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Temuco, 02 de mayo de 2018 

NACIONES UNIDAS 

Comunicación: llamamiento urgente 

SR. Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia  de los magistrados y 

abogados 

c/o OHCHR-UNOG 

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

1211 Geneva 10, Suiza 

Objeto:  Nuevos antecedentes respecto a amenazas e intervenciones indebidas a jueza integrante 

del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, responsable del juicio seguido en contra de la Machi 

Francisca Linconao (autoridad espiritual tradicional del Pueblo Mapuche), y otros diez 

comuneros mapuche, por delitos contemplados en la Ley Antiterrorista, Chile 

Estimado Relator Especial García-Sayán:  

Mediante la presente nos dirigimos a usted en su calidad de Relator Especial sobre la 

independencia  de los magistrados y abogados para entregarle información relevante respecto a 

la situación de la jueza Ximena Saldivia, jueza que integraba del Tribunal Oral en lo Penal de 

Temuco, que actualmente sustancia el juicio por Ley Antiterorista seguido en contra de la Machi 

Francisca Linconao y otros diez comuneros mapuche, en el denominado caso Luchsinger 

Mackay, situación que le fuese expuesta mediante la comunicación enviada a esta Relatoría, el 

día 25 de abril del presenta año, suscrita por la Corporación Humanas, de Chile. 
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Tal como se le expusiese en dicho documento, el día lunes 23 de abril, a través de los medios de 

comunicación
1
, se dio a conocer que la jueza Ximena Saldivia, habría presentado una licencia 

médica por 10 días y con ello abandonó el juicio oral que se encontraba a sólo días de dictaminar 

y fallar el caso. 

De acuerdo a información disponible, la magistrado dejó constancia en la Asociación Chilena de 

Seguridad
2
 de Temuco, región de la Araucanía,  de haber sido objeto de presión indebida y acoso 

laboral, por parte del Presidente del Tribunal Germán Varas. Dicha circunstancia se habría hecho 

presente durante los cerca de 2 meses que ha llevado de desarrollo el emblemático juicio, y en 

especial en las ocasiones descritas por Corporación Humanas en su documento enviado a esta 

Relatoría. Como consecuencia de ello, la magistrado obtuvo una autorización de  reposo laboral 

hasta el día 14 de mayo, lo que incidió en su salida del Tribunal en esta etapa decisiva del  

proceso. 

 

Ello viene a ratificar las observaciones de los abogados defensores durante el proceso, las 

informaciones de prensa, respecto de las presiones del Juez Varas en contra de la Jueza Saldivia, 

todo lo cual reviste la mayor gravedad, ya que de acuerdo a lo que se comenta en los ambientes 

cercanos a los intervinientes en el Juicio Luchsinger Mackay, dichas presiones podrían estar 

relacionadas con la intención de éste de condenar a los imputados para ganar el apoyo del 

Gobierno del Presidente Piñera para avanzar en su carrera funcionaria en el Poder Judicial. 

Actualmente, el Juez Germán Varas, se desempeña como Juez del Tribunal de Juicio Oral en lo 

Penal de Angol (correspondiente a ciudad de capital de Provincia, considerada en el Cuarta 

Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial), pero es conocida su intención de ascender 

a ser magistrado en la ciudad de Temuco (correspondiente a la Tercera Categoría del Escalafón 

Primario del Poder Judicial, por tratarse de una ciudad de asiento de Corte de Apelaciones)
3
. 

Cabe hacer presente que de acuerdo al artículo 263 del Código Orgánico de Tribunales: “Los 

                                                      
1
 http://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/jueza-del-caso-luchsinger-abandona-juicio-oral-solo-dias-

conocerse-veredicto/142707/ 
2
 La Asociación Chilena de Seguridad (ACHIS) es una mutualidad privada sin fines de lucro, 

administradora del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
contemplado en la Ley 16.744. Link de ACHS: http://www.achs.cl/ 
3
 El Juez Varas ya habría participado previamente en procesos de selección para ascender a ser 

magistrado en Temuco, como consta en: 
http://servicios.poderjudicial.cl/concursos/mostrar_pdf.php?etapa=2&crr=12970 
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jueces de letras, los ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones y los demás 

funcionarios judiciales serán nombrados por el Presidente de la República, con sujeción a las 

normas que se indican en los artículos siguientes”, o sea, para que un Juez avance en su carrera 

funcionaria debe contar con el apoyo del Poder Ejecutivo, lo que en casos como el que se 

encuentra en comento podría significar una a la imparcialidad e independencia necesaria para el 

ejercicio de la función judicial. 

También es conocida la posición del actual presidente Piñera respecto al Juicio Luchsinger 

Mackay, dado que públicamente ha manifestado que los acusados en este caso, de alta 

connotación pública y mediática en el país,  deben ser condenados. Así por ejemplo, luego de la 

absolución de los imputados tras la realización del primer Juicio, en octubre de 2017,  las 

declaraciones del entonces candidato presidencial Sebastián Piñera exacerbó los ánimos en 

contra de la liberación de la defensora y los demás comuneros: 

“Es una mala noticia para Chile, un fracaso del Estado, del Poder Judicial, porque un 

crimen tan atroz, de haber quemado vivo a un matrimonio de ancianos, merecía que 

hubiera responsables que pagaran por el crimen”, indicó el expresidente. En esa línea, 

afirmó que “es una clara muestra que no está funcionando bien el sistema. Y hay una fuerte 

responsabilidad del Gobierno, que no ha combatido el terrorismo, la delincuencia y el 

narcotráfico
4
”. 

