Osorno; autor de 
los delitos de secuestro calificado de Joel Fierro 
Inostroza, José Ricardo Huenumán Huenumán y 
Luis Sergio Aros Huichacán, cometidos entre el 
15 y el 17 de septiembre de 1973 y de Arturo 
Jesús Valderas Angulo, perpetrado el 16 de 
septiembre de 1973.

EP. Tucapel Jiménez (Proceso ECS Rol N° 3231-
2003): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado, a la pena de 8 años presidio 
mayor grado mínimo.

Polanco Gallardo, 
Fernando Guillermo

EP María del Rosario Ávalos Castañeda y 
Bernardo Lejderman Konujowsja,  Vicuña (Rol 
ECS N°696-2008 ): Condenado a firme como 
autor de 2 homicidios calificados a la pena de 5 
años y 1 día de presidio mayor en su grado 
mínimo.

Quilodrán Burgos, 
Leonardo

DD y EP Escuela Caballería de Quillota (Rol ECS 
N° 7346-2009): Condenado a firme como autor 
de 9 secuestros calificados, a la pena de 4 años 
de presidio menor en su grado máximo con 
libertad vigilada.



209 EJÉRCITO Teniente Coronel

210 CARABINEROS Teniente coronel ®

211 EJÉRCITO General ®

212 EJÉRCITO Empleado civil ®

213 EJÉRCITO General ®

214 FUERZA AÉREA Suboficial ®

Quintana Salazar, Raúl 
Pablo

(Rol ECS N° 1424-13 Tejas Verdes)  Condenado 
pena única de 10 años y 1 día, de presidio mayor 
en su grado máximo por su responsabilidad de 
autor de los delitos de secuestro calificado de 
Miguel Andrés Heredía Vásquez; de Rebeca María 
Espinoza Sepúlveda; de Félix Marmaduke Vargas 
Fernández; de José Leonardo Pérez Hermosilla; y 
de José Guillermo Orellana Meza; más la pena 
única de 5 años y 1 día de presidio mayor en su 
grado mínimo por su responsabilidad como autor 
del delito contemplado en el artículo 150 del 
Código Penal, que le ha sido impuesta en el 
proceso rol N° 1429-13.

Quiroz Ruiz, lván Raúl 
Belarmino

EP José Carrasco Tapia y Abraham Muskatblit 
Eidelstein (Rol ECS N° 2406-2008): Condenado a 
firme como autor de 2 homicidios calificados a la 
pena de 7 años de presidio mayor en su grado 
mínimo.
Op. Albania (ECS Rol N° 39.122): Condenado a 
firme como autor de 7 homicidios calificados, a la 
pena única  de 10 años y 1 día de presidio mayor 
en su grado medio.

Ramírez Hald, Hernán 
Alejandro

EP. Tucapel Jiménez (Proceso ECS Rol N° 3231-
2003): Condenado a firme como cómplice de 1 
homicidio calificado, a la pena de 800 días 
presidio menor grado medio, remitidos.

Ramírez Romero, Jorge 
Fernando

EP Fernando Vergara Vargas (Rol ECS N° 6308-
2007): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado, a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo bajo libertad 
vigilada.

Ramírez Rurange, Hernán

EP. Tucapel Jiménez (Proceso ECS Rol N° 3231-
2003): Condenado a firme como encubridor de 1 
homicidio calificado, a la pena de 800 días 
presidio menor grado medio, remitidos.

Rebolledo Sotelo, Enrique 
Alberto

DD Lonquimay (Rol ECS N° 5337-2008): 
Condenado a firme como coautor de 2 secuestros 
calificados a la pena de 3 años y 1 día de presidio 
menor en su grado máximo bajo libertad vigilada.



215 EJÉRCITO Suboficial ®

216 CARABINEROS Suboficial ®

217 FUERZA AÉREA

218 CARABINEROS Suboficial ®

219 ARMADA Teniente ®

220 CARABINEROS Suboficial ®

221 Rodríguez Carrillo, Rufino CARABINEROS Suboficial ®

222 CARABINEROS

Recabal Bascuñán, Rafael 
Laureano

DD Juan Rodríguez Escobar, José Abel Díaz Toro 
y José Enrique Conejeros Troncoso, Cajón 
(Cautín). (Rol ECS N° 7235-2008): Condenado a 
firme como coautor de 3 secuestros calificados a 
la pena de 4 años de presidio menor en su grado 
máximo bajo libertad vigilada.

