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MASACRE DE "CORPUS CRISTI" 1 O AÑOS DE IMPUNIDAD 
NADIE ESTÁ OLVIDADO, NADA ESTÁ OLVIDADO 

E ntre los dias 15 y 16 de j un io de 1987, la Central Nacional de 
Informaciones (CN!), ejecuta una serie de acciones que involucran 

la movilización de más de 500 agentes '.La envergadura de esta ope
ración, ya sea por los medios en armamento, sadismo y cant idad de 
agentes de la CN I empleados, es conside rada C0l110 uno de los más 
grandes intentos de la d ictadura de Pinochet por acatlar las exigen
cias de democracia y j usticia social que demandaba en aquel momen
to nuestro pueblo. Al mismo tiempo, lo que ve rdaderamente conmo
vió al Ch ile de entonces fue el doloroso resultado de ella: 12 jóvenes 
chilenos asesinados. todos mili tantes de l Frente Patrióti co Manuel 
Rodríguez. 

La prensa oficialista de aq ue llos a~ os, reproduce la versión entrega
da por la CNI y DINACOS (Voz ofic ial de la dictadura ): " 12 frentistas 
abatidos en enfrentamientos contra agentes de la CN I". Sin embar
go, la informac ión entregada po r testigos presenciales a medios de 
prensa independientes contradecían, sino en absoluto, prácticamen
te toda la "versión o fi cial". 

Posteriormente, cQn el correr de l tiempo y las diligencias que se pu
dieron real iza r en los procesos abiertos en la justicia civ il , fue que
dando claro que los supuestos «enfrentamientos» no fueron más 
que fríos asesinatos. Fina lmente, como era dable esperar, la justicia 
mili tar asume los procesos correspondientes dando paso a la más 
absoluta impun idad. 

LOS HECHOS: 

-. A las 12: 10 a. l11 . del dia 15 de junio de 1987, en la Calle Al hué de Las 
Condes. casi' ll egando a Zaragoza, y cuando se dirigía a la casa de su 
madre, agentes de la eN I acr ibi ll an por la espalda a Recaredo Ignacio 
Valenzuela Pohorecky. ingeniero de 30 años. 

La versión ofi cial sellaló que Valenzuela, al ser conminado a detener
se, intentó hacer uso de un arma y una granada que portaba, viéndo
se obligados los agentes de la CNI a hacer uso de sus armas de fuego 
reglamentarias. Pero test igos presenciales afirmaron que el cuerpo 
de Valenzuela. tendido fre nte al N° 1277 de Alhué, no portaba arma 
alguna. 

-. El mismo día 15 a las 18:30 horas , esta vez en la comuna de San 
Miguel, Patric io Ricardo Acosta Castro, Ingeniero de profesión, des
pués de bajarse de un bus en el paradero 14 de Santa Rosa, caminaba 
junto a un amigo por la calle Varas Mena en dirección a su domicilio 
ubicado en la misma ca tl e N° 630. El amigo de Patricio, quien momen
tos antes había pasado a senci llar d inero a una bomba bcncinera 
cercana, pudo observar que en la intersección de las ca lles Varas 
Mena con pasaje Moscú, Pat ricio Acosta fue rodeado por varios 
vehícu los desde los cua les le d ispararon; luego, fue rodeado por 
unos 7 funcio narios de la CN! que dispararon al aire conminando a la 
gente del sector a no acercarse. Posteriormente, uno de ellos disparó 
al cuerpo inerte de Pa tri cio Acosta. Esta versión es corroborada, 
ademas de l am igo. por otros testigos presenciales y vecinos del sec
tor. 

-.Un nuevo operat ivo de la CN! en la comuna de Las Condes, en calle 
La Quena N'7793. a las 21:10 hrs. del dia 15 es a llanado el domicilio 
del Juan Carlos Collado. La persona buscada huyó del lugar sin ser 
apresado por los agentes de la CN!. 

