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La Corte Suprema acogió un recurso de revisión y anuló la sentencia del Consejo de Guerra de Pisagua que condenó a
los detenidos desaparecidos Rodolfo Jacinto Fuenzalida Covarrubias, Juan Antonio Ruz Díaz, José Demóstenes
Sampson Ocaranza y Freddy Marcelo Taberna Gallegos.
En fallo unánime (rol 19.076-2019), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Carlos Künsemüller,
Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Rodrigo Biel y el abogado (I) Ricardo Abuauad- estableció la inocencia de los
4 condenados, ya que sus condenas fueron obtenidas bajo tortura y haciendo firmar documentos en blanco.
“Que aparece demostrada la existencia de un método, patrón o sistema general de menoscabo físico o mental y de
afrenta a su dignidad, al que fueron sometidos los acusados ante los Consejos de Guerra convocados, los que fueron
cometidos por parte de sus interrogadores, celadores u otros funcionarios que intervinieron en el procedimiento
mientras dichos inculpados eran mantenidos detenidos, todo ello con el objeto de obtener su admisión o confesión de
los hechos que se les atribuían, así como para que implicaran o imputaran al resto de los procesados en los mismos
hechos”, dice el fallo.
Agrega que “la causal 4ª del artículo 657, del Código de Procedimiento Penal, invocada por la recurrente distingue varias
situaciones desde un punto de vista temporal, pero bajo el supuesto de que hayan acaecidos con posterioridad a la
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sentencia condenatoria materia de la pretensión de revisión.
Es exigencia legal de esta causal el que estas situaciones anulatorias deben reunir como requisito esencial el
desconocimiento absoluto de su acaecimiento durante el curso del proceso impugnado, puesto que ocurrirán, se
descubrirán o aparecerán inevitablemente luego de ejecutoriado el fallo de condena. Como segunda exigencia de la
norma aludida, está que de la gravedad y fuerza de estos sucesos posteriores se derive inequívocamente la inocencia
del condenado”.
Además se considera que, “por otra parte, la causal del ordinal 4° del artículo 657 del Código de Procedimiento Penal,
requiere para ser acogida, que el hecho o documento invocado sea de tal naturaleza que baste para establecer la
inocencia del condenado.
En el caso de autos, como se observa al leer la sentencia dictada en la causal Rol 4-1973, la participación de los
encartados se construye únicamente sobre la base de las confesiones de éstos, de las cuales debe prescindirse como
ya se ha dicho, así como de los dichos incriminatorios provenientes de otros acusados, como puede apreciarse de sus
motivaciones 5ª y siguientes.
De ese modo, prescindiendo de esas confesiones y declaraciones no quedan elementos probatorios que permitieran al
Consejo de Guerra alcanzar la convicción condenatoria en la sentencia objeto de revisión y, por consiguiente, las
circunstancias que se han descubierto con posterioridad son de tal naturaleza que permiten establecer claramente la
inocencia de los allí condenados.
En tales condiciones, atendida la finalidad de justicia que justifica el recurso de revisión, se hará lugar a la acción y se
declarará que todo lo obrado en el proceso impugnado es nulo.
Por lo tanto se decide que: “Se anula todo lo obrado en los autos Rol 4-1973 y se declara que se absuelve a don Rodolfo
Jacinto Fuenzalida Covarrubias, a don Juan Antonio Ruz Díaz, a don José Demóstenes Sampson Ocaranza y, a don
Freddy Marcelo Taberna Gallegos, por haber sido probada satisfactoriamente su completa inocencia”.
Informe Rettig
Este es el relato que hizo el Informe Rettig sobre la muerte de Freddy Taberna, Rodolfo Fuenzalida, Juan Ruz Días y
José Sampson:
El día 29 de octubre se constituyó un Consejo de Guerra que decretó pena de muerte para cuatro personas, las cuales
fueron ejecutadas, a las 06:00 horas del día 30 de octubre de 1973 en el Campo de Prisioneros de Pisagua.
En el diario «El Tarapacá» del día 31 de octubre de 1973, se informó la ejecución, haciendo referencia a la supuesta
participación de los condenados en un plan destinado a provocar la guerra civil en Chile y la rebelión de las Fuerzas
Armadas. Fueron ejecutadas así, las siguientes personas:
- Rodolfo Jacinto FUENZALIDA FERNANDEZ, 43 años, piloto civil, Secretario Regional del Partido Socialista. Detenido el 11
de septiembre de 1973, en su domicilio, trasladado al Regimiento Carampangue, luego al Regimiento de
Telecomunicaciones y desde allí al Campamento de Prisioneros de Pisagua.
