
u.

San Javier, catorce de agosto de dos mil ocho.

Visto:

Son procesados en estos autos Rol N' 33.190, por el delito de Secuestro Calificado,

CLAUDIO ABDóN LECAROS CARRASCO, 68 años, casado, lee y escribe, nacido en

Santiago inscrito en la Circunscripción Portales, Coronel 0, domiciliado en Mayecura

1039, Las Condes Santiago, sin apodo, actualmente procesado en causas instruidas por los

señores Ministros Zepeda y Solís, por los delitos de secuestro y homicidio, RUN:

3.241.095-2; ROLANDO RIVERA TUCAS, 78 años, casado, lee y escribe, natural de

Iquique, pensionado de Carabineros, domiciliado en Talca, calle 6 Oriente 175 1, casa 5,

sin apodo, nunca antes procesado, RUN: 1.951.398-K; y, JOSÉ BASILIO MUÑOZ

POZO, 80 años, casado, natural de Angol, lee y escribe, domiciliado en Linares, calle

Colo-Colo N' 163, sin apodo, Suboficial Mayor de Ejército 0, actualmente procesado por

el delito de secuestro y homicidio calificado, en causa que'instruye el Ministro señor

Zepeda, propietario de la casa habitación que habita y de un vehículo Nissan V-16 del año

1997, RUN: 2.382.526-0, en cuyo favor se dictó Sobreseimiento Definitivo con fecha 29 de

mayo pasado, por encontrarse extinguida la responsabilidad por su muerte acaecida el 1

de diciembre de 2005, según consta de fojas 1321.

A fojas 81, la Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N' 19.123,

solicitó que en su calidad de tal se le tuviera como parte coadyuvante y se le otorgó

traslado del auto acusatorio de fojas 410 a 411, dictado en contra de los encartados.

1 

A Fojas 410, se acusó a Rolando Rivera Tucas y a Claudio Abdón Lecaros

Carrasco, como co-autores del delito de secuestro calificado cometido en la persona de

Gerardo Antonio Encina Pérez, a contar del 2 de octubre de 197j, en esta ciudad de San

Javier.

A foj as 417, doña Loreto Meza Van den Daele, por el Programa Continuación Ley

N' 19.123, se adhirió a la acusación de oficio dictada por el tribunal.

A fojas 443, la defensa del querellado Claudio Lecaros Carrasco, contesta la

acusación, solicitando se dicte sentencia absolutoria en su favor, en razón de los

fundamentos que señala, puesto que su defendido no puede ser considerado autor del delito

que se le imputa, no se encuentra en ninguna de las situaciones que prevé el artículo 15 del

Código Penal, no tomó parte en la ejecución del hecho, ni forzó, ni indujo a otros para

ejecutarlo, ni se concertó para ello. Añade, como fundamento de su defensa, que el inciso

4' del artículo 141 del Código Penal, señala que "si el encierro durara más de quince

días..." es decir, son delitos que de cometerse, tienen una duración razonablemente corta o

breve; además, el inciso tercero, hace referencia que si esta detención o encierro "se ejecuta

para obtener un rescate o imponer exigencias o arrancar decisiones...", o sea lo normal es

que el que comete este delito, lo hace con un propósito; por lo tanto, si no se cumple con

ninguno de estos presupuestos, una duración razonablemente breve y un objetivo de la

acción delictiva, quiere decir que no estamos frente al delito del 141 del Código Penal; la
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tesis del secuestro permanente no tiene ningún asidero, han pasado mas de treinta años y

nadie tiene idea del paradero de Gerardo Antonio Encina Pérez, no se ha pedido rescate o

intentado poner exigencias o arrancar decisiones. Agrega que, las mismas instituciones que

han funcionado al alero de la autoridad administrativa, han manifestado que todos los

actualmente desaparecidos, fallecieron en la época y alguno de sus cuerpos fueron lanzados

al mar, por lo que no es posible encontrar sus restos y en consecuencia, no sólo debe

aplicarse la ley de amnistía para el evento de tener certeza de los autores, cómplices o

encubridores, que en este caso no se ha podido probar, sino también se debe aplicar la

prescripción de la acción. Por las razones expuestas, solicita que su defendido sea absuelto;

en subsidio, se aplique la Ley de Amnistía o las normas de prescripción de los artículos 93

y siguientes del Código Penal. Invoca en beneficio de aquel, las atenuantes de los números

6 y 9 del artículo 11 del Código Punitivo y termina diciendo que para el caso de que sea

condenado, se le otorgue los beneficios de la Ley 18.216, por cumplirse a su respecto los

requisitos para ello.

A fojas 464 la defensa de Rolando Rivera Tucas contesta la acusación y sostiene

que debe ser liberado de ella, por las razones que expresa. Se ha entendido por el tribunal,

que el delito de secuestro en cuanto a su consumación es permanente, su permanencia se

prolonga en el tiempo, mientras dura el encierro o detención de la víctima, es decir,

mientras el sujeto pasivo del delito se encuentra privado de libertad, de modo que faltando

el encierro, faltando la privación de libertad o faltando la víctima o persona con existencia

real, la permanencia en el tiempo del delito desaparece, y desde que ha faltado uno de estos

elementos cualquiera, la prescripción del delito empieza a correr; está claro que, desde

octubre de 1973 no hay encierro, no hay detención, ni privación de libertad para la persona

de don Gerardo Antonio Encina Pérez, que fue muerto en el mes y año indicado y no puede

tenérsele como detenido desaparecido, de acuerdo a los antecedentes que obran en autos;

en todo caso, a su representado no le correspondió ningún tipo de participación en el hecho

delictivo investigado y si es que pudiere haber llegado a cometer algún delito, hoy día se

encuentra prescrito a la luz del artículo 93 N' 6 del Código Penal, en relación con los

artículos 94 y 95 del mismo cuerpo legal, razones por las que en definitiva deberá ser

absuelto.

A fojas 485, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos,

vencido el término probatorio, se trajeron los autos para los efectos del artículo 499 del
1

Código de Procedimiento Penal.

A fojas 506, se decretaron medidas para mejor resolver y cumplidas que fueron se

entraron los autos para fallar.

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

PRIMERO: Que en orden a establecer el delito de secuestro calificado en la

persona de Gerardo Antonio Encina Pérez, perpetrado a partir del 2 de octubre de 1973,

previsto en el artículo 141 inciso primero y sancionado en el inciso tercero, del Código
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Penal, vigente a la fecha de comisión del referido delito, materia de la acusación de fojas

4 10 a 411, se han reunido los siguientes antecedentes:

1) Denuncia efectuada ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el 14

de agosto de 1990, de fojas 1 a 3 por doña María Inés Samur Garrido, en relación a la

situación de su marido Gerardo Antonio Encina Pérez, quien poseía una carabina para

cuidar sus siembras, un día, llegaron los militares a su domicilio de Melozal y le

preguntaron por el arma, enterados por la denuncia que efectuara su madre, en un momento

en que se encontraba en estado de ebriedad, porque temía que dañara a alguien con el arma,

lo detuvieron y pusieron en libertad el 17 de septiembre de 1973, después de ello, debía ir a

firmar todas las semanas a la Fiscalía; los primeros días de octubre, llegó un pelotón de

Carabineros de la Comisaría de San Javier, su esposo andaba pescando en el río, ella lo

acompañó a la Fiscalía de Linares, donde le entregaron una nota donde decían no lo

molestarían más, que la entregara en la Comisaría, ahí el día 2 de octubre lo detuvieron, lo

esperó todo el día, a la Tenencia le pusieron llave, junto a él había otro detenido de apellido

Arévalo, su marido le gritó que no se fuera y ella le prometió volver al día siguiente; en la

mañana temprano cuando volvió, los carabineros le dijeron que su esposo sólo se había

tomado el café, no así las otras cosas que le llevó, por eso cree que esa noche lo mataron.

Un señor de apellido Acevedo, le comentó que habría sacado del río Loncomilla el cadáver

de su hijo y que en esa oportunidad también había sacado el cadáver de su marido, pero

como no tenía autorización, lo sumergió nuevamente. Se dedicó a buscarlo por todas partes,

primero fue a la Fiscalía Militar de Linares, donde después de mucho insistir pudo hablar

con el Fiscal, entonces tenían detenido ahí a Pepe Laura, quien era Gobernador de San

Javier, el Fiscal le dijo que estaba detenido por lo de la carabina que denunció su suegra,

llamó a la Comisaría de San Javier y le dijeron que esa mañana había quedado libre y que

debía andar en alguna cantina, cuando estuvo ahí, estaba el Jefe del Retén de apellido

Cáceres, con quien su marido había tenido un juicio; su marido era de izquierda, le gustaba

el partido socialista, alguna vez lo acompañó a reuniones, quiere que se aclare la situación,

que alguien le dé comprobante de su viudez, ya que no tiene y es viuda.

2) Atestado de María Inés Samur Garrido de fojas 4 vuelta y 43 vuelta, 97, 208 y

552, quien expresa que efectivamente es la cónyuge de Gerardo Antonio Encina Pérez,

quien el día 17 de septiembre de 1973, fue detenido por los militares por una denuncia que

hizo su madre en el sentido de su marido tenía una carabina an-umbada en la casa, motivo

por el cual salió bajo fianza y debía presentarse a la Fiscalía Militar de Linares, fue así

como los primeros días de octubre de 1973, llegó hasta su domicilio una patrulla de

carabineros de la Comisaría de San Javier, quienes buscaban a su marido, les dijo que

andaba pescando con su hijo y lo dejaron citado a la Comisaría, razón por la cual fueron a

la Fiscalía, allí su marido se presentó y le dieron una carta para que no le hicieran nada, fue

así que lo acompañó hasta la Comisaría de San Javier, donde lo dejaron detenido, al día

siguiente volvió a dejarle desayuno, según carabineros, sólo se había tomado el café, no así
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las otras cosas que le llevó. Su marido estaba detenido con otro sujeto de apellido Arévalo,

a quien le dieron la libertad, no así a su marido, no volviéndolo a ver, por lo que presume

que fue muerto ese mismo día en la noche el 2 de octubre de 1973, ya que un señor de

apellido Acevedo, le comentó que había sacado desde el río Loncomilla, el cadáver de su

hijo y que en esa ocasión también sacaron el cadáver de su marido, pero como no tenía

autorización, tuvo que sumergirlo nuevamente, razón por la cual se dedicó a buscarlo por

todas partes; fue a hablar con el Fiscal Militar, de quien ignora antecedentes, allí tenían

detenido a Pepe Labra, quien fue Gobernador de San Javier, lo tenían brazos en alto, éste

le dijo que su marido había sido detenido y que su madre hizo una denuncia por una

Carabina que tenía en la casa, pero consultado a carabineros de este ciudad, habría sido

dejado en libertad en la mañana, posteriormente se contactó con el Gobernador, le preguntó

por su marido, le señaló que lo habían dejado en libertad agregándole que en alguna cantina

debía encontrarse. El Jefe del Retén de apellido Cáceres, con quien su marido había tenido

una pelea, se encontraba en la Comisaría el día que su cónyuge llevó la carta de la Fiscalía

de Linares, a ésta persona le consultó si lo había visto, le dijo que no, ella le replicó que eso

no era efectivo, puesto que estaba de guardia ese día cuando lo dejaron detenido. A su

marido le gustaba el partido socialista, era simpatizante y ella lo acompañó a algunas

reuniones, pero nunca estuvo involucrado en algo que no fuera legal; ella solicita que se dé

por muerto a su marido, para solucionar su problema, ya que sabe que lo mataron y lo

tiraron al río, ya que hasta ese momento aún sigue casada con él ya que no aparece. Dichos

que mantiene en diligencia de careo con Cáceres. A fojas 97 expresa que en el año 1973,

no recuerda fecha exacta, debido a que han pasado más de 30 años, en esa fecha hubo un

golpe militar y en el mismo tiempo tomaron detenido a su esposo; en ese tiempo, había un

problema de un puente y un día venían pasando los militares por fuera de la casa y su

madre los salió a llamar, porque tiempo atrás, un hermano suyo, cuando estaba curado, le

había regalado un rifle a su esposo, su madre, no estaba de acuerdo con eso, el caso es, que

su madre le dijo eso a los militares, éstos entraron a la casa y tomaron detenido a su esposo

y se lo llevaron para Linares, lo tenían preso en la Cárcel de esa ciudad, como no había

hecho nada malo, lo sacó en libertad bajo fianza el día 17 de septiembre de 1973, debía ir a

firmar a la Fiscalía de Linares, de hecho ella siempre lo acompañaba cuando le tocaba

firmar, de pronto le llegó una citación para que fuera a la Comisaría de San Javier y justo el

día que tenía que ir, le tocaba firmar en Linares, así que fueron primero a Linares y él pidió

un papel para presentarlo en Carabineros, ahora, quien recibió ese papel lo ignora, ella lo

esperó a fuera mientras el entró, estuvo esperando todo el día afuera de Carabineros, hasta

que llegó la hora en que cerraron la Comisaría y no le dijeron nada, como no salió y llegó la

hora que venía la micro, la tomó y se fue para su casa; al día siguiente, le llevó café y un

pescado frito, que el mismo días antes había pescado con su hijo, se lo dejó y estuvo

esperando a que lo soltaran, pasaba el tiempo y nada le decían, de pronto salió un

carabinero y le entrega el pescado y le dijo que sólo se había tomado el café, eso le pareció
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extraño y pensó que algo malo había pasado, ya que habían más personas detenidas y los

familiares que iban a verlos, los encontraban allí, en cambio ella no lo encontró, incluso ese

día había una fila con varias personas que estaban detenidas y parece que iban a declarar,

entre las que reconoció a un profesor que había estado en el colegio de Melozal. Debido a

que su esposo no había hecho nada malo, fue a la Fiscalía de Linares a averiguar que había

pasado, allá le dijeron que había sido detenido por una denuncia que había hecho su propia

madre, por el asunto del rifle, pero eso era el asunto que tenía en Linares y no tenía nada

que ver con la detención de San Javier, de ininediato se fue a San Javier a hablar con el Jefe

de Plaza, cuyo nombre no recuerda, estuvo una mañana entera esperándolo, de pronto se

asomó a la puerta de la Comisaría la llamó y le dijo que su esposo había sido puesto en

libertad y que seguramente estaba por ahí tomando en algún bar, lo que no fue así, puesto

que nunca más lo volvió a ver. El día que fue a ver a su esposo que había sido detenido y

lo tenían en la Comisaría de San Javier, se encontró con un carabinero de apellido Cáceres,

que había sido Jefe del Retén de Melozal, estaba atendiendo en el mesón de la Comisaría,

dijo que no había visto a su esposo, posteriormente cuando tuvo un careo en el juzgado de

San Javier, reconoció que lo había visto cuando estaba detenido; cree que esta persona tiene

que ver con la desaparición de su esposo, ya que cuando estaba de Jefe de Retén tuvo

varios problemas con él, lo tomó detenido varias veces, en una fiesta estando curado lo

detuvo y a un carabinero que era boxeador lo mandó que le pegara, en otra oportunidad en

que le pegaba a su esposo, el propio hijo del carabinero, de 12 años, le pidió que no lo

hiciera; al tiempo después, cuando andaban buscando a un joven de apellido Acevedo que

estaba muerto en el río, lo buscaba su padre, para lo cual había contratado unos buzos de

Constitución, encontraron el cuerpo de su esposo y lo sacaron pero como no tenían

autorización para hacerlo, lo devolvieron al río, eso lo supo por los propios dichos de César

Acevedo y de la demás gente, el cuerpo en ese tiempo estaba en el sector del puente

Loncomilla, al parecer andaban varias personas, pero toda esa gente está muerta, ya que

han pasado mas de 30 años, ignora, si en esa oportunidad, andaban carabineros o militares;

las personas que deben de saber quienes lo sacaron son los mismos buzos que andaban.

Ignora los nombres de las personas con las cuales se entrevistó tratando de ubicar a su

marido. A fojas 208, en diligencia de careo con Claudio Abdón Lecaros Carrasco, expresa

que ratifica sus dichos en cuanto a que fue a conversar con el Gobernador de la ciudad de

San Javier, quien la atendió y le pidió los papeles de su marido, que llegó un carabinero

"tiritando", que el Gobernador lo leyó y que éste le había dicho que a su marido lo habían

soltado y que seguramente debía andar entretenido en una cantina. Señala que esto ocurrió

temprano, en horas de la mañana y que en el edificio de la Comisaría de Carabineros, frente

al mercado. Indica que debido al tiempo transcurrido no recuerda si el Gobernador es el

señor que se encuentra a su lado, y que tampoco recuerda si andaba de civil o de uniforme.

A fojas 552 ratifica en todas sus partes sus anteriores declaraciones prestadas en el tribunal

a fojas 4 vuelta y 97. Expresa que la última vez que vio con vida a su esposo Gerardo
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Encina Pérez, fue cuando éste se fue a presentar a la Comisaría de Carabineros de San

Javier, ya que primero ese día fueron a la Fiscalía de Linares donde le dieron un papel para

que no tuviera problemas, después se fueron a presentar a la Comisaría porque había sido

citado y lo dejaron ahí ella lo esperó y no lo volvió a ver, no recuerda la fecha en que

sucedió eso. Señala que efectivamente la comisaría en que dejó a su marido se encontraba

ocupada por personal militar del Ejército, incluso ella se entrevistó con el Jefe de Plaza de

ese entonces, cuyo nombre no recuerda, pero que tuvo un careo con él después en el

tribunal. Expresa que desconoce quienes se hicieron cargo de su esposo cuando este llegó a

la Comisaría, no sabe si fueron militares o carabineros, recuerda que lo hicieron pasar y lo

encerraron y desde el mismo calabozo su esposo le gritaba que volviera al otro día. Indica

que ella no recuerda fecha exacta pero que cree que su marido habría muerto en el mes de

octubre del año 1973, señala que a ella le consta que su esposo fue encontrado muerto en el

interior de las aguas del río Loncomilla, que de eso hay pruebas, están los mismos buzos

que estuvieron buscando los cuerpos, además del señor Acevedo que andaba buscando a su

hijo y de hecho este mismo declaró en el Juzgado que lo había encontrado, de hecho este

mismo se lo dijo, incluso cuando ella supo, pidió permiso para sacar el cuerpo, pero no se

lo dieron, por el tiempo que había pasado no recuerda bien a quien le pidió permiso. Indica

que efectivamente ella se entrevistó con el Jefe de Plaza, porque estaba tratando de ubicar a

su esposo, dice que fue a la Comisaría y conversó con el Jefe de Plaza y él le dijo que lo

habían dejado en libertad y que seguramente debía estar en una cantina tomando; recuerda

que los carabineros fueron quienes citaron a su esposo, pero cuando éste quedó detenido en

la Comisaría, estaban los militares, incluso el Jefe de Plaza, que ella nunca se entrevistó con

alguna autoridad de carabineros de San Javier, sino que sólo lo hizo con el Jefe de Plaza

que era militar y era este quien daba las órdenes en la Comisaría. Expresa que está segura

de que su esposo, Gerardo Encina, está muerto ya que la misma gente que vive en Melozal

lo encontró en el río.

3) Orden de averiguar de fojas 7 a 15, de 5 de abril de 1991, diligenciada por la

Policía de Investigaciones de Chile, Comisaría de San Javier, donde se entrevistó

extrajudicialmente a doña María Inés Namur Garrido, denunciante de autos, quien en lo

pertinente expresa que su marido Gerardo Antonio Encina Pérez estuvo detenido con un

señor de apellido Acevedo, el que posteriormente fue rescatado muerto del río Loncomilla,

por su padre, dándole sepultura; también estuvo con un señor que conoció como el

"zapatero Soto", que tiene una zapatería en San Javier, el quedó en libertad; añade que el

señor Acevedo, cuando buscaba el cadáver de su hijo, encontró en las aguas el de su

esposo, pero no pudo rescatarlo, ya que sólo tenía autorización para rescatar a su hijo, por

ello le consta que su marido fue asesinado. También se entrevistó a don Guillen-no

Segundo Soto Barros, quien sostiene que estuvo detenido en el mes de octubre de 1973, en

la Comisaría de San Javier, por razones políticas, puesto que era dirigente del partido

Socialista, recuerda que en la celda donde estuvo, había un señor de nombre Gerardo
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Encina, que era de Melozal, le contó en esa oportunidad, que había sido detenido por tener

1 
un arma en la casa y que el Sargento Cáceres era quien lo detuvo, estuvieron dos días

1 juntos pero a él lo trasladaron a la Cárcel de San Javier, de modo que perdió todo contacto,

quedando Encina en la Comisaría, posteriormente se enteró que al parecer, lo habían

trasladado a la Escuela de Artillería de Linares y que desde ese lugar le habrían dado la

libertad, pero "la falsa". Declara además, don César Antonio Acevedo, quien expresa

conocer a doña María Namur, como "la turca" que era casada con Gerardo Encina, apodado

1 "el boca de yegua" , es detenido desaparecido, su hijo de apellido Acevedo, fue detenido y

asesinado, para el año 1973, rescatando su cadáver del río Loncomilla; según recuerda a

Gerardo Encina, lo detuvieron en septiembre de 1973, los militares lo llevaron a la Cárcel

de Linares, luego quedó en libertad los primeros días de octubre del mismo año, se entregó

a la Tenencia de Carabineros de San Javier y desde ese lugar desapareció; en esa misma

época ayudó a doña María Soto Sepúlveda a buscar a su esposo Cesáreo Soto Ordenes, en
i

el río Loncomilla ya que allí habían cadáveres y el también se encontraba desaparecido, sin

embargo no lo pudieron encontrar, pero si encontraron a Gerardo Encina "el Boca de

Yegua", quien estaba muerto y presentaba impactos de bala en el cuerpo, sin embargo no lo

pudieron rescatar, ya que solo tenían autorización para rescatar a Cesáreo Soto, esto se lo

comentó a la viuda doña María Samur. También se entrevista a Héctor del Tránsito Cáceres

Valenzuela, Suboficial de Carabineros en retiro, quien para el 11 de septiembre de 1973 se

1 encontraba trabajando en la Comisaría de San Javier; conocía a Gerardo Encina, mas

conocido como "el boca de yegua", delincuente muy agresivo, varias veces detenido en

Melozal y puesto a disposición del Juzgado del Crimen de San Javier; después del

pronunciamiento al llegar de un turno se encontró en la sala de guardia con él pero no

hablaron, no recuerda quien estaba de guardia ese día, fue el único contacto que tuvo con

él en esa oportunidad; no es efectivo que haya conversado con la señora Inés Namur,

ignoraba que hubiese sido detenido por carabineros, menos por él; es más, supo que un

hermano de Encina, llamado Eleazar andaba preguntando por el en su domicilio, ya que

según el, le había dado muerte a su hermano y por lo tanto lo mataría, de ello dejó

constancia en la Quinta Comisaría de Carabineros de San Javier, no recuerda fecha exacta;

para 1973, cuando aún trabajaba en Carabineros, escuchó comentarios que en el río

Loncomilla, habían encontrado cadáveres y que habían encontrado el cuerpo de Gerardo

Encina, pero que lo habían vuelto a sumergir, sabe que sacaron y rescataron el cuerpo del

finado Vidal, que también era de Melozal, pero sólo fueron comentarios que escuchó a

terceras personas, pero no le consta, no tiene ninguna participación en el hecho que se

investiga.

4) Declaración de Héctor del Tránsito Cáceres Valenzuela, de fojas 16, 43

vuelta, 390, 428 y 557 quien expresa que conoció a Gerardo Encina Pérez, "el boca de

yegua", delincuente muy agresivo que acostumbraba a provocar a carabineros, siendo

varias veces detenido en el Retén de Melozal por diferentes delitos; después del
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pronunciamiento militar, un día lo vió en la sala de espera de la Comisaría, cuando venía

llegando de un turno en la calle, no conversó con él, no recuerda quien estaba de guardia;

no es efectivo que haya conversado con su mujer; efectivamente supo que un hermano de

Encina, llamado Eleazar, lo andaba buscando, porque decía que tenía que ver con la muerte

de su hermano y lo quería matar, también es efectivo que cua . ndo aún traba aba enj

carabineros, en el año 1973, escuche cometarios que en río Loncomilla de esa ciudad,

habían encontrado unos cadáveres y uno de ellos habría sido el cuerpo sin vida de esta

persona, pero que lo habrían vuelto a sumergir en las aguas, ya que no tenían autorización

para sacarlo, sólo para rescatar el cadáver de un tal Vidal a quien también conoció y que era

de Melozal, lo que no le consta. Insiste en que no ha tenido ninguna participación en estos

hechos, tampoco participó en operativo alguno para esa fecha, solamente hacía guardia y

servicio en la población, o vigilancia exterior de cuartel, ya que tuvo problemas con sus

jefes y no tenían confianza en su persona. Lo mismo expresa en el careo de fojas 43 vuelta.

A fojas 44 señala que el Comisario que se desempeñaba en la 5ta comisaría de San Javier,

en esos años era don Rolando Rivera Tucas, tiene entendido que estaría viviendo alrededor

de San Clemente. A fojas 390 expresa, en relación a la desaparición de Gerardo Encina

Pérez, que a éste lo conocía perfectamente ya que estuvo como Jefe de Retén de

Carabineros de Melozal por espacio de dos años entre 1970 a 1972 aproximadamente,

recuerda que era un bebedor consuetudinario, buscador de "boche" con la gente, el que

además vivía muy cerca del Retén, que debido a lo mismo tuvo que detenerlo en varias

ocasiones por desorden y cosas así, que de hecho en una de esas detenciones este rompió el

calabozo y se arrancó por debajo.

Con respecto a la desaparición de este, no sabe nada ya que cuando eso ocurrió se

encontraba trabajando en la Quinta Comisaría de Carabineros de San Javier, eso lo

recuerda muy bien, expresa que recuerda haberlo visto en una ocasión en la sala de espera

sentado en calidad de detenido, pero ignora los motivos reales de su detención, señala que

no recuerda haber conversado en esa ocasión con la esposa de Gerardo Encina, indica que

él no tenía motivos para habérselo negado a ella, ya que el lo había visto en el lugar.

Expresa que recuerda muy claramente que en una ocasión el Comisario de San

Javier, don Rolando Rivera Tucas, le dio una orden verbal de que tenía que matar a Gerardo

Encina, debido a que este sujeto era muy conflictivo en el sector, ante lo cual le respondió

que dicha orden no se la podía cumplir si no se la daba por escrito y firmada por éste, ante

lo cual se enojó y le respondió que si le demostraba cobardía lo podía mandar a fusilar;

agrega que su Mayor Rivera Tucas, conocía muy bien a Encina ya que había llegado

muchas veces detenido a San Javier y era muy conocido por el personal. Indica que en ese

tiempo ya había ocurrido el golpe de estado y se encontraba en San Javier, como Jefe de

Plaza el Capitán Lecaros, quien era la autoridad máxima conjuntamente con el Comisario

Rivera Tucas. En cuanto a los operativos, recuerda que estos eran efectuados

principalmente por los militares, pero que a veces salían patrullas mixtas de militares y
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carabineros, que en todo caso el nunca salió a ningún patrullaje, porque como tenía

problemas con el Mayor Rivera Tucas, este siempre comentaba que el en cualquier

momento se daba vuelta el rifle y le podía disparar. Por último, señala que también

recuerda a un Suboficial o Sargento de Ejército de nombre José Mufloz Pozo, quien

siempre salía a los operativos y debe saber mucho de lo que sucedió. En diligencia de careo

con Rolando Rivera Tucas, de fojas 428, expresa que ratifica su declaración judicial

prestada anteriormente, por cuanto recuerda claramente que el señor Rivera Tucas le dio la

orden de matar a Encina Pérez, porque ese sujeto le había dado muchos problemas, orden

que no cumplió mientras no se la diera por escrito. Reitera que mientras Rivera Tucas era

el Mayor de Carabineros de San Javier, le dio la orden verbal de matar a Gerardo Encina

Pérez, la cual no cumplió porque no se la dio por escrito, que fue lo que él exigió. Señala

que es falso que lo que señala Rivera Tucas en relación a que se había negado a cumplir la

orden de cruzar la calle. A fojas 557 ratifica todas sus declaraciones prestadas

anteriormente en el tribunal, en relación a si solicitó el traslado a la ciudad de Constitución

1 mientras se encontraba bajo las órdenes del Mayor Rivera Tucas, expresa que una vez,

cuando vino el General Orrego, al parecer le solicitó el traslado a Constitución y se fue

trasladado a esa ciudad pero no recuerda la fecha, que solicitó el traslado a fin de eludir la

persecución del Mayor Rivera Tucas, quien lo perseguía para sancionarlo, expresa que él

mantenía una mala relación con Rivera Tucas, que éste donde se encontrara lo buscaba para

sancionarlo y al final de todo, el ya tenía el tiempo para ascender a Suboficial Mayor y éste

buscó un motivo y lo sancionaron con un día de arresto, razón por la cual no pudo ascender

y tuvo que acogerse a retiro. No recuerda haber sufrido algún tipo de sanción de parte del

Mayor Rivera Tucas en el tiempo que supuestamente fue detenido Gerardo Encina Pérez.

Añade que efectivamente conocía a Encina Pérez, desde cuando fue trasladado al Retén de

Melozal, ya que vivían en el mismo sector donde estaba el Retén, esto debió ser desde el

año 1970 aproximadamente. Indica que durante los meses de septiembre y octubre de 1973

se encontraba en la 5ta. Comisaría de San Javier, su cargo era Suboficial y sus funciones

eran de todo servicio, guardia, servicio a la población y en especial vigilante exterior del

cuartel, nunca salió a patrullajes mixtos entre militares y carabineros; Señala que, entre los

mismos meses, tenía el mando y el control de las fuerzas en San Javier el Capitán Lecaros

en el caso de los militares ya que él era el Jefe de Plaza y de los carabineros estaba al

mando el Mayor Rivera Tucas, en relación a las funciones que desempeñaba cada uno de

ellos, indica que en lo que corresponde al Capitán Lecaros, no tiene idea, ya que éste tenía a

su cargo a gente del Ejército, quienes estaban ubicados en la Comisaría, en cuanto al

Mayor Rivera Tucas éste estaba a cargo de todos los servicios policiales de la Comisaría de

Carabineros; señala que no le consta que Lecaros y Rivera Tucas tuvieran funciones

separadas. Con respecto a las detenciones por motivos políticos ocurridas entre los meses

de septiembre y octubre de 1973, expresa que efectivamente la gente que era detenida por

asuntos políticos lo era por personal del Ejército y el apoyo de carabineros en estos
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operativos consistía en refuerzos para el Ejército. Agrega que el Mayor Rivera Tucas le dio

la orden de matar a don Gerardo Encina Pérez, que esto ocurrió en las dependencias de la

Comisaría, específicamente estando en el fondo del sitio y donde no habían otras personas

presentes, los motivos que le dio era debido a todos los problemas que este sujeto le había

dado cuando el era jefe de Retén en Melozal, esto sucedió la misma mañana que él lo había

visto detenido en la Comisaría cuando estaba en la sala de espera y no cumplió esa orden

porque podía tener consecuencias futuras en su contra, de hecho le dijo que cumplía con la

orden que le daba siempre y cuando le diera la orden por escrito, lo que no ocurrió y lo

amenazó de fusilarlo. Señala que el Mayor Rivera Tucas no le aplicó sanción de ninguna

especie, por el hecho de no cumplir la orden de matar a Encina Pérez. En relación a cómo

explica que el Mayor Rivera Tucas le pidió que mate a una persona, si no gozaba de su

plena confianza y el haber tenido malas relaciones, señala que esto se debió a que quería

hacerlo "pisar el palito", es decir, hacerlo cargar con alguna responsabilidad. Añade que no

recuerda los motivos por los cuales no declaró esta orden de matar a Encina, en la primera

ocasión que declaró en el tribunal y que desconoce a que funcionario le encomendaron la

misión de matar a Encina, una vez que el no lo cumplió. Agrega que ignora cuantos días

estuvo detenido en la Comisaría Encina Pérez, y también a cargo de quien dependía,

ignora si era a cargo de los militares o carabineros. Con respecto al cómo puede explicar

que se le haya encomendado por el Mayor Rivera Tucas, la misión dé dar muerte a

Gerardo Encina, si ni siquiera puede expresar con claridad a cargo de quien éste se

encontraba detenido, expresa que en ese momento cuando él lo vió en la mañana en la sala

de espera, estaba a cargo del personal de guardia, supone que pasaba a manos de personal

del Ejército. Agrega que cuando las personas eran detenidas por motivos políticos y si eran

sacados de las dependencias de la Comisaría y llevado a otros lugares, estaban a cargo de

personal del Ejército ya que nunca vió a companeros suyo de Carabineros, realizando estas

labores. Añade que nunca vio salir a Encina Pérez de la Comisaría, que de hecho la última

vez que lo vió fue ese día en la mañana cuando estaba en la sala de espera. Expresa que no

está en conocimiento que la viuda de Encina lo señala como autor de su muerte.

5) Dichos de César Antonio Acevedo Acevedo, de fojas 17, quien expresa que

conoce a doña María Samur Garrido, a quien se le conoce por el apodo "La Turquita" , vive

en Melozal y es casada con Gerardo Encina a quien le llamaban "El boca de Yegua";

recuerda que para el pronunciamiento de 1973, esta persona se encontraba desaparecido

junto a su hijo, Rubén Antonio Acevedo Gutiérrez y tomó conocimiento que habían sido

asesinados por militares que estuvieron en el Reten Melozal, desconociendo todo de

antecedentes de estas personas, supo que los habían lanzado a las aguas del río Loncomilla,

por lo que días después, lo encontró y le dio cristiana sepultura. En cuanto al "Boca de

yegua" estuvo detenido en la Cárcel de Linares, luego fue puesto en libertad y los primeros

días de octubre se fue a entregar a carabineros de San Javier, ya que lo andaban buscando, y

desde esa fecha desapareció razón por la cual ayudó a su mujer a buscar al marido en el río
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Loncomilla ya que allí habían cadáveres, recuerda que buscaban el cuerpo de Cesareo Soto,

al cual no encontraron pero sí ubico a Gerardo Encina quien estaba muerto y presentaba

impactos de bala en el cuerpo, el cual fue sumergido nuevamente a las aguas ya que no

había autorización para sacarlo, razón por la cual se lo conté a doña María Samur Garrido.

6) Testimonio de Guillermo Segundo Soto Barros de fojas 18, quien expresa que

efectivamente estuvo detenido en la comisaría de Carabineros de San Javier en el mes de

Octubre de 1973 a raíz de la política, ya que era dirigente del partido socialista en esa

época. Recuerda perfectamente que en la celda en que se encontraba detenido se encontraba

también un señor de nombre Gerardo Encina, quien era de Melozal, le dijo que la causa de

su detención había sido por tener un arma en su casa y que la persona que lo detuvo fue un

Sargento de Carabineros de apellido Cáceres; alcanzó a estar dos días detenidos con el en la

celda ya que fue trasladado a la Cárcel de San Javier y Encina quedó en Carabineros,

posteriormente se informó que lo habían trasladado a la Escuela de Artillería del Ejército

de Linares y desde ése lugar le habrían dado la "libertad falsa". A fojas 129 recuerda que el

día 12 de septiembre de 1973, fue detenido por una patrulla de personal del ejército,

quienes los sacaron de su lugar de trabajo en la Escuela N' 3 de San Javier, estuvo detenido

dos días en el calabozo y luego lo trasladaron a la Escuela de Artillería de Linares, donde

después de dos días lo pusieron en libertad, ya que se le acusaba de un enfrentamiento con

carabineros, que nunca existió, y como esto se acreditó, lo dejaron libre; posteriormente,

fue nuevamente detenido el 12 de octubre de 1973, en esa ocasión estuvo detenido como

cinco días, en el mismo calabozo, para luego mandarlo a la cárcel de esa ciudad, no

recuerda muy bien por el tiempo pasado, si fue en la primera o segunda detención, se

encontró con un sujeto, al cual en ese tiempo no conocía, de nombre Gerardo Encina, quien

vestía botas para el agua y una camisa, estuvieron en el mismo calabozo dos días, allá le

contó que lo pensaban matar en el camino, por lo que lo habían hecho caminar delante del

vehículo, pero justo había pasado un vehículo y no lo hicieron y lo dejaron detenido, a

Encina lo sacaron primero del calabozo y a él, al otro día llevándolo a Linares; cuando fue

enviado a la Cárcel de San Javier, pensó que se iba encontrar con el sujeto, pero no fue así,

estando preso, escucho que a Gerardo Encina, le habían dado la libertad falsa; en la

conversación que tuvo con Encina en el calabozo, le comento que tenía problemas con el

Jefe de Retén de Melozal, de apellido Cáceres, pero la verdad no recuerda si le dijo que lo

había detenido él o personal del Ejército. Cuando salió en libertad, luego de haber estado

preso un año y 11 meses, se contactó con la familia de este señor, conoció a su señora a sus

dos hijos, todo ellos motivado por el informe Rettig y como era persona del campo, que

necesitaba llegar a Talca, para trámites por la desaparición de su esposo, les ayudó en todo

eso. Hace unos años atrás, se contactó con un señor Héctor Arévalo, que vive en el alto del

río, le contó que había encontrado más de una osamenta humana en la rivera del río

Loncomilla, para eso le pidió que le indicara el lugar, y que se comprometía a no

involucrarlo, solamente le pedía que le diera una muestra de lo que decía, y el siguió
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averiguando por el Obispado de Linares, pero nunca le dio esa muestra, pista o prueba que

necesitaba para ello, tiene entendido que ahora se está retractando de lo que ha dicho. Hace

un mes a la fecha junto al Comisario Jorge Mena, conversaron con el sujeto, quien dijo que

actualmente ya no quedaba nada y que los huesos encontrados los habían lanzado al río,

dijo además, que a ese sector le habían pasado rastra para sembrar sandías y que los huesos

encontrados fueron lanzados al agua. En conversación sostenida con un señor González,

que vive en el costado nor-poniente del puente Loncomilla dijo que en una ocasión vinieron

unos buzos al parecer de Constitución, a sacar el cuerpo del hijo de un señor, ya que tenían

la autorización del Jefe de Plaza de ese entonces, un señor de apellido Lecaros y que en

cosa de media hora, habían levantado alrededor de 10 cuerpos sin vida que estaban

sumergidos en el agua, en ese sector del río, según ese señor, esto habría sucedido a los

pocos días de ocurrido el golpe militar, de hecho dice que llegó mucha gente por lo curioso

de ver buzos y de pronto llegó personal de Ejército y suspendió la búsqueda; el Jefe de

Plaza era Lecaros, el de Investigaciones era de apellido Pérez, nombre no recuerda, como

tampoco el nombre del Jefe de Carabineros, todos estaban concentrados en la Quinta

Comisaría de Carabineros de esta ciudad.

7) Oficio N' 482, de 28 de agosto de 1993, de fojas 57, de la Quinta Comisaría de

Carabineros de San Javier al Juzgado del Crimen de San Javier, donde se consigna que los

libros de guardia de 1973, se encuentran incinerados, razón por la cual no existen

antecedentes sobre la detención de Gerardo Encina Pérez.

8) Certificado de fojas 66, expedido por el Tercer Juzgado Militar de Concepción de

tiempo de paz, donde se expresa que en ese juzgado no se encuentra archivado proceso

alguno en contra de Gerardo Encina Pérez.

9) Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación de fojas 80, que en lo

pertinente consigna que: "el día 2 de octubre de 1973 fue detenido al presentarse

voluntariamente en la comisaría de San Javier el militante del partido comunista Gerardo

Encina Pérez, 33 años, agricultor. Desde ese recinto fue trasladado al Retén de Carabineros

de Melozal. Desde las fechas antes referidas los familiares de los detenidos lo buscaron

intensa e infructuosamente. La familia de uno de ellos había escuchado que en las

inmediaciones se encontraban abandonados algunos cadáveres y habían visto en un puente

del sector evidentes huellas de sangre, razón por la cual inició la búsqueda con el auxilio de

bomberos de Melozal; encontraron en el río Loncomilla el cuerpo sin vida de Rubén

Acevedo y otros cadáveres que no pudieron rescatar entre los cuales, los que actuaron en el

rescate, dicen haber reconocido a Gerardo Encina, el cuerpo de Rubén Acevedo presentaba

heridas a bala, los antecedentes anteriores permiten presumir que cuatro personas, entre

ellos Gerardo Encina Pérez, fuero llevados por sus captores al puente sobre el río

Loncomilla, lugar donde se les ejecutó, lanzándose al cauce sus cuerpos. Estando

acreditada la detención de todos ellos, no habiendo información oficial acerca de su suerte

posterior y habiéndose encontrado uno de los cuerpos, la Comisión se ha formado la
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convicción de que Cesareo Soto, Vidal Riquelme, Rubén Acevedo y Gerardo Encina,

fueron objeto de graves violación de sus derechos humanos de responsabilidad de agentes

del Estado, quienes atentaron en contra de sus vidas.

10) Comparecencia de Maria Raquel Mejías Silva de fojas 81, quien en su calidad

de Abogado, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación ley 19-123 del Ministerio del

Interior, solicita se le tenga como parte coadyuvante en estos autos.

11) Publicación insertada en el diario "El Centro", de fojas 89 donde el tribunal

informa a la ciudadanía que se ha reabierto la investigación por presunta desgracia de

Gerardo Encina Pérez solicitando que cualquier noticia o información que se tenga en

relación al fallecimiento, desaparición o paradero de esta persona puede hacerse saber al

tribunal. A fojas 91 se encuentra agregada otra inserción similar.

12) Deposición de Audolía de las Mercedes Acevedo Gutiérrez, de fojas 99 y

554, quien expresa que en el año 1973 después del golpe militar, vivía con su esposo José

Namur Garrido en la misma propiedad de su cuñada María Namur y su esposo Gerardo

Encina, además de su suegra, cuando ella se casó, ya no tenía ningún arma de fuego y

respecto de una escopeta o rifle que le regaló a Gerardo, eso debe haber sido mucho antes

de casarse; recuerda que en tres ocasiones llegaron los militares a buscar a Gerardo Encina,

la primera no lo encontraron, porque andaba pescando con los niños, se fueron y regresaron

a los días después, tampoco lo ubicaron, se fueron y regresaron tiempo después, en esa

ocasión lo ubicaron y cuando lo vió lo tenían tirado en el suelo con las manos en la cabeza,

lo puntaban con los rifles, luego se lo llevaron junto al rifle, estuvo detenido un par de días

y lo soltaron; al tiempo después llegó carabineros a buscarlo, entre los que se encontraba

uno de nombre Luis Hernández, Zapata y Mella, todos eran del Retén de ese sector, del

Melozal, en esa ocasión antes de llevárselo lo tenían en el suelo y lo apuntaban con los

rifles, después de eso su esposa, María Samur, le iba a dejar comida a la Comisaría de San

Javier y según lo que ella contaba le decían que no quería comer y le devolvían la comida,

en esa ocasión no alcanzó a ir a una citación que llegó de Carabineros de San Javier,

cuando lo vinieron a buscar. A los meses después su papá hizo el comentario de que habían

encontrado el cuerpo de Gerardo en el río, un día escuchó una conversación entre el

Sargento Cáceres y su suegra, éste le decía que el no había matado con sus manos a

Gerardo Encina, pero sí había hecho todo para que otras personas lo hicieran, ya que su

propia vida corría peligro si no lo hacía, esto debió haberlo dicho, porque este señor tuvo

varios problemas con Gerardo Encina, ya que siempre se juntaban en un restaurante en

Melozal a tomar, habían tenido varias peleas; ese día, ella andaba con un hijo de Gerardo,

razón por la cual, no pudo seguir escuchando lo que hablaban y se fue a su pieza, pues vivía

ahí mismo. En ese tiempo, carabineros también detuvo a su hermano Rubén Acevedo

Gutiérrez, quien no tenía nada que ver con asuntos político 's, el caso es que lo mataron y

tiraron al río Loncomilla, un día a su padre César Acevedo, lo autorizaron para sacar el

cuerpo, para lo cual contrató a unos buzos, cuando estaban sacando el cuerpo de su
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hermano del río Loncomilla, en el sector del puente del mismo nombre, se supo que

primero sacaron el cuerpo de Gerardo Encina del agua, el cual tenía demostraciones de

balas en el cuerpo o cabeza, como no habían familiares presentes y tampoco una orden para

sacarlo, lo tuvieron que meter al agua nuevamente; esta información su padre se la dio a su

cuñada María Samur, ignora si se la contó a otra persona, en todo caso a ella no se la dijo,

ignora quienes estaban presentes en esa ocasión, la que tiene información sobre el

particular es María Mufloz Toledo esposa de su hermano, pero ignora dirección. A fojas

554, ratifica en todas sus partes su declaración prestada anteriormente en el tribunal, señala

que en el operativo en el cual buscaban a Gerardo Encina, eran aproximadamente cuarenta

militares los que andaban, ya que incluso rodeaban la casa, los que se movilizaban en

camionetas militares, acompañados por dos Carabineros del Retén de Melozal, de nombre

Luis Hernández y Mella, agrega que puede asegurar que Gerardo Encina está muerto, ya

que su padre, Cesar Acevedo, lo vio cuando estaba muerto y lo sacaron de las aguas del río

Loncomilla cuando estaban buscando el cuerpo de su hermano y como no tenían una orden

lo tuvieron que d6olver al agua, indica que por lo que ella sabe no sacaron del río el

cuerpo de Encina Pérez, ya que las personas que estaban a cargo de ese procedimiento, les

dieron la orden de devolver el cuerpo al agua, ya que no tenían autorización para sacarlo, su

padre le informó a María Samur de esta situación.

13) Informe del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía

de Investigaciones de Chile, de fojas 103, donde se comunica al tribunal que Gerardo

Antonio Encina Pérez, se ignora cédula de identidad, a contar del 2 de octubre de 1973, no

registra anotaciones de via e, en los controles fronterizos, revisados el sistemaj

computacional y microfichas de la Institución.

14) Oficio N' J. 111/203 de la Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley

N' 19.123 del Ministerio del Interior, de fojas 125, mediante el cual se remite al tribunal

Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación CNVR, referido a la víctima;

informe de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, referida a la misma

persona; Acta de entrevista a don Guillermo Soto Barros, César Antonio Acevedo y Eliana

Samur, efectuada por abogadas de la CNRR y transcripción de entrevista grabada

efectuada a doña Samur, cónyuge de Gerardo Encina Pérez, por abogadas de la C.N.R.R.

15) Oficio N' 591 de 17 de junio de 2003 de la Quinta Comisaría de Carabineros de

San Javier, al Juzgado de Letras de San Javier, de fojas 127, por medio del cual se

comunica que no es posible otorgar la información requerida, respecto de identidad de la

totalidad del personal que se encontraba destinado a esa Unidad y Retén Melozal de esa

dependencia, durante los años 1973 y 1985, en atención a que no se cuenta con la

información relativa a dicha materia, por encontrarse la documentación incinerada por

haber cumplido el tiempo reglamentario en el archivo de la Unidad, motivo por el cual

sugiere que estos antecedentes sean solicitados a la Dirección del Personal de Carabineros;

asimismo en relación al Registro de los detenidos durante lo meses de octubre de 1973,
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junio y julio de 1985, los Libros y Legajos de esa data, se encuentran incinerados por igual

razón.

16) Atestado de Héctor Antonio Arévalo Cornejo de fojas, 128, quien expresa

que efectivamente conoce a Guillermo Soto Barros, ya que donde el trabajaba en Peumal,

éste tenia un tío don Anatolio González, y por su intermedio lo conoce, ya que salían a

jugar juntos, respecto a una conversación que tuvo con este señor años atrás, debe decir que

él lo tomó mal, porque lo que el encontró fueron unos huesos de unas vacas, pero no de

Cicristianos", estos los encontró cerca del sector Las Cañas, por la orilla del río

Loncomilla, esto es lo único que ha visto, no ha visto ninguna otra cosa, además de que el

lugar donde los encontró ya está cambiado, por las crecidas del río, le han pasado

máquinas, si el terreno estuviera igual, les diría el lugar donde encontró los huesos.