Una vez en ejercicio de su cargo, Sebastián Piñera se trasladó a Temuco y suscribió un proyecto 

de ley que introduce cambios a la Ley Antiterrorista reforzando aspectos como los relativos a las 

escuchas telefónicas, agentes encubiertos, etc. Resalta en esta iniciativa la vinculación directa 

con el caso observado:    

“Posteriormente, el jefe de Estado firmó la indicación que fija 11 cambios a la Ley 

Antiterrorista, una de sus promesas de campaña, acompañado por las víctimas de la 

                                                      
4  Gonzalo Cifuentes. Piñera por caso de Luchsinger – Mackay: el gobierno ha sido débil y ambiguo ante 
el terrorismo. Biobiochile.cl Octubre 25 de 2017.  
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violencia rural en la región de La Araucanía, entre ellos Jorge Luchsinger Mackay, hijo de 

un matrimonio de agricultores asesinados en 2013
5
”. 

De ser efectivo que el Juez Varas, ha tomado una posición cercana al Gobierno respecto del caso 

Luchsinger Mackay, que podría manifestarse en una sentencia condenatoria de los 11 imputados, 

a penas de más de 40 años, la situación revestiría seria gravedad, dado que existen suficientes 

argumentos que acreditan la inocencia de los acusado, tal como lo estableciera la sentencia del 

primer Juicio. 

Las irregularidades del proceso producto de la utilización de la Ley Antiterrorista, han sido 

puestas en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así 

como también de la Relatora Especial sobre derechos de los pueblos indígenas, del Relator 

especial sobre situación de defensores de Derechos Humanos, y del Relator especial sobre la 

promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 

contra el terrorismo, todos de la Naciones Unidas, todos documentos que se anexan a la presente 

comunicación. Por otra parte, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos 

Humanos Federación internacional de Derechos Humanos (FIDH) – Organización Mundial 

contra la Tortura (OMCT), ha realizado una Misión de Observación Judicial del Juicio a cada 

uno de los Juicios, lo que ha derivado en sendos informes que evidencian las vulneraciones desde 

la perspectiva de derechos humanos que éstos implican, dichos informes también se adjuntan. 

Las amenazas y presiones a las que habría sido víctima la jueza Saldivia, representan una 

afectación grave en primer lugar a la independencia del órgano jurisdiccional, pilar fundante del 

debido proceso de ley. En atención a los antecedentes expuestos se solicita en ejercicio de su 

mandato, requerir información sobre las eventuales injerencias y presiones ejercidas sobre la 

jueza y una vez recabados los antecedentes expresar su preocupación por la situación 

denunciada. 

Agradeciendo la consideración a estos relevantes antecedentes, esperando la acogida a la 

petición que en ella se efectúa a objeto de proteger los derechos de las personas mapuche 

                                                      
5  Diario El Día. Sebastián Piñera firma en La Araucanía proyecto que modifica Ley Antiterrorista. 23 de 
marzo de 2018.  
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imputadas por Ley antiterrorista, y asegurar la efectiva imparcialidad e independencia de los 

jueces que conocen este importante proceso, le saludan atentamente 

 

 

 

José Aylwin                  

Director  

jaylwin@observatorio.cl 

 

 

Hernando Silva 

Coordinador Área Jurídica       

hsilva@observatorio.cl 

 

CC. 

- Relatora Especial sobre derechos de los pueblos indígenas, Sra. Victoria Tauli-Corpuz, mail: 

indigenous@ohchr.org 

- Relator especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Sra., Fionnuala NÍ,AOLÁIN, mail: 

srct@ohchr.org 

- Relator especial sobre situación de defensores de Derechos Humanos, Sr. Michael Frost, mail: 

urgentaction@ohchr.org  , defenders@ohchr.org 
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ANEXOS: 

1.- Comunicación: llamamiento urgente Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial 

sobre derechos de los pueblos indígenas, 17 de agosto de 2017. 

2.- Comunicación: llamamiento urgente Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial 

sobre derechos de los pueblos indígenas, 27 de septiembre de 2017 

3.- Comunicación urgente Sr. Francisco José Eguiguren Praeli, Presidente  Comisión 

Interamericana De Derechos Humanos, Organización De Estados Americanos, 27 de 

septiembre de 2017 

4.-  Comunicación Sr. Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo Comisión Interamericana De 

Derechos Humanos, Organización De Estados Americanos, 24 de enero de 2018, que 

responde a solicitud de información respecto a Medida Cautelar, MC-709-17. 

5.-  Comunicación Sr. Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo Comisión Interamericana De 

Derechos Humanos, Organización De Estados Americanos, 20 de marzo de 2018, que 

acompaña nuevos antecedentes respecto  a Medida Cautelar, MC-709-17. 

6.- Informe de la Misión de Observación Judicial del Juicio a Machi Francisca Linconao 

por parte del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos 

Federación internacional de Derechos Humanos (FIDH) – Organización Mundial contra la 

Tortura (OMCT), octubre de 2017. 

7.- Informe de la Misión de Observación Judicial del Segundo Juicio a Machi Francisca 

Linconao por parte del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos 

Humanos Federación internacional de Derechos Humanos (FIDH) – Organización Mundial 

contra la Tortura (OMCT), abril de 2018. 
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