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Santiago, treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y cuatro

VISTOS:	 1

Por resolución de 1 0 de abril de 1985, la Excma Corte Suprema

designó al Ministro de la litma. Corte de . Apelaciones de Santiago don

José Cánovas Robles para que constituido en visita extraordinaria en el

Sexto Juzgado de¡ Crimen de Santiago se avocara el conocimiento y

fallo de¡ proceso rol 118,284 por el cual se había iniciado una

investigación a raíz de querellas interpuestas por don José Roberto

Parada Ritche y don Ser^gio Eleazar Muñoz Venegas que denuncian los

delitos de secuestro que sufrieron el 29 de marzo de aquel año, desde el

Colegio Latinoamericano de Integración, ubicado en Avenida Los

Leones NO 1401, el apoderado don José Manuel Parada y el inspector

de dicho establecimiento don Manuel Guerrero. En la misma ocasión,

fue herido a bala otro profesor don Leopoldo David Muñoz de la Parra,

quien había acudido en ayuda de los otros afectados. Estos mismos

hechos son denunciados por Carabineros de Chile a fs. 12. Entretanto,

se pone en conocimiento de la justicia a fs. 26 que las dos primeras

personas fueron encontradas muertas cerca de¡ aeropuerto Comodoro

Arturo Merino Benitez, junto a otro individuo que luego fue identificado

como don Santiago Nattino Allende, el que había sido secuestrado el 28

de marzo de ese año, cerca de su domicilio en Badajoz con Apoquindo.

Por resolución de 12 de mayo de 1989-fs.3079-por haber cesado

en sus funciones por jubilación el Sr. Ministro Cánovas, la Excma Corte

Suprema designó al ministro infrascrito para que siguiera también, en la

calidad de visita extraordinaria, la tramitación y fallo de¡ mismo proceso.

Por resolución de 7 de marzo de 1991-fs.4099-se decretó la

acumulación a estos autos de¡ proceso rol 36.833 de¡ Octavo Juzgado

de¡ Crimen de Santiago, en el cual se investigaba el secuestro de

Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, José Mario

Toloza Jara, Alejandro Octavio Traverso Carvajal y Eduardo Arturo

Osorio Venegas, ocurrido el 28 de marzo de 1985, desde el local de¡

Taller de Comunicaciones de [a Asociación Gremial de Educadores de

Chile (AGECH), ubicado en la calle Londres N175, el cual había sido

allanado y desde su interior se sacaron diferentes especies.

Asimismo, por resoj lución de 12 de agosto de 1992-fs.7219-se

ordenó la acumulación de¡ proceso rol NO 20.820-8 de¡ Décimo Sexto

Juzgado de¡ Crimen de Santiago, en el que se investigaba el secuestro

de Ramón Luis Aurelio Arriagada Escalante, ocurrido cerca de la Plaza

Italia el 25 de febrero de 1985, a quien se le mantuvo cautivo hasta el 7

de marzo de aquel año. ,

Por otra parte, el 1,1 de junio de 1992-fs.6281 vta.-se dispuso

también la acumulación de¡ proceso rol N09.534-2 de¡ Vigésimo Cuarto

Juzgado de¡ Crimen de Santiago, iniciado con motivo de la destrucción

por medio de explosivos de un vehículo y que provocó daños en la vía

pública-calle Rada¡ N 101799-el día 3 de abril de 1985, móvil que resultó

ser el que utilizaba el ofendido Alejandro Traverso Carvajal, secuestrado

desde el taller de comunicaciones de la Agech. A fs. 8.329 vta., el 23 de

diciembre de¡ mismo añó, se decretó la acumulación de¡ expediente rol
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NI 126.408-7 de¡ Quinto Juzgado de¡ Crimen de Santiago, en el cual se
investigaban delitos de falsificación de instrumentos públicos y
usurpación de nombre en que aparece involucrado uno de los reos de
esta causa.

Se encuentran acusados los siguientes procesados:
1.-JULIO LUIS OMAR MICHEA MUÑOZ, c.¡. 3.055.867 de Stgo.

natural de San Javier, 61 años, casado, lee y escribe, Coronel de
Carabineros en retiro, domiciliado en Nueva Hannover 550, nunca antes
procesado.

2.-GUILLERIVIO W'ASHINGTON GONZALEZ
BETANCOURT,c.i.5.141.200-1 de Santiago, natural de Curicó, 50 años,
casado, lee y escribe, Coronel de Carabineros en retiro, domiciliado en
Eliecer Parada 1.392, nunca antes procesado.

3.-PATRICIO AUGUSTO ZAMORA RODRIGUEZ,c.i.5.892.465-2,
natural de Santiago, 40 años, casado, lee y escribe, Capitán de
Carabineros en retiro, domiciliado en Tomás Moro 1.225, nunca antes
procesado.

4.-MIGUEL ARTURO ESTAY REYNO,c.i.6.446.545-7, natural de
Santiago, 40 años, casado, empleado, lee y escribe, apodado "El Fanta"
0 "Sarnuel", sin domicilio en Chile, con residencia en la República de¡
Paraguay antes de su prisión preventiva, procesado y condenado en
1985, por infracción a la ley sobre control de armas.

5.-JUAN LUIS HUAIQUIMILLA COÑOEPAN,c.i.5.343.940-3,
natural de Lanco, 49 años, casado, lee y escribe, sub oficial de
Carabineros en retiro, domiciliado en calle Pedro de Valdivia N` 129 de
Chaitén y C. Zamora 7065 La Florida en Santiago, nunca antes
procesado.

6.-CLAUDIO ALBERTO SALAZAR FUENTES, c.¡. 6.455.823-4,
natural de Santiago, 41 años, lee y escribe, casado, cabo de
Carabineros en retiro, apodado "El pegazo", domiciliado en Carrión
1.795, nunca antes procesado.

7.-ALEJANDRO SEGUNDO SAEZ MARDONES,c.i.5.020.634-3,
natural de Panguipulli, 46 años, casado, lee y escribe, cabo 1 1 de
Carabineros en retiro, apodado "El Jano", domiciliado en Pasaje Girasol
6.240 San Joaquín, nunca antes procesado.

8.-JOSE FLORENTINO FUENTES CASTRO, c.¡. 5.340.552-5,
natural de Los Sauces, casado, lee y escribe, Sargento 2` de
Carabineros en retiro, domiciliado en Sótero de¡ Río 075 La Florida,
condenado en 1989 por el delito de violencias innecesarias.

9.-LUIS ERNESTO, JOFRÉ HERRERA,c.i.6.196.127-5, natural de
Santiago', 43 años, casado, lee y escribe, cabo de Carabineros en retiro,
domiciliado en Lo Sierra B-30 D-13 La Cisterna, nunca antes procesado.

10.-JULIO ENZO HURTADO LAZCANO,c.i. 5.816732-0, natural
de Santiago, 42 años, casado, lee y escribe, cabo V de Carabineros en
retiro,domiciliado en la calle Limarí, pasaje 7 casa 982-13, antes
procesado como cómplice en el delito de violencias innecesarias
causando muerte. 	 1

1 1.-JOSE FRANC19CO CANDIA SALAZAR,c.i.5.296595-0, natural
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de Los Angeles, 50 años, casado, lee y escribe, apodado "Felipe",

Suboficial Mayor de Carabineros en retiro, condenado en el año 1985

como autor de¡ delito de manejo vehículo motorizado en estado de
ebriedad, domiciliado en Avda. Cotapos 1386.

12.-SANTIAGO SEGUNDO SAN MARTIN
RIQUELME,c.i.4.530.448-5 natural de Chillán, 54 años, casado, lee y

escribe, cabo 1 1 de Carabineros en retiro, apodado "Mario", domiciliado

en El Boldo 6.779 La Florida, nunca antes procesado.

13.-MANUEL AGUSTIN MUÑOZ GAMBO^c.i.4.842.855-k,

natural de Curicó, 43 años, lee y escribe, casado, Mayor de Carabineros

en retiro, apodado "El Lolo", domiciliado en Membrillar 871 Curicó,

nunca antes procesado.
14.-RAMON EDUARDO VALENZUELA CUEVAS,c.i.5.934.129-4,

natural de Santa Cruz, 45 años, casado, lee y escribe, apodado "El

Tetera", Sargento 2` en retiro de Carabineros, domiciliado en Pedro de

Valdivia 1828 Dpto. 201 Providencia, nunca antes procesado.

15.-SERGIO ENRIQUE SARAVIA HENRIQUEZ,c.i.6.821.305-3,

natural de Rancagua, 38 , años, casado, lee y escribe, Capitán de

Carabineros, nunca antes procesado, domiciliado en Colombia 8465 La

Florida.	 1

16.-LUIS ALFREDO CANTO ARRIAGADA, c.i.4.605.391-5,
natural de Santiago, lee y escribe, casado, sargento 2 0 de Carabineros

en retiro, apodado "El Gitano", domiciliado en Los Pamperos 397

Conchalí, nunca antes procesado.
17.-OSCAR RAMON VALDEBENITO

VALDEBENITO,c.i.6.260.489-1 natural de Los Angeles, 40 años,
casado, lee y escribe, Sargento 2 1 de Carabineros, domiciliado en Senda
B-022 Dpto 34 La Granja ,, nunca antes procesado.

18.-CARLOS ROSA RAMOS HERNANDEZ,c.i.5.795.681 -k,
natural de Parral, 48 años, lee y escribe, casado, cabo 1 0 de
Carabineros en retiro, dotniciliado en Heriberto Rojas 6.142 Cerro Navia,
nunca antes procesado. '

En la acusación de oficio de fs.9.499 a los aludidos encausados,
se le formularon los siguientes cargos, que a continuación se
transcriben, en el mismo Orden anterior:

1 - JULIO LUIS OMAR MICHEA MUÑOZ, como co-autor de los
delitos:

a)¡legítima privación de libertad de personas desde el local
de la AGECH.

b)asociación fficita terrorista .

20- GUILLERMO WASHINGTON GONZALEZ BETANCOURT,
como co-autor.

a) de¡ delito de secuestro de Ramón Arriagada Escalante.
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b) de¡ delito de secuestro de Mónica Araya Flores, María

Eliana Olivares Sepúlveáa, Mario Toloza Jara, Alejandro Octavio

Traverso Carvajal y Eduardo Arturo Osorio Venegas.

c)en los delitos de secuestro y homicidios calificados de

José Manuel Parada Máluenda, Manuel Guerrero Ceballos y Santiago

Nattino Allende.

d) delito de asociación ¡lícita terrorista.

e) y autor en^ el delito terrorista y daños en bienes de

Alejandro Traverso Carvajal.

3- PATRICIO AUGUSTO ZAMORA RODRIGUEZ, como co-autor

en los delitos de:

a) secuestro^de las personas a que se refiere la letra b) de¡

NO 2 anterior (Agech); ^

b) secuestro l y homicidios calificados de José Parada

Maluenda, Manuel Guerrero Ceballos y Santiago Nattino Allende y de

lesiones graves a Leop 'ido Muñoz de la Parra.0,

c) asociación ¡lícita terrorista.

4- MIGUEL ARTURO ESTAY REYNO, como co-autor de los

siguientes delitos:

a) secuestro^de Ramón Arriagada Escalante.

b) secuestro^de las personas a que se refiere la letra b) de¡

NO 2 anterior (Agech); 1

c) secuestro y homicidios calificados de José Manuel Parada

Maluenda, Manuel Guer 
i 
rero Ceballos y Santiago Nattino Allende.

1
d) delito de asociación ¡lícita terrorista.

e) autor de lbs delitos de usurpación de nombre y falsedad

de pasaporte.

5- JUAN LUIS HUAIQUIMILLA COÑOEPAN, en los siguientes

delitos:

a) co-autor de¡ secuestro de Ramón Arriagada Escalante.

b) co-autor en el secuestro de las personas que se refiere la
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letra b) de¡ NO 2 anterior (Agech);

c) autor de¡ delito de asociación ¡lícita terrorista.

d) cómplice en el delito de secuestro de Santiago Nattino1
Allende.

e) cómplice en el delito terrorista y daños en bienes de

Alejandro Traverso Carvajal.

6- CLAUDIO ALBERTO SALAZAR FUENTES, en los siguientes

delitos:

a) co-autor delito de secuestro de Ramón Arriagada

Escalante.

b) co-autor de¡ delito de secuestro de las personas a que se

refiere la letra b) N O 2 anterior (Agech);

c)co-autor de los delitos de secuestro y homicidios

calificados de José Manuel Parada Maluenda, Manuel Guerrero

Ceballos y Santiago Nattino Allende.

d) co-autor delito de asociación ¡lícita terrorista.1

7- ALEJANDRO SEGUNDO SAEZ MARDONES, como autor de

los siguientes delitos:

a) secuestro de Ramón Arriagada Escalante.

b) secuestro de las personas indicadas en la letra b) N O 2

anterior (Agech);

c)secuestro "y homicidio calificado de José Manuel Parada

Maluenda, Manuel Guerr̂ ero Ceballos y Santiago Nattino Allende.

d) asociación ¡lícita terrorista.

8- JOSE FLORENTINO FUENTES CASTRO, como co-autor de los

siguientes delitos.

a) secuestro de las personas a que se refiere la letra b) N O 2

anterior (Agech);

b) secuestro y homicidio calificados de José Manuel Parada

Maluenda, Manuel Guerrero Ceballos y Santiago Nattino Allende.

c) asociación ¡lícita terrorista.

P.^ninza r, rio UR

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



9- LUIS ERNESTO JOFRE HERRERA, como co-autor en los

delitos de:

a)secuestro ^de las personas a que se refiere la letra b) N I 2

anterior (Agech);

b) secuestro!de José Manuel Parada Maluenda, Manuel

Guerrero Ceballos y Sah,tiago Nattino Allende.

c) lesiones g raves a Leopoldo Muñoz de la Parra.

d) asociacióh ¡lícita terrorista.

10- JULIO ENZO HURTADO LAZCANO, en las siguientes

calidades.

a) co-autor de¡ delito de secuestro de Ramón Arriagada

Escalante.

b) cómplice en el delito de asociación ¡lícita terrorista.

11 - JOSE FRANCISCO CANDIA SALAZAR, como co-autor de¡

delito de secuestro de Ra! món Arriagada Escalante.

12- SANTIAbU SEGUNDO SAN MARTIN RIQUELME, como co-

autor de¡ delito de secuestro de las personas a que se refiere la letra b)

NO 2 anterior (Agech);

13- MANUEL AGU^STIN MUÑOZ GAMBOA, como co-autor de¡

delito de asociación ¡lícita.
i

14- RAMON EDUARDO VALENZUELA CUEVAS, en las
siguientes calidades: 	 i	 -

a) cómplice en el delito de secuestro de las personas a que

se refiere la letra b) NO 2 anterior (Agech);

i
b) cómplice en el delito de asociación ¡lícita terrorista.

15- SERGIO ENRIdUE SARAVIA HENRIQUEZ, en las siguientes

calidades:

a) cómplice en el delito de secuestro de Ramón Arriagada

Escalante.

b) cómplice en el secuestro de las personas a que se refiere

la letra b) NO 2 anterior (Agech);
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16- LUIS ALFREDO CANTO ARRIAGADA en calidad de cómplice
en el delito de secuestro de las personas a que se refiere el N O 2 letra b)
anterior (Agech).

17- OSCAR RAMóN VALDEBENITO VALDEBENITO en las
siguientes calidades:

a)cómplice en el delito de secuestro de Ramón Arriagada
Escalante:

b)cómplice en el delito de secuestro de las personas que se
refiere el N O 2 letra b) anterior (Agech).

18- CARLOS ROSA RAMOS HERNANDEZ en calidad de
cómplice en el delito de secuestro de AGECH.

EN RELACION AL DELITO DE SECUESTRO DE RAMON
ARRIAGADA ESCALANTE: 	 Por denuncia de fs. 6877,
Carabineros da cuenta de la privación de libertad de¡ egresado de
arquitectura Ramón Arriagada Escalante ocurrido el 25 de febrero de
1985, el que a fs.6978 se querella por los delitos de secuestro y
asociación ¡lícita, señalando que estuvo privado de libertad por un largo
tiempo en lugares desconocidos, donde fue torturado e interrogado
acerca de sus actividades. A fs. 6994, prestando declaración judicial
relata la forma como se produjo su ¡legítima privación de libertad. Otras
declaraciones las presta a fs. 166, 186, 5491 y en la inspección personal
de¡ tribunal de fs.5496. Atestiguan acerca de¡ hecho mismo de¡
secuestro los testigos Oscar Benjamín Hernández Torres y Lilian Raque¡
Soto Caviedes a fs. 7.004, 7178, 7004 vta., y 7154, respectivamente.
Deponen también respecto de estos hechos Víctor Claudio López de la
Maza a fs.7.082, Alejandro Hales Jamerne a fs. 7.083, Pedro Castillo
Yáñez a fs. 7152, Osman Pérez Sepúlveda a fs. 7168, Carlos Donoso
Pérez a fs. 7174, José Hipólito Flores Inostroza a fs. 6.136, con lo cual
se puede hacer una exposición breve y sintetizada de que Arriagada el
25 de febrero de 1985 fue aprehendido en un sector cercano a la Plaza
Italia, siendo trasladado a lugares desconocidos, donde fue apremiado
físicamente para interrogarlo acerca de sus actividades y de otras
personas, en especial de José Manuel Parada y Manuel Guerrero
Ceballos. Es liberado el¡ 7 de marzo de aquél año.

EN CUANTO AL SECUESTRO OCURRIDO DESDE EL TALLER
DE COMUNICACIONESPE LA AGECH.

Sin perjuicio de que las actuaciones respecto de estos ¡lícitos se
encuentran a lo largo de todo el proceso, en los tomos Octavo, Noveno y
Décimo, que tienen una foliación propia, por corresponder a
antecedentes que se acumularon a estos autos, se hizo la investigación
particular de estos hechos. Así se pone en conocimiento de los
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tribunales por los partes de fs. 1, 3 y 5 la denuncia formulada en el

sentido que desde el interior de¡ inmueble ubicado en Londres 75, un

grupo de sujetos armados y movilizados en varios vehículos, lo

allanaron, y luego de reg

1 

istrarlo, sacaron varias especies que eran de

las personas que allí se encontraban y otras propias de¡ lugar y luego

aprehendieron a un grupo'de personas siendo llevadas a un lugar

desconocido. Por estos ^mismos hechos se interpusieron las querellas

que rolan a fs. 18 y 30 de esos cuadernos. Por los croquis, cuadros

gráficos y fotografías de ifs.355 a 380, 678 a 685, 689 a 690, 692 a 693,

695, 712 a 713, 634 a 639, 702 a 709, 225 y 632, se deja constancia la

forma como quedó el aludido taller después de los hechos. A su vez,

declaran Fernando Azula Ponce a fs.6, 74, 222, 267 etc. Jorge Pavéz

Urrutia a fs. 7 vta.., 13, 213, 254 y en otras actuaciones que se

especificarán más adelante, Astrid Cortés Alcayaga a fs. 15 y 227,

Samuel Bello Sepúlveda a fs. 221 y 258, Raque¡ Malebrán Ruiz Tagle a

fs. 161, 223, 271 y 504 vta., etc., Hugo Ignacio Puga Olmedo a fs.249,

503 y 621, Mariano Pérez Tabilo a fs. 162 vta., 251, 448 y 505 vta.,

Nelson Bermúdez Quezada a fs. 275, Gerardo Choque Tapia a fs. 277 y

507, Alejandra Ruz Rebólledo a fs. 71, 287, 508, 1145 y 1199, Marta

Liliana Urra Lamoza a fs. 73 y 279, Irene Aguayo Rodríguez a fs. 281,

los que de alguna manera, directa o indirecta son testigos de los hechos.

También lo hacen aquellos que fueron secuestrados y que son José

Mario Toloza quien declara a fs.61, 155 vta., 209, 241, 348 y 974; María

Mónica Araya a fs. 154 vta., 199, 235, 346 y 977; Eduardo Arturo Osorio

a fs. 214 vta., 234-, 432 y 617;María Eliana Olivares a fs. 217 vta., 230,

323 y 325 y Alejandro Tráverso Carvajal a fs. 156 vta., 261, 343 vta., 869

y 980, los cuales, expresan la forma como fueron secuestrados, la

manera como son trasladados a un lugar desconocido, en donde son

apremiados físicamente y posteriormente liberados en distintos lugares

de Santiago en la noche. Con lo cual sintetizando los hechos, pueden

señalarse que desde el local de Comunicaciones de la Agech, las

personas últimamente mencionadas fueron privadas ¡legítimamente de

su libertad por un grupo armado, los que luego de allanar el taller y de

retirar documentación y especies, las trasladaron a un lugar

desconocido, donde fueron interrogadas acerca de sus actividades y de

otras personas, recibiendo apremios físicos y luego liberadas en la

noche en diversos sectores alejados de Santiago.

EN CUANTO A LOS SECUESTROS Y HOMICIDIOS DE JOSE

MANUEL PARADA MALUENDA, MANUEL GUERRERO CEBALLOS Y

SANTIAGO NATTINO ALLENDE Y LESIONES A LEOPOLDO MUÑOZ

DE LA PARRA.

Por las querellas de fs. 1 y 4, los partes de fs. 12 y 26 e inspección

personal de¡ tribunal, se da cuenta al Tribunal de¡ secuestro desde el

Colegio Latinoamericano, de Integración, ubicado en Avda Los Leones

de José Manuel Parada y Manuel Guerrero Ceballos, por un grupo de

individuos armados, los que además agredieron con disparos de arma

de fuego a Leopoldo Muñoz de la Parra. Los dos primeros, más un
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tercero que luego fue identificado como la víctima Nattino, fueron

hallados muertos por el sector de Pudahuel el día 30 de marzo de 1985,

con heridas con arma blanca, en el cuello.Por querella de fs. 73 se

extiende la acción penal , con relación al aludido Nattino.

A fs.1 17, 120 y 123 se agregan los protocolos de autopsia de las

víctimas antes señaladas, como asimismo,de fs.330 a 355 se

acompañaron las fotografías tomadas por la Brigada de Homicidio en el

sitio de¡ suceso en donde se encontraban los cadáveres y a fs. 625, 626

y 627 constan los certificados de defunción de los agraviados. Con

respecto a Muñoz de la Parra a fs. 593 y 1521 se adjuntaron los

informes de lesiones.

Como testigos de los secuestros antes aludidos declaran Gabriel

Mansilla s fs. 25; Wilson Retama¡ Macías a fs. 41 y 324, Pedro Ernesto

Aceituno Iribarra a fs. 44 vta., 314, 1584 y 2680 vta., Luis Mario Fuentes

Ortega a fs. 46, 316, 31 ^, 1344 vta., 2661 y 4146; Guillermo Ernesto

Meza Cortés a fs. 64 y 311; José Guillermo Ortega Cuevas a fs. 66 vta.,

396, 513, 1329, 2634 y 4164 vta., Carlos Eduardo Mena Keyrner a fs.

178; Matías Hoyno Ruiz ,a fs. 185; Roberto Eduardo Seguel Seguel a fs.

192 vta., 299, 860, 2656Ma y 4165; Walter Cristian Brower Barrueto a

fs. 514; María Mercedes Acuña Donoso a fs. 521; María Angélica Rivas

Vásquez a fs. 1046, 2669 y 4186, de Rafael Leopoldo Avendaño Lara a

fs. 402, 1329 vta., y 3106; de Fernando Luis lturriaga Garrido a fs. 399,

1331, 1748, 2660 y 410; Miguel Angel Salas Salinas a fs. 403 y 1332;

Luis Francisco Fuentes Ortega a fs. 1.345 vta., y 2662 vta., Andrés

Hurtado Campos a fs. 1564 y 1583, Luis Alberto Toledo Mercegue a fs.

326, 1635 vta. y 3535; Same Sapag Hagar de fs. 2.819; María Cristina

Lepeley Hartung a fs. 3.992 y Delia Cecilia Alvarado Rojas a fs. 5080

vta. Quienes de alguna manera proporcionan los antecedentes, que a su

respecto, les consta con relación a estos ¡lícitos. Hechos que en lo

sustancial y sintéticamente se pueden exponer. Que el 28 de marzo de

marzo de 1985 en la calle Badajo, cerca de la intersección con

Apoquindo fue detenido por un grupo armado Santiago Nattino Allende y

llevado a un lugar desconocido, el día 29 de¡ mismo mes y año le

sucedió lo mismo a José -Manuel Parada Maluenda y Manuel Guerrero

Ceballos, desde un colegio de la Comuna de Providencia, los cuales

fueron encontrados muertos por degollamiento el 30 de¡ mismo mes,

cerca de¡ aeropuerto de Pudahuel. En el incidente de¡ Colegio

Latinoamericano, resultó, herido a bala, con lesiones graves el profesor

Leopoldo Muñoz de la Parra.

DELITO TERRORISTA PREVISTO EN EL ART. 2 N04 DE LA LEY

18.314 Y DAÑOS EN BIENES DE ALEJANDRO TRAVERSO

CARVAJAL.

Que por medio de¡ parte fs. 6266, se pone en conocimiento de¡

tribunal que el 3 de abril de 1985 en la calle Rada¡ frente al N` 01799 se

hizo explotar un artefacto explosivo en el interior de¡ automóvil placa

patente CP 2119, destrozándolo completamente y causando daños en

bienes que se encontraban situados en la vía pública . Por informe de la
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policía de Investigaciones de fs. 6268, comprobante, giro y pago
impuesto transferencia de vehículos motorizados de fs. 8018 y contrato
de compraventa de fs. 8019, se determinó que el vehículo en cuestión
pertenecía a Alejandro Traverso Carvajal y correspondía a aquel en que
se movilizaba cuando fue secuestrado en el taller de comunicaciones de
la Agech y utilizado por sus captores para trasladar detenidos al lugar en
que fueron interrogados. Así lo declara éste a fs. 156 vta., 261, 266, 343
vta.,, 869 y 980 y lo confirman los mismos deponentes a que se hizo
referencia precedentemente con relación al secuestro Agech.

DELITO DE ASOC, IACION ¡LICITA TERRORISTA.
Los antecedentes de juicio que se han resumido anteriormente,

han servido asimismo para tipificar el delito de asociación ¡lícita
terrorista, toda vez que para la consumación de los ¡lícitos ya descritos,
se ha determinado la existencia de un grupo de personas, que
dependiendo de un organismo policial, se excedieron de sus funciones
legales , procediendo bajo el subterfugio de actividades de inteligencia a
privar de libertad a distintas personas de una ideología política
determinada, mantenerlos en cautiverio, interrogarlas con apremios
¡legítimos, acerca de sus actividades políticas en lugares que no eran
públicos de detención, mataron a tres de ellas, de una manera que
causó conmoción pública y luego para eliminar las evidencias de los
hechos punibles, destruyeron por medio de explosivos un vehículo que
pertenecía a una de las víctimas y destruyeron también el inmueble
donde fueron llevadas las personas secuestradas.

DELITOS DE USURPACION DE NOMBRE Y FALSIFICACION DE
PASAPORTE.

Por medio de los informes de fs. 8262 y 8265 de La Dirección de
Registro Civil, se pone en conocimiento de¡ tribunal, que una persona
obtuvo, sin corresponderle un carnet con la identidad de Agustín
Pedemonte Bustos, materia sobre la cual declaran María Teresa
Calderón Rojas a fs.8629, María France Beltrando Sepúlveda a fs.
8.292, Nancy Elizabeth Duarte Valdés a fs. 8292 vta., David Alejandro
Vilches Trucchio a fs. 8293 y Nelly Elizabeth Díaz Delgado a fs. 8298. A
su vez, con el parte de fs. 8222 de la Policía de Investigaciones y el
pasaporte 466150 extendido a nombre de Camilo Roberto Concha
Burgos, se determinó que este documento, tenía la fotografía y la
impresión digital de otra persona y declaran sobre este hecho, José
Amadeo Uribe Vallejos a fs. 8231, 8241 y 8361, Vicente Armando
Rodríguez Bustos a fs. 8345 y 8361 y Camilo Concha Bustos a fs. 8.769.

A fs.4.161 se somete a proceso a César Alfonso Miranda Gálvez,
como autor de¡ delito de ¡legítima privación de libertad a María Araya
Flores, María Eliana Olivares, José Mario Toloza, Alejandro Traverso
Carvajal y Eduardo Arturo Osorio Venegas.

A fs, 4.562, se dict' a auto de procesamiento por el mismo delito en
contra de Patricio Augusto Zamora Rodríguez y a fs. 4628 y 5101, por
los mismos hechos, respecto de los encausados Luis Jofré Herrera y
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Alejandro Segundo Sáez Mardones.
A fs. 5.569 se somete a proceso a Julio Luis Omar Michea Muñoz

y a Guillermo Washington González Betancourt, como autores de¡ delito
de ¡legítima privación de libertad de los aludidos Araya, Olivares, Toloza,
Traverso y Osorio.	 1

A fs. 5.573 se dicta auto de procesamiento por el delito de
Asociación ¡lícita en contra de Julio Michea Muñoz, Guillermo González
Betancourt, Héctor Emilio Díaz Anderson, Patricio Augusto Zamora
Rodríguez, Julio Enzo Hurtado Lazcano, Luis Ernesto Jofré Herrera,
Héctor Armando Moya Romero, César Alfonso Miranda Gálvez, Víctor
Miguel Navarro Soto, Claudio Alberto Salazar Fuentes, Ramón Eduardo
Valenzuela Cuevas, Miguel Arturo Estay Reyno y César Mendoza Durán.
Respecto de éste último, se dejó sin efecto esta resolución a fs... a
través de un recurso de ,queja que fue acogido por la Excma Corte
Suprema,lo mismo ocurrió con respecto de Víctor Navarro Soto a
fs.6614 vta. actuando el Tribunal a petición de su defensa.

A fs.5.600 se extendió este procesamiento al enjuiciado Alejandro
Segundo Saez Mardones.

A fs. 6.089 se sometió a proceso a José Florentino Fuentes
Castro, como autor de ¡legítima privación de libertad de los expresados
Araya, Olivares, Toloza, Traverso y Osorio. Y a fs. 6102, se entiende
respecto de Santiago Segundo San Martin Riquelme y Luis Alfonso
Canto Arriagada y a fs. 6147 al reo Juan Luis Huaiquimilla Coñoepán.

A fs. 6.148 se dicta procesamiento en contra de Guillermo
González Betancourt, Patricio Zamora, Alejandro Sáez Mardones,
Claudio Alberto Salazar Fuentes, Miguel Arturo Estay Reyno, Luis
Ernesto Jofré Herrera, César Alfonso Miranda, Juan Luis Huaiquimilla y
José Florentino Fuentes,Castro, en distintas etapas de ejecución de los
delitos de secuestro seguido de homicidio calificado en perjuicio de
Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada Maluenda y Manuel
Guerrero Ceballos y de lesiones graves a Leopoldo Muñoz de la Parra.

A fs. 6304 se dicta auto de procesamiento por el delito de
asociación ¡lícita en contra de Manuel Agustín Muñoz Gamboa.

A fs.7.451 se somete a proceso a Miguel Estay Reyno como autor
de¡ delito de ¡legítima privación de libertad en perjuicio de los señalados
Araya, Olivares, Toloza, Traverso y Osorio.

A fs.7453, se sometió a proceso a Guillermo González Betancourt,
Miguel Arturo Estay Reyno, Juan Luis Huaiquimilla Coñoepan, Claudio
Alberto Salazar Fuentes y Alejandro Segundo Saez Mardones como
autores de¡ delito de ¡legítima privación de libertad en perjuicio de
Ramón Arriagada Escalante. En calidad de cómplice se somete a
proceso a Julio Enzo Hurtado Lazcano.

A fs.8.208 se somete a proceso a Guillermo González Betancourt y
Juan Luis Huaiquimilla Coñoepan, el primero como autor y otro como
cómplice en el delito previsto en el N I' 4 de¡ art. 21 de la ley N" 18.314.

A fs.8.328 se dictó auto de procesamiento en contra de Miguel
Estay Reyno como autor de¡ delito de usurpación de nombre,

A fs.8.780 se somete a proceso a Oscar Valdebenito Valdebenito,

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



José Francisco Candia Salazar y Sergio Enrique Saravia Henríquez en

calidad de cómplices en el delito de secuestro de Ramón Arriagada

Escalante. A los mismos Saravia y Valdebenito como cómplices,

también de¡ delito de ¡le ^ ítima privación de libertad de los aludidos9
Araya, Olivares, Toloza, Traverso y Osorio, según resolución de fs.

8.781.

A fs. 9.013 se somete a proceso a Miguel Arturo Estay Reyno

como autor de los delito S' de falsedad de pasaporte y usurpación de

nombre.

A fs. 9.133 se somete a proceso a Oscar Ramón Valenzuela

Cuevas y Carlos Rosa Ramos Hernández como cómplices en el delito

de ¡legítima privación dei libertad de Araya, Olivares, Toloza, Traverso y

Osorio.

A fs.9.134 se sometió a proceso a los reos José Florentino

Fuentes Castro y Juan Luis Huaiquimilla Coñoepán, como autores de¡

delito de asociación ¡lícita terrorista.

El procesado Julio Luis Omar Michea Muñoz en sus declaraciones

indagatorias de fs. 1610 vta., 1766 vta., 2684 vta., 1191, 3035, 3686,

6227, 6669, 8627, 8654, 8.786, 8788, 8904, 9127 y 10.426, aparte de

reconocer que era el Jefe de los Departamentos 2 y 3 de la Dicomcar de

Carabineros, ha negado sistemáticamente haber tenido un grado de

participación en los hechos investigados. A fs. 5.948, se agregó su

extracto de filiación y antecedentes, sin anotaciones anteriores.

El reo Guillermo Washington González Betancourt en sus

declaraciones indagatorias de fs. 1043, 1808, 2545, 4.750, 4751

vta.5657, 7232, 8468, 8472, 8574, 8576, 8729, 8764 vta.,8765 vta,

9115, 10.292 y 10.410, en sus primeros atestados, si bien reconoció

pertenecer como mayor de Carabineros en Dicomcar Departamento 3,

negó cualquiera participación suya en los ¡lícitos materia de la

investigación, sin embargo a partir de fs. 8.468 reconoció algún grado de

participación en los hechos, menor en todo caso del que le atribuyen

otras encausados.A fs. 5443 y 6471, se agregó su extracto de filiación y

antecedentes sin anotaciones anteriores a estos hechos.

El enjuiciado Patricio Augusto Zamora Rodríguez declaró a fs. 816,

1751, 1753 vta., 1816, 3884, 3884 vta, 3885 vta., 3888, 4604, 6107,

8462, 8574, 8654, 8680, 8730,8733, 8770, 8770 vta.,9074 , 9099 y

10.412 y también en sus,declaraciones indagatorias iniciales negó toda

participación en los delitos, reconociendo sólo a fs. 8.462 el grado de

participación que le cupo , en los hechos investigados.A fs. 5.950, se

agregó su extracto de filiación y antecedentes, sin anotaciones

anteriores.

El encausado Miguel Arturo Estay Reyno, prestó declaraciones

indagatorias a fs.1.872, 2557, 2562,8237, 8329, 8335, 8335 vta., 8336 y

8336 vta., 8349, 8576, 8631, 8632, 8680, 9132 y 10418. Sus primeras

declaraciones también tuvieron al principio un carácter evasivo, pero a

partir de fs. 8349 confiesa su participación en los hechos investigados.A

fs.8.390 rala un documento por el cual se da cuenta de la entrega de su

persona en la Embajada de Chile en Paraguay, a fin de ponerse a
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disposición de los tribunales chilenos. A fs. 9091, se agrega el extracto

de filiación de Estay Reyno, en el cual se anota una condena por el

delito de infracción a la ley sobre control de armas, la que se certifica a

fs. 8.931 vta. y 9098 vtai

El procesado Juan Luis Huaiquimilla Coñoepán, presta sus

declaraciones a fs. 4295,6095, 6099, 6144, 6302 y 9035 y en todas ellas

con excepción de la primera reconoció su grado de participación en los

¡lícitos investigados. A fs.6.470 se agregó su extracto de filiación y

antecedentes, sin anotaciones anteriores.

El acusado Claudio Alberto Salazar Fuentes declaró a fs. 2154

vta., 3784, 3799, 3904 vta., 4741, 7233, 8441, 8629, 8631, 8687, 8739

vta., 8772 vta., 8773, 9075 y 9127. En sus primeras indagatorias

también negó haber participado en los hechos de que se le acusa, pero

desde su declaración de fs. 8441 confiesa haber participado en los

delitos, en la forma como los relata en dichas actuaciones. A fs. 5.957 se

agregó su extracto de filiación y antecedentes, sin anotaciones penales

pretéritas.

El reo Alejandro Segundo Sáez Mardones, prestó declaraciones

indagatorias a fs. 2172, 3680, 5085,5098,7258, 8456, 8517, 8632 vta.,

8742, 8773 vta., 8774, 8,775,8776, 9101, 10292 y 10416, en las

primeras, negó su participación punible y sólo la reconoció a partir de fs.

8456.A fs. 5168 se agregó su extracto de filiación y antecedentes, sin

anotaciones anteriores.

El enjuiciado José Florentino Fuentes Castro declaró a fs. 4.319,

6025, 6042, 6086, 6086 ^vta., 6087 vta.,6.112, 6138, 6139, 6303,6636,

8517, 8629, 9077, 9125 y 10294 y sólo a partir de fs. 6112 reconoce su

participación delictual.A fs. 6477, se agregó su extracto de filiación y

antecedentes, en el que'se registra una condena por el delito de

violencias innecesarias, la cual fue certificada a fs. 6.594 vta.

El imputado Luis Ernesto Jofré Herrera prestó declaración

indagatoria a fs. 817, 1532, 2929, 3035,4602, 8451, 8690, 8741, 8771,

8772, 8785, 8786, 9097 y 9098 y también solo a partir de fs. 8451

aceptó la participación que se le atribuía en los hechos investigados.A

fs. 5952, se agregó el extracto de filiación y antecedentes que no

registra anotaciones anteriores.

El reo Julio Enzo Hurtado Lazcano declaró a fs.2409, 2934, 3647,

3657, 6440, 7229, 7256 y 10.430 vta., reconociendo en las últimas

declaraciones que participó sólo en la detención de Arriagada. A fs.

5.951, se agregó su extracto de filiación y antecedentes,sin que registre

condenas anteriores a estos hechos.

El procesado José Francisco Candia Salazar ha declarado a

fs.4.129, 7284, 8748, 8772 vta., 8774, 8778 y 8899, en las cuales niega

haber tenido participación en los hechos materia de la investigación que

le concierne. A fs.9130 se agregó su extracto de filiación y antecedentes,

en el cual se registra una condena, pero relativo a hechos posteriores de

los que le acusa en esta causa.

El inculpado Santiago Segundo San Martín Riquelme, declaró a fs.

4112, ignorando saber a ntecedentes de los hechos investigados, sin
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embargo en sus declaraciones de fs. 6025,6029,6030,6031,6032, 6052 y

9070 confiesa la participación que le cupo en los ¡lícitos antes referidos.

A fs. 6.468, se agregó el ' extracto de filiación que no da cuenta de

condenas anteriores.

El reo Manuel Agustín Muñoz Gamboa en sus declaraciones

indagatorias de fs. 1306, 3671, 6261, 6302, 6303, 8011, 8055, 8402,

9074 y 9098 ha negado toda participación en los hechos por los cuales

se le acusa. A fs. 6876 se agregó su extracto de filiación que no registra

anotaciones anteriores.

El encausado Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas prestó

declaraciones indagatorias a fs. 817 vta., 3654, 3661, 6022, 6216, 6552,

8756, 8912, 9113, 9113 vta y 9114 vta., en cuales termina finalmente

reconociendo el grado de participación que le cupo en alguno de los

delitos investigados. A fs. 5.956, se agregó su extracto de filiación y

antecedentes, que no registra anotaciones anteriores.

El procesado Sergio Enrique Saravia Henríquez presta

declaraciones a fs. 1768, 3894, 5494, 6347, 7767 vta.,8747, 8764 vta,

8770, 8775, 8778 vta, 8879 y 10429, en las que niega cualquiera

participación suya en los'! delitos investigados. A fs. 9128 se agregó el

extracto de filiación que no registra anotaciones anteriores.

El acusado Luis Alfredo Canto Arriagada declara a fs. 4524

vta.,6057, 6060, 6076 y 6577 y a partir de la segunda de ellas, reconoce

la participación que le cupo en los hechos antes relatados. A fs. 6469 se

agregó su extracto de filiación, que no registra antecedentes penales

anteriores.

El imputado Oscar Ramón Valdebenito Valdebenito prestó

declaración indagatoria a1s.4.384, 6041, 6088, 6213, 8752, 8770 vta.,

8771, 8773, 8773 vta.y 8779.Y sólo a partir de fs. 6213 reconoce la

participación que le correspondió en los ¡lícitos materia de la

investigación. A fs. 9129 se agregó su extracto de filiación y

antecedentes que no registra anotaciones anteriores.

El enjuiciado Carlos¡ Rosa Ramos Hernández declara a fs. 4.427

vta.A939, 8692, 9113 y 10432 vta., en las cuales ha negado toda

participación en los hechos materia de¡ sumario. A fs.9.21 1, se agregó el

extracto de filiación de esta persona sin que conste en él anotaciones

penales pretéritas.

A fs. 9267, como una de las últimas diligencias de¡ sumario se

procedió a practicar una reconstitución de escena con la participación de

todas las personas que tuvieron una participación en la muerte de

Nattino, Parada Guerrero. De fs. 9270 a 9.306 consta el informe de¡

Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones relativo a la

actuación antes señalada.̂l

Habiéndose revocado la resolución de fs. 9.340 que había cerrado

el sumario, se practicaron las diligencias de que dan cuenta las

actuaciones de fs.9370, 9371, 9373, 9376, 9377 vta.,9390, 9391,

9392,9393, 9394, 9395, 9406,9430 y 9492.

A fs. 9.496, se declaró cerrado el sumario.

Ejecutoriada la resolución precedente se dictó la acusación de
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w	 oficio a fs.9.499, con fecha 27 de septiembre de 1993 y se confirió
traslado de ella a los querellantes de autos, para que hicieran valer sus
derechos dentro de¡ plazo legal.

A fs. 9524 se sobreseyó parcial y definitivamente la causa con
respecto de los inculpados Luis Fontaine Manríquez y César Alfonso
Miranda Gálvez, por fallecimiento de los mismos. A fs. 9.524 vta., se
sobreseyó parcial y temporalmente, asimismo con relación a Héctor Díaz
Anderson y Héctor Armando Moya Romero.
A fs. 9.530 el querellante don Jorge Lavanderos Illanes, se adhirió a la
acusación de oficio.

OB

	

	 A fs. 9.531 los querellantes don Jorge Pavéz Urrutia, Samuel Bello
Sepúlveda, Fernando Azula Ponce, Alejandro Traverso, María Mónica
Araya Flores, Eduardo Osorio Venegas, José Toloza Jara y María
Olivares Sepúlveda, se a dhieren a la acusación de oficio en términos
generales, pero a su vez acusan en forma particular, con relación a los
delitos de secuestro de la Agech y delito terrorista previsto en el artículo
21 N I> 4 de la ley 18314, en el sentido de que los hechos investigados
son constitutivos de secuestro con retención de personas y robo con
intimidación contemplados en la ley 18314 y artículo 436 de¡ Código
Pena¡, los que se los atribuye a los reos Michea, González, Zamora,
Jofré, Saez, Fuentes, Salazar, Huaiquimilla, Estay, San Martin, Canto,
Valdebenito, Saravia, Valenzuela y Ramos. Añaden que les afecta
asimismo, las agravantes contempladas en los N`s 5 y 6 de¡ artículo 12
de¡ Código Pena¡, por lo que la pena que les corresponde es la de
presidio mayor en su grado máximo, para los autores y rebajada en un
grado a los cómplices. En cuanto al segundo hecho punible, los
querellantes postulan para que se califique el ¡lícito que afecta a
Alejandro Traverso como robo con intimidación de¡ vehículo propiedad
de éste y que además se encuadra en el delito terrorista de colocar,
lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de
cualquier tipo que afecten o puedan afectar la integridad física de
personas o causar daños. Señalan que son autores de este hecho los
reos González y Huaiquimilla y que concurren a su respecto las
agravantes antes señaladas, además de la de¡ N 08 de¡ art. 12 ya
referido. Pretenden una condena de presidio mayor en su grado máximo
por el delito terrorista y presidio menor en su grado mínimo por los
daños de¡ automóvil. Además piden que se califiquen los hechos, como
de secuestro con retención de personas en el local de la Agech, lo que
es constitutivo de¡ delito terrorista a que se refiere el art. 2` N I 1 1 de la
ley 18314 y que son partícipes en él los encausados Michea, González,
Zamora, Jofré, Saez, Fuentes, Salazar, Huaiquimilla, Estay, San Martin,
Canto, Valdebenito, Saravia, Valenzuela y Ramos y que concurren
también las mismas agravantes señaladas anteriormente. Piden que se
les aplique a los procesados la pena de presidio mayor en su grado
máximo. En el primer otrosí de ese escrito demandan civilmente a los
señalados enjuiciados a fin de que se les indemnice todos los perjuicios
causados por los hechos, ¡lícitos . Creen que si bien hubo perjuicios
materiales solo demandan los daños morales. Por otro lado también
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dirigen la acción indemnizatoria en contra de¡ Fisco de Chile, ya que
todos los hechores, con excepción de uno, eran miembros de
Carabineros de Chile y cuyo fundamento la exponen dentro de un
conjunto de normas jurídicas que mencionan en el libelo. Aprecian el
monto de¡ daño moral, en la suma de diez millones de pesos para cada
uno de los querellantes, i ,lo que da un total de ochenta millones de pesos,
suma que habrá de pagarse reajustada de conformidad con la variación
que experimente el ¡.P.C., en el período comprendido desde la comisión
de los hechos ¡lícitos y hasta el efectivo pago, más los intereses
corrientes durante idéntico período.

A fs. 9.559 los querellantes Sergio Eleazar Muñoz Venegas y
Leopoldo Muñoz de la Parra, se adhieren a la acusación de oficio. En el
primer otrosí, deducen demanda civil en contra de los acusados Patricio
Zamora Rodríguez y Luis Ernesto Jofré Herrera y en contra de¡
Presidente de¡ Consejo de Defensa de¡ Estado en representación de¡
Fisco de Chile, a fin de que sean condenados solidariamente a pagar
por concepto de daño material o emergente la suma de seis millones de
pesos y por daño moral la cantidad de veinte millones de pesos, más
intereses y reajustes que correspondan.

A fs. 9.563 el querellante Ramón Arriagada Escalante, se adhiere
a la acusación fiscal respecto de todos los delitos allí consignados, con
excepción de¡ secuestro de que fue objeto el aludido agraviado, al que lo
califica como delito de secuestro terrorista. La acción pena¡ la dirige en
contra de los procesados Estay, González, Salazar, Sáez, Huaiquimilla,
Hurtado y Candia para los cuales pide una sanción de quince años de
presidio mayor en su grado medio y para Saravia y Valdebenito como
cómplices la pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo.
Por último expresan que agrava la responsabilidad de estos encausados
las contenidas en los Nlá. 1, 5, 6, 8 y 11 de¡ artículo 11 de¡ Código Pena¡
y la especial señalada en el inciso cuarto de¡ artículo 141 de¡ mismo
cuerpo de leyes. Además el aludido querellante entabló demanda civil
en contra de los aludidos reos y en contra de¡ Fisco de Chile a fin de
que, solidariamente, los condene a pagar por concepto de daño moral la
cantidad de diez millones de pesos, mas intereses y reajustes que
correspondan.	

1

A fs. 9589 la querellante doña Elena Reyes Carrasco, se adhiere a
la acusación de oficio, en términos generales, con excepción de los
secuestros y homicidios calificados de su cónyuge don Santiago Nattino
Allende, don Manuel Guerrero Ceballos y don José Manuel Parada
Maluenda para lo cual expone que corresponde al N O¡ de¡ art. l o de la ley
18314, en relación con las penas que para el secuestro establece el
Código Pena¡. Dirige su pretensión en contra de los reos González,
Zamora, Estay, Salazar, Saez, Fuentes, Jofré y Juan Huaiquimilla.
Añade que agrava la responsabilidad de los acusados ' las
circunstancias previstas en el art. 3 0 bis de la ley 18314 y los N I 11,
51,61 , 811 ,11 y 12 de¡ artículo 12 de¡ Código Punitivo. Solicita para todos
los encausados se les aplique la pena de presidio perpetuo, con
excepción de Huaiquimilla, para el cual piden diez años de presidio
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mayor en su grado mínimo, para Fuentes entre presidio menor en su
grado medio a perpetuo , y a Jofré 15 años de presidio mayor en su grado
medio. En el primer otrosí de¡ aludido escrito demandan a los
enjuiciados antes referidos y además al Fisco de Chile a fin de que le
indemnice el daño mora.l que le provocó la muerte de su cónyuge que
estima en la suma de sesenta y seis millones, quinientos sesenta mil
pesos, con más intereses y reajustes.

A Fs. 9.625 los querellantes Javiera, Camilo, Juan José y Pablo
Antonio Parada Ortíz, se adhieren en términos generales a la acusación
de oficio, con excepción de los secuestros y homicidios calificados de¡
padre de aquéllos, de don Manuel Guerrero Ceballos y don Santiago
Nattino Allende, hecho que califican como terrorista en los mismos
términos señalados en el caso anterior, en cuanto a su calificación,
agravantes, participación y penalidad aplicable, con excepción de
Huaiquimilla que no es mencionado en esta pretensión. En el primer
otrosí de dicho escrito los afectados demandan civilmente a los aludidos
enjuiciados y además al Fisco de Chile, a fin de que sean condenados
en forma solidaria a pagar el daño moral que la conducta delictual
descrita les provocó y que determinan en la cantidad de ciento treinta y
tres millones ciento veinte mil pesos más los intereses y reajustes que
correspondan.

A fs. 9.656 los qu ' erellantes Victoria de la Paz Guerrero Ceballos y
Manuel Octavio Guerrero Rodriguez se adhieren a la acusación de
oficio con excepción de los secuestros y homicidios calificados de su
hermano e hijo Manuel i Guerrero y además de José Manuel Parada y
Santiago Nattino Allende, por los cuales deducen acusación particular en
los mismos términos de¡ caso anterior, asimismo deducen demanda civil
en contra de las mismas personas, por concepto de daño moral y para lo
cual piden que se les indemnice en la suma de ciento veinticuatro
millones ochocientos mil pesos.

A fs. 9.666 la querellante, doña María Maluenda Campos, se
adhiere a la acusación,de oficio en todos los delitos, con la salvedad de
los secuestros y homicidios calificados de su hijo legítimo José Manuel
Parada, de Guerrero y , Nattino, por los cuales deduce acusación
particular, en los mismos términos de los querellantes que la
precedieron. Aún cuando dedujo demanda civil en ese mismo escrito,
en esta parte se desistió a fs. 9.759.

A fs. 9.684 don óscar Eduardo Antequera Latrille, en
representación de su nieto Manuel Eduardo Guerrero Antequera y en
representación también de su hija Verónica Erika Antequera Vergara, la
que comparece por sí y en representación a su vez de su hija menor
América Erika Guerrero Antequera,deducen demanda civil de
indemnización de perjuicios en contra de los acusados Michea,
González, Zamora, Estay, Huaiquimilla, Salazar, Saez, Fuentes, Jofré,
Hurtado, Muñoz, Valenzuela, como asimismo, en contra de¡ Fisco de
Chile a fin de que sean condenados solidariamente a pagar a sus
representados en sustalidades de cónyuge e hijos por la muerte de
Manuel Guerrero Ceballos. Concretan la pretensión en el resarcimiento
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de¡ daño moral, que lo establecen en la cantidad de ciento treinta y tres
millones ciento veinte mil pesos, con los intereses y reajustes
correspondientes.

A fs. 9693 Santiago Esteban, Eduardo Alejandro y Patricia Ximena
Nattino Reyes, en sus calidades de hijos legítimos de Santiago Nattino
Allende accionan como actores civiles, demandando a los reos Michea,
Gonzalez, Zamora, Estay, Huaiquimilla, Salazar, Saez, Fuentes, Jofré y
en contra de¡ Fisco de Chile a fin de que les indemnicen los daños
morales que han sufrido como consecuencia de¡ homicidio de su padre y
que estiman en la suma ! de noventa y seis millones ochocientos cuarenta
mil pesos, con más los intereses y reajustes que se devenguen hasta el
pago efectivo.

A fs.9726 don Hugo Sergio Montero Toro, en representación de
María Estela Paz Ortiz Rojas, ésta última en su calidad de conviviente
de José Manuel Parada Maluenda y por ser directamente ofendida en el
delito de homicidio que ' afectó a éste, demandó civilmente a los mismos
procesados y al Fisco de Chile, para que les pague los perjuicios de
carácter moral que sufre como consecuencia de la muerte de su
conviviente y con el cual tuvieron cuatro hijos. Determina el monto de¡
perjuicio en la suma de sesenta y seis millones quinientos sesenta mil
pesos, con los intereses y reajustes que correspondan.

A fs.9.738 Owana Herminia Madera Mac-Kilrroy en representación
de su hija menor Manuéla Libertad Guerrero Madera deduce demanda
civil de indemnización d ' e perjuicios en contra de los procesados Michea,
González, Zamora, Estay, Huaiquimilla Salazar, Saez, Fuentes, Jofré,
Hurtado, Muñoz,Valenzuela y del Fisco de Chile, a fin que le reparen los
perjuicios de carácter moral que sufrió la menor como consecuencia del
homicidio de su padre, Manuel Guerrero Ceballos, que calcula en la
suma de treinta y tres millones doscientos ochenta mil pesos, más
intereses y reajustes.

De la acusación de oficio, las adhesiones, acusaciones
particulares y demandas civiles se dio traslado a los procesados y al
Fisco de Chile, para que lo evacuaran dentro del plazo legal.

A fs. 9770 el procesado Manuel Muñoz Gamboa, contesta todas
las demandas civiles deducidas en su contra, solicitando el rechazo de
ellas, por cuanto le asiste la convicción de que será absuelto. En
subsidio, hace presente que carece de bienes.

A fs.9771 lo hace 
i 
el reo Claudio Salazar Fuentes, oponiendo

previamente las excepciones de ineptitud del libelo, la de prescripción de
la pretensión civil y falta de titularidad para accionar, relativo a los
hechos de la Agech, esta última referida a los demandantes Pavéz, Bello
y Azula. En subsidio contesta la demanda, señalando que no participó
en el secuestro de la Agech ni tampoco en la voladura del auto de
Traverso. En cuanto a Ía pretensión de doña Owana Madera por su hija
Manuela Guerrero, opone las mismas excepciones y respecto del fondo,
también solicita el rechazo, porque no participó en el secuestro y muerte
de Guerrero y por último reclama del elevado monto del daño
cobrado.En cuanto a la pretensión de los hijos de Nattino, opone las
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excepciones dilatorias de ineptitud de¡ libelo y de prescripción de la

pretensión civil. En cuanto al fondo , solicita su rechazo, ya que en el

hecho del secuestro y muerte de Nattino no tuvo ninguna participación.

Los mismos argumentos aduce con respecto de la demanda de Oscar

Antequera y de Verónica Antequera. En relación a la demanda civil de

María Estela Paz Ortiz Rojas, opone las mismas excepciones y en

subsidio, expresa que la base de la acción lo constituye, el concubinato

notorio, el que es ¡legítimo y extralegal, excluyéndose de la posibilidad

del amparo del derecho,'por último alega que él no es el autor de la

privación de libertad ni homicidio del occiso Parada.. Al final, respecto

del resto de las demandas, opone también las excepciones de ineptitud

del libelo y de prescripción y da por reproducidos los argumentos

jurídicos y doctrinarios, señalados para los demás casos.

A fs. 9.778 el enjuiciado Luis Jofré Herrera contesta las acciones

civiles deducidas en su contra, solicitando su rechazo, por haber

actuado en cumplimiento de una orden reglamentaria dada por un

superior jerárquico directo. En subsidio, alega que es un hombre pobre y

que vive de una pensión de retiro.

A fs. 9781, contesta las pretensiones civiles el procesado Zamora,

argumentando que no está obligado al pago porque actuó en

cumplimiento de una orden reglamentaria y no estaba en condiciones de

representarla.

A fs. 9784 contesta la demanda civil el reo Guillermo González

Betancourt, solicitando su total rechazo, porque no ha tenido ninguna

participación en los hechos que se le imputan. En subsidio, señala que

en caso de ser acogida el monto de la indemnización sea fijada en el 1 %

de lo solicitado. En el mismo sentido, contesta las otras demandas en

los escritos de fs. 9786, : 9788 y 9790.

A fs. 9792, 9793 y 9795, contesta las demandas civiles el

procesado Julio Michea,Muñoz, solicitando su rechazo porque no ha

tenido participación en ¡O's hechos investigados, agregando además que

ha transcurrido con exceso los cinco años a que se refiere el art. 2515

del Código Civil. Por otro lado, expresa que no se puede equiparar los

perjuicios materiales derivados por la destrucción de especies con el

daño moral.

A fs. 9.801,9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808 y 9809,

contesta las demandas 'civiles el procesado Saez, alegando que las

acciones se encuentran, prescritas, en subsidio que se tenga presente su

precaria situación economica.

A fs.9810, 9816, 9822, 9.828, 9834, 9840,9846,9852, 9858 y 9864

el Fisco de Chile contesta las acciones indemnizatorias de perjuicios.

Señalando que al Estad' o no se le puede atribuir ninguna

responsabilidad en los hechos delictuales. Además, porque la norma

fundante de la accion empezo a regir con posterioridad a los hechos

investigados, expone que los delitos no son una consecuencia directa de

una actividad de Carabineros de Chile o del Estado.También opone

formalmente la excepción de prescripción, por haber transcurrido en

exceso el plazo de cuatro años.Alega también por el excesivo monto de
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los daños demandados, por lo que todo caso debe reducirse a una
décima parte de lo demandado. Rechaza asimismo los rubros de
reajustes e intereses por improcedentes.

A fs. 9870 el enjuiciado Santiago San Martín Riquelme, contesta la
acusación de oficio, acusación particular y demanda civil, solicitando que
se dicte sentencia absolul toria en su favor. En subsidio pide que se le
considere la atenuante d e su irreprochable conducta anterior y que se le
acoja su planteamiento respecto de la ley 19.172.

A fs. 9.881 el reo Carlos Rosa Ramos Hernández contesta los
traslados solicitando su absolución de los cargos formulados, en
subsidio pide que se le considere las atenuantes de los N Is 6 y 1 de¡
art. 11 del Código Pena¡.

A fs. 9892 el abogado don Nelson Caucoto por alguno de los
querellantes contesta las excepciones opuestas por la defensa del reo
Salazar, solicitando el rechazo de ellas. A fs. 9895 pide lo mismo con
respecto de las formuladas por el Fisco de Chile. A su vez el abogado
don Héctor Salazar Ardiles, por otros querellantes hace lo mismo con
relación a las excepciones de prescripción del Fisco y a fs. 9.899 de las
deducidas por el procesado Salazar y por último contesta el traslado de
las excepciones el abogado don Eduardo Sepúlveda Crerar.

A fs. 9902 vta., se dejó para definitiva la resolución de las
excepciones opuestas. 	 -

A fs. 9.917 el procesado Oscar Ramón Valdebenito Valdebenito
contesta la acusación de oficio, las adhesiones, acusaciones
particulares y demandas civiles deducidas en su contra. Pide su
absolución, ya que no realizó ningún acto de cooperación punible,
además actuó en cumplimiento de una orden. En subsidio, pide se le
considere la eximente del art. 214 del Código de Justicia Militar y las
atenuantes del art. 211 del mismo Código , la de los N Os 9 y 6 del art. 11
del Código Pena¡ y se le favorezca con lo dispuesto en el ley N"1 9172.
En subsidio, también que se le remita condicionalmente la pena que
podría corresponderle.

A fs.9.949 contesta los traslados conferidos el reo Juan Luis
Huaiquimilla Coñoepán. Pidiendo su absolución, ya sea porque su
participación no es penálmente relevante, o porque no se encuentra
acreditado en autos el tipo pena¡ de asociación ¡lícita. En subsidio alega
atenuantes, una califica (cón distinta de los delitos y que se haga uso del
cumplimiento alternativo de la pena.También pide el rechazo de las
demandas civiles por su absolución o porque se encuentran prescritas
las acciones.

A fs.9.995 contesta los traslados el enjuiciado José Francisco
Candia Salazar, pidiendo su absolución, ya que su participación no es
penalmente relevante o que estuvo justificada por las causales
invocadas. En subsidio q: ue el delito es detención ¡legal y que su
participación es la de cómplice.

A fs. 10.014, contesta los traslados el procesado Ramón Eduardo
Valenzuela, quien también impetra la absolución de los cargos, ya sea
porque su participación no es penalmente relevante o estuvo justificada
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por las causales invocadas. Que el delito en todo caso es de detención
¡legal y que le cabe una responsabilidad de encubridor y que no se
encuentra acreditado el delito de asociación ¡lícita terrorista. Alega
también atenuantes y los beneficios alternativos en el cumplimiento de
las penas que eventualmente le pudieran corresponder. Solicita también
el rechazo de las acciones civiles, por su alegación de absolución o
porque éstas se encuentran prescritas.

A fs. 10.042, contesta los traslados el reo José Florentino Fuentes
Castro, solicitando, su absolución en el caso Agech por estar justificada
su participación por las causales invocadas. En subsidio, que se
califique el delito por el de detención ¡legal. Que se le absuelva en el
delito de asociación ¡lícita terrorista por no estar acreditado en autos ese
tipo pena¡ o está exento por la ley de arrepentimiento eficaz. Que se le
absuelva de¡ delito de secuestro con homicidio calificado y que el delito
lo es de homicidio calificado. En subsidio que se le beneficie con las
atenuantes invocadas y ¡a ley 18216.Asimismo pide el rechazo de las
acciones civiles, por su absolución o porque éstas se encuentran
prescritas.

A fs. 10077 el encausado Julio Luis Omar Michea Muñoz, contesta
la acusación de oficio, las adhesiones y acusaciones particulares,
solicitando su absolución de todos los cargos, en subsidio, en caso de
ser condenado,se le considere las atenuantes de los N Os 6 y 8 de¡ art. 11
de¡ Código Pena¡. Además, en un otrosí, formula tachas en contra de
diferentes personas quefian declarado en autos.

A fs. 10.095 el enjuiciado Alejandro Saez Mardones, contesta los
cargos formulados en su contra, solicitando su absolución de ellos o en
subsidio, condenarlo por i los delitos de ¡legítima privación de libertad de¡
art. 148 de¡ Código de Justicia Militar y como autor de los delitos de
secuestro y homicidio simple de los señores Parada, Guerrero y Nattino.
Además, formula tachas en contra de varios deciarantes de¡ sumario.

A fs. 10. 126 contestó los cargos el reo Sergio Enrique Saravia
Henríquez, solicitando el rechazo de ellos y su absolución, en razón de
no existir mérito probatorio para imputarle participación o conocimiento
de los hechos ¡lícitos materia de autos. En subsidio que le favorecen las
atenuantes de los N O 6 y 17 de¡ art. 11 de¡ Código Pena¡. Deduce tachas,
respecto de varios declarantes de la causa.

A fs. 10. 134 el encausado Manuel Agustín Muñoz Gamboa
contestó los cargos, pidiendo sea absuelto de las acusaciones de autos,
por no aparecer probada su participación en los hechos que se le
atribuyen. En subsidio, impetra la atenuante de su irreprochable
conducta anterior.Deduce tachas contra algunos de los deponentes de
autos.

A fs. 10.141 la defensa de Luis Canto Arriagada contesta las
acusaciones formuladas en su contra, pidiendo su absolución o en
subsidio acoger dos minorantes de responsabilidad criminal.

A fs. 10. 148 contestan los traslados conferidos los reos Patricio
Zamora Rodríguez y Luis Ernesto Jofré Herrera, solicitando a su
respecto, que al primero se dicte sentencia como co-autor de detención
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arbitraria de personas 
en 

la Agech, co autor de detención arbitraria de

Parada, Guerrero y Nattino, co autor de lesiones graves a Muñoz de la

Parra, se le absuelva por el asesinato de Parada,Guerrero y Nattino y

por el delito de asociación fficita terrorista. En cuanto a Jofré, se le

absuelva en el caso Agech, en el secuestro de Parada, Guerrero y

Nattino y en delito de asociación ¡lícita terrorista y condenarlo como co-

autor de lesiones graves a Muñoz de la Parra, ponderando en todo caso,

las atenuantes alegadas.

A fs. 10. 175 el reol Guillermo González Betancourt, antes de

contestar y en forma previa opone las excepciones de especial

pronunciamiento contenidas en los NOs 1 y 7 de¡ art. 433 del Código de

Procedimiento PenaL Sin perjuicio contesta los cargos formulados en su

contra, solicitando su ab
i 
solución, en subsidio se considere las

atenuantes que concurien en su favor.Contesta de nuevo las demandas

civiles y formula tachas en contra de varios declarantes.

A fs. 10. 187, el reo! Miguel Estay Reyno opone como excepción de

previo y especial pronunciamiento, la de prescripción de la acción penaL

En cuanto al fondo, pido que en delito de secuestro de Arriagada se le

califique de conformidad, con lo dispuesto en el art. 148 del Código Pena¡

y en todo caso que le favorece la media pre ' scripción, lo mismo plantea

con relación al caso Agech, respecto de los delitos de usurpación de

nombre y de falsedad, o pone la excepción de prescripción y hace valer

el poco daño que provocó en la fama del Sr. Pedemonte y lo otro lo hizo

por razones de seguridá
1 
d personal. Pide además, que se le absuelva

por el delito de asociación ¡lícita terrorista. En cuanto a los secuestros

con resultado de muerte, si bien lo ha confesado, no ha participado en la

muerte de los ofendidos'. Opone tachas en contra de varios declarantes.

A fs. 10.202 el procesado Julio Hurtado Lazcano pide su

absolución con respectó,
 del delito de secuestro de Arriagada por haber

actuado sin dolo, que ese hecho constituye solo detención arbitraria y

que se le reconozca la eximente de obediencia debida. En cuanto al

delito de asociación ¡lícita terrorista, también solicita se le absuelva,

porque solo cumplía ordenes ignorando la existencia de esa asociación

y en todo caso los hechos no tenían el carácter de terroristas. rechaza

también las acusaciones particulares y la aplicación de agravantes. En

subsidio alega atenuantes y que se acoja al sistema de penas

alternativas.

A fs. 10.241 el r0 Claudio Salazar Fuentes opone, en lo principal,

la excepción de previo yi especial pronunciamiento de la prescripción de

la acción penaL En seguida, contesta los cargos solicitando su

absolución de ellos y en^subsidio se declare que le benefician las

atenuantes invocadas previa una calificación adecuada de los hechos

investigados. Formula di versas tachas en contra de distintos

declarantes.

A fs. 10.265,10.266,10.267, los querellantes contestan el traslado

que se les dio respecto de las excepciones de previo y especial

pronunciamiento.

A fs. 1 0.274 se resuelve el incidente previo rechazándose las
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excepciones opuestas.
A fs. 10.279, se recibe la causa a prueba.
En el probatorio se rindió la prueba que rala a fs. 10.292, 10.300,

10.311 a 10.321, 10.325,10.328 2 10.331 vta., 10.337, 10.346, 10.349,
10.357, 10.360, 10.362, 10.367, 10.383,10.385 a 10.395, 10.397,
10.404, 10.410, 10.426, 10.435, 10.437 a 10.466, 10.467 y 10.474 a
10.498.

A fs. 10.500 se fijó la cuantía en la materia civil, para los efectos
M recurso de casación en el fondo y existiendo algunas excepciones en
los escritos de contestac, ión a las acciones indemnizatorias, se dio
traslado a los querellantes, siendo evacuado a fs. 10.504, dejándose su
resolución para definitiva.

A fs. 10.507 se decretó una medida para mejor resolver, la que fue
cumplida según la actuación de fs. 10.510.

Se trajeron los autos para dictar sentencia.

C 0 N S 1 D E R A N D 0:

EN CUANTO A LAS TACHAS:
UNO: Que en el primer otrosí de su escrito de defensa de fs.

10.077, el procesado Julio Michea Muñoz ha deducido tachas en contra
de Luis Canto Arriagada, Santiago San Martin Riquelme,Alejandro Saez,
Juan Luis Huaiquimilla, José Fuentes Castro, Claudio Salazar Fuentes,
Oscar Valdebenito, Ramón Valenzuela Cuevas, Héctor Díaz Anderson,
Guillermo González Betancourt, Julio Hurtado Lazcano, Víctor Zúñiga
Zúñiga, Luis Jofré Herre; ra y Patricio Zamora Rodríguez, por las
causales, para todos, M N` 8 M art. 460 M Código de Procedimiento
Pena¡, y para los mismos, pero con excepción de lván Zúñiga, de la M
N O 2 de¡ mismo artículo. : Estima que los deponentes carecen de la
imparcialidad necesaria! para declarar por tener interés directo en el
resultado M juicio, lo que se demuestra con sus propias declaraciones y
además, por tener auto de procesamiento en su contra. Además que
Díaz Anderson, al momento de prestar declaración cumplía condena por
simple delito;

DOS:Que en relación a los deponentes anteriores, con excepción
de Díaz y Zúñiga, se en cuentran acusados en esta causa y son parte en
el juicio, por lo no pueden ser considerados como testigos, o sea, como
aquellas terceras personas que declaran dando cuenta de lo que han
presenciado o les consta de los sucesos investigados, por otros modos y
cuyas declaraciones han servido de base para acreditar los hechos de¡
pleito criminal. Los aludidos encausados han concurrido al juicio para
cumplir el trámite de la declaración indagatoria, que permitirá establecer
o no, otro medio probatorio, cual es la confesión judicial. De tal manera,
que las tachas deducidás a su respecto, son improcedentes;

TRES:Que con respecto a la tacha formulada al deponente Víctor
Zúñiga Zúñiga,basada en que éste tendría interés directo en el resultado
de¡ juicio , también corresponde su rechazo, porque en las declaraciones
que éste ha prestado en el juicio, no se advierte en sus dichos de fs.
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1531,3891, 7323, 7334, 7344, 7358, 7379, 8754, 8765 vta. y 8776 algún

interés propio o ajeno, que le haga perder la imparcialidad para deponer.

Además, en la misma formulación de la tacha, no se describe

circunstanciadamente cuál es ese interés que sirve de reproche para

inhabilitar al aludido depónente, por lo que también, se la rechazará;

CUATRO:Que el mismo razonamiento anterior se debe señalar,

para rechazar la inhabilidad opuesta en contra de Díaz Anderson, en

cuanto se la formuló por la de¡ NO 8. Sin embargo, se la acogerá, en

relación, con la de¡ NO 2 de¡ referido art. 460, no porque estuvo

procesado en esta causa, ya que no se formularon cargos en su contra y

a su respecto, se dictó auto de procesamiento temporal, sino por la

circunstancia, que a la época en que declaró en este expediente, se

hallaba procesado en otra causa, como se corrobora con las copias

autorizadas de la causa 242-85 de¡ Segundo Juzgado Militar, que rala de

fs. 3325 a 3418 y a la copia de la sentencia que corre de fs. 4978 a

4987. Sin perjuicio de que el Tribunal pueda asignarle a los dichos de

esta persona,el valor que permite el art. 464 de¡ Código de

Procedimiento Pena¡;

CINCO:Que en primer otrosí de¡ escrito de fs. 10.095, el reo

Alejandro Sáez Mardonés, con excepción de él mismo, tacha a las

mismas personas, que se mencionan en el motivo uno precedente, por

las causales y razones que ahí se consignan y además formula otras en

contra de Jorge Pavéz Urrutia, Samuel Augusto Bello Sepúlveda,

Fernando Ramón Azula Ponce, Alejandro Octavio Traverso Carvajal,

María Mónica Araya Flores, Eduardo Arturo Osorio Venegas, José Mario

Toloza Jara, María Eliana Olivares Sepúlveda, Ramón Arriagada

Escalante, Leopoldo David Muñoz de la Parra y Héctor Armando Moya

Romero, a todos los cuales, salvo el último, le perjudicarían las

inhabilidades previstas en los NIs 8 y 11 de¡ art. 460 de¡ Código antes

citado, por tener la calid al d de denunciantes, afectándoles directamente

los hechos sobre las cuales declaran, y además, porque de sus propios

dichos aparece que carecen de la imparcialidad necesaria por tener

interés directo en los resultados de¡ juicio, a lo que hay que agregar la

calidad de demandantel civiles que han hecho valer en la causa. En

cuanto a Moya, se aduce que a esta persona le afectan las tachas

contempladas en los N`s 2 y 8 de¡ expresado art. 460, ya que tiene la

calidad de reo y por carecer de la imparcialidad necesaria, por tener

interés directo en el resultado de¡ juicio;

SEIS:Que también^ y por las mismas razones dadas en los

considerandos segundo y tercero, se rechazarán las tachas opuestas en

contra de los acusados en este proceso, y asimismo respecto de¡

deponente Zúñiga y en relación a Díaz, en cuanto se basa para los dos,

en la inhabilidad de¡ NI 8`. De igual modo no se aceptarán las deducidas

en contra de Moya que se fundan en los N`s 2 y 8, por encontrarse en la

misma situación de los demás mencionados. Pero se aceptará la

interpuesta en contra de Díaz, por la causa¡ del NO 2 aludido, en mérito

de lo argumentado en el fundamento cuatro precedente, sin perjuicio de

asignarle a sus dichos el valor probatorio de una presunción judicial;
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SIETE:Que, además, se aceptarán las tachas formuladas en

contra de los declarantes Pavéz,Bello, Azula,Traverso, Araya, Osorio,

Toloza, Olivares, Arriagada y Muñoz de la Parra, ya que todos ellos

aparecen como agraviados de los hechos investigados y en tales

circunstancias, se han querellado denunciando los delitos de que fueron

víctimas y además, han deducido demandas civiles para obtener la

reparación de los perjuicios causados, como se demuestra

espontáneamente en los autos. De esta forma, es evidente, que todos

los deponentes tienen interés en los resultados de¡ juicio. En todo caso,

el tribunal tendrá presente respecto de los testimonios de estas

personas, lo previsto en los artículos 464 y 497 de¡ Código de

Enjuiciamiento Criminal;

OCHO:Que en el tercer otrosí de¡ escrito de fs. 10. 126 el enjuiciado

Sergio Enrique Saravia Henríquez, ha formulado dos grupos de tachas.

Por el primero, pide se declare inhábiles a González Betancourt,

Zamora Rodríguez, Saeẑ  Mardones y Valdebenito Valdebenito, ya que

les afectan las causales señaladas en los NO 8 y 13 de¡ art. 460 de¡

C.P.P., por tener interés directo en el proceso ya que han declarado,

sólo para beneficiarse con la ley de Arrepentimiento Eficaz. En cuanto, al

segundo grupo, las tachas se dirigen en contra de Ramón Arriagada,

Fernando Azula, José Mario Toloza, María Araya Flores, Eduardo Osorio

Venegas y María Olivares Sepúlveda, por cuanto se encuentran en los

casos de los N`s 11 y 13 de¡ aludido artículo, ya que en su calidad de

denunciantes de¡ hecho ^les afecta directamente éste, sin perjuicio de

que depusieron sobre situaciones a las cuales estuvieron imposibilitados

físicamente de apreciar, inculpando indebidamente de los sucesos a

personas determinadas;
NUEVE:Que procede rechazar las inhabilidades alegadas en el

primer grupo precedente, puesto que los aludidos deponentes, no

declararon en los autos como testigos, sino como inculpados,

procesados y acusados en los mismos. Sin perjuicio, que el argumento

aducido para su procedencia, no constituyen las tachas invocadas, por

cuanto al solicitar el beneficio de una determinada ley, sólo están

ejerciendo una facultad inherente a su defensa;

DIEZ:Que en relación al segundo grupo de inhabilidades hechas

valer por el reo Saravia, corresponde su acogimiento, sólo en relación a

la causa¡ de¡ NI 11, toda vez, que todas estas personas aparte de ser

denunciantes, han resultado agraviadas con los hechos materia de la

investigación. Se rechaza, con respecto a la tacha de¡ N` 13, ya que

estos ofendidos prestaron declaración en el expediente, sobre lo que les

sucedió con respecto de los aludidos sucesos, sin que constituya una

imposibilidad física para , deponer, la circunstancia no dicha al

fundamentar las tachas, de que hubiesen estado en un momento

determinado con los ojo á vendados, ya que en todo caso no perdieron el

control de sus otros sentidos;

ONCE:Que en el primer otrosí de¡ escrito de fs. 10. 1 34, el

procesado Manuel Agustín Muñoz Gamboa deduce tachas en contra de

José Fuentes Castro, Juan Luis Huaiquimilla, Héctor Díaz Anderson,
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Luis Jofré Herrera, Patricio Zamora Rodríguez y Claudio Salazar
Fuentes. Las basa en los N Is 2 y 8 de¡ art. 460 de¡ C.P.P., agrega
respecto de Fuentes la de¡ N` 6. Todas las cuales, deben ser
desestimadas, con excepción a la formulada en el N` 2 al deponente
Díaz Anderson, ya que las personas indicadas, no han declarado en la
causa como testigos, sino como sujetos activos de la misma, invistiendo
las calidades de inculpados, procesados y acusados. En cuanto a Diaz,
respecto de la inhabilidad de¡ N I 8, se rechazará porque no se indica
circunstanciadamente, porqué carece de imparcialidad y en qué
consiste el interés directo en los resultados de¡ juicio. Sin embargo, se
acogerá, en cuanto se fundamenta en el hecho de tener el carácter de
procesado en otra causa a la fecha de sus declaraciones, lo que se ha
demostrado en el motivo cuatro precedente, sin perjuicio de considerar
en su oportunidad, sus dichos como una presunción judicial;

DOCE:Que el procesado Guillermo González Betancourt en el
quinto otrosí de su escrito de defensa de fs. 10. 175, ha deducido tachas
en contra de los deciarantes lván Zúñiga, Miguel Estay, San Martín, Julio
Michea y Díaz Anderson, las cuales se basan en el N O 8 de¡ art. 460 de¡
C.P.P., las cuales deben ser declaradas inadmisibles, ya que no se
indicó circunstanciadamente los hechos que sirven de fundamento a la
inhabilidad que afecta a las aludidas personas, no bastando para suplir
este requisito, la sola mención legal de la misma;

TRECE:Que en el tercer otrosí de¡ escrito de contestación, el
enjuiciado Miguel Estay Reyno ha deducido tachas en contra de José
Fuentes Castro, Alejandro Saez, Claudio Salazar, Héctor Díaz,
Guillermo González, Oscar Valdebenito y Patricio Zamora, por la causa¡
de¡ NI 8` de¡ expresado art.460 y, además, en contra de Ramón
Arriagada Escalante por las causales de los N Os 8 y 11. Se fundan las
primeras en el hecho de tener los deponentes interés directo en el juicio
y en el último por ser también parte en el proceso. Se rechazan las
primeras inhabilidades, porque como se ha dicho las aludidas personas,
con excepción de Díaz son procesados y no testigos y en cuánto de
Díaz, por no indicarse cual es el interés que tendría al prestar su
testimonio. En cambio, se aceptarán las formuladas en contra de
Arriagada, ya que en la causa aparte de ser denunciante, se ha
querellado, deducido acusación particular y demanda civil,por lo que es
evidente, que tiene un in: terés directo en los resultados del juicio. Sin
perjuicio de atribuirle a sus dichos el valor de presunción judicial;

CATORCE: Que el reo Claudio Salazar Fuentes en el cuarto otrosí
del escrito de defensa d le fs. 10.241 ha tachado a José Fuentes Castro y
a Miguel Estay Reyno, p ór la causa¡ del N O2 del art. 460 del C.P.P., las
que se desestimarán, toda vez, que ambos deponentes han prestado
declaración indagatoria en calidad de inculpados y luego como
procesados en la presente causa y por consiguiente no revisten el
carácter de testigos. Por lo demás, es evidente, que el sentido de la
causa¡ del N 121 aludida, es inhabilitar a aquellas personas que en otros
expedientes, tienen la calidad de procesados, motivo por el cual no se
les considera dignos de fe;
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EN CUANTO AL FONDO:

LOS DELITOS INVESTIGADOS:

P R 1 M E R 0: ¡LEGITIMA PRIVACION DE LIBERTAD DE

SANTIAGO NATTINO ALLENDE, JOSE MANUEL PARADA

MALUENDA, MANUELGUERRERO CEBALLOS SEGUIDA DE

HOMICIDIOS Y LESIONES A LEOPOLDO MUÑOZ DE LA PARRA Y

SUS ELEMENTOS DE JUICIO:

QUINCE: Que en relación a los ¡lícitos antes referidos se han

reunido en autos los siguientes elementos de convicción:

1)parte de fs. 1 2, por el que se da cuenta al tribunal que el 29 de

marzo de 1985, aproximadamente a las 08.50 horas, y mientras

conversaban en la puerta de acceso de¡ Colegio Latinoamericano de

Integración, ubicado en Avda. Los Leones NI' 1.401 de la Comuna de

Providencia el inspector Manuel Guerrero Ceballos y el apoderado José

Manuel Parada, fueron agredidos por tres individuos armados con armas

de fuego cortas y obliga dos a subir en un vehículo marca Chrevrolet-

Chevette color beige, sin patente. Al acudir en ayuda de los agredidos

fue herido por uno de los hechores el profesor Leopoldo Muñoz de la

Parra, resultando con una herida torácica de carácter grave. A fs. 26

Carabineros informa el 30 de marzo de aquel año, que a las 13 horas de

ese día fueron informados por un grupo de personas que en Avenida

Américo Vespucio frente al fundo El Retiro encontraron los cuerpos sin

vida de tres individuos y que pudieron identificar como Manuel Guerrero

Ceballos, Santiago Manótti (sic) Allende y José Manuel Parada

Maluenda, todos los cuales presentaban heridas en el cuello y el último,

además, en la región de¡ estómago. Agrega el denuncio, que dos de las

personas corres ponderí,an a los secuestrados de¡ Colegio

Latinoamericano;

2) Por estos mismos hechos, se presentaron las querellas de fs. 1,

4, 73, 218, 4650 y 9.637 por don José Roberto Parada Ritche la primera,

en su calidad de padre de una de las víctimas, en ese momento por el

hecho de¡ secuestro, agregando que junto al vehículo que llevaba a los

secuestrados habían otros que estaban en el sector y que también

emprendieron una veloz marcha. Por la segunda y cuarta lo hace don

Sergio Eleazar Muñoz Venegas respecto de la persona herida a bala y

por ser padre de ésta, haciendo una relación pormenorizada de los

hechos. Por la tercera, lo hacen Manuel Guerrero Rodríguez, Elena

Reyes Carrasco y María Estela Paz Ortiz Rojas, ésta última actuando a

nombre y representació ' h de sus hijos Javiera Paz, Camilo, Juan José y

Pablo Antonio y en sus calidades de parientes más cercanos de las

personas asesinadas. Por las últimas lo hacen doña María Maluenda

Campos por su hijo José Manuel Parada y Leopoldo Muñoz de la Parra

como personalmente ofendido en los hechos. A fs. 174 ejerce la acción

pena¡ pública don Jorge Lavanderos Illanes, querellándose también por

D-4^i^. 97,4. 9"
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estos delitos y a fs. 8.7M lo hace doña Victoria de la Paz Guerrero

Ceballos, en su calidad de hermana de una de las víctimas;

3)A fs. 23 vta., se¡ practicó una inspección personal de¡ tribunal en

el sitio en donde se encontraban los cadáveres de las personas antes

señaladas, dejándose constancia que se trata de una carretera en sector

rural, con potreros en ambos lados de¡ camino y a unos 500 metros

aproximadamente al norte de la bifurcación de éste con la vía al

aeropuerto Merino Benit i 9 z. El primer cuerpo corresponde a una persona
de unos 30 años mas o rrienor, que se encuentra decúbito dorsal, con la

cabeza orientada al oriente, presentando una herida cortante en el

cuello. El segundo, se encuentra a unos 50 metros al norte, por el mismo

costado oriente de la carretera, se encuentra decúbito abdominal y con

una herida cortante en 01 cuello. El tercero de los cuerpos, se encuentra

a 50 metros al norte en Wación al segundo de ellos, con la cabeza

orientada al nororiente y presenta dos heridas cortantes en el cuello y la

otra cortante en el abdomen, con vaciamiento de vísceras, este cadáver

se encuentra en posicion decúbito dorsal;

4)A fs. 25 declara' Gabriel Héctor Ascencio Mansilla, señalando

que los occisos Manuel Guerrero Ceballos y José Manuel Parada,

fueron secuestrados el Viernes 29 de marzo de 1985 a las 08.30 horas a

la entrada de¡ Colegio Latinoamericano de Integración ubicado en Avda.

Los Leones 1.401 y por !informaciones recogidas lo hicieron tres sujetos

y que en el incidente resultó herido el profesor Leopoldo Muñoz de la

Parra. En relación con e 1 otro occiso Santiago Nattino Allende, fue

secuestrado por civiles en un vehículo particular el jueves 28 de marzo

de 1985 en horas de la tarde, cerca de¡ domicilio de la víctima;

5)A fs. 41 Wil
.
son Retama¡ Macías explica que trabaja en el

Colegio Latinoamericano y que en el día de¡ secuestro escuchó gritos de

Virginia Maray en que expresaba "se llevan a Manuel" y por el ruido de

unos helicópteros de¡ Ejército que pasaban por el sector, no escucharon

más. Al bajar hacia la puerta de entrada Pedro Aceituno la cerró y les

advirtió que estaban disparando y que al salir a la calle vieron que

Leopoldo Muñoz estabá herido, consciente pero se quejaba. Al poco

rato llegaron Carabiner ^s motorizados y pidieron una ambulancia, que01
llegó una doctora quien recomendó su traslado a una Posta de Urgencia

y lo llevaron en un furgón de un profesor de¡ colegio. A fs. 324 hace un

relato similar a la Policía de Investigaciones;

6)A fs.42 expone doña Elena de las Mercedes Reyes Carrasco,

señalando que es la cónyuge de Santiago Estebá, Nattino Allende y que

éste el 28 de marzo de 1985 salió temprano a comprar un bono

Sermena para ir al oculista. Agrega que su esposo tenía 65 años y que

en 1983 fue operado eni: el corazón y que ejercía labores de diseñador

gráfico publicista y pintor. Que ese día contrariamente a sus costumbres

no llegó a almorzar, ext^ añada en la noche empezó a llamar a amistades

sin resultados. Señala que el teléfono según la guía telefónica aún

registraba como domicilio una antigua oficina de Londres 75 y como oyó

decir que ese local había sido allanado ese día se le ocurrió que a su

esposo lo habrían deten,ido en ese lugar, explica que su marido no tenla
i
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nada que ver con la Agech. Que el día sábado de esa semana un
muchacho le confidenció que su marido a una cuadra de su casa lo
habían secuestrado, como a las 13,30 horas, gritándole sus captores
que eran de la "policía", que lo forzaron y esposaron y rápidamente lo
subieron a un auto Chevette claro, uno de los hombres tenía barba.
Termina manifestando que su marido se dedicaba a su profesión,
aunque era de tendencia de izquierda. A fs. 126 ratifica la querella que
presentó en la causa.A fs. 2891, ratifica las referencias que hizo a la
policía a fs. 2851 y 2857, en cuanto a que antes de¡ secuestro de su
marido, en febrero de ese año vio estacionado cerca de su casa un
automóvil con tres individuos en su interior, y que un vecino le comentó
la frecuencia de la presencia de vehículos en el sector en actitudes de
vigilancia. Además, expone que después de¡ asesinato de su esposo la
molestan por teléfono, en que se les insultándola groseramente y nota
que son objeto de continuas vigilancias. Insiste que su marido no tenía
ningún vínculo con la Agech y que el conservaba el teléfono en Londres
75 por si volvía a trabajar a ese lugar, señala que un señor Pérez tenía
interés en comprar la línea telefónica;

7)A fs. 43 vta y 44, declaran los expertos en retratos hablados de
la Policía de Investigaciones Pedro Javier Méndez Valenzuela y Lautaro
Roberto Collío Vejar, quienes refieren haber efectuado la confección de
los retratos a base de declaraciones de testigos, en relación al que
disparó en el Colegio el que fue visto desde muy corta distancia y de
otros hechores. Los trabajos respectivos se agregaron a fs. 1, 2 y 3 de¡
tomo 1 de fotografías y se registraron con los N Os 3771, 3772 y 3773;

8)Dichos de Pedro Ernesto Aceituno Iribarra de fs. 44 vta., quien
señala que es Subdirector de¡ Colegio Latinoamericano y que fue testigo
presencia¡ de los hechos, explica que en la puerta vio conversando a
Manuel Guerrero con José Manuel Parada, de repente sintió gritos y vio
a los tres sujetos asaltantes, que les gritó y que uno de ellos lo
encañonó obligándolo a entrar al Colegio y los otros arrastraban hacia
un auto a Guerrero y a Parada. En un momento sintió gritar a unos de
los hechores, porque había intervenido Leopoldo Muñoz de la Parra,
expresando "dispárale a ese huevón" y sintió un disparo, la bala perforó
el lado derecho de¡ abdomen de¡ profesor Muñoz empezando a sangrar,
por lo que lo auxiliaron y,llevaron a la Clínica Las Lilas. Agrega que por
su nerviosismo no está en condiciones de reconocer a los atacantes. A
fs. 314 da una versión similar, extraj ud icial mente, a la Policía de
Investigaciones. A fs.1.584, precisa que la hora de¡ suceso fue más o
menos a las 08.45 horas' que desde Eleodoro Yáñez al Colegio hay
como una cuadra y media y que los carabineros en moto llegaron a los
pocos minutos despues que había caído Muñoz herido y que no vio ni
sintió ningún helicóptero.¡ A fs. 2.680 vta. agrega otros detalles menores,
respecto de la presencia de policías después de los hechos;

9)A fs. 45 vta., declara Sergio Eleazar Muñoz Venegas, quien
expresa que los datos que da en la querella de fs. 4, lo supo de otras
personas y sólo vino a saber de los hechos, cuando su hijo se
encontraba en la clínica, estima que éste actuó en un acto de
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compañerismo al ver agredidos a Guerrero y a Parada;
10) Dichos de Luis Mario Fuentes Ortega de fs. 46, quien expresa,

que ubica a la persona que se identifica en el retrato hablado N` 3773 de
bigote mas grueso y barba mas tupida. Agrega que vio a la persona a
unos seis metros y es la, que disparó al señor Muñoz. Expresa que los
hechos acontecieron mientras trabajaba en el jardín del local del
lado,que se asomó por sobre la reja y vio a uno de los asaltantes que
empujaba al profesor Guerrero hacia el auto que estaba cerca de la
entrada, estacionado y que la persona que identificó había empujado al
apoderado señor Parada hacia el auto y ya lo tenían adentro y que
escucho cuando otra persona gritó que disparara. A fs. 316 se agrega la
declaración extrajudicial que esta persona prestó en la Brigada de
Homicidios, como la qué también hizo a fs. 318., las que son ratificadas
a fs. 1344 vta., agregando que sintió en los momentos del secuestro el
ruido de un helicóptero. Lo mismo asevera a fs.2.661. A fs. 4164,
expresa que atendido eÍtiempo transcurrido (seis años) no está en
condiciones de reconocer a las personas que actuaron en el secuestro
investigado;

11) A fs. 60 La Clínica Las Lilas acompaña la ficha clínica, ficha
operatoria y hojas de consumos y atenciones proporcionadas al paciente
don Leopoldo Muñoz de , la Parra, las que son agregadas de fs. 47 y 59.
Se señala que la persona aludida recibió impacto de proyectil a nivel
abdominal FID a las 8,40 horas, que llega a la Clínica en estado de
shock, consciente, movilizando extremidades, pulso femorales, orificio
de entrada FID, se hace una operación de laparotomía exploradora,
aseo peritonal, enterorrafias, hemostasia, la que se efectuó el 29 de
marzo de 9 a 12,40 horas;

12) Atestados de Guillermo Meza Cortés,quien a fs. 64 señala que
es Director del Colegio Latinoamericano y que el día de los hechos se
encontraba en el segundo piso con otros profesores, cuando sintieron
los gritos y el disparo, al,concurrir a la puerta el profesor Aceituno les
previno que no avanzaran. Luego de un instante al salir a la calle vieron
al profesor Muñoz herido, una doctora lo examinó y recomendó llevarlo
de urgencia a alguna clínica, pidieron la ambulancia, luego llegaron los
Carabineros y optaron por llevarlo a la asistencia en un vehículo
particular;	 i

13)dichos de José Guillermo Ortega Fuentes, quien a fs. 66 vta.,
declara que el jueves 28 de marzo de 1985, entre las 13,30 a 13,35
horas estaba lado afuera de la rotisería en que trabaja ubicada en calle
Badajo con Apoquindo, cuando de improviso vio a una persona que se
acercó al señor Santiago Nattino, quien se había bajado recién de la
micro, e iba a su casa, diciendo "alto policía" haciéndole presente que
tenía que aclarar el asunto de cheques que tenía pendiente, de
inmediato apareció otra persona por detrás de Nattino y doblándole la
mano lo esposó, el otro policía fue a buscar el vehículo, apareció por
Apoquindo un auto y se fueron con Nattino. Luego da los detalles físicos
de los agresores, advirtiendo que usaban barbas, pelo largo, que el auto
era un Chevette, color beige y no le vio patente. El día sábado le
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comentó a la señora de ^Nattino lo ocurrido. A fs. 1.329, intenta hacer

reconocimiento de las personas que atacaron al señor Nattino con

fotografías de algunos funcionarios de carabineros, sin resultado

positivo. A fs. 1748 vta. : y 1750, en diligencia de reconocimiento en

rueda de presos y de careo, cree reconocer a una de las personas que

actuó en los hechos. A fs. 2634, explica que en el careo y

reconocimiento anterior, estima que las personas iban preparadas

físicamente para confundirlo y se sintió apremiado, por las personas que

estaban en el lugar. A fs. 4.165 vta., explica que después de seis años

poco puede aportar a la ^investigación. Sin embargo, a fs. 53 de¡

cuaderno reservado, agrega que ese día cerca de un kiosco observó a

otro sujeto que hacía labores de vigilancia en el sector y que le parece

que el funcionario Díaz Anderson tiene la mirada de la persona que

participó en el secuestro;

14) Inspección de¡ tribunal de fs.70 en la Clínica Indisa en donde

se encontraba internad6 el lesionado Leopoldo Muñoz de la Parra, el

que a esa fecha(6 de abril de 1985) evoluciona lentamente dentro de su

gravedad, pero que en ese momento el paciente quedó en estado

estacionario, que presenta pesadillas y terror nocturno;

15) Inspección personal de¡ tribunal de fs. 110, efectuada en el

lugar en que se encontró el cadáver de las víctimas de¡ secuestro,

ubicado en el camino oriente de¡ aeropuerto Merino Benitez, vía que

nace de una punta de diamante y corresponde a la Avenida Américo

Vespucio-la diligencia se practica el 9 de abril de 1985-y se deja

constancia que no se advierten huellas de sangre ni señales de

resistencia o lucha de parte de las víctimas. Se señala que a 250 metros

de la punta de diamante,

'

 fue encontrado el primer cadáver que

corresponde a Guerrero, con la cabeza dirigida hacia el sur y en posición

decúbito abdominal. A 50 metros al norte se encontró el segundo

cadáver que correspondia a Nattino y a 63 metros de¡ segundo cuerpo

estaba Parada. Se agrega que el sitio es despoblado, con habitaciones

más o menos a 600 metros. Se deja testimonio, que el lugar de hallazgo

es una zanja de 1.50 metros bajo el nivel de¡ camino y no puede verse a

simple vista, la zanja dista a 5 metros de¡ pavimento;

16)A fs. 11 2 vta., declaran los funcionarios de Carabineros

Antonio de¡ Carmen Aranda Puigpinos y María Angélica Patiño Guzmán,

quienes se constituyeron' en el sitio donde se hallaban los cadáveres de

Guerrero, Nattino y Parada, ya que unos campesinos les señalaron la

existencia de los occisos ,. Se dirigieron donde estaba el primero, más al

sur, el que se encontraba boca abajo y que lo dieron vuelta y se

percataron que tenía una herida cortante a la altura de la yugular,

profunda y la sangre estaba ya seca y el cuerpo muy rígido. A unos 50

metros de ese lugar al norte, encontraron otro cadáver, el cual estaba

boca abajo, y comprobaron que también tenía una herida cortante en el

cuello, de las mismas características de¡ anterior, el señor era de edad

avanzada y canoso. Posteriormente se dirigieron a unos sesenta metros

hacia el norte y vieron otro cadáver, de una persona que usaba barba y

que aparte de la herida que presentaba en el cuello, tenía otra en el
i
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abdomen y con las vísceras expuestas. La última deponente a fs. 168
vta., entrega la identificación de las personas que iban en la carretela;

17) Dichos de Pedro Antonio Carreño Silva de fs. 114, quien
manifiesta que actuó como acompañante de los funcionarios antes
referidos y que unos muchachos que iban en una carretela les señalaron
el lugar donde estaban los cadáveres, que la inspección la hicieron los
oficiales y que se mantuvo como a tres o cinco metros de los cuerpos,
que no vio señales de sangre ni demostraciones de haber existido una
lucha;

18) Informes de autopsias de fs. 117, 120 y 123. El primero
referido a Manuel Leonidas Guerrero Ceballos, anota que tiene una talla
de 1.66 mts. y 58 k. constitución atlética. Presenta livideces violáceas
escasas y fijas, en la piel una placa apergaminada de 2,61x1.7cm. en
cara ántero externa, tercio inferior antebrazo derecho. Equimosis
violácea de 4x3 cm. cara ántero externa, tercio superior brazo derecho.
En cortes longitudinales en cara posterior de¡ tronco, se encuentra
infiltración sanguínea de 2x2 cm. a nivel de 3a vértebra lumbar al lado
izquierdo y región glútea izquierda de 3x2 cm. En el cuello, presenta la
lesión principal. En región cervical izquierda, presenta una herida
cortante oblicua descendente, que se extiende desde región lateral
posterior a 6 cm. de¡ vértice de la apófisis mastoides y alcanza a la cara
externa de¡ cartílago tiroides, con una longitud de 14 cm. y 4 cm. de
profundidad máxima, de bordes netos y una separación mayor de 4 cm.,
que secciona piel, músculo esternocieidomastoídeo y grandes vasos
laterales de¡ cuello. En el abdomen, presenta infiltración sanguínea de¡
plano celular subcutáneo a nivel infraumbilical. Se concluye que la
causa de la muerte fue la herida cortante cervical profunda
(degollamiento) y consecutivamente anemia aguda. En cuanto a
Santiago Nattino, se señala que tiene una talla de 151 cm. y un peso de
53 kg., presenta livideces escasas parcialmente fijas en los planos
posteriores de¡ cuerpo, rigidez cadavéricas más marcada en las
extremidades inferiores, no se encontraron marcas de lesiones en el
examen externo general salvo señalar la presencia de semicírculos
equimóticos superficialeí en el tercio dista¡ de ambos antebrazos y con
fractura reciente de los incisivos centrales y lateral izquierdo superior y
equimosis de la mucosa labial superior e inferior. Presenta como lesión
principal, en la región cervical izquierda, una herida cortante profunda
transversal de 14 cm., dé bordes netos y ángulos agudos y 5 cm., de
profundidad, la que se extiende hasta el plano óseo, con sección de los
grandes vasos arteriales y venosos; la laringe se encuentra seccionada
a nivel de la membrana tiro-hioidea y además de¡ esófago. Se concluye
en la pericia, que la causa de la muerte fue una herida cortante profunda
cervical (degollamiento). Hay además, fractura reciente de los incisivos
centrales superiores y lateral izquierdo. Finalmente, con respecto de
José Manuel Parada Maluenda, se explica dentro de¡ examen externo
general, que éste tiene una talla de 169 cm., y peso de 62 kg. Presenta
livideces violáceas escasas parcialmente fijas, en los planos posteriores
de¡ cuerpo, rigidez cadavérica poco marcada, sólo en las extremidades
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inferiores. Se encontró infiltración sanguínea escasa en región escapular
izquierda. Tiene semicírculos equimóticos superficiales en el tercio dista¡
de ambos antebrazos y muy tenue en ambas piernas, tercio distaL Se
detectó una herida cortante profunda de¡ pulpejo de dedo índice
derecho, vertical de 2.5 cm. En cuánto a las lesiones principales, se dice
que en la región cervical, se encuentran las siguientes heridas cortantes
profundas: a) lado derecho, de dirección transversal de 13 cm., con una
separación de sus bordes de 6 cm. y una profundidad de 4 cm., hay
compromiso de la columna cervical y de los grandes vasos arteriales y
venosos de dicha región. b) por debajo de la herida descrita, se
encuentra otra, transversal, de 8 cm., a nivel de¡ cartílago tiroides, su
ángulo externo es agudo y el interno romo, apergaminado, sus bordes
son netos; sólo compromete el plano superficial de los músculos -
infrahioideos. c) al lado izquierdo, hay otras 2 heridas; la superior de 8
cm., de dirección transversal, bordes netos, ángulo interno más agudo,
el externo romo, su profundidad es de 2.5 cm. Se extiende hasta el
plano óseo, igualmente ¿on compromiso de los vasos arteriales y
venosos. d) por debajo y por dentro de la herida descrita, hay otra,
cortante de 4,5 cm., de bordes netos y ángulos agudos, igualmente llega
en profundidad hasta el plano óseo y su dirección es transversal. En el
abdomen, en el flanco abdominal derecho, hay otra herida cortante
profunda, de dirección oblicua, de bordes netos, ángulos agudos, con
protrusión de intestino ciego y colon-ascendente, el que se encuentra
seco, negruzco y desgarrado. Se deja constancia que en el cuero
cabelludo presenta en la región témporo parietal lado derecho,
infiltración sanguínea escasa. Se concluye en esta pericia médica, que
la causa de la muerte de Parada, fueron las heridas cortantes profundas
de región cervical y de abdomen. En el cuello, hay cuatro heridas con
sección de grandes vasos arteriales y venosos, en el flanco abdominal
derecho, hay otra herida con lesión de intestino grueso (ciego y colon
ascendente). En el dedo índice mano derecha pulpejo, hay una herida
cortante profunda; además de semicírculos equimóticos visibles en los
extremos distales de loá antebrazos y menos visibles en los tercios
distales de ambas piernas;

19) Atestados de Manuel Octavio Guerrero Rodríguez de fs. 126
vta., quien señala que es el padre de Manuel Guerrero Ceballos, y que
supo de su secuestro cuando estaba internado por una operación,
agrega que su hijo estuvo desaparecido en 1976 y que fue llevado
herido a bala al Campamento Tres Alamos, además le señaló que
estuvo en un lugar donde fue brutalmente fiagelado, que obtuvo el
indulto del Presidente de la República y se radicó en Suecia y regresó al
país en 1982, siendo de nuevo perseguido. Siempre vivía en ascuas, su
hijo le comentó que estaba en conocimiento de hechos muy graves que
había denunciado, que era un gremialista, siendo Presidente del
Consejo Metropolitano de la Agech, cargo que aceptó porque lo habían
elegido en votación democrática y porque siempre deseó permanecer en
Chile. A fs. 1313 vta., ratifica la declaración extrajudicial que prestó en
la Brigada de Homicidios y que rala a fs. 394, en que da una versión
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similar a la anterior, agregando que desde 1982, su casa fue allanada

dos veces preguntando sobre el paradero de su hijo Manuel, a fines de

febrero o principios de marzo de 1985, pasada la medianoche llegaron a

su domicilio dos hombres y una mujer armados, cada uno con

metralletas, quienes saltaron la reja antejardín y se presentaron como

agentes de Investigaciones sin mostrar identificación y no encontraron a

su hijo luego de¡ allanamiento que se hizo en su hogar. Agrega que el

25 de marzo se estacionó un vehículo cerca de su casa y que al

preguntar que pasaba se retiraron de¡ lugar y que el 27 de marzo detectó

también un automóvil Voiskwagen color amarillo claro y que su chofer

era de contextura gruesa, de aspecto descuidado, cabello negro, tez

morena de bigote grueso y vestía casaca de color azul oscuro, tenía una

placa patente de Renca^y que al mirar en su interior vio que tenía otras

placas patentes, el auto^se retiró de¡ lugar, pero antes recogió a dos

hombres;

20) Informe de fs. 1143 emitido por la Clínica Indisa con respecto

de¡ paciente don Leopoldo Muñoz de la Parra, en la cual se explica, que

se trata de una persona'de 31 años que recibió una herida a bala

abdominal complicada, fue operado en estado de shock por anemia

aguda, fue necesario transfundirle 7 litros de sangre total, se le

practicaron múltiples suturas intestinales de delgado y uno de colon,

aseo peritoneal y hemostasia por lesión de vasos nasentéricos. No se

extrajo la bala por encontrarse ésta incrustada en hueso sacro. Luego

fue reintervenido por hematoma disecante retroperitoneal masivo

practicándose hemostasia de una rama de la arteria mesentérica inferior.