Luego, en calle Varas Mena N° 417, a las O: 1 O hras del dia 16 de junio 
- en el sector sur de Sant iago a escasas cuadras del lugar en que 
horas an tes fue ra asesi nado Patricio Acosta - resultan también ase
sinados Wilson Daniel Henriquez Gallegos de 26 aBos, obrero de la 
Construcción y Juan Waldemar Henríquez Araya, Ingeniero de 28 
a~os. Según declaraciones efectuadas por los vecinos y moradores 
de las casas contiguas números 419 y 415 , funci onarios de la Central 
Nacional de Informaciones, se apostaron cerca de las 21 :00 hrs. en 
las viv iendas co li ndantes argumentando que buscaban a un delin
cuente prófugo que se ocultaba en el sector. A la hora mencionada 
- O: 1 O horas del día 16- los agentes de la CNI, irrumpieron en el recinto 
con una camioneta con e l fi n de botar el portón de la vivienda e 

ingresar abruptamente en ella, al ti empo que disparan con sus armas 
automáticas contra los hab itantes de la vivienda. 

Los jóvenes Juan Henríq uez Araya y Wi lson Daniel Henríquez, se 
enfrentan con los más de 140 agentes de la CN!, con el fin de lograr la 
evacuación de las demás personas que se encontraban en la vivien
da e n ese instante. Ambos res ulta n mu ertos tras haber logrado 
exitosamente su objetivo. 

Tras el enfrentamiento que se produjo, Wilson Henríquez, fue captu
rado en la casa vec ina sind icada con el número 415 , en donde los 
a~entes de la CNI lo golpearon infructuosamente y luego de ello lo 
ejecutan y su cuerpo es arrast rado en rei teradas ocasiones hasta que 
lo dejan en la calle frente a la citada casa, según declaraciones efec
tuadas por los moradores de dicha v iv ienda. 

En tanto. en la otra casa veci na (419), Juan Waldemar Henríquez 
Araya. cae herido a bala y es dejado desangrarse por los agentes 
represivos, sin prestarl e atención médica lo cual le provoca una ane
mia aguda causándole la muerte en el lugar. 

En las inmediaciones de l sector, fue rón capturados, Cecilia Valdés 
Toro junto a su pequeño hijo de tres a~os y Héctor Figueroa Gómez, 
quienes habían logrado escapar de l inmueble de Varas Mena 417, 
posteriormente se detuvo ta mb ié n a Santiago Montenegro 
Montenegro quien huyó del lugar he rido con una bala en el cuello. 

Cecil ia Va ldés, quien huyó de l lugar con su hijo, declaró haber s ido 
detenida por miembros de la CN I, quienes de no mediar por la inter
vención de otros fu ncionarios de la Policía de Investigaciones, tam
bién habría sido asesinada. 

- Casi simultáneamente a las O: 11 horas del mismo día 16 de junio, en 
el sector de la Villa Olímpica en la calle uno o Perícles número 897. 
bloc 213 dpto. 33, es asesinado Julio Arturo Guerra Olivares. En este 
operativo, la CN!. solicita la colaboración de agentes de la Policía de 
Investigaciones, afin de cubrir la inmediaciones adyacentes al depto. 
que habita ra Julio Guerra. 

Según declaraciones de la due~a de l dpto ., Sonia Mónica Hinojosa 
Sánchez, en el lugar se encontraban Julio Guerra, Mario Nieto Yañez 
y ella. Al rededor de las 23 hrs., Mario Nieto sa lió del dpto. y es 
inmediatamente detenido por los a~entes de la CN!. Posteriormente, 
a las 00: 11 hrs, los efectivos poliCIa les proceden a patear y violentar 
la puerta del dpto 33, exigiendo ver «al fl acQ) , en el instante detienen 
a Mónica Hinojosa quién trató de dia logar con los agentes, pero fue 
sacada abruptamente de la vivienda. 

Los agentes de la CN I, además, comenzaron a dispara para ahuyen
tar a los vecinos de los demás departamentos alarmados por los 
gr itos de auxilio y desesperac ión de las víct imas. En ese instante los 
efectivos de "seguridad" procedieron s imultáneamente a lanzar 'bom
bas lacrimógenas al interior del citado dpto. como del block. Tras 
esta acción los agentes proceden a asesinar con balas a corta distan
cia, a Ju lio Guerra, cuyo cadáver presentaba impactos de balas en 
cada uno de sus ojos y el resto simétricamente dispuestos en su 
cuerpo. 

