
Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil seis.

VISTOS:

Se ha instruido el presente sumario que lleva el rol 120.133-M del Tercer

Juzgado del Crimen de Santiago para investigar el delito de secuestro calificado de

Humberto Fuentes Rodriguez y determinar la responsabilidad que en estos hechos, le ha

correspondido a Cesar Luis Palma Ramírez, natural de Santiago, nacido elIde

septiembre de 1953, 53 años de edad" cédula de identidad 6.387.372-1, soltero,

comerciante, domiciliado en Vicente Pérez Rosales n° 01510, Puerto Varas, condenado por

sentencia de fecha 29 de diciembre de 1979, a la pena de 541 días de presidio menor en su

grado medio, como autor del delito de posesión o tenencia de armas y artefactos

prohibidos, contemplados en el artículo 13 de la Ley n° 17.798 sobre Control de Armas en

autos Rol n? 3911 del Juzgado Naval de la Primera Zona Naval de Valparaíso, Daniel

Luis Enrique Guimpert Corvalán, natural de San Antonio, nacido el 20 de septiembre

de 1946, 60 años de edad, cédula de identidad n° 4.638.149-1, casado, pensionado de la

Armada, domiciliado en Avenida Providencia n? 2457 depto 416, comuna de Providencia,

nunca antes condenado con anterioridad a estos hechos; Manuel Agustín Muñoz

Gamboa, natural de Curicó, nacido el 26 de marzo de 1950, 56 años de edad, RUN

4.842.855-K, Mayor de Carabineros en situación de retiro, domiciliado en Avenida El

Boldo n? 2048, Curicó, nunca antes condenado con anterioridad a esta causa; Raúl

Horacio González Fernández, natural de Santa Rosa De Los Andes, nacido el 15 de

diciembre de 1956, 50 años de edad, RUN 6.519.815-0, casado, sargento primero de la:

Fuerza Aérea en situación de retiro, domiciliado en Volcán Michimahuida s/n, parcela 23,

Valle Volcanes, Puerto Montt, nunca antes condenado con anterioridad a estos hechos,

Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, natural de Santiago, nacido el 16 de

noviembre de 1946, 59 años, casado, RUN 5.083.760-2 Nacional, Sargento Primero de la

Fuerza Aérea en situación de retiro, domiciliado en Calle Del Rey n? 394, Villa Los

Libertadores, Maipú, nunca antes condenado con anterioridad a estos hechos, Juan

Francisco Saavedra Loyola, natural de Talca, nacido el 15 de junio de 1939, 67 años de

edad, RUN 4.124.917-K, Coronel de la Fuerza Aérea en situación de retiro, casado,

domiciliado en Ralún n? 139, comuna de Las Condes, nunca antes condenado con

anterioridad a estos hechos, Freddy Enrique Ruiz Bunger, cédula de identidad n°

2.395.859-7, natural de Santiago, nacido el 27 de mayo de 1926, 80 años de edad, casado,

General de Brigada de la Fuerza Aérea en situación de retiro, domiciliado en Los Patos n°

13.762, comuna de Lo Bamechea, nunca antes condenado con anterioridad a estos hechos;

Otto Silvio Trujillo Miranda, natural de Puerto Natales, nacido el 9 de enero de 1948, 58
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años de edad, cédula de identidad n" 5.684.434-1 nacional, estudios medios, empleado civil

en retiro de la Fuerza Aérea de Chile, domiciliado en Pasaje Huicha n? 01059, Población

Andes del Sur, Puente Alto, condenado en autos rol 4.569 del Juzgado del Crimen de

Porvenir a la pena de 40 días de prisión en su grado medio como autor del delito de hurto.

Los hechos que dieron origen a la formación del presente sumario se encuentran

primeramente consignados en el recurso de amparo deducido por Cesar Fuentes Godoy, de

fecha 5 de noviembre de 1975, en que se indica que Humberto De las Nieves Fuentes

Rodríguez, ex Regidor de Renca, mientras se encontraba en el taller de cerrajería ubicado

en Domingo Santa María n° 3858 de Renca, fue detenido por varias personas vestidas de

civil.

Por resolución de fojas 925, se sometió a proceso a Cesar Luis Palma Ramírez,

Manuel Agustín Muñoz Gamboa, Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán, Raúl Horacio

González Femández, Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, Juan Francisco Saavedra

Loyola y Freddy Enrique Ruiz Bunger, en calidad de autores del delito de secuestro de

Humberto De las Nieves Fuentes Rodríguez y a Otto Trujillo Miranda, como cómplice del

mismo delito, acusándose en los mismos términos a fojas 1678.

A fojas 2293, 2174, 2173, 2288, 2285, 2170, 2165 Y2290 se encuentran agregados

los respectivos extractos de filiación y antecedentes, certificándose cada anotación al tenor

de lo dispuesto en el artículo 350 bis del Código de Procedimiento Penal.-

A fojas 1558 se declaró cerrado el sumario.

A fojas 1696 la Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley 19.123 del

Ministerio del Interior, representada por la abogado Marce1a Avilés Hemández, se adhiere

a la acusación fiscal de fojas 1678.

A fojas 1698 la parte querellante, representada por el abogado Nelson Caucoto

Pereira, se adhiere a la acusación fiscal e interpone demanda civil en contra del Fisco de

Chile.

A fojas 1717, la Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del

Estado, por el Fisco de Chile, contesta la demanda civil, solicitando que dicha pretensión
,

sea rechazada en todas sus partes, con costas.

A fojas 1821, el apoderado del encausado Eduardo Cartagena Maldonado, contesta

la acusación fiscal y adhesión a la misma.-

A fojas 1831, el apoderado del acusado Raúl Horacio González Femández, contesta

la acusación de oficio y adhesión a la acusación.

A fojas 1842, el abogado del acusado Freddy Enrique Ruiz Bunger, contesta la

acusación fiscal y adhesión a ella.

A fojas 1853, la abogado del encausado Cesar Palma Ramírez, contesta la

acusación fiscal a favor de su representado.
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A fojas 1904 el abogado de los acusados Juan Francisco Saavedra Loyola, Daniel

Guimpert Corbalán y Manuel Muñoz Gamboa, contesta la acusación de oficio y adhesión.

A fojas 1973 el abogado del encausado atto Trujillo, contesta la acusación de oficio

y adhesión a ella.

A fojas 1995 se recibió la causa a prueba, rindiéndose prueba testimonial,

certificándose su término a fojas 2063.

A fojas 2064 se traen los autos para

los efectos del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal, dictándose medidas para

mejor resolver, las que se cumplen y se traen los autos para dictar sentencia a fojas 2295.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LAS TACHAS

PRIMERO: Que en el primer otrosí de los escritos de fojas 1821 y siguientes,

fojas 1831 y siguientes, y 1842 Ysiguientes, respectivamente el abogado de.los acusados

Eduardo Cartagena Maldonado, Raúl Horacio González Fernández y Freddy Enrique Ruiz

Bunger, respectivamente, deduce tachas en contra de los testigos: Cesar Heráclito Fuentes

Godoy de fojas 64, 70 Y 114; Raúl Antonio Guzmán Muñoz de fojas 74; Carlos Pascua

Riquelme de fojas 214 y 852, Andrés Valenzuela Morales de fojas 294 y siguientes, Matías

del Carmen Delgadillo Navarro de fojas 356; Francisco Segundo Illanes Mirandas de fojas

376 y siguientes, Irene Godoy de fojas 384, Raúl Antonio Guzmán Muñoz de fojas 387 y

701; Catalina del Carmen Avendaño Leal de fojas 389 y 724; Juan Sepúlveda Arancibia de

fojas 392 y siguientes y 402 Y siguientes; Raúl René Martínez García de fojas 405 y

siguientes; Isabel del Rosario Stange Espínola de fojas 407 y siguientes, 795 y siguientes;

Jaime Estay Reino de fojas 418; Patricio Weibel Navarrete de fojas 424; Amanda Elizabeth

Velasco Pedersen de fojas 457 y 751, Roberto Fuentes Morrison de fojas 459 y siguientes,

Robinson Suazo Jaque de fojas 665, 782 Y792; Carlos Paredes Durán de fojas 668, 762 Y

769; Pablo Navarrete Arraigada -sic- de fojas 698, Mario Enrique Pulgar Ortega de fojas

711 y siguientes; Benito Pascual Arias de fojas 730, Wladimir Mallea Correa; Roberto

Ramón Hormazabal Sazo de fojas 757, Ernesto Lobos Gálvez de fojas 777 y 861, Alfredo

Alejandro Vargas Muñoz de fojas 788, María Eugenia Calvo Vega de fojas 806 y

siguientes; Jorge Rodrigo Cobos Manríquez de fojas 843, Rebeca Agustina Carlini Mora

de fojas 857 y siguientes y 859; atto Trujillo Miranda de fojas 867 y siguientes; Andrés

Valenzuela Morales de fojas 1511 y siguientes por la causal contemplada en el artículo 460

n" 13 del Código de Procedimiento Penal, la que a su juicio se encuentra acreditada con sus

propios testimonios al declarar de ciencia propia sin constarle la participación de los

acusados en los hechos.

SEGUNDO: Que la apoderado del encausado Cesar Palma Ramírez, en el segundo

otrosí del escrito de fojas 1853 y siguientes deduce tachas en contra de los testigos: a)

Carlos Pascua Riquelme, Andrés Valenzuela Morales, Matías del Carmen Delgadillo
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Navarro, Francisco Segundo Illanes Miranda, Isabel del Rosario Stange Espínola, Amanda

Elisabeth Velasco Pederse, Robinson Suazo Jaque, Blanca Allende, Ernesto Lobos Gálvez,

Alfredo Alejandro Vargas Muñoz, María Eugenia Calvo Vega, Jorge Rodrigo Cobos

Manríquez, Enrique Ruiz Bunger, atto Trujillo Miranda por las causales contempladas en

el artículo 460 números 2 y 8 del Código de Procedimiento Penal; b) Amanda Elisabeth

Velasco Pedersen, por la causal n° 9 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal,

por tener pleito pendiente con el imputado en la causa rol 120.133-A; e) Cesar Heráclito

Fuentes Godoy, Raúl Antonio Guzmán Muñoz, Matías del Carmen Delgadillo Navarro,

Irene Godoy, Raúl Antonio Guzmán Godoy, Catalina del Carmen Avendaño Leal, Juan

Sepúlveda Arancibia, Raúl René Martínez García, Isabel Del Rosario Stange Espínola,

Jaime Estay Reino, Patricio Weibel Navarrete, Amanda Elisabeth Velasco Pedersen,

Robinson Suazo Jaque, Carlos Paredes Durán, Pablo Navarrete Arraigada, Mario Enrique

Pulgar Ortega, Benito Pascual Arias, Wladimir Slallea Correa, Blanca Allende, Ramón

Roberto Hormazabal Sazo, Ernesto Lobos Galvez, Alfredo Alejandro Vargas Muñoz,

María Eugenia Calvo Vega, Rebeca Agustina Carlini Mora, por la causal n? 7 del artículo

460, por amistad con la víctima y sus familiares, y por la causal n° 8 del mismo artículo

por carecer de imparcialidad para declarar en juicio, por tener interés directo o indirecto en

éste; d) Cesar Heráclito Fuentes Godoy, Raúl Antonio Guzmán Muñoz, Carlos Pascua

Riquelme, Andrés Valenzuela Morales, Matías del Carmen Delgadillo Navarro, Francisco

Segundo Illanes Miranda, Irene Godoy, Raúl Antonio Guzmán Muñoz, Catalina del

Carmen Avendaño Leal, Juan Sepúlveda Arancibia, Raúl René Martínez García, Isabel Del

Rosario Stange Espínola, Jaime Estay Reino, Patricio Weibel Navarrete, Amanda Elisabeth

Velasco Pedersen, Robinson Suazo Jaque, Carlos Paredes Durán, Pablo Navarrete

Arraigada, Mario Enrique Pulgar Ortega, Benito Pascual Arias, Wladimir Slallea Correa,

Blanca Allende, Ramón Roberto Hormazabal Sazo, Ernesto Lobos Gálvez, Alfredo

Alejandro Vargas Muñoz, María Eugenia Calvo Vega, Jorge Rodrigo Cobos Manríquez,

Carlos Armando Pascua Riquelme, Rebeca Agustina Carlini Mora, Enrique Ruiz Bunger,

atto Trujillo Miranda, Andrés Valenzuela Morales por la causal n" 8 por tener interés

directo o indirecto en el pleito; e) Carlos Pascua Riquelme, Andrés Valenzuela Morales,

Robinson Suazo Jaque, Ernesto Lobos Galvez, Jorge Rodrigo Cobos Manríquez, Carlos

Armando Pascua Riquelme, Enrique Ruiz Bunger, atto Trujillo Miranda, Andrés

Valenzuela Morales, por las causales n? 2 y n? 8 del artículo 460 del Código de

Procedimiento Penal, ya que todos han sido o se encuentran procesados en causas similares

donde tiene interés; f) Cesar Heráclito Fuentes Godoy, Raúl Antonio Guzmán Muñoz,

Carlos Pascua Riquelme, Andrés Valenzuela Morales, Matías del Carmen Delgadillo

Navarro, Francisco Segundo Illanes Miranda, Irene Godoy, Raúl Antonio Guzmán Muñoz,

Catalina del Carmen Avendaño Leal, Juan Sepúlveda Arancibia, Raúl René Martínez

García, Isabel Del Rosario Stange Espínola, Jaime Estay Reino, Patricio Weibel Navarrete,
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Amanda Elisabeth Velasco Pedersen, Robinson Suazo Jaque, Carlos Paredes Durán, Pablo

Navarrete Arraigada, Mario Enrique Pulgar Ortega, Benito Pascual Arias, Wladimir Slallea

Correa, Blanca Allende, Ramón Roberto Hormazabal Sazo, Ernesto Lobos Gálvez, Alfredo

Alejandro Vargas Muñoz, María Eugenia Calvo Vega, Jorque Rodrigo Cobos Manriquez,

Carlos Armando Pascua Riquelme, Rebeca Agustina Carlini Mora, Enrique Ruiz Bunger,

atto Trujillo Miranda, Andrés Valenzuela Morales por la causal n? 6 del artículo 460 del

Código de Procedimiento Penal, puesto que todos manifiestan animadversión contra su

representado.

TERCERO: Que se procederá a desestimar las tachas formuladas por las defensas

de los encausados Eduardo Cartagena Maldonado, Raúl Horacio González Fernández,

Freddy Enrique Ruiz Bunger y Cesar Palma Ramírez en contra de los testigos

individualizados en los considerandos que anteceden, por cuanto al plantearlas omiten

indicar circunstanciadamente la inhabilidad que los afecta y los medios de prueba con que

se pretende acreditarlas, como se exige perentoriamente en el artículo 493 inciso 2° del

Código de Procedimiento Penal.

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL

CUARTO: Que en orden a establecer el hecho punible que ha sido materia de la

acusación judicial de fojas 1678, se han reunido en autos los siguientes elementos de

prueba:

a.- Querella criminal, de fojas 2, deducida por Cesar Heráclito Fuentes Godoy, por los

delitos de secuestro agravado, crímenes de guerra, torturas, eventual inhumación ilegal,

asociación ilícita, obstrucción a la justicia, y otros conexos, cometidos en perjuicio de

Humberto de las Nieves Fuentes Rodríguez, ex Regidor de la Municipalidad de Renca,

quien fue detenido el día 4 de noviembre de 1975, desde el taller de cerrajería ubicado en

Domingo Santa María 3850, Renca, por integrantes del "Comando Conjunto" y conducido

a la Base Aérea de Colina, desde donde desapareció.

b.- Recurso de Amparo, de fojas 52, deducido el 5 de noviembre de 1975 por Cesar

Fuentes Godoy en favor de Humberto Fuentes Rodríguez donde se señala que el día 4 de

noviembre -sic- mientras se encontraba trabajando en el taller de cerrajería ubicado en

Domingo Santa María 3858 de Renca, fue detenido por varios civiles.

c.- Testimonio de Cesar Heráclito Fuentes Godoy, de fojas 64, 70 y 165, señalando que

el día 4 de noviembre de 1975, siendo las 13:10 horas, llegó hasta su domicilio un vecino

de apellido Salinas, avisándoles que su padre Humberto Fuentes Rodriguezfue detenido,

por cinco personas vestidas de civil con el distintivo de la Fuerza Aérea, en su lugar de

trabajo, ubicado en Avda. Domingo Santa María n? 3858 de Renca, quienes llegaron en

diferentes vehículos, ignorándose hasta la fecha su paradero. Hace presente que por

averiguaciones efectuadas, ha sabido que durante parte del mes de enero o febrero su padre

habría estado detenido en el recinto denominado "Cuatro Álamos", y luego de haber
\
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concurrido en varias ocasiones a distintos lugares en que se encontraban detenidos los reos

políticos -sic- no han sabido nada de él, enterándose por medio de terceros, que su padre

estaba detenido en la Base Aérea de Colina o en el campamento que existe en esa base.

Añade, que su padre al 11 de septiembre de 1973 era Regidor del Partido Comunista

de la comuna de Renca y anteriormente candidato a diputado por el Segundo Distrito de

Santiago, por lo que su padre, debido a las persecuciones de que fueron objeto las personas

de tendencia de izquierda, tomó precauciones respecto de sus actividades incluso laborales,

evitando aparecer en contacto con sus correligionarios. Agrega que inmediatamente de su

detención realizaron todas las gestiones en su favor, como presentación de recursos de

amparo y se concurrió a los centros de detención, Sendet, y Comité de Pro-Paz, sin obtener

resultados positivos. Sin embargo, en el año 1977, tuvo noticias que la detención de su

padre correspondió a una serie de actuaciones de la Fuerza Aérea que detuvo a personas

del Partido Comunista, informándole Patricio Weibel que había estado detenido con su

padre en Colina. Describe a su padre como una persona con una pierna más corta, que lo

obligaba a usar un zapato ortopédico, de unos 59 años de edad, de contextura maciza, de

1.78 de estatura, tez blanca, calvo y dentadura perfecta.

d.- Oficio evacuado por el Ministro de Defensa Nacional, de fojas 65, expresando que

los arrestos que se practican en virtud de las facultades que confiere el Estado de Sitio se

realizan de acuerdo a atribuciones que se encuentran centralizadas en el Ministerio del

Interior, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley n? 228 de 1973.

e.- Orden de investigar, de fojas 68, diligenciada por la Novena Comisaría Judicial de la

Policía de Investigaciones de Chile, en la que se informa que habiéndose trasladado a la

Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, SENDET, se estableció que Humberto De Las

Nieves Fuentes Rodríguez, fue detenido el día 4 de noviembre de 1975 por personal de la

Dirección Inteligencia Nacional, DINA, pero no existe información a acerca de su

paradero, y que extraoficialmente Humberto Fuentes habría estado detenido en "Cuatro

Álamos".

f.- Testimonio de Raúl Antonio Guzmán Muñoz, de fojas 74, expresando que ratifica lo

mencionado en la orden de investigar de fojas 68, agregando que personalmente concurrió a

las oficinas de la Secretaría Ejecutiva de Detenidos y solicitó a un colega de servicio

agregado a ese departamento que le proporcionara los datos relativos a Humberto Fuentes

Rodríguez, en caso de existir éstos y de esta manera pudo informarse que dicha persona

había sido detenida el día 4 de noviembre de 1975, por personal de la Dirección de

Inteligencia Nacional y no existía constancia acerca de su eventual paradero, aunque le

hicieron saber, extraoficialmente que estaría detenido en "Cuatro Álamos" ya que figuraba

ingresado, pero no se registraba su egreso de los libros. Precisa que no le constan las

anotaciones que obrarían en los libros que leyera su colega.
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Posteriormente, a fojas 387, expresa que a raíz del informe Rettig se le comisionó

investigar el paradero de veinte presuntas víctimas detenidas y desaparecidas hasta ese

momento; de ellas sólo una tuvo un resultado positivo, y es la correspondiente a un

caballero llamado Humberto Fuentes, quien fue detenido en la comuna de Renca por

funcionarios desconocidos.

Finalmente añade que tuvo acceso a un libro con registros de detenidos, en una

oficina de funcionarios de la Central Nacional de Investigaciones -sic- CNI, en el cual

figuraba Fuentes, como un ex Regidor de Renca.

g.- Extracto de Filiación y Antecedentes de fojas 78, pertenecientes a Humberto De las

Nieves Fuentes Rodríguez, RUN 955.616-8, nacido el día 23 de octubre de 1916,

registrando la anotación "Fallecido", declarándose su muerte presunta por sentencia de 12

de agosto de 1987, dictada por el Primer Juzgado de Letras de San Carlos, según consta de

las copias que se agregan a fojas 2213 y siguientes.

h.- Antecedentes proporcionados por la Fundación Documentación y Archivo de la

Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, de fojas 81 y siguientes,

consistente en un relato-resumen de los antecedentes existentes en dicha Fundación, sobre

la detención y desaparición de Humberto de Las Nieves Fuentes Rodríguez.

i.- Oficio de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía

de Investigaciones de Chile, agregado a fojas 90, en la cual consta que a contar del 4 de

noviembre de 1975 Humberto de las Nieves Fuentes Rodríguez, no registra anotaciones de

VIaJe.

j.- Oficio del Servicio Medico Legal, de fojas 92 y siguientes, en el que consta que a

dicho organismo no ha ingresado como cadáver don Humberto de las Nieves Fuentes

Rodríguez.

k- Orden de investigar del Departamento V "Asuntos Internos" de la Policía de

Investigaciones de Chile, de fojas 145 y siguientes, en la cual se realizan diversas

diligencias a fin de obtener antecedentes sobre la desaparición de Humberto De las Nieves

Fuentes Rodríguez y la permanencia de éste en la Base Aérea de Colina o en el centro de

detención "Cuatro Álamos". Se entrevista a los testigos René Martínez García y Rosauro

Salinas Velasco, quienes aportan antecedentes sobre la detención de Fuentes.

l. Fotografía de Humberto De las Nieves Fuentes Rodríguez y demás antecedentes

relacionados a su detención, aportada por la Agrupación de Familiares de Detenidos

Desaparecidos, agregados a fojas 155 y siguientes.

m.- Orden de investigar diligenciada por el Departamento V "Asuntos Internos" de la

Policía de Investigaciones de Chile, de fojas 170 y siguientes, en la que se concluye que

la víctima, Humberto de las Nieves Fuentes Rodríguez, conocido como "El Regidor de

Renca", permaneció detenido a fines del año 1975 en un recinto que el denominado
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"Comando Conjunto" tenía en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, conocido

como "Remo Cero", y desde donde se le pierde el rastro.

n.- Orden de investigar diligenciada por el Departamento V "Asuntos Internos" de la

Policía de Investigaciones de Chile, de fojas 325 y siguientes, en la que, con el mérito de

los elementos de juicio y de las declaraciones vertidas, se establece que Humberto de las

Nieves Fuentes Rodríguez, ex Regidor por la comuna de Renca, habría sido detenido por

personas pertenecientes al grupo de inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile.