La evaluación post-operatoria ha sido de gravedad con distress

pulmonar, derrame pleural bilateral, ¡leo paralítico, infección de la herida

operatoria, evisceración cubierta. A la fecha de¡ informe-9 de abril de

1985- el paciente se encuentra grave, consciente, con herida infectada

febril. Trayecto del proyectil, orificio entrada flanco derecho, trayecto

levemente descendente ¡hacia línea media columna sacra;

21) Declaraciones 'de Leopoldo Muñoz de la Parra, quien a fs. 149

y en el lugar donde se encontraba internado, señala que como a las 9

horas del día de los hechos se encontraba trabajando en el local

contiguo al colegio Latinoamericano y cuando se dirigía a éste vio que

conversaba Manuel con ^un apoderado sin que se percataran que dos

tipos corrían hacia ellos, el apoderado Parada se dio vuelta para

retirarse, cuando uno délos sujetos, de contextura gruesa, cara gorda

sin barba, de rasgos finos golpéo a Parada por detrás, el otro sujeto

entró al colegio, sin percatarse si atacó a Guerrero, el atacante de

Parada botó a éste al suelo y entonces intervino para defenderlo, pero

no se percató de un auto que apareció, luego lo vio, era de color verde

plateado, como los que usan los guardias de seguridad y de él bajó un

tipo, con parka verde, moreno, pelo rizado de 1.75 m. y recibió una

orden del que cayó al suelo "baléalo, baléalo..", tomaron a Parada y se

lo llevaron al auto juntamente con Guerrero y que a él, sus compañeros

lo llevaron en un auto a 1

' 

a clínica. A fs. 370, da los datos para practicar

un retrato hablado de la persona que agredió a Parada, y da detalles
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más precisos de¡ vehículo. A fs. 1186 practica un reconocimiento de¡

retrato hablado con fotografías acompañadas al expediente, sin un

resultado categórico. A,fs. 1615, hace un recuerdo de carabineros que

llegaron en moto al lugar de¡ baleo. A fs. 3988 intenta hacer otro

reconocimiento respecto de otras personas, según fotografías allegadas

al expediente, sin resultado positivo. A fs. 7.819, dice de acuerdo con

los antecedentes que examina del proceso, que se asemeja bastante a

la persona que agrede y detiene a Parada con respecto a su retrato

hablado de fs. 4 del tomo 1 de fotografías y las fotos de fs. 423 a 427 de

ese mismo cuaderno, como la del procesado César Miranda Gálvez.

Señala, además, que aun mantiene la bala alojada en su cuerpo y que

no puede extraérsela por los riesgos que ello implica para su salud;

22) Atestados de María Estela Paz Ortiz Rojas, quien a fs. 155

señala que el día que raptaron a su marido-Parada- llegó como 25

minutos después al colegio, ya que se había bajado una cuadra antes

para visitar a su madre, que se dirigió luego al colegio donde fue

interceptada por un individuo, que pretendió detenerla para conversar, lo

que no quiso hacer por estimar que era de la CNI. Agrega que en el

interior del colegio le contaron lo que había ocurrido. A fs. 285 en la

Brigada de Homicidios, relata que su padre era miembro del Consejo

Normativo Superior de la Universidad de Chile, fue secuestrado en 1976

y permanece desaparecido, que conoció a José Manuel Parada y

empezaron a vivir juntos, con el cual han tenido cuatro hijos. Explica

que el viernes 29 de marzo de 1985 salieron de su domicilio junto a su

hija Javiera Paz para dejarla al colegio Latinoamericano y se movilizaron

en un furgón utilitario, que esperó a su esposo en la casa de su madre y

como se demoró mas de lo corriente lo fue a buscar al establecimiento

educacional, donde se impuso del secuestro de Parada, que se movilizó

para su búsqueda sin resultado y al otro día le comunicaron el hallazgo

del cadáver de su marido. Agrega que su cónyuge le señaló tiempo atrás

que tres desconocidos ¡ '
o 
siguieron a pie desde la Vicaría de la

Solidaridad donde trabajaba hasta el Metro y durante su trayecto hasta

la estación Escuela Militar.A fs. 2871, vuelve a declarar ante el mismo

organismo policial, agregando que su marido le contó que había

conversado con Ramón^ Arriagada "Vincenzo'
'
 quien estuvo secuestrado

el que le manifestó que en los interrogatorios le preguntaban la relación

que podía existir entre su esposo y el desertor Valenzuela, cuyas

declaraciones habían aparecido en el mes de diciembre en la prensa y

que también le habían preguntado por Manuel Guerrero. Que el mismo

día del secuestro, llamó a su casa y le preguntó a la empleada si había

algo raro . y ésta le contestó, que había un vehículo con dos personas en

su interior, un poco hacia el poniente de su casa;

23) Inspección personal del tribunal de fs.159, practicada en el

Colegio Latinoamericano, en que con los testigos Aceituno, Fuentes y el

director de dicho establecimiento, se practica una reconstitución de los

hechos;
24) Declaraciones de los médicos autopsiadores José Eugenio

Dote Vásquez y María Viviana del Rosario San Martín Herrera de fs. 163
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y 164 vta. El primero, señala que practicó la autopsia de Manuel
Guerrero, ratificando la causa de la muerte y en cuanto al examen de
sus vísceras, el informe reveló que se encontraron restos derivados de
Benzodiazepilicos que equivale a un tranquilizante. Agrega que por las
manipulaciones previas al cadáver no se puede determinar la data
precisa de su muerte. Agrega que el brazo derecho tiene un "rnoretón"
que equivale a signos de haber sido presionado. Señala que por los
rasgos de livideces que presentaba el cuerpo se atrevería a decir que el
plazo de muerte era superior a las 24 horas y menos de 48 horas.
Justifica una falta de defensa, por la posibilidad de haber recibido previo
a la muerte un golpe súbito y violento en el abdomen, que lo dejó sin
defensa y es coincidente con la infiltración sanguínea de¡ plano celular
sub cutáneo a nivel infraumbilical. La segunda profesional, expone que
practicó la autopsia de Nattino y Parada y ratifica los protocolos de
autopsia, de¡ primero le llamó la atención que presentara fractura en los
incisivos centrales superiores y también, le parece, en los laterales
causada por una violencia recibida a ese nivel y que los dedos medio y
anular de la mano derecha estaban luxados. Agrega que ambos
cadáveres tenían rigideces en sus extremidades inferiores, por lo que la
data de muerte era de 24 horas. Agrega que Parada presentaba una
herida cortante profunda de¡ pulpejo de¡ dedo índice mano derecha, esa
fue la única señal de resistencia que pudo notar en los cadáveres. En
los dos habían unos semi círculos equimóticos en ambas muñecas,
como si hubiesen estado amarrados, por ese motivo no puede afirmar si
el corte que mencionó es producto de defensa o no;

25) Dichos de Ramón Luis Aurelio Arriagada Escalante, quien a fs.
166 relata que estuvo secuestrado desde el 25 de febrero y por diez
días, período en el que sufrió apremios físicos y sicológicos y que le
empezaron a preguntar por nombres que mantenía en una agenda que
le fue incautada, pero en especial por José Manuel Parada y Manuel
Guerrero. Sobre el primero, acerca de¡ domicilio, el nombre de su
esposa, donde trabajaba, que cargo tenía, pero con demostraciones de
tener información previa respecto de esta persona, se le decía "que es
de¡ pelao", "sigue tan bueno para la talla como siempre" etc.. le
preguntaron además, acerca de una persona que habla desertado de la
Fach y al respecto le preguntaron que estaban haciendo en la Vicaría
con ese documento, ya que Parada era jefe de¡ departamento de
documentación. También insisten en un segundo documento elaborado
por la Vicaría, supuestamente, y siguen preguntando sobre si José
Manuel es miembro de¡ Comité Central de¡ Partido Comunista. En
cuánto a Guerrero, señala, que le preguntaron porqué tenía su teléfono,
por lo que respondió, por ser amigos de muchos años, que la última vez
que lo había visto, fue en- una kermesse en el Colegio Latinoamericano
en noviembre de 1984, le preguntaron acerca de todos los datos
personales de Guerrero, la ubicación de dicho colegio, por su esposa y
si sigue casado con una niña Antequera, le preguntan por la nueva
esposa, como no sabe, le dicen si es Wana o Owana, si Guerrero es
secretario general de las -Juventudes Comunistas, también le preguntan
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acerca de los parientes de éste;

26) A fs. 169 declara Arsenio Sergio Jaramillo Monsalve, quien

señala que es carabinero y que estaba de servicio como policía

motorizado junto al cabo Ortiz y que como a las 08.50 de¡ 29 de marzo

de 1985, por Eleodoro Yáñez con Los Leones, le hicieron señas y

avanzaron por Los Leones en la calzada poniente hacia el sur y a la

altura de¡ 1.401, en la acera se encontraba una persona herida el cual

era auxiliado, tomaron e

' 

1 procedimiento y llamaron la ambulancia y

mientras esperaban recopiló los datos, en que se le informó de¡

secuestro de dos personas, por individuos que se movilizaban en un

chevette de color crema sin patente y que el herido trató de impedir la

acción por lo que fue ba,^leado por uno de los individuos. A fs. 1620,

agrega que el servicio fue dispuesto para descongestionar el tránsito en

el sector de Eleodoro Yáñez con Los Leones. A fs. 170, el acompañante

de¡ anterior, Gerónimo Ortíz Quintana, ratifica lo señalado por aquel;

27) A fs. 178 Carlos Eduardo Mena Keyrner señala que el 29 de

marzo de 1985, más o menos a las 08.40 horas, se dirigía en automóvil

por Los Leones hacia el, Sur y que en una esquina un señor lo detuvo

porque había un operativo, que en un lapso de 3 a 4 minutos sintió

disparos a unos 30 metros y gritos de niños. Agrega que el individuo

que lo detuvo tenía buena apariencia y se detuvo en la creencia de que

existía el operativo, que al empezar los disparos el individuo

desapareció;

28) Declaración dé Maximiliano Matías Hoyno Ruiz de fs. 185,

quien asevera que es muy amigo de la hija de Santiago Nattino, se

enteró por la radio de¡ secuestro de éste y que en la tarde de¡ 30 de

marzo se juntó con unos amigos y uno de nombre Roberto, contó que

había visto cuando dospersonas detuvieron a don Santiago y lo habían

llevado a un auto color beige;

29) Dichos de Roberto Eduardo Seguel Seguel, el que a fs. 192

vta., explica que un día jueves a fines de¡ mes de marzo de 1985, como a

la 13.45 y las 14.30 horas, cuando caminaba por Badajoz al llegar a

Apoquindo, se percató que dos individuos estaban "cogoteando" a

Santiago Nattino, a quien ubica por ser amigo de un hijo de éste, una de

estas personas se encaminó en forma rápida a la calle Rosario,

regresando en un automóvil, uno de los individuos era barbudo y era el

que volvió en el auto, el vehículo era un Chevette color crema. A fs.

4.165, ratifica sus declaraciones anteriores y las que prestó en

Investigaciones a fs. 299;

30) Atestados de Ñelson Manuel Ruiz Gorigoytia de fs. 207,

Mónica Helen Pinto Miranda de fs. 208 y José Antonio Ruiz Gorigoytía

de fs. 208 vta., quienes 1 señalan que el sábado 30 de marzo de 1985,

como a las 13.30 horas iban hacia la casa de un tío por el camino a

Quilicura, en un carretón y divisaron a la derecha de¡ camino un muerto,

se pararon pero siguieron de inmediato para no meterse en problemas,

sin embargo, pocos metros mas vieron otro cadáver y resolvieron dar

cuenta a Carabineros en la garita de¡ Aeropuerto, pero como ya venía al

lugar una patrulla y se dirigieron a ver los muertos. Escucharon que la
1
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policía decía que al parecer se trataba de los profesores, agregan que
los cadáveres no estaban sangrando. El primero y el segundo estaban
boca abajo y el tercero boca arriba;

31)Copia de fs. 230 relativo a la ampliación de¡ recurso de amparo
deducido por doña Elena Reyes Carrasco en favor de su cónyuge
Santiago Nattino, el que presume fue detenido en el allanamiento de la
Agech, ya que fue arrendatario tiempo atrás de¡ inmueble en que
funciona dicho organismo, acompaña ficha clínica de la operación que
se le practicó al corazón a su marido en el año 1983;

32)Fotografías de fs. 251 a 265, informes periciales planimétricos
de fs. 266 a 268 y croquis de fs. 258, confeccionados por el Laboratorio
de Criminalística de la Policía de Investigaciones y que corresponden al
detalle de las inspecciones personales realizadas en Américo Vespucio
frente al Aeropuerto Arturo Merino Benitez, lugar en donde fueron
encontrados los cadáveres de Parada, Guerrero y Nattino y en Avda.
Los Leones 1.401, sitio en donde fueron secuestrados los dos primeros.
En el primer lugar se aprecia una carretera asfaltada, con berma de
tierra, con desniveles pronunciados a sus lados, absolutamente
despoblado y con malesas y arbustos que rodean el camino y que
emergen desde las zanjas laterales a ellos. En el segundo, se aprecia el
edificio de¡ Colegio Latinoamericano de Integración, que tiene una
entrada de una puerta de una hoja de fierro y una pared con una mitad
de concreto en su parte inferior y otra mitad con rejas de fierro, pero
tapadas con una franja de metal pintado negro, que no permite la visión
hacia el interior. Desde esa reja hay una especie de patio de piso de
cemento hasta llegar a la edificación de¡ inmueble, en la vereda se
aprecia que ésta es amplia que permite el estacionamiento completo de
un auto y que el plano señala de 4.90 metros. A fs. 847 y 848, se
agregan otras fotos de carácter panorámico de Los Leones en el sector
de¡ Colegio Latinoamericano;

33)Cuenta de las 'indagaciones practicadas por la Policía de
Investigaciones de fs. 269, por el que se informa, que las personas
encontradas muertas en el sector de Pudahuel fueron identificadas como
José Manuel Parada, chileno, nacido en Santiago, el 5 de mayo de 1950,
casado, empleado, estudios medios, hijo de Roberto Y María, c.¡.
6.050.964 de Santiago, domiciliado en Milla¡¡ N O 17.680 El Arrayán, Las
Condes; Santiago Esteban Nattino Allende, nacido en Santiago el 12 de
septiembre de 1921, casado, dibujante, estudios medios, hijo de
Santiago y Herminia, c.¡.' 1.426.883 de Santiago, domiciliado en Plaza
Yolanda N 082, Las Condes y Manuel Leonidas Guerrero Ceballos,
chileno, nacido en Santiago el 25 de junio de 1948, casado, estudios
medios, profesor de estado, hijo de Manuel y Herminda, c.¡. 5.390.869,
domiciliado en pasaje Cálbuco 2981 Población Ramón Freire Maipú.
Constituída la Brigada de Homicidios en el sitio de suceso, llegaron al
lugar a las 15 horas de¡ 30 de marzo de 1985, comprobando que en la
hondonada oriente de la ; Circunvalción Américo Vespucio,
aproximadamente a 600 , metros del camino El Noviciado y a la altura de
la torre de control del aeropuerto, se encontraba el cadáver de un N.N.,
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sexo masculino, tez blanca, contextura regular, cabellos negros, bigote y
barba rojiza, iris cafe, identificado posteriormente como José Manuel
Parada. Yacía: en decúbito dorsal, orientado de norte a sur, con la
cabeza a 720 cms. de la orilla oriente de la calzada y a 130 cms. de una
cerca de alambre que existe al oriente, paralela a la misma; apoyada por
su costado derecho sobre el piso de tierra y malezas, con cara hacia el
poniente. Extremidades superiores, la derecha, con el brazo flexionado
y con el codo a 17 cms. de¡ tronco; antebrazo flexionado, con la mano a
12 cms. de la naríz; apoyando cara externa de¡ brazo, posterior de¡
antebrazo y región tenar de la mano semi empuñada sobre el piso. La
izquierda, con antebrazo ligeramente flexionado, apoyando la cara
posterior de¡ brazo sobre el piso y la palma de la mano semi empuñada
sobre el flanco de¡ mism o lado. Extremidades inferiores, en abducción,
la derecha extendida, apoyando cara posterior del muslo y ántero-
externa de la pierna y borde externo de pie calzado sobre el piso; la
izquierda, con el muslo flexionado, con la rodilla apuntando hacia el sur
oriente a 114 cms. de la cerca; con la pierna flexionada en ángulo de 75
grados en relación al muslo y apoyando sobre el piso cara externa del
mismo y antero externa de la pierna y borde externo de pie calzado, con
punta de pie a 150 cms.' de la cerca. En seguida se hace una
descripción de la ropa, y sus manchas de sangre. Al examen médico
policial se observó: Tegumentos pálidos, pupilas dilatadas e iguales,
conjuntivas pálidas. Naríz y boca con sangre, así como el resto de la
cara. Dentadura en buen estado. En el cuello se observa: En la región
lateral izquierda, dos heridas cortantes separadas por un puente de piel
sano que mide un centímetro de ancho. La primera y superior mide 8
cms. de largo con 4 cms. en su parte más ancha, es de bordes netos
con cola en el extremo posterior. La otra es más pequeña, anterior
hacia abajo y mide 4,5 por 3.0 cms. también de bordes netos. A través
de ellas se observa aponeurosis y músculos. En la parte derecha del
cuello, otras dos heridas cortantes horizontales, una bajo la otra y
separadas por 3 cms. La superior mide 14,5 cms. de largo por 6.0 cms.
en su parte más ancha. Es de bordes netos y con cola hacia el extremo
posterior. Se inicia en la escotadura facial del maxilar inferior para
terminar a 2.0 cms. por delante de la tuberosidad occipital, la otra mide
8.0 cms. de longitud por , 4.0 cms. de ancho en su parte media, ángulo
agudo posterior y borde$ netos. Toda esta zona se encuentra
profusamente manchada con sangre. En la región del flanco derecho,
inmediatamente por debajo del reborde costa¡, se observa una herida
cortante de 16 cms. de largo por 6.0 cms. de ancho en su zona media y
a 105 cms. del talón desnudo del mismo lado. Es de bordes netos con
exposición de colon ascendente perforado que derrama deposiciones y
un asa del intestino delgado con un trozo de epiplón mayor. En la región
dorsal de la muñeca derecha se observa una equimosis de color
violáceo de forma alargada y perpendicular al eje que mide 5.0 cms. de
longitud por 0.8 cms. dé ancho. Además se observa la mano semi
empuñada y manchada con sangre por contacto. Adheridos a la cara
anterior de los dedos se', aprecian algunos pelos que son levantados
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para su envio al laboratorio. En la muñeca izquierda, región carpiana se

observa un surco blando completo, que mide 7.0 cms. de ancho, de

mínima profundidad y fondo irregular. Además en el dorso de esta

mano, se observan algunas fibras vegetales que son levantadas para

laboratorio. En el ano, se observó esfínter hipotónico y una escoriación

de 3 por 1 mm., posterior izquierda y ubicada en los márgenes de¡ ano.

A la inspección ocular de¡ sitio M suceso se observa sobre el suelo,

junto y por debajo M muslo izquierdo, un trozo de género de color

blanco, uno de cuyos extremos se encuentra anudado a otro similar.

Además, sobre el suelo,^ bajo la cabeza y el hombro derecho, se aprecia

una pequeña zona mandhada por sangre por contacto e impregnación.

Se explica además, que'a 63,60 mts. al sur de¡ cadáver anterior se

comprobó otro cadáver que luego fue identificado como Santiago Nattino

Allende. Yacía: en decúbito abdominal, orientado de poniente a oriente,

con cabeza a 480 cms. d, e la calzada y a 240 cms. de la cerca,

apoyando cara sobre el ¡piso de tierra y malezas. Extremidades

superiores, extendidas y juntas, apoyando cara anterior M brazo y

posterior de antebrazo y dorso de la mano semi empuñada sobre el piso.

Inferiores extendidas y juntas, apoyando cara anterior de muslo, ántero

externa de pierna y ántéro externa de pie calzado sobre el piso, con la

punta de¡ pie de la extremidad derecha, dirigido hacia el sur. El borde

interno de¡ talón izquierdo se apoya sobre cara interna de piecalzado

derecho. En seguida sé señala las características de la ropa. Al

examen médico policial,, se observó: facies ensangrentadas; pupilas

dilatadas e iguales, cianosis dista¡, boca entreabierta apreciándose la

falta de piezas dentarias. En cara antero lateral de¡ cuello, se observa

una herida cortante horizontal que se inicia a dos cms. de la línea media,

lado derecho, cruza el cartílago tiroides y se extiende hacia la izquierda

y hacia atrás hasta llegar a la apofisis mastoídea de¡ mismo lado, esta

herida mide 18 cms. de longitud por 6.0 cms., en su superficie más

ancha y se ubica a 3.0 cI ms. por debajo de¡ reborde maxilar inferior. Es

de bordes netos con ángulo agudo a la derecha; a su través se observa

sección casi completa de la base de la lengua y exposición amplia de¡

aparato laríngeo con la !epiglotis en su cúspide; secciona los músculos

izquierdos externo-cleid¿mastoídeo y los prevertebrales así como la

pared posterior de la far inge. Las zonas donde se encuentra esta herida

se aprecia profundamente manchada con sangre. En el tórax se

observa una cicatriz antigua. Livideces moradas de acuerdo al decúbito.

Rigidez generalizada. Á la inspección ocular de¡ sitio de¡ suceso, se

observan algunas piedra' s de regular dimensión, ubicadas al costado

izquierdo de¡ cadáver. Se señala también que a 51,4 metros al sur de¡

cadáver anterior, sobre 01 suelo de tierra y pastos, de la misma

hondonada, se comprobó que se encontraba el cadáver de otra persona

y que luego fue identificado como Manuel Guerrero Ceballos. Yacía: En

decúbito dorsal, orientado de sur a norte, con cabeza sobre el piso de

tierra y malezas a 115 m^ ts. al sur de¡ primer cadáver y a 540 cms. de¡

borde de la calzada. Extremidades superiores, la derecha extendida

junto al cuerpo, apoyando cara posterior de brazo anterior de¡ antebrazo
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y palma de la mano, con dedos semi empuñados, sobre el piso de tierra.

La izquierda, extendida junto al cuerpo, apoyando cara posterior de

brazo, posterior de antebrazo y palma de mano con dedos semi

empuñados sobre el piso de tierra. Las inferiores, se encuentran

extendidas en abducción y separadas entre si por 35 cms., apoyando

parte posterior en toda su extensión sobre el piso de tierra y malezas.

En seguida se hace una relación de las vestimentas y su estado que

usaba el occiso. Al examen médico policial, se observó: Facies

ensangrentadas. Pupilas redondeadas y dilatadas, conjuntivas

anémicas. Cionosis dista¡. Boca entreabierta que permite observar la

dentadura en regular estado de conservación y lengua cianótica,

protuída entre arcadas dentarias. En cara lateral izquierda del cuello, se

observa una herida cortante, oblícua de abajo hacia arriba y hacia atrás,

con bordes netos, que se inicia en la manzana de adán y termina a un

centímetro por detrás de la apófisis mastoídea izquierda. La cola de

esta herida está por sobre la manzana de adán y mide 14 cms. de

longitud por 5.0 cms. en su parte más ancha, seccionando la totalidad

de los músculos laterales del cuello, hasta el plano óseo; a este nivel se

observa sección parcial de la apófisis transversa izquierda y de la

tercera vértebra cervical. Hacia adelante se aprecia la herida lateral del

cartílago tiroides. Esta herida en su parte posterior, es paralela al borde

inferior del maxilar, dos cms. más abajo de él. Tiene bordes netos y con

águlos en la parte posterior. En la cara anterior de la muñeca derecha,

existe una escoriación horizontal que mide 3.0 por 1.0 cms apergaminada

con rasgos incipientes, cuya data es de tres días aproximadamente.

Livideces moradas y fijas de acuerdo al decúbito. En la inspección

ocular del sitio, se observó que a 90 cms. de la cabeza, lado poniente,

sobre el piso, existen arbustos quebrados y manchados con sangre y un

trozo de cartón en forma irregular de 17 cms. de largo por 12 cms. de

ancho con manchas al parecer de sangre; un trozo de papel con

manchas al parecer de sangre y piedras con manchas similares. A 40

cms. al poniente de la cabeza del cadáver, sobre el piso de malezas

existe una mancha de sangre por contacto de 30 por 24 cms. se

agregan en dicha investigación los detalles que se advirtieron en el

lugar; las declaraciones extrajudiciales de numerosos testigos, que se

individualizan de fs. 284 a 327 y desde fs. 330 a 355; las fotografías que

se tomó en el sitio del suceso y es especial, de la forma como se

encontraban los cadáveres de las víctimas. A fs. 356 el informe pericia¡

planimétrico del mismo s'itio del suceso. Y de fs. 357 a 368 los informes

periciales de la sección iquimica y física del Laboratorio de Criminalística

de la Policía de Investigaciones, correspondiente a ropa, zapatos, pelos,

fibras vegetales, etc., recogidos en el lugar. A fs. 521 vta. y 522 los

funcionarios María Soledad Petschen Bajo y Manuel Cornejo Oyarzún

ratifican las pericias antes referidas y a su vez, el doctor Ulises Renato

Alvarado Alvarado a fs. 524 vta., ratifica lo expresado en cuanto a la

observación médica de los cadáveres de Parada, Guerrero y Nattino,

presume por las observaciones del lugar que los muertos fueron

llevados a ese lugar, porque esa clase de heridas produce una
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hemorragia violenta y abundante y hace derrames intensos, cree
también que las heridas se han causado teniendo a la víctimas de
rodillas y con los pies hacia atrás, porque éstas no presentaban huellas
de sangre en las extremidades inferiores, especialmente en los pies;

34)Informes de¡ Servicio Médico Legal de fs. 373, 375 y 377,
sobre examen químico toxicológico en muestras de vísceras, en las que
se concluye, que respecto de Guerrero, se detectó la presencia de
escasa cantidad de derivados benzodiazepínicos de¡ tipo semejante a
Diazepam, Nitrazepam, etc., en el contenido gástrico. No se observó
presencia de sustancias tóxicas de determinación habitual en cantidades
detectables ni en contenido gástrico ni en vísceras. Se observa, que los
derivados benzodiazepínicos de¡ tipo de los ya enunciados, son
medicamentos empleados como tranquilizantes, sedantes, ansiolíticos,
en casos de agitación, nerviosismo, etc. En cuanto a Parada, no se
encontraron sustancias tóxicas de determinación habitual en cantidades
detectables, lo mismo sé señala con relación a Nattino;

35)Ampliación de , la investigación que da cuenta la Policía de
Investigaciones de fs. 390 a 407, en que se relata el trabajo de
empadronamiento e identificación de testigos, siendo interrogados por
dicho organismo, José Ortega, Manuel Guerrero, Sergio Muñoz,
Fernando Iturriaga, Luis , Ramírez, Rafael Avendaño, Miguel Salas,
Eduardo Tapia y Beatriz Larraín, cuyas declaraciones extrajudiciales se
acompañan. Se informa además, que Santiago Nattino registro en los
archivos confidenciales de la Institución, la siguiente anotación: 1975,
figura en relación de detenidos de fecha 3-octubre-1974 en el Estadio
Nacional, a raíz de¡ pronunciamiento militar de¡ 11 de septiembre de
1973. Libre con control domiciliario. Sin filiación Política". A fs. 2842 y
2851, da cuenta el mismo organismo especializado de nuevas
diligencias practicadas en torno a estos sucesos, en particular, la
situación de¡ teléfono que tenía Nattino en Londres 75, las llamadas que
se hicieron en él, en épocas casi coetáneas a su muerte y que no se ha
logrado determinar una conexión entre esta persona y los otros
ofendidos Parada y Guerrero. Se interroga además a otras personas
que habrían tenido algún otro conocimiento de los hechos, agregándose
declaraciones extrajudiciales de Elena Reyes Carrasco, Joel Arturo
Alcaíno Gutierrez, Mariano Pérez Tabilo, Leopoldo Muñoz de la Parra,
Owana Madera Mac-Kilrroy, María Estela Ortíz Rojas, Amanda de¡
Carmen Sepúlveda Campusano, Beatriz Larraín Riera y Same Sapag
Hagar. A fs.2885 vta., ratifica ante el tribunal lo expuesto ante la policía
la deponente Sepúlveda Campusano, quien refiere que trabajaba como
"nana" de los hijos de Parada y se percató pocos meses antes de su
secuestro la presencia en dos oportunidades de una camioneta, y cuyos
ocupantes observaban hacia la casa, que el mismo día de¡ secuestro, la
llamaron por teléfono una amiga comunicándole que había un auto
sospechoso, de color blanco, cuya puerta de¡ conductor se encontraba
abierta y junto a ella había un hombre de lentes oscuros y que
observaba como hacia la casa, era notorio que habían otras personas en
su interior, y el día en que apareció el cadáver de Parada volvió a ver
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una camioneta de color gris, en la que se bajaron tres individuos. A fs.
2887, ratifica lo dicho a fs. 2794 el funcionario José Rocha Jara, dendo
mayores antecedentes, rescpto de la forma como un ciclista le gritó la
existencia de una persona muerta en el cruce de Américo Vespucio con
la entrada al eropuerto y que dio cuenta por radio a la unidad más
cercana. A fs. 2891 lo rátifca la declarante Elena Reyes Carrasco,
señalando que a la fecha en que declara - 17 de noviembre de 1987 - la
siguen molestando por teléfono, como asimismo a algunos parientes. A
fs. 2896, la misma Brigada de Homicidios amplía los antecedentes
anteriores, agregando nuevas declaraciones extrajudiciales de Eduardo
Omar Sunnah Halabí, María Luisa Ortíz Rojas, Margarita Jofré
Bahamondes, Sandra Ester Correa Urzua, Berta Silva Pérez y Alberto
Gabriel Arrué Arrué. A fs. 2912, ratifica lo dicho ante Investigaciones
Same Sapag, que en la época que ocurrieron los hechos investigados,
trabajaba en la teléfonica CMET y que ese día poco antes de llegar al
edificio de su trabajo, si intió gritos de un hombre y vio a una persona con
sus espaldas apoyadas:en las rejas de¡ Colegio Latinoamericano, frente
a dicho individuo, había , otro que le daba las espaldas al testigo y que lo
estaba apuntando con una pistola que sostenía con la mano iquierda y le
vio parte de una barba oscura y profusa, añade que se escondió y sintió
que alguien decía "dispárale, mátalo mierda.." y sintió un disparo y
observó que el hombre que tenía los libros se deslizaba hacia el suelo y
vio que en la esquina de Los Leones con El Vergel viraba rápidamente
un auto. A fs. 2.915 ratifica lo aseverado ante la policía Eduardo
Sunnah, señalando que no recuerda si fue en diciembre de 1984 o enero
de 1985 se percató que en las inmediaciones en donde vive, que
corresponde a una plazuela que solamente tiene acceso y salida a calle
Rosario Norte, constantemente había un auto tipo Chevrolet, que podía
ser azú1 o celeste, con t ' res o cuatro sujetos en su interior, agrega que el
automóvil se paraba muy cerca de la casa de don Santiago Nattino. A fs.
2915, hace la ratificación correspondiente, María Luisa Ester Ortiz
Rojas, quien es hermana de la cónyuge de Parada, agregando que el
día de¡ suceso, ella esperó a su hermana en la puerta del edificio donde
vivía y que Parada sigui ' ó hacia el colegio, el que las volvería a recoger,
lo que no hizo, por lo que se dirigieron al colegio en donde le contaron lo
que había pasado. A fá. 2918 vta., 2919, 2919 vta. y 2920 ratifican sus
dichos los deciarantes Jofré, Correa, Arrué y Silva Páez, en relación a
las personas que vigilaban la casa de Parada y al seguimiento que alude
la empleada de éste;

36) Diligencia de inspección personal del tribunal de fs. 513,
efectuada en Apoquindo con Badajoz, lugar en que fue secuestrado
Santiago Nattino, para fijar con más detalles las versiones que a su
respecto señalaron los testigos José Ortega, Roberto Seguel y Walter
Brower presentes en dicha reconstitución. A fs. 848, 849, 850 y de fs.
853 a 860 se acompañan los cuadros gráficos demostrativos con las
fotografías relativos al sitio del suceso y además a la versión que dan los
deponentes anteriores sobre los hechos de la aprehensión de Nattino.
Sobre lo mismo a fs. 86 ,1, 862 y 863 se agrega el informe pericia¡
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planimétrico, en que se establecen las distancias y recorridos, tomadas
con relación a la reconstitución antes señalada;

37)Declaración de Walter Cristian Browwer Barrueta de fs. 514, en
la cual señala que conoció a Nattino por vivir cerca de su domicilio,
agrega que el 28 de marzo de 1985, entre las 13.30 y 13.45, se
encontraba en un paradero de Apoquindo con Badajoz conversando con
su amigo Roberto Seguel, éste le dijo que estaban cogoteando a Nattino
y vio que un individuo sujetaba a éste por un brazo, vio también un auto
Chevy Chevette de color beige en donde se llevaron al Sr. Nattino,
agrega que la persona que tomó a Nattino tenía barba, su pelo era negro
más o menos largo. A fs. 1415 vta. y 2656, expresa que no está en
condiciones de reconocer a las personas que actuaron en la ocasión
señalada;

38)Dichos de Jorge Ricardo Bianchi Soute de fs. 516, quien
expresa que es médico oculista y atiende en la calle Londres 764 cerca
de la calle Paris 75 y que el 28 de marzo de 1985, llegó en la mañana
don Santiago Nattino a quien lo atendió y cree que le dio una receta para
lentes. Al día siguiente, la señora M aludido Nattino le preguntó por
éste, por lo que le entregó el bono que recibió por la consulta para que
sacara una fotocopia;

39)Atestado de Hoctor Kafati Cassis de fs. 516 vta., quien relata
que es dueño de un negocio en que trabaja como dependiente Guillermo
Ortega, quien le comentó de¡ secuestro de¡ Sr. Nattino, lo que no le dio
mayor importancia, porque pensó que se trataba de una detención por
asunto de cheques. El mismo dependiente, le señaló que uno de los
retratos hablados correpondía a una de las personas que tomó a
Nattino;

40)Atestados de Eduardo Fernando Tapia de la Rivera de fs. 517
vta., quien ratificó lo expuesto ante la Brigada de Homicidios y que se
transcribió a fs.404. Dice que es Gerente General de C.M.E.T., cuyas
oficinas se encuentran en Avda. Los Leones frente al Colegio
Latinoamericano y se le informó que personas que se identificaron como
Carabineros, le pidieron autorización para ocupar unas oficinas, ya que
como pertenecían al departamento de drogas, iban a investigar una
entrega que se iba a efectuar. Les señaló que aceptaría siempre que
trajeran una orden oficial, por lo que se fueron. Agrega que al día
siguiente en la mañana sintió un disparo, se asomó y vio a una persona
tendida en el suelo quien era atendido por otras y observó en ese
instantes que un auto Chevette color beige a gran velocidad dobló por
calle El Vergel hacia el poniente. A fs. 518 Beatríz Lucía Larraín Riera,
señala que se desempeñaba como recepcionista en la misma empresa y
que el 27 de marzo de M5 llegaron dos individuos, que dijeron ser
detectives, pero no se identificaron por lo que le avisó de su presencia a
su jefe Miguel Salas. El 29 de marzo en la mañana, alrededor de las
8.45 horas sintió un ruido parecido a una detonación, al rato se asomó y
vio a una persona herida, ya que escurría sangre de¡ abdomen; A fs. 532
vta., da una versión similar Miguel Angel Salas Salinas, agregando eso
sí que las personas no se identificaron como Carabineros, sino que sólo

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



dijeron que eran de drogas y que uno manifestó que era de apellido

Quezada;
41)a fs.518 vta., de: pone Virginia Soledad Maray Hernández, quien

explica que se desepeñaba como Inspectora M Latinoamericano y que

el día de los hechos se encontraba en el interior de una sala, cuando

sintió los balazos y que al salir hacia el exterior se dio cuenta que estaba

herido Muñoz de la Parra;

42)a fs.519 expone Santiago Nattino Reyes, quien manifiesta ser

hijo de Santiago Nattino l Allende, el que trabajaba como diseñador

gráfico y se dedicaba a los afiches y otras cosas de¡ rubro, que hacía

trabajos para exposiciones como la Fisa y que laboró un tiempo en

Seditec en que fue jefe de Departamento, en 1973 fue detenido y llevado

al Estadio Nacional, donde estuvo alrededor de un mes, no recuerda

cuándo su padre arrendó una oficina en calle Londres NO 75 donde

comenzó a trabajar, pero luego dejó de hacerlo pero mantuvo el teléfono

por si volvía a trabajar en ese taller. Que el 29 de marzo de 1985 llamó a

su casa y su madre le comunicó que su padre no había llegado a la

casa, luego supo que había sido secuestrado y posteriomente que había

sido encontrado muerto. Agrega que su padre no tenía tendencias

políticas, y que hacía sus trabajos sin distingos de partidos políticos y

de Gobiernos;

43)A fs.519 vta., 520, 520 vta. y 532, declaran Guillermo Agustín

Francisco Yañez, Mauricio Abel José Leiva Castillo, Joel Arturo Alcaíno

Gutiérrez y Carlos Ytier'Sanhueza, quienes expresan que tuvieron

relaciones de amistad con Nattino, quienes coinciden que éste se

dedicaba a su trabajo de artista y que era reservado en cuestiones de

política;
44)dichos de María Mercedes Acuña Donoso quien a fs. 521

expone que es bibliotecaria de¡ Colegio Latinoamericano y que el día de

los hechos se encontraba en el segundo piso de¡ colegio y observó que

un individuo ingresó al patio y tomó violentamente a Manuel Guerrero y

lo empujó a la calle, que el coordinador impidió que saliera la gente al

exterior;

45)informe de la Clínica Indisa de fs. 593, que señala acerca del

estado de salud de Leo^ oldo Muñoz de la Parra y se agrega que a lasp
36 horas de la primera operación debió ser reoperado por hematoma

disecante retroperitoneal por sección de arteria rama de la mesantarica

inferior no detectada durante la primera operación, se le practicó nueva

transfusión de sangre, la evolución popst-operatoria fue tortuosa con

septicemia, derrames pleurales bilaterales, infección herida operatoria.

Alimentación parenterali, durante 12 días no cediendo la fiebre por lo que

se suspendió el esquerh,, a para efectuar hemocultivos, el paciente

presentó una bacteremi ,a violenta con shock, hipertermia 42 grados,

taquicardia extrema cianosis y livideces, polipnea. Con nuevo esquemas

de antibióticos por 15 días se logró hacer bajar la fiebre y mejorar el

estado en general;

46)a fs. 625, 626 y 627, se agregan a los autos los certificados de

defunción de las víctimas Guerrero, Nattino y Parada;
1
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47)informe de la Compañía de Teléfonos de Chile de fs. 734, por el

cual se informa que en Plaza Yolanda NO 82 se encuentra instalado el

servicio teléfonico N` 2111 8112 a nombre de Santiago Nattino Allende y

que en calle Londres N" 75-13 de Santiago, se encuentra instalado el

servicio telefónico N` 382041 a nombre de la misma persona, pero con

orden de suspensión desde el 18 de enero de 1985;

48)deciaraciones de Cristián García Huidobro Toro de fs. 819,

quien ratificando lo expuesto ante la policía a fs.722, expone que entre

los días 26 y 27 de marzo de 1985, cerca de su casa-Rosario Norte 241-

se encontraba estacionado un vehículo y dos ocupantes permanecían

en la vereda, lo que le pareció sospechoso, una vecina le indicó la

misma preocupación por los que les pidió se identificaran, las personas

les manifestaron que eran de Carabineros, agrega que el vehículo era

un chevy nova, color beige. En la mañana se les acercó otro vehículo

Opala color rojo con tripulantes, alrededor de las 14 horas volvió el

mismo vehículo y dio instrucciones a las personas de¡ auto estacionado

que se retiraran, porque todo había terminado, eran como alrededor de

las 14 horas;

49)Memorándum de fs. 977, acompañado según informe de fs.

988 por la Central Naci Inal de Informaciones, en la que se hace una01
relación de antecedentes no comprobados, pero que tendrían una cierta

coherencia, deducida de¡ conocimiento y trabajo conjunto que

desarrollan los servicios,de seguridad, que involucrarían en estos

hechos a Carabineros de Chile;

50)declaraciones de María Angélica Rivas Vásquez de fs. 1.046,

quien relata, que el 29 de marzo de 1985, llegó al Colegio

Latinoamericano como a las 8.20 horas en donde tiene dos hijos

estudiando y porque tenía que ir a hablar con la orientadora. Como esta

llegaba a las 9.00 horas,, la esperó en el interior de¡ patio que da hacia el

portón de la calle. Vio que llegó Parada con su hija y que éste luego se

puso a conversar con Guerrero y se fueron moviendo hacia la calle. De

repente observó que a Parada lo tomaron y no lo vio mas y Guerrero

arrancó hacia adentro y lo siguió un hombre que era alto pelo liso, tez

morena y enlazándole los brazos lo dejó inmovilizado, la testigo cuenta,

se paró y queriendo proteger a Guerrero le empezó a tirar de los

pantalones, pero el hombre seguía con él hacia afuera por lo que

empezó a gritar llamando a Pedro Aceituno, cuando estaba afuera sintió

un disparo, pero escuchó antes que alguien gritó "dispárale". Luego

hace una descripción de la persona que vio con los retratos hablados

existentes en autos. A fs. 2669 y 4186, da más detalles para reconocer a

la persona que aprehendió a Guerrero;

51)informe de¡ Laboratorio de Criminalística de fs. 1.058, relativo a

un t^ozo de género blanco y una arpillera encontradas en el lugar donde

se encontraron los cadáveres, sin que se aporten antecedentes de

importancia;

52)Dichos de Isaias Patricio Garrido Ramírez, Oscar Eduardo

González Valverde, Rodolfo Alfonso Castillos Correa y Jorge Pimentel

González, quienes a fs. 1. 156, 1156 vta., 1157 y 1157 vta, ratificando lo

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



declarado en la Brigada'de Homicidios a fs. 1147 y siguientes, exponen,

que trabajan en el aeropuerto Merino Benitez y que el 29 de marzo de

1985 en la noche, salieron a cazar por los alrededores de¡ sector de las

pistas de aterrizaje y que en un momento descansaron para tomar café

y comer sandwich y escucharon gritos de una persona que eran

aterradores y que percibieron de dolor, uno señala como %alidos que

decayó en su intensidad y que luego de un minuto escucharon otro

gritos de la misma intensidad. Agregan que los gritos provenían de¡

sector oriente, especificamente de¡ camino a Quilicura y calculan a una

distancia de un km. aproximadamente. Todos pensaron que se trataba

de un cogoteo, pero no se animaron ir a averiguar más. Algunos

advirtieron que en ese mismo momento habían dos vehículos en la

Garita de Carabineros de¡ aeropuerto. A fs. 2704 vta. y 2705, los

deponentes Castillo y Garrido amplian sus declaraciones, en torno a lo

que percibieron en esa noche. A fs. 1998, la Policía de Investigaciones

da cuenta las indagaciones practicadas en torno a lo dicho por los

deponentes antes citados, practicando los movimientos que éstos

aluden en sus dichos, se acompañan las fotografías de los peritajes

respectivos de fs. 2005 a 201 0 e informe pericia¡ planimétrico a fs. 201 1;

53)Acta de¡ Servicio Médico Legal de fs. 1.209, en la cual se deja

constancia de una reunión de trabajo, entre el funcionario de la Policía

de Investigaciones a cargo de las pesquisas en esta causa y los

médicos que practicaron las autopsias de los occisos, en dicho

documento, se deja constancia, que sin ser categóricos, por la ausencia

de proyección sanguinea en el lugar que muestran las fotografías, es

dable suponer que la muerte haya ocurrido en un lugar distinto. Con

todo, en decúbito lateral correspondiente al de la lesión principal podría

aquella enmarcarse por ]la mancha de sangre que se observa en el suelo

y haber ocurrido la muerte en ese lugar;

54)dichos de Rafael Leopoldo Avendaño Lara, quien a fs. 1329

explica que el 29 de marzo de 1985, como a las 8,45 horas se

encontraba en el segundo piso de las oficinas de la empresa CMIET

ubicada en Los Leones 1412 y escuchó el sonido de un disparo y en la

calle vio un vehículo chevette de color vicuña con su motor direccionado

hacia el sur, a una persona sentada en el volante y dos que trataban de

introducir al asiento trasero de dicho automóvil a un hombre calvo,

también vio a otro hombre que dirigía las acciones. Observó a otra

persona parada en la vereda casi junto a la reja de¡ colegio, el cual se

inclinó hacia su lado izquierdo, sujetándose el estómago y que luego de

la partida de¡ auto la vio 'tirada en el suelo. Agrega que todos los

agresores estaban armados, con armas de puño. A fs. 3106 da una

versión con más detalles de los hechos. A fs. 1330 vta., depone Luis

Jesús Ramírez Quezada, quien trabaja también en dicha empresa y que

desde las oficinas prese ' nció los hechos, que escuchó el disparo y vio a

un chevette beige, con la patente doblada y de las antiguas, ya que tenía

un color naranja y que dos sujetos introdujeron por la fuerza a una

persona al vehículo, el que partió velozmente doblando en la calle El

Vergel y que al rato llegaron carabineros en moto;
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55)Atestados de Fernando Luis lturriega Garrido de fs. 1.331, el
cual expone que trabaja en la empresa CORPORA SA ubicada en Los
Leones 1380, frente al Colegio Latinoamericano. Señala que en la
mañana, estando en suescritorio escuchó gritos de hombres que venían
de la calle y vio que un sujeto llevaba tomado por atrás a una persona,
con el brazo doblado y un poco agachado, luego observó a otro
individuo, al que perdió de vista y solamente escuchó un disparo y vio
caer a un señor de barba, oyó a un señor que daba antecedentes de un
chevette color beige. Expresa además que los carabineros llegaron
como a los cinco minutos de haberse fugado los hechores. A fs. 2.660 y
4187, agrega más antecedentes sobre los hechos, pero de carácter
secundario;

56)dichos de Luisfrancisco Fuentes Ortega de fs. 1345 vta y 2661
vta., quien señala que trabaja como auxiliar en el Colegio
Latinoamericano y cuando se desarrolló el suceso estaba en la cocina,
solo advierte que antes ! de los hechos escuchó que pasó un helicóptero;

57)deciaraciones de Juan Antonio Cid Ortega de fs. 1403, quien
señala que trabaja en la Central de Comunicaciones de Carabineros,
ubicada en el edificio General Norambuena y respecto al secuestro de
Parada y Guerrero, dice que hizo el encargo personalmente, en forma
radial a todo el personali de servicio de Santiago y en especial a la
Prefectura Oriente y a la 119` Comisaría, incluye a los helicópteros. La
denuncia la hizo Carabineros que se encontraban en la calle en moto,
dando cuenta, más o menos, que en la calle El Vergel con Los Leones
habían disparos en la vía pública y que concurrieron a verificarlo, luego
les informaron que un automóvil de color claro chevrolet había llegado al
Colegio Latinoamericano y dos adultos, que forcejeaban, fueron
introducidos al interior de¡ auto y que hirieron a una persona. A fs. 1404,
1404 vta. y 1406 vta., los subalternos de¡ antes citado, Hernán Octavio
Bravo Aris, Ingrid de¡ Carmen Paredes Godoy y José Antonio Pastenes
Chacana, confirman lo aseverado por aquél;

58)Informe de lesiones de fs. 1521 de las heridas de Leopoldo
Muñoz de la Parra. Se señala que según los antecedentes clínicos,
recibió "un balazo en la región abdominal". Fue operado de inmediato y
el 30 de marzo de 1985 fue intervenido por segunda vez, permaneciendo
en la unidad de cuidados intensivos hasta el 19 de abril de ese año,
siendo dado de alta el 3 de mayo de 1985. Reingresa nuevamente el 10
de julio M mismo año por complicación consistente en infección herida
operatoria por pseudomona y evisceración cubierta. Concluye, que las
lesiones son de carácter grave y no es posible por el momento
determinar tiempo de curación y periodo de incapacidad;

59)declaración de Andrés Hurtado Campos de fs. 1583, quien
expresa, que el día 29 d ' e marzo de 1985, como a las 8,35 venía en su
automóvil por Los Leonés al sur. En el intersección con Eleodoro Yáñez
se detuvo por luz roja y Vio a Carabineros en motos, se percató que
había una camioneta doble cabina con un hombre al volante quien al
parecer estaba retrocediendo, pero que ocupaba parte de la calzada,
siguió su trayecto y antes de llegar a El Vergel, en la vereda poniente
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donde hay un colegio, estaba estacionado un vehículo marca Chevette

color beige, con sus puertas de¡ lado derecho, delantero y trasero,

abiertas y en esa misma vereda vio movimientos raros, así como una

gran pelea, en la que participaban varios sujetos y uno de ellos tenía una

pistola calibre 45 color gris, también observó que dos personas trataban

de meter a otro sujeto por la puerta trasera derecha M chevette, al

mismo tiempo que le pegaban en la espalda, por lo que dio vuelta en 'U'

a fin de ir a buscar a los' Carabineros, los que lo siguieron, al llegar de

nuevo al colegio vio a un hombre de barba, tirado en el suelo y con una

perforación en el estómago;

60)informe sobre aspectos médico legales evacuado a fs. 1628 por

el doctor don César Reyes Contreras, en que señala que cuando una

persona fallece por insuficiencia cardíaca secundaria a una enfermedad

previa y desencadenada por apremios físicos y sicológicos, no quedan

daños objetivos en dicho órgano, salvo que tenga una sobrevida de

varias horas. Agrega que en casos muy específicos, el estudio de un

cadáver puede permitir áfirmar el lugar en donde falleció, en cambio, el

examen M sitio de¡ suceso y la observación de las vestimentas puede

permitir una aclaración. Agrega el facultativo, que determinar el

instrumento con el que se ha inferido una herida es difícil, a menudo

imposible. En el presente caso, faltan detalles de las heridas, los que

tampoco se aprecian en las ampliaciones fotográficas. Que una herida

vital se caracteriza porque los bordes se retraen más, lo mismo sucede

con los vasos arteriales l y los diversos planos, el tejido adiposo propulsa

y además aparecen otras modificaciones, que no se notan cuando las

heridas son rápidamente mortales, como en la degolladura. Se añade,

que de¡ sitio del suceso, y dirección de una herida cortante se puede

deducir si el* hechor es zurdo o diestro, pero si la víctima está

inmovilizada ésto carece de valor. En heridas penetrantes es posible, a

veces sospechar que mano se usó, ya que al sacar el arma de la herida,

el hechor rota la muñeca dejando en uno de los bordes la muesca que

indicará si éste usó la mano derecha o la izquierda. Explica que sería

mas útil que una nueva^autopsia que se interrogue una vez a los peritos

pidiéndoles una descripción mas minuciosa de las heridas. Destaca lo

siguiente: a)la fotografí a 00517-85 muestra en la parte central un vaso

sanguíneo no retraído, lo que sugiere, sin que sea absoluto, una herida

post mortal, b)por los a íntecedentes del sitio del suceso y características

de las vestimentas de los occisos la muerte de cualquiera de ellos puede

haber ocurrido en un lugar distinto del que fueron encontrados y c)las

características de la sangre de la camisa de Parada hacen pensar en la

posibilidad que estuviera desnudo cuando fue herido. A fs. 2035 y 2035

vta., los médicos San Martin y Dote, aclaran que la razón que tuvieron

para decir que las heridas que presentaban los occisos eran vitales, fue

porque éstas presentaban infiltración sanguínea. La primera aclara, que

en el caso de Parada todas las heridas eran transversales y sin

inclinación, la herida en el abdomén era oblicua y estima que será de

unos 12 cms. y por el hecho de tener sus dos ángulos agudos hay

posibilidad que esa herída se hubiese causado con un arma con filo en
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sus dos bordes. Agrega ^que la causa precisa de la muerte, fue la herida

que cercenó los grandes' vasos de la región cervical izquierda y las otras

pueden ser agonales. El segundo, añade que la dirección de la herida

que presentaba Guerrero era oblicua ascendente, ello significa que iba

de arriba hacia abajo, agrega que ese cadáver presentaba un solo corte

en el cuello y fue mortal, ya que seccionó vasos importantes. A fs. 2352

el Dr. Reyes amplía su dictamen, en consideración a los nuevos

antecedentes que se le aportaron. Señala frente al informe de los

peritos médicos que practicaron la autopsia, en cuanto indican que las

heridas eran vitales por la Infiltración sanguínea
li
 que presentaban los

bordes de ella, que aún cuando esa observación es de gran importancia,

es sólo una característica, por lo que no puede considerarse como una

conclusión. Además indica, que en relación con la herida de¡ abdomen

de¡ occiso Parada, no es posible sacar nuevas conclusiones;

61) Atestados de Luis Alberto Toledo Mercegue de fs. 1635 vta.,

quien al ratificar su declaración extrajudicial que rola a fs. 326, señala

que trabaja en el colegió Latinoamericano y que el día de los hechos se

encontraba en el oficina de¡ director y sintió un ruido que provenía de¡

paso de dos helicópteros de color verde y casi simultáneamente

escuchó otro ruido y en seguida gritos, por lo que procedieron a bajar al

primer piso, pero no alcanzaron a salir al antejardín porque la puerta les

fue cerrada por el profesor Aceituno quien les advirtió que estaban

disparando. Cuando sálieron se percató que en la calle y frente a la

entrada de¡ colegio, tendido en la vereda estaba el profesor Leopoldo

Muñoz y se enteró por otras personas que había sido baleado por

individuos que se movilizaban en un automóvil y que además habían

secuestrado al profesor , Manuel Guerrero y al apoderado José Manuel

Parada;	 i
62) Dichos de Luis Enrique Alejandro González Poblete de fs.

2.570, quien explica que José Manuel Parada trabajaba en la Vicaría de

la Solidaridad, desde hacía mucho tiempo, incluso cuando se

denominaba Comité de Cooperación para la Paz. Cuando éste fue

secuestrado, era jefe de la unidad de procesamiento y archivo, dentro

del departamento jurídico, cuya función es archivar toda la abundante

documentación que en el departamento se produce, especialmente la

relacionada con el alto v^ olúmen de asuntos judiciales, con el objeto de

establecer permanentemente la relación que pueda existir entre los

diferentes casos, lo que ha dado resultados en la investigación de los

presuntos desaparecidos, lográndose establecer que existen elementos

comunes en todas las acciones delictivas que conducen a estos hechos.

Se sabía. agrega, que Parada era de militancia comunista, pero en el

desempeño de sus funciones jamás vislumbraron alguna actividad que

pudiera representar una motivición política, pues se trataba de un trabajo

esencialmente técnico. Que el aporte se Parada, se añade, era

importante, teniendo en cuenta su calidad de sociólogo, para el análisis

global de situaciones. Concluye, estimando que la razón de la

eliminación de Parada, tiene por causa el trabajo que desempeñaba;

63) Testimonio de
,
 Christian Alfredo Letelier Ramírez de fs. 2.692,

P.^nirin ;n rL. 24R

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



quien señala que como oficial de Carabineros de la Comisaría de Renca,

se le ordenó se constituyera en el cruce de Quilicura con la carretera

norte, porque habían encontrados a tres personas muertas, degolladas.

Se constituyeron en el lugar indicado y no encontraron nada, pero que

luego le rectificaron el sitio, en el cabeza¡ norte de¡ aeropuerto y al llegar

al sector indicado, ya estaban otros carabineros. Que vio los cadáveres,

los que estaban en una especie de cuneta a la orilla de¡ camino,

presumiendo que se trataba de los profesores secuestrados, éstos

estaban en diferentes posiciones y degollados y uno además, con una

herida abdominal. Se tomó el procedimiento policial y redactó el parte

denuncia para su envío al tribunal respectivo;

64) Dichos de los oficiales de Carabineros Luis Guillermo Barra

Herrera y Rolando Diegp Barrientos Lipski de fs. 2.711 y 2712 vta.,

respectivamente, quienes expresan que se constituyeron en el Colegio

Latinoamericano luego de ocurrido los hechos investigados, ya que el

teniente que primeramente concurrió les advirtió que el asunto era

grave, ya que se trataba de un secuestro de dos personas y lesiones

graves a un tercero. En el lugar tomaron contacto con algunos testigos

de¡ incidente y luego hicieron la cuenta administrativa de¡ mismo a su

jefatura;
65) Inspección personal de¡ tribunal de fs. 2.714, efectuada en el

aeropuerto Merino Benitez, a fin de constatar en el terreno los dichos de

los testigos Rodolfo Castillo e Isaias Garrido, especialmente en cuanto a

la distancia en donde sé encontraban éstos y la garita de carabineros,

dejándose constancia que la visión es amplia, por tratarse de un terreno

plano que permite divisar dicha garita. A fs. 2717 se agrega el informe

pericia¡ planimétrico de¡ sitio, en el cual se especifica la distancia entre

los puntos señalados, resultando 750 metros;

66) A fs.2796, corre un informe médico criminalístico de¡ doctor

especialista don José Belletti Barrera, quien luego de tener a la vista

algunos antecedentes de¡ proceso, explica que si los cadáveres tenían

una data de muerte de 12 horas, que corresponde a las 16 horas de su

examen, se puede inferir que los cuerpos fueron depositados en el lugar

de hallazgo, entre las 02.00 a 03.00, sin perjuicio de que hay que

considerar las características climáticas y de terreno de¡ lugar donde

fueron encontrados, pw lo que es dable esperar una diferencia de más o

menos dos horas en la data de muerte. De hecho, se agrega, la hora en

tiempo total desde la muerte hasta que fueron encontrados los

cadáveres, no guarda estricta relación con el tiempo de permanencia en

el lugar referido, ya que perfectamente el fallecimiento pudo haber

ocurrido antes de que fueran dejados allí, lo que ve corroborado, porque

de existir una sobrevida,- aunque breve en el sitio habría habido más

presencia de sangre, porque la sección de los vasos de¡ cuello de los

cadáveres comprometia^la arteria carótida, la cual es un vaso de gran

calibre, lo que es importante, ya que la sección de dicho vaso produce la

muerte en forma rápida, es decir en minutos, con un gran vaciamiento

sanguíneo. De lo cual anticipa, que se puede inferir razonablemente

que es imposible que las lesiones presentadas por estos cadáveres
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i

hayan acontecido en el 1 ugar donde fueron encontrados, a no me diar

una circunstancia o procedimiento por el momento no imaginado. No

obstante sugirió el experto, nuevas ampliaciones de los informes de

autopsia. A fs. 2810 y 2,,812 se agregan las ampliaciones solicitadas. En

la primera la perito Dra. iSan Martin, informa en relación a Parada,

señalando, que las equi 
i 
mosis registradas en el protocolo respectivo, se

ubican en los extremos distales de las extremidades, son de forma

semicircular, recientes, aunque no es posible determinar, si ellas fueron

coetáneas con el deceso. Las equimosis consignadas en el protocolo

970-85(Nattino) están en los estremos distales de las extremidades

superiores y en los labios, también son recientes, no obstante, no podría

decirse si ocurrieron en el momento de sobrevenir la muerte. En la

región cervical de Parada, se vieron cuatro heridas, dos de cada lado de

este segmento corporali, Sus mayores profundidades, se ubican hacia la

línea media de¡ cuerpo, y las mismas, se inician en los segmentos

laterales de¡ cuello. Agrega, que estas heridas fueron provocadas por un

objeto cortante, y presuntamente, fue usado por el victimario, colocado

éste, en una posición posterior a la víctima. En cuanto al protocolo

referido a Nattino, se co 
i 
nsigna, una herida cervical izquierda,

igualmente, más profunda hacia la línea media e iniciada en la parte

lateral izquierda de¡ cue !¡lo, de igual forma, fue realizada con un objeto

cortante, y posiblemente el hechor ocupaba igual posición con respecto

de la víctima. Expresa además, que aunque es difícil estimarlo, pudo ser

la sobrevida, sólo de escl asos minutos.La lesión abdominal no se la

considera necesariamenl te mortal y pudiera ser secundaria a las lesiones

cervicales, dada la falta:de sangre en la cavidad abdominal y que por

tratarse de heridas con Infiltraciones sanguíneas, se las considera

vitales (pre-morten). A su vez, el segundo, doctor Vásquez, informa que

la lesión equimótica qué presentaba Guerrero, ubicada en el brazo

derecho, tiene una coloración, que se indica como violácea, lo que

permite plantear, que sé trata de una lesión ocurrida, aproximadamente

24 horas antes de la muerte. Considerando atentamente, a pesar de la

brevedad descriptiva, ¡al lesión constatada en la región cervical, puede

señalarse que se trata de una herida cortante, que se inicia en la región

póstero lateral izquierda , M cuello, de 14 cm. de longitud y que se

profundiza al deslizar el ^ instrumento, seccionando partes blandas

incluyendo los vasos pri 
i 
ncipales de la zona. De acuerdo con lo

anteriormente expuesto,' el instrumento utilizado corresponde a un arma

blanca, en forma de una' hoja con un borde muy aguzado y de gran filo y,

que fue utilizado ejerciendo maniobras de presión y deslizamiento. Se

añade, que atendida la magnitud de la lesión, el tiempo de sobrevida

puede estimarse no superior a un minuto. Agrega que la infiltración

sanguínea descrita en la' pared abdominal, no es cuantificable, como

tampoco puede emitirse una opinión respecto de data, por carecerse de

elementos de juicio para responder ambas interrogantes. Se concluye,

que de acuerdo con lo consignado y descrito en el informe necrópsico

correspondiente, en qué se señala presencia de livideces escasas,

palidez de todos los órganos, está indicando que se ha registrado una
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importante pérdida de volumen sanguíneo, lo cual implica que la herida

cervical, es una lesión vital o premortem. A fs. 2845 declara el aludido

doctor Belletti, dice que aún cuando las ampliaciones no son explícitas,

en cuanto no contribuye a un verdadero esclarecimiento, robustece su

conclusión de que los cadáveres fueron depositados en los lugares en

que se encontraron a los minutos después de cometido el homicidio,

puede ser hasta una media hora, tiempo suficiente como para que no se

produjera en el lugar donde se depositaron los cadáveres un

derramiento de sangre, la que tuvo que ser muy rápido y abundante,

cree que las huellas de sangre corresponden a un remanente que se

produjo con posterioridad a la muerte misma y como una consecuencia

de¡ vaciamiento total de la sangre contenida en el organismo humano.

Agrega también en relación a las equimosis encontradas en los distales

de las extremidades, le permite inferir, con razonable certeza, que se

ejerció una violencia en ^las regiones corporales mencionadas y que

indudablemente son previas a la muerte. Agrega que tiene la impresión

que las heridas que presentaban Nattino y Guerrero, tiene un patrón

común llamativo, son practicamente iguales a diferencia de las heridas

encontradas en el cuerpo de Manuel Parada, donde se puede evidenciar

elementos como, multipi' icidad, profundidad de las heridas, ubicación, ya

que éste último tiene incluso una herida corto-punzante abdominal la

cual resulta aberrante dentro de¡ contexto de los homicidios, estima que

las heridas de Nattino y Guerrero son productos o más bien realizadas

por un mismo individuo, no así en el caso de Parada en donde incluso

queda en evidencia la indecisión de¡ ejecutor, ya que considerado el

contexto general de las muertes no se compadece la precisión y

efectividad de las heridas de los dos primeros en comparación con

Parada. En cuanto a la riesión de Nattino en sus labios y fractura de los

incisivos, se puede deducir que éstas son las consecuencias de una

presión ejercida sobre esta área corporal, la cual fue sostenida y que

pudo ser causada con el objeto de silenciar a una persona, como en el

caso de una mordaza.

67) Declaración de Nelson Enrique Olavarria Valdivia, quien a

fs.3534 señala que fue Profesor de¡ Colegio Latinoamericano y que un

día de marzo de 1985, ¡e l señaló su colega Manuel Guerrero que debían

juntarse los profesores un momento en un recreo, pues en la noche al

día anterior, se habían producido unos secuestros en la Agech, luego

subió a hacer clases, agrega que un helicóptero distrajo a sus alumnos,

luego lo requirieran de urgencia en la puerta de¡ colegio, para trasladar

en su auto al profesor Le'opoldo Muñoz que se encontraba herido, lo

colocó en su furgón. Una moto de carabineros le permitió virar

velozmente para llegar rápidamente a la Clínica Las Lilas y lo

introdujeron en camillas hacia el interior, sólo sintió previo a lo relatado

una conmoción de gritos, pero sin saber de donde provenían;

68) Investigación de fs. 3864, en relación a los valores o especies

que portaba Manuel Guerero el día que fue secuestrado, indicándose

por parientes cercanos, que sólo recuerdan un reloj y que ésta persona

no tenía cuenta corriente ni de ahorros. Además se señaló que Guerrero
i
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no estaba enfermo, ni usaba remedios ni tranquilizantes. A fs. 3915,

sbre el mismo tema, se informa por la Superintendencia de Bancos que

tanto Guerrero como Parada, no mantenían cuenta corriente, de ahorro

o depósitos a plazo al 1 ó̂ de marzo de 1985. A fs. 3931, se agregan

todos los antecedentes,' encontrados en el ex Banco de¡ Trabajo

respecto de la cuenta corriente de Santiago Nattino Allende que

mantenía con dicha institución, incluso los últimos cheques que alcanzó

a girar;

69) Declaración de María Cristina Lepeley Hartung de fs. 3992,

quien manifiesta, que el 29 de marzo de 1985 fue a dejar a uno de sus

hijos al Colegio Latinoamericano, estacionó su vehículo en calle El

Vergel, pasó primeramente al edificio principal a pagar la mensualidad y

vio a Guerrero, también:observó que estaba José Manuel Parada quien

iba con su hija Javiera, que luego se encaminó hacia el anexo de¡

colegio y se encontró con Leopoldo Muñoz de la Parra, que caminaba en

dirección contraria a la de ella, observó dice la presencia de un

helicóptero, una vez que dejó a su hijo se regresó donde estaba

estacionado su vehículo y se percató que algo pasaba en la puerta de¡

Latinoamericano y se dio cuenta de la salida muy rápida de un auto,

creyó que habían atropellado a un niño y que el conductor se daba a la

fuga, pero observó que el profesor Muñoz etaba herido en la vereda

cerca de la puerta de¡ colegio, al que lo habían baleado;

70) Atestado de Húrriberto Alfredo Guillermo Gordon Rubio de

fs.4988, quien en su calidad de Director de la Central Nacional de

Informaciones, ratifica 
la 

investigación que realizó este organismo en

estos hechos y cuyo informe con sus antecedentes se agregaron a fs.

988;
71) Dichos de Deli,a Cecilia Alvarado Rojas de fs. 5080 vta., quien

señala que el 29 de marzo de 1985, desempeñaba sus labores de

transportista de escolares, que esa mañana temprano, aprovechó

también para pagar la colegiatura de sus hijos y observó una camioneta

frente a CMET que transportaba Carabineros, pero que al regresar de¡

anexo de¡ Colegio al edificio principal, estaba en la puerta Manuel

Guerrero, controlando el, ingreso de los niños, quien le comentó que el

día anterior habían secuestrado a unos profesores desde la imprenta de

la Agech y que iba a llamar a Leopoldo Muñoz para interponer un

recurso de amparo y se retiró cerca de las 8,30 horas encontrándose en

el camino con Leopoldo Muñoz quien ya iba al colegio. En la misma

mañana supo de¡ secuestro de Guerrero y Parada. Agrega que dos

semanas antes había invitado a almorzar a Guerrero en su casa y

cuando iban hacia su domicilio se encontraron coincidentemente con un

taxi manejado por un señor mayor de edad, gordito. Días después

llegaron personas a su casa, manifestando ser de Investigaciones y que

andaban averiguando pol r un vehículo involucrado en un asalto. A fs.

5082, declara la asesora de la anterior Verónica de¡ Carmen Carrasco

Rocha, quien refiere acerca de los individuos que preguntaban por el

aludido vehículo, además que preguntaron acerca de un choque que

había tenido el día anterior la señora Alvarado en Quilicura;
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72) A fs. 5.983 el abogado Gustavo Adolfo Villalobos Sepúlveda,

comparece al tribunal señalando que días después de los hechos se

recibió una información respecto de patentes y características de dos

vehículos que en el día,del secuestro de¡ señor Nattino habían estado en

el sector en donde éste ^vivía, estos antecedentes lo anotaron en la

Vicaría de la Solidaridad en una hoja, y no le dieron mucha importancia,

pero que ahora, con el progreso de la investigación están relacionados

con algunos de los hechores, dejó a disposición de¡ tribunal el aludido

documento, el que fue confeccionada en su oportunidad por la

funcionaria de la Vicaría Carmen Garretón Merino. A fs. 5984 se agrega

una copia a máquina de¡ documento manuscrito, en que se detallan los

vehículos placas patente HGN-717-84 Santiago, auto chevrolet Chevy

Nova 1977 color beige dé propiedad de Gonzalo Adolfo Lopetegui Adams

y =KN-509-84 La Florida auto Toyota 1800-2000 1981 blanco de

propiedad de Alejandro Segundo Saez Mardones. A fs. 57 de¡ cuaderno

reservado de declaraciones se agregó el original de las anotaciones

antes referidas. Y a fs.54 y 56 de ese mismo cuaderno, prestan

testimonio dos personas que exigieron mantener en reserva sus

identidades. La primera, corresponde a una asesora de¡ hogar en una

casa ubicada en la calle Rosario Norte con Saturno y observó que en

marzo de 1985 se estaci: onó un taxi, quedando en su interior el chofer

quien aparentemente leía el Mercurio, que observó parado alrededor de¡

vehículo dos personas vestidas en forma deportiva, es estatura alta y

fornidos, luego se estacionaron dos vehículos más en ese sector, uno

era blanco y otro de color gris o plomo, con otras personas de las

mismas características físicas, luego observó que con lentes larga vista

miraban hacia Apoquindo, en un momento dado salió a la calle y anotó

las patentes y se las en ' tregó al hijo de su patrona, agrega, que

estuvieron como tres horas y salieron de repente en forma muy rápida,

este hecho llamó también la atención a la dueña de casa y a un vecino

de apellido Huidobro, quien avisó a Carabineros. Expone por último, que

relacionó inmediatamente esta situación con el secuestro de¡ señor

Nattino y que la presencia de¡ vehículo blanco se mantuvo por lo menos

una semana después de estos hechos. El segundo testigo, corroboró lo

afirmado por la anterior, ya que él recibió la información de la asesora

de¡ hogar y los datos los entregó al abogado Villalobos de la Vicaría de

la Solidaridad. A fs. 6043, informa la Municipalidad de la Florida,

confirmando que la patente del automóvil patente OKN-509 pertenece a

Alejandro Sáez Mardones. A fs. 6133, en relación también a este punto,

declara Carmen Garretón Merino, quien sostiene
* , 

que trabajaba con

José Manuel Parada en la Vicaría de la Solidaridad, quien vivía en la

Unidad de Procesamiento y Archivos, luego se su asesinato se le asignó

la función de recibir y anotar todos los datos e informaciones que

proporcionaban personas que de algún modo tenían conocimiento o

noticias de estos hechos, información que transcribía a mano y luego se

las comentaba a los abogados Villalobos y Hermosilla. Por lo tanto son

de su puño y letra las anotaciones manuscritas que aparecen en las dos

hojas de cuadernillos y 'que rolan a fs. 57 y 58 del cuaderno reservado
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de declaraciones y que corresponden a informaciones sobre vehículos
que habrían sido ubicados e i nd ividual izados por testigos y que se
tomaron en la época de¡ secuestro y muerte de Nattino. Agrega que
anotó también otros datos respecto de la detención de personas, como
consecuencia de un atentado de la Comisaría Santa Adriana y que
habrían sido llevados a un lugar secreto en donde pudieron hacer un
detalle más preciso de los aprehensores, anotando los nombre de un
"paco Lucho" de apellidó Jofré y otro "el tres patas" de apellido Miranda,
documento que se agrega a fs. 6.135. A fs. 6.155 se acompaña acta de
icautación de¡ auto Chevrolet modelo Chevy Nova año 1977 patente FR-
9150 de Las Condes y que corresponda a uno de los señalados
anteriormente. A fs. 6163 la Municipalidad de Santiago, señala que el
vehículo HGN-717 estaba registrado en el año 1984 a nombre de
Gonzalo Adolfo Lopetegui Adams. A fs. 6233 rola el acta de incautación
de¡ vehículo patente GS-7772, correpondiente al Toyota blanco, antes
indicado y se acompaña declaración de la persona que adquirió dicho
auto a Alejandro Saez Mardones. De fs. 6436 a 6538 y de fs. 8006 a
8009 se agregan las fotografías tomadas por el Laboratorio de
Criminalística de¡ auto Chevrolet Chevy Nova aludido precedentemente y
a fs. 6717 y 6718, las de¡ Toyota antes señalado. A fs.8077 vta., depone
Gonzalo Adolfo Lopetegui Adams, señalando que fue propietario del
automóvil Chevy Nova antes aludido y que el año 1984 por intermedio de
la empresa SGIVI lo vendió a Patricio Zamora Rodríguez y lo hizo por
éste su padre. A fs.8078 agrega a los autos la fotocopia del contrato de
compraventa respectivo de fecha 10 de mayo de 1984. A fs. 8077
Patricio Elías Sara Jorquera, a su vez, explica que el aludido auto lo
adquirió su padre para su uso, lo que ocurrió a mediados de 1985;

73) A fs.6183, se practica una diligencia de reconstitución de
escena, en cuanto al trayecto seguido por los vehículos que trasladó a
las víctimas desde el lugar de su secuestro al sitio en donde fueron
encontradas muertas. Desde la calle Dieciocho altura N` 263, tomando
por la Alameda hacia el Poniente, luego pasado el sector Las Rejas se
encamina hacia la carretera a Valparaíso y en el cruce al camino del
aeropuerto Merino Benítez, se toma dirección norte por la Circunvalación
Américo Vespucio hacia Quilicura, hasta el lugar en donde se
encuentran tres monolitos que indican las referencias de los ofendidos.
Se deja constancia que el recorrido es de 16,9 km. y se demoró un
tiempo de 16 minutos. No hubo interrupciones en el recorrido y la
diligencia se inició a las, 15.30 horas. Se permanece en el lugar 20
minutos y luego se procede al regreso al lugar de la partida -tomando
dirección Norte, hacia Quilicura y se empalma con la Carretera
Panamericana Norte, regresando hacia Santiago por esa vía, luego se
toma Avda. Santa María, se sigue luego por la Avenida Indepencia hacia
Mapocho, luego se vira, a Balmaceda al Poniente, pata tomar Teatinos
hasta la Alameda, en que se vira a la Derecha y luego se vira a la
Izquierda por San Ignacio al Sur hasta llegar a Rosales, virando hacia la
derecha hasta tomar nuevamente a la calle Dieciocho, parando en el
lugar de partida. Tiempo total 1 hora 4 minutos en un recorrido total de
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38,4 km.;

74) Dichos de María Eugenia Rojas Baeza de fs. 6626, quien

expone que es la madre de María Estela Ortíz, la que en marzo de 1985

era cónyuge de José Manuel Parada. Agrega que el dia que éste fue

secuestrado, concurrieron a su departamento que ésta ubicado en la

misma Avda. Los Leones al norte de Eleodoro Yáñez, observó que llegó

su hija, Parada y la hija de ambos Javiera en un furgón Suzuki, que se

bajó la primera y siguieron al Colegio los restantes, observó también la

presencia de dos helicópteros de¡ ejército de color verde, luego fue a

hacer una diligencia en la esquina de Los Leones con E. Yañez y en ese

lugar otro yerno le comunicó que habían raptado a José Manuel, que

corrió al lugar, viendo gran movimiento de gente y ya habían llevado al

Hospital al herido. Supo por comentarios, que un vehículo se
1 entre las calles Vicuña Cifuentes y una calleencontraba estacionado,

corta que se llama Boldo's y que en un momento dado dos individuos

corrieron hacia el Colegi o, hecho referido a la hora de¡ secuestro;

75) Diligencia de reconstitución de escena de fs. 6627, para

corroborar la versión dada por el procesado Huaiquimilla, en relación al

secuestro de Nattino. Se hace concurrir también los vehículos

señalados por los testigos, cuyos nombres se han mantenido en reserva,

y que se refieren en el N 071 precedente. Primeramente se estacionan

los vehículos en la calle^Rosario Norte con Saturno, al norte de la

avenida Alonso de Córdova. El testigo Cristián García Huidobro, no está

en condiciones de ser categórico respecto de¡ Chevy Nova, a lo menos

en su color, pero si le recuerda por sus otras características, y establece

el lugar en donde se estacionó dicho vehículo, lo que es confirmada por

el reo presente en la audiencia. Este reconoció el auto de¡ procesado

Zamora y que se utilizó el día de los hechos. Hauquimilla por las

dificultades anotadas señala que se trasladaron a la Calle Alonso de

Córdova y en otro lugar que no puede precisar. Huaiquimilla relaciona

como lugar de observación el punto de Rosario Norte, en un pequeño

pasaje que termina en una calle pequeña llamada Plaza Yolanda y que

él recorrió Rosario Norte entre Apoquindo y Alonso de Córdova, hasta

que le comunicaron que,, otro grupo había procedido a la detención de

Nattino. Otra testigo reconoce el auto Toyota como el que estaba en

ese lugar el día de¡ secuestro y al cual le tomó la patente. A fs. 8046,

8047 y 8048 se agregan los informes periciales planimétricos de la

diligencia antes aludida,, en donde se describen en términos geográficos

los puntos mas esenciales de la reconstitución de escena y de fs. 8.215'

a 8.219, se agregan los informes periciales fotográficos de esta misma

actuación judicial;

76) Peritaje balístico de fs. 7551, relativo a la bala que tiene

alojada en su organismo Leopoldo Muñoz de la Parra y que se practica

teniendo a la vista cuatro placas radiográficas de esta persona. De las

cuales se deja en evidencia, que en dos de ellas, existe una silueta con

características de proyectil balístico, cuya medidas corresponden a

altura: 18.31 mm. y ancho: 9,47 mm., que se identifican con el calibre 9

mm. y que la posibilidad de determinar qué arma disparó el proyectil que
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se encuentra alojado en' el cuerpo de¡ ofendido, está sujeta al estudio
directo, esto es, teniendo a la vista el citado elemento balístico;

77) Informe pericia¡ fotográfico de fs.8535 a fs. 8544
correspondiente a un ar ' ma blanca denominada "corvo atacameño' , que
resulta similar al utilizado en los homicidios de Parada, Guerrero y
Nattino, dejándose constancia de su vista general de¡ arma con funda,
en dos posiciones, primer plano y anverso de¡ cuchillo, detalles de su
hoja y de su empuñadura.

78) Diligencia de reconstitución de escena de fs. 9.267, practicada
en el sitio en donde se encontraron los cadáveres de Parada, Guerrero y
Nattino, con la participación de los involucrados en los hechos,
haciéndose una relación pormenorizada de la manera como, según
estos agentes, habrían ocurrido los hechos, los vehiculos utilizados, las
distancias de ellos y la manera como habrían quedado los cuerpos sin
vida de las víctimas. De fs. 9270 a 9.306 se agrega el informe pericia¡
fotográfico confeccionado por el Laboratorio de Criminalística en donde
quedan fijadas paso a paso las secuencias manifestados por los
participantes en la diligencia y de fs. 9.321 a 9324 se acompaña el
informe pericia¡ planimétrico M mismo laboratorio, sobre las
actuaciones antes relatadas;

79) Informe pericia¡ de fs. 9.402, evacuado por los peritos
designados en autos doctores José Belletti Barrera y Juan Ritz Pérez,
quienes precisan que para hacer la pericia, tuvieron a la vista el video e
informe de la policía de[ sitio de¡ suceso, protocolo de autopsia, set
fotográfico de los cadáveres, sitio M suceso y en particular de las
lesiones, declaracionesde las personas implicadas en los hechos
investigados, video y set fotográfico de la reconstitución de escena y un
arma cortante, réplica de la utilizada en la comisión de¡ delito, que
corresponde a un corvo ' atacameño marca Famae, cuyas características
estructurales son: peso, , 410 gramos, longitud de la hoja 19 cm., ancho
de la hoja, 3,6 cms., que posee filos en ambos bordes y remata en su
extremo dista¡ en una punta aguzada, curvada, la hoja es de
considerable espesor lo que permite una gran resistencia frente a los
tejidos blandos, cartilaginosos y eventualmente óseos, por su
característica estructural y por poseer una punta curva, permite una
mayor penetración de su extremo, si se compara con el mismo
movimiento y fuerza aplicado a un arma convencional de hoja recta. En
seguida se señalan algunas consideraciones criminal ísticas, resaltando
que en los casos de Guerrero y Nattino se advierte un patrón de
bastante similitud, por ser heridas de longitud y profundidad de
importante magnitud, lo'que permite inferir que se trata de un arma de
gran resistencia estructura¡ de hoja larga y pesada, fácil de asir y
manipular, la profundidad estaría dada fundamentalmente por las
características M arma, y su particular extremo curvo, por lo que los
agentes, no precisan una envergadura física y fuerza superior a la de las
víctimas, especial mente' si éstas se encuentran indefensas, ya que el
arma por sus características permite provocar grandes lesiones con un
esfuerzo moderado, por lo que cabe presumir razonablemente una
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actitud claramente decidida de parte de los autores de obtener el
resultado esperado. Agregan los peritos que en los cadáveres de
Guerrero y Nattino no se advierte lesiones de defensa, por otra parte
ambos tienen lesiones superficiales en las muñecas, concordantes con
el hecho de haber estado esposados y con los ojos vendados en el
momento de sufrir la agresión. Añaden, además, que las lesiones de
estas dos personas, si bien tienen similitudes, pudieron ser causadas
por dos personas distintas, con decisión y procedimiento también
similares. Sin embargo,, existen algunas diferencias, ya que la lesión de
Nattino es de mayor profundidad, longitud y bordes más irregulares, lo
que indica mas de un movimiento de¡ arma en este caso. Explican, que
el cadáver de Parada presenta lesiones en distinta ubicación y magnitud.
La herida en el abdomen es de gran tamaño y provocó tanto la herida
de¡ intestino como la exposición de éste, la que considerada en forma
aislada no es necesariamente mortal, ya que con socorros oportunos y
eficaces estas lesiones ! no provocan la muerte. Otro aspecto importante
de esta herida es la presencia de dos ángulos agudos lo que apunta a
un arma de doble filo y que es utilizada mas en sentido punzante que
cortante, lo que es compatible con el uso del corvo. Expresan, que las
heridas cervicales que presenta Parada, orientan a un arma de menor
envergadura y posibleffiente de hoja mas corta, recta y un borde afilado,
añaden en este punto, que por el patrón lesiona¡, permire advertir por lo
menos en la herida abdominal una eventual duda en el cumplimiento del
objetivo por parte del autor de ella basado en el precedente de los casos
anteriores, con lo cual la actitud lógica sería proseguir de la misma
forma, escapando del contexto de lo revisado, por otra parte, el hecho
que en el cuello se verifiquen 4 heridas cortantes dos de cada lado, ,
puede estar condicionado más por las características del arma que a la
decisión de matar, por lo tanto cabe suponer la utilización de dos armas
y eventualmente de dos agentes agresores, correspondiendo las
lesiones cervicales a las últimas, definitivas y mortales, también cabe
suponer razonablemente que Parada haya estado esposado y vendado,
en el momento de la agresión. Exponen que, en el dedo índice derecho
de Manuel Parada se reconoce una herida cortante de 2.5 cm. profunda,
por su ubicación puede ser considerada como un signo de defensa, no
obstante al estar esposado esto no se cumple, en consecuencia, es
probable que esta lesión sea consecuencia de algún objeto cortante que
está en el suelo. Conforme a lo anterior y en relación a lo pedido por el
tribunal, concluyen: 1.- Las heridas encontradas en los tres cadáveres
corresponden a la acción de terceros. 2.- Las víctimas, no presentan
signos de defensa. 3.- ' Cabe suponer que éstas se encontraban
vendadas y esposadas en el momento de la agresión. 4.-Existió una
clara decisión de eliminar a las víctimas en los agresores de Guerrero y
Nattino y una eventual vacilación en el agresor de Parada. 5 .- En el
cadáver de Parada se reconoce el uso de dos armas distintas
correspondiendo la abdominal al corvo y las cervicales a un arma de
menor envergadura estructura¡. 6.- Se puede inferir razonablemente la
participación de dos individuos en la muerte de Parada. 7.- Las lesiones
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cervicales observadas en Guerrero y Nattino como en la abdominal de

Parada son corcordantés con el uso de¡ corvo, como el tenido a la vista

por los perito. 8.- Las lesiones cervicales de Manuel Parada

corresponden con mayor propiedad a un arma distinta de un corvo y

eventualmente a un segundo agresor. 9.-Las lesiones en general que

presentan los tres cadáveres tienen poca relación con las características

físicas de los agresores si se considera el arma usada y la indefensión

de las víctimas. 1 0.-La herida abdominal advertidad en el cadáver de

Manuel Parada, por si sola, no es necesariamente mortal y 11.- Existe

concordancia entre los hechos declarados por los tres implicados,

individual izados y los exhibidos en la reconstitución de escena, con las

heridas descritas en el sitio de¡ suceso, como en los protocolos de

autopsia, salvo en lo relativo al homicidio de Parada. Ocasionales

detalles omitidos se pueden explicar por las características de¡ lugar

(oscuro) y el natural proceso de olvido, considerado que han transcurrido

8 años. En la audiencia de prueba de fs. 10.325, ambos peritos

contestan algunas interrogantes formuladas por los apoderados de las

partes. En general ratifican el informe pericia¡ antes referido, en cuanto a

la pregunta concreta respecto de la lesión que presentaba Parada en el

dedo, concuerdan que en términos generales, podría corresponder a

una lesión de defensa en virtud de su ubicación, no obstante en el

contexto general de los^ hechos y por otra parte que se trata de una

lesión única, no permite descartar categóricamente que corresponda a

otro mecanismo, como el planteado en el informe, en términos de una

situación más bien accidental. Explican que no pueden ser categórico

que sea una herida defensiva. En cuanto a las heridas de¡ cuello de

Parada, responden que el arma que las ocasionó puede ser un cuchillo o

una cortaplumas. Volviendo a la herida de¡ dedo, enfatizan que si la

provocó el corvo, solo 10 admiten en el caso que el agredido hubiese

acercado su mano hacia esa arma, siendo poco probable que se

hubiese producido en el sentido de¡ arma en agresión, por lo que

también por la levedad ^de la lesión, pudo haber sido ocasionada por las

otras armas que señalaron. Y que otros elementos que pudieran

provocarle, podrían ser un vidrio o una ¡ata. En cuanto a si la herida

abdominal de Parada era mortal o no, explican que esa lesión al

momento de producirla no es paralizante o inmovilizante y que podría

ser mortal, si el lesionado no tuviere socorros oportunos o eficaces, o

sea si no tiene atención médica la persona va a morir. En cuanto a la

participación de dos individuos en la muerte de Parada, en que

señalaron que participaron dos personas, señalan que la conclusión de¡

informe no es absoluta, ya que emplea la expresión Inferir

razonablemente" ya que por el contexto de los hechos, creen que

participaron dos personas, porque el patrón lesiona¡ advertido en los

casos de Guerrero y Náttino es muy definido, en términos de acción e

intención, sin embargoien Parada, se advierten cosas que son distintas,

sin embargo es posible que en la secuencia de los hechos un mismo

puede ocasionar todaslas heridas, lo que no calza, en que ese individuo

cambie el arma;
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80) Declaraciones, de José Hipólito Flores lnostroza de fs. 6136,

quien refiere que encontrándose de guardia en el Departamento Tercero

de la Dicomcar, en la noche de¡ 29 de marzo de 1985, recibió un llamado

de¡ jefe de¡ departamento para que le abriera la puerta falsa que

comunicaba el patio tercero con el pasillo de¡ edificio de¡ lado y al llegar

a ese sector observó que vio salir dos vehículos, los que iban muy

pesados porque se pegaron bastante al suelo y deben haber regresado

como a las 02.00 horas , del 30 de marzo;

81) Dichos de dos personas, que han declarado a fs. 6 , 11 y 43

de¡ cuaderno reservado , de declaraciones, que pidieron que sus

identidades permanezcan en secreto. La primera, refiere que tuvo

relaciones de amistad y laboral con el Coronel Fontaine Director de la

Dicomcar en 1985, el que le manifestó confidencialmente que su unidad

había paticipado en la detención de Parada, Guerrero y Nattino, pero

que no había podido hacer nada en favor de ellos, porque había recibido

ordenes superiores de que debían ser muertas, ordenes que se dieron

directamente a los ejec ,utores. La segunda, que mantenía relaciones

sentimentales con el mismo oficial, afirma que éste le señaló que habla

participado en la deten '(cón, pero que habían sido muertos por otro

organismos, como escarmiento por ser dirigentes comunistas. Agrega

que Fontaine, había informado a la Superioridad de Carabineros por

escrito de las detenciones, señalando que habían sido entregadas las

personas a otro grupo para que los asesinaran, hecho que según

Fontaine no sabía que'iba a ocurrir. El texto, de lo informado no

corresponde al que rola a fs. 21 de dicho cuaderno, aunque si, tiene el

mismo formato;	 1

S E G U N D 0: ANTECEDENTES PRODUCIDOS CON

OCASION DE LOS HECHOS PRODUCIDOS DESDE EL TALLER DE

COMUNICACIONES DE LA ASOCIACION GREMIAL DE

EDUCADORES DE CHILE(AGECI-1-CALLE LONDRES N o 75).

DIECISEIS: En relación a estos sucesos, es conviente insistir lo

señalado en la parte expositiva de este fallo, que los ¡lícitos que dieron

lugar a esta investigación, fueron investigados en la causa NO36.833 de¡

Octavo Juzgado de¡ Crimen de Santiago, autos que fueron acumulados

por resolución de fs. 4099, sin perjuicio que en los inicios de la

instrucción de los sumarios se investigaron conjuntamente todos los

hechos, hasta que a fs. 2.579 se desacumularon los expedientes, los

que siguieron su curso por cuerda separada. En esta situación, los

antecedentes propios de este caso se encuentran principalmente en los

Tomos Octavo, Noveno y Décimo que mantuvieron su original foliación,

por esta razón las referencias de las actuaciones que se señalaran a

continuación mantendrán esa numeración y respecto de las otras piezas

se hará especial referencia al tomo respectivo, para evitar confusiones.

En torno a estos hechos se han reunidos los siguientes elementos

de convicción:

1) Partes policial. es de fs. 1, 3 y 5, por los cuales Fernando Azala
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da cuenta, que aproximadamente a las 19,30 de¡ 28 de marzo de 1985 el
taller nacional de comunicación de la Agech, ubicado en la calle Londres
N175 fue allanado por varios individuos vestidos de civil, los que habían
cortado una cadena que protegía su entrada y luego de destruir el
candado. Que trasladó a dicho sitio con otros dirigentes, siendo
interceptados por alrededor de 10 individuos con armas cortas y largas,
donde fueron registrados u objeto de sustracción de especies que
portaban, las personas además, inutilizaron una impresora y un
mimiógrafo, llevándose el teléfono y destrozando su cablería, luego de
ser encerrados en un baño. Al salir de ese lugar constataron que habían
desaparecido Traverso, una María Elena, José Toloza, Eduardo Osorio
y otra persona. Al día siguiente a las 10 horas llamó María Elena
comunicando que había sido liberada. Agrega, que el vehículo de
Traverso un Fiat 600 de color blanco 1978 fue llevado por los agresores.
Eduardo Osorio agrega que fue liberado al día siguiente en la noche en
un sector rural cercano !a Quilicura y los otros también habían aparecido,
incluyéndose a la dirigente Mónica Araya Flores. A fs. 4 se acompanan
al tribunal dos pedazos de género, con el cual habrían amordazado y
vendado a las personas citadas;

2) A fs.6 declara Fernando Ramón Azula Ponce, quien señala que
se encontraba en la Sede Nacional de la Agech, cuando recibió un
llamado telefónico en que se le informaba, que en el taller de la calle
Londres se estaba produciendo un allanamiento por varios individuos de
civil, por lo que se trasladó hacia dicho lugar en compañía de los
dirigentes Jorge Pavez y Alejandro Traverso en el vehículo de este
último, cuando se bajaron del auto, fueron interceptados por 10 sujetos
aproximadamente, quienes portaban armas de fuego cortas y por lo
menos uno de ellos una ametralladora. Al indicarles que eran dirigentes
los introdujeron al interior del local a excepción de Traverso que quedó
afuera cerrando el vehículo. Pavéz preguntó quienes eran y procedieron
a golpearlo, dejándolo en el suelo. Acto seguido les hicieron poner las
manos en alto con las piernas abiertas, para registrarlos y sustraerles
distintas cantidades de dinero, documentos personales y algunas
tarjetas de identificación, se percataron que en una de las piezas se
encontraba la profesora Mónica Araya, en la pieza que fueron ubicados,
se encontraba una profesora de nombre Alejandra, otro de nombre
Mariano jefe del taller y otro que al parecer era un gásfiter. Al cabo de
un rato salieron de su encierro y no estaban Mónica Araya, Traverso,
José Toloza y Eduardo Osorio, tampoco estaba el vehículo de Traverso
un Fiat 600, o sea estas personas habían sido secuestradas y el
automóvil sustraído. El día 30 de marzo, tomó conocimiento que los
secuestrados comienzan a aparecer en distintos puntos del área
matropolitana, pero el vehículo no había sido ubicado, tampoco apareció
la documentación sustraída y que a Jorge Pavez le llevaron alrededor de
tres mil pesos. A fs. 194 del Tomo 1 1 , destaca que al llegar al taller vio al
lado derecho de la vereda a un tipo joven con tenida deportiva,
demostrando estar vigi, lando. Agrega, que anduvo también el dirigente
asesinado Manuel Guerrero en el vehículo de Carlos Mena, pero que

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



1

aquel no iba nunca a Londres 75, no obstante ser Presidente

Metropolitano de la Agech. Que ese taller es de comunicaciones en

donde se imprimen las publicaciones oficiales de¡ organismo, añade que

llegaron al local como a las 20.30 horas y expone, que a Manuel

Guerrero lo venían persiguiendo desde hace tiempo, personas que

nunca se identificaron, á demás estuvo en prisiones y desaparecido, en

lugares en que vio a varios de los desaparecidos actuales. A fs. 74

denuncia que el 4 de agosto de 1985, luego de una romería de homenaje

a las víctimas Guerrero,', Parada y Nattino, fue detenido por Carabineros,

sin ninguna justificación y le subieron a un bus donde lo golpearon y

luego lo interrogaron acerca de sus actividades;

3) Atestados de Jorge Alberto Pavéz Urrutia de fs. 7 vta., quien

expone, que encontrándose en la sede gremial de la Agech, ubicada en

calle Lord Cochrane 184 1, como a las 20,20 horas del 28 de marzo de

1985, se le informó del allanamiento del taller de comunicaciones, por lo

que suspendieron una reunión del organismo que presidía en ese acto

Manuel, Guerrero. Se dirigió junto a Traverso, Samuel Bello y Azula,

siendo transportados por el primero en su auto Fiat 600 de color blanco,

al llegar al taller se dio cuenta que en su interior estaba absolutamente

desordenado, que se habían provocado algunos destrozos, gran

cantidad de material de imprenta en el suelo y apoyados en un mesón

habían dos individuos alos que encaró, pero uno de ellos le pidió su

carnet, lo que no hizo, en el acto entraron entre 6 y 7 individuos

armados, con armas largas y uno que parecía ser el jefe con una pistola

en la mano les gritó que estaban todos detenidos, uno de éstos lo colocó

contra la pared y comenzó a golpearme con puños y pies, lo que

también hacían con otros dos colegas, lo obligaron a permanecer con la

cabeza gacha y se inició un minucioso registro de todos sus bolsillos,

quitándole todo lo que portaba, documentos y dinero ($1.600), dos

lápices a pasta tipo parker. Que gritó que era presidente de la Agech y

que al día siguiente seria recibido por el Ministro de Educación, siendo

nuevamente golpeado, fue separado del lugar y que volvió insistir sobre

su calidad, a lo que se 1

' 

e contestó, que ya lo conocían y que luego Ie

leerían la cartilla', alcanzó por un momento ver los rostro de algunos de

estos individuos y lo ingresaron junto a otras personas a una pieza,

luego de estar como 16 minutos salieron de la pieza y se dieron cuenta

que los hechores se habían ido, llevándose a otras personas. Que

acompañado del colega Guerrero fueron a dar cuenta a la radio Chilena

y se despidió de éste a1as 22.50 siendo la última vez que lo vio con

vida, ya que al día siguiente debían interponer los recursos de amparo,

pero se le comunicó que se lo habían llevado desde la puerta del colegio

Latinoamericano, junto al apoderado José Manuel Parada y herido el

profesor Muñoz. Que fue a la CNI, donde un funcionario le dijo que las

personas secuestradas^ l no se encontraban en dependencias de ese

organismo. Luego de hablar con varias autoridades e interponer los

recursos, se impuso de, la liberación de las otras personas, que supo

que todos los profesores fueron objetos de apremios, a dos de ellos se

les aplicó electricidad y se les interrogó acerca de Guerrero, que
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estuvieron con la vista vendada y esposados, el día sábado de esa

semana le comunicaron^iel hallazgo de tres cuerpos en el camino a

Pudahuel y se confirmó lluego que uno de ellos correspondía a Manuel

Guerrero. A fs. 111 de¡ Tomo 1 % explica los detalles ya antes descritos;

4.- Inspección personal de¡ tribunal de fs.14, el cual se constituyó el

4 de abril de 1985 en calle Londres 75, dejando constancia que se trata

de un inmueble de material sólido, ubicado en la acera poniente de dicha

vía. En el exterior existe una plazoleta. La entrada es de rejas y da

hacia un pasillo que enfrenta tres puertas. Al costado izquierdo se

encuentra una mampara que da hacia una agencia de publicidad, en su

interior se observa una oficina equipada con escritorio y un mesón con

diferentes revistas, documentos y afiches, desordenados, en el suelo se

ve el teléfono, luego viene un baño, luego hay una sala de dibujos y

diagramas a la que se pasa a través de un mesón, en el piso se

observa un desorden total de revistas, documentos, afiches y especies,

en seguida viene un pasillo bloqueado al final de éste por otro mesón y

se aprecian máquinas de linotipias, aparentemente en buen estado. Al

final de este pasillo se encuentra el taller de comunicaciones de la

Agech, observándose sobre mesones y en piso diferente documentación

en desorden, al costado derecho hay un dormitorio, también con ropa en

desorden. Se tomaron huellas dactilares y fotografías por la Policía de

Investigaciones. A fs.56 vta., se practica una inspección ocular a los

trozos de género puestos a disposición de¡ tribunal y que

corresponderían a las vendas o amarras que se utilizó con algunas de

las víctimas, una es de color verde manzana y que corresponde a la

parte de una camisa con etiqueta "Made in Korea" y el otro corresponde

a una parte de un polerón o chaleco, en su parte inferior.