17) Pre-informe Policial N' 338 de fojas 133, de orden de averiguar expedida por el

tribunal, respecto de la desaparición de Gerardo Antonio Encina Pérez, chileno, nacido en

Huerta de Maule el 15 de agosto de 1940, hijo de Manuel Santiago y Adelina de las Rosas,

soltero, cédula de identidad N' 4.651.107-7, domiciliado en Melozal Centro, San Javier. Se

entrevistó extrajudicialmente a María Inés Samur Garrido, Zaida Elena Acevedo Gutiérrez,

Audolía de las Mercedes Acevedo González, Guillermo Segundo Soto Barros y a Héctor

Antonio Arévalo Cornejo, quienes deponen en términos similares a los que efectúan en el

tribunal, los que no se transcribirán por evitar incurrir en repeticiones inoficiosas. No se

interrogó a César Antonio Acevedo, quien señaló en una oportunidad haber visto el cuerpo

del desaparecido, por cuanto falleció el 18 de abril de 1996, en Linares. Se señala como

sitio de suceso un lugar indeterminado, no obstante existir declaraciones de testigos de

oídas, que señalan haber visto, entre otros, el cadáver de Gerardo Antonio Encina Pérez, en

las aguas del río Loncomilla, en el sector del puente viejo, lo que no está del todo claro, si

éste fue ejecutado en dicho lugar o en otro. Agrega que por el momento, no existen

antecedentes definidos respecto de las personas responsables de la desaparición de Gerardo

Antonio Encina Pérez.

18) Oficio N' 806, de fojas 150, del General Jefe de Gabinete del señor General

Director de Carabineros, dirigido al tribunal mediante el cual se remite una relación del

personal de Carabineros de Chile de dotación de la Primera Comisaría de San Javier,

actual Quinta Comisaría, que habría prestado servicios al 2 de octubre de 1973 y Retén

Melozal de la misma fecha, con sus direcciones.

19) Dichos de Abraham del Tránsito Riquelme Ibáñez, de fojas 153 y 561, quien

expresa que su hermano Vidal del Carmen Riquelme Ibáñez, es detenido desaparecido del

año 1973, un día sábado pocos días después del golpe militar, su mencionado hermano, fue

citado al Retén de Melozal, por un carabinero de apellido Mella, quien en ese entonces era

Jefe del Retén, por lo que le comentó la conviviente de su hermano, dicho funcionario fue

hasta su casa y no encontró a su hermano y le dejó dicho que se apersonara al Retén y que

llevara su revólver, ya que le iba a ayudar para inscribirlo y así evitar problemas; una vez
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que su hermano llegó a la casa, fue al Retén y de ahí no supo mas de él, de hecho las

últimas personas que lo vieron fue don Alejandro Campos, quien lo llevó en su vehículo

que era conducido por su hijo Alonso Campos Morales, el primero de ellos, se encuentra

fallecido, y tiene entendido que declararon en Santiago. De la desaparición de su hermano

se enteró el día lunes, así que dentro de la semana se empezó a movilizar, para saber sobre

su paradero, como habían comentarios de que a su hermano lo habían lanzado al río, un

amigo de Linares, Fernando Osses Prado, que era comerciante y que ahora vive en

Venezuela, le consiguió una orden para sacar a su hermano del río con el Coronel de la

Escuela de Artillería de Linares, cuyo nombre no recuerda, con dicha orden, se presentó al

Jefe de Plaza de los Militares, de apellido Lecaros, quien lo mandó donde el señor Muñoz

Pozo, quien le dijo que lo buscara y que si aparecía otro cuerpo, lo volviera a lanzar al

agua, ya que autorización sólo era para sacar el cuerpo de su hermano; una vez comenzada

la búsqueda en el río Loncomilla en el bote que ingresó al río, con los buzo andaba su

hermano Santiago Serafín Riquelme Ibáñez, al final no se encontró el cuerpo de su

1 hermano Vidal Riquelme, mientras esto sucedía, el andaba realizando otros trámites sobre

el puente del río, recuerda que dentro de esta diligencia, los buzos sacaron varios cuerpos

del río, los que mostraban a su hermano y luego sumergían en el agua, una vez terminada la

búsqueda, sin resultados positivos, su hermano Santiago le comentó que, entre de los

cuerpos que los buzos le habían mostrado estaba el de un señor Gerardo Encina a quien le

apodaban "el boca de yegua", que era de Melozal, a quien conocía, ya que eran del mismo

sector y en varias ocasiones se encontraron en los restaurante del sector, donde tomaban

trago, en todo caso, no lo vió, lo que su hermano le contó es que todos los cuerpos que le

mostraron sacados del agua, tenían como característica, que en la parte delantera o del

estómago un charco de sangre, como echo tiras y en la parte de la espalda se notaban los

portillos u orificios producto de las balas. A fojas 561 señala que efectivamente tiene un

hermano desparecido a la época del pronunciamiento militar del año 1973, cuyo nombre es

Vidal Riquelme Ibáñez, señala que obtuvo la orden del Ejército, para rastrear y sacar el

cuerpo de su hermano desde las aguas del río Loncomilla, específicamente desde la

Escuela de Artillería, esta orden se obtuvo a través de Fernando Osses Prado, dentro del

mes de septiembre de 1973, con esta orden se presentó en la Comisaría donde conversó

con el capitán Lecaros del Ejército, quien lo mandó donde un Suboficial del Ejército de

"nombre Muñoz Pozo", quien le dijo que fuera a rastrear el cuerpo y sacara sólo el cuerpo

de su hermano, el cual nunca encontraron y hasta el día de hoy no lo hacen. En relación a

que si mientras efectuaban la búsqueda en el río Loncomilla, encontraron cuerpos sin vida

de otras personas y si recuerda el nombre de alguno de éstos, indica que por lo que le

comentó su hermano Santiago Riquelme Ibáñez, quien se metió en el bote, y se encuentra

fallecido, le comentó que entre los cuerpos que sacaron del agua, sin vida, y que eran varios

estaba el de Gerardo Encina Pérez, apodado el "boca de yegua", que fue el único que

conocía porque a veces se topaban en los bares a tomar. Con respecto a la razón por la cual
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no se comunicaron con las autoridades de carabineros de la zona, de ése entonces, para la

búsqueda de su hermano y sólo se dirigieron al Ejército, señala que primero que nada su

señora concurrió al Reten de Melozal, en donde le dijeron a que su hermano había sido

entregado a una patrulla militar, además de eso unos civiles del sector les comunicaron que

a su hermano lo habían fusilado en el puente Loncomilla y lo habían tirado al río, incluso

cuando él pasó por ese lugar había un charco de sangre, a partir de ese entonces desistieron

de carabineros y un amigo suyo, Fernando Osses, le pidió que estuviera tranquilo ya que

éste se conseguiría una orden del Ejército para buscar el cuerpo de su hermano en el río

Loncomilla.

20) Testimonio de María Rosa del Carmen Tapia Laeroix, de fojas 154 y 563,

esposa de Abraham Riquelme, quien expresa que su cuñado Vidal Riquelme, había sido

detenido por carabineros de Melozal y no se sabía nada de él, comenzaron a hacer

diligencias para ubicarlo, hasta que supieron que lo habían matado y lanzado al río

Loncomilla, por ello, su esposo a través de un amigo consiguió una orden para sacar el

cuerpo del río, y también unos buzos de Constitución para ello; en la búsqueda participó su

cuñado Santiago Riquelme, actualmente fallecido, quien se subió al bote junto a los buzos,

mientras que su esposo se quedó arriba sobre el puente, ellajunto a sus hijos se quedaron en

el vehículo, su esposo tenía una orden de la Escuela de Artillería de Linares, que lo

autorizaba para sacar el cuerpo y así evitar que ellos también fueran detenidos por buscarlo;

al finalizar la búsqueda, no se encontró el cuerpo de su cuñado Vidal, pese a que los buzos

encontraron varios cuerpos, los que eran mostrados a su cuñado Santiago y luego de indicar

que no era el hermano, eran sumergidos nuevamente en el agua, ya que no se había

autorizado para sacar a ninguno otro; terminado todo, su cuñado les comentó que entre los

cuerpos encontrados en el agua, estaba el de Gerardo Encina a quien le decían "el boca de

yegua", a quien conocía por ser del mismo sector de Melozal, y según Santiago, los cuerpos

tenían muestras de balazos por la espalda. Después de unos dos o tres días de desaparecido

su cuñado, concurrió hasta el retén de Melozal y fue atendida por un señor de apellido

Mella, que en ese tiempo era Jefe del Retén, le dijo que efectivamente había detenido al

"arnigo Vidal" y que desgraciadamente había pasado la patrulla militar y se los había

llevado a "todos" para San Javier, no le indicó cuantos, ni sus identidades. A fojas 563

indica que solo se dirigieron a las autoridades militares para la búsqueda de su cuñado

Vidal Riquelme por la respuesta que le dio el señor Mella, en el sentido de que había

pasado una patrulla militar por el sector y se lo habían llevado a San Javier, junto a otros

detenidos. En relación a si mientras efectuaban la búsqueda en el río Loncomilla

encontraron otros cuerpos sin vida, señala que según lo que les comentó su cuñado

Santiago Riquelme, quien era el que andaba en el bote con los buzos, les dijo que habían

encontrado el cuerpo sin vida del tal "boca de yegua" a quien conocía porque era del sector

donde vivía, el cual no se pudo sacar porque la orden que se había dado por escrito era sólo
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para sacar el cuerpo de su cuñado, así que tuvieron que devolverlo al agua, añade que

además se encontró el cuerpo de otro joven de cómo 21 años, cuyo nombre desconoce.

21) Deposición de Hugo Rolando Estrada Aravena, de fojas 158 y 546, quien

expresa que en el mes de octubre de 1973, se desempeñaba como funcionario de

Carabineros en la Comisaría de San Javier, su labor era netamente policial, confección de

partes y aprehender detenidos, era un uniformados como todos, era Sargento Primero,

recuerda que para el 11 de septiembre de 1973, Rolando Rivera Tucas, Mayor de

.Carabineros, era el Comisario de San Javier, luego lo secundaba el Teniente Juan Duarte y

que a cargo de la Comisaría de Villa Alegre se encontraba el Capitán René Seguel Mena; a

los pocos días del pronunciamiento militar, llegó a instalarse a la Comisaría de San Javier,

el Capitán de Ejército de apellido Lecaros, con aproximadamente cincuenta militares, entre

los cuales recuerda al Sargento Muñoz Pozo y a otro de apellido Mufloz, un Cabo de

apellido Rolan, los cuales efectuaban todos los operativos militares. La misión principal

que ellos realizaban era la detención de "detenidos políticos", junto con ello, el Capitán

Lecaros ocupó el cargo de Gobernador. En referencia a las detenciones efectuadas por los

militares, señala que los carabineros no tenían conocimiento de ello, ya que los detenidos

no eran ingresados a los libros de registro, que incluso en ocasiones ni siquiera éstos eran

llevados a la Comisaría, debido a que las dependencias utilizadas por los militares para los

detenidos, no eran las mismas que utilizaba carabineros, agrega que una vez que llegó el

Capitán Lecaros y es nombrado Gobernador, el Mayor Rivera Tucas y todo su personal

quedó bajo las ordenes de éste. Con relación al Retén de Carabineros de Melozal, recuerda

que a cargo de éste se encontraba, como Jefe de Retén, el Cabo Primero de apellido Mella,

no recuerda al resto de los funcionarios; señala que en aquel tiempo los retenes dependían

de la Comisaría de San Javier, pero que, por disposición del Capitán Lecaros, los militares

estaban por sobre los carabineros, incluso se escuchaba, ya que no tenían información

oficial al respecto, que las patrullas militares salían casi a diario a diferentes partes rurales a

efectuar sus operativos, en los cuales detenían a personas a fin de interrogarlas, no obstante

lo anterior los procedimientos policiales por orden judicial o por delitos comunes, eran

efectuados por Carabineros de Chile y en los operativos militares, participaba personal del

Ejército; agrega que en los procedimientos policiales en que participó, nunca los realizó

junto a militares, y que el Mayor Rivera Tucas, estaba a cargo de todos los operativos

policiales, supone que éste no tenía conocimiento de los operativos militares. Con respecto

a la detención de Gerardo Encina Pérez, señala que no recuerda haberlo conocido, e ignora

si efectivamente estuvo detenido y por orden de quien lo estuvo, que desconoce

antecedentes sobre este asunto, pero que si fue detenido por Carabineros, se debió haber

ingresado a los libros de registros y que si no fue así, seguramente no se hizo y que no tiene

mayor información sobre el particular. A fojas 546, ratifica su declaración de fojas 158 y

agrega que el Capitán de Ejército Lecaros, al llegar se hace cargo de toda la zona, incluso

como Gobernador, con lo cual el Mayor Rivera Tucas pasa a segundo plano, Lecaros quedó
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como Jefe de las fuerzas y al mando de todos los procedimientos militares, en cambio

Rivera Tucas quedó relegado sólo a los procedimientos policiales, en relación a las

detenciones por motivos políticos indica que los militares estaban a cargo de ello y que las

órdenes eran dadas por el Capitán Lecaros, añade que nunca recibió orden del Mayor

Rivera Tucas, con el objeto de efectuar algún procedimiento de detención por hechos

políticos, sino que por el contrario, siempre les aconsejó que evitaran involucrarse en los

asuntos políticos y se limitaran sólo a los asuntos policiales, ya que a futuro habría cambios

y se verían involucrados en problemas judiciales y nadie los defendería.

22) Declaración de Guillermo Matamala Saez, de fojas 160, quien señala que en

octubre de 1973, trabajaba en la Subcomisaría de Villa Alegre como conductor de

radiopatrulla, y que René Seguel Mena era el Subcomisario, otros oficiales que recuerda

son al Mayor Rolando Rivera Tucas, quien era el Comisario de la Comisaría de San Javier;

expresa que para el pronunciamiento militar de 1973 llegó a San Javier, como jefe de las

fuerzas, el Capitán Lecaros, quien se instaló en las dependencias de la Comisaría de

Carabineros, quedando a cargo de los militares y también en parte de los Carabineros, ya

que llegó como jefe de las fuerzas. Carabineros continuó realizando sus labores -de

fiscalización de control de tránsito, cumplimiento de órdenes judiciales y todo lo

relacionado con lo netamente judicial, en cambio, los militares se dedicaban a los

operativos, detenciones de personas e interrogatorios por asuntos políticos; señala que el en

todo momento permaneció en la Subcomisaría, por lo tanto, prácticamente no tuvo

contacto con los militares y no participó en nada con ellos. Con respecto a Gerardo Encina

Pérez, expresa que no lo conoce, que no lo ha escuchado nombrar y que ignora lo sucedido

en San Javier con los detenidos por los militares; añade que nunca tuvo conocimiento de

que hayan lanzado los cuerpos de personas al río Loncomilla, tras ser ejecutados, eso lo

ignoro.

23) Dichos de Francisco Javier Aravena Cancino de fojas 167 y 545 quien

expresa que para el 11 de septiembre de 1973 tenia el grado de carabinero y se

desempeñaba en la Comisaría de San Javier, cuyo Comisario era Rolando Rivera Tucas,

señala que para ése día le tocó estar en un turno de noche, entre las 00:00 hasta las 7:00 del

día 11, en el Puente Putagán y que al regresar a la Unidad se quedó a dormir, ya que era

soltero, recuerda que cerca de las 11:00 horas el Oficial de Guardia, despertó a quienes

estaban durmiendo y les avisó que había un golpe militar, razón por la cual todos quedaban

acuartelados y permanecieron todo el día en la Unidad. Al día siguiente les comunicaron a

él, mas cuatro compañeros, que fueron enviados como agregados a la Prefectura de

Rancagua, a él lo enviaron a COYA, y al llegar allá lo redestinaron inmediatamente, junto a

otro Carabinero y un Suboficial, a una especie de represa ubicada en la cordillera, lugar en

el que permanecieron aproximadamente un mes y medio, regresando a la Comisaría de

San Javier entre el 15 al 20 de octubre de 1973, al llegar se encontró que dicha Comisaría,

estaba ocupada por militares a cargo del Capitán Claudio Lecaros y que parte de las
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dependencias de la Comisaría se le habían facilitado a personal del Ejército, no obstante el

Comisario seguía siendo Rolando Rivera Tucas, a quien en ocasiones vio conversar con

Lecaros. Expresa que respecto de Lecaros no puede decir nada, ya que los carabineros

hacían su trabajo y los militares el suyo, agrega que al regresar escuchó, por comentarios,

de la detención de tres o cuatro jóvenes que habían sido llevados a Linares y los habían

fusilado, indica que ése fue el único caso que recuerda haber escuchado sobre abusos,

detenciones o desapariciones, y que sólo fue un rumor. Señala que desconoce si Lecaros le

daba órdenes a Rivera Tucas en su calidad de Gobernador y Jefe de las Fuerzas, además

recuerda que Lecaros andaba con un Teniente de apellido Campusano y un Sargento al

parecer de apellido Mufloz Pozo, quienes eran los más cercanos a Lecaros o se les veía de

mas confianza, ignora si habían más militares cercanos, pero éstos dos eran los militares

que salían en patrullas a los distintos lugares de San Javier o zonas rurales y que cuando

llegaban con detenidos, pasaban a la guardia de Carabineros donde se les ingresaba pasando

a los calabozos, por su grado no hacía guardia, razón por la cual, ignora si eran pasados al

tribunal o a la Fiscalía Militar. Señala que no recuerda haber escuchado que hubieren

encontrado unos cuerpos en el agua cerca del puente del río Loncomilla, e ignora mayores

antecedentes sobre el asunto. Agrega que, al menos en el momento que regresó a la

Comisaría, se percató que el Comisario Rivera Tucas, mantenía el poder y el mando por

sobre todos los funcionarios de Carabineros de la Unidad, que eso no fue alterado y que

por lo mismo el debía tener conocimiento de todo lo que sucedía en la Unidad, que tuviera

relación con procedimientos policiales de Carabineros, no de los militares. Agrega que

recuerda al Cabo de apellido Mella, quien en ése tiempo era Jefe del Retén de Melozal,

pero que lo conoció sólo como colega, nunca le tocó trabajar junto a él, y tampoco nunca

escuchó hablar mal de su persona como Carabinero en ese tiempo ni durante el ejercicio de

su cargo en Melozal. A fojas 545 señala que ratifica su declaración extrajudicial prestada

ante la Policía de Investigaciones, señala que después del pronunciamiento militar se hace

cargo de la zona e imparte órdenes tanto al contingente militar como policial era el

Gobernador y como Jefe de las Fuerzas que en ese entonces era el señor Claudio Lecaros,

Capitán de Ejército. Indica que los militares, a cargo de su Capitán Claudio Lecaros, estaba

encargados de realizar las detenciones por asuntos políticos y que Carabineros, estaban

dedicados a las labores propias de su servicio y asuntos netamente policiales. Añade que

nunca recibió ni escuchó alguna orden de parte del Comisario Rolando Rivera Tucas para

realizar algún procedimiento de detención por asuntos políticos, indica que no le consta que

las órdenes impartidas por el Capitán Lecaros fueran coordinadas hacia el Mayor Rolando

Rivera Tucas, que él sólo lo supone ya que don Rolando Rivera no participaba en nada,

sólo se limitaba a permanecer en su oficina.

24) Atestado de Eduardo Javier González González, de fojas 170, quien expresa

que en el año 1973 tenía 23 años de edad y vivía en el mismo lugar que ahora. Recuerda

que un día entre los meses de octubre o noviembre, se dio cuenta de que en el río por
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debajo del puente Loncomilla, el viejo, andaban unos buzos en unos botes, lo que le llamó

la atención, por lo cual dio la vuelta y se puso a mirar desde arriba del puente hacia el río,

expresa que así como él se juntaron varias personas y se pudieron dar cuenta que los buzos

se sumergían y sacaban del agua cuerpos de personas, se los mostraban a una persona que

iba sobre un bote y lo devolvían nuevamente al agua, señala que esto se repitió con

alrededor de unos 8 a 10 cuerpos, los cuales estaban sumergidos debajo del puente, cerca de

los pilares, indica que en ese instante se comentó por la gente que se reunió sobre el puente

que se buscaba a una persona que era de Melozal y la persona que estaba en el bote era un

familiar que trataba de identificar el cuerpo, finalmente los mismos militares que se

encontraban presentes en el lugar, los obligaron a que se fueran del puente, señala que eso

es todo lo que sabe al respecto, por otro lado añade que, al parecer, los buzos fueron traídos

desde Constitución, e ignora sus identidades. Señala que ese día no se encontró el cuerpo de

la persona que se buscaba, porque todos los cuerpos fueron sumergidos nuevamente, se

decía que era porque la autorización que se tenía era sólo para la persona que se buscaba.

Expresa que nunca vio que los carabineros o militares hayan fusilado a alguna persona,

sobre el puente o cercano a este, y que hayan lanzado los cuerpos al río, indica que a veces

escuchaba disparos en la noche, pero que por temor no salía a mirar.

25) Declaración de Pedro Pablo Jaque Sepúlveda, de fojas 171 y 555 quien

expresa que el día 05 de octubre de 1973, fue detenido por una patrulla de militares que

andaba en Melozal, ignora las identidades de las personas que estaban a cargo, y lo llevaron

al Retén de Melozal, donde le entregaron al Jefe del Retén, que era el Cabo Mella, recuerda

que le preguntaron a este señor que antecedentes tenía él, y que seguramente le tiene que

haber dicho que ninguno, porque él no era metido en política ni nada de eso, razón por la

cual lo tuvieron detenido un par de horas en el Retén y lo dejaron en libertad, recuerda que

el mismo Cabo Mella mandó a dejarlo a la casa.

Con respecto a la desaparición de Gerardo Encina, quien era su primo, señala que

sabe que lo mataron, ya que según comentarios de la gente del sector, dicen que primero lo

citaron a la Comisaría de San Javier, en donde lo dejaron libre y que luego lo volvieron a

citar, y de ahí no se supo nada'más de él, hasta que luego, cuando andaban buscando los

cuerpos del finado, Cesareo Soto, quien era un viejito que trabajaba en la firma Segú y un

joven de apellido Pacheco, en las aguas del río Loncomilla, encontraron el cuerpo de

Gerardo en el agua, pero como no tenían la orden, no lo pudieron sacar y quedó ahí, indica

que en todo caso no se sabe quien lo mató. A fojas 555 expresa que fue detenido por

militares, por tres patrullas compuestas por más de 20 soldados, además de eso los

acompañaba una camioneta de un particular y era en ese vehículo en el cual se trasladaba a

los detenidos, desconoce la razón porqué lo detuvieron ya que él nunca estuvo metido en

cuestiones políticas, en ese momento se encontró detenido con otro vecino de nombre César

Arévalo, a él lo llevaron al Retén de Melozal, estuvo un par de horas y fue dejado en

libertad, pero después lo hacían ir a la Escuela de Artillería de Linares, unas tres veces a la
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semana y por espacio de unos 20 días. Agrega que de acuerdo a los antecedentes que tiene,

puede asegurar que Gerardo Encina fue muerto y lanzado a las aguas del río Loncomilla, ya

que cuando andaban buscando el cuerpo de otros vecinos de Melozal que también lanzaron

sus cuerpos al río, encontraron el cuerpo de Gerardo Encina, pero como no había una orden

para sacarlo, lo tuvieron que devolver al agua, y eso lo dice mucha gente en el sector.

26) Atestado de Domingo Enrique Sepúlveda Sepúlveda, de fojas 172, quien

señala fue detenido político en el año 1973 y, por lo que recuerda, el día 17 de septiembre

de 1973, mientras estaba en su casa en Melozal, llegó una patrulla de militares a cargo del

fiscal Tito Torres, y lo detuvieron a él, junto a sus hermanos José Florencio y Luis Alberto,

expresa que de allí los llevaron a la Escuela de Artillería de Linares, en donde los

torturaron un par de horas para luego llevarlos a la Cárcel de Linares, al otro día

nuevamente los sacaron a la Escuela de Artillería y los volvieron a torturar, los devolvieron

a la Cárcel en donde estuvieron como diez días y los soltaron por falta de méritos.

En cuanto a la desaparición de Gerardo Encina Pérez, indica que sabe que estuvo

detenido y luego llegó a la casa, y posteriormente lo volvieron a tomar detenido y de ahí no

se supo nada más de él, porque nunca más volvió, señala que eso es lo único que sabe

respecto de este asunto.

Agrega que en ese tiempo el Jefe de Reten de Melozal era el Cabo Omar Mella,

quien fue la persona que los "entregó" a los militares, es decir, este sujeto fue quien le

informó a los militares de todas las personas que tenían pensamientos políticos diferentes a

los militares, y por eso que hubo varias detenciones de personas en el sector. Expresa que

mayores antecedentes sobre la desaparición de Gerardo Encina y sobre que le sucedió, los

ignora.

27) Declaración de Omar Antonio Mella Lillo, de fojas 173, 560 y 728, quien

expresa que conoció a Gerardo Encina Pérez y en el año 1973, para el pronunciamiento

militar era jefe nuevo del Retén de Melozal, indica que lo conocía, ya que se comentaba

que era un tipo conflictivo y que había tenido problemas con carabineros de otro Retén.

Señala que dentro del mes de septiembre, cuya fecha exacta no recuerda, llegó personal del

Ejército en vehículo, cuyas identidades de las personas no recuerda, o sea ignora quien iba

a cargo de la patrulla, preguntando por Gerardo Encina Pérez, expresa que se le dio la

información sobre la dirección donde vivía, éstos fueron, cree que los acompañó al

domicilio, y que hasta ahí "llegó él" y al parecer lo encontraron trabajando en las viñas

cerca de la casa, lo detuvieron y lo llevaron hasta la Comisaría de San Javier, indica que

eso es lo que él supo, pero que no le consta que haya sido así, debido a que lo supo por

comentarios de otras personas, no recuerda si lo supo por la radio o por otras personas

exactamente.

Añade que luego del golpe militar, ellos como funcionarios de Carabineros,

quedaron supeditados a las órdenes del Ejército, y que en el fondo quedaron supeditados a

las órdenes del Capitán Claudio Lecaros, quien llegó a hacerse cargo de las fuerzas de la
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ciudad de San Javier, recuerda que éste daba las órdenes directas, en su caso, y que se las

daba vía telefónica, no recuerda que haya ido personalmente al Retén. Indica que el

Comisario de Carabineros era el Mayor Rolando Rivera Tucas, quien no se metía

mayormente en estos operativos y que más que nada daba órdenes administrativas. Señala

que la dotación del Retén de Carabineros era de tres funcionarios, entre los cuales recuerda

a Gatica.

Recuerda que los mandos a cargo de la ciudad de San Javier, tanto del Ejército

como de Carabineros eran los siguientes: como jefe máximo se instaló el Capitán Claudio

Lecaros, quien era el Jefe de las Fuerzas; luego venía Rolando Rivera Tucas, que a pesar de

ser Mayor, fue sobrepasado por Lecaros; luego el Teniente de Carabineros Duarte, quien

impartía órdenes relativo a los servicios policiales, no así en cuanto a los operativos con los

militares o detenciones de este tipo. En relación a José Mufloz Pozo, recuerda que en ése

entonces era Sargento Primero del Ejército, que lo conoció cuando llegó a Melozal y que

estaba a cargo de las patrullas militares.

Añade que por los comentarios de la gente y familiares, ha sabido que Gerardo

Encina fue muerto, pero ignora en que circunstancias. Expresa que en este caso no tuvo

ninguna participación, y que es lo mismo que ocurre en el caso en que se encuentra

sometido a proceso y que instruye el Ministro Jorge Zepeda, en el cual sólo se limitó a citar

a las tres víctimas del Retén, por orden del Capitán Claudio Lecaros, y por esa misma razón

cuando llegó el personal del Ejército preguntando por Encina, se limitó a indicarles el

domicilio y acompañarlos, sin participar en su detención. Expresa que no es efectivo que él

junto a otros carabineros, hayan procedido a la detención de Encina, menos aún que lo

hayan tirado al suelo y apuntado con los rifles, eso es falso. Con respecto al Sargento

Cáceres, indica que éste funcionario fue jefe del Retén 
de 

Melozal antes que él, y le parece

que en esa época estaba destinado a la Comisaría de San Javier, e ignora si este señor tuvo

algún problema con Encina. A fojas 560 en relación a la participación de Carabineros en

los operativos que realizaban los militares, con respecto a los detenidos políticos, señala

que en su caso, él cumplía con lo que le preguntaban, en este caso los militares le

preguntaron por la dirección del señor Encina y él se las dio; señala que nunca recibió

orden alguna de parte del Mayor Rivera Tucas relacionada con operativos para detención

de personas por hechos políticos. En relación a quien daba las órdenes para la detención de

presos políticos, expresa que lo único que puede decir es que, en su caso, el Capitán

Lecaros le dio una sola orden y fue en forma telefónica para la citación de tres personas

del sector de Melozal, esta fue la única orden que le dio. Indica que acató una orden de un

funcionario del Ejército, ya que a él se le había comunicado oficialmente, como a todas las

unidades, de que el Capitán de Ejército de apellido Lecaros, de que personal de carabineros

quedaba subordinado para todos los efectos de servicio bajo las órdenes del Ejército.

Señala que en la ocasión en que él citó, por orden del Capitán Lecaros, a tres personas al

retén de Melozal, quienes procedieron a sacar de dicho retén a estas personas fue una
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patrulla del Ejército a cargo del señor Muñoz Pozo. Señala que la función del Mayor Rivera

Tucas en ésa época, se limitaba solamente a labores netamente policiales y propias de la

institución. A fojas 728 expresa que la única oportunidad en que ellos como Retén de

carabineros entregaron tres personas detenidas a una patrulla militar corresponde a las

personas cuya desaparición investigó el Ministro Jorge Zepeda en Santiago y que

corresponde a las personas de Vidal Riquelme, Cesáreo Soto y el señor Acevedo Gutiérrez,

en cuya investigación ya se dictó sentencia de primera instancia en la cual fue absuelto de

responsabilidad. Señala que en dicha oportunidad y a petición del Jefe de Plaza de ese

entonces, señor Claudio Lecaros, el citó a esas tres personas a la Comisaría en donde

permanecieron detenidas mientras llegaba la patrulla militar a buscarlos ya que esa fue la

orden y una vez que llegó dicha patrulla militar a cargo del señor José Muñoz Pozo, los

detenidos fueron entregados y la patrulla se retiró, enterándose al otro día, por medio de un

bando, que estas tres personas habían sido muertas porque se habían dado a la fuga, esa es

la única ocasión en que el como jefe de Retén, entregó personalmente personas detenidas a

una patrulla militar y corresponden a las tres personas anteriormente señaladas, no

habiendo otra situación similar, esto ocurrió a mediados del mes de septiembre del año

1973 y fue un día en la noche, alrededor de las 22:00 horas.

Agrega que no es efectivo que estas personas hayan estado malheridos, ya que no

fueron golpeados ni maltratados, de hecho no había una razón para haberlo hecho, además,

de que ellos no sabían porqué razón estaban siendo requeridos por los militares, razón por

la cual no fueron maltratados. En cuanto a la patrulla que retiró a estas personas señala que

la única persona que tomó contacto con el, al momento de retirar a estas personas, fue el

Suboficial Mufloz Pozo, ignorando que personas lo acompañaban, no recuerda haber visto

ningún furgón de carabineros y no tuvo contacto con ningún carabinero que haya estado

acompañando al Suboficial Muñoz Pozo, en cuanto a funcionarios de Investigaciones,

tampoco recuerda haber visto a alguno de ellos.

Agrega que quiere dejar constancia que el Suboficial Mufloz Pozo, al momento de

tomar contacto con el, se negó a darle su identificación y grado, sobre su grado no lo pudo

distinguir ya que los militares no usaban dicho distintivo y su identidad, la supo a través de

averiguaciones que realizó posteriormente a este hecho, además cuando lo invitó a que le

firmara el Libro con las constancias respectivas de acuerdo a la orden del Capitán Lecaros

que le había dado, este señor se negó a firmar el Libro manifestándole que dejara

constancia de que las personas eran llevadas a San Javier por una patrulla militar sin

identificarse. Agrega que en dicha ocasión se movilizaban en dos o tres vehículos militares.

Añade que esta completamente seguro de que este hecho no tiene relación alguna

con el caso del señor Gerardo Encina Pérez y este señor no se encontraba entre las

personas que fueron retiradas del Retén y cuyas identidades ya ha señalado, agrega que el

caso de este señor fue cercano y posterior a los hechos ya relatados, pero cuya fecha no la

recuerda, además de que en dicha ocasión fue detenido directamente por personal militar,
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ya que el solo les indicó el domicilio. Por último, indica que entre esas tres personas que

fueron retiradas del Retén de Melozal por los militares, no había ninguno que se asimilara a

las características fisicas de Gerardo Antonio Encina Pérez, por cuanto este era de

contextura fornida, alto, en cambio Vidal Riquelme era de estatura mediana, pero de

contextura "gordo", Cesáreo Soto era de avanzada edad y Acevedo era una persona joven,

ninguno se asimilaba físicamente a Encina Pérez.

28) Acta de Inspección Personal del Tribunal a las dependencias de la Quinta

Comisaría de Carabineros de San Javier, de fojas 176 a 178, en donde se consigna que a las

12:00 horas del día 12 de agosto de 2003, se llevó a efecto la inspección personal del

tribunal a la 5ta. Comisaria de Carabineros de San Javier, ubicada en calle Loncomilla N'

2488, con la asistencia de Rolando Rivera Tucas, Coronel @ de Carabineros; Guillermo

Soto Barros; el Subcomisario de la Policía de Investigaciones Jorge Mena Peña; perito

fotógrafo Carlos Müller Sáez y perito planimetrista Claudia González Rojas y el Suboficial

de Carabineros Cesar Pérez Lagos.

Se deja constancia que la Comisaría de Carabineros es una construcción de material

sólido, cuya entrada principal se encuentra orientada al norte e inmediatamente al ingreso

de las dependencias, hacia el lado poniente, se encuentra la sala de guardia, lugar en donde

se decepcionan los detenidos, documentos y público en general.

Se inicia la diligencia con el señor Rolando Rivera Tucas, quien en la fecha de los

hechos, se desempeñaba como Comisario de Carabineros de la ciudad de San Javier, quien

dice que su casa habitación se ubicaba en el segundo piso del edificio, por lo cual a diario

efectuaba el mismo recorrido, en horas de la mañana salía de su casa habitación, bajaba al

primer piso, para luego por el costado oriente de la Comisaría, caminaba por el patio lateral

hasta la calle, caminaba unos metros e ingresaba por la principal a la Comisaría, caminaba

hacia el lado oriente unos metros para doblar al norte por un pasillo que lo conducía a su

oficina, la que actualmente sigue siendo ocupada por el comisario de esta ciudad. Agrega

que en el momento que llega el Capitán Lecaros a San Javier, le entrega parte de las

dependencias de la Comisaría entre ellas, la oficina del Teniente Duarte, ubicada a la

entrada del pasillo a unos 6 metros de la suya, la que a partir de ése instante pasa a ser la

oficina de aquel. Al adentrase en las dependencias, se llega a lo que actualmente se define

como cocina, pero que en ése entonces no se destinaba a eso y que según Rivera Tucas,

dicha dependencia se le entregó al Capitán Lecaros, quien la usó como dormitorio personal,

agrega que la guardia siguió a cargo de carabineros, la que se ubica en el mismo lugar que

la actual. Se concurre al lugar donde se encuentran los calabozos que en total son cuatro,

los cuales están ubicados en el mismo sitio que en el año 1973, es decir hacia el sector

poniente de la Comisaría, lo cuales, según Rivera Tucas, eran ocupados tanto por

Carabineros como por Militares. Se dejó constancia de que, según lo relatado por Rivera

Tucas, en cuanto al recorrido diario que efectuaba, necesariamente debía pasar por la

Guardia del recinto policial.
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Se continua la diligencia, con la versión de Guillermo Soto Barros, quien señala que

es detenido por primera vez el día 12 de septiembre, por los carabineros, que lo ingresan a

la Comisaría, lo mantienen parado al costado oriente, pegado a la muralla, en lo que hoy es

la sala de espera, por espacio de tres horas, que luego lo hacen pasar a una oficina de

empadronamiento, enseguida lo encierran en un calabozo, sin pasar por el servicio de

guardia, al otro día es trasladado al Linares, hace presente que es detenido y trasladado en

una camioneta particular. Posteriormente expresa que es detenido por segunda vez, esta vez

por los militares, que es pasado directamente a los calabozos, indicando que se encuentran

en el mismo lugar que en el año 1973 y que serían los mismos, en donde es encerrado en el

primer calabozo, indica que fue trasladado por los carabineros a dicho lugar, señala que

luego llegó Encina Pérez al calabozo, pero que no sabe quien lo llevó hasta ahí, si fueron

carabineros o militares; expresa que estuvieron juntos durante esa noche que fue a

principios del mes de octubre, agrega que a Encina lo sacó carabineros del calabozo en

donde estaban, pero que no se percató que funcionario lo hizo, en cambio a él lo trasladan a

la Cárcel de San Javier, en donde pensó reencontrarse con Encina Pérez, lo cual no sucedió.

Añade que los calabozos son los mismos de esos años y están en el mismo lugar. Indica que

estando detenido el 12 de septiembre, llegó un carabinero de apellido Riffo, quien le pidió

que se sacara la casaca, la cual tiró al suelo y con los pies la sacó fuera del calabozo en

forma despreciativa; por último, añade que en la segunda detención es trasladado en un jeep

del Ejército a la Comisaría, siendo ingresado directamente a los calabozos, sin pasar por la

guardia.

Al efectuar el recorrido diario que señala haber realizado Rivera Tucas, no

contemplaba una cercanía por los calabozos. Por ultimo, se dejó constancia que los peritos

fotógrafos y planimetrista han fijado los lugares, por donde se ha efectuado la diligencia,

cuyos informes se remitirán posteriormente.

29) Parte Policial N' 357, de la Brigada de Investigación Criminal de San Javier,

agregada a foj as 18 1.

30) Deposición de Abel del Carmen Riffo García, de fojas 182 y 544, quien

expresa que para el año 1973, durante el golpe militar, se desempeñaba en la Comisaría de

San Javier trabajando en Servicio para la población, que el Comisario era don Rolando

Rivera Tucas. Recuerda que cerca de las 11:00 horas del día 11 de septiembre, lo fueron a

buscar para que se presentara a la Unidad, a la cual llegó cerca de las 13:00 horas

quedando acuartelados; indica que cerca de las 14:00 horas, llega el Capitán Lecaros, del

Ejército de Linares, con un grupo de militares, no recuerda cuantos, expresa que en ese

instante éste pasa a ser el jefe de toda la situación, manteniéndose en forma secundaria el

Mayor Rivera Tucas, y que mas abajo venía el Teniente Duarte. Indica que a partir de ése

minuto, empiezan a llegar detenidos a la Comisaría, los cuales eran llevados a la Unidad

por personal del Ejército y que eran todos por asuntos políticos, de los cuales se recuerda

perfectamente del Gobernador de la época, don Perpetuo Labra, a quien no vió que saliera
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de la Unidad. Señala que conoce a Guillermo Soto Barros, pero que no recuerda haberlo

visto detenido y que en cuanto a Gerardo Encina Pérez, no lo conoció y tampoco sabe si

estuvo detenido.

Indica que una de las cosas que recuerda que les dijo el Mayor Rivera Tucas, fue

que ellos, los Carabineros, se preocuparan de asuntos netamente policiales y que no se

metieran con los militares. Ignora la relación que había entre Lecaros y Rivera Tucas,

argumentando que eso lo manejaban entre ellos. Agrega que sólo con el tiempo se enteró de

que habían encontrado unos cuerpos en el río Loncomilla, pero que desconoce los detalles.

En cuanto a José Basilio Mufloz Pozo, expresa que era la persona a cargo de la tropa del

contingente militar, y era quien mantenía el contacto directo con Lecaros, ya que éste le

impartía las instrucciones y Mufloz Pozo las ejecutaba. Indica que no recuerda para nada a

Gerardo Encina Pérez y que en cuanto a los calabozos, estos eran ocupados tanto por

carabineros como por los militares. A fojas 544 ratifica en todas sus partes la declaración

prestada anteriormente con fecha 18 de agosto de 2003. Indica que para el año 1973,

cumplía como función específica, las labores normales propias de la institución de

carabineros, fundamentalmente servicio a la población, indica que tras el pronunciamiento

militar llega el Capitán de Ejército Lecaros, como Jefe de Zona o Plaza y Gobernador, que

este tiene el mando directo con el contingente militar y cuando el contingente militar

necesitaba de la cooperación de Carabineros para ubicar algún sector, en ese instante el

Teniente Duarte ordenaba que ellos, co mo policía acompañaran a la Unidad Militar que

correspondía. Los encargados de realizar detenciones por asuntos políticos era

fundamentalmente el contingente militar, cuya orden emanaba del Capitán Lecaros. Indica

que nunca recibió ni escuchó alguna orden de parte del Comisario Rolando Rivera Tucas

para algún procedimiento de detención por hechos políticos, sino que por el contrario

siempre les dijo que ellos como carabineros se preocuparan de los asuntos netamente

policiales.

3 1) Atestado de Carlos Enrique Vega Lagos, de fojas 184 y 545, quien señala que

en el año 1973, para el pronunciamiento militar del 11 de septiembre, estaba destinado a la

Comisaría de San Javier, su grado era de Cabo y trabajaba como chofer mecánico, que el

Comisario de la Unidad era el Mayor Rivera Tucas a quien lo secundaba el Teniente

Duarte. Expresa que una vez que se toma conocimiento oficialmente del golpe militar el

Mayor le manda a informar a todos los funcionarios a sus casas, para el acuartelamiento, y

que cuando regresó a la Unidad luego de adoptar un procedimiento, encontró a los

militares que habían llegado de Linares, indica que el Capitán a cargo era el señor Lecaros,

secundado por el Teniente Campusano y que el tercer hombre era José Muñoz Pozo, a

quien recuerda especialmente porque era el "malo", le parece que era comando, boina negra

ya que era muy complicado porque siempre andaba viendo extremistas en todas partes.

Señala que llegó a la Unidad junto a su compañero con el cual habían salido, le contó a su

Mayor de un problema que tuvieron, ya que fueron atacados con disparos en una

1
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persecución que hicieron y encontraron un vehículo, el cual llevaron a la Unidad, el señor

Rivera Tucas, le dijo textual "no me digas nada a mí, ya que ahora ya no estoy a cargo para

eso, díganle al capitán Lecaros, que es el nuevo jefe", señala que a partir de ése instante los

militares comienzan a detener a bastante gente, recuerda haber visto a Guillermo Soto

Barros, pero no recuerda haber visto a ninguna persona de apellido Encina Pérez, a quien

no conoce. Indica que los calabozos eran resguardados por militares y recuerda que entre

los detenidos en general, tanto de carabineros o militares, eran ingresados a los libros.

Dentro de las cosas que recuerda, en el mes de septiembre de 1973, no recuerda fecha

exacta, le tocó ir a buscar un cuerpo encontrado en el río Loncomilla, el cual había sido

fusilado, lo trasladó hasta la morgue de San Javier, en donde quedó como NN, ignora si

luego aparecieron los familiares, no recuerda el colega que lo acompañó en el

procedimiento. A fojas 545 ratifica en todas sus partes su declaración prestada el 18 de

agosto de 2003, expresa que durante el pronunciamiento militar de 1973, su función

especifica era la de chofer mecánico, ya que trabajaba como chofer del furgón policial

como le hacia la mantención mecánica a los vehículos. En relación a quien se hizo cargo

de la zona, tras el pronunciamiento militar, y quien imparte las instrucciones al contingente

militar, señala que esa función era del señor Lecaros, que el Comisario Rivera Tucas quedo

relegado a las funciones netamente policiales. Con respecto al encargado de realizar

detenciones por asuntos políticos y quien daba dicha orden, expresa que en primer lugar el

Capitán Lecaros y luego el Teniente Campusano, quienes tenían su oficina en el interior de

la Comisaría, cuando necesitaban apoyo o información sobre direcciones de personas, le

pedían colaboración al Teniente Duarte y éste a su vez los mandaba con los militares

quienes tomaban los procedimientos y efectuaban los allanamientos, deja en claro que

Carabineros no participó en detenciones por asuntos políticos. Señala que nunca recibió ni

escuchó orden alguna de parte del Comisario Rivera Tucas, para efectuar algún

procedimiento de detención por asuntos políticos, que por el contrario siempre le dijo que

no se involucraran mucho con los militares y siempre les decía que se preocuparan sólo de

los hechos policiales y nada más.

32) Testimonio de Juan Arístides Duarte Opazo, de fojas 186, 207 y 565 quien

expresa que para el pronunciamiento militar, era Teniente de Carabineros y estaba en San

Javier, su superior era el Mayor Rivera Tucas, quien era el Comisario; en ese minuto llega

el Capitán Lecaros con el Teniente Campusano y dos alférez uno de ellos de apellido

Hemández y otro que no lo recuerda, expresa que el tuvo que entregar su oficina al Capitán

de Ejército, porque no habían más dependencias, a partir de eso se tuvo que dedicar a la

parte administrativa de la Comisaría y los demás destacamentos. Expresa que el Comisario

Rivera Tucas siguió manteniéndose al mando de la Comisaría y que prueba de ello es que

los partes policiales enviados a los tribunales los siguió firmando, le siguió dando

instrucciones de controlar el toque de queda, controlar los clandestinos, hacer rondas y todo

lo netamente policial, por lo cual, señala, no es efectivo que el Comisario haya delegado en
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él las funciones que le correspondían a éste como Comisario y menos le delegó el mando

que le correspondía y que de haber habido una delegación de mando, le correspondía al

Capitán Seguel, que estaba a cargo de la Subcomisaría de Villa Alegre y luego seguía él.

Indica que nunca recibió órdenes del señor Lecaros, ya que la parte que veían los militares

era totalmente independiente de lo que veían ellos como carabineros, expresa que no hubo

una mezcla en los procedimientos, que de hecho, cuando el Capitán Lecaros interrogaba a

los detenidos, lo hacía en la oficina, con su secretario, no teniendo ninguna ingerencia en

ello.

Señala que no participó en interrogatorios ni detenciones de personas, como

tampoco trasladar a personal a Linares, por lo cual no le dice nada el nombre de Gerardo

Encina Pérez, como detenido o algo así.

Recuerda haber visto a varios detenidos, pero ignora el destino que tenían, porque

quien decidía sobre ellos era el Capitán Lecaros, quien los interrogaba, ignora si eran

trasladados a Linares o eran dejados en libertad.

Agrega que efectivamente en más de una ocasión funcionarios de Carabineros que

en cantidad no superaban una pareja, participaron en operativos específicos y puntuales con

los militares, en cuanto a indicar la ubicación o domicilio de ciertas personas que le

indicaban los militares y la orden o autorización para que los carabineros participaran en

dichos operativos como apoyo, era dada por el Comisario, en ése entonces era don Rolando

Rivera Tucas.

No recuerda de ningún caso en el cual alguna persona, haya concurrido en ése

tiempo o después, a reclamar por algún familiar que haya sido detenido y no se supiera

nada o que lo hayan matado. En diligencia de careo con Rolando Rivera Tucas, a foj as 207,

ratifica íntegramente su declaración anterior, debido a que no es efectivo que Rivera Tucas

le haya delegado el mando, sino que él siguió recibiendo instrucciones de parte de éste. Con

respecto a los detenidos por asuntos políticos, indica que eso lo veía directamente Lecaros,

al cual se le pasó una oficina, que era la que le correspondía, en la cual éste interrogaba y

hacía su trabajo. Señala que éste no dormía en ésa oficina, sino que en la enfermería. A

fojas 565 en relación a la función que cumplía en el mes de septiembre de 1973 en la

Comisaría de Carabineros de San Javier, expresa que hasta antes del día 11 de septiembre la

función de la Comisaría era la de sus labores propias de la institución, posterior a ese día

cuando llegaron los militares, se continuó con lo mismo sin que se haya alterado la función

policial. En lo que respecta a él expresa que tuvo que entregar su oficina al Capitán de

Ejército quien quedó a cargo de las fuerzas y tuvo que dedicarse a la parte administrativa y

policial.

En relación a quien asume el control de la zona de San Javier y con que facultades,

señala que esto lo asumió el Capitán Lecaros del Ejército, quien llegó en horas de la

mañana de ése día, asumiendo el control total de la zona, incluso en ese minuto el Mayor

Rivera Tucas se sintió "tocado" porque llegaba un oficial del Ejército de menor grado que
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éste, a hacerse cargo y al mando de las fuerzas, razón por la cual una vez que le pide que le

entregue su oficina a Lecaros, dijo que se iba a su casa y así lo hizo ese día.

Con respecto a si supo de quien era la persona que decidía la suerte de aquellas

personas detenidas por asuntos políticos, indica que lo que era netamente detenciones por

hechos o asuntos políticos estaba a cargo de personal del Ejército, ni siquiera ellos como

Carabineros participaban en los interrogatorios y la persona que decidía sobre la suerte de

estas personas era, sin duda y de exclusividad total, del Capitán Lecaros. Agrega que no

conoció y no tuvo conocimiento de la detención de Gerardo Encina Pérez. Con respecto a

la relación que tenía carabineros y específicamente él con los detenidos por asuntos

políticos, señala que ninguna porque quien daba la orden para su detención era personal del

Ejército y no tenían ninguna injerencia sobre ellos. Añade que nunca escuchó, vió ni tuvo

conocimiento de que el Comisario Rivera Tucas haya dado alguna orden de detenciones a

carabineros o militares, a personas por motivos políticos.