ñ.- Testimonio de Matías del Carmen Delgadillo Navarro, de fojas 356 y siguientes,

expresando que siendo militante comunista, se desempeñaba en la Comisión de Educación

y Organización del Regional Norte del Partido Comunista en el sector de Conchalí. Agrega

que el día 24 ó 25 de octubre de 1975, en circunstancias que se encontraba en su domicilio,

alrededor de las dos de la madrugada, llegaron hasta el lugar unos sujetos armados en

compañía del militante comunista a quien conocía con anterioridad, llamado Carol Flores

Castillo; junto a aquellos había un sujeto a quienes los demás llamaban "Palma", siendo

vendado y subido a un vehículo donde ya había otra persona detenida. Añade que fue

trasladado a un lugar, donde fue interrogado y torturado en diversas oportunidades. Agrega

que en la enfermería estuvo con Humberto Fuentes Rodríguez a quien conocía y se

encontraba en muy malas condiciones. Indica que en ese mismo lugar estuvo con Alfredo

Salinas Vásquez, José Sagredo Pacheco, Ricardo Weibel, Miguel Rodríguez Gallardo;

asimismo indica que entre los agentes recuerda a atto Trujillo, quien estaba en la

camioneta cuando los fueron a dejar, "El Palma" era uno de los más importantes y lo

reconoce en la fotografía exhibida por el Tribunal, y que otro de los jefes eran Fuentes

Morrison. Finalmente señala que fue dejado en libertad por el mismo Fuentes Morrison.

0.- Dichos de Francisco Segundo Illanes Miranda, de fojas 376 y siguientes, manifiesta

que perteneciendo a Carabineros de Chile, en octubre de 1973, todos los funcionarios que

trabajaban en la Prefectura General quedaron adscritos al Servicio de Inteligencia de

Carabineros. En el año 1974, su jefe, el entonces Teniente Manuel Muñoz Gamboa, le

ordenó que participara como seguridad o cobertura en algunas detenciones, para ello

Muñoz iba al Departamento Segundo y solicitaba gente de apoyo para las detenciones.

Indica que éstas generalmente se hacían de noche, para lo cual los agentes operativos más

el Teniente Muñoz entraban en el domicilio del detenido, aprehendiéndolo,' mientras que

los agentes de "respaldo" permanecían fuera del inmueble allanado, recordando unos

procedimientos producidos en las comunas de Pudahuel, Renca y San Bernardo. Agrega

que los detenidos siempre eran llevados a un centro clandestino de detención ubicado en

calle Dieciocho, lugar en que anteriormente había funcionado el diario "El Clarín",

conocido como "La Firma".

Reconoce, que en una oportunidad, lo enviaron al recinto de Colina, permaneciendo

toda la noche en una oficina, ubicada junto al recinto denominado "La Prevención", allí vio
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a algunos detenidos, que pudieron ser 5 o más, los cuales estaban amarrados y vendados en

una sala en el subterráneo; a las ocho de la mañana lo fueron a buscar en auto, llevándolo

de vuelta a calle Dieciocho.

p.- Testimonio de Irene Godoy, de fojas 384 y siguientes, ratifica la denuncia hecha por

su hijo Cesar Fuentes Godoy, manifestando que su marido fue secuestrado, alrededor de las

13:00 horas del día 4 de noviembre de 1975, en las cercanías de Domingo Santa María n?

3850 de la comuna de Renca. Añade que de ello se enteró, pues su hijo Alexis Fuentes

Godoy, quien trabajaba junto a su padre en un taller de cerrajería, al regresar a ese lugar

después de almuerzo fue avisado por vecinos que habían visto a cinco vehículos

desconocidos en los alrededores, uno de los cuales era una camioneta amarilla con el

emblema de la Fuerza Aérea de Chile y que de ella se bajaron unas personas que le

pusieron un saco a su marido.

Indica que su cónyuge, en el año 1973, era Regidor de Renca por el Partido

Comunista, ignorando si continuó participando y en qué actividades, después del 11 de

septiembre de 1973. Precisa que él tenía 59 años de edad y que, a raíz de un accidente, al

momento de su detención cojeaba de una de sus piernas, por lo que había sido operado en

varias ocasiones, y que éste problema era muy notorio al verlo caminar. Finalmente señala

que días después de su detención, presentaron un recurso de amparo que fue rechazado y

que sólo a partir del año 1985 recibieron noticias cuando se hizo pública la declaración de

Andrés Valenzuela.

q.- Copia de Declaración de Catalina Del Carmen Avendaño Leal, de fojas 389 y 724,

manifestando ser la cónyuge de Ricardo Manuel Weibel Navarrete, quien fue detenido en la

madrugada del día 26 de octubre de 1975, por sujetos vestidos de uniforme y portando

metralletas, desconociendo antecedentes de su marido por doce días, por lo que interpuso

un recurso de amparo en su favor. Añade que en la madrugada del día 6 de noviembre de

1975 escuchó ruidos en su casa y se trataba de su marido Ricardo Weibel, quien se

presentó barbón y con la ropa sucia, añade que éste venía acompañado del mismo hombre

que hizo de jefe el día de la detención de su marido quien le señaló que "aquí le traigo a su

marido sano y salvo". Una vez a solas con su cónyuge, lo observó y se percató que

presentaba diversas marcas en la piel, provocadas por quemaduras, moretones, marcas en

sus muñecas. Indica que Ricardo le comentó que estaba seguro de haber estado en la Base

Aérea de Colina, no sólo por el largo del recorrido que hicieron hasta ese lugar, sino

porque allá le fueron levantadas las vendas de los ojos y en ese lugar estuvo con diversas

personas que él conocía entre ellas. Agrega que su marido le comentó que había estado

detenido junto a varias personas a quienes conocía, pero sólo le proporcionó el nombre de

Humberto Fuentes, Regidor de Renca, junto a otra señora, cuyas características no le

entregó.
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Precisa que la persona que hacía de jefe del grupo de sujetos que detuvo a su

marido, era un hombre muy alto, de contextura maciza, rubio, de ojos verdes, peinado hacía

atrás, con voz gruesa y tono prepotente, a quien luego de observar varios retratos

aparecidos en la prensa, pudo identificar como Fuentes Morrison.

r.- Copia de Testimonio de Juan Sepúlveda Arancibia, de fojas 392 y siguientes y 402

Ysiguientes, quien manifiesta haber sido detenido en septiembre de 1974, luego en abril de

1975 y finalmente en octubre de 1976. Agrega que en octubre de 1976 -sic-, mientras se

encontraba en su lugar de trabajo, correspondiente a un garage de frenos ubicado en calle

Bustamante con Santa Isabel, alrededor de las 13:00 horas, llegó hasta el lugar un sujeto

haciéndose pasar por cliente quien simuló un desperfecto en su vehículo. En el instante que

revisó el desperfecto fue golpeado e instado a abordar el móvil, que circuló alrededor de

quince minutos y luego fue llevado a un lugar, donde sus captores dieron aviso que

llevaban a "Ramiro" nombre con el que lo conocían sus compañeros del Partido Comunista.

Refiere que sufrió diversos apremios físicos e interrogaciones y que a través de los

transmisores escucharon decir "Aquí Cuervo Amarillo de Nido 18..." mientras le

respondían "Aquí Diablo Rojo de Nido 20". Indica que al décimo tercer día lo hicieron

abordar un camión Fiat de color azul, donde se encontraban unas treinta o treinta y cinco

personas en el piso, calculando que demoró una media hora en llegar a un lugar

desconocido. Agrega que luego que uno de los interrogadores preguntó "Cuántos

kilómetros hay desde la Plaza de Armas hasta el Chaparral" pensó que estaban en Colina,

pues mucho antes del golpe militar estuvo almorzando en un restaurante de ese nombre en

la mencionada localidad, y todas las mañanas escuchaba trotar y cantar efectivos militares;

el viento hacía sonar las ramas de árboles frondosos y el trinar de las aves le daba la

impresión de estar en el campo. Añade que desde el sector derecho de su celda llegaban a

sus oídos las lamentaciones de los torturados. Uno de ellos, una vez no fue capaz de

soportar el sufrimiento y delató a un Regidor de Renca cuyo nombre proporcionó, pero que

olvidó; ese mismo militante contó que sabía el lugar donde se escondía un listado de

miembros del Ejército que estarían vinculados con el Partido Comunista.

s.- Copia de declaración de Raúl René Martínez García de fojas 405 y siguientes, el

cual expresa que conoce a Humberto Fuentes Rodríguez, quien era empleado suyo, y tenía

a su cargo un taller de cerrajería que funcionaba en Domingo Santa María n? 3858.

Añade que el último día que vio a esa persona fue el día 4 de noviembre a las nueve

de la mañana, y al salir de ese lugar se percató que el inmueble estaba siendo objeto de

observación por parte de personas que se movilizaban en un vehículo Fiat 600 color verde,

el cual se encontraba estacionado frente al negocio, encontrándose dos personas en su

interior, con anteojos grandes oscuros que miraban con mucha insistencia al interior del

taller, mientras que a la vuelta de la esquina había una camioneta tipo Chevrolet.
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Agrega que posteriormente fue a su casa y alrededor de las 13:00 horas, por dichos

de su mujer Teresa Astorga, se enteró que el taller había sido allanado y se habían llevado

a Humberto Fuentes Rodríguez. Inmediatamente concurrió al taller y conversó con su

vecino Rosauro Salinas quien le manifestó que había visto a un grupo de personas todas

maduras y macizas ingresar al taller cuando ya no quedaba nadie.

t.- Fotocopia simple de ficha de investigación de Humberto de las Nieves Fuentes

Rodríguez, de fojas 626 y siguientes, apodado "El Pelao Fuentes" o "el Cojo Fuentes", de

profesión carpintero y nacido el 23 de octubre de 1916, en la que se consigna que en junio

de 1950 ingresó al Partido Comunista y formó parte de la célula "Casa Nacional del Niño".

Que en abril de 1967 fue elegido Regidor por la comuna de Renca, lo que se repitió en el

1971. Que después de la acción del 11 de septiembre de 1973, quedó desconectado después

de un mes, siendo detenido por personal de carabineros, permaneciendo privado de libertad

por 24 horas, liberándosele posteriormente. Que luego tomó contacto con un sujeto de

apellido Peña quien era ayudante de la Comisión de Organización. Finalmente señala que

en noviembre de 1975 estaba trabajando en la clandestinidad en el área de Renca, en la

comisión de Organización del Partido.

u.- Fotocopia de declaración de Robinson Alfonso Suazo Jaque, de fojas 665 y 782,

quien indica que efectuó su servicio militar en la Fuerza Aérea, y una vez finalizado su

periodo de instrucción, fue destinado a hacer guardias en el Regimiento de Colina y en la

Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. Añade que en el año 1975 fue llamado a la

Dirección de Inteligencia de la Institución, siempre en calidad de soldado conscripto,

incorporándose como funcionario de planta en diciembre de 1975. Agrega que primero

comenzó haciendo guardias de detenidos en la cárcel ubicada al interior del Regimiento de

Artillería Antiaérea de Colina que conocía como "La Prevención", enterándose más tarde

que también le decían "Remo Cero". Que sus turnos de guardia consistían en vigilar a los

detenidos, los debía acompañar al baño y en algunos casos, a petición de sus superiores,

trasladarlos a otra dependencia; asimismo tenía la orden de no hablarles ni fraternizar con

ellos. Señala que en Colina había un detenido que tenía un problema en una pierna, a quien

le decían el "Regidor de Renca" o "El Cojo Fuentes". Indica que entre los agentes que vio

en colina estaba Sergio Valenzuela, quien hacía guardia en ese lugar, al igual que Palma,

Fuentes Morrison, Cobos, el "Lolo Muñoz", Juan Luis López López apodado "El Pantera",

quien mandaba y se desenvolvía en el grupo del "Wally".

v.- Copia declaración de Pablo Navarrete Arraigada, de fojas 698, quien señala que

siendo Oficial de Carabineros, en el año 1973 ingresó a la Dirección de Inteligencia de la

Institución, y que a fines de 1973 ó 1974 hubo en Santiago una seguidilla de atentados

robo a mano armada y muerte de carabineros apostados en lugares de vigilancia, lo que

causó alarma e inseguridad general, y a raíz de ello, hubo una reunión en el Edificio Diego

Portales, con todos los Jefes del Servicio de Inteligencia, ordenándose que todos los
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servicios tenían que avocarse a detener al grupo terrorista que pretendía secuestrar a

cuarenta personas y luego que dicho operativo se llevó a cabo, deteniendo a todos su

integrantes, el grupo de Carabineros adquirió mucho prestigió, por lo que alguien sugirió

formar un comando en conjunto con personal de todas las ramas de la Defensa y se sugirió

que él fuera el jefe del grupo. Agrega que se negó a tal situación, argumentando que no

habría forma de controlarlo ni manejarlo en la debida forma. A raíz de esto, tanto el

Ejército y la Armada se marginaron, dejando solamente un oficial de enlace, quedando

solamente Fuerza Aérea y Carabineros. Indica que los integrantes de este grupo, por la

Fuerza Aérea era un teniente que le decían "El Wally" de apellido Fuentes y personal a su

cargo. Por Carabineros estaba el General Romero (fallecido), Mayor Esquivel y el Teniente

Muñoz, además de algunos funcionarios a contrata.

W.- Copia de declaración de Mario Enrique Pulgar Ortega, de fojas 711, quien señala

que mientras trabajaba en la CCU le correspondió trabajar en labores de propaganda

política y electoral de la quinta comuna, conociendo a dirigentes de varios hospitales. Por

sus actividades conoció a varias personas, entre ellas a "Víctor Fuentes", quien era contacto

de Matías Delgadillo. Añade que posteriormente fue detenido el día 25 de octubre de 1975,

y sometido a varios interrogatorios, careos con diversas personas y sometido a apremios

fisicos. Indica que en una oportunidad le preguntaron si conocía a un viejo grande y

colorado, respondiendo negativamente, entendiendo que se referían a Víctor Fuentes, quien

al parecer se encontraba en el mismo lugar de detención. Que una vez libre supo, por un

conocido, que el jefe era un tal "Wally". Finalmente reconoce entre las fotografias que el

Tribunal le exhibe a "Víctor Fuentes" ex regidor de Renca, entre otros.

X.- Fotocopia de testimonio de Ernesto Lobos Gálvez, de fojas 777 y fojas 861 y

siguientes, quien expresa que siendo Cabo Segundo de Carabineros de Chile, su

especialidad era la dactilografia, por lo que le correspondía tomar declaraciones. Que los

primeros días de diciembre, integró el primer equipo de inteligencia SICAR de

Carabineros, siendo enviado a un curso de inteligencia por cuatro meses, a partir de mayo

o junio de 1974, que se realizó en la Escuela de Inteligencia de la institución ubicada en la

localidad de Nos, y que al egresar, lo enviaron a trabajar al departamento de

contrainteligencia, labor que era desempeñada de lunes a jueves, pues el fin de semana

trabajaba como escolta del General Mendoza. Que su participación en el "Comando

Conjunto" empezó en Colina junto con el Ejército y la Armada, con el fin de confeccionar

un kardex o sistema único de fichaje de las personas, por lo que se reunieron funcionarios

de Inteligencia de las Fuerzas Armadas e Investigaciones. Agrega que las máquinas con

que fueron confeccionadas las declaraciones exhibidas en la causa rol 120.133-J,

corresponden a unas máquinas marca "Underwood", de carro grande y de teclas negras que

usaban en el Departamento Segundo de Carabineros, y que eran las que se usaron en los

centros de detención en que permaneció; asimismo reconoce la "ficha de investigación"
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también exhibidas (Fuentes Rodríguez) como las que ellos, como escribientes llenaban con

los antecedentes que les proporcionaban los interrogadores de hojas manuscritas y sin

ningún formato previo. Agrega que entre las personas que recuerda que le entregaron hojas

para transcribir se encuentran "el Wally", "el Pantera", el "Fifo Palma" y el "Lolo Muñoz",

quienes hacían hincapié en que no se divulgara la información.

También señala que el equipo operativo, estaba compuesto por el Subteniente de

Reserva de la Fuerza Aérea de apellido Fuentes Morrison - alias "El Wally"-, por el

"Fifo", de apellido Palma, empleado civil que colaboraba con la Fuerza Aérea y que

trabajaba con "Wally"; "Papudo", quien era soldado segundo; "Pochi" quien era una

colaboradora civil que estaba con "Wally" o "Fifo"; "Jano",quien era chofer de "Lo lo

Muñoz". Reconoce además las fotografias exhibidas el rostro de "Wally", Teniente

Muñoz, "Fifo", Eduardo Cartagena Maldonado, Cesar Palma Ramírez, entre otros, como

los agentes operativos.-

y.- Copia declaración de Isabel Del Rosario Stange Espínola, de fojas 795 y siguientes,

quien ratifica su testimonio prestado ante la Corporación Nacional de Reparación y

Reconciliación, agregados a estos autos a fojas 407 y siguientes, manifestando que en el

año 1969 ingresó a la Juventud Comunista y luego participó en la brigada "Ramona Parra"

donde realizaba actividades de propaganda. Agrega que durante el mes de diciembre de

1975 tomó conocimiento que "Renato" (René Basoa), Miguel Estay y "Benito" ( David

Urrutia) habían sido detenidos y que la situación en las Juventud Comunista estaba bastante

dificil, y varios de ellos estaban siendo detenidos. Que el día 3 de enero del año 1976,

cerca de las 21:00 horas, mientras se encontraba en la Alameda con General Ve1ásquez se

encontró con Miguel Estay, alias "El Fanta" y mientras conversaban sobre la situación

vivida, se acercaron varios vehículos y fue detenida. Agrega que fue ingresada al asiento

trasero de un vehículo y en los asientos delanteros iba un sujeto quien hablaba por

radiotransmisor utilizando la clave "Remo". Agrega que no puede indicar características

del auto ni tampoco del trayecto, sólo que se percató que atravesaban el Río Mapocho. Al

llegar al final del trayecto la bajaron del auto y la llevaron por un camino de tierra, con la

vista vendada y fue llevada a una sala donde fue sometida a interrogatorios y: a careos con

"Vitoco", nombre de Víctor Vega Riquelme. Reconoce que estuvo detenida en la Base

Aérea de Colina durante un mes, aproximadamente, pudiendo ver y saber de otras personas

detenidas en ese lugar, como David Urrutia Galaz, Ignacio González Espinoza, René Basoa

y Amanda Velasco. Que durante la mayor parte del tiempo que estuvo detenida, mientras

permaneció al interior de la celda, se sacó la venda de los ojos, por lo que pudo ver a varios

agentes; sin embargo, al exhibírsele algunas fotografias por la Comisión Nacional de

Reparación y Reconciliación, sólo puede reconocer a "Chirola" -Fernando Patricio Zúñiga

Cana1es-, "Wally", "Lo10 Muñoz", "Fifo" y al médico Alejandro Forero.
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z.- Copia declaración de Blanca Rosa Allende Rojas, de fojas 813 y siguientes, quien

manifiesta que en el año 1971 ingresó a las Juventudes Comunistas en la ciudad de

Antofagasta y se radicó en Santiago en julio de ese mismo año, perdiendo el contacto con

aquel movimiento, manteniendo como único vínculo partidario a Mario Corbalán. Que

posteriormente comenzó a efectuar enlaces entre un conocido y diferentes personas que ella

no conocía, lo que realizó hasta el 8 de octubre de 1976, día en que fue detenida por unos

sujetos en el centro de Santiago, siendo subida a un vehículo, donde le fue vendada la vista.

Agrega que el recorrido no fue muy largo, y luego que el auto en que viajaba se detuvo, la

hicieron descender y fue llevada a un lugar donde fue interrogada y apremiada físicamente.

Indica que durante todo el tiempo que estuvo detenida pudo percatarse de que en ese lugar

también habían otras personas detenidas, como Luciano Mallea, Roberto Hormazabal y

Alfredo Vargas. Añade que entre los agentes pudo identificar a un sujeto apodado "el

Lolo", a quien describe como un hombre alto, macizo, de pelo negro liso, tez.morena, cara

redonda; y al "Fifo", a quien siempre lo vio conversando con "Lolo" con quien parecía

tener una relación de igualdad. Menciona además, como agentes a "Tito", "Beto", "Larry",

y entre sus captores un sujeto que lo llamaban "Wally" .

a.l.- Copia de Declaración de Carlos Armando Pascua Riquelme, de fojas 852, 1651 Y

2241, señalando que mientras se desempeñaba como Suboficial Mayor del Departamento

Segundo de Contrainteligencia de Carabineros de Chile le correspondió trabajar durante

dos meses, a partir de noviembre de 1975, en el cuartel "Remo Cero" en el sector de

Colina, para aprender el trabajo de oficina de partes relacionado con tomar declaraciones y

aprender sobre los diferentes regionales de la Juventud Comunista, ya que la finalidad era

desarticular dicho movimiento, y precisa, que dentro de sus funciones le correspondía llenar

las fichas con los antecedentes personales de los detenidos. Añade que los integrantes de

aquel movimiento eran detenidos por datos aportados por el detenido anterior y ocurrido

esto, eran trasladados a "Remo Cero", donde se les advertía que si no cooperaban serían

sometidos a torturas y mediante ese sistema indicaban quien era su contacto. Agrega que

desde esa oportunidad integró el "Comando Conjunto" y que el recinto de "Remo Cero"

estaba lleno de detenidos, entre los cuales menciona a un sujeto llamado el "Alcalde De

Renca", a Estay Reyno alias "El Fanta", un sujeto de apellido Basoa, el hermano de

Ricardo Weibel de nombre José, Alfredo Vargas y Contreras Maluje. Indica que en ese

lugar los detenidos eran colgados, lo que podía realizarse por ser "Remo Cero" un galpón

donde había más espacio y vigas de fierro. Finalmente especifica que el nombre de

Humberto Fuentes corresponde al "Alcalde de Renca".-

Posteriormente a fojas 2241, indica que mientras cumplía funciones en "Remo

Cero" de Colina vio como detenido a un señor que se le conocía como el "Alcalde de

Renca", y que el equipo operativo del Comando estaba compuesto por Fuentes Morrison,

Manuel Muñoz, Cesar Palma, Daniel Guimpert, Jorge Barraza, Pedro Caamaño Medina,
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Peter, Luis Enrique Campos Poblete, Jorge Rodrigo Cobos, Miguel Estay Reyno, Alejandro

Figari, Lenin Figueroa Sanches, Alejandro Forero, Raúl Horacio González, Andres Potin

Laihacar, alias "Yerko", Juan Saavedra Loyola, Robinson Suazo, Guillermo Urra Carrasco,

atto Trujillo y Fernando Zúñiga.

b.l.- Copia declaración de Rebeca Agustina Carlini Mora, de fojas 857 y 859, quien

señala que reconoce como suyas las declaraciones expuestas en la "ficha de investigación",

agregadas fojas 662 y siguientes de estos autos, y que la información que allí consta fue

entregada bajo tormento al momento de ser detenida por agentes del "Comando Conjunto".