Retamal Carrasco, Víctor 
del Carmen

DD Nelson Llanquilef (ECS Rol N° 2.370-2007): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 3 años y 1 día presidio 
menor en grado máximo, con libertad vigilada

Reyes Herrera, Leonardo
Comandante de grupo 

®

DD Lonquimay (Rol ECS N° 5337-2008): 
Condenado a firme como coautor de 2 secuestros 
calificados a la pena de 3 años y 1 día de presidio 
menor en su grado máximo bajo libertad vigilada.

Riquelme Troncoso, 
Israel Antonio

DD Melipeuco (ECS Rol N° 56-2009): Condenado 
a firme como autor de 3 secuestros calificados, a 
la pena única de 4 años presidio menor en su 
grado maximo; libertad vigilada.

Rivera Bozzo, Sergio

DD Lago Ranco (Rol ECS N° 6525-2006): 
Condenado a firme como autor de 4 homicidios 
calificados a la pena de 5 años y 1 día de presidio 
mayor en su grado mínimo.

DD José Matías Ñanco (ECS Rol N°2.666-04): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio, a 
la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su 
grado mínimo.

Rivera Obando, Juan 
Bautista

Ejec. Puente Pichoy (Rol ECS N° 4.321-2008): 
Condenado a firme como autor de 4 homicidios 
calificados a la pena única de 4 años presidio 
menor grado máximo con libertad vigilada.

Ejec. Panguipulli (Rol ECS N° 559-2004): 
Condenado a firme como autor de 2 homicidios 
calificados a la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado máximo con libertad vigilada.

Rodríguez Guerrero, 
Nelson Eugenio

ECS Rol Nº 1686-13 (Caso Rahue). Condenado a  
4años de presidio menor en su grado máximo, 
como autor de los delitos de secuestro calificado 
de Mario Armando Opazo Guarda,  Arturo Chacón 
Salgado, Nolberto Salgado Salgado,  y de Carlos 
Zapata Águila,
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226 FUERZA AÉREA General ®

Rojas Tapia, Fernando 
Rafael

EP. Juan Ramón Soto Cerda, Luis Nelson 
Fernando Araneda Loaiza, Luis Pantaleón 
Pincheira Llanos y Jaime Cuevas Cuevas (ECS Rol 
N° 3841-2012): Condenado a firme como autor 
de 4 homicidios calificados, a la pena de 10años y 
1 día  de presidio mayor en su grado medio.

Romero Muñoz, Carlos 
Luis

Mayor ® y ex fiscal 
militar

Caravana de la Muerte -Cuaderno San Javier (ECS 
Rol 4.723-2007) : Condenado a firme como 
coautor de 4 homicidios calificados, a la pena 
única de 6 años de presidio mayor en su grado 
mínimo.

Romo Morales, Luis 
Fernando

DD Carlos Montecinos Urra y José Cofre Bobadilla 
(Rol ECS N° 216-2007): Condenado a firme como 
autor de 2 secuestros calificados a la pena de 5 
años y 1 día de presidio mayor en su grado 
mínimo.

Ruiz Bunger, Freddy 
Enrique

DD David Urrutia Galaz (Rol ECS N° 4691-2007): 
Condenado a firme  como autor de 1 homicidio 
calificado a 5 años de presidio menor en su grado 
máximo con libertad vigilada.

DD Carlos Contreras (ECS Rol N° 6.188-2006): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio 
simple, a la pena de 3 años y 1 día presidio 
menor en grado máximo, con libertad vigilada

DD Juan Luis Riveras Matus (Rol ECS N° 3808-
2006): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado a la pena de 3 años de 
presidio menor en su grado medio con remisión 
condicional de la pena.

DD Humberto de las Nieves Fuentes Rodríguez 
(Rol ECS N° 2581-2009): Condenado por 
sentencia a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado máximo con libertad vigilada.