33) Dichos de Horacio Segundo Elgueta Uffiga, de fojas 196, quien expresa que

para el pronunciamiento militar de 1973, fue detenido en su casa, el día 17 de septiembre en

horas de la tarde, por una patrulla de militares y de investigaciones, de cuyos personeros

ignora la identidad, señala que sólo recuerda al jefe de Investigaciones de entonces Tito

Torres, recuerda que lo llevaron a la Escuela de Artillería y que de ahí lo pasaron a la

Cárcel, estando recluido aproximadamente diez días, siendo posteriormente dejado en

libertad.

En cuanto a la desaparición de un vecino suyo del sector, llamado Gerardo Encina

Pérez, indica que primero fue detenido en el mes de septiembre en donde fue dejado en

libertad, le parece que el mismo día que lo detuvieron a ellos, siendo detenido

posteriormente, al parecer por los militares, cuando éste se encontraba pescando, y que

según lo que ha escuchado, lo habían matado y lanzado su cuerpo al río Loncomilla, señala

que en todo caso no le consta, que eso es lo que comenta la gente en el sector.

Recuerda que después de las elecciones, cuando fue elegido el presidente Aylwin, se

encontró con el Sargento de Carabineros en retiro, de apellido Cáceres, quien había sido

jefe en el Retén de Melozal, éste se acercó a él, saludándolo, conversaron un instante, en

donde éste le preguntó si él había estado detenido para el 73, ante lo cual él le respondió

que sí, y éste le respondió textualmente "creo que el finado Gerardo se perdió, y yo tenia un

pecado con él", esto debido a que éste había sido Carabinero, expresa que, no supo que

decirle, así que terminó la conversación y se fue, no volviéndolo a ver e ignorando lo que

sucedió, señala que en todo caso le da la impresión de que lo que le dijo se,debió, porque

éste señor cuando fue jefe del Retén en Melozal, antes del 73, tuvo varios ^problemas con

don Gerardo Encina, debido a que Encina cuando tomaba era muy agresivo, que incluso en

una ocasión se arrancó del Retén y lo anduvieron buscando por bastante tiempo y reitera

que supone que lo que le dijo se debió a los variados problemas e incidentes que tuvo con

éste señor.
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34) Aseveración de Alfonso Erasmo Díaz Cordero, de fojas 198 y 566, quien

expresa que para el pronunciamiento militar del año 1973, se desempeñaba en la Comisaría

de San Javier, su grado era de Sargento de Carabineros, que el Comisario de ése entonces

era el Mayor Rolando Rivera Tucas y que luego lo secundaba un Teniente cuyo nombre no

recuerda, quieren fueron a hacerse cargo de la ciudad, los cuales se instalaron en la

Comisaría, además, cree que lo habían nombrado Gobernador porque la persona que ejercía

dicho cargo se fue a presentar a la Unidad Policial debido al problema que estaba

sucediendo, el caso es que a partir de ese momento, todo el personal de carabineros, paso a

estar supeditado al mando del Capitán de Ejército que había llegado, quedando como

autoridad máxima dentro de la ciudad. Indica que a partir de ése momento el Comisario

Rivera Tucas, con el Capitán de Ejército comienzan a trabajar juntos, pero que en todo caso

el Capitán le debía respeto al Mayor por un tema de superioridad de grado, pero que en ese

caso, el mando se invirtió debido a la situación producida, señala que le parece que en ese

minuto el Teniente de Carabineros, cree que de apellido Duarte, no estaba en ese momento.

Añade que a ellos como personal de Carabineros nadie les ordenó que a partir de ése

minuto quedaban en cierto modo bajo el mando de personal del Ejército o bajo el mando

del Capitán, que en todo caso ellos se sorprendieron que así sucediera, por la situación que

ocurría por el golpe militar y a partir de ese entonces, militares y carabineros comenzaron a

trabajarjuntos, quedando ellos como "subalternos" de estos, una especie así.

Añade que para el pronunciamiento militar, el llevaría alrededor de cincuenta días

en San Javier y que no conocía a nadie, razón por la cual no participó en ningún operativo

con los militares, ya que la función de ellos como Carabineros, conocedores del lugar y de

las personas, era precisamente indicarles los domicilios y reconocer a las personas que el

Ejército les señalaba, pero que él no conocía a nadie, así que no participó en ello, pero que

en todo caso se pudo dar cuenta que otros funcionarios si participaron en estos operativos, y

que todo el mundo sabía como eran. Expresa que no recuerda cuantas patrullas militares

eran, pero que eran varias, ya que en total eran como 30 militares que llegaron a la ciudad.

Indica, que en cuanto a los detenidos que iban por concepto político, éstos no se

ingresaban a los libros de guardia, que eran pasados prácticamente directo a los calabozos,

los que en teoría eran custodiados por personal de guardia de Carabineros, no recuerda si

quedaron militares también a su custodia. Con respecto al Capitán del Ejército, se veía tanto

en la Comisaría como en la Gobernación, que en cambio Rivera Tucas, permanecía en el

cuartel policial y seguía cumpliendo las mismas funciones de Comisario y jefe de la

Unidad.

En relación a Gerardo Encina Pérez, señala que ese nombre no le dice

absolutamente nada, ignora si este señor estuvo o no detenido, que no lo conoció e ignora

mayores antecedentes sobre su paradero. Por último, agrega que no visitaba los calabozos,

salvo cuando le tocaba hacer guardia. A fojas 566 señala que el control y mando de la

Comisaría de San Javier el 11 de septiembre de 1973, lo asume el Capitán de Ejército que
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llegó ese día con sus militares, cuyo nombre no recuerda; en cuanto a la función de la

Comisaría de Carabineros de San Javier, en el mes de septiembre de 1973, era el resguardo

del orden público y policial, indica que el encargado de detener a personas por motivos

políticos ere el personal del ejército, que estaba bajo el mando del Capitán cuyo nombre no

recuerda. En relación a si alguna vez vió o tomó conocimiento en forma fehaciente de que

Carabineros haya a participado en patrullajes, detenciones y posibles asesinatos de personas

por motivos políticos expresa que no y también que nunca se le dio o entregó orden por

parte del Comisario Rolando Rivera Tucas de buscar y detener activistas políticos. Con

respecto a Gerardo Encina Pérez, expresa que no recuerda haber escuchado hablar de éste y

que tampoco sabe quien era. Indica que tuvo conocimiento de que se realizaban patrullajes

y detenciones por asuntos políticos, los cuales eran realizados por personal del Ejército,

siempre fue de esa manera.

35) Ordinario N' 1097 de Gendarmería de Chile, Centro de Cumplimiento

Penitenciario de Linares, de fojas 202, mediante el cual informa que Gerardo Encina Pérez,

sólo registra ingreso con fecha 12 de septiembre de 1973, en calidad de detenido, por orden

de la Fiscalía Militar, egresando con fecha 17 de septiembre de 1973, bajo fianza.

36) Reservado del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de

Movilización Nacional, de foj as 203, a través del cual informa que la nómina de ciudadanos

que cumplieron el servicio militar en la Escuela de Artillería de Linares entre el 01 y el 30

de octubre de 1973, deben ser solicitados al Ejército de Chile.

37) Declaración de José Rosalí Morales Cornejo, de fojas 204 y 567, quien señala

que para el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, se encontraba trabajando

en la Comisaría de Carabineros de San Javier, que su grado era Carabinero y que el

Comisario de ese entonces era el Mayor Rolando Rivera Tucas al cual lo secundaba un

Teniente de apellido Duarte, cuyos nombres no recuerda. En relación a Gerardo Encina

Pérez, expresa que no lo conoce, que su nombre no le dice absolutamente nada y que ignora

si lo vio en algún momento.

Con respecto a los operativos militares, señala que ellos como Carabineros

participaban en nada relacionado con detenciones por asuntos políticos, debido a que eso

quedó a cargo de los militares, los cuales se encontraban a cargo de un Capitán Lecaros y

que además, siempre andaba un Sargento de apellidos Mufloz Pozo, que estos siempre

participaban en los interrogatorios los que se hacían en la misma Comisaría; indica que si

mal no recuerda, era la misma a la que pertenecía el Teniente Duarte, que fue cedida a

Lecaros y añade que siempre "andaban metidos" en los interrogatorios dos detectives, que

no sabe sus nombres. Señala que a partir del momento en que llega el Capitán Lecaros a

San Javier, se hace cargo de todas las fuerzas en dicha ciudad, y el Mayor Rivera Tucas, se

mantuvo en la Comisaría y no participa en los procedimientos, manteniéndose un poco al

margen de todo, quedando todo bajo el mando de Lecaros. A fojas 566 señala que nunca,

que él recuerde, se le ordenó o escuchó que el Comisario Mayor Rolando Rivera Tucas,
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impartiera alguna orden de buscar y detener personas por causas políticas, indica que éste

no tenía injerencia sobre estos hechos, agrega que se comentaba entre los colegas que el

Capitán Lecaros, cuando llegó, le quitó el mando al Mayor Rivera Tucas, de hecho el

Comisario pasaba encerrado en su oficina. En relación a quienes y bajo las órdenes de

quien, llevaban a cabo el patrullaje, búsqueda y detención de personas por motivos políticos

señala que él siempre veía que la persona que salía a patrullajes era el Sargento del Ejército

Muñoz Pozo, con personal de su organismo. Indica que supone que el Capitán Lecaros era

quien decidía el destino final de aquellas personas que se encontraban detenidas en la

Comisaría de San Javier por sospechas políticas, debido a que los militares llegaban con

éstos y luego salían con los mismos. En relación a las funciones que desempeñaba el Mayor

Rolando Rivera Tucas, expresa que por lo que él sabe, éste se dedicaba a las labores

netamente policiales.

38) Deposición de José Darío Gatica Villagra, de fojas 205 y 873, quien expresa

que se desempeñó como funcionario de Carabineros destinado a la Comisaría de San

Javier, entre los años 1971 a 1978 y recuerda que para el pronunciamiento militar del 11 de

septiembre de 1973, él fórmaba parte del personal del Retén en Melozal. Con respecto a

don Gerardo Encina Pérez, quien era un campesino del sector que vivía más o menos a

unos 200 metros al poniente del destacamento, y según su apreciación era una persona más

bien tranquila que conflictivo. Recuerda que en el mes de septiembre de ése año, fue

detenido por una patrulla militar cuyos integrantes no los recuerda, y que posteriormente

fue dejado en libertad a los días después y que de hecho se vió en el sector por espacio de

unos 15 días, y que a principios del mes de octubre ya se sabía, por comentarios de la gente,

que lo habían matado, ignorando quien lo había hecho.

No recuerda haber participado en ningún operativo con los militares, ni tampoco

que algún otro funcionario del Retén de Melozal lo hubiera hecho. Con relación a la

segunda detención de Gerardo Encina Pérez, expresa que no tiene antecedentes, que ignora

si fue detenido por militares u otro organismo, ya que sólo supo que había sido muerto,

nada más.

Recuerda haber escuchado hablar del Capitán Lecaros, quien era el Jefe de las

Fuerzas, pero que nunca lo vió. A fojas 873 ratifica su declaración anterior aclarando que

en aquella parte en que se consigna que estuvo destinado a la Comisaría de San Javier

entre los años 1971 a 1978, en el sentido de que los retenes en los cuales estuvo dependían

de la Quinta Comisaría de Carabineros.

Agrega que ingresó a Carabineros de Chile en 16 de enero de 1971, hizo el curso en

Temuco el que duró aproximadamente diez meses, a principios de 1972 lo destinaron a

Villa Alegre, desde ahí a Melozal, donde permaneció hasta el año 1978, época en que fue

trasladado a la Tercera Comisaría de Talca, donde estuvo hasta el año 1985, de ahí a

Santiago, luego San Clemente a distintas unidades dependientes de aquella, terminando su

carrera en el año 2000. Para el pronunciamiento militar de 1973, se desempeñaba en
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M elozal. Indica que efectivamente conoció a Gerardo Encina Pérez cuya desaparición se

investiga. En 1973, para el golpe el jefe de Retén era el Cabo Omar Mella Lillo, antes había

estado Cáceres, con quien le correspondió trabajar unos tres meses más o menos ya que lo

trasladaron a San Javier, ignora si Cáceres con Gerardo Encina Pérez hayan tenido algún

tipo de dificultad, esta persona, Encina Pérez, era un hombre en su opinión tranquilo, pero

amigo de tomarse unos tragos y entonces se ponía un tanto mañoso, el no le conoció oficio

pero no lo cree desalmado o bandido. Tal como expresó anteriormente, supo que fue

detenido por una patrulla militar y que fue trasladado a la Escuela de Artillería de Linares,

pero debió ser a lo más unos diez días porque volvió a Melozal y a principios del mes de

octubre, por comentarios de la gente, supo que lo habían matado.

Por consiguiente, el no sirvió en la Unidad de San Javier, nada más que en sus

principios del año 1971, de modo que no le tocó trabajar con el batallón de conscriptos de

la Escuela de Artillería de Linares que se instalaron en la Comisaría de San Javier, no

conoció al Capitán Lecaros que iba a cargo de las fuerzas, por lo tanto ignora que tipo de

procedimiento tomaron en San Javier. Si tuvo conocimiento que ese se or 0 icial, había

autorizado un rastreo a buzos tacticos en el río Loncomilla para ubicar unos cuerpos, ignora

si entre ellos estaría Encina Pérez, en todo caso esto se lo dijo el funcionario de

Investigaciones cuando le tomó la declaración extrajudicial, hace hincapié en todo caso que

no trabajó con funcionarios del Ejército ni con soldados conscriptos.

1	 No ignora que hayan habido personas detenidas en la Quinta Comisaría de San

i Javier, que ocuparon militares como cuartel general, puesto que el iba desde Melozal con

documentación, pero no sabe de sus identidades ni que tipo de procedimiento empleaban,

no perteneció a ningún organismo de seguridad de Carabineros, siempre fue de orden y

seguridad, y operativo.

39) Presentación de la abogado del programa Continuación Ley 19.123, de fojas

223, mediante el cual acompaña fotocopias de la declaración judicial de Claudio Abdón

Lecaros Carrasco de los autos rol 2182-98 Episodio Linares, ante el Ministro de Fuero don

Alejandro Solís.; declaración policial de José Rasilio Mufloz Pozo, de la causa rol N' 2182-

98, Episodio Vidal Riquelme y declaración judicial de José Basilio Mufloz Pozo de los

autos rol N' 2182-98, Episodio Linares, las cuales se encuentran agregadas al proceso

desde fojas 223 a 236.

40) Atestado de Heriberto Segundo Muñoz Benavides, de fojas 249 y 569, quien

expresa que para el pronunciamiento militar se encontraba trabajando en la Escuela de

Artillería de Linares y desde hacía unos siete u ocho meses estaba de planta en el Ejército

de Chile y su grado era de Cabo 2do. Recuerda que el día 11 de septiembre de 1973, fueron

destinados a San Javier, entre las personas que iban eran como tres oficiales,

aproximadamente unos 10 permanentes y 20 conscriptos más o menos y todos llegaron bajo

1 el mando del Capitán Lecaros. Todos se instalaron en las dependencias de la Comisaría de
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Carabineros de esa ciudad, específicamente en la parte posterior y en ese lugar el Capitán

Lecaros fijó su oficina, desconoce el lugar específico.

Señala que todas las órdenes eran dadas por el Capitán Lecaros, quien era el más

antiguo o de mayor grado, a medida que pasaban los días, las órdenes se hacían por escrito

y se ubicaban en una vitrina dentro de la Comisaría, las que eran decretadas por el Capitán

Lecaros. Añade que a partir de ese instante se decretó el "toque de queda" y todas las

personas sorprendidas en la calle a horas no autorizadas, se detenían y se llevaban a la

Comisaría, allí eran ingresados a la guardia y entregados a Carabineros, ya que estos eran

los "dueños de casa", agrega que a diario se veía que llegaban detenidos a los que por la

poca y nada información que él tenía, sabía que se trataba de asuntos por toque de queda,

ya que en ese tiempo el, por ser de poco rango no le daban ninguna información y ni

siquiera tenía derecho a preguntar, razón por la cual nunca tomó conocimiento de que se

hubiere tomado detenido a alguna persona por algún hecho de carácter político, él jamás

tomó detenido a ninguna persona por un hecho de ésas características y que sólo vio

ingresar personas por no cumplir con el toque de queda, los cuales al otro día eran

despachados a su domicilio.

En relación a la persona que se le menciona como "Gerardo Encina Pérez" que vivía

en Melozal, señala que ignora de quien se trata, no recuerda haberlo conocido e ignora

quien es y que le sucedió. No recuerda haber tenido que patrullar en los campos, sólo lo

hizo en la ciudad y nada más. Por último expresa que él tenía a cargo una patrulla

compuesta por alrededor de 6 conscriptos y su misión era sólo controlar el toque de queda

y nada más. En cuanto al Suboficial o Sargento lero. José Muñoz Pozo, indica que lo

recuerda y que éste también efectuaba patrullajes, pero que desconoce su misión específica,

y no se recuerda si tenía soldados a su cargo. A fojas 569 señala que él en el mes de

septiembre de 1973 era instructor, lo que quiere decir que estaba dedicado a instruir a los

soldados conscriptos. Una vez que llegaron a San Javier y a partir de ese entonces su

función fue la de cumplir todas las órdenes del patrullaje emanadas del Capitán Lecaros;

indica que los patrullajes que realizaban en la zona, sólo participaban funcionarios militares

y que él no tiene idea qué actividades tenía Carabineros; añade que su superior jerárquico

mientras estuvo en San Javier fue el Capitán Lecaros, que él nunca recibió órdenes del

Mayor Rivera Tucas ni de Carabineros de San Javier, sino que sólo recibía órdenes del

Capitán Lecaros. En relación a quien asumió el control y mando de las fuerzas militares de

la zona, una vez ubicados en San Javier indica que no le consta que haya sido una persona

la que se haya hecho cargo de ambas fuerzas, lo que él puede decir es que ellos, los

militares, recibían las órdenes del Capitán Lecaros, quien era la persona que firmaba todas

las órdenes, pero que para él, que el Capitán Lecaros, fue quien asumió el control de la zona

en septiembre de 1973 y que también debe de haber sido el Capitán Lecaros, quien era el

que decidía el destino de las personas que eran detenidas por asuntos políticos, ya que éste
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era el jefe. Agrega que nunca vio que personal de Carabineros en general, haya tenido

alguna injerencia sobre el particular.

41) Acta de Constitución del Tribunal en el Centro de Cumplimiento Penitenciario

de San Javier, de fojas 263, en la que consta que se procedió a revisar el Libro N' 9 de

detenidos, constatándose que en dicho documento no aparece registrado Gerardo Antonio

Encina Pérez como detenido en dicho establecimiento, en las fechas antes indicadas, sin

perjuicio de lo anterior se dejo constancia de que Gerardo Encina Pérez aparece como

detenido entre los días 25 al 28 de abril de 1972, siendo dejado en libertad por haberse

sobreseído la causa. Por otro lado se constato que aparece ingresado en calidad de detenido

Guillermo Segundo Soto Barros, con fecha 15 de octubre de 1973, siendo ingresado por

orden del Jefe de Plaza y Gobernador y cuya procedencia es de Carabineros de Chile,

siendo trasladado a la Escuela de Artillería con fecha 16 de octubre de 1973, esta

información se encuentra en el mismo documento en la hoja N' 12, además, se dejo

constancia de que correlativamente a continuación de Soto Barros, se consignan alrededor

de 15 personas detenidas, con los mismos datos, es decir de la misma procedencia, por

orden de la misma autoridad y su traslado a la Escuela de Artillería de Linares.

42) Reservado N' 1595/1305, del Estado Mayor General del Ejército de Chile, de

fojas 268, mediante el cual se remite adjunto relación nominal de Soldados Conscriptos que

se encontraban cumpliendo su servicio militar obligatorio en la Escuela de Artillería.

43) Informe de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de

Investigaciones de Chile N' 463, agregado de fojas 316 a 343, mediante el cual se ubicó y

entrevistó a las siguientes personas: Abraham del Tránsito Riquelme Ibáñez, Fidel Antonio

Villalobos Yáñez, Horacio Segundo Elgueta Zúñiga, José Florencio Sepúlveda Sepúlveda,

Sergio Antonio Sepúlveda Sepúlveda, Juan Francisco Ibáñez Astudillo, Hugo Arce

Álvarez, Hugo Rolando Estrada Aravena, Guillermo Matamala Sáez Rolando Rivera

Tucas, Francisco Javier Aravena Cancino, José Herman Salgado Moya, José Ernesto

González Pérez, Julio Ernesto Quezada Vásquez, Timoteo Poblete Jáuregui, Raúl Antonio

Carrasco Hernández, Alfonso Erasmo Díaz Cordero, José Darío Gatica Villagra, José

Rosalí Morales Comejo, Luis Eduardo Hernández Novoa.

44) Informe Pericial Planimétrico N' 155-A/2003, agregado a fojas 344 a 348.

45) Informe Fotográfico N' 265-2003, agregado de fojas 348.

46) Informe Fotográfico N' 290-2003 de fojas 356.

47) Informe Pericial Planimétrico N' 180/2003, de fojas 375 a 377.

48) Ordinario N' 682 de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de

Investigaciones de San Javier, a fojas 395, mediante el cual adjunta declaración

extrajudicial prestada por Luis Campusano Detmer.

49) Atestado de Luis Eduardo Campusano Detmer, de fojas 398, 400 y 572,

quien expresa que su principal función en la ciudad de San Javier era de patrullajes en la

ciudad, lo que hacia junto a dos de sus soldados uno de apellido Canales y otro cuyo

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 - 09/03/2010

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



nombre no recuerda, en ese tiempo, él era Teniente y solamente cumplía órdenes directas

del Capitán Claudio Lecaros, que eran de patrullar la ciudad y detener a las personas que

estaban infringiendo el toque de queda, la verdad, cree no haber participado personalmente

en detenciones de personas, efectivamente recuerda a un Sargento del Ejército de nombre

José Mufloz Pozo, agrega que él no trabajaba en la Comisaría de Carabineros, ya que lo

hacía en la calle, no recuerda el lugar físico donde dormía pero si era en la Comisaría de

esa ciudad.

Por lo que recuerda, en esa época el Capitán Lecaros era el Gobernador, estima que

el lugar fisico donde este ejercía su cargo era en las dependencias de la Comisaría de

Carabineros de San Javier, ya que no recuerda haber ido a ningún otro lugar en que haya

trabajado y él requería instrucciones de éste para adoptar decisiones de régimen o

funcionamiento. Una de las funciones específicas que éste tenía era la de emitir bandos, los

que consistían en órdenes que debía cumplir la población civil, no recuerda bien quien daba

las órdenes para la detención de alguna persona determinada, pero que tendría que haber

sido el Capitán Lecaros de acuerdo al ordenamiento que funcionaba en ese momento. En

cuanto a los detenidos, el los entregaba en el cuartel policial y se desentendía de ellos ya

que seguía patrullando en la ciudad y en cuanto a las personas detenidas ignora el destino

de ellas, como asimismo la persona que ordenaba las libertades o el traslado a otras

unidades o si seguían detenidas en ese lugar, no estaba en conocimiento de eso ya que en la

Comisaría para tales efectos existía una organización muy diferente que él no conocía. En

la Comisaría estaba el Mayor de Carabineros y el Capitán Lecaros por lo que se producía

una situación extraña y no sabe cómo se entendían esos oficiales. En cuanto a los

patrullajes rurales, indicados en su declaración extrajudicial ante Investigaciones, lo cierto

es que no eran patrullajes, sino que se refería a que en ocasiones en que era enviado a

cumplir alguna misión en algún sector rural sólo iba acompañando, nunca estuvo a cargo de

dichas misiones, las que tenían por objeto principalmente la búsqueda de armas.

Expresa que, ignora todo tipo de antecedentes en relación a Gerardo Encina Pérez,

por quien se le pregunta, que no recuerda el nombre de éste como el de ninguna otra

persona. A fojas 400, en diligencia de careo con Claudio Lecaros Carrasco, expresa que

ratifica sus dichos declarados anteriormente en el tribunal, en el sentido que recibió órdenes

directas de Lecaros, para los efectos de patrullar la ciudad, también en cuanto a que se

desempeñaba en la Comisaría de Carabineros, ya que era su superior y también ratifica sus

dichos en cuanto a que Lecaros emitía bandos que consistían en órdenes para ser cumplidas

por la población civil y le parece que las órdenes para detener a alguna persona tendría que

haberla dado el Capitán Lecaros, conforme al ordenamiento existente en ése momento.

Luego agrega que ratifica sus dichos, pero hace presente que le es muy difícil recordar lo

sucedido hace más de 30 años atrás, además de que él sólo permaneció en San Javier un

mes y medio. A fojas 572 señala que el Capitán Lecaros tomó el control y mando de la

zona de San Javier, el 11 de septiembre de 1973, pero ignora en que calidad. Indica que, en
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la misma fecha, el desempeñaba la labor de Oficial Subalterno, a cargo del Comandante de

su Batería que era el Capitán, don Claudio Lecaros. En relación al lugar donde

desempeñaron sus funciones durante su estadía en San Javier, señala que en la ciudad,

patrullando la ciudad y que al parecer dormían en las dependencias de la Comisaría, con

respecto a los detenidos, señala que el entregaba a la gente detenida en la guardia de

Carabineros, el detenía gente porque muchas veces no respetaban el toque de queda y no

portaban salvoconducto y, le parece, que la orden era detener a toda persona que no

cumpliera con el toque de queda. Expresa que no recibió órdenes emanadas del Mayor

Rolando Rivera Tucas para detener a personas por motivos políticos.

50) Certificado del Tercer Juzgado Militar de Concepción, de fojas 409, a través del

cual se certifica que en dicho tribunal no existe causa que diga relación con la detención de

Gerardo Antonio Encina Pérez, durante el año 1973.

51) Reservado N' 1595/1070 del Estado Mayor General del Ejército de Chile, de

fojas 535 mediante el cual remite los antecedentes académicos entre los meses de

septiembre del año 1973 a abril de 1974, relativo a cursos realizados, lugares de

perfeccionamiento, entre otros, que dicen relación con Claudio Lecaros Carrasco.

52) Declaración de Zaida Elena Acevedo Gutiérrez, de fojas 554, quien expresa

que de acuerdo a los antecedentes que ella maneja, puede asegurar que Gerardo Encina está

muerto debido a que su padre, César Acevedo, le contó que lo había encontrado muerto en

el río Loncomilla, cuando andaban buscando el cuerpo de su hermano, pero como no tenían

orden para sacarlo lo devolvieron al agua, indica que su padre le pidió autorización para

sacar el cuerpo de su hermano, Rubén Acevedo, a un militar quien era el que mandaba en

ese tiempo en San Javier, cuyo nombre no lo recuerda.

53) Atestado de Hugo Arce Álvarez, de fojas 570, quien ratifica su declaración

extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones agregada a fojas 327. Expresa que

en el año 1973 fue detenido cuando se encontraba en la casa de su hermano por una patrulla

militar y llevado a la Comisaría y dejado en un calabozo, posteriormente, cuando lo hacen

pasar a una oficina para ser interrogado, estaban presentes dos civiles y personas

uniforinadas tanto militares, entre los que estaba el Capitán Lecaros, como carabineros,

suponiendo que estos últimos correspondían a las personas que lo habían sacado del

calabozo, agrega que fueron dos carabineros los que lo sacaron del calabozo. Señala que en

su traslado desde la Comisaría de San Javier hacia la Escuela de Artillería de Linares, solo

participó personal del Ejército, expresa que, en la Comisaría de San Javier, no vió nada

respecto de quien interrogaba u ocasionaba apremios ¡legítimos a los detenidos, en razón de

que cuando el fue interrogado solo escuchaba la voz del Capitán Lecaros y no sabe quien le

ocasionó los apremios y que en cuanto a terceras personas afectadas nunca vió ni escuchó

nada. Añade que en lo que a él respecta, la actitud de Carabineros, con los detenidos, fue

respetuosa, consecuente y pasiva, de muy buen trato. Expresa que durante su detención
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nunca fue interrogado ni escuchó mencionar al Mayor de Carabineros Rolando Rivera

Tucas.

54) Testimonio de Timoteo Poblete Jáureguí, de fojas 571, quien expresa que por

lo que recuerda, quien asume el control y el mando de la zona de San Javier el 11 de

septiembre de 1973, fue el Capitán de Ejército, que llegó en calidad de jefe de las fuerzas,

tanto de Carabineros como del Ejército. Señala que los que realizaban los patrullajes,

detenciones e interrogaciones de las personas, eran los militares, quienes llevaban a los

detenidos y los interrogaban y estos mismos eran quienes veían si tenían algún tipo de

responsabilidad. Indica que nunca escucho ni recibió orden del Mayor Rivera Tucas en

relación a la detención y posterior interrogación de personas por hechos políticos.

55) Certificado de defunción de César Antonio Acevedo, de fojas 576.

56) Certificado de salud, suscrito por la neuróloga Pilar Canales, de fojas 579, quien

sostiene que Rolando Rivera Tucas presenta demencia ocasionada por atrofia cerebral

difusa y lesiones vasculares múltiples secundarias a H arterial con Hemiparesia derecha

secuela de infarto cerebral, concluyendo que el paciente se encuentra incapacitado para

realizar la mayoría de las actividades diarias en forma independiente y requiere

interdicción.

57) Reservado DGHMS. SERV.MEDICINA (R) N' 11490/1796, de fojas 619, del

Hospital Militar de Santiago, Comando de Salud del Ejército de Chile, en virtud del cual

remite informe médico de José Muñoz Pozo.

58) Reservado DG1-IMS.SERV.NUTRIC.DIAB.(R) N' 11490/1765, del Hospital

Militar de Santiago, Comando de Salud del Ejército de Chile, mediante el cual remite

Informe Médico de José Muñoz Pozo, de fojas 620.

59) Informe en Derecho acompañado por la abogado del programa Ley 19.123, de

fojas 632, emitido por el Doctor en Derecho Hemán Quezada Cabrera, quien realiza un

ensayo fundado en el Derecho Internacional acerca de los efectos de ciertos tratados, en que

Chile es parte, en la aplicación de determinadas causales de extinción de responsabilidad

criminal.

60) Ordinario N' 89 del Servicio Médico Legal, de fojas 673, a través del cual se

infonna que la posibilidad de identificar osamentas o restos óseos que hubieren

permanecido 31 años bajo las aguas, dependerá de si entre esas osamentas se encontraren

segmentos anatómicos susceptibles de ser comparados con características conocidas de un

individuo en particular y si su estado de conservación permite la extracción de muestra de

ADN mitocondrial. Además que para la realización de este análisis es indispensable contar

con muestra de ADN mitocondrial de familiares de linaje materno. Indica que el análisis de

ADN mitocondrial tiene valor de exclusión y entrega una aproximación a la identidad que

debe confrontarse necesariamente con las características antropomórficas de la persona y

los antecedentes que disponga el tribunal. Por otra parte si el resultado de los análisis

realizados permitiera excluir al individuo en particular que está siendo comparado, de no
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haber datos específicos con respecto a otras personas la posibilidad de identificar los restos

es nula.

61) Declaración de Pedro Vitelio Alegría González, de fojas 687, 726 y 867, quien

sostiene que más o menos en el mes de marzo de 1973, ingresó al Ejército de Chile para

realizar el Servicio Militar Obligatorio en la Escuela de Artillería de Linares. Para el

pronunciamiento militar fueron trasladados a la ciudad de San Javier, el contingente militar

estaba compuesto por alrededor de 25 soldados conscriptos, mas tres Cabos comandantes

de Escuadra de apellidos Rolack, Venegas y Mufloz, toda esta gente conformaban la 5ta.

Sección de Batería que estaban a cargo del Suboficial Mufloz Pozo, agrega que todo este

personal iba a cargo del Capitán Lecaros; al llegar a San Javier se instalaron en

dependencias de la Comisaría de San Javier y se les indicó que iban a quedar a cargo de las

detenciones de personas cuyas identidades les iban a indicar los superiores, agrega que se

formaron tres patrullas, cada una de ellas a cargo de cada comandante de escuadra antes

nombrados, en el caso particular el quedó a cargo del Comandante de Escuadra Rolack,

junto a cuatro conscriptos y que conformaban una patrulla. Recuerda haber recorrido

prácticamente toda la jurisdicción de San Javier, en los operativos que se les señalaba.

Expresa que no recuerda haber concurrido a Melozal a detener a un sujeto llamado Gerardo

Encina Pérez apodado "El boca de Yegua", no lo conoció y nunca antes había escuchado

hablar de él.

Recuerda haber participado en total en unas cinco detenciones de personas por

asuntos políticos y el procedimiento siempre fue el mismo, se tomaba detenida a la persona,

luego se llevaba a la Comisaría al llegar lo tomaba el Comandante de Escuadra de la

Patrulla, ingresaba con el detenido y lo llevaba a una oficina ubicada a la entrada de la

Comisaría hacia la izquierda y que ocupaba el Capitán Lecaros, siempre fue de la misma

forma por lo menos en los casos en los que él estuvo presente, los funcionarios de

Carabineros no participaban en estos operativos y tampoco se le entregaban a ellos los

detenidos. Agrega que todas las personas que fueron detenidas y en las cuales participó en

su detención posteriormente fueron puestas en libertad incluso una de ellas era tía suya.

Nunca escuchó decir que algunos cuerpos de personas detenidas habrían sido lanzados al

río Loncomilla. Señala que la orden de detener a alguna persona determinada la daba el

Capitán Lecaros al Suboficial Mufloz Pozo y este a su vez, se la daba a los Comandantes de

Escuadra. A fojas 726 señala que no tiene mayores antecedentes que aportar a esta

investigación y que todo lo que sabe sobre los hechos sucedidos en el año 1973 ya los

declaró anteriormente en el tribunal, sin haber ocultado nada al respecto.

Agrega que no es efectivo que haya participado en una patrulla que haya concurrido

al Retén de Melozal a buscar a tres detenidos, los cuales en el camino hacia San Javier

hayan sido ejecutados y luego lanzados sus cuerpos al Río Loncomilla, eso es totalmente

falso, nunca participó en dicho operativo e ignora quien pudo haberlo involucrado en este

hecho, como también desconoce las razones que hayan tenido para ello. Por último señala
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que el pertenecía a la patrulla comandada por el Cabo Cristóbal Rolack, sin perjuicio de

ello, le tocó salir a patrullar los sectores de San Javier en varias ocasiones con el Suboficial

José Mufloz Pozo, pero nunca fue a Melozal a buscar a tres detenidos como ya se le ha

preguntado. A fojas 867 señala que no concurrió al sector de Peñuelas a practicar

detenciones, sino que iban al sector de Huerta de Maule. Indica que los procedimientos de

detención siempre se realizaban de la misma manera, iban a las direcciones y después los

detenidos los llevaban a la Comisaría, al llegar los ingresaban a una oficina que quedaba al

llegar al lado izquierdo que ocupaba el Capitán Lecaros. Carabineros no participaba en los

operativos de detención ni allanamientos ni se les entregaban los detenidos.

Nunca escucho que cuerpos de algunas personas hubieren sido lanzados al río

Loncomilla, pero en todo caso, las órdenes las daba el capitán Lecaros al Suboficial Muñoz

Pozo y éste a su vez a los Comandantes de Escuadra, él pertenecía específicamente a la que

Comandaba el Cabo Rolack.

Con respecto al tratamiento de los detenidos, sabe que los llevaban a una sala que

estaba a continuación de la oficina de Lecaros y supone que allí deben haberle efectuado

torturas, no sabe como, pero escuchó muchas veces los lamentos de las personas. Cree que

el encargado de los castigos y de interrogar era Muñoz Pozo, porque éste era el jefe y

llamaba a conscriptos de cualquier patrulla y los hacía participar en las acciones de los

otros comandantes, pero nunca lo vio torturar.

62) Atestado de Héctor Manuel Soto Gutiérrez, de fojas 688, quien sostiene que

en el mes de septiembre de 1973 se encontraba realizando el servicio militar obligatorio en

la Escuela de Artillería de Linares, para el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de

1973, fueron enviados a San Javier un contingente militar de unos 50 a 60 conscriptos a

cargo del Capitán de Ejército Claudio Lecaros Carrasco, además, iba el Teniente Luis

Campusano Detmer, el Suboficial José Mufloz Pozo, quien durante los seis meses

anteriores había sido su instructor, también, iban los Suboficiales Barros, Paulsen y tres

Cabos de planta, llamados clase de apellidos Rolack, Venegas y Mufloz, posteriormente

llegaron los Subteniente Molina y Hernández, recuerda que ese día llegaron cerca de las

11:00 horas a esa ciudad y se instalaron en las dependencias de la Comisaría de

Carabineros de San Javier, agrega que su misión fundamental era la de controlar el toque de

queda, cuidar de puentes, teléfonos y servicios básicos de la comuna.

Se formaron varias patrullas, las cuales iban siendo modificadas en cuanto a su

contingente, de acuerdo a las necesidades del momento y al tipo de patrullaje que se

realizara. Recuerda haber participado en varias detenciones de personas que principalmente

eran de la Ley de Control de Armas de Fuego y lo fueron en los sectores de Purapel, Orilla

de Maule, Villa Alegre y San Javier, agrega que normalmente las personas detenidas en San

Javier y Villa Alegre, lo fueron por ser infractores del toque de queda, señala que una vez

que se detenía a las personas, estas eran trasladadas a la Comisaría de Carabineros, en

donde eran entregados al cuerpo de guardia de Carabineros quienes los ingresaban a los
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calabozos, nunca vió que algún detenido fuera ingresado directamente a la oficina del

Capitán Lecaros.

No recuerda haber conocido a Gerardo Encina Pérez, ignora quien pudo haber sido,

señala que recién en Investigaciones le hicieron saber de esta persona a quien como dijo,

no la conoce y nunca antes oyó hablar, desconoce si estuvo detenida en ese tiempo. El

Suboficial Muñoz Pozo, nunca salió a cargo de alguna patrulla de conscriptos, el nunca

salió ba . o su mando en alguna patrulla, agrega que este señor salía a patrullar sólo con el

personal de la planta del Ejército, acompañado además, de personal de Carabineros y de

Investigaciones, agrega que, Mufloz Pozo era quien quedaba al mando de las fuerzas

militares. A fojas 867 señala que no concurrió al sector de Melozal a efectuar ninguna

detención, que el iba a hacer detenciones al lugar donde pertenece, es decir en Huerta de

Maule, en cuanto a si conoció a Gerardo Encina Pérez, alias el "Boca de Yegua" señala que

nunca lo conoció ni tampoco oyó hablar de él.

Con respecto a los procedimientos de detención indica que siempre se realizaban de

la misma manera, que a ellos le preguntaban por la gente que era de Huerta de Maule, a los

detenidos los llevaban a la Comisaría, allí los ingresaban en una oficina que se ubicaba a

la entrada, al lado izquierdo y que estaba ocupada por el Capitán Lecaros, indica que

siempre fue de la misma forma, por lo menos cuando el estaba presente; Carabineros no

participaba en los operativos de detención ni allanamientos, ni tampoco se les entregaba los

detenidos.

Nunca escuchó decir que los cuerpos de algunas personas detenidas hubieran sido

lanzadas al río Loncomilla, pero en todo caso, las órdenes las daba el Capitán Lecaros al

Suboficial Muñoz Pozo y este a su vez a los Comandantes de Escuadra, el pertenecía

específicamente a la que comandaba el Cabo Primero Cristóbal Rolack.

En relación al trato de los detenidos lo que el sabe es que los llevaban a una sala que

estaba a continuación de la oficina de Lecaros y allí deben haberles efectuado torturas, no

sabe de que forma, pero si escuchó muchas veces los lamentos de las personas. Cree que de

ahí los llevaban a los calabozos, pero la verdad es que no recuerda bien en que sector

estaban. Cree que el encargado de los castigos y de interrogar, debe de haber sido Mufloz

Pozo, porque como él era el jefe, los llamaba a los conscriptos de cualquier patrulla, dos o

tres, incluso de la de él y los hacía participar en las acciones de los otros comandantes, pero

no lo vio torturar, eso lo hacían más en la noche, ellos escuchaban desde el segundo piso las

lamentaciones.

63) Testimonio de Salvador Palma Basoalto, de fojas 689 y 850 quien expresa que

durante el año 1973, se encontraba realizando el Servicio Militar Obligatorio en la Escuela

de Artillería de Linares y para el pronunciamiento militar fueron enviados a San Javier un

contingente de unos 60 soldados conscriptos más el personal de planta compuesto por 8

personas. A cargo de todo el personal iba el Capitán Claudio Lecaros como Jefe de las

Fuerzas, más abajo lo secundaba el Teniente Luis Campusano, además, iba el Suboficial
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Mufloz Pozo y el Suboficial Barrientos, quienes estaban a cargo de las tropas. En relación a

los operativos militares recuerda haber participado en dos de ellos, uno fue en una escuela

en el sector de Esperanza, en donde no se encontró armamento ni explosivos, solo se

encontró camarotes que seguramente era para los niños que allí estudiaban, no recuerda

quien estuvo a cargo de ese operativo militar, en otra ocasión le tocó participar en otro

operativo en el sector de Fundo Cajones, el cual estuvo a cargo del Teniente Campusano,

en esa ocasión se encontró armamento y explosivos en una bodega, en ambos casos no

hubo personas detenidas, esos son los únicos operativos militares en los cuales tuvo

participación, además de eso, su función era la de patrullar la ciudad y los alrededores,

como también vigilar los puentes y servicios básicos, ya que los dividían en patrullas

compuestas por unas seis personas, incluyendo el funcionario a cargo de cada patrulla.

Señala que estas actividades las cumplió por espacio de unos diez días, ya que

posteriormente se desempeñó en el Rancho, hasta el día en que se retiraron de San Javier.

En cuanto a Gerardo Encina Pérez, alias el "Boca de Yegua"señala que ignora quien

pueda ser, que el no participó en su detención, ignora que le pudo haber sucedido y de

donde era, A fojas 850 expresa que efectivamente en el año 1973 estaba cumpliendo con

su servicio militar obligatorio en la Escuela de Artillería de Linares. El mismo día 11 de

septiembre de 1973, llegó a San Javier como parte de la Batería de Aplicación de la

Escuela de Artillería de Linares, eran unos cincuenta soldados que iban a cargo del Capitán

Lecaros, el Teniente Campusano, el Suboficial Barros y el Suboficial Muñoz Pozo, después

llegaron los Subtenientes Hernández y Molina, llegaron a la Quinta Comisaría de San

Javier, que les sirvió de Cuartel; durante los primeros diez días salía a patrullar con el Cabo

Segundo Mufloz Rojas y otro soldado conscripto cuyo nombre no recuerda, también

participó en un allanamiento en el fundo Cajones y en una Escuela Agrícola del sector

Esperanza, pero no detuvieron a nadie, porque los lugares estaban solos pero si recogieron

armas en el fundo Cajones, en la Escuela no encontraron nada; señala que el Suboficial

Mufloz Pozo, era el que andaba "metido" en todo, encargado de inteligencia junto a

carabineros y detectives, supone que éste sabía que ocurría con los detenidos ya que era el

jefe operativo y se entendía con el Capitán Lecaros, tiene poco conocimiento de los

procedimientos de la época ya que al cabo de unos diez días, lo enviaron a trabajar al

rancho así que estuvo poco tiempo en la calle, de modo que no sabe lo que ocurría con las

personas que llevaban para interrogarlas, cree que serían golpeados, pero el nunca los vió,

tampoco supo quien era la persona que lo hacía.

No recuerda haber ido a Melozal en busca de Gerardo Encina Pérez, apodado "El

Boca de Yegua", en todo caso nunca salió a trabajar con el Suboficial Muñoz Pozo.

Finalmente respecto a unos cadáveres que habrían en el río Loncomilla, el nunca escuchó

hablar de eso.

64) Declaración de Miguel Guzmán Sánchez, de fojas 691 y 848, quien señala que

en la época del pronunciamiento militar del año 1973, estaba cumpliendo el Servicio
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Militar Obligatorio en la Escuela de Artillería de Linares, fueron enviados a San Javier

alrededor de unos 30 militares, entre los cuales habían conscriptos, clases y oficiales. A

cargo de las fuerzas militares iba el Capitán Lecaros, al llegar a San Javier se instalaron en

dependencias de la Comisaría de San Javier, quedando el Mayor de Carabineros de ese

entonces, cuyo nombre no recuerda, trabajando normalmente en el mismo lugar. Dentro de

las funciones que debían realizar, en lo particular, hacía guardia en la Comisaría y en un

colegio ubicado en la Avenida Balmaceda de San Javier, además de eso le tocó en algunas

ocasiones patrullar el sector de San Javier y Villa Alegre, estos patrullajes estaban a cargo

de José Muñoz Pozo que era Suboficial, quien mandaba las patrullas que a su vez estaban a

cargo de un clase, agrega en todo caso que el estuvo poco tiempo en San Javier, por unos

quince o veinte días, siendo luego enviado a la Escuela de Artillería de Linares.

Con respecto a posibles detenciones por asuntos políticos, ignora mayormente lo

sucedido, en particular no le dice nada el nombre de Gerardo Encina Pérez apodado el

"Boca de Yegua", ignora quien haya sido y que le sucedió, recuerda haber ido en una

ocasión a Melozal a patrullar pero regresaron en el día y sin haber detenido a nadie.

Por último señala que las órdenes impartidas a ellos, como miembros del Ejército,

eran dadas por el Capitán Lecaros a través del Suboficial Muñoz Pozo y también en

ocasiones estaba el Mayor de Carabineros de ese entonces, agrega que ellos, como

Oficiales, conversaban los dos conjuntamente con el Suboficial Muñoz Pozo, y esto lo sabe

porque cuando se reunían lo hacían en las oficinas del segundo piso en las dependencias de

la Comisaría y eso lo veía "todo el mundo".

Señala que durante su permanencia en San Javier, tomaron a varios detenidos por

infringir el toque de queda, los cuales entregaban en la Comisaría y al otro día los dejaban

libres, no sabe de ninguna persona que haya sido detenido en ese tiempo y que luego haya

desaparecido. A fojas 848 expresa que para el pronunciamiento militar del 11 de

septiembre, estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio en la Escuela de Artillería de

Linares, le parece que fue el día 15 que su Batería, que estaba compuesta por 183 soldados

conscriptos, una parte de ella, poco mas de treinta los enviaron en comisión de servicio a

San Javier, llegaron a la Comisaría de Carabineros de esa ciudad y los instalaron en unos

dormitorios que quedan en el segundo piso y contaban con camarotes, iban a cargo del

entonces Capitán Claudio Lecaros, dos Subtenientes que llegaron de Santiago que recién se

estaban instruyendo para oficiales y tres clases, entre los que recuerda principalmente al

Suboficial Mufloz Pozo, que era el que instruía en la Escuela de Artillería y era mala

persona, ya que los instruía a golpes, por eso ellos le tenían como apodo el "chancho con

espuelas", mientras estuvo en San Javier le correspondió realizar patrullajes y la patrulla

estaba compuesta por cuatro soldados conscriptos y un cabo que conducía el vehículo,

ellos debían detener a las personas por infracción al toque de queda, los cuales eran

entregados en la Comisaría de Carabineros, los que generalmente eran puestos en libertad

al día siguiente, pero no sabe que procedimiento adoptaba con ellos; el no hizo guardia en
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los accesos de la Unidad Policial, como dice en la declaración prestada ante el señor

Subprefecto don Jorge Mena que rola a fojas 657, la guardia que hacían respecto de la

Comisaría la hacían al interior de ésta, al fondo de la misma, cerca de por donde corría un

canal, seguramente para que no entrara gente en forma subrepticia al recinto, Resalta que

esas fueron las labores que realizó, control de toque de queda y guardia en el recinto de la

Comisaría, no participó en allanamientos ni detenciones de personas, como ir a buscar a las

casas, que estuvieran involucradas en actividades extremistas, ese trabajo lo hacía el

Suboficial Muñoz Pozo con un grupo de Soldados, con ellos hacía ese trabajo, se reunían

en forma secreta en una oficina que estaba contigua a la oficina del Comisario de

Carabineros, salían a hacer los patrullajes de noche y al otro día se reunían allí, con el

Capitán Lecaros y el jefe de Carabineros, que era un Mayor, cuyo nombre no recuerda; los

patrullajes estaban a cargo de Muñoz Pozo, pero el no sabe cual era el procedimiento ni que

hacían con ellos, el sabe que los detenidos por el toque de queda los metían a los calabozos

y al otro día salían libres; en todo caso el nunca escuchó que castigaran a alguien ni

escuchó lamentaciones de los detenidos, tampoco escuchó que hubieran dado muerte o

ejecutado a alguien.