Indica haber sido militante del Partido Comunista desde 1957 aproximadamente, y que

primeramente fue detenida por la DINA el día 3 ó 4 de abril de 1975, permaneciendo en esa

condición hasta fines de septiembre o las primeras semanas de octubre de e~e año. Indica

que la última semana de octubre fue detenida en horas de la madrugada, por tres agentes

del "Comando Conjunto", quienes entraron a dicho domicilio con la cara descubierta,

procediendo a amarrarla y vendarla, reconociendo solamente a un sujeto llamado "Wally".

Añade que por los ruidos de aviones y por lo nuevo de las construcciones dedujo que no se

encontraba en "Villa Grimaldi" precisando, posteriormente, que estuvo detenida en Colina

en el local llamado "Remo Cero". Finalmente señala que por dichos del "Wally" supo que

en ese lugar se encontraba Ricardo Weibel, y le consta que también estaba en ese lugar el

"Regidor de Renca", pues la celda en que ella permanecía estaba al lado de la sala de

torturas y podía sentir sus gritos y cuando los nombraban.

c.l.- Testimonio de Juan Luis Fernando López López, de fojas 1096 y siguientes y

copia de testimonio de fojas 1664 y siguientes, expresando que cuando se desempeñó

como Subteniente de Guardia en Colina, todo funcionaba en forma similar a una unidad

militar, esto es, cuando las personas llegaban con detenidos, éstos eran ingresados por la

guardia, anotándose el ingreso de los oficiales y las personas a cargo en el libro de

novedades, consignándose de la misma forma en el caso de traslado de detenidos. Que en

una oportunidad, en horas de la noche, recibió la orden de alejar a los conscriptos del

regimiento, y que alrededor de las 6 ó 7 de la mañana llegó un helicóptero, no recordando

haber visto a la tripulación de éste. Recuerda, en cambio, a Sergio Contreras, y al parecer a

"Wally" y a Palma", además a un sujeto vestido de blanco. Añade que llamaron a unos

detenidos que se encontraban en una lista, entre los que se encontraba un señor con

problemas para caminar, al que conocían como "El Regidor". Que los detenidos fueron

ingresados a una celda y en su interior, el sujeto vestido de blanco, les daba una pastilla y

posteriormente los detenidos salieron caminando de sus celdas, un poco tambaleando por

la pastilla que les dieron, además se encontraban vendados y caminaban en dirección al

helicóptero, observando el despegue de la nave. Añade que Sergio Contreras, horas

después de ocurrido los hechos, le comentó muy afligido que "la había embarrado" al

subirse al helicóptero, porque habían volado a Quintero, donde habían lanzado los cuerpos

15
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



al mar, señalando que "Wally" y "Fifo" junto a otras personas, habían abierto los

estómagos de los detenidos y los lanzaron al mar.

Ampliando su declaración anterior, a fojas 1200, expresa que él acompañó al

enfermero a buscar a los prisioneros a las celdas cuando llegó el helicóptero, no recordando

quien más los acompañó. Agrega que tiene su conciencia tranquila, pues él no ordenó lo del

helicóptero, no eligió a los prisioneros, no los subió a la máquina y tampoco se fue con

ellos.

En la audiencia de prueba de fojas 2021 y siguientes, amplia sus dichos

manifestando que tuvo conocimiento que entre los detenidos se encontraba un señor que

tenía algún tipo de cojera por un zapato más grande, pero no recuerda si era alcalde o el

cargo que había tenido, y que los detenidos que estaban en el recinto de "Remo Cero" eran

militantes de izquierda y principalmente comunistas. Además agrega, que entre los agentes

operativos de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea que circulaba en el lugar, se

encontraban los Tenientes Fuentes, Cobos y "Fifo Palma" .

d.l.- Copia de Declaración Extrajudicial de Andrés Antonio Valenzuela Morales, de

fojas 294 y siguientes, 337, 1368 Ysiguientes y fojas 1511 y siguientes, señalando que en

el mes de abril de 1974, ingresó al Regimiento de Artillería Antiaéreo de Colina para

cumplir su servicio militar. Posteriormente fue destinado a la Academia de Guerra donde se

desempeñó como guardia de los detenidos que se encontraban a disposición de la Fiscalía

de Aviación, lo que cumplió hasta fines de 1974. Una vez terminado el trabajo de represión

al MIR, 10 que ocurrió en los primeros meses de 1975, los detenidos que se mantenían en

poder de la Fuerza Aérea fueron enviados a Colina y a otro recintos penitenciarios. Agrega

que luego de permanecer en los cuarteles denominados "Nido 20" y "Nido 18", fue

trasladado al Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, donde se había construido una

prisión. Añade que a ese lugar habían trasladado a los detenidos de apellido Moraga Cruz y

al apodado "Quila Leo". Manifiesta que en dicho lugar se realizaban operativos que

culminaban con la detención de personas, luego las interrogaban y torturaban para decidir si

continuaban detenidas o eran liberadas; sumándose a los detenidos mencionados, después

de diversos allanamientos y operativos realizados por los agentes de la Fuerza Aérea y de

"Patria y Libertad", los detenidos Miguel Estay Reyno; su hermano, de quien no recuerda

el nombre; la polola de aquel, llamada Isabel Stange; René Basoa; un sujeto de apellido

Rivera Matus; otro de apellido Fuentes, a quien le decían "El Cojo Fuentes, quien además

era ex Regidor de Renca; Ignacio González Espinoza, alias "El caricaturista"; Ricardo

Weibel, Nicomedes Toro Bravo, Sagredo Pacheco, entre otros, y que a ese lugar llegaban

diversos detenidos que eran rotados diariamente.

Respecto a la muerte del ex Regidor de Renca, llamado Humberto Fuentes, explica

que luego de la muerte de Rivera Matus, llegó a "Remo Cero" en horas de la mañana,

después de haber estado en su día libre, encontrándose con varias celdas vacías y al
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consultarle a Cesar Palma Ramírez acerca de lo ocurrido, éste le comentó que el día

anterior, se apersonó en el lugar personal del Ejército en un helicóptero, quienes

procedieron a drogar a unos diez detenidos, entre los que se encontraban Moraga Cruz y

Humberto Fuentes, a quienes subieron al helicóptero, trasladándolos en dirección al mar y

frente a las costas de San Antonio los arrojaron al mar, hecho que Palma Ramírez presenció

por cuanto le ordenaron subir al helicóptero.

e.l.- Testimonio de Leandro Sarmiento Castillo, de fojas 1545 y siguientes, quien

manifiesta que perteneciendo a la Fuerza Aérea, en el año 1975 se le notificó su obligación

de comisionarse en el Regimiento de Artillería Antiaérea, presentándose ante el Teniente

Roberto Fuentes, a quien posteriormente conoció como "Wally", quien le explicó que ese

lugar era un centro de detención, pero que los detenidos no eran "comunes", smo que

"políticos" y que su función en ese lugar, que conoció como "Remo Cero", sería de

guardia del recinto de los detenidos, a los cuales nunca pudo ver, pues siempre estuvieron

con la vista vendada y con quienes se le prohibía cualquier contacto. Agrega que el "Wally"

le explicó que en ese lugar todos usaban chapas, por lo que la suya fue "Jerónimo".

Indica que le correspondió hacer guardia unas cinco o seis veces, pues dicha

función también las cumplían Rojas Campillay, un sujeto de apellido Gahona y "Fifo

Palma" quien era empleado civil muy apegado a "Wally". Agrega que el jefe máximo de

los centinelas era el Teniente Contreras y que también estaba allí el Teniente "Pantera".

Asimismo, recuerda a atto Trujillo, que era un empleado civil llevado por "Wally" a quien

conocía del tiempo del Ministerio de Agricultura, a Guillermo Bratti, que era soldado y al

"Juanca" que era un militante comunista que colaboraba en detenciones.

Manifiesta que en ese lugar había algunos detenidos lesionados, incluso uno de ellos

tuvo que ser llevado al hospital. Precisa que los detenidos eran llevados y traídos por los

jefes de los diferentes grupos de las Fuerzas Armadas. Estima que el jefe del Regimiento

de Colina debió saber de la existencia de la cárcel dentro del regimiento, porque estaba

construida hace poco, además porque la gente entraba y salía.

f.l.- Declaración de Sergio Contreras Mejías, de fojas 1608 y siguientes, quien señala

que por ser el oficial más antiguo estaba a cargo de la custodia de los detenidos,

correspondiéndole la misión de disponer todo lo que fuera necesario para evitar la fuga de

los prisioneros y preocuparse del personal que cumplía con los servicios de guardia. Agrega

que un día jueves, dentro de los primeros días del mes de enero de 1976, "Wally" le dijo

que se iba a realizar un traslado de prisioneros el día sábado temprano, por lo que no

requerían a ningún conscripto en el lugar, por lo que debía organizar la guardia sólo con

oficiales y suboficiales. Agrega que permaneció en su lugar de trabajo hasta las 21:00

horas, oportunidad que salió del recinto junto con Cesar Palma, y regre~aron'a las 02:00 ó

03:00 de la mañana, encontrando en el lugar a "Lolo Muñoz", Guimpert y "Wally"

conversando y tomando café. Agrega que luego de tener una discusión con este último, lo
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que era habitual, alrededor de las seis de la mañana llegó un helicóptero, modelo Puma, de

color verde, con puertas de corredera, oportunidad en que "Wally" junto con Álvaro

Corbalán y Sergio Díaz López apodado "Harry el sucio" pasaron por el lado de su oficina,

pudiendo percatarse que éstos se dirigieron al sector de las celdas de los detenidos

escogiéndolos uno a uno, desconociendo por su parte lo que iba a suceder y debido además

a una discusión previa con "Wally", le ordenó a su gente que no cooperara en nada. Que

observó cuando los miembros de ese grupo, entre los que también estaban Palma, "Lolo" y

Guimpert, comenzaron a sacar a gente de las celdas, no pudiendo precisar sus nombres, los

cuales fueron llevados a una especie de enfermería. Precisa que los detenidos entraron a

ese lugar caminando y fueron sacados arrastrando los pies desde la enfermería, se

encontraban como dormidos y eran cargados entre dos personas.

También relata que en "Remo Cero" había un libro de novedades, por lo cual se

acercó a "Wally" para pedirle que le indicara a quienes se llevaba, en virtud de qué orden y

destino, pero éste le señaló que consignara que las personas eran entregadas al Ejército.

Indica que dejó constancia en el libro de novedades de los apodos o nombres de los

detenidos, y que éstos eran sacados bajo la responsabilidad de "Wally" y Corbalán, y que

cuando terminaron de cargar los detenidos, se subieron al helicóptero, Corbalán, "Harry El

sucio", Palma, Guimpert y Muñoz.

g.l.- Dichos de Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, de fojas 1782 y

siguientes, quien interrogado con respecto a Humberto Fuentes Rodríguez, manifiesta que

fue detenido por funcionarios del "Comando Conjunto" el día 4 de noviembre de 1975,

trasladado al cuartel "Remo Cero" y luego lanzado al mar frente a San Antonio.

h.l.- Testimonio de Pedro Ernesto Caamaño Medina, de fojas 2021, expresando que

siendo funcionario de la Fuerza Aérea, cumplía labores de guardia en el Regimiento de

Artillería Antiaérea de Colina, y que por el menor grado de autoridad que tenía, no conocía

los nombres específicos de los detenidos, pero sí recuerda a uno de apellido Fuentes, a

quien específicamente llamaban "Cojo Fuentes" y escuchó que existía una relación entre él

y la palabra alcalde. Indica que no tenía conocimiento de los nombres de todos los

detenidos y que sólo se acuerda del apelativo "Cojo Fuentes". Por último agrega que el

Centro de Detención del Regimiento de Artillería de Colina dependía de la Fuerza Aérea.

QUINTO: Que con los elementos de juicio descritos en el motivo anterior,

constitutivos de presunciones judiciales, que reúnen las exigencias del artículo 488 del

Código de Procedimiento Penal, se encuentran establecido los siguientes hechos:

a) Que el día 4 de noviembre de 1975, en circunstancias que Humberto De las

Nieves Fuentes Rodríguez, militante del Partido Comunista, se encontraba en su

taller de cerrajería ubicado en calle Santa María N° 3850 de la comuna de Renca, se

apersonó en el lugar un grupo de sujetos vestidos de civil, los que procedieron a

detenerlo, sin que existiera una orden emanada de autoridad legítima y competente
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que lo autorizare, conduciéndolo acto seguido hasta el recinto del Regimiento de

Artillería Antiaérea de la Fuerza Aérea de Chile, ubicado en Colina, en cuyo interior

funcionaba el centro clandestino de detención, conocido como "Remo Cero", donde

permaneció ilegítimamente privado de libertad, sometido a interrogatorios y apremios

físicos.

b) Que desde la época de su detención y privación de libertad se encuentra

desaparecido, ignorándose su paradero, como la suerte que ha corrido en su salud

física, psíquica e integridad personal. Además, no ha tomado contacto con familiares o

amigos y no registra movimientos migratorios de salidas o entradas al país, y tampoco

consta su muerte natural.

e) Que el mencionado cuartel "Remo Cero" sirvió como un recinto de

detención clandestino y secreto, puesto que no se trataba de un establecimiento

carcelario de aquellos destinados a la detención de personas establecidos en el

Decreto Supremo n? 805 del Ministerio de Justicia, de 1928 (vigente a esa época), y se

encontraba bajo la subordinación de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea,

donde operaban mayoritariamente agentes del Servicio de Inteligencia de la Fuerza

Aérea, de Carabineros (DICAR), Armada (SIN), y civiles.

SEXTO: Que los hechos descritos en el motivo que antecede son constitutivos del

delito de secuestro calificado de Humberto de las Nieves Fuentes Rodríguez, tipificado y

sancionado en el inciso 30 del artículo 141 del Código Penal (en su redacción de la época),

aplicable en este caso por expreso mandato de los artículos 19 n" 3 inciso 70 de la

Constitución Política de la República y 18 del Código Penal, con la pena de presidio mayor

en cualquiera de sus grados, puesto que el encierro o detención de la víctima se prolongó

por más de noventa días, y desde su detención se encuentra desaparecido.

EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN

SÉPTIMO: Que Freddy Enrique Ruiz Bunger, en sus declaraciones indagatorias

de fojas 863, 865, 922, señala que perteneciendo a la Fuerza Aérea de Chile, durante

febrero de 1975 a noviembre de 1976, se desempeñó como Director de la Dirección de

Inteligencia de la Fuerza Aérea, correspondiéndole, además de las actividades propias de la

dirección, actuar en el marco de la lucha antisubversiva que se vivía en Chile,

específicamente en el combate del terrorismo, y para esta lucha se constituyo el Área de

Contrainteligencia de los servicios de Inteligencia, diversos equipos operativos integrados

por personal de Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones que tenían

por misión detectar y combatir la infiltración en las Fuerzas Armadas. Estas operaciones

estaban orientadas a la desarticulación de los grupos terroristas que perseguían este fin,

como los aparatos de inteligencia militar del Partido Comunista, las Juventudes Comunistas

y el MIR.
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Añade, que en el caso de la DIFA, las instrucciones eran impartidas directamente

por él a los Jefes, entre los que se encontraban el Coronel Linares y el Comandante

Hidalgo, quienes se entendían directamente con los jefes operativos, como Fuentes

Morrison, quien a su vez las transmitía a los integrantes de los grupos operativos. Precisa

que las instrucciones y órdenes generales eran proporcionadas a su persona, directamente,

por el General Gustavo Leigh Guzmán, por lo que en la lucha antiterrorista, se actuó con

completa verticalidad de mando desde el más alto nivel hasta el último de los soldados,

operándose como una organización militar institucionalizada y jerarquizada en el

cumplimiento de sus funciones. Que para la realización de esas operaciones, se actuó con

otras ramas de la Defensa como Carabineros e Investigaciones, y cada una de ellas aportó

personal, medios e infraestructura, y que la Junta Militar de Gobierno dispuso que las

organizaciones de inteligencia funcionaran en un edificio común, en pisos diferentes del

inmueble ubicado en Juan Antonio Ríos 6, con el fin de lograr una mejor coordinación

operativa. Señala que tenía reuniones con organismos de inteligencia de Carabineros, de la

Armada y del Ejército. Que la DIFA siempre actuó con el debido compartimentaje, propio

de las organizaciones de Inteligencia, de modo que entre los diversos grupos operativos no

existía mayor información que la necesaria, y ésta se circunscribía sólo al ámbito propio de

la inteligencia, no trascendiendo a la Fuerza Aérea como tal. Por lo tanto, él no era

informado de los nombres de los detenidos investigados, salvo "excepciones", pero sí de

los resultados generales; y que todo el personal que de una u otra forma intervino o actuó

directa o indirectamente en la lucha antiterrorista, en acciones tales como detención,

interrogatorios y eliminación de terroristas, lo hizo obedeciendo instrucciones y ordenes

militares emanadas del más alto nivel de la superioridad de los mandatos institucionales.

Agrega, además, que los posibles excesos cometidos se debieron a la naturaleza del

enemigo terrorista y que no existía posibilidad alguna de sustraerse al cumplimiento de las

órdenes superiores, en consecuencia, todos actuaron como soldados, obedeciendo sus

superiores jerárquicos y en el entendido que lo hacían por el bien común de la patria.

Señala que en cuanto a los hechos acaecidos en los años 1975 y 1976 no tiene conocimiento

de esas desapariciones, puesto que no le correspondía detener, y sólo tenía el mando del

personal de la Fuerza Aérea.

En la ampliación de sus dichos a fojas 922 y siguientes, manifiesta 'que no le es

posible recordar a que detenidos se refirió como "excepciones", debido al paso de los años.

Refiriéndose al recinto de Colina, indica que firmó el acta de recepción de dicho

centro de detención en su oficina, pero siempre entendió que operaba para recluir sólo a

uniformados de la Fuerza Aérea, lo que ocurrió a fines de 1975 o principios de 1976. Indica

que no es lo normal que un General reciba un centro de detención o una Base Aérea y no

se constituya en el lugar, pero aquello se debió a la gran cantidad de trabajo que tenía en

ese momento, incluso no designó a nadie en particular para trabajar en dicha base.
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OCTAVO: Que aún cuando el acusado Freddy Enrique Ruiz Bunger en sus

declaraciones indagatorias ha negado su participación como autor, cómplice o encubridor

del delito de secuestro de Humberto Fuentes Rodríguez, obran en su contra los siguientes

elementos de prueba:

a) Copia de Declaración de Roberto Fuentes Morrison, de fojas 459 y

siguientes, quien manifiesta que cuando se creó la Dirección de Inteligencia de la Fuerza

Aérea, la que siempre se ha conocido como DIFA, su primer Director fue el General

Enrique Ruiz Bunger, por lo que mientras se desempeñó en la DIFA dependió directamente

de dicho General y era él quien le encomendaba misiones específicas. Que dentro de sus

funciones le correspondió colaborar con la actualización del organigrama del Partido

Comunista, entregándolo al archivo de la DIFA, Y que la gente que fue detenida y

procesada por la Fuerza Aérea era interrogada sobre el particular, contribuyendo a

confeccionar el organigrama. Reconoce que dentro del Regimiento de Artillería de Colina

existió un recinto llamado "La Prevención", pero que éste estaba destinado a la detención

de personal de la Fuerza Aérea.

b) Declaración de Juan Francisco Saavedra Loyola, de fojas 879, en cuanto

indica que ingresó a la Fuerza Aérea en el año 1957 y que a fines de agosto del año 1975,

fue destinado a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea a trabajar con el General

Ruiz, que había sido su antiguo jefe en la Base Aérea de Quintero. Que al llegar a la DIFA

el General Ruiz le encomendó la fase final del procesamiento de los "DHP", tanto de los

nuevos postulantes a ingresar a la Fuerza Aérea como de los que ya pertenecían a la

institución; hacer estudios de cómputos de potenciales para definir eventuales amenazas

con Perú, proponer un modelo de estructuración de un aparato de inteligencia, dado que él

había recién asumido con la misión de crear la Dirección de Inteligencia en la institución, y

que se preocupara de las actividades propias de contrainteligencia, de la seguridad de

nuevas instalaciones, etc.

e) Dichos de Otto Silvio Trujillo Miranda, de fojas 867, 949 Y 1655 Y copla

de declaraciones extrajudiciales de fojas 1629 y siguientes, manifestando que en septiembre

de 1975, el Jefe de Inteligencia, Coronel Linares, le ordenó trabajar con el soldado de la

Fuerza Aérea Guillermo Bratti y con el detenido Carol Flores Castillo, quien era miembro

del aparato de Inteligencia del Comité Central de Partido Comunista, debiendo fotografiar y

chequear a todo miembro del Comité Central de la Juventud Comunista o del partido.

Precisa que este equipo recibía las órdenes directas del Coronel Linares Urzúa, quien a su

vez dependía del General Enrique Ruiz Bunger, Director de Inteligencia de la Fuerza

Aérea. Agrega que inicialmente funcionaban en Presidente Ríos n° 6 y luego fueron

trasladados a "Remo Cero", ubicado en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina,

recibiendo la denominación de "Remo" porque los puestos de control interno de la unidad

eran llamados de esa manera.
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d) Testimonio de Juan Luis Fernando López López, de fojas 1096 y siguientes

y copia de testimonio de fojas 1664 y siguientes, expresando que cuando se desempeñó

como Subteniente de guardia en Colina, todo funcionaba en forma similar a una unidad

militar, esto es, que cuando las personas llegaban con detenidos, éstos eran ingresados por

la guardia, anotándose el ingreso de los oficiales y las personas a cargo en el libro de

novedades, consignándose de la misma forma en el caso de traslado de detenidos.