ECS Rol N° 5831-13: Condenado a cinco años y 
un día de presidio mayor en su grado mínimo 
como autor de los delitos  reiterados de 
secuestro calificado cometidos en las personas de 
José del Carmen Sagredo Pacheco, Alfredo 
Ernesto Salinas Vásquez y Juan Antonio Gianelli 
Company
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Ruiz Bunger, Freddy 
Enrique

DD Juan Luis Riveras Matus (Rol ECS N° 3808-
2006): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado a la pena de 3 años de 
presidio menor en su grado medio con remisión 
condicional de la pena.

DD Humberto de las Nieves Fuentes Rodríguez 
(Rol ECS N° 2581-2009): Condenado por 
sentencia a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado máximo con libertad vigilada.

ECS Rol N° 5831-13: Condenado a cinco años y 
un día de presidio mayor en su grado mínimo 
como autor de los delitos  reiterados de 
secuestro calificado cometidos en las personas de 
José del Carmen Sagredo Pacheco, Alfredo 
Ernesto Salinas Vásquez y Juan Antonio Gianelli 
Company

Saavedra Loyola, Juan 
Francisco

DD David Urrutia Galaz (Rol ECS N° 4691-2007): 
Condenado a firme  como autor de 1 homicidio 
calificado a 5 años de presidio menor en su grado 
máximo con libertad vigilada.

DD Carlos Contreras (ECS Rol N° 6.188-2006): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio 
simple, a la pena de 3 años y 1 día presidio 
menor en grado máximo, con libertad vigilada.

DD Humberto de las Nieves Fuentes Rodríguez 
(Rol ECS N° 2581-2009): Condenado por 
sentencia a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado máximo con libertad vigilada.

ECS Rol N° 5831-13: Condenado a cinco años y 
un día de presidio mayor en su grado mínimo 
como autor de los delitos  reiterados de 
secuestro calificado cometidos en las personas de 
José del Carmen Sagredo Pacheco, Alfredo 
Ernesto Salinas Vásquez y Juan Antonio Gianelli 
Company

Sáez Mardones, Alejandro 
Julio

DD Carlos Contreras (ECS Rol N° 6.188-2006): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio 
simple, a la pena de 3 años y 1 día presidio 
menor en grado máximo, con libertad vigilada
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Sáez Mardones, Alejandro 
Julio

DD Carlos Contreras (ECS Rol N° 6.188-2006): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio 
simple, a la pena de 3 años y 1 día presidio 
menor en grado máximo, con libertad vigilada

Homicidios Parada, Guerrero y Nattino (ECS Rol 
N° 31.030-1995): Condenado a firme como autor 
de asociación ilícita a la pena de 541 días de 
presidio menor en su grado medio; y como autor 
de 3 secuestros seguidos de homicidio y  de 6 
secuestros de víctimas sobrevivientes a la pena 
de presidio perpetuo.

Salas Wenzel, Hugo Iván

Op. Albania (ECS Rol N° 39.122): Condenado a 
firme como coautor de 5 homicidios simples y 
como coautor de 7 homicidios calificados, a la 
pena única de presidio perpetuo.

Salazar Fuentes, Claudio 
Alberto

Homicidios Parada, Guerrero y Nattino (ECS Rol 
N° 31.030-1995): Condenado a firme como autor 
de asociación ilícita a la pena de 541 días de 
presidio menor en su grado medio; y como autor 
de 3 secuestros seguidos de homicidio y  de 6 
secuestros de víctimas sobrevivientes a la pena 
de presidio perpetuo.

Salazar Muñoz, José 
Germán

DD Juan Heredia Olivares (Rol ECS N° 6105-
2008): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado a la pena de 3 años y 1 día 
bajo libertad vigilada.

San Martín Riquelme, 
Santiago

Homicidios Parada, Guerrero y Nattino (ECS Rol 
N° 31.030-1995): Condenado a firme como autor 
de los secuestros de 5 víctimas sobrevivientes a 
la pena de 800 días de presidio menor.