Nunca ha escuchado el apodo de "El Boca de Yegua", el que se lo nombró por

primera vez fue el señor Mena, Subprefecto de Investigaciones cuando lo interrogó y señala

que es segunda vez que escucha ese apodo, tampoco ha escuchado el nombre de Gerardo

Antonio Encina Pérez, quien se le informa era de Melozal y que es uno de los

desaparecidos cuyo paradero es investigado.

Agrega que nunca le tocó resguardar puentes y sólo alcanzó a estar quince o veinte

días en San Javier, ya que durante una guardia lo sorprendieron bebiendo y en castigo lo

devolvieron al Regimiento, es decir a la Escuela de Artillería de Linares donde le dieron

quince días de arresto. Indica que no tiene más antecedentes que aportar.

65) Atestado de Luis Alfonso Aravena Fuentealba, de fojas 692 y 855, quien

expresa que ingresó como soldado conscripto en la Escuela de Artillería de Linares el día

31 de marzo o primeros días de abril del año 1973 y para el pronunciamiento militar del 11

de septiembre, el mismo día, fueron trasladados a San Javier, un grupo de alrededor de

sesenta soldados conscriptos más oficiales, posteriormente se incorporaron los reservistas,

todo el contingente militar iba a cargo del Capitán Lecaros, quien fue designado Jefe de

Plaza, después lo secundaba el Teniente Campusano, los Subtenientes Hernández y Molina

y luego los Suboficiales, entre los cuales estaba José Mufloz Pozo, agrega que ellos ya

habían ido a dar una vuelta a San Javier el día 10 de septiembre, en horas de la noche y

antes de eso también habían ido en otra ocasión. Cuando llegaron se instalaron en las

dependencias de la Comisaría de Carabineros de San Javier, dividiéndose las dependencias

con los carabineros, los cuales ocupaban el segundo piso mientras que los militares el

primero. Dentro de sus funciones estaban las de patrullar la ciudad y los sectores rurales de

la comuna, se hacía guardia en el cementerio, una planta eléctrica, se hacían patrullajes para
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controlar el toque de queda, además, de efectuar detenciones a personas que se decían eran

comunistas.

Recuerda que a ellos los conscriptos se les dividió en varias patrullas, a cargo

generalmente de Cabos. En cuanto a la misión del Suboficial Mufloz Pozo, señala que

siempre cuando había que realizar un allanamiento o detención de alguna persona

específi,^a, era el quien iba a cargo de la patrulla, razón por la cual presume que su misión

era la de detener precisamente a todas las personas que se sindicaban como subversivos o

comunistas, además de eso, en varias ocasiones vió que interrogaba a los detenidos y los

torturaba, en una oficina ubicada en la Comisaría que se usaba para eso, cuando uno

pasaba por el lado afuera se sentía como la gente de los maltratos, y por lo general estaba

este señor en el interior.

Por otra parte dice que a ellos nunca se les decía la razón por la cual se hacían los

patrullajes y el sector que se iba a patrullar o tampoco se les decía sobre los operativos ya

que solo se les ordenaba subir a los vehículos y nada más, agrega que entre ellos, los

soldados, existía miedo, por cuanto el Suboficial Muñoz Pozo siempre los amenazaba para

que no hablaran o de lo contrario los podía ejecutar si decían algo, se les exigía tratar de la

peor manera a la gente detenida y lo hacía porque contaba con toda la confianza del Capitán

Lecaros.

En cuanto a partir de las detenciones, no recuerda haber participado en la detención

de Gerardo Encina Pérez, alias "El boca de Yegua" del sector de Melozal, pero agrega que

escuchó comentarios de los soldados que decían que habían llevado unos cadáveres

encontrados en el río Loncomilla, los que trasladaron en una camionetas requisadas a

CORA y luego de tenerlos afuera de la comisaría fueron llevados con destino desconocido.

Agrega que los calabozos de la Comisaría estaban a cargo de los carabineros, ellos

solamente tenían las llaves y se entendían con los clase, es decir Cabos, Sargentos y

Suboficiales en materia de detenidos. A fojas 855 señala que efectivamente ingresó al

Ejército como soldado conscripto a fines de marzo o principios de abril de 1973, en la

Escuela de Artillería de Linares. Recuerda que un par de días antes del once de septiembre,

la agrupación destinada a San Javier, a la cual el pertenecía, realizaron un viaje a San Javier

a realizar un patrullaje para regresar a su Unidad, al día siguiente, el 11 de septiembre de

1973, en horas de la mañana, en circunstancia que estaban efectuando los ejercicios de

rutina en el patio, sintieron sonar la trompeta, que era el sistema por el cual los llamaban a

la Guardia, no recuerda si fue el Comandante Félix Cabezas Salazar, quien se dirigió a la

Unidad en formación para informar que las fuerzas Armadas y de Orden habían tomado el

control del país, lo que significaba, como ya estaba organizados, que debían tomar sus

equipos de mochilas y demás pertrechos para embarcar en los camiones, lo que hicieron de

inmediato con destino a San Javier, en el grupo iban aproximadamente unos sesenta

soldados conscriptos, a cargo del Capitán Claudio Lecaros Carrasco, lo seguían el Teniente

Campusano y los Subtenientes Hemández y Molina, que son los nombres que recuerda
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aunque habían más Subtenientes; estaban los Suboficiales Barros, Paulsen y José Mufloz

Pozo. Entre los soldados que estuvieron en San Javier, recuerda los siguientes nombres:

Mario Medina Jara, Carlos Rojas Benavides, Miguel Guzmán Sánchez, Carlos Saldías

Nieto, Alberto Quero Yánez, el "Chico" Cifuentes, Luis Pérez Mufloz, Salvador Palma

Basoalto, Bernardo Rivera Vásquez, Luis Osses Silva, Pedro Vitelio Alegría González,

Luis Arévalo Aguilera, Francisco Moya González, Jorge González Toledo, Ricardo

Orellana Quiroz, Héctor Soto Gutiérrez, Nelson Fuentes Yánez, Marcos Rosales Mufloz,

uno de apellido Villalobos al que le decían el "pelo duro", recuerda más los apodos o los

apellidos pero no los nombres de pila y Juan Oyarzúri Valenzuela, indica que muchos de

sus compañeros se quedaron, después del Servicio, como Carabineros, otros como

militares, la verdad es que se les ofrecía o exigía a los que tenían al menos octavo básico.

Llegaron a la Comisaría de Carabineros de San Javier y ocuparon el primer piso

para dormitorios, hacían guardia en el interior y en el exterior de la Comisaría, también en

el cementerio y planta eléctrica, patrullajes por toque de queda, allanamientos y detenciones

de personas que se decía eran comunistas. La misión del Suboficial Muñoz Pozo era

detener a las personas sindicadas como subversivas o comunistas, su manera de interrogar

era con golpes, siempre usando la violencia, no puede especificar cual era el sistema

específico de tortura ya que nunca participó de ella, pero si esta seguro de que se empleaba

la violencia ya que se escuchaban los gritos de los detenidos que llegaban primeramente a

los calabozos y después los sacaban a una especie de patio techado y pieza donde se

infringían las torturas y se escuchaban los lamentos; existía miedo por parte de los soldados

ya que Muñoz Pozo los amenazaba que no podían hablar, diciéndoles que si lo hacían los

podía ejecutar, es decir darles muerte si hablaban, los obligaba a tratar de la peor forma a

los detenidos, es decir con golpes de fusil y de pies, en todo caso este contaba con toda la

1 

confianza del Capitán Lecaros quien le daba instrucciones sobre la manera de actuar,

también tenía el mando sobre los funcionarios de Carabineros e Investigaciones.

Recuerda que en una oportunidad fueron al sector de Peñuelas, ellos estaban

organizados en patrullas, y cada patrulla tenía una letra, la suya era la letra 'T', recuerda

también que ya se iban a acostar, al venir el día, puesto que les había correspondido guardia

de noche y los hicieron embarcar a un Land Rover, le parece que eran cuatro vehículos

iguales, ocupados por cuatro soldados cada uno, incluso les dijeron que podían dormir

cuando viajaban, pero el reconoció que era el sector de Peñuelas, porque había sido de ese

lugar, incluso estuvo en la Escuela de ese lugar, donde fue director don Ramón Leiva,

quien fue asesinado el 11 de septiembre, pero ignora en que circunstancias, esto lo recuerda

porque un hijo de ese señor, era como de la edad de él, le fue a preguntar si su padre estaría

detenido allí, el fue hasta los calabozos y no lo encontró. Como a las 9 o 10 de la mañana,

llegaron al lugar a efectuar el allanamiento, en Peñuelas, allanaron una casa de madera de

esas prefabricadas que estaba ubicada en un callejón a unos 150 metros del camino

público, lo que recuerda muy bien es que había muchos niños chicos, pero las
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características del detenido no las recuerda, con posterioridad supo que se trataba de una

persona que era apodada "el Chico Pernil", que era de apellido Figueroa, eso también lo

supo después, unos 15 años, casualmente una persona que dijo ser hijo de este señor, le

preguntó si sabía algo porque su padre había desaparecido y el le contó lo ya relatado, ya

que era parte de la patrulla de Mufloz Pozo, después de detenido esta persona lo trasladaron

a la Comisaría, una vez llegado a la Guardia no supo más de él, ignorando lo que sucedió.

Respecto a si tuvo conocimiento de que en esa época ejecutaron o dieron muerte a

unas personas cerca del río Loncomilla, lo escuchó por comentarios de unos soldados, pero

si vió llegar a la Comisaría, que la acordonaron, unos jeep requisados a la CORA que

eran de color amarillo, en las que habían traído unos cadáveres que habían encontrado en el

río, no sabe si dos o tres, ya que solamente los divisó, de modo que no puede describir sus

características, después de un rato de haber permanecido en las afueras de la Comisaría

este jeep salio con rumbo desconocido.

En relación a si supo de la detención o participó de ella, de una persona de nombre

Gerardo Antonio Encina Pérez, apodado el "boca de yegua", no lo recuerda, pero si

recuerda haber ido a Melozal, específicamente al Retén y haber traído detenidos, ignora si

iba esta persona entre ellos. Señala que en todo caso los calabozos de la Comisaría estaban

a cargo de Carabineros, eran ellos quienes tenían las llaves y se entendían con los clases,

cabos, sargentos y Suboficiales, en materia de detenidos, frente al ingreso de la Comisaría

estaba el salón o patio techado que señalo y al final de éste estaba la oficina donde se

torturaba a los detenidos, indica que los que las ejecutaban a los detenidos eran José Muñoz

Pozo y un Carabinero que podía ser Moreno o Gatica, esto lo sabe por comentarios de la

gente de esa época, ellos se limitaban a cumplir las órdenes de sus superiores, ya que de no

hacerlo, se exponían a tener que enfrentar un Consejo de Guerra o también a ser ejecutado

por incumplimiento de los deberes militares.

66) Informe Policial N' 632/Código 01001, de fojas 695, de la Brigada de

Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones de San Javier, mediante el cual

remite al tribunal las declaraciones extrajudiciales de: Aníbal Antonio Lagos González,

Víctor Manuel Reyes Quinteros, Luis Alfonso Aravena Fuentealba, Pedro Vitelio Alegría

González, Héctor Manuel Soto Gutiérrez, Salvador Antonio Palma Basoalto, Carlos Rubén

Saldías Nieto, Miguel Ángel Guzmán Sánchez, Luis Guillermo Pérez Muñoz, Alberto

Patricio Quiero Yáñez y Ricardo del Carmen Orellana Quiroz, las que se encuentran

agregadas desde fojas 698 a 713.

67) Declaración de Ricardo del Carmen Orellana Quiroz, de fojas.715, 901 y

1002, quien expresa que cumplió el Servicio Militar Obligatorio en la Escuela de Artillería

de Linares durante el año 1973, recuerda que para el pronunciamiento militar fue enviado

en comisión de servicio a San Javier, conjuntamente con un contingente militar compuesto

por unos 30 a 40 soldados, además, del oficial a cargo de las tropas que era el capitán

Claudio Lecaros, quien además iba en calidad de Gobernador, también iba el Teniente Luis
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Campusano, dos Subtenientes de apellidos Hernández y Molina, también los clases o

instructores o cabos y que pertenecen a la planta militar, ellos eran Mufloz Benavides,

Cristóbal Rolack y Heriberto Rojas, junto al Suboficial Mufloz Pozo, en dicha ocasión se

instalaron en las dependencias de la Comisaría de Carabineros de San Javier, en la cual se

les asignó una parte de las dependencias en cuyo lugar solo permanecía personal militar.

Agrega que entre los mandos de Carabineros y del Ejército en San Javier había

coordinación, por cuanto cuando salían a patrullar siempre los acompañaban funcionarios

de carabineros, dentro de los funcionarios de planta del Ejército se decía que el país estaba

en guerra y eso se lo trataban de transmitir a ellos, pero ninguno entendía tal situación por

cuanto nunca mantuvieron enfrentamientos armados con persona alguna en San Javier y

nadie sabía quien era el supuesto enemigo.

Dentro de las funciones que les correspondió realizar eran las de efectuar guardias

en el recinto de la Comisaría, patrullajes dentro y fuera de la ciudad cuya finalidad era la de

mantener el orden en el pueblo y que se respetara el toque de queda, recuerda que participó

de varias detenciones de personas que no respetaron el toque de queda a los cuales se

llevaba a la Comisaría y se entregaban en la Guardia de Carabineros y se supone que al otro

día eran dejados en libertad, agrega que los calabozos estaban a cargo de los funcionarios

de carabineros.

Recuerda que a mediados del mes de octubre del año 1973, específicamente no

recuerda que día, pero entre los día 10 a 20 de ese mes, le correspondió formar parte de una

patrulla militar, recuerda que ese día estaban en la Comisaría, cerca de las 24:00 horas,

cuando se le indicó a el y a otros soldados, entre los que estaban Mario Medina Jara,

Francisco Moya González, Miguel Guznián Sánchez y Pedro Alegría González, de que iban

a salir a patrullar sin darles mayores detalles de la operación ya que nunca se les decían

detalles de los patrullajes, en dicha ocasión salieron en un vehículo Jeep marca Land Rover

que era conducido por el Cabo Cristóbal Rolack, agrega que este Cabo era una persona muy

consciente que siempre los aconsejó de que tuvieran cuidado con lo que estaba pasando, y

era una persona muy buena, además de ellos, los acompañó una camioneta Chevrolet C- 10

color rojo, la que recuerda había sido requisada a una institución que no recuerda y que se

utilizaba para los patrullajes, en dicho vehículo le parece que conducía el Cabo Solar del

Ejército, no recuerda quienes lo acompañaban, además de eso, iba una patrulla de

Carabineros cuyos funcionarios no recuerda sus nombres, pero recuerda el apodo de uno de

ellos a quien le decían "El Palomo" y sus características fisicas era una persona alta,

grande, corpulenta, de unos 30 a 35 años de edad más o menos; por último iba una

camioneta de Investigaciones, compuesta por tres funcionarios si mal no recuerda y los

carabineros le parece que también eran tres. Cuando salieron a patrullar lo hicieron en una

especie de caravana con los vehículos, lo cual no le pareció extraño, ya que siempre se

salía de esa forma, es decir, acompañados de Carabinero e Investigaciones. El cree que

tienen que haber salido de la Comisaría entre las 24:00 y las 01:00 horas y llegaron a un
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Retén de Carabineros, en el sector rural de la comuna de San Javier y que ahora ha sabido

que se trató del Retén de Melozal, agrega que ellos sabían que iban a patrullar el sector del

camino a Constitución, pero específicamente no se sabía donde, llegaron al Retén todos los

vehículos, a ellos como soldados se les indica que deben custodiar el lugar y los ubicaron

como una especie de guardia por los alrededores del Retén, esto sucedía alrededor de las

02:00 de la madrugada, los demás componentes de este operativo ingresaron al interior del

Retén de Carabineros y luego de un lapso de una media hora, sale personal de carabineros

con tres sujetos muy malheridos y físicamente maltratados, con sus vistas vendadas y con

las manos amarradas, los cuales son entregados a la patrulla militar que ellos formaban,

señala que ellos como soldados no tuvieron contacto con los funcionarios de Carabineros

que estaban en el Retén, la orden fue subirlos a la camioneta y toda la gente se subió a sus

respectivos vehículos y se vinieron de vuelta, pensaron que venían a la Comisaría, pero al

cabo de un poco de tiempo, los vehículos se desviaron del camino público e ingresaron a

una especie de camino o algo así como una huella de carreta, llegaron a un lugar, de

acuerdo a lo que recuerda, a un cerro como con un corte y que parece que se sacaba

maicillo, no se ubica de que sector está hablando, primero, por el tiempo que ha pasado y

luego porque estaba de noche y además los lugares han cambiado; el hecho es que al llegar

al lugar, la orden del Suboficial Muñoz Pozo fue bajar los detenidos y ubicarlos contra el

cerro y la orden fue ejecutarlos, en ese momento el Suboficial Mufloz Pozo, nombra al

pelotón de fusilamiento compuesto por los soldados Guzmán y Alegría, además del Cabo

Solar, en principio los soldados se resisten a la orden del Suboficial pero éste los amenaza

diciéndoles que si se niegan a cumplir la orden, ellos también serían fusilados, razón por la

cual a los soldados no les quedó otra opción que cumplir con lo que se les estaba

ordenando, el pelotón de fusilamiento se ubicó a unos 10 metros de distancia de los

detenidos, mientras ellos y el resto de la gente por los alrededores como una especie de

guardia para evitar que se arrancaran, en ese momento, uno de los sujetos detenidos que

físicamente era alto, corpulento, pelo medio castaño claro, usaba gorro de lana, vestía una

chaqueta, pantalón oscuro, zapatos, toda vestimenta en regular estado de conservación, y

por la forma de hablar era gente de campo ya que decían palabras típicas como: "amigo,

por favor perdóneme", suplicaban porque tenían hijos y señoras, eso era chocante para

ellos, ya que no se podía hacer nada por éstos, los otros dos eran más bajos, ni corpulentos

ni bajos, entre ellos nunca hablaron porque se les tenía prohibido hacerlo, razón por la cual

ignora su identidad, además, de que no portaban identificación. Una vez que el pelotón está

listo para la ejecución, los tres sujetos pedían clemencia para que no los fusilaran, porque

tenían hijos y esposas, el sujeto más alto pide que se le quite la venda de sus ojos, porque

quería ver quienes iban a ser los que lo iban a matar, a pesar de que no cree que lo hayan

hecho porque estaba oscuro, los vehículos con sus luces apagadas y sólo se tenía la luz de la

luna y nada más, el Suboficial Mufloz Pozo da la primera orden que fue pasar la bala, luego

da la segunda orden de aguantar, y en tercer término la orden de disparar, los dos sujetos de
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menor estatura física cayeron desplomados al suelo, aparentemente muertos después de los

disparos, mientras que el sujeto más alto se encogió, en ese minuto se suma al pelotón el

carabinero apodado "El Palomo" y uno de los detectives que también estaba en el lugar, no

recuerda cual era, lo que no puede asegurar es que si éstos se suman al pelotón por

iniciativa propia o porque el Suboficial Mufloz Pozo se los pide, como tampoco sabe el tipo

de armas que éstos utilizaron en ese momento ya que pudo haber sido con los fusiles de

Carabineros o con el revólver, uno de éstos dispara al sujeto y éste cayó de rodillas al suelo

y luego otro disparo casi simultaneo y dice "nii cuerpo me lo mataran pero mi alma no me

la tocan" y levantó su cabeza como mirando al grupo de fusilamiento y cayó de punta al

suelo, en ese minuto, ve que al tipo se le cayó un libro no sabe si el nuevo o antiguo

testamento, el cual tuvo intenciones de recoger, lo cual finalmente no lo hizo, durante toda

esta operación el Suboficial Mufloz Pozo mantuvo empuñado su revólver. Luego de

verificar que los tres individuos estaban muertos, la orden fue de levantar los cuerpos y

subirlos a la camioneta y luego salieron de dicho lugar rumo a San Javier y cuando llegaron

al río Loncomilla y estando en la mitad del puente la patrulla militar y la camioneta se

detuvo, agrega que ya en ese momento la patrulla de Carabineros y de Investigaciones se'

habían separado, ignora hacia donde se fueron, la orden del Suboficial Mufloz Pozo fue

lanzarlos al río y fue lo que cumplieron lanzando los cuerpos al costado norte del puente

Loncomilla, agrega que particularmente les costó mucho lanzar el cuerpo del sujeto más

corpulento por cuanto era un cuerpo pesado e incluso tuvieron que utilizar las mismas

carabinas como una especie de camilla para poder levantar su cuerpo y lanzarlo a las aguas,

ellos quedaron todos ensangrentados ya que al mover el cuerpo de este sujeto la sangre

prácticamente saltaba por los orificios de los proyectiles recibidos, luego de eso regresaron

a la Comisaría e ingresaron por la parte trasera y en un canal, que hay o había en la parte

de atrás se lavó la camioneta, luego el Suboficial les dijo que de esto no se podía saber

nada, que no se contara a nadie, eran aproximadamente cerca de las 04:00 de la madrugada

y se fueron a dormir ya que al otro día había que levantarse temprano y seguir cumpliendo

las órdenes. Entre los soldados que formaron parte de esa patrulla comentaron lo que

habían vivido esa noche y a nadie le cabía en la cabeza lo que se había hecho, ya que ellos

habían ingresado al servicio militar para aprender prácticas militares y no para asesinar

personas y menos compatriotas, aparentemente ninguno de ellos tuvo experiencias

similares, ya que no se supo y no lo comentaron.

Agrega que en una o dos oportunidades le tocó presenciar maltratos por parte del

Suboficial Mufloz Pozo, en contra de mujeres y niños en los asentamientos uno en el sector

"El Sauce" y la otra ocasión en el sector de "San Luis", agrega que la razón por la cual se

concurría regularmente a los asentamientos, era porque se requisaban los libros en donde

constaban los registros de las personas que trabajaban en ellos y como aparecían en dichos

libros que estaban inscritos en algún partido político y por esa razón se concurría al lugar,

agrega que en ese entonces la gente se inscribía en los partidos políticos porque si lo hacían
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se les entregaba una canasta familiar y era la única forma de conseguir alimento ya que era

muy dificil conseguirlos y ese era un beneficio y si esa gente tuviera o no ideas políticas,

eso no les constaba, pero por el solo hecho de estar registrados en esos libros se les iba a

buscar. Además de eso, otra forma como se identificaba a una persona por su tendencia

política, era por medio de los mismos ciudadanos, ya que podía ir cualquier persona a la

Comisaría, decir que un vecino o una persona determinada era comunista y por el hecho de

que alguien lo decía, se ordenaba que había que ir a detener a esa persona, sin tener la

seguridad de que fuera así y de hecho una de las personas que más gente entregó en esta

ciudad fue el señor Fernando Romero Vásquez, actualmente fallecido, tiene entendido,

quien en ese entonces era algo así como senador y que tenía mucha amistad con gente

influyente del pueblo y por el sólo hecho de que el sindicara a una persona se le iba a

detener, ya que su palabra cobraba fuerza durante ese período. Agrega que ignora si algún

familiar de alguna de estas tres personas detenidas fue a reclamar a la Comisaría. Señala,

que ignora si la orden de ejecutar a estas tres personas fue dada por el Capitán Lecaros o

bien fue algo que decidió el Suboficial Mufloz Pozo.

Por último, agrega que nunca antes había declarado sobre este asunto ya que nunca

había sido llamado y de hecho, asumía como un tema olvidado por lo dificil que fue vivirlo

en ese minuto y tratar de olvidarlo de su vida. A fojas 901, indica que efectivamente fue

destinado el día 11 de septiembre de 1973 a la ciudad de San Javier, con ocasión de haber

estado realizando su servicio militar. Sus superiores directos eran el Capitán Lecaros que

estaba a cargo y el Teniente de apellido Campusano y Teniente Valenzuela y había dos

Subtenientes de apellido Molina uno y el otro no recuerda y el Suboficial Mufloz Pozo que

era su superior directo, en la sección y había otro Suboficial que no recuerda sus apellidos

y estaba el cabo llamado Cristóbal "Rola" y habían dos cabos más llamados Heriberto

Rojas y Orlando Venegas, es lo que recuerda.

Señala que su labor era el patrullaje del pueblo de San Javier y toda la zona rural,

todo lo que corresponde el sector, incluyendo San Clemente, estaban instalados en la

Comisaría de San Javier, permaneciendo septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Indica que su sección concurrió al Retén de Melozal, fueron a retirar unos detenidos

que tenía carabineros y no recuerda que entre ellos estuviera un sujeto llamado Gerardo

Antonio Encina Pérez, apodado el "boca de yegua", debido a que no conocían sus

identidades. Agrega que el fisico de las personas que estaban detenidas en el Retén de

Melozal y que luego fueron trasladadas en una camioneta, manifiesta que es un poco difícil

describirlo debido a que estaban con esposas de manos y pies, en muy mal estado, además,

era de noche y estaban entre los cerros, pero si recuerda que uno de ellos era un hombre

macizo de 1.85 metros, los otros eran más bajos.

Expresa que el Suboficial Mufloz Pozo estaba a cargo, junto con personal de

carabineros e investigaciones, de la quinta sección, lo secundaba en sus labores el Cabo

Cristóbal "Rola" y en la camioneta andaba el Cabo Solar. Respecto del carabinero apodado
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"El Palomo", recuerda que lo nombraron y dijeron "hazlo tu palorno" cuando no podía

morir uno de los detenidos, fue la única vez.

Agrega que su labor como soldado era detener a las personas, nunca participó en

actos de tortura o violencia. Señala que nunca conoció los nombres de las personas muertas

que fueron lanzadas en el río Loncomilla, tampoco sabe que hayan sido rescatados cuerpos

sin vida de dicho río, además, que no fue comentado el hallazgo de cadáveres en el río ni el

número de ellos, porque todos los días se encontraban cadáveres en ese río. A fojas 1002

expresa que efectivamente hizo su servicio militar en la Escuela de Artillería de Linares

durante el año 1973, se inscribió en el cantón de San Javier ya que su familia vivía en esa

zona, pero en la parte rural, llamada Loma de Maqui. Indica que en San Javier fueron

examinados y entrenados y los que salieron seleccionados los mandaron a la Escuela de

Artillería de Linares; para el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, los

hicieron levantarse de madrugada y subirse a unos camiones en un número de entre 30 o 40

soldados, su sección era la Quinta, que era comandada por el Suboficial Muñoz Pozo y un

Cabo por cada Escuadra, Mufloz Benavides, Cristóbal Rolak y Heriberto Mufloz Rojas, el

pertenecía a la Escuadra de Rolak. Llegaron a San Javier y ahí tomaron conocimiento de lo

que acontecía en el país, ya que los días anteriores a los soldados conscriptos que tenían

radios portátiles o transistor les habían sido retiradas por los jefes, de modo que no tenían

idea que pasaba en el país. Indica que una vez en San Javier, se instalaron en la Comisaría

de Carabineros, en dependencias separadas de ellos y el oficial a cargo de ellos era el

Capitán Claudio Lecaros, el que además, asumió la condición de Gobernador, le seguía el

Teniente Luis Campusano y también había dos Subtenientes de apellidos Hernández y

Molina. Le parece que también había un Teniente llamado Luis Valenzuela con quien

tenían menos contacto, por eso no lo había recordado antes.

Agrega que los mandos de Carabineros y el Ejército estaban de algún modo

coordinados, porque cuando salían a patrullar, sobre todo en sectores rurales, pero en

vehículo aparte. Con respecto a si iba algún funcionario de la Policía de Investigaciones,

indica que excepcionalmente, en ocasiones muy puntuales, pero no pueda dar la identidad

de ninguno de ellos porque tenían muy poco contacto.

Indica que los funcionarios del Ejército les pretendían transmitir a los conscriptos

que estaba el país en estado de guerra, pero ellos jóvenes sin experiencia no entendían esa

situación, además, de que no tuvieron ningún enfrentamiento armado, de modo que no

identificaban al supuesto enemigo. Hacían guardia en el recinto de la Comisaría, en todo el

perímetro y dentro y fuera de la ciudad, todo con el fin de mantener el orden en el pueblo y

que se respetara el toque de queda, de modo que le correspondió muchas veces detener a

infractores del toque de queda, los que conducía hasta la Comisaría y entregada en la

guardia a los Carabineros, quienes hacían en resto del trabajo, ellos ni siquiera le pedían su

identidad, generalmente quedaban detenidos a cargo de Carabineros y la mayoría de la

veces eran puestos en libertad al día siguiente, expresa que el procedimiento mismo no lo
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puede detallar por no haber participado en él, y los calabozos siempre estuvieron a cargo

de Carabineros,
1

En relación al comportamiento del Suboficial Muñoz Pozo, señala que no tiene

buenos recuerdos éste ya que en múltiples oportunidades presenció malos tratos para con

mujeres y niños, cuando iban a los asentamientos. Le tocó presenciar en el sector "El

Sauce", que queda cerca de Pangal, pero siempre en el sector de San Javier, lo mismo

ocurrió en el sector de San Luis que queda en el mismo sector, más cerca de San Javier,

incluso con ellos mismos tenía un pésimo e inhumano trato y ninguno de sus compañeros

lo recuerda con aprecio ni respeto. En los asentamientos se requisaban libros ahí aparecían

los nombres de las personas que a su vez se afiliaban a partidos políticos para poder recibir

alimentos que en la época de la Unidad Popular escaseaban, no le tocó presenciar o

participar en detenciones en esos asentamientos, porque seguramente después con los libros

en su poder conocían los nombres de los afiliados a partidos de izquierda y actuarían en

consecuencia, pero no lo recuerda, en el fondo lo que la gente quería recibir esos

beneficios.

Agrega que en esa época, la gente acostumbraba a denunciarse unos a otros,

cualquiera que llegara ante un militar o policía informando de que determinada persona era

comunista, de inmediato se le iba a buscar con las consecuencias que no puede describir,

porque solamente detenían y se los entregaban a carabineros en la guardia, no sabe que

pasaba después ni quien interrogaba, expresa que es posible que haya sido en conjunto

carabineros y el Suboficial Muñoz Pozo que tenía la oficina en la entrada del Cuartel, pero

no puede asegurar que hacía ni cómo lo hacía, ellos preferían estar más distante de él.

Además, ratifica la declaración prestada ante el 28' Juzgado del Crimen de

Santiago, el 10 de marzo de 2006, reconociendo que existe que había otro Teniente de

apellido Valenzuela, pero su sección no tenia mucho contacto con éste, lo mismo puede

decir del Cabo Venegas que si era de su sección, pero a cargo de otra patrulla, era un tipo

buena persona y tiene buenos recuerdos de éste, patrullaban en el sector rural de la zona de

San Javier, lugar en el que permanecieron hasta el mes de diciembre de 973.

En relación a la cantidad de vehículos que salían a efectuar patrullajes, indica que

ellos dependía de la naturaleza de la misión que se cumplía, si revestía de cierta

peligrosidad eran 3 o 4 patrullas en los correspondientes vehículos, entonces iba, además

del Ejército, Carabineros e Investigaciones, no recuerda las identidades de Investigaciones,

ya que tenían poco contacto y de los Carabineros sólo recuerda al del apodo "El Palomo".

Señala que generalmente las misiones se hacían de noche, de día se hacían las ¡das a los

asentamientos a retirar libros, cosas por el estilo.

A mediados del mes de octubre de 1973, le correspondió formar una patrulla militar

junto a los soldados Mario Medina Jara, Francisco Moya González, Miguel Guzmán

Sánchez y Pedro Alegría González, sin indicárseles de que se trataba, los subieron a un jeep

Land Rover conducido por el Cabo Cristóbal Rolack, también los acompano una camioneta

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 - 09/03/2010

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



C-10 de color rojo, que había sido requisada a alguna institución, la que era conducida por

el cabo de Ejército de apellido Solar, que era de la sexta sección, además iba una patrulla de

carabineros, tres o cuatro, cuyos nombres ignora, entre ellos si sabe que iba el que

apodaban "El Palomo", una persona alta, grande. Corpulenta, de 30 a 35 años de edad

aproximadamente y una patrulla de funcionarios de Investigaciones, compuesta por tres

funcionarios, al parecer, salieron en caravana como era de costumbre, entre las 24:00 y

01:00 horas y llegaron a un reten de carabineros de un sector rural, Melozal, al llegar se les

indica que deben custodiar el lugar todos los soldados en una especie de guardia, por los

alrededores del mismo, a las 02:00 de la madrugada los demás componentes del operativo

ingresan al interior del Retén y más o menos media hora después, sale carabineros con tres

sujetos muy malheridos y físicamente maltratados con las vistas vendadas y las manos

amarradas atrás, los cuales son entregados a su patrulla militar, los soldados no tuvieron

contacto con los funcionarios de carabineros que estaban en el Retén, la orden fue subirlos

a la camioneta, es decir tirarlos como si fueran bultos, el personal se subió a sus respectivos

vehículos y emprendieron el regreso, pensaban que iban a la Comisaría, pero al cabo de un

tiempo los vehículos se desviaron del camino público e ingresaron a un camino o más bien

una huella y en un sector del cerro que posee un corte, de don de se saca maicillo, los

hicieron detener, en dicho lugar la orden del Suboficial Mufloz Pozo fue bajar a los

detenidos y ubicarlos de espalda al cerro y la orden fue ejecutarlos, señala que dijo "Bajen

a los perros y ejecútenlos", al mismo tiempo el Suboficial Mufloz Pozo nombra el pelotón

de fusilamiento compuesto por los soldados Guzmán y Alegría y el Cabo Solar de la Sexta

Sección, expresa que en un principio los soldados se resisten a la orden pero el Suboficial

los amenaza, diciéndoles que de negarse al cumplimiento ellos también serán fusilados, de

modo que a los soldados no les quedó otra alternativa que cumplir, el pelotón se ubicó a

diez metros de distancia portando carabinas Mausser y ellos a la misma distancia haciendo

una especie de guardia para evitar que se arrancaran, porque los tobillos habían sido

soltados, al salir del Retén. Uno de los sujetos detenidos, el más fornido, pelo castaño

corpulento y que usaba gorro, chaqueta y pantalón oscuro, en regular estado de

conservación decía de la manera como habla la gente de campo "amigo, por favor
1 

perdóneme", los otros hicieron lo mismo agregando que tenían esposa e hijos; señala que

éstos entre ellos nunca hablaron, ignora la identidad de los ejecutados, pero siempre pedían

clemencia, el más fornido pidió que le quitaran la venda porque quería ver quien le daría

muerte, lo que era difícil porque los vehículos estaban con sus luces apagadas y sólo había

luz de luna, Mufloz Pozo dio la primera orden de pasar bala, luego aguantar y por último

disparar; los dos sujetos de menor estatura cayeron desplomados al suelo, el más alto sólo

se encogió y entonces fue cuando al grupo se sumó el carabineros apodado "El Palomo" y

uno de los detectives, que también estaban en el lugar, pero no sabe como se llamaban,

tampoco sabe si éstos se sumaron por iniciativa propia o por orden de Mufloz Pozo, luego

de un disparo el sujeto cayó de rodilla y simultáneamente se escuchó el segundo impacto y
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el hombre dijo "Mi cuerpo me lo mataran pero mi alma no me la tocan" y levantó su cabeza

como mirando al grupo de fusilamiento, cayendo de punta al suelo, ahí vio que se le cayó

un viejo o nuevo testamento que pensó recoger, pero no lo hizo, durante la operación

Mufloz Pozo siempre mantuvo empuñado su revolver. Una vez verificado el deceso, les

ordenaron levantar los cuerpos y subirlos a la camioneta, saliendo rumbo a San Javier,

entonces desaparecieron los carabineros y los de investigaciones, quedando solo la patrulla

de ellos y la camioneta con los cadáveres, conducida por Solar, acompañado de Muñoz

Pozo. Al llegar al puente del río Loncomilla les ordenaron detenerse estacionándose la

camioneta en la acera norte, pegado a la baranda del puente y Mufloz Pozo les ordenó que

lanzaran los tres cuerpos al río, lo que fue particularmente pesado, sobre todo el de la

persona mas corpulenta, que tuvieron que usar las carabinas para tomarlo y lanzarlo al

agua, el que llevaba bastante causal, de modo que vieron perfectamente cuando cayó, luego

se cerró el circulo, arrastrándolo aguas abajo, lo cual indica se vio claramente, por la luz de

la luna, cada cuerpo entre sí tendría entre 30 a 40 metros de distancia.

Agrega que regresaron alrededor de las 04:00 de la madrugada, pero antes de irse a

dormir tuvieron que lavar la camioneta en el canal que existe en la parte de atrás de la

Comisaría, la que estaba llena de sangre, incluso la ropa de ello estaba completamente

impregnada, ropa que no tuvo donde lavar en el cuartel y la tuvo que guardar en una bolsa

hasta poder mandarla a su casa ya que el olor era insoportable. Prácticamente las manchas

nunca se borraron totalmente; entre los soldados que formaban la patrulla, comentaron que

lo vivido esa noche, era una locura, pero eso no se le podía comentara a nadie más.

Con relación a la declaración prestada el 10 de marzo de 2006 en el 28' Juzgado del

Crimen de Santiago, expresa que ratifica tal declaración pero no recuerda que la respuesta

de la pregunta quinta haber dicho que escuchó que alguien le dijo al carabinero "hazlo tu

Palomo", cuando uno de los detenidos no podía morir.

Con respecto a si en algún momento se dijo o se les dijo a los ejecutados, antes de

proceder en contra de ellos, las razones por las cuales se les daría muerte, nunca se dijo

nada ni tampoco de que fuere en cumplimiento de una orden entregada por un Consejo de

Guerra, Fiscalía o Tribunal.

En relación con las edades de las victimas señala que todos eran relativamente

jóvenes, no pasaban de los 45 años, lo que si recuerda es que estaban en muy malas

condiciones físicas, a simple vista se notaban que habían sido mal tratados o torturados.

Precisa que los cuerpos fueron tirados en la mitad del puente, donde el río lleva mayor

torrente, pero el lugar mismo de la ejecución, no porque la geografía del lugar ha cambiado

mucho. Señala que no cree que los cuerpos hubieren sido sacados del río ya que eso se

hubiera sabido.

Respecto del comentario de que se encontraban cadáveres en el río Loncomilla,

aclara que no es que "todos los día? se encontraban cadáveres, porque se pudiera estar

hablando de los mismos cuerpos, lo que sucede es que al final, se hizo como un comentario
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generalizado, en el sentido de que si una persona , por ejemplo, iba a pescar, se encontraba

con un cadáver y estos cometarios se efectuaban hasta cuando egresó del Servicio Militar

en el aflo 1975, la gente empezó a tratar el tema con mayor naturalidad, en todo caso los

uniformados no hacían ningún tipo de comentarios sobre el hallazgo de cadáveres, pudo

prestarse hasta para venganza entre particulares ya que nadie averiguaba. Nunca supo que

buzos tácticos o mariscadores hubieren concurrido hasta el río Loncomilla con el fin de

ubicar algunos cuerpos sumergidos entre las aguas.

68) Acta de Inspección Personal del Tribunal, de fojas 719, el día lunes 2 de mayo

de 2005, se lleva a efecto la diligencia de inspección personal del tribunal con la

colaboración de personal de la Policía de Investigaciones y de los peritos del Laboratorio

de Criminalística de Talca, y la presencia de Ricardo del Carmen Orellana Quiroz. En

primer lugar, se concurre al antiguo Retén de Carabineros de Melozal, ubicado en el

camino público de Melozal Centro, se trata de una construcción sólida aparentemente de

adobe orientada de oriente a poniente, dichas dependencias ya no son ocupadas como

recinto policial, se aprecia que aún se encuentra en monolito de material sólido en el

antejardín de la propiedad en el cual se instalaba el mástil e incluso aún se encuentra

pintado el dibujo de las carabinas y que son la insignia de la Institución, en la actualidad

dichas dependencias son ocupadas por una familia como casa particular. Se consulta al

testigo si reconoce el lugar como el sitio desde donde supuestamente fueron sacados tres

detenidos, conforme a lo declarado en el proceso, quien responde que debido al tiempo

trascurrido, que dicho lugar ha sufrido cambios además que solo concurrió al lugar en una

ocasión, en horas de la noche, no recuerda el sitio como el lugar desde donde fueron

sacados los detenidos ya que ellos como soldados solo se limitaron a rodear el lugar y nada

más. Acto seguido, se toman fotografías del sitio en un plano general. A petición del

Tribunal, los propietarios de la casa indican cuales eran los calabozos y donde estaban

ubicados, indican que estaban en el costado norte de las dependencias, constatando que se

trataría de dos piezas de aproximadamente medidas de 2x2 metros cuadrados, se ordena

tomar fotografías y fijar el lugar.

A continuación se concurre hasta el puente Loncomilla en donde, con la

colaboración de Carabineros, se suspende el tránsito; según los dichos del testigo quien

indica que los vehículos policiales la noche del suceso se detuvieron más o menos en la

mitad del puente, se estacionaron al costado norte del puente y desde la camioneta donde se

transportaban los cuerpos fueron bajados a la solera, de ahí levantados se daban un impulso

y se lanzaban a las aguas del río por encima de las barandas metálicas que aún se

mantienen, esta operación fue realizada de la misma forma con los tres cuerpos, incluso

señala que ellos quedaban mirando los cuerpos como caían al agua. Se ordena fijar

planimétricamente el sitio del suceso y tomar fotografías.

A las 14:00 horas se pone termino a la diligencia ordenado levantar acta para constancia de

lo obrado.

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 - 09/03/2010

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



69) Testimonio de Francisco Javier Moya González, de fojas 722 y 923, quien

señala que para el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, se encontraba

realizando el servicio militar obligatorio en la Escuela de Artillería de Linares, recuerda

que ese día fueron enviados a San Javier un contingente militar, por lo que recuerda,

compuesto por 28 soldados conscriptos que era la sección donde el estaba, además de eso

venían dos Tenientes, don Luis Campusano y Carlos Valenzuela, luego seguían el

Suboficial José Muñoz Pozo y el Sargento Primero Luis Muñoz, después estaban tres

Cabos segundo, Rolando Venegas Vásquez, Luis Muñoz Benavides y Cristóbal Rolack y a

cargo de todo el contingente militar venía el Capitán Claudio Lecaros, no recuerda que

haya ido otra sección del Regimiento, en todo caso, ha sabido que vinieron dos pero no lo

recuerda ya que el se preocupaba de su sección y nada más.

Cuando llegaron se instalaron en las dependencias de la Comisaría de Carabineros

de San Javier y los carabineros siguieron funcionando en dicho lugar ya que a partir de ese

momento se coordinaban unos con otros.

Dentro de las funciones que le tocó hacer era la de hacer guardia en la Comisarla y

controlar toques de queda, cosas así. Agrega que él pertenecía a la patrulla "F", la que

estaba a cargo del Cabo Orlando Venegas Vásquez, la que además estaba compuesta por

José Baltasar González, Nelson Fuentes, Alejandro Molina y Orlando Bustos,

habitualmente salían con él, nunca salieron con otro, por lo que recuerda eran seis patrullas

y todas estaban definidas en cuanto a sus componentes y siempre salían las mismas

personas en cada patrulla.

Recuerda que en una ocasión su patrulla concurrió al sector de Melozal, en esa

ocasión andaba otra patrulla, personal de Carabineros y detectives, se llegó a un almacén en

donde se detuvo al dueño de casa cuyo nombre ignora y desconoce características fisicas, al

cual como dijo, se tomó detenido porque mantenía armamento en su casa como escopeta,

carabina, recuerda que fue traído a la Comisaría y allí quedó, ignorando mayores

antecedentes, señala que esto es lo que recuerda de este asunto, en otra ocasión recuerda

que su patrulla concurrió al sector de Pangal en donde se tomó detenido a un sujeto de

nombre Segundo Rodríguez el que aun está vivo y al parecer está en la Cárcel, a quien se le

trajo detenido a la Comisaría y luego fue trasladado a Linares, le parece que fue porque

había robado unos caballos.

Agrega que no es efectivo que el haya participado en una patrulla la cual concurrió

al Retén de Melozal a retirar a tres detenidos los cuales en el camino fueron ejecutados,

según lo que se le consulta, expresa que nunca participó en una situación de este tipo,

menos que hayan sido ejecutados en el camino y lanzado sus cuerpos al río Loncomilla,

ignora si eso es verdad o no, como también desconoce la razón por la cual se le trata de

involucrar en este asunto, agrega que el nunca salió en una patrulla a cargo del Suboficial

José Mufloz Pozo, por lo que le extraña mucho esta situación. Por otro lado, quiere agregar,

que el permaneció en San Javier hasta fines del mes de septiembre, ya que luego se fue a la
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Escuela de Artillería de Linares y de ahí lo enviaron a la Cordillera, razón por la cual, si

esto sucedió en el mes de octubre de 1973, el no pudo haber participado en este operativo

por cuanto a esa fecha ya no estaba en San Javier.

Indica que si recuerda a los soldados Mario Medina, Miguel Guzmán Sánchez,

Pedro Alegría González y Ricardo Orellana, pero que estos no pertenecían a la patrulla en

la cual el estaba y le parece que estos soldados eran quienes componían la patrulla del

Suboficial José Muñoz Pozo, quien era un Suboficial muy "malo", de hecho entre los

soldados cuando hablaban de él se referían como "El Chacal" ya que dentro de las cosas

que hacía era que varias veces los pudo haber ejecutado si se negaban a cumplir las órdenes

que daba. Por ultimo, señala que el nombre de Gerardo Encina Pérez no le dice nada,

como tampoco el apodo de "El Boca de Yegua", ignora que persona sea. A fojas 923

expresa que efectivamente para el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, se

encontraba haciendo el servicio militar obligatorio en la Escuela de Artillería de Linares,

ese mismo día fue enviado a San Javier un contingente militar correspondiente a la Quinta

Sección, a la cual el pertenecía, la que iba a cargo del Teniente Luis Campusano y del

Teniente Carlos Valenzuela, también estaba el Subteniente de apellido Molina cuyo nombre

no recuerda, el Suboficial José Muñoz Pozo, a continuación el Sargento Primero Luis

Mufloz Guerrero y los Cabos Orlando Venegas Vásquez, Luis Mufloz Benavides y

Cristóbal Rolack Hueitra, todos Cabos Segundos, el pertenecía a la patrulla "F" a cargo del

cabo Venegas. Respecto del Cabo Muñoz Rojas señala que no lo conoce, no recuerda que

haya habido otro cabo con ese apellido, llegaron a San Javier, se instalaron en la Comisaría

de Carabineros y éstos continuaron funcionando en el mismo lugar. Con respecto a la

cantidad de soldados por al que estaba formada una patrulla, indica que generalmente de

cinco, pero también podían ser cuatro, dentro de las funciones que le tocó ejercer en la

Comisaría fue controlar el toque de queda y hacer guardia. En relación a los nombres de los

soldados conscriptos de su patrulla, no está muy seguro, pero le parece que eran José

Baltasar González Rodríguez, Nelson Fuentes, Alejandro Medina, Orlando Bustos,

habitualmente salían con el Cabo Venegas, nunca con otro, recuerda que eran seis patrullas

y todas estaban definidas en cuanto a sus componentes.

Agrega que una vez su patrulla concurrió al sector de Melozal, iban a allanar una

casa por lo del mercado negro, recuerda que ésta tenía sus ventanas cerradas, todo bien

asegurado, las que estaban trancadas, una con una carabina, otra con una escopeta, indica

que el dueño de casa o el que hacía las veces, tenía cigarrillos guardados 'en el entretecho y

también otro tipo de mercadería como azúcar, harina, detergente, entre otros, recuerda

haberle comprado un cartón de cigarros, hilo y aguja, en todo caso ellos no le quitaron al

mercadería, ni este tampoco les regaló. En ese lugar se encontraba otra patrulla compuesta

por carabineros y detectives, como el hombre fue detenido fueron los detectives los que lo

trajeron en su vehículo, seguramente para San Javier, porque el no los vio. La verdad es que
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los conscriptos iban más que nada a reforzar el trabajo de carabineros e investigaciones por

cualquier emergencia.

