
Valparaíso, a trece de abril de dos mil veintidós. 

Atendido el mérito de autos déjese sin efecto la diligencia ordenada a fojas 

693, por haber cometido un error de hecho en su dictación. 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

PRIMERO: Que, a fin de justificar la existencia del delito materia de la 

presente investigación, se han reunido en estos autos los siguientes elementos de 

convicción: 

  1.- Querella formulada por un conjunto de personas detenidas en el 

año 1988, entre ellas, Orlando Raúl Barreaux Iturra, de fojas 1 a 32 vuelta, que dio 

origen a la causa original Rol 180-2016-; declaración judicial de fojas 65 y 66, 

declaración judicial de la victima de autos de fojas 419 a 420. La víctima de autos  

relata que fue detenida el 3 de junio de 1988, por marinos vestidos de civil en la 

calle Carampangue en Valparaíso, lo llevan al cuartel de la Policía de 

Investigaciones, ubicado en calle Uruguay, en Valparaíso, lugar donde fue 

torturado e interrogado por medio de aplicación de electricidad en distintas partes 

del cuerpo, sien, boca, tórax, y genitales, esto durante las noches, realizado por 

personas de la CNI, estuvo 5 días detenido en el cuartel de la PDI, pasó a la 

Fiscalía Naval donde señala haber sido castigado en una celda oscura 

incomunicado por el Fiscal, señala que lo sacaban por las noches a realizar 

reconstituciones de escena y estuvo 3 años preso, saliendo con indulto presidencial 

el año 1991. 

  2. Reservado N° 6115, de fecha 15 de septiembre del año 2016, que 

rola a fojas 71, remitido por la Policía de Investigaciones, que da cuenta de los 

nombres completos de y cargos que desempeñaban los funcionarios investigados. 

  3. Informe N° 300, N° 117, remitido por el Departamento de Análisis 

de Carabineros de Chile, de fojas 80 a 117 y de fojas 514 a 566 respectivamente, 

en que se decretan las primeras diligencias en orden a verificar los hechos 

denunciados por la víctima, lugares de detención, quienes habrían participado en 

las detenciones y torturas, como también la existencia de testigos.  

  4. Anexo N°1, 2, 3 y 4, remitidos por el Departamento de Análisis de 

Carabineros de Chile, de fojas 117 a 137, que adjunta set fotográfico y registro 

periodístico de la época en que constan lugares de detención y nombres de los 

detenidos, atribuye la detención a temas de carácter político sindicando  a los 



detenidos de terroristas, set fotográficos que se le exhiben a la víctima de los cuales 

reconoce a Bartolomé Sanhueza Mortara.  

  5.- Anexo N°5 remitido por el Departamento de Análisis de 

Carabineros de Chile, de fojas 138 a 151, que da cuenta del esquema de 

responsabilidad de efectivos de Policía de investigaciones en las detenciones 

ocurridas a la fecha de los hechos. 

  6.- Informe N° 368; remitidos por el Departamento de análisis de 

Carabineros de Chile de fojas 159 a 183. Concluye el informe que las personas 

identificadas en él, habrían participado directa o indirectamente en la detención de 

las personas que figuran como querellantes en la acción judicial, por cuanto hay 

coincidencias en sus declaraciones en relación a la creación de un grupo para 

investigar una serie de atentados que acontecieron en Valparaiso, evento que se 

produjo en la práctica de allanamientos para detener a los eventuales responsables, 

el grupo estaba compuesto formalmente por personal de la Policía de 

investigaciones, sin embargo se estima que recibían colaboración de aquellos 

efectivos que permanecían en comisión de Servicio en la central Nacional de 

Informaciones y el Departamento Ancla II. Los detenidos eran llevados hasta el 

Cuartel de la Policía de investigaciones en calle Uruguay  y posteriormente 

trasladados hasta el Fiscal Naval. Agrega que Víctor Manuel del Valle Lizama fue 

quien estuvo a cargo del equipo que se había creado para el diligenciamiento de las 