233 EJÉRCITO Mayor ®

234 EJÉRCITO Capitán ®

235 EJÉRCITO Empleado civil ®

236 CARABINEROS Capitán ®

237 CIVIL Colono Dignidad

238 CIVIL Colono Dignidad

239 CARABINEROS Suboficial ®

Sandoval Arancibia, 
Enrique Erasmo

DD Carlos Fariña Oyarce, DD y EP Menores La 
Pincoya (Rol ECS N° 7827-2008). Condenado a 
firme como autor de 1 homicidio calificado a la 
pena de 5 años de presidio menor en su grado 
máximo bajo libertad vigilada.
EP. Juan Ramón Soto Cerda, Luis Nelson 
Fernando Araneda Loaiza, Luis Pantaleón 
Pincheira Llanos y Jaime Cuevas Cuevas (ECS Rol 
N° 3841-2012): Condenado a firme como autor 
de 4 homicidios calificados, a la pena de 10años y 
1 día  de presidio mayor en su grado medio.

Sanhueza Ros, Luis 
Arturo

Op. Albania (ECS Rol N° 39.122 ): Condenado a 
firme como autor de 1 homicidio calificado (Julio 
Guerra), a la pena de 5 años de presidio menor 
en su grado máximo, con libertad vigilada.
EP. Jecar Neghme (Rol N° 4427-2007): 
Condenado a firme como coautor de 1 homicidio 
calificado, a la pena de 3 años de presidio menor 
en su grado medio con remisión condicional.
EP Fernando Vergara Vargas (Rol ECS N° 6308-
2007): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado, a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo bajo libertad 
vigilada.Sanhueza Sanhueza, 

Claudio Segundo

EP Fernando Iribarren González (Rol ECS N° 
9474-2009): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo.

Saravia Henríquez, Sergio 
Enrique

Homicidios Parada, Guerrero y Nattino (ECS Rol 
N° 31.030-1995): Condenado a firme como 
cómplice de los secuestros de 6 víctimas 
sobrevivientes, a la pena de 60 días de prisión.

Schafer Schneider Paúl

Schnellenkamp 
Nelaimischkies, Kurt 
Herbert

EP Miguel Becerra Hidalgo (Rol ECS N° 6796-
2009): Condenado a firme como encubridor de 1 
homicidio calificado, a la pena de 541 días de 
presidio menor en su grado medio con remisión 
condicional de la pena.

Segura Santander, Noé

EP José Velásquez Velásquez y DD Rubén 
Velásquez Vargas, Alto Palena (Rol ECS N° 4155-
2008): Condenado a firme como coautor de 1 
secuestro calificado y como coautor de 1 
homicidio simple a la pena de 3 años y 1 día de 
presidio menor en su grado máximo con libertad 
vigilada.
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247 Soto Pinto, Luis Alberto FUERZA AÉREA

Sepúlveda Tapia, Óscar 
Orlando

DD Juan Félix Iturra Lillo (Rol ECS N° 4126-
2006): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo bajo libertad 
vigilada.

Sesnic Guerricabeitia, 
Conrado Alfredo

DD Rudy Cárcamo Ruiz(Rol ECS N° 288-2012): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 5 años y 1 día.

Silva Reichart, Erich 
Antonio

Op. Albania (ECS Rol N° 39.122): Condenado a 
firme como autor de 1 homicidio calificado 
(Esther Cabrera), a la pena de 5 años de presidio 
menor en su grado máximo con libertad vigilada.

Silva Rebeco, Juan 
Enrique

DD Juan Rodríguez Escobar, José Abel Díaz Toro 
y José Enrique Conejeros Troncoso, Cajón 
(Cautín). (Rol ECS N° 7235-2008): Condenado a 
firme como coautor de 3 secuestros calificados a 
la pena de 5 años de presidio menor en su grado 
máximo bajo libertad vigilada.

Silva Soto, Domingo 
Antonio

DD Pitrufquén (Rol ECS N° 5233-2008): 
Condenado a firme como coautor de 1 secuestro 
calificado a la pena de 729 días de presidio 
menor en su grado medio bajo libertad vigilada, y 
como coautor de 1 homicidio calificado a la pena 
de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado 
máximo bajo libertad vigilada.

Soto Duarte, Miguel 
Ángel

EP. Paulina Aguirre (ECS Rol N° 2079-2006): 
Condenado a firme como autor de 1 homicidio 
calificado, a la pena de  5 años y 1 día de presidio 
mayor en su grado mínimo.

Soto Herrera, Jorge 
Eduardo

DD Lonquimay (Rol ECS N° 5337-2008): 
Condenado a firme como coautor de 2 secuestros 
calificados a la pena de 3 años y 1 día de presidio 
menor en su grado máximo bajo libertad vigilada.