- Juan Antonio RUZ DIAZ, 32 años, militante del Partido Socialista, funcionario de Aduanas en Iquique. Se presentó
voluntariamente al Regimiento de Telecomunicaciones.
- José Demóstenes Rosier SAMPSON OCARANZA, 33 años, Relacionador Público de la Municipalidad de Iquique, militante
socialista. Se presentó voluntariamente a Carabineros de Iquique el 21 de septiembre de 1973.
- Freddy Marcelo TABERNA GALLEGOS, 30 años, Director de la Oficina Regional de Planificación (ORPLAN, actualmente
MIDEPLAN) en Iquique, militante socialista. Se presentó voluntariamente el día 16 de septiembre de 1973 en el Regimiento de
Telecomunicaciones.
Respecto de todos los condenados en este Consejo, a esta Comisión le asiste convicción de la falta de legalidad en la
tramitación del proceso. Fundamentan esta convicción los elementos que se indican, sin perjuicio de aquellos que revisten el
carácter de generales para todos los procesos:
- No hubo unanimidad de los jueces que concurrieron en el fallo. En la sentencia se deja especial constancia que el Auditor
Ad hoc «estuvo por imponer a los citados reos la pena de diez años de presidio mayor en su grado medio, estimando que
cabe hacer aplicación al respecto de las normas del artículo 107 de Código Penal, en grado de tentativa, y que los favorece
la atenuante de su anterior conducta irreprochable». Así, en este Consejo, no se cumplió un principio básico establecido en
la legislación: que la pena de muerte sólo puede aplicarse cuando concuerdan en ella la totalidad de los sentenciadores.
- Se condenó a los prisioneros por delitos que no fueron debidamente probados y que legalmente no procedía imputárseles:
los cuatro procesados fueron condenados como autores del delito previsto en el Nº2 del artículo 245, en relación con el
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artículo 246, del Código de Justicia Militar. La primera de esas normas, a esa fecha disponía: «será castigado con la pena de
presidio militar mayor en su grado máximo a muerte:... El militar que sedujere tropa chilena o que se hallare al servicio de la
República para que se pase a las filas enemigas o deserte las banderas en tiempos de guerra»; El artículo 246 del mismo
Código establecía que: «si en los crímenes indicados en el artículo anterior incurriere un chileno no militar o individuo de la
clase de tropa la pena podrá rebajarse en uno o dos grados según las circunstancias, ...»;
- Las conductas por las cuales se condenó a los procesados, de haber sido efectivas, se cometieron con anterioridad al ll de
septiembre de l973, contrariando la exigencia de la conducta jurídica imputada, cual es que ocurran en tiempos de guerra;
- De haberse cometido estos hechos, ellos no fueron consumados. La propia sentencia se encarga de establecerlo en su
considerando 3º: «Que estos hechos, a juicio del Consejo de Guerra, constituyen el delito referido en los artículos 245 Nº2, en
relación al artículo 246 del Código de Justicia Militar, en grado de frustración»;
- El único medio de prueba que se cita en la sentencia, para acreditar la participación de los condenados en los delitos
señalados, es la supuesta confesión de los procesados. Respecto de las confesiones debe tenerse presente que los
antecedentes recibidos por esta Comisión, permiten afirmar que en los interrogatorios practicados en el Campo de
Detenidos de Pisagua se utilizó sistemáticamente la tortura, lo cual invalida en la especie este medio de prueba.
Los cadáveres de las víctimas jamás fueron entregados a sus familiares, no obstante que resultaba moral y jurídicamente
obligatorio hacerlo así. Algunos familiares de los condenados recibieron el 30 de octubre de l973 una carta de la VI división
del Ejército en la cual se les comunicaba que: «... en el día de hoy se ajustició en Pisagua a..., por resolución acordada por los
Tribunales Militares en Tiempo de Guerra. Se les dio cristiana sepultura en el Cementerio de Pisagua». Nunca se dijo a los
deudos cuál era el lugar preciso dónde se encontraban enterrados. Hasta la fecha, sus cuerpos no han sido encontrados.
Esta Comisión tiene así la convicción que Rodolfo Fuenzalida, Freddy Taberna, Juan Ruz y José Sampson fueron ejecutados
por agentes del Estado en un proceso que por no haberse ajustado a derecho, vulneró las reglas de resguardo a los
derechos humanos de los procesados.
Informe Rettig
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