órdenes emanadas de la Fiscalía Naval donde participaron los inspectores 

Alejandro Cox Betancourt , Carlos Guillermo Gallardo Rodríguez, Alfredo Ismael 

Santana y Francisco Javier Pizarro Manas, hecho que reconoció Del Valle en 

forma tácita. Además en el parte n° 3432 de fecha 02 de junio de 1988, figura el 

comisario Del Valle, los inspectores Cox Betancourt, Guerrero Santana  y Pizarro 

Manas como aprehensores del ciudadano Carlos Antonio Barreaux Iturra (hermano 

del querellante de autos). Hubo quienes aparecen con algún grado de 

responsabilidad en los hechos como Juan Manuel Arias Ahumada, quien no 

aparece señalado en la querella, sin embargo, a la sazón Inspector de la PDI  

participó en la declaración tomada al detenido Carlos Barreaux Iturra, además 

firmó el parte N° 2828 de 10 de mayo de 1988 en relación a la detención de Janet 

Jofré, Luis Beltramí, Debora Andaur, Chestín Vásquez, Niza Solari, Paola 

Beltramí, Camilo Sandoval y Katia Rojas. 



  7.- Copia de la declaración policial de Carlos Barreaux Iturra de fojas 

245 a 250, efectuada con fecha 2 de junio de 1988, en el Cuartel de la Policía de 

Investigaciones de Valparaíso, contenido en parte policial que da cuenta de su 

detención, firmado por comisario jefe, Víctor del Valle Lizama. 

  8.- Reservado N° 139 y oficio N° 2307 remitidos por Policía de 

Investigaciones, Jefatura de Personal y guardados en custodias N° 1-2017 y N° 52-

2017, en la cual consta la hoja de vida de funcionarios de policía de 

Investigaciones, Víctor Manuel del Valle Lizama, Alejandro Cox Betancourt, 

Alfredo Ismael Guerrero Santana, Carlos Gallardo Rodríguez, Francisco Javier 

Pizarro Manas, que se tuvo a la vista en la presente causa, de fojas 306 y 526 

respectivamente. 

  9.- Informes del Servicio Médico Legal, realizado bajo los parámetros 

de Protocolo de Estambul N° 1819  y 05-VAL-PSA-65-21 de la víctima de autos, 

de fojas 406 a 410 y de fojas 714 a 724, que da cuenta de la veracidad de los daños 

psicológicos relatados por la víctima en el cual se identifican lugares, contextos y 

dinámica de los ejecutores. 

  10.- Reservados N°1595/S/700MVE.JAP; N° 1595/S/5245 MVE JAP, 

remitidos por la Comandancia en Jefe, Secretaría General de la Armada, de fojas 

445 a 448 y de fojas 568 a 570, respectivamente, en que remiten hojas de vida y 

destinación de los funcionarios Miguel Ángel  Muñoz Barra, Bartolomé Marcelo 

Sanhueza Mortara, Daniel Ricardo de la Hoz Cerda y Francisco Iturra Briso, todo 

lo cual se tuvo a la vista en la presente causa y se encuentra guardada en custodias 

N° 13-2017 y N° 63-2017.  

  11.- Informe policial N° 6642 remitido por la Brigada Investigadora 

de los Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de 

Chile, de fojas 531 a 537, en que remite dotación del personal de la Prefectura de 

Valparaiso a la fecha de los hechos, teniendo como cuartel de operaciones el 

existente en calle Uruguay; denominación y dotación de todas las unidades que allí 

funcionaban, inclusive la unidad de inteligencia; listado de personal de 

Investigaciones en comisión de servicio en la Central de Inteligencia Nacional de 

Informaciones CNI; planos relativos al cuartel ya mencionado. Todo lo cual se 

tuvo a la vista en la presente causa y se encuentra guardada en custodia N° 54-

2017. 



  12.- Declaraciones policial y judicial respectivamente, de Roberto 

Toledo Herrera de fojas 549 a 550 y de fojas 573 a 574, confirmando la existencia 

de detenidos e interrogatorios en el Cuartel de investigaciones  en calle Uruguay. 

  13. Declaraciones policial y judicial respectivamente de Manuel 

Pasten Varela de fojas 554 a 555 y de fojas 575 a 577, confirmando la existencia 

de detenidos e interrogatorios en el Cuartel de investigaciones  en calle Uruguay. 