5) Atestados de As1 trid de Lourdes Cortés Alcayaga de fs. 15, quien

manifiesta que convive con Mariano Pérez Tabilo y habitan en Londres

75, este tiene en ese lugar una agencia de publicidad en donde ella

también trabaja, agrega que arrendaban una pieza a la Agech. Expresa

que el día 28 de marzod! e 1985, salió a buscar a su hijo, como a las 18,25

horas y no quedó nadie,en el lugar, ya que ella misma puso candado en

la reja. Regresó a su casa entre las 19.15 y 19.30 horas, encontrando las

puertas abiertas y las luces encendidas, su hijo le entregó el candado

roto con la cadena, en la puerta había un individuo de contextura gruesa,

alto, pelo corto claro, cuello rosado, revisando papeles, como vio a mas

gente en el interior, tomó a su hijo y salió hacia la calle colocándose en

la vereda de¡ frente, y posteriormente se trasladó a Lord Cochrane

donde funciona la Agech, informándole lo que pasaba a unos dirigentes,

volvió de nuevo a su casa y una niña que conocía le señaló que se

devolviera porque estaban allanando la casa y que a ella la habían

dejado ir porque andaba con un su hijo , luego los dirigentes de la Agech

le contaron que los hablan registrado y que a Pavez lo golpearon.

Agrega, que los individuos le sustrajeron desde su casa un teléfono tipo

góndola, la guía teléfonica de las páginas amarillas, una carpeta de

cuero café, una calculadora Casio,una radio casette y otras especies,J
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entre ellas joyas de su uso personal, ropa y dinero que mantenía en su
dormitorio. A fs. 246 vta., de¡ primer tomo, da una versión similar a la
señalada precedentemente.

6)Por medio de las'querellas de fs.18 y 30 los afectados en estos
hechos dan cuenta de los detalles de los mismos, agregando que a
algunos de los secuestrados se les torturó en su lugar de encierro;

7)A fs. 22 rola un certificado médico extendido por el Dr. Jorge
Villegas Canquil, como enviado especial de¡ Colegio Médico de Chile
A.G., certificando que la Sra. Mónica Araya presentaba al examen físico
una erosión de más o menos 11/2 cm. de largo por 1/2 de ancho en el
reborde mandibular derecho y edema, enrojecimiento, aumento de
volumen y discreto equimosis de mas o menos 5 cm. de diámetro en el
antebrazo izquierdo en tu cara posterior en unión de¡ tercio medio con el
tercio dista¡. Alejandro Traverso, presentaba edema y enrojecimiento en
ambos antebrazos a nivel de su tercio distaL una erosión lineal de 3 cm.
en la espalda, una erosión de 1 cm. en la cara lateral externa de la
rodilla derecha y enrojecimiento y edema de¡ dorso nasal. Además
refirió dolor en ambos pies producido por caminar descalzo, siendo
portador de secuelas de pie bot bilateral. José Toloza Jara, presenta
una extensa erosión con enrojecimiento y equimosis en el lado derecho
de¡ cuello, erosiones con costras y equimosis en ambos tercios distales
de las piernas en la linea de¡ reborde tibia¡ anterior. Agrega que Eduardo
Osorio no presentaba lesiones físicas evidentes. A fs. 55 se agrega un
boletín de informaciones de la Aistencia Pública Dr. Alejandro de¡ Rio,
respecto de Osorio, comprobándose cefalea tensional, escoriaciones
lineales mano izquierda y shock neurogénico;

8)Declaraciones de José Mario Toloza Jara de fs. 61, en la cual
ratifica una declaración,extrajudicial que rola a fs. 23 en donde señala
los pormenores de su secuestro. Así explica que el 29 de marzo de
1985, entre las 19.30 y ?0 horas en compañía de Mónica Araya Flores
ingresaron al taller de comunicaciones de la Agech, ubicado en Londres
75, ya que iban a retirar un comunicado de prensa de su asociación,
encontraron la puerta entreabierta y entraron, viendo que había un
individuo de unos 32 a 33 años y le preguntaron por Eduardo Osorio,
éste les señaló que pasaran y observaron a otras personas que estaban
en la imprenta, pensando que trabajaban ahí, en su interior vieron a
otros tres individuos que revisaban papeles, les expresó que venían a
imprimir el comunicado de prensa de la Agech Comunal, en ese instante
ingresó a la sala el sujeto que los había recibido en el pasillo
señalándoles que estaban detenidos, portaba una ametralladora corta, al
exigirles una explicación, los amenazó con balearlos y los obligó a
entregar los objetos personales, incluyendo el dinero, acto seguido lo
introducen a un baño, donde estaban la secretaria y Eduardo Osorio,
donde estuvieron encerrados por una media hora y a medida que iban
llegando personas las iban deteniendo, incluso al presidente de la Agech
Jorge Pavéz, escuchó como a éste lo golpearon. Luego a viva fuerza lo
introducen en el asiento! trasero de un auto pintado de taxi, detrás de
este vehículo estaba el Fiat de Traverso, lo tiene sentado un rato sin que
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le vendaran la vista, luego meten a la secretaria al taxi a viva fuerza y
para acomodarla, lo botan al piso, luego les vendan la vista y se puso en
marcha, uno de los individuios con sus manos le apoyaba la cabeza y
más adelante otro le puso los pies en el pecho, luego de un recorrido de
10 a 15 minutos llegaron a un lugar dentro de la ciudad, el vehículo
traspone un portón metálico por el ruido que produjo, se ingresa a un
espacio descubierto pavimentado, baja un escalón camina unos pasos y
sube una escala sólida de unos cinco escalones, luego lo introducen a
una pieza y lo sientan 

en una silla universitaria. La describe metálica,
con respaldo y asiento de madera y cubierta de madera donde escribir.
Percibe a la secretaria rezando constantemente, luego lo esposan con
las manos atrás, en algún momento dice que sacan a la secretaria y a él
lo llevan a un patio, obligándolo durante el trayecto a caminar agachado,
en donde lo esposan a un fierro cuadrado con aristas redondeadas de¡
grosor de una pulgada 1 media por lado y de una altura mucho mayor ay
la de él con los brazos en alto, siente quejarse a Mónica Araya, trata de
sentarse por el cansancio, y una persona le saca el dinero y el reloj
marca Citizens grabado con su nombre, luego lo llevan a un cuarto, le
desabrochan la camisa, le bajan los pantalones y los slips, recostándolo
sobre una cubierta lisa, le atan la mano derecha a la pata de la cubierta
sobre la que lo tendieron, la otra mano la cubren con un género
alrededor de la muñeca y lo empiezan a interrogar, sobre sus
antecedentes personales y sobre su presunta filiación política, al no
contestar como ellos querían le hicieron aplicaciones de corriente
eléctrica en los testículos, nariz y orejas, le insistían que reconociera
militancia en el Partido Comunista y que diera nombre sobre militantes
comunistas de la Agech, le consultaron sobre Manuel Guerrero, cuando
lo había visto por última vez, si se había dejado barba, si andaba con
bigotes, que cuando se reunía el Consejo Metropolitano de la Agech,
luego lo interrogaron sobre Mónica Araya, en algún momento pierde el
conocimiento y le lanzan agua, luego es devuelto al patio y amarrado al
mismo fierro, le llevan en un instante al baño y lo vuelven a esposar a
otro fierro, añade que, escuchó campanadas, al rato lo llevan de nuevo a
una pieza donde le dicen que sería liberado, que en un momento
alcanzó a correrse la venda y observó algunos detalles de¡ lugar, se
encontraba en una pieza de construcción antigua, techo alto con las
puertas y ventanas abiertas que daban a un patio, que limitaba con un
muro de unos 3 a 4 metros, vio dos vehículos estacionados en el patio,
uno era de color café desteñido oscuro modelo antiguo el otro no lo
precisó y vio un tercer vehículo que era una Voiskwagen de color blanco
en buen estado, también apareció en el patio un cuarto de madera color
café con una ventana de un metro por un metro aproximadamente, en la
mañana lo sacaron al patio y luego de subir y bajar una escalera de no
más de 4 peldaños lo dejan esposado a un fierro en un recinto abierto,
luego lo obligaron a pararse sobre un tarro de pintura vacío de¡ que se
caía constantemente por lo que era golpeado, luego lo llevan de nuevo a
una pieza donde escucha la voz de los otros secuestrados, escucha
ruidos de fierros y de trabajos de construcción y también ruido
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proveniente de un colegio. No sabe cuanto tiempo permanece, pero es

el primero en ser sacado, le cambian la venda por un género y lo

introducen el portamaletas de un auto y percibe que otra persona es

echada adelante, el vehículo sale de¡ lugar moviéndose en zigzag, sale

a la calle, avanza pocos metros y dobla a la izquierda, hace un recorrido

de una media hora con subidas y bajas y luego ingresan a un camino

áspero paran y hacen descender a una persona que viajaba adelante y

prosiguen rápidamente su marcha y entraron nuevamente a un camino

áspero donde se detiene y lo bajan con instrucciones de no moverse

durante una hora, cuando se sacó la venda se dio cuenta que estaba

cerca de¡ cerro de Renca, dirigiéndose donde unos amigos. Agrega que

se guardó la venda y comprobó que ella era de género sintético color

verde y corresponde a una pieza de la espalda de las camisas de verano

que usa los carabineros^. Añade además, que es tesorero de la Comunal

Santiago de la Agech y por eso estaba constantemente reunido con

Manuel Guerrero, y quei escuchó en su cautiverio gritos de otras

personas que estaban torturando y describe las especies que le

sustrajeron y que llevab ' a en una cartera. A fs. 1227 vta., de¡ tercer

tomo, reconoce que el patio y la muralla alta que se ha referido

anteriormente es la misma que se contiene en las fotografías de fs. 338

y 339 de¡ cuaderno de documentos, lo que apreció en el momento que

pudo quitarse la venda cuando estaba privado de libertad.

9) A fs. 114 vta., de¡ Tomo 1% declara Eduardo Arturo Osorio

Venegas, quien expresa que ese día se encontraba en el taller de

comunicaciones de la Agech, ubicado en Londres 75 y que como a las

19,20 horas llegaron 8 a 10 individuos que invadieron el local, violentaron

la puerta para entrar y se hicieron presente todos armados con

metralletas cortas y pistolas de grueso calibre. El se encontraba con la

profesora María Eliana Olivares, los encañonaron y los pusieron manos

arriba, luego lo encerraron en el baño y siguieron registrando, mientras

llegaban otros profesores al local a quienes también lo iban metiendo al

baño, que luego le hicieron reconocer una agenda y dijeron "a éste lo

llevamos" y lo echaron en un Fiat 600 de color blanco junto a Mónica

Araya y le taparon la cara con su chaleco de lana y lo llevaron a un lugar

en que demoraion cuinu 20 minutos, al ingresar sonó una alarma de

entrada electrónica como de ding dong y dentro de¡ local lo vendaron

con huincha especial, 16 sentaron a una silla, le sacaron el dinero, un

reloj pulsera Omega y un cinturón artesanal, que escuchó los gritos de

Mónica Araya, después^de unas horas, lo llevaron a una sala de

interrogación donde le quitaron la ropa, lo sentaron en una mesa

bastante dura de made^a, le amarraron pies y manos y le aplicaron

descargas eléctricas, que le producía un dolor insoportable, luego le

preguntaron sobre los dirigentes de la Agech, le leyeron un documento

de¡ Mapu, si conocía a Manuel Guerrero o Santiago Nattino, a lo que

responde que solo al primero, además inquieren detalles acerca de su

militancia política, luego de vestirse lo llevan a una sala, pasando la

noche esposado a una silla y a un balón de gas, sintiendo las campanas

de una iglesia, que entraban y salían muchos vehículos, luego en la
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manana lo sacaron al patio, que era de baldosas, que miró por debajo la

venta, y que tenían motivos rojos y negros, al llegar a ese patio tuve que

subir escalones y lo esposaron a un fierro, encima de un tarro y que tocó

en lo alto una especie de parrón, luego lo llevaron a una pieza oscura y

escuchó cerca ruidos como de un jardín infantil, notó también la

presencia de los otros detenidos, en la noche le cambian las vendas, lo

vuelven a esposar y le echan a un auto amplio y cómodo e iba en el

asiento de atrás y le pusieron encima una frazada, luego entraron a un

camino de tierra y lo lan
i 
zaron sobre unas zarzamoras, advirtiéndole que

no levantara la cabeza ^ se dirigió hacia Quilicura, luego cayó a un hoyoy
donde perdió el conocimiento y en un vehículo particular se vino a

Santiago, que entregó los restos de una venda, que se semejaba a una

camisa de carabineros;, A fs. 831 señala que confeccionó un croquis

sobre las baldosas que,vio en el lugar de detención y que se agregó a fs.

708, añade que el pedestal de fierro al cual estuvo esposado es igual al

que se exhibe en la fotografía de fs. 762, en cuanto a los reconocimiento

de personas, advierte que las personas estaban maquilladas. Afirma que

en el interrogatorio se 
le 

preguntó por Guerrero y Nattino, y que le

interrogaron sobre documentos encontrados en el taller de la Agech,

manifestándoles que eran de carácter gremial. Concluye señalando que

dos meses de ocurridos los hechos empezó a recibir llamadas

telefónicas en que se le decía que se cuidara y que no siguiera

metiéndose en líos, los, llamados eran hechos por una mujer de voz

ronca. A fs.2718 de¡ Tomo Sexto, insiste que en la oportunidad en que

estuvo secuestrado fue interrogado por Guerrero y Nattino, señalandoles

que conocía a Guerrero y no al otro y esto era así, porque Guerrero llegó

de¡ exilio a fines de 1982 y entró a la Agech y lo eligieron Presidente

Metropolitano. De Natiino, indagando supo después que había sido

arrendatario en Londres 75, afirma la idea que estuvo secuestrado en el

local de la Dicorncar de' la calle Dieciocho, lo que corrobora porque sintió

las campanadas de iglesia, y que indagando la de San Ignacio que éstá

a dos cuadras corresponde por la distancia a la que él escuchó.

10) Atestados de María Eliana Olivares Sepúlveda de fs. 127 vta.,

de¡ primer tomo, quien , relata que se encontraba esa tarde en el local de

la Agech en Londres 75 con Osorio, y que ella trabajaba desde el 14 de

marzo como secretaria , gracias a la intervención de aquel. Que sintió

una quebrazón de vidrios y sonidos de fierro, que salieron a ver y se

encontraron con tres individuos que habían entrado,muy agitados y con

armas de fuego largas:y cortas y empezaron a trajinar las piezas, que se

quedó sentada, al momento lo introdujeron a un baño, escuchando que

revolvían todo, luego entraron otras personas al baño, que sintió también

llegar a Jorge Pavez ysintió quejidos como que lo castigaban, luego la

subieron a un auto taxi antiguo, donde la dejaron en el piso de¡ asiento

trasero, le taparon la cabeza con un chaleco, pero alcanzaba a ver algo

por el lado, el viaje fue corto y no demoró mas de 15 minutos, el auto

entró a un edificio que , describe con bajada y subida inmediata, antes de

bajarse le vendaron la , vista con un trapo que conservó posteriormente a

su libertad. La hicieron entrar a una pieza, un individuo le subió la
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pollera y le bajó la ropa interior, tocándome por todos lados, luego le

hizo subirse los calzones y le señaló a otro que si se movía "mátala'.

Luego la esposaron y la llevaron a una silla, que se puso a rezar y como

lo hacía en voz alta le ordenaron que se callara, le preguntaron acerca

de su militancia política y que hacía en la Agech, cual era la militancia de

Osorio. Le informaron que iban a liberarla, pero le pidieron como

condición que informara lo que pasaba en la Agech, fijando la reunión

para el sábado 30 en Tobalaba con Providencia. Durante el recorrido a

casa fue vendada y se dio cuenta que el vehículo fue interceptado por

Carabineros, pero que ¡ lo dejaron seguir. A fs. 798 de¡ Segundo tomo,

expresa que alcanzó a ver a varias personas dando las características

físicas de cuatro de ellos, que quedó choqueada por el hecho que le

afectó, había sido también violada. Que quedó con un trozo de camisa

colgado al cuello, que en los últimos tiempos se ha sentido intranquila

refugiándose en distintas partes, que frente a su casa un día se instaló

un furgón de Carabineros con otros tres autos.

11) Declaraciones' de Samuel Augusto Bello Sepúlveda de fs. 161

M primer tomo, quien refiere que esa tarde, le avisaron de¡ allanamiento

en el taller de comunicaciones de la Agech, ubicada en Londres 75,

agrega que ese lugar tenía el teléfono de don Santiago Nattino, se dirigió

junto a otros dirigentes a ese local, donde encontraron a varios

individuos, que lo metieron a una pieza chica, que corresponde al

dormitorio de¡ arrendador señor Pérez.

12)A fs. 223 se agrega fotocopia M expediente sobre amparo

interpuesto en favor de^Alejandro Traverso y otros, motivado por los

hechos que se investigan en estos autos y que corresponde al rol 330-

85 de la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rechazado, sin

perjuicio de ordenar la r'emisión de copias de estos antecedentes a los

tribunales que conocían de los sucesos descritos;

13) Dichos de Raque¡ Luzmira Malebrán Ruiz Tagle de fs. 245 de¡

primer tomo, quien asevera que debía concurrir a Londres 75 para

indagar sobre una posibilidad de trabajo que le había ofrecido Mariano

Pérez, andaba con su hijo de 7 años, en ese lugar un individuo la

interrogó y le quitó su catera y la metieron a una oficina donde divisó a

Mónica Araya, Osorio ! Toloza, al cabo de un rato la dejaron ir y ley
dieron plata para el pasaje. Agrega que vio como a ocho asaltantes y

que se movilizaban en,una camioneta y en station wagons.

14) De fs. 408 a 512 de¡ Tomo segundo, la Policía de

Investigaciones, informa acerca de las indagaciones practicadas en

torno a los sucesos de ' la Agech y la relación que podía existir entre

Santiago Nattino y el local de la calle Londres 75, agregando las

declaraciones extrajudiciales que se les tomó, tanto a las víctimas de los

hechos, como a testigos de los mismos, se adjuntan retratos hablados

confeccionados por expertos de la policía según los datos entregados

por las personas entrevistadas. A fs. 536 la misma Policía da cuenta de

las indagaciones practicadas para determinar el lugar en que habrían

estado secuestrados los ofendidos señalando que de acuerdo con las

declaraciones de éstos, el lugar esíaría al sur de Avda. Libertador
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Bernardo O'Higgins, hacia el Poniente de calle Londres, al Norte de

Avda Valdovinos y cercano de la carretera Norte-Sur. Que estaría

próximo a una Iglesia, ubicándose la de San Ignacio que se encuentra

en la esquina sur-oriente de calle Alonso Ovalle con San Ignacio y cuyas

campanadas están relacionadas con las escuchadas por las víctimas,

ubica también ese sector El Colegio San Ignacio y el Tontinental

School" contiguo a la ca' rretera norte-sur en Rosales con Manuel

Rodríguez. A fs. 559 el mismo organismo policial amplia sus

investigaciones, acompañando una nómina de nuevos testigos, cuyas

declaraciones extrajudiciales se agregan de fs. 561 a fs.573 de este

mismo tomo segundo. A fs. 630 de¡ mismo cuaderno, se acompaña otra

investigación de la Brigada de Homicidios, en relación a la existencia de

algun organismo policial en el sector que se describió en la indagación

anterior, informando que hacia el poniente de la iglesia San Ignacio, en

la calle Dieciocho N`208 se encuentra el Club de Oficiales de

Carabineros de Chile, en la misma calle en el N` 270 la Comisaría de

Investigación de accidentes de¡ Tránsito de la misma institución y en la

misma calle NO 229 entre Olivares y Rosales, frente a los lugares

anteriores se ubicarían oficinas de la Dirección de Informaciones y

Comunicaciones de Carabineros de Chile. A fs. 692 de¡ mismo tomo, se

agrega por la misma Brigada, que la Dicorricar ubicada en calle

Dieciocho 229 ocuparía además un inmueble sin numeración, que

deslinda por el lado sur',con el señalado edificio, además de las

instalaciones de Dieciocho 215, 207 y 203, señalando las entradas de

acceso. Agregada a esta cuenta se acpmpañan las fotografías que rolan

de fs. 688 a 691 y a fs. 693 todas de¡ tomo segundo se presenta una

nueva ampliación de la investigación de la Brigada de Homicidios,

respecto de la ofendida, María Eliana Olivares Sepúlveda, quien presta

una declaración extrajudicial, la cual agrega, que además fue violada

dentro de¡ automovil em donde la dejaron en el lugar de su detención y

que escuchó que algunos individuos se decían "Hugo" y "Alejandro" y
que en un momento escuchó "si mi teniente" en forma cortante y rápida.

Añade que su madre e ' ntregó en la Vicaría el trapo que fue utilizado

como venda para su vista. A fs. 715 de¡ tomo segundo se agregan

nuevas declaraciones extrajudiciales prestadas por personas a la

Brigada de Homicidios ubicadas en calle Dieciocho 193 y que habían

estado trabajando en el momento de los secuestros.

15)A fs. 535 de¡ segundo tomo, el abogado don Gustavo Villalobos

Sepúlveda acompaña una pieza de género, que fue utilizada como

venda para los ojos en la persona de José Toloza, cuando estuvo

secuestrado;

16)A fs. 580 de¡ Tomo Segundo atestigua Carlos Fabián Ulloa

Ulloa, quien refiere que vive cerca de Quilicura y que en la noche de¡ 29

de marzo de 1985, sintió que un hombre pedía ayuda, se acercó y se

percató que en el cuello tenía una especie de saco, que le comentó que

era profesor y que había sido secuestrado, como no le creyeron le

pidieron que se retirara. A fs. 581, Héctor Rojas Muñoz, que

acompañaba al anterior da una versión similar a aquel. A fs. 580 vta., dei
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este mismo tomo, Juan Eric González Messina señala que se

desempeña como vigilante en la empresa Sociedad Agrícola Santa Rosa

ubicada en calle Américo Vespucio Norte con Lo Campino. Una noche

un individuo le manifestó que era profesor había sido detenido en un

allanamiento junto a otros colegas y lo habían abandonado en dicho

lugar, preguntó donde se encontraba y cómo podía ubicar la iglesia, le

dio los datos y esta persona se retiró. A fs. 581 vta., M mismo

cuaderno, depone Norah de Lourdes Núñez Sánchez, expresando que

vive en Quilicura, en la noche M 29 de marzo de 1985, escuchó que

solicitaban ayuda desde^ la calle y al salir encontró a un individuo y le

llamó la atención que en el cuello tenía una especie de bufanda, quien le

expresó que era profesor, que había estado secuestrado como cuatro

días y quería saber acerca de la iglesia y el cura. Luego le señaló que

era de la Agech, le ayudó a sacar unos trozos de zarzamoras que tenía

en su chaleca, luego preguntó al párroco sobre este hecho y este le

manifestó que una persona quería hablar con él y le dejó un papel, y que

era de apellido Osorio. A fs.582 M mismo tomo Luis Ernesto Leiva

Valdés explica que esa noche, se encontraba en el antejardín de su

casa y llegó un individuo bajo de estatura, fornido y canoso y que dijo

llamarse Eduardo Osorio preguntándole por la iglesia y lo llevó

personalmente al lugar, pero el edificio se encontraba destruído por el

terremoto, por lo que lo llevó a la casa y le dio alojamiento, en cuyo lugar

Osorio le comentó que lo habían sacado desde calle Londres y lo

trasladaron a un lugar que no conocía, le señaló además, que era

profesor de Historia y qu
i 
e ocupaba un cargo directiva en la Agech. A fs.

582 vta de¡ mismo tomo el padre de¡ anterior Héctor Armando Leiva

Leiva, corrobora lo afirmado por éste en cuanto al hecho que relata. A

fs.583 Claudio Renato Núñez Zamorano, explica en ese mismo

cuaderno, que que trabaja en un laboratorio de la Avda. Quilín y que en

la madrugada M 30 de marzo de 1985, escuchó que una mujer pedía

ayuda y al abrir se percató que se escontraba la dama de unos 50 años

de edad, quien le manifestó que se encontraba perdida y que había sido

secuestrada, pero no le dio mayores detalles, le informó el lugar en que

se encontraba y que era^ hora de toque de queda, se quedó en una sala

de espera M laboratorió, retirándose como a a las 05.30 horas. A fs.

583 vta., de¡ aludido tomo Luis Fernando Retama¡ Ahumada dice que

alrededor de las 02.30 horas M 30 de marzo de 1985, llegó a la iglesia

Sagrado Corazón de Jesús un profesor, que luego supo que se llamaba

Alejandro Traverso y qué hacía clases en el colegió de la misma iglesia,

quien le contó que había sido secuestrado y que lo habían botado cerca

de allí en un camino solitario, donde lo habían traído en el portamaletas

de un vehículo, agregando que había sido flagelado y le mostró una

corbata, con la que lo habían amarrado, las muñecas de ambas

extremidades se le veían bastante rojas, también le habló de su

vehículo, de¡ que no sab'ía donde se encontraba;

17) Informe del Laboratorio de Criminalística de fs. 614 del

segundo tomo, en que se emite un análisis de un trozo de tela delgada

de color pardo verdoso en forma de T que mide 75 cm. de largo por 48
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cm. en la parte más ancha y que presenta diversas manchas, que
corresponden a restos de pintura blanca y ocre y otras presumiblemente
a residuos de una materia de tipo grasa y que no están en condiciones
de señalar si pertenece o no a alguna fuerza policial de¡ Estado. A fs.
803, 804, 805 y 806 de¡ mismo tomo, se agregan las fotografías de los
géneros que se utilizaron para amordazar o atar a las víctimas;

18) A fs. 819 vta.,,del tomo segundo, el afectado Alejandro Octavio
Traverso Carvajal, ratifica los dichos que formuló a la Policía a fs. 459,
agregando que estuvo detenido en la Agech más o menos 10 minutos y
que estando en una pieza en su lugar de detención, sintió de repente un
alboroto y alguién dijo "ahí vienen" y en seguida lo cambiaron de lugar.
En su atestado extrajudicial que ahora ratifica señaló que era director
nacional de la Agech, siendo elegido posteriormente secretario general.
Que a partir del mes de noviembre de 1984 la organización comienza a
sentirse más presionada por parte de las autoridades de gobierno, lo
que se demuestra con la relegación de alrededor de 20 profesores,
varios de ellos socios o, dirigentes de la Agech, por el despido de
algunos dirigentes en los meses de vacaciones y por el decreto de
detención contra Manuel Guerrero, que a fines de febrero fue dejado sin
efecto. Agrega que el 28 de marzo de 1985, encontrándose en la sede
de la Agech se enteró que el taller de comunicaciones estaba siendo
allanado por desconocidos, por lo que se dirigieron en su automóvil Fiat
600 de color blanco, junto a otros dirigentes, cuando estaba cerrando el
vehículo, una vez llegado al local referido, se le acercó un sujeto quien le
apuntó con un revólver , y le dijo que estaba detenido, esta persona lo
tomó del brazo y lo entregó a otro individuo, que vio a un grupo de seis a
siete personas que venían por Alonso Ovalle armados. Luego lo
introducen a un vehículo tipo Chevette en donde le vendan la vista y otra
presona lo interroga acerca de sus actividades, cuando iban partiendo le
pidieron las llaves de su vehículo, después recuerda que el vehículo se
detuvo, se abrió al parecer un portón y este ingresó, se detuvo en el
interior, lo bajan y lo vuelven a vendar, luego lo golpean con , puntapiés
en los glúteos y lo trasladan a otro lugar y lo esposan a un fierro
cuadradro, que parecía el soporte de un parrón. En ese lugar
permanece toda la noche, identificó por las palabras a Mónica Araya y
que otra persona era castigada por los gritos que lanzaba, en la mañana
lo cambian de lugar a otro fierro,-de iguales características, lo dejan
parado en un balde invertido y lo golpean en la espalda, escuchó ruidos
de fierros, al mediodía, cree que lo trasladan a una pieza donde habían
fierros de construcción, y sintió ruido de una cortadora de fierro, en esa
pieza estuvo con Toloza, Osorio y Araya porque conversaron, en la
noche lo hicieron salir y lo introdujeron en el portamaletas de un
vehículo, luego de andar un rato se detuvo el auto, lo tomaron de los
pies y el pelo y lo tiraron cerca de unos matorrales, sustrayéndoles las
zapatillas marca Diadol ra. No le devolvieron los lentes ni las llaves del
auto, ni menos éste. Pasado un tiempo se sacó la venda que
correspondía a una corbata amarilla, empezó a caminar y se dirigió a
una parroquia de Lo Espejo en cuya escuela es profesor. Agrega que

i
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i
no tiene militancia política, pero comparte las ideas de izquierda. A fs.
869, señala que treinta días posteriores de¡ secuestro, concurrió a una
unidad de Carabineros u bicada en Quinta Normal en donde le mostraron
un montón de chatarra, observó que el vehículo tenía el número de¡
motor limado y la placa de¡ chassis no estaba, era blanco como el suyo,
pero en la parte inferior le circundaba una cinta celeste de pintura, trató
de reconocerlo sin poder hacerlo, le informaron que ese auto había sido
volado, destruído y que , para ello le habían puesto explosivos. Agrega
también que cuando estaba vendado en el auto le preguntaron que
tenían planificado para el día siguiente, respondiendo que había una
obra de teatro a benefic' ¡o de los damnificados por el terremoto.

19) A fs. 836 de¡ segundo tomo declara la ofendida María Mónica
Araya Flores, quien ratifica la declaración jurada que se acompañó a fs.
87 de¡ primer tomo y la extrajudicial de fs. 433 de este segundo
cuaderno. Expone que es socia de la Agech y se desempeña como
secretaria, que el 26 de, marzo de 1985 se terminó una carta que iba ser
dirigida a la Seremi de Educación de¡ Area Metropolitana, consistente en
un análisis a la situación actual de profesorado, agrega que el 28 de
marzo fue con el profesor Toloza al taller de la calle Londres, con el fin
de imprimir la nota indicada anteriormente, se percató que había una
camioneta de color celeste direccionada hacia Alonso Ovalle y junto a
ella vio a tres individuos', en un escaño de la Plaza que está frente de¡
local se encontraba sentado un hombre joven y en la esquina norte
había otro hombre apoyado a la pared, al ingresar al local saludaron a
un hombre joven vestido deportivamente, quien les preguntó a quien
buscaban, le señaló que eran profesores y los acompañó al taller donde
había otro individuo revisando los papeles y sacándolos, le quitó a
Toloza una resma de papel roneo y les señaló que estaban detenidos y
los introdujeron a un baño, junto a otras personas y los que iban
llegando. Escuchó también como golpeando al presidente Pavéz.
Afirma que vió cuando introducían en un auto negro a Toloza junto a la
secretaria Eliana Olivares, a ella la metieron a un auto chico de color
blanco junto a Osorio, después el auto tomaó por Londres al Norte,
dobló por París hacia el oriente hasta Santa Rosa y se dirige a la
Alameda la que cruza y vira al parecer en Moneda, luego viran a la
izquierda, percibe la calle Nataniel con Alameda nuevamente y luego se
desorientó, de repenteise detuvo, escuchó una especie de timbre y los
hombres le taparon la vista con tela adhesiva y escuchó el ruido de un
portón metálico, sacaron a Osorio, escuchó los llantos de una mujer y
luego la sacan de¡ vehiculo y la introducen a una pieza y la sientan
esposada a una silla dé madera y la empezaron a interrogar, sobre la
filiación política y acerca de las veces que ha sido detenida, le preguntan
acerca de un documento que le encontraron en su cartera de¡ Pleno de¡
Partido Comunista, respondiéndole que se lo habían entregado la
agrupación de detenid los desaparecidos, advierte que su padre se
encuentra en esa situáción,luego la sacan y la llevan por un camino
pavimentado y sube una escalera como de cinco peldaños y la dejan
esposada en un fierro,, que estando en esa posición le pegaban en las
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mamas y le tiraban Uagarrones", enseguida la empezaron a golpear con
los pies en los glúteos, luego de varias horas la llevaron a una pieza
donde la dejaron sentada y vuelven a trasladarla a otra, que escuchaba
campanadas y ruidos de motores y sirenas de vehículos de emergencia,
que en la mañana escuchaba personas que se duchaban, luego
volvieron a llevarla a un patio, en un momento dado, escucha ruido de
timbre, carreras y movimientos de vehículos que entran y salen de¡
inmueble, la sacan de donde estaba y la introducen a una pieza en
donde estuvo todo el día, percibiendo la presencia de los otros
secuestrados y se ponen a conversar. En la noche la llevan a una
camioneta de doble asiento, calcula que anduvo como una hora y la
dejaron en un lugar abandonada, logró desatarse las manos y sacarse el
trapo de los ojos, llegó a un lugar de la rotonda Quilín, esperó un rato y
se contactó por teléfon¿ con su marido. Expresa que le sustrajeron la
cartera, el dinero de la jubilación que percibía su padre desaparecido,
algunas joyas, una libréta de ahorros de¡ Banco de¡ Estado, agrega que
vio a un individuo con una ametralladora con la que la amenazó por la
entrega de su cartera. "Expresa además que tanto su padre, que era
diputado comunista, como su madre María Oiga Flores Barraza, están
desaparecidos y por eso que pertenece a la agrupación de familiares
desaparecidos. Que conocía a Parada y Guerrero y que nunca había
escuchado de Nattino;

20)Peritaje fotográfico de fs. 864 a fs. 872 de¡ tomo segundo, en
concordancia con la inspección ocular realizada por el tribunal en
Londres 75, en que se establecen fotográficamente los detalles más
resaltantes, de la ubicación de¡ taller de comunicaciones de la Agech y el
estado en que quedaron las dependencias con motivos de los hechos
que se investigaron, observándose los destrozos y desorden a que se
refieren los afectados y testigos de los sucesos. A fs. 873 se agrega el
informe pericia¡ planimétrico de¡ mismo lugar. De fs. 875 a fs. 889, se
agregan por el mismo laboratorio de criminalística, las fotografías de los
lugares en donde fueron liberados los secuestrados, correspondiente a
caminos alejados de Santiago, de tierra y con matorrales en sus
costados, con excepción de¡ que se encuentra en Avda Quilín. Se
agregan, además, los informes periciales planimétricos de aquellos
lugares. Así, donde sé abandonó a Traverso, corresponde a Lo Sierra
de¡ camino Lonquén, cerca de¡ sector Viña Cánepa. A Mónica Araya en
las cercanías de¡ Complejo Deportivo Quilin, en el sector Viña Cousiño
Macul. A Toloza en el ,camino Lo Boza a 305,70 rrits. al  oriente de la
circunvalación Américo Vespucio, entre los fundos Santa Elena y El
Bosque de la comuna , de Renca. A fs. 890, se representa el lugar donde
fue abandonado Osori' o, correspondiente al camino Juan Larenas, a 108
mts. al sur oriente de la misma circunvalación, en el fundo Lo Campino
de la Comuna de Quilícura;

21)Informe de la orden de investigar de fs. 988 de¡ Tercer Tomo,
evacuado por la Central Nacional de Informaciones, que concluye que
efectuadas las diligencias pertinente se presume fundadamente que el
local donde permanecieron las personas secuestradas desde Calle

1
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Londres N175, sería el ubicado en calle Dieciocho Ws 229 al 263 y que

corresponde a una dependencia de Carabineros de Chile, por lo que los

investigadores debieron abstenerse de realizar diligencias en su interior,

como también de identificar al personal que affl labora. Acompaña al

informe la carpeta respectiva de las diligencias practicadas y el

memorandum fundante de¡ informe, que rola de fs. 908 a fs. 974 de¡

mismo tomo;

22) A fs. 1015 de¡ tercer tomo se agrega una ampliación de otros

partes anteriores de la Brigada de Homicidios, dando cuenta de las

pesquisas efectuadas en torno a averiguar los ruidos que escucharon los

ofendidos mientras se encontraban secuestrados, agregándose al efecto

los documentos de fs. 992 a 1014 y declaraciones extrajudiciales de

Néstor Canobra Bañados, Ruperto Durán Knust, Luis Maldonado

Martínez, Víctor Ortíz, Horacio Bravo, Sergio Quiróz Aravena, Juan

Retama¡ Villagra, Orlando Gómez Cerán, que corresponden a

trabajadores que hicieron obras de excavación en la calle Vidaurre, para

construir un empalme eléctrico y tuvieron que hacer las labores de

noche, trabajo que fue realizado por la empresa Jara-Gumucio y se

utilizó una compresora con dos taladros. Estas personas ratifican sus

dichos a fs. 1048 vta., 1,049, 1049 vta., 1050., 1051, 1077 vta. y 1078. A

fs. 1037 de¡ tomo tercero, en una nueva ampliación la Brigada de

Homicidios, respecto de especies sustraídas desde la Agech y un

modelo de baldosas que habría advertido el ofendido Osorio en su lugar

de reclusión. Así se acompaña una factura de una máquina de escribir a

nombre de¡ mismo Oso irio, otra por un mimeografo eléctrico Gestetner a

nombre de la Agech, otra por una estufa Fantuzzi, boletas por materiales

de oficinas. En cuanto a la documentación retirada, el deponente Osorio

señala que se trata de temarios de asambleas y eventos de la

organización, declaraciones públicas, fotografías relacionadas con

encuentros de educación, seminarios y asambleas nacionales y otros

documentos. Agrega que en el taller se imprimia un pequeno boletín

informativo Tomunicadores en acción";

23) Informe de¡ Laboratorio de Criminalística de fs. 1060, de¡ tercer

tomo, relativo a una manga unida a parte delantero derecho de una

camisa de color verde, ^en el trozo delantero hay un bolsillo con tapa y

ojal y las fibras de tipo vegetal que se encontraron en su interior,

constatándose semejanzas de aspecto, diámetro y color entre las fibras

de los géneros de la muestra remitida y la enviada con oficio confidencial

N`32-85 como asimismo, las manchas de color verde que ambas

especies presentan. A fs. 1.063 y 1064 de¡ mismo tomo se agregan las

fotografías de¡ género periciado. A fs. 1064 de¡ mismo cuaderno, se

agrega un informe pericia¡ planimétrico de los detalles que advirtió la

ofendida María Eliana Olivares en las cercanías de¡ lugar de reclusión;

24) Dichos de Mariano Haroldo Pérez Tabilo de fs. 1083 de¡ tomo

tercero, quien ratifica 
lo 

expuesto a fs. 449 de¡ segundo tomo, en que

señala que se dedica a la publicidad, en 1983 arrendó el inmueble

ubicado en Londres 75, instalando una máquina impresora offset marca

Multilit haciendo trabajos para la constructora Cabello y Cía y otros. Que
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Samuel Bello, tesorero de la Agech, le pidió que temporalmente le

arrendara una dependencia y así lo hizo, entregó una pieza con entrada

separada e instalaron una oficina de comunicaciones a cargo de

Eduardo Osorio. En cuanto a los hechos, regresó a su casa cuando ya

estaba oscuro y se percató que la reja de entrada estaba abierta, con la

cadena en el suelo y el candado cortado, apoyado a la reja había un

napoleón. En la puerta había un hombre, quien le preguntó qué

deseaba y como temió q^ ue se trataba de un allanamiento le señaló que

necesitaba hacer unas carpetas y éste lo llevó al interior y lo dejó en el

baño, en donde se encontraban otras personas, y fueron llevando otras

posteriormente, luego sintió que registraban el dormitorio de su casa y

que sacaban cosas por el pasillo, luego escuchó que llegaban Pavéz y

Bello preguntando que pasaba siendo golpeados, en un instante sacaron

de la pieza a cuatro personas que estaban con él, salieron Osorio, otro

hombre y dos mujeres, una de ellas Marla Eliana, como cesó el ruido

salió de la pieza constatando que los desconocidos se habían ido, que

habían papeles en desorden papeles y que a la máquina de impresión le

faltaban cosas, al día siguiente advirtió que desapareció un aparato

llamado vibrador, archivadores con presupuestos, facturas emitidas,

documentos de tipo legal, como desistimientos de cheques de unos

familiares, en la pieza de un señor de apellido Ducci, que se la había

facilitado, le sacaron un 
i 
proyector marca Siemens con lente zoom y una

grabadora marca o modelo "nagra tres". Respecto de Nattino, dice que

no lo conoció, pero que cuando llegó a la casa había un pequeño letrero

con su nombre y que lo había llamado dos veces por teléfono dejando

recados que le guardara las guías telefónicas;

25) Investigación de fs. 1. 130 M Tercer Tomo de la Brigada de

Homicidios, por la cual Se da cuenta de las indagaciones practicadas en

torno a edificios colinda nI tes al cuartel de la Dicomcar de la calle

Dieciocho y que pertenecerían a la Comercial COASA, agregando la

declaración extrajudicial de tres personas sobre lo mismo. A fs. 1. 161

M mismo tomo declara Rubén Eduardo Núñez Sepúlveda, señalando

que trabaja como junior en la aludida empresa, cuyo número es el 263.

A fs. 1. 185, se practica Una inspección personal M Tribunal en el mismo

edificio, haciéndose un detalle de las dependencias, agrega que vecino

al norte de este inmueble, existe un edificio antiguo con ventanas tipos

ojivales y que ocupa el grupo OS-7 de Carabineros. A fs. 1197 de¡

mismo cuaderno vuelve a declarar ante la policía esta persona,

señalando que al costado izquierdo de la empresa en donde trabaja,

existe una casa antigua ¡que al parecer pertenece a Carabineros y que el

día siguiente M terremoto de¡ 3 de marzo de 1985, vieron a una persona

en el techo el que los invitó a ver como había quedado el edificio M

lado, ingresando por una entrada de vehículos que está en una edificio

contiguo a esa casa y que llegó a un patio, en el fondo M patio habían

unas piezas de maderas' que al parecer guardaban materiales, vio

también una habitación con camarotes, en el centro de ese patio había

una especie de pileta con baldosas de colores vivos, y que había una

enredadera sujetada por fierros y que vio un muro medianera en mal
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estado, que el resto se veía más o menos deteriorado, sobre todo en los
patios interiores, donde las paredes tenían el yeso partido, aunque
aparentemente no corrían peligro de caer, al menos no vio ninguno en el
suelo. Esta declaración1 es ratificada judicialmente a fs. 1199 de¡ mismo
tomo. De fs. 1252 a 1281 , se agrega una secuencia fotográfica de la
inspección personal antes indicada. A fs. 851 vta., el mismo Núñez
vuelve a declarar, señalando que el edificio de¡ lado al que trabajaba,
cuando fue invitado a visitarlo, tenía baldosas bonitas y vistosas, agrega
que no vio tanto destrozos como se advierten en las fotografías de fs.
759' a 762, los patios tenían sus pisos normales, sólo se veían algunas
murallas agrietadas, pero en ningún caso con peligro de derrumbe, los
destrozos que se le exh ,iben en fotografías de¡ patio con el enrejado
tanto en sus muros corrio en la suciedad de¡ piso no corresponden de
ninguna manera a lo que vio en esa oportunidad. Afirma que no pasó ni
transitó por ningún terraplén, como el que se le mostró en la fotografía
de fs. 768. A fs. 2128 de¡ Tomo Quinto, expresa que supo luego de¡
terremoto que en el edificio de¡ lado trabajaba un grupo denominado
Dicorricar. Que cuando salía a la calle a barrer veía grupos de personas
de cuatro a cinco, que no eran muy amistosos, los que vio hasta el 3 de
mayo más o menos, también le llamó la atención la existencia de unos
camarotes que habían en una pieza grande, también observó una
enredadera grande de cinco o seis metros cuadrados con pilares de
fierro, tipo forjado, en forma de arcos, que tendrían unos cuatro o seis
pilares y de una altura de tres y medio a cuatro metros. Termina
señalando que el resto de¡ edificio estaba agrietado, pero no había nada
en el suelo y no cayó ninguna muralla;

26) A fs. 1170 de¡ tomo tercero corre un informe de¡ Departamento
de Asesoría Técnica de la Policía de Investigaciones, en que se señala
que el 4 de abril de 1985 se efectuó un peritaje dactiloscópico en el
interior de¡ inmueble de calle Londres 75 y se logró revelar la cantidad
de ocho trozos de huellas dactilares extraños a los afectados y que
corresponden: dos trozos de huellas dactilares revelados en un lente,
dos revelados en un envase de spray, tres trozos revelados en un
costado de un mesón, el cual habría sido desplazado de su posición
original y un trozo de huella dactilar, revelado en una hoja interna de una
tarjeta de navidad;

27) De fs. 1285 a 11290 de¡ tercer tomo se agregan informes
periciales sobre el candado que fue roto en Londres 75 para que los
secuestradores pudieran entrar a su interior, comprende un examen
microscópico de una mancha verde que no resultó determinada y las
fotografías de¡ mismo, donde se aprecia el corte que se le efectuó en el
gancho a 3 mm. de su base en forma irregular;

28) Inspección pe: rsonal de¡ tribunal de fs. 1364 de¡ tercer tomo,
efectuada por la Segunda Fiscalía Militar en las dependencias de la
Dicorricar ubicada en la calle Dieciocho 229 y otro contiguo que
correspondería al N 1263, dejándose constancia de¡ estado en que s e
encontraba este último inmueble, como consecuencia de¡ sismo de¡ 3 de
marzo de 1985. De fs. 1373 a 1397 se agregan las fotografías tomadas
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con motivo de la diligencia y el informe pericia¡ planimétrico de¡ mismo
edificio;

29)Declaración de Hugo Ignacio Puga Olmedo de fs. 1407 de¡
cuarto tomo, en la cual ratifica lo dicho a la Policía de Investigaciones a
fs. 447 de¡ segundo tomo. En esta actuación expresa que trabaja en
forma particular en reparación de máquinas de escribir y que Eduardo
Osorio lo llamó para que reparara una que se encontraba en Londres 75
y que llegó a ese lugar como a las 20 horas de¡ 28 de marzo de 1985,
como la reja de la calle se encontraba abierta ingresó a su interior, una
persona que estaba en él lugar, luego que preguntó por Osorio lo hizo
pasar a un baño, quitándole un maletín en que llevaba sus herramientas,
en esa pieza habían como ocho personas, luego la misma persona que
los atendió, los sacó de! ese lugar y los llevó a un dormitorio y observó
que otro hombre revisaba papeles, en un momento sacaron a cuatro de
los retenidos, entre ellos a Osorio, luego se produjo un silencio y salieron
y ya no había nadie en el interior de¡ lugar;

30)Atestado de Jerardo Patricio Choque Tapia de fs. 1415 de¡
cuarto tomo, quien ratificando lo dicho a fs. 475 de¡ segundo tomo,
señala que trabaja en una oficina en Londres 88 segundo piso y desde
ahí pudo observar en la tarde de un día 27 o 28 de marzo, que llegó un
furgón utilitario de color'blanco, que se estacionó en la plaza y de¡ cual
descendieron tres o cuatro personas los que se dirigieron al interior de la
plaza a la altura de¡ N 175, todo lo cual le extrañó, pero no vio nada mas y
sólo sintió el chirrido de los neumáticos por la brusca salida;

31)Dichos de Alejandra del Pilar Ruz Rebolledo de fs. 900 del
tomo segundo, en las cuales ratifica lo expuesto a la policía a fs. 561 del
mismo cuaderno en que relata que en marzo de 1985 trabajaba en el
taller de comunicaciones de la Agech, ya que era la encargada del
Departamento de Comunicaciones Comunal San Miguel de dicho
organismo, labor que realizaba de diecinueve treinta a veinte treinta
horas, que el 28 de marzo de 1985 concurrió al taller, al entrar observó
gente en la casa de Mariano Pérez, y vio a dos individuos, quienes le
preguntaron a quien buscaba y señaló a Mariano, le contestaron "esto
es un allanamiento y Ud. está detenida" y la trasladaron a un baño,
donde habían otras personas ubicando a Osorio, Araya, Toloza, Pérez,
Olivares y un técnico de apellido Puga, en un instante la dejaron sentada
en otra pieza dando la espalda a la puerta, que también sintió la llegada
de Pavéz y Bello, uno de los cuales fue golpeado, luego ingresan dos
individuos y se llevan a , Osorio, Araya, Toloza y a la secretaria Olivares.
A fs. 71 trata de hacer algunos reconocimientos, sólo encontrando
similar una persona que aparecía en una fotografía.

32)Declaración de Marta Liliana Urra Lamoza de fs. 73, quien
ratifica lo expuesto a la , policia a fs. 485 del segundo tomo, en que
manifiesta que ejerce la prostitución en una casa de la calle Londres y
que el día 28 de marzo de 1985 observó que unos 8 o 10 sujetos, que
vestían en forma deportiva, ingresaron a una casa de las inmediaciones
y desde la cual sacaban gran cantidad de documentación y papeles
incluyendo una estufa a parafina, los que eran trasladados a un
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vehículo, vio también que sacaban a cuatro personas al parecer
detenidas ya que eran escoltadas por los individuos a uno de los cuales
advirtió que llevaba unaimetralleta, agrega que también vio llegar un
auto Fiat 600 de color blanco con tres personas que vestían traje y
corbatas;

33)De fs. 677 a 7¿7 se agregan los peritajes químicos,
fotográficos, planimétricos y retratos hablados practicados por el
Laboratorio de Criminalistica de la Policía de Investigaciones y que
están relacionados con el secuestro de Alejandro Traverso, María Araya
Flores, Eduardo OsorioVenegas, José Toloza Jara y María Eliana
Olivares Sepúlveda y que en su oportunidad se habían remitido a la
causa que instruía el Ministro Sr. Cánovas;

34)Dichos de Héctor Francisco Garcés Rifo de fs. 821, quien
señala que los trozos de prenda de vestir que se le exhiben en el acto,
tienen la apariencia cierta de pertenecer a una parte de¡ uniforme que
utiliza Carabineros, la marca Sansumg corresponde a las que le fueron
entregadas como dos años atrás (1984). Igual reconocimiento hace el
funcionario de carabine' ros Guillermo Rojas Estay a fs. 822 vta., respecto
de una de las prendas exhibidas. A fs. 826 la Policía de Investigaciones,
sobre el mismo tema, indagó en las oficinas de una Agencia de
Sarnsung, sin que existiera documentación al respecto de una
importación de camisas para Carabineros, pero no obstante lo anterior
un empleado manifestó estar en conocimiento de una venta de camisas
efectuadas a Carabineros de Chile hace unos cuatro o cinco años y que
la documentación de esa operación se encuentra en la casa matriz
Corea;

35)Informe pericia¡ de fs. 1069 evacuado por los peritos Ernesto
Tramer Hojda y Claudio Juan Tramer Domberg, designados para que
emitieran una opinión técnica acerca de los efectos de¡ terremoto de¡ 3
de marzo de 1985 en el edificio de la calle Dieciocho 237 y estudio y
análisis de¡ terraplén que comunica el segundo patio con el último. A fs.
1086, se agrega el informe pericia¡ de¡ IDIEM respecto de la existencia
de la escalera bajo un ,terrapién que se advierte entre el patio segundo y
tercero de¡ aludido edificio, constando la existencia de aquella escalera
debajo de una capa de hormigón formada de tres escalones y que la
modificación advertidá tendría una antiguedad no mayor de 24 ni menor
de 12 meses, agregando que el buen estado de conservación de la
rugosidad superficial de la rampa no es compatible con la baja
resistencia mecánica de¡ hormigón superficial, lo que permite suponer
que esta obra habría tenido un uso restringido. A fs. 1111, se agrega el
informe pericia¡ evacuado por los peritos adjuntos Rubén Mansilla,
Hernán Aceituno y Hé ,ctor Rojas, quienes señalan que los edificios de
adobes y/o tabiques de madera con relleno de adobes son muy
sensibles a la acción destructora de los sismos, los daños ocasionados
por el sismo en estos edificios consisten en derrumbes, grietas,
desaplomos, desvenc lijamiento de tabiques y desprendimiento total y/o
parcial de sus rellenos de barro, agregan, que el sismo del 3 de marzo
de 1985 afectó gravemente la zona sur del inmueble, sin llegar al colapso
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total de ella. A fs. 3031,del tomo sexto, ratifica una de las pericias
Ernesto Tramer Hojda, y contestando lo que se le pregunta señala que
no puede precisar si hubo algún cambio estructurá o algún daño
premeditado, esto debido al material de construcción y a la época en
que concurrió a practicar la pericia (enero de 1987). Agrega, que hubo sí
un daño que no tiene explicación y que corresponde a una entrada
desde la calle Dieciocho hasta el patio posterior de la construcción de
Dieciocho 237. A fs. 5194 de¡ Tomo Decimo Cuarto, hace la salvedad,
que se constituyeron en el edificio en enero de 1987, por lo que a los
daños de¡ sismo de¡ 3 de marzo de 1985 había que agregar los efectos
de las lluvias de dos inv iernos. Examinando las fotografías que aparecen
a fs. 974 de¡ tomo tercero y que corresponden al mismo edificio en mayo
de 1985, su primera impresión, es que se tomaron antes de las lluvias de
ese año, pudiendo apreciar que no se advierten los daños en la
techumbre de¡ sector sur próximo al muro medianero, que sin embargo a
la fecha de su pericia persistía como se advierte en las fotografías que
tomó y en cuanto señaló que los daños principales corresponden al
hundimiento de la techumbre en la zona próxima al muro medianero AC
y desprendimiento de la parte superior de¡ mismo muro, lo mismo
aprecia en otros puntos que dejó consignado en su informe pericia¡. En
resumen, señala que las diferencias que ha detectado entre el estado
que observó en el edificio en su pericia, pueden ser atribuibles a las
lluvias de los años 1985 y 1986 o a razones no específicas en que el
sismo no pareciera ser la causa a juzgar por las fotografías que se le
exhibieron en su declaración, tomadas después de¡ terremoto y antes de
las lluvias de 1985;

36)Declaración de Irene Aguayo Rodríguez de fs. 2894 de¡ Tomo
Sexto, quien ratificando lo declarado a fs. 2861 de¡ mismo cuaderno a la
policía, expresa que en la tarde de¡ 28 de marzo de 1985, observó desde
una ventana que un grupo de ocho personas se dirigían a una imprenta,
los que andaban armados con metralletas, también observó que eran
sacadas unas personas, hombres y mujeres,las que caminaban hacia la
calle París, algunas subieron a un auto Fiat 600 de color blanco que
estaba estacionado en calle Londres donde termina la plazoleta;

37)Investigación de fs. 4041 de¡ tomo undécimo de la Brigada de
Homicidios, por el cual,acompaña algunos antecedentes relativo a las
especies que le fueron sustraídas a José Toloza, correspondientes a
una colilla de pago para retirar un cheque de un préstamo que había
solicitado al Servicio dé Bienestar de¡ Magisterio y que no fue cobrado.
Se agregan de fs. 4034 a 4040 de¡ mismo cuaderno fotocopias de los
aludidos documentos; '

38)Informe técnico de fs. 4104 de¡ Tomo Undécimo, evacuado por
la sección Huellografía l y Dactiloscopia de¡ Departamento de Asesoría
Técnica de la Policía de Investigaciones, relativo a los trabajos de
identificación practicad ' os sobre ocho trazos de huellas dactilares
extraños al personal de la Agech con las huellas de 44 personas,
concluyéndose que los, dos trazos de huellas dactilares extraños
revelados desde la superficie de un frasco Spray, corresponden

1
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exactamente a los dedos medio y anular derecho de César Alfonso

Miranda Gálvez. A fs. 4^l 19 y 4120 de¡ mismo tomo se acompañan los

cuadros gráficos demostrativos de la pericia antes señalada, con las

fotografías de las impresiones dactilares indubitadas y las extrañas

reveladas en el interior de Londres N" 75 y a fs. 4147 de¡ mismo tomo, el

perito dactilar don Fernando Narciso Francisco llabaca Reyes, ratificó

los informes antes mencionados, agregando, que entre las huellas en

revisión, se establecieron puntos característicos, diecisiete en uno y

quince en otro, lo que es suficiente para establecer la identidad, ya que

de acuerdo a las reglas técnicas bastaban para ello, sólo un número de

doce de dichos puntos;

39) Declaración de Humberto Alfredo Guillermo Gordon Rubio de

fs. 4.988 de¡ tomo Décimo Cuarto, por el cual ratifica el informe de fs.

988 de¡ tercer tomo, relativo a la investigación que realizó la Central

Nacional de Informaciones acerca de estos hechos, en donde además,

se acompañaron ciertos antecedentes que podrían demostrar lo que se

indica en dichos antecedentes. Agrega que le informó al General

Alegría, sobre lo que pensaba sobre estos sucesos y que también sobre

el tema hubo una reunión con el General Mendoza y el Presidente de la

República;

40) Investigación de fs. 6371 de¡ tomo décimo sexto, de la Brigada

de Homicidios en la cual se procede a incautar una camioneta marca

Mercury año 1962, color rojo, su color original era azul, cuyas fotografías

se agregan a fs. 6369 y 6370 de¡ mismo cuaderno, actualmente en

poder de Luis Alberto Gutiérrerz Salamanca y que adquirió en junio de

1985 a su amigo Luis Canto Arriagada;

41) Declaraciones de Brunilda Loreto Riveros Núñez de fs. 6454

de¡ tomo décimo sexto, en las que expone que en marzo de 1985

trabajaba en Dicomcar, siendo la jefa de la sección Kardex y Archivos

de¡ Departamemento Primero, ubicado en el sexto piso de Juan Antonio

Ríos N06 y que tiene la certeza que se le pidió información por los

detenidos de la Agech y lo recuerda porque hizo un comentario de que

eran vecinos, por cuanto se trataba de la calle Londres cercana a Juan

Antonio Ríos y además porque, como la información fue pedida en la

noche, no estaba muy de acuerdo con ello. Recuerda también que, a

raíz de estos hechos, habían algunas tarjetas correspondientes a

personas de la Agech y que, incluso, quedaron fuera de¡ tarjetero por un

tiempo breve y luego volvieron a su lugar;

42) Testimonios que se han recogido en el cuaderno reservado de

declaraciones. A fs. 6 una persona manifiesta que escuchó decir al

Coronel Fontaine, que su servicio había paticipado en las detenciones

de la Agech y que fueron liberados. A fs. 11 otro testigo, afirma también

haber sido confidente de¡ mismo oficial el que también le confesó la

participación de la Dicomcar en la detención de los profesores de la

Agech, lo que vuelve a ratificar a fs. 43. A fs. 44 declara un menor que

estuvo junto a su madre cuando fueron detenidos en el interior de¡ local

de la Agech y observó álos individuos que en ese hecho participaron,

reconociendo a alguno de ellos;
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T E R C E R 0: SECUESTRO DE RAMON ARRIAGADA
ESCALANTE.	 1

DIECISIETE: En relación a este ¡lícito, se han reunido en el
proceso, los siguientes elementos de convicción:

1)Parte de fs. 6877, por el cual se pone en conocimiento de¡
tribunal, que el Asesor Confidencial y de Orden Público de¡ Ministerio de¡
Interior puso en conocimiento que el presidente de¡ Colegio de
Arquitectos denunció la privación de libertad de Ramón Arriagada
Escalante, por parte de civiles no identificados el 25 de febrero en
Ramón Carnicer a 50 metros de la Plaza Italia. A fs. 6879 se agrega la
denuncia de¡ aludido Asesor, haciéndose presente en esta misiva que,
por averiguaciones practicadas, dicha persona no ha sido ni se
encuentra detenido bajo la responsabilidad de ninguna autoridad judicial
o administrativa, en cuarteles de Carabineros, Policía de Investigaciones
o de la Central Nacional de Informaciones. A fs. 6880 se adjunta a la
anterior la carta denuncia de¡ presidente de¡ Colegio de Arquitectos AG,
junto a dos deciaracion és juradas de dos testigos sin sus identidades y
un comunicado de prensa sobre estos hechos. A fs. 7168 el General
Hosmán Pérez Sepúlveda, ratifica los antecedentes que puso en
concimiento de la Comisaría de Carabineros para que cursaran el
denuncio respectivo;

2) Declaración de'Claudio López de la Maza de fs. 6896, quien
expresa, que en su calidad de presidente subrogante de¡ Colegio de
Arquitectos, le comunicaron algunos asociados que el 25 de febrero de
1985, había sido detenido el agresado de arquitectura don Ramón
Arriagada Escalante, el que es buen amigo de la organización y ha
tomado parte en muchas actividades gremiales de¡ colegio. Según los
informantes, Arriagada fue detenido esa fecha a las 19 horas en la calle
Ramón Carnicer esquina Simpson, en circunstancias que se encontraba
con otras dos personasJ que se dirigieron a autoridades políticas y
policiales, los que le aseguraron que no habían dispuesto la detención
de¡ aludido Arriagada. 

A 
fs. 7082, amplía su declaración anterior, en

cuanto a las gestiones que realizaron antes las autoridades pertinentes
para dar con el paradero de Arriagada. Expresa que hablaron con el
General Donoso, quien, les informó en forma oficial, que Carabineros de
Chile no había tenido ni tenía al señor Arriagada y que no existía
ninguna instrucción de ningún tipo para su detención, pero agregó una
frase muy singular" a pesar de lo que Uds. señalan, yo tengo
información que el señor Arriagada es muy importante" lo que les
sorprendió;	

1

3)Dichos de Víctor Gubbins Browne de fs. 6900, quien en su
calidad de presidente de¡ Colegio de Arquitectos A.G. ratifica la denuncia
antes indicada. Agrega que el ayudante de¡ Ministro de¡ Interior, le
señaló que harían las averiguaciones de¡ caso, pero que hasta ese
momento no tenían registrado como detenido al afectado, por los
servicios de seguridad ' y de orden. A fs. 7086, afirma que se entrevistó
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por lo mismo con el General Donoso de Carabineros, quien les

manifestó que su institución no tenía a Arriagada y cuando le dijeron que

esa persona no era importante en sentido político, el General les señaló

que si era importante en las filas de¡ partido Comunista, lo que los

sorprendió bastante;

4) Antecedentes en original de los recursos de amparos 196, 201 y

205 de¡ año 1985, interpuestos en favor de varias personas, entre ellas

por Ramón Arriagada Escalante, que habrían sido detenidos por los

alrededores de la plaza1talia, de los cuales se determinó que todos

ellos, con excepción de'Arriagada de¡ cual no se sabe de su paradero,

habían sido detenidos por Investigaciones por promover desórdenes en

la vía pública y puesto 
a 
disposición de los tribunales pertinentes,

disponiéndose, además, el arresto de conformidad a la letra a) de la

disposición transitoria vigésima cuarta de la Constitución Política. A fs.

6957 y dentro de la trar^itación de los amparos referidos se presenta

Arriagada manifestando que había sido liberado luego de diez días de

arresto ¡legal, relatando^ la forma como fue aprehendido;

5) En la querella de fs. 6978 Ramón Arriagada Escalante, relata

que fue detenido el 25 de febrero de 1985, aproximadamente a las 19,15

horas en la calle Ramón Carnicer, sector de la plaza Baquedano, ya que

venía caminando desde Vicuña Mackenna por la vereda sur de la Plaza

Baquedano y donde está la salida de¡ Metro y que se encontró con sus

amigos Lilián Soto Caviedes y Oscar Hernández Torres, se dirigía a ese

sector interesado por presenciar el acto que se realizaría en recuerdo de

Manuel Rodríguez, cuyo aniversario se celebraba ese día, observó que

un taxista detenía su vehículo e indicaba la presencia de otras personas,

que luego se sentaron en un banco, observaron como unos civiles

golpeaban a unos muchachos, que esperaron un rato y cuando iban

caminando sorpresivamente aparecen dos sujetos por detrás, que se

abalanzaron sobre él, lo tomaron casi en vilo y lo introdujeron a un

vehículo Volkswagen blanco que estaba estacionado poco metros más

adelante, agrega que el trato fue muy violento, pero no dijeron nada

hasta que lo tuvieron en el auto, allí uno de ellos le dijo que debía bajar

la cabeza hasta apoyarla en su muslo y le cubrieron la cabeza, se

percató que eran cuatr' o sus captores, el vehículo partió en dirección al

sur por Ramón Carnicer y luego viró hacia la izquierda y perdió la noción

de¡ tiempo. El automóvil se detuvo y luego de abrirse un portón

metálico, se introdujo y recorrió un buen trecho al interior y un individuo

le ordenó bajarse y quedó de pie en un patio en donde le pusieron una

capucha, caminó un trecho y subió tres desniveles hasta acceder a un

recinto interior, le sacan todas las especies que portaba, entre ellas las

llaves de su casa, le interrogan sobre su identidad, les llama la atención

su apodo, que los captores le dan un corte político, se trata de

"Vincenzo" y que adquirió por una broma estudiantil. Agrega que se le

dice, que está en calidad de secuestrado, que no corre amparo, no corre

nada y que esta detención es selectiva. Dicho esto fue interrogado, por

personas que tenían un cierto nivel cultura¡, el trato fue duro pero no

grosero, le preguntaron qué hacía en el lugar de la detención, quienes lo
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acompañaban, se le informó que luego de la detención estallaron

bombas y que ellos no habían sido, como en oportunidades anteriores.

Que se trata de vincularlo con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez,

este interrogatorio fue sin golpes, pero que su estado era deplorable por

el hecho de estar vendado en los ojos, lo que se mantuvo por diez días.

Luego de 15 minutos de ! interrogatorio se le dejó descansar y quedó

esposado a una silla. Luego vuelven a interrogarlo sobre materiales

recogidos en su departamento y se dio cuenta que el jefe era un hombre

que sabía bastante de política y conocía mucho de¡ Movimiento

Democrático Popular (MDP), organización con la cual colaboró en su

equipo de propaganda, se le inquirió sobre su nivel político, este

interrogatorio dura bastante calculando como hasta la media noche y lo

sacan luego al exterior, 'siendo esposado con las manos atrás a una

especie de poste, en cuyo alrededor había ladrillos o adoquines. Luego

lo introducen a una pieza y lo vuelven a interrogar convencidos de que

es una persona de importancia, pide permiso para hacer sus

necesidades fisiológicas, siendo conducido a un baño bastante

espacioso. Ya empieza
1 
a perder la noción de¡ tiempo, la que recupera el

3 de marzo de 1985 porel terremoto, se da cuenta que trabajan con una

agenda que le fue robada en un asalto que hubo a la sede de¡ MDP, se

de cuenta también que estas personas manejan bastante información,

incluso respecto de sus,, viajes al extranjero, por lo que tienen fácil

acceso a archivos que sólo pueden estar en poder de organismos

policiales, luego el trato ¡ se empieza a endurecer y lo vuelven a sacar al

patio y lo mantienen esposado a un palo, con los brazos hacia arriba,

quedando semicolgado, lo interrogan y el jefe manifiesta que está

perdiendo la paciencia, ^lo a llevan al exterior y lo colocan en una especie

de armazón, tendido sobre un fierro y colgado de los brazos y atado de

las piernas, ahora lo llevan y lo amarran a una estructura metálica, como

especie de catre parado y lo interrogan, luego le dan comida, es

amenazado de que pasará a manos de¡ equipo pesado, que le da sed,

gritando para que la proporcionen, lo dejan tranquilo un buen tiempo,

duerme un poco, percibe que sus captores se están retirando de¡ lugar y

que lo iban a matar, sintiéndose aterrado. Luego se duerme

profundamente, despertando y encontrándose atado alto y se convence

que lo habían abandonado y se quita la venda, dándose cuenta que se

encuentra en una habitación de cuatro por siete metros, con muebles en

desuso detallando las especies que existen a su alrededor, que pudo

apreciar el exterior, donde ve un patio grande con muros altos y observa

un Voiskwagen blanco,^ al lado había otro vehículo, luego un taxi al

parecer Peugeot y otro 
1 
escarabajo y le da la impresión que había un

portón metálico, como piensa que está abandonado pide ayuda y de los

autos aparecen dos individuos, uno de ellos bastante gordo, eran sujetos

tipo lumpen, los que lo tratan con mucha violencia y le dan algunos

golpes en el tórax y le cambian la venda por una más firme, trata de

sacarse las esposas, siendo nuevamente agredido salvajemente por los

mismos individuos y lo cuelgan en un trípode, quedando con la punta de

los pies en el suelo, lo que le provoca dolores intensos, luego de una
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hora regresan los individuos y proceden a golpearlo con fuerza, luego lo
descuelgan y el jefe le pide explicaciones y le empiezan a pegar para
que hable, lo desnudan lo cuelgan y le forran el estómago, luego le
conectan cables en las orejas y empiezan a aplicarle corriente eléctrica,
lo que es muy doloroso,'con contracciones que lo hacen morder la
lengua y se le interroga en relación al FPIVIR y le piden nombres de
comunistas que están vi' nculados a él y le preguntan por el aparato
armado M Partido Comunista, luego el jefe ordena que detengan los
malos tratos y lo hacen vestirse y lo vuelven a interrogar, ahora
aludiendo a un ex agente de la Dina de apellido Valenzuela que hizo
declaraciones a la perio ' dista Mónica González de la revista Cauce, trata
que informe sobre la Vicaría de la Solidaridad, luego lo entrevista otra
persona que estima más experta, quien le hace un curriculum muy
completo, respaldada por informaciones de viajes al extranjero, este
interrogatorio es transcrito a una máquina de escribir. Se da cuenta que
el centro de interés son dos, el FPIVIR y las estructuras intermedias del
Partido Comunista, le hacen al final firmar sin leer lo que se ha escrito y
le colocan las huellas dactilares en cada hoja, manifestándole que no
será utilizado sino que permanecerá en una caja de fondos, le advierten
que no será más molestado y que incluso puede volver a militar siempre
que no se meta en otras cosas, le autorizan para ducharse, lava su ropa,
toda esto siempre vendado, lo llevan a un patio donde se sienta en un
piso duro y se le acerca un grupo de personas jóvenes que empiezan a
preguntarle en forma respetuosa como estaba, diciéndole que el trato
que le han dado no es nada comparado con lo que le pasa a otros.

40	 Luego le comunican que será llevado a otro lugar, como tiene sueño lo
40	 llevan a una pieza donde percibe la existencia de varios camastros

metálicos con colchonetas, luego le ponen unas orejeras y esposado y
vendado lo hacen subir a un vehículo y lo instalan en el asiento trasero y
lo tapan con una manta, se queda dormido, siente olor a mar
claramente, están en otro clima y lo llevan a una especie de cabaña y lo
hacen subir a la parte superior de una litera y luego de un momento se

49	 desencadena el terremoto, los sujetos que lo acompañan mantienen la
calma, cuando llega el jefe le manifiesta a éste su temor por su familia
de Cobquecura, le informan que por radio se les señaló que no había
pasado nada en ese pueblo, expresa que cuando salió en la noche para
orinar percibió que había campo despoblado. Del terremoto pasó dos
noches más en el lugar y le anticipan su libertad, luego lo regresan a su
primer lugar de detención, en la noche le dicen que va a quedar libre y le

41	 instruyen que lo dejarán en el termina¡ de buses y que debe tomar el Tur
9	 Bus a Chillán para seguir directo a Coláquecura donde vive su madre y
40	 permanecer ahí por 15, días sin comunicarse con nadie y que una
lo	 persona irá en el bus y , que estará siempre vigilado, lo llevan en el
40	 portamaletas de un auto, pero se les quedó las llaves de las esposas,
40	 vuelven al lugar de origen, por lo que debe esperar un día más, al día

0	 siguiente se hace el mismo operativo y se embarca en el bus. Llegando

0	 a Cobquecura le cuenta lo sucedido a su hermana, también lo visita el
a	 teniente de carabineros de la localidad, luego un grupo de personas lo
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van a buscar y lo traen a Santiago. A fs. 6994, ratifica lo expuesto en la
querella antes aludida, h, aciendo un nuevo relato de los sucesos que le
afectaron. A fs. 166, cuenta lo sucedido otra vez ante el Ministro Sr.
Cánovas, agregando que en el cautiverio le preguntaron por decenas de
personas, pero en especial sobre José Manuel Parada y Manuel
Guerrero, sobre el primero acerca de su domicilio, el nombre de su
esposa, donde trabajaba, qué cargo tenía, demostrando tener una
información previa de éste, ya que se le preguntó textualmente: Mué es
de¡ pelao", visigue tan bueno para la talla como siempre". También le
preguntaron sobre el desertor de la Fach y qué estaba haciendo la
Vicaría con el documento, ya que José Manuel Parada era jefe de¡
departamento de documentación de la Vicaría, sobre si éste es miembro
de¡ Comité Central de¡ Partido Comunista. Respecto a Guerrero, le
preguntan por qué tiene su teléfono, le contesta, por ser amigos de
mucho tiempo y que lo había visto por última vez en una kermesse en el
Colegio Latinoamericano, le inquieren sobre los datos personales de
esta persona y las calles para ubicar el colegio y si sigue casado
Guerrero con una niña de apellido Antequera y le preguntan sobre la
nueva esposa, si se llama Wana u Owana. A fs. 186 agrega nuevos
detalles respecto de su lugar de cautiverio.

6) A fs. 6968 se agrega un certificado médico de¡ aludido
Arriagada, en que se señala que éste presenta una erosión en la nariz,
con lesiones en la lengua, equimosis en las dos muñecas. A fs. 7152 el
doctor Pedro Castillo Yáñez, suscriptor de¡ aludido certificado, lo ratifica
en cuanto a las lesiones que constató de Arriagada. A fs. 6969 y 6970
se acompañan las fotografías de Arriagada en donde se demuestran las
lesiones antes señaladas y de fs. 6971 a 6977 dibujos de¡ mismo
Arriagada, en que describe detalles de¡ lugar de su detención, trayecto
de¡ vehículo, sitio donde permaneció detenido, cuando pudo sacarse la
venda, forma como estuvo amarrado o esposado y posición cuando lo
sacan en auto de¡ lugar'de su detención. A fs. 1125 el mismo Arriagada
señala que encuentra cierta semejanza entre los planos que dibujó y la
fotografía de fs. 974 que corresponde a una vista aérea de¡ local de la
Dicorncar. A fs. 1407 via., también nota algunas semejanzas con los
detalles fotográficos que de¡ mismo lugar se agregó a fs. 1392, 1387 y
1388 y de¡ plano de fs. 1397. A fs. 5491, presta una nueva declaración
en que señala que Parada y Guerrero pertenecieron en su oportunidad a
las Juventudes Comunistas al igual que él, pero tenía una importancia
mayor en el partido, el segundo, supo que estuvo detenido y luego
exiliado y que antes de su muerte tenía una orden de arresto emanada
de¡ Ministerio de¡ Interior, que se le interrogó bastante sobre esta
persona y les interesaba saber si era el secretario general de las
Juventudes Comunistas. A José Miguel Parada lo conocía más ya que
incluso desde el punto de vista político participaban en la parte de
propaganda de¡ MIDP, se le interrogó bastante sobre si había salido otro
documento respecto de Valenzuela, percibió también que a sus captores
les interesaba información sobre la estructura de¡ Frente Manuel
Rodríguez de¡ que pensaba era militante, con el tiempo ha pensado que
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sus interrogatorios tenían por objeto recabar antecedentes más
concretos de Guerrero y Parada, lo cual lo conversó con el mismo
Parada, dándose cuenta de¡ peligro que corrían ciertas personas y ellos
mismos, también las fotografías que se le muestran le hacen recordar
los detalles de¡ lugar de su detención y ubica también a una persona
como aquella que lo golpeó cuando se quitó la venda;

7)Dichos de Oscár Benjamín Hernández Torres de fs. 7004, quien
manifiesta que el 25 de,febrero de 1985 se encontró con Ramón
Arriagada en el sector d' e la Plaza Italia, encuentro que fue casual,
andaba con Lilian Soto y se dieron cuenta que en ese lugar había una
manifestación con motivo de¡ natalicio de Manuel Rodríguez, en donde
se desarrollaron acciones violentas, cuando iban retirándose de¡ lugar se
fijó que Ramón, quien iba al lado afuera de la acera, es levantado en vilo
por dos sujetos que lo tiran contra un auto. A fs. 7178, da una versión
similar de los hechos, agregando que a Ramón Arriagada le decían
"Vincenzo" y sólo pudieron ver que a éste lo tomaban y lo echaban en un
auto blanco;

8)Atestados de Lilian Raque¡ Soto Caviedes de fs. 7004 vta.,
quien da una versión similar al testigo anterior. A fs. 192 agrega que no
vio la cara de las personas que agredierona Arriagada ya que se habían
encontrado con éste momento antes y caminaban conversando, cuando
observaron los incidentes y que unos jóvenes eran golpeados por
individuos que andaban armados con revólveres. A fs. 7154, manifiesta
que conoce a Arriagada con el apodo de "Vincenzo";

9)A fs. 7083 decl' ara Alejandro Hales Jamarne, quien expone que
en su calidad de Director de¡ Colegio de Abogados acompañó a don
Claudio López a una aul diencia con el General Gordon para averiguar
sobre el paradero de Ramón Arriagada, el que les aseguró que su
servicio no lo tenía y les pidió que hablara con otros organismos, en
especial con Carabineros y al efecto, los recibió el General Donoso y le
insistieron que Arriagada era una persona sin ninguna importancia
política, muy pacífico y colaborador con todas las actividades de tipo
profesional y social, en un momento el General Donoso les manifestó:
"están equivocados, según mis informaciones el señor Ramón Arriagada
es un hombre muy impó! rtante en el aparataje de¡ partido comunista y de¡
grupo Manuel Rodríguez"; cuando se le preguntó de donde tenía esa
información, el general! manifestó que no podía dar a conocer su fuente;

10)Inspección personal de¡ Tribunal de fs. 5496 practicada en San
Alfonso en un inmueble ubicado en dicha localidad y que pertenece a
Miguel Estay, que se encuentra alejado de¡ camino hacia el Norte y es
un sitio de unos 1.500 metros cuadrados, rodeada la casa con árboles
gruesos y altos, este inmueble es de material sólido, con una escalera
de cemento, se encuentra en estado de no uso y al parecer por mucho
tiempo. En la casa hay una especie de subterráneo. Se interroga a
Ramón Arriagada presente en la diligencia, señala que el medio
ambiente en que se encuentra ubicada la casa, el ruido de los árboles,
asimismo el lejano ruido de la carretera, el ambiente rural, el piso con
hojas secas, las subidas que aprecia en el lugar, la escalera de
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cemento, le impresionaron por poseer las características de un sitio en
que en un momento de su cautiverio estuvo retenido. A fs. 5550 y 5551
se agregan los informes periciales planimétricos de¡ lugar inspeccionado
y de fs. 5553 a 5564 las'fotografías tomadas en el desarrollo de la
diligencia;

11) Dichos de José Hipólito Flores lnostroza de fs. 6136, quien
sostiene que se desempeñaba como funcionario de guardia de¡
departamento Tercero de la Dicorncar en la calle Dieciocho 263 y que
vio a un detenido que se le mantuvo un tiempo en el cuartel a quien lo
vio vendado y amarrado a un poste en el patio tercero, era una persona
alta, que en una oportunidad fue sacado de¡ lugar y varios días después
lo volvió a ver en las mismas condiciones. A fs. 9109, es más enfático,
en señalar que se dio cuenta de la detención de una persona, que se
dice se llama Arriagada, porque lo vio un tiempo, luego desapareció y
volvió a aparecer;

i
C U A R T 0: ANTECEDENTES RELACIONADOS CON

OCASION A LA UTILIZÁCION DEL VEHICULO DE PROPIEDAD DE
ALEJANDRO TRAVERSO CARVAJAL Y SU DESTRUCCION POR
MEDIO DE UN ARTEFACTO EXPLOSIVO.

DIECIOCHO: Con respecto a estos sucesos, se han producido los
siguientes medios de convicción:

1)Partes policialés de fs. 1, 3 y 5 de¡ tomo octavo, por los cuales,
aparte de denunciar los hechos relativos, a lo que se denominó el
secuestro Agech, se señala que uno de los afectados Alejandro
Traverso que llegó a ese lugar, en un auto Fiat 600 de color blanco,
patente CP-21119-2, le fue apropiado por los mismos agresores;

2) Declaraciones ¡de Fernando Azula Ponce de fs. 6 del tomo
octavo, en las cuales indica que cuando concurrió al local de la Agech,
ubicado en Londres 75)unto a Pavéz y Traverso, se movilizaron en el
auto de este último y que luego de los incidentes producidos en su
interior y del secuestro,de algunas de las personas que allí estaban, se
dieron cuenta que el vehículo de Traverso no estaba y que cuando
aparecieron los afectados, el auto no fue ubicado;

3)Dichos de Jorge Pavéz Urrutia de fs. 7 vta., del tomo octavo,
quien, al igual que el anterior, expone que concurrieron al local del taller
de comunicaciones de1a Agech, por los sucesos que ocurrían en el auto
de Traverso, el que fue apropiado por los captores;

4)Atestados de José Mario Toloza Jara de fs. 61 del tomo octavo,
quien advierte que cuando fue sacado desde el local de la Agech en
Londres 75 y lo meten ! a un auto pintado de taxi, observó que detrás
estaba el Fiat de Traverso;

5)Declaraciones de Eduardo Osorio de fs. 114 vta., quien refiere
que cuando fue secuestrado y lo sacan del taller de comunicaciones, lo
introducen en un Fiat 600 de color blanco junto a Mónica Araya y en ese
auto lo trasladan al lugar de su cautiverio;

6)Aseveraciones de Alejandro Traverso Carvajal de fs. 819 vta.,
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quien dice que estando en una reunión en la Agech, se enteró que el

taller de comunicaciones que estaba ubicado en Londres 75, estaba

siendo allanado por desconocidos, por lo que se dirigieron en su

automóvil Fiat 600 color! blanco, junto a otros dirigentes y que estando ya

detenido en el interior de un auto Chevette le pidieron las llaves de su

vehículo. Que cuando fue liberado, no le devolvieron ni las llaves ni su

vehículo. A fs. 869 de¡ tomo noveno, señala que treinta días después

de¡ secuestro, concurrio a una unidad de Carabineros ubicada en Quinta

Normal, en donde le mostraron un montón de chatarra, observó que ese

vehículo tenía el número de¡ motor limado y la placa de¡ chassis no

estaba, era blanco como el suyo, pero en la parte inferior le circundaba

una cinta celeste de pintura, le informaron que ese auto había sido

volado, destruido por medio de explosivos;

7) Declaraciones de María Mónica Araya Flores de fs. 836-, quien

refiere que cuando fue secuestrada en el interior de¡ taller de

comunicaciones de la Agech y la sacan de ese lugar la introdujeron junto

a Osorio en un auto chico de color blanco siendo trasladada a un

inmueble desconocido para ella;

8) Dichos de Marta Liliana Urra Lamoza de fs. 73 de¡ Tomo

Octavo, quien observó que cuando estaban sacando cosas desde un

local ubicado en la la calle Londres, observó que llegó un auto Fiat 600

de color blanco con tres personas que vestían traje y corbatas;

9)Atestados de Irene Aguayo Rodríquez de fs. 2894, quien vio

desde el exterior de¡ local de la Agech, que eran sacadas unas

personas, las que caminaban hacia la calle París, algunas subieron a un

auto Fiat 600 de color blanco, que estaba estacionado en calle Londres,

donde termina la plazoleta;

10) Dichos de Samuel Augusto Bello Sepúlveda de fs. 161, quien

expresa, que cuando se encontraba en la sede de la Agech, el 28 de

marzo de 1985, en la tarde le comunicaron que el taller de
comunicaciones ubicad: o en Londres 75 lo estaban allanando, por lo que

concurrió junto a Pavé2 .̂ , Azula y Traverso, en el vehículo de este último,

un Fiat 600 de color blanco. A fs. 458 agrega, que cuando salieron
después de su encierro en local, se dio cuenta que no estaba Traverso

ni su auto;

11) Permiso de circulación NO 0674156 de fs. 867 de¡ tomo Noveno

de la Municipalidad de La Florida, que corresponde al pago que se

efectuó al vehículo placa patente CP-21 19, en febrero de 1985 y que

corresponde a un vehículo Fiat 600, color blanco de¡ año 1979;

12)Contrato de compraventa de fs. 868 de¡ tomo noveno, relativo
al mismo vehículo, por'el cual doña Iris Traverso Traverso vende a

Alejandro Traverso Carvajal un vehículo Fiat 600 color blanco, el 7 de

febrero de 1985. A fs. á01 7 y 8018, se agregan dos comprobantes de
pago de permiso de circulación para el año 1985 de¡ mismo vehículo a

nombre de¡ aludido Traverso y de¡ giro y pago de impuesto a la
transferencia de¡ vehículo antes referido de febrero de 1985,
identificándose como comprador a Alejandro Traverso Carvajal;

13) Declaración de Luis Marcelo Araya Orellana de fs.870 vta., de¡
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tomo noveno, quien manifiesta que por conocer a Alejandro Traverso, le

consta que es de su propiedad un automóvil Fiat 600 color blanco, año

1979 patente CP-2119, el cual avalúa en la suma de trescientos

cincuenta mil pesos;

14) Investigación de fs. 911 de¡ tomo noveno, practicada por la

Sección Encargos y Búsqueda de Vehículos de Carabineros de Chile,

señalándose que a esa fecha - agosto de 1986 - el móvil no ha sido

recuperado. A fs. 966 M mismo tomo, la misma unidad informa que la

220 Comisaría Quinta Normal dio cuenta de un atentado explosivo, el 3

de abril de 1985 de un automóvil marca Fiat, modelo 600, color celeste y

blanco, sin patente y sin números identificatorios, hecho que ocurrió en

la calle Radal frente al NO01 799. Agrega que el móvil no posee ningún

número identificatorio, ya que su motor fue eliminado por acción

mecánica y no cuenta con placa chassis y se encuentra totalmente

destrozado;

15) Informe pericia¡ de fs. 1553 a 1556 de¡ tomo décimo de la

Policía de Investigaciones ' en el cual se acompañan fotografías de

restos de un vehículo destrozado y en la investigación practicada de

determinó que en los corrales municipales de Quinta Normal se constató

la existencia de un motor adosado a restos de una carrocería de color

blanco con una franja de color azul. Inspeccionado el motor se pudo

observar que en el sector de ubicación de la numeración, ésta no existía,

no obstante se nota un desgaste mecánico, los restos de¡ vehículo

corresponde a un automóvil marca Fiat modelo 600. A fs. 1628 del

mismo tomo, se informa por los peritos, que el proceso de restauración

de la numeración borrada mediante la aplicación de agentes corrosivos,

resultó negativa;

16) Parte de fs. 6266 de Carabineros de Chile, en el cual, el 3 de

abril de 1985, da cuenta que a las 01.00 en calle Rada¡ frente al NO

01799 individuos hicieron detonar un artefacto explosivo en el interior de

un vehículo Fiat 600 color blanco con celeste, el cual se encontraba

estacionado en dicho lugar, resultando totalmente destruido y sus restos

dispersos en un radio aproximado de 30 metros, resultando además

destruído un kiosko de revistas y diarios y cuatro vidrios quebrados en el

inmueble señalado y en^ otro, 12 vidrios quebrados y dos lámparas

colgantes, se señala qué según el personal de fuerzas especiales, en el

atentado se usaron aproximadamente 5 kilos de amon gelatina, los que

fueron instalados en el interior en el interior del vehículo. A fs. 6271, se

agrega la orden de investigar los hechos, sin que se aporten nuevos

antecedentes;

17) Declaración de Pascua¡ del Carmen Toro Soto a fs. 6268,

quien explica, que en la ocasión de los hechos se encontraba

estudiando y sintió un violento estampido que le dejó retumbando los

oídos y salió a exterior, percatándose que se habían ocasionado varios

daños en el inmueble, con roturas de vidrios, techos y cornisas de

murallas, los carabineros le señalaron que la explosión se había

producido en un Fiat 600, por lo que se le interrogó si había observado

algo en ese momento;
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18) Dichos de José Hipólito Flores lnostroza de fs. 6136, quien

señala que se desempeñaba en marzo de 1985 como funcionario de

guardia de la Dicorricar Dpto. 3 y que con motivos a los hechos que se

investigan advirtió la presencia de un Fiat 600 color blanco, sin saber

quien era su dueño;

19)Declaraciones de Luis Alfonso Canto Arriagada de fs. 6060,

quien expresa que era en 1985 funcionario M departamento tercero de

la Dicorricar y que con motivo de los sucesos que se investigan, pudo

ver que en el estacionamiento de vehículos había un Fiat 600 de color

blanco y se le dijo que por instrucciones M jefe, dicho vehículo no debía

moverse, que este vehículo permaneció en el cuartel por tres días

siendo retirado por el mayor González Betancourt. A fs. 6577 señala

que es probable que hubiese pintado ese Fiat algunas partes de color

celeste, ya que él era el¡ único que hacía ese trabajo y tenía los

elementos para hacerio^'

20) Atestados de Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas de fs. 6216,

quien también era funcionario de la Dicorricar, supo que al Fiat 600 se le

pintó algunas partes de color celeste para sacarlo de¡ cuartel con un

color distinto, al que había llegado y le contaron que lo habían hecho

explotar frente a un kiosko de diarios;

21) Declaraciones de Oscar Ramón Valdebenito Valdebenito de fs.

6213, en las que señala que en una oportunidad en 1985 fue llamado por

el mayor González el que le preguntó si tenía un Fiat 600, le contestó

afirmativamente y le ordenó que manejara un vehículo de esas

características, que se encontraba en el patio trasero M cuartel, sobre

un pozo de reparaciones, desde hacía varios días y que de noche se

dirigieron a un sector poniente de Santiago, refiere San Pablo con

Radal,llegado al lugar se retiró, quedando en el lugar Huaiquimilla y que

luego no sintió nada y se retiraron al Cuartel.

Q U 1 N T 0: LA ASOCIACION 111LICITA.

DIECINUEVE: Que en cuanto a la acusación por el delito de

asociación ¡lícita terrorista, que es el cargo que se formula a fs. 9.499,

se han reunido los siguientes antecedentes probatorios:

1) Aquellos que resultan comunes con respecto a los ¡lícitos que

se han señalado en los capítulos primero a cuarto precedentes y que

son:
a)De¡ primero, los indicados en los N Is 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18,

19, 21, 22, 24, 27, 29, 331, 35, 37, 40, 44, 49, 50, 52, 54, 55, 59, 61, 62,
66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80 y 81;

b)De¡ segundo, los referidos en los N Os 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11,

13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 41 y 42;

c)De¡ tercero, los ',que se mencionan con los NOs 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,

9 y 11;	 1
d)De¡ cuarto, los S: iguientes: NOs. 1, 6, 14, 15,16, 17, 18,19, 20 y

21;
2) -Declaración de lván Esteban Andrusco Aspé de fs. 7766 y 8767,
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quien luego de ratificar sus declaraciones anteriores en los autos, en las
cuales reconoció que perteneció al Departamento Tercero de la
Dicomcar en la época que se produjeron los hechos investigados, ha
negado haber participado en ellos, sin embargo con el tiempo y después
de haber sabido de la participación de algunos funcionarios de
carabineros, ha relacionado la concurrencia de un civil que identificaba
con el nombre de "Samuel' ' el cual se vinculaba con el Mayor González.
Agrega que varios funcionarios trabajaban en forma independiente, sin
cumplir órdenes de los jefes de servicios, sino directamente de¡ aludido
mayor. Enfatiza que noera de la confianza de¡ equipo de ese oficial.

3)Declaraciones de René Anziani Ríos de fs. 6359 y 8727, en las
cuales señala que si bien a la fecha de los hechos trabajaba en
Dicomcar, estaba de segundo jefe en el departamente segundo. Que
cumplía funciones de investigar los denominados D H P, en atención al
gran número de postulantes que había que despachar, pero que sin
embargo conoció al '7anta", cuyo apellido es Estay. Que era una
persona de estatura baja, de pelo corto y que andaba siempre con una
parka que era muy ancha, que se le informó que era comunista y que
había sido captado por los servicios de inteligencia de la Fach y de la
Armada y que en esas condiciones trabajaba en el local de¡
Departamento Tercero, además había visto con él al Wally, que era una
persona de apellido Fuentes y que lo veía que se movilizaba en un taxi.
El Fanta, agrega, trabajaba con el mayor González Betancourt. Afirma,
que dentro de¡ sistema de compartimentaje, habían grupos de
Departamentos con bastante autonomía y se refiere expresamente al
Mayor González Betandourt, que tenía su propio equipo y que trabajaba
en forma muy independiente y con un carácter que no daba cuenta de
sus acciones a sus superiores. En el caso precisó de¡ declarante, a
pesar de que era superior jerárquico, nunca le informaba de sus
actividades, ni tampoco lo hacía como corresponde con respecto de¡
Coronel Michea. Insiste, que al mayor González lo visitaban otras
personas, como el Wally, otro que le decían El Fifo, que se relacionaban
también con el funcionario Muñoz Gamboa, quien concurría al cuartel,
incluso cuando ya había sido destinado al Instituto Superior;

4)Atestados de Eugenio Gabriel Belmonte Lafoy de fs. 6.323,
quien explica que trabajaba en Dicomcar en el Departamento
Administrativo, señalando que con el tiempo ha recordado a la persona
que le apodan "El Fanta" por fotografías que aparecían en los diarios y
que le fue presentado por un oficial de¡ Departamento Tercero y que lo
vio en dos o tres oportunidades en el cuartel;

5)Dichos de Héc1or Emilio Díaz Anderson de fs. 6066, quien
señala que la causa désu traslado desde el departamente Tercero al
Segundo de la Dicomcar en Febrero de 1985, se debió a los problemas
que había tenido con el Mayor González que su malestar radicaba en la
presencia de un informante que se apodaba "Samuel', a quien se le
había dado una importancia mayor a la que correspondía. Agrega que
resulta coherente las afirmaciones que hacen Fuentes y Canto en la
participación de Carabineros en estos hechos, señala que es efectivo
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que el auto de Zamora se pintó de color negro y que existía un taxi

Opala en el Departamento Tercero. Expresa también que el cuartel de

este departamento seguía funcionando a la fecha de los delitos

investigados. Edificio que también fue destrozado para hacer aparecer

más daños que los que ocasionó el terremoto de marzo de 1985;

6) Declaraciones de José Hipólito Flores lnostroza de fs. 9109,

quien agrega a lo dicho !en otros atestados, que Miguel Estay Reyno,

concurre al principio poco al cuartel y luego lo hace en forma más

habitual y que trabajaba con el Mayor González, que vio cuando estuvo

detenido Arriagada, el que estuvo un tiempo, luego desapareció y volvió

a aparecer. Que en la : uardia no se anotaban en los libros los9
detenidos, ya que en el,libro dejaba constancia de los grupos de

trabajos, el armamento que se le entregaba y se les señalaba el color

de¡ brazalete y el santo ¡y seña. Que existía un kardex ignorando que

pasó con esa documentación, aunque vio quemar basura y que en esa

época se quemó mucho papel. De personas civiles que concurrían al

cuartel, sólo ubica al Comandante Fuentes, quien iba a conversar con el

Lolo Muñoz, lo que se hacía, aún cuando este estaba en el Instituto

Superior;

7)Atestado de Ramón Fredy Hernández Hernández de fs. 7.931,

quien manifiesta, que trabajaba en el Departamento tercero de la

Dicorncar en labores de carácter administrativo, por lo que no tenía

ninguna vinculación con otros funcionarios. Agrega que cuando ocurren

los hechos investigados, presenció en el interior de¡ cuartel a cuatro o

cinco personas amarradas a la pérgola que existía en el segundo patio,

las que se encontraban'con la vista vendada. Expresa, además, que

concurría habitualmente a la unidad una persona que ubicaba como el

"Fanta" y que llegaba a l una oficina ubicada cerca de¡ primer patio y que

se entendía directamente con el mayor González Betancourt y que era

muy reservado con los demás. Es cierto además, indica, que el mayor

González trabajaba con un equipo de¡ cual ningún otro funcionario tenía

acceso;
8.-deciaración de, Manuel Homero Hernández Marín de fs. 7.906,

quien dice que trabajó en Dicomcar Tres, pero que sus funciones eran

secundarias, pero advirtió que el cuartel de¡ departamento tercero si bien

sufrió daños con el terremoto, ellos no fueron tan graves para dejar

inhabilitado el edificio y tiene recuerdos que después que ocurrieron los

hechos que se investigan, se dispuso el tralado al edificio de¡

departamento segundo. Añade que se dio cuenta de ciertas actitudes,

como que algunos funcionarios que usaban pelo largo y barba, se las

cortaron y todos trabajaban en el equipo de¡ mayor González Betancourt

y que concurrían otras personas al cuartel, identificando a uno que le

decían el Wally y a otro que le apodaban Fanta;

9) Dichos de Luis' Alberto López Iturra de fs. 7912, quien

manifiesta, que si bien iperteneció al Departamento tercero de la

Dicomcar, cumplía sólo funciones de escolta a cargo de¡ teniente

Andrusco y que no se ¡,e daba confianza a su jefe el mayor González,

quien tenía solamente determinados funcionarios que trabajaban en
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forma compartimentada y a los cuales lo demás no tenían acceso.

Agrega que concurrían al cuartel personas a enas a la institución, comoi	 j
el Wally y el Fanta, est& último trabajaba con el aludido oficial;

9) Declaraciones de Patricio Adolfo Maischasky Briones de fs.

6.324, quien refiere que trabajaba en el departamento dos de la

Dicorricar y que si bien hubo un traslado de¡ personal de¡ departamento

tercero, el mayor González Betancourt siguió trabajando en el edificio

antiguo. Que también supo de la existencia de Miguel Estay por otros

oficiales, quienes no estaban conformes con este civil que trabajaba con

el mayor González;

10) Dichos de Joa quín Muñoz Lobos de fs. 1559 de¡ tomo décimo,

quien manifiesta que trabajaba en el departamento segundo de la

Dicorricar y que al lado de¡ cuartel funcionaba el departamento tercero

en una casa antigua, no sabe de las actividades de este departamento,

porque el trabajo era co ,mparti mentado y 
laboraban todos de civil y cree

que lo que investigaban^ eran hechos de aquellos que son contra el

régimen, que después de¡ terremoto de marzo de 1985 se quedó gente

en ese cuartel como el oficial González que tenía un defecto en la mano;

11) Deposiciones de Jorge Lisandro Murua Rivera de fs. 7613,

quien expone, que se preparó el curso de¡ año 1985 en la calle Dieciocho

237 el que se desarrolló en ese edificio hasta abril de ese año y luego

fueron trasladados a Séicar en Cerrillos, siendo efectivo que en esa

época siguió trabajando ' en el edificio antiguo personal de¡ departamento

tercero. Agrega que vio a Miguel Estay Reyrio a quien se le apodaba el

Fanta y que trabajaba en la oficina que ocupaba el mayor González y

recuerda haber visto a otro individuo que le decían el Wally;

12) Dichos de Guillermo Eades Alvear de fs. 7614, quien señala

que tenía una pieza en ¡, a calle Dieciocho 237 y 
la ocupaba de taller y de

bodega donde se guardaban los materiales que usaba en sus funciones

de electricista y que mantuvo esa habitación hasta el momento en que

fue trasladado en Agosto de 1985, ya que en ese sector el sismo de

marzo de 1985 no produjo muchos daños, se le tenía prohibido

contactarse con los funcionarios de¡ departamento tercero, cuyo jefe era

el mayor González y que trabajaba con algunos funcionarios que indica,

ubica también a un civil y que se impuso que era Miguel Estay Reyrio y

lo veía en una oficina qu, e ocupaba el oficial referido. Agrega, que en

algunas oportunidades cuando estaba en el patio lo mandaban a la

oficina y que cerrara la puerta, ya que iban a pasar detenidos;

13) Declaraciones de Manuel Jesús Opazo Marínez de fs. 7.909,

quien asevera que concurría al departamento tercero de la Dicorricar

una persona, que supo después era el Fanta, lo que hacía sin ninguna

dificultad y también lo hacían otros civiles, identificando a uno de ellos

como el Wally que era oficial de la Fach. Agrega que la presencia de¡

Fanta era conocida por todos los jefes. Recuerda que el mayor González

tenía sus equipos especiales a los cuales no tenía acceso y que

trabajaban en forma corri pa rti mentada;

14)Atestados de Miguel Sandoval Martínez de fs. 6443, quien

manifiesta, que cuando 1, se supo de la investigación practicada por CNI
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respecto de los hechos i,ndagados y que involucraban a Carabineros le

hizo presente al Coronel Fontaine director de la Dicorricar, de lo grave

de la denuncia y éste le manifestó que este asunto lo estaba viendo

personalmente y que no interviniera y se dedicara a sus actividades

propias, expresa que el Coronel Fontaine era muy autónomo en sus

decisiones y no insistió más. Añade que cuando asumió Fontaine

existían críticas respectó de la eficacia de Dicorricar, ya que en esa

época se habían producido varios homicidios de Carabineros, sin que se

obtuvieran resultados favorables. A fs. 8731, agrega que frente a la

duda que se le produjo respecto de las imputaciones que se hacían a

Carabineros, le hizo presente a Fontaine la necesidad de investigar los

hechos y éste le contestó que no lo iba a hacer, porque era un problema

que él lo iba a solucionar. Agrega que no había ninguna razón de peso

de parte de Carabineros para investigar a Guerrero, Parada y Nattino.

Tampoco es efectivo que se hubiese informado por escrito, por el

Departamento tercero de los procedimientos de detención de personas e

incautación de especies, sin embargo recuerda que en una revista de

comisarios encontró especies en el subterráneo que no correspondían al

inventario y se le señaló que eran de¡ Departamento Tercero, por lo que

dispuso que debían salir de¡ lugar. También supo por referencias de la

existencia de un soplón que le decían el Fanta;

15) Declaración dé Patricio Gabriel Ulloa Ortega de fs. 7287, quien

explica que estaba a cárgo de los cursos de capacitación que hacía la

Dicorricar y que se efectuaban en el cuartel de la calle Dieciocho, en una

parte de¡ edificio que ocupaba el Departamento Tercero, curso el que en

el año 1985 se iniciaría en abril, luego de las selecciones de rigor y

asegura que alcanzaron a hacer dos semanas de clases en el aludido

cuartel, pero gestionó su traslado de¡ curso a Cerrillos, lo que consiguió.