El último eslabón y el más dramático por la cantidad de personas 
muertas a la vez, se produjo en ca lle Pedro Donoso 582 al llegar a 
Recoleta, en la comuna de Conchalí. A ltí fallecieron en total tres 
mujeres y cuat ro hombres. Ellos son: José Joaquín Valenzuela Levy, 
29; Ester Angél ica Cabrera Hinojosa, 2 1 años soltera; Patricia Angé
lica Quiiroz N ilo que tenía un embarazo de cuatro meses , 28 años, 
casada con Patricio Acosta; Elizabeth Edelmi ra Escobar Mondaca, 
29 años; Ricardo Cristian Silva Soto, 28 años, casado, estudiante 
universitario: Manuel Eduardo Valencia Calderón, 20 años, casado; 
y, Ricardo Hernán Rivera Silva, 24 años. Este grupo de personas, 
aparentemente, fueron deten idas durante e l día en distintos puntos 
de Stgo, y llevadas en grupo al lugar donde posteriormente fueron 
asesinadas. 



A 10 AÑOS DE LA MASAC R E SO N 10 AÑOS DE IMPUNIDAD: 

Cerca de 8 años pasa ron pa ra que m ín imamente comenzara 
esclarecerse judicialmente e l caso. Curiosamente, los avances para 
encontrar la verdad se abren paso cerca del segundo semestre de 
1995 en el proceso que se trami ta en la segunda Fiscalía Militar por el 
homicidio de 12 personas ocurr idos e l 15 y 16 dejunio de 1987. 

El 3 de ju lio el abogado querellante en la causa Nelson Cauccoto , 
solicitó a la Corte Suprema la des ignac ión de un Ministro en Visita 
para que investigara la s mue rtes ocu rr idas en la den om inada 
"Operación Albania". Al tiempo, que informó de la apelación inter
puesta ante la corte marcia l, en contra de la resolución de la cuarta 
fi scalíia militar que rechazó e l someter a proceso a los ex directores de 
la CNI: Hugo Salas Wenzer, Humberto Leiva Gutíerrez y Marcos 
Derping Miranda, como encubridores de los hechos investigados en 
esta causa. 

La Comisión de Derechos Humanos, pide Min istro en Vis ita . Parale
lamente a lo anterior, el 6 de j ulio, la misma Comis ión de Derechos 
Humanos de la Cámara de Diputados presentó a la Corte Suprema 
una s"Olicitud s imilar, petición que ya había sido destinada al máximo 
tribunal el año 1994, oportunidad en la que si n prejuicio de lo resuel
to, instruyó a la segunda fiscalía mi litar para que le info rmará men
sualmente del proceso. En esta ocas ión e l fundamento de la solicitud 
fue que "no se ha co nsegu ido n ingún progreso s ustanc ia l en e l 
procedimiento que ese fi scal tram ita ante la cuarta fiscalía m ilitar 
porque nadie ha s ido sometido a proceso y a l j uez militar se le han 
entregado nóminas de func ionar ios de la CNI integradas por perso
nas inexistentes» y que precisamente « esta situación de impunidad 
es la que debía corregir un mi nist ro en v isita". 

El 9 de agosto el fallo dividido de nueve votos contra ocho, el Pleno 
de la Corte Suprema rechazó la sol icitud de l abogado Caucoto y de la 
comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados consig
nando en su resol ución que « no parece mérito sufic iente para desig
nar un Min ist ro en Visi ta». Decis iva fue la participac ión del Auditor 
General del Ejérc ito, Fernando Torres para consegui r una mayor ia 
contraria a la design ación ped ida. Votaron encontra de la petición, 
los ministros Marcos Aburto, Cervando Jordaán, Enr ique Zurita, 
Osvaldo Faudendez, Arnoldo Toro, Efrén Araya, Germán Valenzuela, 
Hernan Alvarez y e l ci tado aud ito r de l Ejército. Lo hicie ron a favor 
del nombramiento, los ministros Roberto Dávila, Lionel Beraud, Adol
fo Bañádos, Oscar Carrasco, Mar io Garrido , Gui ll ermo Navas, Mar
cos Libedinsky y El iodoro Ortiz. 