  14.- Declaraciones policial y  judicial, respectivamente, de Juan 

Manuel Arias Ahumada  de fojas 558 y de fojas 580 a 582 quien indica que, para el 

año 1988 estaba trabajando en el cuartel de Policía de Investigaciones de 

Valparaíso  y que un día, se enteró por un subcomisario de nombre Renato 

Vásquez, que había unos detenidos en el segundo piso y al subir estaban 

custodiados por otros oficiales como Bailey, Juan Manuel Gálvez, Simón Cubillos 

Quilodrán y a cargo del comisario Víctor del Valle Lizama, luego bajó a ver al 

Comisario Vásquez y le preguntó quiénes eran los detenidos, entre 15 a 20 

personas , a lo cual le respondió que eran del FPMR y habían sido traídos por la 

CNI  y que se fuera a su casa a cambiar de ropa porque tenían que estar varios días 

custodiándolos. Estos detenidos estaban con agentes de la CNI. En el recinto, había 

en el subterráneo frente al calabozo de mujeres dos habitaciones que al parecer lo 

usaban para interrogar a los detenidos, por agentes de la CNI, ellos sólo 

custodiaban a los detenidos en el segundo piso y eran los agentes quienes se 

llevaban a los detenidos al sótano para interrogarlos, ese era un acceso restringido 

que sólo lo ocupaban la CNI, DINA y la Inteligencia Naval, estos aparecían 

cuando querían y lo hacían con o sin detenidos, solo se identificaban en la guardia 

y bajaban al subterráneo. Adiciona que los detenidos llegaban de vuelta al segundo 

piso, agotados, sin ánimo y se iban y llegaban vendados por lo menos los que 

atendía en su turno. Recuerda que el comisario les dijo que debían llevar a los 

detenidos a la Fiscalía Naval y que debían ser ellos los que figuraran en el parte 

para la entrega de ellos  y no la CNI. 

  15.- Reservado N° 548/2017, remitido por el Director General de 

Gendarmería de Chile  de fojas 593 a 598 que da cuenta de la detención de la 

víctima de autos, a partir del 08 de junio de 1988. 

  16.- Parte N° 3434, de fecha 02 de junio del año 1988, de Valparaíso, 

de fojas 694 a 695, que consigna la detención de la víctima, el día anterior, señala 



como motivo de su aprehensión conductas terroristas, entre otras. El parte señala 

como aprehensores al Subcomisario Víctor del Valle Lizama, inspectores 

Alejandro Cox Betancourt, Alfredo Guerrero Santana y al detective Francisco 

Pizarro Manas. Señala además que la victima de autos presta declaración  

extrajudicial, todo lo cual se pone en conocimiento del Fiscal Naval. Lo informado 

concuerda en tiempo y fondo al relato de la víctima, respecto a aprehensores e 

interrogadores. 

  17. Causa Naval ROL 6.920-1988, especialmente para el caso del 

querellante en tomos IV y V, donde aparece que al menos desde el mes de mayo de 

1988 el Prefecto de la Policía de Investigaciones de Valparaíso Juan Aguilera 

Cepeda y el Comisario del Valle –sumado a unos informes del Jefe de la Central 

Nacional de Informaciones de la Región de Valparaíso-, se encontraban en 

permanente contacto con el Fiscal Naval y el Secretario Ad Hoc o actuario de la 

Fiscalía, pidiendo un conjunto de órdenes de detención y ordenes amplias de 

investigar con facultades de detener a un conjunto de personas a los que se les 

vinculó con la comisión de actos delictivos perpetrados en el marco de la 

organización denominada Frente Patriótico Manuel Rodríguez, al menos en dos 

ocasiones los abogados de los reos presos (fojas 809 del Tomo IV de la causa 

6920) y fojas 1098 (del Tomo V de la misma causa) dieron cuenta al señor Fiscal 

de los apremios ilegítimos que habían sufridos los detenidos en el procedimiento 

de detención practicado por la Policía de Investigaciones junto con funcionarios de 

la Central Nacional de Informaciones, haciendo caso omiso a estas denuncias, sin 

que conste que adoptara alguna mínima medida para indagar tal alegación, menos 

hizo el señor ex Fiscal Naval la denuncia penal que correspondía realizar.  

  18. Ordinario N° 1595/JN/27 M.V.E.J.A.P en que se remite causa 

original Rol 6824-1988 seguida contra Orlando Barreaux Iturra , tomos I y II, 

guardada en custodia N° 291-2020,que se tuvo a la vista en la presente causa, de 

las cuales se evidencia el parte N° 3277 de fecha 30 de mayo de 1988 en causa rol 