Agrega que pese a que el terremoto de marzo de 1985, produjo graves

daños al edificio, siguió trabajando gente de dicho departamento. Con

respecto de¡ Fanta, lo relaciona con un sujeto que observó en algunas

oportunidades en el departamento, ya que lo vio hojeando un libro de su

propiedad y le pidió que se retirara a su sección. Vio que conversaba

con el mayor González 'y Murua le comentó que era el Fanta;

16)Atestados de Alicio Villegas Cisternas de fs. 8902, quien dice

no tener participación en los hechos investigados, porque entiende que

en ellos participaron los equipos operativos que trabajaban con el mayor

González y que actuaban comparti mentados y por lo tanto, los otros

funcionarios tenían prohibición de hacer preguntas y mirar los trabajos

que éstos realizaban. Agrega que el Mayor González trabajaba con una

persona que supo le decían Fanta y que por el decir de¡ Jano estaba

encargado de¡ Partido Comunista, en conjunto con la Fach, trabajando

para ellos personas como El Wally, el lolo Muñoz, el Fanta y un

funcionario de .la aviación a quien le decían el Quico, personas que

concurrían habitualmente al cuartel relacionándose con el aludido mayor

y el mismo Fanta. Que^ el asunto de la Agech, fue un asunto exclusivo

de los equipos que trabajaban con el mayor González Betancourt y que

hubo detenidos en el cuartel y que los cuidaba el Pegaso. Que ademási
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se incautaron material d ie imprenta de la Agech. En cuanto a la
destrucción de il cuartel, es efectivo que el terremoto provovó daños,
recuerda que cuando un helicóptero tomó fotografías de¡ inmueble el
mayor González ordenó, hacer mas destrozos, en lo que participó todo el
departamento, todo para evitar que se reconociera el inmueble por los
detenidos;	 1

17)Declaraciones ' de Daniel Alberto Valderrama Satt de fs. 4.691,
quien expone que perteneció en 1985 a la Dicorricar, pero trabajaba en
Juan Antonio Rios NO 6 sexto piso. Añade que supo de los hechos,
luego que ellos ocurrieron y especialmente el relacionado con la Agech,
ya que en una oportunidad que llegó a su trabajo, apreció en el pasillo
varias cajas con documentación, además de banderas de¡ Partido
Comunista, de¡ MIR y de¡ Frente Manuel Rodríguez y al preguntar sobre
lo que ocurría, una persona le dijo que no se metiera en cosas que no
eran de su incumbencia y que se podía "quemar" y que cuando se
reventó el asunto de los' "degollados" se dio cuenta en julio de 1985 de
frecuentes y numerosas reuniones con funcionarios que trabajaban en
los cuarteles de la calle, Dieciocho de la Dicorricar, mencionándolos;

18)Declaraciones de Víctor Iván Zúñiga Zúñiga de fs. 7323, quien
señala que después de¡ terremoto de marzo de 1985 el mayor González
Betancourt se mantuvo en su oficina en el edificio antiguo. Que a éste le
gustaba trabajar también en la noche, lo que quería imponer como
norma a otros funcionarios. A fs. 7344 dice que respecto de¡ mayor
González, percibía que'no tenía mucha confianza con el declarante,
porque tenía un grupo de personas que trabajaban con aquél y siempre
tenía actitudes de rechazo respecto de los funcionarios más antiguos.
Así trabajaba con un determinado número de personas y fuera de éstos
nadie podía saber lo que hacían. Recuerda que la chapa de¡ mayor
González era "Don Gonzalo". A fs. 7358 manifiesta que vio a un
individuo que no era funcionario de Carabineros y que se reunía con el
mayor González y el capitán Muñoz Gamboa y tenía pase libre para
entrar a la unidad y qué supo se llamaba Miguel Estay y le decían el
Fanta y tenía más relaciones con el grupo de¡ mayor. Expone además,
que no ha participado en la detención o secuestro de las personas
ofendidas, sin embargó una semana antes de ellos recibió una orden de¡
mayor González para que se constituyera en el sector de la iglesia San
Francisco, en una plaza y le informó a su jefe lo que había visto. Insiste
que si en el secuestro de la Agech participó Dicorncar, tiene que haber
sido por el equipo de¡ mayor González, el que no habría aceptado que
tuvieran conocimiento otros funcionarios. A fs. 8754, manifiesta que las
personas involucradasán los hechos, trabajaban en forma siempre
reservada y distante al resto de¡ personal y por sistema de
compartimentaje no comunicaban ni era posible que otros supieran lo
que ellos hacían.

S E X T 0: DELItOS DE USURPACION DE NOMBRE Y
FALSIFICACION DE PIASAPORTE.

P.íninA QA rL- 74R

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



VEINTE: Que en relación al ¡lícito relativo a la usurpacion ~el

nombre de Agustín Seg úndo Pedemonte Bustos, se han reunido en el

proceso, los siguientes elementos de convicción:

1)Oficio de fs. 3855 de¡ Archivo Nacional de Identificación, por el

cual junto con remitir extractos de filiación de diferentes personas, hace

presente que Miguel Arturo Estay Reyrio registra u ' na posible

suplantación de persona en dicho servicio,dicho extracto se agrega a fs.

287 de¡ tomo primero dé fotografías;

2) Oficio de fs. 5453 emanado de¡ Jefe de Identificación, en cuanto

informa que de acuerdo, a una investigación, se logró detectar que

Miguel Arturo Estay Reyrio, con fecha 17 de enero de 1987, solicitó

cédula a nombre de Agustín Segundo Pedemonte Bustos. Al

establecerse la suplantación, la cédula no fue entregada. Se acompañan

a fs. 5450 copias de las fichas índices correctas de ambas personas; a

fs. 5451 la correspondiente a Pedemonte pero con la fotografía y la

impresión digital de Estay y a fs. 5452 la comparación dactiloscópica de

las impresiones digitales de ambas personas;

3) Denuncia de fsl * 8265 de la Dirección General de¡ Servicio de

Registro Civil e Identificación, por el cual da cuenta que el 7 de enero de

1987, se recibió una solicitud de cédula de identidad a nombre de

Agustín Segundo Pedemonte Bustos, a la cual se le dio el trámite

normal, se consultó la ficha índice y se informó erróneamente que los

datos de la solicitud y la impresión dígito pulgar derecho correspondían

al solicitante, agrega, que el 12 de¡ mismo mes, se solicitó otra cédula

con los mismos nombres y apellidos, en esa ocasión no se encontró la

tarjeta índice en archivo, por lo que se envió al Subdepartamento

dactiloscópico para su informe, quien luego de verificar la impresión

dígito pulgar dio su conformidad a la petición. Ambas peticiones fueron

impresas el 17 de enero de 1987 y despachadas conjuntamente a la

oficina comunal Santiago, luego se detectó la existencia de dos fichas

con distintas fotografías, por lo que se retuvieron las cédulas y fueron

devueltas al Archivo Nacional. A fs. 8262 se agregó el informe

evacuado por el Jefe de¡ departamento de¡ Archivo Nacional, dando

cuenta a su superioridad las anomalías antes señaladas;

4) Deciaraciones,de María Teresa Calderón Rojas de fs. 8269,

quien en su calidad de !Jefe de¡ Departamento Archivo Nacional de¡

Registro Civil, ratifica la denuncia relativa a la solicitud de cédula de

identidad a nombre de Agustín Segundo Pedemonte Bustos, agregando

que ambas cédulas fueron solicitadas en la oficina Comunal de

Santiago, con un intervalo de uno o dos días. Al efectuar el análisis de

la huella dígito pulgar derecha, el funcionario a cargo, autorizó la

impresión. Al archivar la tarjeta índice se encontró otra tarjeta con

distinta fotografía y con igual individualización de la persona. Al

comparar las huellas dáctilares por el perito se comprobó que éstas no

eran iguales, manifiesta que ninguna de dichas cédulas fueron

entregadas. Agrega que de las tarjetas índices que se le muestran sería

la verdadera aquella que correponde a un señor gordo, no así la otra

que corresponde a Miguel Estay;
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5) Dichos de Agusitín Segundo Pedemonte Bustos de fs. 8271,

quien refiere que fue a solicitar cédula de identidad el 7 de enero de

1987, al irla a retirar le manifestaron que estaba con problemas. El

tribunal deja constancia,que las características físicas de¡ declarante

coincide con la fotografía de una de las fichas índices acompañadas. A

fs. 8272 se agregó el certificado de nacimiento de¡ referido Pedemonte,

nacido el 18 de julio de 1951, inscrito en la circunscripción de Providencia;

6) Cuenta de la Policía de Investigaciones de fs.8277, en que se

señala las averiguaciones practicadas en relación a estos hechos. Se

expresa que se llegó a establecer que la fotografía que aparece en la

ficha índice de Pedemonte corresponde a Miguel Arturo Estay Reyrio,

nacido el 2 de abril de 1952 Run. 6.446.545-7, el que registra en la tarjeta

informativa, detención por delitos de estafas reiteradas y uso malicioso

de instrumento privado mercantil;

7)Atestados de David Alejandro Vilches Trucios de fs. 8293, quien

sostiene que fue la persona que digitó los datos básicos que exige el

computador, para la con' fección de la ficha que rola a fs. 8318 y que una

vez aceptado los datos por el computador recorta la ficha para imprimir

la cédula de identidad;

8) Declaraciones de Nelly Elizabeth Díaz Delgado de fs. 8298,

quien manifiesta que respecto de las fichas a nombre de Agustín

Segundo Pedemonte Bustos, ambas aparecen otorgadas el mismo día

17 de 1987;

9)A fs. 8302 el Jefe de¡ Archivo Nacional de Identificación, da

cuenta que Miguel Arturo Estay Reyno se ha presentado a solicitar

cédula nacional de identidad en la oficina ubicada en Huérfanos 1570 el

día 23 de agosto de 198,8, la que es remitida al tribunal, según

constancia de fs. 8303 vta.;

10) Cédula nacional de identidad de fs. 8319 N05.891.763-1‹ a

nombre de Agustín Segundo Pedemonte Bustos y a fs. 8320 se agrega

copia de los antecedentes personales de esta persona que se

mantienen en el archivó nacional y la misma cédula de fs. 8321

correspondiente a la legítima de Miguel Arturo Estay Reyrio y sus

antecedentes personales en la fotocopia que se agregó a fs. 8322;

11) Informe técnico de¡ Departamento de Asesoría Técnica de la

Policía de Investigaciones de fs. 8333, respecto de la pericia practicada

de una cédula de identidad a nombre de Agustín Segundo Pedemonte

Bustos RUN 5.891.763-1‹, en la que en su anverso se observa la copia

fotográfica de un individuo y en su reverso una impresión dactilar.

Luego se tomó las impresiones dactilares de Miguel Estay Reyno y se

concluye: La impresión digital de la cédula nacional de identidad a

nombre de Agustín Segundo Pedemonte Bustos, corresponde al aludido

Estay, civil 6.446.545-7;

VEINTIUNO: Que' en relación a los delitos de usurpación de¡

nombre de Camilo Roberto Concha Burgos y falsedad de pasaporte, se

han agregado los sigui lentes elementos de juicio:

1) Parte NO 1 11 de la Brigada de Homicidios de fs. 6537, por el cual

dicha policía informa acerca de las indagaciones practicadas para ubicar
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a un procesado de esta causa y que se encontraría prófugo en la

República de Paraguay, señalándose en el aludido pre informe, que

empadronado un lugar de Asunción se detectó la presencia de un

matrimonio de chilenos,, quienes eran conocidos por los vecinos como

María Verónica Koch y su esposo "Camilo";

2) Minuta informativa de la misma Policía de fs. 6638, en la que se

señalan las indagaciones que se han practicado en Asunción Paraguay

para la ubicación de¡ mismo reo antes aludido, en la que se indica que

se entrevistó a una asesora de¡ hogar de un matrimonio que vivía en la

calle TTe. Coronel Maur^icio Escobar NI 219 de Asunción y que conocía

al dueño de casa con el, nombre de Miguel Camilo Concha, que en otra

dirección se ubicó a otra empleada de nombre Hermelinda Mendoza la

que dice que su patrón se llamaba Camilo Concha, el que generalmente

se comunicaba a Santiago de Chile en forma telefónica desde la

Compañía Antelco de¡ sector, detectándose que ese Camilo Concha

desde 1988 hasta mediados de 1991 efectuó numerosas llamadas

telefónicas a Santiago y también a Puebla -México;

3) Oficio de fs. 6857 de la Directora General de¡ Servicio de

Registro Civil e Identificación en la cual se informa que Camilo Roberto

Raúl Concha Burgos, obtuvo cédula nacional de identidad el 2 de

Septiembre de 1986 N O 5.814.822-9, que la ficha índice, es decir, la

solicitud de cédula que da origen a la misma no ha sido habida en el

archivo. Esta misma situación ocurre con la ficha índice de¡ hermano de

esta persona Carlos Alberto Concha Burgos N O 7063732-4 y en este

caso existe en su reemplazo un vale de la oficina Comunidad que

funcionó en el archivo nacional durante el Gobierno anterior y estaba

integrada por funcionarios policiales, de fuerzas armadas y de

seguridad, la que solicitó esta última ficha sin restituíria, lo que hace

presumir que en el caso de Camilo Concha haya ocurrido lo mismo. Se

acompaña a fs. 6865 y 6866 fotocopias de¡ aludido vale comunidad,

fechado el 26 de abril de 1988, con el N O 423 y la ficha índice de¡ aludido

Camilo Concha, que corresponde a su primera filiación el 16 de febrero

de 1961;

4) Parte de fs. 8222, por el cual la Policía de Investigaciones,

coloca a disposición del Tribunal a una persona dentro de¡ marco de la

investigación practicada para dar con el paradero de un procesado

prófugo y en la oficina e n donde laboraba ubicada en Teatinos 251 Dpto.

808 se ubicó un pasaporte de color rojo N`5.814.822-9 serie 466150

válido hasta el 9 de enero de 1989 a nombre de Camilo Roberto Raúl

Concha Burgos, extend' ido por el Servicio de Registro Civil e

Identificación de Valparaíso con fecha 9 de enero de 1987, el que

presenta timbres de visación en las páginas 7, 8, 9 y 10. En la primera,

hay una visación de¡ Brasil de 22 de febrero de 1987, en la segunda, a la

República Argentina entre los días 11 y 18 de enero de 1988, la tercera;

al Paraguay, con fecha de entrada de 24 de octubre de 1987 y de salida

el 11 de enero de 198k y la última también a Argentina días 22 y 23 de

agosto de 1988. Documento que se guardó en Secretaria y que

corresponde a la descripción antes señalada, sin perjuicio de que se
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agregó a los autos, fotocopia de¡ mismo y que rola de fs.8252 a 8258;
5)Declaraciones de José Amadeo Uribe Vallejos de fs. 8231,

quien ratifica lo declarado a fs. 8226 a la Policía de Investigaciones y
expone, que era funcion ario de la Fuerza Aérea de Chile y que trabajaba
en una Oficina de Asesoría Jurídica a cargo de¡ General de Aviación don
Vicente Rodríguez Bustos y también lo hacía el capitán Jorge Cobos,
recuerda que a esa oficina llamaban de¡ extranjero, especificando a
Miguel Estay Reyno, el que lo hacía dos veces al mes y con cobro
revertido, solicitando hablar con Cobos, con el General Rodríguez o con
algún abogado, también ' se le ordenaba que le remesara a esta persona
dinero que fluctuaba entre 500 a 800 dólares, trámite que efectuaba a
través de la empresa de turismo Exprinter, agrega que las primeras
remesas iban para ser cobradas por Camilo Concha que era el nombre
supuesto de Estay Reyno, además se le mandaba una cantidad menor
de dinero y que corresp 1 ondía al arriendo de una propiedad ubicada en el
Cajón de¡ Maipo, esta suma la entregaba una tía de Estay. A fs. 8241
agrega, que si la remesas de dinero aparecen hechas a nombre de
Camilo Concha con un N I carnet 5.814.822-9, es por exigencia de
Exprinter. Respecto del pasaporte incautado por la policía en la oficina
en que trabajaba y que 

1 

estaba a nombre de Camilo Concha y en que
aparece con la foto de Miguel Estay con lentes, señala que no lo había
visto antes. Expresa además que en las agendas que le incautaron,
también tenía anotado a Camilo Concha, sabiendo que se trataba de
Miguel Estay Reyno, en donde también anotaba los teléfonos de éste en
Paraguay;

6)Fotocopia de fá. 8247, tomada de¡ cuaderno que al efecto tenía
la empresa Exprinter para dejar constancia de las remesas de dinero al
extranjero, dejándose constancia que en la hoja 19 se anota: "953
Asunc. 7/3/91.- 9,50 horas pagar a: Camilo Concha C.¡. 5.814.822-9 se
presenta US$470 (cuatrocientos setenta dólares). Envía: José Uribe F.
6963953 Ch. N O US$474,70. Cursado el 7/3/91 a las 10.30. Recibe
Alicia A. de Périto";

7) Informe Técnico de¡ Departamento de Asesoría Técnica de la
Policía de Investigaciones, en relación a un pasaporte de la República
de Chile Í\1 05.814.822-91 a nombre de Camilo Roberto Raúl Concha
Burgos, el cual en su hoja N O 3 presenta una fotografía de un individuo,
una firma y una impresión digital. Se tomó las impresiones dactilares de
Miguel Estay Reyno y se concluye, que la impresión digital de¡ pasaporte
aludido a nombre de Camilo Roberto Raúl Concha Burgos, corresponde
a Miguel Arturo Estay Reyno, civil 6.455.545-7;

8)Declaraciones de Vicente Armando Rodríguez Bustos de fs.
8345, quien dice ser General de Fuerza Aérea de Chile en retiro y que
estuvo a cargo de los servicios de inteligencia de esa institución, pero
dice que conoció a Miguel Estay en los últimos tres o cuatro años y en el
Paraguay, ya que por razones institucionales debió viajar a ese país y se
le presentó como un chileno que se llamaba Camilo Concha y que según
él lo conocía. Que este! individuo le pidió ayuda porque tenía dos hijos
autistas, por lo que por medio de su secretaria hizo los contactos
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pertinentes con la asociación de autistas de Chile y se obtuvo

documentación que se le remitió al Paraguay, luego supo que en

realidad esta persona era Miguel Estay, no sabe si por Uribe o por

Cobos que trabajaban con él. Agrega que es efectivo que le remitían

dinero, que entregaba una tía de Estay en Chile. En cuanto al pasaporte

extendido a nombre de Camilo Concha Burgos y que segun la Policía

fue incautado desde su oficina, en uno de los cajones de su

escritorio,dice que nunca antes lo había visto y no sabía porqué estaba

en su oficina;

9) Parte de fs. 8494, por el cual se señala por la policía las

indagaciones practicadas en relación a la obtención de¡ pasaporte a

nombre de Camilo Concha, determinándose que se había otorgado el 9

de enero de 1987 en el Servicio de Registro Civil e Identificación de

Valparaíso, y que en la actualidad las copias de la solicitud se

encuentran incineradas, solo existe el libro de Registro de

Pasaporte,¡ niciado el 15 de mayo de 1986 y finalizado el 9 de enero de

1987, en la linea 36 se encuentra registrada la solicitud a nombre de

Camilo Roberto Raúl Concha Burgos. A fs. 9245 se agrega fotocopia

de¡ aludido documento obtenido por la policía;

10) Detalle de llamados teléfónicos internacionales de la

Compañía de Teléfonoá de Chile de fs. 8500 a 8505, en que se deja

constancia que el 30 de' abril de 1992 existe un llamado de¡ teléfono

6993390 de Camilo Concha con Jorge Bal.(sic) de Brasil;

11) Declaración de Camilo Roberto Raúl Concha Burgos de fs.

8769, quien manifiesta, ^que el pasaporte que se le muestra NO 466150

expedido en Valparaíso, está extendido a su nombre y tiene los datos

personales suyos, con excepción de la dirección que no tiene ninguna

relación con él ni tampoco la fotografía que ahí aparece, y que

corresponde a otra persona. Exhibió al tribunal su pasaporte NO148365

extendido el 14 de dicieMbre de 1978 en Santiago y que lo sacó para

viajar a Venezuela, el que lo revalidó por dos años en diciembre de

1985, siendo su último viaje a Madrid-España en 1987. Agrega que

conoció a Miguel Estay^porque fue compañero de colegio en los tres

primeros años de preparatorias en el Liceo Alemán y nunca más tuvo

contacto con esta persona. De fs. 8886 a fs'. 8897 se agrega en

fotocopia el aludido pasaporte, constatándose los viajes a que alude el

declarante Concha;

12) Informe de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía

Internacional de fs. 8921 en cuanto hace una relación de los viajes al

extranjero que se encuentran registrados respecto de Camilo Roberto

Concha Burgos. Así, aparece en febrero de 1987 el viaje a España que

se dejó constancia en el pasaporte aludido en el número anterior y que

corresponde al verdadero Camilo Concha. Existe un viaje a Uruguay de

12 de enero de 1987, que no se registra en ese pasaporte ni tampoco al

que se refiere el N04 precedente. Existe también otro viaje a Argentina

de¡ aludido Camilo Concha de 23 de agosto de 1988 que es concordante

con el que se registró en este último pasaporte en su hoja 10;
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S E P T 1 M 0: HECHOS QUE SE ESTIMAN PROBADOS.

VEINTIDOS: Que los elementos de juicio, que se han detallado en
los considerandos quince a veintiuno, precedentes, constituyen aquellos
medios probatorios a que se refiere el arículo 110 de¡ Código de
Procedimiento Pena¡, los que apreciados conforme a las reglas que para
cada caso establece la ley han sido suficientes, para acreditar los
hechos que seguidamente pasan a exponerse:

A) Que en una Unidad de la Dirección de Informaciones y
Comunicaciones de Carabineros de Chile, denominada Departamento
Tercero también Asuntos Externos, se constituyó un grupo de sus
integrantes, comandado por el jefe de operaciones del mismo
departamento, que se apartó indebidamente de las finalidades
elementales de la aludija institución, cuales son de dar eficacia al
derecho, garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública
interior en todo el territorio de la República y en lo especial a desarrollar
actividades tendientes a fortalecer su rol de policía preventiva y
contraviniendo además, las normas propias que se le señalaron en la
directiva de organización y de funcionamiento de la propia Dicorncar,
cuyo ejemplar rola a fs-602 del Cuaderno Segundo de Documentos, que
le indicaba que la misión fundamental de ese Departamento, era la de
concretar la búsqueda de informaciones en el frente interno, a fin de
satisfacer las necesidades que sobre el particular haga la Institución
para el cumplimiento de su objetivo de orden y seguridad pública. (Art.
45). A dicho grupo se integró una persona ajena a la institución, ex
miembro del partido comunista, que había participado tiempo antes en
otra agrupación de carácter ¡lícita, cuya función fue investigar, detectar
miembros de esa organización política, aprehenderlos, interrogarlos
mediante torturas y luego muchos de ellos desaparecieron, sin que
hasta la fecha se tenga , noticias de sus paraderos. (rol 2-77 del Tercer
Juzgado del Crimen deSantiago. Fotocopias de fs.5197 a 5422).
Algunos de los componentes de esa asociación ¡legítima, se
mantuvieron en la Dicomcar y otros que pertenecían a otras ramas de
las Fuerzas Armadas, siguieron concurriendo al cuartel en que
funcionaba el aludido D' epartamento Tercero, ubicado en la calle
Dieciocho NI 237, incluso cuando se cometieron los delitos investigados
en esta causa. En este contexto, esta organización planificó una
estrategia tendiente a detectar a personas vinculadas a determinados
movimientos políticos y'gremiales, contrarios al régimen político de la
época (1985) utilizando elementos propios de la institución, sin orden
competente de autoridad administrativa ni judicial, privándo de libertad a
varias de ellas, allanando indebidamente lugares en donde éstas
podrían encontrarse, h áciendo también seguimientos y puntos fijos
sobre sitios en donde n ormalmente habitaban o desarrollaban sus
actividades normales, una vez aprehendidas eran interrogadas mediante
el uso de la tortura, en 'lugares que no eran revelados, ni a los
secuestrados ni a las autoridades que inquirían detalles sobre los
desaparecidos, algunos fueron puesto en libertad en lugares apartados
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de la ciudad, en horas de toque de queda y a otros, se les asesinó;
B)En este contexto, el 25 de febrero de 1985, en la tarde por los

alrededores de la plaza Italia, en la calle Ramón Carnicer fue detectado
el egresado de arquitectuta Ramón Arriagada Escalante, quien se
encontraba acompañado de dos personas, vinculado en el pasado al
Partido Comunista y enesa época colaborador de una Agrupación
Política denominada "Movimiento Democrático Popular", el que sin aviso
de ninguna naturaleza, fue tomado a viva fuerza por varios
desconocidos e introdu¿ ido a un vehículo Voiskwagen, modelo
Escarabajo, en cuyo interior se le cubrió la cabeza, siendo trasladado a
un lugar desconocido para él y que resultó ser, las dependencias en
donde estaba el cuartel de¡ Departamento Tercero de la Dicorricar,
ubicado en la calle Dieciocho N O 237, al cual fue introducido por medio
de una puerta que daba al edificio vecino, también ocupado en parte por
la misma Dicorricar, pero para el uso de otro departamento y que luego
de pasar por un pasillo se llegó a un patio de¡ cuartel primeramente
aludido. En dicho lugar', Arriagada, siempre con la vista vendada y
esposado fue interrogado, acerca de sus actividades políticas, también
de la organización a la que pertenecía y sobre otras personas, de
acuerdo a una libreta que le fue incautada de su domicilio que había sido
allanado cuando se encontraba en cautiverio. En el interrogatorio fue
objeto de tortura, mediante la aplicación de electricidad, golpes en partes
de su cuerpo, fue colgado de sus manos y se le mantuvo en esa
posición por largo tiempo. Se le preguntó, especialmente, por José
Manuel Parada y sus actividades en la Vicaría de la Solidaridad en
donde éste trabajaba, a las investigaciones que desarrollaba en torno al
denominado "Comando ' Conjunto" y a las revelaciones que sobre este
grupo había efectuado un funcionario de la Fach de apellido Valenzuela
y que había desertado, poco tiempo atrás. Pasado unos días, fue llevado
en la maleta de un vehículo a una casa ubicada en San Alfonso, retirada
de centro poblado, donde se le mantuvo amarrado a un camarote de
madera. En dicho sitio lo sorprendió el terremoto de¡ 3 de marzo de
1985, a los dos días después de este suceso, fue devuelto al primer lugar
de su cautiverio, en donde se dispuso su libertad, para lo cual fue
llevado en la maleta de un auto al paradero de buses al sur,
ordenándosele que se embarcara a Cobquecura donde vive su madre, lo
que ocurre el 7 de marzo de aquel año;

C)El 28 de marzo de 1985, en la tarde un grupo armado y
movilizado en distintas clases de vehículo, se dirigió desde el cuartel de
la calle Dieciocho 237, hasta el sector de la Plaza que se ubica en la
calle Londres, en el inmueble signado con el N O 75, rompieron por medio
de una herramienta denominada Napoleón un candado que protegía la
reja de entrada de dicha casa y se introdujeron en su interior, en cuyo
lugar aparte de servir de lugar de trabajo y de vivienda de Mariano Pérez
Tabilo y de Astrid Cortés Alcayaga, era ocupada una pieza por la
Asociación de Educadores de Chile (Agech) para las labores de¡ Taller
de Comunicaciones. En el interior de¡ inmueble los malhechores,
procedieron a revisar todas las piezas y especialmente la
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documentación que se encontraba allí, a retener indebidamente a los
moradores que allí se encontraban en ese momento, a registrarlos, a
retirarle sus documentos y especies personales, lo mismo a los que iban
llegando, golpeando a algunos de ellos, previa su identificación.
Enseguida, destrozaron algunos implementos que servían para la
impresión de documentos, se apropiaron de gran cantidad de especies y
documentación que trasladaron en una camioneta al cuartel referido y se
llevaron cautivos a Món :lica Araya Flores, María Eliana Olivares
Sepúlveda, José Mario Toloza Jara, Alejandro Octavio Traverso Carvajal
y Eduardo Arturo Osorio Venegas, los que fueron con fuerza
introducidos a vehículos, vendados y esposados, aprovechando en esta
tarea el vehículo Fiat 600 de color blanco de Traverso a quien le pidieron
las llaves. Todos son conducidos al cuartel de¡ departamento tercero, en
donde son bajados y llevados a una pieza grande, en donde algunos son
interrogados mediante apremios ¡legítimos, como el uso de golpes y de
electricidad. Además, son amarrados en algunos momentos en una
pergola de fierro. A Tol 1 oza, le sacan su dinero y su reloj, le interrogan
sobre sus antecedentes personales, sobre su filiación política, le hicieron
aplicación eléctrica sobre los testículos, nariz y orejas, que reconociera
militancia comunista y que diera nombre de otros militantes, le
preguntaron sobre Manuel Guerrero, al cabo de un tiempo largo, lo
introducen al portamaletas de un vehículo y lo lanzan en un camino de
tierra llamado Lo Boza, ' a tres cuadras de la Circunvalación Américo
Vespucio en el sector de Renca. A María Elena Olivares, la sacaron de¡
local de la Agech y la trasladaron en un auto taxi, que entró a un edificio,
le vendaron la vista con un trapo, la llevaron a una pieza donde fue
objeto de abusos de tipo sexual, también fue interrogada acerca de su
militancia política, perofue liberada la misma noche de¡ secuestro,
siendo llevada hasta cerca de su casa, en horas de toque de queda.
Incluso fue detenido el vehículo por una patrulla de Carabineros, quien lo
dejó avanzar por la identicación que se dio, por las personas que la
llevaban. Traverso, fue detenido cuando llegaba a Londres 75,
encañonado con un arma de fuego y sacado de su vehículo y llevado a
otro auto de marca Chevette, también lo condujeron al cuartel de la
Dicomcar de la calle Dieciocho, donde es interrogado acerca de sus
actividades políticas, siendo golpeado por sus captores, también lo
amarraron a unos fierros de una especie de parrón. En la noche de¡ día
posterior a su secuestro, es introducido en el portamaletas de un
vehículo y lanzado en el sector de los caminos Lonquen y Lo Sierra. A
María Mónica Araya es llevada también al cuartel aludido, donde la
dejan esposada a un fierro, le interrogaron también acerca de sus
actividades políticas, las veces que ha sido detenida y que también
luego de estar varias horas la introducen en una especie de camioneta,
vendada y esposada y la liberaron por el sector de la rotonda Quilín. A
Osorio, le sucede lo mismo que a los anteriores, siendo sometido a
torturas por medio de descargas eléctricas, le interrogaron acerca de los
dirigentes de la Agech, l y respecto de Manuel Guerrero y Santiago
Nattino. Fue también liberado en la noche, en un lugar despoblado en
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horas de toque de queda, cerca de Quilicura. Previo a los secuestros
antes aludidos, se hizo 1 or los hechores y en días anteriores un estudiop
previo de¡ lugar y de las'personas que concurrían al local de la Agech;

D)El día 28 de marzo de 1985, al mediodía en los momentos en
que Santiago Nattino Allende se dirigia a su domicilio, por la calle
Badajoz al Norte y casi en la esquina con Avenida Apoquindo, fue
interceptado por un individuo, quien le señaló que lo detenía por un
problema de cheque, de inmediato apareció otro que lo inmovilizó y le
esposó sus manos, al instante apareció un auto marca Chevette que
salió por la calle Rosario Norte y tomó Apoquindo al Poniente, siendo
introducido en su interior el referido Nattino, persona que fue trasladada
en el mismo vehículo ai l cuartel de¡ Departamento Tercero de la
Dicorncar ubicado en calle Dieciocho 237, donde es introducido a una
pieza y luego a un baño permaneciendo esposado y vendada su vista.
Previo a la aprehensión', se practicó por el grupo referido en la letra a)
precedente y por varios días un minucioso seguimiento de las
actividades de Nattino, tanto en el local de Londres 75, en el cual
mantenía una linea teléfonica a su nombre, aunque no concurría con
frecuencia a ese lugar, como también en el sector de su domicilio, por
vehículos personales de los hechores como de la misma Dicorncar, los
que fueron detectados por vecinos de¡ lugar;

E)El día 29 de m al rzo de 1985, en la mañana, un grupo de la
organización antes referida, se dirigió a la Avenida Los Leones, cerca
de¡ Colegio Latinoamericano de Integración, ubicado en Los Leones
1.401, en dos vehículos: , un automóvil chevette color beige, que se
instaló en una calle corta, cerca de Vicuña Cifuentes y un Furgon
Utilitario Suzuki, que se estacionó en el bandejón frente al aludido
colegio y desde el cual se comunicaba por medio radio con el otro móvil.
Estando cerca de la puerta de¡ colegio, conversando el inspector de

dicho establecimiento Manuel Guerrero Ceballos con el apoderado José
Manuel Parada Maluenda, que había ido a dejar a su hija alumna de
dicho colegio, se hizo la comunicación de¡ furgón al auto, por lo cual este
vehículo se encaminó lentamente a Los Leones virando hacia la derecha
y dirigiéndose al Sur, se bajaron tres de sus ocupantes, y corrieron hacia
la puerta de¡ aludido in m'ueble y con armas de fuego, se avalanzaron
sobre las dos personas ', quienes.fueron golpeadas, lanzadas al suelo y
obligadas a subirse al automóvil Chevette. Previo a lo último apareció el
profesor Leopoldo Muñóz de la Parra, quien enfrentó al agresor de
Parada, para que lo soltara, sin embargo, uno de los individuos le
disparó un balazo que lo hirió en el abdomen. Tambíén trataron de
impedir el secuestro otros profesores y una apoderada que se
encontraba presente en! el lugar, siendo amedrentados por los
agresores, desistiendo de ese intento. El automóvil, emprendió una
rápida huída, enfilando por calle El Vergel al Poniente y dirigiéndose en
definitiva al cuartel de la Dicomcar de la calle Dieciocho, en donde son
entregados los capturados en esta acción. Muñoz de la Parra, resultó
con una herida a bala abdominal complicada, a la cual hubo que hacer
varias intervenciones quirúrgicas, resultando imposible extraerle el
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proyectil, por encontrars
1 
e incrustado en el hueso sacro, de carácter

grave, por cuanto demoró en sanar más de treinta días. Respecto de las

víctimas Parada y Guerrero, también hubo previo a su captura, un largo

plan para indagar acerca de sus actividades, características físicas,

lugares de trabajo y domicilio de las mismas, comprendiendo actividades

de seguimiento y de purl, to fijos en dichos espacios. Incluso, el día

anterior aparentando actividades de investigaciones sobre drogas, se

constituyeron dos de esios individuos en una Compañía Telefónica

ubicada al frente de¡ Colegio latinoamericano, para hacer observaciones

de¡ lugar;

F) Parada, Guerrelro y Nattino, permanecieron, esposados y con

vendas en en sus ojos el n el local de] Departamento Tercero, hasta la

noche de¡ 29 de marzo de 1985, y cerca de la medianoche de ese día o

en la primera hora de¡ siguiente, en las mismas condiciones, son

introducidos dos a la ma^ leta de un automóvil Opala y el otro en el

asiento trasero y llevados a un lugar cercano a la intersección que se

produce entre la Circunvalación Américo Vespucio y el camino de

entrada al aeropuerto Umodoro Arturo Merino Benitez, siendo sacado

primeramente Guerrero 1y bajado a una especie de hondanada contigua

a la berma de¡ aludido ci'̂ mino, donde es arrodillado y encontrándose

vendado y esposado, por medio de un cuchillo de gran tamaño y peso,

denominado "Corvo Atabameño" se le seccionó la garganta de un sólo

corte,en posición oblicua ascendente, en una longitud de 14 cm. de

bordes netos, afectando piel, músculo esternocieidomastoídeo y grandes

vasos laterales de¡ cuell¿, provocándole la muerte. Hecho, esto, se

procedió metros mas al ^norte de¡ primero, a bajar de¡ vehículo a Nattino,

quien al igual que al anterior, se le puso de rodilla, vendado y

esposado,con la mismayma se le cortó el cuello, presentando una

lesión principal, que corresponde a una herida cortante profunda

transversal de 14 cms. de bordes netos y ángulos agudos y 5 cm de

profundidad, la que se extendió hasta el plano óseo, con sección de los

grandes vasos arteriales^ y vehosos, con sección de laringe y esófago.

Presentaba además ma 
i 
rcas de fractura recientes en los incisivos

centrales superiores y láteral izquierdo. La herida principal, causó la

muerte en escasos minutos de¡ aludido Nattino. Luego, el vehículo que

transportaba a las víctim as se encaminó más al norte y se procedió a

bajar entre varios de los! hechores al cautivo Parada, hacia la misma

hondonada, en donde se depositó de espalda en el suelo y en esa

posición se le enterró el! corvo en la región abdominal, flanco derecho,

provocándole una herida cortante profunda, con salida de vísceras, para

enseguida y probablemente con otra arma de menor consistencia, se le

provocaron cuatro heridas en el cuello, una de dirección transversal de

13 cms. y una profundidad de 4 cm., con compromiso de la columna

cervical y de los grandes vasos arteriales y venosos de dicha región, otra

transversal a nivel de¡ cartílago tiroides, que compromete el plano

superficial de los múscu los infrahioideos, en el lado izquierdo de¡ cuello,

se producen otras dos heridas, una, que se extiende también hasta el

plano óseo con compro ffil iso de los vasos arteriales y venosos y por
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debajo de ésta, hay otra cortante y que igualmente es profunda,

comprometiendo el plano óseo. Todas las cuales le provocaron la

muerte. Luego de ocurrido los decesos y habiéndose asegurado de

sacar tanto las vendas como las esposas de los agraviados, los

hechores, se dirigieron de nuevo al cuartel, en donde algunos se

bañaron para limpiarse de vestigios que le hubieran quedados por los

hechos cometidos y otros se dirigieron a sus domicilios, despachando el

jefe de este operativo a ¡,los funcionarios que había dejado en el cuartel;

G) Con motivo dei secuestro de los ofendidos Araya, Olivares,

Toloza, Osorio y Traverso, se utilizó para trasladar a algunos de los

cautivos, el vehículo Fiát 600 de color blanco de éste último, que lo tenía

estacionado frente al local de¡ taller de comunicaciones de la Agech, el

que fue conducido hasta el cuartel de la Dicorricar Departamento

Tercero, ubicado en la calle Dieciocho 237, en donde se le mantuvo por

algunos días. En dicho lugar, se le pintó una franja azul en su extremo

inferior, luego se limó la^ numeración de¡ motor y se le retiró la placa

número de¡ chassis, para enseguida, alrededor de la 01,00 horas de¡ día

3 de abril de 1985, trasladarlo hasta la calle Rada¡ frente al NO01 799, en

donde se colocó una carga de aproximadamente cinco kilos de¡

explosivo amon gelatina. , haciéndolo explosionar, destrozándolo

completamente, a la vez que destruyó la fuerza de la explosión un

kiosko de diarios y revis 
i 
tas y provocando daños en inmuebles cercanos

al sitio de¡ suceso;

H) Con posterioridad a los hechos antes relatados, los

responsables de ellos, procedieron a pintar de un color distinto el

vehículo Chevette que había participado en los secuestros de la Agech y

de Parada, Guerrero y Nattino. También se ordenó que aquellos que

usaban barba y pelo largo, se lo cortaran. Además se dispuso su

traslado de¡ departamento para alejarlos de¡ cuartel de la calle Dieciocho

y por último, se destrozó completamente dicho inmueble, para evitar su

reconocimiento por los agraviados, atribuyéndole los daños que

presentaba el cuartel a los efectos de¡ terremoto ocurrido el 3 de marzo

de 1985;

1) El 7 de enero de, 1987, se presentó un individuo al Servicio de

Registro Civil e Identificación solicitando una cédula de identidad a

nombre de Agustín Segundo Pedemonte Bustos, entregando los datos

personales de esta persona, por lo que se procedió a confeccionar la

respectiva ficha índice y'^ su correspondiente cédula. En esa situación el

12 de¡ mismo mes se sol ,icitó una nueva cédula a nombre de la misma

persona y al cotejar las impresiones digitales, se comprobó que la

primera no correspondía al verdadero Pedemonte, sino que a otra

persona cuya individualización pertenecía a Miguel Arturo Estay Reyno;

J) El 9 de enero de 1987, el Servicio de Registro Civil e

Identificación otorgó un pasaporte de color rojo Í\1 15.814.822-9 serie

466150 a nombre de Camilo Roberto Raúl Concha Burgos, el cual fue

utilizado para que su portador viajara al extranjero, entre las Repúblicas

de Argentina, Brasil y Paraguay, país este último en que se radicó,

utilizando la misma identidad. Incautado el aludido pasaporte, se
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comprobó que la fotografía que en él aparece y la impresión digital
pertenecían a Miguel Estay Reyno;

0 C T A V 0: CALIFICACION JURIDICA.

VEINTITRES: Que en la acusación de oficio de fs. 9499, se
formularon cargos en contra de los procesados de esta causa, por los
delitos reiterados de ¡legítima privación de libertad a que se refiere el
artículo 141 de¡ Codigo,Penal, cometidos en perjuicio de Ramón
Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares
Sepúlveda, José Mario Toloza Jara, Alejandro Octavio Traverso Carvajal
y Eduardo Arturo Osorio Venegas; de ¡legítima privación de libertad,
seguida de homicidio cal lificado en las personas de Manuel Guerrero
Ceballos, José Manuel Parada Maluenda y Santiago Nattino Allende y
que contempla el aludido artículo 141 inciso final; de lesiones graves a
Leopoldo Muñoz de la Parra previsto en el artículo 397 N I> 2 de¡ Código
Punitivo, delito de asociación ¡lícita señalado en el N I 5 de¡ artículo 2a de
la Ley NI 18.314; delito terrorista que se indica en el N O 4 de¡ art. 2 0 de la
misma ley en concurso con el delito de daños en perjuicio de Alejandro
Traverso Carvajal contemplado en el art. 487 de¡ Código Pena¡, delitos
de usurpación de nombre y falsificación de pasaporte, sancionados en
los artículos 214 y 200 de¡ mismo cuerpo de leyes, respectivamente. A
su vez, los querellantes,, sin perjuicio que han adherido en parte a la
acusación judicial antes reseñada, han particularizado otras, que pasan
a exponerse: A fs. 9.531 los querellantes Jorge Pavéz, Samuel Bello,
Fernando Azula, Alejandro Traverso, María Mónica Araya, Eduardo
Osorio, José Toloza y María Olivares Sepúlveda, en relación al
secuestro de la Agech, postulan para que dichos hechos se califiquen
como constitutivos de secuestro con retención de personas y robo con
intimidación, contemplados en la ley 18314 y art. 436 de¡ Código Pena¡.
En efecto, en su libelo de cargos dicen que los hechos relativos a su
secuestro fueron cometidos por los integrantes de una asociación ¡lícita
terrorista a que se refiere la ley 18314, ley que sanciona este tipo de
conductas y que en la época en que ocurren los sucesos se remitía al
art. 5 b) de la ley 12.927, sobre seguridad de¡ Estado,la que disponía:
"Los que con el propósito de alterar el orden constitucional o la
seguridad pública o de imponer exigencias o arrancar decisiones a la
autoridad o de intimidar a la población privaren de libertad a una
persona, serán castigados..." Se señala en esta acusación particular que
la ley 19047 que modificó algunas disposiciones de las leyes antes
citadas, sólo ordenó d6 manera distinta las conductas consideradas
terroristas y alteró la penalidad, de esta manera el secuestro terrorista,
se contempló en su construcción dogmática en la misma ley 18314, con
lo cual se trasladó el elemento subjetivo de¡ tipo de la ley 12927 a la
18314, especifíficamente en su artículo 1 0 , cuando contempló como
circunstacia, la de producir en la población o en parte de ella el temor
justificado de ser víctimas de delitos de la misma especie, estableciendo
as¡ en el N O 1 de¡ art. 2 ¿omo delito terrorista, los de secuestro, sea en
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forma de encierro o detención, sea de retención de una persona en
calidad de rehén ...etc...,En cuanto, al ¡lícito relativo al delito terrorista
previsto en el N 04 de¡ art. 2 de la misma ley y daños en bienes de
Alejandro Traverso, la discrepancia en cuanto a su calificación, radica en
que para los querellantes aludidos, los hechos punibles constituyen el
delito de robo con intimidación en bienes de propiedad de Traverso,
puesto que fue coaccionado a entregar las llaves de¡ vehículo,
privándolo de la tenencia M mismo, procediendo luego los hechores a
usarlo, modificarle ciertas partes para luego hacerlo aparecer como si
hubiese sido objeto de ún atentado cometido por los opositores al
régimen imperante, lo que también constituye el delito terrorista
específico contemplado en la ley sobre la materia. Estos mismos
querellantes, formulan acusación en relación al delito de secuestro con
retención de personas en el local de calle Londres N` 75 y robo con
intimidación, ya que los , mismos acusados, cuando irrumpieron en dicho
local, luego de proceder a identificar a las personas que iban llegando a
ese lugar las encerraban en dependencias interiores, impidiendo su
comunicación con cualquier persona, además procedieron a registrar
todas las piezas de ese taller y a las personas que concurrieron en ese
momento, apoderándose de varias especies, que llevaban consigo los
querellantes Pavez, Bello y Azula y otras cosas que eran de propiedad
de la misma Agech;

VEINTICUATRO: ! Que a su vez, el querellante Ramón Arriagada
Escalante a fs. 9563 ha deducido acusación particular, formulando
petición para que el hecho punible que le afectó sea calificado también
como terrorista. Expone que en concordancia con la acusación de
oficio, que determinó la, existencia de una asociación ¡lícita terrorista
constituída por un grupo de personas que aparecen como responsables
de los hechos investigados. Cree que a su respecto se produjo la
situación que prevenía , el artículo 1 1 N I> 5 de la ley 18.314, en relación al
artículo 5 b) de la ley 12.927, tipo pena¡ que se ha mantenido con la ley
19.047, modificatoria de las anteriores, puesto que ahora, en la ley
18314 el secuestro es terrorista cuando se cometa con la finalidad de
producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser
víctima de delitos de la'misma especie, sea por la naturaleza y efectos
de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un
plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado
de personas;	 1

VEINTICINCO: Que por su parte, la querellante Elena Reyes Carrasco,
formula también actuación particular, en relación al secuestro y homicidio
que fue objeto su cónyuge Santiago Nattino. Expone que la ley 18.314 en
su artício 1 1 , vigente la la fecha de los hechos, disponía que cometen
delitos terroristas: "5`. Los que cometieren alguno de los delitos de
secuestro contemplados en el artículo 5 b) de la Ley 12.927 sobre
Seguridad del Estado. Su penalidad se señalaba en el art. 2` de la misma
ley, en los siguientes términos: "Si con motivo del secuestro se
cometieren además, alguna de las lesiones comprendidas en los artículos
395, 396 y 397 N I 1 del Código Pena¡ o la muerte del ofendido, la pena
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10
será de ... etc". A su vez, el art. 5 b) de la ley 12.927, establecía las

condiciones para darle 'el carácter de punible a ese tipo de secuestro.

Cuando la ley 19.047, se explica, modificó las leyes 18314 y 12927, sólo

ordenó de manera distinta conductas consideradas terroristas, alterando

si su penalidad, según fuere el delito que se trataré y en el caso de¡

secustro con resultado de muerte de las víctimas, de carácter terrorista,

sólo se vio la norma modificada en la sanción pero en ningún caso puede

estimarse que se produjo una derogación o que se constituyó un tipo

pena¡, distinto al que regía al momento de perpetración del mismo. Añade

dicha querellante, que le¡ objetivo terrorista propiamente tal, y del cual

deriva que el secuestro adquiera ese carácter, lo proporcionaba el art. 5

b) de la ley 12.927, el cual exigía como elementos de ese secuestro, los

de alterar el orden constitucional o la seguridad pública; imponer

exigencias o arrancar d el cisiones a la autoridad o intimidar a la población.

Este último objetivo, encuadra precisamente en una finalidad de tipo

terrorista, esto es, causar pánico o miedo a la población. Con las

modificaciones de la ley 19.027, el secuestro terrorista como tipo pena¡

específico, destinado a'reprimir dicha actividad criminal, se contempló, en

su construcción dogririática y por necesidades de racionalizar y

perfeccionar técnicamente la legislación en forma íntegra, en la propia ley

18.314, sin que se alterara su sustancia, como tipo pena¡ vigente desde

que se dictó esta legislación especial. Por lo que, según se argumenta, lo

unico que se hizo con las modificaciones señaladas, fue trasladar el

elemento subjetivo del t , ipo que se encontraba en la ley 12.927 a la propia

ley 18.314, por lo que la eliminación de la expresión "o de intimidar a la

población" fue porque él sentido o concepto fue descrito y precisado en

forma más estricta en el art. 1 0 circunstancia la de la ley 18.314, con las

expresiones "que el delito se cometa con la finalidad de producir en la

población o en parte 'de ella el temor justificado ... etc". Los mismos

argumentos se aducen, en las acusaciones particulares de los

querellantes Javiera, Camilo, Juan José y Pablo Antonio Parada Ortíz a

fs. 9.625; Victoria de la Paz Guerrero Ceballos y Manuel Octavio Guerrero

Rodríguez a fs. 9.656 y doña María Maluenda Campos a fs. 9.666, a fin

que también sean calificados como terroristas, el secuestro y homicidios

de José Manuel Parada Maluenda y Manuel Guerrero Ceba¡ los;¡ Error!

Marcador no definido.¡

VEINTISEIS: Que preciso es entonces determinar desde el punto

jurídico, si en los hechos investigados se dan los supuestos para

atribuirles el carácter de terroristas, tanto en los términos de la acusación

de oficio, como en 
¡OS 

¡,que se expresan en los acusaciones particulares.

Teniendo también presente, el rechazo que de estas calificaciones han

formulado los procesados en el trámite de contestación a los libelos de

cargos antes aludidos' y cuyo análisis será también efectuada en el

momento en que se estudien dichos escritos de defensa;

VEINTISIETE:Qu , e como se señaló en la letra A) del considerando

veintidós de esta sentencia, los hechos que se han estimado ¡lícitos,

fueron cometidos por un grupo de personas, adscritos en su mayoría al

Departamento Tercero de la Dicorricar, considerada ésta última una Alta
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Repartición de dicha Institución uniformada, quienes en conjunto con un
civil, aparecen como reponsables de los hechos materia de la
investigación. Util, resulta entonces, determinar si dentro M marco de la
Constitución Política y de la ley que determina las conductas terroristas,
es posible que puedan ser sujetos activos de estos ¡lícitos, precisamente
aquellos agentes de¡ Estado a quien la normativa institucional de la
República, les entrega la misión de dar eficacia al derecho, garantizar y
mantener el orden público y la seguridad pública interior, en todo el
territorio M país. Esta es una materia que en la doctrina y en el derecho
comparado, ha presentado algunas divergencias, en cuanto algunos
descartan en razón de sus finalidades, que el Estado o sus agentes,
puedan cometer delitos terroristas, ya que, las figuras penales
descriptivas de este accionar tendrían por esencia un objetivo subversivo
o revolucionario. En tod , caso, cualquiera sea el enfoque jurídico que se
quiera dar a esta discrepancia, es lo cierto que en nuestra legislación
nacional el asunto aparece resuelto. Para ello basta considerar, primero,
la historia de la ley 18314. En efecto, de acuerdo al texto de proyecto de
la ley, publicado en el Diario La Nación el 7 de enero de 1984, se
establecía expresamente, que las acciones u omisiones que constituían
conducta terrorista, tenían que tener un fin revolucionario o subversivo.
Agregado éste último, que fue rechazado por diversas entidades, como
por ejemplo, la Carta de¡ Vicario de la Solidaridad a los agentes pastorales
de la Iglesia de Santiago, de¡ Arzobispado de Santiago, que hace ver que
esa definicion es parcial, ya que sólo aparecen algunos tipos de
conductas y no están presentes otras que han sido frecuentes en esos
años: desaparecimiento de personas, torturas, asesinatos de
discrepantes, atentadoá.(I.a) Se decía además, en dicha carta en su
punto 4) de los juicios generales: Mue en el proyecto se da una vez más,
la falta de adecuación, entre el real alcance de las acciones terroristas y
las respuestas que suelen dar los Estados de Seguridad Nacional. Estas
reacciones, es como si la supervivencia de la Nación estuviera en peligro;
como si ésta estuviera al borde de la destrucción total por medio de la
guerra. "Tal apreciación no es exacta. No hay proporción entre los actos
reales de subversión y !a supresión de tantas garantías constitucionales,
la suspensión de tanto derechos humanos y el clima de inseguridad
engendrado por las medidas que se presentan como garantía de
seguridad. En ningún país, continúa la nota, la supervivencia de la nación
o M Estado está en tales extremos de peligro. Pero aunque lo estuviera,
no es legítimo recurrir a medios inhumanos ni siquiera para defender la
supervivencia M Estado, pues éste y la Nación no son fines absolutos
sino subordinados a los derechos humanos, que son absolutamente
inalienables". Se explica, también, que en muchos casos, los métodos de
represión al terrorismo adoptan las mismas formas de terrorismo. En esa
misma publicación, se i agrega el estudio efectuado a ese anteproyecto,
por expertos en la materia a pedido de la misma Vicaría, en el cual se le
formulan varias observaciones al mismo, y en lo que interesa, cabe
destacar también, el rechazo que produce el anteproyecto, en la exigencia
M "fin revolucionario o subversivo", con lo cual solo se consideran
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terroristas los actos realizados contra el gobierno, para rebelarse contra él

o derrocarlo, y no los actos, aunque sean idénticos, realizados por los

partidarios de¡ gobierno, en apoyo a éste o incluso por orden de la

autoridades. También es relevante, consignar algunas ideas vertidas en el

Seminario sobre 7errorismo, antiterrorismo y derechos humanos"

efectuado en marzo de 1984 y que fue organizado por la Comisión Chilena

de Derechos Humanos, sobre la base de¡ mismo anteproyecto. En su

informe final, en la página 14, se critica que el proyecto de ley, no

contempla el terrorismo de Estado, que es la forma más habitual de esta

agresión en Chile. En ese mismo documento se agrega la relación que

sobre el anteproyecto formuló el profesor don Francisco Cumplido

Cereceda, quien expone que "El concepto de terrorismo que se contiene

el proyecto es unilateral, porque se refiere al terrorismo de carácter

subversivo y de carácter: revolucionario y no al terrorismo de Estado u otra

forma de terrorismo. En nuestra opinión la seguridad de¡ Estado

comprende los tres elementos de¡ Estado, es decir, la integridad territorial,

la estabilidad de¡ gobierno democrático y el respeto de los derechos

humanos." Agrega, "que los actos terroristas pueden afectar a cualquiera

de esos elementos, por ejemplo: el gobierno puede efectuar actos

terroristas para crew grave temor en la población o atentar

sistemáticamente en contra de los derechos humanos";

VEINTIOCHO:Que de esta manera, este proyecto que tuvo su

origen en un mensaje de¡ Presidente de la República, se pasó para su

estudio a una comisión conjunta presidida por la Cuarta Comisión

Legislativa, por disposición de la Junta de Gobierno y además solicitó un

informe técnico al Ministerio de Justicia. El Ministro del ramo, si bien

manifiesta su conformidad en oficio de 6 de enero de 1984, hace presente

algunas consideraciones, tendiente a mejorar el proyecto, entre ellas, a

que el proyecto tiene un , vacío al no tratar específicamente la sanción que

debería aplicarse a quienes delinquen prevaliéndose de las facultades

que la ley contempla para la represión del terrorismo. La comisión aludida,

propone a su vez un texto alternativo, difiriendo del proyecto, en lo

referente a la tipicidad, se describen las distinta conductas, suprimiéndose

las presunciones, con lo cual se ciñe más al texto

constitucional (Referencia' s de la memoria de María Antonieta Cáceres

Gueudinot. "Homicidio en la Ley 18.314-1988);

VEINTINUEVE:Que por su parte en el libro 7errorismo, Ley

Antiterrorista y Derechos Humanos" del Alvaro del Barrio Reyna y José

Julio León Reyes, sobre, este punto se advierte que en definitiva se optó

por no incluir la definición dada en el anteproyecto de la ley antiterrorista,

por el inconveniente que^ representaba su amplitud, el uso que habría que

hacer de presuncioneá con posiblidades que afectar la disposición

constitucional de que la ley no puede presumir de derecho la

responsabilidad pena¡, por lo que la definición, según algunos autores

había que buscarla en 
la 

Constitución Política, cuando se sostiene en su

art. 90, que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia

contrario a los derechos:hu manos. De este modo, se dice, que existe una

clara dependencia entre l, el concepto de terrorismo de la Constitución y el
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ámbito de competencia de la ley en esta materia;

TREINTA:Que de lo expuesto en los motivos anteriores, aparece

evidente, que las conductas tanto desde el punto de vista constitucional

como legal, para ser reputadas como terroristas, no requiere como algo

absoluto, que tenga solamente una finalidad subversiva y revolucionario,

ya que cualquiera persona, independiente de su investidura, puede

incurrir en tales conductas supuesto que se den los otros requisitos tanto

objetivos como subjetivos de los distintos tipos penales que se describen

en la ley 18.314, concordando naturalmente, entre la afección de

cualquiera garantía inherente a la persona humana y los elementos de¡

tipo a que se refiere la casuística de la aludida ley antiterrorista. Por lo que

no pueden quedar en este contexto, al margen de ella, los agentes de¡

Estado, como posibles sujetos activos de esos ílícitos. De este modo, no

cabe sino concordar con lo que se afirma el último texto antes citado, en

su página 197, a manera de conclusión. "el grupo terrorista-sujeto activo

de¡ delito de terrorismo- podrá ser, indistintamente, el Estado o un grupo

privado, conservador o revolucionario. Lo que importa es que la estructura

terrorista ejerza o intente ejercer lo que Domínguez denominó:"soberanía

popular usurpada" de acuerdo con Pontara, terrorista puede resultar tanto

el método de lucha de los revolucionarios como el de las Fuerzas

Armadas o la Policía de un Estado'. Idea que aparece aún más clara

cuando en la misma ley se previó un hecho específico como terrorista en

el art. 1 0 N09 al establecer como una condición para ese delito la finalidad

revolucionaria o subvers iva que no ocurre con los demás casos.

TREINTA Y UNO: Que discernido el problema de la posibilidad de

que agentes de una Policía de¡ Estado, pueden ser responsables de delito

terrorista, cabe ahora, determinar, si los hechos que éstos se le atribuyen

en este proceso, son o no de naturaleza terrorista, lo que también ha sido

materia de impugnación por los acusados. Volviendo de nuevo a lo que

señaló en la letra A) de¡ motivo veintidós de este fallo, Dicorricar en su

actuar, pese al carácter excepcional de sus funciones, al sistema de

trabajo que se le impuso, siendo policía uniformada, debía cumplir de

todos modos cabalmente en el cometido de sus actividades, con aquellos

principios propios de su investidura, tanto de¡ punto de vista constitucional

como reglamentario, en sus calidades de guardadores de¡ orden público y

en especial los dados' por su propia organización, establecidos en la

Directiva de Organizacion y Funcionamiento citada en la aludida letra A).

Documento que otorgaba el carácter de ser el único y más alto

organismo técnico y asesor en materias de la especialidad al Alto Mando

Institucional, con dependencia directa de¡ Sr. General Director y cuyas

objetivos se circuncscribían a una necesidad de información que tenía la

Institución como fuerza de orden y seguridad, siendo su acción dirigida al

frente interno de¡ país^, a la búsqueda, procesamiento y difusión de

aquellos asuntos que inciden en los campos que generan los factores y

elementos potenciales alteradores de¡ orden y la tranquilidad ciudadana y

como coayuda de la seguridad nacional. En el Titulo Tercero, el

documento en cuestión enfatiza en torno a sus finalidades, con

concreción a actividades, como las de satisfacer las necesidades de
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información de la Institución; a un marco general de las medidas

tendientes a detectar y neutralizar las manifestaciones de infiltración,

espionaje, subversión y,acción sicológica que se realice hacia el seno de

la institución, colaborar y apoyar a los demás organismos homólogos y

reparticiones de¡ Estado y en especial, a formular las políticas de

información institucional
., generar y mantener las doctrinas de información

y seguridad en la Institución. Además se le entrega las funciones de

asesorar directamente' al Sr. General Director en materias de la

especialidad, proporcionándole oportunamente antecedentes sobre las

situaciones del país en él campo político, social e institucional; centralizar

la información, procesarla y difundirla a todos los mandos necesarios.

Esta Repartición desarrollaba las finalidades descritas, a través de

distintos estamentos yespecialmente en los Departamentos. En lo que

interesa acá, el Tercerp, que se denominó también %suntos Externos" al

cual se le otorgó el carácter del órgano técnico, especializado, cuyo fin

básico es concretar la búsqueda de informaciones en el frente interno, a

fin de satisfacer las necesidades que sobre el particular haga la

Institución, para el cuffiplimiento de su objetivo de orden de seguridad

pública. Se explicita en el aludido reglamento, que dicho Departamento,

deberá mantener un flujo contínuo de informaciones y que el carácter de

las mismas, tenga . en lo posible, un sentido de anticipación a los hechos

que permita mejores yo, portunas decisiones y se estableció, que para el

cumplimiento de sus objetivos, le correspondían diversas tareas. Entre

ellas, planificar la opérativa general de búsqueda de informaciones,

sectorizando ju risd iccional mente su acción y dividiendo por áreas los

campos que constituyen sus objetivos, establecer contactos directos con

las Unidades y su personal; llevar archivos de las operaciones o casos

especiales; requerir y ^manejar los fondos necesarios para afrontar los

gastos en que incurran los agentes, pago de informantes y apoyo

material, mantener cuadros estadísticos; mantener informado

permanentemente al Director y o Segundo Jefe de la marcha de las

operaciones; emitir síntesis de las informaciones obtenidas del

Departamento Primero,; disponer de un equipo de personal uniformado

para el fichaje de detenidos en los casos que sean necesarios y mantener

personal disponible para las investigaciones que ordenen. De este modo y

frente a la amplitud y ámbiguedad de las funciones que debía cumplir la

Dicorncar en general y! el Departamento Tercero en especial, es evidente

que ellas debían encuadrarse en todo momento a la legalidad, debiendo

adoptar dentro del procedimiento propio de la búqueda de la información

que se le requería, los mecanismos para que los afectados por las

investigaciones practic' adas no se vieran perjudicados en sus garantías

constitucionales. Derechos que según se ha relacionado en las letras B) a

G) del considerando veintidós, no fueron en absoluto respetados;

TREINTA Y DOS: Que en torno a los mismos hechos e

inmediatamente de ocurrido los secuestros de los agraviados Parada y

Guerrero el propio Gobierno de la época, según consta de fs. 19, por

intermedio del Ministro del Interior, dando cuenta de los sucesos, señaló

expresamente "Estos, hechos suscintamente descritos por carecer el
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Gobierno de mayores antecedentes hasta este momento, se insertan

dentro de los actos de violencia irracional que se han destacado en los

últimos días con graves daños a las personas y a la propiedad"... Se

agrega, además: "Hechos como los ocurridos en el día de hoy causan

justificada alarma pública y exigen un pronto esclarecimiento, ya que sus

perjudiciales consecuencias perturban la pacífica convivencia entre los

chilenos..." Del mismo modo, el Vicario de la Solidaridad de¡ Arzobispado

de Santiago, hace la misma petición que la referida precedentemente,

agregando que los cuerpos sin vida de José Manuel Parada funcionario

de esa Vicaría, de Manuel Guerrero y Santiago Nattino, fueron hallados

sin vida en un camino abandonado en las proximidades de Santiago.

Hace presente la autoridad eclesiástica, que han comprobado con dolor,

que el cuerpo de¡ funcionario fue sometido a un tratamiento cruel y

despiadado, que alarma a las mentes civilizadas y se pregunta" ¿Dónde

se encuentran los autores que son capaces de movilizarse, a plena luz de¡

día y con el rostro descubierto, por las calles de nuestra ciudad, en un

auto sin patente y ca^ ados de armas?" "¿A quien obedecen estosrg
hombres que balean, frente a un colegio de niños, a una persona que

pretende preguntarles acerca de su acción y que se llevan consigo a dos

hombres, luego de secuestrar el día anterior a otros cinco?" "¿Qué afanes

motivan a los autores de este despiadado hecho, que son capaces de

clavar puñales en seres indefensos para cortarles la vida?" Prosigue el

escrito de¡ Vicario señalando, que los hechos han causado conmoción y

alarma pública, ellos además, afectan la seguridad de la comunidad. Y se

concluye, expresando en dicha presentación: "En estas horas hemos

conocido de¡ apoyo y de¡ respaldo de los organismos internacionales de la

Iglesia preocupados por lo sucedido. La mirada y el sentimiento de¡

mundo civilizado se vuelven horrorizados hacia nuestro país". Se han

extractado, para representar mejor, los efectos que produjo en la

comunidad los delitos ^antes referidos, tanto a una principal autoridad

política de la época, como la que representa, a la autoridad moral más

alta de nuestro país, como es la Iglesia Católica, lo cual refleja con la

mayor objetividad el enorme impacto que provocó en el país los sucesos

que se han relatado con profundidad en el motivo veintidós de esta

sentencia. De la misma manera, fue un hecho público y notorio que en

esa época los medios de información dieron cuenta a la opinión pública

de los hechos acaecidos, con gran despliegue y sin excepción de los

pormenores de éstos y'p1 horror que produjo en la colectivad el desarrollo

de los mismos: Así el 30 de marzo de 1985 La Tercera habla de

"espectacular doble secuestro y baleo a profesor' El Mercurio ese misma

día extiende la noticia, al secuestro de los dirigentes de la Agech, el

mismo Diario da cuenta de la solicitud de¡ Gobierno para la designación

de un Ministro en visita, lo mismo hace Las Ultimas Noticias al titular la

información "Baleo y secuestro en Colegio Particular' "La Cuarta" relata

que los secuestrados fueron degollados y torturados en forma bárbara.

La tercera de¡ día 31, dice "Degollados aparecieron tres secuestrados en

caso de profesores. Cuerpos mutilados fueron encontrados cerca de¡

aeropuerto de Pudahuel". Las Ultimas Noticias recoge el mismo día 31 la
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opinión de¡ Arzobispo de Santiago, quien calificó el hecho como un

crimen repudiable'. La! Tercera, ese mismo día extracta la declaración

pública hecha por un grupo de personas de cierta relevancia nacional, en

las que solicitan un Ministro en Visita "para que investigue la acción de

bandas armadas autoras de los hechos". El mismo matutino, agrega más

adelante: "Siniestro intento extremista para provocar el caos", lo que

según señala ha recogido de círculos oficiales, los que habrían

manifestado que los ¡asesinatos de Parada, Guerrero y Nattino,
liconstituye uno de los intentos mas siniestros de¡ extremismo chileno en

su afán de derrocar al Gobierno y provocar el caos en Chile" La tercera

de¡ mismo día tituló esa,
 edición a gran espacio ¡Aparecieron degollados!

Horrible muerte de secuestrados en Pudahuel. El Mercurio en una

editorial de¡ día 2 de abril de 1985, enfatiza en torno a estos hechos y otros

ocurridos en esa época- "La creciente barbarie de esta espiral violentista

ha conmovido a la opinión pública de todas las tendencias hasta un

extremo que no puede: ser desestimado por las autoridades. Más

adelante agrega en relación a la opinión que vertió el Jefe de Zona en

Estado de Emergencia, ^ cuando expuso que el combate antiterrorista, no

era una lucha de¡ Gobierno; sino de¡ país contra el terrorismo, porque éste

no solo afecta a un grupo: "Escasas horas después el país cobró amarga

conciencia de ello. Se percibe la creciente sensación de que la seguridad

de las personas se ha tornado inexistente. Surgen interrogantes en torno

a la eficacia de los 'mecanismos de prevención, pues no resulta

comprensible, por ejemplo, que, bajo el imperio simultáneo de los estados

excepcionales de sitió, emergencia y catástrofe, puedan circular

impunemente, en horas ^diurnas, automóviles no identificados y proceder a

cometer secuestros a mano armada, sin que las entidades competentes

puedan impedir crímenes como los que hoy ensombrecen ominosamente

las sentidas esperanzas de paz nacional". Resulta también importante, lo

que este mismo diario informa ese mismo día, acerca que expresó el

Ministro del Interior, luego de un Consejo de Ministros celebrado en La

Moneda con la asistencia del Presidente de la República: "Cobardes

grupos anónimos buscan sembrar confusión" y se explica que el Gobierno

repudió los hechos de violencia y muerte de los últimos días, al tiempo

que denunció la acción de "grupos anónimos y cobardes que usan medios

irracionales para sembrar con crueldad la confusión . En esa misma

edición se publicitan ¡ las declaraciones públicas, que en torno a los

hechos, emitieron algunas entidades, como la Central Democrática de

Trabajadores, Colegio de Ingenieros, Académicos de la U. Chile y del

Colegio de Arquitectos. También es útil referir las opiniones que sobre

estos sucesos señalaron algunas autoridades de la época. Así el

Almirante don José Tó' ribio Merino, Miembro de la Junta de Gobierno,

afirmó según el Mercurio del 3 de abril de 1985, que condenaba los

hechos de violencia registrados en el país, agregando que "La violencia

es solamente el arma d

' 

e los cobardes, y en este momento, los cobardes

son los del Partido Comunistas'
' con lo cual implicitamente le atribuye

participación a esa agrupación política, que en esa época, era ¡legal. A su

vez el General Fernando Matthei, miembro también de la Junta de
i

Pácina 116 cia 248
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Gobierno, según La segunda M 4 de abril de 1985, expresó %osotros

vemos esto con verdadero horror, sea quien sea el culpable'. En otra

parte señala que "YO creo que este es un acto de violencia inaudito",

"Creo que esto es una' obra de salvajes que no tiene calificativo.." El

Intendente de Santiago Mayor General Osvaldo Hernández Pedreros,

afirmó al diario La Nación el mismo día 4 :"Quien puede atreverse a no

repudiar hechos de esta , naturaleza. No creo que haya una persona en el

mundo que diga que esto no va contra la racionalidad de la gente." Estas

relevantes opiniones manifestadas con motivo de los ¡lícitos en cuestión,

sacadas al azar de la prensa de1a época, demuestran evidentemente el

impacto que en la o j inión publica, provocó los secuestros de losp
agraviados y el posterior ajusticiamiento de tres de ellos;

TREINTA Y TRES: Que según el diccionario: Terrorismo, "es

dominación por el terror. En segunda acepción "Sucesión de actos de

violencia ejecutados para infundir terror'. A su vez, respecto de la voz

terror, el léxico nos enseña que es "Miedo, espanto, pavor de un mal que

amenaza o de un peligro que se teme" Desde el punto de vista jurídico,

ardua ha sido la labor para conceptualizar el delito terrorista, como ya se

anota, en el trabajo sobre 7errorismo, Ley Antiterrorista y Derechos

Humanos" antes citado, mencionándose, como relevantes para estos

efectos La Convención de Ginebra de 1937, que definió los actos

terroristas como "Hechos criminales dirigidos contra un estado y cuyo fin o

naturaleza será el de provocar terror en personalidades determinadas,

grupos de personas y público en general'. Se menciona también en esa

publicación lo que dice Sotille respecto de¡ acto terrorista, al que describe,

como aquel que es perpetrado mediante el terror o una gran intimidación

con vistas a la consec, ución de un fin determinado. De acuerdo con

Pontara, sería todo acto cometido como parte de un método de lucha

política que comporta el uso de la violencia extrema contra personas

inocentes. En el libro Se hace referencia a lo que al respecto han escrito

Jiménez de Asua y Cuello Calón. El primero: lo conceptualiza como un

crimen o serie de crímenes que se tipifican por la alarma que producen,

ordinariamente motivada por los medios de estrago que suele causar el

terrorista". El segundo' dice al respecto, que es la creación mediante la

ejecución repetida de delitos, de un estado de alarma o de terror en la

colectúdad y en ciertos grupos sociales, para imponer o favorecer la

difusión de determinadas doctrinas sociales o politícas. Por otra parte,

también es necesario apuntar, la necesaria relación que debe existir entre

el acto terrorista y la afección a los derechos humanos, tanto, que nuestra

propia Carta Fundamental en su art. 9 como ya se dijo, señala que es por

esencia el terrorismo, contrario a los derechos humanos. Es útil recoger,

lo que al respecto se ha dicho en nuestro país sobre este enlace

fundamental. Etchevérry, citado en el libro aludido, expone que la

violación de los derechos humanos, es la lesión o puesta en peligro que

se realiza, ya sea por la autoridad política, gobierno o sus agentes, sea en

cumplimiento de sus ^ disposiciones legales que son en si mismas

atentatorias contra dichos derechos, sea como parte de una política oficial

aunque no se proclame como tal, sea en forma de abusos individuales o

D^5^i^. 117 A. ')Aº
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aislados de funcionarios'o agentes públicos, o por individuos privados, en

la medida que ellos actúen por encargo de la autoridad o con el

beneplácito de ésta, o se vean tácitamente autorizados por la impunidad

que les brinda el gobierno. Andrés Domínguez, enfatiza que esta

actividad, es la máxima perversión de¡ orden, en virtud de la cual todos

habían aceptado una autoridad y la imposición de límites a su libertad.

Dada la magnitud de ese atentado y el hecho que él se realice desde

funciones públicas destinadas a la protección de¡ ciudadano, la agresión

deja a la víctima en una indefensión, y por ende, el temor, el miedo o

incluso el terror, se apodera de ella. (Obra cit. págs.123 y 124). Hernán

Montealegre en su obra "La seguridad de¡ Estado y los Derechos

Hurrianos" nos dice, que las prácticas terroristas consisten en matar, herir

o secuestrar a person' as privadas u oficiales a través de métodos

ostensiblemente crueles que provocan un daño indiscriminado con el

objeto de crear un estad¿ de alarma generalizado en la sociedad como un

todo o en un sector dis¿ernible de ella. Más adelante agrega, que en el

contexto de los temas q ue analiza, puede darse una dimensión de terror

en diversas formas, una de las cuales es la violación de los derechos

humanos, cuando ésta 'es llevada a cabo siste máti ca mente por policías

secretas y en contra de los derechos elementales de la vida y la integridad

personal. El terror, prosigue, es la violencia que se aplica de una manera

ostentosa e inesperada, en forma tal que se cree un estado de

consternación y temor de un grupo generalizado de personas, lo

característico de¡ terror es no concluir en el hecho material que se ejecuta

violentamente, sino que prolongar sus efectos en la conciencia de la

sociedad, instaurando el clima terrorista que hace que las personas sean

presa de¡ agudo temor a ser víctimas de un asalto metódico, incierto y

cruel de la violencia(págs. 270,271 y 272);

TREINTA Y CUATRO: Que trasladadas las ideas y concepto antes

referidos, a los hechos que se han dado por establecidos en este fallo,

resulta nítido el debido correlato que existe entre ellos. En efecto, en

marzo de 1985, existía en nuestro país un estado de violencia extremo, se

había dispuesto el estado excepcional de sitio, frente a hechos de

carácter terrorista que se habían producido, con atentados explosivos y

especialemente una escalada de ataques a cuarteles y personal de

Carabineros, con daños en la propiedad privada y de entes de¡ Estado,

como Comisarías y Ouses institucionales. Así lo demuestran los

antecedentes acompaña' dos de fs. 7720 a 7729, en las cuales se hace

una relación de diverso^, atentados a Carbineros: El 18 de febrero de 1984,

en que resultó lesionad lo el sargento Víctor Weldt, en al Población Santa

Oiga; el 30 de marzo, de 1984, hecho ocurrido en Carmen esquina

Marcoleta, en que resultó muerto el cabo Pedro Nuñez y heridos el

teniente Mario Tamburini y los funcionarios Luis Vargas, Rubén Salas y

Luis Cuevas, el 11 de abril de 1984 el sector de Pudahuel calle El Arado

9033 en que resultaron ieionados graves tres funcionarios de Carabineros

de apellidos Acevedo, Carrasco y Pérez, el 21 de octubre de 1984 otro

ataque en que resultaron lesionados Manuel Marchant y Guillermo Araya,

también de Carabineros; el 4 de mayo de 1984 en Teniente Cruz frente al

1 la A— 1,40
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NI 1416 en que resultó M: uerto el carabinero José Alvarez Mondaca, el 15

de mayo de mayo de 1984, resultando herido los carabineros Francisco

Rivas y Luis Solís Fuentealba; el 26 de junio de 1984 en Mapocho con

Huelén en que murió el ^teniente Julio Allende Ovalle. El 4 de noviembre

de 1984 en que fallecieron los funcionarios Elvis Aravena y José Erices

Fica y otro resultó con lesiones graves; el 6 de diciembre de 1984 en

Avda. Lo Ovalle, en que falleció el cabo José Herrera Serrano y cuatro

más con lesiones de diversas entidades; el 18 de diciembre de 1984 en

calle Marín con San Isidro con tres funcionarios lesionados; el 29 de

diciembre de 1984 en Avda José J. Pérez en que resultó muerto Luis

Percy Alvarado Muñoz.^A fs. 9.430 se hizo una inspección ocular a los

procesos que se instruyeron con motivo de estos ¡lícitos, en la que

además se incluyó el atentado ocurrido el 2 de noviembre de 1984 en la

subida Santos Ossa sector La Planchada de Valparaiso, en donde fue

atacado un bus de Carabineros con un artefacto explosivo falleciendo los

funcionarios Hugo Toledo Trejo, Angel Sazo Castillo, Patricio Delgado

Castillo y Uldaricio Arav̂ ena. Estos hechos, que duda cabe, eran de la

mayor gravedad, afectaban a una Institución cuyo papel de guardadora

de¡ orden público, merece la mayor consideración y los ataques que sufrió

con los graves daños que se han reseñado, sólo pueden ser fruto de

organizaciones contrarias a todo Estado de Derecho y fuera de toda

legalidad. La investigaci' ón y sanción de los culpables de estos elícitos le

corresponde al Estado, pero solo empleando los procedimientos que el

ordenamiento Constitucional y legal les entrega, tanto a la Policía como a

los Tribunales de Justicia. Era de toda evidencia, que una Institución

como Carabineros de Chile debía extremar las medidas y recursos con

que contaba, para reprimir, investigar estos hechos y poner a los

inculpados a disposición de los Tribunales de Justicia. En la práctica, de

estos mismos antecedentes, se dispuso por algunos Tribunales que la

propia Dicomcar investigara estos delitos y se dieron las órdenes

respectivas. No cabe . analizar, en este proceso, si este mandato se

cumplió adecuadamente, frente a ciertas irregularidades que se

advirtieron cuando se trajo algunos procesos a la vista, como ocurrió en la

detención de cinco personas en el Cajón de¡ Maipo en enero de 1985, que

dio lugar a dos sumarios en la justicia militar, uno de los cuales lo fue por

apremios ¡legítimos y detención irregular y que frente al cúmulo de

antecedentes, se dispuso a fs. 9524 vta., remitir copias de declaraciones

de funcionarios de la Di,comcar, que contradiciendo lo oficial que se había

manifestado en su oportunidad, terminaron reconociendo, que a esas

personas la retiraron directamente de la Comisaría de Puente Alto y

trasladadas al cuartel de la calle Dieciocho, donde fueron mantenidas por

varios días, hecho que fue insistentemente negado por la Institución. De¡

mismo modo impropio, resultó todo el procedimiento empleado por

funcionarios de la Dicofficar para ir a interrogar a algunos detenidos en la

ciudad de Quinteros, en la que resultó muerto uno de éstos a virtud de

apremios ¡legítimos, todo lo cual consta en las fotocopias de fs. 3325 a

3418 de¡ expediente rl ol 242-85 Fiscalía Militar ad hoc de¡ Segundo

Juzgado Militar de Santiago. Así también se puede colegir de algunas
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J 22
irregularidades en cuanto al procedimiento empleado en los hechos que
dan constancia las fotocopias de¡ proceso rol 2107 de la Segunda
Fiscalía Militar de Santi lago, que rolan en fotocopias de fs. 4221 a 4261,
4415, 4416, 4417 a 4422, en relación a lo que declaró Elsa del Carmen
Esquive¡ Rojo a fs. 4522, quien identificó el lugar en que estuvo detenida
como el cuartel de la Dicomcar, en donde fue interrogada. En el plano
también de las sospechas, resultan a lo menos pocos claros, los
procedimientos de que, dan cuenta los procesos 78-85 de la Segunda
Fiscalía Militar y 378-84 de la Sexta Fiscalía Militar y cuyas fotocopias
autorizadas aparecen a l fs. 7.385 y 8.803, en las que resultaron muertos
Luciano Robinet y el ciudadano peruano Percy Arana Saldaña, con
implicancias de funcionarios de la Dicomcar, y uno precisamente reo en
esta causa;

TREINTA Y CINCO: Que sin embargo, a pesar de lo extremo que
pudo llegar la violencia en nuestro pais, con los hechos que se señalaron
en el considerando anterior y el rigor empleado para reprimir éstos actos,
para investigarlos y detectar a sus responsables, esos sucesos no tienen
ninguna relación con los que se produjeron y que aparecen
pormenorizados en las' letras B) a H) del fundamento veintidós de esta
sentencia. En efecto, en la especie de que se trata, aparece demostrado
que un grupo determinado de funcionarios de un Departamento de la
Dicomcar, a los cuales ninguno que no le perteneciera tenía acceso,
trabajando en forma secreta, pero aprovechando toda la infrastructura que
esa repartición contaba, sin límites de ninguna especie y con la
colaboración de un civil ajeno a la institución, planificó una estrategia
destinada a investigar a personas de una determinada concepción
ideológica, contraria a la del régimen imperante, las privaron de su
libertad, fueron sometidas a tratos degradantes y torturas, como
golpearlas, hacerles aplicación de corrientes, mantenerlas amarradas en
posiciones incómodas por largas horas, en lugares desconocidos, por
varios días, en un caso', con traslado a otros sitios, en el portamaletas de
vehículos, siempre con la vista vendada. Se les interrogó, no sobre
hechos constitutivos de delitos en general, ni tampoco en particular
respecto de los atentados a Carabineros, síno acerca de sus actividades
políticas y gremiales. Los cautivos se encontraron así en una situación de
total indefensión, en la, cual su integridad física se tornó absolutamente
precaria. Sus familiares, pese a las indagaciones practicadas, no tenían
ninguna respuesta acerca de sus paraderos, ya que la misma repartición,
falsamente negó sistemática mente el hecho de sus detenciones. Ramón
Arriagada Escalante, sé le conocía como militante comunista y en la esa
época con participación activa a un movimiento político opositor
denominado Movimiento Democrático Popular, en el cual participaba en
las actividades de propaganda, relacionada con José Manuel Parada
Maluenda, también comunista, pero funcionario de un organismo de la
Iglesia Católica, como era la Vicaría de la Solidaridad, en la que en su
condición de sociólogá, participaba en todo lo relativo a la búsqueda y
archivo de todo los datos relativos a detenidos desaparecidos. Era
evidente y notorio que la Vicaría aludida, por esos temas, tenía una
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posición muy crítica con relación al Gobierno. Manuel Guerrero Ceballos,

comunista también, era el Presidente Regional Metropolitana de la

Asociación Gremial de Educadores de Chile. Organismo que se creó

como una agrupación antagónica al Colegio de Porfesores de la época y

por supuesto, representaba una corriente ideológica distinta de ésta y de¡

Gobierno, también pertenecían a la Agech, todos los afectados de los

sucesos en la Calle Londres 75 de¡ local de Comunicaciones de este

organismo. Nattino, sólo se sabe que fue detenido por razones de estado

de sitio en 1973, era un artista de ideas de izquierda, y en un momento

determinado ocupó algunas dependencias de¡ inmueble ubicado en calle

Londres 75. Adicionalménte, Parada y la misma Vicarla trabajaban, sobre

un material de información proporcionado por un desertor de la Fuerza

Aérea de Chile, que había participado en un grupo represivo, denominado

"Comando Conjunto" a q'uien le atribuía el desaparecimiento forzado y la

ejecución sumaria de 
un 

número considerable de personas. Hechos que

fueron investigados en á proceso rol 2-72 que se tuvo a la vista, y de¡ cual

se agregaron, fotocopias autorizadas a fs.5197 y siguiente. De este

comando ¡lícito, pertenecían en 1985 a la Dicorncar, los reos Manuel

Muñoz Gamboa, Alejandro Saez Mardones y el civil colaborador de ésta

Miguel Estay Reyno. De las víctimas de los hechos de esta causa, no se

le ha atribuído ninguna participación en los delito de ninguna naturaleza,

ni tampoco alguna relación con los hechos en que fueron afectados

Carabineros de Chile y que se han relatado en el considerando anterior.

Guerrero, según aparece de¡ proceso 4.793 de¡ Juzgado Naval de

Valparaíso que se trajo a la vista, fue detenido por fuerzas de seguridad

en el año 1976, resultando herido a bala y luego de pasar por diversos

lugares de detención fue puesto en libertad. Participación en estos

hechos tuvo el procesado Muñoz Gamboa como aparece de las

actuaciones de fs. 87 y'91 de esos autos. El Desertor Valenzuela, en la

entrevista que concedi&a un medio televiso y que se dejó constancia de

su exhibición de¡ video áfs.110510, afirma que fue un trabajo de¡ Comando

Conjunto y que a él le correspondió vigilarlo cuando estuvo internado en el

Hospital de Carabineros'. Guerrero salió al exilio y regresando a Chile a

fines de 1984 se ordenó el arresto administrativo por el Ministerio de¡

Interior, sin que pudiera i ser habido, dejándose sin efecto posteriormente

dicha medida. Tampoco, se señalan los cargos, que dieron lugar a esa

medida restrictiva de libertad de carácter administrativo. De lo anterior se

colige, con el mérito de presunciones fundadas que emanan de los

antecedentes, latamente pormenorizados en los considerandos 15 a 19

de ese fallo, que el grupo aludido de¡ Departamento Tercero de Diconricar,

apartándose de todos los principios legales y reglamentarios a que se

encontraban sometidos, procedió a hacer seguimientos puntos fijos y

luego a secuestrar, torturar y matar a personas, de una determinada

tendencia política y gremial, utilizando métodos de perversión de tal

naturaleza, que provocaron en esa época tal alarma en el país y horror

por la forma de sus actividades ¡lícitas, que evidentemente atenta con

aquellos principios mínimos de humanidad que a cada sujeto le son

inherentes a su personalidad. Cabe agregar que los secuestros se
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cometieron en lugares públicos, a pleno día, con gran despliegue de
personas, y vehículos y haciéndose uso ostensible de armas de fuego;

TREINTA Y SEIS: Que es en la sentencia definitiva, el momento
procesal único para determinar la exacta calificación jurídica de los
hechos que han sido materia de esta investigación, cuidando el
sentenciador de no que brantar el precepto contenido en el N90 M art.
541 M Código de Procedimiento Pena¡, en cuanto le previene que no
puede extenderla a puntos inconexos con los que hubieren sido materia
de la acusación y de la defensa. Ha sido discutido precisamente, la
aplicación, para estos hechos en mayor o menor medida, de la ley 18314
que determina Conducta Terroristas y fija su penalidad. Y conforme lo
expuesto en los motivos que preceden, es de toda evidencia, que se debe
coincidir con las acusaciones particulares en orden de considerar
aplicable esta ley, en los hechos incriminados, de la manera que se dirá
más adelante;

TREINTA Yi SIETE: Que como se ha dicho anteriormente,
desde el punto de vista M establecimiento de la ley en comento, ésta fue
publicada en el Diario Oficial de¡ 17 de mayo de 1984 y pese a su estudio
previo, se promulgó sin definir el delito terrorista, sino que incluyó en su
artículo 1 0 un listado de aquellas conductas que debían considerarse
como terroristas. Interesa, las indicadas en los Ws 5, 6 y 11. La primera,
referida a los delitos de,secuestro contemplados en el art. 5 0 b) de la ley
12.927. La segunda, relativa a los que colocaren, lanzaren o dispararen
bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo que
afecten o puedan afectar a la integridad física de las personas o los
bienes, en la vía pública, etc... La última, sanciona a los que se asociaren
u organizaren y los que recibieren e impartieren instrucción o enseñanza
con el objeto de cometer alguno de los delitos a que se refiere la ley. La
ley 18.937, publicada en el Diario Oficial de 22 de febrero de 1990,
introdujo modificaciones a esta normativa, en el sentido de derogar
algunas conductas que se estimaban terroristas, sin afectar a las
señaladas anteriormente' . Reemplazó el art. 20 en cuanto a la penalidad
aplicable a los ¡lícitos de la ley y se preocupó especialmente en establecer
una sanción especial,¡ si M resultado de actividades terroristas, se
causaren lesiones o muerte de las víctimas. En especial la de¡ delito de
secuestro. En el Diario Oficial de¡ 24 de enero de 1991, se publicó la ley
19.027 que también introduce modificaciones a la primitiva ley.
Especialmente en cuanto, agregó algunas circunstancias al listado de
figuras M art. 2, respecto a la exigencia de una finalidad M agente de
producir en la población o en parte de ella el temor justificado de ser
víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de
los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan
premeditado de atentar, contra una categoría o grupo determinado de
personas. Presumiéndóse esta finalidad de¡ temor, por el hecho de
cometerse el delito mediante artificios explosivos o incendiarios y otros
elementos que se describen. En segundo lugar, también es terrorista, si
el delito es cometido para arrancar resoluciones de la autoridad o
imponerles exigencias. Enseguida, la modificación aludida concretó en
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cinco, los tipos punibles^ de carácter terrorista, incluyéndose en el N"1' el

delito de secuestro terrorista; en el NO 4a la colocación de bombas o

artefactos explosivos o, incendiarios de cualquier tipo y en el N` 5 la

asociación ¡lícita, cuando ella tenga por objeto la comisión de delitos que

deban calificarse de terroristas. En el art. 30 de esta última ley, se señala

las penalidades que se establecen, aparte de otras modificaciones que no

son relevantes para este caso. La ley 19.047, publicada en el Diario

Oficial de 14 de febrero de 1991, en su art. 1 1 NI> 3, suprimió en el inciso

primero de¡ art. 5 b) de la ley 12.927 las palabras "o intimidar a la

población". Por último, la ley 19.241 de 28 de agosto de 1993, agregó al

N1 1 1 M art. 2 de la ley 18314, la presunción de que los delitos de

secuestro, en las calidades que se señalan, cometidos por una asociación

¡lícita terrorista, serán considerados siempre como delitos terroristas. De

este análisis legal, se puede colegir, que los hechos incriminados se

cometieron entre los meses de febrero y marzo de 1985, es decir cuando

regía la ley 18.314, sin ¡as modificaciones, que se han reseñado y por lo

tanto, eran punibles bajo su imperio, las situaciones de secuestro, de

colocación y explosión de artefactos explosivos y la asociación ¡lícita para

cometer esta clase de delitos. Las modificaciones posteriores, en

esencia, no derogaron respecto de estos hechos, su tipicidad como

delitos terroristas, ya que siguieron siéndolo, sólo limitaron sus requisitos

para su punibilidad. En'primer lugar, respecto de¡ delito de secuestro, el

artículado primitivo, se remitía al artículo 5 b) de la ley sobre Seguridad

M Estado, que sancionaba el secuestro, cuando éste tenía el propósito

de alterar el orden constitucional o la seguridad pública o de imponer

exigencias o arrancar decisiones a la autoridad o intimidar a la población.

En rigor, con la modificación de la ley 19.027, se mantuvo la punibilidad

como delito terrorista, el 1 secuestro cuando tenga como finalidad intimidar

a la población, expresión que evidentemente quedó subsumida con mayor

claridad conceptual en la circunstancia primera del art. 1 0 modificado y

actualmente vigente en lo relativo a "producir en la población o en una

parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma

especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea

por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra

una categoría o grupo , determinado de personas'. Por lo mismo, la

exclusión que hizo la ley 19.047 a la expresión referida de "intimidar a la

población", contenida en el art. 5 B) de la ley 12927, no afectó a la

estructura pena¡ del ¡lícito de secuestro terrorista que se había

consolidado, con la ley 19.027, con mejor redacción eso si, pero

manteniendo el tipo básico que interesa para la calificación en estudio. De

lo dicho queda a salvo, el principio constitucional de reserva o legalidad

que impera en materia, pena¡ y por lo mismo no puede plantearse

problemas de retroactividad o ultraactividad de la ley pena¡, ya que las

figuras bases de las acusaciones no se encuentran derogadas. Lo que

sucede es que es evidente, que las nuevas modificaciones, se aplicarán

en relación a otro principio, cual es de aplicar la ley más favorable al reo,

que en este esquema, lo constituyen las modificaciones producidas por

las leyes posteriores, en cuanto a que se cumplan ahora con los
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elementos subjetivos del tipo o las circunstancias que deben concurrir
para estimar punible una conducta terrorista, a la penalidad mas benévola
que se introducen y a todas aquellas circunstancias que puedan, eximir o
atenuar la responsabilidad criminal de los procesados;

TREINTA Y OCHO: Que conforme a lo latamente razonado, sólo
cabe concluir que los hechos que se dieron por acreditados en las letras
B), C), D), E), F) y H) del considerando VEINTIDOS de este fallo,
constituyen los delitos reiterados de secuestro terrorista, cometidos en
perjuicio de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María
Eliana Olivares Sepúlveda, José Mario Toloza Jara, Alejandro Octavio
Traverso Carvajal, Eduardo Arturo Osorio Venegas, José Manuel Parada
Maluenda, Manuel Guerrero Ceballos y Santiago Nattino Allende, seguido
de homicidio de estas tres últimas personas, señalados en los artículos 11
circunstancia primera y 2` N"1 de la ley 18314, en relación a lo dispuesto
en el art. 141 del CódigóPenal.

En relación al hecho que afectó a Leopoldo Muñoz de la Parra,
referido en la letra E) del mismo considerando, es constitutivo del delito de
lesiones graves cometido en su persona, previsto y sancionado en el N I 2
del artículo 397 del Código Pena¡.

Respecto de los hechos acreditados y expuestos en la letra G) del
aludido fundamento, so in constitutivos también del delito terrorista a que
se refiere el N 04 del 'art. 20 de la Ley que determina Conductas
Terroristas, ya dicha en concurso con el delito de daños cometido en
perjuicio de bienes de propiedad de Alejandro Traverso Carvajal a que se
refiere el art. 487 del Código Punitivo.

En cuanto a la situación establecida en la letra A) del mismo motivo
veintidós, relacionado con los hechos expuestos en las letras B) a H) de
ese mismo considerando, es constitutiva del delito de asociación ¡lícita
terrorista, prevista en el N 05 del art. 2 0 de la ley 18.314, en relación a los
artículos 293 y 294 del Código Pena¡.

Los hechos expuestos en la letra 1) del indicado motivo, son
constitutivos del delito de usurpación de nombre, cometido en perjuicio de
Agustín Segundo Pedemonte Bustos y que contempla el art. 214 del
Código Penal y los referidos en la letra J), también constituye este ¡lícito
en perjuicio de Camilo Roberto Raúl Concha Burgos, en concurso con el
delito de uso malicioso de pasaporte falso, referido en el artículo 201 del
mismo cuerpo de leyes, modificándose en este último sentido, la
acusación de oficio, puesto que los antecedentes de cargo han
demostrado que sin haberse determinado una participación en cuantó al
forjamiento indebido del ' pasaporte Í\1 05.8114.822-9 a nombre del aludido
Concha, pero correspo ' hdiendo su fotografía y huella dactilar a otra
persona, aparece demostrado que se hizo un uso indebido de él, para
viajar al extranjero;

TREINTA Y NUEVE: Que no se aceptarán las pretensiones
formuladas en lo restante, por las acusaciones particulares deducidas por
los querellantes de autos. Así respecto de la de fs. 9.531, en la que se
solicita se califique como delito de robo con intimidación la sustracción del
vehículo de Traverso y de retención con robo con intimidación, en
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perjuicio de Jorge Pavez Urrutia, Samuel Bello y Ramón Azula y de la

Agech, por el hecho de haber sido retenidos contra su voluntad,

golpeados y privados de algunas cosas de su dominio, destrozando

además y retirando especies de¡ Taller de Comunicaciones de esa

organización gremial. Es cierto, que los antecedentes de¡ proceso, como

se refirió en los considerandos anteriores, demuestran el mal trato que

sufrieron las personas que se encontraban en dicho taller, como también

las que iban llegando a ese lugar, de la destrucción que se hizo de

algunos implementos en ese sitio, el retiro de documentos y algunas

especies, como de las que portaban las personas que allí se encontraban.

Sin embargo, esas acciones aparecen incluídas dentro de la conducta

general de¡ delito terrorista que se estaba cometiendo, ya que no aparece

suficientemente acreditádo un dolo especial de sustraer o de dañar, sino

que más bien esas manifestaciones forman parte de¡ tipo mismo de la

conducta terrorista, en cuanto a la naturaleza y efectos de los medios

empleados para cometer el delito, lo que queda por entero incluido dentro

de la circunstancia primera de¡ art. 1" de la ley 18.314;

NOVENO: LA PARTICIPACION CRIMINAL.

C U A R E N T k,Que el procesado Julio Luis Omar Michea Muñoz,

aparece acusado a fs. 9.499 como autor de los delitos de secuestro de la

Agech y de asociación ¡lícita terrorista, a la cual la acusación particular de

fs. 9531 de Jorge Pavéz y otros, le agregan la calificación de secuestro

terrorista para el primer hecho y prestando declaración a fs. 1610 vta.,

reconoce que en 1985 era de la Dicorricar, siendo Jefe de los

Departamentos Asuntos Internos y Externos, que funcionaba en la calle

Dieciocho y cuyo objeto era recoger las informaciones de¡ acontecimiento

nacional para ponerlos en conocimiento de¡ mando superior. Se

preocupaba además de la seguridad de los cuarteles y de investigar al

personal que va entrar a la Institución. Agrega que el no tiene

intervención en operativos, lo que tampoco hace Carabineros. No se

explica porqué se invoiUcra a la Institución y a personal de Dicoriricar en

estos hechos. A fs. 1766 vta., insiste en que no trabaja en la parte

operativa, salvo reconocer que tuvo presente en unos sucesos de

carácter policial en la Rotonda Grecia, al que fue en calidad de

observador. A fs. 2.68^, asevera, que no ha tenido ninguna participación

en el rapto de Parada y Guerrero, aún cuando tuvo conocimiento que se

constituyó en el lugar^ el capitán Díaz Anderson que trabaja bajo su

dependencia y lo mandó el Coronel Fontaine. Manifiesta que no tiene

conocimiento de¡ rapto de Nattino. A fs. 1191 de¡ Tomo Noveno, relata de

nuevo las funciones que desempeñaban los departamentos a su cargo,

enfatizando que no se efectuaban misiones en el campo político, gremial,

subversivas ni sindicatos. Agrega que no habían mas de nueve vehículos

y que no existían taxis de cargo. Agrega que se trasladó desde una

oficina de Dieciocho 1237 a un recinto vecino donde funcionaba el

Departamento Segundo por motivo de¡ terremoto de¡ 3 de marzo de 1985,

sismo que dejó el local totalmente destruído, lo que informó por escrito,

expone también que ordenó la confección de un terraplén entre el
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segundo y tercer patio M edificio antiguo, para facilitar el traslado de los

muebles de un edificio^ a otro. Relata que en los locales nunca hubo

detenidos, enfatizando de que si los hubiera habido, se habría enterado

de inmediato. A fs. 1.593 de¡ tomo décimo, se explaya en cuanto no

reconoce que se hubiei ren guardado vehículos en el patio trasero de¡

edificio antiguo, especialmente, furgón taxis y volskwagens, por el peligro

de que cayera una muralla. Al mostrársele una fotografía de ese lugar

con vehiculos, dice que esa foto no es auténtica, porque nunca tuvo a

cargo algún furgón Suzuki. Se le advierte las contradicciones de sus

dichos con las otros deciarantes en la causa, solo admite conocer la

existencia de un fotógrafo de nombre Felipe, que no tuvo carpintero, que

el trabajo no era ni secreto ni comparti mentado, pese a lo afirmado por

otros funcionarios y que el dio una cierta libertad para que ingresaran al

edificio de¡ Departamento Tercero otras personas y se alarga en

demostrar los efectos que causó el terremoto aludido y las medidas que

se tomaron para evitar^ mas daños y problemas sobre lo mismo. A fs.

6227. explica que en el orden jerárquico de la Dicorncar el jefe superior

era el Coronel Fontaine y le seguía el Coronel Sandoval y que a él le

correspondía la Jefatura de los Departamentos Segundo y Tercero, a

continuación el comandante Anziani y luego los mayores Maischasky y

González, uno en el Segundo y este último en el Tercero. El mayor

González dependía directamente de¡ declarante y cumplía las órdenes

que se le encomendaban y sus actividades principales estaba referida a la

investigación de atentados que sufrían unidades y personal de la

Institución. Agrega que ejercía un control sobre la base que los

subordinados cumplían adecuadamente sus labores de inteligencia.