Comandante 
escuadrilla ®

DD Lonquimay (Rol ECS N° 5337-2008): 
Condenado a firme como coautor de 2 secuestros 
calificados a la pena de 3 años y 1 día de presidio 
menor en su grado máximo bajo libertad vigilada.
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Soto Segura, Gamaliel
DD Eduardo González Galeno (Rol ECS N° 10655-
2011): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado, a la pena de 10 años y 1 día.

Toledo Puente, Francisco 
Nelson

EP. Hermanos Vergara Toledo (ECS Rol N° 7.089-
2009): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado, a la pena de 7 años de 
presidio mayor en su grado mínimo.

Torré Sáez, Ciro Ernesto

EP Lumi Videla Moya y Sergio Pérez Molina (Rol 
ECS N° 925-2009): Condenado a firme como 
autor de 1 secuestro calificado a la pena de 5 
años de presidio menor en su grado máximo con 
libertad vigilada.

CONTINÚA
Torré Sáez, Ciro Ernesto

DD Mamerto Espinoza (Rol ECS N° 3680-2011): 
Condenado a firme en como autor de 1 secuestro 
calificado a la pena de 3 años y 1 día de presidio 
menor en su grado máximo bajo libertad vigilada.

Torres Rivera, Ángel 
Custodio

DD y EP Escuela Caballería de Quillota (Rol ECS 
N° 7346-2009): Condenado a firme como autor 
de 9 secuestros calificados a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo con libertad 
vigilada.

Torres Silva, Juan 
Fernando

EP. Tucapel Jiménez (Proceso ECS Rol N° 3231-
2003): Condenado a firme como encubridor de 1 
homicidio calificado, a la pena de 800 días 
presidio menor grado medio, remitidos.

Trujillo Miranda, Otto 
Silvio

DD David Urrutia Galaz (Rol ECS N° 4691-2007): 
Condenado a firme  como autor de 1 homicidio 
calificado a 5 años de presidio menor en su grado 
máximo.

DD Humberto de las Nieves Fuentes Rodríguez 
(Rol ECS N° 2581-2009): Condenado por 
sentencia a firme como cómplice de 1 secuestro 
calificado, a la pena de 3 años y 1 día de presidio 
menor en su grado máximo con remisión 
condicional de la pena.
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Urdangarín Romero, 
Jaime Miguel

DD Jaime Aldoney Vargas (Rol ECS N° 4915-
2009): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado, a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo con libertad 
vigilada

Urrich González, Gerardo 
Ernesto

DD. Carrasco y Olea (ECS Rol N°6.528-2006): 
Condenado a firme como coautor de 2 secuestros 
calificados., a la pena de 5 años y 1 día.  

(ECS Rol N° 2918-13)  Condenado como coautor 
de los delitos reiterados de homicidio calificado 
en las personas de Ricardo Montecinos Slaughter, 
Carlos Adler Zulueta, Beatriz Elena Díaz Agüero, 
Víctor Alejandro Garretón Romero, Jorge Salas 
Paradisi y Julio Saa Pizarro, a cumplir la pena de 
10 años de presidio mayor en su grado mínimo.

Valdebenito Isler, Jorge 
Aliro

DD Lonquimay (Rol ECS N° 5337-2008): 
Condenado a firme como coautor de 2 secuestros 
calificados a la pena de 3 años y 1 día de presidio 
menor en su grado máximo bajo libertad vigilada.

Valdebenito Valdebenito, 
Óscar

Homicidios Parada, Guerrero y Nattino (ECS Rol 
N° 31.030-1995): Condenado a firme como 
cómplice de los secuestros de 5 víctimas 
sobrevivientes.