6824-1988, Tomo I, a fojas 176 y siguientes en donde se da orden de investigar 

delitos terroristas, emitida por el Fiscal Naval Miguel Ángel Muñoz Barra y 

suscrita por el inspector Cox Betancourt y el comisario Víctor del Valle Lizama, 

con fecha 30 de mayo del año 1988, a fojas 213 y  siguientes según la orden de 

aprehensión, el Capitán de Corbeta Miguel Ángel muñoz Barra decreta orden de 



detención con facultad de allanamiento y descerrajamiento a cumplirse por la 

Policía de Investigaciones de Chile, en contra de la víctima de autos, se ordena 

además poner al aprehendido en calidad de incomunicado e ingresarlo al Centro de 

Readaptación Social de Valparaiso, orden firmada tanto por el Fiscal Naval y el 

Secretario Ad Hoc, ya mencionados. Posteriormente con fecha 07 de junio de 

1988, se declara reo y se somete a proceso a la victima de autos, resolución 

firmada por el Fiscal  Naval y Secretario Ad. Hoc ya mencionados. A fojas 257, 

mediante reservado N°404-88, se le da el carácter de reo subversivo.  

SEGUNDO: Que con los elementos reseñados es posible tener por establecido 

en esta etapa procesal, que en mayo de 1988, se había establecido en esta Región 

de Valparaíso, un grupo de agentes del Estado compuesto por funcionarios de un 

organismo denominado Central Nacional de Informaciones o "CNI", además de 

personal de la Policía de Investigaciones y de la Armada, quienes a propósito de 

supuestos actos terroristas, vincularon a diversas personas para hacerlas pasar 

como autores materiales o intelectuales de dichos actos.  

Para tal efecto, funcionarios de la Central Nacional de Informaciones 

proporcionaban estos antecedentes al Prefecto de la Policía de Investigaciones de 

Valparaíso, quien a su turno pedía órdenes de aprehensión u órdenes amplias de 

investigar al Fiscal Naval de la época, quien inmediatamente y sin mayor 

requerimiento accedió a dichas solicitudes, las que además sustentaba con la 

información que recibía desde el Ancla-2 de la Armada, la que sin perjuicio de 

tratarse de información duplicada -al emanar del mismo grupo operativo- era 

utilizada como prueba adicional artificial para sostener la hipótesis de 

investigación y la decisión del Fiscal.     

De esta forma, dicho grupo de agentes del Estado procedieron a allanar y 

detener a un conjunto de personas, entre ellas, a Orlando Raúl Barreaux Iturra, 

cuya detención se concretó el día 1° de junio de 1988, en la vía pública, en 

Valparaíso, quien fue conducido directamente al Cuartel de la Policía de 

Investigaciones de Valparaíso, emplazado en calle Uruguay N° 174, 

practicándosele un simulacro de fusilamiento en el camino. En aquel lugar, la 

víctima fue vendada, interrogada por este grupo de agentes del Estado -

principalmente para que aportara antecedentes de sus actividades en el Frente 

Patriótico Manuel Rodríguez- y torturada, entre otras técnicas, con golpes, 



aplicación de corriente una vez desnudado y sumergimiento de la cabeza en el 

agua. En estas condiciones, se le hizo firmar al detenido una declaración 

extrajudicial de confesión de participación en supuestas actividades delictiva. Así 

el día 3 de junio de 1988 fue recién llevado a la Fiscalía Naval, en circunstancias 

que tanto el señor Fiscal Naval de la época como el señor Secretario Ad-Hoc o 

actuario, se encontraban en completo conocimiento del grupo operativo antes 

referido y del subgrupo de funcionarios de la Policía de Investigaciones de 

Valparaíso, formado por su Prefecto –denominado GORA- para llevar a efecto la 

investigación de los supuestos actos delictivos, allanamiento y detención del 

conjunto de personas antes nombrado, al punto que en diversas ocasiones éstos se 

constituían en el Cuartel de la Policía de Investigaciones y eran permanentemente 

informados de las actividades de persecución y detención de las personas buscadas, 

según se anticipó, autorizando su detención y ampliación de detención, visando así 

su estadía en una oficina implementada especialmente en el mencionado cuartel 

para su interrogatorio en las condiciones antes descritas. Consta además que al 

menos en dos ocasiones los abogados de los reos presos (fojas 809 del Tomo IV de 

la causa 6920) y fojas 1098 (del Tomo V de la misma causa) dieron cuenta al señor 

Fiscal de los apremios ilegítimos que habían sufridos los detenidos en el 

procedimiento de detención practicado por la Policía de Investigaciones junto con 

funcionarios de la Central Nacional de Informaciones, haciendo caso omiso a estas 

alegaciones, sin adoptar ninguna medida para indagar sobre ello, y menos formuló 

la denuncia penal que correspondía realizar a la Justicia, ante el conocimiento de 

hechos que revestían caracteres de delito.  