Insiste que ignoraba 
la 

participación que en los hechos investigados,

tuvieron funcionarios de su dependencia. Insiste que no hubo detenidos

en el cuartel y que nunca vio al civil que le decían EL Fanta, lo que supo

después de estos hechos. Que nunca dio orden para modificar el color de

los vehículos. A fs. 6669, contesta algunas preguntas relativas a las

relaciones con el Alto Mando y de las instrucciones recibidas en torno al

edificio por parte de¡ Coronel Fontaine. A fs. 8627, agrega que no fue

informado de la intervención en estos hechos de los que participaron en

ellos, ya que haberio sabido habría dado cuenta de inmediato a la

superioridad. Que estuvo interesado en investigar los sucesos

denunciados, pcio be, upuso siempre el Coronel Fontaine. Que respecto

de¡ secuestro de Arri !agada, si bien ello ocurre cuando estaba de

vacaciones, estima que es probable que le haya preguntado por este

individuo a González. Ahora reconoce de la existencia de Miguel Estay,

porque lo vio en varias oportunidades en el cuartel y que presume

trabajaba con González porque con el conversaba. En su declaración de

fs. 8.904 expone que efectivamente González iba a dar charlas a las

unidades y supo de oídas que participaba en ellas Miguel Estay, de lo

cual no se le pidió autorización. Asevera que vio al Fanta con Roberto

Fuentes que era Coma n1 dante de la Fach, no recuerda haber visto a otros

funcionarios de otras ramas de las Fuerzas Armadas, reconoce que

existían kardex o carpetas de personas, pero que era de menor cantidad
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que la que se manejaba en el Departamento Primero. A fs. 9127 señala

que no ha participado en reuniones para analizar el informe de la CNI

sobre este caso, ni tampoco con los Generales Mendoza y Stange,

después que se dictaron órdenes de arraigo en la causa, que tampoco

recibió instrucción para 'declarar de una manera determinada, salvo que

después que declaraba ^ concurría a un lugar ubicado en la calle Bulnes,

en donde se le transcribía lo que habla expuesto en el Tribunal. Por

último, en la diligencia de prueba de fs. 10.426, da mas informaciones en

cuanto a la forma como se cumplían las órdenes en la Dicomcar,

recalcando que supo de¡ allanamiento de la Agech después que éstos

ocurrieron, que la función de Carabineros era preventiva y de recopilar

información, no descarta en todo caso que personal de¡ Departamento

Tercero concurriera a la á concentraciones políticas;

CUARENTA Y UNO: Que de este modo, el aludido encausado

Michea, niega tener un grado de participación en los hechos incriminados,

sin embargo su responsabilidad criminal queda de manifiesto en mérito de

las presunciones que se exponen a continuación:

a) La imputación que le formula el procesado Juan Luis Huaiquimilla

Coñoepan a fs. 6099, en cuanto afirma, que la idea de demoler el local de

Dicomcar Tres fue de¡ Coronel Michea, porque ya se tenía conocimiento

que el Ministro Sr. Cánovas tenía antecedentes respecto de¡ cuartel de la

calle Dieciocho, lo que se hizo con el fin de que no se pudiera reconocer

por testigos. Agrega, que después de ocurrido estos hechos, el personal

fue reunido y se les advirtió por el Coronel Michea y por el Mayor

González que debían guardar silencio respectóde los delitos ocurridos;

b) El dicho de José Florentino Fuentes Castro de fs. 9078, en

cuanto afirma, que sin bien no tiene antecedentes de que los jefes Michea

y Anziani, participan dando órdenes para que cometan los hechos, cree

que el primero sabía o supo que éstos se produjeron y ello, porque

cuando ocurren, se da cuenta que varios de los participantes son

cambiados de¡ cuartel, por lo que siente solo, y le pidió que lo cambiara,

porque también había participado en ellos y ahí se dispuso su traslado al

Departamento Primero.¡ A su vez, a fs. 6139, luego de relatar los

pormenores de la forma, como se cometieron los hechos ílícitos, asevera

que resultaba evidenter-dente que Michea conocía de esta participación;

c) La imputación que le formula el reo Guillermo González

Betancourt a fs.8468, en cuanto luego de explicar la presencia de Miguel

Estay Reyno en trabajos de inteligencia, asevera que esta situación era

conocida y permitida por la Jefatura, y que Michea estaba al tanto de esta

situación. Además expresa que en la investigación al Partido Comunista,

hubo reuniones en que participaba Michea, y que la información se hacía

por conducto regular, lo que implicaba que tenía que ser firmada por el

Coronel Michea. Que con respecto al secuestro de Arriagada, señala que

Michea le preguntó que ,iba a hacer con el "paquete", expresándole que lo

había puesto en libertad. A fs. 8472 agrega, que en el asunto de Parada,

Guerrero y Nattino, cuando se dio cuenta de la participación de Zamora

en estos hechos, estaba Michea. Reitera asimismo, que todo lo que

sucedió fue debidamente informado a Michea. Estos cargos los mantiene
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en el careo practicado a fs. 8.788;

d) Lo expuesto por Luis Ernesto Jofré Herrera, quien a fs. 8451,

señala que en relación al asunto de la Agech y luego de haber concurrido

a un procedimiento, al ',regresar al cuartel el equipo de Zamora al cual

pertenecía, se ordenó por el Coronel Michea una cooperación en el sector

de la calle Londres. En. el careo de fs. 8.786, enfatiza que acompañó al

capitán Zamora en donde se encontraba el Coronel Michea, junto Anziani

y González y que vio conversar al capitán con Michea y a la salida su jefe,

le comentó que Micheá le había dado la orden para ir a la Agech.

Expresó también que el, mismo Michea le instruyó que cuando declarara

en el Tribunal, la vez que fue citado, dijera que cumplía labores de su

seguridad personal, lo que no era efectivo. A fs. 9097, agrega, que luego

de ocurrido los hechos el mismo Michea dispuso su traslado, junto a

Zamora y Miranda al Departamento Quinto;

e) Las imputaciones que le formula el encausado Alejandro

Segundo Sáez Mardones, quien a fs. 8456, explicando el conocimiento

que tenía de Estay, relata que éste empezó a trabajar en 1984 para

Carabineros, con el apodo de "Sarnuel" y lo hacía con el Mayor González,

y se le otorgaba el status de Jefe y pudo apreciar que conversaba

amigablemente con el coronel Michea, persona ésta que conocía

perfectamente las funciones que desempeñaba el Samuel. En cuanto al

operativo de la Agech, afirma, que este procedimiento fue ordenado por el

Mayor González y también por Michea, ya que éste le ordenó a Zamora

que concurriera en apoyo de los que estaban en la Agech. Añade que su

intervención le fue impuesto por sus jefes y que los hechos sólo pudieron

ser ordenados por la jefatura de Carabineros, ya que se le trasladó a la

sección Kardex, además que ordenaron destruír el cuartel, con órdenes

precisas de no involucrar a jefes. Agrega que el coronel Michea sabía

todo porque todas las especies que estaban en buen estado se guardaron

en el Departamento Dos. A fs. 9101, explica que cuando se refiere a la

Jefatura lo dice respecto de los Departamento Segundo Y Tercero,

porque a ese nivel se sabía que habían participado en estos hechos y

porque cuando se detuvo a Nattino se informó, antes de su detención de

las actividades de esta persona, confeccionándose un documento al

respecto;

f)El procesado Claudio Alberto Salazar Fuentes a fs. 8687, expone

que respecto de los hechos, los jefes que estaban en la calle Dieciocho

sabían perfectamente lo que pasaba, especialmente Michea y el

comandante Anziani, puesto que dispusieron traslados de personal a

otros departamentos de :' la Dicorricar y que en la destrucción de¡ cuartel,

estaba también el Coronel Michea. A fs. 9075, asevera, que tiene claro

que ésta persona supo lo que pasó, porque estaba preocupado de

trasladar a los otros involucrados en estos hechos y a él no lo trasladó

porque estaba trabajando en la casa de¡ Mayor González, por lo que

preocupado le conversó sobre este problema, que estaba asustado por lo

que había hecho y que no dormía en las noches de nervios y el Coronel

Michea le dijo que no se preocupara, que no iba a pasar nada;

g) El procesado F^amón Eduardo Valenzuela Cuevas a fs. 8756,
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asevera que respecto de la destrucción de¡ Cuartel, recuerda que lo
hicieron entre varios funcionarios, pero ordenado por los jefes, recuerda
haber visto al Coronel Michea, presumiendo que la destrucción se hizo
con la finalidad de que no fuere reconocido;

h)El cargo que emana de los dichos de¡ encausado Patricio Zamora
Rodríguez, quien a fs.8462 expresa que luego de un procedimiento que
había participado con su grupo, llegó al cuartel, para pedir que lo
despacharan, estaban Michea, Anziani y González y se le ordenó que
tenía que constituirse en el local de la Agech. Expone, además que luego
de su participación en la aprehensión de Parada y Guerrero informó a su
Jefatura, recordando claramente al Coronel Michea y al Mayor González.
Agrega, más adelante, que luego de producidos los hechos, siguieron
situaciones como por ejemplo, se le ordena por el Coronel Michea que su
grupo debe ser trasladado al Departamento Cuatro donde no realizaron
ninguna labor, lo que le : representa a éste porque con ese cambio iba a a
quedar notorio su participación en las detenciones de Parada, Guerrero y
Nattino, ya que todos los funcionarios sabían que él y su grupo habían
tenido participación. Michea, le explicó que lo hacía porque habían
detectado a la C.N.I. y a Investigaciones sacando fotos de¡ personal y
para evitar en consecuencia que esto ocurriera con su persona. En el
careo de fs. 8654, se mantiene en sus dichos, respecto a estas
imputaciones;

i) A los cargos a hteriores, hay que agregar el indicio que emana
precisamente de las evidentes contradicciones y mendacidades de las
declaraciones de Michea, latamente referidas en el considerando anterior,
en cuanto al verdadero rol que cumplía la Dicorncar y en especial de los
Departamentos Segundo y Tercero a su cargo, a los cuales les atribuye
una función tan minima,:y distinta a lo que en realidad correspondía y que
con el tiempo fue corrigiendo, frente al cúmulo de pruebas que sobre la
materia se fue agregando a la causa. Así respecto de los operativos que
hacía el Departamento Tercero; de la participación de¡ civil Miguel Estay
Reyno, quien lo negó sistemáticamente por varios años e incluso de
haber sabido de la detención de¡ ofendido Arriagada, respecto de¡ cual
reconoció finalmente que estuvo en el cuartel y que se preocupó para que
se solucionara ese problema. A lo anterior, hay que agregar lo absurdo,
que resultan sus explicaciones de ignorancia de los hechos investigados y
de la participación que de ellos tuvieron personal que dependían
directamente de su jefatura, lo que al decir de éstos, eran materias de las
cuales se tuvo inmediato conocimiento por sus jefes;

CUARENTA Y DóS: Que de este modo, cabe sólo concluir, que el
aludido reo Julio Michea Muñoz, por su condición de Jefe de¡
Departamento Tercero de la Dicorncar y por las presunciones señaladas
en el considerando cuarenta, las que cumplen con todos los requisitos
indicados en el art. 488 de¡ Código de procedimiento Pena¡, tiene
participación de autor en los delitos de secuestro terrorista, cometido en
perjuicio de los agraviados Araya, Olivares, Toloza, Osorio y Traverso y
de asociación ¡lícita del , mismo carácter. Toda vez, que a su respecto su
acción se halla dentro de la situación prevista en el N I 2 de¡ artículo 15 de¡
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Código Pena¡, para el, primer caso, ya que los antecedentes antes
analizados como presunciones determinan una inducción de este
encausado a subalternos a ejecutar el hecho ¡lícito, la que debe ser
considerada de carácter, directa, que como lo dice Etcheverry, referida a
un hecho concreto y dirigida a persona determinada. En el segundo caso,
su actividad queda dentro de lo que N O3 del aludido artículo denomina
autores cooperadores, puesto que su participación en esa asociación
¡lícita, cae por entero,'por su relevancia jerárquica, en lo que ya la
comisión redactora del 'Codigo Pena¡ denominó como aquella situación
que con su cooperación o mera presencia ampara o autoriza su
perpetración, haciendo que aumente la fuerza y poder de aquéllos (los
ejecutores) con su concurrencia, aún sin tomar parte directa en la acción,
denotando con lo mismo el concierto necesario para la perpetración del
ílicito en cuestión;

CUARENTA Y TRES: Que el procesado Guillermo González
Betancourt, en sus declaraciones prestadas en el curso del proceso de fs.
1043, 1808, 2545, 1274 del Tomo Décimo, 4750, 5657,6031 y 7232 negó
sistemáticamente haber tenido alguna participación en los hechos
incriminado, incluso haber tenido noticia de alguna actividad de Dicorricar
en torno en estos sucesos y de la actuación de Miguel Estay a quien no
conocía. Sin embargo 

a fs. 8468, el 21 de enero de 1993, expone su real
culpabilidad en los mismos, de la manera siguiente: Que en octubre o
noviembre de 1984 el General Cádiz Director de la Dicorricar lo destina a
los departamentos Segundo y Tercero, que se encontraban refundidos y
que estaban a cargo del Coronel Michea, cumpliendo funciones propias
de un oficial subalterno y que cuando llega a ese cuartel, ya estaba Miguel
Estay Reyno de quien' ya tenía referencia de ser un informante de la
Institución, lo que era conocido por todos los oficiales y por la Jefatura de
Dicorricar, recibiendo remuneración con fondos especiales. Que en torno
a diligencias de investigación de asesinatos de Carabineros, detectan una
organización manejada , por el Partido Comunista, que tiene por objetivo
los actos terroristas. Ariade que coincide lo anterior con la deserción del
funcionario de la Fach de apellido Valenzuela, por lo que la Fuerza Aérea
se preocupa de la situación y solicita ayuda en este sentido. Agrega que
el Alto Mando de Carabineros no estaba satisfecho con los resultados de
la Dicorncar y nombrai como jefe al Coronel Fontaine a quien conocía
cuando hizo el curso en el Instituto Superior. Esta persona, trata de
imprimirle a la repartición un nuevo carácter, los arengó en el sentido de
que las cosas debían cambiar. Asevera que en enero de 1985, estando de
vacaciones se detienen a unos cabecillas del Mapu Lautaro, su detención
en el Cuartel de la Dicórricar es ordenada por el General Donoso, sin que
a su respecto se hubiese hecho un buen trabajo. Luego se produce el
problema de Quinteros con participación del Capitan Díaz Anderson y su
equipo.. De reuniones efectuadas, se concluyó la participación del Partido
Comunista en los atentados terroristas, por lo que incrementó el aporte de
Estay en relación a un documento incautado, se preparan fichas en el
kardex y se informa por conducto regular a la Jefatura. En cuanto a la
detención de Arriagada, se ordenó la salida de una patrulla a la plaza
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Italia, porque había una manifestación de¡ Frente Manuel Rodríguez. La

que él no lo ordenó. Entiende que participan Candia, Saez y Hurtado y se

les coló Miguel Estay, en donde se detiene a esta persona. El declarante

se impuso de esta situación, dice al día siguiente que había llegado al

cuartel, pero ordena que se le obtenga la mayor información, se le

interrogó durante la noche y el detenido entregó bastante datos los que

fueron enviados a la Dirección de la Dicorricar. Como empezaron a

reclamar por esta detención organizaciones políticas y para evitar

problemas, Estay ofrece una casa en San Alfonso y allí es llevado

Arriagada, concurre a ese lugar en una oportunidad para ver como estaba

la cosa, le entrega dinero a la gente que lo custodiaba para la compra de

alimentos. Luego de¡ terremoto de marzo, lo traen de vuelta al cuartel y

ordenó que lo soltarán y lo embarquen al Sur. A fs. 8472. continuando

con sus declaraciones, afirma que en relación al operativo de la Agech, en

cuanto a allanar y detener a personas, no lo ordenó, y que se encontraba

trabajando en la tarde y recibió un llamado, solicitando cooperación para

trasladar detenidos y especies, por lo que le pidió al funcionario Canto si

podía prestar su camioneta particular para traer esos elementos,

ofreciendo también su automóvil, tuvo conocimiento que en ese lugar se

había descubierto una imprenta y panfletos contrarios al gobierno de la

época. No se explica porque se ocultó ese procedimiento, ya que

estimaba que debía darse cuenta a los Tribunales. No sabía tampoco

que ese día se había detenido a Nattino, en todo caso se preocupó para

que un funcionario - Zúñiga - le hiciera un detalle de las identidades de las

personas, orden que cu 
1 
mple éste y le entrega las declaraciones de éstos.

No sabe de cargo de quien estaba ese procedimiento y como no había

ninguna instrucción al respecto le ordena a Saravia que los libere. En

cuanto a Nattino, Parada y Guererro, supo de su detención cuando ya se

encontraban en el Cuartel y cuando Zamora dio cuenta que había

participado en las detenciones, lo que comunicó a Michea y Anziani y

estando él presente y no habiendo reacción de estos jefes, se dirigió a

Juan Antonio Rios a dar cuenta al Coronel Fontaine en forma personal de

lo sucedido, éste le señaló que esperara instrucciones. Como a las 22

horas recibió el llamado de Fontaine ordenándole eliminar todas las

evidencias de¡ cuartel,^ no le dijo que los matara. Por lo que ordena

preparar los autos, un Opala grande y él junto a Estay y Zamora tomaron

el Chevette de su uso, le señaló al vehículo de adelante que siguiera al

camino de¡ Aeropuerto y en el cruce con Quilicura ordenó que se

detuvieran, se bajó Estay y pasa un par de minutos, regresa corriendo

junto a Fuentes y 
ve 

salir el otro auto en dirección de Quilicura,

informándole estas personas, que ya . habían bajado a los detenidos. Al

día siguiente los mas sorprendidos fueron él y Zamora al enterarse de las

muertes de estas personas, ya que no habla dado esa orden, y por la

gravedad de los hechos se dirigió a la casa de Fontaine y le explicó lo que

había pasado, éste le señaló que no se preocupara, que no se hablara

más de¡ asunto y que contaba con el respaldo de la Institución, luego viajó

a Alemania en comisió 
i 
n de servicios para controlarse una prótesis de su

mano. Agrega que nada se habló sobre el asunto. Piensa que su
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institución fue utilizada por otro organismo que apunta al Comando
Conjunto, lo que relaciona por haber trabajado en ese organismo Miguel
Estay, conocedor de los Comunistas y especialmente de Parada Guerrero
y Nattino y tiene sospechas que también hubiese participado en él Manuel
Muñoz, Sáez y Huaiquifflilla. Luego afirma, que tiene el convencimiento
que en estos hechos tomó conocimiento todo el Alto Mando de la
Institución, dando las razones para justificar su aserto. En relación al auto
Fiat 600, supo de la existencia de este móvil, después que ocurren los
hechos, se le informa que pertenecía a una de las personas que había
estado detenida y cumpliendo la orden de que había que eliminar todas
las evidencias, se le entregó por el Gope explosivos anfo, venía
preparado solo para el encendido de la mecha, Huaiquimilla se encargó
de colocarlo sin saber el resultado de este explosivo. En los careos
practicados a fs. 8574, 8576, 8729, 8764 vta., 8765 vta, se mantiene en
sus afirmaciones. A fs.91 15, agrega que efectivamente existió un archivo
en el Departamento Tercero manejado por Estay, en donde habían unas
dos mil fichas, que entiende fueron enviadas a Juan Antonio Ríos y que
por comentarios, supo que las habían hecho desaparecer. Los Kardex
estaban compuestos por informaciones de carácter general, de
agrupaciones políticas y gremiales y dossier también de personas con sus
fotografías. Que en cuanto al informe de la CNI explica que eso fue
manejado por el Coronel Fontaine. Añade que cuando habla de
investigación general se refiere a una investigación para ubicar a los
responsables de muertes de Carabineros, por lo que no hubo una
planificación respecto de determinadas personas o partidos políticos y en
ese contexto se produjeron las detenciones de Arriagada, pero no se
planificó para lo de la Agech. No sabe si el plan estaba en conocimiento
de los generales Mendoza y Alegría, pero como la información la
manejaba Fontaine, es evidente que debió haber puesto en conocimiento
a la Jefatura superior que lo era el General Director o también el
Subdirector, ya que le consta que Fontaine se- comunicaba diariamente
con sus superiores;

CUARENTA Y CUATRO: Que como se ha relacionado en el motivo
anterior, el enjuiciado, González ha disminuido notoriamente su
participación en los hechos, al extremo de señalar que no sabía a qué
correspondía los procedimientos que dieron motivo al allanamiento de¡
local de comunicaciones de la Agech y de los sucesos de¡ Colegio
Latinoamericano. Que en el caso de Arriagada, asumió
responsabilidades cuando éste, ya se encontraba en las dependencias de
su cuartel y participó en las gestiones sólo para interrogarlo, sacarlo en un
momento de la unidad y luego liberarlo, que habría sido sobrepasado, en
el momento en que se debía liberar a Parada, Guerrero y Nattino; que se
impuso con posterioridad que éstos habían sido asesinados y en cuanto a
la explosión de¡ vehículo de Traverso, sólo cumplió con la orden de
eliminar las evidencias que le había impuesto su jefe el Coronel Fontaine,
reconociendo su participación en la preparación y colocación de¡ artefacto
explosivo;

CUARENTA Y CiNCO: Que lo señalado anteriormente, implica por
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Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



una parte, una confesió n clara de¡ encausado González en el secuestro

de Arriagada, con los matices que se desvirtuaran mas adelante y de¡

delito terrorista señalado en el N 14 de¡ artículo 2 de la Ley 18.314, en

concurso con el delito'de daños, en perjuicio de Alejandro Traverso.

Pero, además, una negativa a la participación directa que le cupo en los

delitos de secuestro terrorista de las víctimas de la Agech y de Parada,

Guerrero y Nattino, seguido de homicidio de estas últimas tres personas;

CUARENTA Y SEIS: Que el proceso, al contrario de lo que afirma

el reo González, arroja un cúmulo tal de antecedentes en su contra, que

servirán para establecer que en todos los hechos punibles de carácter

terrorista, tuvo una principal participación, en cuanto a ordenar dentro de

una estrategia determinada, la comisión de éstos ¡lícitos, aprovechando

su calidad de Jefe Operativo de¡ Departamento Tercero, formando al

efecto un grupo de colaboradores, fieles al cumplimiento de sus designios

criminales, con prescindencia absoluta de las normas mínimas que

Carabineros le había se ñalado en el cumplimiento de sus deberes, salvo

la aquiescencia prestada en algunos de estos ílicitos, por su superior

jerárquico y procesado,en autos Coronel Julio Michea en un grado de

participación que resultó punible, como se fundamentó en el considerando

cuarenta y dos y contando además, luego de ocurrido estos deleznables

hechos, con la impunidad manifestada por otros Mandos Superiores de la

Institución, hacia la Repartición Dicorricar, para que no se investigara ni

se descubriera la partici ' pación criminal antes referida. En este contexto,

la investigación arroja en contra de¡ reo Guillermo González Betancourt,

los siguientes elementos de cargo que convencerán de su directa autoría

en los ¡lícitos, por los cuales se le formuló acusación:

a) Los dichos de¡ encausado Miguel Estay Reyrio, quien en sus

declaraciones de fs. 8349 y 8386, luego de reconocer com amplitud su

implicancia criminal en los delitos investigados, asevera que el Mayor

González le pidió que le colaborara en actividades de análisis en el

Departamento Tercero Í de la Dicorricar. En Febrero de 1985 al ir a

investigar actividades que se iban a desarrollar en el sector de¡ Parque

Bustamante, se en vía un grupo de funcionarios en donde se detecta la

presencia de Arriagada Escalante, el que es aprehendido y llevado al

Cuartel, luego se hacelun allanamiento de su domicilio. Que González

decide hacer un interrogatorio más acabado, por lo que se apremia

físicamente a Arriagadá hasta que éste decide colaborar. Que, con

ocasión de un amparo, ^González recibe la orden que si estaba Arriagada

debía salir de ahí y sedecide trasladarlo a San Alfonso. Afirma que no

sabe si González informó de esta detención, pero agrega que éste adopta

muchas decisiones sin consulta ni información posterior y que en la época

de Fontaine, por su carácter ejecutivo las relaciones se hacen más directa

entre éste y aquél. En ¡cuanto al asunto de la Agech, se mandó un gran

número de funcionarios a ese operativo, pero González se queda en el

Cuartel. Después se refiere a la estrategia seguida para detectar y

detener a Guerrero, Parada y Nattino, operativos de las cuales se da

cuenta a González, ! en especial de lo sucedido en el Colegio

Latinoamericano, quien ¡a su vez informa a Fontaine, y de regreso señaló
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que las instrucciones son que esas tres personas sean eliminadas. A
partir de ese instante señala Estay, González toma algunas medidas,
entre ellas la elección de¡ lugar de la ejecución, más tarde el equipo que lo
va a ejecutar y decide también el uso de un cuchillo por ser un
mecanismo más silencioso. El Mayor González, afirma, concurre al lugar
de¡ suceso, manejando:su auto institucional y espera la ejecución de los
secuestrados, que inclusó le pidió que constatara si Sáez cumplió su
misión, porque encontró muy rápida su actuación. En el careo de fs.
8576, afirma que la detención de Nattino es resuelta por el Mayor
González y lo mismo ocurre, con toda la planificación de¡ secuestro de
Parada y Guerrero. En cuanto a lo de la Agech, no afirma que el
procedimiento lo dispuso el mayor González, pero que en todo caso, tiene
claro que cuando regresan para hacer el inventario de las especies
incautadas y de la entrega de los detenidos, estaba el aludido mayor. A
Fs. 10.418, contestando la pregunta tercera que se le formula por la
defensa de otros procesados, señala que la orden de concurrir al Parque
Bustamante, la recibe al parecer de su jefe González;

b) La afirmación que le formula René Anziani Ríos a fs. 8.727, en
cuanto señala que dentro de¡ sistema de compartimentaje habían grupos
con bastante autonomía y se refiere expresamente al mayor González,
que tenía su propio equipo que trabajaba en forma muy independiente y
con un carácter que no daba cuenta de sus acciones a sus superiores,
como en el caso de él, que era de mayor jerarquía que aquel, por lo que
los hechos pudieron haber ocurrido con la actuación de¡ Mayor González
sólo o por orden de algún superior o quizas a nivel de otra Jefatura.
Agrega, que González 'era visitado por otras personas, en especial de
Roberto Fuentes Morrison, a otro que le decían El Fifo y que también se
relacionaba con Muñoz Gamboa, que también concurría en esa época, a
pesar de que había sido destinado al Instituto Superior;

c) Los dichos de Luis Canto Arriagada de fs. 6037, 6060, 6076 y
6577, en cuanto afirma, que en el asunto de la Agech, se le pidió que
facilitara su camioneta particular para trasladar especies, lo que hizo, las
cuales entregó en el cuartel, estando presente el Mayor González, el que
además procedió a revisarlas;

d) Los atestados' de Héctor Díaz Anderson de fs. 6.608, quien
explica que dentro de¡ Departamento Tercero habían grupos operativos
que actuaban en forma muy comparti mentada, refiriendo entre ellos a
González Betancourt y que, por informaciones, se decía que venían de lo
que se llamaba el "comando conjunto" ;

e) Las imputaciones que formula José Flores Inostroza a fs. 6070,
6136 y 9109, en las cuales señala que estando de guardia en el cuartel
de¡ Departamento Tercero se le ordenó una noche que abriera una de las
puertas interiores de la unidad y vio salir dos vehículos, en los cuales iba
el equipo de¡ mayor Goinzález, y vio a los autos muy pesados. Agrega,
que si antes había prestado una declaración distinta, fue porque se le
instruyó de esa manera por el mayor González. Más adelante refiere que
el llamado para abrir la puerta lo hizo González y que cuando llegó al
patio de¡ cuartel, estaba, éste dándole instrucciones a Huaiquimilla y San
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Martín. En la última declaración, expresa que en relación al operativo de

la Agech, dice que solam,, ente ve como jefe a González Betancourt;

f)La declaración de Juan Luis Huaiquimilla Corioepan, quien a fs.

6099, explica que participó en el asunto d e la Agech por orden de¡ mayor

González Betancourt, agrega que esa misma noche se le ordérió por el

mismo oficial que llevara a una mujer desde el cuartel para dejarla en

libertad cerca de su domicilio, que también participó en el chequeo que se

hizo para la detenció n̂ ,l de Nattino, también por orden de¡ aludido

González. Que el 29 dé, marzo de 1985, en la tarde, el mayor González le

ordenó junto a San Martín que se quedaran en el cuartel y que a las 23

horas vio a Nattino, Parada y Guerrero, las que fueron llevadas en

vehículos de¡ servicio y que después preguntó por ellas y se le dijo que las

habían "botado'. Qu6 participó también con el aludido oficial en la

explosión de¡ vehículo!de Traverso. Agrega que le representó esta

situación a González y que éste le replicó "que no se preocupara de esas

cosas'. A fs. 6143, expone que antes de que sacaron a los tres

secuestrados, hubo una^reunión previa en la oficina de¡ Mayor González y

que una vez concluída le señala el referido oficial, que iban a practicar

una operación delicada^ consistente en "matar a aquellos detenidos" lo

que le representó de ^ inmediato por la gravedad de¡ hecho y las

consecuencias que udiéra ocasionar, lo que le molestó al mayor, pero sep
mantuvo y éste le indicó que debía esperarlo en el cuartel. A fs. 9035,

añade que la orden de ir al local de la Agech, se la dio González

Betancourt;

g) Los dichos de José Florentino Fuentes Castro, quien a fs. 6112,

explica que en torno al ^ secuestro de la Agech se ordenó por el Mayor

González para proceder en dicho operativo. También refiere que fue a

ese lugar el mismo oficial. Que luego se reunió un grupo de personas,

entre ellas González Bátancourt y se ordenó que habla que ir a botar a

unos cristianos" y que el "Bototo" (González) le dijo que "ya era hora que

de que me fuera mojando el potito'. Así el mayor González dispuso los

grupos y se encaminaro n'I hacia la Alameda, en un auto iba aquél;

h) Los atestados de Luis Jofré Herrera, quien a fs. 8451, dice que

en cuanto al secuestro ^de Nattino, se dio la orden de su detención por

parte de González a sp jefe de equipo el capitán Zamora. También

asevera, que en la tarde^ de¡ día en que son detenidos Parada y Guerrero,

observó que el Mayor 1, González le ordenó a Zamora que tenía que

acompañarlo. A fs. 8690, añade que cuando le ordenan ir a la Agech, su

jefe recibió la orden en
i 
una oficina en que estaban Michea, Anziani y

González;

i)Los carguo que emanan de las declaraciones de Alejandro Sáez

Mardones, quien a fs. 8456, explica que el operativo de la Agech fue

dispuesto por el mayor d' orizález Betancourt y que cuando se retiraba a

su casa el mismo oficial le dio la orden de que al día siguiente debía llegar

temprano al cuartel, conseguir de¡ departamento segundo un furgón y

hacer un chequeo en Los Leones, ya que se trababa de investigar a

Guerrero, porque llegaba a ese sector, expresa que días anteriores ya se

había ordenado hacer luna investigación en ese lugar, que cumplió el
1
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cometido y se detuvo a ^ Parada y Guerrero, que ese día se le dijo por el

mayor González que debía regresar en la noche, cuando lo hace, el

mismo González le ordena que debe integrar el grupo para ir a botar "el

paquete'
' viaje que también hace el aludido oficial. A fs. 9.101, explica

que la planificación de 
la 
s detenciones de Parada, Guerrero y Nattino, fue

estudiada por el Mayor González y el Fanta. Agrega, más adelante, que

las ordenes que recibieron le fueron dadas por el mismo oficial;

j)Lo afirmado por el reo Claudio Alberto Salazar Fuentes, quien a fs.

8441, quien manifiesta , que con respecto de¡ secuestro de Arriagada

recibió una orden de¡ Mayor González para hacer un servicio en un

refugio que tenía Miguel Estay en San Alfonso, lugar al que llegó después

el mismo González a dar instrucciones y a dejar alimentos, el que vuelve

a visitarlos días después. En relación a los secuestros de la Agech,

observó el operativo y ayudó a trasladar especies al cuartel, en donde se

le pide por el mismo González que haga guardia en la noche para , cuidar

a los detenidos. En relación a la muerte de Guerrero, Nattino y Parada, le

ordenó el mayor González que debe ayudar para ir a botar a algunas

personas, por lo que ve^ obligado a participar en sus muertes, que en esa

caravana también iba González. Que de regreso al cuartel, el que lo

calma de su crisis de nervios es el mismo mayor. Observa a fs. 8445, que

antes de los hechos concurrieron otras personas que no pertenecían a

carabineros y se murmuraba que eran de otras ramas de las Fuerzas

Armadas. Que en cuanto a la destrucción de¡ cuartel en la que participa,

la orden la da el mayor González;

k) Lo expuesto por el procesado Santiago Segundo San Martín

Riquelme a fs. 6025, en' cuanto asegura que en relación al secuestro de la

Agech, recibió una orden de¡ mayor González de movilizar al personal a

un operativo en la calle' Londres, llevó a varios funcionarios. Que en la

noche después de¡ secuestro de Parada, Guerrero y Nattino, observó que

salió en el grupu con estas personas el mismo González. A fs. 6052,

rectifica lo dicho en el sentido que la orden de ir a la Agech la recibió de

Huaiquimilla, sin embargo a fs. 9070, enfatiza, que el el jefe que dispuso

las detenciones de las,'personas ofendidas en la causa, lo fue el mayor

González, aclara que en el asunto de la Agech, González los reunió y les

comunicó que había una orden de allanamiento para ir a ese lugar y

dispuso que partieran a , ese punto y que se dirige también el mismo mayor

en su propio vehículo de cargo. Insiste en que el que ordenó la

destrucción de¡ cuartel fue el mismo González, dando como razón que el

Ministro Sr. Cánovas iba a hacer una inspección en el lugar;

1) El atestado de Alicio Villegas Cisternas de fs. 8902, quien explica

que el Mayor González trabajaba con una persona que con el tiempo

supo que era el Fanta y que por el decir de¡ Jano, estaba encargado de¡

Partido Comunista, en1a que participaban Carabineros y la Fach con la

colaboración de¡ Wally, de¡ Lolo Muñoz, de¡ mismo Fanta y otro

funcionario que ubica con el apelativo del "Quico", los que concurrían

habitualmente al cuartel, relacionándose con el Mayor González y Miguel

Estay. Que en el asunto de la Agech, no participó, porque fue un

operativo exclusivo de los equipos que trabajaban con el Mayor González
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y que cuidaba a los detenidos el Tegaso', supo que en esa acción se

incautaron de material de imprenta y que escuchó que las especies

debían ser enviadas a la casa de¡ Mayor González. En cuanto a la

destrucción del cuartel, dice que después del terremoto se siguió

trabajando en él, pero cuando un helicóptero tomo fotografías del lugar el

mayor González ordenó' hacer mas destrozos en él, señalando los sitios

en que debían hacersel los destrozos para evitar que los detenidos no

pudieran reconocerlo; ^

11) Las afirmaciones formuladas por el encausado Patricio Zamora

Rodríguez, en cuanto a fs. 8462 expone que en el cuartel trabajaba un

civil que le decían "Don Sarnuel" y que después supo que era Miguel

Estay Reyno y que trabajaba con el mayor González. Se le dio una orden

de vigilancia de un señor Nattino, porque era importante, ya que trabajaba

para la K.G.B., días después el mayor González le ordena la detención de

Nattino, misión que cumple con su equipo. Que en la tarde del día de la

aprehensión de Nattino, se le pide en la noche, que debe colaborar en el

operativo de la Agech en donde se detienen a otras personas y antes de

retirarse el mismo GonZález le ordena que el equipo debía constituírse

temprano en la manana del día siguiente para un procedimiento de

detención de personas en el sector de Los Leones, cuyos detalles los iba

a dar Miguel Estay, luego de ese operativo da cuenta del mismo al Mayor

González y ambos se dirigen a la Dirección de la Dicorncar para dar

cuenta de lo sucedido al Coronel Fontaine, quien les pidió calma y les

señaló que le hicieran una relación general de la situación. Que en la

noche, el mismo Gonzáiez le comunicó que debía acompañarlo, sin darle

ningún tipo de explicaciones y salieron en dos autos, en uno de los cuales

iban los detenidos, también va en el grupo el mayor González. Añade,

que antes que ocurrieran estos hechos el mismo Mayor, después de una

reunión que tuvo en JAR 6, llegó manifestando "que iba a quedar una

cagada". Finalmente dice, que en el asunto del Latinoamericano el Fanta

y el Mayor González le iprevinieron que las personas que iban a detener

eran peligrosas y andaban armadas y que debían tener cuidado. A fs.

10.416, en el probatorio, aclara que a los detenidos los puso a disposición

del mayor González, en razón de su grado;

m) Lo señalado ^ por Iván Zúñiga Zúñiga a fs. 7.346, quien

refiriéndose al Mayor !¡González dice que trabajaba en forma muy

reservada con un grupd de trabajo que era formado por el Jano Sáez, el

Pegaso que era su chofer, Huaiquimilla, San Martín y el equipo del

capitán Zamora, recuerda que la chapa del primer oficial era Ton

Gonzalo'. A fs. 7359 expresa que no ha tenido participación en los

hechos incriminados, sin embargo, una semana antes recibió una orden

del mayor González para que se constituyera en el sector del local de la

Agech, cerca de la Iglesia San Francisco y que observara el movimiento

desde ese lugar, sin advertir nada anormal, lo que le informó a González.

Expresa que en el asunto de la Agech tiene que haber participado sólo el

equipo de este oficial, porque con el sistema de compartimentaje no

habría aceptado que tomaran conocimientos otros funcionarios;

n) El fuerte indicio que emana en contra del mismo González,
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i

derivada de sus menda ces declaraciones prestadas a lo largo de este

proceso, como se ha r îelacionado en la parte inicial M considerando

cuarenta y tres. Ademá 
^i,. 

hay que agregar su propio reconocimiento a su

participación en las actividades ¡lícitas, frente al peso de las evidencias

que en su contra se habían logrado reunir y la conducta permanente de

eliminar vestigios de las actividades ¡lícitas, que implicó los destrozos al

cuartel, el cambio de pintura de¡ auto que participó en los secuestros y a

la destrucción de otro ve,
hiculo que había sido retirado de poder de uno de

los secuestrados;	 i
CUARENTA Y SiETE: Que el cúmulo de elementos de cargo,

anotados en el motivo al nterior, son de tal gravedad y multiplicidad, que

cumplen sobradamente Íos requisitos que exige el artículo 488 de¡ Código

de Procedimiento Pena¡ ',, para otorgarle a la prueba de presunciones el

carácter de plena prueba, que sirven para estimar que al enjuiciado

Guillermo González Bétancourt, le ha correspondido una principal

participación de autor l en los delitos de secuestro terrorista de los

agraviados Arriagada, 
A
i raya, Olivares, Toloza, Osorio, Traverso, Nattino,

Guerrero y Parada, ^seguido de homicidio de los tres últimos

mencionados, de la asociación ¡lícita terrorista y de¡ delito previsto en el

NO 4 de¡ art. 2 0 de la ley 18.314. Además, porque resulta a lo menos

inverosímil que siendo jefe de¡ equipo de operaciones de¡ Departamento

Tercero, con todo el poder que se le asignó como lo manifiestan los

mismos testigos aludidos en el considerado anterior, aparte de los que se

señalan en el fundamento diecinueve de este fallo, números segundo a

décimo octavo, haya !tenido una actuación tan secundaria en la

planificación, desarrollo 
y 

ejecución en estos gravísimos delitos, al grado

de verse sobrepadasadol s por funcionarios subalternos, lo cual no resiste

un mínimo análisis;

CUARENTA Y OCHO: Que el procesado Patricio Augusto Zamora

Rodríguez, durante la MI ayor parte de la tramitación de¡ proceso, negó

terminantemente haber tenido responsabilidad en los hechos

incriminados, como se manifiesta en las indagatorias de fs. 816,1751,1753

vta., 1816,1029 de¡ Tomó Noveno, 1029 vta., de¡ mismo tomo, 1030 vta., de¡

aludido cuaderno, 1199 de¡ mismo tomo, 4604 y 6107,en las cuales señaló

que si bien trabajaba en la Dicorricar, era nuevo en el servicio y estaba

recién haciendo mérito, por lo que se le daban labores subalternas, y quep
precisamente cuando odurre el secuestro de la Agech estaba cumpliendo

un procedimiento en el sector de Escanilla. Sin embargo, a fs. 8462, a

ocho años de ocurrido los sucesos materia de este proceso, da cuenta

que no ha sido sinceroi en sus versiones anteriores, declarando que si

bien no tuvo ingerencia 
¡

en la planificación de los hechos y creyendo que

éstos se enmarcaban 
de 

un procedimiento adecuado participó en ellos.

Que en marzo de 1985 lúego de su feriado legal se le asignó un grupo de

trabajo por el Mayor G 
1 

onzález, eligiendo a los funcionarios Miranda y

Jofré. Expone que juntó a González trabajaba un individuo que después

supo que era Miguel Estay, quien entrega una fotografía de Nattino,

dándole la mayor importancia, por lo que se le ordenó que hiciera una

vigilancia a su domicilio ^ubicado en una calle cercana a Apoquindo, labor
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que también se le enco mI endó a otros funcionarios de¡ Departamento, así

hace esta función en su propio auto acompañado de Huaiquimilla, sin

resultado positivo. Días después, el Mayor González le ordena la

detención de¡ referido Nattino, entregándosele en ese momento la

fotografía de éste por parte de¡ Fanta. La misión es detenerlo y traerlo al

cuartel, por lo tanto se dirigió en la mañana al sector de Apoquindo y al

mediodía su patrulla ubica a Nattino, lo detienen y lo suben al auto que el

manejaba y lo trasladan, al cuartel, poniéndolo a disposición de su jefe.

Ese día participa en un procedimiento por encargo de sus jefes, para

trasladar a un detenido que fue ubicado en un tiroteo cerca de la Rotonda

Grecia al sector de Escanilla. En el cuartel mientras tanto en la calle

Dieciocho se estaba planificando el operativo de la Agech en la cual no

participa. Cuando regresa de la calle Escanilla, se le ordena que debe

constituírse en el local de la Agech, ya que debía estar un oficial, si se

presentaban problemas de mando, se dirige a ese lugar con su equipo, se

empieza de detener gente, pero se produce una confusión para saber qué

hacer con esa gente, el Fanta hace un chequeo de ellas seleccionando a

algunas, por lo que se procede a su traslado al cuartel, se llevan también

máquinas de¡ lugar. Luego de entregar a los detenidos se dirige a su

casa, pero recibe una orden de González para que el equipo se constituya

temprano en la mañana para un procedimiento de detención de personas

en un sector cercano a Los Leones y cuyos detalles de individualización

los iba a entregar Estay. Al día siguiente temprano se instala con el auto

en una calle adyacente' a Los Leones y se les agrega al grupo Saez,

quien le dice que la comunicación la iba a hacer por radio el Fanta que se

encontraba en un furgón,' recibieron el llamado, que las personas estaban

ahí, procedieron a acercarse, estaciona el vehículo se baja su gente para

la detención, observa que un individuo ataca a Miranda que estaba con

Parada, lo bota al suelo, por lo que se baja de¡ auto y separa a este

hombre y Miranda le dispara, introducen a las personas a su vehículo y

parten de inmediato, doblando por el Vergel, luego toma hacia Suecia y

empieza a dirigirse en forma zigzagueante para salir de¡ sector, pide

instrucciones por teléfono, llega al cuartel, entrega a los detenidos y da

cuenta de los hechos al mayor González, éste le dice que concurra a

Juan Antonio Ríos donde dan cuenta al Coronel Fontaine, quien les pidió

calma y una relación general de la situación. En la noche de ese mismo

día, lo llama González diciéndole que debía despachar a su gente y que

lo acompañe, sin darle ningún tipo de explicaciones, se sube al auto de¡

mayor en el asiento trasero con el Fanta, van adelante de un auto Opala,

sabía que iban en él los detenidos, y tenía la percepción como en los

casos de Arriagada y. dé la Agech, que éstos iban a ser botados en un

lugar determinado. Que en el sitio que pararon quedó atrás el Opala, se

dirigió a su auto el funcionario Fuentes quien golpeó la ventanilla

bajándose el Fanta. No supo que pasó, cómo sacaron a los detenidos ni

sabía en ese momento que iban a ser muertas, cuando regresa El Fanta

dice "está listo jefe'
'
 que González vira en 'U' para devolverse por el

mismo camino, mientras ^ que el Opala sigue derecho en la posición en

que se encontraban. Se, dirigió luego a su casa y ahí supo de la muerte
i
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00

de Parada, Guerrero y l\l! attino. Agrega que fue utilizado en estos hechos,
que no lo decidió un grupo pequeño de funcionarios sino que se planificó
al mas alto nivel, poI rque en una institución jerarquizada como
Carabineros "nadie se arranca con los tarros' w y es evidente que se ocultó
todo tipo de información para evitar que se descubriera la verdad, incluso
se le dijo que para presentarse al tribunal como motivo de este proceso,
debía ponerse lentes y, peinarse distinto. En los careos de fs. 8.574,
8654,8680, 8730, 8733, 8770, 8770 vta. y 9074, se mantiene en sus
dichos antes relatados.' A fs. 9099, explica que antes de estos hechos
concurrían personas ajenas a la institución al cuartel de la calle Dieciocho,
ubica entre ellos a Daniel Guimper, el Wally y otros individuos que
aparecen en fotografías en el proceso rol 2-77 que se tuvo a la vista.
Agrega que de¡ informe de la CNI tomó conocimiento de él antes que
apareciera publicado en una revista, porque le tocó transcribir una
especie de borrador para la respuesta de ese documento. Opina que hay
en él un análisis hecho 'a nivel de¡ Alto Mando, se refiere a los Generales
Mendoza y Alegría, expone en todo caso, que a raíz de¡ informe aludido
se hicieron maniobras para evitar reconocimiento en el cuartel de la calle
Dieciocho e identificación de las personas que habían participado, como
trasladar a otras secciones de la Dicorricar; los destrozos de¡ cuartel; la
construcción de un terraplén sobre una escalera ubicada entre los dos
patios, que el vehículo 1 utilizado por él fue pintado, pero por orden de la
Jefatura. En la audiencia de prueba de fs. 10412, dice que no representó
las ordenes que le dieron sus superiores, por estimar que éstas se
ajustaban a la ley, ni que tampoco intimó en forma legal a los detenidos,
por no estimarlo necesario, pero que en el caso de Nattino, se le dijo que
eran policías y que lo detenían por problemas de cheques;

CUARENTA Y NúEVE: Que conforme a lo relacionado en la parte
final del considerando anterior, el enjuiciado Zamora ha reconocido haber
participado en los secuestros ocurridos en la Agech, también en los que
afectaron a Parada, Guerrero y Nattino y en las lesiones que se le
produjeron a Leopoldo Muñoz de la Parra, con motivo de los últimos
sucesos. Por lo que a su respecto se dan todos los requisitos que señala
el artículo 481 del Código de Procedimiento Pena¡, para estimarlo autor
de los ¡lícitos antes señalados;

CINCUENTA: Qué en cuanto a la asociación ¡lícita terrorista y los
homicidios que con motivo del secuestro se produjeron en contra de
Parada, Guerrero y N ' attino el aludido enjuiciado Zamora, niega su
participación, pero su culpabilidad resulta acreditada, en mérito de las
siguientes presunciones:

1.- respecto de los homicidios:
a) el cargo que emana de sus propias declaraciones analizadas

precedentemente, en cuanto reconoce haber formado parte del grupo de
personas que viajando en dos vehículos, trasladaron a los secuestrados
por el mismo aprehendidos, desde el cuartel de la Calle Dieciocho, en
horas de toque de queda hasta el lugar en donde fueron asesinados,
resultando absurda frente al despliegue inusual que se hizo a su respecto,
su alegación de no haber sabido lo que ocurrió con estas personas, frente

1
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a toda la secuencia en tiempo y lugar que se produjo con motivo a la

muerte de los cautivos, cuya demora debió ser larga, no darse cuenta de¡

estado de ánimo de los ejecutores materiales y no percibir los gritos de

dolor que al menos una de las víctimas lanzó cuando era agredida, de lo

cual estan contestes ¡al mayoría de aquellos, lo que resultaba en una

noche lógicamente perceptible, si se considera que otros testigos a más

de mil metros percibieron esos gritos;

b) la imputación que le formula su co-reo Miguel Estay Reyrio, en

sus declaraciones de fs. 8.349 , 8386, 9132 y 10418, en los cuales

asevera categóricamenie que cuando se dio la orden de muerte por

Fontaine comunicada a González Betancourt, éste le informó de esa

decisión a Zamora, disponiéndose desde ese momento el procedimiento

para el cumplimiento de¡ plan en el cual estuvo siempre presente Zamora,

por lo que cuando se dirigen al lugar de la ejecución se sabía cual era el

destino que le deparaba a las víctimas. En los careo de fs. 8680 y 9373,

se mantiene en cuanto a,l conocimiento que tuvo Zamora respecto de la

orden de matar a los se¿ uestrados;

c) los cargos que emanan de las declaraciones de¡ procesado José

Florentino Fuentes Castro de fs. 6112, en cuanto afirma que luego de¡

secuestro de las personas desde el Latinoamericano y cuando estas

personas estaban detenidas en el cuartel, se reunió un grupo de personas

compuesto por González, el Fanta, el Jano, Zamora, el Pegazo y el Lolo

Muñoz, cuando se le dijo que debían ir a botar a unos "cristianos",

disponiendo de este modo el mayor González de los grupos, en uno de

las cuales iba el mismo2amora, los que llegaron hasta el mismo lugar en

donde se mató a las personas. A fs. 9077, insiste, en que las personas

que concurren al lugar de la muerte sabían que había que matar a estas

personas y se refiere expresamente al Jano, Zamora y el Pegazo;

d) el indicio que emana de lo expuesto por el reo Claudio Salazar en

su declaración de fs. 8630, en que si bien refiere que el se encontraba

con Zamora cuando se' le ordena ir a botar a los detenidos, agrega que

luego de ocurrido los hechos y cuando se dirigía al cuartel, recibió un

llamado por la radio de¡ jauto de González Betancourt, en que también iba

Zamora, en que aquel, le señala, refiriéndose al trabajo realizado: "el uno,

bien, el dos, bien y el tres, malo'
'
 como una especie de crítica por su

actuación vacilante en la' muerte de Parada;

2) en relación a la,asociación ¡lícita.

En este ¡lícito, es ^evidente que para convencer al reo Zamora de su

participación en dicho ^hecho punible, sirven las mismas presunciones

aludidas en el número anterior, pero además, le perjudican los indicios a

que se ha hecho referencia en las letras d), f), h), i), k) y m) de¡ motivo

cuarenta y seis y los que emanan de los números 7), 8), 9), 12), 13), 16),

17) y 18) de¡ fundamento diecisiete de este fallo, que se dan por

reproducidos;

CINCUENTA Y UNO: Que de este modo, sólo cabe concluir que al

enjuiciado Zamora le cabe también una participación directa en los delitos

de secuestro terrorista, ^ seguida de homicidio de los agraviados Parada,

Guerrero y Nattino y dé la asociación ¡lícita terrorista constituída para la
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comisión de delitos de esa misma naturaleza, puesto que es evidente que

constituyó con los designios criminales, una asociación de carácter

delictual para cometer los graves delitos. Su calidad de oficial de

carabineros, es evidente que contribuyó con su sola presencia, aparte del

concierto para matar a' las víctimas que quedó determinado, con las

presunciones anteriores, también para vencer cualquiera resistencia de

sus copartícipes para impedir la consumación de estos ¡lícitos. Por lo

demás, no resulta de ningún modo explicable, que para liberar a tres

secuestrados, tuvieran que concurrir el Jefe Operativo del Departamento

Tercero, un oficial y el analista experto en inteligencia, para comprobar

dicha liberación, que pudo ser encargada a cualquier grupo subalterno

como ocurrió con los otros secuestrados;

CINCUENTA Y DOS: Que el enjuiciado Miguel Arturo Estay Reyno,

en sus primeras declaraciones prestadas en la causa, como aparece de

manifiesto en las actua 
i 
ciones de fs. 1872, 2557, 2562 vta., 8237, 8329,

8335, 8335 vta., 8336 y 8336 vta., negó participación en los hechos

investigados, sin embargo a partir de fs. 8.349, reconoce la culpabilidad

que le asiste en ellos. Explica, que empezó a trabajar en la Dicorncar a

principios de 1984, bajo^ las órdenes del mayor González, ocupando una

oficina que éste le facilitó, al principio en forma esporádica pero después

ya en forma permanente y para ayudar en toda información relativa a los

atentados que sufrían carabineros, asignándosele un sueldo. Que se

detecta en Agosto o Septiembre de 1984 una organización más activa del

Partido Comunista, incautándose en un operativo del archivo de trabajo

de esa organización. Añade que asume como director de la Dicomcar el

Coronel Fontaine, quien desde un primer momento manifiesta su interés

en darle su sello personal a este organismo, asimismo, este oficial adopta

una nueva dinámica de ^ mas acción y de respuestas más efectivas frente

a asesinatos de Carabineros, entendiendo lo que se dice de él, en cuanto

había manifestado "un Carabinero Muerto, un comunista muerto". Indica

que a fines de febrero se toma conocimiento que en el sector del Parque

Bustamante se iba a 
1 
realizar un acto por el Natalicio de Manuel

Rodríguez, por lo que manda un grupo a obtener fotografías, en el lugar

observan que hay enfrentamientos con fuerzas policiales y seguridad y ve

que hay un grupo de tres personas que no participan en los disturbios

pero que son consultados por otras personas, ubica a uno de ellos como

un antiguo dirigente del P.C. de apellido Arriagada, por lo que lo detienen

y lo trasladan en un vehículo tipo escarabajo al cuartel, se le allana su

domicilio y se le incua:ta documentación, por lo que González decide

hacer un interrogatorio mas acabado, apremiándosele físicamente por lo

que acepta entregar información. Expone que el detenido trató en un

momento de sacarse 1a venda de la vista y es castigado por sus

custodios. Añade que Arriagada entrega información importante relativa a

unas cien o más personas del P.C., especialmente relativo a Manuel

Guerrero y a José Manuel Parada, con los cuales políticamente tiene una

relación más directa. Intertanto se interpone en su favor un recurso de

amparo y González recibe la orden de que si estaba Arriagada debla salir

de ahí, por lo que se le traslada a una casa que ofrece, ubicada en San
1
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Alfonso. En ese lugar se le mantiene en un camarote donde es

interrogado permanentemente, luego se produce el terremoto de¡ tres de

marzo de ese año y pasado un par de días es trasladado de nuevo al

cuartel de la calle Dieciocho en donde se dispone su libertad, que se le

encarga al teniente Slaravia. No sabe si González informa a la

superioridad de este procedimiento, manifestando que éste sin embargo,

adopta muchas decisiones sin consulta ni información posterior. Prosigue

el reo Estay, que en el caso de la Agech, se actuó porque se sabía que

existía un taller de im presión en que elaboraba material político y

presumiblemente el diario El Siglo. Que habían chequeado ese lugar

tanto él, como el funcionario Zúñiga, como asimismo ya se había hecho

con la situación de Pa rada, Guerrero y Nattino. La operación Agech,

prosigue, se practica al atardecer de¡ día y concurre un gran número de

funcionarios, que rompen un candado con un napoleón, había gente

imprimiendo un documento de¡ Comité Central M Mapu y había

documentos eleborados por el P. C., que luego llegan mas personas,

advierte que una pareja andaba con un informe de¡ Pleno de¡ P.C. para su

reproducción en mimeógrafo, Zamora les indica que están detenidas,

luego llega la Directiva de la Agech encabezada por Pavéz, el que es

40	
golpeado por un funcionario. Expone además, que se destruyen algunas

40	
máquinas y se incautan otras, como además material documentario, las

9 
que son llevadas al cuartel, pero para borrar todas las evidencias, frente a

lo que sucedió después', se ordena destruírlas o hacerlas desaparecer.

Agrega que incluso, Sáez y Fuentes se sustraen dos máquinas de escribir

y dinero de los afectado' s, pero se les ordena que lo devuelvan y así se

hace. Señala, enseguida que no participó en la detención de Nattino,

pero que cuando llegó, al cuartel éste estaba detenido en una pieza

esposado y vendado, sé le trata de interrogar pero niega todo los hechos

y como manifestó tener problemas cardiacos no se sigue en el

interrogatorio. En cuanto a la detención de Guerrero y Parada, se estudia

previamente la situación ' de¡ primero en el Colegio Latinoamericano, se le

hace un chequeo por Sáez y además se hacen varios viajes al lugar.

Recibida la orden de captura se planifica en la mañana la acción de la

41	
detención, viajan Zamora con su equipo y él en un furgón con Sáez y se

09	
instala en la calle Los Leones frente al colegio, en donde se apresta a

40	
avisar la llegada de Guerrero y ocurre que aparece Parada, a quien

o	
también se pensaba detener cuando se dirigiera de su trabajo a la casa,

49	
por lo que da la clave "tigre 1 y 2" y que identificaba la misión e

40	
individualizaba a amba s personas, observando que son tomadas por

Miranda, Jofré y Sáez, que un profesor interviene en defensa de una de
0	 las víctimas, dándole un golpe de kárate a Miranda, se baja de¡ auto
9	 Zamora y siente un dis ^ aro, los secuestrados son introducidos al auto yP
9 éste parte en dirección al Sur, el también se dirige al Cuartel pasando de

nuevo por la puerta de¡ colegio y ve a un herido que cree que es Parada,

los detenidos son introducidos a una pieza, esposados y con la vista

vendada y no se les ! interroga. El asunto es considerado fallido y

González da cuenta a Fontaine, más rato llega el mayor al cuartel con

instrucciones que estos,tres detenidos sean eliminados, informando a los

41
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participantes de la operación, cree junto con Zamora que esa orden está

fuera de todo contexto, pero esperaban una decisión de esa naturaleza

M Coronel Fontaine. Expone a continuación que a partir de ese momento

el mayor González toma algunas medidas, entre ellas la elección M lugar

de la ejecución, a lo cual se encargan Sáez y Fuentes, en enseguida el

equipo que va a cometer el asesinato, integrado por Sáez, Fuentes y

Salazar, los primeros como castigo por la sustracción que comentó y al

otro, por ser chofer de González y como una fórmula de mayor

compromiso, el resto M grupo se integra con Zamora, el mismo

González y el declarante Estay. En cuanto al arma a usar, esa decisión

se adopta en el último minuto, eligiéndose la muerte por degollamiento por

ser un mecanismo silencioso. Salen en la noche al lugar escogido,

utilizando un auto Opala y el Chevette que usaba González, los

secuestrados van en el primer vehículo, parte primero el Opala y atrás el

Chevette, probablemente en horas de toque de queda, luego explica la

secuencia de la ejecución, bajan primero a Guerrero el que es llevado

esposado por Sáez en una operación muy rápida, luego se procede con

Nattino quien es conducido por Fuentes, no le ve reacción a aquel,

explicando que se trata ! de una persona débil y enferma y por último es

llevado Parada por Salaz'ar, y siente un grito muy fuerte, Salazár vuelve al

Opala y ve bajar a otro f uncionario que puede ser Sáez o Fuentes. Indica

que Salazar cuenta que no se atrevió y que sólo le hizo una herida

abdominal y que pidió ayuda a otro. Señala que el arma empleada es un

corvo atacameño, que es una especie de cuchillo que utiliza el Ejército en

el Norte, que le había obsequiado Fuentes Morrison y que él a su vez

regaló a González, arma que fue destruída al día siguiente por Sáez con

un esmeril. Agrega qué, luego de unos diez días de estos hechos deja de

asistir al cuartel de la Dicorricar. Expone además que utilizó la identidad

de Camilo Concha en Paraguay pero con un fin netamente de resguardo

personal, el pasaporte lo obtiene por una gestión personal de Roberto

Fuentes y lo utiliza para salir M país y que una vez vencido lo manda de

vuelta a Chile en un paquete dirigido al mismo Fuentes, por intermedio M

general Rodríguez, quien ignoraba su contenido. A fs. 8386, explica las

labores que hacía en relación al kardex que preparaba y relacionados a

militantes comunistas o^,de organizaciones terroristas, al cual aportaba su

conocimiento personal de las personas y que en él estaban incluídos

todos los secuestrados. Expone que en relación a la cédula de identidad

a nombre de Agustín ^ Segundo Pedemonte Bustos, es efectivo que

pretendía obtener dicha cédula, lo que se enmarca en su interés de

resguardar su seguridad personal, lo que se frustró, ya que no obtuvo ni

retiró dicha cédula. En cuanto a los hechos de la muerte de Parada,

Guerrero y Nattino, insiste que el Opala iba primero, porque Fuentes y el

Jano sabían el lugar dé la ejecución, enfatiza que Parada gritó bastante

fuerte, que las víctimas son bajadas caminando al sitio de su muerte, casi

al trote y que iban esposadas, al parecer con las manos atrás y vendadas.

En los careos de fs. 8404, 8576, 8631, 8632, 8680, 9371 y 9373, se

mantiene en sus dichos, lo mismo ocurre en sus declaraciones de¡

plenario de fs. 10.418;
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CINCUENTA Y YRES: Que de este modo en lo sustancial, el

procesado Miguel Estayi Reyno, ha reconocido su intervención directa, en

la planificación, desarrollo y ejecución de los secuestros reiterados que

afectaron a los agravia ' dos Arriagada, Araya, Olivares, Toloza, Osorio,

Traverso, Guerrero, Parada y Nattino, seguido de homicidio de estas tres

últimas personas, en el carácter de terroristas, además, de la asociación

¡lícita de esa misma naturaleza. Y de los delitos de usurpación de nombre

de Camilo Concha Burgos y Agustín Pedemonte Bustos y de uso

malicioso de un pasaporte falso, extendido a nombre de la primera

persona. Puesto que su confesión libre y conciente, se relaciona con

hechos posibles y veroslímiles, atendidas las circunstancias y condiciones

personales de¡ reo, concordando además en forma precisa con las

circunstancias y accidentes de los hechos punibles. De tal modo que ese

testimonio, prestado ante el juez de la causa, reúne todos los requisitos

previstos en el artículo ' 481 de¡ Código de Procedimiento Pena¡, para

constituir plena prueba en contra de¡ aludido Miguel Estay Reyno. Cabe

también consignar, que si bien este encausado no se atribuye la

participación material en las heridas que ocasionaron la muerte de

Guerrero, Parada y Nattino, es evidente por el desarrollo de su actividad

en torno a ese resultado mortal, que su actuación queda encuadrada, a lo

menos, en la situación , del NO 3 de¡ art. 15 de¡ Código punitivo, porque

resulta claro el concierto para matar a las víctimas, su aporte a dicho

resultado con los antecedentes que entregó, ir el mismo con los hechores,

confirmando con su presencia la consumación de los ¡lícitos;

CINCUENTA Y CUATRO: Que en la acusación de oficio, se

formularon cargos en contra de Juan Luis Huaiquimilla Coñoepán, como

autor, en relación al secuestro de Arriagada, de los ocurridos en la Agech,

asociación ¡lícita terrorista y en calidad de cómplice en los delitos de

secuestro de Santiago Nattino Allende y de delito terrorista y daños en

perjuicio de Alejandro Traverso, con motivo de la destrucción de un

vehículo de esta persona, por medio de explosivos. El querellante

Traverso, pide que se^ le sancione como autor en esta última figura

delictiva, en su acusación de fs. 9.531. Este encausado, declaró a fs.

4.295 negando su partic-ipción en los hechos. Pero a fs. 6.095, ratificando

su confesión extrajudicial, prestada ante funcionarios de su misma

institución a fs.6095, reconoce su responsabilidad en los siguientes

términos. En el asunto'de la Agech, participó porque se le informó por el

Mayor González que existía una orden judicial y su procedimiento

consistió en incautar diferentes documentos recordando que se transportó

ese material en una camioneta de¡ funcionario Canto, que esa misma

noche se le encomendó por el mismo oficial que llevara a una mujer

desde el cuartel hasta cerca de la casa de ésta para que la liberaran, que

participó en el operativo para la detención de Nattino, según instrucciones

que le dio González, y su función era prestar cobertura y apoyo al capitan

Zamora, por lo que fueron en el auto de éste, siendo su intervención

recorrer la calle Badajo Z' entre Apoquindo y otra calle paralela, luego se le

informó que se había detenido a la persona encargada y se regresó al

cuartel, en la tarde vio 
a 
Nattino en las dependencias de¡ cuartel. Agrega
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también que luego de ocurrido los hechos, quedó un auto Fiat 600 en el
patio de la unidad, el que fue sacado por orden de¡ mayor González
manejado por el funcionario Valdebenito, que él se fue en el auto de¡
mayor González, quien llevaba preparada una carga explosiva, la que fue
instalada en el asiento delantero, en el vehículo estacionado en un sector
de Quinta Normal, que encendió la mecha, pero ésta se apagó, por lo que
instalaron otra mecha y ahora si que funcionó explotando el vehículo, que
sintió la explosión y se retiraron al cuartel. Explica que después de
ocurrido los hechos, sé le advirtió por el Coronel Michea y el Mayor
González que debían guardar silencio respecto de los sucesos ocurridos,
por lo que por lealtad con la institución, no declaró en el Tribunal los
hechos en que había participado. A fs. 6144, amplía sus dichos respecto
de¡ secuestro de la Agech, señalando que tuvo conocimiento de un
reconocimiento previo que había efectuado en el lugar el funcionario
Zúñiga, que cuando se produjo un problema en el interior de la Agech, los
enfrentó el Capitán Zamora, no niega que pudo haber trasladado alguno
de los detenidos en el ! auto que manejaba San Martín. A fs. 191 de¡
cuaderno reservado de i declaraciones, afirma, que cuando llevaban a la
secretaria que había ' sido secuestrada, fueron controlados por
Carabineros, pero se identificó el mayor González que iba también en el
vehículo, siendo despachado por la patrulla. Reconoce que recibió una
orden de¡ mismo González para que junto con Salazar debían sacar a una
persona que estaba detenida, en una de las piezas de¡ patio tercero,
esposada y con la vista !vendada. Era un individuo alto y la llevaron en un
vehículo grande y viajaron también González y el Fanta, la dejaron en una
pieza de madera y su 'misión era cuidar a esta persona y concurrían a
interrogarlo González y el Fanta. Agrega que el terremoto los pilló en ese
lugar y convenció al prisionero que estaban cerca de¡ mar y que estaba
tranquilo, que luego lo 11 evaron de regreso al cuartel, ignorando que pasó
con dicho sujeto. A fs. 9035, más otros detalles de su participación en el
secuestro ocurrido en el local de la Agech;

CINCUENTA Y CINCO: Que de¡ modo señalado en el motivo
anterior, las declaraciones de Huaiquimilla, constituyen actuaciones
judiciales, por las cuales en forma libre y espontánea ha reconocido su
participación delictual en los hechos que se le imputan, constituyendo la
confesión judicial que exige la ley para establecer la participación en los
¡lícitos. As¡ es innegable que en cuanto a los secuestros de la Agech y de
Arriagada, su participación y colaboración en su consumación es directa,
en relación a la ¡legítima privación de libertad de dichos agraviados, por
ello debe ser calificado de autor, en los términos de¡ art. 15 N O 1 de¡
Código PenaL En cuanto al secuestro de Nattino, su colaboración para
detectar la presencia de esta persona en su domicilio, las sistemas de
chequeos y vigilancia que asume, no pueden darle más que el carácter de
complicidad, toda vez, que en el secuestro mismo, como ha quedado
demostrado, participaron materialmente otros encausados. Por lo que la
actividad de Huaiquimilla, queda dentro de esa colaboración punible a que
se refiere el artículo 16 ! de¡ mismo cuerpo de leyes, porque cooperó a la
ejecución de¡ hecho por actos anteriores a su consumación. En cuanto al
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delito establecido en el N"4 de¡ art. 2 de la ley 18.314, en concurso con el

delito de daños en pérjuiio de bienes de¡ agraviado Traverso, es

incuestionable, que su actividad de participar en trasladar el vehículo a un

lugar de Santiago, colocar una bomba explosiva, prender la mecha en dos

oportunidades y espera r la explosión de dicho artificio queda también

comprendido en el NO1^ de¡ art. 15 aludido, por lo que en esta parte se

aceptará la pretensión de¡ querellante Traverso en su acusación particular

para que se sancione como autor de este ¡lícito al mencionado

Huaiquimilla. La misma razón es necesario esgrimir para imputarle su

autoría en el delito de asociación ¡lícita terrorista, porque aparte de sus

propios dichos de haber pertenecido al Departamento tercero de la

Dicorricar en labores propias de¡ grupo de Gonzalez betancourt, su

participación en los de¡¡ tos investigados, hacen que su actividad quede

enmarcada en ese ¡lícito, sin perjuicio que a su respecto, se aplican las

mismas presunciones q ue anteriormenete se han señalado una a una

con los anteriores encausados y mencionados en los considerandos

precedentes;

CINCUENTA Y SEIS: Que el procesado Claudio Alberto Salazar

Fuentes, en sus declaraciones indagatorias de fs. 2154 vta., 3784, 3799,

1566 vta de¡ tomo décimo, 4741 y 7233 negó haber tenido participación

en los hechos delictivw que se le han atribuído, sin embargo a fs. 8441,

rectifica los dichos anteriores, manifestando que va a confesar la

responsabilidad que le correspondió en ellos. Así señala que en cuanto al

secuestro de Arriagada, participó sirviendo de custodio cuando éste se

encontraba detenido en San Alfonso, lugar al cual lo trasladó. Esta

detención prosigue fue practicada por Sáez, El Fanta, Hurtado y el

fotógrafo y sólo supo de su existencia cuando fue bajado el ofendido de¡

automóvil desde el portamaletas en la cabaña de¡ Fanta, dice que recibió

una orden de¡ mayor Gónzález que tenía que hacer un servicio en dicho

lugar y así manejó un Opala que era de¡ Departamento, agrega que iba

Huaiquimilla y el Fanta y la mujer de éste, cuando abrió el portamaletas,

vio a la persona que estaba esposado con las manos atrás y vendado los

ojos, se la trasladó a una pieza de madera que estaba en el fondo de¡

sitio, donde es subida,^ a un camarote y es esposada en ese mismo

mueble. En la pieza lo cuidaban él y Huaiquimilla, agrega que luego llegó

el Mayor González portando una caja de comestible, expone que

permanecen dos o tres'días en ese lugar, se produce el terremoto y se

traslada de nuevo al rehén al cuartel, y se retira a su domicilio por un par

de días, informándose 
a 

su regreso que el prisionero había sido liberado

cerca de un termina¡ de buses. En cuanto al asunto de la Agech, dice que

ese día ya se retiraba a su casa y observó que de¡ cuartel salieron unos

vehículos, entre ellos una camioneta azul de Canto a la que sube atrás

con el fin de ir a tomar locomoción, sin embargo se queda en el lugar y

observa un operativo con participación de funcionarios de la Dicorricar,

que llevan algunas maquinas y papeles a la camioneta de Canto, y de

regreso al cuartel se sube de nuevo a la camioneta ya que le piden que

los acompañen los que'iban en ella, por lo que en el cuartel ayuda a bajar

las especies, observó un mimeógrafo y otra máquina como una
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proyectora. En el lugar el Mayor González le pide que haga la guardia de
la noche para cuidar a los detenidos, aprecia a una mujer entre ellos. Son
esposados a la pérgola de fierro. Al día siguiente, entrega la guardia.
También se le dijo que había que cuidar a otro detenido que estaba en un
baño en el segundo patio, en un momento siente un quejido y ve a un
señor de edad, quien se encontraba esposado, vendado en posición de
pie, quien le dice que se encuentra cansado, con frío y con ganas de ir al
baño, se consigue una frazada en la guardia, lo instala en dos sillas y le
ayuda a arinar, conversa con esta persona, quien le pregunta si estaban
cerca de¡ Metro y por qué le hacían ésto a él que era una persona de
edad. No participa en el secuestro de Parada y Guerrero, pero observó
cuando éstos llegan en ¡el Chevette de¡ capitán Zamora. En cuanto a la
muerte de los rehenes, el mayor González le dice que debe ayudar para ir
a botar a algunas personas, sin tener conocimiento de que iban a ser
muertas. Agrega, estaban en el portamaletas de] Opala y Guerrero en el
asiento trasero de¡ vehículo, el conduce el vehículo, al lado de¡ conductor
se sienta Sáez y atrás va Fuentes, saca el vehículo hacia la Alameda
hasta la carretera y Fuentes le dice que siga derecho y llegado al camino
de¡ aeropuerto, se le dice que doble y en la intersección de¡ camino a
Quilicura, Sáez le ordena detenerse, atrás venía el Chevette rojo
manejado por el el Mayor González, junto a Zamora y el Fanta. En el
lugar El Fanta se acercó al Opala y le entregó el cuchillo al Jano
ordenando que matara a Guerrero, éste se resiste en un principio, Sáez
baja con Guerrero y regresa con el cuchillo y se lo entrega a Fuentes
quien se lleva a Nattino, aquel se demora más y al regreso le pasa el
cuchillo, por lo que se resiste, le ayudan a llevar a Parada entre Fuentes y
Sáez, lo depositan en e[ suelo, y se retiran, se queda solo con Parada y le
dice que lo sentía mucho, pero que le habían ordenado matarlo, éste no
reacciona y le da un puntazo en el abdomen y a la vez lanza un grito muy
fuerte, le saca las esposas, sube corriendo hacia el auto, incluso se cae,
lanza las esposas y e '1 cuchillo dentro de¡ auto, se sube al volante y
arranca junto con Sáéz. En el cuartel es recriminado por Fuentes
diciéndole que él tuvo, que matarlo. A fs. 8445 da más detalles de¡
sistema de trabajo de¡ Departamento, las oficinas que ocupaban
González, Huaiquimilla. , Que a Parada y Guerrero, sólo los vino a ver
cuando ya se encontraban en el auto para sacarlos de¡ cuartel. Explica
que días antes de los hechos, llegaron al Cuartel civiles que no
pertenecían a Carabineros y se murmuraba que pertenecían a otras
ramas de las Fuerzas Armadas, que se mencionaban como el Quico y el
Fifo y a uno que le decían el Wally y converaban con el mayor González.
Que participó en la destrucción de¡ cuartel por orden de¡ Mayor González.
En el careo de fs. 86 ,29, con el reo Fuentes, afirma que que cuando
llegaron al lugar con los detenidos esa noche, se bajaron los tres que
estaban en el Opala y que él se quedó al lado de la puerta mirando hacia
el otro vehículo que había quedado mucho más atrás, Fuentes se dirige
hacia ese auto y regresa con el Fanta, ordenando sacar a Guerrero, al
cual él también ayuda , sacarlo y lo bajaron hacia el lado de¡ camino, él
sube primero y luego lo hacen Fuentes y el Fanta, regresó al poco rato
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Sáez y entregó el arma ^ a Fuentes, que abrió la maleta de¡ auto y sacan

entre todos a Nattino, el, que es bajado por Fuentes, Sáez y el Fanta, y al

regreso Fuentes le dice que ahora le tocaba, pasándole el cuchillo, que se

resiste, pero es amenazado, abre la maleta y saca a Parada y ayudado

por los demás lo bajan y le entierra el cuchillo en el abdomen. A fs. 8687

dice que recuerda que' antes de ocurrido los hechos, acompañó como

chofer a González y al 'Fanta a un sector de¡ Arrayán y que luego supo

correspondía al domicilió de Parada, en el sector el Fanta sacó bastantes

fotografías, también recuerda haber acompañado a Estay en el sector de

Badajoz con Apoquindo, hacia un lugar que se entraba por un pasaje y

que no tenía salida. En la diligencia de reconstitución de escena, en las

fotografías de fs. 9.275 
i 
a fs. 9301, queda fijada la forma como Salazar

ayuda a bajar a los secuestrados de¡ Opala y como agrede a Parada;

CINCUENTA Y SIETE: Que la exposición de la manera como

participó en los hechos^ el aludido reo Salazar, constituye una confesión

de su culpabilidad, en los ¡lícitos que se han descrito precedentemente, en

cuanto ha tenido una participación de autor, en los delitos reiterados de

secuestro terrorista, cometido en las personas de Ramón Arriagada,

Mónica Araya, María Eliana Olivares, José Toloza, Alejandro Traverso y

Eduardo Osorio, de secuestro terrorista seguida de homicidio en contra de

José Manuel Parada, M ' anuel Guerrero y Santiago Nattino y de asociación

¡lícita terrorista. Si se considera, que explícitamente reconoció, que

trabajando en el grupoide González Betancourt, participó en trasladar y

cuidar en un lugar distinto de¡ cuartel de la Dicoriricar al agraviado

Arriagada, el que fue llevado en forma subrecticia en el portamaletas de¡

vehículo que conducía,, con la vista vendada y esposado, mantenido en

ese lugar por algunos días, sirviendo el encausado Salazar de guardián

de dicho cautivo. En el
i 
caso de la Agech, también colaboró en trasladar

especies sacadas irregularmente de un inmueble, en donde se privó

¡legítimamente de libertad a varias personas de las cuales sirvió también

de guardia de éstas, incluyendo al propio Nattino. Además, participó en

las etapas de vigilancia y chequeos de los domicilios de Parada y Nattino.

Por último, reconoció haber participado en el traslado de las víctimas

Parada, Guerrero y Nattino al lugar de su ejecución, en donde presenció

la ordenes de eliminación de los dos últimos, ayudando a bajarla de¡ auto

y trasladarlas al lugar en que fueron muertas, aceptando en este contexto

el encargo de matar a Parada, para lo cual recibió el cuchillo asesino y si

bien dice que sólo lo hirió en el abdomen, éste finalmente fue muerto,

como era inevitable que ocurriera frente al desarrollo anterior de los

sucesos. Todas estas conductas, sin mayor contrapeso quedan cubiertas

claramente, a cualquW, extremo que se quiera llegar en el N9 de¡ art. 15

de¡ Código Pena¡;

CINCUENTA Y OCHO: Que el enjuiciado Alejandro Segundo Sáez

Mardones, en sus declaraciones primitivas dadas en estas causa y que se

contienen en las actuaciones judiciales de fs. 2172, 1563 de¡ tomo

décimo, 5085, 5098 y, 7258, negó toda su participación en los delitos

pesquisados. A fs. 8456 se decide a confesar su actividad ¡lícita.

Reconoce que conocía , a Miguel Estay, desde mucho antes de los hechos
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investigados ya que trabajó en servicios de seguridad y que se conoció

como el Comando Conjunto. Expone que su apodo es Tl Jano', que el

Fanta trabaja en Carabineros desde 1984, adoptando como apodo Tl

Sarnuel", trabajando como analista, se sabia que era un gran conocedor

de los Comunistas y pasaba el mayor tiempo en una oficina con el Mayor

González y tenía el stat
i 
us de jefe. Expone que las labores de Dicorncar

se desarrollaban sin problemas, sin embargo esto cambió con la llegada

de¡ Coronel Fontaine, quien venía con un ánimo distinto y de mucha

agresividad, especialmente porque habían asesinado a muchos

Carabineros y que había que cambiar el sistema de trabajo. As¡ se dio

cuenta que se formaron grupos especiales que se perdían por varios días.

Manifiesta que los hechos que culminan con la muerte de las personas

ofendidas, comienzan precisamente con la detención de Arriagada, en un

aniversario de Manuel^ Rodríguez realizado en el sector de¡ parque

Bustamante y se dispuso un servicio en ese sector para vigilar y sacar

fotografías. Desde un edificio de altura el Fanta detecta a Arriagada, por

lo que se dispuso su detención, el que es trasladado al cuartel de la calle

Dieciocho. Supo que esta persona estuvo más tiempo y llevado a un

refugio que tenía el Fanta en San Alfonso. Agrega que con motivo de la

detención de Arriagada se empieza hacer la investigación de la Agech y

en especial en un taller donde existía una imprenta clandestina, de¡

mismo modo se investiga a Nattino, Parada y Guerrero, porque se les

suponía como autores intelectuales de los atentados que sufrían

Carabineros. Se empieza a chequear a personas mediante la obtención

de los antecedentes del'Gabinete, se hicieron vigilancias en el taller de la

Agech y respecto de Nattino, incluso él mismo fue hacia el sector de¡

domicilio de éste en su propio vehículo, pero su presencia causó

sospechas. En cuanto al operativo de la Agech, expresa Sáez, que fue

ordenado por el Mayor González y el Coronel Michea y que participa todo

el departamento y se envía a Zamora en apoyo, se abre el candado con

el uso de un napoleón, en el lugar que habia gente, se empieza a revisar

la documentación, perose recibió la orden que había que llevar al cuartel,

por lo que se empieza , a acarrear cosas a la camioneta de Canto y se

detienen a varias perso ni as, determinadas por el Fanta, porque al parecer

las conocía, las que son trasladadas en varios vehículos, incluso en uno

de las víctimas, e ingresadas al Cuartel, las que son amarradas a la

pérgola. Indica que la secretaria se liberó primero y se pidió que sirviera

de informante, niega que haya cometido abusos deshonestos, pero si

observó que algunos funcionarios le tiraron "sus agarrrones". Explica que

las especies fueron llevadas al cuartel pero como la "pista se puso

pesada" se dio orden para que la botaran. En la noche de ese día

González le da la orden que debía constituirse en el sector de Los

Leones, lugar al que había ido con anterioridad en plan de información,

solicitando ayuda en una Compania de teléfonos, dando a entender que

eran agentes de droga$. Que obtiene un furgón y sale con el Fanta al

sector de Los Leones, se estacionaron en una posición oblicua de¡

Colegio, en otra calle estaba el vehículo de Zamora con su equipo al cual

se le une, en un momento el Fanta da clave "leon 1 y leon 2" que
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correspondía a Parada y Guerrero se dirigieron en el vehículo y

procedieron a tomar a las personas aludidas las que se resistieron, de

repente escuchó un disparo, lo que hace que Guerrero no resista al

aprehensión. Los detenidos son llevados al cuartel. Por propia iniciativa

se corta la barba, el mayor González lo despacha a su casa con

instrucciones que debía llegar al cuartel en la noche. El mismo oficial en

la tarde le comunica que debía integrar el grupo que iba a botar a los

detenidos, por lo que se sube al Opala en donde estaban los

secuestrados, con orden de buscar un lugar oscuro y se dirigen hacia el

sector de¡ aeropuerto. Explica que el Chevette M jefe iba atrás de ellos,

llegado al lugar cuando^ habían bajado a Guerrero, Fuentes le comunica

que la orden es matar'a esas personas, se resiste en un principio, sin

embargo toma el cuchillo, lo agarró de¡ pelo y estando la víctima

agachado le dio un solo'.corte soltándolo de inmediato, percibió un grito de

esta persona muy leve. Con respecto de Nattino lo bajan entre los cuatro

y Fuentes se encarga de matarla y luego le saca las esposas, también

apareció un grito de Nattino, avanzaron en el auto otro trecho y bajaron a

Parada, se produce una discusión porque Salazar no quería cumplir la

orden, pero sin . embargo éste le pegó un corte y ahí escuchó un grito

fuerte, se fue inmediatamente y detrás de él se sube al auto el Pegazo y

partió dejando abajo a : Fuentes y el Fanta, en el cuartel, procedieron a

bañarse, al poco rato llegó el otro grupo y Fuentes recriminó a Salazar

señalándole "que era 
un 

maricón, que no le había sacado las esposas a

Parada y que no había! terminado el trabajo'. El cuhillo afirma tiene las

características de un coNo atacameño y se la entregó el Fanta para matar

a Guerrero. En los cargos de fs. 8517, 8632 vta., 8742, 8773 vta., 8774 y

8775 y 8776 se mantiene en sus afirmaciones, como asimismo a fs. 9393

en la diligencia de prueba de fs. 10.416;

CINCUENTA Y NUEVE: Que las declaraciones anteriores,

demuestran un claro reconocimiento de la participación que en los delitos

investigados le cupo aí procesado Saez Mardones, por lo mismo esas

actuaciones judiciales, cumplen a cabalidad los requisitos de¡ art. 481 de¡

Código de Procedimiento Pena¡, para atribuirle el carácter de una

confesión que sirva para incriminar a este procesado, como autor de los

delitos de secuestro terrorista en perjuicio de los ofendidos Arriagada,

Araya, Olivares, Tolozá,, Osorio, Traverso, Parada, Guerrero y Nattino,

seguido de¡ homicidio de estas tres últimas personas y de asociación

¡lícita de¡ mismo tipo;

SESENTA: Que el inculpado José Florentino Fuentes Castro, en

sus declaraciones de fs.4319,6042,6086, 6086, 6086 vta. y 6087, negó su

participación en los hec, hos indagados. Sin embargo a fs. 6112, acepta

cooperar en el esclar écimiento de los hechos, reconociendo haber

actuado en ellos. Así explica, que en una oportunidad se le encomendó

por el Samuel, que cor^esponde a Miguel Estay, que hiciera un punto o

chequeo repecto de¡ sehor Nattino, quien se suponía tenía una oficina en

la calle Londres y que según aquel, era la persona que hacía los

panfletos. Se le dieron ilos datos físicos, se constituyó en ese lugar por

varios días sin resultado porque no apareció. Que observó a las personas
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secuestradas en el Colegio Latinoamericano y también a los que fueron

secuestrados en la Agech. En este último operativo se ordenó que fuera

todo el Departamento por el Mayor González, siendo su misión a servir de

vigilante afuera de¡ local mirando hacia la Alameda y recuerda que se

retiró en la camioneta de Canto. En relación con los tres secuestrados

desde la calle Badajoz y de¡ Latinoamericano, que estaban detenidas en

el cuartel, se reunió un grupo de personas recordando al González

Betancourt, a quien le decían el Tototo', pero su chapa era "Don

Gonzalo", además de¡ Samuel (El Fanta), el Jano, Zamora, Pegaso y el

Lolo Muñoz, lo que recuerda porque cuando se ordenó que debía

concurrir a botar "unos Cristianos", éste último hizo un asentimiento con la

cabeza, dándole a entender que iba a ser considerado, dándole confianza

para otras labores y el Bototo también le dijo "que ya era hora que se

fuera mojando el potito". Así el mayor González dispuso los grupos, el iba

en un opala, prosigue ^uentes, color concho de vino que después fue

pintado de color negro, además Zamora, el Pegaso y el Jano, en el otro

vehículo iba González y el Fanta, con los secuestrados que estaban

vivos, los vehículos salieron por la Alameda hacia abajo y luego de un rato

se detuvieron en un lugar oscuro, se bajó el Samuel y se dirigió donde

estaban ellos y el Jano brdenó sacar Ios bultos", se baja a un detenido y

se lleva a un lugar oscuro, así se hace con el segundo, ayudándolo a

bajar y luego partieron. En el cuartel el Jano le dijo que se bañaran, se

negó en un principio pero lo convenció diciéndole que siempre quedan

huellas como pelos o 'restos de saliva o algo así. Agrega en esta

declaración, que no sabía que iban a matar a estas personas, ni vio

manchas de sangre ni cuchillos. A fs. 6138 y 6139, mantiene los dichos

anteriores, agregando que ni González ni Zamora se bajaron de¡ auto,

que lo mantenía con las luces apagadas y el motor andando y que el se

bajó exclusivamente para sacar las personas de¡ portamaletas, las que

estaban esposadas con las manos atrás y con la vista vendada,

agregando que cuando ^ bajaban a una de ellas el Opala se adelantaba

como 50 metros. A fs. 6636, mantiene las afirmaciones anteriores de que

la Jefatura tenía conocimiento de estos hechos por el trato favorable que

les dio a los funcionarios de la Dicorricar, como ser traslados que eran

privilegiados, favoreciéndolos con retiros beneficiosos, como en el caso

de¡ Capitán Zamora, además, por el contacto que tenía el Lolo Muñoz con

los jefes, ya que en varias oportunidades lo acompañó a las oficinas de¡

General Mendoza, Alegría Stange, Donoso y comentaba según decía él,

sobre todo el General Mendoza que por cada Carabinero había que matar

a un comunista. Precisa' ndo la hora en que se sacó de¡ cuartel a Parada,

Guerrero y Nattino,las refiere en horas de¡ toque de queda, porque ya se

había suspendido el tránsito de las calles. En el careo de fs.8517, que se

le practica con el reo ' Saez, hace una rectificación en cuanto a su

participación, coincidiendo con éste en que entre todos bajan a los

detenidos hacia una hó! ndonada, donde Saez mata al primero, que el

segundo es llevado por el mismo grupo y se le ordena matarlo, para lo

cual Saez le entrega el cuchillo, que lo encuentra grande, el que se

guardó luego en un casillero, recuerda que Nattino iba muy débil, se le
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1puso en el suelo de espaldas, Saez le tomó de la cabeza, el Pegazo de

los pies y le hace un cob como si estuviera aserruchando, no recordando

cuántas veces lo hizo, percibió como que saltó sangre, lo mismo se hace

con Parada, Saez se fue antes de la operación al auto y observa

claramente que el Pegazo levanta el cuchillo y se lo entierra a Parada y

sintió un grito, que se s' ube a un auto no recuerda a cual y también lo

hace el Pegazo. En el careo con Salazar a fs. 8629, insiste en que no

remató a Parada, que cuando fue llamado a la oficina de González estaba

Salazar, que no señaló' la ruta para ir a botar a los secuestrados, acepta

que es posible que Guerrero iba en el asiento trasero de¡ Opala. Que él

le entrega el cuchillo a $alazar para que mate a Parada, recuerda que él

le retiró las esposas a éste y lo observó ya muerto cuando se las saca. A

fs. 9077 agrega otros antecedentes respecto de la reunión y de¡

conocimiento previo para matar a los secuestrados. Piensa que las

muertes se produjeron^ como una reacción frente a los atentados que

había sufrido Carabineros y porque de esa manera se iba a poner término

a las muertes de los funcionarios de la Institución, además veían que

resultaba difícil lograr 'resultados con la justicia, por los medios de

defensa de que disponía la Vicaría de la Solidaridad. Recuerda que

cuando se produjo el atentado en Valparaíso, se mandaron equipos más

que para investigar, sino para buscar Comunistas y matarlos, el concurrió

en el grupo de¡ Lolo Muloz, el Jano y otro Sargento y también se les unió

el Fanta y como se decretó el Estado de Sitio tuvieron que cancelar la

misión y soltar a un detenido de apellido Caro;

SESENTA Y UNO: Que las declaraciones, latamente expuestas en

el considerando anterior, reunen todos los requisitos legales, para estimar

que ellas constituyen la confesión necesaria, para establecer la

responsabilidad criminal de¡ aludido José Florentino Fuentes Castro, en

calidad de autor en 1 os delitos de secuestros terroristas reiterados,

cometidos en las perso nas de Mónica Araya, María Eliana Olivares, José

Toloza, Alejandro Tralverso, Eduardo Osorio, José Manuel Parada,

Manuel Guerrero y Santiago Nattino Allende, seguida de homicidio de

estas tres últimas personas y de asociación ¡lícita de¡ mismo carácter.

Toda vez, que resulta manifiesta su participación en las conductas

criminales que se han reseñado, colaborando directamente en la

desarrollo y ejecución de estos ¡lícitos, como lo expone claramente en sus

aludidas declaraciones ^indagatorias;

SESENTA Y DOS: Que el procesado Luis Ernesto Jofré Herrera, en

sus declaraciones indagatorias de fs. 817, 1186 de¡ tomo noveno, 3025 y

4602 rechazó las imputaciones de autoría que se le hacían en estos

hechos. Sin embargo a fs. 8451, se rectifica de esos dichos y aclara su

participación punible. En relación al asunto de la Agech, explica que

efectivamente en el día que ocurre, le toco trabajar con su equipo,

compuesto por el capitán Zamora y el funcionario Miranda en un

procedimiento en la calle Escanilla y cuando en la tarde regresan al

cuartel se le ordenó a su jefe se constituyeran para cooperar en un

procedimiento de la calle Londres, en un local en donde entra el capitán y

que se llevó a un detenido en el auto que usaba al cuartel siendo
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entregado a la guardia. 'En cuanto al secuestro de Nattino, se le ordenó la

detención de esa persona, entiende por el mayor González,

entregándosele una fotografía ampliada, partieron al sector de Apoquindo

en el vehículo manejado por el Capitán Zamora y con Miranda, se les

advierte que en todo caso iban a tener el apoyo de otros funcionarios, se

ubican en diferentes lugares de ese sector y Miranda detecta a Nattino y

procede a detenerlo, el ^ corre al vehículo y suben luego al detenido en el

asiento trasero y lo transportan el cuartel donde lo entregan. En cuanto al

secuestro de Parada y Guerrero, se le dice que a la mañana del día

siguiente debían ir a un procedirniento, indicándose que debían dirigirse al

sector de Los Leones, donde se estacionan cerca de un lugar en una

esquina, recibiendo comunicación desde un furgón por el Fanta, en un

momento dado les comunica la presencia de dos personas, señalándoles

las características fisical s y su vestimenta, empleando la clave Leon 1 y

León 2, Saez se une al rupo, Miranda intercepta una persona de barba y^g
él junto a Saez toman!, al otro, quien se resiste un poco, se identifican

como policía y Saez hace un ademán para sacar un arma y ese instante

sienten un disparo que^ vence la resistencia del detenido, introducen los

capturados al vehículo 'y se retiran del lugar, entregando a éstos en la

guardia. En la noche de ese día el mayor González llamó a Zamora y le

ordena que tiene que acompañarlo y le dice que despache a su personal

hasta el día Lunes, por lo que se retira a su domicilio. Agrega que usaba

barba y se le ordena por sus jefes que se la corte, lo que hace. A fs. 8690.

relata que participó en estos hechos porque recibió órdenes de sus jefes,

sin saber las finalidades de ellas, recuerda que días antes se le llevó al

sector de Apoquindo a hacer un punto fijo, lo que puede tener relación

con el secuestro de Nattino. En los careos de fs. 8741, 8771, 8772, 8786

y 9098 mantiene lo que declaró precedentemente. A fs. 8785 revela, que

no es efectivo lo dicho en sus primeras declaraciones de haber sido

escolta del Coronel Michea, ya que éste le pidió que diera esta versión;

SESENTA Y TRES: Que las declaraciones anteriores del aludido

Jofré, constituyen la confesión que exige el art. 481 del Código de

Procedimiento Pena¡, para atribuirle la participación de autor en los delitos

reiterados de secuestró terrorista, cometido en perjuicio de los aludidos

Araya, Olivares, Toloza ll Traverso, Osorio, Nattino, Parada y Guerrero, de

lesiones graves a Leopoldo Muñoz de la Parra y de asociación ¡lícita

terrorista, porque de ellas aparece evidente que, el aludido enjuiciado

colaboró en forma directa en la captura de las aludidas personas y por lo

mismo, aceptó las consecuencias que de estos ¡lícitos podían derivarse,

como lo fue la herida a bala que sufrió el mencionado Muñoz, que

intervino para impedir e¡ secuestro de José Manuel Parada en las puertas

del Colegio Latinoamericano. Además, es evidente que en sus

declaraciones, aparece nítida su inclusión, participación y colaboración en

los fines de la sociedad ¡lícita promotora de los graves delitos

investigados;

SESENTA Y CUATRO: Que el procesado Julio Enzo Hurtado

Lazcano, en sus primeras declaraciones indagatorias prestadas en la

causa negó su participación en los hechos de autos, especialmente el

D.-Inin2 1 W rin '),d.Q
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relativo al secuestro dé Ramón Arriagada Escalante y sólo a fs.6440

reconoce haber tenido ¡ Intervención en dicho suceso. Explica que en una

oportunidad que andaba en patrullaje, cerca de la plaza Italia, en un

escarabajo amarillo, con los funcionarios Saez y Candia, con el objeto de

tomar fotografías, uno ^de sus acompañantes ubicó al tal Arriagada y

ordenó su detención, lo tomaron y lo echaron al auto, agachándolo y

tapándole la cara con una chaqueta, lo trasladaron al cuartel de la calle

Dieciocho, donde quedó detenido, incluso en la tarde de ese mismo día

conversó con dicha persona. A fs. 7.256 ratificó una declaración

extrajudicial que acompañó su abogado a fs. 7229. Agregando que en esa

oportunidad andaba Miguel Estay, que en esa época conocía como "El

Sarnuel', no recuerda quien ordenó ese procedimiento y participó como

chofer, porque estaba disponible. En cuanto a la detención de Arriagada,

supone que el Samuel 
o 

Saez lo conocían, porque es este último, el que

le dice que deje el vola 'nte y lo ayude a hacer una detención, por lo que

ayudó a tomar a esa persona y llevarlo al vehículo. En la diligencia de

prueba de fs. 10.430 vta., mantiene sus afirmaciones anteriores,

agregando que de regreso al cuartel maneja el auto Miguel Estay Reyno;

SESENTA Y CINCO: Que en la acusación de oficio de fs. 9.499, se

le formularon al indicado Hurtado cargos de ser autor de¡ delito de

secuestro de Ramón Arriagada Escalante y cómplice en el delito de

asociación ¡lícita terrorista. En la acusación particular de fs. 9.563

formulada por este mismo agraviado, se pretende la calificación de

secuestro terrorista al hecho punible que le afecta, lo que ha sido

aceptada en esta sentencia, de acuerdo a lo que se razonó en los

considerados veintisiete a treinta y ocho. Sin embargo, la conducta que

ha relatado el reo Hurtado, tiene una connotación menor en cuanto a la

gravedad de su partic ,ipación. El reconoce, haber participado en la

detención de Arriagada l, procedimiento que resulta de¡ todo irregular en

todo caso, ya que ésta persona no se encontraba cometiendo delito

alguno, al decir de los otros partícipes, estaba sentada con dos personas

y al parecer le consultaban algo, otras que se le acercaban, como lo

manifiesta Estay. La orden de aprehenderlo como era lo conveniente, no

la dispone el funci onar 
i
io de mayor jerarquía, que en este caso era el

sargento Candia, si no que la deciden el cabo Saez y Miguel Estay, que

no era funcionario de la Institución, lo llevan al detenido, oculto en el

vehículo y con la vista ',vendada y fue entregado en una unidad en que

reglamentariamente no estaba dispuesta para recibir a detenidos, donde

permanece cautiva por, varios días, lo que provocó grave conmoción

publica y variados reclamos de distintas instituciones y personajes de¡

acontecer nacional. Pero es evidente que el acto relatado, constituye una

¡legítima privación de libertad de Arriagada, que queda al margen de un

procedimiento normal y , regular de Carabineros y en ese ¡lícito reconoce

su participación Hurtado, empero, es evidente que por estar asignado en

esa época a otras labores distintas de¡ Departamento Tercero, ya que

pertenecía al grupo de[ Capitán Héctor Díaz Anderson, al cual el mayor

González había solicitado y obtenido con anterioridad su exclusión de ese

Departamento, como 
ha 

quedado reconocido en el proceso, que esta
i
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persona no podía estar ! al tanto de los designios y finalidades urdidas por
los componentes de la asociación ¡legal, para la comisión de delitos
terroristas. En este contexto, es que sólo puede reprocharse la conducta
de Hurtado en un carácter menor, ya que sin estar concertado con los
otros responsables, cooperó en la ejecución de¡ secuestro por actos
simultáneos a su perpetración y no puede agravar su responsabilidad la
calificación de terrorista que se hizo del ¡lícito que afectó a Arriagada y
sólo será penado, como participante en grado de complicidad en un
simple secuestro, del que se refiere el art. 141 del Código Pena¡. Por las
mismas razones dadas anteriormente, se le absolverá del cargo de
cómplice en el delito de asociación terrorista, porque el sólo hecho de
haber sido a su vez cóffiplice en un delito que participó en forma principal
un grupo terrorista, no es bastante, para estimar que también colaboró en
los términos del art. 16 dé¡ Código Pena¡ en esa asociación ¡lícita;

SESENTA Y SEIS: Que el enjuiciado José Francisco Candia
Salazar, ha sido acusad o como co autor del delito de secuestro de Ramón
Arriagada Escalante y al respecto, en sus declaraciones indagatorias de
fs.4.129, 7284, 8748, 0, 72 vta.,8778 y 8899, ha negado haber participado
en el secuestro de manera alguna. Dice que era laboratorista fotógrafo de
la Dicorncar, que trabajaba sólo, en unas dependencias que estaban
ubicadas en el último patio del cuartel del departamento tercero y que
desarrollaba las fotografías que habían sido tomadas por los grupos de
trabajo de la Dicorncar, usaba como nombre "Felipe". Insiste que no
participó en el operativo 'de la Agech, ni sacó fotografías de los detenidos.
Si recuerda haber visto!a un individuo que le apodaban El Fanta, que se
relacionaba directamente con el Mayor González y su equipo que lo
conformaban El Pegaso,, El Jano, El paco Lucho, Miranda o el Tres Patas,
Huaiquimilla, El lolo Muñoz y un funcionario grande apodado El Buey.
Insiste que nunca se 

le encomendó acompañar a un grupo de sacar
fotografías en disturbios o protestas, pero desarrollaba fotos de estos
sucesos que eran tomados por otros funcionarios, que no ha participado
en el operativo de la detención de Arriagada, como lo asevera Hurtado.
Niega también lo afirmado por los reos Saez y Miguel Estay que los
acompañó cuando detienen a Arriagada;

SESENTA Y SIET' E: Que el proceso, al contrario de lo que afirma
el enjuiciado Candia, arroja bastantes antecedentes para demostrar, que
integró el grupo que detuvo al ofendido Arriagada. Así, lo declaran los
reos Miguel Estay Reyno, Alejandro Saez Mardones, Julio Hurtado
Lazcano y Guillermo González Betancourt, en las declaraciones que se
han transcrito en los con1 siderandos precedentes. Sin embargo, en cuanto
al procedimiento mismo, de la captura. Miguel Estay, reconociendo que
concurrió al sector del parque Bustamante el enjuiciado Candia, su misión
era sacar fotografías U sector y de los participantes de los actos o
disturbios que se producían en ese sector. A fs. 8778 refiere Estay, que
este suboficial no tenía, carácter operativo, en relación a Arriagada, su
misión es tomar fotografías y en ese aspecto trabaja Candia y no participa
en la detención del agraviado, ya que detectada esa persona, se decide
su aprehensión entiende por Saez y lo hacen éste último con Hurtado.