CORTE RECHAZA APELACIÓN: 

El 7 de noviembre la corte marcia l, rechaza la apelación presentada 
por el abogado Caucoto que pedía someter a proceso a dos directo
res y un funcio nario de la CNI en calidad de encubridores de la 
Operación Alban ia. Si n embargo, con una irón ica, sád ica y soberbia 
declaración, cuatro de los cinco miembros del Tribunal Castrense , 
concluyeron que «se encuent ra justi fi cada la existencia de l delito, 
materia de esta causa» y estuv ieron por t ipificar los hechos como 
homicid ios calificados a l decir más adelante que «no ex iste por ahora 
presunciones fundadas para enjuiciar a los mencionados Salas, Leiva 
y Derpi, como encubr ido res de homicidio calificado». Con esto se 
dejó claramente establec ido en e l fa llo que no ex ist ió enfrentamiento 
entre dos grupos armados como afi rmó el gobierno mi litar en la epóca 
de ocurridos estos hechos. 

En tanto, los ministros encargados de dec id ir esta pet ición en los 
Tribunales Civiles, se suped itaron a la dec is ión del Tribunal Marcia l 
concluyendo de igual forma. Con la sola excepción de l m inistro Ale
jandro Solís, que en su voto de minoría, estimó que sí hab ía mérito 
parara procesar e l ge neral (R) Salas Wenzer y a los corone les 
Humberto Leiva y Marcos Derpin. 

P.ARTIClPACIÓN DE LA POLIcíA DE INVESTIGACIONES: 

El 16 de noviembre e l abogado Caucoto info rmó que ex ist ia antece
dentes comprobados en e l proceso, de la partic ipación plena de la 
Brigada de Asaltos de Investigaciones que prestó colaboración a la 
CNI. Agregó, que la brigada de asa ltos está di rectamente comprome
tida en los anil los de seguridad o cercos de las ca lles y e l apoyo 
lo~ístico de este operati vo, de manera que el jefe de entonce de esa 
bflgada Sergio Ov iedo y los oficiales que estaban a cargo del perso-

nal saben quienes son los agentes de la CNI que actuaron. 

Añadió "que solicitaría al director' de investigaciones que practicara 
la averiguaciones pertinentes a l inter ior de su institución con e l ob
jeto de desl indar las responsabilidades institucionales que corres
ponda", en e l sentido de "que haga definit iva la desv inculación que 
se precisa ante el hecho de que la br igada de asalto de esa época 
pudiera estar actuando en concomitancia con la CNI". 

El 22 de d iciembre la po licía de investigaciones confi rmó la existencia 
de una lista de 18 func ionarios y ex funcionarios que tuvieron re la.: 
ción con la operación Alban ia. La Policía de Investigac iones, fijó su 
posic ión en el sentido de que sus fu ncionarios no estaban en el lugar 
de los hechos cuando estos se produjeron y que fueron llamados 
poster iormente por la CNI para la reali zac ión de los procedimientos 
de rigor. Finalmente, la policía c iv il prec isó, que los testimonio de los 
funcionarios invo lucrados contr ibUi rían eventua lmente a la ident ifi
cación de los autores materia les de los 12 homicid ios. 

El abogado Caucoto califico esta dec laración como «un paso muy 
valioso y s ustanc ia l en la invest igac ión», pero indicó, que de ser 
efectivos los hechos subs ist iría la incert idumbre respecto a la inten
ción de la policía de invest igac iones a l reconocer que hubo funcio
narios involucrados en la Operac ión Alban ia. 
A fi nes de noviembre e l Consejo de Defensa del Estado (CDE) reso l
vió hacer parte en el proceso, luego de conocer el info rme sobre e l 
estado actua l de la causa, donde se acredita la part icipación de agen
tes del Estado en los de litos de homicid io calificado. Con todos los 
acontecimientos ocurridos , e l abogado Caucoto anul)ció en Diciem
bre que ins istiría en la designación de un Ministro en Vis ita para este 
caso y que haría una presentac ión a la Cámara de Diputados para 
que, en forma ofi cial , adoptara un acuerdo en el sentido de sumarse 
a esta pet ic ión. Esta fue fo rmalizada ante la Corte Suprema, en tercera 
ocas ión, por la Comis ión de Derechos Humanos de la Cámara de 
Diputados el día 20 de Marzo de 1996. 