Valdés Alarcón, 
Reginaldo de la Cruz

EP Carlos Prats González y Sofía Cuthbert 
Chiarleoni. (Rol ECS N° 2596-2009): Condenado a 
firme como cómplice de 2 homicidios calificados 
a la pena de 541 días de presidio menor en su 
grado medio con remisión condicional de la pena.
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Valdéz Cornejo, Nelson 
Patricio

(Rol ECS N° 1424-13 Tejas Verdes)  Condenado 
pena única de 10 años y 1 día, de presidio mayor 
en su grado máximo por su responsabilidad de 
autor de los delitos de secuestro calificado de 
Miguel Andrés Heredía Vásquez; de Rebeca María 
Espinoza Sepúlveda; de Félix Marmaduke Vargas 
Fernández; de José Leonardo Pérez Hermosilla; y 
de José Guillermo Orellana Meza; más la pena 
única de 5 años y 1 día de presidio mayor en su 
grado mínimo por su responsabilidad como autor 
del delito contemplado en el artículo 150 del 
Código Penal, que le ha sido impuesta en el 
proceso rol N° 1429-13.

Valdivia Kéller, Germán 
Patricio

DD Jaime Aldoney Vargas (Rol ECS N° 4915-
2009): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado, a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo con libertad 
vigilada

Valdovinos Morales, René 
Armando

EP Felipe Segundo Rivera Gajardo (Rol ECS N° 
2406-2008): Condenado a firme como autor de 1 
homicidio calificado a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo bajo libertad 
vigilada.
Op. Albania (ECS Rol N° 39.122): Condenado a 
firme como autor de 1 homicidio simple 
(Recaredo Valenzuela), a la pena de 3 años de 
presidio menor en su grado medio, con libertad 
vigilada.Valenzuela Cuevas, 

Ramón Eduardo

Homicidios Parada, Guerrero y Nattino (ECS Rol 
N° 31.030-1995 ): Condenado a firme como 
cómplice de robo con intimidación del automóvil 
de una víctima sobreviviente a la pena de 541 
días de presidio menor en su grado medio.

Vargas Bories, Jorge 
Octavio

Teniente (R) y E. Civil 
®

EP José Humberto Carrasco Tapia, Abraham 
Muskablit Eidelstein (Rol ECS N° 2406-2008): 
Condenado a firme como autor de 2 homicidios 
calificados a la pena de 7 años de presidio mayor 
en su grado mínimo.

Velásquez Núñez, José 
René

DD Jorge Eduardo Villarroel Vilches (Rol ICA N° 
333-2005 ): Condenado a firme como coautor de 
1 secuestro calificado a la pena de 3 años y 1 día 
de presidio menor en su grado máximo con 
libertad vigilada.
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Vera Arriagada, Julio 
Germán

DD José Matías Ñanco (Rol ECS N° 2666-2004): 
Condenado a firme como encubridor de 1 
homicidio a la pena de 541 días de presidio 
menor en su grado medio con remisión 
condicional de la pena.

Vera Jünemann, Javier 
Luis Felipe

DD José Matías Ñanco (Rol ECS N° 2666-2004): 
Condenado a firme como encubridor de 1 
homicidio a la pena de 541 días de presidio 
menor en su grado medio con remisión 
condicional de la pena.

Vergara Rebolledo, 
Alfredo Segundo

DD Antonio Aninao Morales y Mario Rubén 
Morales Bañares (Rol ECS N° 56-2009): 
Condenado a firme como autor de 2 secuestros 
calificados, a la pena de 3 años y 1 día de 
presidio menor en su grado máximo bajo libertad 
vigilada.

Vidal Hurtado, Guillermo 
Ignacio

DD Jaime Aldoney Vargas (Rol ECS N° 4915-
2009): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado, a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo con libertad 
vigilada.

Vignolo Quezada, José 
Lautaro

DD Grober Hugo Venegas Islas (ECS Rol N° 3573-
2012): Condenado a firme como autor de 1 delito 
de secuestro calificado, a la pena de 4 años de 
presidio menor en su grado máximo, con el 
beneficio de libertad vigilada.

Villablanca Méndez, Juan 
Manuel

DD Juan Heredia (Proceso N° 196): Condenado a 
firme como autor de 1 secuestro calificado, a la 
pena de 3 años y 1 día bajo libertad vigilada.