Manifiesta que nunca le correspondió concurrir a Melozal a buscar detenidos, ya

que nunca tuvo que hacer ese tipo de trabajo, tampoco tuvo conocimiento de que otros

conscriptos lo hubieran hecho, ni menos de que las personas que fueron detenidas los hayan

ejecutado en el camino, nunca escuchó algo así. Indica que lo único que sabe respecto a

cuerpos que se hubieran lanzado o encontrado en el río Loncomilla, es que una vez estando

de guardia en la Comisaría, llegó una señora a denunciar de que habían encontrado el

cuerpo de una persona sumergido en el río, en todo caso ella ingresó al interior y era

carabineros quien tomaba esa denuncia. No sabe el nombre de la persona a la que le fue

allanada su casa en Melozal, ni tampoco el apodo, dado el tiempo transcurrido no puede dar

las características físicas del hombre.

Señala que permaneció alrededor de un mes en San Javier, posteriormente la

sección completa, los veintiocho soldados conscriptos los mandaron a la Escuela de

Artillería de Linares, donde permaneció hasta el día de año nuevo, fecha en que mandaron a

un grupo de su sección, entre los que se incluía, a resguardar la cordillera por el sector de

Talca hacia arriba, permaneció veintidós días, no obstante que llevaban alimentación para

quince días, ello a raíz de la caída de un puente, por lo que hubieron de esperar que fuera

reparado para bajar.

Entre los nombres recuerda a Mario Medina Jara, Miguel Guzmán Sánchez, Pedro

Alegría y Ricardo Orellana, que eran de su sección pero no esta cien por ciento seguro de

que hayan sido de la patrulla del Suboficial Mufloz Pozo a quien todos apodaban como "el

chacal" cuando se referían a éste, por lo mala personas que era, siempre los estaba

amenazando de que si alguno se negaba a ejecutar las órdenes los iba a ejecutar, otros

nombres son los de Juan Cáceres Navarrete, Juan Tapia Flores y Saldías Nieto, también

Gutiérrez Soto que es de Villa Alegre, respecto de Pedro Pinto Mufloz, indica que éste era

soldado de planta y cocinero.

Expresa que tiene entendido que también había otra sección en San Javier, le parece

que la sexta, de esa sección recuerda a Víctor Reyes, Mariano González y Alberto Toledo.

Agrega que efectivamente Carabineros con la Policía de Investigaciones formaban

patrullas mixtas y salían a hacer sus tareas, pero los detenidos por carabineros llegaban a la

Comisaría, los de Investigaciones a su cuartel.

Respecto a si conoce a Marcos Rosales, manifiesta que lo conoció, era del sector de

Peñuelas pero pertenecía a otra sección, indica que lo conoció ya que como en esa época no

había locomoción se iban a pie desde Linares por la carretera y ahí conversaban, ignora de

que patrulla haya sido.

70) Declaración de Cristóbal del Carmen Rolack Hueitra, de fojas 729 y 1031,

quien sostiene que para el pronunciamiento militar de 1973, el llevaba tres años como

funcionario de planta del Ejército de Chile y estaba destinado en la Escuela de Artillería de
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Linares, en dicha época su grado era Cabo 2', no recuerda bien si fue el día 11 o 12 de

septiembre del año 1973, llegó a San Javier, destinado a esa ciudad conjuntamente con el

resto del personal militar y conscriptos, a cargo del Capitán Claudio Lecaros,

permaneciendo en esa ciudad hasta el mes de noviembre de ese mismo año

aproximadamente.

Su función especifica en esa ciudad era como Comandante de una escuadra, una

cantidad determinada de soldados que está directamente bajo el mando del Comandante, la

que estaba compuesta por alrededor de 8 soldados conscriptos. Ese era su puesto conforme

a la organización establecida en la Escuela de Artillería, añade que esa organización en San

Javier después no se respetó mucho ya, que él hacía servicio de acuerdo a una orden, estos

servicios eran en la Comisaría, podía estar en misiones de patrullaje, en el control de armas

de fuego y allanamientos en algunas oportunidades, no siendo rutinario esto último, en

cambio lo anterior si lo era, todo esto era ordenado a través de una orden escrita que la

proponía el jefe de la plana mayor y al parecer la firmaba el jefe de las fuerzas, no lo

recuerda muy bien.

Con respecto a José Muñoz Pozo, señala que éste iba en la misma unidad y cumplía

las mismas funciones que él y no había mucha variación, éste era más antiguo que el y lo

que pudo ver es que hacía los mismos servicios que él. Agrega que no conoce a ninguna

persona de nombre Gerardo Encina Pérez, ignora de quien se trate y que le pudo haber

sucedido, tampoco recuerda haber concurrido al sector de Melozal, por algún

procedimiento.

Señala que no es efectivo que el haya concurrido a algún procedimiento militar en el

sector de Melozal, de hecho durante el tiempo que estuvo en San Javier nunca conoció

dicho sector, agrega que es falso que el haya participado en una patrulla a cargo del señor

José Mufloz Pozo, en la cual hayan concurrido a dicho sector a retirar a tres detenidos y

que dichas personas luego hayan sido ejecutadas y sus cuerpos lanzados al río, eso no es

efectivo y desconoce los motivos por los cuales una persona tan livianamente puede llegar

y decir su nombre e involucrarlo en estos hechos.

Agrega que un hecho de esta naturaleza lo recordaría perfectamente en caso de

haber estado presente, razón por la cual esta completamente seguro de no haber participado.

En cambio es posible que haya participado en otros procedimientos menores y en cuyo

caso haya estado a cargo del señor Mufloz Pozo, ya que a veces tenían que hacer

allanamientos y allí no sólo participaba una escuadra o patrulla sino que concurría más

personal militar.

Por otro lado, es efectivo que cuando tenían que salir a patrullar los sectores fuera

de esta ciudad, lo hacían en los vehículos militares y era él quien conducía el vehículo. Por

último señala que recuerda perfectamente que para Melozal nunca fue a un procedimiento,

como tampoco tenía la menor idea de lo que había sucedido con las personas que se le

señalan. A fojas 1031 ratifica su declaración anterior y señala que para el pronunciamiento
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militar de 1973 llevaba aproximadamente tres años como funcionario de planta del Ejército

de Chile, en esa fecha se encontraba en la Escuela de Artillería de Linares y ostentaba el

cargo de Cabo Segundo; no recuerda bien si fue el día 11 o 12 de septiembre de 1973,

cuando llegó a San Javier destinado con un grupo de personal militar y soldados

conscriptos, iban a cargo del Capitán Claudio Lecaros, quien más tarde se enteró, tomó

posesión del cargo de Gobernador del Departamento de San Javier de Loncomilla, recuerda

que además iban otros Oficiales, entre ellos el Teniente Campusano, enterándose con

posterioridad de que el Capitán Lecaros, delegó sus funciones de mando de las fuerzas

militares en dicho Teniente, quedándose éste con la calidad de Gobernador; iban también

unos Subtenientes cuyos nombres y apellidos no recuerda; respecto del Teniente Luis

Valenzuela que se le nombra, no está seguro haya estado en San Javier con él, pero si

recuerda haberlo tenido de jefe en Constitución, toda vez que a fines de 1973, lo mandaron

a esa ciudad donde permaneció cuatro meses aproximadamente.

Uno de los jefes de escuadra era Mufloz Pozo, que en esa época era Sargento, el

único Sargento que había. Con respecto a si conoce a algún Cabo de apellido Mufloz,

manifiesta que al que ubica es a Heriberto Mufloz Benavides, pero no puede asegurar que

haya estado en San Javier en el año 1973, no ubica a otro Cabo con apellido Muñoz Rojas

por el que se le pregunta.

Agrega que el y su grupo personalmente estuvieron en San Javier más o menos

hasta el mes de noviembre de 1973, se desempeñaba como Comandante de Escuadra, la que

tiene una cantidad determinada de soldados, más o menos entre tres u ocho, según la

organización establecida en la Escuela de Artillería, esa era la labor que él realizaba a cargo

de esos soldados, pero en San Javier una vez que llegaron, de algún modo se improvisaba

un poco las escuadras, no obstante que veía organizado desde la Escuela. Con relación a si

recuerda los nombres de algunos de los soldados de su escuadra, señala que no puede

precisarlos pero al nombrárseles recuerda a Pedro Vitelio Alegría González, pero no

recuerda a Mario Medina Jara, Francisco Moya González, Miguel Guzmán Sánchez ni a

Ricardo Orellana Quiroz.

Añade que las misiones que cumplían eran de patrullaje y también podían consistir

en control de armas de fuego y allanamientos, pero lo ultimo no era frecuente como lo

anterior, indica que esto era ordenado a través de una orden escrita que la propone el Jefe

de la Plana Mayor, que en esa época era el suboficial Barros, no recuerda el segundo

apellido, quien falleció hace bastantes años y al parecer las firmaba el Jefe de las Fuerzas.

Aclara que ellos al llegar a la ciudad de San Javier, se instalaron en al Comisaría de

Carabineros como Cuartel General, incluso pernoctaban ahí, por lo que les asignaron

dependencias exclusivas para ellos ya que también guardaban sus vehículos.

Con respecto a si salía Muñoz Pozo, manifiesta que en la rutina diaria, ya que el

estaba a cargo de una escuadra y el de otra, no obstante que era el mas antiguo, efectuaban

labores similares, independientes las unas de las otras, pero podía suceder que se necesitara
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efectuar un procedimiento con un mayor número de personas y, en ese evento, pudieron

haber salido dos escuadras juntas o más.

En relación a si fue a Melozal, con su escuadra y con la de Mufloz Pozo, insiste en

que el no ha ido a dicho lugar, Melozal lo conoció con mucha posterioridad, por razones

deportivas, sin que tenga ninguna relación con su profesión o trabajo. Niega

terminantemente haber concurrido con la Escuadra que comandaba hasta el Retén de

Carabineros de Melozal, de donde se habrían sacado a tres sujetos para después ejecutarlos

en el camino y posteriormente lanzarlos al río Loncomilla.

Con respecto a si vió en la Unidad de Carabineros o anduvo en alguna de las

diligencias de patrullajes que ellos efectuaran, a una camioneta C-10 de color rojo, señala

que nunca vio a ese vehículo, tampoco escuchó la historia de que hubieran lanzado cuerpos

de personas detenidas y muertas al río.

Agrega que efectivamente conoció a un Cabo de Ejército de apellido Solar ya que

fue compañero de curso suyo y su nombre es Germán Solar Gatica, ignora donde se

encuentre hoy en día, sabe que tuvo algunos problemas de índole económica, lo que le

significó retirarse antes del Ejército, lo único que sabe es que era oriundo de Los Ángeles,

no recuerda si se retiró como Sargento Primero o como Suboficial. No sabe de cual sección

era Solar, pero que el era de la Quinta, no recuerda que Solar haya ido hasta San Javier en

la época inmediata del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973.

En relación a si en algunas oportunidades efectuaron patrullajes o allanamientos

personal del Ejército con Carabineros de Chile, recuerda que en una oportunidad en que

fueron a un sector denominado "Esperanza", en dirección a la cordillera, pasado la

Estación de Villa Alegre, en esa oportunidad fueron con Carabineros, seguramente por

orden de la jefatura, no puede precisar el número que componía el grupo, y en relación a si

conoció a un funcionario de carabineros que apodaban "El Palomo", indica que nunca

conoció a una persona con ese nombre, sólo recuerda a uno de apellido Garrido, pero en

razón a que tenía un hermano militar. Por último aclara que cada vez que efectuaban

patrullajes tanto dentro como fuera de la ciudad, lo hacían en vehículos militares y el era

quien conducía.

71) Informe Policial N' 928/01001, de la Brigada de Investigación Criminal de San

Javier, de la Policía de Investigaciones de Chile, de fojas 744, mediante el cual remite las

declaraciones extrajudiciales de Bernardo Waldemar Rivera Vásquez, de fojas 746, y la de

Juan Hernán Tapia Flores, de fojas 748.

72) Informe Pericial Fotográfico No 194 del Laboratorio de Criminalística Regional

de la Policía de Investigaciones de Talca, de fojas 750 a 759, mediante el cual remite las

fijaciones realizadas con ocasión de la Inspección Personal del Tribunal, realizada en las

dependencias del Ex Retén de Melozal de Carabineros, ubicado en Melozal Centro.

73) Informe Pericial Planimétrico N o 100/2005 del Laboratorio de Criminalística

Regional de Talca, de la Policía de Investigaciones de Chile, de fojas 761 a 763, pericia
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realizada a las dependencias del ex Retén de Melozal de Carabineros, con motivo de la

realización de una inspección personal del tribunal a mencionado ex Retén.

74) Informe Policial N' 1522/01001 de la Brigada de Investigación Criminal de San

Javier, de la Policía de Investigaciones de Chile, de fojas 785 a 830, mediante el cual

remite listado de los domicilios y antecedentes de los 579 soldados conscriptos y reservistas

que fueron destinados a la ciudad de San Javier entre septiembre y octubre de 1973.

75) Deposición de Aníbal Antonio Lagos González, de fojas 838, quien sostiene

que efectivamente realizó su servicio militar en la Escuela de Artillería de Linares en el

año 1972, salió licenciado antes del golpe militar, en el mes de marzo de 1973; al parecer el

día 15 de septiembre de 1973, estando ya licenciado, se encontró en San Javier con el

Teniente Campusano, quien había sido su superior en la Escuela de Artillería cuando hizo

el Servicio, al verlo, éste de inmediato lo envió a la Escuela de Artillería diciéndole que su

obligación era presentarse en calidad de reservista, cosa que hizo, se presentó en la Escuela

de Artillería, donde permanecieron unos días junto a otros jóvenes que al igual que él, se

habían presentado a la Unidad, a los pocos días, más o menos a principios del mes de

octubre de 1973, fueron enviados un grupo, aproximadamente 40, a la ciudad de San Javier,

éste grupo tenía como Comandante al Capitán Lecaros, a quien el había conocido mientras

hacía el servicio, este grupo estaba compuesto por conscriptos y reservistas y los instalaron

en la Comisaría de San Javier, en el segundo piso, su labor era efectuar patrullajes tanto en

la ciudad como en sectores rurales de San Javier y Villa Alegre, a él específicamente le

tocó patrullar San Javier, cada patrulla estaba compuesta por un cabo alumno o Sargento y

cuatro conscriptos.

El Sargento Mufloz Pozo, que era de la Cuarta o Quinta Batería, no recuerda bien,

de la Escuela de Artillería de Linares, era el Suboficial encargado de interrogar, de

allanamientos y detenciones, no sabe si saldría fuera de la ciudad, eso no le consta, pero si

lo hacía en San Javier, éste trabajaba en una pieza chica que estaba instalada al fondo, luego

de pasar la galería en el primer piso de la Comisaría, antes de subir a la escala en el lado

izquierdo, en ese lugar se interrogaban los detenidos y esta especie de oficina era exclusiva

de Muñoz Pozo y éste pedía colaboración de "voluntarios" para "fletar huevones", algunos

soldados se ofrecían para golpear a los detenidos, se imagina que para quedar bien o de

agrandados, el nunca lo hizo; señala que lo hacían en la misma oficina, que con cordeles

generalmente los amarraban de las manos y brazos y les daban golpes de rodilla y con los

pies en el abdomen y genitales, algunos lloraban, otros aguantaban y otros los llevaban a las

celdas, lo que el más escuchaba, eran lamentos. Con respecto a si conoce a Gerardo Encina

Pérez, alias "El Boca de Yegua", a Miguel Antonio Figueroa Mercado o a Carlos Figueroa

Quezada, señala que no recuerda haberlos conocido, tampoco tratado o cuidado, ya que

cuando los llevaban a los calabozos, éstos generalmente quedaban a cargo de los

carabineros o por lo menos a él nunca le tocó cuidar a los detenidos de los calabozos, el

generalmente trabajaba en la calle.
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En relación al tiempo que permanecieron en San Javier, expresa que debió haber

sido más o menos hasta el mes de enero de 1974, los recogieron a todos los soldados

reservistas y conscriptos que estaban desparramados en Constitución, Parral y San Javier,

de ahí los llevaron a Linares, donde estuvieron hasta que los largaron en marzo de 1974.

Cuando salió definitivamente de Linares y volvió al sector de su trabajo en el campo en

Millahue, cerca de Loncomilla, ahí empezó a escuchar comentarios de que habían tirado

gente al río, los compañeros de trabajo le decían "tu tienes que saber a quienes tiraron y

cuantos fueron", y la verdad era que, no obstante haber trabajado como reservista para el

Regimiento, nunca se enteró de eso, tampoco ningún compañero de Regimiento se lo

comentó, además, estaba prohibido hacerlo, por consiguiente supo de esa situación cuando

ya había dejado de prestar servicios al Regimiento. Vino a escuchar los nombres de las

personas desaparecidas por los dichos de un señor de Investigaciones, él antes nunca había

escuchado el nombre de ninguno de ellos.

No puede precisar cuantos detenidos había, el pasaba de largo a su dormitorio que

estaba en el segundo piso, divisaba a las personas que interrogaban en la oficina del señor

Muñoz Pozo, pero no puede decir si eran los mismos u otros, que los mandaban a los

calabozos y después los mandaban de vuelta, sabe que a algunos los soltaban, pero si les

encontraban algún problema, los mandaban a la Escuela de Artillería de Linares, eso es lo

único que sabe.

Agrega que desgraciadamente no tiene mayores antecedentes que aportar que

puedan servir a la investigación, él sólo veía a las personas pero los nombres no los puede

dar, quizás entre los detenidos que divisó pudo haber estado alguno de los que se le

nombran, pero no lo puede asegurar.

76) Atestado de Luis Guíllermo Pérez Muñoz, de fojas 840, quien sostiene que

efectivamente en el año 1973, para el pronunciamiento militar del 11 de septiembre, el

cumplía su servicio militar obligatorio en la Escuela de Artillería de Linares; recuerda que

ese día en las primeras horas de la mañana, los reunieron expresándoles que las Fuerzas

Armadas habían tomado el control político del país y de inmediato los hicieron subir a un

vehículo, unos cuarenta o cincuenta soldados de la Escuela de Artillería, que iban al mando

del Teniente Campusano y del Capitán Lecaros, trasladándose hasta la ciudad de San

Javier, iban los Cabos Rolack y Mufloz y un Suboficial de apellido Mufloz Pozo; los

instalaron en la Comisaría de Carabineros de San Javier y el como era telecomunicador, lo

dejaron a cargo de atender los comunicados, de modo que poco le toco salir a patrullar y

cuando lo hacía era mayoritariamente en la ciudad, indica que al parecer sólo le tocó una

vez le correspondió salir a un sector rural con otros compañeros. Señala que el único hecho

que vale la pena destacar fue que una noche, no recuerda fecha exacta, le ordenaron subir a

un camión junto a otros soldados y trasladar a una persona de 1.70 metro de estatura

aproximadamente, pero no puede describir si era hombre o mujer ya que iba encapuchada,

esta persona iba junto con ellos en la parte de atrás del camión que como la mayoría de los
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camiones militares llevaba toldo, se dirigieron hacia el norte y más o menos en el sector en

donde hoy día se ubica el restaurante Los Ganaderos, donde hay un árbol grande, un

eucaliptos, y había una depresión al lado poniente de la carretera, que en ese entonces era

de una sola vía, con circulación en ambos sentidos, se hicieron hacia el poniente, lugar

donde estaba estacionado otro camión enfrentando al norte y el suyo se colocó con su parte

trasera enfocando la parte trasera del otro, para así traspasar de la carrocería del de ellos a la

del otro camión, a este personaje; efectuada la operación, el otro vehículo enfiló rumbo

hacia el norte y ellos emprendieron el regreso.

Lo otro que recuerda es que había un grupo o patrulla de soldados entre los que

recuerda a uno de apellido Alegría, que estaba al mando del Suboficial Mufloz Pozo, ellos

eran quienes salían a buscar personas que los llevaban a la Comisaría y después o los

dejaban libres o los mandaban a otros lugares cuyo destino ignora; agrega que en más de

una oportunidad se hicieron comentarios de que habían sacado a alguien de la casa y que a

los pocos kilómetros se lo "habían echado", dando a entender que lo habían muerto, para

luego tirarlo al río, situación que no le consta, pero si lo escuchó de otros soldados cuyos

nombres no puede dar ya que no los recuerda. Indica que era de conocimiento de que quien

sabía y mandaba todo era Muñoz Pozo, al igual que el Capitán Lecaros, ya que el

Suboficial era de confianza del Capitán. Respecto de detenciones o allanamientos en

Melozal o Peñuelas, a él al menos no le tocó efectuar ninguno, la verdad es que por el

hecho de estar en la radio lo dejaban en la Comisaría a cargo de las comunicaciones,

evitando integrar las patrullas.

Con respecto a si escuchó cometarios de que habrían encontrado a personas muertas

en el río, señala que efectivamente lo escuchó, pero que no puede decir si se lo dijeron

civiles o militares, ni tampoco la identidad de estos cuerpos ; senala que no tiene más

antecedentes que aportar a la investigación.

77) Declaración de Víctor Manuel Reyes Quinteros, de fojas 842, quien señala

que efectivamente en el año 1973, para el pronunciamiento militar del 11 de septiembre, se

encontraba haciendo el servicio militar obligatorio en la Escuela de Artillería de Linares,

no recuerda exactamente si fue el 11 o el 12 de septiembre que, estando en dicha Unidad,

les ordenaron subir a unos vehículos, específicamente un jeep, uno iba a cargo del Capitán

Claudio Lecaros, otro a cargo del Teniente Luis Campusano y un tercero a cargo del

Sargento Mufloz Pozo y otro más a cargo de un cabo que le parece, era de apellido

Gutiérrez, a él le correspondió trasladarse en el del Teniente Campusano, toda vez que

siempre lo acompañaba para todas partes en calidad de escolta o ayudante, llegaron todos a

la ciudad de San Javier, dirigiéndose a la 5ta. Comisaría de Carabineros, lugar en donde se

les destinó como dormitorio el segundo piso del edificio, recuerda que junto a otro soldado,

cuyo nombre no puede precisar, salían con el Teniente Campusano a patrullajes por la

ciudad de San Javier, nunca salieron a sectores rurales, más que nada efectuaban controles

durante el toque de queda y si detenían a algún infractor, lo tomaban y lo llevaban a la
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Comisaría entregando a éstos a Carabineros en la Guardia, quienes se hacían cargo del

asunto.

Los detenidos por cosas mas graves estaban a cargo del Sargento José Mufloz Pozo

a quien le habían asignado una oficina a la entrada de un pasadizo inmediatamente después

de la guardia, allí eran ingresados los detenidos y los interrogaban, lo que era practicado

por Mufloz Pozo y su equipo, a él nunca le correspondió tomar más detenidos que los

infractores al toque de queda; en varias oportunidades escuchó gritos de dolor desde la

oficina de Muñoz Pozo, ya que el hombre era bastante rudo, pero las fuerzas del Ejército y

Carabineros eran comandadas por el Capitán Lecaros, siendo su brazo derecho Mufloz

Pozo. No recuerda el nombre de las personas que trabajaban con el Sargento Mufloz Pozo,

pero indica que deben haber sido unos tres o cuatro que eran los que siempre andaban con

éste.

En relación a unas personas muertas en el río Loncomilla, efectivamente escuchó

comentarios sobre el particular, pero esto fue mucho después de que saliera licenciado del

servicio, que duró dos años y tres meses, se decía que eran dos las personas muertas, pero

mientras estuvo en el Servicio ninguno de los compañeros se atrevía a comentar cosas de

ese tipo ni tampoco si se golpeaba o torturaba a alguien, nadie se atrevía a decir nada, todos

se limitaban a callar o a hablar de otro tema; en San Javier deben haber estado unos tres

meses aproximadamente y después volvieron a la Escuela de Artillería y los mandaron a

Constitución, donde permanecieron durante los meses de verano ya que por el aumento de

la población, recuerda que las panaderías no daban abasto y habían colas y ellos eran los

encargados de ordenarlo, el resto del tiempo lo hizo en la Escuela de Artillería de Linares,

más que nada efectuando guardia.

Con respecto a la persona llamada Gerardo Antonio Encina Pérez, apodado "El

Boca de Yegua", cuyo secuestro o desaparición se investiga y que habría ocurrido en el

sector de Melozal, nunca escuchó hablar de éste, ni supo que estuviera detenido en San

Javier cuando ellos prestaban servicios en San Javier en calidad de soldados conscriptos. En

relación a si en la Escuela de Artillería fue centro de detención en los días o meses

posteriores al golpe militar, cree que sí, que llevaban detenidos para allá, pero no puede

asegurar que lugar fisico ocupaban para esas detenciones, ya que los tuvieron en San Javier

varios meses y después en Constitución, al volver a la Escuela de Artillería no supo que

hubieran detenidos.

78) Testimonio de Mario del Carmen Medina Jara, de fojas 849, quien expresa

que efectivamente para el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, el

cumplía con su servicio militar obligatorio en la Escuela de Artillería de Linares, le parece

que dos días después del 11, o a lo mejor el mismo día, trasladaron un contingente de más o

menos veinticinco o treinta soldados para ir a reforzar la Quinta Comisaría de San Javier, se

apostaron en ese lugar, a él le correspondió custodiar o hacer de guardaespaldas del

Gobernador que era el Capitán Claudio Lecaros, el lo esperaba en la mañana en la misma
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comisaría y lo acompañaba hasta la Gobernación, donde debía de permanecer como punto

fijo en la puerta de la oficina de él, en el interior del edificio, esto era hasta más o menos

mediodía, de ahí se iban a almorzar al cuartel policial y en la tarde éste permanecía en

dicha Unidad y el lo custodiaba en la puerta de la oficina hasta más o menos las 7 u 8 de la

noche, cuando éste se desocupaba el quedaba libre, este trabajo lo realizaba el y otro

compañero que cree se llamaba Luis Arévalo, a quien no volvió a ver después del servicio.

El no sabe si el Capitán Lecaros salía en los patrullajes de noche o no. Con respecto

a si escuchó o vio torturar a algún detenido, señala que no, porque nunca vio ni escuchó

nada sobre el particular. Tampoco supo de fallecidos a causa de malos tratos que fuera

posteriormente lanzado al río Loncomilla, tampoco le correspondió custodiar puentes, pues

solamente se limitó a ser una especie de guardaespaldas de su Capitán Lecaros, labor que

realizó solamente de día y por un mes y medio aproximadamente; posterior a esto,

volvieron a la Escuela de Artillería, para después integrar un grupo que fue mandado a la

Gobernación de Constitución, donde permanecieron cree que cuatro meses. Nunca ha

escuchado ni tampoco conocido a una persona llamada Gerardo Antonio Encina Pérez a

quien apodaban el "Boca de Yegua" y por el que se le pregunta y se le informa que se

investiga su desaparición; de modo que no tiene ningún antecedente que aportar a la

investigación.

En relación al Suboficial Muñoz Pozo, indica que si lo conoció porque también

andaba en San Javier, pero que él no era del grupo de éste, por lo que no tiene ninguna

apreciación que hacer al respecto.

79) Atestado de Bernardo Waldemar Rivera Vásquez, de fojas 851, quien

sostiene que efectivamente en el mes de enero de 1973 ingresó a cumplir con su servicio

militar obligatorio en la Escuela de Artillería de Linares, el día 11 de septiembre un grupo

de soldados conscriptos, entre 25 y 30 fueron trasladados a la Comisaría de Carabineros

de San Javier, lugar que sirvió de Cuartel General, también iba personal de planta, a cargo

del Capitán Lecaros y del Subteniente Hernández, los soldados de su sección estaban a

cargo del Suboficial Muñoz Pozo y los Cabos Cristóbal Rolack, Venegas y Mufloz

divididos en tres escuadras de ocho soldados cada uno, su trabajo consistía en obedecer las

órdenes del Suboficial Muñoz Pozo, quien era el jefe operativo del personal del ejército,

recibiendo órdenes del Capitán Lecaros y las transmitía a sus subalternos para su

cumplimiento, era el encargado de allanamiento de las casas y detenciones de las personas

denunciadas como extremistas o comunistas, también estaba a cargo de los interrogatorios

de los mismos y por comentarios de los soldados se decía que consistía en torturas y

apremios, no sabe de que tipo, ya que nunca participó en los interrogatorios y

allanamientos, ya que a pesar de pertenecer al grupo o sección del Suboficial Muñoz Pozo,

a los pocos días de llegar a San Javier, fue destinado al Rancho subordinado a las órdenes

del Cabo Solorza y su misión era hacer el desayuno y comida al personal del Ejército
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destinado allí, por lo que ignora antecedentes sobre detenciones efectuadas por el Ejército,

Carabineros e Investigaciones, ya que salían patrullas mixtas.

Por las razones que ha dado, no tiene mayor conocimiento de la desaparición de

Gerardo Antonio Encina Pérez, apodado el "Boca de Yegua", a quien no conoció, tampoco

sabe de que existieran cadáveres en el río Loncomilla de personas que después de haber

sido torturadas, las hubieren querido hacer desaparecer, nunca escuchó nada parecido, de

modo que no tiene antecedentes que sirvan a la investigación.

80) Declaración de Luis Alejandro Cifuentes Altamirano, de fojas 852, quien

señala que efectivamente en el mes de abril de 1973 ingresó a cumplir con su Servicio

Militar obligatorio en la Escuela de Artillería de Linares; el 12 de septiembre de ese año,

en horas de la mañana, le correspondió trasladarse junto a un grupo de soldados

conscriptos y personal de planta de San Javier, llegando a la Comisaría de Carabineros de

San Javier, lugar que fue utilizado como cuartel general, eran veinticinco soldados de su

sección, divididos en tres escuadras de ocho soldados, iban a cargo del Suboficial Mufloz

Pozo y los Cabos Rolack, Venegas y Muñoz Benavides, su trabajo era obedecer órdenes del

Suboficial Mufloz Pozo ya que él era el jefe operativo del personal de Ejército instalado en

San Javier, recibía órdenes del Capitán Lecaros, transmitiéndolas a sus subalternos para el

cumplimiento.

Personalmente le correspondió hacer guardia de cuartel como centinela y en algunas

oportunidades patrullaje de control de toque de queda, pero no tiene conocimiento de

allanamiento a casas ni de detenciones de personas denunciadas como extremistas o

comunistas, señala que veía llegar personas detenidas, pero ignora el procedimiento que

adoptaban para ello, tampoco sabe si los torturaban o que tipo de interrogatorio les hacían a

esos detenidos de los que ignora por completo sus identidades, como también los motivos

de sus detenciones, a pesar de pertenecer al grupo de Muñoz Pozo, nunca participó en sus

interrogatorios, tampoco concurrió a buscar detenidos a Melozal ni a Calle Larga o

Peñuelas, con éste salía en una escuadrita que eran siempre los mismos, le parece que eran

cinco, uno de apellido Pérez y otro Saldías, son los que logra recordar. Expresa que no

ubica a ninguna persona ni tampoco participó en detenciones de los que se le nombran

como Gerardo Encina Pérez, alias "El Boca de Yegua", ni tampoco supo de Miguel

Antonio Figueroa Mercado, alias "El Chico Pernil", por los que se le consulta.

Agrega que no tiene conocimientos de personas muertas o hallazgos de cadáveres

en el río Loncomilla, nunca le correspondió resguardar ni patrullar ese lugar, en San Javier

permaneció más o menos dos meses y medio, posteriormente se devolvieron a la Escuela

de Artillería de Linares, donde les alargaron el Servicio por un año más.

La oficina que ocupaba el Suboficial Mufloz Pozo quedaba en la entrada de la

Unidad y al llegar detenidos los pasaban inmediatamente a ese lugar, ellos, los soldados

conscriptos, permanecían generalmente en el patio posterior, por lo que tenían poco
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contacto con los detenidos y ningún conocimiento con lo que sucedía en la oficina del Jefe

operativo.

81) Testimonio de Juan Hernán Tapia Flores, de fojas 853, quien sostiene que

efectivamente en el mes de abril de 1972 ingresó al Ejército a cumplir con su servicio

militar obligatorio, en la Escuela de Artillería de Linares; el 12 de septiembre de 1973 en

horas de la mañana, trasladaron a un grupo de soldados y personal de planta a San Javier,

llegando a la Comisaría de Carabineros de esa ciudad, lugar que fue utilizado como Cuartel

General, a cargo de ellos iba el Capitán Lecaros y los soldados de su sección quedaban a las

órdenes de su Suboficial Mufloz Pozo y los Cabos Cristóbal Rolak, Venegas y Muñoz

Benavides; Venegas era su jefe, pero nunca lo vio metido en ningún hecho repudiable, a

ninguno de los tres cabos nombrados, en su sección eran como veinticinco soldados

divididos en tres escuadras, ellos obedecían las órdenes del Suboficial Muñoz Pozo, que era

jefe operativo del personal de Ejército apostado en San Javier, éste recibía las órdenes del

Capitán Lecaros, era el encargado de los allanamientos a casas y detenciones de personas

denunciadas como extremistas o comunistas, estaba a cargo de los interrogatorios de ellos,

a quienes les hacía apremios o torturas, esto era lo que se comentaba, expresa que escuchó

gritos de detenidos y lamentaciones porque ocupaban una sala ubicada en la parte posterior

del patio de la Comisaria, ignora que tipo de torturas efectuaban, porque Muñoz Pozo tenía

una pieza u oficina a la entrada, al lado derecho de la misma Comisaría, el veía llegar

detenidos, pero no sabía que hacían en definitiva con ellos o si los llevaban a otro lugar.

A pesar de pertenecer a la sección dirigida por Mufloz Pozo, nunca participó en los

interrogatorios que este efectuaba, ni tampoco salió a buscar detenidos a Melozal, Calle

Larga o Peñuelas, tampoco participó en las detenciones de las personas que se le nombran

como Gerardo Encina Pérez, alias "El Boca de Yegua", ni de Miguel Antonio Figueroa

Mercado, alias "El Chico Pernil", no los conoció ni tampoco los escuchó nombrar.

Con respecto a personas muertas o cadáveres que se hayan encontrado en el río

Loncomilla, no tiene ningún antecedente que proporcionar, lo que si escuchó, cuando los

mandaron a Constitución a relevar el contingente militar que estaba apostado allá, unos

soldados alumnos comentaban que en la desembocadura del río Maule, es decir al llegar a

Constitución, se habría visto personas muertas, lo que a él no le consta, lo que sólo sabe por

comentarios de esos muchachos. Mientras estuvo en San Javier, lo que fue poco más de dos

meses, le correspondió hacer guardia como centinela en colegios y oficinas públicas y

también detenciones por el toque de queda que fueron las únicas detenciones en que

participó, como la gente ya sabía o se escondían antes, sino pagaban una multa y les daban

un papel salvoconducto y se iban, lo único de interés que le correspondió hacer, fue que con

unos compañeros soldados más, los mandaron como una semana -a Villa Alegre, a custodiar

el cuartel de Investigaciones, pero en la noche iban a dormir a la Comisaría donde estaba

apostados, allá si sentían que torturaban a la gente, porque se lamentaban mucho, no sabe

que tipo de castigo le infringían, tanto hombres como mujeres, pero nunca las vio; agrega
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que en esa época se trabajaba mucho en conjunto con los militares, carabineros y

detectives, por lo que todos tienen su cuota de responsabilidad, sobre todo los jefes.

82) Atestado de Marco Antonio Rosales Muñoz, de fojas 862, quien sostiene que

le correspondió hacer el servicio militar en el año 1973; en el mes de marzo fue llamado a

cumplir con su Servicio Militar obligatorio en la Escuela de Artillería de Linares siendo

destacado de la plana mayor, siendo esa su Batería, y ahí se dedicaba a la radio, a las

telecomunicaciones; indica que en el mes de septiembre, el día 11, debido a los

acontecimientos políticos del país, el mismo día 11 los formaron en el patio de la Unidad,

comunicándoseles que las Fuerzas Armadas y de Orden habían tomado el control del país y

que en ese momento, debían embarcarse en los camiones para dirigirse a la ciudad de San

Javier, iban treinta soldados conscriptos al mando del Capitán Lecaros, un Teniente de

apellido Campusano, el Suboficial Muñoz Pozo, más cuatro clases de apellido Rolak,

Solorza, Venegas y dos de apellido Muñoz, un Cabo que era Muñoz Benavides quien era

un morenito buena persona y el otro el Cabo Segundo Muñoz Rojas, que era medio

colorado y los trataba a todos muy mal, no sólo a ellos sino también a las personas que

llegaban detenidas. Al llegar a esta ciudad, tenían como Unidad Base la Comisaría de

Carabineros que estaba ubicada en Loncomilla esquina Cienfuegos, lugar donde

permanecieron aproximadamente tres meses para posteriormente ser destinados a

Constitución, durante los meses que permaneció en San Javier, desempeñó principalmente

roles de centinelas en poblaciones, edificios públicos y control de toque de queda; en un

principio, la primera semana más o menos, integraba la patrulla que comandaba el

Suboficial Muñoz Pozo y un día este le preguntó si el conocía o era del sector a los cuales

patrullaban, como Peñuelas, ya que este se percató de que era conocido, razón por la que

fue sacado de ese grupo y lo destinaron a roles de centinela, custodiaba el interior y el

exterior de la Comisaría especialmente al fondo de la Unidad lugar en el que había un

canal. En ese sector se encontraban los lugares donde llevaban los detenidos, así tuvo la

oportunidad de ver los maltratos, especialmente de puntapiés y golpes de puño, a los

detenidos los llevaban vendados de la vista, por lo que no podían conocer a sus agresores,

agrega que también pudo oír como se quejaban los detenidos con los golpes.

Añade que su padre, que esta fallecido, era dirigente sindical de una agrupación de

asentamientos, incluido el de Peñuelas, por eso conoció a Miguel Antonio Figueroa

Mercado, apodado el "Chico Pernil", éste era dirigente de Peñuelas, expresa que él hasta el

día de hoy es amigo de su hijo, Carlos Figueroa, pero el no sabe que hubiera llegado

detenido a la Comisaría, ya que de haber sido así se hubiera dado cuenta, lo supo por

comentarios de otros conscriptos es que efectivamente fue detenido, pero no puede asegurar

que fuera la patrulla del Suboficial Muñoz Pozo ya que dicen que lo llevaron para la

Escuela de Artillería de Linares y de ser así, no pudo ser la que comandaba Muñoz Pozo,

sin embargo indica que no está en condiciones de asegurarlo puesto que también es posible

que lo hubieran pasado a la Comisaría en un momento que el no estuviera de guardia,
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señala que en todo caso se decía que después de su detención habría sido muerto o

ejecutado, que podía estar en el polígono que está cerca de Panimávida, un campo que tiene

la Escuela de Artillería para ejercicios de instrucción y la otra tesis, es que lo podrían

haber echado al río Loncomilla.

Los soldados que acompañaban a Mufloz Pozo eran generalmente siempre los

mismos, entre los que recuerda a Héctor Soto Gutiérrez y a Francisco Moya González,

acompañados por el Cabo Muñoz Rojas. Indica que no ubica al soldado Conscripto Carlos

Saldías Nieto.

Agrega que la patrulla comandada por el Suboficial Mufloz Pozo realizaba

allanamientos y detenciones de personas denunciadas como extremistas comunistas, incluso

su padre también estuvo detenido por sus ideas políticas, aunque éste siempre perteneció a

la Democracia Cristiana,

Añade que entre los detenidos que recuerda, puede nombrar a Patricio Ramírez

quien es de Peñuelas, vivía cerca del colegio y al parecer ahora vive en Linares, puesto que

ahí se lo ha encontrado en algunas ocasiones y se dedica a trabajar como obrero de la

construcción, señala que cuando estuvo detenido, el cuando podía le pasaba algo de comida

ya que era su conocido. También recuerda a una señora de nombre Flor Leiva, quien era

democratacristiana, en su casa se hacían reuniones a las que asistía el "Chico Pernil",
1 

recuerda que esta señora no estuvo más de dos días detenida.

Por último, agrega que las patrullas generalmente eran mixtas, compuestas por

personal del Ejército, Carabineros e Investigaciones, pero ignora sus nombres, el cree que

los que daban los datos de nombre y ubicaciones eran los carabineros.

Con respecto a la persona detenida desaparecida llamada Gerardo Antonio Encina

Pérez, apodado el "Boca de Yegua" domiciliado en el sector de Melozal, indica que no lo

conoce y nunca lo escuchó nombrar, no tiene antecedentes respecto de él ni de ninguna otra

persona que pudiera servir para la investigación.

83) Declaración de Carlos Rubén Saldías Nieto, de fojas 871, quien sostiene que

efectivamente en el año 1973 se encontraba realizando su servicio militar obligatorio en la

Escuela de Artillería de Linares, donde desempeñaba el trabajo de telecomunicaciones, a

cargo de los equipos de radio de la unidad. El día 11 de septiembre de 1973 llegó a San

Javier, como parte de la Batería de Aplicación, Tercera Sección de la Escuela de Artillería

de Linares, fueron enviados en esa misión treinta y cinco soldados conscriptos a cargo del

Capitán Claudio Lecaros, también estaba el Teniente Campusano, Teniente Valenzuela, los

Suboficiales Muñoz Pozo, Barros y el Cabo Rolack, llegaron a la Comisaría donde se

instalaron como cuartel general y ocuparon el segundo piso como dormitorios, estuvieron

como tres o cuatro meses a el le tocó el cargo de guardaespaldas del Capitán Lecaros, de

modo que debía acompañarlo a todas partes, pero además, le tocaba hacer guardia dentro y

fuera de las instalaciones de la Comisaría, también patrullajes por toque de queda y

allanamientos a distintos locales e inmuebles, donde eran mandados por Muñoz Pozo, por
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orden del Capitán Lecaros, la mayoría de esos allanamientos eran para detener a personas

que no compartían las ideas del gobierno militar; los detenidos eran trasladados a la

Comisaría, ingresados a los libros, funciones que eran cumplidas por Carabineros, pero los

calabozos estaban manejados tanto por los militares, como por Carabineros. Indica que los

interrogatorios estaban a cargo del Suboficial Mufloz Pozo, éste interrogaba utilizando

todo tipo de apremios, tanto físicos como psicológicos, en lo personal le correspondió

patrullajes con el Suboficial Muñoz Pozo y con el Cabo Rolack, funcionarios que eran muy

agresivos y hacían cumplir el estado de guerra en que decían que se estaba, en una

oportunidad que patrullaban el sector de Plaza México para efectuar un allanamiento, se

quedo al cuidado de la patrulla, era tarde, vio que unas niñas estaban infringiendo el toque

de queda, el las ubicaba, eran niñas jóvenes que salían de una casa para dirigirse a escasa

distancia a la casa de ellas, hizo como que no las había visto, pero Muñoz Pozo lo

sorprendió, quien le ordenó que les gritara "alto", lo hizo pero no obedecieron, entonces

Mufloz Pozo le ordenó dispararles, indica que no fue capaz de hacerlo, ya que encontró que

era tremendamente injusto, por ello lo apuntó con su pistola en su sien, que la sintió helada,

le dijo que lo iba a matar en el mismo lugar y le ordenó, a los otros compañeros de patrulla,

que lo desarmaran despojándolo del fusil y de la pistola que usaba por ser guardaespaldas

del Capitán Lecaros, todo ello sin sacarle la pistola de la sien, ordenó que debía

permanecer exposición firme, luego se desistió y dijo que si volvía a hacer lo mismo lo

ejecutaba en el terreno; cree que quiso aprovechar la oportunidad para que los otros

muchachos también aprendieran la lección. Con respecto a las personas desaparecidas en

Melozal y Peñuelas, no recuerda haber participado en allanamientos en esos lugares y

tampoco recuerda los nombres de Gerardo Encina Pérez, alias el "Boca de Yegua", ni

tampoco el de Miguel Antonio Figueroa Mercado, alias el "Chico Pernil", no recuerda

comentarios de soldados respecto de cadáveres encontrados en el río Loncomilla, pero si

recuerda que en el diario Centenario, en esos días después del once, dijeron que cuatro

personas habían tratado de atentar contra una patrulla militar y habían sido dados de baja en

el terreno, esto habría ocurrido en el puente del río Loncomilla y habrían caído al río.

Manifiesta que en una fecha exacta que no recuerda, aproximadamente un mes

después del 11 de septiembre de 1973, estaba pescando con el Capitán Lecaros en una

camioneta, en un sector en que se junta el río Loncomilla con el río Maule, denominado Las

Rosas y a unos cinco metros de la orilla encontraron el cadáver de una persona de sexo

masculino de 1.60 metros aproximadamente que estaba en las aguas enredado en un tronco,

se encontraba de espalda, bastante hinchado y se le veía su abdomen fuera del agua,

solamente con ropa interior, al verlo la reacción del Capitán Lecaros fue la siguiente, en

forma displicente le dijo: "Saldías, hay un fiambre ahí", a raíz de que sentía el mal olor, ya

que estaba en estado de putrefacción, haciéndole a la vez un gesto con la nariz por el hedor,

una vez que terminaron de pescar y como habían sacado un salmón grande, pasaron al

restaurante 'Tas Brisas de Loncomilla", para que lo cocinaran, lo sirvieron y
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posteriormente el Capitán le ordenó dar aviso a Carabineros para que lo fueran a retirar, de

esto ya había ocurrido bastante tiempo y a el le impresionó la frialdad con que reaccionó su

Capitán al ver el cuerpo en las aguas. Cumplió la orden y fue a Carabineros y acompañé a

tres de ellos hasta el lugar, quienes trasladaron el cuerpo hasta la morgue del hospital,

pasaron por la plaza y la Comisaría, andaban en una camioneta CORA, de esas amarillas y

desde luego se sentía a distancia el mal olor, de ahí partieron para la morgue y no supo más

que pasó, ignora si carabineros cursó el parte correspondiente, denunciando el hecho a la

justicia.

84) Deposición de Gumersindo Patricio Ramírez Díaz, de fojas 883, quien

respecto a la fecha en que fue detenido señala que nada puede precisar ya que sólo recuerda

que era día martes; ya se había comentado de que Figueroa Mercado, había sido detenido

pero el no presenció ni sintió cuando lo detuvieron, no obstante vivir cerca de la casa de

éste. Cuando el fue detenido lo llevaron directamente al calabozo, fue detenido por

militares, no por carabineros, fue interrogado dos veces pero no en el interior del calabozo,

sino en otro lugar, lo sacaban vendado desde el mismo calabozo y el no sabía para donde

caminaba, tampoco quien lo interrogaba ni quien lo maltrataba, recibió golpes de pie y de

puño y supone que deben de haber sido unas cuatro personas, pero como dijo no vio si eran

militares o carabineros, no puede precisarlo; estuvo acompañado del pastor evangélico

Paseno Salgado, José Lastra y Ramón Paz, los cuatro en el mismo calabozo, los tres ya

fallecidos, lo único que recuerda es que como a ellos también los sacaban para

interrogarlos, Ramón Paz, después de haber sido interrogado volvió en muy malas

condiciones y con el pastor Salgado tuvieron que acomodarlo, el estuvo más o menos

cuatro días, salió el día domingo en la noche, los demás se quedaron pero después supo que

los habían soltado.

Nunca escuchó que en el río Loncomilla en los días o meses posteriores al golpe

militar, se hubiera encontrado cuerpos de algunas personas fallecidas.

Relativo a si conoció a una persona llamada Gerardo Antonio Encina Pérez,

apodado el "boca de yegua", que habría vivido en Melozal, la verdad es que si bien conoce

el lugar, a éste nunca lo conoció, ni tampoco escuchó en el año 1973 comentarios de su

desaparición, no tiene idea quien pueda ser ni que le haya sucedido.

Con respecto a si conoció a un Capitán llamado Claudio Lecaros, le parece

recordarlo pero no está muy seguro, al Suboficial José Basilio Mufloz Pozo no lo recuerda,

tampoco a los otros cabos de apellido Muñoz que se le nombra, si recuerda al Teniente

Campusano, a este lo conoció porque por cosas curiosas del destino, fue contratado por una

empresa constructora para efectuar un trabajo en la Escuela de Artillería de Linares, que

consistía en la construcción de un pabellón de solteros, se contactó con la empresa a través

de un conocido de apellido Mufloz que le parece era Suboficial, que tiene entendido está en

retiro, una vez tenninado este trabajo el se contrató para refaccionar poblaciones militares,

directamente con la Escuela de Artillería lo que duró hasta el mes de septiembre del año
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1980, fecha en que se retiró, el primer trabajo al que se refirió de los pabellones lo iniciaron

muy poco después del golpe, debe de haber sido a fin de de 1973 o principios de 1974.

Con respecto a los hechos investigados en esta causa, las desapariciones de estas dos

personas que se le nombran, indica que desgraciadamente no tiene ningún antecedente que

aportar y será dificil encontrar a alguien que quiera ayudar.