1
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Estas últimas afirmaciones las reitera categóricamente en la diligencia de
prueba de fs. 10422, expresando que Candia no participó en absoluto en
la decisión de detener 

a
 Arriagada. A su vez, el otro participante de ese

grupo Hurtado, le atribuye también a Saez o a Estay la decisión de
detener a Arriagada y 

no recuerda incluso, si Candia se devolvió con ellos
en el auto al cuartel. Otras referencias en el proceso, hablan de saber de
oídas, que en esa patrulla iba Candia, más no se explican sobre la
participación misma de esta persona. En resumen solo queda como cargo
directo la imputación que le formula el reo Saez de haber sido Candia el
que ordenó la detención de Arriagada y la decisión de trasladarlo al
cuartel, lo que es insuficiente para adquirir una convicción de que
efectivamente, le ha cabido al aludido Candia la participación de autor,
cómplice o encubridor en el secuestro de Arriagada, por lo que forzozo es
decidir la absolución de¡ mencionado encausado;

SESENTA Y OCHO: Que conforme a lo señalado en el motivo
anterior, no es menester hacer consideraciones respecto de¡ escrito de
contestación a las acusaciones presentado por el enjuiciado Candia a
fs.9.995, ya que se ha acogido su petición principal de absolución
impetrada. No se acogerá por las razones antes señaladas, la pretensión
de¡ querellante Arriagada en su escrito de acusación particular de fs.9.563
en cuanto solicitó la aplicación de una determinada pena para el mismo
reo, en relación al hecho punible en cuestión;

SESENTA Y NUEVE: Que el reo Santiago Segundo San Martín
Riquelme, en su declaración indagatoria de fs.6025, expone que una
tarde, se le ordenó por el Mayor González Betancourt que debía llevar al
personal a un operativo,en la calle Londres y debía regresar de inmediato,
por lo que llevó a Alejandro Saez, José Fuentes Castro, a Valenzuela y al
Fanta, quien se llama Miguel Estay Reyno y que trabajaba con el aludido
mayor en la oficina de , éste, agrega que condujo a ese personal en un
Opala color café. Además salió el capitán Zamora con su equipo formado
por Miranda y Jofré, que los dejó en el lugar indicado y se regresó al
cuartel, afirma, que en la mañana siguiente vio a las personas que fueron
detenidas en ese operativo, algunas de las cuales las tenían esposadas
en los fierros de una pérgola, observando entre ellos a una mujer. Añade
que vio también llegar un auto Fiat 600 y que quedó en el patio. A fs. 6052
amplia su versión anterior, aclarando que en realidad no se devolvió
inmediatamente al cuartel, ya que se quedó en el volante de¡ vehículo que
manejaba y en su interior se trajo a dos de las personas detenidas, eran
hombres, ya que los divisó por el espejo retrovisor, expone que la orden
de ir al local de la Agech se la comunicó Huaiquimilla, quien también
concurrió al local, participando en la detención de personas. Agrega que
el auto que participo y Manejó para llevar gente a la Agech estaba pintado
de taxi y al parecer fue pintado antes de estos hechos por el funcionario
Canto, este mismo pintó también el auto chevette que ocupó el Capitán
Zamora, y fue hecho dos o tres días después. A fs. 6164 vta., agrega que
es verdad la afirmado por Huaiquimilla a fs. 6099, ya que en la noche de¡
operativo en la calle Londres, como a en la medianoche acompañó a este
funcionario para transportar a una mujer que al parecer había sido
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detenida en dicho oper ' ativo, los acompañó El Fanta, quien conversaba

con ella tratando de convencerla para que actuara como informante. A fs.

9070 insiste que el vehículo utilizado en el secuestro era un Opala pintado

de taxi y que correspondía a un vehículo que originalmente estaba pintado

de rojo. Concretamente afirma que el que dispone las detenciones es el

mayor González, advirtiéndole que existe una orden de allanamiento y

dispuso que partieran al lugar, y el primero que lo hace es el Capitán

Zamora, luego él, enseguida el de¡ mayor González y la camioneta de

Canto llega cuando estaban ya en la calle Londres, informa que los

detenidos que lleva son ingresados inmediatamente al patio tercero,

donde fueron bajados 1 llevados al patio segundo y que en ese tipo dey
situaciones no se registraban las detenciones;

SETENTA: Que las declaraciones prestadas por el enjuiciado San

Martín, por reunir todos ! los requisitos legales, constituye plena prueba en

su contra, como confesión judicial, para establecer fehacientemente su

participación de co-autQr de¡ delito de secuestro terrorista que afectó a los

agraviados Araya, Olivares, Toloza, Traverso y Osorio;

SETENTA y UNO: Que el acusado Ramón Eduardo Valenzuela

Cuevas, a pesar de haber mantenido una negativa en cuanto a la

responsabilidad que se1e imputa en los delitos investigados, a fs.8756 se

presenta para aclarar a ' lgunas situaciones en que ha tenido participación.

Expresa que en el Departamento Tercero de la Dicomcar se hacían

detenciones de personas y si no tenían cargos se las ponían en libertad

en diferentes lugares de Santiago. Así le correspondió como chofer hacer

este tipo de procedimiento naturalmente a cargo de un jefe, por lo que

afirma que si bien no participó en la detención de los profesores de la

Agech, recuerda que e : n esa época le correspondió botar a una persona

cerca de Maipú y hace,recuerdo, porque un componente de la patrulla de

apellido Ramos que le decían "el tontín" trató de sustraerle las zapatillas y

se le llamó la atención por el jefe que era el teniente Bywaters, quien

ordenó la restitución de esos artículos y Ramos las tiró al suelo en el

lugar. Recuerda que aésa persona se le advirtió que no se parara hasta

que el auto se hubiera, ido, porque si no se le iba a disparar. A fs. 8912,

agrega que se le señaló que iban a botar "un paquete'
'
 que se utilizó un

Opala blanco y al parecer el detenido iba en la maleta, ubica el lugar de

liberación en Lo Espejo, por el camino Lonquén, cerca de la Avda. Lo

Sierra, indica que Ramos amarró al prisionero con una camisa vieja de

carabineros, ya que Miranda le representó esta situación, relaciona este

hecho con lo expuesto por el ofendido Traverso. En los careos de fs. 9113

y 9113 vta., insiste frente al procesado Ramos y el inculpado Bywaters de

la participación de esa ^ atrulla en la liberación de¡ secuestrado Traverso;p
SETENTA Y DOS: las deposiciones referidas anteriormente y que

emanan de¡ encausado Valenzuela, constituyen actuaciones judiciales

que cumpliendo con las formalidades legales, le dan el carácter de una

confesión judicial, con el mérito de plena prueba, en contra de este reo,

para atribuírle la participación de cómplice en el delito de secuestro

cometido en la persona de Alejandro Traverso, limitándose de esta

manera su participación punible, en lo que dice relación con esta persona

Dá^i^. 1 rº A. ')Aº
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y no como en términos! generales se le acusó, incluyéndose a todos los

afectados capturados en el local de comunicaciones de la Agech, ya que

respecto de las otras personas, no existe en el proceso, algún indicio

eficaz, para suponerlo 'partícipe de sus secuestros en algún grado de

culpabilidad. La calificación de cómplice emana principalmente, porque no

hallándose comprendido el acto reprochado, en alguna de las situaciones

previstas en el art. 150 M Código Pena¡, sin embargo con su actividad,

absolutamente clandestina, pese a ser miembro de Carabineros, cooperó

en la ejecución de la ¡legítima privación de libertad M afectado Traverso,

por actos simultáneos 
1 a 

esa privación antes aludida, toda vez, que al

momento de transportar al ofendido, en la forma como señala éste se

encontraba privado de un bien juridico trascendente, como lo es la libertad

personal;

SETENTA Y TRES: Que en cambio, corresponderá dictar sentencia

absolutoria en favor de¡ aludido Valenzuela Cuevas, en cuanto se le

imputa la participación de cómplice en el delito de asociación ¡lícita

terrorista, puesto que M proceso, no emana ningún cargo directo de

haber participado, ya sea en forma principal o secundaria en aquél grupo

comparti mentado, que dirigía el jefe operativo de¡ Departamento Tercero,

ni tampoco aparte de lo señalado en el motivo anterior, haber cooperado

de algún modo de los otros graves ¡lícitos que a dicha asociación se le

atribuye. Por lo mismo, no es aceptable hacerlo responsable, en

complicidad de secuestro terrorista, sino que sólo en relación a la figura

base que señala el art.^ 141 de¡ Código Punitivo, en los términos que se

razonó respecto de¡ reo' Hurtado en el considerando sesenta y cinco de

este fallo;

SETENTA Y CUATRO: ! Que el procesado Luis Alfonso Canto Arriagada

en su declaración indagatoria de fs. 6037, señala que trabajaba en el

Departamento Tercero de la Dicorricar como mecánico y como chofer de

emergencia, además era propietario de una camioneta azul marca

Mercury M año 1962, con la cual se movilizaba al cuartel. Explica que en

una oportunidad recibió una orden de colaboración para ir a buscar

especies desde un lugar en que se había efectuado un operativo, se fue

en la camioneta y la estacionó en una calle cercana a Serrano y a una

plazuela, se le ordenó por radio que avanzara y retrocediendo se colocó

en la puerta de un edificio, al cual se le había roto la cadena y que entre

varias personas, ayudaron a cargar documentación, entre ellos libros y

documentación de carácter político, también máquinas de escribir, tarros

de pintura y una caja grande cerrada, ignorando su contenido, refiere que

lo ayudaron Claudio Salazar, Alejandro Saez, José Fuentes Castro y otro

que era de¡ equipo M c,
apitán Zamora. Aclara que en el interior M local

vio otras personas y que sintió ruidos como que revisaban cosas. Añade

que se dirigió con esas especies al cuartel, en donde se guardaron en una

pieza que servía de oficina a los oficiales. Agrega que el mayor González

se encontraba presente cuando llevaron las cosas y documentación y

empezó a revisarlas y también le sacaron fotografías. Expresa que

González trabajaba con'un individuo de apellido Estay a quien le decían el

Fanta. Que también vio varias personas, cuatro hombres y una mujer,

1 rn A- -IA0
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l^D

que estaban esposadas y con la vista vendada a unos fierros de la

pérgola ubicada en el segundo patio. También vio un auto Fiat 600 que s ' e

mantenía a cargo de¡ Mayor González, al cual se le dijo que era de un

detenido.A fs. 6060, reconoció que pintó el auto Chevette de¡ Capitán

Zamora que era de color beige a color negro, por instrucciones de¡ mismo

oficial, se le entregó el dinero, compró los materiales e hizo el trabajo en

el mismo cuartel. Aclara que estuvo en la reunión previa para efectuar el

allanamiento en la oficina de Agech y que él iba a colaborar si les iba bien

en ese operativo.A fs.6577 manifiesta que no descarta que él hubiese

pintado algunas partes ^del Fiat 600, ya que era el único que hacía ese

trabajo;

SETENTA Y CINCO: Que las declaraciones que se han expuesto

en el motivo anterior, constituye una confesión de parte de¡ aludido Canto

en cuanto a su participación delictual en el secuestro de las personas que

se encontraban en el taller de comunicaciones de La Agech, en el

carácter de cómplice. Toda vez que su conducta queda enmarcada dentro

de la cooperación a que se refiere el art. 16 de¡ Código Penal, sin que en

todo caso pueda comunicársele la situación especial a que se refiere la

ley 18.314, para imputarle a su conducta una participación cómplice en

actividades terroristas, unido además, por las funciones secundarias que

éste funcionario cumplía en el aparato operativo de la Dicorncar;

SETENTA Y SEIS: Que el reo Oscar Ramón Valdebenito

Valdebenito en su declaración indagatoria de fs. 8752, refiere que antes

de trabajar en el equipo^ de¡ Capitán Zamora, cumplió funciones de chofer

en el equipo de¡ teniente Saravia, con otros funcionarios recordando a

Ramos y a Opazo, recuerda que en una oportunidad se le ordenó que

debía llevar el auto a un lugar cerca de¡ termina¡ de buses, en donde se

soltó a un detenido que lo llevaban en la maleta de¡ automóvil, no sabía

de que se trataba ese procedimiento. Con el tiempo y conversando con

algunos funcionarios ha podido relacionar que se trataba de un arquitecto,

pero el hecho es que no sabía de que lo se trataba. A cargo de este grupo

dice, estaba el teniente Saravia. En cuanto al allanamiento y detención de

la Agech, niega haber participado en él, sin embargo se recuerda que por

esa época, se le COMU hicó que debía ponerse en un lugar ubicado en

Alameda con Londres, 'señalándole que se quedara en ese lugar, sin

dársele ninguna instrucción, no vio nada de lo que pasaba, porque se

encontraba en una curva que le impedía la visión hacia la calle Londres,

luego de una hora lo llamaron por la radio para que se retirara. Agrega

que poco tiempo después, observó que habían especies, como

maquinarias de imprenta y una estufa a parafina chica que se la regaló el

Mayor González, pero al poco tiempo después se la pidió, porque había

que devolverla. Esas mismas especies, dice, las divisó en el primer piso

de las oficinas de Juan Antonio Ríos;

SETENTA Y SIET ! E: Que el enjuiciado Valdebenito, en la acusación

de oficio se le formularon cargos como cómplice en los delitos de

secuestro de Ramón Arriagada y de los profesores de la Agech. Respecto

de¡ primer caso, está de acuerdo que como chofer de¡ grupo de¡ teniente

Saravia le correspondió manejar el vehículo que transportó a esta persona
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1

desde el cuartel de la Dicomcar a un termina¡ de buses, la que iba en el

portamaletas, lo que apreció en el momento mismo de la liberación. Esta
1

declaración, en realidad 
i 
no es bastante para adquirir la convicción de que

la colaboración que describe el enjuiciado Valdebenito, sea de aquellas

que sanciona el art. 16^ de¡ Código Pena¡, ya que resulta racionalmente

verosimil, que por la función que cumplía en el Departamento Tercero de

la Dicomcar, no haya 1
1 
enido el conocimiento previo de participar en la

liberación de una que había estado privada ¡legítimamente de su

libertad. Por lo demas, como se dirá más adelante, la orden se dio al jefe

de¡ grupo y no hay ningún otro elemento de cargo que impute a

Valdebenito algún grado de participación en el aludido secuestro de

Arriagada, por lo que en
1 
este extremo, se dictará sentencia absolutoria en

su favor;	 1

SETENTA Y OCH
1 
0: Que sin embargo, no podrá seguirse el mismo

criterio en cuanto a su p 
1 
árticipación en el secuestro ocurrido en el taller de

comunicaciones de la Agech, ya que aparte, de su declaración antes

analizada, en la que ad ffil ite a lo menos haber cumplido un rol de vigilante

en un sector próximo, en donde se desarrollaban los hechos ¡lícitos. Lo

que se encuentra conforme con el dicho de varios testigos de esos

sucesos, que se percataron de la presencia de otros vehículos en labores

de apoyo al operativo en cuestión, lo cual constituye un indicio en su

contra. Este cargo, se! ve corroborado por otras presunciones, que se

expondrán a continuacion:

a)los dichos de¡ p^
1 
ocesado Claudio Alberto Salazar Fuentes, quien a

fs.8442 vta., asevera que de las personas que aprecia en la Agech,incluye

a Valdebenito, porque al ¡ trasladar algunas especies se le cayó algo y se

le quebró, lo vuelve a !recalcar a fs. 8447 y mantiene en el careo de

fs.8779 su afirmación; li
b)1a imputación que le formula el reo Luis Jofré Herrera a fs. 8452,

cuando reconociendo su participación en el caso Agech, recalca que

participó en este oper
i 
ativo casi todo el personal de¡ Departamento,

recordando de entre !ellos precisamente al inculpado Valdebenito,

aseveración que mantiene en el careo de fs. 8771, recalcando su

afirmación, porque pre ! cisamente desde afuera con Miranda pudieron

apreciar claramente a Val idebenito porque pertenecía a su grupo;

c)la afirmacion que señala el enjuiciado Alejandro Saez Mardones a

fs. 8773 vta., en cuanto'lo sindica de haberlo visto en el local de la Agech,

sin saber que papel cumplía;

«ambién contribul ye a la convicción de culpabilidad la falta de

sinceridad que demostró este encausado, en sus declaraciones de

fs.4384, 6041 y 6088^, al ocultar antecedentes, importantes de su

participación y de otras !personas de¡ Departamento Tercero, como ser el

hecho de haberse llevado a su casa una estufa que había sido incautada

en el local de la Agech y de haber manejado el vehículo que pertenecía a

Traverso, que se encontraba en el cuartel, para estacionarlo en la calle, el

que después fue destruí,'do por una carga explosivo;

SETENTA Y NYEVE: Que las presunciones antes indicadas,

cumplen con los requisitos que establece la ley, para otorgarles eli
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carácter de plena prueba y de este modo convencer a Valdebenito de su

conducta ¡lícita en el grado de cómplice en el delito de secuestro de los

ofendidos Araya, Olivares, Toloza, Osorio y Traverso. Puesto que su

actividad punible ya descrita queda incluída en la colaboración a que se

refiere el art. 16 de¡ Código PenaL Con la misma prevención que en esta

materia se ha hecho con respecto de los encausados Hurtado,

Valenzuela y Canto, ^ de responder penalmente sólo en relación al

secuestro común a que $e refiere el art. 141 M mismo Código;

OCHENTA:Que e1 procesado Carlos Rosa Ramos Hernández, ha

negado sistemáticamente haber tenido participación en el delito de

secuestro ocurrido en el local de la Agech, como se advierte en sus

declaraciones indagatorias de fs. 4427 vta., 4.939, 8692, 9113 y en la

diligencia de prueba de fs.10.432 vta. En la acusación se le formuló el

cargo de cómplice, por su participación en la liberación de¡ cautivo

Alejandro Traverso. En el proceso, le imputa directamente esa

participación Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, quien lo señala como

un acompañante en la patrulla que estaba a cargo M Teniente Bywaters,

agregando que Ramos a quien le decían "el tontín" lo había amarrado con

una camiseta de carab ineros y que trató de sustraerle las zapatillas al

prisionero siendo impedido por su jefe. Sin embargo el cargo que aparece

consistente en principio, no lo es tanto, si se considera que si bien

Traverso en sus declaraciones ya dichas, refiere la sustracción de sus

zapatillas, dice que fue amarrado con una corbata amarilla que conservó,

por lo que, en este aspecto no aparece coincidencia. Por otra parte,

Ramos siempre ha afirm^ ado que perteneció solo a la patrulla de Saravia,

lo que es confirmado pol r éste en sus declaraciones de fs. 1281 M tomo

Noveno y a fs. 6347. ^Por su parte el teniente Bywaters quien según

Valenzuela era su jefe de patrulla en ese momento, en sus declaraciones

señaló que Ramos no trabajaba en su equipo. Aparte de lo anterior,

aparecen las referencias de los reos Salazar, quien a fs.8447 dice que

escuchó un comentario como talla que a un funcionario a quien le decían
¡¡
el tontín" y que corresponde a Ramos había amarrado a uno de los

prisioneros con una parte de una camisa de carabineros. Fuentes, a su

vez quien a fs. 9077 vta., también escuchó ese comentario y lo mismo

dice el deponente José Flores lnostroza a fs. 9.111, en cuanto a escuchar

ese comentario;	 i

OCHENTA Y UNÓ: Que los cargos antes referidos, por su poca

precisión y de concordancia, no alcanzan a cumplir los requisitos que al

efecto previene el artículo 488 de¡ Código de Procedimiento Pena¡, para

otorgar la plena prueba necesaria, para formar la convicción de la

participación de cómplice que se le imputó al encausado Ramos

Hernández, de tal modo que el Tribunal procederá a dictar sentencia

absolutoria en su favor., De esta manera no se hará necesario referirse a

las alegaciones que formuló el reo en su escrito de defensa de fs. 9.881,

en cuanto solicito su ab
i 
solución, respecto de las acusaciones formuladas

en su contra;

OCHENTA Y DOS: Que el procesado Sergio Enrique Saravia

Henríquez, en sus declaraciones de fs.1768; 1234 y 1281 M tomo

P.ín¡twn 1C,2 tl- UR
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Noveno y Décimo; fs. 5,494, 6347, 7767 vta, 8747, 8764 vta, 8770, 8775,
8778 vta.,8879 y 10.429, ha negado haber participado de alguna manera
en los delitos de secuestros investigados, sin embargo en la acusación de
oficio de fs. 9.499, se le formularon cargos en calidad de cómplice en los
delitos de secuestro de Ramón Arriagada Escalante y de los afectados de¡
local de la Agech. El proceso arroja en contra de este encausado los
siguientes elementos de, juicio:

a)las declaraciones de Miguel Estay Reyno de fs. 8.386 y 8390,
mantenidas en el care6 de fs.8778 vta.,quien refiere que luego de haber
tenido un tiempo retenido en el cuartel y en su casa de San Alfonso a
Arriagada, se dispuso su liberación, encargándose de esta misión al
teniente Saravia, en una primera operación fallida por no llevar las llaves
de las esposas, concretándose al día siguiente. En la última actuación,
afirma categóricamente que le consta que Saravia liberó a Arriagada;

b)los dichos de GuAlermo González Betancourt de fs. 8472 vta., en
cuanto afirma, que en el asunto de la Agech, luego de haber ordenado
que se hiciera una relación de los detenidos, en cuanto a sus identidades
y actividades y como no tenía instrucciones, le ordenó al teniente Saravia,
que los dejara en libertad en diferentes puntos de Santiago y que
adoptara las medidas para este fin;

c)la aseveracion 1,que formula Oscar Valdebenito Valdebenito a
fs.8752, en la cual señala que en una oportunidad se le ordenó que debía
llevar el auto a un lugar cerca de¡ termina¡ de buses, en donde se soltó un
detenido que lo llevaban en la maleta de¡ vehículo, enterándose después
que se trataba de un árquitecto y que a cargo de este grupo estaba
Saravia. Cargo que ha mantenido en el careo de fs.8779;

d)las aseveraciones que formula el reo Alejandro Saez a fs.8461,
cuando expresa que lal liberación de los secuestrados de la Agech, lo
hacen otros equipos, entre ellos el de Saravia, porque señaló que había
botado unas zapatillas para que no hubiera sospechas y andaba
asustado. Es mas enfático en el careo de fs.8775, cuando hace presente,
que en relación a la libertad de Arriagada se comentaba que había
participado Saravia, pero en relación a la Agech al capitán Saravia, dice
que se le asignó la labor de ir a botar a uno de los detenidos y fue con su
equipo, refiere aún mas que el mismo oficial se lo comentó cuando estaba
en Fuerzas Especiales,'¡ en que le señaló que estaba asustado porque
había ido con zapatillas y podían descubrirlo, le expresó entonces que las
botara o quemara;

e)los atestados de Patricio Zamora Rodríguez a fs.8466 vta.,
cuando expresa que no ¡participa en botar a los detenidos de la Agech y
supo que fue utilizado c ui mpliendo ordenes el teniente Saravia a quien se
le había pedido que botara a Arriagada, sin saber en todo caso las
intenciones que se fraguaban con respecto de estos detenidos. Estos
dichos los mantiene en el careo de fs.8.770;

f)lo expuesto por el reo Juan Luis Huaiquimilla Coñoepán a fs. 9036,
en cuanto en este punto afirma, que en relación al personal que le
correspondió ir a botar,a los secuestrados de la Agech, no presenció
quienes lo hicieron, ni como se dio la orden, pero si tiene recuerdo que
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participó el teniente Saravia, porque estando en la radio había
preocupación porque había ido a dejar a la gente y se estaba demorando
mucho;

OCHENTA Y TRES:Que los elementos probatorios antes
analizados, son múltiples, precisos y concordantes, se fundan en hechos
reales y no en otros indicios, para otórgarles el carácter de presunciones
judiciales, con los requisitos de¡ art. 488 de¡ Código de Procedimiento
Pena¡ y el mérito de prueba completa, para adquirir la convicción
necesaria que al reo Sérgio Saravia Henríquez, le ha correspondido la
participación de cómplice en los secuestros en que son ofendidos
Arriagada, Araya, Olivares, Toloza, Traverso y Osorio, en los términos de¡
art. 16 de¡ Código Pena¡, , para decidir que la actuación que se ha descrito
precedentemente, constituye la colaboración punible a que se refiere esta
última norma;
OCHENTA Y CUATRO:Que a fs. 9.499, se ha formulado acusación
particular, en contra dei procesado Manuel Agustín Muñoz Gamboa, en
calidad de autor de¡ delito de asociación ¡lícita terrorista. Este enjuiciado
en su declaración de fs.1306,dice que en su carrera profesional como
oficial de carabineros de Chile ingresa en 1974 a un organismo que se
denomina "Dicar'. En 1978 lo trasladan a la plana mayor de la Prefectura
de Iquique, trabajando ! en el Destacamento especial de Inteligencia
Conjunto de¡ Teatro Op¿raciones Norte, labor que desempeñó hasta 1980
siendo trasladado a la 4? Comisaría, luego estuvo 7 y 8 meses como sub
comisario de los servici , os en Viña de¡ Mar, para enseguida integrar el
Dicorricar local de esa ciudad, llegando a fines de febrero de 1984 a la
Dicorricar de santiago, siendo el último servicio que cubre el Festival de
Viña de¡ Mar de febrero', de 1985, para ingresar de inmediato al Instituto
Superior como alumno.' Que el último trabajo que desempeñó en el
Dicorricar fue un operativo que se efectuó en Pudahuel, colocándose a
disposición de la Justicia Militar a varias personas, que resultaron ser
autores de¡ asesinato de varios Carabineros. No conoce dice, al ex-
agente de la SIFA Andrés Valenzuela. De los hechos investigados, lo
único que sabe, es que , el Director de¡ Instituto le advirtió que se estaba
acusando a Carabineros sobre su participación en los mismos.A fs.1315
de¡ Tomo Décimo, vuelve a relatar su trayectoria institucional. Insistiendo
que en los años 1985 y 1986 estuvo en el Instituto Superior y que por haber
hecho uso de permisos y feriados a principios de 1985 no alcanzó a
trabajar con el Coronel Fontaine y que cuando ocurren los hechos de esta
causa estaba estudiando en el aludido Instituto. en la Dicorricar, explica
cumplía labores como declaración DHP, donde se investigaban
postulantes a la Institución, estudios sobre seguridad de cuarteles,
seguridad personal, de documentación. En cuanto a investigación gremial,
política, se hacía por lo que aparecía en la prensa, o sea lo que se llama
una fuente abierta. No sabe si se formó grupos especiales para investigar
la muerte de funcionarios, recuerda haberse puesto a disposición de la
Prefectura respectiva, cuando se produjo el atentado a un bus de
Carabineros. Agrega, que no se enteró que la Agech estuviera vigilada
por Carabineros, no sabe porqué se le involucra por la CNI y que una vez

m
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conversó con Julio Alvaro Corbalán o Alvaro Valenzuela, quien le

preguntó que sabía de los secuestros. Añade que nunca vio detenidos en

el Cuartel de la calle Dieciocho 237. A fs. 6.261, mantiene sus dichos

anteriores, de que no ha tenido ninguna participación en los hechos de¡

proceso, porque en esa fecha se encontraba en el Instituto Superior de

Carabineros, al cual se presentó el 22 de febrero de 1985, incluso por

retraso con autorización de la institución por estar cumpliendo el servicio

de¡ festival de Viña. Enfatiza claramente que desde que ingresó al

Instituto no volvió al cuartel de la Calle Dieciocho, ya que además andaba

con uniforme y que sólo' fue no más de dos veces al edificio de la jefatura

ubicado en JAR 6, para tipiar algunos trabajos de su estudios y que lo

hacía el funcionario Fuentes, que bien podría ser Jose Florentino Fuentes

Castro, que era una pe
i 
rsona alta y maciza. Agrega que trabajó con el

Coronel Michea quien era el jefe de¡ Departamento Tercero y en cuanto al

mayor González Betancourt, se podría decir que era el jefe de los oficiales

sub alternos. Que no c: onoce a Miguel Estay Reyno, supo que habría

trabajado con el comandante Fuentes Morrison y nunca trabajó con él ni

tampoco en la Dicorricar, tampoco sabe que hubiese tenido alguna

relación con González Betancourt, ya que cuando él estuvo nunca conocí

a una persona de apellido Estay o que le dijeran el Fanta o el Samuel. No

le ha prestado dinero a Estay, si recuerda que Fuentes Morrison le

comentó que había sido interrogado por el Ministro Cerda, en relación a

una referencia relativa al Lolo, en un talonario que no precisa si era de¡

mismo Fuentes o Estay. Positivamente, señala no ha prestado dinero al

referido Estay en forma^ directa. Niega haber recibido los cheques que

están a su nombre y que corresponden a la cuenta corriente de Miguel

Estay. Niega las imputaciones que se le formulan de haber estado en la

reunión cuando se ordena la eliminación de Parada, Guerrero y Nattino y

que hubiese ido a la calle Dieciocho en esa época, insiste que estaba de

lleno preocupado en los estudios. En los careos de fs. 6302 y 6303,

insiste en su negativa' respecto de lo afirmado en la última parte,

precedente.A fs. 801 1,'se refiere a la declaración que prestó en el

sumario interno de Carabineros, que se había hecho por esa época-

noviembre de 1992- Explicando que en la reunión a que fue citado por el

General Stange, en la que estaban los Generales Donoso y Alegría, la

que se motiva por el informe de la CNI y que lo involucra junto a otros

funcionarios,dice que el prirriero le dice que diga muy rápido, porque no

tiene mucho tiempo, ya que es un hombre muy ocupado, que tenía ver

con estos hechos, le contesta que "ninguna", pero le hace ver que en una

reunión que había tenido! con Alvaro Corbalán, autor de¡ informe ayudado

por Francisco Zúñiga Acl evedo, que éste había sido entregado por el

General Gordon al Gene
i 
ral Alegría, y que frente a esta aseveración este

general no había reaccionado, por lo que le insistió "Ud. lo recibió mi

general" percibiendo qu'e Alegría se sintió impactado, sorprendido,

quedando como petrificado sin negar ni afirmar nada, lo que sorprende a

los generales Stange y Donoso. Dice que su reunión con Corbalán le fue

autorizada por el general Cádiz y que luego de ella llamó al Coronel

Fontaine, quien no le dio mayor importancia. En una segunda reunión con
1
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Corbalán le representa la imputación que se le hace por la CNI, a lo cual

éste le dice que es uniformado, que cumple órdenes, pero le confirmó que

había confeccionado el documento ayudado o asesorado por Zúñiga, que

el documento había sido modificado fuera de su control y que había sido

entregado al General Alegría. A fs. 8.402 luego de haber pedido una

nueva declaración, reco : noce que conocía a Miguel Estay Reyno a partir

de los meses de marzo a abril de 1984, por intermedio de Roberto Fuentes

a quien conocía de antes y lo ve en forma esporádica en el cuartel y es

posible que éste realizara las actividades que señala a fs. 8349 vta., en la

oficina de¡ mayor González Betancourt que era el Jefe Operativo, porque

ese trabajo de análisis de material efectivamente se efectuaba, y en esa

situación él conversabacon Miguel Estay como lo hacían otros oficiales y

funcionarios, ya que era muy ameno y con mucha preparación política.

Pero insiste que luego ' de su feriado de Diciembre de 1984 y enero de

1985, se desliga de la Dicorricar, salvo en la investigación de¡ atentado de¡

bus en Valparaíso y para seguridad de¡ festival de Viña de¡ Mar.

Reconoce ahora, que concurre al cuartel de la calle Dieciocho, para retirar

algunas pertenencias, para que le tipearan trabajos y respecto de los

ramos de Derecho Constitucional y en materia relativa a Política

Internacional consultaba- a Miguel Estay. En la fecha en que ocurren esos

hechos, le pidió ayuda !para una prueba que se iba a realizar el lunes

siguiente. No recuerda 
lo 

de los cheques, se pone en el caso que pueden

corresponder a préstani os o a cambios de dinero, hechas en forma

directa o por intermedio de otros funcionarios de la Dicorricar. A fs. 8055,

9074 y 9098, en careos que se practicaron insiste en sus declaraciones;

OCHENTA Y CINCO: Que en la forma como se ha relatado en el

motivo precedente, en [o esencial el reo Muñoz Gamboa, niega haber

tenido alguna vinculación, con la asociación que se ha calificado de ¡lícita

terrorista, porque en la fecha en que se suceden los hechos ¡lícitos, ya

había terminado su función en la Dicorricar y por lo mismo se habla

desvinculado de sus actividades. Sin embargo, al contrario de lo que

afirma el aludido procesado, en autos existen innunerables antecedentes

probatorios que demostrarán lo contrario y por ende lo incriminarán

directamente, convenciendo de su actividad criminal ¡lícita y que se

expondrán de inmediato:^

a)los dichos de José Florentino Fuentes Castro, quien a fs. 6112,

dice en relación con el ^ secuestro de Parada, Guerrero y Nattino, que

cuando estas personas estaban detenidas en dicho lugar, se reunió un

grupo de personas, recordando a González Betancourt, el Samuel (Estay)

el Jano (Saez), Zamora, l el Pegazo(Salazar) y también el Lolo Muñoz, a

quien recuerda especialmente, porque cuando se le ordenó que debía ir

también a botar a los secuestrados hizo un asentimiento con la cabeza

dándome a entender que iba a ser considerado y se le daba confianza

para otras labores. A fs. 6141, relata acerca de¡ miedo que tenía respecto

de El Jano, de¡ Lolo Muñoz y de¡ Fanta, porque les había escuchado

hablar de las personas q
i 
ue habían asesinado cuando eran de¡ Comando

Conjunto, a las cuales habían ido a botar al Cajón de¡ Maipo y al Cerro

Chena, unido también al, hecho que veía constantemente al Wally en el

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



Departamento Tercero. !A fs. 6303, en el careo con el mismo Muñoz, el

reo Fuentes mantiene sus dichos de inculpación. A fs. 6636 explica

acerca de¡ conocimiento que tenía la Jefatura de estos hechos y lo explica

además, por el contacto que tenía el Lolo Muñoz con los jefes, ya que en

varias oportunidades lo acompañó a las oficinas de¡ General Mendoza, lo

mismo que de los Generales Stange, Alegría y Donoso y comentaba

Muñoz que el General Mendoza decía que por cada Carabinero muerto

había que matar a un comunista. Recuerda también que el Lolo Muñoz se

jactaba de muertes cuando estaba en el Comando Conjunto junto al Jano

y al Fanta, incluso en una oportunidad estuvo a punto ^de ir a enterrar a

unos cadáveres, refiriéndose que tenían como diecinueve en el Cajón de¡

Maipo y once en los Cerros de Chena y que no los acompañó porque

hicieron un cambio de,personal.A fs. 9077, no tiene antecedentes que

revele la participación¡ en estos hechos de¡ denominado Comando

Conjunto, salvo el saber' que pertenecieron a él el Lolo Muñoz, el Jano y el

Fanta, estima en todo 'caso, que estas muertes se produjo como una

reacción de Carabineros ante los atentados que sufrían y de¡ poco

resultado que veían en : los procesos judiciales, así recuerda que cuando

se produjo el atentado en Valparaiso al bús de Carabineros se mandaron

equipos más que a investigar, sino a buscar Comunistas y matarlos,

añade que concurrió en el grupo de¡ Lolo Muñoz con el Jano y un

sargento de apellido Rebolledo, incluso se les unió El Fanta, pero como

se decretó en esos días el Toque de Queda y se dispuso el regreso de¡

equipo a Santiago, incluso, agrega, se había detenido a una persona de

apellido Caro al que hubo que soltarlo;

b)el dicho de Juan Luis Huaiquimilla Coñoepán, quien a fs. 6145, al

explicar quienes formaban el grupo de personas que se habían reunido y

luego le comunicó el Mayor González que se iba a hacer una operación

delicada consistente en matar a aquellos detenidos, dice que vio al Fanta,

el Jano, el Pegaso y Fuentes Castro, también recuerda que estuvo el, Lolo

Muñoz a quien lo observó salir por la puerta principal, sin saber si se subió

a los vehículos que llevaban a los rehenes. Agrega que generalmente el

Lolo Muñoz concurría en las tardes a Dicorricar al Departamento Tercero,

por cuanto tenía mucha afinidad con el Fanta, el Jano y el mayor

González.En el careo d le fs.6302, si bien no precisa la hora que ve salir al

mencionado Muñoz, raiifica ¡o afirmado anteriormente. A fs. 9035 vta.,

agrega, que la referencia que hace de conocer a Estay, lo es porque éste

era amigo de Muñoz, afirmación que hace porque el capitán Muñoz es el

que trae al Fanta al Debartamento. Explica que él trabajaba en Servicios

de Inteligencia de Carabineros desde 1973 y también lo hacía el Lolo

Muñoz y por comentarios sabia que integró un equipo que luego se

denominó Comando Conjunto al que también perteneció Miguel Estay y

desde esa época ya se conocían, lo mismo ocurre con Alejandro Saez;

c)10 aseverado por Alberto Valderrama Satt a fs.4691, quien refiere

que en 1985 trabajaba en Dicorricar en la Plana Mayor bajo las órdenes

de¡ Coronel Fontaine y observó que cuando en julio de 1985 se sindicó a

miembros de Dicorricar en estos delitos, se sucedieron numerosas y

frecuentes reuniones con el aludido Coronel, en la que participaban varios
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oficiales y funcionarios, entre ellos el Capitán Muñoz Gamboa;

d)io manifestado por Héctor Emilio Díaz Anderson a fs. 6608, en

que señala que él mantenía diferencias con el mayor González, el que le

impidió incluso entrar al edificio de¡ Departamento Tercero, agrega que

dentro de este Departamento existían dos grupos operativos que

actuaban en forma muy comparti mentada, se refiere al de¡ mismo

González, que trabajaba con el Lolo Muñoz de¡ cual era muy amigo, el

Fanta que también lo era, además de¡ Jano, Salazar, Fuentes,

Huaiquimilla y San Martín y que por informaciones posteriores y en

especial respecto de¡ Lolo, el Fanta, Jano y San Martín se decía que

venían de lo que se llaffiaba el Comando Conjunto, a lo que une el hecho

que concurría un individuo de apellido Fuentes Morrison que le apodaban

el Wally que iba a conversar con González. Confirma lo dicho por

Fuentes Castro, en el sentido de que Muñoz concurría continuamente al

cuartel porque era muy amigo de González;

e)Ios dichos de Víctor Iván Zúñiga Zúñiga, quien a fs. 7334 expresa

que trabajó en los servicios de Inteligencia de Carabineros desde 1974 y

que operaban en un edificio de la calle Dieciocho NI 229 y que al lado sur

había otro inmueble que empezó a ser ocupado por funcionarios de la

institución y que estaba a cargo de¡ Capitán Manuel Muñoz a quien se le

conocía como el Lolo, el, que trabajaba en forma totalmente separada a la

de los demás, este oficial trabajaba con Alejandro Saez a quien se le

conocía como el Jano y',otros que identifica como el Larry, el Tito, otros de

apellido Illanes, Cruces, 'Franco a quien le decían el Julipín. Relaciona con

el tiempo este equipo con el Comando Conjunto. A fs. 7345, agrega que

el capitán Muñoz hasta' el año 1984 era jefe de grupo y trabajaba con

Saez, Fuentes y al parecer su chofer era San Martín, que en 1985 se fue

al curso de¡ Instituto Superior, pero le consta que concurría habitualmente

al cuartel en las tardes a ver al mayor González.A fs. 7358 agrega, que

cuando estuvo en el Departamento Tercero vio a un individuo que no era

funcionario de Carabineros y que se reunía con el mayor González y el

capitán Muñoz Gamboa ' y tenía pase libre para entrar a la unidad, supo

que se llamaba Miguel Estay y le decían El Fanta.A fs 8754 vta.,insiste

que no tiene nada que ver en los delitos investigados, porque

precisamente el grupo ¡Ovolucrado trabajaban en forma siempre reservada

y distante al resto de¡ personal, y que el capitán Muñoz estaba en ese

grupo e incluso concurria al cuartel cuando estaba en el Instituto.En el

careo con Saez a fs. 8776 vta., dice que éste está mal aconsejado y

comete un error en involucrar a otras personas, presume por consejos de¡

mayor González o de¡ capitán Muñoz y que trabajaban desde hace mucho

tiempo juntos, insiste que la muerte de las tres personas no tenían

relación con carabineros', pero si respecto de¡ Comando Conjunto;

f)los indicios que emanan de los dichos de Manuel Homero

Hernández Marín de fs. ^7906, en cuanto refiere acerca de las identidades

de las personas que trabajaban con el Mayor González, entre las que

menciona al Jano Saez,l Huaiquimilla, Salazar, ubicándo también en este

grupo al capitán Muñoz, quien en 1985 estaba en el Instituto Superior,

pero que lo vio en el cuartel;Manuel Jesús Opazo Martínez de fs. 7.909

m
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que también lo incluye dentro de¡ grupo especial que manejaba González

Betancourt, y vio al Fanta, como también concurría un oficial de la Fach

que le decían Wally. En el mismo sentido declara Luis Alberto López a fs.

7.912 y Ramón Fredy Hernández Hernández, quien a fs. 7931, luego de

referirse a este grupo que manejaba González en el Departamento

Tercero, dice que perte necía este esquema el Capitán Muñoz Gamboa,

que si bien ese año estaba en el curso M Instituto se mantuvo

relacionado al mayor González Betancourt;

g» manifestado i por Claudio Alberto Salazar Fuentes en sus

declaraciones indagatorias. Así a fs. 8445, dice que es efectivo que

Muñoz Gamboa concurría al cuartel y que antes que ocurrieran los

hechos investigados, observó la presencia de civiles que no pertenecían a

Carabineros y que iban a conversar con González, recuerdo los apodos

de¡ Quico y Fifo. A fs. 8629 en el careo se le practica con el reo Fuentes

Castro, dice que si bien 'no estaba el Lolo Muñoz cuando fue llamado para

encomendarle la función de chofer, expone que lo había visto ese día

momentos antes, porqu' e estaba su vehiculo estacionado afuera. A fs.

8687 vta., revela al tribunal, en cuanto a la concurrencia de otras

personas al cuartel, que estuvo un tiempo viviendo en su casa El Fanta,

por orden de¡ mayor González, le preguntó porqué se utilizó el cuchillo y

éste le respondió que "é ra un aviso de una de las ramas de las Fuer-zas

Armadas para el Partido Comunista" Se refiere al interés del Comando

Conjunto para terminar con la investigación que se le estaba haciendo,

coincide en el hecho de que participan el Fanta y Saez que eran del

Comando y con el interés que tienen en no involucrar a dicho comando, ni

al lolo Muñoz, ya que lo han llamado por teléfono Saez y también el mayor

González para que i u meta al lolo Muñoz en esto. Esta persona, agrega

concurría todos los días. A fs. 9075, reitera sus dichos en cuanto a las

personas que van al cuartel a conversar con González, Muñoz y Estay,

antes que ocurran estos ^hechos;

h)las declaraciones de Luis Ernesto Jofré Herrera, quien a fs. 8454

afirma que el capitán Muñoz Gamboa concurría al cuartel. A fs. 8690 vta.,

siendo más explícito en , esa afirmación señala que tiene la idea de que

fueron utilizados y que detrás de todo esto está el Comando Conjunto, lo

que resalta ahora, por las presiones que recibe de no involucrar a nadie

que haya pertenecido a él, sabiendo que lo habían sido el Lolo Muñoz, el

Fanta y Saez, reconoce, que el día en que se ordenó al capitán Zamora

acompañar al Mayor donzáiez, estaba también el Lolo Muñoz, quien

siempre se reunía con aquél.A fs.9097 se refiere a esas personas que

siempre concurrían a conversar con González, Muñoz y el Fanta. A fs.

9098 en el careo con el reo Muñoz ratifica sus dichos anteriores, pero

agregando que no sabe, precisar el motivo de las reuniones que alude y

por qué concurría éste a,
¡ cuartel, ya que no podía estar en reuniones con

los jefes;
¡)las afirmaciones que formula el reo Patricio Zamora Rodríguez en

sus declaraciones ind agatorias. A fs.8.462, en la reconoce su

participación en los del'itos pesquisados, manifiesta, que en la noche

cuando se le da la orden de acompañar a González, ve a Manuel Muñozi
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In
i

Gamboa y calcula que estuvo como hasta las veintiuna horas, agrega que

dicha persona concurría habitualmente al cuartel en donde se reunía con

el Fanta y González Betancourt, junto a personas de otras Instituciones

de las Fuerzas Armadas' y que por comentarios ha sabido que se trata de

aquellas personas que son mencionadas como de¡ comando conjunto.En

el careo de fs. 9074, mantiene la referencia en cuanto a la hora en que vió

a Muñoz Gamboa y que estaba con Miguel Estay y que las reuniones a

que alude son efectuadas en el mes de marzo de 1985.A fs.9377 vta.,

señala que estando deté nido lo llamó por teléfono Muñoz Gamboa y luego

de saludarlo por la fiesta de Pascua, le dice que esté tranquilo, porque

Estay "viene bien";	
i

j)los dichos que formulan Julio Michea Muñoz y René Anziani Ríos,

el primero a fs. 8904 vta.,expone su hipótesis de que en estos ¡lícitos se

consumaron para proteger el Comando Conjunto y agrega que Manuel

Muñoz Gamboa efectivamente, trabajó bajo sus órdenes en 1984, que

salió de vacaciones y^ luego fue destinado al Instituto ^Superior, sin

embargo concurría al cuartel de la calle Dieciocho. El segundo a fs.8728

dice que es efectivo que el mayor González era visitado por otras

personas que no eran de la institución, recordando claramente a Roberto

Fuentes, también relaciona a una que le decían el Fifo y que se juntaba

con Muñoz Gamboa, funcionario que concurría al Cuartel incluso cuando

ya había sido destinado a, l Instituto Superior;

OCHENTA Y SEIS:Que los antecedentes antes señalados

constituyen testimonios ^de tal entidad y gravedad, las que unidas a su

multiplicidad, son bastantes para conformar las presunciones judiciales,

que cumpliendo los Tequisitos de¡ artículo 488 de¡ Código de

Procedimiento Pena¡ le dan la fuerza de cony ' icción al juzgador para dar

por establecida la parti cipación de autor que a Manuel Agustín Muñoz

Gamboa le corresponde en el delito de asociación ¡lícita terrorista que se

ha acreditado anteriormente en este fallo, que se constituyó para la

planificación y consumación de los delitos de secuestros investigados y

de¡ que dio lugar a la explosión por medio de artefacto explosivos de¡

vehículo de¡ agraviado Traverso. Es cierto, que por falta de una prueba

suficiente, no se ha podido establecer una vinculación más directa de¡

mismo Muñoz en un gÉado de participación en dichos ¡lícitos, pero es

innegable que su presencia en la asociación criminal es irredargüible. Lo

demuestran las graves y precisas presunciones latamente expuestas en

el motivo anterior, pero además, aparece patente su interés en la

colaboración de dicha banda. Los deciarantes antes referidos, dan dos

versiones para justificar o explicar los ¡lícitos. Uno que corresponde a una

reacción de la misma 1 nstitución, manejada por el Jefe Operativo de¡

departamento Tercero de la Dicomcar, con conocimiento, aceptación

tácita y favorecimiento de algunas jefaturas superiores, para enervar por

medio de¡ terror, los continuos actos de agresión que sufrían Carabineros,

con secuelas importantes de muertos y heridos y así fuera de toda

legalidad acabar con las' muertes de los funcionarios. Otra, versión que

dan, es que había interés por otro grupo, que en su oportunidad en un

proceso determinado se 
1 
le dio el el carácter de una asociación ¡lícita y que

D:5n¡nn 17n d,- 94R
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se conoció con el nombre de "Comando Conjunto", porque una de las

víctimas estaba trabajando en la identidad de sus componentes y en la

determinación de personas detenidas y que se encuentran

desaparecidas, luego de obtener que un funcionario de la Fach,

perteneciente a ese comando desertara de la Fach y relatara las

actividades de esa organización criminal. 0 bien podía suceder que

ambas situaciones se dieran para explicar la trama criminosa. Resulta,

que en todas estas eventualidades se da el interés para participar de

Mamuel Muñoz Gamboa. El mismo reconoce que en la Dicorricar, trabajó

con su grupo en todas aquellas investigaciones en que Carabineros

resultó fuertemente agredido por actos terroristas, la última, la reconoce,

fue el atentado dinamitero, ocurrido a un bus institucional cerca de

Valparaiso, a fines de 19,84 que costó la vida de cuatro funcionario y varios

más resultaron gravemente lesionados. Es importante lo que señala José

Fuentes Castro a fs. 9077 en relación a ese atentado: "Se mandaron

equipos mas que a investigar si no a buscar comunistas y matarlos, yo

concurrí en el grupo cor 1 el Jano, el Lolo Muñoz y un Sargento Rebolledo

incluso llegó también a ^unírsenos El Fanta, la cuestión es que al parecer

en esos días se decretó el estado de Sitio y se dispuso el regreso de¡

equipo, en ese momento se había detenido a una persona de apellido

Caro al que hubo que soltarlo." De tal manera que el reo Muñoz

perfectamente queda insertado en ese móvil. También la situación de¡

Comando Conjunto lo afectaba de manera principal. La gran mayoría de

los procesados y otros funcionarios que prestaron declaración en la

causa, están contestes'de la participación de Muñoz en esa asociación,

formada por funcionarios de varias instituciones de la Defensa Nacional,

de¡ uso que para sus finalidades se hizo en su oportunidad de¡ cuartel que

ahora ocupaba el Departamento Tercero de la Dicorricar. Quienes lo

descartan por paradoja l; resultan ser Alejandro Saez Mardones (Jano) y

Miguel Estay Reyno (F anta) a quien precisamente se les atribuye con

fundamentos muy serios de haber pertenecido a dicho Comando.

También es un hecho demostrado la participación que le cupo a la Vicaria

de la Solidaridad y en, especial a José Manuel Parada Maluenda, la
investigación minuciosal que se hace de dicho organismo a partir de las

declaraciones de¡ desertor Valenzuela, las que fueron profusamente

publicitadas en esa época y las graves imputaciones que se le formulaban

precisamente a Manuel ^Muñoz Gamboa. Al Jano, que se ha determinado

corresponde a Alejandro Saez Mardones y al Fanta que corresponde a

Miguel Estay Reyno, éste en una actividad de dar la información

necesaria y cooperar en la detención de las personas que se le atribuyen

a este comando ¡lícito. Las declaraciones de Andrés Antonio Valenzuela

Morales, se agregaron al proceso rol 2-77 de¡ Tercer Juzgado de¡ Crimen

de Santiago que instruyó como juez de primera instancia el Ministro de la

Corte de Apelaciones de Santiago don Carlos Cerda Fernández. Que se

trajo a la vista, parte de él se agregaron en fotocopias autorizadas de fs.

5197 a 5422, que se refieren a las víctimas Guerrero y Parada,

manteniéndose un restó de compulsas en cuaderno separado según la

resolución de fs. 3.812 Vta. y 5196. Se relacionan con la participación de

D:S^in. 171 H. %dº
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estas personas, las actuaciones de fs. 5527, en que se da cuenta de un

reconocimiento en rueda de presos de Otto Trujillo Miranda a Miguel

Estay Reyno; la declaración jurada de María Ester Moreno García de fs.

5240, que relata la colaboración que hace a servicios de seguridad.

Miguel Estay, los datos 'que da de su lugar de detención que corresponde

a Dieciocho 237 y que'correspondía al ex Diario El Clarín, donde había

estado detenido también Manuel Guerrero y que dibuja a fs. 5250, en que

en todos sus detalles son coicidentes de las fotos y planos que existen en

esta causa de dicho cuartel. La declaración de Blanca Allende Rojas,

también detenida en ese lugar, en octubre de 1976, en que relata las

torturas a que fue sometida, que imputa claramente a Muñoz Gamboa, a

quien identifica como e¡ "Lolo". Dibuja a fs. 5266 el lugar de su reclusión

también absolutamente coicidente con el que corresponde al Cuartel de la

Dicorricar y con el que, mismo Muñoz Gamboa dibuja a fs. 5269. A fs.

5288 está el reconocimiento que esta persona hace de Manuel Muñoz

Gamboa, en diligencia de reconocimiento en rueda de presos, como a fs.

5288 vta., lo hace María Ester Moreno; las declaraciones de Carlos

Paredes Durán de fs. 5299, muy vinculado según él a Guerrero y Parada,

conocedor dentro de¡ ^ partido comunista, de Miguel Estay Reyno, el

primero estuvo detenido en ese mismo cuartel en el año 1976, señala

como agentes a Muñoz y al mismo Estay. Util también resultan las

referencias que hace en declaración jurada desde Australia Luciano

WIadimir Mallea Correa, a fs. 5327, detenido en 1976, de haber estado en

el local que se le llamaba "la Firma" que por su descripción corresponde

al mismo cuartel, en que es interrogado por Miguel Estay y también se

refiere como agente en, ese lugar a Manuel Muñoz Gamboa a quien le

decían "El Lolo" y da los detalles de varios más, entre ellos el de¡ "jano"

de quien también se refiere Andrés Valenzuela Morales a fs. 5399. Cabe

agregar, que tanto Muñoz como Estay, declaran en ese proceso, en 1985,

después de cometidos los delitos que se investigan en este expedientes y

manifiestan que no se conocen, lo que después por el peso de las

evidencias, deben rectificar y reconocer lo que era manifiesto. Además, la

persona de Manuel Guerrero, tampoco podría resultarle indiferente a

Muñoz, puesto que como aparece de las actuaciones que rolan en el

proceso 4.793 del Juzgado Naval de Valparaiso, que se ha tenido a la

vista y cuyas copias además están agregadas a fs. 6.408 y siguientes, en

que se denunció el delito de homicidio frustrado y apremios ¡legítimos de

Manuel Guerrero Cebállos en contra de Servicios de Seguridad que lo

aprehenden en 1976, ¡ue llevado con un nombre supuesto al Hospital

Carabineros por el mis : mo Manuel Muñoz, según lo reconoce a fs.91, sin

perjuicio de que según testimonios del referido proceso rol 2-77 fue

detenido por funcionarios que correspondían a lo que se denominó

comando conjunto. Lá ficha de Guerrero que se agregó a fs. 84, resulta

bastante completa y có' rresponde a la Dirección de Inteligencia Dicar 1 K.

y A. de Carabineros de,Chile;

OCHENTA Y SIETE: Que en consecuencia con las

fundamentaciones que,se han contenido en los dos motivos precedentes,

al tribunal le queda 1 la íntima convicción de la punible participación de
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autor que le ha correspondido al enjuiciado Manuel Agustín Muñoz

Gamboa, en el delito dei asociación ¡lícita terrorista;

DECIMO:LAS PRETENSIONES, LAS

CONTESTACIONES DE LOS PROCESADOS Y LA

S CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RES

P 0 N S A B 1 L 1 D A D 
1 
CRIMINAL.

OCHENTA Y OCHO: Que el procesado Julio Michea Muñoz en su

escrito de defensa de f§. 10.077, solicitó la absolución de los cargos que

se le formularon. Expresa, en cuanto al delito de asociación ¡lícita

terrorista, que esta es una figura especial de la de¡ delito a que se refiere

el art. 292 de¡ Código Pel na¡, porque para ser punible debe tratarse de una

agrupación de personas que se han reunido o asociado, especificamente

para delinquir, o sea tratarse de una entidad que tiene como objeto social

la perpetración de hechos delictuosos y por lo tanto, reviste las

características de permanente, colectivo, con unidad de¡ acuerdo y

pluralidad de contextos delictivos a realizar en forma sucesiva y que lo

hacen diferente de aquellos delitos que se cometieren por su intermedio.

Además se dice, el fin de cometer delitos debe existir al momento de

constituírse la asociación. De este modo, se manifiesta, para que exista

una asociación ¡lícita se requiere que esta agrupación haya sido en su

mismo origen formada ^o creada para delinquir, sin que sea posible que

sufra transformaciones que la hagan convertirse de lícita a ¡lícita. 0 sea

desde su origen hasta'su terminación. Así en la acusación de oficio, al

decir que un grupo de personas pertenecientes a la ex Dicorncar que

excediendo de sus funciones constitucionales y legales de guardadores

de¡ orden público, no , puede convertir a una institución legítima en

asociación ¡lícita, ni qué se haya formado luego de su constitución, puesto

que cada una de las :,secciones de la Dicorncar está amparada en la

normativa legal a base de la cual fue creada y además sometida a un

mando vertical. Está acreditado en autos, se asevera, que la ex Dicorncar

formaba parte de Carabineros de Chile, su personal era periódicamente

renovado, por lo que r ¡u pudo existir el concierto de voluntades necesario

para la constitución de'una asociación ¡lícita dentro de Dicorncar. De esta

manera, esta repartición, era una asociación legítimamente constituida,

sus miembros eran designados y cambiados permanentemente por la

superioridad de Cara^ineros, sus objetivos fijados en sus estatutos y

decían relación con la conservación de¡ orden público. Además, los

vehículos usados, eran de la policía, el personal implicado era de

Carabineros, las armas , aparte de¡ cuchillo atacameño, eran policiales, se

operó en forma jerárquica de acuerdo a una organización militar, lo que

descarta que hubiese,mediado el concierto para formarla por quienes

dictaron las normas legales que dieron origen a la Dicorncar. Objeta el

procesado Michea, que no se hubiese clarificado en la acusación el tipo

de la asociación ¡lícita, sino que existió para determinados delitos,

excluyendo el atentado explosivo, que destrozó el auto de Traverso. En

cuanto al carácter terrorista, dice que por ser una ley excepcional, las
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normas que la conforrfian deben aplicarse en forma restrictiva, de tal

manera que aparezca, notorio el carácter terrorista de los hechos

incriminados y en cuánto a la legislación aplicable, es preciso tener

presente el art. 18 de¡ Código Pena¡. La ley 18.314, contenía en su artículo

1 1 la descripción de conductas, bastando que la conducta de¡ hechor se

ajustara a alguno de los' 16 numerales que la citada disposición contenía.

En el NO 5 de¡ art. 1 0 se castigaba a los que cometieren alguno de los

delitos de secuestro contemplado en el art. 5 b) de la ley 12.927. No

existía ninguna otra disposición dentro de¡ art. 1 0 de la ley 18314, puesto

que el NO 11 castigaba 
a 
los que se asociaren para cometer alguno de los

delitos a que se refiere dicha ley y el único delito que se le ha reprochado

al reo el a ese secuestro. Con las "Leyes Cumplido", se modificó la ley

18.314 y procedió a crear un ¡lícito nuevo, el contemplado en el NO 1 0 de¡

art. 20 en relación al NO 1 de¡ art. 1 0 , porque junto con la dictación de la ley

10.027, se derogó el antiguo artículo 5 b) de la ley 12.927,

desapareciendo el tipo pena¡ que sancionaba la conducta como terrorista,

por lo que de acuerdo ^a lo señalado, corresponde aplicar la legislación

general y no las leyes especiales. En seguida, la defensa se hace cargo

de las pretensiones de los querellantes Parada y otros, que con las

modificaciones se racionalizó y perfeccionó técnicamente la legislación en

forma íntegra, lo que 
es 

una argumentación errada, toda vez que la ley

19.047 derogó el art. 5 b) de la ley 12.927, desapareciendo el elemento

subjetivo de¡ tipo. En todo caso, si no se aceptaran estos argumentos, se

solicita para el reo Mich' ea, no sea considerado en calidad de Jefe de la

supuesta asociación ¡lícita, sino que un simple integrante de la misma. Ya

que el departamento Tercero por delegación de¡ Coronel Fontaine estaba

a cargo de¡ Mayor González Betancourt y que se dedicaba a otros

menesteres dentro de la Dicomcar, como a los asignados al

Departamento Segundo, relativo a la investigación de los D.H.P. y otras

labores que describe. iEn cuanto, al delito de secuestro de Agech,

tampoco se ha acreditado en forma alguna la participación de¡ Coronel

Michea en las privaciones de libertad de los ofendidos, y solo se ha

acusado por sus labores administrativas, pero en muy distinto que por ello

se le reproche de ha'ber estado encargado de la mantención y

conservación de un local, con ánimo doloso para ser usado en la comisión

de un delito. Si no ha' participado en este hecho, es indudable que

tampoco puede darse 
su 

participación en la asociación ¡lícita. En relación

a este mismo hecho, predica que no es el delito que tipifica el art. 141 de¡

Código Pena¡, sino el que establece el art. 148 de ese mismo Código, ya

que habiendo participado Carabineros de Chile, son empleados públicos,

siendo imposible que ^Carabineros, actuando en horas de servicio,

j erarq u izada mente, en cumplimiento de ordenes superiores, utilizando

vehículos y material de^ Carabineros y recintos de la institución, hayan

actuado en calidad de particulares. En subsidio, pide que se le considere

las atenuantes de los N Os 6 y 8 de¡ art. 11 de¡ Código Pena¡;

OCHENTA Y NUEVE:Que no puede aceptarse el criterio de¡ reo

Michea, en cuanto a estimar incompatible la figura delictiva de la

asociación ¡lícita en general, de acuerdo a las características que señala,
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con un determinado organismo dependiente de Carabineros de Chile, ya

que tanto la Dicomcar domo el departamento Tercero de ésta, tuvo sus

inicios y por sus finalidades una actividad legal y reglamentaria

enmarcada en un órgano jerarquizado como lo es Carabineros de Chile,

o-sea, no acepta que una organización que es lícita en sus origenes se

transforme en un ente ^ilícito, para que así todos sus integrantes hayan

convenido en la ilicitud,del objeto de esa asociación. Para ello se tendrá

presente, que no se 
ha 

discutido, que dentro de Carabineros, se formó

una Repartición con finalidades bien determinadas, de carácter lícito y

para el cumplimiento dé las obligaciones que el Estado le encomendó a

esta organización policial de guardadora M orden público. El el hecho, es

probable que en su accionar se ajustó a esas finalidades de modo

principal, pero este aserto, no contradice los hechos acreditados en el

proceso y que se explicitan en la letra A) de¡ Considerando veintidós de

este fallo, de que en la Dicoriricar, y en especial dentro M Departamento

Tercero, se formó un grupo, que apartándose indebidamente de las

finalidades elementales de la institución, desplegó una estrategia, con la

ayuda de una persona ajena a Carabineros, a detectar a personas

vinculadas a determinados movimientos políticos y gremiales, para sin

orden de autoridad administrativa ni judicial, privar de libertad,

interrogarlas, torturarlá, dejándo a algunas de ellas en libertad en la

noche, en lugares despoblados y alejados de Santiago, además a matar a

tres de estas víctimas, situación que se hizo permanente en un periodo

determinado de tiempo 	 . — dose en ellos una rutina delictual de. y siguien

carácter análogo entre las victimas. Este grupo, nunca entregó sus

identidades ni tampoco le señaló a los agraviados, sus calidades y el

motivo de las detenciones. Además, para evitar ser detectados, trataron

de destrozar el inmueble en donde se llevó a los secuestrados y se hizo

explotar un vehículo de uno de éstos. Esas conductas, fueron realizadas y

pudieron hacerse dentro de¡ interior de un organismo policial, sin

menoscabo al cumplimiento de los designios criminales que se tramaron y

ejecutaron y por lo tanto, se pudo crear la asociación ¡lícita dentro de una

repartición policial, para,cometer delitos, como en el hecho ocurrió;

NOVENTA:Que en cuanto, a la alegación, que en todo caso, las

conductas incriminadw aún consideradas ¡lícitas, no caen dentro de la

normativa de la ley 18.314, porque a la fecha, se encuentra derogado el

artículo 5 b) de la ley 12.927, que eliminó M delito secuestro terrorista, el

elemento subjetivo dell, tipo, cual era la finalidad de intimidar a la

población, lo que ocurrió con la ley 19.047, se debe estar a lo que

latamente se razonó en esta sentencia en el capítulo de la "Calificación

Jurídica , en que se dan las razones legales y doctrinarias para concluír

que los hechos tienen, 'primero el carácter terrorista y en segundo lugar,

que tanto la figura de la asociación ¡lícita terrorista, como la M secuestro

terrorista se han mantenido en su esencia, tanto a partir M texto original

de la ley 18314, como con las variaciones introducidas por las leyes

posteriores dictadas a -su respecto. Cabe sólo puntualizar, aunque no

corresponde al caso dó¡ procesado Michea, que no es posible argüir, la

imposibilidad de una pa^icipación en una asociación ¡lícita, sin la comisión
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de delitos que emanen de ella. Desde luego, el mismo art. 292 M Código

PenaL no está señalando esa independencia delictual, al establecer, que

la asociación ¡lícita importa un delito que existe por el sólo hecho de

organizarse. El 294 bis de¡ mismo Código, permite la aplicación de las

penas de los arts. 293y 294, sin perjuicio de los que correspondan, por

los crímenes o simples^delitos cometidos con motivo u ocasión de tales

actividades;	 i

NOVENTA Y UNO:Que en cuánto a la alegación subsidiaria

planteada por el mismo
1 
Michea, de que en la especie de que se trata, el

delito que se habría cometido, no sería respecto de los profesores de la

Agech, el previsto en el art. 141 M Código Pena¡, sino el establecido en

el art. 148 de¡ aludido' Código, porque tratándose de funcionarios de

Carabineros no es razonable, que hayan actuado en calidad de

particulares, por los medios que emplearon en la comisión de los ¡lícitos.

Al respecto, hay que volver a insistir, que estos hechos delictuosos, se

enmarcaron dentro de una estrategia de un plan trazado secretamente, en

que las víctimas eran privadas de su libertad, sin que se les reprochare la

comisión un delito, o Id, estaban cometiendo in fraganti. Sin embargo, se

les llevó a un lugar no común de detención, que si bien era un Cuartel de

Carabineros, no estaba destinado a servir de sitio para la mantención de

detenidos, ni contaban,' con libros con el ingreso respectivo, era en

resumen una casa antigua, de la cual muy pocas personas sabían de su

existencia. A los detenidos, se les interrogó sobre cuestiones de carácter

político o gremial, se 1 es hizo objeto de graves apremios físicos, se le

mantuvo siempre con: la vista vendada, no fueron nunca puestas a

disposición de algún tribunal, cuando se les requirió de informe, con

motivo de amparos presentados en favor de los afectados, se negó la

existencia de esas personas y sus detenciones y por último, a los que no

fueron muertos, se leslabandono, en lugares despoblados o de noche o

se les embarcó a lugares alejados de Santiago, bajo amenaza de su

integridad física. Todas esas circunstancias, hace que delito sea lo que

denomina secuestro y'por ende no pueden calificarse de la detención

irregular a que se refiere el artículo 148 de¡ Código Penal, aunque la

mayoría de los hechores, hayan sido funcionarios de Carabineros y por lo

tanto tenían el rol de empleados públicos. Lo cierto es que los hechores

en este Hícitos lo hi cieron, no cumpliendo una función especifica

entregada por la ley a este cuerpo policial. A mayor abundamiento, el

proceso demuestra claramente la diferencia que existe en la ¡legítima

privación de libertad d le los ofendidos en esta causa y las que sufrieron

aquellas personas detenidas en el Cajón de¡ Maipo, por funcionarios de

carabineros, en un procedimiento irregular, llevadas al Cuartel de la

Dicomcar, donde también estuvieron varios días, para luego ponerlas a

disposición de una Fiscalía Militar, a traves de otra Comisaría de

Carabineros. En esos hechos, según se deja testimonio a fs. 9.524 vta.,

se hizo aparecer dos detenciones, cuando solo existió uno, se negó la

permanencia de los detenidos en el Cuartel de la Dicomcar, haciendo

notar que habían sido interrogados sólo en la 181 Comisaría lo que no era

efectivo. Pero en fin, se trataba de personas acusadas de un delito

Dw^i^^ 174 A. ')Aº
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determinado, se hizo él parte de rigor y se puso a disposición de los

tribunales de justicia !l a los afectados. Es evidente, que en esas

irregularidades puede estar presente la norma de¡ art. 148 de¡ Código

Pena¡ y por lo mismo q ue existe el proceso 287-85 de la Quinta Fiscalía

Militar de Santiago, que investiga la forma como se produjo esa

detención;	 i

NOVENTA Y DóS:Que de este modo solo cabe rechazar los

argumentos de la defensa de¡ procesado Michea, para impetrar su

absolución o la calificación distinta de¡ secuestro en el caso Agech. Sin

embargo, también corresponde aclarar la confusión en que incurre, en

cuanto afirma que se Id! incrimina, en la situación particular de solo haber

proporcionado el lugar para la ejecución de¡ delito, en su calidad de Jefe

de¡ Departamento Ter¿ero, ya que en esa virtud estaba a cargo de¡

inmueble. La verdad, q 
i 
ue las presunciones de culpabilidad apuntaron a

una actividad mucho más activa que la haber proporcionado el inmueble

de¡ Departamento Tercero. En el considerando cuarenta y uno

precedente. los indicios! que ahí se indican van más allá que eso, ya que

se le atribuye haber ordenado, la presencia de otros implicados para la

consumación de¡ ílicito^ en el local de la Agech, de haber aceptado, la

destrucción de¡ mismoi cuartel y haber prevalecido con su autoridad

objetiva el obedecimiento de dicho plan . De esa manera se describe su

actuar ¡lícito en el considerando cuarenta y dos de este fallo;

NOVENTA Y TRES:Que es atendible y se aceptará la petición de la

defensa de¡ encausado Michea, en cuanto a no agravar su

responsabilidad con la Icircunstancia de haber sido jefe, en los términos

de¡ artículo 293 del Codigo Pena¡, puesto que si bien, tenía ese cargo en

los Departamentos Segundo y Tercero de la Dicorncar, es lo cierto que su

actuación dentro de la^ asociación ¡lícita por la cual se le incrimina, no

revistió ese carácter, domo se dice por su colaboración en ella, en el

mismo considerando cúarenta y dos, ya que no es lo mismo decir, que

para la ejecución de un i ¡lícito se buscó su favorecimiento por su posición

jerárquica, qué imputarle por esa circunstancia el título de jefe provocador

o ejercer mando en 1 la misma asociación ¡lícita. De esta manera, su

reproche sólo se considerara en la forma que señala el art. 294 del

Código Punitivo,

NOVENTA Y CúATRO:Que favorece al enjuiciado Michea, la

circunstancia atenuante, de su irreprochable conducta anterior, acreditada

con. el mérito del extracto de filiación y antecedentes sin anotaciones,

corriente a fs.5.948 y de las declaraciones de los testigos de fs.5.995 y

5.995 vta. Se desestini
i 
ará la atenuante del NO 8 del art. 11 del Código

Pena¡, porque apaícué, nítido en el proceso, que nunca confesó su

participación en los hechos incriminados;

NOVENTA Y CINCO:Que el enjuiciado Guillermo González

Betancourt en su escri 
1 
to de fs. 10.175, contesta la acusación de oficio y

particulares deducidas en su contra. Se refiere en primer término al delito

de secuestro de Ramónl, Arriagada, dice que se recibió en Dicomcar una

orden de la superioridad para que se constituyera una patrulla a observar

una manifestación del Frente Manuel Rodríguez en la Plaza Italia y fue un

PáninA 177 rip 24R
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grupo de funcionario a ^ cargo de¡ Sargento Candia, se le informó de la

detención de esta persona porque dirigía todo el grupo de¡ aludido Frente.

Agrega que no dispuso su detención y que el que conocía a Arriagada era

Miguel Estay. Sin embargo ya detenido Arriagada se impuso que era una

persona clave por los conocimientos de que disponía de los integrantes

de¡ aparato militar de¡ Partido Comunista, por lo que ordenó al funcionario

Zúñiga que lo interrogara, que nada se ocultó ya que se informó a la

Jefatura. Agrega que a iniciativa de Estay fue trasladado a una casa

particular en San Alfonso, con conocimiento de¡ mando superior de

Dicorricar. Expone que el coronel Michea le preguntó sobre el detenido y

ordenó su libertad por intermedio de¡ teniente Saravia. Por lo tanto, el

hecho no es punible, que el reo González no tuvo ninguna participación

ni intelectual ni material en la detención aludida. A lo más señala puede

haber una detención arbitraria. En el caso de¡ art. 141 de¡ Código Pena¡,

agrega, no hubo una' detención sin derecho, porque lo dispuso

Carabineros, que tiene facultad para detener según la ley. Por último, dice

que ese delito está prescrito, por ser un simple delito. En cuanto al

secuestro de Araya, OliVares, Toloza, Traverso y Osorio, dice que no tiene

participación alguna en esos hechos, solo se trata de allanamientos a una

imprenta clandestina y hubo varios detenidos, sólo le pidieron ayuda de

medios, no sabe quien ^ allanó y detuvo a esas personas, no ordenó al

capitán Zamora que hiciera el operativo de la Agech. Al día siguiente dice,

toda la jefatura sabía de estas detenciones, que se trataba de profesores

y que había una imprenta clandestina. Agrega que se le ordenó por el

Coronel Fontaine destruir el auto Fiat 600 de Traverso y así se hizo y

también le ordenó que liberara a los profesores detenidos, lo que sabían

también Michea y Anziáni. Se trató sólo de una detención arbitraria. Su

participación no está probada. Alega también respecto de este ¡lícito la

prescripción. En cuanto a los secuestros y homicidios de Parada,

Guerrero y Nattino, también pide la absolución, ya que los hechos ¡lícitos

se produjeron en un contexto caracterizado por las investigaciones que

realizaba personal de Carabineros a causa de numerosos asesinatos

sufridos por ese personal, se dieron ordenes para investigar esos hechos

por las Fiscalías Militares. Expone que González nunca dio orden para

detener a las víctimas, además estaba preparando un viaje al extranjero,

sólo se informó a Fontaine de las detenciones y las recibió como a las 22

horas en el sentido de ira botar a los detenidos. As¡ se hizo y por razones

circunstanciales va él mismo y conduce su propio auto y al detener el auto

no ordena nada, ve que se baja Estay y regresa con Fuentes, sin hacer

comentarios, no se dio cuenta lo que sucedió, no dio orden de matar a los

detenidos. Que se limitó, a informar a Fontaine de lo ocurrido. No es autor

de esos ¡lícitos en ninguno de los casos de¡ art. 15 de¡ Código PenaL En

cuanto a la asociación fflita, dice que no existió, ya que los hechos son

legítimos por las funciones que cumplía la Dicorricar. Atribuye la

particpación de¡ Comando Conjunto en estos hechos, ya que el que

participó en ellos Miguel Estay formó parte en dicha organización.

Menciona diversos casos en que trabajo Dicorricar y que era felicitado por

la superioridad de Carabineros, por lo que todas sus actuaciones son
i

m
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lícitas, nada se hizo oculto. Recalca que la Dicorricar no era asociación

¡lícita ni menos terrorista, era un Departamento creado por la superioridad

de Carabineros con fines específicos. En todo caso, alega la eximente de¡

NI 10 de¡ art. 10 de¡ Código Pena¡, ya que debía cumplir con un deber

propio de¡ servicio, el te 
1 
nia un rango de mayor, sobre él habían superiores

que impartían ordenes.', y las atenuantes subsidiarias de los NI 1 y 6 de¡

art. 11 de¡ mismo Código. En cuanto al delito terrorista y daños en el

vehículo de Traverso, también pide que se le absuelva, porque si bien

está acreditado el hecho de¡ daño de¡ auto, no está justificada su

participación en el delito terrorista, ya que la destrucción no consistía en

causa terror a nadie, solo fue hacer desaparecer un bien mueble por

orden superior, que agota una figura anterior, pero que en sí no configura

un delito aparte. También en subsidio alega las eximentes y atenuantes

antes referidas. Se hace cargo de las acusaciones particulares y pide su

rechazo, porque no considera que existe el carácter terrorista que indican

los querellantes-

NOVENTA Y SÉIS:Que no pueden aceptarse en absoluto la

exposición tan parcial que de los hechos hace el encausado González.

Desde luego, no hay nini gún antecedente, en la causa que demuestre las

afirmaciones sobre con' ducta ¡legales de Arriagada. El reproche más

grave que se le formula por Miguel Estay, es de haber observado que

algunas personas se dirigian a preguntar algo a aquel, cuando ellos lo

observaban desde lejos' , en una manifestación de la que se produjeron

incidentes, pero de los , cuales no se ha responsabi ¡izado a Arriagada,

incluso, como aparece d
1 
e fs. 6939, 6940, 6942, 6956, 7028,, 7030, 7177,

7180 y 71,81 a raíz de' esos incidentes se detuvo a personas, las que

fueron puestas a disposición de un Tribunal Militar, sin que entre ellas se

mencione al aludido Arriagada. Lo mismo ocurre con las personas de la

Agech, nunca en el ^ proceso, se acompañó algún documento o

antecedente, que vinculara a este organización a una actividad ¡lícita, ni

tampoco se pusieron 
i 
a disposición de¡ tribunal, los elementos que

determinaran la existencia de una imprenta clandestina en el local de

Londres 75. Por el contrario a fs. 10.346 el Ministerio de Economía

informó al Tribunal quei la Asociación Gremial de Educadores de Chile

(Agech) se encontraba constituída legalmente desde el 10 de diciembre

de 1981 y desde esa fecha gozaba de personalidad jurídica. tampoco hay

antecedentes que demuestren alguna actividad ¡lícita en la época de los

hechos de las personas : que fueron secuestrados desde el aludido taller.

La Policía de Investigaciones a fs.110.467 señala además, que Parada,

Nattino y Guerrero no registraban antecedentes policiales en 1985;

NOVENTA Y SIETE: Que en cuanto a la alegación que formula el

procesado González, dá, no haber tenido participación en los hechos que

se les incrimina, bastará para rechazar esa petición el mérito de las

presunciones múltiples que se enumeran en el considerando cuarenta y

seis y el análisis que se !hace de ellas en el motivo cuarenta y seis, para

atribuírle una calidad dé principal autor en los graves delitos que se

investigan. En cuanto, a la no aceptación de la existencia de¡ delito de

secuestro de las personas agraviadas en esta causa, el carácter de
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^^o

terrorista que se les especifica, al atentado terrorista en la explosión de un

vehículo. Bastan para convencer lo contrario, las argumentaciones que se

señalan en los considerandos veintitrés a treinta y ocho. En cuanto a no

aceptar la calificación de una simple detención irregular las privaciones de

libertad, inserta en el art. 148 de¡ Código Pena¡, bastará remitirse a lo

expuesto en el considerando noventa y uno precedente, cuando se

analizó esta cuestión en relación a la defensa de¡ enjuiciado Michea.

tampoco se admitirá la:opinión M reo González, que en cuanto al caso

de la destrucción de¡ vehículo de Traverso, esa acción solo corresponde a

la consumación de los detenciones de las personas de Agech, ya que por

el hecho de haber utilizado un elemento explosivo, que por su propia

naturaleza pueda afectar la integridad física de personas y causar daños,

como en este último caso ocurrió, en la vía publica, hace que esa

actividad caiga de lleno en la conducta terrorista reprochada por la ley;

NOVENTA Y OCHO:Que se alegó por el mismo enjuiciado,

respecto de los secuestros de Arriagada, Araya, Traversojoloza, Osorio

y Olivares, la prescripción de las acciones penales derivados de esos

hechos, porque desde la fecha de ocurrencia, hasta el momento de la

detención de González,'han transcurrido más de cinco años y por tratarse

de simples delitos. Al respecto hay que considerar para su rechaz, lo que

dijo a fs.10.274, en cuanto a que los respectivos procesos nunca

estuvieron paralizados ni suspendidos en su tramitación. Además que se

formularon querellas en'contra de los que resultaren responsables y que

González desde un prin
1 
cipio fue interrogado como inculpado y sometido

en su oportunidad a prisión preventiva, lo que obstaba a la prescripción

alegada como artículo de previo y especial prnunciamiento. Aparte que

ahora hay que considerar, que por tratarse de conductas terroristas, los

hechos punibles no con ' stituyen simples delitos, sino que caen dentro de

la nomenclatura de crímenes, cuyo prescripción es de diez años;

NOVENTA Y NUEVE:Que no se admitirá en relación de¡ mismo

encausado González, que se encuentra favorecido con la eximente de¡ NO

10 de¡ art. 10 de¡ Código Pena¡ y que fundamenta en la circunstancia de

haber integrado Dicomcar por determinación superior y por lo tanto debía

cumplir con un deber propio de¡ servicio. Argumento que no es bastante

para otorgarle a su' conducta esa situación privilegiada, pero

principalmente porque se trata, en todo caso de existir esas ordenes, de

mandatos intrínsicamente ¡lícitos, lo que descarta cualquiera causa¡ de

justificación. No se aceptará por los mismos fundamentos en el carácter

de eximente incompleta como la propone el reo. Se le acoge la atenuante

de su irreporchable conducta anterior, acreditada con el mérito de su

extracto de filiación y antecedentes de fs. 5443 y 7471, sin anotaciones

penales anteriores a los que se investigan en esta causa y porque su hoja

de vida funcionaria que rola a fs. 3.131, no arroja antecedentes de

demérito, que le hayan afectado en su carrera funcionaria;

CIENTO:Que los procesados Patricio Augusto zamora Rodríguez y

Luis Ernesto Jofré Herrera, en el escrito de fs. 10148, contestan las

acusaciones deducidas 'en su contra, señalando que lo hacen de esta

manera, por existir las mismas razones para solicitar el rechazo de los
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cargos. En esa presentación los acusados hacen un análisis de la génesis

de los hechos que culminan con la muerte de Parada, Guerrero y Nattino

y que en términos generales corresponde, a lo que estos enjuiciados han

declarado en autos para explicar su participación que les cupo en los

hechos investigados y que se han detallado en los considerandos

cuarenta y ocho y sesenta y dos, respectivamente. Enfatizando algunas

cuestiones, como por ejemplo el poco tiempo que llevaba Zamora en la

Dicorricar, y la asignación de su grupo en marzo de 1985, de¡

desconocimiento que tenían de la planificación general efectuada por el

reo González, ayudado por Estay, informante comunista y además de

Manuel Muñoz Gamboa, que era amigo de éste último y que lo llevó a la

repartición. El hecho que se le encomendo, un chequeo a Nattino, luego

su captura, su presencia a la Agech, sólo para evitar problemas de

mando, ya que estaba a cargo de ese operativo un civil. Que la muerte de

Nattino solo le sirve a Estay, porque lo identifica por haber estado ambos

en la Unión Soviética , y porque sabía que había entregado Estay a

sesenta comunistas. Que tampoco sabían a que iban al Colegio

Latinoamericano , sólo^ se les señaló que tenían que detener a dos

i de esos sucesos dio cuenta a su jefe González ypersonas. Que después
van junto donde Fontaine, de la antipatía que existía entre González y

Díaz Anderson y de éste también con Muñoz Gamboa, por lo que lo

sacan de¡ Departamento Tercero, y que por la personalidad de Zamora y

por haber tenido buenas notas en un curso de Inteligencia, es preferido

para los trabajos que le encomendaron. Insiste que que se usó a

Carabineros para el beneficio de¡ Comando Conjunto, al que

pertenecieron Muñoz, Estay y Saez, que como fue tan eficiente en la

detención de Nattino, hizo que se avanzara el plan relativo a Parada y

Guerrero. Afirman que 'González no puede negar conocimiento de este

procedimiento, cuando a el le correpóndió toda la planificación, aceptando

en todo caso, que por su envergadura no podía por si solo utilizar nunca

tanto personal y medios' Señalan que la orden de detener a dos personas

la da González. Dice que nadie lo criticó por el disparo a Muñoz de la

Parra, porque resultaba insustituible la detención. Que cuando acompañó

Zamora a González a re
i 
querimiento de éste, en la noche de¡ 29 de marzo,

nada se le informó ni se le habló en el trayecto y dejaron el auto lejos de¡

otro, para que no se diera cuenta lo que pasaba. En síntesis pretenden

que se les utilizó hasta acompañarlos al lugar de los homicidios, para

asegurarse de que Zamora no hablara, ya que había contribuido en un

procedimiento abierto 1 a detener a Nattino, Parada y Guerrero.

Argumentan una vez más que la muerte de las personas aludidas no

favorecía a Carabineros, ya que no tenían ninguna relación las víctimas

con la Institución y que ^nada les tenian que "cobrar'. Aseveran en dicho

escrito que el empleo de¡ cuchillo es un mensaje que manda el comando

conjunto al partido Comunista, de tal manera que el Comando Conjunto

elimina a dos personas que lo investigaban, para decirles que no

continuen en la investigación, Nattino soluciona el problema de Estay, por

ser el experto de¡ Partido Comunista. En definitiva, luego de un extenso

análisis, dicen que solo debe concluirse que a Zamora, le corresponde la
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siguiente participación: 11) con respecto de¡ secuestro de la Agech, debe

ser condenado como autor de detención arbitraria, por haber recibido una

orden reglamentaria dada en forma verbal por un superior jerárquico y que

sólo avaló la detención de personas pero no su secuestro., 2) lo mismo

pretende con la detención de Nattino; 3) en cuanto a los secuestros de

Parada y Guerrero, formula misma pretensión; 4) en cuánto al homicidio

de estas personas, dice¡ que fue una víctima de un grupo de delincuentes,

por lo que solicita su absolución; 5 ) respecto de las lesiones graves a

Muñoz de la Parra asume su responsabilidad como co-autor de las

mismas y 6) en relación a la asociación ¡lícita, pide su absolución, porque

le asiste la convicción de que no le cabe responsabilidad en los

asesinatos investigados. En cuanto a Jofre pretende: 1)secuestro de la

Agech, su absolución, porque actuó cumpliendo ordenes reglamentarias

dada por su superior directo; 2) respecto secuestro de Parada, Guerrero y

Nattino, se le absuelva, ^porque cumplió sólo una orden reglamentaria. En

subsidio se le castigue 'como co-autor de detención arbitraria; 3)respecto

de las lesiones graves,'asume su responsabilidad y 4) se le absuelva de

la asociación ¡lícita, ya que nunca estuvo coludido para delinquir. En todos

los casos, se le pndere' las circunstancias atenuantes, que no menciona

pero estima es responsabilidad de¡ Tribunal, su aplicación;

CIENTO UNO:Qúe como aparece de la relación anterior los

procesados Zamora y Jofré, radican su defensa, no en la participación

que le cupo en esos ^hechos, a lo menos en los secuestros de las

personas de la Agech y de Parada, Guerrero y Nattino y de lesiones

graves a Leopoldo Muñoz de la Parra, en que aceptan, expresamente en

el último hecho su participación culpable, en los otros si bien lo

ejecutaron, lo hicieron ^cumpliendo una orden superior que tenían que

cumplir en su calidad ^de carabineros y que en todo caso, se habría

producido una detención ¡legal, pero no el delito de secuestro. Zamora

agrega, que ninguna participación le cupo en los homicidios de Parada,

Guerrero y Nattino y si 'concurrió con los hechores al lugar en que estos

fueron ejecutados, lo hizo engañado, en la creencia que lo iban liberar y

que después entendió que fue sorprendido para comprometerlo con su

silencio. Maniobras que fueron ideadas y materializadas por los

verdaderos interesados ^en las muerte de esas personas que con los que

se denominan de¡ Comándo Conjunto, al cual él no pertenecía, pero si lo

eran otros participantes' de estos hechos. En su contestación, los reos

sólo plantean desde su, particular punto de visto el enfoque que estiman

lógico de los hechos y de¡ cual ellos no se encuentran insertos. No hay en

la exposición señalada ningún argumento jurídico que afirme sus

pretensiones, salvo 16 relativo de estimar una figura de detención

irregular por la de secuestro e insinuar el cumplimiento de¡ deber en la

ejecución de las ordenes que le señalaron sus superiores. El tribunal

haciéndose cargo de dichas observaciones, desestimará las aludidas

pretensiones de absolución. En primer lugar, porque la participación de

autores en los hechos d elictivos, que les cabe a ambos enjuiciados se ha

demostrado, con las presunciones que cumpliendo sobradamente los

requisitos legales, se han pormenorizado en los considerandos cincuenta
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y cincuenta y uno, en rellación a Zamora y en cuanto a Jofré, en mérito de

lo razonado en el motivo sesenta y tres, en el cual se razona en el

sentido de estimarlo confeso en la participación de autor en los delitos

que se le imputan, por el reconocimiento que hace de haber participado

en los secuestros antes referidos . En cuanto, a la existencia y

pertenencia a la asociación ¡lícita terrorista, también la culpabilidad

emerge clara, con los antecedentes que se expusieron latamente en esta

sentencia, en relación 'al capítulo de la calificación jurídica. En torno,

finalmente, a la eximente de¡ cumplimiento de un deber y la calificación en

subsidio, para que se estime la figura de¡ art. 148 de¡ Código Pena¡ en vez

de la de¡ 141, por lo que se razonó, en los considerandos anteriores, en

relación a lo planteado en este mismo sentido, por el reo González

Betancourt;

CIENTO DOS:Qu,e lo anterior sería bastante para desvirtuar, las

alegaciones de la defensa de los enjuiciados Zamora y Jofré. Sin

embargo, no se puede aceptar la liviandad en la exposición para

otorgarles a la intervención de Zamora, en especial y Jofre, una

connotación tan secundaria, con una ignoracia de lo que hacían, que no

se daban cuenta de la gravedad de su intervención. Esto no es así y el

proceso, lo demuestra. El capitán Zamora, llegó a la Dicorricar precedido

de excelentes calificac
,
iones funcionarias, él mismo lo dice el primer

alumno de su curso en materia de inteligencia. Dice también que se le

integró un grupo de policías que eran muy buenos en sus funciones,

como lo eran Miranda y Jofré. Ese sólo hecho implica que si se les dio

mayores responsabilidades, en el Departamento Tercero, incluyéndolos

en el grupo reservado de¡ Mayor González, era, porque se les

consideraba eficientes y además porque contaban con la confianza de

todo ese grupo, especial imente de su jefe el reo González Betancourt. La

integración de Zamora al grupo operativo fue inmediata, y él tenía ganas

de demostrar su valía, as¡ lo dice cuando explica en su declaración de fs.

1.816 su presencia en, un operativo de la rotonda Grecia, porque "quería

hacer mérito". Cuando estuvo en Fuerzas Especiales, se produjo en

marzo de 1984, cerca dé la unidad donde trabajaba Zamora, un incidente,

aún no aclarado, en que resultó muerte el ciudadano peruano Percy Max

Arana Saldaña, quien iba de pasajero en un vehiculo, conducido por doña

Marina Teuch Monreal, ^muerte que dio lugar al proceso rol 378-84 de la

Sexta Fiscalía Militar de Santiago y cuyas copias se agregaron de fs. 8803

a 8880 y en el cual ^aparece mencionado el aludido Zamora como

participante en ese operativo y ha prestado declaración en el aludido

proceso, en calidad de inculpado. En la Dicomcar, le tocó participar el el

anómalo procedimiento 
i 
de la detención de cinco personas en el Cajón de

Maipo, en que se dijo^ en un parte que éstos individuos habían sido

detenidos en la vía púb lica, en una fecha posterior a la que habían sido

efectivamente arrestados, en circunstancias que se les retiró

directamente, por una patrulla de la Dicomcar a cargo de¡ mismo Zamora,

así lo reconocen casí todos los componentes de dicha patrulla y el mismo

Zamora a fs. 9.100. Este hecho ocurrió, en el mes de enero de 1985, días

después de haber ingresado a la Dicorricar. En ese mismo mes, en
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Talagante es muerto un'funcionario de Carabineros, al tratar de detener a

una persona acusada de sustraer especies, se detiene por ese hecho en

la localidad de Concóri'el sospechoso Luciano Alberto Robinet Ruiz, el

que fue traído a la localidad de Malloco, con el objeto de practicar

averiguaciones en tornó a la muerte de¡ Carabinero Luis Marchant, por

personal de la Dirección General de Carabineros, el que, según el parte,

en forma sorpresiva emprendió la fuga y al no obedecer la orden de

detención, fue muerto en ese lugar. Al sector, no concurrió la Brigada de

Homicidios. La autopsia revela la presencia de diez orificios de bala,

detalla, que la trayectoria de las heridas es de delante atrás de izquierda a

derecha. Participan en ese procedimiento y reconocen haber hecho uso

de sus armas de servicios los funcionarios de la Dicorricar Héctor Díaz

Anderson y Patricio Za mora Rodríguez. Los antecedentes rolan de fs.

7.386 a 7.416 y corresponden a fotocopias autorizadas de¡ expediente rol

78-85 de la Sexta Fiscalía Militar de Santiago. En consecuencia, los

hechos expuestos, demuestran una personalidad distinta de Zamora a la

que con tanto esmero se prodiga por su defensa. En ese contexto, es

inadmisible aceptar 
un 

desconocimiento tan absurdo, de toda la

estrategia, desarrollo y, culminación de los hechos delictuosos, en un

periodo de más de un, mes, con hechos tan fuera de lo común para

funcionarios de Carabineros y con resultados de muertes, que causaron

conmoción pública. Inadmisible resulta ignorar, lo que se pretendía con

las víctimas, frente al despliegue empleado en horas de toque de queda,

con la presencia de¡ mismo jefe operativo, en dos vehículos para el solo

efecto de liberar a tres personas. En el lugar, de acuerdo con la

reconstitución de escena, el tiempo empleado para bajar a los detenidos

de los autos, trasiada^los a la hondonada contigua a la calzada,

asesinarlos uno por uno, en secuencia de traslados de mas o menos

cincuenta metros entre víctima y víctima, se produjo un altercadao entre

los victimarios, uno no alcanza a cumplir su cometido y abandona el lugar

en un vehículo, dejando': en el sitio de¡ suceso, a otro ejecutor, con una

víctima viva, que hubo que matarla, el cambio de ese nuevo componente

al vehículo de González para su regreso a Santiago, y además, los gritos

de dolor de los agraviados, en que están contestes algunos de los

hechores los escucharon. Todos estos detalles no fueron percibidos ni

ninguna representación 'se le produjo al reo Zamora y no pueden ser

aceptados, por lo que la"conclusión lógica, es su concierto en los delitos

desde su principio al fin, con la colaboración que a lo largo de esta

sentencia se ha relatado;^

CIENTO TRES:Quel favorece a los enjuiciados Zamora y Jofré, la

atenuante de su irreprochable conducta anterior, la que se estima

acreditada, con el mérito de los extracto de filiación y antecedentes, sin

anotaciones anteriores de fs. 5950 y 5952. Sus hojas de vida funcionaria

de fs. 3146 y 3205, no demuestran cargos en sus funciones como

Carabineros, con anterioridad a los delitos pesquisados;

CIENTO CUATRO:Oue el procesado Miguel Arturo Estay Reyrio en

su escrito de contestación a las acusaciones de fs. 10.187, formula las

siguientes observaciones,! a los cargos que se le han deducido. En cuánto
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al delito de secuestro^! de Arriagada, expresa que esta persona fue

detenida porque se percataron que en unos desordenes públicos, se le

acercaban individuos. Afirma que su participación es secundaria y cuando

es interrogado entreg 
1 
a antecedentes relacionadas con el Partido

Comunista, que era una entidad ¡legal. En ese contexto, se expresa, que

el hecho no es el que tipifica el art. 141 de¡ Código Pena¡, sino el art. 148

de¡ mismo cuerpo de leyes. En todo caso, en ambos eventos el delito está

prescrito, ya que desde su ocurrencia, han transcurrido más de cinco

años, al momento que el procedimiento se dirigió en su contra. También

objeta la calificación de secuestro terrorista que formulan los querellantes,

ya que el art. 5 b) de la ey 11917, fue modificada por la ley 19.047 y por lo

tanto no puede aplicar ' se.En subsidio alega la media prescripción. En

relación al delito de secuestro desde el taller de Comunicaciones de la

Agech, también afirma que se trata de un operativo de carabineros, con la

cooperación de¡ reo Estay, en cumplimiento de ordenes de la Jefatura de

Dicorncar , investigando una imprenta clandestina dedicada a imprimir

panfletos y literartura de carácter subversivo. Se indica que actuó Estay

de mero cooperador, y! a que carecía de poder de mando dentro de

Carabineros, también se postula para un calificación de¡ delito que prevé

el art. 148 antes aludido. Alega asimismo, la prescripción de la acción

pena¡ o en su defecto, lo que se denomina la media prescripción que

establece el art. 103 de¡ Código Punitivo. Además se hace cargo de las

acusación de los querellantes. A los delitos de usurpación de nombre y

falsedad de pasaporte, opone en relación al caso de Agustín Pedemonte

Busto la prescripción de la acción pena¡ o en su defecto la de media

prescripción. En cuanto al uso de Pasaporte, dice que lo hizo así por

razones de seguridad para salir de¡ país, frente a la amplia publicidad que

tuvo la causa rol 2-77 que instruía el Ministro Sr. Cerda, pide para que se

califique en todo caso, él hecho como el uso de pasaporte falso a que se

refiere el art. 201 de¡ Código PenaL También opone las alegaciones de

prescripción antes señaladas. Haciéndose cargo de la acusación de

asociación ¡lícita terrorista, sostiene que ese delito es básicamente un tipo

especial de] delito establecido en el art. 292 de¡ Código Pena¡, pero para

que exista debe formarse una agrupación con la finalidad de delinquir y en

este caso, para cometer, delitos de carácter terrorista, lo que no sucede en

el caso, porque las personas procesadas son Carabineros de Chile.

Agrega además, que si, existió de parte de Dicomcar el propósito de

combatir a un grupo determinado de personas, como lo fue el Partido

Comunista, ello habría ¡ sido, no por la ideología que sustentaban sus

miembros, sino por las', actividades ¡lícitas que desarrollaban. Recuerda

los atentados a los cuarteles, vehículos y personal de Carabineros. En

cuanto a los delitos de secuestro y homicidio calificado de los señores

Guerrero Ceballos, Paral da Maluenda y Nattino Allende, insiste que se

trata de ¡lícitos a que se refiere el art. 148 de¡ Código Pena¡, pero además,

indica que no tuvo participación directa en los homicidios, ya que ellos

fueron cometidos por los funcionarios Fuentes, Salazar y Saez. Disiente,

en todo caso, que esos ' homicidios tengan el carácter de calificados, ya

que las agravantes que .lo constituyen no se dan a su respecto. Pide que
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se le considere la atenuante M NO 8 de¡ art. 11 de¡ Código Pena¡;

CIENTO CINCO:Que en cuánto a la alegación formulada por el reo

Estay, para que se califiquen los delitos se secuestro de Arriagada,

Araya,Olivares, Traverso, Toloza, Osorio, Nattino, Guerrero y Parada,

como detención irregular que describe el art. 148 de¡ mismo cuerpo de

leyes, debe desestimaráe esta petición, en mérito de los razonamientos

que se hicieron valer respecto de los reos anteriores, que hicieron la

misma alegación. En relación, a la no existencia de una asociación ¡lícita,

o que ésta, a la fech la no es punible por las modificaciones que se

introdujeron a la ley 18 1.314, también se rechazan esos argumentos, en

razón a lo expuesto en el capítulo relativo a la calificación jurídica.

Asimismo, no es de¡ caso atender a la aseveración formulada por el

enjuiciado Estay, de responder sólo de los secuestros de Nattino, Parada

y Guerrero, mas no de sus homicidios posteriores, ya que en esos

extremos habrían participados otros reos, porque su autoría en dicho

homicidios se le comprobó conforme a la intervención que les cupo en

ellos, como se razonó en el considerando cincuenta tres de este fallo;

CIENTO SEIS:Que en relación a lo expuesto en el mismo libelo por

el reo Estay, en cuanto a que en el delito de usurpación de nombre de

Agustín Pedemonte, no produjo algun daño en la fama o intereses de esta

persona, se debe señalar en contrario, que este tipo de delito se ha

considerado como un* delito de peligro abstracto, en que el elemento

perjuicio, no se exige para su configuración, no obstante de la pena que

separadamente se pueda aplicar al usurpador, si con motivo de ese uso

indebido afecta a la fama o intereses de la persona que es suplantada, lo

que no ha sido un extremo de la acusación de oficio. En relación, a lo que

se afirma, en el uso M pasaporte falso de Camilo Concha Burgos,

porque su conducta estuvo justificada por razones de seguridad, cabe

señalar que de autos no aparecen antecedentes de¡ peligro que se

invoca. En todo caso, como se señaló en el considerando treinta y ocho

parte final, se calificó este ' último hecho como uso malicioso de pasaporte

falso, aceptándose la pretensión M referido Estay;

CIENTO SIETE:Que en cuanto a las alegaciones de prescripción

formuladas por el reo Estay, reiteradas como defensas de fondo. Para su

rechazo se tiene pre: sente los mismos argumentos dados en la

interlocutoria de fs.110.274, aparte que con respecto de los delitos de

secuestro, estos han sido calificados como terroristas y por consecuencia

su penalidad, es la de crímenes, cuya plazo de prescripción es superior al

planteado por la defens^^. Cabe en todo caso, agregar respecto de Estay,

que éste abandono el pais en 1988, según consta de fs.4508 y regresó en

diciembre de 1992, sin 1 considerar que la comisión de los delitos de

usurpación de nombre y uso malicioso de pasaporte falso, cometidos en

enero de 1987 y 23 de agosto de 1988, producen las situaciones previstas

en los artículos 96 y 100 de¡ Código Pena¡, lo que obsta, para que se le

considere en cualquiera de los casos las prescripciones alegadas, así

también como la institución de la media prescripción a que alude el art.

103 de¡ mismo cuerpo de leyes;

CIENTO OCHO:Que es de¡ caso, acoger la minorante de1

7.195 ME-9 rr.7;Mw mi b" MI.
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responsabilidad criminal aducida por el mismo Estay, señalada en el

art.1 1 N O 80 de¡ Código Punitivo y para ello se tendrá en consideración, la

circunstancia cierta, que: esta persona se encontraba fuera de¡ país, pese

a las ordenes de aprehensión despachadas en su contra. Que su captura

se tornaba a lo menos difícil para la policía, pese a concurrir a Paraguay

agentes para ubicarlo y disponer por las autoridades de ese país su

detención y los trámites , para su traída al país por los conductos jurídicos

pertinentes, como aparece de las actuaciones de fs. 6.537, 6638 y 8222.