Villalobos Lobos, Patricio 
Maximiliano Horacio 
Valentín

DD Jaime Aldoney Vargas (Rol ECS N° 4915-
2009): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado, a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo con libertad 
vigilada

Volta Rozas, Nelson

Víctimas sobrevivientes Linares (Rol ICA 40-
2007): Condenado a firme como autor de 
aplicación de tormentos respecto de 9 personas, 
a la pena de 61 días de presidio menor en su 
grado mínimo con remisión condicional de la 
pena.
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Volta Rozas, Nelson
DD Guillermo Del Canto Ramírez (ECS Rol 
N°3.809-2009 ): Condenado a firme como 
cómplice de 1 secuestro calificado, a la pena de 
541 días de presidio menor en su grado medio, se 
le otorga el beneficio de la remisión condicional 
de la pena

Walker Ramos, Daniel 
Javier

DD y EP Escuela Caballería de Quillota (Rol ECS 
N° 7436-2009): Condenado a firme como autor 
de 9 secuestros calificados a 4 años de presidio 
menor en su grado máximo bajo libertad vigilada.

Wenderoth Pozo, Rolf 
Gonzalo

DD Carmen Margarita Díaz Darricarrere e Eugenio 
Iván Montti Cordero (Rol ECS N° 1013-2008): 
Condenado a firme como cómplice de 2 
secuestros calificados a la pena de 4 años de 
presidio menor en su grado máximo bajo libertad 
vigilada.
DD Manuel Edgardo del Carmen Cortez Joo (Rol 
ECS N°45-2006 ): Condenado a firme como autor 
de 1 secuestro calificado a la pena de 5 años y 1 
día.

DD Anselmo Osvaldo Radrigán Plaza (Rol ECS N° 
6822-2009): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado a la pena de 4 años de 
presidio menor en su grado máximo.

DD Julio Fidel Flores Pérez (Rol ECS N°879-
2008): Condenado a firme como cómplice de 1 
secuestro calificado a a pena de 4 años de 
presidio menor en su grado máximo bajo libertad 
vigilada.

DD Jaime Eugenio Robotham Bravo y Claudio 
Francisco Thauby Pacheco (Rol ECS N° 5436-
2010): Condenado a firme como autor de 2 
secuestros calificados a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo.

(Rol ECS Nº 4549-14) Se condena como autor del 
delito de secuestro calificado cometido en la 
persona de Carlos Guerrero Gutiérrez, a contar 
del 31 de diciembre de 1974, a la pena de quince 
años de presidio mayor en su grado medio y 
accesorias
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Wenderoth Pozo, Rolf 
Gonzalo

DD Herbit Ríos Soto (Rol ECS N° 6823-2009): 
Condenado a firme como autor de 1 secuestro 
calificado a la pena de 4 años de presidio menor 
en su grado máximo.

(Rol ECS Nº 4550-14) Se condeno como autor del 
delito de secuestro calificado cometido en la 
persona de Claudio Enrique Contreras Hernández, 
aa la pena de quince años (15) de presidio mayor 
en su grado medio y accesorias

Willeke Floel, Christoph 
Georg Paul

DD Sergio Humberto Lagos Marín (Rol ECS N° 
874-2008): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo bajo libertad 
vigilada.

EP Carlos Prats González y Sofía Cuthbert 
Chiarleoni. (Rol ECS N° 2596-2009): Condenado a 
firme como autor de 2 homicidios calificados a la 
pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su 
grado máximo y como autor de asociación ilícita 
a la pena de 100 días de presidio menor en su 
grado mínimo.

Yáñez Silva, Luis Osmán

EP Lumi Videla (Rol ECS N° 925-2009): 
Condenado a firme como cómplice de 1 homicidio 
calificado a la pena de 10 años y 1 día de presidio 
mayor en su grado medio

Zamora Rodríguez, 
Patricio

DD Jorge Aillon Lara y María Arriagada Jerez (Rol 
ECS N° 5337-2008): Condenado a firme como 
coautor de 2 secuestros calificados a la pena de 3 
años y un día de presidio menor en su grado 
máximo con libertad vigilada.