En la audiencia de prueba de fojas 2021 y siguientes, amplia sus dichos

manifestando que el General Ruiz Bunger era el Director de Inteligencia de la Fuerza

Aérea, y que el recinto que él custodiaba se vinculaba con la Dirección de Inteligencia,

pero que no sabe si Freddy Ruiz Bunger tuvo alguna relación con las personas que se

encontraban detenidas en el Regimiento Artillería Antiaérea de Colina en 1975 y 1976.

También señala que el referido recinto de la Fuerza Aérea sirvió de lugar de detención de

miembros del partido comunista, y que entre éstos, recuerda a uno que presentaba una

"cojera" .

e) Fotocopia de declaración de Robinson Alfonso Suazo Jaque, de fojas 665 y

782, quien indica que efectuó su servicio militar en la Fuerza Aérea, y una vez finalizado

su periodo de instrucción, fue destinado a hacer guardias en el Regimiento de Colina y en la

Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. Añade que en el año 1975 fue llamado a la

Dirección de Inteligencia de la Institución, siempre en calidad de soldado conscripto,

incorporándose como funcionario de planta en diciembre de 1975. Agrega que primero

comenzó haciendo guardias de detenidos en la cárcel ubicada al interior del Regimiento de

Artillería Antiaérea de Colina que conocía como "La Prevención", enterándose más tarde

que también le decían "Remo Cero". Que sus turnos de guardia consistían en vigilar a los

detenidos y en algunos casos, a petición de sus superiores, trasladarlos a otra dependencia;

asimismo tenía la orden de no hablarles ni fraternizar con ellos. Señala que en Colina había

un detenido que tenía un problema en una pierna, a quien le decían el "Regidor de Renca"

o "El Cojo Fuentes". Indica que entre los agentes que vio en Colina estaba Sergio

Valenzuela, quien hacía guardia en ese lugar, al igual que Palma, Fuentes Morrison, Cobos,

el "Lolo Muñoz", Juan Luis López López apodado "El Pantera", quien mandaba y se

desenvolvía en el grupo del "Wally".

En la audiencia de prueba de fojas 2021 y siguientes, amplia sus dichos

manifestando que no le consta si Freddy Enrique Ruiz Bunger dio orden de detener,

secuestrar o mandar a asesinar a Humberto Fuentes Rodríguez, o haya dado alguna orden

de detención. Ignora si Freddy Ruiz Bunger desconociera la existencia del recinto de

detención de la Base Aérea de Colina, pero precisa que Ruiz era el Director de la Dirección

de Inteligencia de la Fuerza Aérea y el recinto de Colina dependía de esa Dirección de

inteligencia. Agrega que no sabe si Freddy Ruiz Bunger conocía o tuvo alguna relación

con personas que se encontraban detenidas en el Regimiento Artillería Antiaérea de Colina
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en 1975 Y 1976. Finalmente señala haber tenido conocimiento que en el Regimiento de

Artillería Antiaérea de Colina se encontraba detenido "el Cojo Fuentes" o "el Regidor de

Renca".

f) Copia de Declaración Extrajudicial de Andrés Antonio Valenzuela Morales,

de fojas 294 y siguientes, 337, 1368 Ysiguientes y fojas 1511 y siguientes, señalando que

en el mes de abril de 1974, ingresó al Regimiento de Artillería Antiaéreo de Colina, para

cumplir su servicio militar. Posteriormente fue destinado a la Academia de Guerra donde se

desempeñó como guardia de los detenidos que se encontraban a disposición de la Fiscalía

de Aviación, lo que cumplió hasta fines de 1974. Añade que cuando el trabajo de represión

al MIR termina en los primeros meses de 1975, los detenidos que se mantenían en poder de

la Fuerza Aérea fueron enviados a Colina y a otro recintos penitenciarios. Agrega que luego

de permanecer en los cuarteles denominados "Nido 20", "Nido 18" fue trasladado al

Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, donde se había construido una prisión. Añade

que a ese lugar habían trasladado a los detenidos de apellido Moraga Cruz y al apodado

"Quila Leo". Manifiesta que en dicho lugar se realizaban operativos que culminaban con la

detención de personas, luego las interrogaban y torturaban para decidir si continuaban

detenidas o eran liberadas. Agrega que a los detenidos mencionados se sumaron, después

de diversos allanamientos y operativos realizados por los agentes de la Fuerza Aérea y de

"Patria y Libertad", los detenidos Miguel Estay Reyno, su hermano de quien no recuerda el

nombre, la polola de aquel llamada Isabel Stange, René Basoa, Rivera Matus, Fuentes, a

quien le decían "El Cojo Fuentes, quien además era ex Regidor de Renca, Ignacio

González Espinoza, alias "El caricaturista", Ricardo Weibel, Nicomedes Toro Bravo,

Sagredo Pacheco, entre otros, lugar al que llegaban diversos detenidos que se iban rotando

en forma diaria.

Respecto a la muerte del ex Regidor de Renca, llamado Humberto Fuentes, señala

que luego de la muerte de Rivera Matus, llegó a "Remo Cero", en horas de la mañana,

después de haber estado en su día libre, encontrándose con varias celdas vacías. Al

consultarle a Cesar Palma Ramírez acerca de 10 ocurrido, éste le comentó que el día

anterior, llegó al lugar personal del Ejército en un helicóptero, quienes procedieron a

drogar a unos diez detenidos, entre los que se encontraban Moraga Cruz y Humberto

Fuentes, a quienes subieron al helicóptero y los trasladaron en dirección al mar y frente a

las costas de San Antonio, donde procedieron a arrojar a todos los detenidos al mar, hecho

que Palma Ramírez presenció por cuanto le ordenaron subir al helicóptero.

g) Dichos de Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, de fojas 1782 y

siguientes, quien ratifica los antecedentes que figuran en la presentación realizada ante la

Excma. Corte Suprema y con respecto a Humberto Fuentes Rodríguez, manifiesta que él

fue detenido por funcionarios del "Comando Conjunto" el día 4 de noviembre de 1975,

trasladado al cuartel "Remo Cero", para luego ser lanzado al mar frente a SanAntonio.
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h) Declaraciones de César Luis Palma Ramírez, de fojas 2281, en cuanto señala

que vio detenido en "Remo Cero" a Humberto Fuentes Rodríguez, desconociendo que

ocurrió con éste, pero agrega, que con respecto al tratamiento o destino de los detenidos,

este dependía de los directores de inteligencia de cada rama de las Fuerzas Armadas.

NOVENO: Que con los elementos de convicción anteriormente reseñados,

constitutivos de presunciones judiciales que reúnen los requisitos del artículo 488 del

Código de Procedimiento Penal, se encuentra acreditada la participación de Freddy

Enrique Ruiz Bunger, en calidad de autor, en el delito de secuestro calificado de

Humberto de las Nieves Fuentes Rodríguez, en los términos del artículo 15 n? 3 del Código

Penal, toda vez que en su condición de Director General de la Dirección de Inteligencia

de la Fuerza Aérea, institución militar y jerarquizada, no podía menos que conocer las

acciones de sus subalternos, las identidades y circunstancias sobre la detención de las

personas que se encontraban ilegítimamente privadas de libertad en un recinto de la Fuerza

Aérea denominado "Remo Cero", como asimismo del trato recibido por la víctima

Humberto Fuentes y de su último destino.

DÉCIMO: Que el acusado Juan Francisco Saavedra Loyola, en su declaración
6

de fojas 879 indica que ingresó a la Fuerza Aérea en el año 1957, ya fines de agosto del

año 1975, fue destinado a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea a trabajar con el

General Ruiz que había sido su antiguo Jefe en la Base Aérea de Quintero. Indica que al

llegar, el General Ruiz le encomendó, entre otras materias, proponer un modelo de

estructuración de un aparato de inteligencia dado que él había recién asumido con la misión

de crear la Dirección de Inteligencia en la institución y que se preocupara de las actividades

propias de contrainteligencia, de la seguridad de nuevas instalaciones, etc. Que dependía

directamente del Coronel Sergio Linares Urzúa, y siempre trabajó en el quinto piso de Juan

Antonio Ríos N° 6. Agrega que nunca tuvo participación directa en actividades operativas

o de carácter encubierto, que nunca visitó un centro de detención y de hecho, nunca supo

que hacían específicamente los oficiales que trabajaban en la dirección. Por ello desconoce

antecedentes acerca de Humberto Fuentes Rodríguez y que nunca ha visto la fotografia de

fojas 155 que se le exhibe.

UNDÉCIMO: Que aún cuando el acusado Saavedra Loyola en sus declaraciones

indagatorias ha negado su participación de autor en la comisión del delito de secuestro

calificado de Humberto Fuentes Rodríguez y que fue motivo de la acusación judicial,

obran en su contra los siguientes antecedentes de cargo:

a) Orden de investigar, de fojas 170 y siguientes, diligenciada por el

departamento V "Asuntos Internos" de la Policía de Investigaciones de Chile, en el

cual se desprende que los Jefes del denominado "Comando Conjunto" en "Remo Cero"

eran por parte de la Fuerza Aérea de Chile: Roberto Fuentes Morrison, quien dependía

directamente de Juan Luis Saavedra Loyola, alias "El Mono"; por la Armada de Chile,
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Daniel Guimpert Corbalán, alias "Horacio"; por Carabineros el Teniente Manuel Muñoz

Gamboa, alias el "Lolo" y entre los civiles de movimiento "Patria y Libertad" estaban

Cesar Palma Ramírez, alias "El Fifo", Jorge Cobos Manríquez, alias "El Quico", Andrés

Potin Lailhacar, alias "Yerko" y Viviana Ugarte Sandoval, alias "La Pochi" quienes

realizaban labores operativas efectuando detenciones e interrogatorios.

b) Copia de Declaración de Roberto Fuentes Morrison, de fojas 459 y

siguientes, quien manifiesta que a fines de 1976 dependía de la Sección de

Contrainteligencia, que era paralela a su similar de Inteligencia, y eventualmente era

transferido al Departamento de Inteligencia, para efectuar actividades específicas. Añade

que como Jefes del Departamento de Contra Inteligencia ejercieron el Comandante Antonio

Quiroz, el Comandante Sergio Linares y el Coronel Juan Saavedra Loyola.

Que dentro de sus funciones le correspondió colaborar con la actualización del

organigrama del Partido Comunista, entregándolo al archivo de la DIFA, y que la gente que

fue detenida y procesada por la Fuerza Aérea era interrogada sobre el particular,

contribuyendo a confeccionar el organigrama. Reconoce que dentro del Regimiento de

Artillería de Colina existió un recinto llamado "La Prevención", pero que éste estaba

destinado a la detención de personal de la Fuerza Aérea.

e) Copia de Declaración de Carlos Armando Pascua Riquelme, de fojas 852,

1651 Y2241, señalando que desempeñándose como Suboficial Mayor del Departamento

Segundo de Contrainteligencia de Carabineros de Chile, le correspondió desempeñarse

durante dos meses, a partir de noviembre de 1975, en el cuartel "Remo Cero", para

aprender el trabajo de oficina de partes con respecto a tomar declaraciones y todo 10

relacionado con los diferentes regionales de la Juventud Comunista, ya que la finalidad era

desarticularlo. Añade que los integrantes de dicho movimiento eran detenidas por contactos

del detenido anterior y eran trasladados a "Remo Cero", en donde se les advertía que si no

cooperaban iban a ser sometidos a torturas y mediante ese sistema manifestaban siempre

quien era su contacto. Agrega que el equipo operativo del "Comando Conjunto", circulo

duro de dicha entidad, estaba compuesto por su jefe, el Coronel Saavedra, quien era

permanentemente mencionado por "Fifo Palma" como su jefe directo. Entre los detenidos

que permanecieron en ese lugar, recuerda a uno llamado Humberto Fuentes a quien

llamaban el "Alcalde de Renca".

d) Testimonios de Otto Silvio Trujillo Miranda, en sus declaraciones de fojas

867, 921, 949 Y 1655, copia declaraciones extrajudiciales de fojas 1629 y siguientes,

indicando que en septiembre de 1975, el Jefe de Inteligencia, Coronel Linares, le ordenó

trabajar con el soldado de la Fuerza Aérea Guillermo Bratti y con el detenido Carol Flores

Castillo. Precisa que este equipo recibía las órdenes directas del Coronel Linares Urzúa,

quien a su vez dependía del General Enrique Ruiz Bunger, Director de Inteligencia de la

Fuerza Aérea. Agrega que inicialmente funcionaban en Presidente Juan Antonio Ríos n? 6
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y luego fueron trasladados a "Remo Cero", ubicado en el Regimiento de Artillería

Antiaérea de Colina, recibiendo la denominación de "Remo" porque los puestos de control

interno de la unidad eran llamados de esa manera. Agrega que "Remo Cero" dependía del

Departamento de Operaciones Especiales que estaba al mando del Coronel Juan Saavedra

Loyola, alias "el Mono". Añade que ese departamento se encargaba de ubicar y detener a

las personas que estaban individualizadas en las fotos.

e) Testimonio de Juan Luis Fernando López López, de fojas 1096 y siguientes y

copia de testimonio de fojas 1664 y siguientes, expresando que en agosto de 1975 fue

destinado a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, DIFA, debiendo cumplir

funciones como oficial de seguridad; posteriormente comenzó a incorporarse en el

resguardo de los detenidos que llegaban de manos del grupo operativo de Fuentes

Morrison. Agrega que cuando se desempeñó como Subteniente de Guardia en Colina, todo

funcionaba en forma similar a una unidad militar, esto es, cuando las personas llegaban

con detenidos, éstos eran ingresados por la guardia, anotándose el ingreso de los oficiales y

las personas a cargo en el libro de novedades, consignándose de la misma forma en el caso

de traslado de detenidos. Finalmente indica que en esa época le representó su malestar al

Coronel Saavedra, por darle todas las atribuciones a la gente de "Patria y Libertad", quienes

pasaban a llevar a los oficiales de línea. Precisa que la línea de mando entre los operativos

era el Coronel Saavedra, quien se relacionaba con "Wally", esto es, Fuentes Morrison.

f) Copia de Declaración Extrajudicial de Andrés Antonio Valenzuela Morales,

de fojas 294 y siguientes, 337, 1368 Y siguientes y fojas 1511 y siguientes, señalando que

en el mes de abril de 1974, ingresó al Regimiento de Artillería Antiaéreo de Colina, para

cumplir su servicio militar. Posteriormente fue destinado a la Academia de Guerra donde se

desempeñó como guardia de los detenidos que se encontraban a disposición de la Fiscalía

de Aviación, lo que cumplió hasta fines de 1974. Añade que cuando el trabajo de represión

al MIR termina en los primeros meses de 1975, los detenidos que se mantenían en poder de

la Fuerza Aérea fueron enviados a Colina y a otro recintos penitenciarios. Agrega que luego

de permanecer en los cuarteles denominados "Nido 20", "Nido 18" fue trasladado al

Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, donde se había construido una prisión. Añade

que a ese lugar habían trasladado a los detenidos de apellido Moraga Cruz y al apodado

"Quila Leo". Manifiesta que en dicho lugar se realizaban operativos que culminaban con la

detención de personas, luego las interrogaban y torturaban para decidir si continuaban

detenidas o eran liberadas. Agrega que a los detenidos mencionados se sumaron, después

de diversos allanamientos y operativos realizados por los agentes de la Fuerza Aérea y de

"Patria y Libertad", los detenidos Miguel Estay Reyno, su hermano de quien no recuerda el

nombre, la polola de aquel llamada Isabel Stange, René Basoa, Rivera Matus, Fuentes, a

quien le decían "El Cojo Fuentes, quien además era ex Regidor de Renca, Ignacio

González Espinoza, alias "El caricaturista", Ricardo Weibel, Nicomedes Toro Bravo,
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Sagredo Pacheco, entre otros, lugar al que llegaban diversos detenidos que se iban rotando

en forma diaria.

Respecto a la muerte del ex Regidor de Renca, llamado Humberto Fuentes, señala

que luego de la muerte de Rivera Matus, llegó a "Remo Cero" en horas de la mañana,

después de haber estado en su día libre, encontrándose con varias celdas vacías. Al

consultarle a Cesar Palma Ramírez acerca de lo ocurrido, éste le comentó que el día

anterior, llegó al lugar personal del Ejército en un helicóptero, quienes procedieron a

drogar a unos diez detenidos, entre los que se encontraban Moraga Cruz y Humberto

Fuentes, a quienes subieron al helicóptero y los trasladaron en dirección al mar y frente a

las costas de San Antonio, donde procedieron a arrojar a todos los detenidos al mar, hecho

que Palma Ramírez presenció por cuanto le ordenaron subir al helicóptero.

g) Dichos de Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, de fojas 1782 y

siguientes, quien ratifica los antecedentes que figuran en la presentación realizada ante la

Excma. Corte Suprema y con respecto a Humberto Fuentes Rodríguez, manifiesta que él

fue detenido por funcionarios del "Comando Conjunto" el día 4 de noviembre de 1975,

trasladado al cuartel "Remo Cero", para luego ser lanzado al mar frente a San Antonio.

DUODÉCIMO: Que con los elementos de convicción anteriormente reseñados,

constitutivos de presunciones judiciales que reúnen los requisitos del artículo 488 del

Código de Procedimiento Penal, se encuentra acreditada la participación de Juan

Francisco Saavedra Loyola, en calidad de autor, en el delito de secuestro calificado de

Humberto Fuentes Rodríguez, en los términos del artículo 15 n? 3 del Código Penal, por

cuanto, en su condición de Jefe de Departamento de Contrainteligencia y superior

directo en el mando de la unidad operativa de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza

Aérea, institución de carácter militar y jerarquizada, se concertó con los miembros de

dicha entidad que participaron directamente en ese delito, facilitándoles los medios para

su ejecución.

DÉCIMO TERCERO: Que el acusado Otto Silvio Trujillo Miranda, en sus

declaraciones de fojas 867, 921, 949 Y 1655, copia declaraciones extrajudiciales de fojas

1629 y siguientes, indicando que perteneció a la Fuerza Aérea del 22 de agosto de 1975

hasta el 4 de febrero de 1976, en que fue dado de baja. Agrega que durante los meses de

mayo a agosto de 1975 se desempeñó bajo las órdenes del Fiscal Coronel Horacio Otaiza

López en la Academia de Guerra Aérea. Que en septiembre de 1975, el Jefe de Inteligencia,

Coronel Linares, le ordenó trabajar con el soldado de la Fuerza Aérea Guillermo Bratti y

con el detenido Carol Flores Castillo, quien era miembro del aparato de Inteligencia del

Comité Central de Partido Comunista, debiendo fotografiar y chequear a todo miembro del

Comité Central de la Juventud Comunista o del partido. Precisa que este equipo recibía las

órdenes directas del Coronel Linares Urzúa, quien a su vez dependía del General Enrique

Ruiz Bunger, Director de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Que inicialmente funcionaban
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en Presidente Juan Antonio Ríos n° 6 y luego fueron trasladados a "Remo Cero", ubicado

en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, recibiendo la denominación de "Remo"

porque los puestos de control interno de la unidad eran llamados de esa manera.

Manifiesta que "La Prevención" era una cárcel ubicada al interior de la Base

destinada exclusivamente para el personal institucional, y a 500 metros hacia la costa se

encontraba la unidad de "Remo Cero" que era una unidad nueva que se construyó para ese

fin, tratándose de una cárcel con celda, patio al centro y un subterráneo para interrogar.

Agrega que nunca realizó actividades en "Remo Cero" ya que sólo llegaron hasta "La

Prevención", donde trabajaron clasificando el material fotográfico, para ser devuelto al

señor jefe de inteligencia Sergio Linares Urzua. Indica que cumplió esa misión hasta el 22

de diciembre de 1975 día en que fue detenido y conducido a "Remo Cero", siendo esa la

primera vez que ingresó a ese lugar, y que su detención se debió a que encontró en el

vehículo que utilizaba un maletín lleno de dinero, del cual no supo dar explicación. Agrega

que estuvo detenido en "Remo Cero" durante cuarenta y ocho días, siendo interrogado una

o dos veces, y sometido a una sesión de tortura; mientras permaneció detenido pudo ver y

conocer los apodos de los detenidos de la celda continua, entre los que recuerda a uno

llamado Ricardo, quien era llevado al medico pues tenía una enfermedad en los testículos,

posterior a él había un muchacho a quien llamaban "El caricaturista", y a otro apodado el

"Quila", enterándose con el tiempo que correspondían a Ricardo Weibel Navarrete,

Ignacio González Espinoza y Rodríguez Gallardo; mientras que al lado derecho, frente a su

celda, ubicó a un caballero que, al parecer, tenía un problema en las piernas que le decían

"El Regidor", sabiendo después que se trataba del Regidor de Renca. Agrega que no tiene

ninguna participación en la detención de esas personas y es inocente de esos cargos.

Reconoce que participó en detenciones de personas como apoyo junto con su

equipo, 10 que se gestaba cuando el comando de Operaciones necesitaba apoyo y el Coronel

Linares les ordenaba apoyar el operativo que se estaba haciendo en el sector. Puede decir

que era miembro indirecto del "Comando Conjunto" ya que dependían directamente del

jefe de Inteligencia que era el Coronel Linares y su labor de fotografías era apoyar la acción

operativa.

Precisa que Humberto Fuentes Rodríguez, "El Regidor de Renca" se encontraba

detenido en "Remo Cero", era "de edad", de baja estatura y tenía un problema en las

piernas.