85) Testimonio de Alberto Patricio Quero Yánez, de fojas 893, quien sostiene que

ratifica íntegramente su declaración prestada ante la Policía de Investigaciones, prestada el

26 de abril de 2005. Indica que realizó su servicio militar al año 1973, en la Escuela de

Artillería de Linares y fue destinado el 11 de septiembre del mismo año a la ciudad de San

Javier, sus superiores directos eran el Capitán Lecaros, que estaba a cargo y el Suboficial de

apellido Pozo, el Cabo Rolando Rolack y el Cabo Muñoz, no recuerda otros nombres.

Recuerda que se instalaron en la Comisaría de Carabineros, no recuerda el tiempo,

su labor era salir a patrullar el pueblo de San Javier, específicarnente que no se efectuaran

reuniones, posteriormente pasó a una oficina como radio operador. Indica que pocas veces

salió a patrullar, si salió a algunos allanamientos, fueron tres en general, uno de ellos en un

fundo. Expresa que muy raras veces lo sacaban a patrullaje, el cumplía su función y no lo

sacaban del lugar que lo destinaron, a veces salía a probar las radios pero ya no de

patrullaje ni misiones específicas.

Recuerda que como había toque de queda, las veces que salió le correspondía tomar

detenidos en esos patrullajes. Indica que en una oportunidad le correspondió ir a Melozal,

en el día y no se efectuaron detenciones en esa ocasión. Señala que la labor que

desempeñaba el Suboficial José Basilio Muñoz Pozo, era estar a cargo de la Quinta

sección, lo secundaba el Cabo "Rola" y el Cabo Mufloz, junto con personal de carabineros

e investigaciones. Indica que 'la violencia que el vio fue cuando el Suboficial Pozo,

golpeaba con el fusil en el estomago a los niños, que es lo que más le impresionó y

también cuando a un detenido que se encontraba en la silla eléctrica lo torturaban.

Señala que el por medio de un civil, se enteró de que habían aparecido unas

personas ahogadas en el río Loncomilla, el le preguntó a un soldado pero nadie sabía nada,

no sabe cuantas personas aparecieron muertas, sólo se hablaba de unas personas, nunca

supo si fueron rescatadas del río.

86) Certificado de defunción de Rodolfo Valentino Moreno Parra, de fojas 910.

87) Acta de inspección personal del tribunal al libro de ingreso criminal

correspondiente al año 1973, de fojas 913, en la cual se señala las causas denunciadas con

posterioridad al 11 de septiembre de 1973 y noviembre del mismo año, agregada a fojas

918.

88) Reservado de la Policía de Investigaciones N' 203, en virtud de la cual remiten

el listado de los soldados conscriptos que prestaron servicio en la Escuela de Artillería de

Linares durante el año 1973, nomina que se encuentra agregada desde fojas 926 a 986.
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89) Certificado, agregado a fojas 993, en virtud del cual se señala que se ha buscado

minuciosamente en el listado entregado al Archivero Judicial de San Javier y archivo

pendiente de entrega del Juzgado de Letras de San Javier no siendo posible la ubicación de

las causas Rol No 21.972, 21.973, 21.978, 21.980 y 21.994.

90) Resolución del Tercer Juzgado Militar de Valdivia y Certificación del mismo,

de fojas 994, en la que se señala que no se encontraron antecedentes relacionados con el

proceso 21.954 ni del proceso Rol N' 21.977.

91) Reservado N' 360 de la Brigada de Homicidios de la Policía de

Investigaciones, de fojas 1011, mediante el cual, informa la identidad de "El Palomo",

quien corresponde a Daniel Ramírez Rojas, funcionario en situación de retiro de

Carabineros de Chile.

92) Certificado emitido por el Tercer Juzgado Militar de Valdivia, de fojas 1014, en

virtud del cual se informa que revisado el Archivo y Registros del actual III Juzgado Militar

Valdivia y 111 Juzgado Militar Concepción, no existe constancia que se refiera a la

remisión al tribunal de Valdivia de los autos Rol N o 21.959 del Juzgado del Crimen de San

Javier.

93) Reservado N' 389 de la Brigada de Homicidios de la Policía de

Investigaciones de Chile, de fojas 1023, mediante el cual remite entrevista de Leopoldo

Solar Gatica, la que está agregada a fojas 1021 y 1022.

94) Reservado N' 404 de la Brigada de Homicidios de la Policía de

Investigaciones de Chile, de fojas 1029 mediante la que adjunta listado de los soldados

segundo de reserva y soldados conscriptos que estuvieron en comisión de servicios en San

Javier entre septiembre y noviembre de 1973.

95) Declaración de Bernardo Daniel Ramírez Rojas, de fojas 1030 quien expresa

no tener ningún antecedente respecto de la desaparición de un su eto llamado Gerardo

Antonio Encina Pérez, apodado "El Boca de Yegua". Indica que efectivamente una vez

producido el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973 llegaron a San Javier

militares procedentes de la Escuela de Artillería de Linares, quienes iban a cargo del

Capitán señor Lecaros, el que tomó el mando y control de la ciudad, atropellando en cierto

modo a su Mayor Rolando Rivera Tucas al que le quitó el mando; los militares se instalaron

en su Unidad, en la Comisaría, en la parte posterior del cuartel, también andaba con el

Capitán Lecaros un Teniente, no sabe su nombre, también andaba un Suboficial Mayor de

apellido Muñoz Pozo, llegaron en un jeep Land Rover, de esos que usan los militares y un

camión tres cuartos, iba un contingente de treinta a cuarenta personas, aproximadamente.

Mufloz Pozo era el que salía con su gente a lugares que ignora, pero los carabineros no

salían con ellos.

Con respecto a si a fines de septiembre o principios de octubre de 1973, acompañó a

una patrulla de Muñoz Pozo a buscar a unos detenidos en Melozal, indica que no, nunca ha

salido con militares. Niega conocer al Cabo de Ejército de apellido Rolack, tampoco sabe
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de cuantas personas se componía una patrulla militar, ni sabía cuando ellos salían, que

ellos, los carabineros, no acompañaban a los militares. Indica que no conoció a Ricardo

Orellana Quiroz, tampoco a Mario Medina Jara, Francisco Moya González, Miguel

Guzmán ni a Pedro Vitelio Alegría.

Indica que recuerda un vehículo tipo camioneta C- 10 color rojo, la que al parecer

estaba en la Gobernación, pero no puede asegurar si el Gobernador era el Capitán Lecaros,

no tiene más antecedentes de quien conducía esa camioneta, agrega que escuchó que unos

bomberos buscaban unos cuerpos en el río Loncomilla, pero detalles no sabe. Agrega que

tampoco conoció a ningún Cabo de apellido Solar, porque ellos no tenían contacto de

ningún tipo con el Ejército, incluso prohibición por parte del Comisario, quien les decía que

no se mezclaran con los funcionarios del Ejército, porque no le gustaba la forma de

proceder de éstos. Insiste que no le ha cabido ninguna participación, en compañía de los

funcionarios nombrados, ni tampoco tuvo ningún conocimiento en cuanto a la detención de

unos sujetos que se encontraban en el Retén de Melozal y que habrían sido trasladados en la

camioneta roja antes mencionada, para ser ejecutados en el camino interior de Melozal a

San Javier, para luego trasladar los mismos cuerpos hasta el río Loncomilla, todo ello por

orden del Suboficial Muñoz Pozo, es falso que el haya intervenido de alguna manera en

eso.

Aclara que tiene conocimiento de que en la Escuela de Artillería de Linares había

un funcionario clase apodado también "El Palomo" y cree que en la actualidad vive en la

ciudad de Cauquenes, pero que no sabe su nombre.

97) Deposición de Juan de Dios Cáceres Navarrete, de fojas 1037 y 1059, quien

señala que hizo el servicio militar en la Escuela de Artillería de Linares en el año 1973,

que no se trasladó con otros soldados conscriptos a la ciudad de San Javier. Con respecto a

la sección que pertenecía y los nombres de quienes la integraban, señala que pertenecía a la

Quinta sección, segunda escuadra y su superior directo era José Mufloz Pozo. Recuerda a

Alejandro Cifuentes, Héctor Tapia, Arturo Troncoso, Juan Barrera, y solo los apellidos de

Aravena, Arévalo, Oyarzun, Lara, Soto, Mufloz. Indica que conoció al Cabo Cristóbal

Rolack y también al Cabo Solar. Con respecto a si en alguna oportunidad concurrió hasta el

Retén de Carabineros de Melozal en horas de la noche, indica que no, que nunca le tocó

concurrir hasta dicho lugar y que nunca participó de alguna expedición a ese lugar.

Expresa que nada sabe respecto de si sacaron a tres sujetos maltrechos como detenidos ni

tampoco conoció a Miguel Antonio Figueroa Mercado ni sabe de la desaparición de éste,

como tampoco del lanzamiento de cadáveres al río. Indica que el mismo día 11 de

septiembre fue trasladado a Santiago, por ello no ha contestado las preguntas ya que lo

trasladaron a las 9:00 de la mañana de ese día a dicha ciudad. A fojas 1059 indica que no

conoce al sujeto que se le nombra como Gerardo Antonio Encina Pérez, alias el "Boca de

Yegua" que vivía en el sector de Melozal, ni por los nombres ni los apellidos, como

tampoco por su apodo. Asimismo nunca escuchó dentro de la Escuela de Artillería, cuando
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el realizó su servicio militar, el nombre o apodo de la persona antes mencionada, indica que

el sector de Melozal lo conoció de "pasada" pero no conoció a la gente de ese lugar. Agrega

que cuando el hizo su servicio militar permaneció aislado del personal de planta, el no

permaneció más de un mes y medio en Linares, ya que posteriormente fue trasladado a la

ciudad de Santiago, el mismo día 11 de septiembre de 1973 a las 9:00 de la mañana, su

servicio militar comenzó el 3 de abril de 1973. Atendido lo anterior expresa que nada puede

responder respecto de la desaparición de Gerardo Antonio Encina Pérez. Hace presente que

no esta en condiciones de dar mayores antecedentes y que en su sección eran 28

conscriptos, de los cuales él fue el único que salió de la sección y se trasladó a Santiago.

98) Atestado de Juan Guillermo Faúndez Barrera, de fojas 1041 y 1051, quien

sostiene que hizo su servicio militar en la Escuela de Artillería de Linares en el año 1973.

Efectivamente con ocasión del pronunciamiento militar del año 1973, le correspondió

trasladarse con otros soldados conscriptos de la Escuela de Artillería hasta la ciudad de San

Javier. Recuerda que el contingente lo formaban varios soldados conscriptos, pero no puede

especificar cuantos, alrededor de 25 a 27 soldados, aparte de clases (instructores). Del

cuadro permanente eran tres cabos y un Suboficial. Los oficiales estaban en San Javier,

desde el día anterior o salieron antes que ellos ese mismo día. Los nombres de los Cabos

son Heriberto Muñoz, Orlando Venegas y el terceroera el Cabo Primero Cristóbal Rolack.

El Suboficial era José Muñoz Pozo. Indica que pertenecía a la Tercera Escuadra, la que

estaba a cargo del Cabo Heriberto Muñoz, que una sección se compone de tres escuadras y

toda la sección (tres escuadras) estaban a cargo del Suboficial Mufloz Pozo. Efectivamente

conoció al Cabo Cristóbal Rolack también conoció al Cabo Solar, pese que no pertenecía a

su Escuadra y no recuerda su nombre. Con respecto a si concurrió en alguna ocasión hasta

el Retén de Melozal en horas de la noche, expresa que no y que nada supo respecto de

alguna sección a dicho lugar, ni tampoco que en ese lugar sacaron a tres sujetos maltrechos

como detenidos. Indica que estando fuera de la Escuela de Artillería algo escuchó respecto

del lanzamiento de cadáveres al río Loncomilla, pero en concreto nada sabe al respecto. A

fojas 1051 señala que no conoció a la persona que se le nombra como Gerardó Antonio

Encina Pérez, apodado el "boca de yegua", por lo que nada sabe respecto de la desaparición

de éste. En relación a si escuchó comentarios relativo al lanzamiento de cadáveres al río

Loncomilla indica que estando fuera del la Escuela de Artillería, lugar en el que realizó su

servicio militar obligatorio, escuchó comentarios relacionados con lanzamientos de

cadáveres al río Loncomilla, pero reitera que ello no le consta por lo que no puede

proporcionar antecedente alguno al respecto.

99) Testimonio de Guillermo Enrique Espinoza Barros, de fojas 1046 y 1052,

quien señala que hizo el servicio militar obligatorio en la Escuela de Artillería de Linares,

ingresó el 6 de abril de 1071 y no recuerda cuando se licenció, sólo sabe que fue en el año

1972. Indica que cuando se licenció, el Ejército lo contrató por seis meses más, para apoyar

en la instrucción de los conscriptos nuevos, ya que en esa época los jefes salían de
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vacaciones y había muy poco personal. Transcurridos los seis meses lo echaron y se fue a

su casa a trabajar en labores agrícolas, después del 11 de septiembre de 1973, le parece que

fue el 18 o 19 de ese mes, personal militar lo fue a buscar a su casa y dejaron dicho en su

casa que se presentara al día siguiente en la Escuela de Artillería, así lo hizo y lo

contrataron para resguardar la provincia por seis meses, ese tiempo estuvo trabajando en

Linares y su labor principal era andar patrullando en un auto del Ejército y con uniforme de

la misma institución por las calles de la ciudad de Linares, en dicha labor si encontraban a

alguien en la calle en horas del toque de queda, lo detenían y lo presentaban en la guardia

de la Escuela de Artillería, además a veces participaban en allanamientos, principalmente

en sectores rurales de Linares, iban a los asentamientos de los fundos, porque en esa época

se los tomaban y ellos iban a vigilar que estaba pasando. Después de los seis meses no les

renovaron el contrato porque la situación del país ya estaba mas controlada, después de esa

fecha se fue al campo a trabajar, en ese entonces trabajaba en un fundo en Villa Alegre. En

ese sentido sólo puede agregar que no recuerda bien quien era el Comandante que estaba a

cargo del Regimiento cuando él hizo el servicio militar, sólo recuerda que dentro del

personal había un Coronel llamado Gabriel Del Río Espinosa, pero éste ya no estaba

cuando volvió al Ejército en el año 1973, en ese entonces el Comandante a cargo del

Regimiento se llamaba Félix Cabezas Salazar. Indica que en San Javier no había

Regimiento por lo tanto la ciudad la resguardaba personal del regimiento de Linares, sin

embargo el nunca fue e hacer patrulla allá porque el pertenecía a otra batería y esa batería

solo funcionaba en Linares, el realizó todo su trabajo en Linares. Añade que cuando el era

conscripto pertenecía a la Tercera sección de la Primera Batería. Una batería es un grupo

de 91 personas, está compuesta por un Capitán, un Teniente, Suboficiales, Cabos y

soldados. El Capitán se llamaba Sergio Castillo, no recuerda su segundo apellido, otros

nombres no recuerda. Indica que cuando él terminó con el servicio militar quedó como

reservista y cuando lo llamaron en el año 1973, quedó en la agrupación de los cabos curso,

ellos lo hacen en la misma Escuela, a el nunca le ofrecieron entrar a estudiar. En su trabajo

en el Ejército durante el año 1973, formaba parte de una patrulla de seis personas que era

dirigida por un Capitán, cuyo nombre no recuerda, ya que se dirigían a el como "mi

capitán", el además era el jefe de la Batería de Cabo curso. Además, señala que dentro de

las cinco personas que trabajaba en la patrulla, se acuerda de los cabos Zamorano y José

Aliste, ellos eran Cabos de Planta y nunca más estuvo con ellos después de que terminó el

contrato. Añade que una escuadra es una línea compuesta por diez hombres, el pertenecía a

la segunda línea y ella estaba integrada por toda su patrulla y por cuatro hombres más que

no trabajaban con ellos y cuyos nombres no recuerda, sólo sabe que eran funcionarios de

planta. Destaca que a la patrulla a la que pertenecía no tenía número ni nombre y en esa

época el no pertenecía a ninguna sección. Su jefe directo era el Capitán del Regimiento,

cuyo nombre no recuerda, indica que no existía nadie entre éste y él porque ellos no eran

funcionarios de planta y el Capitán era quien todos los días a las 08:00 horas daba las
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órdenes, las que consistían en decir cual de las cuatro patrullas existentes en el regimiento,

iba a salir en la mañana y cual en la tarde porque les hacían turno. Con respecto a si

conoció al Cabo Cristóbal Rolack indica que no, tampoco al Cabo Solar. En relación al

Retén de Melozal, señala que está ubicado en Villa Alegre hacia la costa, que el conoce el

Retén pero solo por fuera, nunca ha entrado allí y menos de noche.

Con respecto a si participó en alguna expedición hasta el Retén de Carabineros de

Melozal en horas de la noche, o si supo de que desde dicho lugar sacaron a tres sujetos

maltrechos como detenidos a los que posteriormente los ejecutaron en el camino, indica que

no. A fojas 1055 señala que no conoce a la persona que se le nombra como Gerardo Encina

Pérez, tampoco conoció el sector de Melozal, cuando trabajó para el Ejército lo hizo sólo en

Linares, en razón a lo anterior nada sabe respecto de la desaparición de Encina Pérez.

104) Declaración de José Abelardo Núñez Castillo, de fojas 1065, quien sostiene

que realizó el Servicio Militar Obligatorio en el año 1972, que no le correspondió

trasladarse hasta la ciudad de San Javier con motivo del pronunciamiento militar de 1973,

por lo que no sabe quienes formaban el contingente que fue hasta dicha ciudad. Indica que

el pertenecía a la quinta batería, su superior directo era un Capitán cuyo nombre no

recuerda. Entre los nombres que recuerda está el jefe directo suyo que era un Sargento de

apellido Rozas, el Cabo Cristóbal Rolack y de un Teniente de apellido Silva. Indica que

efectivamente conoció a Cristóbal Rolack ya que este era el Cabo instructor de la Quinta

Batería a la que el pertenecía, pero que no conoció al Cabo Solar. Indica que no concurrió

al Retén de Carabineros de Melozal y que tampoco participó ni supo de alguna expedición

a dicho lugar en que sacaron a tres sujetos maltrechos detenidos a los que ejecutaron en el

camino. No escuchó nada respecto del lanzamiento de cadáveres al río Loncomilla.

Hace presente que el motivo por el que no- está enterado de lo que sucedió para el

pronunciamiento de 1973, es porque cuando volvió al Regimiento de Reserva lo llevaron al

cerro Quilipín, que está ubicado en Putagán, estaban encargados del resguardo de una torre

de telecomunicaciones, estuvo cumpliendo esa función como un mes y luego fue trasladado

con otros soldados a Parral, donde estuvieron controlando la entrada y salida de vehículos y

personas de Parral, esto fue después del pronunciamiento y luego fue trasladado a Santiago

a cargo de la vigilancia de la Embajada de Australia y de la población Santa Rosa de

Apoquindo. A fojas 1086, indica que no conoció a Gerardo Antonio Encina Pérez, apodado

el "boca de yegua" por lo que nada sabe respecto de la desaparición de éste, ni siquiera a

través de cometarios.

101) Atestado de Nelson Arnaldo Fuentes Yánez, de fojas 1071, quien sostiene

que realizó su Servicio Militar Obligatorio en la Escuela de Linares, el 3 de abril de 1973.

Indica que efectivamente posterior al pronunciamiento militar de 1973 le correspondió

trasladarse junto a otros soldados conscriptos hasta San Javier, pero no recuerda quienes

formaban el contingente, pero si se acuerda de un Oficial llamado Luis Campusano Detmer,

quien iba dentro del grupo. Indica que no recuerda el nombre de alguna cuadrilla o
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escuadra, en cuanto al superior directo o jefe era el señor Lecaros, tiene conocimiento que

falleció cuando él se encontraba haciendo carrera en la institución. Señala que conoció al

Cabo Rolack y Solar, éste ultimo en San Javier. No recuerda haber ido al Retén de Melozal,

pero si que en una ocasión fue en una expedición en busca de armamento al fundo San

Francisco, pero no recuerda haber visto a carabineros o investigaciones. Dice que nunca

tuvo conocimiento respecto al lanzamiento de cadáveres al río Loncomilla, después de

haberlos ejecutado en camino solitario, para lo cual los habrían trasladado en una camioneta

roja marca Chevrolet.

102) Testimonio de Luis Alberto Oses Silva, de fojas 1076 y 1141, quien expresa

que realizó su servicio militar obligatorio en el año 1973 en la Escuela de Artillería de

Linares y que tras el pronunciamiento militar de 1973, le tocó trasladarse con

aproximadamente treinta soldados a la ciudad de San Javier, cuyos nombres no recuerda.

Indica que pertenecía a la quinta sección de telecomunicaciones, que se llamaba Batería de

Aplicación, la que estaba conformada por 180 soldados dividida en secciones, no recuerda

el nombre de sus superior directo, solo se acuerda del nombre del Comandante de Sección,

don Carlos Muñoz Pozo, Suboficial a cargo de la Quinta sección de esa época, recuerda

que su comandante de escuadra era el Cabo Cristóbal Rolack, pero que no conoció al Cabo

Solar, señala que no participó ni tampoco supo de ninguna expedición al sector - de Melozal,

efectuada por militares, carabineros o investigaciones, asimismo tampoco supo del

lanzamiento de cadáveres al río Loncomilla y no conoció al sujeto apodado como el "Boca

de Yegua". A fojas 1141 indica que no conoció a ninguna persona llamada Gerardo

Antonio Encina Pérez, tampoco de la desaparición de éste ni del lanzamiento de cadáveres

al río Loncomilla.

103) Declaración de Luis Octavio Arévalo Aguilera, de fojas 1080, quien sostiene

que hizo el servicio militar obligatorio en la Escuela de Artillería de Linares desde el año

1973 a 1975, tras el pronunciamiento militar de 1973 le correspondió trasladarse a San

Javier, junto a su sección completa que era la quinta batería de aplicación. El contingente

era de 35 hombres, el oficial era el Gobernador que se llamaba Claudio Lecaros ostentaba

el grado de Capitán, también el Suboficial Mayor de apellido Parada, cuyo nombre no

recuerda. Añade que pertenecía a la Quinta sección, segunda escuadra de la batería de

aplicación y su superior jerárquico era un cabo de apellido Venegas, no recuerda a los

compañeros, salvo a los conscriptos Moya, Bustos y Pérez. Indica que conoció al Cabo

Cristóbal Rolack, era el comandante de la primera escuadra, al Cabo Solar también, pero no

recuerda a que sección pertenecía. Añade que la única vez que fue al Retén de Carabineros

de Melozal fue en la tarde, acompañando al Gobernador Lecaros, devuelta ellos ingresaron

a una casa y sacaron a personas mayores, dos hombres, y los subieron a la camioneta, ellos

los custodiaron en la carrocería del vehículo que era el lugar donde andaban siempre, en

una curva amplia donde no habían casas cercanas, indica que el capitán detuvo la

camioneta, hizo bajar a los detenidos y les ordenó sacar seguro a la carabina y pasar la bala,
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ordenándole a los detenidos que arrancaran, ellos se dieron cuenta y se colgaron de los

brazos del Capitán, pasando justo en ese momento un camión Fiat rojo modelo 673, con

gente en la cabina y en la carrocería, por lo que el capitán les ordenó asegurar y bajar las

armas, subieron a los detenidos y se fueron a la Comisaría, en ese lugar, Lecaros le dio un

culatazo en la cabeza a uno de los detenido, partiéndole la frente, de ahí se fueron y no

sabe que ocurrió con los detenidos, señala que lo único que sabe es que en cierta ocasión le

escuchó relatar al soldado Orellana, llorando, que en el puente Loncomilla colocaban a los

detenidos, a 50 metros y hacían punterías en ellos para luego lanzar los cadáveres al río. A

fojas 1083 señala que no conoció a Gerardo Antonio Encina Pérez, apodado "El boca de

yegua", y que en consecuencia, nada sabe respecto de si desaparición, nunca escuchó nada

de éste. Con respecto al lanzamiento de cadáveres al río Loncomilla, señala que el se

encontraba realizando el Servicio Militar en la Escuela de Artillería de Linares, de

comisión en San Javier junto a otros conscriptos, clases y oficiales. Una tarde mientras

descansaban en los dormitorios, un soldado se quebró y se puso a llorar, les relató que

efectivamente en el puente Loncomilla colocaban a los detenidos a cincuenta metros de

distancia y hacían puntería en ellos, posteriormente los lanzaban al río, este soldado era de

apellido Orellana, eso es lo único que sabe ya que su función era ser el guardaespaldas del

Gobernador.

104) Atestado de Nibaldo Benito Muñoz Fígueroa, de fojas 1096 y 1167, quien

indica que realizó su servicio militar primeramente en Concepción en el Regimiento "Silva

Renán", desde donde después lo mandaron a Linares, llegando a la Escuela de Artillería,

donde estuvo un año. Señala que no le correspondió trasladarse a San Javier, el a Linares

iba con el fin de asistir a un curso llamado "Curso de Instrucción Aspirante Oficial de

Reserva", el que era para soldados de todas las regiones y eran mas o menos 40 personas,

esto antes del golpe militar, ya que después de éste estuvo acuartelado en la Unidad, lo

mandaron a la salida de Linares, a hacer el control de la carretera. Agrega que como estuvo

un año en Linares, fue al curso antes indicado y no recibió instrucción por parte del

personal de dicha Unidad, ellos estaban a cargo de un capitán, un teniente y tres cabos, que

eran los que estaban a cargo del curso, pero no recuerda el nombre de ninguno de ellos. El

solo fue a estudiar y con motivo del pronunciamiento solo hizo controles de carretera.

No conoce a nadie llamado Gerardo Encina Pérez, apodado el "Boca de Yegua" y

que nunca participó en alguna expedición al sector de Melozal, tampoco sabe respecto que

en dicho lugar hayan sacado a tres sujetos maltrechos y los hayan echado a algún vehículo.

A foj as 1167 indica que nada sabe respecto de la persona antes señalada.

109) Testimonio de Benjamín del Tránsito Sepúlveda Fonseca, de fojas 1101,

quien sostiene quien sostiene que hizo el servicio militar en la Escuela de Artillería de

Linares en el año 1973, estando en Linares durante un año ya que terminó su servicio en el

Regimiento Guardia Vieja, licenciándose como soldado en el año 1974. Indica que no le

correspondió trasladarse a San Javier, lo mandaron a Santiago el día 11 de septiembre de
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1973, tuvo un accidente en Teno en el viaje, lo trasladaron a Curicó para su recuperación ya

que se quebró la clavícula, allí estuvo mas o menos 15 días ya que después volvió a la

Escuela de Artillería donde estuvo en la enfermería durante más o menos 30 días. A fines

de octubre de ese año se recuperó y como ya había regresado su batería que estaba en

Santiago, se reintegró a ésta.

Indica que el pertenecía a la Primera Batería, Primera Escuadra de la Escuela de

Artillería de Linares su jefe directo era el comandante de la Primera Batería don Sergio

Castillo Canales y el Cabo primero de la Primera Escuadra era de apellido Valenzuela. En

la batería eran 127 soldados divididos en cuatro escuadras, en la Primera escuadra eran 42

soldados.

No conoció a Gerardo Antonio Encina Pérez, tampoco conoce el Retén de Melozal

y no supo nada, ni siquiera por comentarios, de lo que le hubiera podido pasar. Lo único

que recuerda es que en una oportunidad tuvo que cuidar a unos detenidos en un estadio de

Linares, vio a unas 15 o 20 personas, todas tenían el rostro golpeado, por comentarios supo

que entre esos detenidos estuvo el alcalde de Linares.

110) Declaración de Hugo Italo Miranda Lagos, de fojas 1103, quien sostiene que

cumplió con su servicio militar obligatorio en la Escuela de Artillería de Linares desde el

6 de abril de 1973 a junio de 1975, en la batería de Logística, sección alimentación como

ayudante de cocinero. Posteriormente estuvo aproximadamente un mes fuera y se enteró

que necesitaban músicos y se acogió a un plan de ejército llamado "Plan de Empleo

Reservista" el que daba el sueldo mínimo y entró a estudiar música, después de estudiar, en

diciembre de 1976 lo contrataron como soldado segundo. Indica que el día del

pronunciamiento militar en la mañana se les ordenó ir a San Javier por los hechos

acontecidos, la orden se las dio el jefe de la batería logística de esa Unidad Militar, el

Capitán Jorge Catanzzaro Corradi. De la sección alimentación sólo fue él y el cocinero de

apellido Sanhueza y alrededor de unos 15 soldados de la primera batería. Señala que

fueron a San Javier en un camión del Ejército tres cuarto y llevaban cocina rodante, a cargo

del grupo fue el Teniente Campusano y se acamparon en el patio de una Comisaría de

Carabineros de San Javier, recuerda que dicha comisaría era de dos pisos y ellos acamparon

en la parte sur, al lado de un estero, lugar en el que estuvieron más o menos un mes, allí

también estuvo como ayudante de cocinero y la persona que le daba las órdenes era el

cocinero Sanhueza y a éste lo mandaba el Teniente Campusano y no sabe quien les daba las

órdenes a este ultimo.

Expresa que efectivamente conoció al Cabo Rolack, pero como un militar más,

también al Cabo Solar. Señala que nunca fue al sector de Melozal y nunca participó en

algún allanamiento mientras estuvo en el Ejército. No conoció a -Gerardo Antonio Encina

Pérez, apodado el "Boca de Yegua" ni sabe lo que ocurrió con esa persona, tampoco

escuchó nada relativo al lanzamiento de cadáveres al Río Loncomilla.
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107) Testimonio de Adolfo Enrique González Gutiérrez, de fojas 1113 y 1152,

quien manifiesta que realizó el servicio militar con fecha 3 de abril de 1972 en la Escuela

de Artillería de Linares, estando cuatro años allí. Indica que no tuvo que trasladarse a San

Javier con motivo del 11 de septiembre de 1973, siempre se desempeñó en Linares y en el

mes de noviembre o diciembre de 1973 lo mandaron a Santiago, permaneciendo en el lugar

más o menos un mes. Agrega que el perteneció a la 3' Sección de la Primera Batería de la

Escuela de Artillería de Linares, el jefe directo de ellos era el Capitán de la Primera

Batería, el señor Castillo y el Teniente Casenave, de los que pertenecían a su sección

i	 recuerda a Carlos Sánchez y a Luis Bravo. En la batería eran 90 soldados divididos en tres

secciones, el pertenecía a la Y y eran 30 soldados.

Indica que nunca fue a allanamientos, ni tampoco al sector de Melozal. No conoció

a, Gerardo Antonio Encina Pérez, apodado el "Boca de Yegua". Sólo supo por comentarios

que hubo personas desaparecidas, pero nunca supo nada respecto a ese sujeto, señala que

hizo su servicio militar de modo normal y que jamás vio muertos ni cadáveres o algún

maltrato, efectivamente vio detenidos en la Escuela de Artillería pero nunca los

maltrataron incluso hubo un amigo suyo que estuvo detenido y nunca le pasó nada. A fojas

1152 señala que nunca concurrió al sector de Melozal y tampoco conoce a Gerardo Antonio
1

Encina Pérez, nada sabe de ésa persona, que era imposible saber algo relativo al

lanzamiento de cadáveres al río Loncomilla, pero que lo escuchó por comentarios. Ellos

cuidaban a los detenidos que eran presos políticos pero no recuerda quien los interrogaba,

pero al parecer pertenecían al Servicio de Inteligencia Militar (SIM), expresa que el era

guardia interno cuya función era cuidar a los detenidos. Relativo al lanzamiento de

cadáveres al río Loncomilla señala que solo lo sabe por comentarios.

108) Declaraciones de Antonio Arcadio Norambuena Bravo, de fojas 1129,

1 quien expresa que hizo el servicio militar en la Escuela de Artillería de Linares, por un

período de dos años, después estuvo como reservista, siendo llamado obligatoriamente,

días después del pronunciamiento militar al mismo Regimiento hasta principios de marzo

de 1974; no estuvo en San Javier estuvo en Linares y después lo trasladaron a la Escuela

Militar en noviembre o diciembre de 1973, estuvo sólo un mes en Santiago; pertenecía a la

tercera sección de la Primera Batería de la Escuela de Artillería de Linares, el Jefe directo

de ellos era el Capitán Castillo y el Teniente Casenave; los que pertenecían a su sección

eran Carlos Sánchez, que actualmente vive en Panimávida y Luis Bravo que eran los mas

amigos; en la Batería eran 90 soldados, divididos en tres secciones, la suya la tercera eran

treinta soldados, el "Cabo Rola", no era su batería, nunca fue al Retén de Melozal, no sabe

donde queda, Melozal lo conoce pero no es de la-zona, no conoce la camioneta roja por la

cual se le pregunta, tampoco nunca vio a un muerto, ni cadáveres ni maltratados

109) Testimonio de Juan Antonio Mufloz Osses de foj as 118 8, señala que hizo el

servicio militar en la Escuela de Artillería de Linares desde enero de 1973 a 1974, en la

época del régimen militar. El 11 de septiembre de 1973 el iba rumbo a Santiago en una
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camioneta tres cuartos de la Escuela de Artillería junto a once conscriptos, un sargento y

un suboficial, también iban otros conscriptos en otras camionetas. Los meses siguientes

estuvieron en el internado Barros Arana y después se fueron a la Escuela de Artillería

Bernardo O'Higgins y finalmente en Constitución, donde estuvo aproximadamente dos

meses. Indica que nada sabe respecto de la desaparición de Gerardo Encina Perez y que

nada escuchó respecto del lanzamiento de cadáveres al río Loncomilla.

110) Informe Policial N' 2083 de la Policía de Investigaciones de Chile, de foj as

1209, mediante el cual remite la nómina "aparentemente completa" del personal del

Ejército de Chile que prestó servicios en la Escuela de Artillería de Linares en el año 1973,

asimismo información relativa a dicha Escuela.

111) Atestado de Julio Antonio Barros Espinace, de fojas 1211, quien expresa que

para el 11 de septiembre de 1973 estaba en la Escuela de Artillería del Ejército de Chile,

con el grado de cabo primero y se desempeñaba como mecánico de vehículos, dependía de

la batería de logística, pero en el taller, ese día la orden fue que cada jefe instructor,

comandante de unidad formara a su gente para salir a patrullar dentro y fuera de la ciudad,

ya que se destinaron distintos jefes de fuerza con su gente para que partieran a los lugares

destinados. El siempre permaneció trabajando en el taller de mantenimiento mecánico para

que los vehículos estuvieran en buenas condiciones, nunca participó en los patrullajes ni en

los operativos.

Aclara que en la Escuela de Artillería había otro suboficial de apellido Barros al que

apodaban "Tornate", cree que su nombre de pila era José, en cambio a el le decían "El

Gorrión". No recuerda a Hugo Italo Miranda, al "Guatón" Barrientos sí, era mayordomo del

casino de suboficiales. Al Cabo Rolack lo conoció como instructor de la Primera Batería,

también conoció al Cabo Solar que era instructor y después pasó al departamento segundo o

de inteligencia. Nunca escuchó que hubieran tirado personas o cadáveres de éstas al río

Loncomilla, en todo caso las personas que patrullaban eran muy reservadas supone que les

tenían prohibido comentar cualquier tipo de cosas que hubieren hecho o de su participación

en los operativos que realizaban.

Con respecto a si supo que el Ejército efectuara operativos conjuntamente con

carabineros y/o Investigaciones, no lo sabe, solo supo que en la Escuela de Artillería

llegaba el señor Mery, que en ese entonces sólo era detective, cree que debe de haber ido

por asuntos de informaciones o inteligencia, ellos, los de servicios, no tenían ningún acceso

a las dependencias donde trabajaban esos señores.

En relación a si conoció a una persona apodada el "boca de yegua" indica que no,

pero si conoce un lugar llamado Melozal donde se le informa que habría sido detenido y

posteriormente ultimado, pero ignora antecedentes.

Respecto a si en la Escuela de Artillería hubo detenidos después del 11 de

septiembre de 1973 expresa que si, pero que no puede precisar el número ya que eran

varios y permanecían en un patio cerrado que era el picadero de los caballos, con guardia
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encargada de sus custodias, prácticamente no se veía el trato que a éstos se les daba, no

puede asegurar ni negar que hubieren en alguna oportunidad haber sido encerrados y

torturados por algún grupo y que se les tirara agua, el nunca participó en este tipo de

prácticas.

112) Deposición de Víctor Manuel Barrientos Becerra, de fojas 1213, quien

sostiene que para el año 1973 era mayordomo del casino de suboficiales en la Escuela de

Artillería de Linares, el día 11 de septiembre de ese año más o menos a las 10 de la

mañana, empezaron a salir vehículos a la calle ignora para donde.

Todos quedaron acuartelados en primer grado, es decir todos debían permanecer en

su lugar de trabajo, no recuerda cuanto tiempo duró esa situación pero fueron varios días.

Sabe que salían baterías completas a diferentes lugares, en la Escuela de Artillería eran 7 u

8 baterías, por lo que había bastante personas que cubriera las necesidades de la época, cada

batería comprende a 60 u 80 personas entre conscriptos, personal de planta y oficiales.

Con respecto a si conoció a Julio Barros Espinace expresa que sí, éste se

desempeñaba como conductor o mecánico, es el único funcionario de apellido Barros, que

conoció en la Escuela de Artillería mientras estuvo allí, ya que estuvo treinta años de

servicio en la misma Unidad, sólo que lo cambiaron de casino, pero no conoció a otro de

ese apellido o que apodaran el "Tomate".

Con respecto a si conoció a un tal Hugo Italo Miranda, manifiesta que por nombre

completo no, pero si por el apellido Miranda y era ayudante de cocina porque si trabajaba

con el cabo Sanhueza debe haber trabajado en el rancho. En ese entonces había casinos

separados de soldados, de suboficiales y de oficiales. Con respecto a si en la Escuela de

Artillería hubo detenidos expresa que sí, estos permanecían en el recinto interior del teatro

o gimnasio lugar al que ellos no tenían acceso, pero sabe que los había pero no puede

precisar cuantos.

En relación a si supo de detenidos en el cuarto de batería de logística indica que ese

cuarto quedaba exactamente frente al casino de suboficiales donde el trabajaba,

seguramente pudo haber habido detenidos en ese lugar, pero el no participó junto a Julio

Barros en algún tipo de torturas, de ningún tipo y tampoco nunca vio en el lugar a Julio

Barros, de modo que no cree que halla ido a hacer esas estupideces, su trabajo quedaba

como a dos cuadras de allí, nunca participó en ese tipo de cosas, ellos además andaban con

el resto de los soldados, toda vez que pertenecían al batallón de Intendencia.

Conoció a Villegas era cabo segundo, supo que se mató hace años atrás. También

conoció al cabo Rolack pero ignora que tipo de actividades realizó en aquel tiempo. No

conoce el pueblo de Melozal, sólo que una vez del casino fueron a comprar vino, eso es lo

único que sabe, tampoco le es conocido el sujeto llamado Gerardo Antonio Encina Pérez

que habría sido detenido en ese sector. Nunca ha escuchado que hayan titado personas o

cadáveres al río Loncomilla.
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Si conoció al capitán Claudio Lecaros, pero no sabía que se le involucraba en

asuntos de detenidos desaparecidos, ignora todo lo relativo a sus actividades, no tenía

mayor contacto con los oficiales. En cuanto a el polígono señala que éste queda como a 16

kilómetros, más o menos, al oriente de modo que no tiene ningún tipo de información sobre

lo que pudo acontecer allí.

113) Informe Policial N' 3661 de la Brigada de Homicidios de la Policía de

Investigaciones, de fojas 1215, mediante el cual confirma la identidad de los funcionarios

del Ejército de Chile, dependientes de la Escuela de Artillería de Linares que se habrían

trasladado hasta San Javier en comisión de servicio, posterior al 11 de septiembre de 1973.

114) Testimonio de Gabriel Del Río Espinosa, de fojas 1221 quien sostiene que

expresa que el día 11 de septiembre de 1973, se encontraba en la ciudad de Linares, era

Coronel Director de la Escuela de Artillería de esa ciudad, que es la Unidad Militar que

tiene como misión instruir a los integrantes del arma de artillería, Oficiales, Suboficiales,

Clases y soldados; como Director de la Escuela, debía planificar y poner en efectividad el

desarrollo todo lo concerniente a los conocimientos que debe tener el artillero. El día 11

mencionado, muy temprano recibió un llamado telefónico de su superior jerárquico, que en

ese tiempo cree era el General Benavides, en esa llamada le ordenó poner en ejecución un

plan de acción que involucraba el control de la provincia de Linares y para ello, le anticipó

que era nombrado Jefe de Plaza o Jefe de Zona de Emergencia y también Intendente; al

plan consistía, en general, en mantener el orden y que las instituciones públicas

funcionaran normalmente y también mantener el orden público, ya que era evidente un

desabastecimiento de distintos productos. Estuvo en la ciudad de Linares en el cargo

descrito hasta el mes de enero de 1974.

Con respecto a las medidas inmediatas tomadas al producirse el pronunciamiento o

si había un plan preparado, señala que la división administrativa del país era diferente y el

departamento de San Javier dependía de Linares, ciudad de la que había sido nombrado

intendente. Nombró al Capitán Lecaros Gobernador de San Javier, en cumplimiento de lo

ordenado por el Ministerio del Interior, en el sentido que debía proponer la designación de

gobernadores en cada departamento a su cargo. En razón de lo anterior, el Capitán Lecaros

se hizo cargo del control político y administrativo en la ciudad de San Javier, cree que los

militares se apostaron en las dependencias de carabineros pero el nunca los visitó, por lo

tanto no lo puede asegurar.

Con respecto al personal que fue enviado a San Javier dice que al parecer eran unas

cuarenta o cincuenta personas entre los que recuerda a Lecaros, quien iba como Gobernador

y un sargento de apellidos Muñoz Pozo, no recuerda a nadie más. No sabe si en San Javier

había un jefe de plaza o si por el hecho de ser gobernador esa función la ejercía Lecaros.

Señala que el no le dio ninguna instrucción específica a Lecaros con respecto a su

labor en San Javier, salvo las instrucciones generales dadas a todo el personal a su cargo
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relativo al buen trato a las personas, el mantenimiento del orden y la seguridad en las

ciudades y el respeto a la ley.

Con respecto a cuanta gente fue aprehendida y si algunos fueron procesados y

luego condenados, dice que no lo sabe, lo que si sabe es que en una oportunidad le enviaron

a la Escuela de Artillería cuatro detenidos que son Teófilo Arce Tolosa, José Sepúlveda

Baeza, Mauricio González Norambuena y Segundo Sandoval Gómez que fueron recibidos

en la Escuela seguramente por el servicio de Inteligencia y de ahí derivados a la Fiscalía de

Linares donde fueron "sacados" por el Fiscal Romero y ejecutados en el campo militar de

Soledad, más conocido como el Polígono. Esas personas fueron detenidas en San Javier,

seguramente por las órdenes de Lecaros, sabe los nombres de los detenidos porque incluso

mandó a que se publicara en el diario de Linares. No enviaron más detenidos a la Escuela

de Artillería desde San Javier, al menos el no supo de otros.

Por lo que el sabe, en San Javier no hubo Fiscalía Ad- hoc, tampoco Consejo de

Guerra, en Linares sí, hubo una fiscalía y Consejos de Guerra pero ignora cuantos. En

Linares los Consejos de Guerra estaban conformados por tres o cinco oficiales, asesorados

por un abogado, que era Raúl Barberis participaba como asesor jurídico o algo similar, él

no participó en ningún Consejo de Guerra, de hecho en el tiempo que estuvo en Linares no

se terminó ningún proceso, no sabe si hubo Consejo de Guerra l en Cauquenes. Tampoco

sabe si en otras guarniciones dependientes de la Tercera División del Ejército se

constituyeron Consejos de Guerra, no lo sabe, pero supone que sí.

Ignora si en San Javier, personal del Ejército realizó operativos conjuntos con

personal de carabineros y/o investigaciones, ni siquiera lo puede suponer porque las fuerzas

las disponía el Gobernador que en este caso era Lecaros.

Con respecto a si tuvo conocimiento de que hubo personas detenidas en el retén de

Carabineros de Melozal, los que posteriormente fueron sacados en horas de la noche, en

una camioneta roja, ejecutados en el camino y lanzándolos desde el puente, señala que

mientras estuvo en la Escuela de Artillería no lo supo, sin embargo cuando fue a prestar

declaración ante el Ministro Zepeda, hace aproximadamente unos 8 años, cree que lo

interrogó por tres personas que fueron ejecutadas y lanzadas al río Loncomilla, ignora si

serán las mismas por las que se le consulta. Señala que el Jefe de Plaza no le informó de ese

acontecimiento por lo tanto como no lo supo, mal pudo haber ordenado que se iniciara una

investigación.

115) Dichos de Orlando Enrique Venegas Valenzuela, fojas 1252, quien sostiene

que para el mes de septiembre de 1973, se vivía una conmoción nacional dentro de las

labores que realizaban, escoltaban al tren para evitar atentados, hacían control de vehículos

para el control de armas ya que en esa época era frecuente que en esas revisiones se

encontraba a particulares que andaban armados, por lo que se les solicitaba que tuvieran las

inscripciones y permisos pertinentes.
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El pertenecía a de la Quinta sección y le tocaba con los demás companeros de ésta,

patrullar todo el sector correspondiente a San Javier. Para el 11 de septiembre de 1973, el

Comandante de la Batería era el capitán Claudio Lecaros, ese día aproximadamente a las

11:00 horas recibieron la orden de su Comandante, el Capitán Lecaros, de que debían

trasladarse hasta San Javier, eran unos 25 0 30 efectivos, un jeep del comando, que usaba el

jefe con un conductor y dos escoltas y el resto eran cuatro o cinco Land Rover con 5

personas cada uno, incluido el conductor, el se desempeñaba como tal en uno de ellos el

pertenecía a la patrulla "F", pero siempre con cada vehículo andaba un oficial o suboficial

a cargo. Normalmente los soldados eran los mismos, en esa época el era Cabo segundo.

Con respecto a sus compañeros habituales, recuerda a Francisco Moya González, quien era

su recluta ya que lo instruyó en su escuadra, también recuerda los apellidos de Medina,

Fuentes, también había un soldado Bustos otro de apellidos González Bueno, entre otros

que no recuerda. Los oficiales que fueron a San Javier, recuerda a Campusano quien era

Teniente, al Subteniente Fernando Molina Mellotas, al Subteniente Oscar Hernández que

estaba a cargo de su patrulla y con respecto a los Suboficiales recuerda a Mufloz Pozo, a

Campusano, con respecto al Sargento Primero Luis Mufloz Guerrero, lo recuerda como de

la planta de la Escuela, pero en San Javier no recuerda que hayan estado por lo menos en

la época que el permaneció en la ciudad, ya que estuvo hasta fines de octubre

aproximadamente, época en que lo mandaron a Santiago.

Recuerda que también estuvieron en San Javier Cristóbal Rolack y Heriberto Muñoz

Benavides. Sus actividades habituales con posterioridad al 11 de septiembre de 1973,

siguieron de forma similar a como estaban anteriormente, en el sentido que cada patrulla se

dedicaba, además de patrullar, a dar protección a los servicios básicos como eran las

plantas de electricidad de la CONAFE, el agua potable, puentes y controlar el toque de

queda, si encontraban algún infractor debían detenerlo y llevarlo hasta la comisaría de

carabineros. Su cuartel general se instaló en la misma Comisaría tan pronto como llegaron a

San Javier', usaron dependencias en el primer piso, donde se instalaron sus dormitorios y en

el patio se instaló una cocina de campaña. El capitán Claudio Lecaros alojaba en la

Comisaría.

Con respecto a si salían a patrullar a sectores rurales, recuerda que en una ocasión se

informó que en el cerro Gupo, habían extremistas escondidos y partieron junto a

Carabineros e Investigaciones a fin de darle apoyo en caso que hubiera algún

enfrentamiento, en todo caso era el Ejército el que estaba a cargo o tenía bajo su mando a

los otros organismos policiales o de seguridad, todas vez que el capitán Lecaros, era jefe de

plaza y además Gobernador y tenía bajo su tutela o responsabilidad, todo el departamento

de San Javier de Loncomilla.

En relación a si concurrió o si supo de que hubieran concurrido al sector de

Peñuelas, no recuerda haber ido a hacer algún operativo a dicho sector por lo menos a él no

le correspondió, ni tampoco a la gente que dependía de él.
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Señala, entre las actividades que realizaban en los patrullajes era que debido a la

escasez de producto básicos, especialmente alimentos, efectuaban operativos a cargo de sus

superiores y procedían a desplazarse hasta el lugar indicado, procediendo a abrir bodegas

contiguas a almacenes donde acaparaban productos y especulaban, todo con el fin de

regular el mercado.