TERCERO: Que, de los antecedentes reseñados en el considerando primero y 

declaraciones indagatorias de Alfredo Ismael Guerrero Santana prestada a fojas 

165 a 167; 216 a 218; 293 a 296, Alejandro Jorge Cox Betancourt prestada a fojas 

167 a 169; 209 a 212; 253 ;280 a 283; 429 a 432; 437 a 442, Víctor del Valle 

Lizama prestada a fojas 172 a 175; 223 a 226; 251 a 252 ; 365 a 368,  Francisco 

Javier Pizarro Mana prestada a fojas 171 a 172; 223 a 226;373 a 376; 378 a 379, 

Miguel Ángel Muñoz Barra prestada a fojas 163 a 165 ;203 a 204; 297 a 301 y 

Bartolomé Marcelo Sanhueza  Mortara prestada a fojas 169; 422 a 425; 661 a 

663, se puede concluir que existen fundadas presunciones para estimar que a estos 

les ha  cabido participación en calidad de autores a Alfredo Ismael Guerrero 



Santana, Alejandro Jorge Cox Betancourt, Víctor del Valle Lizama y  

Francisco Javier Pizarro Mana; y en calidad de cómplices a Miguel Ángel 

Muñoz Barra y Bartolomé Marcelo Sanhueza  Mortara del delito de aplicación 

de tormentos en la persona de Orlando Barreaux Iturra, previsto y sancionado en 

el artículo 150 del Código Penal; de acuerdo a la redacción vigente a la época de 

los hechos. 

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 274 y 276 del Código de 

Procedimiento Penal, se declara: 

Que se somete a proceso a Alfredo Ismael Guerrero Santana, Alejandro 

Jorge Cox Betancourt, Víctor del Valle Lizama y  Francisco Javier Pizarro 

Manas como autores;  y en calidad de cómplices a Miguel Ángel Muñoz Barra y 

Bartolomé Marcelo Sanhueza  Mortara  del delito de aplicación de tormentos, 

previsto y sancionado en el artículo 150 del Código Penal, de acuerdo a la 

redacción vigente a la época de los hechos, ilícito perpetrado en Valparaiso desde 

mayo de 1988. 

Cúmplase con lo dispuesto en el artículo 305 bis letras C) y E) del Código de 

Procedimiento Penal, comunicando esta resolución a la Jefatura Nacional de 

Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile.  

Teniendo presente la situación sanitaria del país con ocasión del Covid-19, y 

siendo los procesados Alfredo Ismael Guerrero Santana, Alejandro Jorge Cox 

Betancourt, Víctor del Valle Lizama y  Francisco Javier Pizarro Manas 

perteneciente a la tercera edad, manténgaseles en arresto domiciliario, bajo control  

de Carabineros del sector. Sin perjuicio se les concede desde ya su libertad 

provisional bajo fianza conforme a lo dispuesto en el artículo 359 del Código de 

Procedimiento Penal, la que se regula en la suma de $100.000 (cien mil pesos), por 

cada uno de los procesados.  

Respecto de los procesados Miguel Ángel Muñoz Barra y Bartolomé 

Marcelo Sanhueza Mortara, se les concede de inmediato la libertad provisional 

sin fianza en virtud del artículo 357 del Código de Procedimiento Penal.  

 Cúmplase lo anterior y además de ella con la notificación del respectivo 

auto de procesamiento y de la posibilidad de apelar o reservarse su derecho  a apelar 

en el acto a través de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, quienes 

deberán dar cuenta al Tribunal de la correspondiente diligencia, esto es, 



notificación del auto de procesamiento, indicación si apela o se reserva el derecho 

respecto de esta resolución. Asimismo, indicarán los procesados Alfredo Ismael 

Guerrero Santana, Alejandro Jorge Cox Betancourt, Víctor del Valle Lizama 

y  Francisco Javier Pizarro Manas si apelan del monto de la fianza.  

 Practíquense las notificaciones y designaciones legales. En su oportunidad 

dispóngase la filiación del procesado. 

Infórmese a la Coordinación Nacional de causas de Derechos Humanos de la 

Corte Suprema de la presente resolución y remítase copia digital. 

Rol N° 414-2019.-YAC.-Derechos Humanos 

 

 

RESOLVIÓ DON MAX CANCINO CANCINO, MINISTRO EN VISITA 

EXTRAORDINARIA. 

 

En Valparaíso a trece de abril de dos mil veintidós, notifiqué la resolución que 

antecede por el estado diario. 
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