DÉCIMO CUARTO: Que aún cuando el acusado Otto Silvio Trujillo Miranda

en sus declaraciones indagatorias ha negado su participación de cómplice en la comisión

del delito de secuestro enunciado precedentemente y que fueron motivo de la acusación

judicial, obran en su contra los siguientes elementos de cargo:

a) Copia de Declaración de Carlos Armando Pascua Riquelme, de fojas 852,

1651 Y2241, señalando que desempeñándose como Suboficial Mayor del Departamento
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Segundo de Contrainteligencia de Carabineros de Chile, le correspondió desempeñarse

durante dos meses, a partir de noviembre de 1975, en el cuartel "Remo Cero", para

aprender el trabajo de oficina de partes con respecto a tomar declaraciones y aprender sobre

los diferentes grupos regionales de la Juventud Comunista, ya que la finalidad era

desarticularlos. Añade que los integrantes de dicho movimiento eran detenidas por

contactos del detenido anterior y eran trasladados a Remo Cero, en donde se les advertía

que si no cooperaban iban a ser sometidos a torturas y mediante ese sistema manifestaban

siempre quien era su contacto. Agrega que en ese cuartel de la Fuerza Aérea, operaba por

parte de esta: el jefe del equipo apodado "el Mono Saavedra", Roberto Fuentes Morrison

"El Wally y atto Trujillo Miranda, entre otros y entre los detenidos recuerda a uno llamado

Humberto Fuentes a quien llamaban el "Alcalde de Renca".

b) Dichos de María Eugenia Calvo Vega, quien a fojas 806, en cuanto reconoce

la fotografia correspondiente a atto Trujillo Miranda, como una de las personas que la

detuvo en su domicilio y posteriormente la acompañó al lugar donde se practica la

detención de un joven que se encontraba en la casa de su tía.

c) Copia de Declaración Extrajudicial de Andrés Antonio Valenzuela Morales,

de fojas 294 y siguientes, 337, 1368 Ysiguientes y fojas 1511 y siguientes, señalando que

en el mes de abril de 1974, ingresó al Regimiento de Artillería Antiaéreo de Colina, para

cumplir su servicio militar. Posteriormente fue destinado a la Academia de Guerra donde se

desempeñó como guardia de los detenidos que se encontraban a disposición de la Fiscalía

de Aviación, lo que cumplió hasta fines de 1974. Añade que cuando el trabajo de represión

al MIR termina en los primeros meses de 1975, los detenidos que se mantenían en poder de

la Fuerza Aérea fueron enviados a Colina y a otro recintos penitenciarios. Agrega que luego

de permanecer en los cuarteles denominados "Nido 20", "Nido 18" fue trasladado al

Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, donde se había construido una prisión.

Precisa que entre las personas que llegaron a trabajar al Regimiento de Artillería de

Colina, "Remo Cero", siempre a cargo de Roberto Fuentes Morrison, se encontraban entre

otros, los mismos funcionarios que venía de "Nido 18", entre ellos, atto Trujillo Miranda.

d) Dichos de Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, de fojas 1782 y

siguientes, quien ratifica los antecedentes que figuran en la presentación realizada ante la

Excma. Corte Suprema y con respecto a Humberto Fuentes Rodríguez, manifiesta que él

fue detenido por funcionarios del "Comando Conjunto" el día 4 de noviembre de 1975,

trasladado al cuartel "Remo Cero", para luego ser lanzado al mar frente a San Antonio.

DÉCIMO QUINTO: Que con los elementos de convicción anteriormente

reseñados, constitutivos de presunciones judiciales que reúnen los requisitos del artículo

488 del Código de Procedimiento Penal, se encuentra acreditada la participación de atto

Silvio Trujillo Miranda, en calidad de cómplice, en el delito de secuestro calificado de

Humberto Fuentes Rodríguez, en los términos del artículo 16 del Código Penal, toda vez
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..
que, si bien no participó en forma directa o concluyente en la perpetración del hecho

criminoso, no es menos cierto, que en su calidad de integrante del grupo operativo de la

Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, contribuyó y cooperó a su ejecución,

desempeñando actividades relacionadas con la custodia de la víctima.

DÉCIMO SEXTO: Que el incriminado Eduardo Enrique Cartagena

Maldonado, a fojas 885 y siguientes, indica que nunca ha sido miembro del Comando

Conjunto, siempre ha sido de la FACH, cumpliendo órdenes emitidas por la jefatura

institucional; nunca ha intervenido en grupos coordinados con otros servicios de

inteligencia, pero que sí ha participado en allanamientos y detenciones dispuestos

solamente por la Fiscalía, por el Director de Inteligencia, por el Jefe de Guarnición o por el

jefe directo de su departamento. Niega haber trabajado en Colina, y menos en el lugar

denominado "Remo Cero", pues en la época consultada se encontraba cumpliendo

funciones en la Base Aérea El Bosque; asimismo, señala que nunca le correspondió

desempeñarse en el local del diario Ex Clarín, ubicado en Dieciocho, denominado "La

Firma". Indica que rechaza las acusaciones formuladas en su contra, pues nunca se

desempeñó como interrogador o torturador en el "Comando Conjunto".

En su declaración de fojas 911 indica que conoció las dependencias del

Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, denominado "La Prevención" cuando hizo el

servicio militar y cuando llevó detenidos desde la Base Aérea de El Bosque a "La

Prevención", lo que ocurrió en los años 1973 ó 1974. Precisa que "La Prevención" era una

cárcel para los funcionarios de la institución y para los funcionarios civiles. Al exhibirle la

fotografía de fojas 155, correspondiente a Humberto Fuentes Rodríguez, indica no

conocerlo, pues no tenía contacto con detenidos.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que aún cuando el acusado Eduardo Cartagena

Maldonado en sus declaraciones indagatorias ha negado su participación de autor en la

comisión del delito de secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, motivo de la

acusación judicial, obra en su contra los siguientes antecedentes:

a) Copia de declaración de Mario Enrique Pulgar Ortega, de fojas 711 y
,

siguientes, quien en lo respectivo señala que fue detenido el día 25 de octubre' de 1975, por

un grupo cuyo jefe, supo posteriormente era llamado "Wally". Indica que entre las personas

que lo detuvieron se contaba un muchacho que vivía cerca de su casa y quien se habría

criado en el barrio, donde todos los conocen y por ello lo identificaron como Eduardo

Cartagena.

b) Copia declaración de Isabel Del Rosario Stange Espínola, de fojas 795 y

siguientes, quien ratifica su testimonio prestado ante la Corporación Nacional de

Reparación y Reconciliación, agregados a estos autos a fojas 407 y siguientes, señalando

que el día 3 de enero del año 1976, cerca de las 21:00 horas, mientras se en~ontraba en la

Alameda con General Velásquez se encontró con Miguel Estay, alias "El Fantel", y mientras
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conversaban sobre la situación vivida, se acercaron varios vehículos y fue detenida. Agrega

que fue ingresada al asiento trasero de un vehículo y en los asientos delanteros iba un

sujeto quien hablaba por radiotransmisor, utilizando la clave "Remo". Agrega que no

puede indicar características del auto ni tampoco del trayecto, sólo que se percató que

atravesaban el Río Mapocho. Al llegar al final del trayecto la bajaron del auto, siendo

trasladada por un camino de tierra, con la vista vendada y luego a una sala donde fue

sometida a interrogatorios y a careos con "Vitoco", nombre de Víctor Vega Riquelme.

Reconoce que estuvo detenida en la Base Aérea de Colina durante un mes,

aproximadamente, pudiendo ver y saber de otras personas detenidas en ese lugar, como

David Urrutia Galaz, Ignacio González Espinoza, René Basoa, Amanda Velasco.

Asimismo, indica que mientras permaneció al interior de la celda, se sacó la venda de los

ojos, por lo que pudo ver a varios agentes; sin embargo, al exhibírsele algunas fotografías

por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, sólo puede reconocer a

"Chirola" -Fernando Patricio Zúñiga Canales-, "Wally", "Lolo Muñoz", "Fifo" y al médico

Alejandro Forero.

Al exhibírsele un set fotográfico por el Tribunal reconoce a un sujeto que figura en

la fotografía n° 3 como uno de aquellos que participó en diversos interrogatorios y

operativos. Posteriormente ratifica dicho reconocimiento, en el instante que se presenta ante

la declarante una persona que se identifica como Eduardo Enrique Cartagena Maldonado

señalando, además, que él era uno de los agentes que estaba en el recinto de Colina.

e) Dichos de María Eugenia Calvo Vega, de fojas 806, en cuanto reconoce la

fotografia correspondiente a Eduardo Cartagena Ma1donado, como una de las personas que

estaba en su casa al momento de su detención.

d) Declaraciones de Otto Silvio Trujillo Miranda, de fojas 867, 921, 949 Y

1655, copia declaraciones extrajudiciales de fojas 1629 y siguientes, indicando que

perteneció a la Fuerza Aérea desde el 22 de agosto de 1975 hasta el 4 de febrero de 1976,

en que fue dado de baja. Agrega que durante los meses de mayo a agosto de 1975 se

desempeñó bajo las órdenes del Fiscal Coronel Horacio Otaiza López en la Academia de

Guerra Aérea. Que en septiembre de 1975, el Jefe de Inteligencia Coronel Linares, le

ordenó trabajar con el soldado de la Fuerza Aérea Guillermo Bratti y con el detenido Carol

Flores Castillo, quien era miembro del aparato de Inteligencia del Comité Central de

Partido Comunista, debiendo fotografiar y chequear a todo miembro del Comité Central de

la Juventud Comunista o del partido. Precisa que este equipo recibía las órdenes directas

del Coronel Linares Urzúa, quien a su vez dependía del General Enrique Ruiz Bunger,

Director de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Agrega que inicialmente funcionaban en

Presidente Juan Antonio Ríos n° 6 y luego fueron trasladados a "Remo Cero", ubicado en

el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, recibiendo la denominación de "Remo"

porque los puestos de control interno de la unidad eran llamados de esa manera.
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Manifiesta que "La Prevención" es una cárcel al interior de la Base que está

exclusivamente para el personas institucional, y a 500 metros hacia la costa se encuentra la

unidad de "Remo Cero" que es una unidad nueva que se construyó para ese fin, tratándose

de una cárcel con celda, patio al centro y un subterráneo para interrogar. Agrega que nunca

realizó actividades en "Remo Cero" ya que sólo llegaron hasta "La Prevención", donde

trabajaron clasificando el material fotográfico, para ser devuelto al señor jefe de

inteligencia Sergio Linares Urzua. Indica que cumplió esa misión hasta el 22 de diciembre

de 1975 día en que fue detenido y conducido a "Remo Cero", siendo esa la primera vez que

ingresó a ese lugar, y que su detención se debió a que encontró en el vehículo que utilizaba

un maletín lleno de dinero, del cual no supo dar explicación. Agrega que estuvo detenido en

"Remo Cero" durante cuarenta y ocho días siendo interrogado una o dos veces, y sometido

a una sesión de tortura; mientras permaneció detenido pudo ver y conocer los apodos de

los detenidos de la celda continua, entre los que recuerda a uno llamado Ricardo, quien era

llevado al medico pues tenía una enfermedad en los testículos, posterior a él había un

muchacho a quien llamaban "El caricaturista", y a otro apodado el "Quila", enterándose

con el tiempo que correspondían a Ricardo Weibel Navarrete, Ignacio González Espinoza

y Rodríguez Gallardo; mientras que al lado derecho, frente a su celda, ubicó a un caballero

que, al parecer, tenía un problema en las piernas que le decían el regidor, sabiendo después

que se trataba del Regidor de Renca. Agrega que no tiene ninguna participación en la

detención de esas personas y es inocentes de esos cargos.

Reconoce que participó en detenciones de personas, lo que se gestaba cuando el

comando de Operaciones necesitaba apoyo y el Coronel Linares les ordenaba apoyar el

operativo que se estaba haciendo en el sector. Puede decir que era miembro indirecto del

Comando Conjunto ya que dependían directamente del jefe de Inteligencia que era el

Coronel Linares y su labor de fotografias era apoyar la acción operativa.

Precisa que Humberto Fuentes Rodríguez, "El Regidor de Renca" se encontraba

detenido en "Remo Cero", era "de edad", de baja estatura y tenía un problema en las

piernas.

e) Copia de Declaración Extrajudicial de Andrés Antonio Valenzuela Morales,

de fojas 294 y siguientes, 337, 1368 y siguientes y fojas 1511 y siguientes, señalando que

en el mes de abril de 1974, ingresó al Regimiento de Artillería Antiaéreo de Colina, para

cumplir su servicio militar. Posteriormente fue destinado a la Academia de Guerra donde se

desempeñó como guardia de los detenidos que se encontraban a disposición de la Fiscalía

de Aviación, lo que cumplió hasta fines de 1974. Añade que cuando el trabajo de represión

al MIR termina en los primeros meses de 1975, los detenidos que se mantenían en poder de

la Fuerza Aérea fueron enviados a Colina y a otro recintos penitenciarios. Agrega que luego

de permanecer en los cuarteles denominados "Nido 20", "Nido 18" fue trasladado al

Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, donde se había construido una prisión. Añade
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que a ese lugar habían trasladado a los detenidos de apellido Moraga Cruz y al apodado

"Quila Leo". Que en dicho lugar se realizaban operativos que culminaban con la detención

de personas, luego las interrogaban y torturaban para decidir si continuaban detenidas o

eran liberadas. Agrega que a los detenidos mencionados se sumaron, después de diversos

allanamientos y operativos realizados por los agentes de la Fuerza Aérea y de "Patria y

Libertad", los detenidos Miguel Estay Reyno, su hermano de quien no recuerda el nombre,

la polola de aquel llamada Isabel Stange, René Basoa, Rivera Matus, Fuentes, a quien le

decían "El Cojo Fuentes, quien además era ex Regidor de Renca, Ignacio González

Espinoza, alias "El caricaturista", Ricardo Weibel, Nicomedes Toro Bravo, Sagredo

Pacheco, entre otros, lugar al que llegaban diversos detenidos que se iban rotando en forma

diaria.

Respecto a la muerte del ex Regidor de Renca, llamado Humberto Fuentes, señala

que luego de la muerte de Rivera Matus, llegó a "Remo Cero" en horas de la mañana,

después de haber estado en su día libre, encontrándose con varias celdas vacías. Al

consultarle a Cesar Palma Ramírez acerca de lo ocurrido, éste le comentó que el día

anterior, llegó al lugar personal del Ejército en un helicóptero, quienes procedieron a

drogar a unos diez detenidos, entre los que se encontraban Moraga Cruz y Humberto

Fuentes, a quienes subieron al helicóptero y los trasladaron en dirección al mar y frente a

las costas de San Antonio, donde procedieron a arrojar a todos los detenidos al mar, hecho

que Palma Ramírez presenció por cuanto le ordenaron subir al helicóptero.

f) Dichos de Arturo José Sepúlveda Navarrete, de fojas 1091 y siguientes, quien

manifiesta que entre las personas que conoció en la época en que fue trasladado a "Remo

Cero" se encuentran "Wally", "Fifo", Cartagena y Zúñiga, quien era muy compadre de

"Lalo Cartagena", los que formaban parte de un grupo operativo que se dedicaba a

perseguir a personas de partidos políticos. Recuerda que algunos detenidos fueron retirados

del recinto, embarcados y trasladados a otro lugar en helicóptero, dirigiendo estas

maniobras el "Wally" y "Fifo".

g) Dichos de Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, de fojas 1782 y

siguientes, quien ratifica los antecedentes que figuran en la presentación realizada ante la

Excma. Corte Suprema y con respecto a Humberto Fuentes Rodríguez, mariifiesta que él

fue detenido por funcionarios del "Comando Conjunto" el día 4 de noviembre de 1975,

trasladado al cuartel "Remo Cero", para luego ser lanzado al mar frente a San Antonio.

DÉCIMO OCTAVO: Que con los elementos de convicción anteriormente

reseñados, constitutivos de presunciones judiciales que reúnen los requisitos del artículo

488 del Código de Procedimiento Penal, se encuentra acreditada la participación de

Cartagena Maldonado, en calidad de autor, en el delito de secuestro calificado de

Humberto Fuentes Rodríguez, en los términos del artículo 15 n? 1 del Código Penal,

puesto que tomó parte en su ejecución de manera inmediata y directa,: al participar

33
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



f

•
activamente en las distintas acciones operativas relacionadas con la detención y privación

de libertad de la víctima.

DÉCIMO NOVENO: Que el procesado Cesar Luis Palma Ramírez, en su

declaración extrajudicial de fojas 245 y siguientes expresa que desde pequeño es conocido

como "Fifo" y que desde el año 1972 se instaló con un taller de vehículos. Agrega que en

esa época, la Fuerza Aérea comenzó a enviar vehículos a reparaciones, conociendo a varios

miembros de la institución. Indica que en el año 1975, los Servicios de Inteligencia de la

Fuerza Aérea necesitaban implementar un taller en el que se reparara y realizara el

mantenimiento a sus vehículos, ofreciéndole a que se hiciera cargo del taller, lo que aceptó.

Señala que por ello, fue contratado como mecánico de vehículos motorizados, con el grado

de soldado segundo, encargándose exclusivamente de los vehículos de la Dirección de

Inteligencia de la Fuerza Aérea. Que mientras perteneció a la DIFA nunca realizó labores

operativas, excepto cuando salió del curso de inteligencia efectuado en la Escuela de

Carabineros ubicada en calle Dieciocho, y tuvo que trasladarse al norte del país a investigar

problemas internos con la institución. Manifiesta que no existió el organismo denominado

"Comando Conjunto", que en esa época la información era compartimentada, por lo tanto

no preguntaba quienes eran las personas que veía o que labores desarrollaban. Explica que

sólo conoció de la existencia de los recintos de detención conocidos como "Remo Cero",

"La Firma" y "Nidos 18 y 20" , a través de un proceso que se instruía en el año 1985.

Posteriormente, en su declaración indagatoria de 909 y siguientes, ratifica sus

dichos anteriores y preguntado por el Tribunal si conoció, escuchó hablar o vio en alguna

oportunidad a Humberto Fuentes Rodríguez, indica no conocerlo.

Sin embargo, a fojas 2281, rectifica su declaración anterior en el sentido que si bien

no participó en la detención ni en el desaparecimiento de Humberto Fuentes Rodríguez, es

cierto que lo vio detenido en el recinto de la Fuerza Aérea denominado "Remo Cero", en

Colina, desconociéndose cual fue su destino, ya que sus funciones no tenían relación con

los detenidos. Agrega que le correspondió participar en algunos operativos de la DIFA,

actuando como fuerza de apoyo, pero no en lo que se refiere a Fuentes Rodríguez. Añade

que cualquier decisión sobre el destino de los detenidos dependía de los directores de

inteligencia de las Fuerzas Armadas.

VIGÉSIMO: Que aún cuando el acusado Cesar Luis Palma Ramírez en sus

declaraciones indagatorias ha negado su participación de autor en la comisión del delito de

secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, motivo de la acusación judicial,

reconociendo solamente que lo vio detenido en el recinto de la Fuerza Aérea, obran en su

contra los siguientes antecedentes:

a) Orden de investigar de fojas 170 y siguientes, diligenciada por el

departamento V "Asuntos Internos" de la Policía de Investigaciones de Chile, en el

cual se desprende que los Jefes del denominado ''Comando Conjunto" en "Remo Cero"
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eran por parte de la Fuerza Aérea de Chile: Roberto Fuentes Morrison, quien dependía

directamente de Juan Luis Saavedra Loyola, alias "El Mono"; por la Armada de Chile,

Daniel Guimpert Corvalán, alias "Horacio"; por Carabineros el Teniente Manuel Muñoz

Gamboa, alias el Lolo" y entre los civiles de movimiento "Patria y Libertad" estaban Cesar

Palma Ramírez, alias "El Fifo", Jorge Cobos Manríquez, alias "El Quico", Andrés Potin

Lailhacar, alias "Yerko" y Viviana Ugarte Sandoval, alias "La Pochi" quienes realizaban

labores operativas efectuando detenciones e interrogatorios.

b) Testimonio de Matías del Carmen Delgadillo Navarro, de fojas 356 y

siguientes, quien señala haber sido detenido el 24 ó 25 de octubre de 1975, cerca de los dos

de la mañana en su domicilio, por un militante comunista llamado Carol Flores Castillo,

quien se encontraba junto a un sujeto a quienes llamaban "El Palma". Agrega que éste era

uno de los agentes más importantes, era un torturador brutal y tenía una cara más o menos

redonda. Señala que de todos los agentes que escuchó nombrar, a los únicos que vio fue al

"Palma" porque en un momento se corrió la venda y al "Morrison" que lo fue a detener.

Reconoce a la persona que aparece en la fotografia que se le exhibe como "El Palma",

dejando constancia el Tribunal que dicha fotografia corresponde a Cesar Luis Adolfo Palma

Ramírez.

e) Copia de Declaración de Roberto Fuentes Morrison, de fojas 459 y

siguientes, quien señala haber conocido a Luis Cesar Palma Ramírez, conocido en su

familia como "Fifo", apodo que no se utilizaba en la institución, pues al ser de grado muy

bajo se le llamaba por su apellido. Añade que incorporó a Palma a la Institución, porque los

autos de la Fiscalía o aquellos que se utilizaban en labores de Contrainteligencia de la

Fuerza Aérea eran mantenidos en un garage para su mantención, pero posteriormente,

Palma comenzó a desarrollar funciones de análisis de información en las que dio muy buen

resultado. Manifiesta que en un par de oportunidades salieron juntos en el grupo del

Coronel Cevallos, conduciendo él su vehículo. Añade que pudieron ser otras las

oportunidades en que cumplieron juntos una misión específica, que habrían sido muy

pocas.

d) Fotocopia de declaración de Robinson Alfonso Suazo Jaque, de fojas 665 y

782, quien indica que en el año 1975 fue llamado a la Dirección de Inteligencia de la

Fuerza Aérea, en calidad de soldado conscripto, debiendo efectuar guardia a detenidos en

la cárcel ubicada al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina que conocía

como "La Prevención", enterándose más tarde que también le decían "Remo Cero". Agrega

que sus turnos de guardia consistían en vigilar a los detenidos, los debía acompañar al baño

y en algunos casos, a petición de sus superiores, trasladarlos a otra dependencia; asimismo

tenía la orden de no hablarles ni fraternizar con ellos. Indica que entre los agentes que vio

en Colina estaba Sergio Valenzuela, quien hacía guardia en ese lugar, al igual que Palma,
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Fuentes Morrison Cobos, el Lolo Muñoz, Juan Luis López López, apodado "El Pantera",

quien mandaba y se desenvolvía en el grupo del "Wally".