En este contexto, el procesado Estay, el 18 de diciembre de 1992, se

presentó en la Embajada de Chile en Paraguay en forma voluntaria, a fin

de evitar sustraerse de la acción de la justicia y colaborar en la

investigación de esta causa, como se demuestra con los documentos de

fs. 8.233 y 8390. Si bien no confesó en su primera declaración una vez

llegado a Chile, sin embargo, a partir de fs. 8349 reconoce toda su

participación en los hec, hos incriminados y la de los otros participantes,

con lo cual, estima el ! Tribunal, se hace acreedor de la atenuante en

estudio;

CIENTO NUEVE:Que el reo Juan Luis Huaiquimilla Coñoepán en su

escrito de contestación a las acusaciones de fs. 9.948, dice que no va a

pretender justificar situaciones, sino que a explicar como ocurrieron los

lamentables hechos, recordando que su espontánea confesión, junto a la

la Fuentes y Valenzuela, sirvió para de una manera definitiva encausar la

investigación. En cuanto' al secuestro de Arriagada solicita, primeramente

su absolución. Al relatar los hechos constitutivos de éste ¡lícito, dice que el

dolo, trasunta una conducta típica y voluntaria. Expresa que, Huaiquimilla

no participó en la detención de esa persona, expone que el reo era

empleado público, la aprehensión de Arriagada se produjo dentro de

actos propios de Carab ineros y dentro de un hecho circunstancia¡, por lo

que el delito es el prevI isto en el art. 148 de¡ Código Pena¡. Tampoco

acepta la pretensión de , los quererilantes de que sea secuestro terrorista,

porque no aparece de manifiesta el ánimo de producir un temor en la

población. En cuanto a su participación, solo le correspondió hacer una

comisión de servicio durante un fin de semana, para el traslado de la

víctima al domicilio de¡ ^ padre de Estay, por lo que no estuvo concertado

en el secuestro, además que no se dan los otros supuestos de los tres

numerales de¡ art. 15 de¡ Código Pena¡. También expone que debe

desestimarse la eventual calidad de cómplice de Huaiquimilla en ese

hecho, ya que debía saber que la conducta que desplegaba era una

cooperación al delito, por lo que a lo más se le podría responsabilizar

como encubridor, ya que su participación es posterior al secuestro.

Además explica, qué esa conducta se encuentra exenta de

responsabilidad criminal en la medida que fue producto de¡ cumplimiento

de una orden emanada de¡ jefe directo de la Unidad Operativa, Mayor

González Betancourt, a :r umenta que en ese momento no se encontraba1 9

en situación de apreciar la ¡licitud de la orden, y en todo caso no podía

representarla, por la ^ naturaleza de su organismo que exige un

acatamiento irrestricto de las ordenes que se imparten. En relación al

secuestro de María Mónica Araya Flores y otros, también solicita su
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absolución, repite el argumento de tratarse de una detención arbitraria,

tampoco acepta la situación de ser terrorista esa conducta, y de existir

robo con violencia. No acepta la calidad de autor en esa figura, porque

está acreditado que se realizó una reunión de trabajo para planificar ese

operativo, tendiente a incautar el material de una imprenta clandestina

que presuntamente funcionaba en el local de Agech, por lo que

Huaiquimilla recibe ordenes de su jefe para constituírse en el local de la

calle Londres 75, por lo que cree que actua dentro de una normativa y

concurre al local, se detiene a personas y el mismo se encarga de ubicar

en el kardex si habían antecedentes de éstas. Alega también la eximente

de¡ cumplimiento de¡ deber a que se refiere el art. 214 de¡ Código de

Justicia Militar. Refiriéndose el acusado al delito de asociación ¡lícita

terrorista, pide también su absolución, porque niega la existencia de dicha

asociación, como también su participación, ya que actuó en cumplimiento

de ordenes. Sobre el fondo mismo no acepta que se haya constituido esa

asociación con el fin de atentar contra el orden social, además no hubo

entre sus componentes ' concertación, salvo la relación jerárquica propia

que existe en cualquier organismo de Carabineros, que también se da en

la Dicomcar, asevera, que como el Partido Comunista se encontraba

fuera de la ley, era perfectamente lícito para ese organismo investigar sus

actividades. Además expone, no se puede aplicar retroactivamente la ley

19.027 a hechos ocurridos seis años antes de su vigencia. Expone

además, que su conducta no puede quedar subsumida en el tipo de

asociación ¡lícita, su labor era recoger información de la calle, lo que hacía

sólo o eventualmente acompañado de otro funcionario. En todo caso,

alega la eximente especíal establecida en la ley 19.172, porque sus

declaraciones sirvieron! para esclarecer la verdad de lo ocurrido.Al

referirse al secuestro de Santiago Nattino, también pide su absolución,

hace presente lo mismo que argumentó en los otros secuestros. En

cuanto a la participación, explica que sólo se limitó a acompañar a

Zamora en la vigilancia , efectuada en las inmediaciones de¡ domicilio de

Nattino, añade que no efectuó actos que fueren efectivamente utilizados

por los aprehensores, con o sin conocimiento de ellos, no sabía tampoco

que su cooperación lo sería para la comisión de un delito, en todo caso el

designio no se material ' izó ni salió de la esfera de su intelecto. también

sostiene que ese hecho no es secuestro, sino que cae dentro de la

conducta de¡ art. 148 M Código Pena¡, en todo caso, se encuentra

amparado en la eximente de¡ art. 214 de¡ Código de Justicia Militar. En

relación al delito terrorista de daños, también pide su absolución, ya que

no se utilizó el explosivo para alarmar a la población, porque el ánimo era

destruír las evidencias ^ de ese vehículo para no relacionarlos con los

autores de¡ suceso de^ la Agech. Tampoco admite la participación de

cómplice en el delito terrorista, sino sólo de¡ delito de daños. Alega en

todo caso la misma exi ; mente. En subsidio invoca las atenuantes de los

articulos 211 de¡ Código de Justicia Militar, 214 iniso segundo de¡ mismo

cuerpo de leyes, la de su irreprochable conducta anterior, la de¡ NO 7 de¡

art. 11 de¡ Código Pena¡ y de¡ art. 2 0 de la ley 19.172;

CIENTO DIEZ:Que como se ha explicado con respecto de los otros

ME
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encausados que plantean el mismo tipo de alegaciones, no se puede

aceptar la defensa de¡ reo Huaiquimilla, en cuanto pretende que su

conducta estuvo motivada en el cumplimiento de ordenes que estimaba

licitas y que además, sólo se le puede reprochar una detención de

carácter irregular. En el caso de Arriagada, dice que no participó en la

detención misma de esta persona y solo colaboró por imperativo de una

orden de su custodia e; n una casa particular. Desde luego la figura de¡

secuestro como es uniforme en la doctrina, se mantiene como delito

permanente mientrás subsista la ¡legítima privación de libertad de¡ sujeto

pasivo, así que en este orden es evidente, que esa colaboración de

custodio que se atribuye Huaiquimilla lo constituye en autor de¡ ¡lícito.

Pero además, no podía ^ ignorar la ¡licitud de la conducta, cuando se trata

de trasladar a una persona, sin orden de ninguna autoridad en forma

subrepticia, en la maleta, de un vehiculo, esposada y con la vista vendada,

a un lugar alejado de Santiago, que no constituye un recinto militar sino

que pertenece a un civil, y quien actuaba como interrogador de la víctima.

Esta fundamentación bastará para descartar la figura de una detención

irregular y de la existencia de una orden de servicio al cual se encontraba

en la obligación de obedecer. En este predicamento, conviene recordar

que respecto de la muerte de Parada, Guerrero y Nattino, según propia

versión de Huaiquimilla inmediatamente representó esa orden ¡legal y se

negó a acompañar a , su jefe.Lo mismo sirve para desestimar las

pretensiones de absolución en el caso de¡ secuestro de la Agech, ya que

no aparece demostrado en el proceso de la existencia de antecedentes

que demostraran la necesidad de la diligencia de la Agech, por la creencia

de una imprenta clandestina. En definitiva, nada se obtuvo de ese

operativo, el que a todas luces desde un principio fue ajeno a toda norma

legal, se practicó sin señalar las identidades de los hechores o que

actuaban en cumplimiento de ordenes judiciales y se liberó a los

secuestrados en forma también secreta, o sea con el ánimo de que no se

conociera de la partici ! ación de Carabineros en ese hecho ¡lícito. La

participación de Huaiquimilla corresponde a la de autor, tal como se

fundamentó en el considerando cincuenta y cinco, lo mismo cabe decir

con su calificación de cómplice en el secuestro de Nattino y por último, se

estará a lo que se fundamentó en el mismo considerando respecto de su

autoría, tanto en la asociación ¡lícita con el delito terrorista derivado de la

destrucción de¡ vehícuid de Traverso por medio de un artefacto explosivo,

en el cual está confeso de haber encendido la mecha de ese artificio,

descartándose por su naturaleza cualquiera posibilidad de la existencia de

una orden legítima para el cometimiento de ese delito, el que a su vez

resulta enteramente independiente al secuestro mismo de¡ dueño de¡

vehículo;

CIENTO ONCE:Qpie respecto de las atenuantes invocadas por el

encausado Huaiquimilla, se rechazan las que se fundamentan en los

artículos 211 y 214 de¡ Código de Justicia Militar, puesto que como ha

quedado establecido en esta sentencia, los delitos que se le imputan

fueron cometidos dentro¡ de¡ ámbito de una asociación ¡lícita, en que todos

sus participantes, aun cuando se encontraban algunos de ellos vinculados
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de manera jerárquica, s 
i 
e concertaron para la ejecución de delitos que no

tenían relación con las actividades propias de¡ servicio, a pesar de

haberlos perpetrados, u ' tilizando todos los elementos que disponían para

sus funciones normales institucionales. En cambio, se acogerán las

impetradas en los NO 6 y 7 de¡ art. 11 de¡ Código Pena¡, con excepción,

para la última respecto i del delito de asociación ¡lícita, figura que por su

naturaleza, hace inoperante la concurrencia de una reparación de¡ mal

causado. Se acreditan las minorantes, de la buena conducta anterior, con

el extracto de filiación y antecedentes, sin anotaciones de fs. 6.470,

acorde con las declaraciones de los testigos que rolan a fs. 7253. La

segunda, en mérito de las consignaciones de fs. 9.942, 9942 vta., 10.295

y 10.556, por la suma dé $24.000 y las que se señalan a fs. 10.564, que si

bien no representa una cantidad significativa, guarda relación con el

hecho de encontrarse desde largo tiempo en prisión preventiva, su actitud

de colaboración en la investigación de los hechos, a su numerosa familia

como se demuestra con los certificados de fs. 9.943, 9944, 9945 y lo

reducido de su pensión.de jubilación, acreditan el celo necesario para el

acogimiento de esta circunstancia atenuante;

CIENTO DOCE:Que el inculpado Claudio Salazar Fuentes, contesta

las acusaciones a fs. 10.241. En torno al secuestro de Ramón Arriagada,

dice de acuerdo a la versión que este reo dio en la causa, existe, dice,

ausencia de participacion dolosa, ya que no ha participado en la conducta

típica de encerrar o detener, ya que esa acción fue desarrollada por otras

personas, además no hay autoría intelectual, ya que no concurre el

concierto previo, puesto que ignoraba absolutamente la realidad de los

hechos, solo cumplió una orden específica de custodia de un detenido,

tampoco se encuentra 
en 

el caso de complicidad, porque su actuar no fue

doloso, ni tampoco de,encubridor. En subsidio, alega la eximente de

obediencia jerárquica, establecida en el art. 214 de¡ Código de Justicia

Militar, ya que estaba obligado a cumplir el deber de obediencia y el

régimen disciplinario, aseverando que en la practica la representación de

las ordenes es letra muerta. Expone a continuación el libelo los requisitos

de procedencia de esa eximente y como se dan en el caso de Salazar.

Pide en caso de rechazarse las pretensiones anteriores, que se califique

el hecho, como el de¡ 
ito! 

que prevé el artículo 148 de¡ Código Pena¡, por

tratarse de un empleado público, que por el principio de la especialidad

prima por sobre el art. ^ 141 de¡ mismo cuerpo de leyes. En cuanto al

secuestro de la Agech, también expone lo que declaró en la causa sobre

este respecto y en mérito de esos dichos dice que no ha tenido

participación de autor 
en 

ese ¡lícito, en ninguna de las situaciones que

contempla el art. 15 de¡ Código Punitivo, la custodia de los detenidos, solo

recibió una orden en ese sentido que no la estimó irregular, en todo caso,

pide la modificación de 
la 

calificación jurídica por el de detención ¡legítima.

En cuanto al secuestro y^ homicidio de Parada, Guerrero y Nattino, expone

lo que en el auto de cargos se invoca en su contra. Que Salazar era un

integrante de¡ Departaffiento Tercero de la Dicorricar a mando de un

Coronel dedicada a prevenir, reprimir la comisión de hechos delictuosos,

especialmente en el área subversiva y en el cumplimiento de ordenes

D.-Ininn i on do 7,dº
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judiciales respecto de ^ilícitos cometidos en contra de instalaciones y

personal de carabineros,. Agrega que a Nattino lo detienen otros personas

distintas a Salazar, tampoco participa en la detención de Parada y

Guerrero, que sólo se le incluyó en una guardia de vigilancia y que se

preocupara de otro detenido que estaba en un baño. El día de los

homicidios se le ordená que debe ayudar a botar a unos detenidos, esto

es ponerlos en libertad y hacer cesar esa privación, lo que era un

procedimiento normal, y cumplió esa orden como chofer de un vehiculo,
y,i

estando en el lugar se ordenó a Saez por Estay que matara a Guerrero,

luego a Fuentes que hiciera lo mismo con Nattino y a él se le ordenó que

lo hiciera con Parada y finge cumplir la orden y le hace a Parada una

herida superficial, retirándole las esposas y la venda y huye al cuartel, lo

que se encuentra conforme con otras declaraciones y el informe pericial

médico. Expone a continuación que la norma del art. 141 para este caso

es inaplicable, por lo que se remite a lo que señaló anteriormente con

respecto de encontrarse ante la figura del art. 148 del Código PenaL En

cuanto a la participación, de los homicidios, explica que debe existir una

intención maliciosa de parte del hechor de causar la muerte a otro, agrega

que Salazar no causó 
la 

muerte de ninguna de las víctimas, incluso se

negó a ejecutar la labor ^de matar que se le ordenó, ni tampoco de causar

daño con el cuchillo a Parada, por lo que debe responder sólo por las

lesiones causadas a éste. Alega asimismo, la eximente de la obediencia

jerárquicas del art. 2141 del Código de Justicia Militar. En cuanto a la

asociación ¡lícita, alega la inxistencia de ese delito, porque no se cumplen

los requisitos que se dan en la ley para su configuración, por tratarse de

funcionarios de carabine ' ros, que ingresaron a Dicomcar por medio de una

resolución administrativa, sometidos a obediencia y disciplina propia de

esa institución, con un organigrama y funciones claramente determinado,

como lo aseveran los Generales Cádiz y González, en todo caso Salazar,

se dice no estuvo jamás vinculado ideológicamente a ese propósito, ni

tampoco el resto de 'los procesados. Tampoco, se asevera, esa

asociación tiene el carácter de terrorista, porque no aparece el propósito

de infundir en la población o una parte de ella el temor justificado de ser

víctima de los delitos dé la misma especie, se trató de detenciones al

azar, aunque las víctimas pertenecían al partido comunista. En todo caso,

se afirma que las normas punitivas son posteriores a la ocurrencia de los

hechos. También solicita el rechazo de las acusaciones particulares,

como asimismo la aplicación de las agravantes que que éstas alegan. En

cuanto a las atenuantes,^ pide se le considere las de los Ws 6, 7 y 8 del

art. 11 del Código PenaÍ Y también hace uso del derecho que establece

la ley 19.172 de Delación Compensada;

CIENTO TRECE:Que se rechazarán las argumentaciones de la

defensa de Salazai, vi, c,
i 
uanto a su absolución por no estar acreditada su

participación en los hechos punibles, ni como autor, cómplice y

encubridor, puesto quá esa participación punible quedó claramente

determinada en mérito' de las razones que se contienen en el

considerando cincuenta y siete de este fallo. Cabe agregar, que la menor

intensidad en la ejecución de los ilicitos relativos a los secuestros de

Pánina 191 dp 248
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Arriagada y los que se, produjeron el local de Londres 75, no altera esa

conclusión, ya que el delito de secuestro no se perfecciona solo por el

hecho de aprehender a una persona, sino que cubre toda la etapa de su

¡legitima privación de libertad, hasta que la víctima recobre su libertad, por

el carácter de permanente que se le otorga a esta figura delictiva.

Tampoco es de¡ caso aceptar la eximente de la obediencia jerárquica, en

razon a lo ya expuesto, con relación al procesado Huaiquimilla y en

cuanto a la distinta calificación de la figura de¡ secuestro, por lo que se

dijo en considerando ^anteriores sobre esta materia. En cuanto a la

existencia de la asociación ¡lícita terrorista, se estará a los argumentos

dados en el capítulo respectivo de este fallo. En cuanto a su participación

en los secuestros y homicidios de Parada, Guerrero y Nattino, aparte de

lo señalado en el considerando cincuenta y siete ya citado, aceptando que

en verdad no cumplió a cabalidad con dar muerte de Parada, el hecho

que su participación en la figura compleja de que se trata, como autor,

aparece por su activa cooperación de trasladar a las victimas al lugar de

su ejecución, bajarlas M vehículo, ayudar a trasladarlas hasta el sitio

donde fueron muerta, o , bservar y aceptar que se asesinara a los cautivos

y participar él mismo, aún con su defección en las heridas de uno de ellos,

el que definitivamente fue eliminado por otros, son elementos más que

suficientes para justifica 
i 
r el dolo homicida en este extremo de la figura de¡

secuestro, necesario para responsabil izarlo como autor de los mismos;

CIENTO CATOR¿E:Que en cuanto a las atenuantes invocadas, se

acogerán las de los N OsS y 7 de¡ art. 11 de¡ Código Pena¡. Acreditadas, la

primera con su extracio de filiación y antecedentes sin anotaciones,

corriente a a fs. 5.957, acorde con los testimonios de fs. 5.998 y 5998 vta.,

y de lo que arroja su'hoja de vida funcionaria que se agregó en el

cuaderno especial de ese tipo de documentos, que no observa reproches

en su vida institucionaV como funcionario de Carabineros. La segunda,

porque voluntariamente a partir de fs.8.719, demostrando un

arrepentimiento por su participación en el homicidio de Parada, ofreció

consignar un diez por ciento de su pensiuÓn de retiro, para los hijos de

esta víctima hasta que el el menor de ellos alcance la mayoría de edad.

Consignó a fs. 8719 vt&, la suma de $10.000. A fs. 9232 vta, 9402 vta.,

10.067 vta., se agregan otros depósitos por $10.000 cada uno, a fs

10.271 vta, otro por $15.,000; a fs. 10.509 otro por la cantidad de $13.300,

y así otros por cantidades similares, como aparece de fs. 10563 y 10564,

sumas que atendida ¡a l situación procesal de¡ encausado Salazar, su

escasa pensión que recibe como jubilado de Carabineros, hace que se

considere suficiente para el fin deseado, en relación al delito en que es

afectado José Manuel Parada. No se aceptará la minorante de¡ NO 8 de¡

art. 11 de¡ Código Penai, ya que su presentación primero a Carabineros,

como se deja constancia con las actuaciones de fs. 9.169 y 9170 para

luego ser puesto a disposición de¡ tribunal según el certificado de fs.5.613,

se debió a la existencia de ordenes de aprehensión por afectarle un auto

de procesamiento, luego ide haber sido ya antes detenido en la causa y de

haber sido interrogado 'permanentemente en ésta, negando en forma

absoluta los hechos que ', se le incriminan, no configuran la circunstancia
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atenuante invocada. La aplicación de la ley sobre el arrepentimiento

eficáz, se analizará en 'un sólo capítulo respecto de todos aquellos que la

invocaron en este proceso;

CIENTO QUINCÉ:Que el procesado Alejandro Segundo Saez

Mardones, en el escrito de fs. 10.095 contesta las acusaciones de oficio y

particulares. En primer término respecto del delito de secuestro a

Arriagada, dice que la figura que corresponde aplicar es la del art. 148 del

Código Pena¡, dando ^las mismas razones esgrimidas por anteriores

escritos y analizados en este fallo . En todo caso, respecto del hecho

mismo refiere que no !! hay prueba que objetivamente lo culpe de este

hecho, salvo su confesión y que su participación se limitó al momento de

la detención irregular de Arriagada, la que no alcanzó a 15 o 30 días a que

se refieren los artículos 141 y 148 del mismo Código. En todo caso, alega

la prescripción, o al menos la media prescripción a que se refiere el art.

103 de la acción pena¡. Pide en subsidio se le considere las atenuantes

de los NO 6 y 8 del art. li^ del Código Punitivo, desestima la ampliación de la

acsuación particular de este querellante, por que el hecho no es terrorista

y porque la norma que lo castigaba se encuentra derogada, por las

modificaciones que se hicieron a las leyes 18314 y 12.927, niega que

concurren las agravantps aducidas por los querellantes. En relación del

secuestro desde el taller de comunicaciones de la Agech, ratifica en lo

pertinente lo dicho respecto de lo de Arriagada, agrega que la decisión de

ese allanamineto fue dispuesta por la Jefatura de Dicorricar, porque se

suponía la existencia de una imprenta clandestina, solo participó en ir a

dicho lugar y retirar 
^ 
documentos. Alega en este caso la media

prescripción. Y se refiere en los mismos términos anteriores a la

acusación particular y 'sus agravantes. Respecto de los secuestros de

Parada, Guerrero y Nattino, su participación se limitó a detener a Parada y

Guerrero y que se trataron de detenciones irregulares, confiesa ser el

autor material del homicidio de Guerrero, el que estima no es calificado.

También impetra el rechazo de las acusaciones particulares y las

agravantes que se le imputan. En cuanto a la asociación ¡lícita, dice que

ésta no existió, en razón de las finalidades de la Dicorricar, repitiendo los

mismo argumentos que ' señaló el procesado Michea. Finalmente pide, se

le considere las atenuantes de los NOs 6, 8 y 9 del art. 11 del Código Pena¡,

aparte del beneficio que1e acuerda la ley 19.172;

CIENTO DIECISEIS: Que se rechazarán las peticiones de Saez, en

cuanto pide que se califique los secuestros en que participó, como

detenciones irregulares. Que no tuvo participación punible en ellos, de la

inexistencia de la asociación ¡lícita , tanto común como terrorista y que se

le condene sólo como.autor del delito de homicidio simple de Manuel

Guerrero, en mérito de ¡las razones, que se han contenido en el capítulo

de la calificación jurídica de este fallo, del establecimiento de su

participación expresado en el motivo cincuenta y nueve y por las

reflexiones que en torno a sus alegaciones se fundamentó respecto de

otros procesados en los'iconsiderandos anteriores de esta sentencia;

CIENTO DIECISIETE: Que en cuanto a la prescripción alegada de

la acción pena¡, respecto de los delitos de secuestros de Arriagada y de

rEpqpewrr.%Ip ~.. -
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los profesores de la Agech, se rechazará, tanto en lo principal, como en

cuánto se formuló en la'variante de la media prescripción. Primero, por las

razones ya dichas en la resolución de fs.10.274 que se reproduce, como

por la calificación que se ha determinado de estos ¡lícitos que quedan

incluidos por su penalidad en crímenes y por lo tanto, no pueden aplicarse

los plazos de los simples delitos;

CIENTO DIECIOCHO: Que en cuanto a las atenuantes invocadas,

sólo se le acoge a Saez, la de su irreprochable conducta anterior,

acreditada con el extracto de filiación y antecedentes, sin anotaciones de

fs. 5168 y que se encuentra de acuerdo con su hoja de vida, como

funcionario de Carabineros, que no advierte falta a la disciplina de

relevancia y por el documento de fs. 10.438 en que se informa acerca de

las felicitaciones y condecoraciones recibidas, con anterioridad a estos

hechos. Se rechazan, las demás minorantes, las de¡ NO 8 porque su

detención se produjo dentro M marco de una amplia investigación y

frente a los cargos que existían en su contra, los que luego se

manifestaron en su primer auto de procesamiento de fs. 5.101. La de¡ N`

9, ya que aparte de que confesión no aparece tan espontánea, existen

múltiples cargos que ^,determinaban una participación en los hechos,

partiendo con los testimonios de los otros reos de esta causa;

CIENTO DIECINUEVE:Que el procesado José Florentino Fuentes

Castro en el escrito de fs. 10.042 contesta los cargos que se han

deducido en su contra3anto por el tribunal, como por los querellantes de

autos, para lo cual hace el mismo preámbulo que se relató con respecto

de¡ reo Huaiquimilla. 
En 

cuanto al secuestro de las personas de la Agech,

equivocadamente refiere que se le acusa como cómplice, cuando lo es

como autor de ese hecho punible, y repite los mismo argumentos que

planteó con el antesdicho encausado y que se ha extractado en el motivo

ciento nueve, en que no hubo dolo en su actuación, que el hecho debe

ser calificado de acuerdo con lo previsto en el art. 148 de¡ Código Pena¡,

las referencias para 'rechazar la acusación particular de secuestro

terrorista y otros hechos punibles. Que le favorece la eximente de¡ art. 214

de¡ C. de Justicia Militar. É-: n relación al delito de secuestro y homicidio

calificado de Parada, Guerrero Y Nattino, pide la absolución por el

secuestro, porque era empleado público, pero además no tuvo ninguna

participación en él, afir m1a que solo debe ser sancionado como autor de¡

delito de homicidio calificado de Nattino y no de secuestro con resultado

de muerte, rechaza también en este tópico la acusación particular de

estimar el hecho como secuestro terrorista con resultado de muerte de las

victimas. Respecto de, la asociación ¡lícita terrorista, hace las mismas

argumentaciones para su absolución ya señaladas con ocasión de lo
dicho por la defensa dé Huaiquimilla. Invoca como atenuantes la de los
artículos 211 y 214 inciso segundo de¡ Código de Justicia Militar, de los

N07 y art. 2 de la ley 19,172;

CIENTO VEINTE: Que en relación a las alegaciones de absolución,

que ha planteado el reo Fuentes, la distinta calificación de¡ hecho punible

en su caso, la no existencia de una asociación ¡lícita y la improcedencia,

para en todo caso, considerarla terrorista, en consideración a las
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modificaciones posteriores de la ley 18.314 y a la eximente de la

obediencia jerárquica,, se estará para su rechazo, a las mismas

argumentaciones que se expresaron para desestimar esta tésis con

respecto a los anteriores encausados, en especial a lo que se dijo con

respecto de¡ procesado Huaiquimilla, a las motivaciones referidas en el

capítulo de la calificación jurídica y a lo razonado en el motivo sesenta y

uno en cuanto se estableció la participación punible de¡ aludido Fuentes.

En cuánto, a su pretensión de sólo responder por el delito de homicidio

calificado de Nattino y no de la figura compleja de secuestro terrorista de

esa persona, además, de Parada y Guerrero, con el resultado de

homicidio de las mismas, no puede ser oído bajo ningún respecto, ya que

del mérito general del proceso, de lo establecido en el motivo veintidós

como hechos probados^^ de la causa, de las múltiples presunciones que se

han expuesto, tanto pata el establecimiento de las figuras punibles, como

para acreditar las participaciones de culpabilidad de los numerosos

encausados, fluye con una nitidez meridiana, que la conducta punible del

aludido Fuentes es la de ser autor de el secuestro antes referido con el

resultado de muerte, si, se considera, toda la estrategia empleada para

40	
secuestrar a las víctimas, trasladarla a un lugar alejado de Santiago, en

0	
horas de toque de queda, sacarlas esposadas y con la vista vendada y

09 
luego matarlas, de la forma tan cruel como ha quedado de manifiesto en

el expediente, maniobras a las cuales participó activamente el encausado

Fuentes, demuestran un dolo evidente de secuestrar para matar y con las

finalidades previstas en la ley sobre conductas terroristas;

CIENTO VEINTIÚNO:Que en relación a las atenuantes invocadas,

no es del caso aceptar las de los artículos 211 y 214 inc. segundo del

Código de Justicia Militar, ya que a su respecto se dan las mismas

razones que para su rechazo se expresó con respecto del reo

Huaiquimilla en el considerando ciento once. Respecto de la minorante de

haber tratado de reparar con celo el mal causado, se la acoge, porque el

celo se demuestra con 'las numerosas consignaciones que se anotan en

el certificado de fs. 10.564. Sin perjuicio que no se pidió la atenuante de

irreprochable conducta anterior, es del caso, que en el extracto de filiación

de fs. 6477, anota una causa criminal, la cual fue debidamente certificada

a fs. 6.594, en la que se señala que fue condenado a 41 días de prisión

por el delito de violencias innecesarias. Sin embargo, este hecho punible

fue cometido con posterioridad a los delitos materia de esta causa. No

obstante lo anterior, no ha rendido prueba más directa en orden a

establecer su pretérita , conducta, pero además, en su hoja de vida

funcionaria, presenta una medida de amonestación por una falta cometida

el 17 de noviembre de 1984, por infracción del art. 22 NO 1 letra d) y NO 2

letra d) del reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, según

aparece a fs. 120 del cuaderno de hojas de vida, por lo que no concurre

esta atenuante;

CIENTO VEINTIbOS:Que a fs. 10.202 el reo Julio Hurtado

Lazcano, contesta las acusaciones de autos. Sin embargo, es previo

señalar que en el motivo ! sesenta y cinco, sólo le atribuye responsabilidad

como cómplice en el delito de secuestro de Ramón Arriagada, en la

DiS^in, 1 Or A. ')Aº
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modalidad simple de ^art. 141 de¡ Código Pena¡ y se le excluyó de

responsabilidad en la asociación ¡lícita. Por tal manera, que no resulta

necesario referirse al escrito de contestación en el capítulo aludido. En

relación al secuestro dé Arriagada, en dicho libelo, dice en primer término

que existe una errada calificación de¡ delito, porque Hurtado era empleado

público, policía, lo qué también en la querella de Arriagada se hizo

presente y se hace patente además en las misma demandas civiles

cuando se pretende responsabilidad de¡ Estado, por tal motivo el delito es

el contemplado en el alrt. 148 de¡ Código aludido. Que en todo caso, se

argumenta, en la conducta de Hurtado no se hizo presente el dolo, ya que

la detención se hizo e n forma fortuita y no premeditada. En subsidio

plantea la eximente especial de obediencia debida, que extrae de la

norma de¡ art. 159 deltódigo Punitivo, por haber actuado por orden de

sus superiores a quienes debían obediencia disciplinaria, disposición que

prima dice, por sobre aquella de¡ Código de Justicia Militar, denominada

de la obediencia reflexiva, en lo demás el escrito se explaya sobre las

pretensiones de los querellantes que en su caso particular no han sido

aceptadas por lo razonado en el mencionado considerando setenta y

cinco. Alega como atenuantes y en calidad de peticiones subsidiarias, las

de los NO 1 0 en relación a la eximente invocada; N16, 7, 8 y 10 de¡ artículo

11 de¡ Código Penal y las especiales de los art. 103 de¡ Código Penal y art.

2 de la ley 19.172;	
i

CIENTO VEINTItRES:Que se rechazan los argumentos de

absolución aducidos por el reo Hurtado, en relación al secuestro de

Arriagada. En primer !término, en cuanto a lo que se refiere a la

calificación de¡ hecho, !como delito de¡ art. 148 de¡ Código Penal, en

mérito de los razonami lentos que se han hecho precedetemente en esta

sentencia, frente a argumentos de la misma naturaleza. En relación a la

falta de dolo, en la defe ,nsa se hace el argumento en un caso de autoría,

que ha sido reemplaza -do por el de complicidad, de tal manera que la

cooperación que prestó en el ¡lícito Hurtado, hay que tomarlo en la

00	 perpectiva de aquel colaborador que no ha tomado parte en la ejecución

40	
de¡ hecho de¡ secuestro, ni de haber estado concertado para su

00	
perpetración, sino que ayuda sin ese designio criminal para que el delito

se produzca. En el contexto de esa época, era evidente que no
lo 

correspondía detener 
a 

una persona que objetivamente no aparecía

cometiendo delito, no se encontraba en la situación de¡ delincuente

fragrante, que posibilita 1 a detención de alguien, de acuerdo con la ley, no
00	 1

0	
fue tampoco normal llevar a la víctima, con la vista vendada a un lugar

que normalmente no era de detención, de tal manera que Hurtado debió
0	 representarse la ¡licitud de su cooperación y por ello es que debe
0 sancionarse en la forma l como se dice en el considerando setenta y cinco

antes referido. En cuanto a la eximente de la obediencia debida a que se

refiere el art. 159 de¡ Código Penal, no se encuentra justificado en autos

que actuó por orden de pus superiores, el mismo relató que se le mandó

en una patrulla a tomar fotografías en un sector donde podían haber

manifestaciones o desordenes, iba a cargo de ella el Sargento Candia.

Sin embargo, todos están contestes, salvo Saez, que la decisión de

1	
1 G¿Z A. 'IAQ
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detener a Arriagada emanó ya sea de¡ mismo Saez o de¡ civil que los

acompañaba, Miguel Estay, o sea ninguno aparecía como superior de

Hurtado. En este contexto, no hubo un superior jerárquico, ni existía una

orden ajustada a la ley,, que le impusiera la obligación irrestricta a Hurtado

de cumplirla. Tampoco se aceptará esta circunstancia como eximente

incompleta.En cuanto ^ a la atenuante de su irreprochable conducta

anterior, ésta se encuentra acreditada con el extracto de filiación y

antecedentes, sin anota ciones penales de fs.5951, la que se encuentra de

acuerdo con su hoja de vida funcionaria de fs. 3.208, sin reproches de

ninguna especie en los dos últimos años anteriores a los delitos

investigados. En cuanto a la media prescripción, se tendrá presente que

la norma de¡ art. 103 de¡ Código Pena¡, hay que relacionarla en lo que se

refiere con la acción penal, con el art. 96 de ese mismo Código, que

requiere una paralización en su tramitación, para que empiece a correr los

plazos de prescripción. En el presente caso, el proceso acerca de¡

secuestro de Arriagada, siempre estuvo en tramitación para la

investigación de los responsables de¡ delito. En relación a la minorante de¡

NO 7 de¡ art. 11 de¡ Código penal, no hay elementos de juicio en el proceso,

para establecer su existencia. La de¡ N` 8 de¡ mismo artículo no se

admitirá, porque el tardío reconocimiento que hizo, no es suficiente para

configurarla y la de¡ 
NO 

10, porque no se divisa cómo en su participación

pudo haber obrado poricelo de la justicia, atendida la forma como ocurrió

y se desarrollo el secuestro de Ramón Arriagada;

CIENTO VEINTICUATRO:Que el procesado Santiago San Martín

Riquelme, contesta las ácusaciones a fs. 9.870, solicitando su absolución,

porque no se encuentra' su actividad en ninguna de las hipótesis de autor

ajecutor ni intelectual, ya que no realizó ningún impulso anímico tendiente

a desplegar el suceso típico, ni tampoco participó en la planificación de¡

mismo, ni estuvo en el concierto para la realización de¡ ¡lícito, ya que sólo

recibieron una orden de¡ mayor González que estaría apoyada en un

mandato judicial, San Martín solo cumple labores de conductor de uno de

los vehículos, esperan
i
 do que la diligencia concluya para regresar al

cuartel de la calle Dieciocho, ignorando los móviles verdaderos de¡

operativo. Tampoco, se dice hay complicidad en su actuar y lo mismo

ocurren con la posibilidad de¡ encubrimiento. En otro orden de

argumentos, se agrega que de parte de San Martin no existio dolo, ya que

no actuó con conciencia de concretar un tipo penal, solo advierte en los

hechos una convergencia objetiva en los sucesos desarrollados, pero no

concurrió la convergenc ' ia subjetiva. En subsidio, pretende la existencia de

la eximente de¡ cumplimiento de¡ deber, en este caso cumpliendo un

supuesto mandato judicial. En subsidio además, existió la causa¡ de no

exigibilidad de la obediencia debida, ya que no hubo posibilidad de

representar la orden injusta, además era un simple cabo, que no estaba

en condiciones de no acatar el mandato de su jefe. No está de acuerdo, el

procesado, con la acusación particular, con la existencia de¡ delito de

secuestro terrorista, porque ello implica afectar el principio de reserva, ya

que las modificaciones; a la ley 18314, no solo se traslada el elemnto

subjetivo, sino que agrava las penas a los ¡lícitos. En todo caso, no acepta
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las agravantes aducidas por la acusación particular. Como peticiones

subsidiarias, invocan las atenuantes de los N`s 6 y 9 de¡ art. 11 de¡

Código Pena¡. Pretende también la aplicación de la ley NI 19.172;

CIENTO VEINTICINCO:Que se desestiman las peticiones de

absolución planteadas por el reo san Martín, en cuanto a no estar

establecida su participación en los hechos 

* y 

a su falta de dolo, en la figura

de¡ secuestro que se le imputa, en razón de los argumentos hechos valer

en el considerando sesenta y nueve. Y de¡ mérito de sus propias

declaraciones analizadas en el motivo sesenta y ocho, de las cuales fluye

necesariamente, que dada la forma como se desarrolló el suceso aparece

evidente que toda la actividad de¡ procedimiento de la Agech, estuvo

enmarcada en la ¡licitud, en que con rompimiento de las defensas de una

propiedad privada, se irrumpe en ella, se revisa todo su interior, se sacan

especies y documento$ y se detiene a personas sin exhibición de ninguna

orden y sin identitificars^ e los hechores de los desmanes y se las traslada

vendadas a un lugar páia que éstas no se den cuenta de¡ lugar en donde

son privadas de libertad. Todo este entorno, hace que a lo menos debió

representarse en uw persona, con varios años de servicios de la

ilegitimidad con que se estaba obrando. En cuanto, a las eximentes de

cumplimiento de deber y de obediencia debida, es evidente, que por la

misma naturaleza de los hechos, aparecía claro que no se estaba

cumpliendo ninguna orden legítima, ni es de¡ caso aceptar, la

imposibilidad de representar una orden injusta, posibilidad que siempre

está presente en cuerpo jerarquizados y para los cuales la ley establece

sus normas que en el presente caso, no se cumplieron, como lo reconoce

la misma defensa de¡ reo San Martín. En cuanto a la calificación de

secuestro terrorista, se estará para rechazar su impugnación en el aludido

escrito de defensa, lo. que se razonó en el capítulo de la calificación

jurídica;

CIENTO VEINTISEIS: En cuanto a las atenuantes invocadas, se

acoge la de su irreprochable conducta anterior, justificada con el extracto

de filiación y anteceden tes de fs. 6.468, acorde con las declaraciones de

los testigos que depon en a fs.6.200 y 6200 vta. Se rechaza en cambio, la

que se hace consistir, 
i 
en la de¡ NO 9 de¡ art. 11 de¡ Código Pena¡, porque

aparte de su confesión , existen otros elementos de cargos que habrían

servido para establecer su participación, como aparece de los dichos de

los otros procesados de la causa, como Huaiquimilla, Canto, Jofré., etc.

La otra circunstancia alegada se analizará más adelante;

CIENTO VEINtISIETE:Que el procesado Ramón Eduardo

Valenzuela Cuevas, en su escrito de fs.10.014, contesta los cargos

formulados en su contra. Cabe consignar, que de acuerdo con lo

fundamentado en los donsiderandos setenta y dos y setenta y tres, se

limitó su participación ' criminal en calidad de complice en el delito de

secuestro de Alejandro Traverso, no en el carácter terrorista y se le

eximió en el cargo de ser cómplice en asociación ¡lícita terrorista. En esta

forma, se hará referencia en el escrito de contestación al acápite antes

señalado. En sus descargos, en relación al secuestro de Agech, se hace

el mismo análisis, que al respecto se planteó en las defensas de

D:S^i^. 10º A. %dº
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Huaiquimilla y Fuentes, por lo cual para evitar repeticiones no se

expondrán, salvo consignar que se rectifica un dicho en la declaración de

Valenzuela, en cuanto iel que estaba a cargo de la libertad de Traverso

era el teniente Saravia y no el teniente Bywaters y que respecto de su

participación fue el primero en colaborar para aclarar este hecho, por lo

que su conducta no puede ser calificada de cómplice, porque no realizó

ningún acto determinado de cooperación previo o simultáneo a la

comisión de¡ delito, porque actuó cuando éste estaba agotándose, lo que

no corresponde a su consumación. Invoca también la eximente de la

obediencia jerárquica de que habla el art. 214 de¡ Código de Justicia

Militar. En subsidio, pide se le consideren las atenuantes de los artículos

211 y 214 inc. 2 de¡ Código de Justicia Militar, la de los N Os 6 y 7 de¡ art.

11 de¡ Código Pena¡ y 
la 

circusnatcnia prevista en la ley 19.172;

CIENTO VEINTIOCHO:Que en cuanto a las peticiones de que se

califique el hecho que^ se le atribuye responsabilidad a Valenzuela de

acuerdo con la norma de¡ art. 148 de¡ Código Pena¡, se estará a lo que en

otros considerandos anteriores se analizó, para desestimar esa

pretensión. En relación , a que su conducta no encuadraría en la figura de

la complicidad de¡ art. 16 de¡ Código Pena¡, se desestimará también esa

alegación, en mérito de lo que se dijo con respecto de Valenzuela en el

motivo setenta y dos parte final. Y en relación a la eximente de la

obediencia jerárquica y^ en las atenuantes, que se hacen derivar de ellas,

no se acogerán basado en las misma razones que se adujeron con

respecto de los reo 
1 
s Huaiquimilla y Fuentes, en considerandos

precedentes;

CIENTO VEINTINUEVE: Que en cuanto a las restantes atenuantes,

se acogen las de los NI> 6 y 7 de¡ art. 11 de¡ Código Pena¡. La primera,

porque se encuentra justificada con el extracto de filiación y antecedentes

de fs. 5956, que no r 
i 
egistra anotaciones anteriores por parte de¡ reo

Valenzuela, acorde con1os testimonios rendidos a fs. 6033 y 6033 vta. La

segunda, con los continuos depósitos que ha efectuado este procesado

en la causa, por un total de 27 consignaciones, por una suma de $28.000,

son bastantes, para ac 
i 
reditar el celo reparatorio exigido por la ley, y por

su ánimo de coopcia, en la investigación, aparte de la levedad que se

advierte en su participación criminal, frente a los otros graves hechos;

CIENTO TREINTA:Que el procesado Luis Canto Arriagada en su

escrito de fs. 10.141 contesta las acusaciones deducidas en su contra,

solicita su absolución, ya que era un mecánico asignado a la Dicomcar,

por lo cual recibió ordenes de ayudar a trasladar especies de un local al

cuartel y que luego se le ordenó pintar vehiculos, por lo que su

comportamiento no importa la cooperación a que se refiere el art. 16 de¡

Código Pena¡, no existe, en su conciencia el ánimo de secuestro. Además

debía obediencia a sus' superiores, por lo cual no podía discutir ni pedir

explicaciones a dicho jefe, por la detención o los apremios que se

produjeron. En subsidid, impetra las atenuantes de los NO 6 y 8 de¡ art. 11

de¡ Código Pena¡;	 i

CIENTO TREINTA Y UNO: Que se rechaza el pedido de absolución

de¡ aludido reo Canto, en mérito de los fundamentos que se contienen en

N
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el considerando setenta y seis de este fallo, en el cual se demuestra que

su cooperación resultó punible en los términos de¡ art. 16 de¡ Código

PenaL Además hay que considerar, que en su primera declaración

prestada en el tribunal ' a fs. 4514 vta, no fue veraz en su exposición,

ocultando deliberadamente la participación que le cupo a él y a otras

personas en los hechos, de los cuales tenía noticias suficientes, para

darlas a conocer y demostrar en esa oportunidad, que su cooperación no

adquirió el carácter doloso. Se acoge, en cambio la circunstancia

atenuante de su irreprochable conducta anterior acreditada con el mérito

de¡ extracto de filiación, y antecedentes, sin anotaciones corrientes a fs.

6469. Se rechaza la de¡ N`8 de¡ art. 11 de¡ Código Pena¡, porque su

comparecencia al Tribunal no fue en absoluto voluntaria ya que hubo

necesidad dictar orden de aprehensión en su contra y en cumplimiento de

ella, fue puesto a disposición de¡ Tribunal, como consta de fs. 6054;

CIENTO TREINTA Y TRES:Que el enjuiciado Oscar Ramón

Valdebenito Valdebenito en su escrito de defensa de fs. 9.917, contesta

las acusaciones deducidas en su contra. En los considerandos setenta

ocho y setenta y nueve, se enmarca su responsabilidad sólo a la

complicidad en el delito ' de secuestro de las personas de la Agech, por lo

que se analizarán sus descargos en relación a ese hecho punible. En el

escrito respectivo, se insiste de nuevo en los mismos argumentos que se

invocaron con relación !l a las defensas de los procesados Huaiquimilla,

Fuentes y Valenzuela, dé la no existencia de¡ delito de secuestro a que se

refiere el art. 141 de¡ Código Pena¡, sino que corresponde al art. 148 de

ese mismo cuerpo de' leyes. En cuanto a su participación, si bien

Valdebenito ha reconocido algunas actuaciones suya que

corresponderían a los hechos que se le incriminan, es lo cierto que no

sabía de la planificación de los mismos, por lo que su concurrencia al

lugar de¡ delito resulta un acto lícito, por lo tanto hay ausencia de acción

típica y en seguida concurre la eximente de la obediencia jerárquica, por

las razones que ya señaló su defensa en otros casos similares. Pide en

subsidio, se le considere, las atenuantes, especiales previstas en los

artículos 211 y 214 inc. 2 de¡ Código de Justicia Militar y las de los N`s 6,

7 y 9 de¡ art. 11 de¡ Código Pena¡;

CIENTO TREINTA Y CUATRO: Que en cuanto a las alegaciones

formuladas por el reo Valdebenito, respecto de una distinta calificación de¡

delito que se le imputa; a la existencia de la eximente de obediencia

jerárquica y a las atenuantes derivadas de . la misma, se rechazarán por

los mismo argumentos i que se hicieron valer con respecto de otros

procesados que fundamentaron sus defensas en esos mismos descargos,

en considerandos anteriores. Y en cuanto a su participación misma y a la

falta de tipicidad en su acción, se desestimarán sus argumentos en mérito

de las presunciones que ^se señalaron en el considerando setenta y ocho,

los cuales son bastantes ! para atribuír a su conducta en los hechos que le

corresponden, la cooperación punible a que se refiere el art. 16 de¡

Código Punitivo, como se razonó además en el motivo setenta y nueve

precedente;

CIENTO TREINTA Y CINCO:Que en relación a las restantes
J
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minorantes de responsabilidad criminal, se acogen las de los N Os 6 y 7 de¡

art. 11 de¡ Código Pena[. La primera porque se encuentra suficientemente

probada con el mérito de¡ extracto de filiación y antecedentes de fs. 9129,

que no registra anotaci ' ones anteriores, acorde con los testimonios de fs.

10.301. La segunda, por las veinticinco consignaciones efectuadas en el

curso M juicio, por un valor de $27.500, como se certifica a fs. 10.564, lo

que se estima suficiente para este fin, si se considera la poca intervención

que le cupo en el contexto de los delitos investigados y el afán

permanente de hacer un esfuerzo, aunque mínimo para resarcir en alguna

medida la incidencia de '1 mal que pudo haber ocasionado. No se acepta, la

M NI 9 M art. 11 de¡ aludido Código, porque como ya se dijo en el

considerando setenta y ocho, aparte de su declaración existen otras

presunciones que sirvieron para incriminarlo;

CIENTO TREINTA Y SEIS:Que el encausado Sergio Enrique

Saravia Henríquez, eni su escrito de defensa de fs. 10.126, solicita la

absolución de los cargos que se le han impetrado, porque no ha tenido

ninguna participación en el secuestro de Arriagada y que si ha sido

mencionado por otros procesados, éstos lo hacen solo con el fin de

acogerse a los beneficios de la ley 19.172 sobre Arrepentimiento Eficaz.

Lo mismo ocurre con él delito de secuestro de personas de la Agech,

agregando que los indícios que le inculparían no son constitutivos de

prueba. Por lo demás ¡para que exista complicidad se requiere que la

actividad complementaria sea realizada con la finalidad concreta de

ayudar al autor de¡ hecho ¡lícito, con conocimiento de la antijuricidad de la

norma. En subsidio, invoca las atenuantes de los N Os 6 y 7 M art. 11 M

Código Pena¡. Solicita M mismo modo, el rechazo de las acusaciones

particulares en lo que le afecta al reo Saravia, descartando cualquiera

aplicación de la ley 18314, porque sus modificaciones no pueden serie

aplicada en forma retroactiva;

CIENTO TREINTA Y SIETE:Que al contrario de lo que sostiene el

enjuiciado su participación de cómplice en los delitos de secuestro de los

ofendidos Arriagada, Araya, Olivares, Traverso, Osorio y Toloza, se

encuentra suficientemente acreditada con la fuerza de convicción que

amana de las presunciones múltiples que se indican en el considerando

ochenta y dos y por el valor que se les asigna en el motivo ochenta y tres.

De esta manera, resulta evidente que la cooperación de Saravia en la

consumación de los ¡lícitos resulta punible. No es atendible su argumento

que las imputaciones que formulan otros reos en su contra se deba a la

posibilidad de acogerse a los beneficios de una ley, ya que ello no

aparece desprenderse de los testimonios de estas personas, quienes al

reconocer su actividad fficita deben necesariamente incluír a todos los que

participaron en los delitos;

CIENTO TREINTA Y OCHO:Que favorecen al imputado Saravia, las

atenuantes de responsabilidad criminal, señaladas en los N Os 6 y 7 de¡

artículo 11 de¡ Código Pena¡. La primera, en mérito de¡ extracto de filiación

y antecedentes sin anotaciones anteriores, corriente a fs.9.128, acorde

con las declaraciones de los testigos que depusieron a fs. 10.337 y

siguientes. La segunda, con los continuos depósitos que ha efectuado al

P.^nin.q gni rip 24R
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tribunal, en total diecinúeve, por la suma de $19.000,como se registran a
fs 10566, que si bien puede resultar exiguo, está en correspondencia, por
la menor responsabilida que le cupo en estos hechos al reo Saravia, en
relación a otros procesados de la causa;

CIENTO TREINTA Y NUEVE:Que el procesado Manuel Agustín
Muñoz Gamboa, en su escrito de defensa de fs. 10.134, solicita la
absolución de¡ cargo de' ser autor de¡ delito de Asociación ¡lícita terrorista,
ya que de acuerdo con la normativa respectiva, para darse este tipo de
organización, debe tratarse de un grupo de personas que se ha asociado
con el objeto de delinquir, debiéndose distinguir de la coparticipación, que
corresponde a una asociación ocasional o temporaria para la comisión de
uno o más ¡lícitos determinados, mientrás que la asociación ¡lícita tiene un
carácter permanente. Los fines de la asociación son la comisión de
crimenes o simples delitos, que se describen en el art. 293 y además para
delitos terroristas en el ¿aso de la ley 18.314, lo cual se contradice con la
Ley Orgánica Constitucional que crea a Carabineros de Chile, que resulta
una institución legítima, formadas por funcionarios que actúan en actos de
servicios, lo que se 'encuentra en pugna con la posibilidad que la
Dicorricar fuese una asociación ¡lícita, con un origen lícito. de tal manera
que de acuerdo al auto' de cargos, que habla que algunos miembros de
ellas se excedieron de sus facultades, no puede significar que la
Dicorncar se convirtió en asociación ¡lícita. Ahora respecto de los delitos
que se le atribuye a ¡al asociación ¡lícita, en ninguno de ellos le cupo
participación a Manuel , Muñoz Gamboa, porque a esa fecha, ya no
pertenecía a la Dicorricar, por encontrarse estudiando en el Instituto
Superior de Carabineros. Por último afirma, que si en todo caso hubiese
existido asociación ¡lícita terrorista, actualmente no es delito, porque ha
sido derogado el art. 5 b') de la ley 12.927. En subsidio, alega la atenuante
de su irreprochable conducta anterior;

CIENTO CUARENTA:Que en primer término, se desestimará, la
argumentación de¡ rw Muñoz, en cuanto a la imposibilidad de la
existencia de la asociación ¡lícita, y que esta tenga el carácter terrorista, y
que se encontraría derogada esta conducta punible, por las razones, que
se señalaron en forma extensa en los considerandos veintitrés a treinta y
ocho, de¡ capítulo Octavo y en la respuesta de este tribunal a las
alegaciones que los otros reos de la causa, sobre el mismo tema,
plantearon en sus escritos de contestación y que se contienen en los
motivos precedentes dé este capítulo, por lo que para no incurrir en
reiteraciones se estará a dichas fundamentaciones. Sólo se hará
presente, que en esas, fundamentaciones, no se ha pretendido como
insinua Muñoz de atribuirle a Carabineros de Chile como cuerpo militar y
jerarquizado y a la Dicorncar como ente propio el carácter de asociación
¡lícita. La incriminación está referida expresamente al grupo determinado
de personas, que pertenecían a un departamento Tercero de esta última
repartición, lo que no puede ser contradictorio, si las finalidades criminales
de este grupo se apartaron de los principios de la Institución misma y de
las funciones propias que por reglamento se le asignó a la Dicorncar;

CIENTO CUARENTA Y UNO:Que en cuanto a la participación de¡
1
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mismo Muñoz Gamboaicomo partícipe en la asociación ¡lícita, ha quedado

demostrado suficientemente con las múltiples presunciones que se

detallan en el fundamento ochenta y cinco de esta sentencia, cuyo

análisis se explica circ 
i 
unstanciadamente en el considerando ochenta y

seis, para demostrar¡ a autoría y el interes que le asistía a Muñoz

Gamboa en dicha asociación, sin perjuicio de que no se le hubiese

probado participación m'isma en los hechos delictuales que cometió el

grupo ¡legítimo, lo cual !,como el mismo señala en su escrito de defensa,

no es óbice, por la naturaleza M ¡lícito, sancionar a una persona por su

sola pertenencia en la asociación ¡lícita terrorista. La prueba rendida en el

plenario por el aludido, encausado, para demostrar que era un alumno

regular en el Instituto Superior de Carabineros y que asistía siempre a

clases, no importa en caso alguno, su exculpación en el delito, ya que

reconociendo el Tribunal este hecho, en todo caso resulta irrelevante,

porque esos elementosde juicio solo refieren de la presencia en horas de

clases pero no están en condiciones de afirmar qué es lo que hacía

Muñoz fuera de esa jornada y es precisamente en ese espacio de tiempo,

en que se le incrimina según las presunciones que se han establecido en

su contra. Cabe agregar que las actividades delictuales de la asociación

¡lícita comenzaron en todo caso antes M ingreso de Muñoz al Instituto

referido, si se considera el hecho mismo M secuestro de Arriagada;

CIENTO CUARENTA Y DOS:Que se acoge la atenuante de la

irreprochable conducta anterior invocada por el enjuiciado Muñoz, la que

se estima bastante, con el extracto de filiación y antecedentes, sin

anotaciones de fs. 6.876, acorde con las declaraciones de fs. 7.689 y

7689 vta;

U N D E C 1 M 0: LA PENALIDAD.

i

CIENTO CUARENTA Y TRES:Que en la acusación particular de

fs.9.531, correspondiente a los querellantes afectados en el secuestro

desde el Taller de Comunicaciones de la Agech, pide que se agrave la

responsabilidad de los procesados con las circunstancias señaladas en

los NOs 5, 6 y 8 M art. 1'2 de¡ Código Pena¡. A su vez en la acusación de

fs. 9563 Ramón Arriaga^a Escalante, pide que se aplique en el hecho

punible que le afecta, las agravantes contenidas en los NOs 1, 5, 6, 8 y 11

de¡ mismo artículo.Adeffiás de la circunstancia especial señalada en el

art. 141 inc. 4 M mismo Código, en relación al tiempo de privación de

libertad que soportó Arriagada. La querellante Elena Reyes Carrasco en

su escrito de fs. 9.589 solicita la agravación de las penas por la

concurrencia de las agravantes contenidas en los NIs 1, 5, 6, 8, 11 y 12

M art. 11 de¡ aludido ^, cuerpo de leyes, además de la circunstancia

señalada en el art. 3" bis de la ley 18.314, esto es 1a forma

innecesariamente cruel de la ejecución M delito". las mismas agravantes

se pretenden en las acusaciones de fs. 9.625, 9656 y 9666;

CIENTO CUARENTA Y CUATRO:Que en la acusación de oficio, se

calificaron los hechos de '¡legitima privación de libertad, como de aquellos

secuestros que habla el a ,rt. 141 M Código Pena¡, seguido además de los
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homicidios calificados de los ofendidos Parada, Guerrero y Nattino. En la

sentencia, se estimó que los hechos fueron cometidos por una asociación

¡lícita y dándose la circunstancia, prevista en el NO 1 de¡ artículo 1 0 de la

ley 18.314, se calificó dichos secuestros como terroristas, con el resultado

de muerte de las mismas personas, en la forma como se razonó en los

considerandos treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro,

treinta y cinco, treinta y
, 
seis y treinta y ocho parte primera, precisamente,

por la forma como se planificó una estrategia destinada a enervar

cualquiera actividad, que afectara la situación política de la época, la

disidencia o la investigación de hechos repudiables dentro de¡ respecto a

los derechos humanos, con actos que provocaran una manifiesta

intimación a la población o a una parte de ella, por los medios empleados,

la crueldad de los métodos usados y lo secreto de las actividades

delictivas. Así, resulta que la figura punible es de aquellas que se

denominan de carácter complejo, porque abarcan varios ¡lícitos que en

otras circunstancias pueden penarse separadamente. Es un delito contra

las personas que por , su naturaleza resulta agravado y el legislador

sanciona más drasticamente. Por lo mismo, para que se constituyan en

ese sentido en punibles, es natural que deben concurrir para su

configuración circunstan^ cias agravantes que se integran al tipo. En este

contexto, aparece evidente que las circunstancias agravantes invocadas

por los acusadores particulares, de la alevosía, la premeditación, el abuso

de la fuerza, el auxilio de gente armada o de personas que aseguren o

proporcionen la impunidad y la ejecución de noche y en despoblado,

constituyen elementos que por la exposición, que de los hechos se ha

efectuado en esta sentencia, hacen que integren la figura básica por la

cual se van a resolver !las sanciones y por lo mismo no es posible, sin

infracción al principio hon bis in idem, volver a considerarlas para un

aumento mayor de la penalidad asignada al delito de secuestro

investigado. Además de'considerar lo previsto en el artículo 63 de¡ Código

PenaL De este modo, 
no 

se acogerán dichas circunstancias modificatorias

de responsabilidad criminal. En cuanto a la agravante del N` 8 del art. 12

del mismo cuerpo de leyes, no es posible aplicarla al caso, ya que el

carácter público, no pué de operar en estos hechos. Primero, porque los

hechores no se prevalieron de esta circunstancia en la comisión de los

¡lícitos y porque además, dicha condición, haría que el delito se

transformara en el previ 
i 
sto en el art. 148 del CVódigo Pena¡, lo que esta

sentencia, como se ha razonado latamente no ha aceptado. Tampoco es

del caso admitir, la situ ación descrita en el art. 3 bis de la ley 18.314,

porque dicha norma fue' establecida con motivo de la dictación de la ley

19.027, en el año 1991, por lo que de acuerdo con principio de reserva no

se puede aplicar a situaciones ocurridas con anterioridad a su

establecimiento-

CIENTO CUARENTA Y CINCO: Que el 4 de noviembre de .1992,

empezó a regir la ley 19.172, denominada Sobre Arrepentimiento Eficaz,

la que aparece modificada por la ley 19.183 y que establece, la exención

de penas respecto del delito de asociación ¡lícita terrorista, siempre que

no hubiese cometido otro de los delitos terroristas y además: a) entregue

pq
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o revele a la autoridad !información, antecedentes o elementos de prueba

que sirvan efizcamente para prevenir o impedir la perpetración o

consumación de delitos terroristas e individualizar y detener a los

responsables, o b)ayud; e efizcamente a desarticular a la asociación ¡lícita

a la cual pertenecia, o a parte importante de ella, revelando antecedentes

no conocidos, tales como sus planes, la individualización de sus

miembros o el paradero de sus dirigentes o integrantes. Además, la ley

favorece también a lo que hubiesen tenido participación en otros delitos

previstos en la ley NI 18.314, para rebajar hasta en dos grados la pena

que la mencionada ley ' establece, si abandona la organización terrorista y

realiza las conductas mencionadas en las letras a) o b) anteriores. En la

causa han impetrado este beneficio, los reos San Martín a fs. 9870

Valdebenito a fs. 9.917, Huaiquimilla a fs. 9948, Valenzuela a fs. 10.014:

Fuentes a fs. 10.042, Saez a fs. 10.095, Estay a fs. 10.187 y Claudio

Salazar Fuentes a fs. 10.241;

CIENTO CUARENTA Y SEIS:Que en relación a los procesados

Valdebenito y Valenzu¿ la, cabe desde luego descartar la posibilidad de

aplicar dicha normativa, en razón que sus conductas punibles se han

calificado como simples secuestros, sin la circunstancia de ser terrorista,

como se expresa en los considerandos setenta y tres y setenta y nueve

respectivamente, por lo que no corresponde analizar a su respecto, los

beneficios de la ley 19.172, que está referida solamente a delitos de la ley

18.314;	 i
CIENTO CUARENTA Y SIETE:Que respecto de los restantes

peticionarios, a quienes si se han estimado responsables de conductas

terroristas, es necesario considerar, que no les resulta aplicable lo

dispuesto en el art. 1 1 de la ley, que permite eximirles de sanción en el

delito de asociación ¡lícita terrorista. Al reo San Martín, en primer término,

porque no ha sido acusado por dicho ¡licito y los restantes, vale decir,

Huaiquimilla, Fuentes, Saez, Estay y Salazar, puesto que aparte de ese

delito, se les ha atribuído responsabilidad en otros delitos de carácter

terrorista. Sin embargo,los artículos 2 y 3 de la aludida ley, permite una

rebaja de grado a aquéllos responsables de otros delitos previstos en la

ley 18.314, siempre que abandonen la organización terrorista y realice las

conductas mencionadas en las letras a) o b) de¡ art. 1 0. La primera

circunstancia que exige la ley, se produce cuando el arrepentido, entregue

o revele a la autoridad ¡ Información, antecedentes o elementos que sirvan

efizcamente para prevé' nir o impedir la perpetración o consumación de

delitos terroristas e individualizar y detener a los responsables, o en el

caso de la segunda situación, ayude efizcamente a desarticular la

asociación ¡lícita a la cual pertenecía, o a parte importante de ella,

revelando antecedentes no conocidos, tales como sus planes, la

individualización de sus miembros o el paradero de sus dirigentes e

integrantes. De acuerdo a los requisitos establecidos en la ley aludida,

aparece evidente que sus finalidades principales, son obtener que un

participante activo abandone una asociación de carácter terroristass, que

se encuentra en plena^ actividad y segundo, que con motivo de esa

delación se pueda desarticular dicha banda criminal, o a los menos
1

D:í^i^. ^)n r t. %dº
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prevenir o impedir la perpetración o consumación de delitos terroristas,

i nd ividual izando a sus otro componentes para su detención posible.

Todos estos extremos, no se pueden producir con relación a los

procesados de esta causa, porque aparece evidente, que no cumple con

la primera circunstancia de¡ abandono, porque esta asociación ¡lícita,

según aparece de manifiesto en esta causa dejó de operar en el año 1985

y las delaciones solo se empezaron a producir a partir de¡ año 1992. En

este mismo contexto, tampoco se podrían dar las situaciones siguientes

de prevención de delitos de esta naturaleza y de desarticular algo, que en

la hora presente ya no !existe. Por la misma consideración, no es posible

tampoco, entrar a considerar la otra alternativa de aplicación que

contempla el artículo 3 de la ley 19.172. En consecuencia, no se aceptará

la petición hecha en este sentido por los enjuiciados señalados en este

considerando;

CIENTO CUARENTA Y OCHO: Que sin perjuicio de lo anterior, hay

que considerar el beneficio que un se 

* 

ntido similar al anteriormente

expuesto, se establece , en la misma ley 18.314, en su artículo 4 0 que

resulta mas amplia que la ley sobre arrepentimiento eficaz. Esta

disposición, señala "Podrá disminuírse la pena hasta en dos grados

respecto de quienes lleVaren a cabo acciones tendientes directamente a

evitar o aminorar las consecuencias de¡ hecho incriminado, o dieren

informaciones o proporcionaren antecedentes que sirvieren efectivamente

para impedir o prevenir 1a perpetración de otros delitos terroristas, o bien

para detener o individualizar a responsables de esta clase de delitos."

esta norma privilegia distintas conductas de delación, una de las cuales

aparece como posible , de aplicar en esta causa, como se dirá más

adelante. se premia según la norma, a quienes llevaren a cabo acciones

tendientes directamente, a varios objetivos dentro de la prevención o

investigación de estos hechos y uno de estos, es precisamente favorecer

aquellos actos tendientes a individualizar a responsables de esta clase de

delitos. En este contexto, aparece de¡ proceso, que hasta mayo de 1992,

si bien se habían dictado algunos autos de procesamiento, en contra de

cuatro personas en relac. ión al delito de secuestro de la Agech y se había

detectado la existencia de la asociación ¡lícita terrorista, hasta esa época

ninguno de las personas interrogadas en la causa y sospechosas de

éstos ¡lícitos, habían reconocido participación criminal en ellos. Los

procesamientos se sustentaban en meras presunciones, quizás bastante,

para cumplir los requisitos del art. 274 del Código de Procedimiento

Pena¡, pero que no aseguraban un mismo valor de convicción para

condenar, para lo cual la ley y como debe ser, es mucho más estricta. Así

el primer responsable que presta una nueva declaración reconociendo su

participación en los hechos, es el reo Santiago Segundo San Martín

Riquelme, que en sus ^ indagatorias de fs.6025 y 6052, confiesa su

participación y entrega ^datos importantísimos para individualizar a los

otros participantes, tanto,en los delitos de secuestro de la Agech, como en

los de Parada, Guerrero y Nattino, que se fueron confirmando con el

curso de la investigación posterior. Por lo que de este modo, se hace

merecedor de este beneficio;
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CIENTO CUARENTA Y NUEVE:Que lo mismo puede decirse en

relación al reo Juan 'Luis Huaiquimilla Corioepán, cuyo aporte a la

invidualización de la banda criminal y de quienes participaron en los

delitos pesquisados, también resultó fundamental, como se advierte de

sus declaraciones indagatorias de fs. 6095, 6099, 6144 y 9035, en cuanto

ratificando lo dicho por San Martín revela antecedentes que resultaban

desconocidos hasta ese momento, en cuanto a la individualización más

completa de todos ilos hechores participantes en los sucesos

investigados, de su propia intervención punible en ellos y el manifiesto

ánimo de colaboración !,que se advirtió después, en aportar nuevos datos

referidos al secuestro dé Ramón Arriagada y sus autores y a la entrega de

documentación de la Ex Dicorricar que mantenía y que a su petición

fueron agregados al cuaderno reservado de declaraciones. Por lo que se

le reconocerá este derecho;

CIENTO CINCUE
1 
NTA:Que también se acogerá este beneficio de

rebaja respecto de¡ reó José Florentino Fuentes Castro, ya que si bien

este reo en sus primeras declaraciones que las prestó a fs. 4319,6042 y

6086, negó su participación y sólo en esa época habían presunciones

para inculparlo en el secuestro de la Agech, pidió al Tribunal una nueva

declaración y a fs. 6.112 se inculpó, además de lo de la Agech, en los

gravísimos hechos que l le costaron la vida a Parada, Guerrero y Nattino,

dando así los primeros , detalles claros y precisos de la forma como se

desarrolló el trasiado,^ quienes participaron en su maquinación y

ordenaron llevar a las víctimas, en determinados autos al lugar en donde

fueron sacadas y ejecutadas. Su testimonio dio lugar a la dictación de los

auto de procesamiento
1
, contra el resto de los participantes en dicho

secuestro y muerte de' los ofendidos. No resta mérito a la afirmación

anterior, la circunstancia de no haber reconocido desde un principio su

activa participación en la, muerte de Nattino, puesto que de todas maneras

con sus declaraciones acerca de la colaboración prestada en el lugar de

la ejecución, su autoría en todos esos ¡lícitos resultaba también

demostrada;	 1

CIENTO CINCUENTA Y UNO:Que aún cuando la situación de

Miguel Estay, no es completamente igual a la de Fuentes, en razón de

haber mantenido desde un principio en esta causa, una pertinaz negativa.

Hay que considerar, su situación por lo demás especial, ya considerada

como atenuante, que encontrándose en el extranjero, donde su captura

se hacía bastante difícil, l se presentó a la Embajada de Chile en ese país

para ponerse a disposición de¡ Tribunal y si bien en un primer instante se

mantuvo en una situac ,ión evasiva, manifestó al tribunal su deseo a

colaborar en el esclarecimiento de los hechos y así a partir de fs. 8349

hace una relación circunstanciada de su participación en los delitos

investigados, identificando con claridad los partícipes de los mismos

delitos, los móviles y, circunstancias esenciales que motivaron su

perpetración, manteniendo sus dichos en forma invariable. Resulta

evidente, que sus testimonios agregó las presunciones que resultaban

esenciales, para desem áI scarar a los restantes procesados que habían

mantenido durante varios años una negativa absoluta en cuanto a haber
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i

participado en los ¡lícitos investigados. Por estos motivos resulta justo

reconocerle una rebaja ^a ¡a penalidad establecida por la ley;

CIENTO CINCUENTA Y DOS:Que no sucede lo mismo, con los

procesados Saez y Salazar, también solicitantes de rebaja de pena, ni

tampoco con el restó de los procesados acusados por conductas

terroristas. Porque aparece de manifiesto, que sus declaraciones de

reconocimiento, producidas después de mantener una negativa completa

en su participación culpable, sólo se debió al curso que tomó el desarrollo

de¡ proceso, con la ¡le l ada de¡ reo Miguel Estay al país, el cual de una9
manera definitiva desvirtuó todas sus mendacidades e hizo que el

testimonio de éste constituyera una presunción fundamental para la

incriminación de estos encausados. Aparece de manifiesto, que antes de

las confesiones de ^Saez y Salazar su individualización como

responsables estaba definitivamente establecida, además que ya no

quedaban otros participantes desconocidos que indicar como

participantes en los sucesos investigados;

CIENTO CINCUENTA Y TRES:Que la penalidad establecida para

los delitos terroristas por la ley 18314, ha sufrido variaciones, a partir de

1985. En la época de los' sucesos. El secuestro terrorista, tenía asignada

la pena de presidio mayor en su grado mínimo a presidio mayor, la misma

penalidad se contemplada para la colocación de artefactos explosivos. Y

si con motivo de¡ secuestro se cometía además la muerte de las víctimas,

la sanción era de presidio perpetuo a muerte.Con la dictación de la ley

18.937 que introdujo algunas modificaciones, las penas para los delitos

antes descritos, se mantuvieron. A partir de la ley 19.027, se varió el texto

original en cuanto a las sanciones, en los términos siguientes, Para los

delitos de secuestro, se'aplicarán las penas previstas en el Código Pena¡,

aumentadas en uno, dos o tres grados. La de colocación de bombas o

artefactos explosivos, presidio mayor en cualquiera de sus grados. En los

delitos de asociación ¡lícita terrorista, también se remite a las normas de

los articulos 293 y 294 de¡ Código Pena¡, aumentada en uno o dos grados

según sean las situaciones que contemplan dichas normas. W análisis

de las normas en comento, resulta más favorable a los reos, aplicar la

penalidad de acuerdo con la actual ley 18.314, ya que por el juego de las

atenuantes y rebajas antes dichas, el Tribunal tiene una mayor extensión

en la aplicación de las penalidades que correspondan a los hechos

punibles;	 i

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO:Que la ley en cualquiera de las

situaciones, que se han' referido en el considerando anterior, establece

para el delito de secuestro seguido de muerte, la máxima sanción vigente,

cual es la pena de muerte. Sanción que en nuestro ordenamiento pena¡,

se ha mantenido paía cácasas situaciones, en razón de la gravedad de¡

¡lícito. En el presente caso, frente a situaciones de reiteraciones de delitos

de la misma naturaleza y al aumento que se establece por la situación de

ser las figuras punibles consideradas como terroristas, se alza como un

imperativo su aplicación, no solo por el horror que provocó la forma de

eliminar a tres personas, !sino por la circunstancia de haber sido cometido

el delito por personas a quien la sociedad y el Estado le entrega la

n
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delicada y noble misión de¡ resguardo de¡ orden público y la seguridad de

los ciudadanos. Sin embargo, frente a esa violencia irracional, que en la

época en que ocurren los hechos, ocasionó tanto pérdida de vida

humanas, resalta como un mandato moral insoslayable, privilegiar el bien

más preciado de¡ ser ! humano, como lo es la vida. De este modo se

seguirá el criterio sustentado por todos los querellantes de no aplicar esa,

también cruel pena; 
i 

CIENTO CINCUENTA Y

CINCO: Que el reo julio Luis Omar Michea Muñoz, aparece como

responsable en calid^

' 

d de autor en los delitos de asociación ¡lícita

terrorista y de secuestro de las personas de la Agech. En cuanto al primer

¡lícito, se razonó en el considerando que su participación queda en el caso

de¡ art. 294 de¡ Código Pena¡. En dicho evento, habiendo cometido la

asociación que pertenecía crimenes y simples delitos, la sanción es de

presidio menor en su grado medio, aumentada en un grado de acuerdo

con lo dispuesto en el art. Y de la ley 18.314. En el caso de¡ secuestro la

penalidad, que establecía el art. 141, sin la modificación de la ley 19.241,

que elevó las penas, pero que no puede aplicarse a Michea, es de

presidio menor en cualquiera de sus grados. A las cuales hay que

considerar el aumento , establecido en la misma disposición de la ley

18.314. Favoreciéndole' una atenuante y no perjudicándole ninguna

agravante, no es posib le aplicar la pena en los grados máximo. En su

caso, siendo autor de reiteración de delitos de la misma naturaleza, le es

mas beneficioso sancio'narlo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 509

de¡ Código de Procedimiento Pena¡;

CIENTO CINCUENTA Y SEIS:Que el reo Guillermo González

Betancourt, aparece como responsable de tres delitos de secuestro

terrorista, en uno de los cuales resultó la muerte de tres de las víctimas;

de asociación ¡lícita terrorista y de¡ delito terrorista, señalado en el NO 4 de¡

art. 20 de la ley 18314, ' en concurso con el delito de daños en bienes de

Alejandro Traverso. Sólo se le reconoce una atenuante y no le afectan

agravantes, por lo que también se hará aplicación a lo dispuesto en el art.

509 de¡ C. de Procedimiento Pena¡, para aplicar de pena única de presidio

perpetuo;

CIENTO CINCUENTA Y SIETE:Que el enjuiciado Patricio Augusto

Zamora Rodríguez, se le estableció responsabilidad en los delitos

reiterados de secuestro de las personas de la Agech, de Parada,

Guerrero y Nattino, seguido de homicidio de estas mismas tres personas;

de asociación ¡lícita terrorista y de lesiones graves a Leopoldo Muñoz de

la Parra y se le reconoce también una atenuante, sin que le afecten

agravantes. De este modo, se aplicará pena única para los delitos

terroristas y en forma separada el de lesiones;

CIENTO CINCUENTA Y OCHO:Que al reo Miguel Arturo Estay

Reyno, se le atribuyó ^ responsabilidad de autos en los secuestros

terroristas reiterados de !Arriagada, de la Agech y de Parada, Guerrero y

Nattino y de asociación ^ilícita terrorista, de usurpación de nombre y uso

malicioso de pasaporte 'falso. En todos estos hechos, le favorece una

atenuante y respecto los': de carácter terrorista se ha hecho acredor a una

rebaja en un grado de 
la 

penalidad asignada a esos hechos punibles. En
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ZAO

este contexto, resulta también aplicar para los delitos terroristas lo

dispuesto en el art. 501 antes aludido, para la aplicación en ellos de una

solo sanción, que quedará en el presidio mayor en su grado máximo;

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE:Que el enjuiciado Juan Luis

Huaiquimilla Coñoepán, aparece como responsable, en calidad de autor

de asociación ¡lícita terrorista, secuestro terrorista de la Agech, de

Arriagada y de la figura contenida en el NO 4 de¡ art. 2 de la ley 18.314 en

concurso con el delito de daños de¡ vehiculo de Alejandro Traverso,

además de cómplice en el secuestro de Nattino, que también tiene el

carácter de terrorista. á
, 
ue a su respecto, le favorecen dos circunstancias

atenuantes y ninguna agravante, sin perjuicio de la rebaja a que tiene

derecho, por lo señalado en el motivo ciento cuarenta y nueve. Hay que

considerar en todo caso el factor de reiteración, para los efectos de la

aplicación de una pena, única, por todos los ¡lícitos, ya que así de acuerdo

con el art. 509 M Código de Procedimiento Pena¡, le resulta mas

beneficioso, que sancionarlo separadamente;

CIENTO SESENTA:Que el reo Claudio Salazar Fuentes aparece

como responsable en calidad de autor de los delitos reiterados de

secuestro terrorista a Arriagada, los de la Agech, Parada, Guerrero y

Nattino, seguido M homicidio de estas tres últimas personas y de

asociación ¡lícita terrorista. Le benefician en todos los hechos dos

circunstancias atenuantes y no le perjudican agravantes, por lo que se

rebajará la penalidad, que le habrían correspondido sin estas

circunstancias en dos grados, sin perjuicio de] aumento que resulta, por

tratarse de delitos reiterados para la aplicación de una pena única, que es

el sistema que más le b1neficia, en vez de sancionarlo en forma separada

por cada uno de los hechos punibles;

CIENTO SESENTA Y UNO:Que el reo Alejandro Saez Mardones,

resulta responsable en los delitos reiterados de secuestro terrorista, de

Arriagada, las personas de la Agech y de Parada, Guarrero y Nattino y

muerte de éstos últimos, aparte M delito de asociación ¡lícita terrorista.

Le favorece una atenuante sin que existan en su contra agravantes. Le

corresponderá la pena ünica ' de presidio perpetuo;

CIENTO SESENTA Y DOS:Que el encausado José Florentino

Fuentes Castro, es autor de dos delitos de secuestro terrorista, en uno de

ellos, seguido de homicidios de tres personas, aparte de Asociación ¡lícita

terrorista. Le favorece una atenuante, no tiene agravantes en su contra y

la rebaja en un grado que acuerda la ley 18314, por su colaboración en

individualizar a los hechores de los delitos investigados. En este evento,

en atención a que idealmente le correspondería una pena de presidio

perpetuo, por tratarse de reiteración en delitos terroristas, la pena se le

rebajará en un grado;

CIENTOSt=bt:N 11AY TRES:Que el reo Luis Ernesto Jofré, es autor

de los delitos reiterados de secuestros de las personas de la Agech, de

Parada, Guerrero y Nalttino, sin el resultado de homicidio de éstos, de

asociación ¡lícita terrorista en la modalidad M art. 294 M Código Pena¡ y

de lesiones graves a ^Leopoldo Muñoz de la Parra. Le favorece una

atenuante y no le perjudican agravantes. Le resulta mas favorable que se

Pínin;a 7 in r¡,- UR
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le sancione en cuanto a las figuras terroristas de acuerdo con lo dispuesto

en el art. 509 de¡ C. de Procedimiento Pena¡;

CIENTO SESENTA Y CUATRO:Que el procesado Hurtado,

aparece implicado de a ¿uerdo a esta sentencia, como cómplice en delito

de secuestro a Arriagada, sin la connotación de terrorista, como se

estableció respecto de , otros hech, ores, según se razonó en el motivo

sesenta y cinco. Le favorece una atenuante y no tiene circunstanias que

agraven su responsabilidad;

CIENTO SESENTA Y CINCO:Que el reo Santiago San Martín

Riquelme, tiene la calidad de autor de¡ delito de secuestro terrorista de las

personas de la Agech, le favorece la atenuante de¡ NO 6 de¡ art. 11 de¡

Código Pena¡. Se le reconoció además, el derecho de rebaja en un grado

que previene el artículo 4 de la ley 18314;

CIENTO SESENTA Y SEIS:Que el enjuiciado Ramón Valenzuela,

es cómplice en el de¡¡
i 
to de secuestro de Alejandro Traverso, sin la

connotación terrorista. Le favorecen dos atenauntes y no le perjudican

agravantes, el tribunal rebajará la pena en un grado a la que le hubiese

correspondido, sin esas circunstancias;

CIENTO SESENTA Y SIETE:Que al procesado Luis Alfonso Canto

Arriagada, se le ha calificado su participación, como cómplice en el delito

de secuestro de las personas de la Agech, sin la situación de terrorista, le

favorece una atenuante y no agrava su responsabilidad, circunstancias de

esta naturaleza;

CIENTO SESENTA Y OCHO: Que el reo Oscar Ramón

Valdebenito, sólo se le^ ha atribuído responsabilidad de cómplice en el

delito de secuestro que afectó a Araya, Olivares, Traverso, Toloza y

Osorio, sin considerar su actuación como terrorista. Se le han acogido a

su respecto, dos atenuantes y no tiene agravantes que lo perjudiquen, por

lo que se rebajará en un grado la penalidad asignada a dicha figura

delictiva, en la situación :de complicidad;

CIENTO SESENTA Y NUEVE:Que el procesado Sergio Saravia

Henríquez ti 

* 

ene la calidad de cómplice en los delitos de secuestro a

Ramón Arriagada y de las personas de la Agech. Se le han considerado

dos atenuantes y no le áfecta ninguna agravante, por lo que es de¡ caso

rebajar la penalidad as ignada al delito, en un grado, y sancionarlo en

forma separada por resu' ltarle mas conveniente;

CIENTO SETENTA:Que el reo Manuel Agustín Muñoz Gamboa, se

le ha acusado como autor de¡ delito de asociación ¡lícita terrorista. La

configuración de esa fi gura, respecto de Muñoz, de acuerdo con los

fundamentos que se dan en el considerando ochenta y seis, es la que se

describe en el art. 293 inciso primero de¡ Código Pena¡, por su calidad de

jefe, y la ejecución de crimenes por las que aparece responsable dicha

organización. En estas condiciones, deberá ajustarse la sanción al texto

original de la ley 18.314, hoy modificado por la ley 19.027. ya que de la

comparación de la actual norma de¡ articulo tercero, habría que aumentar

en dos grados la pena señalada en el Código Pena¡, para este delito. Se

tiene además en consideración que le beneficia a Muñoz la atenuante de

su irreprochable conducta anterior;

D:S^i^. 11 1 A. ')Aº
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CIENTO SETENTA Y UNO:Que de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 349 de¡ Código de Procedimiento Pena¡, se practicó un

exámen médico legal sobre las facultades mentales de los procesados

González, Zamora, Estay, Saez, Fuentes y Salazar, pericias que fueron

agregadas a los autos je fs. 9.187 a 9.207. Se determinó, respecto de

González, que presenta! una personalidad anormal, sin mayor relevancia

médico legal ni susceptible de modificar la imputabilidad en los hechos

que se investigan. Za lmora, presenta algunos rasgos anormales de

personalidad (tipo necesitados de estimación y fríos de ánimo) sin

relevancia médico legal. Estay, Se estima que presenta algunos razgos

anómalos de personalidad. Se considera que ello no es de relevancia

médico legal y no influye en su imputabilidad. Tampoco en la fecha de

ocurridos los hechos habría presentado alteraciones sicopatológicas de

relevancia médico legal. Saez, presenta un trastorno depresivo

angustioso de carácter ^reactivo a su situación actual. No existen signos

de patología siquiátrica de relevancia médico legal en la catualidad ni a la

fecha de cometido los hechos. Fuentes, No presenta al examen

alteraciones sicopatológicas clínicamente demostrables ni antecedentes

de haberlos tenido a la fecha de ocurrido los hechos. Salazar, se señala

que al momento de 'los hechos no hubo móviles o determinante

siquiátricos patológicos . en la conducta de¡ examinado. Con lo cual se

descarta cualquier análisis que sobre esta metria servirian para modficar

la responsabilidad penal^ de los reos antes mencionados;

CIENTO SETENTA Y DOS: Que las pruebas rendidas en el plenario

por los procesados, consistentes en otros testimonios no analizados y

documentación tendiente a demostrar una dependencia jerárquica o al

cumplimiento de ordenes de servicio, no alteran los hechos establecidos

en este fallo, ni tampoco, la participación que antes se ha señalado,

respecto de los encausados que tendrán una sentencia condenatoria.

Tampoco puede favorecer al reo Zamora lo dicho a fs. 10.357 por Ramón

Miranda, quien declara por lo que oyó decir a su hermano César Miranda,

que era de¡ grupo de Zámora y que falleció estando preso, el que si bien

hace afirmaciones serias en cuanto al favorecimiento que la Institución

practicó en estos hechos, la afirmación que el aludido procesado sólo vino

a saber de los homicidios al día siguiente, y que sus colaboradores

habían percibido algo extraño cuando esperaban a su jefe ea noche, no

es atendible en razón de los argumentos señalados en su oportunidad

cuando se desvirtuó la ^ contestación a la acusación y además, porque

nadie advirtió en el cuartel en la noche de los homicidios que la patrulla de

Zamora se había quedado en el edificio. Por lo demás Jofré no declara en

este sentido;

CAPITULO DUODECIMO.-

CIENTO SETENTA Y TRES:Que en el desarrollo de esta sentencia,

se ha establecido la existencia de delitos gravísimos, que conmocionaron

a la opinión publica. Los hechores, todos salvo uno, pertenecían a

Carabineros de Chile y dependían de una repartición especial, en cuanto

D:I^i^. ') 1 ') A. '),dº
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1

a la naturaleza de sus funciones, que inspirada en el combate contra la
subversión y el terrorismo, cayeron algunos de sus integrantes en
conductas de aquéllas, que como guardadores de¡ orden público, debían
reprimir e investigar. Los hechos se desarrollaron en un largo periodo de
tiempo, de tal manera que no resulta comprensible que un grupo
numeroso de funcionarios causantes de reiterados y graves delitos, que
pertenecían a una institución jerarquizada, no pudieran haber sido
detectados dentro del sistema tan rigido que impera en una institución con
un disciplina militar como lo es Carabineros, aún cuando dichos hechores
trabajaban en actividades de inteligencia con reserva de sus actuación, lo
que puede ser aceptable, frente a extraños a la Institución e incluso con
otros funcionarios dependientes de reparticiones de distinto orden y
funciones. Sin embargo,i esta reserva o secreto no podía ser extensible a
los superiores jerárquicos de aquellos que cumplian esas investigaciones
tan especiales. En todo caso, frente a hechos delictuales tan
espectaculares, en que be detiene a personas, en la vía publica, en horas
de mayor afluencia de público, en un colegio de niños, en momentos que
los alumnos entraban a clases, con grado de tal violencia, que se disparó
a la primera persona qu 

i 
e intentó algún signo de defensa. Los hechores,

actuaban en vehículos 1,facilmente reconocibles y que lo utilizaron en
varios de estos sucesos,, se movieron a plena libertad para consumar sus
designios criminales. Se mantiene a las víctimas en el inmueble que
ocupaba el Departamento Tercero de la Dicorricar, se las tortura, a una de
ellas se le mantiene por varios días y finalmente, se asesina a tres
secuestrados, que se encontraban totalmente indefensos. En el mismo
edificio se prodigan ' en hacer destrozos para evitar cualquier
reconocimiento, lo que ocurre luego de sucedidos estos hechos, se saca
un vehículo que pertenecía a uno de los secuestrados, se obtiene por el
Jefe Operativo de¡ Departamento Tercero, elementos explosivos, no en
forma clandestina, sino abiertamente de otra repartición que identifica
como el Gope. Y sin emb' argo, todos estos hechos, pasan desapercibidos,
para los Mandos Superiores de Carabineros. Que dice el General Director
de la época y de quien dependía directamente la Dicorricar: "Otro intento
de] P. C. por desestabilizar el Gobierno', según la información de prensa
agregada de fs. 700 a 708 y señala "la policía está trabajando con todos
los medios y todas las vías para lograr el esclarecimiento de los hechos .
0 sea el jefe maximo *de la policía uniformada, había dispuesto, todo los
medios de que disponía para investigar estos graves delitos. El
Presidente de la República, según informa El Diario La Tercera de¡ 2 de
abril en reunión de coordinación, en que participa el Jefe de la Zona
Matropolitana de Carabineros, ordena acelerar la investigación sobre
secuestro y asesinatos, instruyendo a los jefes policiales para acelerar la
investigación a fin de esclarecer absolutamente lo sucedido. El general
Subdirector de Carabineros de la época, puntualiza ese mismo día en el
Diario Las Ultimas Noticias "Seguimos indagando. Que en el caso de los
tres secuestrados a los que se halló sin vida en Quilicura, continuan las
investigaciones por parte de Carabineros".

CIENTO SETENTA Y CUATRO: Que la realidad de¡ proceso, ha
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demostrado que de parte de Carabineros, no existió ni investigación ni

colaboración, al contrari' o se advierte obstrucción a la administración de

justicia, en el esclarecimiento de estos hechos y justificaciones para a

prior¡ rechazar cualquiera posibilidad de que sus funcionarios aparecieran

involucrados en estos delitos. En el amparo deducido en la Corte de

Apelaciones de Santiago rol 330-85, en favor de algunos de los afectados

en este proceso, según rola en fotocopia a fs. 235 el General Andrés

Cádiz Cuiñas Jefe de Zona de Carabineros, señala que la Dicorricar, le

informó a él, no a la Corte como correspondía, que no registraba la

detención de los amparados. A fs.796, frente al requirimiento de¡ Tribunal

para la comparecencia 
i 
de varios funcionarios a declarar, el General

Subdirector subrogante, disculpa la inasistencia, porque esos

funcionarios tenían razones impostergables e ineludibles de¡ servicio. El

Ministro en Visita, requiere que la Dicorricar, cierta información,

incluyendo el nombre de su personal y grado y de quienes forman el

mando. A fs. 821, se obtiene la respuesta de¡ Director de la Dicorricar,

negándose a proporcionar esa información, fundamentando que de

entregar lo pedido, podría incurrir en el delito de espionaje, dando

argumentos sin ningún sustento jurídico, calificando indebidamente el

fundamento y oportunidad de una orden judicial. La Central Nacional de

Informaciones, según los antecedentes proporcionados de fs. 908 y

siguientes, da datos plausibles de la participación de funcionarios de la

Dicorricar en los hechos investigados. Entregando información, respecto

de un informante civil de apellido Estay, apodado El Fanta. Se dan

antecedentes serios sobre el local mismo de la calle Dieciocho y de

determinados vehiculos.'Todo lo cual es negado sin mayor investigación

por Carabineros. No obstante lo anterior, el Director de la Central Nacional

de Informaciones, da c
1 
uenta al Presidente de la República de estos

hechos, se hace entrega al General Alegría de Carabineros, antes que al

propio Ministro en Visita de¡ resultado de esa investigación, el que a su

vez se lo entrega al General Director Sr. Mendoza, quien sin ordenar una

investigación por un organismo distinto, se lo entrega al principal

implicado, Director de ¡a l Dicorricar, quien naturalmente hace un informe,

que se negó oficialmente su existencia, dirigido al General Sub Director

Sr. Stange, en el cual se rechazan las imputaciones que se formulan a

dicho organismo. Asimismo se niega la existencia de dos ordenes

secretas en que se solicitaba informe en el caso de la CNI y otro emitido

por el Coronel don Roberto Díaz Figueroa, sobre la base de otro informe

dado por el mayor 01 ,ivares, al mencionado Fontaine. Todas esas

irregulares, quedaron demostradas por los antecedentes que aparecen a

fs. 16, 17 , 18, 19 y i 21 y siguientes de¡ cuaderno reservado de

declaraciones, los oficios^ que se encuentran agregados a fs. 2604 y 2620,

las declaraciones de los generales Stange, Alegría a fs.4844 y 4847,

dichos de Juan Carlos Olivares de fs. 4902, de¡ General Casanueva a fs.

4973. A fs. 884 de¡ Tomo! 884, el Juez de¡ Octavo Juzgado de¡ Crimen de

Santiago, conociendo del, secuestro desde la calle Londres 75, ordenó la

practica de una diligencia de informe de péritos al inmueble de la calle

Dieciocho 237, a practicarse por intermedio de una Fiscalía Militar, lo que
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no fue aceptado por el Consejo Asesor Superior de Carabineros, quien a

fs.1036 por intermedio M General Pedro Casanueva se negó a admitir la

presencia de los peritos, porque estimaba que la pericia tenian que

evacuarla personal que tuvieran la calidad de militares. Frente a la

insistencia M Juez en,el cumplimiento de la diligencia, volvió el mismo

funcionario a fs. 1050 a l, representar la legalidad de esa orden judicial. La

cuestión la tuvo que dirimir la Excma Corte Suprema, ordenando la

pericia, como la había dispuesto el Juez, y representando la actitud de¡

funcionario policial, según se lee a fs. 1060 de ese mismo tomo. A fs.

1309 M tomo décimo, frente a requerimiento de documentación de la

Dicorncar, se informa por la Dirección de Orden y seguridad, que en razón

de haberse suprimido a contar de¡ 6 de agosto de 1985 la Dicomcar, esa

orden habría surtido por extensión, el mismo efecto en todo lo atinente a

la documentación de dicha repartición. En concreto, nunca se dio una

respuesta satisfactoria ^, M archivo y documentación de la Dicorncar,

concluyéndose salvo, 101 atinente a aquella documentación relativa a la

Declaración de Historia Personal, que no se sabe realmente que pasó con

ella como se informó a fs.7.812. Paradógicamente, lo que se negó al

tribunal, pudieron disponerlo los funcionarios de la Dicorncar, para

justificar de alguna manera ciertas situaciones institucionales y que

hicieron llegar al tribunal. Así están lo que aparecen de fs.63 a 135 M

cuaderno reservado, relativas a actas de armamentos de 1985 del

departamento tercero, en los cuales se identifican claramente quienes

componían ese departa 
i 
mento, lo que según se informó al tribunal no se

podía indicar por no existir antecedentes al respecto. A fs. 138 y

siguientes de ese mismo cuaderno, se aprecia como el Jefe del

Departamento P.2, le entrega según oficio 54 al Teniente Coronel don

Oriando Lagos Araos, toda la nómina de funcionarios de la Dicorncar,

siendo rechazado por éste en una nota de su puño y letra, que no era lo

solicitada, porque no estaba referido al departamento tercero, lo que

resultaba insustancial, puesto que toda esa información a esa altura de la

investigación era importante. Lagos declara a fs. 7789 y reconoció la

anotación que aparece en ese oficio. A fs. 282 y siguientes del mismo

cuaderno reservado aparecen otros documentos del archivo que fueron

puesto a disposición del, tribunal en el escrito de fs. 9.949. A fs. 9.153, se

agregó una fotocopia'^ del libro de novedades de la Guardia del

departamento Tercero, acompañado en una presentación de Héctor Díaz

Anderson, que entregó en octubre de 1985, que demostraría que en el día

de uno de los delitos e: staba cumpliendo una determinada misión. Se

detecta inmediatamente, en ese documento, la existencia de nombre

supuestos del personal, y expresiones, como "brote" y "remo'
'
 que

distinguía a cada Departamento de la calle Dieciocho. Lo importante, es

que revela la salida del reo Saez en el Furgon Suzuki al colegio

Latinoamricano, facilitado por el Departamento Segundo. Se identifica a

Saez con el nombre supuesto de Quezada, el mismo que dio para

identificarse en los chequeos que efectuó anteriormente al secuestro en la

telefónica Cmet, según:lo dicen testigos de esa empresa que declararon

en el proceso;

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



CIENTO SETENTA Y CINCO:Que en resumen, pese a lo dicho
oficialmente, nada se investigó, como correspondía hacer, tratándose de
una policía colaboradora de la administración de justicia y si se hizo lo fue
formalmente, como se deduce de la actuación que en este sentido se le
encargó a OS-7 de Carabineros y cuyo resultado se agregó a fs.982. A
fs.4.956 declara Ricardo Matamala Guerra, ex funcionario de Carabineros
y que trabajó en el OS-7 y que colaboró con el oficial Investigador
Teniente Ulloa en esa i orden, dice que rompiéndose una tradición en
cuanto a dicho organismo, el teniente no hizo investigación alguna y
devolvió la orden expresando que no tenla porqué ayudar a los
comunistas, existiendo varios antecedentes que fueron aportados por el
tribunal que correspondian a pedazos de camisas de Carabineros y que
habían servido de veridas a los ofendidos, dice que sólo se tomó
declaración a alguna de, estas personas;

CIENTO SETENTA Y SEIS:Que razonando sobre la pretendida
investigación que, como se dijo, se imponía dentro de Carabineros con
eficacia, energía y prontitud, frente a las graves imputaciones que se le
formulaban, y que fueron de preocupación y orden de¡ Presidente de la
República, como se dij 0 precedentemente. Esta autoridad a fs. 6666,
reconoce la existencia: de una reunión que tuvo en su calidad de
Presidente de la República, con la participación el General don César
Mendoza Durán, el Director de la Policía de Investigaciones y el Director
de la Central Nacional de Informaciones, en el cual este último le informó
verbalmente de que las indagaciones realizadas por su servicio inducían a
presumir una posible intervención de Carabineros en los secuestros de
las personas ofendidas', El General Mendoza, se mostró incrédulo. se
asombró y se resistió a creer en la participación de Carabineros en el
hecho. Atendido lo anterior, dispuso se investigaran los hechos, a fin de
que se pusieren los antecedentes a disposición de¡ tribunal
correspondiente. Se dijo por las autoridades de Carabineros que se habla
dispuesto esa investigación y no se habrían logrado resultados,
especialmente por la negativa de Fontaine en que afirmó, bajo juramento
que no habían Carabineros implicados en los delitos de autos. Así lo
señalan los Generales, Mendoza, Stange y Casanueva en sus repectivas
declaraciones, no dan e'n todo caso, antecedentes para saber de qué
manera se investigó, q'uien lo hizo y cual fue el resultado de esa
investigación. El senador don Miguel Otero Lathrop, declarando por oficio
a fs. 6.736, dice que se le llamó en su calidad de abogado para
intercambiar opiniones sobre el caso de los "degollados" por el General
Stange. El que le intere 

i 
saba saber como debían afrontar la situación de

los arraigados y a la disposición de¡ Ministro en Visita para que no se
investigara, ni en forma interna, estos hechos. El General Director le
informó que no estaba al tanto de intervención de Carabineros en estos
hechos y que así se lo habían reiterado al asumir su cargo. El Sr. Otero,
afirma, insistió que se le asegurara que Carabineros no tenían
participación en estos hechos. Se hizo pasar a la reunión al General
Alegría, quien particip& de su concepto y para que no quedara duda
alguna respecto de la actuación de Carabineros, se hizo llamar a la
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reunion, a un general que al parecer era de apellido Casanueva y a la

abogado de la Institución doña Ximena Márquez. A estas personas les

preguntó, acerca de qué se había hecho en Carabineros para determinar

si algún funcionario había o no participado en estos delitos. Se le contestó

por ambos, que se había hecho una investigación y que nada había que

permitiera suponer la existencia de Carabineros en ellos. Agrega en su

declaración el Sr. Oteró,. "Las respuestas fueron categóricas en cuanto a

que , como personas , que habían estado encargadas de hacer los

estudios pertinentes, tenían la certeza que no había ningún funcionario

policial que tuviera participación, directa o indirecta, en estos delitos". Al

respecto, la prohibición de investigar estos hechos a Carabineros, es una

afirmación de¡ General Sr. Stange, de¡ proceso, sólo aparece que el

Ministro dispuso una investigación a la Central Nacional de Informaciones,

pero no inhibió a otro organismos policiales, para que cumplieran en estos

delitos su rol de colaborador de la justicia. En el hecho la Policía de

Investigaciones, siguió 
1 
cumpliendo su deber en forma paralela a la

investigación de la CNI. En el caso de Carabineros, el más elemental

principio de prudencia,^ aconsejaba una rápida, eficiente y drástica

investigación, frente a 1 as graves imputaciones que se le formulaban a

alguno de sus miembros . El general Casanueva y la abogada Márquez,

señalan al respecto. El primero a fs. 7.649, reconociendo la existencia de

esa reunión, dice que su respuesta no fue tan categórica, en cuanto a la

investigación, ya que si se hubiese hecho le correspondía informar de ella

al Sr. General Director, Solo admite que pudo haber dado una apreciación

personal sobre la materia. La segunda, también dice que nunca le

manifestó en forma tan 'categórica que se había hecho una investigación

con relación a estos hechos, se le llamó a reuniones, pero que por su

jerarquía, no estaba '^ en condiciones de asumir ese tipo de

investigaciones, por lo que es probable que solo haya emitido una opinión

al respecto;

CIENTO SETENTA Y SIETE: Que por otra parte, para desvirtuar

cualquier intento de justificar, una conducta responsable de¡ Alto Mando,

en cuánto a la investigación practicada para investigar estos hechos, es

de caso señalar, que interrogado sobre este punto en especial, todos los

procesados de esta cau ' sa, además de otros oficiales y funcionarios que

pertenecieron a la Dicomcar, han sido categóricos, que no hubo tal

investigación y que no se les llamó para ser interrogados sobre la materia.