EP Percy Max Arana Saldaña (ECS confirma 
condena, se desconoce número de ingreso): 
Condenado a firme como autor de violencias 
innecesarias con resultado de muerte, a la pena 
de 5 años y un día (Corte Marcial)): Condenado a 
firme como autor de violencias innecesarias con 
resultado de muerte a la pena de 5 años y 1 día

Hom. Guerredo, Parada y otros (Rol ECS N° 
31.030-1995): Condenado a firme 15 años y 1 día 
como autor de los secuestros seguidos de 
homicidio de José Manuel Parada, Manuel 
Leonidas Guerrero Ceballos y Santiago Esteban 
Nattino Allende y como autor de los secuestros 
de otras 5 personas.
En la misma causa condenado a 541 días como 
autor de asociación ilícita y a 541 días como 
autor de lesiones a uno de los secuestrados 
sobrevivientes.
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Hom. Guerredo, Parada y otros (Rol ECS N° 
31.030-1995): Condenado a firme 15 años y 1 día 
como autor de los secuestros seguidos de 
homicidio de José Manuel Parada, Manuel 
Leonidas Guerrero Ceballos y Santiago Esteban 
Nattino Allende y como autor de los secuestros 
de otras 5 personas.
En la misma causa condenado a 541 días como 
autor de asociación ilícita y a 541 días como 
autor de lesiones a uno de los secuestrados 
sobrevivientes.

Zapata Reyes, Basclay 
Humberto

DD Carmen Margarita Díaz Darricarrere e Eugenio 
Iván Montti Cordero (Rol ECS N° 1013-2008): 
Condenado a firme como cómplice de 2 
secuestros calificados a la pena de 540 días de 
presidio menor en su grado mínimo con remisión 
condicional de la pena.
DD Hernán Galo González Inostroza, María Elena 
González Inostroza, Elsa Victoria Leuthner Muñoz 
y Ricardo Aurelio Troncoso Muñoz (Rol ECS N° 
3452-2006): Condenado a firme como autor de 4 
secuestros calificados a la pena de 10 años de 
presidio mayor en su grado mínimo.

DD Manuel Edgardo del Carmen Cortez Joo (Rol 
ECS N°45-2006 ): Condenado a firme como autor 
de 1 secuestro calificado a la pena de 3 años y 1 
día bajo libertad vigilada.
DD Julio Fidel Flores Pérez (Rol ECS N°879-
2008): Condenado a firme como cómplice de 1 
secuestro calificado a a pena de 3 años de 
presidio menor en su grado máximo con remisión 
condicional de la pena.

DD Sergio Humberto Lagos Marín (Rol ECS N° 
874-2008): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo bajo libertad 
vigilada.
DD Jorge Humberto D'Orival Briceño (Rol ECS N° 
923-2009): Condenado a firme como cómplice de 
1 secuestro calificado a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo con libertad 
vigilada.

DD Anselmo Osvaldo Radrigán Plaza (Rol ECS N° 
6822-2009): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado a la pena de 4 años de 
presidio menor en su grado máximo.
DD Álvaro Miguel Barrios Duque (Rol ECS 
N°1369-2009): Condenado a firme como autor de 
1 secuestro calificado a la pena de 5 años y 1 día 
de presidio mayor en su grado mínimo.
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Zapata Reyes, Basclay 
Humberto

EP Lumi Videla (Rol ECS N° 925-2009): 
Condenado a firme como cómplice de 1 homicidio 
calificado a la pena de 5 años y 1 día de presidio 
mayor en su grado mínimo.

CONTINÚA
Zapata Reyes, Basclay 
Humberto

DD Antonio Llidó Mengual (Rol ECS N° 8939-
3009): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado a la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo.

DD Herbit Guillermo Ríos Soto (Rol ECS N° 6823-
2009): Condenado a firme como autor de 1 
secuestro calificado a la pena de 4 años de 
presidio menor en su grado máximo.

DD Fernando Guillermo Silva Camus y Claudio 
Guillermo Silva Peralta (Rol ECS N° 1.198-2010): 
Condenado a firme como autor de 2 secuestros 
calificados a la pena de 5 años y 1 día de presidio 
mayor en su grado mínimo.

(Rol ECS Rol N° 4911-13) Se condena por el 
delito de secuestro calificado de Muriel 
Dockendorff Navarrete, a la pena de ocho (6) 
años de presidio mayor en su grado mínimo

Zara Holger, José Octavio

EP Carlos Prats González y Sofía Cuthbert 
Chiarleoni. (Rol ECS N° 2596-2009): Condenado a 
firme como autor de 2 homicidios calificados a la 
pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su 
grado máximo y como autor de asociación ilícita 
a la pena de 100 días de presidio menor en su 
grado mínimo.

Apablaza Rozas, Sergio Rigoberto

Rioseco Paredes, Manuel
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