En la audiencia de prueba de fojas 2121 y siguientes, amplia sus dichos

manifestando que entre los agentes operativos -oficiales o suboficiales- que visitaban la

Base Aérea de Colina ingresando o egresando detenido del recinto, que los que más se

veían era Roberto Fuentes, Cobos y Palma.

e) Fotocopia de testimonio de Ernesto Lobos Galvez, de fojas 777 y fojas 861 y

siguientes, quien expresa que siendo Cabo Segundo de Carabineros de Chile, su

especialidad era la dactilografia, por lo que le correspondía tomar declaraciones. Añade que

su participación en el "Comando Conjunto" empezó en Colina junto con el Ejército y la

Armada con el fin de confeccionar un kardex o sistema único de fichaje de las personas,

por lo que se reunieron funcionarios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas e

Investigaciones. Agrega que las fichas de investigación eran llenadas por ellos como

escribientes, con los antecedentes que les proporcionaban los interrogadores de hojas

manuscritas y sin ningún formato previo. Agrega que ente las personas que recuerda que le

entregaron hojas para transcribir se encuentran "el Wally", "el Pantera", el "Fifo Palma" y

el "Lolo Muñoz", quienes hacían hincapié en que no se divulgara la información.

f) Copia declaración de Isabel Del Rosario Stange Espínola, de fojas 795 y

siguientes, quien ratifica su testimonio prestado ante la Corporación Nacional de

Reparación y Reconciliación, señalando haber sido detenida el día 3 de enero de 1976 y

durante aproximadamente un mes permaneció recluída en Colina. Agrega que recuerda los

apodos de los agentes "Wally" (Roberto Fuentes), Fifo ( Luis Palma Ramírez), "El Lolo"

(Manuel Muñoz Gamboa), "Papudo", entre otros, conociendo sus nombres a medida que ha

transcurrido el tiempo.

g) Dichos de María Eugenia Calvo Vega, quien a fojas 806, reconoce la fotografia

correspondiente a Cesar Palma Ramírez, como una de las personas que estaba en su casa al

momento de su detención y posteriormente la acompañó para la detención de la persona

que estaba en casa de su tía. Precisa que él estaba siempre presente y acompañaba al grupo

a todas partes.

h) Copia declaración de Blanca Rosa Allende Rojas, de fojas 813 y siguientes,

quien manifiesta que en el año 1971 ingresó a las Juventudes Comunistas en la ciudad de

Antofagasta. Agrega que se radicó en Santiago en julio de ese mismo año, perdiendo el

contacto con aquel movimiento, manteniendo como único vínculo partidario a Mario

Corbalán. Agrega que posteriormente comenzó a efectuar enlaces partidarios entre Esteban

Y"Lucho", o entre el primero y diferentes personas que ella no conocía, y cumplió dichas

labores hasta el 8 de octubre de 1976, día en que fue detenida por unos sujetos en el centro

de Santiago, siendo subida a un vehículo, donde le fue vendada la vista. Agrega que el

recorrido no fue muy largo, y luego que el auto en que viajaba se detuvo, la hicieron
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descender y fue llevada a un lugar donde fue interrogada y apremiada fisicamente. Indica

que entre los agentes que pudo identificar fue la de un sujeto apodado "El Lolo", a quien

describe como un hombre alto, macizo, pelo negro liso, tez morena, cara redonda; y al

"Fifo", a quien siempre lo vio conversando con "el Lolo" con quien parecía tener una

relación de igualdad.

i) Copia de Declaración de Carlos Armando Pascua Riquelme, de fojas 852,

1651 Y 2241, señalando que siendo Suboficial Mayor del Departamento Segundo de

Contrainteligencia de Carabineros de Chile, le correspondió desempeñarse durante dos

meses, a partir de noviembre de 1975, en el cuartel "Remo Cero", para aprender el trabajo

de oficina de partes con respecto a tomar declaraciones y aprender sobre los diferentes

regionales de la Juventud Comunista, ya que la finalidad era desarticular dicho movimiento.

Añade que los integrantes de ese grupo eran detenidos por contactos del detenido anterior

y eran trasladados a Remo Cero, en donde se les advertía que si no cooperaban iban a ser

sometidos a torturas y mediante ese sistema manifestaban siempre quien era su contacto.

Finalmente indica que el equipo operativo del ''Comando Conjunto", circulo duro de dicha

entidad, estaba compuesto por su jefe, el Coronel Saavedra, y en el mando operativo

estaban Roberto Fuentes, Germán Esquivel, "Lolo Muñoz" y Daniel Guimpert, además lo

integraban el "Fifo Palma", "Cobos", "Potín", Alejandro Saez y Otto Trujillo. Entre los

detenidos que estuvieron en "Remo Cero" recuerda a uno llamado Humberto Fuentes al

que le decían "El Alcalde de Renca".

j) Dichos de Arturo José Sepúlveda Navarrete, de fojas 1091 y siguientes, quien

manifiesta que entre las personas que conoció en la época en que fue trasladado a "Remo

Cero" se encuentran "Wally", "Fifo", Cartagena y Zúñiga, quien era muy compadre de

"Lalo Cartagena", los que formaban parte de un grupo operativo que se dedicaba a

perseguir a personas de partidos políticos. Recuerda que algunos detenidos fueron retirados

del recinto, embarcados y trasladados a otro lugar en helicóptero, dirigiendo estas

maniobras el "Wally" y "Fifo".

k) Testimonio de Juan Luis López López, de fojas 1096 y siguientes, expresando

que cuando se desempeñó como Subteniente de guardia en Colina, en una oportunidad, en

horas de la noche, recibió la orden de alejar a los conscriptos del regimiento, y que

alrededor de las 6 ó 7 de la mañana llegó un helicóptero, no recordando haber visto a la

tripulación de éste, pero sí recuerda a Sergio Contreras y al parecer a "Wally" y a Palma,

además a un sujeto vestido de blanco. En la audiencia de prueba de fojas 2121 y

siguientes, amplia sus dichos manifestando que durante la época en que se desempeñó

como oficial de guardia recuerda haber visto circular en la base aérea de Colina al Teniente

Fuentes, el Teniente Cobos y "Fifo Palma".

1) Copia de Declaración Extrajudicial de Andrés Antonio Valenzuela Morales,

de fojas 1368 y siguientes y fojas 1511 y siguientes, señalando que luego de permanecer en
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•

los cuarteles denominados "Nido 20", "Nido 18" fue trasladado al Regimiento de Artillería

Antiaérea de Colina, donde se había construido una prisión. Con respecto a la muerte del ex

Regidor de Renca, llamado Humberto Fuentes, indica que enseguida de ocurrida la muerte

de Rivera Matus, en circunstancias que llegó a "Remo Cero " en horas de la mañana,

encontró varias celdas vacías y al consultarle a Palma Ramírez acerca de lo ocurrido, éste

le contestó que el día anterior, había llegado un helicóptero, quienes procedieron a drogar a

unos diez detenidos entre los que se encontraban Moraga Cruz y Humberto Fuentes, a

quienes subieron al helicóptero y los trasladaron en dirección al mar, frente a las costas de

San Antonio, donde procedieron a arrojarlos al mar, hecho que Palma Ramírez presenció

por cuanto le ordenaron subir al helicóptero.

m) Declaración de Sergio Contreras Mejías, de fojas 1608 y siguientes, quien

señala que estando en "Remo Cero" a cargo de la custodia de los detenidos, un día jueves,

dentro de los primeros días del mes de enero de 1976, "Wally" le dijo que se iba a realizar

un traslado de prisioneros el día sábado temprano, por lo que no requerían a ningún

conscripto en el lugar, por lo que debía organizar la guardia sólo con oficiales y

suboficiales. Agrega que permaneció en su lugar de trabajo hasta las 21:00 horas,

oportunidad que salió del recinto junto con Cesar Palma y regresaron a las 02:00 ó 03:00

de la mañana, encontrando en el lugar a "Lolo Muñoz", Guimpert y"Wally" conversando y

tomando café; alrededor de las seis de la mañana llegó un helicóptero, modelo Puma, de

color verde, con puertas de corredera. Indica que "Wally" junto con Álvaro Corbalán y

Sergio Díaz López apodado "Harry el sucio" pasaron por el lado de su oficina, pudiendo

percatarse que éstos se dirigieron al sector de las celdas de los detenidos indicándolas una a

una. Agrega que por ignorar lo que iba a suceder, además por haber tenido una discusión

previa con "Wally", le ordenó a su gente que no cooperaran en nada. Señala, que observó

cuando los miembros de ese grupo, entre los que también estaban Palma, "Lo lo" y

Guimpert, los que sacaron a gente de las celdas. Indica que en "Remo Cero" había un libro

de novedades, por lo cual se acercó a "Wally" para pedirle que le indicara a quienes se

llevaba, en virtud de qué orden y destino, pero éste le señaló que consignara que las

personas eran entregadas al Ejército, por lo que sólo dejó constancia de los apodos o

nombres de los detenidos, y que éstos eran sacados bajo la responsabilidad de "Wally" y

Corbalán. Añade que cuando terminaron de cargar, se subieron al helicóptero, Corbalán,

"Harry El sucio", Palma, Guimpert y Muñoz.

n) Dichos de Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, de fojas 1782 y

siguientes, quien ratifica los antecedentes que figuran en la presentación realizada ante la

Excma. Corte Suprema y con respecto a Humberto Fuentes Rodríguez, manifiesta que él

fue detenido por funcionarios del "Comando Conjunto" el día 4 de noviembre de 1975,

trasladado al cuartel "Remo Cero", para luego ser lanzado al mar frente a San Antonio.
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ñ) Testimonios de Otto Silvio Trujillo Miranda, de fojas 867, 921, 949 Y1655,

copia declaraciones extrajudiciales de fojas 1629 y siguientes, indica que perteneció a la

Fuerza Aérea del 22 de agosto de 1975 hasta el 4 de febrero de 1976, en que fue dado de

baja. Agrega que durante los meses de mayo a agosto de 1975 se desempeñó bajo las

órdenes del Fiscal Coronel Horacio Otaiza López en la Academia de Guerra Aérea. Señala

que en septiembre de 1975, el Jefe de Inteligencia, Coronel Linares, le ordenó trabajar con

el soldado de la Fuerza Aérea Guillermo Bratti y con el detenido Carol Flores Castillo,

quien era miembro del aparato de Inteligencia del Comité Central de Partido Comunista,

debiendo fotografiar y chequear a todo miembro del Comité Central de la Juventud

Comunista o del partido. Precisa que este equipo recibía las órdenes directas del Coronel

Linares Urzúa, quien a su vez dependía del General Enrique Ruiz Bunger, Director de

Inteligencia de la Fuerza Aérea. Agrega que inicialmente funcionaban en Presidente Juan

Antonio Ríos n° 6 y luego fueron trasladados a "Remo Cero", ubicado en el Regimiento de

Artillería Antiaérea de Colina, recibiendo la denominación de "Remo" porque los puestos

de control interno de la unidad eran llamados de esa manera.

Manifiesta que "La Prevención" es una cárcel al interior de la Base que está

exclusivamente para el personas institucional, y a 500 metros hacia la costa se encuentra la

unidad de "Remo Cero" que es una unidad nueva que se construyó para ese fin, tratándose

de una cárcel con celda, patio al centro y un subterráneo para interrogar. Agrega que nunca

realizó actividades en "Remo Cero" ya que sólo llegaron hasta "La Prevención", donde

trabajaron clasificando el material fotográfico, para ser devuelto al señor jefe de

inteligencia Sergio Linares Urzua. Indica que cumplió esa misión hasta el 22 de diciembre

de 1975 día en que fue detenido y conducido a "Remo Cero", siendo esa la primera vez que

ingresó a ese lugar, y que su detención se debió a que encontró en el vehículo que utilizaba

un maletín lleno de dinero, del cual no supo dar explicación. Agrega que estuvo detenido en

"Remo Cero" durante cuarenta y ocho días siendo interrogado una o dos veces, y sometido

a una sesión de tortura; mientras permaneció detenido pudo ver y conocer los apodos de

los detenidos de la celda continua, entre los que recuerda a uno llamado Ricardo, quien era

llevado al medico pues tenía una enfermedad en los testículos, posterior a él había un

muchacho a quien llamaban "El caricaturista", y a otro apodado el "Quila", enterándose

con el tiempo que correspondían a Ricardo Weibel Navarrete, Ignacio González Espinoza

y Rodríguez Gallardo; mientras que alIado derecho, frente a su celda, ubicó a un caballero

que, al parecer, tenía un problema en las piernas que le decían el regidor, sabiendo después

que se trataba del Regidor de Renca. Agrega que no tiene ninguna participación en la

detención de esas personas y es inocentes de esos cargos.

Reconoce que participó en detenciones de personas como apoyo junto con su

equipo, lo que se gestaba cuando el comando de Operaciones necesitaba apoyo y el Coronel

Linares les ordenaba apoyar el operativo que se estaba haciendo en el sector. Puede decir
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que era miembro indirecto del Comando Conjunto ya que dependían directamente del jefe

de Inteligencia que era el Coronel Linares y su labor de fotografias era apoyar la acción

operativa.

Precisa que Humberto Fuentes Rodríguez, "El Regidor de Renca" se encontraba

detenido en "Remo Cero", era "de edad", de baja estatura y tenía un problema en las

piernas.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que con los antecedentes descritos precedentes,

constitutivos de presunciones judiciales que reúnen los requisitos del artículo 488 del

Código de Procedimiento Penal, se encuentra acreditada la participación de César Luis

Palma Ramírez, en calidad de autor, en el delito de secuestro calificado de Humberto

Fuentes Rodríguez, en los términos del artículo 15 n° 1 del Código Penal, puesto que tomó

parte en su ejecución de una manera inmediata y directa, ya que participó activamente

junto a los demás agentes, en las actividades referidas a la detención, posterior privación de

libertad y desaparición de la víctima.

VIGESIMO SEGUNDO: Que el procesado Daniel Luis Enrique Guimpert

Corvalán, en su declaración indagatoria de fojas 888, señala que ingresó a la Escuela

Naval de la Armada en el año 1963, y a principios del año 1975 fue destinado a Estado

Mayor de la Defensa Nacional, ocupando el séptimo piso del edificio de Juan Antonio Ríos

n? 6. Señala que debido a su juramento de guardar reserva absoluta de sus actividades en la

Armada de Chile, no puede responder si ha tenido participación con funcionarios de otras

instituciones de inteligencia, en el periodo comprendido de 1974 y 1977, en actividades

conjuntas con el propósito de detener a personas integrantes del Partido Comunista o de

otros partidos de izquierda. Que en octubre de 1975 se encontraba en Comisión en el

Estado Mayor de la Defensa Nacional, no habiendo nunca participado en actividades de

ningún tipo en el recinto denominado "Remo Cero"; asimismo, indica que no es efectivo

que en alguna actividad de inteligencia haya operado con la chapa de "Horacio", ni menos

en el "Comando Conjunto", del cual entiende que nunca existió como organismo oficial, ni

menos como organización de hecho.

En su indagatoria de fojas 915, sostiene que en el año 1976 fue destinado al Servicio

de Inteligencia Naval, ubicado en Juan Antonio Ríos n? 6, desempeñándose como Jefe del

Departamento de Contrainteligencia de dicho servicio. Indica que no conoció el Regimiento

de Artillería Antiaérea de Colina denominado "La Prevención", puesto que él no debía

cumplir funciones fuera del edificio JAR 6 Y que no conoció y no supo que estuviera

detenido Humberto Fuentes Rodríguez, entre otras víctimas, y a principios de 1975 fue

trasladado al Estado Mayor de la Defensa Nacional.

VIGESIMO TERCERO: Que aún cuando el acusado Daniel Luis Enrique

Guimpert Corvalán en sus declaraciones indagatorias ha negado su participación de autor
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en la comisión del delitos de secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, motivo

de la acusación judicial, obran en su contra los siguientes antecedentes:

a) Orden de investigar de' fojas 170 y siguientes, diligenciada por el

departamento V "Asuntos Internos" de la Policía de Investigaciones de Chile, en el

cual se desprende que los Jefes del denominado "Comando Conjunto" en "Remo Cero"

eran por parte de la Fuerza Aérea de Chile: Roberto Fuentes Morrison, quien dependía

directamente de Juan Luis Saavedra Loyola, alias "El Mono"; por la Armada de Chile,

Daniel Guimpert Corvalán, alias "Horacio"; por Carabineros el Teniente Manuel Muñoz

Gamboa, alias el Lolo" y entre los civiles de movimiento "Patria y Libertad" estaban Cesar

Palma Ramírez, alias "El Fifo", Jorge Cobos Manriquez, alias "El Quico", Andrés Potin

Lailhacar, alias "Yerko" y Viviana Ugarte Sandoval, alias "La Pochi" quienes realizaban

labores operativas efectuando detenciones e interrogatorios.

b) Copia de Declaración de Carlos Armando Pascua Riquelme, de fojas 852,

1651 Y2241, señalando que desempeñándose como Suboficial Mayor del Departamento

Segundo de Contrainteligencia de Carabineros de Chile, le correspondió desempeñarse

durante dos meses, a partir de noviembre de 1975, en el cuartel "Remo Cero", para

aprender el trabajo de oficina de partes con respecto a tomar declaraciones y aprender sobre

los diferentes regionales de la Juventud Comunista, ya que la finalidad era desarticularlos.

Añade que los integrantes de dicho movimiento eran detenidos por contactos del detenido

anterior y eran trasladados a "Remo Cero", en donde se les advertía que si no cooperaban

iban a ser sometidos a torturas, y mediante ese sistema, manifestaban siempre quien era su

contacto. Agrega que en ese cuartel de la Fuerza Aérea, operaba por parte de Marina,

Guimpert Corvalán, además de dos superiores a él cuyos nombres no recuerda. Finalmente

indica que el equipo operativo del "Comando Conjunto", circulo duro de dicha entidad,

estaba compuesto por su jefe, el Coronel Saavedra, y en el mando operativo estaban

Roberto Fuentes, Germán Esquivel, "Lolo Muñoz" y Daniel Guimpert, además lo

integraban el "Fifo Palma", "Cobos", "Potín", Alejandro Saez y atto Trujillo. Entre los

detenidos que estuvieron en "Remo Cero" recuerda a uno llamado Humberto Fuentes al

que le decían "El Alcalde de Renca".

e) Testimonios de atto Silvio Trujillo Miranda, de fojas 867, 921, 949 Y1655,

copia declaraciones extrajudiciales de fojas 1629 y siguientes, indica que perteneció a la

Fuerza Aérea del 22 de agosto de 1975 hasta el 4 de febrero de 1976, en que fue dado de

baja. Agrega que durante los meses de mayo a agosto de 1975 se desempeñó bajo las

órdenes del Fiscal Coronel Horacio Otaiza López en la Academia de Guerra Aérea. Señala

que en septiembre de 1975, el Jefe de Inteligencia, Coronel Linares, le ordenó trabajar con

el soldado de la Fuerza Aérea Guillermo Bratti y con el detenido Carol Flores Castillo,

quien era miembro del aparato de Inteligencia del Comité Central de Partido Comunista,

debiendo fotografiar y chequear a todo miembro del Comité Central de, la Juventud
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Comunista o del partido. Precisa que este equipo recibía las órdenes directas del Coronel

Linares Urzúa, quien a su vez dependía del General Enrique Ruiz Bunger, Director de

Inteligencia de la Fuerza Aérea. Agrega que inicialmente funcionaban en Presidente Juan

Antonio Ríos n" 6 y luego fueron trasladados a "Remo Cero", ubicado en el Regimiento de

Artillería Antiaérea de Colina, recibiendo la denominación de "Remo" porque los puestos

de control interno de la unidad eran llamados de esa manera.

Manifiesta que "La Prevención" es una cárcel al interior de la Base que está

exclusivamente para el personas institucional, y a 500 metros hacia la costa se encuentra la

unidad de "Remo Cero" que es una unidad nueva que se construyó para ese fin, tratándose

de una cárcel con celda, patio al centro y un subterráneo para interrogar. Agrega que nunca

realizó actividades en "Remo Cero" ya que sólo llegaron hasta "La Prevención", donde

trabajaron clasificando el material fotográfico, para ser devuelto al señor jefe de

inteligencia Sergio Linares Urzua. Indica que cumplió esa misión hasta el 22 de diciembre

de 1975 día en que fue detenido y conducido a "Remo Cero", siendo esa la primera vez que

ingresó a ese lugar, y que su detención se debió a que encontró en el vehículo que utilizaba

un maletín lleno de dinero, del cual no supo dar explicación. Agrega que estuvo detenido en

"Remo Cero" durante cuarenta y ocho días siendo interrogado una o dos veces, y sometido

a una sesión de tortura; mientras permaneció detenido pudo ver y conocer los apodos de

los detenidos de la celda continua, entre los que recuerda a uno llamado Ricardo, quien era

llevado al medico pues tenía una enfermedad en los testículos, posterior a él había un

muchacho a quien llamaban "El caricaturista", y a otro apodado el "Quila", enterándose

con el tiempo que correspondían a Ricardo Weibel Navarrete, Ignacio González Espinoza

y Rodríguez Gallardo; mientras que al lado derecho, frente a su celda, ubicó a un caballero

que, al parecer, tenía un problema en las piernas que le decían el regidor, sabiendo después

que se trataba del Regidor de Renca. Agrega que no tiene ninguna participación en la

detención de esas personas y es inocente de esos cargos.

Reconoce que participó en detenciones de personas corno apoyo junto con su

equipo, lo que se gestaba cuando el comando de Operaciones necesitaba apoyo y el Coronel

Linares les ordenaba apoyar el operativo que se estaba haciendo en el sector. Puede decir

que era miembro indirecto del Comando Conjunto ya que dependían directamente del jefe

de Inteligencia que era el Coronel Linares y su labor de fotografias era apoyar la acción

operativa.