CIERRE Y SOBRESEIMIENTO EN J USTICIA MILITAR: 

Para le lamente a estas gestiones, la Just ic ia Militar a través del Juez 
Mi li tar de Santiago, General Emil io T immermann Undurraga, e l día 3 
de Ab ri l de 1995, revoca e l fa llo de la Corte Marcial , a l no considerar 
las 12 muertes como homicidios ca li ficados, determinando que en 5 
de e llos no se comprobó de lito alguno" puesto que el personal de la 
CN I, actuó en el ejercicio de sus fu nciones al dar cumplimiento a la 
orden de l tr ibunal". En los 7 casos restantes, só lo t ipifica e l delito 
como "v iolencia innecesaria con resu ltado de muerte". Para lo ante
rior señala cierre de l caso y sobrese imientos temporales y definiti vos 
de las causas. 

CORTE SUPREMA VOTA EN CONTRA DEL M INISTRO EN VISITA: 

El día 12 de Abr il, y ante la pet ic ión de la Cámara de Diputados, e l 
Pleno de la Corte Suprema denegó e l ministro especia l por 13 votos 
en contra 2. El máximo tribunal fu ndamentó su resolución en e l actual 
estado procesal de la causa. Es decir, que no era procedente acceder 
a la pet ic ión de designar min istro en vis ita por estar cerrado e l caso. 

Así pues, en sólo 13 días (desde el 20 de marzo, en que fue ofic ializada 
la pet ición de Minist ro en Vis ita a la Corte Suprema, hasta e l 3 de 
ab ril , fecha en que el Juez Mi litar cambió t ipificac ión y cerró la cau
sa), y por resquic ios legales, se bloq uea toda acción que apunte a 
hacer just ic ia en este caso, donde hay antecedentes conocidos y 
actores importantes de la sociedad civ il respaldando la petic ión de 
avance en el proceso, -tales como la Cámara de Diputados y el Con
sejo de Defensa de l Estado. 

Ante este im previsto c ierre de l proceso, ya se ha mani festado e l 
Consejo de Defensa del Estado, quien apeló para la reapert ura del 
caso ante la Corte Marcial por cons iderar "que exi sten e lementos 
suficientes como para determinar que ex ist ió del ito". 

* Corte Marc ia l sobreseyó temporal mente Pedro Donoso y definiti
vamente los otros casos ( Alhúe - Vi lla O límpica - Varas Mena) 

10 AÑOS DE IM PUNIDAD 
NADIE ESTA OLVIDADO. 

NADA ESTA OLV IDADO 
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JOSE 
VALENlUELA 
LEVY. 

RICARDO 
SILVA 
SO·'O. 

PATRICIA 
QUlROl 
NILO. 

MANUEL 
VALENCIA 
CALDERON. 
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PATRICIO 
ACOSTA 
CASTRO. 

JULIO 
GUERRA 
OLIVARES. 

IGNACIO 
VALENlUELA 
POHORESKY. 

ESTHER 
CABRERA 
HINOJOSA'. 

ELlZABETH 
ESCOBAR 
MONDACA. 

JUAN 
HENRIQUEl 
ARAYA. 

WILSON 
HENRIQUEl 
GALLEGOS. 

RICARDO 
RIVERA 
SILVA. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 
- Lunes 9: 
Conferencia de prensa a las 11 :00 hrs . 
-Martes 10: 
Entrega carta en la Moneda a las 12:00 hrs. 
-M iércoles 11 : 
Entrega carta en la Fiscalia Militar 
a las 12:00 hrs. 
-Jueves 12: 
Acto central en el teatro Cariola a las 18:30 hrs. 
-Viernes 13 : 
Mitin frente a Tribunales, a las 13:30 hrs . 

-Sábado 14: 
Mitin en Varas Mena , a las 16:00 hrs. 
Mitin en Valparaiso, Plaza V ictoria 
a las 12:00 hrs. 

- Domingo 15: 
Mitin en Alhue a las 12:00 hrs. 
Mitin en Pedro Donoso (Recoleta·Vespucio) 
a las 16:00 hrs . 
Misa en la Paroquía de San Lucas a las 16 hrs. 
- Lunes 16: 
Marcha por la impunidad a las 19:00 hrs. 
Alameda con Ahumada. 
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