Sólo se refieren algunos, como es el caso de Michea, Zamora y de¡

Coronel Sandoval, de haber participado en informar y redactar algunas

cuestiones atinentes al informe de la CNI: Por el contrario, la gran mayoría

de los encausados en sus declaraciones, advierten que la Jefatura de la

Dicorncar y también el Alto Mando de carabineros, sabían de los hechos

en que habían participado, lo que advirtieron en reuniones que tuvieron,

en que más que un deso^ de descubrir los hechos, se les previno para que

no se involucraran, que ! dieran versiones distinta de las funciones que

cumplían,a tal extremo, que ellos llamaron en forma jocosa, al grupo de

jefes de¡ CAS que los instruía en dicho sentido "Comité Creativo', al cual

debían después de decla 
i 
rar, transcribir sus declaraciones;
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i
CIENTO SETENTA Y OCHO:Que de este modo, aparece

demostrado que no existió de parte de Carabineros el deseo de investigar
los hechos que se le atribuían a un grupo de funcionarios. Sólo se vino
hacer una investigación interna, cuando ya se habían determinado
claramente las responsabilidades personales de algunos miembros de
esa Institución en estos ¡lícitos y cuando, ya hacía bastante tiempo
afectaban procesamiento a alguno de los responsables. Se encargo un
sumario, el que aparte' de¡ testimonio de Huaiquimilla, no hay nada
rescatable en él, como , se advierte de las actuaciones que en fotocopia
se agregaron a 193 y siguientes de¡ cuaderno reservado de
declaraciones. En realid ' ad se percibió de parte de dichas autoridades un
interés vehemente, para no involucrar a los funcionarios de la Institución y
de responder a las acusaciones que se le formulaban, con desmentidos
para descartar dichas i mputaciones. Así aparece de los antecedentes,
que fueron públicos en esa época y que aparecen de fs.6554 a 6563 y de
fs. 6732 a 6735. Esa misma vehemencia, se advierte en la entrevista que
se hizo al General Carlos Donoso por la Revista Apsi en julio de 1985, en
que desvirtua de inmediato una intervención de Carabineros en estos
hechos y que si fuera cierto, que estuvieran involucrados los pondrían
inmediatamente a disposición de la justicia. A este general, algunos
procesados señalan de', haber tenido conocimiento de las situaciones
producidas con los detenidos en forma irregular por la Dicomcar en el
Cajón de¡ Maipo en enero de 1985 y también de haber sabido la situación
de Ramón Arriagada Es' calante, cuando estaba secuestrado. Se informó
al respecto por Carabineros, en este caso, por intermedio de¡ General
Andrés Cádiz Cuiñas a fs. 6949, con motivo de un recurso de amparo que
en le Dirección de Informaciones y Comunicaciones, no se registraba la
detención de¡ amparad6 Arriagada. A fs. 7013, se informa por el mismo
General Donoso al Tribunal, que en Carabineros no existen ni se han
formado u organizado :brigadas, grupos operacionales o de trabajo,
encargados de la investigación de¡ Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
En circunstancias, que lbs procesados González y Miguel Estay señalan
lo contrario, o sea, que' en esa época la Dicorricar trabajaba en esa
dirección para detener los atentados que le afectaban. Conviene recordar
que este General, le afirmó a tres testigos en el caso Arriagada, que éste
era una persona importante dentro de¡ Partido Comunista, por
antecedentes que había" obtenido y cuya fuente no podía revelar. Cabe
por último, consignar dentro de esta política de inactividad propia de una
investigación tan necesa' ria, la actitud que se advierte del tenor de una
cinta magnetofónica acompañada al proceso por el reo González
Betancourt, relativa a una reunión que se realizó a nivel del Alto Mando
Institucional con los implicados en estos hechos y cuya desgrabación fue
practicada por un perito y que se agregó a fs. 9014 y siguientes,
advirtiéndose la imperfección de la misma por haber sido grabadas de
otra u otras cintas. Pero l que se escucha a un participante hablando de
ayudar a los involucradosl , en cuanto a propiciar una ley para evitar que
puedan ir los implicados a una cárcel común. Les indica que entiendan su
posición, "los estamos defendiendo, no los vamos a dejar solos" , "se me
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complican las cosas, vamos a pagar precios carísimos'
T

 más adelante dice

esa misma persona 
elvahios a tener que nuevamente poner la cara, y decir

bueno, vamos a hacer un sumario. lógico, totalmente comprensible, pero

en el momento nadie va a querere a creer' " por eso es que tenemos

que tomar un abogado excelente " En otra parte expresa esa misma voz ',

Por eso es que, yo les digo. No podemos decir., no podemos, si este es

un juego, es lo mas sucio de la guerra sucia. Tenemos que defenderlos

indirectamente. No pueden figurar Uds. que son de Carabineros. Porque

se quiere que el ministro tenga libertad de acción y reduzca donde quiera,

por debajo, vamos a itener apoyo, donde sean, pero también Uds.

apóyenos" Más adelante esa misma persona señala:"desde luego, desde

luego, no pueden decir que carabineros está con un abogado. Por ningún

motivo, porque nosotros. Porque si me dicen Ud tiene abogado noo

¿cuándo? a mi no me interesa, son gente que se fue de baja, tengo que

decirlo, si me lo preguntan porque también tengo que mentir para,, para

esta guerra sucia. Yo no puedo decir la institución le tiene abogados. Por

ningún motivo, porque entoncés no agarran por ese lado. Por eso les

pido.. Cooperen os en las cosas que se le están diciendo, si necesitamos,.

si necesitan movilización para llevarlos al lugar que sea teléfonos, nos

ubican, pero tenemos 'que dar la sensación que Uds. no son de la

institución..". Al respec .,to el general Stange a fs.9182 reconoce que

participó en dicha reunión, correspondiéndole la voz 1. , que pertenece a

lo transcrito anteriormente, pero luego da la explicación de sus dichos,

señalando que el ambiente que rodeó la aludida reunión estuvo

determinado por las Circunstancias concurrentes en la época y en

especial por la reiterada inocencia sostenida por los ex funcionarios y

menciona las razones para dar el contexto general de la reunión, pero

advierte que jamás ha tenido otra intención respecto a los hechos de¡

proceso;	
i

CIENTO SETENTA Y NUEVE:Que cualquiera que sea la

interpretación que se pueda extraer de las afirmaciones contenidas en los

testimonios anteriores, es lo cierto, que en ellas no se advierte, ningún

afán o a lo menos una curiosidad para apreciar si efectivamente los

concurrentes habían o no participado en los delitos investigados. Por lo

demás, más que^ investigar estos hechos, inquirir de algun modo de los

responsables un reconocimiento de sus participaciones o averiguar con

aquellos que no participaron, puesto que era evidente que no podían

ignorar la conducta ¡¡!cita de los funcionarios de¡ departamento Tercero.

En cambio, se les trató , siempre de asegurarles una protección y se le

asignaron lugares de trabajo, que resultaban muy favorables en relación a

otros funcionarios, así Id explican la gran mayoría de los implicados y lo

demuestran las hojas de, vida funcionaria, acompañadas a los autos. Aún,

llamados a retiro el ¡,Director de la Dicorricar y el Jefe de los

Departamentos Segundo y Tercero, se les consiguió dentro de

Carabineros trabajo como asesores, por varios años, mantendiendo

incluso el uso de auto fiscal y de chofer i nstitucional, como aparece de los

documentos de fs. 4.849 a 4856 y de las declaraciones de Manuel Bau

Diaz a fs. 4.314 vta y Cláudio Troncoso a fs. 4296;
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CIENTO OCHENTA:Que de este modo aparece evidente, que en

torno a éstos ¡lícitos, contribuyó de manera esencial en la dificultad en la

investigación, la actitud de Carabineros, al no cumplir con el deber que las

circunstancias aconsejaban, precaviendo las conductas ¡lícitas de un

grupo de personas, qué se apartaron de aquellos principios elementales

que la legalidad les ¡m 1 onía cumplir. Además, ocurridos los hechos nop
observaron tampoco aquellos mandatos que los obligaba a investigar la

participación de estas personas, para los cuales contaban con

antecedentes suficientes para indagar, descubrir y poner a disposición de

los Tribunales a los hechores de tales ¡lícitos, lo que era posible solo

empleando una mínima diligencia investigativa para desentrañar los

sucesos, por ejemplo, interrogando al personal de los departamentos

Tercero y Segundo de la Dicomcar, constituirse en el cuartel, incautar

todos los libros y documentación de dicha unidad, y apreciar los destrozos

ex profeso que se le hid, ieron, observar los vehículos que usaban, en los

cuales podrían demostrarse todas las irregularidades que se han

comprobado en relación a los cambios de pintura, de los Números de

Motor o Chassis de los mismo y de sus propias bitácoras, explicar la

presencia de todos conocidos de un civil dentro de ese Departamento,

etc, etc;

CIENTO OCHENTA Y UNO:Que así las cosas resultan, los

elementos antes dichos, antecedentes que demostrarían un

incumplimiento serio en los deberes militares de las personas que se han

señalado, por lo que co 
1 
rresponde por lo mismo abrir un proceso criminal

sobre estos ¡lícitos, que deberán ser investigados, naturalmente por los

Tribunales Militares, por lo que en su parte dispositivo se hará la

declaracióm previa sobre este respecto, para el enjuiciamiento que

corresponde a los Generales de Carabineros César Mendoza Durán,

Rodolfo Stange 0elker9, Carlos Donoso Pérez, Juan Bautista Alegría

Valdés y Pedro Rolando Casanueva Ulloa, y los oficiales jefes de esa

época Miguel Sandoval Martínez y René Anziani Ríos, que en forma

reiterada los procesados, han declarado que éstos últimos tenían

conocimiento cierto de ¡ los hechos incriminados y de todos aquellos otros

que han sido señalado ^como sospechosos de esta conducta que se ha

reprochado en los motivos anteriores.

EN CUANTO 11A LAS PRETENSIONES CIVILES.

LOS INCIDENTES PREVIOS.

CIENTO OCHENTA Y DOS:Que a fs. 9.771 el procesado Claudio

Salazar Fuentes, opone a las demandas civiles deducidas en su contra,

las excepciones de ineptitud de¡ libelo, de falta de titularidad para

accionar, esta última relativa a las pretensiones de Pavez, Bello y Azula y

de Owana Madera Mac Kilrroy en representación de su hija Manuela

Guerrero Madera, le atrJbuye una falta de personería para actuar por su

hija y de prescripción. Se analizarán las dos primeras, toda vez que la

última excepción también fue opuesta por otros demandados por lo que

se harán las consideraciones en conjunto. En cuanto a la ineptitud de¡
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libelo, se opone en cont^a de las demandas deducidas por Pavez y otros,

Owana Madera, Santiago', Eduardo y Patricia Nattino, Oscar Antequera en

representación de Manuel Guerrero y otros, Hugo Montero en

representación de María Estela Ortíz Rojas. La misma excepción plantea

en relación a todas las demandas civiles insertas en las acusaciones

particulares. Funda esta oposición Salazar, porque no se cumplió en

todos los escritos de las aludidas partes, con lo previsto en el art.429 de¡

Código de Procedimiento Pena¡, de no haber agregado a la prueba

testimonial ofrecida la^ minuta de interrogatorios que ese artículo

establece. En cuanto a la segunda de las excepciones las basa, en que el

hecho . urídico que hizo nacer el derecho de crédito no afectó a los actoresJ
Pavez, Bello y Azula. En cuanto a Owana Madera, dice que no tiene la

personería por ser mad1re ¡legítima de la pretendiente por la cual actúa.

Afirma en este caso, que la maternidad natural no constituye título para

representar, para ello debe actuar como tutora o curadora. A fs. 9.892, el

abogado don Nelson Cáucoto en representación de los demandantes a

quienes representa, solicita el rechazo de la primera excepción, porque la

inexistencia de minuta de interrogatorio no es causa¡ de impedimento para

la declaración de los testigos, los que en todo caso iban a deponer acerca

de¡ daño moral, material en que incluso no es necesario acreditar ese

perjuicio, por lo que es evidente que van declarar, solo acerca de su

existencia. El abogado don Héctor Salazar Ardiles a fs. 9.899, se hace

cargo, también de esa excepción y de la falta de personería, porque ella

se encuentra acompañada en autos y acreditada. A fs. 9.901 don Eduardo

Sepúlveda Crerar, contesta también las excepciones en cuanto están

dirigidas en contra dé las acciones civiles que dedujo por sus

representados. Explica que no es necesaria la minuta que reclama el reo

Salazar, ya que la ley permite interrogar sobre hechos de¡ proceso a los

testigos. En cuanto a la ^falta de titularidad para accionar pide su rechazo,

porque sus patrocinados también fueron víctimas de los delitos que

cometieron los integrantes de la asociación ¡lícita;

CIENTO OCHENTA Y TRES:Que se rechazan las excepciones de

ineptitud de¡ libelo, falta de titularidad para accionar y de personería de la

demandante Owana Madera respecto de su hija Manuela Guerrero,

porque la falta de una formalidad en proponer una lista de testigos en la

cuestión civil, no constituye un vicio que por si sólo haga inepta la

demanda, ya que aparte de este detalle, los libelos cumplen todos los

requisitos exigidos por la ley para que puedan ser tramitadas sin

inconveniente de ninguna especie. La sanción que pudo exigir y lo hizo el

reo por la vía de la: nulidad procesal, es que no se acepte la

comparecencia de la testifical ofrecida por los actores. Esta nulidad fue

rechazada según resolución recaída en el cuaderno separado a que se

refieren las copias de fs.110.342 y siguientes. En cuanto a la falta de

titularidad, aparece de Manifiesto en autos que Pavez, Bello y Azula, se

querellaron a fs. 18 como personalmente ofendidos en los delitos

investigados y además acusaron particularmente en la causa, lo cual los

habilita para accionar ' también civilmente. En relación a la falta de

personería de Owana Madera, su representación emana de la sentencia,

D.^^áninn 791 rla 7,dº

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



cuya copia rola a fs. 9.737 en virtud de la cual se la designó tutora general
legítima de la menor impúber Manuel Libertad Guerrero Madera;

CIENTO OCHENTA Y CUATRO:Que la excepción de prescripción
de las acciones civiles, ha sido opuesta por casi todos los demandados de
la causa:

a)a fs. 9771, por ' el reo Claudio Salazar Fuentes, respecto de las
demandas civiles que se le han interpuesto, haciendo presente que los
daños se habrían ocasionados hace más de ocho años,

b)el reo Julio Michea Muñoz también la opone en los escritos de fs.
9.792, 9793 y 9795, haciendo ver que los hechos ocurrieron en 1985 y
cuando fue reabierto el sumario habían transcurrido más de cinco años;

c)e1 encausado Alejandro Saez Mardones, también la alega en los
escritos de fs. 9.801, respecto de las acciones Jorge Pavez y otros, a
fs.9.802 en contra de las demandas de Victoria y Manuel Guerrero, a fs.
9.803 de los hijos de! José Manuel Parada, a fs. 9.804 contra las
deducidas por Owana Madera, a fs. 9805 las planteadas en contra de
Ramón Arriagada, a fs. 9806 a la deducida por Antequera en
representación de Manuel Eduardo Guerrero, Verónica Antequera y
América Guerrero, a fs. 9807 por la deducida por Estela Ortiz, a fs. 9808 a
la deducida por Elena Reyes y a fs. 9.809 por los hijos de Nattino;

d) a fs. 9.810, 9816, 9822, 9828, 9834, 9840, 9846, 9846, 9852,
9858 y 9864 el Fiscó de Chile también opuso la excepción de
prescripción, respecto d le las acciones reparatorias de perjuicio deducidas
por todos los querellant¿s, asverando que desde la fecha de los ¡lícitos
ocurridos en marzo de 1985, ha transcurrido en exceso el plazo de cuatro
años establecido en el! art. 2332, o el qie señala el 2515, ambos de¡
Código Civil;	 i

e)A fs. 9.917 el encausado Oscar Ramón Valdebenito, también
opone la excepción extintiva antes referida, respecto de las acciones de
Arriagada y de los afectados de la Agech;

f) a fs. 9.948 también la opone el reo Huaiquimilla en relación de
Victoria y Manuel Guerrero, de Jorge Pavez y otros, de Ramón Arriagada,
de Manuel Antequera, en la representación que inviste, de Owana Madera
por su hija Manuela, de lbs hijos de Nattino, de los hijos de Parada;

g)a fs. 9.995, opone la prescripción el reo Candia, en la demanda de
Ramón Arriagada;

h)a fs. 10.014 la l lantea el reo Valenzuela, por la demanda de lap
familia de Guerrero, de Jorge Pavez y otros, de Elena Reyes Carrasco, de
los hijos de Parada, de óscar Antequera y de Owana Madera;

¡)a fs. 10.042, opone la prescripción de las acciones civiles el
procesado Fuentes, en contra de las demandas de Victoria y Manuel
Guerrero, de Jorge Pavez y otros, de Elena Reyes Carrasco, de los hijos
de Parada, de Oscar Ant ' equera y Owana Madera;

CIENTO OCHENTA Y CINCO:Que el abogado Sr. Caucoto en
representación de los actores Santiago, Estebán, Eduardo y Patricia
Nattino; Oscar Antequerá en representación de Manuel, América Guerrero
y Verónica Antequera Vérgara; por Hugo Montero en representación de
María Estela Ortíz Rojas, contesta la excepción de prescripción opuesta
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por el reo Salazar, porque tratándose de¡ juicio pena¡, que se inició

mediante querella criminal, se ha producido la interrupción de la

prescripción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2518 y

2503 de¡ Código Civil,, ya que la expresión demanda que interrumpe

corresponde a cualquiera acción, sea civil o criminal, siempre que ella

tenga por objeto hacer uso de¡ derecho. El mismo profesional a fs. 9.895,

por los demandantes Elena Reyes, Victoria Guerrero, Manuel Guerrero

Rodríguez, Ramon Arriagada Escalante, Hugo Montero en representación

de María Estela Ortíz Rojas, Sergio Muñoz Venegas, Leopoldo Muñoz de

la Parra, Javiera, Cam' ¡lo, Juan José y Pablo Antonio Parada Ortiz,

Santiago, Eduardo y Patricio Nattino, Oscar Antequera en representación

de Manuel y America Guerrero y Verónica Antequera, contesta el traslado

conferido respecto de 
la 

excepción de prescripción de¡ Fisco, por las

mismas razones dadasi, anteriormente. el Abogado Sr. Salazar por la

demandante Manuel Libertad Guerrero Madera, contesta lo mismo, para

el rechazo de la excepción de prescripción por el Fisco, por el factor

también aducido de la', interrupción de la prescripción. A fs. 9.899 se

refiere a lo mismo con respecto de¡ traslado de la excepción de

prescripción de¡ reo Sala zar. A fs. 9.901 en representación de los actores

Jorge Pavez y otros, también piden el rechazo de la excepción de

prescripción opuesta por el reo, por la interrupción que se produjo con la

interposición de las querellas de autos;

CIENTO OCHENTA Y SEIS:A fs. 10504 el abogado Sr. Sepúlveda

por sus mandantes, contesta las excepciones de prescripción a que se

refiere el considerando ciento ochenta y cuatro, señalando que está claro

que la interposición de ! la querella produce el efecto de suspender la

prescripción, lo que es razonable por la natural tardanza de la

investigación judicial, mencionándose numerosos fallos que as¡ lo han

declarado;

CIENTO OCHENTA Y SIETE:Que el artículo 2332 señala que las

acciones que concede e ste titulo por daño o dolo, prescriben en cuatro

años contados desde la perpetración de¡ acto. A su vez, el art. 2515 de¡

mismo cuerpo de leyes, ^indica que, que el tiempo para la extinción de las

acciones judiciales es de cinco años, para las ordinarias. En el presente

caso, aparece que los actos que han motivado las acciones

indemnizatorias, ocurrieron entre febrero y marzo de 1985 y se produjeron

las notificaciones de las demandas civiles en octubre de 1993. Sin

embargo, el artículo 251 á de¡ mismo Código preceptúa que la prescripción

se interrumpe civilmente, por la demanda judicial, concepto que se ha

dicho en innumerables fallos de la Excma Corte Suprema, comprende a

cualquiera gestión judicial que implique una actividad jurisdiccional de¡

acreedor para obtener y Proteger su derecho. En materia procesal pena¡,

al perjudicado con un !acto ¡lícito se le permite ejercer las acciones

reparatorias de perjuicio,, tanto en el mismo tribunal que conoce de¡ delito,

como en uno civil, para obtener esa satisfacción. Así lo señala el art. 5 de¡

Código de Procedimiento Pena¡ y lo expresa hoy mas claramente el art.

10 de¡ mismo cuerpo de leyes. Ese mismo Código le indica el momento

en que se pueden ejerce' r ya en en forma directa las acciones civiles y lo1

P;Snin;; 771 Hp ')4R
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constituye la época en'que se le otorgue el traslado de la acusación,

permitiéndose además ' al actor civil que no ha intervenido en el juicio

criminal, para deducir demanda hasta que se confiera traslado al reo para

contestar la acusación. Así se señalaba en los textos de los arts. 427 y

429 de¡ aludido Código y que ahora se ha explicitado en mejor forma con

las modificaciones que han sufrido esas normas y el nuevo art. 425 de¡

aludido texto legal. Se ha concretado ahora lo que se había entendido

siempre con respecto de la interrupción, frente a la tardanza en la

tramitación de los sumarios criminales, de acuerdo con lo dispuesto en el

art. 103 bis, en cuanto a que el ejercicio de la acción civil debidamente

cursada, interrumpe la prescripción, pero sujeta eso si a la formalización a

que se refiere el art. 428 de¡ Código antes señalado. De este modo

aparece evidente, que 
la 

interposición de una querella, el advenimiento

de un actor durante el curso de¡ sumario, que demuestre inequívocamente

su intención de demandar, son gestiones suficientes para interrumpir la

prescripción;

CIENTO OCHENTA Y OCHO:Que en este predicamento, han

interrumpido la prescripción, mediante el ejercicio de la respectiva querella

y han formalizado su pretensión civil, al acusar y demandar civil de

acuerdo con lo dispuesto en el art. 428 de¡ Código de Procedimiento

Penal, las siguientes pa^rtes: Sergio Eleazar Muñoz Venegas, en calidad

de padre de¡ ofendido , Leopoldo Muñoz de la Parra, quien dedujo la

querella el 29 de marzo ^de 1985 según consta de fs.4 y también lo hizo a

fs.218 por su hijo, que se encontraba hospitalizado a consecuencias de

las heridas sufridas. A fs. 73, presentan querellas el 6 de abril de 1985,

don Manuel Guerrero Rodríguez en su calidad de padre de Manuel

Guerrero Ceballos, Elena Reyes Carrasco, en su calidad de cónyuge de

Santiago Nattino y María Estela Ortiz Rojas, quien expresa que actua en

representación de sus hijos Javiera, Camilo, Juan José y Pablo Antonio

Parada Ortíz. A fs. 18 de¡ tomo octavo, el 9 de abril de 1985 se querellaron

Jorge Alberto Pavez, Samuel Bello Sepúlveda, Fernando Azula y

Alejandro Traverso Carvajal, por los delitos de robo, lesiones y amenazas,

por los hechos que describe. A fs. 30, el 17 de abril de 1985, se querellan

por los delitos de secuestro de la Agech Alejandro Traverso, María

Mónica Araya Flores, Eduardo arturo Osorio Venegas, José Mario Toloza

Jara y Maria Eliana Olivares Sepúlveda. A fs. 6.978 se querella Ramón

Arriagada Escalante, e ' 1 21 de marzo de 1985, personas todas que

reiteraron su gestión al , momento de deducir las acciones civiles, por lo

que a su respecto corresponde rechazar las excepciones de prescripción

que se le formularon por los reos y el Fisco en la causa;

CIENTO OCHENTA Y NUEVE:Que sin embargo, en el expediente

no aparece que los otros demandantes civiles, hubiesen hecho gestiones

que le sirvieran para interrumpir la prescripción, ya sea en su calidad de

ofendidos en los hechosi o como actores civiles, en razón de¡ daño sufrido

como consecuencia de l, os ílícitos. Así doña Victoria de la Paz Guerrero

Ceballos, sólo vino a manifestar su intención de personarse al juicio a fs.

8724, al interponer una querella criminal, lo que ocurrió el 22 de marzo de

1993, o sea cerca de ocho años años de ocurridos los hechos que le han
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afectado. Lo mismo ocurre con la demanda civil de Verónica Erika

Antequera Vergara, qui ' en impetró la acción el 21 de Octubre de 1993

según consta de fs.9684, de Santiago Estebán, Eduardo Alejandro y

Patricia Ximena Nattino Reyes, quienes accionan como actores civiles a

partir de ese mismo d íla y María Estela Paz Ortíz Rojas, quien sólo lo

hace como personalmente afectada a fs. 9.726 el mismo 21 de octubre de

1993, ejerciendo sus pretensiones en forma autónoma a la de sus hijos,

por los cuales compareció a fs. 73. Se demuestra entoncés que estas,

personas ejercieron sus pretensiones, fuera de¡ plazo de prescripción

establecido por la ley, por lo que a su respecto, se acogerán las

excepciones extintivas formuladas por los individualizados reos y el Fisco

de Chile y no favorecerá a quienes no la impetraron, porque en esta parte

el tribunal no puede declararla de oficio;

CIENTO NOVENTA:Que también es de¡ caso, acoger la

prescripción extintiva, de' rivada de la responsabilidad extra co ntractu al, con

respecto de los demandantes Manuel Eduardo Guerrero Antequera y

América Erika Antequera y Manuel Libertad Guerrero Madera, quienes a

fs. 9.684 y 9738 ejercieron sus pretensiones a traves de representantes

legales por ser menores de edad, porque a su respecto, no opera la

suspensión de la prescripción de acuerdo con lo dispuesto en el art. 2520

de¡ Código Civil, ya que' por tratarse la prescripción de¡ art. 2332 de una

de aquellas situaciones 
i 
a que se refiere el art. 2524 de¡ mismo cuerpo de

leyes, ésta corre contra toda persona, sin que existe expresamente en

esta materia otra regla en contrario;

EN CUANTO AL FONDO:

CIENTO NOVENTA Y UNO:Que Jorge Pavez Urrutia, Samuel Bello

Sepúlveda, Fernando Azula Ponce, Alejandro Traverso Carvajal, María

Mónica Araya Flores, Eduardo osorio Venegas, José Toloza Jara y María

Olivares Sepúlveda, han deducido demanda de indemnización de

perjuicio en contra de los procesados Michea, González, Zamora, Estay,

Huaiquimilla, Salazar, Saez, Fuentes, Jofré, San Martín, Valenzuela,

Saravia, Canto, Valdebenito y Ramos y también en contra de¡ Fisco de

Chile, para que sean condenados a pagar, en forma solidaria las sumas

que señalarán.Los hec^os que fundamentan su pretensión, son los que

corresponden al delito de secuestro ocurrido desde el local de la calle

Londres 75, en que con' armas de fuego, luego de registrar el inmueble,

secuestraron por medios violentos a todas las personas señaladas como

querellantes, siendo las cinco primeras trasladadas a otro lugar, le

sustrajeron especies pel rsonales, fueron golpeados por los hechores y

además, ocuparon un auto de Traverso que luego lo destrozaron por

medio de un artefacto explosivo. El fundamento de la acción, lo es el art.

2314 de¡ Código Civil, en relación al art. 10 de¡ Código de Procedimiento

Pena¡. La fuente principal de la responsabilidad extracontractual son los

delitos y cuasidelitos. Que el hecho punible causó un daño, que puede ser

material o moral, y ambos son reparables por el ejercicio de la acción,

por lo que aún cuando aparecen perjuicios patrimoniales evidentes, por lo

dificil de la prueba, se: limitarán al daño acerca de los padecimientos

síquicos que han sufrido. En cuanto a la responsabilidad de¡ Estado,
1
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sostienen que casi todos los hechores eran miembros de Carabineros de

Chile, que es una Institución M Estado, sin personalidad jurídica propia.

Esta responsabilidad de¡ Fisco emana, se dice, en que la Institución tiene

que responder por la acción de sus miembros. El fundamento jurídico lo

extraen de los artículo$ 5, 6, 7 y 38 de la Constitución Política y de

acuerdo además con lo prevenido en la Ley Orgánica Constitucional de

Bases de la Administración M Estado NO 18.575, conforme a las normas

de los artículos 2, 4, 10 y 44, que en resumen hace responsable a los

órganos de la administración de todo daño que causen por falta de

servicio, en relación a la actividad de sus agentes, por no haberse ejercido

el control jerárquico permanente a que las autoridades y jefes están

obligados de acuerdo con la ley. Esta responsabilidad extracontractual M

Estado, conforme el texto constitucional vigente, se caracteriza por el

principio general de que' todo daño causado a una persona por la acción

propia o impropia, u ornisión de la Administración de¡ Estado, de

organismo o agentes, d 
1 
ebe ser indemnizada. Esta normativa además se

encuentra en concordañcia, además con lo estatuido en el art. 2322 M

Código Civil. Expresa que los funcionarios se encontraban en el pleno

ejercicio de sus funciones, expresando la actividad administrativa de¡

Estado de una forma anormal, ¡lícita y extralimitada de las normas y

reglamentos que informan su actuar, esta extralimitación, se agrega,

revela la más absoluta falta de previsión, de cuidado y de autoridad por

parte de la superioridad de Carabineros, institución absolutamente

piramidal y jerarquizada ,, que por lo mismo debió actuar con la mayor de

las eficacias para evitar la existencia dentro de su propia institución, de

elementos terroristas y criminales. Demandan el pago de diez millones de

pesos para cada uno de los afectados, suma que habrá de pagarse

reajustada de conformidad con la variación que experimente el Indice de

Precios al Consumidor,'en el periodo comprendido desde la comisión de

los hechos ¡lícitos y hasta el efectivo pago de dichas indemnizaciones,

más los intereses corrientes durante idéntico tiempo;

CIENTO NOVENTA Y DOS:Que a fs.9.559 los querellantes Sergio

Eleazar Muñoz Veneg '̂ s y Leopoldo Muñoz de la Parra, deducen

demanda indemnizatoria de perjuicios, en contra de los procesados

Patricio Zamora Rodrígu'ez y Luis Ernesto Jofré herrera, en su calidad de

autores de¡ delito de lesiones graves cometido en contra de Muñoz de la

Parra y también en contra M Fisco de Chile. Respecto de los dos

primeros demandados, por la intervención directa que les correspondió en

las aludidas lesiones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos

2314, 2317 de¡ Código Civil y 10 de¡ Código de Procedimiento Pena¡. En

cuanto al Fisco, los argumentos que se dan para atribuirle responsabilidad

son los mismos que se señalaron con relación a los demandantes

señalados en el considerando anterior. Se dice que la fuente principal de

la responsabilidad extracontractual, son los delitos y cuasidelitos y es

necesario además que,el daño producido sea una consecuencia directa

M hecho delictual. El daño, es todo detrimento que una persona

experimenta en sus bienes y en cualquiera de sus derechos

extrapatrimoniales, en consecuencia el daño puede ser material o moral,
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todo indemnizable de aduerdo con la ley. En cuanto al daño emergente, lo

hace consistir en los gastos que incurrió a objeto de reparar la salud el

indicado Muñoz de la Parra, sostiene que a siete años de la herida, aún

mantiene alojado el proyectil, en la región vertebral sacra, que produjeron

además una infinidad de complicaciones extremadamente graves, que

obligaron a un largo periodo de tratamiento hospitalario, de más de un

año y que avalua en ¡al suma de seis millones de pesos. En cuanto al

daño moral, lo fijan en^la suma de veinte millones pesos para los dos

demandantes, con los reajustes e intereses que señalan;

CIENTO NOVENTA Y TRES:Que el querellante Ramón Arriagada

Escalante, deduce demanda civil en contra de los procesados González,

Estay, Huaiquimilla, Salazar, Saez, Hurtado, Candia,Saravia y

Valdebenito y en contra M Fisco de Chile. En cuanto a los hechores

directos, de conformidad con las normas que sobre responsabilidad

extracontractual previene el Código Civil y en relación de ser los

causantes de¡ secuestro que sufrió, dando argumentos similares a los

dados en las demandas anteriores, lo mismo en cuanto a la

responsabilidad de¡ Fisco, en que no se dicen otros argumentos distintos

a los ya antes señala' dos. Demanda Arriagada solo el daño moral,

derivado de la circunstancia de haber sido mantenido en cautiverio por

tanto tiempo, incomunicado, indefenso, a expensas total de sus captores,

siendo victima de aprerhios ¡legítimos de prolongados interrogatorios, lo

que le causado un daño físico y síquico en su persona. Avalua los daños

en la suma de diez millones de pesos, con los intereses y reajustes ya

dichos;

CIENTO NOVENTA Y CUATRO:Que a fs. 9.589 doña Elena Reyes

Carrasco, en su calidad,de cónyuge de Santiago Nattino Allende, deduce

demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de los reos Julio

Michea, Guillermo Go'nzález, Patricio Zamora, Miguel Estay, Luis

Huaiquimilla, Claudio Salazar, Alejandro Saez, José Fuentes, Luis Jofré

Herrera, Julio Hurtado, Manuel Muñoz, Ramón Valenzuela y en contra de¡

Fisco de Chile. Aduce que su marido fue secuestrado en plena calle, por

un grupo constituído en asociación ¡lícita, que cometió otros ¡lícitos,

incluyendo el homicidio de su cónyuge. En cuanto a los fundamentos que

se señalan para estable cl er la responsabilidad de los reos, son similares a

los esgrimidos por los i anteriores actores. Agregando que su marido

egresó de la Facultad ^de Bellas Artes donde estudió Diseño Gráfico

Publicitario, en esa actividad ganó numerosos premios a nivel nacional,

constituyendo sus afichés material obligado de toda compilación de la

gráfica nacional, que fue un padre y esposo ejemplar y de cuyo

matrimonio nacieron tres hijos. Dice que el daño que han sufrido es

irreparable, por lo que demandan una suma dinero que simbolice aquella

reparación que la ley exige de todo aquel que ha producido un daño y lo

refiere en términos similares a lo que el Estado de Chile pagó en el caso

Letelier-Moffitt, por lo que estima los perjuicios de carácter moral en la

suma de $66.560.000. rnás los reajustes e intereses correspondientes. En

cuanto a la responsabilidad de¡ Fisco, la basa en los mismo argumentos

que se señalaron en relación a la demanda de los ofendidos de la Agech;1

D:SM— '))7 l. '),dº
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CIENTO NOVENTA Y CINCO:Que a fs. 9.625, Javiera, Camilo,

Juan José y Pablo Antonio Parada Ortiz, en la calidad de hijos de José

Manuel Parada Malue'nda, demandan a los procesados Michea,

González, Zamora, Estay, Huaiquimilla, Salazar, Saez, Fuentes, Jofré,

Hurtado, Muñoz y Valenáela y al Fisco de Chile, en los mismos términos

referidos anteriormente. En cuanto a los fundamentos juridicos, hacen una

referencia acerca de su ^padre, muerto por manos de terceros, señalando

que tenía 34 años de edad a su muerte, se desempeñaba en la Vicaría de

la Solidaridad de¡ Arzobispado de Santiago, cumpliendo funciones de

Jefatura de la Unidad ¡de procesamiento y archivo de¡ departamento

jurídico, provenía de una familia vinculada a la cultura de¡ país y desde

temprana edad manifestó su preocupación de carácter social, lo que llevó

a militar en las Juventudes Comunistas y estudiar Sociología en la

Universidad de Chile, i luego se relata acerca de sus razgos mas

fundamentales. Demandan en concreto, por daño moral $133.120.000

como suma única para todos los demandantes, con los reajustes e

intereses que se han mencionado;

CIENTO NOVENTA Y SEIS: Que a fs. 9.656 el querellante Manuel

Octavio Guerrero Rodríguez, ha interpuesto demanda de indemnización

de perjuicios, en contra'de las misma personas señaladas en el motivo

precedente, para que se^ le indemnice el daño moral que ha sufrido, como

consecuencia de la muerte de de su hijo Manuel Guerrero Ceballos, de

quien señala, se tituló de profesor, desarrolando una inmensa actividad

gremial que lo llevó a S' er Presidente de la Federación de Estudiantes

Normalistas de Chile, agrega que en 1976 fue secuestrado, por integrantes

de¡ comando conjunto, dedicado a reprimir a militantes de¡ partido

comunista al cual pertenecía su hijo. Estuvo exiliado en Suecia y regresó

al pais en 1983 entrando a trabajar en el Colegió Latinoamericano de

Integración, participa en, la Asociación Gremial de Educadores de Chile,

siendo nombrado Presidente de¡ Consejo Nacional Metropolitano, por lo

que es perseguido y luego de gestiones, se deja sin efecto un decreto de

detención administrativo. Manuel dice, dejó a tres hijos. En esa libelo,

también demanda la hermana de Manuel Guerrero, doña Victoria

Guerrero, respecto de la cual se declaró respecto de algunos

demandados la prescripción de su pretensión. En todo caso, demandan la

suma unica de $124.800.000, con reajustes e intereses;

CIENTO NOVENTA Y SIETE:Que sin perjuicio, que a su respecto

se han declarado prescrita sus pretensiones, en cuanto a dirigió en contra

de los procesados Salázar, Saez, Michea, Valdebenito, Huaiquimilla,

Valenzuela y Fuentes y' de¡ Fisco de Chile, los otros demandados no

opusieron la excepcion extinti va y por lo mismo, hay que considerar las

demandas de Manuel EDuardo y América Erika Guerrero Antequera,

Verónica Erika Antequera Vergara de fs. 9684,en sus calidades de

cónyuge e hijos de Manuel Guerrero, de Manuela Libertad Guerrero

Madera a fs. 9.738, como hija también de¡ mismo Guerrero, Santiago

Estebán, Eduardo Alejandro y Patricia Ximena Nattino Reyes en sus

calidades de hijos de Santiago Nattino y María Estela Paz Ortiz Rojas,

como conviviente y madre de los hijos de José Manuel Parada, quienes
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han pretendido la satisfacción de¡ daño moral que en sus distintas
calidades han sufrido con la muerte de sus deudos, y cuyos argumentos
son similares a los planteados por los anteriores actores. Avaluan los
perjuicios, en la suma de $133.120.000, para la cónyuge e hijos legítimos
de Guerrero; $33.280.000 para la hija póstuma de¡ mismo Guerrero;
$96.840.000, para los hijos de Nattino y $66.560.000 para María Estela
Paz Ortiz, con más los in' tereses y reajustes, antes relatados;

CIENTO NOVENTA Y OCHO:A fs.9.770, el querellado Manuel
Agustín Muñoz Gamboa, en su escrito de fs. 9.770, solicita el rechazo de
las demandas civiles, porque le asiste la más absoluta convicción que
será absuelto de¡ único delito por el cual se encuentra sometido a
proceso, en todo carece i absolutamente de bienes;

CIENTO NOVENTA Y NUEVE:Que el enjuiciado Claudio Salazar
Fuentes, contesta las demandas civiles. En cuanto a la pretensión de
Pavez, Bello, Azula, Araya, Olivares,. Toloza, Traverso y Osorio, dice que
debe ser rechazada, porque para que nazca el derecho a la reparación es
necesario que el ílicito haya producido daño. En este contexto, afirma que
el hecho antijurídico nolafectó a Pavez, Bello y Azula, en los restantes,
afirma que no participó en los delitos, ya que cuando actuó, la detención
se producía dentro de inumerables ordenes de investigación proveniente
de la judicatura castrense. En cuanto a la pretensión de Arriagada,
Manuel Guerrero, Eliána Reyes Carrasco, María Paz Ortiz en
representación de sus hijos, se atiene a lo ya dicho, en el sentido de que
no ha tenido una participación culpable en los hechos que se le imputan y
que solo provocó una lesión no mortal a Parada;

DOSCIENTOS:Que a fs. 9.778 el reo Jofré contesta las demandas
civiles, solicitando su rechazo porque solo se limitó a cumplir una orden
reglamentaria, dada por un superior jerárquico, los efectos de la orden
deben radicarse en quienes las dieron en este caso, al Mayor González y
consecuencia¡ mente el Fisco de Chile. En relación a las heridas de
Leopoldo Muñoz de la Parra, reconoce algún grado de responsabilidad
pero aduce que es un hombre pobre,

DOSCIENTOS UNO:Que el reo Patricio Zamora Rodríguez,
contesta las demandas 'civiles, en los mismos términos que se señalan
con relación al procesado Jofré;

DOSCIENTOS DOS:Que el enjuiciado Guillermo González
Betancourt, se opone a las demandas civiles, porque no ha tenido
ninguna participación en los delitos investigados, ya que trabajaba en
Dicorricar para desarrollar actividades encomendadas por la superioridad
de Carabineros para dar cumplimiento a las ordenes de las Fiscalía
Militares. Afirma además que no puede satisfacer en todo caso, las
indemnizaciones cobradas. Lo mismo afirma, en las contestaciones de fs.
9.786, 9788y 9.790;

DOSCIENTOS TRÉS:Que el encausado Julio Omar Michea Muñoz
a fs. 9.792 contesta la demanda deducida por los hijos de José Manuel
Parada, solicitando su rechazo, ya que él no participó en causar los daños
que se cobran. A fs. 9.793, se refiere a la impetrada por las víctimas de¡
secuestro de la Agech, advierte que tampoco ha participado en esos
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hechos, por lo que no le es imputable ninguna responsabilidad, además

no se explica cuales pa ,des de los llamados daños morales corresponde

efectivamente a esos perjuicios; En el tercer otros! de fs. 9.795 se refiere

a los perjuicios demand, adaos por doña Elena Reyes Carrasco, en que

también solicita su rechazo por su falta de participación y en el quinto

otrosí pide el rechazo en lo que toca a don Manuel Octavio Guerrero

Rodríguez, en los mismo términos anteriores;

DOSCIENTOS CUATRO:Que el procesado Alejandro Saez, a fs.

9.801 contesta la demanda civil de los ofendidos en el caso Agech,

señalando su precaria condición económica. Lo mismo argumenta a fs.

9802, respecto de la acción de Manuel Guerrero Rodríguez, a fs. 9.803 en

relación con los perjuicios demandados por los hijos de Parada, a fs. 9805

por los daños de Arriagpda y a fs. 9808 a los referidos por doña Elena

reyes Carrasco;

DOSCIENTOS CINCO:Que a fs. 9870 el reo San Martín se hace

cargo de la demanda deducida en su contra, porque no existe fuente legal

que produzca obligación de indemnizar, ya que no le ha cabido una

participación culpable y penada por la ley;

DOSCIENTOS SEÍS:Que el reo Oscar Valdebenito Valdebenito en

el primer y segundo otrosies de fs. 9.917. En cuanto al secuestro de

Arriagada pide su rechazo o rebaja sustancial de lo pedido, por ser su

participación atípica y amparado por circunstancias eximentes y actuó por

ordenes de¡ servicio. Eri cuanto a los ofendidos de la Agech, hace las

mismas observaciones;

DOSCIENTOS SIETE:Que a fs.9.949, el reo Huaiquimilla contesta

las pretensiones civiles. ^ En cuanto a la formulada por Manuel Guerrero

Rodríguez, por no haber tenido participación en el secuestro y posterior

muerte de Guerrero Ceballos, debe ser rechazada. Lo mismo argumenta

respecto de las pretensiones de los ofendidos de la Agech, de Ramón

Arriagada y de los hijos: de Parada. Agregando que su responsabilidad

está exenta en virtud delas eximentes que adujo en su contestación a la

acusación;

DOSCIENTOS SIETE:Que el enjuiciado Ramón Valenzuela en el

escrito de fs. 10.014, solicita el rechazo de la demanda civil que se le ha

interpuesto en su contra,¡ por haber actuado en cumplimiento de su deber

y estar exento de responsabilidad criminal y por no haber tenido

participación en los ¡lícitos mencionados en esos libelos. En los mismos

términos se refiere a las demandas civiles el procesado José Florentino

Fuentes Castro, enfatiza ,ndo el cumplimiento de ordenes superiores, por

lo que los perjuicios solo^ son imputables a la institución que los cobijaba,

quien debió ejercer el debido control de los Jefes de la Dicorricar;

DOESCIENTOS óCHO:Que a fs. 10.216 el reo Sergio Enrique

Saravia en el segundo otros¡ contesta las demandas impetradas en su

contra, sosteniendo que la deducida por los afectados de la Agech, no ha

cumplido con los requisitos formales de toda demanda al no señalar el

nombra, profesión u oficio de¡ demandante y de las personas que lo

representan, sin perjuicio de lo anterior no ha tenido particpación en los

hechos que se le atribuyen;
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DOSCIENTOS NUEVE:Que en el primer otrosí de fs. 10141, el reo

Canto solicita el rechazó, de las demanda deducida en su contra, en razón

de no ser responsable de¡ ¡lícito que se le atribuye, en subsidio, dice que

no tiene medio alguno para satisfacer el derecho de los ofendidos;

DOSCIENTOS 
1 
IEZ:Que el Fisco de Chile, contestó las

pretensiones civiles en los escritos de fs. 9.810, 9816, 9822, 9828, 9834,

9840, 9846, 9852, 9858 y 9864. Sin perjuicio que se han acogido las

excepciones de prescr
1 
ipcion respecto de algunos demandantes. En

cuanto a las alegaciones de fondo, que planteó en forma subsidiaria y que

tendrá importancia en re' ¡ación a aquellos actores, que se les rechazó la

excepción extintiva, sostiene lo siguiente: En primer término, en cuanto a

los hechos, a la existent, ¡a y monto de los daños, solo se aceptarán en la

medida que se acrediten legalmente, por lo que los controvierte en su

totalidad. En segundo lugar se refiere a las normas que se han invocado,

tanto constitucionales cómo legales, pero enfatizando que en el fondo la

acción que se ejerce 
en 

la concedida en la ley 18.575, la que debe ser

rechazada. En efecto, sé sostiene que los hechos ocurrieron en marzo de

1985 y la ley aludida se dictó con posterioridad, el 5 de diciembre de 1986,

y como es una ley, esta ¡solo puede disponer para el futuro. Se pone en el

caso de que la accion se fundamente el Código Civil, aunque no fue

invocado, pero también ¡ dice que debe ser rechazada, puesto que los

delitos que habrían cometido los acusados no son la consecuencia directa

de una actividad de C, arabineros de Chile, por lo que se descarta

cualquiera posibilidad dé aplicar el art. 2314 M Código Civil. Tampoco se

cumplen las condiciones necesarias para considerar a una persona

jurídica, como es el Estado civilmente responsable, ya que las acciones u

omisiones no han sido cometido por sus órganos y que esas acciones se

encuentren dentro de la S' funciones que corresponden a dichos organos y

que las personas naturales que hayan actuado en nombre de la persona

jurídica, lo hayan hecho con culpa o dolo. Los delitos habrían sido

cometidos por algunos funcionarios subalternos, que de ninguna manera

representan la voluntad^ o ¡a actuación de¡ servicio y sus acciones son

contrarias a lo que é ^te debe ser, lo cual se encuentra unido a laSi
calificación terrorista que se ha hecho de sus participaciones. Además

expone que es improcedente en todo caso la demanda aún aplicando la

Ley de Bases de la Administración, porque hay una disposición que

excluye a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Además en los

artículos 2 y 4 se hace una enunciación de principios, que se concreta

precisamente en el art.!44 que no es aplicable a Carabineros. En todo

caso, la acción de¡ art. 4,, se refiere a los daños que causen los órganos

de la administración en, el ejercicio de sus funciones, se trata de una

responsabilidad directa por el hecho propio, que correspondería al Estado

por la acción ejecutada' a través de sus órganos, por lo que deberían

darse los mismo requisitos para considerar al Estado como civilmente

responsable. Por lo qué no puede atribuirse a éste la acción criminal

cometida por los encausados, que no sólo excedían sino que que

contravenían frontalmente la función constitucional y legal que

correspondía a su servicio. Controvierte el elevado monto de los daños
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cobrados, por ser arbitraria y sin ninguna fundamentación especial y que

no deben considerarse otros fallos dictados sobre la materia, por lo que

una indemnización concordante con la jurisprudencia invocada debería

limitarse a un diez por,ciento de lo cobrado. Por último señala que no

corresponde el pago de intereses, no tratándose de sumas adeudadas

sino de indemnizaciones que corresponde establecer al tribunal, resultan

improcedentes y los reajustes, si fuere procedente, no caben por el

periodo anterior a la sentencia;

DOSCIENTOS ONCE:Que en autos ha quedado suficientemente

establecido, de acuerdo ! con las fundamentaciones que se han señalado

en los considerandos pertienentes de esta sentencia, que respecto de los

ofendidos Alejandro Tráverso Carvajal, María Mónica Araya, Eduardo

Osorio Venegas, José Toloza Jara y María Olivares Sepúlveda Olivares,

se cometió el delito de secuestro terrorista, con las consecuencias que a

sus personas le causaron los hechos ¡lícitos, en cuanto a las torturas que

sufrieron, la privación de bienes, incluso la pérdida de un vehículo

respecto de uno de ello 
1 
s, el que fue destrozado como consecuencia de¡

uso de un artefacto explosivo. De¡ mismo modo, se ha acreditado una

participación punible en estos hechos de los procesados Julio Michea

Muñoz, Guillermo Gorizález Betancourt, Patricio Zamora Rodríguez,

Miguel Arturo Estay Reyno, Juan Luis Huaiquimilla Coñoepán , Claudio

Alberto Salazar Fuentes, Alejandro Segundo Saez Mardones, José

Florentino Fuentes Castro, Luis Ernesto Jofré Herrera, Ramón Eduardo

Valenzuela Cuevas, éste en lo que se refiere a Traverso, Sergio saravia,

Oscar Valdebenito Valdebenito Valdebenito y Santiago Sán Martín

Riquelme, ya sea en calidades de autores o cómplices en este hecho

punible, como se dejó' relacionado en el capítulo de la participación

criminal. De este modo corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 2314, 2316 y ?317 hacerlos responsables de los perjuicios que

le ocasionaron a las víctimas con motivo de sus hechos ¡lícitos, por lo que

se desestimarán sus objeciones, en cuanto no están obligados a

responder de esos daños. Se dejó establecido también en el capitulo de

la calificación jurídica, que si bien se acusó particularmente por parte de

los querellantes Pavez, Bello y Azula, pidiendo sanciones, por las

retenciones que se les Ipracticó en el local de la Agech, las agresiones

que sufrieron, la sustracción de documentos y efectos personales,

agravado además, por¡' la sustracción y destrucción de¡ vehículo de

Traverso, también imputable a los encausados, antes señalados, con

exclusión por supuesto, de los reos Valenzuela, Saravia, Canto y

Valdebenito, quienes cooperaron sólo en relación de los hechos que

agraviaron a las otras : víctimas, se señaló, sin embargo, que esas

circunstancias que quedaron debidamente acreditada en el proceso,

fueron consideradas como inherentes al tipo de secuestro terrorista. Pero

en todo caso, es evidente, que con esas particularidades anexas al delito

base, causó perjuicios que corresponden ser indemnizados. Por lo que se

acogerá la acción reparatoria de perjuicios, deducidas también por los

actores Pavez, Bello Azula;

DOSCIENTOS POCE:Que los actores antes referidos han
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demandado solo el mori to que corresponde en relación al sufrimiento de

carácter afectivo que sufrieron con motivo de los ¡lícitos que se les

ocasionó, manifestado ^ en el sufrimiento que padecieron por esos

sucesos, ya que soportaron el rigor de un secuestro, de golpes,

amedrentamientos físicos y psíquicos, rubros que constituyen como ya se

sabe el daño moral y que es perfectamente indemnizable y cuyo monto

queda entregada a la regulación prudencia¡ que puede hacer el tribunal en

atención a la naturaleza y entidad de dichos perjuicios.Por lo demás los

testigos María Hermini la Rozas Velasquez, Calos Enrique Vásquez

Ordenes y Gorky Díaz Medina a fs. 10328 y luego Osvaldo Verdugo Peña

a fs. 10.360, han decla rado de manera suficiente, sobre los aludidos

padecimientos y las consecueencias que se le produjeron a los afectados.

En este contexto, siendo 
1 
evidente de acuerdo a los hechos acreditados en

la sede pena¡, que las vi. ctimas antes aludidas sufrieron un detrimento de

carácter moral que debe ser satisfecho por los causantes de los daños y

que se determina en la suma de tres millones de pesos, para cada uno de

los agraviados y demandantes. Rechazándose de este modo las

alegaciones que en sentido contrario formularon los demandados antes

indicados;	 i
DOSCIENTOS TRECE:Que en razón de la absolución que se ha

dispuesto en favor de¡ reo Carlos Rosa Ramos Hernández, se

desestimará en consecuencia, la pretensión deducida en su contra por los

actores antes mencionados;

DOSCIENTOS CÁTORCE:Que en relación a la demanda civil de

Sergio Eleazar Muñoz Venegas y Leopoldo Muñoz de la Parra, éste

último en calidad de víctima de¡ delito de lesiones y el primero en su

carácter de padre de¡ agraviado, pretenden también la reparación de los

perjuicios, que fueron una consecuencia de lo que el acto ¡lícito provocó,

tanto en las integridad siquica de ambos, como en la física de¡ segundo.

El hecho punible se encuentra suficientemente acreditado. De¡ mismo

modo la participación de : autores que les cabe en estos hechos a los reos

Zamora y Jofré, por lo que existe la necesaria relación de causalidad entre

el acto reprobado y el !resultado dañoso de las víctimas. Se formula

pretensión por Muñoz deja Parra, para la reparación de¡ daño emergente,

consistente en los gastos que incurrió en su tratamiento de rehabilitación

que describe, de hospitalización y todos los tratamientos que efectuó

incluso el siquiátrico, qué calcula en la suma de $6.000.000. Al respecto,

cabe consignar, que siendo evidente el perjuicio material que la herida le

provocó al afectado Mu ñjoz de la Parra, es lo cierto, que en cuanto al

monto de esos perjuicios^no hay prueba bastante para ello. Sólo aparecen

los documentos privados de fs. 9548 a 9558, que al no aparecer

reconocidos por quienes lo suscribieron no puede asignársele valor

suficiente para ese objeto. Tampoco se ha acreditado por el afectado

Muñoz de la Parra, el valor que tuvo que pagar de su peculio, para

afrontar los gastos médicos a aque alude. Sin perjuicio de lo anterior, es

evidente que con motivo de la agresión que sufrió, se le causó un

menoscabo de caracter' aflictivo que debe ser reembolsado desde el

punto de¡ vista de¡ daño moral, perjuicio que también por su propia
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naturaleza afectó a su^ padre y demandante de autos. En la prueba

testimonial de fs. 10.331 Vta. y siguientes, los testigos Hugo Osvaldo Rojas

Segovia, Pablo Rudeéindo Potocrijak Ramos y Paulino Anastasio

Sepúlveda Rebolledo, ' abundan en consideraciones acerca de las

aflicciones que padeció el referido Muñoz de la Parra. El tribunal regula el

monto de esos perjuicios en la suma de diez millones de pesos para

Leopoldo Muñoz de la Parra y en cinco millones para su padre Sergio

Eleazar Muñoz Venegá. Rechazándose de este modo las peticiones de

los reos Zamora y Jofré en sus escritos de defensas, en cuanto piden el

rechazo de esas pretens,iones;

DOSCIENTOS QUINCE:Que en relación a la demanda de Ramón

Arriagada Escalante, tá mbién a su respecto, aparece acreditado la

existencia M delito de^ secuestro terrorista que le afectó. De¡ mismo

modo, se ha establecido una participación directa en estos hechos a los

reos González, Estay, Huaiquimilla, Salazar, Saez,en calidad de autores y

a Hurtado y Saravia, como cómplices de¡ mismo hecho punible, por lo que

se da perfectamente la relación exigida por la ley para que éstos

respondan solidariamente de los perjuicios causados, con su acción ¡lícita.

Se ha demandado el pago de los perjuicios derivados M daño moral

sufrido por esta víctim a, , quien como se ha acreditado sufrió graves

atentados en su libertad personal y en su integridad fisica y síquica al

permanecer largo tiempo privado de libertad y que corresponde al tribunal

regular en forma prudencia¡, atendiendo naturalmente a la extensión de¡

mal causado a este ofendido y que se determina en la suma de ocho

millones de pesos. Es de¡ caso, en consecuencia, desestimar las

argumentaciones que formularon los demandados, respecto de esta

pretensión;

DOSCIENTOS DIECISEIS:Que en torno a la demanda de

Arriagada, sin embargo 1 rocede rechazarla en cuánto se dirigió en contrap
de José Francisco Candia Salazar y Oscar Valdebenito Valdebenito, en

razón de dictarse a su favor sentencia absolutoria;

DOSCIENTOS DIECISIETE:Que la demandante Elena Reyes

Carrasco, tiene derecho ^a impetrar el resarcimiento de los perjuicios que

se le causó, con ocasión de la muerte de su marido Santiago Nattino

Allende, vinculo que se ' encuentra acreditado en autos. El secuestro y

posterior homicidio de^ su marido se encuentra fehacientemente

establecido en el proceso, M mismo modo, se estableció la forma cruel

que se utilizó para quita! rle la vida, incluso tratándose de una persona

indefensa, débil y enferma. Lo que evidentemente debió causar un gran

sufrimiento en su familia mas directa. Responsables M secuestro mismo

aparecen los reos Jofré Huaiquimilla, éste último en calidad de cómplice

y M secuestro seguido ^de homicidio los procesados González,Za mora,

Estay, Salazar, Saez y Fuentes, por lo que encuentran en la obligación de

indemnizar los perjuicios causados. Atestiguan de¡ sufrimiento padecido

por la actora Reyes los testigos Helia Valencia Espinoza, Alicia Bachelet

Martinez, Blanca Irma Otto Hernández y Domingo Ulloa Retama] a fs.

10.372 y siguientes. La !reparación de ese perjuicio, idealmente parece

imposible, no es posible ^ recuperar la vida de¡ ofendido Nattino, pero es

Dá^i^. ') -¿A d. ')Aº
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evidente que necesario] satisfacer las pretensiones en cuanto al grave,

intenso y definitivo sufrimiento que ha padecido y padece en la actualidad

la cónyuge de esta víctima, por lo que para procurar aliviar en parte ese

detrimento el Tribunal, ¡o estima en la suma de cincuenta millones de

pesos, que deberán satisfacer los expresados procesados demandados,

con la salvedad, con co 
i 

n respecto de Jofré y Huaiquimilla, que no tienen

participación en la muerte misma de¡ ofendido Nattino, deberán responder

sólo por una suma de cinco millones de pesos cada uno de ellos. Se

rechazan las alegaciones de contrario formuladas por estos demandados

en sus respectivos escritos;

DOSCIENTOS DIECIOCHO:Que no procede dar lugar a la

pretensión de la misma actora Sra. Reyes, en cuanto la dirigió en contra

de los procesados Julio , Michea Muñoz, Julio Hurtado Lazcano, Manuel

Agustín Muñoz Gamboa

' 

y Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, ya que

de¡ proceso, no se le atribuye una participación culpable directa en el

secuestro y muerte de¡ ár Nattino. El hecho de que hayan sido acusados

por asociación ¡lícita, no es suficiente para establecer la necesaria

relación causaL de la responsabilidad extracontractual, entre el hecho

punible mismo y los daños ocasionados;

DOSCIENTOS DIECINUEVE:Que en cuanto a la demanda

deducida por Javiera, Camilo, Juan José y Pablo Antonio Parada Ortiz,

con motivo de la muerte', de su padre Juan Manuel Parada Maluenda. Y

ocurrido el suceso de¡ 1 homicidio de esta víctima, en circunstancias

similares a la de Nattino,^ debidamente acreditada en autos, hace que las

mismas justificaciones se hagan patente en este caso, para acoger las

pretensiones de sus hijos, todos menores de edad a la fecha de la muerte

de su progenitor, de tal manera que la ausencia de éste en el núcleo

familiar cualquiera sea el ^ componente jurídico de esta relación, implica un

grave menoscabo afectivó irremplazable para dichos hijos. Explican estos

graves detrimentos, como testigos que han sido los deponentes María

Luisa Sepúlveda Edwards, Claudio di Girólamo Carlini, Nieis Eduardo

Biedermann Dorrimasch: y Carmen Garretón Merino a fs. 10.404 y

siguientes. Resultan culpables de¡ ¡lícito que afectó a Parada Maluenda

los reos González, Zarnora, Estay, Salazar, Saez, Fuentes y Luis Jofré

Herrera, este último solo en cuanto participó en el secuestro. Por esa

necesaria relación causafl, hace que deban responder de los perjuicios

derivados de¡ daño moral, que se regula también prudencialmente en la

suma de veinte millones de pesos para cada uno de los hijos

demandantes. Suma que, se reduce en el caso de Jofré en dos millones

de pesos para cada actor. Se desestiman de este modo las defensas

esgrimidads por los demandados en relación a esta pretensión;

DOSCIENTOS VEINTE:Que no habiendo sido acusados por este

¡lícito los procesados, ni tampoco se ha establecido una participación

punible en esta sentencl ¡a con respecto de los encausados Michea,

Huaiquimilla, Hurtado, Muñoz Gamboa y Valenzuela, no corresponde

condenarlos a pagar indemnización por estos hechos, por lo que se

aceptará sus planteamientos en este sentido formulados;

DOSCIENTOS VEINTIUNO:Que con respecto de la demanda de

P.Ininn 7 ql; rúa 74R
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don Manuel Octavio Guerrero, la interpone en su calidad de padre de
Manuel Guerrero, quien también fue víctima de secuestro seguido de
homicidio, hecho punible que se encuentra suficientemente establecido en
el proceso, como asim1 ismo, la participación que él le cupo a los
enjuiciados González, Zámora, Estay, Salazar, Saez, Fuentes en calidad
de autores de¡ secuestro seguido de homicidio y Jofré, a quien se
encontró culpable de¡ secuestro de esta persona. La muerte violenta de
Guerrero, reune similares características que las ocasionadas a Nattino y
Parada, por lo que en cuanto a sus detalles para vincularlos a la acción
reparatoria de perjuicios, se reproducen én la misma forma para este
caso. La relación causa .¡ entre e¡ hecho punible y los perjuicios que en
aspecto moral gravaron al padre de la víctima, aparece de manifiesto por
la sola circunstancia de la forma como se cometió el ¡lícito, además de
los testimonios de fs. 10.362 de María Paz Rojas Baeza, de Lautaro
César Carmona Soto a fs. 10.364 vta., de Jaime Inzuriza Becker de fs.
10.364 vta.,y de Soniai de¡ Carmen Bustos Torreblanca. Sólo queda
establecer su monto, que en este caso se regula también
prudencialmente en la suma de cincuenta millones de pesos para los
autores directos de¡ secuestro y homicidio y en cinco millones para el
caso de Jofré. Rechazán'dose de este modo las argumentaciones que se
han dado para el rechazo de las demandas por partes de estos
encausados;

DOSCIENTOS VEINTIDOS:Que procede rechazar las pretensiones
de¡ mismo Sr. Guerrero, deducidas en contra de los reos Michea,
Huaiquimilla, Hurtado, M 1 uñoz Gamboa y Valenzuela, ya que no han sido
acusados en relación al secuestro y muerte de Manuel Guerrero;

DOSCIENTOS VEINTITRES:Que en este mismo libelo Victoria de
la Paz Guerrero Ceballo's, dedujo demanda en contra de las mismas
personas y de¡ Fisco de

1 
Chile, en su calidad de hermana de¡ ofendido

Manuel Guerrero Ceballos. Cabe recordar que su pretensión se ha
declarado prescrita respecto de los demandados Salazar, Michea, Saez,
Huaiquimilla, Valenzuela '' Fuentes y de¡ Fisco de Chile. Por lo que quedó
vigente en relación a los otros demandados, responsables en estos
hechos, vale decir González, Zamora, Estay y Jofré. Por lo que dándose a
su respecto, las mismas situaciones referidas en el considerando
doscientos veintiuno, es procedente acoger su pretensión, eso sí en una
cantidad inferior, porque el tribunal considera que su vinculación y propia
edad, distinta a la de su padre, el detrimento ha sido menor. Se estima, el
daño moral en la cantidad de veinte millones de pesos, que ha sufrido con
dicha muerte, que deberÉ:ii i i espui ider solidariamente los responsables de
este hecho, con una disMinución para el caso de Jofré de dos millones de
pesos. Se rechaza respecto de los otros demandados, por los cuales no
se ha determinado participación en dichos ¡lícitos;

DOSCIENTOS VÉINTICUATRO:Que la demanda de Oscar
Antequera en representación de de Manuel Eduardo Guerrero Antequera,
Verónica Antequera Vergara y América Erika Guerrero, en sus calidades
de cónyuge e hijos de Manuel Guerrero, fue objeto de excepciones de
prescripción, que fueron acogidas respecto de algunos demandados. No
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la opusieron los reos González Zamora, Estay, Jofré, Hurtado, Muñoz

Gamboa, de los cuales cabe rechazarla, respecto de las dirigidas en

contra de los dos últimos, porque no son responsables de¡ ¡lícito que

afectó a Manuel Guerrero. Se acogerá, respecto de los restantes, por

darse los mismo presupuesto reseñados en el considerando anterior. Se

establece el monto deldaño moral, en la suma de diez millones de pesos,

para los hijos y en cinco millones de pesos para la cónyuge, por aparecer

evidente el detrimento moral que sufrieron como consecuencia de la

muerte violenta de su padre y cónyuge, respectivamente. En el caso de

Jofre solo responsable de secuestro, queda reducida la indemnización en

un millon de pesos para cada hijo y en quinientos mil pesos para la

esposa de Guerrero; 1

DOSCIENTOS V EINTICINCO:Que en relación de la demanda de

Santiago, Eduardo y Patricia Nattino Reyes, se ha declarado prescrita

respecto de todos los demandados, con excepción de González, Zamora,

Estay, Jofré. Los actores son hijos legítimos de Santiago Nattino,

secuestrado y luego muerto por los hechores, por lo que resulta evidente

el detrimento que han sufrido sus hijos por tal acto criminal, por lo que es

también de¡ caso aceptar las pretensiones indemnizatorias de perjuicios,

que se regulan en este caso en la suma de diez millones para cada uno

de los actores. En el caso de Jofré que no participó en el secuestro se
40	 i

estimo el perjuicio en la^ suma de un millon de pesos;

DOSCIENTOS VEINTISEIS:Que María Estela Paz Ortíz Rojas,

deduce también demanda en su calidad de conviviente de José Manuel

Parada a la fecha de ! la muerte de éste. Tuvieron durante la vida en

común cuatro hijos y 'ante la sociedad formaban una familia, con los

deberes y derechos que se manifiestan en un matrimonio, pero que

resulta en estos tiempos una realidad evidente. De esa convivencia, por el

tiempo que han vivido en común y por el nacimiento de cuatro hijos, hace

que esos lazos afectivds tengan relevancia en el campo de¡ derecho. Por

lo tanto es indiscutible, ; que la muerte de Parada, afectó en la integridad

síquica de la aludida María Estela Ortíz que debe ser indemnizada y que

este tribunal regula en la suma de diez millones de pesos y que deberán

pagar los reos Gonzál el z, Zamora, Estay y Jofré antes individualizados,

causantes de estos daños con su acción ¡lícita y que en el caso de Jofré

queda limitada en un! millon de pesos; se rechaza respecto de los

restantes demandados en el libelo de fs. 9.727, ya sea, por la prescripción

acogida en algunos casos y los otros por no tener relación causa¡, entre

sus actividades ¡lícitas y el resultado de secuestro y muerte de¡

mencionado Parada; i

DOSCIENTOS VEINTISIETE:bue en cuanto a la demanda de
00	 Manuela Libertad Guerrero Madera, hija póstuma de Manuel Guerrero,

0	 deducida a fs. 9.738, puyo parentesco, se halla debidamente acreditado

0	 con los documentos d6, fs. 9732 a 9737, también corresponde acoger su

0	 pretensión indemnizatoria, como consecuencia de la muerte de su padre,

0	 en contra de los reos González, Zamora, Estay y Jofré, que aparecen

9	 como responsables de ,¡ secuestro y de¡ homicidio posterior de aquella

a	 persona y dándose las mismas circunstancias analizadas en el motivo

£)á-¡- 1 ,27 A- ')Aº
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anterior, se regula el monto de¡ daño moral en la suma de diez millones

de pesos que deberán pagar los encausados, con excepción de Jofré,

que solo va a responder por una cantidad de un millon de pesos, en razón

de la extensión menor de¡ mal que causó con su acción ¡lícita. Se rechaza

respecto de los demás demandados la pretensión antes aducida, en

razón de la prescripción acogida y al hecho de que los restantes no

participaron en este de¡ ito en forma directa;

DOSCIENTOS VEINTIOCHO:Que como se ha reseñado en

considerandos pertinentes de esta sentencia, todos los reos de esta

causa, pertenecían a Carabineros de Chile, con excepción de¡ procesado

Miguel Estay Reyno. En el mismo Cuartel que servía de Unidad al

departamento tercero , de la Dicorncar, organismo que dependía de¡

General Director de Carabineros, se constituyó una organización fficita,

que disponiendo de los^ medios que les entregaba la Institución, para fines

lícitos, cometieiun gi dves delitos de carácter terrorista, apartándose

ostensiblemente de sus deberes militares. La presencia de este grupo, la

comisión de los hechos ¡lícitos, era perfectamente conocida de otros

miembros de Carabineros, algunos de los cuales tenían una relación

jerárquica superior que,la de los encausados, también era presumible que

no podía menos de ser conocida, por los mandos superiores de esa

Institución, que no reprimieron con oportunidad las reprobables conductas

¡lícitas, sino que la aceptarón implícitamente, evitaron investigar y

denunciar a los responsables a los Tribunales de Justicia, ante evidencias

que aparecían corno ir ir ian ¡fiesta, o en relación a imputaciones de otro

organismo investigador, que le mostraban pruebas de algún grado de

culpabilidad de algunos miembros de la Dicomcar en estos hechos. Sin

embargo, hubo por parte de la misma Institución un favorecimiento

especial a los responsables y un ánimo evidente de que los hechos en

sus primeros años de , investigación no demostrarán responsabilidad de

sus funcionarios. Todo ¡o que se ha expuesto, constituye sólo un resumen

de lo que latamente" se explicó en los considerandos relativos al

establecimiento de los hechos, la calificación jurídica, la participación

criminal y especialemnote en el último capítulo de la parte pena¡ de este

fallo. En este contexto, los ofendidos con estos delitos sufrieron las

consecuencias gravismas de los mismos, para algunos de carácter

irreparable. Fueron víctimas de la actividad ¡lícita un grupo de personas,

dependientes de un órgano de¡ Estado;

DOSCIENTOS VEINTINUEVE:Que el artículo 90 de la

>Constitución Política, dice que Las Fuerzas dependientes de¡ Ministerio

encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y

exclusivamente por las¡ Fuerzas Armadas y por las Fuerzas de Orden y

Seguridad Pública. Se, agrega, que las Fuerzas de Orden y Seguridad

Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones,

constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho,

garantizar el orden público y la seguridad pública interior. Ese es el marco

constitucional y la razó In de ser Carabineros de Chile, sus finalidades han

sido descritas en el propio Estatuto Constitucional. Como Organo de¡

Estado que es dicha institución, tiene que limitarse en su acción, a lo que
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prescriben los artículoá 50, 6 y 7 M mismo texto Constitucional. Que le

indica que también ejerce una parte de la soberanía, por ser una

autoridad que la Constitución establece y así su actuar, solo reconoce

como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la

naturaleza humana, les indica, además, la obligación de respetar y

promover tales derechos. Ese Organo de¡ Estado debe someter su acción

a la Constitución y a las normas dictadas conformes a ella. Y además,

debe actuar dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Como una necesaria consecuencia de lo señalado, el art. 38 inc. 2 de la

misma Constitución, establece la posibilidad para que cualquiera persona

que sea lesionada en sus derechos por la Administración M Estado, de

sus organismos o del las municipalidades, reclame de ello ante los

Tribunales que determ 'ine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que

pudiera afectar al funcionario que hubiere causado el daño. Esta última

norma, establece una acción de carácter constitucional, para reclamar

ante los tribunales de Justicia, cualquiera lesión que sufra una persona en

sus derechos por la Administración del Estado, acción establecida en

términos amplios, porque basta un perjuicio en los derechos, causadas

por el Estado o sus o^ganismos, para que se pueda activar la actividad

jurisdiccional y obtener la reparación de los daños causados. De tal

manera, que no es necesario acudir para impetrar el reconocimiento de

un derecho, menoscabado por la actividad del Estado, necesariamente a

ley sobre Bases de la Administración, la que, coincidiendo con el Fisco

resultaba inaplicable en este juicio, por estar vigente con posterioridad a la

ocurrencia de los hechos fundantes de las pretensiones;

DOSCIENTOS TREINTA:Que también resulta que esta acción se

puede endilgar, en los' casos de la responsabilidad extracontractual, y

precisamente en aquellos eventos en que el organo del Estado incurre en

una omisión y que los especialistas asemejan a la falta de servicio

público, omisión que es de carácter autónomo en relación a la teoría

civilista de esa responsabilidad y cuyo sustento básico no se hace

consistir solo en los elementos del dolo y la culpa, sino que emerge en

diferentes situaciones que la doctrina acepta como constitutivas de esa

falta, como por ejemplo, cuando el servicio funciona mal; o si el servicio

no ha funcionado o cuando ha funcionado tardíamente, extremos que en

el caso de autos se presentan claramente con respecto de Carabineros

de Chile. Un servicio establecido para reprimir los delitos, investigarlos y

denunciarlos a los tribunales, que no los detecta, a pesar de contar con

los medios para elloJ tampoco funcionó para otorgar las medidas

necesarias para evitar^ el grave daño que sufrieron las víctimas y por

último sólo se notó algu 
1 
na preocupación en este caso, a partir de los años

1990 en adelante, lo que demuestra una falta de diligencia esencial para

un órgano que por mandato legal está establecido también para la

colaboración de la justicia, lo que aquí no se advirtió. En este contexto es

evidente que este Servicio Publico-Carabineros de Chile, incurrió frente a

estos hechos, en negligencia, errores u omisiones incompresibles en un

organismo de la naturaleza para el cual fue investido por la Constitución y

las leyes, que tuvieron una una directa relación en los perjuicios quei
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-2 q0
sufrieron las víctimas y los demandados, debido a la falta de ese deber
elemental que le correspondía a la aludida Institución de proteger y
precaver de cualquier detrimento indebido e ¡legal que le fueron
ocasionados a estos agraviados. Tanto más si se considera, que éstos
sufrieron ese quebrantó, precisamente porque el Estado, por omisión de
unos de sus órganos de la administración, no cumplió en este caso, con
las finalidades de estar i al servicio de las personas humanas y propender
al bien común, dejando de cumplir además, con el deber de dar
protección a la población y a la familia, como le exige el art. 1 0 de nuestra
Carta Fundamental;

DOSCIENTOS TREINTA Y UNO:Que es al juez a quien le
corresponde el deber inexcusable, de resolver la controversia planteada
por los actores, para o ' btener M Estado la reparación de los perjuicios
que han sufrido como una consecuencia directa, de la actividad
administrativa-sea en los grados de acción u omisión-que por la falta de¡
servicio que se ha anotado y que corresponde precisamente a la situación
de autos. Toda vez que la misma Constitución establece dicha
responsabilidad y señala con precisión cuales son las condiciones
necesarias para reclamar el pago de los perjuicios sufridos por las
víctimas, como una ¿' onsecuencia de la deficiencias incurridas por
Carabineros de Chile, en su función primaria y esencial de dar eficacia al
derecho, que en el baso en análisis no cumplió. De este modo
corresponde acoger las'pretensiones aducidas por los demandantes, para
que el Estado también concurra al pago de las indemnizaciones fijadas en
esta sentencia, por los montos señalados en ¡so considerandos
anteriores, en todos aquellos casos no cubiertos por la excepción de
prescripción opuestas por el Fisco de Chile y que fueron acogidas. Se
desestiman de este modo los argumentos dados por el el aludido
demandado en sus escritos de contestación a las demandas.

Por estas consideraciones y vistos, además, lo dispuesto en los
artículos 1, 11 NI 6, 7 y 8,14, 15,16,, 18, 21, 28, 29, 30, 50, 51, 62, 63, 64,
67, 68, 69, 74, 75,141, ál, 214 y 487 de¡ Código Pena¡, 108, 109,110, 456
bis, 457, 459, 472, 473, 481, 488, 488 bis, 500, 501, 502, 503, 504 , 509 y
533 de¡ Código de Procel dimiento Pena¡, artículos 1, 2 N O 1,4 y 5; 3, 3 bis y
4 de la ley 18.314, artículos 2314 y 2316 de¡ Código Civil y 5, 6, 7, 38 y 90
de la Constitución Política de la República, se declara:

EN CUANTO A LA PARTE PENAL:
PRIMERO:Se acogen las tachas deducidas en contra de Héctor

Díaz Anderson, Jorge Pavez Urrutia, Samuel Augusto Bello Sepúlveda,
Fernando Ramón Azula Ponce, Alejandro Octavio Traverso Carvajal,
María Mónica Araya Flo 1 res, Eduardo arturo Osorio Venegas, José Mario
Toloza Jara, María Eliana Olivares Sepúlveda y Ramón Arriagada
Escalante y se rechazan, las restantes, de la manera como se expresa en
los considerandos uno a,catorce;

SEGUNDO: Se condena al procesado JULIO LUIS OMAR MICHEA
MUÑOZ, ya individualizado a sufrir la pena de CINCO AÑOS Y UN DíA
DE PRESIDIO MAYOR , EN SU GRADO MINIMO, a las accesorias de
inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos

Dism- )An
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políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientrás

dure la condena, como autor de los delitos reiterados de secuestro y

asociación ¡lícita terrorista. El primero en perjuicio de Alejandro Traverso,

María Mónica Araya, E

' 

duardo Arturo Osorio, José Toloza jara y María

Eliana Olivares sepúlveda, cometidos en marzo de 1985.

TERCERO:Se CONDENA al reo GUILLERMO WASHINGTON

GONZALEZ BETANCOURT, ya individualizado a sufrir la pena de

PRESIDIO PERPETUÓ, en su calidad de autor en los delitos reiterados

de secuestro terroristá, cometido en perjuicio de Ramón Arriagada

Escalante, los referidos ! Traverso, Araya, Toloza, Osorio 
y Olivares, de

Santiago Nattino Allen ' de, José Manuel Parada Maluenda y Manuel

Guerrero Ceballos, seguido de homicidio de estos tres últimos, de

asociación ¡lícita terrorista y de¡ delito a que se refiere el NO 4 de¡ art. 20 de

la ley 18.314 en concurso con el delito de daños en bienes de Alejandro

Traverso. Cometidos en,febrero y marzo de 1985. se le imponen además,

las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios

públicos y derechos políticos por el tiempo de vida de¡ penado y la de

sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximum que establece el

Código Pena¡.

CUARTO: Se CONDENA enjuiciado PATRICIO AUGUSTO

ZAMORA RODRIGUEZ,1 ya ind ¡vid ual izado, a sufrir las siguientes penas:

a)PRESIDIO PERPETUO, como autor de los delitos reiterados de

secuestro terrorista en ^erjuicio de los referidos Araya, Traverso, Toloza,p
Osorio, Olivares, Parada, Nattino y Guerrero, seguido de homicidio de

estas tres últimas personas y de asociación ¡lícita terrorista;

b)QUINIENTOS CUARENTA Y UN DIAS de presidio menor en su

grado medio, como autor de¡ delito de lesiones graves en perjuicio de

Leopoldo Muñoz de la Parra, cometido el 29 de marzo de 1985.

Se le imponen las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua

para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida

de¡ penado y la de sü «	—jeccion a la vigilancia de la autoridad por el

máximum que establece iel Código Punitivo,

QUINTO: se CONDENA al acusado MIGUEL ARTURO ESTAY

REYNO, ya individualizado a sufrir las siguientes penas:

a)DIECIOCHO AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO

MAXIMO, en calidad de autor de los delitos reiterados de secuestro

terrorista de los ofendidos Arriagada, Araya, Traverso, Olivares, Toloza,

Osorio, Nattino, Parada' y Guerrero, seguido de homicidio de las tres

últimas personas mencionadas;

b)QUINIENTOS CUARENTA Y UN DíAS DE PRESIDIO MENOR

EN SU GRADO MEDIO, como autor de los delitos reiterados de

usurpación de nombre, que afectó a Agustín Pedemonte Bustos y Camilo

Roberto Concha Burgos, este último en concurso con el delito de uso

indebido de pasaporte falso.
Se le aplican a Éstay las accesorias de inhabilitación absoluta

perpetua para cargos y, oficios públicos y derechos políticos y la de

inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientrás dure la

condena.

P.^nin:a 741 r10 74R
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Las sanciones aplicadas a Estay, las cumplirá en orden sucesivo,

principiando por la más grave.

- SEXTO:Se CONDENA el imputado -JUAN LUIS HUAIQUIMILLA

CONOEPAN a sufrir la'pena de CINCO ANOS Y UN DIA DE PRESIDIO

MAYOR EN SU GRADO MINIMO como autor de los delitos reiterados de

de secuestro terrorista' en detrimento de Arriagada, Araya, Olivares,

Traverso, Osorio y Toloza, de asociación ¡lícita terrorista y de¡ delito

previsto en el NO 4 de¡ a,rt. 2 de la ley 18.314, en concurso con el delito de

daños en bienes de Alejandro Traverso y de cómplice en el delito de

secuestro de Santiago Nattino Allende. Más las accesorias de

inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos

políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientrás

dure la condena.	 i

SEPTIMO: Se CONDENA al reo CLAUDIO ALBERTO SALAZAR

FUENTES, ya individualizado a sufrir la pena de QUINCE AÑOS Y UN

DIA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MAXIMO, como autor de los

delitos reiterados de secuestro terrorista en contra de Arriagada, Araya,

Olivares, Toloza, Traverso, Osorio, Parada, Nattino y Guerrero, seguido

de homicidio de estas tres últimas personas y de asociación ¡lícita

terrorista.Además de las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua

para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación

absoluta para profesiones titulares mientrás dure la condena.

OCTAVO: Se CONDENA al procesado ALEJANDRO SEGUNDO

SAEZ MARDONES, 
ya 

i nd ividual izado, a sufrir la pena de PRESIDIO

PERPETUO, como autor de los delitos reiterados de secuestro terrorista

que afectó a Arriagada, Araya, Olivares, Traverso, Osorio, Toloza,

Parada, Guerrero y Nattino, seguido de homicidio de las tres últimas

víctimas y de asociación ¡lícita terrorista. Además d las accesorias de

inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos

políticos por el tiempo de la vida de¡ penado y la de sujeción a la vigilancia

de la autoridad por el máximum que establece el Código pena¡.

NOVENO: Se condena al enjuiciado JOSE FLORENTINO

FUENTES CASTRO, 
i 
a sufrir la pena de DIECIOCHO AÑOS DE

PRESIDIO MAYOR EN, SU GRADO MAXIMO, como autor de los delitos

reiterados de secuestro terrorista de Araya, Olivares, Traverso, Toloza,

Osorio, Parada, Nattino, y Guerrero, seguido de¡ homicidio de estas tres

últimas personas y de^ asociación ¡lícita terrorista. Se le imponen las

accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios

públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para

profesiones titulares mientrás dure la condena.

DECIMO: Se condena al encausado LUIS ERNESTO JOFRE

HERRERA, ya individualizado a sufrir las siguientes penas:

a)CINCO ANOS Y UN DIA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO

MAXIMO, como autor de los delitos reiterados de secuestro terroristas,

cometidos en contra de Araya, Olivares, Toloza, Traverso, Osorio,

Parada, Guerrero y Nattino y de asociación ¡lícita terrorista;

b)QUINIENTOS CUARENTA Y UN DIAS DE PRESIDIO MENOR

EN SU GRADO MEDIO,como autor de¡ delito de lesiones cometido en

P.ín¡n> 747 rfi- UR
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# .t.	 perjuicio de Leopoldo Muñoz de la Parra
fré las accesorias de inhabilitación absolutaSe le imponen a IJo
icios públicos y derechos pollíticoS, y la de

t	 para cargos y¡ ofperpe ua
tituí res'^ .. mientrás dure laprofesiones	 la—l`- inhabilitación : . absoluta ^para -

condena.
UNDECIMO: Se CONDENA al procesado JULIO ENZO 

HURTADO

LAZCANO, ya individualizado a sufrir la pena de CUARENTA 
Y UN DIAS

mplice en el delito de
DE PRISIóN EN SU GRADO MAXIMO, COMO CO

pone además lasecuestro de Ramón Arriagada Escalante.Se le ¡m
suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

Se ABSUELVE al¡' indicado Hurtado del cargo de cómplice en el

delito de asociación ilícit a terrorista.

DUODECIMO: Se CONDENA al acusado SANTIAGO SEGUNDO

SAN MARTIN RIQUELME, 
ya individual izado, a sufrir la pena de

SESENTA Y UN DIAS DE PRESIDIO MENOR EN SU 
GRADO MINIMO,

etido en las personas decomo autor del delito de secuestro terrorista com

Araya, Olivares, Traverso, Toloza y Osorio. A las accesorias de

suspensión para cargo u^ oficio público, durante el tiempo de a condena
DECIMOTERCERO: Se condena al reo RAMON EDUARDO

VALENZUELA CUEVAS, ya individualizado a sufrir. la pena de

CUARENTA DíAS DE PRISIóN EN SU GRADO MEDIO, como cómplice

en el delito de secuestró de Alejandro Traverso. Se le aplica la accesoria
de suspensión para cargo u oficio público durante el tiempo de la

los	 condena.
Se le ABSUELVE del cargo de cómplice en el delito de

asociación ¡licita terrorista.
DECIMO CUARTO: se condena al procesado LUIS ALFREDO

40	 CANTO ARRIAGADA, ya individualizado a sufrir la pena de 
CUARENTA

40	 Y UN DíAS DE PRISION EN SU 
GRADO MAXIMO, como cómplice en el

400 delito de secuestro de Araya, Olivares, Traverso, Toloza y Osorio. se le

impone además, la accesoria de suspensión para cargo u oficio público

durante el tiempo de la condena.
DECIMO QUINTO: Se condena al reo OSCAR RAMON

VALDEBENITO VALDEBENITO, ya individualizado a sufrir la pena de

CUARENTA Y UN DíÁs DE PRISION EN SU GRADO MAXIMO, las

accesorias de suspensión para cargo u oficio público, durante el tiempo
de la condena, como cómplice en el delito de secuestro de Araya,

Osorio y Toloza.Olivares, Traverso
Se le ABSUELVE del cargo de ser cómplice en el secuestro de

10,0	 Ramón Arriagada Escala'nte.

90 	 DECIMO SEXTW Se CONDENA al procesado SERGIO ENRIQUE

09	 SARAVIA HENRíQUEZ, ya i rid ividual izado, a sufrir dos penas de

%	 CUARENTA Y UN DlAá DE PRISIóN EN SU GRADO MAXIMO, con las

accesorias de suspensión para cargo u oficio público durante el tiempo de

% las condenas, como cómplice en los delitos de secuestro de Ramón

Arriagada Escalante y d
! 

e las pesonas de la Agech antes i ndividu al izadas.

Sanciones que deberá cumplir en orden sucesivo.

DECIMO SEPTIMO: se CONDENA al encausado MANUEL
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AGUSTIN MUÑOZ GA, MBOA, ya individualizado, a sufrir la pena de
CINCO AÑOS Y UN DIA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO
MINIMO, las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y
oficios publicos y derechos políticos y la de ¡habilitación absoluta para
profesiones titulares mientrás dure la condena, como autor de¡ delito de
asociación ¡lícita terrorista.

DECIMO OCTAVO:se ABSUELVE a los procesados JOSE
FRANCISCO CANDIA SALAZAR Y CARLOS ROSA RAMOS
HERNANDEZ en los cargos que se le formularon como autor de¡ delito de
secuestro de Ramón Arriagada y cómplice en el delito de secuestro de
personas de la Agech, respectivamente.

! dos los reos condenados el pago de las costas deSe le impone a to
la causa.	 1

Se le aplica además, a aquellos sancionados de acuerdo con la ley
que reprime conducta terroristas, las accesorias a que se refiere el art. 9
de la Constitución Política.

EN CUANTO A LA PARTE CIVIL
PRIMERO:Se rechazan las excepciones de ineptitud de¡ libelo, falta

de titularidad para accionar y de representación, opuestas por el reo
Claudio Salazar Fuentes, en su escrito de de fs. 9.771;

SEGUNDO:Se acoge la excepción de prescripción opuesta por los
demandados Claudio $alazar, Julio Michea, Alejandro Saez, Fisco de
Chile, Oscar Valdebehito, Juan Luis Huaiquimilla, Ramón Valenzuela y
José Florentino Fuentes Castro, respecto de las demandas civiles
deducidas por doña Victoria de la Paz Guerrero Ceballos, Oscar Eduardo
Antequer- a Latrille, en representación de su nieto Manuel Eduardo
Guerrero Antequera y1 en representación de Verónica Erika Antequera
Vergara, que a su vez actua por su hija menor América Erika Guerrero
Antequera, Santiago Estebán, Eduardo Alejandro y Patricia Ximena
Nattino Reyes y María Estela Paz Ortiz Rojas. Se rechaza la misma
excepción extintiva., opuesta por los aludidos demandados en contra de
los restantes demandantes civiles, de acuerdo con lo razonado en el
considerando ciento ochenta y ocho;

CUARTO:Se acoge la demanda de indemnizaci ' ón de perjuicios
deducida 'por Alejandro Traverso Carvajal, María Mónica Araya, Eduardo
Osorio Venegas, José Toloza Jara, María Olivares Sepúlveda, Jorge
Pavez Urrutia, Samuel , Augusto Bello Sepúlveda y Fernando Azula Ponce,
solo en cuanto los demandados Julio Michea Muñoz, Guillermo González
Betancourt, Patricio Zamora Rodriguez, Miguel Arturo Estay Reyrio, Juan
Luis Huaiquimilla Coñóepan, Claudio Alberto Salazar Fuentes, Alejandro
segundo saez Mardones, José Florentino Fuentes Castro, Luis Ernesto
Jofré Herrera, Sergio Saravia Henriquez, Oscar Valdebenito Valdebenito y
Santiago San Martin Riquelme y el Fisco de Chile, deberán pagar a cada
uno de los actores antes referidos la suma de TRES MILLONES DE
PESOS, por concepto de daño moral. El reo Ramón Valenzuela Cuevas,
sólo deberá responder : por esa misma cantidad en relación al demandante
Alejandro Traverso C al rvajal. se desestiman esas mismas pretensiones
con respecto de¡ encausado Carlos Rosas Ramos Hernández;
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leo,

tada por los demandantesQUINTO: se acoge^ la -demanda civil inten

Sergio Eleazar Muñoz Venegas y Leopoldo Muñoz de la Parra, solo en

cuanto los demandados Patricio Zamora Rodriguez, Luis Jofré Herrera y

el Fisco de Chile, deberán pagar la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS

para el segundo de los nombrados y CINCO MILLONES DE PESOS para

el primero, por concepto de daño moral. Rechazándose la pretensión

formulada para la reparacion de¡ daño material.

SEXTO: Que se ac
i 
oge la acción reparatoria de perjuicios deducida

por el ofendido RAMON ARRIAGADA ESCALANTE, solo en cuanto los

demandados Guillermo González Betancourt, Miguel Estay Reyno, Juan
Luis Huaiquimilla, Claudió Salazar, Alejandro saez, Julio Hurtado, Sergio

Saravia Henriquez y el Fisco de Chile, deberán pagar -al actor antes

indicado la suma de OCHO MILLONES DE PESOS, por concepto de

daño moral. Se rechaza dicha pretensión en cuanto se dirigió en contra de

los reos José Candia y 0 ál car Valdebenito.
SEPTIMO:Que se'acoge la demanda civil interpuesta por doña

Elena Reyes Carrasco, sólo en cuanto los demandados Guillermo
González Betancourt, Miguel Estay Reyno, Patricio Zamora Rodríguez,

Claudio Salazar Fuentes,' Alejandro Saez Mardones y el Fisco de Chile

deberán pagar por concepto de daño mora la suma de CINCUENTA

MILLONES DE PESOS. !Se limita la indemnización con respecto de los

procesados Jofré y Huaiquimilla a la suma de CINCO MILLONES DE

PESOS por dicho perjuicio. se destima la acción reparatoria en cuanto se

dirigió en contra de los reos Michea, Hurtado, Muñoz y Valenzuela.

OCTAVO: Que se acoge la demanda civil deducida por los actores

Javiera, Camilo, Juan José y Pablo Antonio Parada Ortiz, sólo en cuanto

los demandados Guillermo González, Patricio Zamora, Miguel Estay,

Claudio Salazar, Alejandro Saez, José Fuentes y el Fisco de Chile

deberán pagar a cada uno de los actores la suma de VEINTE MILLONES

DE PESOS. En cuanto a Luis Jofré también demandado, se le condena a

pagar a cada uno de los' demandante la suma de DOS MILLONES DE

PESOS. se rechaza la pretensión en cuanto se dedujo en contra de los

procesados Michea, Huaiquimilla, Hurtado, Muñoz y Valenzuela.

NOVENO:Se acoge la acción civil impetrada por don Manuel
Octavio Guerrero Rodriguez, solo en cuanto se condena a los
demandados Guillermo donzález Betancourt, Patricio zamora Rodríguez,
Miguel Estay Reyno, Cláudio Salazar, Alejandro Saez, José Fuentes

Castro y al Fisco de .. Chile a pagar la suma de CINCUENTA MILLONES

DE PESOS por concepto! de daño moral. En cuanto a Jofre, que también

se la acoje, se limita la indemnización a la cantidad de CINCO MILLONES

DE PESOS. Se desestima esta misma pretensión en cuanto se dirigió en

contra de los procesad
i 
os Michea, Huaiquimilla, Hurtado, Muñoz y

Valenzuela.
DECIMO: Que se'acoge la demanda civil deducida por doña

Victoria de la Paz Guerrero Ceballos, solo en cuanto se condena a los
demandados Guillermo Gbnzález Betancourt, Patricio Zamora Rodríguez,
Miguel Estay Reyno a pagar la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS,

por concepto de daño moral. Respecto de¡ demandado Jofré deberá
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00

satisfacer i a cantidad de DOS MILLONES DE PESOS. Se la rechaza
respecto de los demandados Hurtado y Muñoz.

UNDECIMO: se acoge la demanda interpuesta por don Oscar
Antequera en representación de Manuel Guerrero Antequera y de
Verónica Antequera Vergara y ésta en representación de su hija America
Erika Guerrero, sólo en cuanto se condena a los reos González, Zamora y
Estay a pagar a los hijos de Guerrero, la suma de DIEZ MILLONES DE
PESOS y a su cónyuge la cantidad de CINCO I\411-LONES DE
PESOS,que se límita en un millon de pesos para los primeros y en
quiniento para la segunda, respecto de¡ demandado Jofré. Se rechaza
esta pretensión respecto de los encausados Hurtado y Muñoz;

DUODECIMO:Que se acoge la demanda civil deducida por
Santiago, Eduardo y Patricia Nattino Reyes, solo en cuanto los
demandados González, Estay y Zamora deberán pagar a cada uno de los
actores la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS, la que se reduce
respecto de Jofré a una cantidad de un millón de pesos para cada
demandante.

DECIMO TERCERO: que se acoge la demanda civil interpuesta por
María Estela Paz Ortíz Rojas, sólo en cuanto se condena a los
demandados González, Zamora y Estay a pagar la cantidad de DIEZ
MILLONES DE PESOS, por concepto de daño moral, que se rebaja en
cuanto a Jofré a la suma de un millon de pesos. Se la rechaza respecto
de los otros demandados.

DECIMO CUARTO: Se acoge la demanda civil interpuesta en favor
de Manuela Libertad Guerrero Madera, sólo en cuanto los demandados
González, Zamora y Estay deberán pagar por concepto, de daño moral
suma de DIEZ . MILLONES DE PESOS, que se rebaja a UN MILLON DE
PESOS que deberá satisfacer el reo Jofré. se rechaza esta misma acción
reparatoria respecto de los demás demandados.

Las sumas ordenadas pagar de pagarán reajustadas a partir de la
fecha de esta sentencia y devengarán intereses corrientes, una vez que
quede ejecutoriado el presente fallo.

No se condena en costas los demandados que han resultado
condenados en las pretensiones civiles, porque no fueron totalmente
vencidos.

Las.. penas impuestas a los sentenciados Ramón Valenzuela
Cuevas, Luis Canto Arriagada y Julio Hurtado Lazcano, se le tendrán por
cumplidas con el- tiempo que estuvieron detenidos y sujetos a prisión
preventiva. El primero desde el 2 de abril al 4 de agosto de 1992, el
segundo, desde el 20 de mayo al 17 de julio de 1992 y el tercero desde el
1 de abril al 14 de Septiembre de 1992, según consta de fs.5593,671 1,
6054, 6533, 5591 y 7548 vta., respectivamente.

La pena impuesta al procesado Michea, se le contará, desde que
ingrese a cumplirla, sirviéndole los siguientes abonos. ..La detención y
prisión preventiva que sufrió desde el 28 de agosto de 1985 al 16 de enero
de 1986 y luego el periodo entre el 1 de abril de 1992 al 16 de abril de
1993, según consta de fs. 1767, 2544 vta., 5588 y 8911 vta.,
respectivamente.

N. -
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La pena impuestaial sentenciado González, se 
le 

contará desdE J

6 de abril de 1992, fech a desde la cual permanece ininterrumpidame e

preso, según consta de fs. 5.621. Le servirán de abonos las detencio 's9
que registra en la causa,^ desde el 29 de agosto al 23 de octubre de 1 35

y desde el 15 al 17 de en ero de 1986, según consta de fs. 
1815 vta., 2 . 4,

2563 y 2574, respectivarTi ente. 	
1 1 -, deLa pena impuesta al reo Saez, se le contará desde e

Diciembre de 1991, fecha desde la cual permanece ininterrumpidarr Ite

preso, según consta de fs. 5084.

La pena impuesta al reo Salazar, se le contará desde el 3 
de ibril

de 1992, fecha desde 
1 1 a 

cual permanece ininterrumpidamente p tsO,

según consta de fs. 5613. Le servirá, además de abono, el tiempc lue

estuvo detenido, desde el 5 al 10 de Septiembre de 1991, según c( ista

de fs. 4740 a 4754 vta.
Las penas aplicadas al reo Jofré las cumplirá en orden suce NO,

principiando por la más grave, una vez que se presente o sea habid( . Le

servirá de abono el tiempo que permaneció antes privado de Ube 1 'd,

entre el 5 de julio de 1991 y el 18 de marzo de 1993, según consta

4611 y 8698.	
el 11,1La pena impuesta al sentenciado Fuentes, la cumplirá desde,,

de mayo de 1992, fecha desde la cual permanece ininterrumpidamente,

preso, según consta de fsl . 6040.
La pena impuesta al sentenciado San Martín la cumplirá una vez

que se presente o sea ^ habido y le servirá de abono el fiempo que

permaneció detenido en ésta causa, desde el 15 de mayo al 9 de julio de

1992, según consta de fs. PO44 y 7652 ' vta.

La pena impuesta á¡ sentenciado Huaiquimilla, se le contará a partir

de¡ 25 de mayo de 1992, fecha desde la cual permanece privado de

libertad, según consta de fs. 6098.

La pena impuesta al sentenciado Muñoz, se le contará desde que

ingrese a cumplirla, sirv 'iéndole de abono el tierripo que permaneció

privado de libertad, entreel 10 de junio de 1992 el 6 
de agosto de 1993,

según consta de fs. 6263 y' 9.366.

Las penas impuestas al sentenciado/^Zamora, las empezará a

cumplir desde el 5 de julio de 1991, fínr-^íá desde la cual permanece

privado de libertad y le se rvirá de n'oono, el tiempo que estuvo detenido,

desde el 26 de agosto dé, 1985 -cil 11 de marzo de 1986, 
según consta de

fs. 1753 y 578 vta de¡ Torno C)ctavo-
La pena impuesta al procesado Valdebenito, la cumplirá a partir de

la fecha que se presente 
o 

s «,.a habido. Le servirá de abono el tiempo que

permaneció detenido, entre al 19 y 23 de mayo de 1992 y desde el 
31 de

, marzo al 2 de abril de 1993, segun consta de fs. 6040, 6071 9 8763 y 8783

vta.
Las penas impuestás al sentenciado Estay, las cumplirá en orden

sucesivo, principiando poi^ l la mas grave y se le contará a partir de¡ 20 de

diciembre de 1992 segú in, consta de fs. 8.232, fecha desde la cual

permanece privado de libertad. Le sirven de abono el tiempo que antes

estuvo detenido. Desde el 30 de agosto al 3 de septiembre de 
1985 y
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desde el 14 al 17 de enero de 1986, según aparece de fs. 1971, 1873, 2559

vta. y 2574.	
1

Las penas aplicada;^'ai reo Saravia, las cumplirá en orden sucesivo

y le servirá de abono el 'tiempo de su detención que dan cuen ---a los

certificados de fs. 8.759 y, 8783, entre el 31 de marzo y el 2 de abril de

1993.
Reuniéndose respecto de los procesados Santiago San Martin,

Oscar Valdebenito y Sergio Saravia, los requisitos establecidos en la ley

18.216, para la remisión condicional de las penas privativas de libertad

que se le han aplicado, se les concede tal beneficio por el término de un

año, debiendo cumplir las, exigencias previstas en el art. 5 de la aludida

ley, salvo el de pagar previamente las indemnizaciones civiles. Con la

particularidad que respectó de Saravia y Valdebenito, deberán ajustar el

cumplimiento de este beneficio a las reglas que se dan en el art.13.

Atendida la extensión de las penas aplicadas a los restantes

procesados, no se hacen fflerecedores de los beneficio.s^que'dispone la

aludida ley 18.216.
Atendido lo razonado en los considerandos ciento setenta y tres a

ciento ochenta y uno, rem, itánse fotocopias de los antecedentes de este

proceso, que dicen relación a lo denunciado en esa parte de¡ fallo, al

Segundo Juzgado Militar 'para que disponga la instrucción de¡ sumario

para la investigación de los delitos que ahí se aluden.

REGISTRESE, NOTi

1 

FíQUESE, COMUNÍQUESE LO RESUELTO A

LA EXCMA CORTE SUPREMA POR HABER DISPUESTO ESTA VISITA

EXTRAORDINARIA Y COÑSULTESE Si NO SE APELARE.

Rol 118.284. Sexto Juzgado del Crimen de Santiago.

DICTADA POR EL MINISTRO EN VISITA EXTRAORDINARIA

DON MILTON 11VAN JUICA ARANCIBIA. AUTORIZA DON JULIO

ES. PINOZA MESIAS SUBROGANDO LEGALMENTE.¡

de 248
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