Precisa que Humberto Fuentes Rodríguez, "El Regidor de Renca" se encontraba

detenido en "Remo Cero", era "de edad", de baja estatura y tenía un problema en las

piernas.

d) Copia de Declaración Extrajudicial de Andrés Antonio Valenzuela Morales,

de fojas 1368 y siguientes y fojas 1511 y siguientes, señalando que en el mes de abril de

1974, ingresó al Regimiento de Artillería Antiaéreo de Colina, para cumplir su servicio
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militar. Posteriormente fue destinado a la Academia de Guerra donde se desempeñó como

guardia de los detenidos que se encontraban a disposición de la Fiscalía de Aviación, lo que

cumplió hasta fines de 1974. Añade que cuando el trabajo de represión al MIR termina en

los primeros meses de 1975, los detenidos que se mantenían en poder de la Fuerza Aérea

fueron enviados a Colina y a otro recintos penitenciarios. Agrega que luego de permanecer

en los cuarteles denominados "Nido 20", "Nido 18" fue trasladado al Regimiento de

Artillería Antiaérea de Colina, donde se había construido una prisión. Indica que estando en

ese lugar se les unen en el trabajo personal de Carabineros que estaba al mando de "Lolo

Muñoz", mientras que la Marina estaba a cargo de Guimpert.

e) Declaración de Sergio Contreras Mejías, de fojas 1608 y siguientes, quien

señala que estando en "Remo Cero" a cargo de la custodia de los detenidos, un día jueves,

dentro de los primeros días del mes de enero de 1976, "Wally" le dijo que se iba a realizar

un traslado de prisioneros el día sábado temprano, por lo que no requerían a ningún

conscripto en el lugar, por lo que debía organizar la guardia sólo con oficiales y

suboficiales. Agrega que permaneció en su lugar de trabajo hasta las 21:00 horas,

oportunidad que salió del recinto junto con Cesar Palma y regresaron a las 02:00 ó 03:00

de la mañana, encontrando en el lugar a "Lolo Muñoz", Guimpert y"Wally" conversando y

tomando café. Agrega que alrededor de las seis de la mañana llegó un helicóptero, modelo

Puma, de color verde, con puertas de corredera. Indica que "Wally" junto con Alvaro

Corvalán y Sergio Díaz López apodado "Harry el sucio" pasaron por el lado de su oficina,

pudiendo percatarse que éstos se dirigieron al sector de las celdas de los detenidos

indicándolas una a una. Agrega que por ignorar 10 que iba a suceder, además de una

discusión previa con "Wally", le ordenó a su gente que no cooperaran en nada. Señala, que

observó cuando los miembros de ese grupo, entre los que también estaban Palma, "Lolo" y

Guimpert, quienes sacaron a gente de las celdas en dirección al helicóptero. Indica que en

"Remo Cero" había un libro de novedades, por lo cual se acercó a "Wally" para pedirle que

le indicara a quienes se llevaba, en virtud de qué orden y destino, pero éste le señaló que

consignara que las personas eran entregadas al Ejército, por lo que sólo dejó constancia de

los apodos o nombres de los detenidos, y que éstos eran sacados bajo la responsabilidad de

"Wally" y Corbalán. Añade que cuando terminaron de cargar, se subieron al helicóptero,

Corbalán, "Harry El sucio", Palma, Guimpert y Muñoz.

f) Dichos de Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, de fojas 1782 y

siguientes, quien ratifica los antecedentes que figuran en la presentación realizada ante la

Excma. Corte Suprema y con respecto a Humberto Fuentes Rodríguez, manifiesta que él

fue detenido por funcionarios del "Comando Conjunto" el día 4 de noviembre de 1975,

trasladado al cuartel "Remo Cero", para luego ser lanzado al mar frente a San Antonio.

VIGÉSIMO CUARTO: Que los antecedentes descritos precedentes son

constitutivos de presunciones judiciales que reúnen los requisitos del artículo 488 del
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Código de Procedimiento Penal, se encuentra acreditada la participación de Daniel Luis

Enrique Guimpert Corvalán, en calidad de autor, en el delito de secuestro calificado de

Humberto Fuentes Rodríguez en los términos del artículo 15 n° 1 del Código Penal,

puesto que tomó parte en su ejecución de una manera inmediata y directa, ya que participó

activamente junto a los demás agentes, en la detención y privación de libertad de la

víctima y en su posterior desaparición.

VIGÉSIMO QUINTO: Que Manuel Muñoz Gamboa en su declaración

extrajudicial de fojas 238 y siguientes señala que siendo oficial de Carabineros de Chile,

en enero o febrero de 1974, fue destinado al Servicio de Inteligencia de Carabineros,

"SICAR" correspondiéndole confeccionar la declaración de historial personal, entre otras

labores. Agrega que en dicho servicio era conocido con el apodo "Lolo".

Añade que los recintos de detención conocidos como "La Firma", "Remo Cero" y

"Nido 18", los leyó en los diarios, años después, a medida que empezaron a salir a la luz

pública los procesos y por información periodística. Agrega que nunca participó en el

"Comando Conjunto" o en alguna asociación ilícita y todas las labores que desempeñó fue

por órdenes de Carabineros y con destinaciones respaldadas en documentos.

Posteriormente, en sus declaraciones judiciales de fojas 373, al ser consultado sobre

si conoce a Humberto Fuentes Rodríguez, ya sea de nombre, por haberlo visto o si en

alguna ocasión participó de su detención, señala no conocerlo.

VIGÉSIMO SEXTO: Que aún cuando el acusado Muñoz Gamboa en sus

declaraciones indagatorias ha negado su participación de autor en la comisión del delito de

secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, motivo de la acusación judicial,

obra en su contra los siguientes antecedentes:

a) Orden de investigar de fojas 170 y siguientes, diligenciada por el

departamento V "Asuntos Internos" de la Policía de Investigaciones de Chile, en el

cual se desprende que los Jefes del denominado "Comando Conjunto" en "Remo Cero"

eran por parte de la Fuerza Aérea de Chile: Roberto Fuentes Morrison, quien dependía

directamente de Juan Luis Saavedra Loyola, alias "El Mono"; por la Armada de Chile,

Daniel Guimpert Corvalán, alias "Horacio"; por Carabineros el Teniente Manuel Muñoz

Gamboa, alias el Lolo" y entre los civiles de movimiento "Patria y Libertad" estaban Cesar

Palma Ramírez, alias "El Fifo", Jorge Cobos Manríquez, alias "El Quico", Andrés Potin

Lailhacar, alias "Yerko" y Viviana Ugarte Sandoval, alias "La Pochi" quienes realizaban

labores operativas efectuando detenciones e interrogatorios.

b) Testimonio de Francisco Segundo Illanes Miranda, de fojas 376 y siguientes,

quien expresa que en 1974 el Servicio de Inteligencia de Carabineros se trasladó a calle

Dieciocho, y allí su jefe era el Teniente Manuel Muñoz Gamboa, quien le ordenó participar

en seguridad o cobertura de algunas detenciones. Para las detenciones el Teniente Muñoz
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iba al Departamento Segundo y solicitaba gente de apoyo, y por ello en alguna oportunidad

lo enviaron al recinto de Colina a reemplazar a un funcionario.

e) Fotocopia de declaración de Robinson Alfonso Suazo Jaque, de fojas 665 y

782, quien indica que en el año 1975 fue llamado a la Dirección de Inteligencia de la

Fuerza Aérea, en calidad de soldado conscripto, debiendo efectuar guardia a detenidos en

la cárcel ubicada al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina que conocía

como "La Prevención", enterándose más tarde que también le decían "Remo Cero". Agrega

que sus tumos de guardia consistían en vigilar a los detenidos, los debía acompañar al baño

y en algunos casos, a petición de sus superiores, trasladarlos a otra dependencia; asimismo

tenía la orden de no hablarles ni fraternizar con ellos. Indica que entre los agentes que vio

en Colina estaba Sergio Valenzuela, quien hacía guardia en ese lugar, al igual que Palma,

Fuentes Morrison, Cobos, "Lolo Muñoz", Juan Luis López López apodado "El Pantera",

quien mandaba y se desenvolvía en el grupo de "Wally".

d) Testimonio de Pablo Navarrete Arraigada, de fojas 698, en cuanto señala que

perteneció a la Dirección de Inteligencia de Carabineros de Chile, y luego que el equipo

de funcionarios de Carabineros efectuara una excelente labor combatiendo el terrorismo,

alguien sugirió formar un comando en conjunto o con más personas de todas las ramas de la

defensa. Indica que a pesar que se negó a ello igualmente se formó dicho grupo,

marginándose sólo el Ejército. Agrega que entre los oficiales que formaban parte de aquel

comando se encontraba el Teniente Muñoz Gamboa, quien era un excelente oficial hasta

que ingresó al "Comando Conjunto"; incluso por ello lo llamó a su oficina y le sugirió que

solicitara su traslado, que no participara en aquel grupo, porque a su juicio el mando estaba

equivocado.

e) Fotocopia de testimonio de Ernesto Lobos Gálvez, de fojas 777 y fojas 861 y

siguientes, en cuanto señala que siendo Cabo Segundo de Carabineros de Chile, su

especialidad era la dactilografia, correspondiéndole tomar declaraciones. Que su

participación en el "Comando Conjunto" empezó en Colina junto con el Ejército y la

Armada con el fin de confeccionar un kardex o sistema único de fichaje de' las personas,

reuniéndose funcionarios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas e Investigaciones.

Agrega que las fichas de Investigación eran llenadas por ellos como escribientes, con los

antecedentes que les proporcionaban los interrogadores, en hojas manuscritas y sin ningún

formato previo. Agrega que entre las personas que recuerda que le entregaron hojas para

transcribir se encuentran "Wally", "Pantera", "Fifo Palma" y "Lo lo Muñoz", quienes

hacían hincapié en que no se divulgara la información.

f) Copia declaración de Isabel Del Rosario Stange Espínola, de fojas 795 y

siguientes, 797 y 798, quien ratifica su testimonio prestado ante la Corporación Nacional de

Reparación y Reconciliación, indicando haber sido detenida el día 3 de enero de 1976,

permaneciendo aproximadamente un mes recluida en Colina. Agrega que recuerda los
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apodos de los agentes "Wally" (Roberto Fuentes), "Fifo" (Luis Palma Ramírez), "Lolo"

(Manuel Muñoz Gamboa), "Papudo", entre otros, conociendo sus nombres a medida que ha

transcurrido el tiempo. Reconoce la fotografia n° 16 del set fotográfico exhibido por el

Tribunal, correspondiente a Manuel Muñoz, como la de una persona a quien apodaban

"Lolo", quien en varias ocasiones entró a su celda tratando de inducirla a que cooperara con

ellos, manifestándole que los jefes del partido estaban todos detenidos y en su presencia

reitera que Muñoz es el mismo sujeto que vio durante su detención en Colina.

g) Copia declaración de Blanca Rosa Allende Rojas, de fojas 813 y siguientes,

quien manifiesta que en el año 1971 ingresó a las Juventudes Comunistas en la ciudad de

Antofagasta, radicándose en Santiago en julio de ese mismo año, perdiendo el contacto con

aquel movimiento, manteniendo como único vínculo partidario a Mario Corbalán. Agrega

que posteriormente comenzó a efectuar enlaces partidarios entre Esteban y "Lucho", o

entre el primero y diferentes personas que ella no conocía, efectuando dichas labores hasta

el 8 de octubre de 1976, día en que fue detenida por unos sujetos en el centro de Santiago,

siendo subida a un vehículo donde le fue vendada la vista. Agrega que el recorrido no fue

muy largo y luego, que el auto en que viajaba se detuvo, la hicieron descender y fue

llevada a un lugar donde fue interrogada y apremiada fisicamente. Indica que entre los

agentes que pudo identificar fue a un sujeto apodado "Lolo", a quien describe como un

hombre alto, macizo, pelo negro liso, tez morena, cara redonda; y al "Fifo", a quien

siempre lo vio conversando con "Lolo" con quien parecía tener una relación de igualdad.

h) Copia de Declaración de Carlos Armando Pascua Riquelme, de fojas 852,

1651 Y2241, señalando que desempeñándose como Suboficial Mayor del Departamento

Segundo de Contrainteligencia de Carabineros de Chile, le correspondió desempeñarse

durante dos meses, a partir de noviembre de 1975, en el cuartel "Remo Cero", para

aprender el trabajo de oficina de partes con respecto a tomar declaraciones y aprender sobre

los diferentes regionales de la Juventud Comunista, ya que la finalidad era desarticulados.

Añade que los integrantes de dicho movimiento eran detenidos por contactos del detenido

anterior y eran trasladados a "Remo Cero", en donde se les advertía que si no cooperaban

iban a ser sometidos a torturas, y mediante ese sistema, manifestaban siempre quien era su

contacto. Agrega que en ese cuartel de la Fuerza Aérea, operaba por parte de Marina,

Guimpert Corvalán, además de dos superiores a él cuyos nombres no recuerda. Finalmente

indica que el equipo operativo del ''Comando Conjunto", circulo duro de dicha entidad,

estaba compuesto por su jefe, el Coronel Saavedra, y en el mando operativo estaban

Roberto Fuentes, Germán Esquivel, "Lolo Muñoz" y Daniel Guimpert, además lo

integraban el "Fifo Palma", "Cobos", "Potín", Alejandro Saez y atto Trujillo. Entre los

detenidos que estuvieron en "Remo Cero" recuerda a uno llamado Humberto Fuentes al que

le decían "El Alcalde de Renca".
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i) Testimonio de Otto Silvio Trujillo Miranda, de fojas 867, 921, 949 Y 1655,

copia de declaraciones extrajudiciales de fojas 1629 y siguientes, indicando que perteneció

a la Fuerza Aérea del 22 de agosto de 1975 hasta el 4 de febrero de 1976 en que fue dado

de baja. Agrega que durante los meses de mayo a agosto de 1975 se desempeñó bajo las

órdenes del Fiscal Coronel Horacio Otaiza López en la Academia de Guerra Aérea. Señala

que en septiembre de 1975, el Jefe de Inteligencia, Coronel Linares, le ordenó trabajar con

el soldado de la Fuerza Aérea Guillermo Bratti y con el detenido Carol Flores Castillo,

quien era miembro del aparato de Inteligencia del Comité Central de Partido Comunista,

debiendo fotografiar y chequear a todo miembro del Comité Central de la Juventud

Comunista o del partido. Precisa que este equipo recibía las órdenes directas del Coronel

Linares Urzúa, quien a su vez dependía del General Enrique Ruiz Bunger, Director de

Inteligencia de la Fuerza Aérea. Agrega que inicialmente funcionaban en Presidente Juan

Antonio Ríos n? 6 y luego fueron trasladados a "Remo Cero", ubicado en el Regimiento de

Artillería Antiaérea de Colina, recibiendo la denominación de "Remo" porque los puestos

de control interno de la unidad eran llamados de esa manera.

Manifiesta que "La Prevención" es una cárcel ubicada al interior de la Base que está

exclusivamente para el personal institucional, y 500 metros hacia la costa se encuentra la

unidad de "Remo Cero" que es una unidad nueva que se construyó para ese fin, tratándose

de una cárcel con celda, patio al centro y un subterráneo para interrogar. Agrega que nunca

realizó actividades en "Remo Cero" ya que sólo llegaron hasta "La Prevención", donde

trabajaron clasificando el material fotográfico, para ser devuelto al señor jefe de

inteligencia Sergio Linares Urzua. Indica que cumplió esa misión hasta el 22 de diciembre

de 1975, día en que fue detenido y conducido a "Remo Cero", siendo esa la primera vez

que ingresó a ese lugar, y que su detención se debió a que encontró en el vehículo que

utilizaba un maletín lleno de dinero, del cual no supo dar explicación. Agrega que estuvo

detenido en "Remo Cero" durante cuarenta y ocho días siendo interrogado una o dos veces,

y sometido a una sesión de tortura. Explica que mientras permaneció detenido pudo ver y

conocer los apodos de los detenidos de la celda continua, entre los que recuerda a uno

llamado Ricardo, quien era llevado al médico pues tenía una enfermedad en los testículos,

posterior a él había un muchacho a quien llamaban "Caricaturista", y a otro apodado

"Quila", enterándose con el tiempo que correspondían a Ricardo Weibel Navarrete,

Ignacio González Espinoza y Rodríguez Gallardo; mientras que al lado derecho, frente a su

celda, ubicó a un caballero que, al parecer, tenía un problema en las piernas que le decían

"el Regidor", sabiendo después que se trataba del Regidor de Renca. Agrega que no tiene

ninguna participación en la detención de esas personas y es inocente de esos cargos.

Reconoce que participó en detenciones de personas como apoyo junto con su

equipo, 10 que se gestaba cuando el comando de operaciones necesitaba colaboración y el

Coronel Linares les ordenaba concurrir al operativo que se estaba haciendo en el sector.
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Puede decir que era miembro indirecto del Comando Conjunto ya que dependían

directamente del jefe de Inteligencia que era el Coronel Linares y su labor de fotografias

era apoyar la acción operativa.

Precisa que Humberto Fuentes Rodríguez, "El Regidor de Renca" se encontraba

detenido en "Remo Cero", era "de edad", de baja estatura y tenía un problema en las

piernas.

j) Copia de Declaración Extrajudicial de Andrés Antonio Valenzuela Morales,

de fojas 1368 y siguientes y fojas 1511 y siguientes, señalando que en el mes de abril de

1974, ingresó al Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, para cumplir su servicio

militar. Posteriormente fue destinado a la Academia de Guerra donde se desempeñó como

guardia de los detenidos que se encontraban a disposición de la Fiscalía de Aviación, lo que

cumplió hasta fines de 1974. Añade que cuando el trabajo de represión al MIR terminó en

los primeros meses de 1975, los detenidos que se mantenían en poder de la Fuerza Aérea

fueron enviados a Colina y a otro recintos penitenciarios. Agrega que luego de permanecer

en los cuarteles denominados "Nido 20", "Nido 18" fue trasladado al Regimiento de

Artillería Antiaérea de Colina, donde se había construido una prisión. Indica que estando en

ese lugar se les unen en el trabajo personal de Carabineros que estaba al mando de "Lolo

Muñoz", mientras que la Marina estaba a cargo de Guimpert.

k) Declaración de Sergio Contreras Mejías, de fojas 1608 y siguientes, quien

señala que estando en "Remo Cero" a cargo de la custodia de los detenidos, un día jueves,

dentro de los primeros días del mes de enero de 1976, "Wally" le dijo que se iba a realizar

un traslado de prisioneros el día sábado temprano, por lo que no requerían a ningún

conscripto en el lugar, por lo que debía organizar la guardia sólo con oficiales y

suboficiales. Ese mismo día permaneció en su lugar de trabajo hasta las 21:00 horas,

oportunidad que salió del recinto junto con Cesar Palma y regresaron a las 02:00 ó 03:00

de la mañana, encontrando en el lugar a "Lolo Muñoz", Guimpert y "Wally" conversando y

tomando café, y alrededor de las seis de la mañana llegó un helicóptero, modelo Puma, de

color verde, con puertas de corredera. Indica que "Wally" junto con Álvaro Corbalán y

Sergio Díaz López apodado "Harry el Sucio" pasaron por el lado de su oficina, pudiendo

percatarse que éstos se dirigieron al sector de las celdas de los detenidos indicándolas una a

una. Agrega que por ignorar lo que iba a suceder, además de una discusión previa con

Wally, le ordenó a su gente que no cooperara en nada y observó cuando los miembros de

ese grupo, entre los que también estaban Palma, "Lolo" y Guimpert, quienes sacaron a

detenidos de las celdas en dirección al helicóptero. Indica que en "Remo Cero" había un

libro de novedades, por lo cual se acercó a "Wally" para pedirle que le indicara a quienes se

llevaba, en virtud de qué orden y destino, pero éste le señaló que consignara que las

personas eran entregadas al Ejército, por lo que sólo dejó constancia de los apodos o

nombres de los detenidos, y que éstos eran sacados bajo la responsabilidad de "Wally" y
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Corbalán. Añade que cuando terminaron de cargar, se subieron al helicóptero, Corbalán,

"Harry El sucio", Palma, Guimpert y Muñoz.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que con los antecedentes descritos precedentemente,

constitutivos de presunciones judiciales que reúnen los requisitos del artículo 488 del

Código de Procedimiento Penal, se encuentra acreditada la participación de Manuel Muñoz

Gamboa, en calidad de autor, en el delito de secuestro calificado de Humberto Fuentes

Rodríguez, en los términos del artículo 15 n? 1 del Código Penal, puesto que tomó parte en

su ejecución de una manera inmediata y directa, ya que participó activamente junto a los

demás agentes en la detención y privación de libertad de la víctima y en su posterior

desaparición forzada.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que Raúl Horacio González Femández en su declaración

extrajudicial de fojas 275 y siguientes, expresa que ingresó a la Escuela de Especialidades

de la Fuerza Aérea en el año 1974, egresando el 1 de enero de 1975 con el grado de cabo

2°, siendo destinado al "Grupo de Protección y Seguridad" de la Base Aérea "El Bosque",

debiendo realizar servicio de guardia. Señala que nunca trabajó en algún organismo de

seguridad que realizara inteligencia política, tampoco se desempeñó en algún grupo de

inteligencia donde hubiese funcionarios de otras ramas de las Fuerzas Armadas y que

durante el tiempo que permaneció en la DIFA, nunca tuvo conocimiento de la existencia de

algún grupo donde trabajaran agentes de varias instituciones y respecto al denominado

"Comando Conjunto" desconoce antecedentes, enterándose de éste por lo aparecido en

diarios y revistas, señalando que ello es una invención de Andrés Valenzuela, de quien sus

declaraciones no le parecen confiables.

Luego en su indagatoria de fojas 913, señala que no conoció las dependencias del

Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina denominado "La Prevención", pues su labor

era otra; y que tampoco conoció o supo que estuviera detenido Humberto Fuentes

Rodríguez, entre otros. Finalmente indica que jamás participó en detenciones, torturas, ni

en ninguno de los delitos que se le imputan, y que supone que todo eso se debe a su

cercanía con Roberto Fuentes Morrison a partir de 1979.

VIGÉSIMO NOVENO: Que en orden a establecer la participación de Raúl

González Femández en el delito de secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez,

se han reunido en autos los siguientes elementos incriminatorios:

a) Fotocopia de declaración de Robinson Alfonso Suazo Jaque, de fojas 665 y

782, quien indica que en el año 1975 fue llamado a la Dirección de Inteligencia de la

Fuerza Aérea, en calidad de soldado conscripto, debiendo efectuar guardia a detenidos en

la cárcel ubicada al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina que conocía

como "La Prevención", enterándose más tarde que también le decían "Remo Cero". Agrega

que sus tumos de guardia consistían en vigilar a los detenidos, los debía acompañar al baño

y en algunos casos, a petición de sus superiores, trasladarlos a otra dependencia; asimismo
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tenía la orden de no hablarles ni fraternizar con ellos. Indica que entre los agentes que vio

en Colina estaban entre otros, "Wally Chico" de apellido González, que era agente

operativo neto, pues nunca hizo guardia.