En relación a si en alguna oportunidad le tocó realizar algún patrullaje

específicamente al sector de Melozal, donde está el Retén de Carabineros, indica que no

que nunca estuvo en esa Unidad ni menos conoció a la persona que se le sindica como

Gerardo Antonio Encina Pérez alias el "boca de Yegua" al que supuestamente le habrían

dado muerte ejecutándolo para posteriormente arrojar su cuerpo al río Loncomilla, nunca

siquiera lo escuchó. Si sabe que requisaban vehículos, específicamente de la CORA, así

encontraron vehículos de éste que estaban ocultos bajo unos sarmientos en una viña y así

por el estilo, se ocupaban los vehículos de otras reparticiones públicas o de privados que los

facilitaban, de ello no está muy seguro, no recuerda ninguna camioneta roja que haya

estado prestando utilidad para efectuar operativos.

116) Atestado de Germán Leopoldo Solar Gatica, de fojas 1266, quien sostiene

que en el mes de septiembre de 1973, el día 9 o 10 de ese mes un grupo de quince

personas, miembros del cuadro permanente de la Escuela de Artillería de Linares, fueron

designados y enviados a Santiago para participar en la parada militar de ese año, su misión

era ir a las preparatorias. La noche del 10 de septiembre en horas de la madrugada, supo lo

que iba a ocurrir, el se encontraba en la Escuela Militar, le dijeron que a las 5 de la mañana

al toque de diana debían estar preparados ya que las fuerzas ramadas tomarían el control del

país. A él le tocó ser el chofer del Director de la Escuela Militar y permaneció en Santiago

realizando diferentes servicios.

Regresó a la Escuela de Artillería más o menos el 25 de noviembre de 1973, lugar

en el que estuvo aproximadamente dos días y lo mandaron a Constitución, en la Unidad al

mando del Teniente Luis Campusano Detmer, allá permaneció hasta 1974, en razón de lo

anterior, indica que no le tocó estar en San Javier los días posteriores al 11 de septiembre de

1973, indica que efectivamente estuvo en dicha ciudad, pero en el año 1972 con ocasión del

paro de los camioneros y en esa oportunidad se asentaron en la Comisaría de Carabineros.

Con respecto a Cristóbal Rolack, señala que efectivamente lo conoció ya que fueron

compañeros de curso y muy amigos, pero no sabe si estuvo en San Javier.

Señala qu9 en la Escuela de Artillería de Linares hubo una unidad especial llamada

"Antisubersiva" que fue integrada solamente por personal del cuadro permanente, entre los

que recuerda a Luis Aliste, Villegas, Tulio Gutiérrez, Heriberto Muñoz Benavides,

Sargento René Ávila Espinoza y Hugo Hernández.

Con respecto a si conoció o escuchó nombrar a una persona llamada Gerardo

Antonio Encina Pérez, alias el "Boca de Yegua" indica que no y tampoco lo escuchó

nombrar de modo que no tiene información al respecto, En relación a si tuvo conocimiento
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de que unas personas fueron primero detenidas, posteriormente ejecutadas y luego sus

cuerpos lanzados al río Loncomilla, lo desconoce. Señala que quien podría tener

conocimiento de ello es Héctor Torres.

Con respecto a los soldados conscriptos Mario Medina jara, Francisco Moya

González, Miguel Guzmán Sánchez, Pedro Vitelio Alegría González y Ricardo Orellana

Quiroz, expresa que ningún nombre le es conocido.

Manifiesta que si se quiere tener mejor información sobre la constitución de las

diferentes unidades, se puede obtener de la revista de comisarios por presente o por las

Tablas de Organización y Equipo.

117) Testimonio de Bernardo de¡ Carmen Veloso Bustos, de fojas 1268, quien

expresa que en el año 1973, desde abril hasta julio hizo el servicio militar en el Regimiento

Andalién, en Cauquenes. En julio de 1973 los trasladaron a Santiago, al batallón de

Intendencia N' 2 y de ahí se fue a la Escuela de Infantería de San Bernardo, puesto que una

vez terminado el servicio militar decidió abrazar la carrera militar, una vez egresado lo

destinaron al Regimiento de Infantería N' 5 Carampague, en el fuerte Baquedano, en

Iquique. Nunca estuvo durante su carrera en Linares ya que la escuela pertenece a otra

Arma, es de artillería, después de permanecer en el norte estuvo destinado a diferentes

lugares y en el aflo 1989 fue destinado a Cauquenes al regimiento Andalien donde terminó

su carrera.

Con respecto a si en su juventud tuvo el apodo "el palorno". Afirma que nunca, pero

sí a un tío político suyo le decían así, pero el no tenía nada que ver con los militares, el

siempre vivió en Cauquenes y se dedicaba a las labores de campo.

Con respecto a si supo algo respecto al sujeto al que apodaban el "Boca de Yegua"

indica que no, nunca escuchó ese apodo ni tampoco a alguna persona con el nombre de

Gerardo Antonio Encina Pérez. Reitera que en los días de 11 de septiembre de 1973 se

encontraba en Santiago y como estaba en el Batallón de Intendencia no le tocó hacer

guardia, ni siquiera hacer controles preventivos en la calle, su trabajo se limitaba a prestar

apoyo logístico, producían el pan y la carne para los regimientos, el Ejército en ese Batallón

contaba con panadería y matadero para el resto de las unidades.

De este modo no tiene nada que aportar a la investigación. No conoce a ningún

funcionario del Ejército al que apodaran el "Palorno".

118) Informe Policial N' 216 de la Policía de Investigaciones de Chile, Brigada de

Homicidios Talca, de fojas 1282 donde se informa al tribunal la ubicación de las personas

que en ella se indica.

119) Dichos de René Ávila Espinoza, de fojas 1285, quien sostiene que

efectivamente perteneció a la Escuela de Artillería de Linares entre los años 1959 y 1985,

debido a que hice toda mi carrera militar en la Escuela de Artillería. Mi labor principal

siempre fue la de instructor, es decir me dediqué casi cien por ciento a la parte docente.

Para el 11 de septiembre de 1973, me correspondió concurrir hasta Constitución con mi
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Capitán Juan Morales Salgado quien fue designado como Jefe de Plaza y Gobernador, de

ese departamento, ésta misión fue prácticamente la única que le correspondió efectuar fuera

de la Escuela; en aquella ciudad permanecieron desde la madrugada del día 12 de

septiembre, toda vez que no obstante haber salido a las 11 de la noche de Linares, tuvieron

múltiples inconvenientes durante el camino que se encontraba con diversos obstáculos,

obviamente instalados por los adherentes al gobierno depuesto de la Unidad Popular;

primeramente se instalamos en la sede social Jesús Obrero, para las horas siguientes

instalamos en la Gobernación, en el segundo piso una vez que mi Capitán Morales tomó

posesión de los cargos que detentaba, en aquella ciudad permanecimos hasta fines de

noviembre, por lo menos mi grupo, que fue relevado por otra agrupación al mando del

Capitán Campusano. A mi agrupación pertenecían el Teniente Leopoldo Maucher Rocha;

los Subtenientes Salas Coccolo y Herrera López; el Sargento Brineldo Araneda y el Cabo

Jorge Pérez Hidalgo más aproximadamente 28 alumnos de un curso de cabos y un asistente

de mozo que hacía las veces de cocinero, llamado Guido García.

En cuanto a si tengo conocimiento de los sucesos acaecidos en la misma época

específicamente en la ciudad de San Javier, donde SS investiga la desaparición de una

persona llamada Gerardo Encina Pérez, apodado el "Boca de Yegua" no tengo ningún

conocimiento, nunca , lo he escuchado nombrar ni por su nombre ni por su apodo; nada sé

respecto a que este sujeto hubiere sido detenido en Melozal y posterionnente desaparecido.

En relación a si llegaban personas detenidas a la Escuela de Artillería donde yo me

desempeñaba como docente, efectivamente si sé que llegaban, vi personalmente a personas

que yo había conocido con anterioridad y es posible que hayan llegado al lugar personas

procedentes de los departamentos cercanos pertenecientes a la jurisdicción de la provincia

de Linares, como San Javier o Parral, quizás del mismo Constitución; en la Escuela

funcionaba la Fiscalía Militar a cargo de su Capitán Carlos Romero, pero ellos ocupaban el

sector izquierdo de la Escuela donde funcionaba todo lo que era operativo; en cambio,

donde yo funcionaba, efectuando mis tareas específicas de docente es decir la Secretaría de

Estudios y Batería de Cursos de Clases se ubicaba al lado derecho entrando a la Escuela.

Debe manifestar que jamás perteneció al grupo o Unidad Especial denominada

"Antisubversiva" ignoro las razones que habrán tenido algunos colegas o compañeros de

armas, para incluirme en este grupo que efectivamente existió, fue una necesidad fonnar

este grupo, quienes salían a la calle a controlar el orden y como su nombre lo indica a

elementos subversivos, apoyando la labor de Carabineros de Chile, eran grupos de choque

que tenían justamente esa misión.

Hace presente que todos los funcionarios docentes, es decir los profesores de la

Escuela, nos dedicábamos cien por ciento a eso, la docencia y justamente una de las

razones por la que se nos trajo de vuelta de Constitución, en noviembre de 1973, fue para

terminar el curso de cabos que estaba a nuestro cargo, para poder terminar y ser destinados

a las distintas unidades de artillería del país, toda vez que con el pronunciamiento militar
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habían quedado abandonadas nuestras clases, incluso al año siguiente se sacó dos

promociones de cabos alumnos, por la necesidad de contar con gente preparada.

120) Testimonio de Luis Rosendo de las Rosas Aliste Sepúlveda, de fojas 1290,

quien expresa que en septiembre de 1973 se encontraba en Santiago, en la Escuela Militar,

llegó a Linares más o menos el 25 de septiembre de ese año, le dieron permiso por unos

días para estar con su familia toda ve que en junio o julio estuvo en Rancagua con otro

grupo de soldados todos de la Escuela de Artillería de Linares a la cual pertenecía, en

aquella época era cabo segundo, generalmente se desempeñaba como conductor y también

como comandante de escuadra que la componen diez soldados, después de haber estado en

Rancagua a raíz del paro minero el grupo al que el pertenecía regresó a Linares a sus

actividades normales y en el mes de agosto lo mandaron comisionado junto a otro grupo a

la Escuela Militar, lugar en el cual estaba para el 11 de septiembre de 1973, permaneciendo

en distintas actividades de patrullaje hasta el 24 o 25 de septiembre, fecha en que como

decía, regresó a Linares.

Efectivamente perteneció a la Brigada Antisubversiva que se formó en la Escuela de

Artillería de Linares a raíz de algunos desórdenes callejeros y de cierta inestabilidad que se

apreciaba, esta brigada estaba formada en la parte gruesa por soldados conscriptos los que

desde luego estaban bajo las órdenes o instrucciones del comandante de la unidad que era el

Teniente Marcelo Escobar, quien a su vez, estaba bajo las órdenes del Capitán Sergio

Castillo; bajo las órdenes del Teniente mencionado había seis clases todos cabos y

sargentos, respecto de las identidades de éstos recuerda a Hugo Hernández, Héctor Urrutia,

Luis Palma, Luis Villegas, ya fallecido, aparte de él, son los que recuerda porque respecto

de Tulio Gutiérrez y René Ávila no recuerda que hayan pertenecido a dicha Brigada, ésta

tenía por objeto actuar en forma disuasiva cuando se producían desórdenes públicos y en

cierto modo actuaban apoyando a carabineros, para eso fueron entrenados; nunca le tocó ni

tampoco tuvo conocimiento que esta brigada fuera utilizada en forma masiva para detener

personas, desconoce si fue utilizada en forma fraccionada para algunos hechos puntuales.

En cuanto a si escuchó nombrar a una persona llamada Gerardo Encina Pérez alias el "Boca

de Yegua" nunca lo escuchó ni por su nombre, ni tampoco por su apodo, tampoco supo de

que una o varias personas hubieren sido sacados del Retén de Carabineros Melozal en horas

de la noche, para ser transportados en una camioneta con rumbo desconocido, tampoco

escuchó ni supo que cuerpos de personas ejecutadas hubieren sido tirados al río

Loncomilla, en aquella época ni tampoco después. Era una época muy compleja uno trataba

Cc sacarle el cuerpo" a cualquier misión u operativo con fin desconocido, incluso cuando uno

veía algún movimiento de este tipo se ofrecía para hacer guardia voluntaria en la Escuela,

ya que estando de guardia no lo podían sacar al exterior. En cuanto a si supo que hubo

detenidos en la Escuela de Artillería, efectivamente lo habían y en un número considerable,

normalmente los detenidos provenían de la zona, es decir San Javier, Villa Alegre, más

bien gente campesina; en la unidad antisubersiva tenía como misión la de conductor del
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Teniente Escobar y Comandante de Escuadra, cada uno sabía lo que tenía que hacer su

labor era "disuasiva" y patrullajes, no se metía en las cosas que no le correspondían, lo que

sabe es que cuando llegaban detenidos eran pasados a la Fiscalía y si el caso ameritaba

quedaban detenidos en unos dormitorios o cuadras al interior de la Escuela, otros eran

puestos en li bertad; la fiscalía funcionaba en la misma Escuela de Artillería y el fiscal era

Carlos Romero.

Con respecto a si hubo Consejos de Guerra, supo por comentarios que sí, pero no

sabe quienes lo integraron, el procedimiento que practicaban en la justicia militar lo ignora,

no conoció a la persona cuya desaparición se investiga, o que haya pasado como detenido

por la Escuela, tampoco lo sabe, en todo caso, las personas que manejaban los antecedentes

de los detenidos eran los integrantes del departamento segundo o de inteligencia que era

integrado por Vejar Sinning, el cabo Germán Solar y otros que no recuerda.

121) Dichos de Hugo Osvaldo Hernández Vivanco, de fojas 1292 quien expresa

que para el año 1973, fecha del pronunciamiento militar de septiembre de de ese año, se

encontraba en la escuela de Artillería de Linares, a la que había ingresado en 1969, en

1973 tenía el grado de cabo segundo. Recuerda que el día 11 estuvieron acuartelados, no le

tocó salir a ninguna parte, días después, le correspondió salir a patrullar en una camioneta

Toyota, ya que era conductor, en ella podían ir unas 10 u 11 personas; mas adelante,

comenzaron a cuidar las torres de alta tensión, las poblaciones militares, control de toque de

queda entre otros. Efectivamente pertenecía a la brigada "Antisubversiva", la que estaba

compuesta por dos o tres secciones, cuya función consistía en instrucción militar, y cuando

estaban fuera del recinto militar se dedicaban principalmente a disolver disturbios y a dar

apoyo, por ejemplo cuando se cortaba la luz; dicha brigada estaba compuesta por varios

instructores, el era uno de ellos, cuando declaró extrajudicialmente se equivocó cuando

mencionó como integrante a Tulio Gutiérrez, ya que éste no perteneció a la Brigada, como

tampoco el Sargento Ávila; sí perteneció René Valenzuela, no recuerda si Heriberto

Mufloz Benavides, haya pertenecido, en todo caso, esta se formó durante 1972, por el

estado de agitación que había en el país y desde luego siguió funcionando hasta el después

del " 11 ", pero una vez que las cosas estuvieron tranquilas se disolvió.

Esta Brigada, era mandada por el Capitán Castillo y en segundo lugar por el

Teniente Escobar; con respecto al Cabo Solar, recuerda que eran dos hermanos Germán

Solar, pertenecía a inteligencia, el otro era de la tropa; Villegas efectivamente perteneció a

la brigada antisubversiva, pero hoy día está fallecido.

Con respecto a si conoció a un sujeto llamado Gerardo Antonio Encina Pérez

apodado el "Boca de Yegua" indica que no, ni siquiera por su apodo, por lo que ignora lo

que le hubiera ocurrido, tampoco supo ni escuchó por comentarios que hubieran lanzado

cadáveres al río Loncomilla.

Indica que efectivamente dentro de la Escuela de Artillería, había una sección de

inteligencia, pero a él nunca le tocó estar en la parte donde estaban los detenidos, éstos,
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cuando llegaban a la Escuela, eran atendidos por los de Inteligencia, a pesar de haber hecho

guardia, nunca le tocó recibir a personas detenidas, solamente sabe que los hubo por lo

que se comentaba. Ignora si funcionarios de la Policía de Investigaciones trabajaron o

colaborado con personal de la Escuela de Artillería, tampoco sabe si carabineros colaboró

de modo que no tiene antecedentes que aportar.

122) Testimonio de Tulio Alberto Gutiérrez Reyes, de fojas 1294, quien sostiene

que para el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973 se encontraba en la

Escuela de Artillería de Linares como Cabo Primero Instructor, tenía a su cargo una

escuadra de soldados conscriptos o de una patrulla topográfica que es un conjunto de más o

menos 10 soldados que miden el terreno para hacer levantamientos topográficos, esta

actividad la realizaba tanto dentro como fuera de la Escuela.

Recuerda que el día 11 de septiembre de 1973, salieron en la mañana a controlar una

calle, el paso nivel, sus actividades mientras estuvo en Linares fundamentalmente

consistieron en patrullajes en los que salían cuatro o cinco personas, soldados conscriptos,

generalmente el era conductor, salían en un camión requisado que era de Vialidad, sólo

hizo patrullajes en la ciudad de Linares.

Con respecto a si perteneció a la Brigada Antisubversiva indica que no, no obstante

supo que ella existió, indica que era una batería Antisubversiva, se componía de 90

hombres, tres secciones de 30 personas cada una, ignora quienes pertenecieron a esa

batería; indica que dentro de los trabajos que en general realizan las baterías

antisubversivas es el control de motines y reestablecer el orden, pero en detalle ignora su

labor.

En relación a si en alguna oportunidad le correspondió realizar algún operativo

expresa que no, ni menos fuera de Linares, tampoco supo que dichos operativos en algunas

ocasiones estuvieran integradas por detectives y carabineros además de militares.

Respecto a si conoció a Gerardo Antonio Encina Pérez apodado el "Boca de Yegua"

indica que no por lo que tampoco sabe lo que le pudo haber sucedido, en todo caso nunca

salió del sector urbano de Linares, por lo que nunca participó en un operativo en el sector

de Melozal.

Señala que estuvo en Linares hasta mediados de octubre porque en esa fecha lo

mandaron a Santiago, no volviendo a la Escuela sino hasta mediados de diciembre.

Expresa que efectivamente en la Escuela de Artillería hubo detenidos, sin embargo

nunca tuvo contacto con ellos e ignora cual era el procedimiento que se realizaba con ellos,

tampoco recuerda quien era el fiscal militar en aquella época, posteriormente el se enteró

que hubo una fiscalía ya que en esa época, como Cabo Primero, vivía ignorante de muchas

cosas y al margen de varios acontecimientos.

123) Reservado del Estado Mayor del Ejército de Chile N' 1595/273 de fojas 1298,

referido a los oficiales, clases, soldados conscriptos y empleados civiles que se encontraban
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prestando servicios entre los meses de septiembre y octubre de 1973 en la Escuela de

Artillería de Linares.

124) Testimonio de Jorge Marcelo Escobar Fuentes, de fojas 1327, quien expresa

que en septiembre de 1973, a pesar de pertenecer a la Escuela de Artillería de Linares,

se encontraba en comisión de servicio en la Escuela de Montaña en su calidad de esquiador

y le había correspondido participar en varios campeonatos incluso internacionales, con

bastante éxito al igual que en el año anterior 1972, que también estuvo por un período de

cinco meses más o menos, es decir de abril a septiembre; en el año 1973, el día 9

regresaron desde Bariloche, Argentina a la ciudad Santiago el día 10, ese día en la noche

llegaron a la Escuela Militar, lugar donde se estaban concentrando varias unidades, bajo

el alero del Comando de Institutos Militares; había una sección de la escuela de Artillería

de Linares, apostada en el lugar que necesitaba un comandante de sección, de este modo

sus superiores lo destinaron para que tomara el mando. En primera instancia permaneció

en Santiago, tocándole patrullajes, control de toques de queda y seguridad del Cuartel

General de CIM, instalado en la propia Escuela Militar.

Más o menos a fines de septiembre, cuya fecha no precisa, se le ordenó regresar con

la sección de Linares hasta la Escuela de Artillería de Linares, lugar donde siguió en mis

labores propias como Teniente de Batería, se me otorgaron unos días libres para luego

volver a Santiago, siempre a cargo de la Batería, esta era denominada "Antisubersiva", era

la primera Batería de Plana Mayor y Servicio, a la cual se le denominaba "Antisubersiva",

que tenía una formación e instrucción especial para controlar algunos excesos,

especialmente cuando se tenía que salir a la calle, esta se formó durante la huelga de los

camioneros y de los mineros en el 1972.

Esta batería la componían tres secciones de treinta y tres soldados conscriptos mas

los clase correspondientes, esa el la orgánica; cada sección está a cargo de un Teniente, él

específicamente estaba a cargo de una de ella, en las otras recuerda que uno era el Teniente

Saavedra, todos estábamos bajo el mando del Capitán Sergio Castillo, de estas secciones

se iban turnando de una, permaneciendo siempre una o dos en Santiago y la otra en

Escuela de Artillería de Linares, que era unidad, pero se circunscribían exclusivamente, por

lo menos en lo que a él le correspondía, a la ciudad de Linares, cuyo Jefe de Plaza era el

Coronel de Río, Director además de la Escuela de Artillería e Intendente de la Provincia,

después del pronunciamiento militar.

Ellos hacían guardia en los puentes, en la subestación eléctrica y en la estación de

Ferrocarriles, lugares estos donde apostaban centinelas y los estaban controlando

permanentemente que cumplieran su obligación. No iban a lugares determinados a efectuar

operativos relativos a inteligencia o detención de dirigentes políticos o sindicales, como

tampoco salíamos a lugares para nosotros apartados, como San Javier o Parral, operaban

exclusivamente en el territorio de Linares y se relevaban hacia Santiago.
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Al año siguiente 1974, cuando el Capitán Castillo se fue a Santiago él quedó al

mando de la primera Batería, pero jamás salieron a efectuar operativos fuera de Linares, de

modo que no tengo información alguna que aportar en relación a personas detenidas y

posteriormente desaparecidas y que nunca se haya vuelto a saber de ellas. Dentro de

Escuela de Artillería, sabe que hubo detenidos incluso en el Gimnasio, pero no los vió, no

sabe como operaban, cual era el sistema de interrogatorio que empleaban, se que la Fiscalía

Militar estaba dentro de la Escuela y a cargo del Capitán Romero, pero ignoro cual era el

procedimiento empleado tanto por este como por los servicios de seguridad.

SEGUNDO: Que los elementos de juicio, reseñados en el considerando anterior,

constituyen presunciones judiciales, las que por reunir los requisitos del artículo 488 del

Código de Procedimiento Penal, permiten dar por establecido los siguientes hechos: que los

primeros días del mes de octubre de 1973, llegó hasta el domicilio de Gerardo Encina

Pérez y María Inés Samur Garrido, ubicado en Melozal del departamento de San Javier de

Loncomilla, una patrulla policial, en busca del primero, quien era simpatizante del partido

socialista, al no encontrarlo, lo dejaron citado a la 5 a Comisaría de Carabineros de San

Javier; como con anterioridad ya había sido detenido y puesto a disposición de la Fiscalía

Militar de Linares, encontrándose en libertad bajo fianza, con la obligación de presentarse

todas las semanas, al regresar a su domicilio optó por concurrir en primer término a dicho

tribunal militar y luego presentarse acompañado de su mujer, a la unidad policial

mencionada, lugar donde lo dejaron detenido, ésta lo esperó todo el día y volvió al

siguiente, sin que le dieran explicación satisfactoria alguna, nunca mas lo volvió a ver;

aproximadamente diez o quince días después, familiares de otros desaparecidos de

apellidos Soto, Cáceres y Riquelme, solicitaron permiso a la autoridad militar de la zona o

Jefe de Plaza y de Fuerza, para rastrear el lecho del río Loncomilla, con la esperanza de

recuperar los cuerpos posiblemente sumergidos en el lugar y en tal afán, encontraron el

cuerpo, sin vida y con muestras de disparos en tórax y espalda, de Gerardo Encina Pérez,

el que devolvieron a las aguas por temor, ya que no tenían autorización para su rescate.

TERCERO: Que si bien, los hechos de que fue víctima Encina Pérez, en la

respectiva oportunidad procesal, fueron tipificados como secuestro calificado, es en la

sentencia, donde corresponde efectuar la correcta calificación de aquellos, y no se puede

sostener en forma seria, que se siga perpetrando el delito de secuestro, ello importa

apartarse de la realidad, que después de mas de treinta y cuatro años aún permanezca con

vida, resulta contrario ala razón ya toda lógica, que todo juez debe respetar en el ejercicio

de su ministerio, principal obligación jurisdiccional, cuyo fin último es obtener la verdad,

indispensable para la paz social y nuestra convivencia ciudadana.

Que, teniendo en cuenta que su cuerpo no ha sido habido hasta la fecha, por lo que

no ha sido objeto de autopsia alguna, como tampoco se encuentra inscrita su defunción, no

es menos cierto, que su deceso está suficientemente acreditado, toda vez que las normas

del Libro 11 título 111 párrafo 2 1. del Código de Procedimiento Penal, no son las únicas
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formas de averiguar o establecer el hecho punible, pudiendo esta sentenciadora recurrir a

otros medios de los cuales se desprendan presunciones precisas, concordantes y lógicas,

para producir el convencimiento mas allá de toda duda razonable, de que la víctima

falleció, mediando acción de terceros, contándose para ello con los siguientes

testimonios: a) de María Inés Samur Garrido, de fojas 4 vuelta, 43 vuelta, 97, 208 y 553,

quien asevera que "sacaron el cuerpo de mi marido M río y luego lo sumergió, era el

cuerpo de mi esposo, por eso creo que murió en octubre de l973"; b) de César Antonio

Acev do, de fojas 14, quien declara en la orden de investigar y expresa "mi hijo de apellido

Acevedo, fue detenido y asesinado para el año 1973, rescatando el cadáver de él desde las

aguas del río Loncomilla. Según recuerda, a Gerardo Encina Pérez, lo detuvieron los

militares en septiembre de 1973, estando detenido en la Cárcel de Linares, luego quedó en

libertad y los primeros días del mes de octubre de ese mismo año, se entregó, según tengo

entendido a la tenencia de carabineros de San Javier y desde ese lugar desapareció. En esa

misma fecha ayudó a doña María Soto Sepúlveda a buscar a su esposo Cesáreo Soto

órdenes, en el Río Loncomilla, ya que allí habían cadáveres y él también se encontraba

desaparecido, sin embargo no lo pudieron encontrar, pero sí encontraron a Gerardo Encina

"El Boca de Yegua", quien estaba muerto y presentaba impactos de balas en el cuerpo, sin

embargo no lo pudieron rescatar, ya que sólo tenían autorización para rescatar a Cesáreo

Soto. Esto se lo conté a la viuda María Namur Garrido", lo que ratifica a fojas 17 y expresa

"buscábamos el cuerpo de Cesáreo Soto, el cual no encontramos, pero sí ubique a Gerardo

Encina, quien estaba muerto y presentaba impactos de bala en el cuerpo, el cual fue

sumergido nuevamente a las aguas de dicho río, ya que no había autorización para sacarlo";

c) de Guillermo Segundo Soto Barros, de fojas 18, quien sostiene que era dirigente del

Partido Socialista y estuvo detenido en la Comisaría de San Javier en el mes de octubre de

1973, en la misma celda que Gerardo Encina de Melozal, quien le dijo que estaba detenido

por tener un arma en su casa, que lo había detenido el Sargento Cáceres, estuvieron dos

días juntos, cuando él fue trasladado a la Cárcel, Encina quedó en Carabineros,

posteriormente se informó que lo habían trasladado a la Escuela de Artillería de Linares y

desde ese lugar le habían dado la "libertad falsa"; d) de Audolía de las Mercedes

Acevedo Gutiérrez, cuñada de María Namur, de fojas 99 y 554, quien expresa en lo

pertinente que, a los meses después que su papá hizo el comentario de que había encontrado

el cuerpo de Gerardo en el río, escuchó una conversación entre el sargento Cáceres y su

suegra, en que éste le decía que el no había matado con sus manos a Gerardo Encina, pero

que sí había hecho todo para que otras personas lo hicieran; agrega que, puede asegurar

que Gerardo Encina está muerto porque su padre César Acevedo, lo vió cuando estaba

muerto y lo sacaron de las aguas del río Loncomilla, cuando estaban buscando el cuerpo de

su hermano y lo devolvieron al agua, porque no tenían autorización para sacarlo; e) de

Abraham del Tránsito Riquelme Ibáñez de fojas 153, quien expresa que al enterarse de la

desaparición de su hermano Vidal, había el comentario de que lo habían muerto y tirado al
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río, un amigo le consiguió la orden para que sacara a su hermano, con el Coronel de la

Escuela de Artillería de Linares, con ella, se presentó al Jefe de Plaza de los militares de

apellido Lecaros, quien lo mandó donde el señor Mufloz Pozo, quien le dijo que lo buscara,

pero si aparecía otro cuerpo lo volviera a lanzar al agua, ya que la autorización era sólo para

sacar el cuerpo de su hermano, una vez comenzada la búsqueda en el río Loncomilla, en el

bote que ingresó al río con los buzos andaba su hermano S al final no se

encontró el cuerpo de su hermano Vidal, entre tanto el estaba arriba del puente, recuerda

que dentro de esta diligencia, los buzos sacaron varios cuerpos del río los que mostraban a

su hermano y luego volvían a sumergirlos, una vez terminada la búsqueda sin resultados

positivos para ellos, su hermano Santiago le comentó que entre los cuerpos sacados y

mostrados por los buzos, estaba el de un señor Gerardo Encina apodado "El boca de

Yegua", que era de Melozal a quien conocía, le comentó también que todos los cuerpos

tenían como característica en la parte delantera o del estómago un charco de sangre como

"hecho tiras", y en la parte de la espalda, se notaban los portillos u orificios producto de

las balas; ^ de María Tapia Lacroix de fojas 154 y 563, quien expresa que cuando

buscaban el cuerpo de su cuñado Vidal Riquelme, en las aguas del Río Loncomilla,

encontraron entre otros cuerpos el de Gerardo Encina que tenía balazos en la espalda; g) de

Pedro Pablo Jaque Sepúlveda, de fojas 171 quien expresa que a Gerardo Encina, sabe

que lo mataron, ya que por comentarios de la gente del sector, primero lo citaron a la

Comisaría de San Javier donde lo dejaron libre, luego lo volvieron a citar y no se supo mas,

hasta cuando andaban buscando el cuerpo del finado Cesáreo Soto y de otro mas,

encontraron el cuerpo de Gerardo en el agua, pero como no tenían orden no lo pudieron

sacar; h) de Omar Antonio Mella Lillo, de fojas 173, 560 y 728, quien para el

pronunciamiento militar era Jefe del Retén de Melozal, en el mes de septiembre llegó una

patrulla militar, preguntando por Gerardo Encina Pérez, los acompañó y lo trajeron

detenido hasta la Comisaría de San Javier, ha sabido por comentarios de la gente y de la

familia que fue muerto; i) de Horacio Segundo Elgueta Zúñiga, de fojas 196 expresa que

por que ha escuchado, un día lo detuvieron y lo mataron lanzando su cuerpo al río

Loncomilla; el Sargento de Carabineros en retiro de apellido Cáceres le dijo un día " creo

que el finado Gerardo se perdió y yo tenía un pecado con él"; j) de José Darío Gatica

Villagra de fojas 205, quien expresa de Gerardo Encina Pérez, "solo supe que había sido

muerto"; k) de Zaida Elena Acevedo Gutiérrez de fojas 554 quien expresa que puede

asegurar que Gerardo Encina está muerto, porque se lo contó su padre.

CUARTO: Que por consiguiente, es dable concluir que los hechos acreditados en

estos autos, los mismos sobre los que versó el auto acusatorio, y sobre los cuales la

defensa tuvo oportunidad de efectuar alegaciones, y de hecho las hizo, son constitutivos

del delito de homicidio calificado previsto y sancionado en el artículo 391 N' 1,

circunstancia primera del Código Penal, en la persona de Gerardo Encina Pérez, mediando
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alevosía, acaecido los primeros días de octubre de 1973, en el departamento de San Javier

de Loncomilla.

QUINTO: , Que prestando indagatoria Claudio Abdón Lecaros Carrasco a fojas 191,

208, 209, 211, 212, 213, 400 y 573, quien expresa que para el día 11 de septiembre de

1973, para el pronunciamiento militar, en su calidad de Capitán del Ejército destinado a la

Escuela de Artillería de Linares, se encontraba a cargo de todos los conscriptos y fue

enviado a la ciudad de San Javier, para hacerse cargo como Gobernador. Indica que en esa

ocasión, cuando llegó, se presentó en la Comisaría entrevistándose con el Mayor de

Carabineros Rolando Rivera Tucas, a quien le manifestó la misión que tenía era controlar

que todos los estamentos públicos funcionaran normalmente, recuerda que como a los dos o

tres días después, llegó el decreto firmado por un Coronel de la Fuerza Aérea, y emanado

del Ministerio del Interior, en el cual lo nombraban como Gobernador y al señor Del Río

Intendente de Linares, señala que el señor Rivera Tucas se sintió un poco mal porque él era

Capitán y él Mayor, por lo cual éste le dijo que pondría como enlace entre él y éste al

Teniente Duarte de Carabineros, para así no sentirse menoscabado por ser él un grado

menor, quedando entonces de conversar a diario durante las noches, expresa que así lo

hacían cuando veían las noticias. Señala que jamás dio orden para eliminar a alguna

persona, ya que ellos no conocían a las personas de la zona, indica que el Comisario Rivera

Tucas le pidió que firmara un bando para que tres personas se presentaran en el Retén de

Melozal, y cuando se presentaron éstos en dicho lugar, Rivera Tucas ordenó que los

mantuvieran allí ya que los iban a ir a buscar, pidiendo colaboración a patrullas militares

para que acompañaran a los Carabineros.

Expresa que el no dio la orden a José Muñoz Pozo para detener a Gerardo Encina

Pérez, que nunca dio tal orden y que eso es totalmente falso, argumenta que el no podría

haber dado esa orden ya que no conocía a nadie en San Javier y su labor era de Gobernador

y nada más, y que la parte operativa estuvo a cargo del Teniente Campusano, no de él.

Añade que estuvo en dos ocasiones en Linares con José Basilio Muñoz Pozo,

primero desde el año 1962 a 1968, que ahí lo conoció y éste era Jefe de Caballería, señala

que después regresó en 1973 cuando Mufloz Pozo era Sargento. Indica que para el año 1973

él llegó con dos conscriptos y un chofer, que él no impartía órdenes a Muñoz Pozo, a quien

le impartía órdenes era al Teniente Campusano y que la parte operativa del Ejército estaba a

su cargo, por orden de la Comandancia de Linares. Agrega que en cuanto a Mufloz Pozo,

éste en ese entonces estaba a cargo de la parte administrativa, tal como pedir alimentos,

preocuparse de los sueldos y cosas así y que lo que ocurría es que como era una persona

muy buena, a veces terminaba su trabajo temprano y le pedía otras labores a Campusano, a

veces salía a la calle a controlar el toque de queda y a efectuar patrullajes. Expresa que los

Carabineros no tuvieron ninguna relación con él, con excepción del Teniente, con el cual

conversaban en la noche a diario sobre lo que estaba ocurriendo, indica que siempre se

entendió con los oficiales, no con los funcionarios de planta.
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Enuncia que nunca participó en operativos, detenciones, torturas u homicidios, que

nunca dio una orden de ése tipo, que no pudo haber dado orden alguna si no conocía a

nadie, señala que Carabineros sabía que otras personas estaban con pecado, indica que en la

Comisaría ni siquiera hubo torturas, que él no dio ningún tipo de orden de ése tipo que

GQcomo un gobernador puede estar preocupándose de este tipo de cosas". Señala que en ese

tiempo tenía un vehículo de color azul. Expresa que no recuerda haber conversado con la

señora del sujeto que se le indicó y menos haber pedido en alguna ocasión en su calidad de

Gobernador, los antecedentes de la detención de "este sujeto" ni tampoco recuerda haberle

dicho que su marido había sido dado de alta y que podía estar tomando en una cantina.

Indica que jamás coordinó acciones u operativos con Carabineros, no recuerda quien era el

jefe del Retén de Carabineros de Melozal, que de hecho nunca fue a ése lugar y que no

conoce al señor de apellido "Mella" que se le indicó. Agrega que en el tiempo que estuvo

en San Javier, visitó tres veces la Subcomisaría de Villa Alegre, ya que no participaba en

los operativos, pero que si realizaba visitas a Escuelas Fiscales y Unidades Policiales, que

allí sólo le informaban la cantidad de detenidos por toque de queda durante la semana y que

eran dejados libres al día siguiente de su detención. Reitera que su función en San Javier

fue prácticamente solo como Gobernador y a excepción del bando, a petición de Rivera

Tucas, referente a las tres personas ya señaladas, nunca ordenó detención alguna.

Con respecto a su relación con Duarte, indica que éste llegaba a hablar con él y le

decía lo que habían hecho durante la semana y le pedía que le indicara que otras cosas

debían hacer y que él siempre le decía que no podía estarle diciendo las cosas que debían

hacer. Recuerda que la única vez que tuvo una conversación con un detenido, fue con el

jefe máximo de la masonería, cuyo nombre no recuerda, el que había sido detenido por

tercera vez, debido a que unas monjas lo acusaron de que hacían reuniones, razón por la

cual habló con él directamente y él en su calidad de tal en ese entonces, y por tener

conocimiento de que uno de los principios máximos es el respeto a la vida, le dijo al

Teniente Campusano que la próxima vez que acusaran a este señor de efectuar reuniones,

además debían detener a las personas que lo acusaban, ya que se estaba transformando en

"chacota" las acusaciones. Indica que él trabajaba en el edificio de la Gobernación y que

sólo llegaba a la Comisaría a almorzar y a dormir, y que la oficina que le entregó el Mayor

Rivera Tucas, la utilizó sólo para dormir, que no trabajó ni un solo minuto en la Comisaría

y mucho menos interrogó a detenidos en ése lugar. Expresa que nunca en su calidad de

Gobernador recibió alguna queja o reclamo de algún miembro del Poder Judicial de San

Javier o de Talca, por la desaparición o detención de alguna persona, tampoco de algún

civil que se haya quejado o algo así.

Añade que ignora la razón por la cual todas las personas que han declarado, lo han

señalado como quien daba todas las órdenes, pero que en todo caso, en estos asuntos que se

investigan por la Justicia, sólo están siendo procesados funcionarios del Ejército, no ha

ocurrido con los Carabineros y demás fuerzas armadas. Agrega que el Mayor Rivera
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Tucas, se sintió menoscabado, a pesar de seguir a cargo de la Comisaría, debido a que éste

no quería que los subalternos lo vieran "cuadrándose" o recibiendo órdenes de su parte,

siendo que él era Capitán y éste era Mayor. Agrega que en una ocasión, llegó una señora a

pedirle autorización para llevar buzos al río Loncomilla, para buscar el cuerpo de su esposo,

ya que había sospechas de que el cuerpo de su esposo estuviera en el agua, ante lo cual le

dijo que no tenía problemas y que si encontraban el cuerpo hicieran la denuncia ante la

Justicia, pero que no recuerda haber firmado orden escrita para eso, que el no dispuso de

ninguna investigación para aclarar el caso, que en todo caso era algo que debía ver

Carabineros y no él. Además, agrega que él no tiene ninguna responsabilidad en este caso,

ni directamente ni por omisión, que siente mucho que en estos casos las víctimas hayan

sido personas campesinas que políticamente nada tenían que ver en estos asuntos, señala

que no torturó, ni flageló a ninguna persona, que en especial el Gobernador de San Javier

nombrado por Allende, ni tampoco a los Alcaldes de San Javier y de Villa Alegre, los

cuales si tenían que ver políticamente cuando él llegó a San Javier, expresa que les

comunicó lo sucedido y que les pidió que se fueran a sus domicilios sin que se les detuviera

o torturara. Señala que no tiene antecedentes de que en la Comisaría se haya torturado por

parte de los Carabineros a los detenidos, pero sí que por intermedio de éstos fueran

trasladados a Linares y entregados al Fiscal Militar en la Escuela de Artillería. Añade que

no le consta de que personal del Ejército se haya encontrado controlando los calabozos en

la Comisaría.

En diligencia de careo con María Samur Garrido, de fojas 208, señala que ratifica

sus dichos anteriores de fojas 191 y siguientes, y que del caso de la señora ahí presente no

recuerda la situación que señala, no obstante ello indica que es posible que así haya

ocurrido, ya que a diario había gente que lo esperaba en la Comisaría, ya que dormía en ése

lugar, se desayunaba, se iba a la Gobernación y regresaba a almorzar.

En diligencia de careo con Rolando Rivera Tucas, de fojas 209, expresa que no es

efectivo lo que señala Rivera Tucas, que él se relacionaba a diario con éste, que incluso

veían las noticias juntos, en la casa de éste, a la cual lo invitaba a tomar té en las noches que

además en algunas ocasiones cenó con este y su senora. Señala que no es efectivo que el

trabajara en la oficina que se le asignó en la Comisaría, ya que sólo llegaba a almorzar y a

dormir, que su trabajo lo efectuaba en la Gobernación, que jamás interrogó a algún detenido

por asuntos políticos. Señala que ratifica sus dichos totalmente, en cuanto a que la persona

allí presente, por intermedio del teniente Duarte, quien fue a la Gobernación, le pidió que

dictara un bando para que tres personas se presentaran al Retén de Melozal y que cuando

se presentaron esos individuos en dicho lugar, este mismo ordenó que los mantuvieran allí

y pidió colaboración a patrullas militares para que acompañara a Carabineros al lugar. A

fojas 211, en careo con José Basilio Muñoz Pozo, expresa que el nunca ha dado una orden

para detener a la persona que "el señor aquí presente" señala, ya que éste estaba bajo las

órdenes del Teniente Campusano y él no podía pasarlo a llevar. A fojas 212, en careo con
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Omar Antonio Mella Lillo señala que no es efectivo que él le haya dado alguna orden

telefónica a Mella Lillo, ni en la oportunidad señalada por éste ni en otras. Recuerda que

Mella hizo un llamado telefónico a la Gobernación, pero no recuerda si se trató de este caso

o el anterior que instruye el Ministro Zepeda, y fue para informar que había unas personas

en el Retén. Recuerda que efectivamente le manifestó que se debía limitar a cumplir las

órdenes que tenía, las que en todo caso él no se las impartió, debido a que jamás dio una

orden directa a este señor, ya que tenía sus jefes que eran el Mayor Rivera Tucas y el

Teniente Duarte. A fojas 213, en careo con Juan Arístides Duarte Opazo, expresa que el

jamás dio una orden de detención ni interrogó a detenidos, limitándose su labor a

desarrollar las funciones de gobernador, que le gustaría que Duarte le dijera quien era su

secretario. Agrega que en la oficina el sólo dormía y que la única vez que recibió a una

persona en ese lugar fue a un individuo que le presentó el Teniente Campusano, que estaba

detenido por tercera vez y pertenecía a la logia masónica y lo acusaban de hacer reuniones.

Indica que cuando llegó a San Javier, el Comisario Rivera Tucas, en razón de la diferencia

de grados entre ambos, para no sentirse menoscabado le dijo que iba a poner de enlace

entre este y él al teniente Duarte, y a ese respecto recuerda que en dos ocasiones tuvieron

contacto con Duarte: la primera vez para que el firmara un "bando" a petición del Mayor

Rivera Tucas a fin de que tres personas se presentaran ante el Retén de Melozal y el le dijo

al teniente que llevara el "bando" redactado, lo que hizo como a los veinte minutos

después. La segunda vez que se contactó con éste fue para informarle que efectuaría unos

vuelos a fin de investigar unos supuestos incendios.

A fojas 400, en diligencia de careo con Luis Campusano Detmer, expresa que

ratifica sus dichos prestados anteriormente en el tribunal, reiterando que sus funciones en

San Javier, se limitaron exclusivamente a las de Gobernador sin que jamás hubiera

ordenado detenciones o haber participado en ellas, o disponer operativos. Agrega que su

lugar de trabajo era la Gobernación de San Javier, que lo que ocurre es que él se alojaba y

alimentaba en la Comisaría de Carabineros, y en esos momentos se encontraban con

Campusano para coordinar el trabajo. Con respecto a los bandos, señala que sólo firmó un

bando y que fue a petición de Carabineros, el que fue publicado en la radio y en un diario

de San Javier, y que se referían a la presentación de tres personas en el Retén de Melozal.

Por último hace presente que el Teniente Campusano jamás participó en algún acto

arbitrario. A fojas 573 ratifica sus declaraciones anteriores, agregando que en Santiago en

otros procesos lo están acusando de de que el día 11 de septiembre de 1973, destituyó al

Mayor Rivera de sus obligaciones, lo que es falso porque este siguió siendo jefe y

mandando a sus carabineros, lo que está acreditado en ese proceso en un careo que

tuvieron en el cual reconoció que el le había otorgado libertades.

Agrega que para el 11 de septiembre de 1973 asumió, por disposición del Intendente

de Linares y en conocimiento del Prefecto de Carabineros de Linares, quien le dio la orden

al Mayor Rivera Tucas, como Gobernador y en los recintos de la Comisaría iba a alojar
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todo el personal militar, por esa razón se presentó allí ya que en los recintos de la Comisaría

iba a alojar todo el personal Militar, antes de la semana después del día 11, llegó un decreto

firmado por el Ministerio del Interior donde ratificaba su nombramiento como Gobernador

de la zona de San Javier, conjuntamente con la de otros funcionarios de las ciudades

vecinas y con todas las facultades para velar por el funcionamiento de las reparticiones

públicas y que todo funcionara normalmente. Agrega que el quedó a cargo de los militares,

en su calidad de Gobernador, en cambio Carabineros siguió a cargo del Mayor Rivera

Tucas, el jamás le ordenó nada a carabineros y ellos tampoco nunca anduvieron al lado de

él; señala que en forma indirecta el Mayor Rivera Tucas, quedó bajo sus órdenes, pero solo

por su calidad de Gobernador, el nunca le dio una orden directa a éste, en relación a si le

dio órdenes a los militares que se encontraban en el interior de la Comisaría de Carabineros,

señala que nunca en razón a que estos dependían del Teniente Campusano.

SEXTO: Que de la declaraciones transcritas precedentemente, se desprende que el

acusado Lecaros Carrasco, ha negado toda participación en los hechos que se le imputan,

pero esta se encuentra acreditada con los antecedentes que obran en su contra y que a

continuación se enumeran:

a) Dichos de Rolando Rivera Tucas de fojas 163, 207, 209, quien expresa que el

mismo día 11 de septiembre de 1973, cuando el era Mayor y Comisario de esta ciudad llegó

personal de ejército a cargo del Capitán Claudio Lecaros, el cual asumió el cargo de

Gobernador, cediéndole algunas dependencias de la Comisaría, éste "corría con colores

propios", él era prácticamente omnipotente, es decir era totalmente autónomo; supo que

habían detenidos por militares, pero no podía hacer nada; el Capitán Lecaros era quien veía

todo lo relacionado con asuntos políticos, quien los interrogaba en su oficina, no dormía allí

si no en la enfermería, momentos antes de que asumiera el Capitán Lecaros como

Gobernador y Jefe de Plaza, recibió un llamado de la Prefectura de Carabineros de Linares,

consultándole si éste iba en "estado de guerra o de paz", respondiéndole que "de paz";

ocupó la oficina de del Teniente Duarte, en la cual trabajaba y particularmente interrogaba

a detenidos por asuntos políticos, no dormía allí si no en la enfermería; cuando estuvo en

San Javier, realizó operativos a distintas horas y lugares, tuvo maltrato con los detenidos,

torturas e iba a los campos y allanaba todo lo que se le ocurría, todas las órdenes de

detención emanaban de él, lo que apreció personalmente porque estaba en la Comisaría, en

cuanto a la tortura, le pareció que lo eran los tratos y presiones que se le daba a los

detenidos y era el Capitán Lecaros quien lo ordenaba, ya que era el Jefe máximo, en todo

caso, nunca le vió dar una orden directamente, pero se presumía porque por el actuaba un

Sargento primero o un suboficial.

b) Declaraciones de José Basilio Mufloz Pozo, de fojas 188, 566 y 730, quien en lo

pertinente sostiene, para el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, trabajó

bajo las órdenes del Capitán Claudio Lecaros, recuerda haber concurrido al Retén de

Carabineros de Melozal que estaba a cargo del cabo Mella, a quien conocía porque antes
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había hecho el servicio militarm en la Escuela de Artillería de Linares, en esa ocasión por

orden del Capitán Lecaros, fueron a buscar a tres personas a ese sector, los cuales retiraron

del Retén y como la orden de Lecaros era eliminarlos, en el trayecto a ésta ciudad, fueron

fusilados y luego lanzados al río, esto ocurrió alrededor del 22 o 23 de septiembre, días

después de ocurrido este hecho, el Capitán Lecaros le dio la orden de detener y traer a la

Comisaría a un señor cuyos nombres no recuerda, que vivía en el sector de Melozal, junto

a la patrulla que estaba a su cargo concurrieron al sector y recuerda que personalmente

tomó detenido a éste sujeto el cual andaba pescando en un río del sector, era un hombre

alto, de contextura gruesa, de apariencia "rotoso", por la ropa mal tenida, sucia, además de

que era un campesino, se cumplió la orden y lo trajeron a la Comisaría donde lo entregaron

en la guardia, luego personalmente le comunicó al Capitán Lecaros que la orden se había

cumplido, ignorando que sucedió posteriormente con el detenido, lo dejó en la Comisaría

con carabineros, este sujeto no fue ejecutado en ese momento, debido a que no había orden

superior que lo indicara, como si sucedió con las otras tres personas que indicara;

declaración que ratifica en diligencia de careo con el propio Lecaros en fojas 211.

c) Atestados de Heriberto Mufloz Benavides de fojas 249 y 569 quien sostiene que

todas las órdenes las daba Lecaros, eran decretadas por él, era quien decidía el destino de

las personas detenidas, porque era el Jefe. El firmaba todas las órdenes, quien asume el

control de zona en el mes de septiembre de 1973, era el Capitán Lecaros.

d) Testimonios de Abel del Carmen Riffo García de fojas 182 y 544, quien en lo

pertinente expresa, el día 11 a las 14 horas llegó el Capitán Lecaros del ejército de

Linares, con un grupo de militares y "pasa a ser el jefe de toda la situación"; José Basilio

Muño Pozo, era la persona a cargo de la tropa del contingente militar y quien mantenía el

contacto directo con Lecaros, ya que éste impartía las instrucciones y Mufloz Pozo las

ejecutaba, los calabozos eran ocupados tanto por militares como por carabineros. El

Capitán Lecaros era el Jefe de Zona o de Plaza.

e) Inspección personal del tribunal efectuada al Centro de Cumplimiento

Penitenciario de fojas 263, se la que se deja constancia en acta que se revisó el Libro N' 9

de Detenidos, no aparece registrado como detenido Gerardo Antonio Encina Pérez en el

período comprendido entre septiembre y octubre de 1973, sí en el mes de abril de 1972.

Pero se constató que aparece ingresado en calidad de detenido Guillermo Segundo Soto

Barros, con fecha 15 de octubre de 1973, siendo ingresado por "orden del Jefe de Plaza y

Gobernador" y cuya procedencia es de Carabineros de Chile, siendo trasladado a la

Escuela de Artillería de Linares con fecha 16 de octubre de 1973, esta información se

encuentra en el mismo documento en la hoja N' 12, se deja constancia, además, que

correlativamente a continuación de Soto Barros, se consignan alrededor de quince

personas detenidas, con los mismos datos, es decir la misma procedencia, por orden de la

misma autoridad y su traslado a la Escuela de Artillería de Linares.
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9 Atestados de Carlos Enrique Vega Lagos de fojas 184 y 545, quien expresa que

el mismo día en un patrullaje con otro colega fueron atacados en una persecución a un

vehículo, de lo que al informarle al Comisario señor Rivera Tucas le dijo "no me digas

nada a mi, ya que ahora no estoy a cargo para eso, díganle al Capitán Lecaros que es el

nuevo Jefe"; a partir de ese instante los militares comienzan a detener bastante gente, los

calabozos eran resguardados por los militares; dentro de las cosas que recuerda, en el mes

de septimembre de 1973, le tocó ir a buscar un cuerpo encontrado en el río Loncomilla, el

cual había sido fusilado, lo trasladó hasta la morgue de la ciudad, en donde quedó como N.

N., ignora si luego aparecieron familiares. Quien se hizo cargo de la zona después del

pronunciamiento militar, impartiendo instrucciones tanto a al contigente militar como

policial, fue el señor Lecaros, quien se encargaba de realizar detenciones por asuntos

políticos, también el señor Campusano, cuando necesitaban apoyo sobre direcciones

pedían ayuda a Carabineros, a través del teniente Duarte.

g) Dichos de Juan Arístides Duarte Opazo, de fojas 186, 207 y 565, quien en lo

pertinente expresa, era Teniente de Carabineros, al llegar el Capitán Lecaros con el

Teniente Campusano y dos alferes, tuvo que entregarle su oficina al Capitán de ejército,

porque no habían mas dependencias, a partir de eso tuvo que dedicarse a la parte

administrativa de la comisaría y la parte policial, tanto de la comisaría como de otros

destacamentos; el Comisario Rivera siguió con la parte policial firmando los partes que se

dirigían a los tribunales, le dio instrucciones de controlar los clandestinos, hacer rondas y

todo lo netamente policial, nunca recibió órdenes de Lecaros; nunca se mezclaron los

procedimientos, cuando el Capitán Lecaros interrogaba a los detenidos, lo hacía en la

oficina y con su secretario; recuerda haber visto varios detenidos, pero ignora el destino que

tenían, porque quien decidía sobre ellos era el Capitán Lecaros quien los interrogaba,

ignorando si eran trasladados a Linares o dejados en libertad, los carabineros a lo mas una

pareja ocasionalmente participaban en algún operativo sólo para indicar los domicilios de

personas que indicaban los militares, esa orden era dada por el comisario Rivera Tucas.

Lecaros, dormía en la enfermería.

h) Declaración de José Rosalí Morales Comejo, de fojas 204, Carabinero, quien

expresa que ellos no participaron en nada de eso de detenciones por asuntos políticos, ya

que eso quedó en manos de los militares, los que estaban a cargo del Capitán Lecaros,

además siempre andaba con un Sargento de apellido Mufloz Pozo, ellos siempre

participaban en los interrogatorios, los que se hacían en la misma Comisaría, en la oficina

que pertenecía al Teniente Duarte que fue cedida a Lecaros, siempre andaba metidos dos

detectives en los interrogatorio s, no sabe sus nombre, pero a partir de la llegada del capitán

Lecaros a la ciudad se hace cargo de todas las fuerzas de la ciudad y el mayor Rivera

Tucas, se mantiene en la Comisaría y no participa de los procedimientos, manteniéndose al

margen, quedando todo al mando de Lecaros.
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i) Testimonio de Luis Eduardo Campusano Detmer, de fojas 398, 400 y 572, quien

en lo que interesa expresa que como Teniente cumplía órdenes directas del Capitán

Claudio Lecaros, como patrullar la ciudad y detener infractores al toque de queda, trabajaba

mas bien en la calle, pero dormía en la Comisaría, el capitán Lecaros era el Gobernador, el

lugar fisico donde ejercia su cargo era en dependencia de la Comisaría, no recuerda haber

ido a otro lugar cuando requería instrucciones; emitía bandos que la población civil debía

cumplir, no recuerda bien quien daba las órdenes para la detención de alguna persona

determinada, pero tendría que haber sido el capitán Lecaros, de acuerdo al ordenamiento

del momento; a los detenidos él los entregaba en el cuartel policial y se desentendía del

asunto; en la Comisaría estaban tanto el Mayor de carabineros, como el Capitán Lecaros, lo

que ratifica en careo con el propio Lecaros.

j) Atestado de Hugo Arce Álvarez, de fojas 570, quien en lo atingente expresa que

fue detenido por una patrulla militar, llevado a la Comisaría y dejado en un calabozo,

posteriormente lo hicieron pasar a una oficina para ser interrogado, estaban presentes dos

civiles y personas uniformadas tanto militares, entre los que estaba el Capitán Lecaros,

como Carabineros, suponiendo que estos últimos correspondían a las personas que lo

sacaron del calabozo; cuando lo interrogaron nada vió, solamente escuchaba la voz del

Capitán Lecaros, no sabe quien le ocasionó los apremios.

k) Dichos de Timoteo Poblete Jáuregui, de fojas 571, quien expresa que recuerda

que para el día 11 de septiembre de 1973, fue el Capitán de Ejército quien llegó en calidad

de Jefe de las Fuerzas, tanto de carabineros como del ejército, eran los militares los que

traían a los detenidos y los interrogaban ellos mismos y veían si tenían algún tipo de

9
	 responsabilidad.

1) Declaración de Pedro Vitelio Alegría, de fojas 687, 726 y 867, quien expresa que

todo el personal estaba a cargo del Capitán Lecaros, participó en varias detenciones y el

procedimiento era siempre el mismo, se tomaba detenida a la persona, se traía a la

Comisaría, al llegar lo tomaba el comandante de escuadra de la patrulla e ingresaba con el

detenido a una oficina ubicada a la entrada de la Comisaría hacia la izquierda y que

ocupaba el Capitán Lecaros; la orden de detener a una persona determinada la daba el

Capitán Lecaros al Suboficial Muñoz Pozo, y éste a los comandantes de escuadra. Respecto

del trato a los detenidos, lo que sabe que después los llevaban a una sala que estaba a

continuación de la oficina de Lecaros y allí deben haberle efectuado torturas, no sabe de

que forma, pero sí escuchó varias veces lamentos de personas.

m) Testimonios de Miguel Angel Guzmán Sánchez, de fojas 691 y 848, quien

expresa que las órdenes impartidas a ellos eran dadas por el Capitán Lecaros a través del

Suboficial Mufloz Pozo.

n) Atestado de Luis Alfonso Aravena Fuentealba, de fojas 692 y 855, quien en lo

pertinente sostiene que todo el contingente militar venía a cargo del Capitán Lecaros quien

fue designado Jefe de Plaza, Mufloz Pozo iba a cargo de la patrulla cuando había que
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realizar un allanamiento o detención de alguna persona específica, razón por la cual

presume que su misión era la de detener a todas las personas que se sindicaban como

subversivos o comunistas, en varias ocasiones vio que interrogaba a los detenidos y los

torturaba en una oficina ubicada en la comisaría que se usaba para eso, cuando uno pasaba

por el lado afuera se sentía como la gente se quejaba de los maltratos y por lo general este

señor estaba en el interior, siempre amenazaba a los soldados para que no hablaran, o de lo

contrario los podía ejecutar si decían algo les exigía tratar de la peor manera a la gente

detenida y lo hacía porque contaba con toda la confianza del Capitán Lecaros, quien le daba

instrucciones sobre la manera de actuar, este último tenía el mando sobre los funcionarios

de carabineros e investigaciones.

o) Dichos de Aníbal Antonio Lagos de fojas 838, quien sostiene que el Sargento

Mufloz Pozo era el Suboficial encargado de interrogar, de allanamientos y detenciones, no

sabe si saldría fuera de la ciudad pero si lo hacía aquí, trabajaba en una pieza chica que

estaba instalada al fondo luego de pasar la galería en el primer piso de la comisaría antes de

subir la escala al lado izquierdo, en ese lugar se interrogaba a los detenidos y esta especie

de oficina era exclusiva de Muñoz Pozo, él pedía la colaboración de "voluntarios" para

"fletar huevones", algunos soldados se ofrecían para golpear a los detenidos se imagina que

era para quedar bien.

p) Declaraciones de Luis Guillermo Pérez Muñoz de fojas 840 quien expresa que el

que mandaba todo era Muñoz Pozo al igual que el Capitán Lecaros, ya que el Suboficial era

de confianza del capitán.

q) Deposición de Víctor Manuel Reyes Quinteros, de fojas 842 quien señala en lo

pertinente que los detenidos por cosas más graves estaban a cargo del Sargento José Mufloz

Pozo a quien le habían asignado una oficina a la entrada de un pasadizo inmediatamente

después de la guardia, allí eran ingresados los detenidos y los interrogaban, lo que era

practicado por Muñoz Pozo y su equipo, en varias oportunidades escuchó gritos de dolor

desde la oficina de Muñoz Pozo, él era un hombre bastante rudo pero las fuerzas de Ejército

y Carabineros eran comandadas por el Capitán Lecaros, siendo su brazo derecho Mufloz

Pozo.

r) Atestado de Bernardo Waldemar Rivera Vásquez de fojas 851, quien en lo

pertinente manifiesta que ellos recibían órdenes del Suboficial Mufloz Pozo quien era el

jefe operativo del personal del Ejército, recibiendo órdenes del Capitán Lecaros y las

transmitía a sus subalternos para su cumplimiento, era el encargado del allanamiento de las

casas y detenciones de personas denunciadas como extremistas o comunistas, también

estaba a cargo de los interrogatorios, se decía que efectuaban torturas y apremios, pero no

sabe de que tipo.

s) Testimonio de Luis Alejandro Cifuentes Altamirano, de fojas 852 quien en lo

pertinente expresa que Muñoz Pozo era el jefe operativo del ejercito instalado en San Javier
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y recibía órdenes del Capitán Lecaros, transmitiéndola a sus subalternos para su

cumplimiento.

t) Dichos de Juan Hernán Tapia Flores de fojas 853, quien señala que el Suboficial

Mufloz Pozo era el jefe operativo del personal del Ejército apostado en San Javier, éste

recibía las órdenes del Capitán Lecaros y era el encargado de los allanamientos a casa y

detenciones de personas sindicadas como extremistas o comunistas.

u) Atestado de Carlos Rubén Saldías Nieto de fojas 871, quien manifiesta que en los

allanamientos eran mandados por Muñoz Pozo por orden del Capitán Lecaros, la mayoría

de estos allanamientos eran para detener personas que no compartían las ideas del gobierno

militar, los detenidos eran trasladados a la comisaría, ingresados a los libros, funciones que

eran cumplidas por carabineros, pero los calabozos estaban manejados tanto por militares

como por carabineros.

v) Testimonio de Orlando Enrique Venegas Valenzuela de fojas 1252 quien expresa

que era el Ejército el que estaba a cargo o tenía bajo su mando a los organismos de

seguridad, toda vez que el Capitán Lecaros era el jefe de Plaza y además Gobernador y

tenía bajo su tutela y responsabilidad todo el departamento de san Javier de Loncomilla.

SEPTIMO: . Que los elementos de convicción reseñados precedentemente son

constitutivos de presunciones judiciales que reúnen los requisitos del artículo 488 del

Código de Procedimiento Penal y permiten a esta sentenciadora, dar por acreditada la

participación en calidad de autor que le ha correspondido al sentenciado Claudio Lecaros

Carrasco, en los términos del artículo 15 N' 3 del Código Penal, en el delito de homicidio

calificado de Gerardo Antonio Encina Pérez, toda vez que en su condición de Jefe de las

Fuerzas del Ejército, Carabineros e Investigaciones, además de Gobernador y Jefe de Plaza,

es innegable que entre sus funciones no ha podido menos que existir la de ordenar o

decretar detenciones, torturas, maltratos incluyendo atentados contra la vida de las víctimas,

impartiendo órdenes a sus subalternos y facilitando los medios para cumplir su cometido,

los que procedieron a la detención, privación ¡legítima de libertad y posterior ejecución.

OCTAVO: Que prestando indagatoria Rolando Rivera Tucas a fojas 51, 163, 207,

209 y 428 quien expresa que se desempeñó como Comisario de la 5ta. Comisaría de

Carabineros de San Javier, con el grado de Mayor, desde el 6 de Junio de 1972 hasta el 6 de

octubre de 1973. Recuerda que el día 11 de septiembre de 1973, llegó a la Comisaría un

Capitán de Ejército de la Escuela de Artillería de Linares como con 25 militares más y

venia en calidad de Gobernador y su nombre era Claudio Lecaros, indica que él siguió en

su función de Comisario y que quienes realizaban los patrullajes urbanos y los rurales eran

éstos ellos, es decir los militares. Respecto de los detenidos, expresa que todos los que se

detenían por motivos políticos eran llevados a Linares por los militares, al igual que los

detenidos por asuntos de la Ley de Control de Armas, estas personas se ingresaban al Libro

de Guardia de la Comisaría, ya que así lo dispusieron desde la Escuela de Artillería de

forma verbal y al parecer por teléfono, no recuerda con exactitud. Todos los detenidos por
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Carabineros eran ingresados al Libro de Guardia y puestos a disposición de los Tribunales

correspondientes. Respecto de Gerardo Encina Pérez responde que no recuerda el nombre

como una persona que hubiera estado detenida en la 5ta Comisaría de San Javier en el

periodo que fue Comisario de ésta, en realidad es muy dificil recordar el nombre de una

persona que haya estado detenida en 1973, pero en todo caso está en los libros y si ha sido

detenido por Carabineros e ingresado a la Comisaría de San Javier debe estar su nombre. A

fojas 163 expresa que, para el Pronunciamiento Militar del 11 de septiembre de 1973, era

Mayor y Comisario de Carabineros en San Javier y que ese mismo día llegó personal del

Ejército a cargo del Capitán Claudio Lecaros, quien asumió el cargo de Gobernador, razón

por la cual le cedió parte posterior de la Comisaría y él se fue a las oficinas de ésta, para

hacerse cargo de lo netamente administrativo y que además por ser un grado superior a

Lecaros, delegó su autoridad en el Teniente de Carabineros Juan Duarte Opazo. Agrega que

efectivamente tuvo conocimiento de unos detenidos que se fugaron, por lo cual dio cuenta a

todas las reparticiones policiales y militares, no recordando como lo supo. En relación a

Lecaros, indica que no tuvo nada que ver con él y que éste cometió varias irregularidades

desde el punto de vista legal y que entre los meses de octubre a noviembre de 1973, lo

llamaron para hacerse cargo de la Gobernación, momento en el cual Lecaros se retiró con

toda su gente; durante el tiempo en que Lecaros se encontraba en San Javier, nunca tuvo

relación alguna con los procedimientos ya que éstos eran independientes y jamás le pidió

que hiciera un bando, agrega que Lecaros prácticamente era omnipotente y que no lo

acompañó para asumir el cargo de Gobernador. Indica que Lecaros llegó sin Decreto o

documento alguno, que él le entregó el mando por intuición de que se trataba de una orden

superior, añade que él pedía las instrucciones de Linares y que le fue imposible ubicar al

Prefecto de dicha ciudad. Expresa que él sabía que había detenidos por parte de los

militares, pero que nada podía hacer y que nunca supo de algún detenido que luego hubiera

desaparecido sin saberse nada de él, además, debido a su grado, nunca se dio el tiempo de

visitar los calabozos que eran tres, todos juntos, ya que no le correspondía. Indica que una

vez que Lecaros se fue de San Javier a Linares, en su lugar lo nombraron Gobernador,, no

obstante, continuó con sus funciones de Comisario por un mes aproximadamente, después

se dedicó a sus nuevas funciones. No recuerda que alguien se le haya acercado para

reclamar por algún familiar o persona que durante el tiempo en que permanecieron los

militares haya sido detenido; no recuerda a ningún detenido desaparecido de ésa época.

Indica que en la guardia de la Comisaría, siempre estaba personal de Carabineros y que su

función era verificar las armas que la gente entregaba a la Comisaría, se les tomaba nota y

luego se mandaba a Linares; que en los casos en que se detenía a una persona con un arma

de fuego, eran enviados a la Escuela de Artillería de Linares. Señala que es falso que él le

hubiera pedido a, Lecaros que efectuara un band o por la radio, para llamar a unos jóvenes a

presentarse al Retén de Melozal y también que él le hubiere dado aviso a éste, de que

habían lanzado al río Loncomilla los cuerpos de cuatro jóvenes que habían sido muertos.
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Expresa que su rutina durante el tiempo que estuvo Lecaros en la ciudad, consistía en

levantarse a las 07:00 horas, él vivía en el segundo piso del edificio de la Comisaría,

bajaba, ingresaba a su oficina, permanecía prácticamente todo el día allí, luego en la tarde o

en la noche subía nuevamente a su casa. Señala que no lo recuerda muy bien ya que han

pasado más de treinta años, no esta en su completo estado fisico, y probablemente en las

conversaciones que sostuvieron con Duarte quien era amigo suyo y tenía mucha confianza

con éste, coincidían en que estaban sucediendo cosas, abusos, detenciones o desapariciones

de personas, pero no lo recuerda, agrega que es muy probable que en algún minuto le haya

dicho a sus subalternos de que no se metieran tanto en ese tema con los militares, ya que a

la larga eso traería problemas. No está completamente seguro, pero cree que carabineros no

salía a patrullar conjuntamente con militares. En cuanto a su función en la Comisaría

respecto de los detenidos que tomaba carabineros, señala que según la calidad del delito él

ordenaba que fueran enviados al tribunal, desde ese punto de vista él debía saber y tomar

conocimiento de todas las personas que permanecían detenidas en la Unidad por

detenciones efectuadas por carabineros, no así las detenciones que efectuaban los militares,

cuya responsabilidad era de Lecaros. Por último le da la impresión de que la gente tuvo que

haber tenido miedo y por ello nunca se le acercó nadie a pedirle en su calidad de

Gobernador, luego que se fue Lecaros, ayuda para encontrar familiares. A fojas 207, en

diligencia de careo con Juan Arístides Duarte Opazo, señala que no ratifica sus dichos de

fojas 163 a 166 de autos, en cuanto a que delegó funciones en el Teniente Juan Duarte

Opazo, sino que respecto a lo mismo quiso decir que Duarte iba a quedar como una especie

de "comunicador" entre él y Lecaros, lo cual no ocurrió ya que el Capitán Lecaros tomó

una actitud totalmente independiente. Expresa que el capitán Lecaros era quien veía todo lo

relacionado con detenidos por asuntos políticos, el que los interrogaba en su oficina, que

efectivamente no dormía allí, sino que lo que hacía en lo que era la enfermería, agrega que

rectificando sus dichos anteriores de fojas 163 y siguientes, que momentos antes de que

asumiera el Capitán Lecaros en San Javier como Gobernador y Jefe de Plaza, recibió un

llamado telefónico de la Prefectura de Carabineros de Linares, en la que se le informaba

que asumiría Lecaros y que le consultaron si éste iría en estado de "guerra o paz", ante lo

cual respondió que en paz. En diligencia de careo con Claudio Abdón Lecaros Carrasco, de

fojas 209, expresa que ratifica íntegramente sus dichos vertidos en ese tribunal a fojas 163

y siguientes, la persona que esta a su lado fue quien se presentó en San Javier el 11 de

septiembre de 1973 como Gobernador y él no tuvo nada que ver con este señor ya que

lacorría con colores propios". No es efectivo que él le haya pedido que hiciera un bando

para citar por la radio y el diario a tres personas a fin de que se presentaran en el Retén de

Melozal. Es efectivo que la persona ahí presente ocupó la oficina del Teniente Duarte, en la

cual trabajaba y particularmente interrogaba a detenidos por asuntos políticos, no es

efectivo que durmiera en ese lugar ya que lo hacía en la enfermería. Agrega que ratifica sus

dichos prestados a fojas 165 en cuanto a que la persona ahí presente durante el tiempo que
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estuvo en San Javier, realizó operativos a distintas horas y lugares, tuvo maltrato con los

detenidos, torturas e iba a los campos y allanaba todo lo que se le ocurría. Indica que no es

verdad que "este señor" viera las noticias en su casa, tampoco que éste haya cenado junto a

ellos, coh su esposa en su casa. Señala que prueba de que Lecaros daba órdenes y entraba a

los campos es que un día éste llegó a la Comisaría con una casa rodante, que encontró en el

campo y desconoce que hizo con la especie. Nuevamente expresa que ratifica sus dichos en

el sentido que todas las órdenes para detención de personas emanaban directamente de

Lecaros, lo que apreció personalmente por que estaba en la Comisaría, pero no recuerda en

ese minuto ningún caso en particular. En cuanto a la tortura le pareció que eran los tratos y

las presiones que se le daban a los detenidos y era el Capitán Lecaros quien lo ordenaba, ya

que era el Jefe máximo, en todo caso nunca lo vio dar una orden directamente, pero se

presumía porque por éste actuaba un Sargento Primero o un Suboficial.

En diligencia de careo con Héctor Cáceres Valenzuela, de fojas 428, quien expresa

que ratifica su declaración prestada anteriormente en el tribunal y en cuanto a los dichos del

señor Cáceres expresa que no son efectivos, que nunca le dio orden de matar a Gerardo

Encina Pérez, que a este sujeto no lo conoce, no lo ha visto ni siquiera "dibujado".

Recuerda que en una ocasión llamó al señor Cáceres a su oficina, a quien trató de cobarde

por haberse negado a cumplir una orden de ir a la Comisaria y cruzar por una calle que

estaba "gaseada" ya que habían lanzado recién gases lacrimógenos, en ése momento le dijo

que dada las circunstancias no lo iba a poner a disposición del Capitán Lecaros del Ejército,

ya que si lo hacía lo podrían fusilar y atendida la actitud y muestra de desconfianza lo puso

en servicio interno, que testigo de ello fue el Teniente Duarte.

NOVENO:_Que de la declaración transcrita precedentemente, se desprende que

Rolando Rivera Tucas, ha negado toda participación en los hechos que se le imputan y se

investigan en estos autos, toda vez que el cargo directo que le efectúa Héctor del Tránsito

Cáceres Valenzuela a fojas 490 y en diligencia de careo de fojas 428, se estima insuficiente

para producir el convencimiento en esta sentenciadora, más allá de toda duda razonable, de

que al primero de éstos le haya correspondido una participación de autor, en los términos

de alguna de las situaciones previstas en el artículo 15 del Código Sancionatorio, razón por

la que en definitiva se dictará sentencia absolutoria en su favor, ni siquiera en calidad de

cómplice o encubridor.

DECIMO: Que a fojas 417 doña Loreto Meza van Den Daele se adhirió a la

acusación en representación del Programa Continuación Ley 19.123 del Ministerio del

Interior.

UNDECIMO: Que contestando la acusación, el abogado Miguel Angel Cerda, por

el querellado Claudio Lecaros, a fojas 443, solicita en definitiva se dicte una sentencia

absolutoria a favor de su defendido. Expresa que Claudio Lecaros Carrasco, ha sido

acusado por el delito establecido en el artículo 141 del Código Penal, en calidad de autor

del delito de secuestro en la persona de Gerardo Antonio Encina Pérez, hecho acaecido el
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día 2 de octubre de 1973. Indica que en el artículo 15 del Código Penal el legislador definió

tres circunstancias en que una persona puede ser considerada autor de un ¡lícito. De acuerdo

a todos los antecedentes que han sido agregados en autos, no es posible afirmar que su

defendido sea autor del delito por cuanto, a la fecha de los hechos, el ostentaba el cargo de

Gobernador de la zona con el grado militar de Capitán y estaba encargado de mantener el

orden, la seguridad y la normalidad en su sector, dedicándose más bien a tareas

administrativas y de coordinación como también de seguridad.

El señor Lecaros, nunca dio a ninguno de sus subalternos orden alguna de actuar al

margen de la ley, menos aún, mandar a detener a individuos y trasladarlos a destinos

desconocidos, por lo que, en este caso, jamás mandó a detener a Gerardo Antonio Encina

Pérez, por lo que no tomó parte en la ejecución del hecho, ni forzó ni indujo a otros para

ejecutarlo ni se concertó para ello, entonces no puede ser considerado como autor del

delito.

Es más, como gobernador de San Javier, Claudio Lecaros nunca jamás mandó a

detener a ninguna autoridad de la zona, ni tampoco a funcionarios de reparticiones públicas

como INDAP, CORA y otros. Parece entonces curioso que, una persona que detenta

autoridad y poder de ese cargo, que dicen que da órdenes e instrucciones de mandar a

secuestrar a personas y conducirlos a sitio desconocido, no haya detenido a personas o

funcionarios de relevancia en la zona. Por otro lado, su defendido en todo momento ha

declarado que nunca tuvo conocimiento de este hecho, que sus funciones eran mantener la

tranquilidad de la zona, asegurar aquellos puntos geográficos que constituían elementos

primordiales para el bienestar de la población, como recintos hospitalarios, torres eléctricas,

puentes, ductos de agua potable, etc., por lo que en el corto periodo en que asumió como

Gobernador, se dedicaba a recorrer los distintos lugares de la zona, con uno o dos

funcionarios ayudante-escolta. Debido al cargo de Gobernador que el señor Lecaros tenía

en esa fecha, el haber tenido conocimiento de estos hechos, le daba suficiente autoridad

para poner término a cualquier ¡lícito que se produjera y poner a los responsables a

disposición de la fiscalía militar o los tribunales de justicia, dependiendo de la calidad de

los hechores. Sin embargo, al no tener conocimiento ni haber ordenado acciones de

semejante naturaleza, no era ni fue posible actuar de otro modo.

Por otro lado, desde el punto de vista legal, el legislador en el inciso cuarto del

artículo 141 señala "si el encierro o detención durare más de quince días" es decir son

delitos que de cometerse tienen una duración razonablemente corta o breve; además, en el

inciso tercero se hacer referencia que si esta decisión o encierro "se ejecuta para obtener un

rescate o imponer exigencias o arrancar decisiones..." o sea lo normal es que, el que

comete este delito lo hace con un propósito. Por lo tanto, si no se cumple con ninguno de

éstos presupuestos, una duración razonablemente breve y un objetivo de la acción delictiva,

quiere decir que no se está frente al delito del artículo 141 del Código Penal. Además, en el

momento en que ocurren los hechos, el país y la sociedad están enfrentados en una
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convulsión interna de suma gravedad, por lo que la tesis del secuestro permanente no tiene

ningún asidero, han pasado más de treinta años, nadie tiene idea del paradero de Gerardo

Antonio Encina Pérez, nadie ha pedido rescate o ha intentado poner exigencias o arrancar

decisiones, las mismas instituciones han funcionado al alero de la autoridad administrativa

o poder ejecutivo (mesa de diálogo, entre otras) han manifestado que todos los actualmente

desparecidos fallecieron en la época y algunos de sus cuerpos fueron arrojados al mar, por

lo que no es posible encontrar sus restos y en consecuencia, no sólo debe aplicarse la ley de

amnistía para el evento de tener certeza de los autores, cómplices o encubridores, que en

este caso no se ha podido probar, sino también debe aplicar la prescripción de la acción.

A mayor abundamiento, su excelencia el presidente de la Corte Suprema don

Marcos Libedinsky, en su entrevista publicada por El Mercurio, el día 28 de diciembre de

2003, página 8 del cuerpo entrevistas, referente a la pregunta Secuestro, ¿delito

permanente? Responde: "puede serlo, pero como han pasado 30 años, considerar que la

persona desaparecida sigue secuestrada va contra el sentido común" y acto seguido a la

pregunta ¿Una ficción jurídica como lo sostuvo la 7' sala de la Corte de Apelaciones?,

responde "No quiero calificar fallos de asuntos que están pendientes, pero... podría ser una

ficción jurídica".

Frente a lo anterior, esta parte también solicita que se aplique la misma norma o

principio de ficción jurídica a su defendido, en el sentido de pensar que, atendidas las

circunstancias de su desaparición, el estado de conmoción interna que vivía el país en el

año 1973, el tiempo transcurrido, la búsqueda efectuada por personal especializado y las

diligencias efectuadas por el tribunal, más los antecedentes aportados por la Mesa de

Diálogo, en el sentido que no existen noticias de los desaparecidos y que muchos de ellos

fueron lanzados al mar, Gerardo Antonio Encina Pérez, ya ha fallecido, ficción jurídica que

si está más de acuerdo con la realidad y con el sentido común y no continuar insistiendo en

la existencia de un secuestro permanente por cuanto ello no resiste análisis de naturaleza

alguna.

Indica que en el proceso han declarado judicialmente 12 personas y ninguna de ellas

ha sido testigo ocular de los hechos, ni menos que Claudio Lecaros haya dado órdenes de

detención y de secuestro, es decir, a lo más han sido testigos de oídas y por ello no se les

debe considerar como prueba para acusar y menos para condenar, más aun, si dichas

declaraciones son formuladas cerca de treinta años después de ocurridos los

acontecimientos. En razón de lo anterior, solicita tener por contestada la acusación de autos

dentro de plazo y se acoja lo planteado por esta defensa y en definitiva absolver de todo

cargo a su defendido, procediendo a dictar sentencia absolutoria a favor de Claudio Lecaros

Carrasco, en subsidio solicita, que en base a los antecedentes expuestos se aplique la ley de

Amnistía o las normas de prescripción anotadas en el artículo 93 y siguientes del Código

Penal.
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DUODECIMO: Que atento lo razonado en el motivo séptimo de éste fallo, no se

acogerá la solicitud de absolución planteada por la defensa de Lecaros Carrasco, toda vez

que en tal apartado se dio por establecida su participación en calidad de autor de los hechos

investigados, atendida su calidad de máxima autoridad como Jefe de las Fuerzas y

Gobernador departamental, quien tenía las facultades para detener y así lo hizo en la

práctica, baste con leer lo consignado en los Libros de detenidos del Centro de

Cumplimiento Penitenciario de San Javier, cuya acta levantada con ocasión de la

Inspección Personal del Tribunal, rola a fojas 263, de modo que falta a la verdad, cuando

sostiene que nunca ordenó detención alguna.

DECIMOTERCERO: Que de otro lado, la defensa del inculpado, concuerda con

esta sentenciadora, en el sentido que Gerardo Antonio Encina Pérez falleció, que tal

circunstancia es un hecho de la causa, ficción jurídica que se aviene mas a la realidad y al

sentido común.

DECIMOCUARTO: Que en relación con la prescripción de la acción penal

planteada por la defensa del incriminado Claudio Lecaros Carrasco, cabe tener

especialmente presente lo siguiente: La prescripción es una institución que desde antiguo,

ha sido de aplicación general y común en la mayoría de las legislaciones, por la imperiosa

necesidad de poner fin a situaciones irregulares, mediante el transcurso del tiempo aquel

que va desde la ocurrencia del hecho daflino y punible y el inicio de la persecución penal, o

bien, entre la dictación de la sentencia condenatoria y de término y el cumplimiento de la

condena; cuando el delito no ha sido perseguido criminalmente dentro del plazo que el

legislador fija para ello o bien, cuando la pena o sanción no ha sido cumplida, se pone

fin a la potestad persecutoria o represiva del Estado, radicada en los Tribunales de de

Justicia, aparece entonces la prescripción de la acción penal o la de la pena, según sea el

caso, en el que nos ocupa, debemos analizar la prescripción de la acción penal.

DECIMOQUINTO: Que como lo ha reconocido reiteradamente la Excelentísima

Corte Suprema de Justicia, en fallo de reciente data Rol N' 6626-05: "Que el transcurso

del tiempo, la falta de ejercicio efectivo de la acción punitiva del Estado, la posibilidad de

error judicial debido a las dificultades de conocimiento y rendición de pruebas tanto para

los supuestos responsables como de los interesados en el castigo de éstos, así como la

necesidad social que alguna vez lleguen a estabilizarse las situaciones de responsabilidad

penal que corresponda y que no permanezca en el tiempo un estado de incertidumbre en

relación al sujeto activo y quienes podrían tener interés en la concreción de la sanción

penal, han hecho posible en nuestro Derecho Penal la subsistencia de la prescripción como

causa de extinción de la responsabilidad criminal, institución que se ha reconocido

regularmente y cuyo desconocimiento, en este tiempo, crearía una condición de

desigualdad que no es posible ignorar, no obstante las motivaciones que pudiesen estimular

la comisión de hechos punibles graves como los que refieren los antecedentes de la causa,

y que, por ello, pudiese provocar el desconocimiento de los principios generales del
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derecho, especialmente la vigencia plena de la ley". (Considerando 6' de la sentencia de

reemplazo dictada el doce de noviembre de dos mil siete, autos Rol N' 2.182-98 de la Corte

de Apelaciones de Santiago, episodio 'Tidal Riquelme").

DECIMOSEXTO: Que en este orden de ideas y de acuerdo a lo estatuido en el

artículo 95 del Código Penal, el término de la prescripción comienza a correr desde el día

en que se hubiere cometido el delito, en la especie, los primeros días del mes de octubre de

1973 y no existe seña alguna, de que el procedimiento se haya dirigido contra los

responsables antes de transcurridos quince años (octubre de 1988), contados desde aquella

fecha, sino hasta el 20 de febrero de 1991, fecha en que se efectuó la denuncia de fojas 1

a través de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, por lo que debe concluirse

necesariamente que la responsabilidad de Claudio Lecaros Carrasco, derivada del delito de

homicidio calificado en la persona de Gerardo Antonio Encina Pérez, se encuentra

extinguida por haber operado la prescripción de la acción penal, causal contemplada en el

N' 6 del artículo 93 del Código del Ramo, que no ha sido derogado ni expresa ni

tácitamente, tampoco ha sido derogada ni modificada por tratado internacional que Chile

haya aprobado y ordenado cumplir como Ley de la República, antes de la comisión de los

hechos investigados, ni tampoco durante el transcurso del término de prescripción de la

acción penal.

DECIMOSEPTIMO: Que al acogerse por esta sentenciadora la prescripción de la

acción penal, planteada por la defensa de Lecaros Carrasco, no se emite pronunciamiento

en relación a la aplicación de la ley de amnistía, también invocada y tampoco, respecto de

las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que pudieran favorecerle y

beneficios de la ley 18.216 solicitados, por estimarse innecesario.

DECIMOOCTAVO: Que contestando la acusación don Omar Manuel Valdés

Moyano, por el acusado Rolando Rivera Tucas, a fojas 464, señala que el inciso l' del

artículo 141 del Código Penal señala "que comete delito de secuestro el que sin derecho

encerrare o detuviere a otro privándole de libertad". De lo señalado fluye que, el bien

jurídico que se protege es la privación de libertad, constituida por el encierro o por la

detención de cualquier persona, por lo que el sujeto pasivo o víctima del delito tiene que ser

necesariamente una persona, es decir, un individuo de la especie humana, cualquiera sea su

edad, sexo estirpe o condición, al decir del artículo 55 del Código Civil, que además, tenga

existencia real cuando se comete o se está cometiendo el delito, de otra forma no se puede

entender la permanencia en su consumación.

Hace el análisis bajo el entendido que, el delito de secuestro en cuanto a su

consumación es permanente y su permanencia se prolonga en el tiempo, mientras dura el

encierro o detención de la víctima o en otras palabras, mientras el sujeto pasivo del delito se

encuentra privado de libertad, de modo que, faltando el encierro, faltando la privación de

libertad o faltando la víctima o persona con existencia real, la permanencia en el tiempo del
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delito desaparece y desde que ha faltado uno de esos elementos cualquiera, la prescripción

del delito empieza a correr.

Entiende que cualquiera conducta punible que hubiese llegado a desplegar su

representado, jamás va a tener el encuadramiento en que se funda la acusación, el secuestro

calificado, y entender que su consumación se ha prolongado en el tiempo cuando en verdad

desde octubre del año 1973 no hay encierro, no hay detención ni privació n' de libertad para

la persona de Gerardo Encina Pérez que fue muerto en el mes y año indicado, por lo que

dejó de tener existencia real y carácter de persona o individuo.

Agrega que del mérito de la investigación fluye con absoluta certeza que Gerardo

Antonio Encina Pérez fue muerto o fusilado entre los días 2 y 3 de octubre de 1973, así lo

expresó María Inés Samur Garrido y lo ratificaron y confirmaron los siguientes testigos:

Guillermo Soto Barros, Cesar Acevedo Acevedo, Héctor Cáceres Valenzuela, Audolia

Acevedo Gutiérrez, Zaida Acevedo Gutierrez, Pedro Jaque Sepúlveda, Abraham Riquelme

y María Rosa tapia Lacroix. Todos esos testimonios que se han prestado dejan probado y

establecido el fallecimiento de Gerardo Antonio Encina Pérez en el mes de octubre de

1973.

El acaecimiento de la muerte -de Gerardo Antonio Encina Pérez, no merece la menor

duda de veracidad, cuando se atiende el testimonio de la propia viuda del occiso, María

Inés Samur Garrido, quien expresa que un señor Acevedo le manifestó que mientras

buscaba el cadáver de su hijo en el río Loncomilla, habían encontrado el cadáver de su

marido Gerardo Antonio Encina Pérez, que después de haberlo levantado de las aguas,

nuevamente lo sumergieron, porque los que participaban en la operación no tenían orden ni

autorización para sacar dicho cadáver, según se lee en sus declaraciones de fojas 1, 4, 7, 97,

110, 136 y 137, declaraciones éstas que son ratificadas íntegramente por don César

Acevedo Acevedo a fojas 14, 17 y 109, cuando expresa que en el río Loncomilla mientras

buscaba el cadáver de su hijo detenido y asesinado en el año 1973, encontraron el cadáver

de Gerardo Encina Pérez conocido como el "Boca de Yegua" el que presentaba impactos de

balas en el cuerpo y el que no pudieron rescatar porque no había autorización para ello.

De la existencia del cadáver en octubre de 1973 de Gerardo Antonio Encina Pérez

en las aguas del río Loncomilla, también dan cuenta los testimonios de doña Audolia

Acevedo Gutiérrez de fojas 99 y 140; de doña Zaida Acevedo Gutiérrez de fojas 138, de

Pedro Jaque Sepúlveda a fojas 171 de Abraham Riquelme de fojas 153 y 320 y de María

Rosa Tapia Lacroix a fojas 174.

La multiplicidad, gravedad, concordancia, precisión y conexión de estos

testimonios en sus circunstancias esenciales, no permiten dudar del hallazgo del cadáver de

Gerardo Encina Pérez en las aguas del río Loncomilla en octubre del año 1973, que fue

visto y reconocido por varios de los testigos y sumergido nuevamente en el agua por no

contar los rescatistas con una autorización de la autoridad de la época para su rescate de las

aguas.
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La concurrencia de estas circunstancias hecha por tierra la hipótesis del delito de

secuestro calificado tipificado en el artículo 141 del Código Penal a cuyo alero de tener

carácter de delito permanente, se ha creado toda una ficción jurídica para sostener que el

delito permanece en el tiempo mientras no se ubica el cuerpo del detenido desaparecido.

Dicha ficción jurídica construida a su juicio erróneamente, jamás podrá llegar a

tener aplicación en este caso dado que no puede considerarse al occiso Gerardo Antonio

Encina Pérez como un detenido desaparecido, ya que si bien es cierto que se trata de una

persona que fue detenida, no lo es menos que fue muerto o fusilado y lanzado a las aguas

del río Loncomilla, donde su cuerpo fue encontrado y dejado allí por no existir orden de la

autoridad de la época para sacar el cadáver de aquellas aguas, por lo que jurídicamente

resulta imposible darle el carácter de desaparecido, que es la hipótesis sobre la que se

construye la ficción jurídica que permite sostener en el tiempo el "secuestro calificado".

Ciertamente la muerte de Gerardo Antonio Encina Pérez, no tiene justificación y

aparece como un hecho repudiable, pero en el orden legal no puede considerarse como

secuestro calificados por las razones ya expresadas.

La ocurrencia de la muerte de Gerardo Antonio Encina Pérez, data del mes de

octubre de 1973, en esa fecha fue muerto, testigos vieron su cadáver y consecuencialmente

dejó de tener el carácter de persona con existencia real, que es la que protege la figura penal

descrita el en Código Punitivo.

Sentadas esas premisas, corresponde determinar la participación que tuvo su

representado Rolando Rivera Tucas, en los hechos que significaron la muerte de Gerardo

Antonio Encina Pérez.

Indica que encausar a su representado por el delito de secuestro calificado, le parece

impropio, a la luz de los antecedentes de autos ya que se encuentra establecido en el curso

de la investigación que ocurrido el pronunciamiento militar de septiembre de 1973, fue

nombrado el señor Claudio Lecaros Carrasco como Gobernador de San Javier y con esa

calidad tomó el mando de las fuerzas militares y policiales en San Javier, viniendo ello a

significar que las riendas de las determinaciones u órdenes eran llevadas por el señor

Lecaros y obedecidas y respetadas por sus subalternos.

Así lo dejan claramente establecido los testimonios de los funcionarios de

carabineros en retiro Hugo Estrada fojas 158, 329; Guillermo Matamala a fojas 160, 330;

Omar Mella a fojas 173, 212; Abel Riffo a fojas 182; Carlos Vega a fojas 184; Juan Duarte

Opazo a fojas 186; Alfonso Díaz a fojas 198; José Morales Comejo a fojas 204; Timoteo

Poblete a fojas 338 testimonios que ratificaron los militares Luis Campusano a fojas 396,

398; Heriberto Mufloz a fojas 249; José Mufloz Pozo a fojas 188, todo lo que se refuerza

con lo declarado por el testigo Hugo Arce Álvarez a fojas 327.

De todos esos testimonios fluye que el mando correspondía al Gobernador de la

época, Capitán Lecaros quien ordenaba las detenciones y los fusilamientos. Expresa que la

única imputación que pudiera hacerse a su representado es que Gerardo Encina Pérez,
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estuvo detenido en el cuartel de carabineros de San Javier donde ejercía un mando a

medias, siempre sobrepasado por el Capitán Lecaros, pero en este caso la detención no

había durado más de un día según los propios dichos de la viuda María Inés Samur Garrido,

pero sin tener la más mínima intervención en la muerte o fusilamiento de Gerardo Encina

Pérez que provino de las órdenes de Lecaros.

En el orden de las ideas expresadas, ciertamente que en el hecho delictivo

investigado, su representado no tiene ningún tipo de participación y menos en el delito por

el que se le acusa, por lo que en definitiva debe ser absuelto. Razonando improbable e

hipotéticamente en que la participación de su representado en algún hecho delictivo, que

bajo ninguna hipótesis puede ser el de secuestro calificado porque en la especie tal

descripción delictiva no tiene asidero conforme a los razonamientos ya efectuados.

La verdad es que cualquier tipo de delito que pudiera haber llegado a cometer hoy

día se encuentra prescrito a la luz del artículo 93 del Código Penal, en relación a los

artículos 94 y 95 del mismo cuerpo legal, en razón de lo anterior solicita dictar sentencia

absolutoria a favor de su representado.

DECIMONOVENO: Que la defensa de Rolando Rivera Tucas, deberá estarse a lo

razonado en el fundamento noveno, donde se dejó sentado claramente, que a juicio de

esta falladora, no se encuentra acreditada la participación del mencionado imputado y que

por consiguiente se dictará en su beneficio sentencia absolutoria, estimándose innecesario

entrar a analizar, el resto de las alegaciones efectuadas por su parte,

VIGÉSIMO: Que resulta útil dejar establecido que, en opinión de la defensa de

Rivera Tucas, la víctima de estos hechos Gerardo Antonio Encina Pérez, fue muerto o

fusilado los primeros días del mes de octubre de 1973, lo que concluye del mérito de los

antecedentes allegados al proceso, compartiendo en cierto modo las conclusiones arribadas

en este fallo.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que nadie puede ser condenado por delito sino cuando

el tribunal que lo juzgue haya adquiridos, por los medios de prueba legal, la convicción de

que realmente se ha cometido un hecho punible y que en el le ha correspondido a los

procesados una participación culpable y penada por la ley.

Por estos razonamientos y visto lo dispuesto en los artículos 1, 3, 5, 7, 14, 15, 18,

20, 93 N- 6, 94, 95, 96 y 391 N' 1 circunstancia primera, del Código Penal; 109, 110, 11,

156, 456 bis, 482, 488, 500, 502, 503 y 533 del Código de Procedimiento Penal, se declara

que:

1') SE ABSUELVE a CLAUDIO ABDóN LECAROS CARRASCO, ya

individualizado, de la acusación formulada en su contra a fojas 410 y adhesión de fojas

417, en cuanto se le consideró autor del delito de secuestro calificado de Gerardo Antonio

Encina Pérez, perpetrado el 2 de octubre de 1973 en la ciudad de San Javier, como

asimismo en relación al homicidio calificado del mencionado Encina Pérez, por
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encontrarse extinguida la acción penal emanada de dicho delito, materia de la

investigación.

2') SE ABSUELVE a ROLANDO RIVERA TUCAS, ya individualizado, de la

acusación formulada en su contra a fojas 410 y adhesión de fojas 417, donde se le

consideró autor del delito de de secuestro calificado de Gerardo Antonio Encina Pérez,

perpetrado el 2 de octubre de 1973 en la ciudad de San Javier, como asimismo del

homicidio calificado de nombrado Encina Pérez, por no encontrarse acreditada su

participación en tales ¡lícitos, como autor, cómplice o encubridor.

Anótese y CONSúLTESE si no se apelare.

Rol N' 33.190.

Dictada por doña JUANA MARíA VENEGAS ILABACA, Ministra en Visita

Extraordinaria.

Carmen Verónica Montero Arrizaga.

Secretaria Subrogante.
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