Posteriormente en diligencia de careo, cuya copia autorizada rola fojas 2217

celebrado con Raúl González Fernández, expresa que González trabajaba con Fuentes

Morrison, pero no recuerda si esa persona es a quien llamaban "Wally Chico", tampoco

recuerda haberlo visto haciendo guardia en las partes donde estuvo destinado.

b) Copia declaración extrajudicial de Andrés Antonio Valenzuela Morales, de

fojas 1511 y siguientes, quien señala que después de la fiesta de año nuevo 1975-1976, un

día en la mañana llegó a "Remo Cero", Fuentes Morrison en compañía del "Wally Chico" y

otras personas, en una citroneta modelo AK 6 Y camioneta Chevrolet, modelo C-10,

oportunidad en que les ordenaron sacar del calabozo a tres ó cuatro detenidos, entre los

cuales se encuentra Ricardo Weibel. "Quila Leo" y otros.

TRIGÉSIMO: Que los antecedentes de prueba descritos precedentemente,

apreciados legalmente, a juicio del sentenciador, carecen del mérito suficiente, para dar

por acreditada la participación de Raúl González Fernández, como autor, cómplice o

encubridor del delito de secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, y en tal

virtud, teniendo especialmente en consideración la norma del artículo 456 bis del Código

de Procedimiento Penal, que dispone "Nadie puede ser condenado por delito sino cuando

el Tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los medios de prueba legal, la convicción de

que realmente se ha cometido un hecho punible y que en él ha correspondido al procesado

una participación culpable y penada por la ley" debe dictarse sentencia absolutoria en su

favor.

EN CUANTO A LAS DEFENSAS DE LOS ACUSADOS

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que el apoderado de los acusados Eduardo Cartagena

Maldonado, Raúl Horacio González Fernández y Freddy Enrique Ruiz Bunger, en lo

principal del escritos de fojas 1821 y siguientes, 1831 y siguientes y 1842 y siguientes,

respectivamente, contesta la acusación fiscal y la adhesión a la acusación, solicitando la

absolución de sus representados.

1.- Absolución

En cuanto a la absolución, sostiene que en ninguna parte de la investigación aparece

que sus representados hayan visto a la victima y menos se hayan encargado de su custodia,

así como no existe prueba alguna que acredite que sus representados hayan secuestrado y

mantenido secuestrado a Fuentes Rodríguez. En subsidio de lo anterior, solicita se

rectifique el delito como homicidio calificado.

11.- Prescripción

Alega que al haber ocurrido la detención de Humberto Fuentes en el año 1975, han

transcurrido aproximadamente 30 años, por lo que la acción penal se encuentra prescrita,
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de conformidad a lo contemplado en los artículos 94 y 95 del Código Penal, lo que extingue

toda responsabilidad penal según lo dispone el artículo 93 n" 6 del Código Penal.

111.- Amnistía

Sin perjuicio de lo planteado precedentemente, sostiene que la eventual

responsabilidad de sus representados también se encuentra extinguida, toda vez que los

hechos de autos caen dentro del ámbito de la aplicación de la Ley de Amnistía DL 2191 de

1978, ya que ocurrieron después de 1973 y antes 1978.

En subsidio de la solicitud anterior solicita se tenga presente que habiendo

transcurrido más de la mitad de la prescripción, se aplique lo dispuesto en el artículo 103

del Código Penal, reduciéndose la pena en 2 ó 3 grados y se les conceda alguna media

alternativa de cumplimiento de condena establecida en la Ley 18.216.

IV.- Culpabilidad

Alega que sus representados, a la época de ocurrido los hechos, ostentaban el grado

de Cabo Primero, el segundo Escolta Personal y el tercero de ellos General de Brigada, no

existiendo ninguna pieza en el expediente que acredite, ni pueda servir de base a una

presunción, en que sus representados hayan tenido una participación en la detención,

secuestro y posterior homicidio de Humberto Fuentes Rodríguez y que con el grado que

ostentaban, Cartagena y González, no estaban facultados para ordenar detenciones ni dar

órdenes. Alega que sus defendidos nunca estuvieron a cargo de ningún lugar de detención,

ni de realizar las detenciones, secuestros ni mucho menos ordenar la muerte de esas

personas y tampoco estar a cargo de interrogatorios.

Además la defensa invoca a favor de sus representados la circunstancia atenuante de

responsabilidad criminal contenida en el artículo 11 n? 6 del Código Penal,

considerándose ésta como muy calificada.

Asimismo alega la eximente incompleta del artículo 11 n? 1 del Código Penal en

relación con el artículo 10 n? 10 del mismo cuerpo legal.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que la abogado del acusado Cesar Palma Ramírez,

en lo principal del escrito de fojas 1853, contesta la acusación de oficio, efectuando las

siguientes peticiones.

a.- En cuanto a la absolución

Solicita que al calificar el presunto ilícito y apreciar los hechos investigados, debe

aplicarse el principio de inocencia contemplado en el artículo 4 del Código Procesal Penal,

toda vez que el artículo 484 del Código de Procedimiento Penal, no impide de manera

alguna que este principio sea aplicado en la presente causa.

Asimismo señala que la comunidad de inteligencia la cual se ha denominado

"Comando Conjunto" no fue estructurada ilegalmente, sino que su legalidad queda de

manifiesto en el Decreto Supremo n? 1107 del 27 de noviembre de 1974, que crea el

Organismo de Inteligencia de la Fuerza Aérea, denominado con las siglas DIFA. Señala
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que la comunidad de Inteligencia habría operado entre los años 1974 y 1977, realizando

única y exclusivamente labores de inteligencia militar y no existe antecedente en el

expediente que permita sostener que los organismos de inteligencia operaban de manera

independiente o clandestina dentro de la Institución que integraban.

Plantea que la detención de Humberto Fuentes se ajusta a derecho, puesto que el

detenido ostentaba la calidad de ofensor del bien jurídico protegido establecido en las

normas dictadas por el Estado de Chile y su detención se efectuó por personal de las

Fuerzas Armadas debidamente facultados, todo ello conforme a las normas estipuladas en

el Acta de Constitución de la Junta de Gobierno, el Decreto Ley n° 3, Decreto Ley n? 5 ,

Decreto Ley n° 77, todos del año 1973, Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado, Decreto

Ley n" 1877 y Decreto Ley 3168.

Dentro de ese contexto, los hechos investigados por el Tribunal no demuestran, de

manera alguna, relación con el delito por el cual se acusa a su representado, tipificado en el

artículo 141 inciso 5 del Código Penal y en caso de perseverarse en calificar los hechos

investigados como ilícitos, se debe tener presente que a su consideración ha existido una

errónea calificación del tipo penal, pues correspondería a la consagrada en el artículo 148

del Código Penal y no a la del artículo 141 del mismo cuerpo legal.

Finalmente señala que no se ha comprobado legalmente que a su mandante le haya

cabido una participación culpable y penada por la ley en los hechos de la causa, pues

ninguno de los testigos reconoce a su representado en el lugar del suceso y ninguno de los

declarantes lo relaciona con la detención de Humberto Fuentes Rodríguez.

b.- Eximentes de responsabilidad

La defensa plantea que si el Tribunal desestima las razones precedentes, debería de

todos modos absolver a su representado por concurrir a su respecto la eximente de

responsabilidad de los artículos 10 n° 10 del Código Penal, y 214 del Código de Justicia

Militar, puesto que los artículos 334, 336 Y337 de ese último cuerpo legal, le imponen la

obligación de obediencia, puesto que a esa fecha, ostentaba el grado de suboficial de la

Fuerza Aérea de Chile, ocupando en la escala jerárquica el penúltimo orden, por lo cual su

defendido desconoce del todo el trayecto, origen, motivo y circunstancias de su orden y

sólo supone el marco de legalidad que le fue impartida, toda vez que po~ su grado y

jerarquía no tiene acceso a tomar conocimientos de los detalles que la originan. Asimismo,

alega en su favor la eximente del artículo 10 n? 9 del Código Penal, de modo que, por las

razones expuestas, no le era exigible al acusado una conducta distinta a la desplegada.

C.- Grado de Participación

La defensa del acusado alega en su favor, la recalificación de su presunta

participación, disminuyéndola a la calidad de cómplice, en razón de su calidad de

subordinado, suboficial subalterno, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 214 inciso

2° en relación con el artículo 335 del Código de Justicia Militar.
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d.- Circunstancias Atenuantes

En subsidio alega a favor de su representado las circunstancias atenuantes

contempladas en el artículo 209, y 211 del Código de Justicia Militar, vigentes a la época

de comisión del presunto delito y plenamente aplicables en la especie, de conformidad a lo

señalado en el artículo 19 n" 3 de la Carta Fundamental y artículo 18 del Código Penal.

Asimismo invoca la causal del artículo 11 n° 9 del Código Penal, puesto que ha

colaborado con el esclarecimiento de los hechos que el Tribunal investiga y además, lo

dispuesto en el artículo 103 del Código Penal, toda vez que han transcurrido más de la

mitad del tiempo de prescripción correspondiendo entonces considerar el hecho revestido

de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas.

Finalmente invoca a favor de su defendido la circunstancia atenuante del artículo

11 n? 6 del Código Penal, toda vez que su representado en la actualidad goza de

irreprochable conducta anterior.

e.- Prescripción

Alega a favor de su representado la causal de extinción de responsabilidad penal,

contemplada en el artículo 93 n° 6 del Código Punitivo, puesto que existe una

imposibilidad de hecho, que su mandante mantenga en su poder y bajo su mantención y

cuidado a Humberto Fuentes Rodríguez durante estos veintinueve años.

f.- Amnistía

También solicita se conceda la amnistía consagrada en el artículo 1° del Decreto

Ley 2191 del año 1978 la que conforme al artículo 93 n? 3 del Código Penal, constituye

una eximente de responsabilidad penal. Lo anterior en atención a que los hechos

investigados ocurrieron durante el periodo que cubre la amnistía, esto es, entre el 11 de

septiembre de 1973 y ellO de marzo de 1978.

g.- Tratados Internacionales

La defensa enumera diversos convenios y protocolos adicionales, argumentando

que resulta inaplicable su normativa a los hechos investigados en autos, toda vez, que las

materias que éstos regulan no constituyen los hechos de autos, ni los hechos históricamente

vividos durante el periodo de Gobierno Militar.

Finalmente en el caso que se dicte sentencia condenatoria en contra de su

representado, solicita la remisión condicional de la pena a alguno de los beneficios

contemplados en la Ley 18.216.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que el abogado Carlos Portales en representación de

Juan Francisco Saavedra Loyola, Daniel Guimpert Corvalán y Manuel Muñoz Gamboa, en

el segundo otrosí del escrito de fojas 1904 y siguientes, contesta la acusación de oficio y

la adhesión particular solicitando la absolución de sus representados, renovando en esta

nueva oportunidad procesal, las excepciones de amnistía y prescripción, fundado en 10

siguiente:
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1.- Amnistía

La defensa expone que para que exista delito es necesario que la ley describa y

sancione la figura penal como tal, situación que no se produce en relación con la

supuesta actuación de sus representados porque los hechos investigados se encuentran

amparados en el artículo 10 del Decreto Ley 2191 de 1978, que se encuentra plenamente

vigente.

11.- Prescripción

En relación a esta excepción, plantea que el artículo 94 del Código Penal establece

que la acción penal prescribe en el caso de los crímenes a los que la ley impone pena de

presidio mayor en cualquiera de sus grados en diez años, término que conforme el artículo

95 del mismo código, se empieza a contar desde el día en que se hubiere cometido el

delito. Así la prescripción en el caso de autos empieza a correr respecto de sus

representados, desde la fecha de su comisión, esto es, e14 de noviembre de 1975, o en su

defecto desde la fecha en que el delito de secuestro calificado se encuentre consumado, y

esto ocurre por disposición del tipo penal, después de 90 días de mantener privado de

libertad al presunto secuestrado y se suspende desde el momento que se dirige al

procedimiento en contra del posible responsable.

Añade que para que el delito de secuestro ocurra es necesario que esté justificada la

existencia del delito y en el proceso ello no ocurre, pues no es suficiente que la víctima o

sus restos no aparezcan para presumir que el hechor mantiene bajo su poder o custodia a la

persona fisica del secuestrado, elemento esencial para la configuración del secuestro.

Finalmente agrega que la tesis errada del secuestro permanente, lleva a una

secuencia lógica inaceptable de presunciones y contra presunciones, que arman una ficción

sobre la cual no es posible configurar un delito "permanente" (si fuere éste el delito) es

instantáneo con resultados más o menos permanentes y más o menos graves, prescriptibles

de acuerdo a la época de su comisión.

111.- También señala que el denominado "Comando Conjunto" nunca existió,

aclarando que existieron operaciones de contra-inteligencia ordenadas desde las más altas

esferas institucionales de las respectivas Fuerzas Armadas, en contra de miembros del P.C.

las JJCC y el MIR. En efecto, sus representados pertenecían a las Fuerzas Armadas y de

Orden y específicamente a las "Direcciones de Inteligencia" de sus respectivas

instituciones, la Fuerza Aérea de Chile, Armada de Chile y Carabineros de Chile, las

cuales fueron creadas de acuerdo a la legislación vigente de la época.

IV.- Culpabilidad

Alega que su representado, Saavedra, a la época de ocurrido los hechos ostentaba el

grado de Comandante de Escuadrilla, y teniendo presente toda la verticalidad del mando, le

impedía haberse sustraído a las órdenes que le fueron impartidas por sus supenores

jerárquicos. Mientras que con respecto a los señores Guimpert y Muñoz, quienes
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ostentaban el grado de Tenientes a la época de ocurrir los hechos, y teniendo presente toda

la verticalidad del mando que sobre ellos también existía en sus respectivas instituciones,

Armada de Chile y Carabineros de Chile, como podían éstos haberse sustraído a las

órdenes que le fueron impartidas por sus superiores jerárquicos, por lo que no les era

exigible otra conducta.

En relación a esto mismo, indica que el Código de Justicia Militar, en sus artículos

334 y 335, señala el deber de obediencia y la posibilidad de representar y suspender la

orden equivocada o ilícita, concluyendo en el deber de cumplirla cuando el superior

insistiere en su cumplimiento y, los artículos 336 y 337 del mismo cuerpo legal establece

sanciones penales para el incumplimiento de ese deber, agravado en caso de ocurrir la

infracción ante el enemigo. El artículo 214 del Código mencionado señala que cuando se

ha cometido un delito por ejecución de una orden del servicio, el superior que la impartió es

el único responsable, salvo el caso de concierto previo. En consecuencia sus defendidos se

vieron compelidos a una situación de obediencia forzada, en razón de haber recibido una

orden militar de un superior jerárquico. Por ello el Tribunal se encuentra en la

imposibilidad fáctica y jurídica de efectuar un juicio de reproche respecto de sus

representados.

En subsidio la defensa de los acusados Saavedra, Guimpert y Muñoz, invoca la

atenuante específica tipificada en el artículo 211 del Código de Justicia Militar.-

En subsidio, invoca las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal,

media prescripción, establecida en el artículo 103 del Código Penal, debiendo

considerarse el hecho como revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy

calificadas y de ninguna agravante, se deberá aplicar las reglas pertinentes de la aplicación

de la pena o incluso disminuir la ya impuesta se tratara de una causa ya fallada.

Además, la defensa invoca a favor de sus representados Saavedra y Guimpert la

circunstancia atenuante de responsabilidad criminal contenida en el artículo 11 n? 6 del

Código Penal, en atención a que, de su extracto de filiación, no existen anotaciones

prontuariales anteriores.

Dicha causal también es invocada con respecto al acusado Muñoz, en atención a

que, si bien fue condenado por el delito de Asociación ilícita en el llamado caso

"Degollados", rol 118284-92 del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, dichos hechos

ocurrieron en marzo de 1985, transcurriendo con creces desde dicha fecha el plazo de 10

años que se exige para la prescripción de la reincidencia, según lo dispone el artículo 104

del Código Penal.

También alega las circunstancias atenuantes contenida en el artículo 211 del Código

de Justicia Militar, como muy calificada, ya que el actuar de sus representados procede de

la orden emanada de un superior.
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Finalmente alega la eximente incompleta del artículo 11 n" 1 del Código Penal en

relación con el artículo 10 n" 10 del mismo cuerpo legal.

Atendida de las circunstancias atenuantes y la inexistencia de circunstancias

agravantes, se debe remitir a lo contemplado por el artículo 68, inciso 3° del Código Penal

y rebajar la pena hasta en tres grados y conceder la remisión condicional o en su defecto la

Libertad Vigilada, según lo dispuesto en la Ley 18.216.

TRIGÉSIMO CUARTO: Que el apoderado del acusado Otto Trujillo Miranda en

lo principal del escrito de fojas 1973 y siguientes contesta la acusación fiscal y adhesión a

la misma, efectuando las siguientes alegaciones:

a.- Absolución

La defensa sostiene que ateniéndose estrictamente al mérito del proceso, nos

encontramos que no existen reconocimientos positivos de testigos de la participación que a

su defendido le cupo en la aprehensión de Humberto Fuentes Rodríguez, incluso indiciario

resulta que el informe de orden de investigar de fojas 169 y siguientes no mencione a su

defendido en las conclusiones y ninguno de los interrogados lo involucra en estos hechos.

Más este mismo, a fojas 200, señala solamente toma conocimiento de la existencia de un

detenido al cual le motejarían por una cojera o por su calidad de regidor de Renca,

mientras él mismo se encontraba detenido en el lugar denominado "Remo Cero" ubicado

dentro de la base aérea de Colina.

Hace presente que su defendido, a principios de diciembre de 1975, pocos días

después del secuestro de Urrutia, -sic- junto con dos compañeros, fue detenido

acusándosele de una supuesta filtración de información a la DINA, sino privado de libertad

por 48 días y dado de baja el 11 de marzo de 1976, hecho que consta en su hoja de

servicios, y que refuerza la nula participación de sus defendido por las declaraciones de

autos, por lo tanto, el Tribunal no puede sentar presunciones ni siquiera una sólida respecto

de su defendido, por el sólo hecho de haber participado o tomado parte del denominado

"Comando Conjunto".

La defensa también,plantea que se considere en favor de Otto Trujil1o, la amnistía,

contemplada en el Decreto Ley 2191, y la prescripción de la acción penal, contemplada en

el artículo 94 del Código Penal, la que empezó a correr desde la fecha de ocurrencia del

delito, en el caso de autos, e14 de noviembre de 1975.

Atenuantes

En subsidio solicita las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal que

concurren a favor de su representado la del artículo 11 n° 9 del Código Penal, al haber

prestado colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos.

Alega además la eximente incompleta del artículo 11 n? 1, en relación con la eximente

contemplada en el artículo 10 n? 10 -sic-, esto es, haber obrado en cumplimiento de un

deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo.
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Asimismo, invoca en su favor la circunstancia atenuante contemplada en el artículo

211 del Código de Justicia Militar, como muy calificada, ya que el hecho de haber

cometido el ilícito en cumplimiento de órdenes impartidas por sus superiores.

En caso que el Tribunal no estimare aplicable el invocado artículo 68 bis -sic- solicita

se aplique el artículo precedente inciso tercero, pudiendo rebajar la pena hasta en tres

grados, solicitando además, los beneficios contemplados en la Ley 18.216, en especial la

libertad vigilada.

EN CUANTO A LAS PETICIONES DE LAS DEFENSA DE LOS

ACUSADOS

TRIGÉSIMO QUINTO: Que en relación a las peticiones de las defensas, este

sentenciador, para un mejor orden y comprensión, procederá a referirse en forma

separada sobre cada uno de los capítulos planteados en sus respectivos escritos de

contestación.

TRIGÉSIMO SEXTO: Que en cuanto a la absolución solicitada por la defensa de

los acusados Saavedra Loyola, Guimpert Corvalán, Muñoz Gamboa, Trujillo Miranda,

Cartagena Maldonado, Ruiz Bunger y Palma Ramírez, fundada en que no existen

antecedentes que permitan dar por acreditado el delito y su participación en los hechos

investigados, este sentenciador estima procedente desestimarla, teniendo en cuenta que

como se ha expresado anteriormente, con los elementos de juicio descritos en los motivos

precedentes, se encuentra debidamente acreditado el delito y sus respectivas

participaciones en el mismo.

Durante la etapa de Plenario, se recibió la prueba testimonial ofrecida por la

defensa del acusado Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, consistente en los testimonios

de Pedro Ernesto Caamaño Medina, de fojas 2021, quien sostiene que le correspondió

cumplir funciones de guardia en el Regimiento de Artillería de Colina, funciones que

también ejercía Eduardo Cartagena, en actividades relacionadas con la recopilación de

antecedentes. Que el Regimiento de Colina estuvo detenido "el Cojo Fuentes", y que por el

grado que ostentaba Cartagena, no le pudo corresponder ordenar detener, secuestrar o

mandar a asesinar a Humberto Fuentes.

Ese testimonio singular, de sus propias expresiones y del contenido de ellas

aparece que, por sí sola, es insuficiente para desvirtuar los numerosos antecedentes de

cargo que se han relatado precedentemente y que han servido para acreditar la

participación de Cartagena en el delito investigado.

También durante el probatorio se recibió la prueba testimonial ofrecida por el

abogado del encausado Freddy Ruiz Bunger, consistente en el testimonio de Juan Luis

Fernando López López, Robinson Alfonso Suazo Jaque, Sergio Daniel Valenzuela

Morales, quienes declaran a fojas 2025 a 2035, respectivamente, los cuales debidamente
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ponderados no aportan antecedentes relevantes que permitan excusarlo de su participación

como autor en el delito investigado.

De la misma manera, procede rechazar la petición de recalificar el delito como

constitutivo del delito de homicidio calificado, puesto que no concurren, en este caso, los

elementos del tipo penal que se exigen en el artículo 391 del Código Penal para configurar

ese ilícito, especialmente teniendo en cuenta que no se ha establecido la muerte de la

víctima.

En relación a la petición de absolución solicitada por la defensa del acusado Cesar

Palma Ramírez, basada en que le favorece la presunción de inocencia y que la detención

de Humberto Fuentes Rodríguez estaba amparada por la legislación nacional, no

corresponde aceptarla, habida consideración que la detención y posterior desaparición de

la víctima, en modo alguno se encuentra amparada por la legislación nacional, por el

contrario, como se ha demostrado, constituyó una actividad ilícita y absolutamente

contraria al estado de derecho.

Asimismo, se rechaza la solicitud del encausado Palma Ramírez, en orden a

recalificar su participación de autor a cómplice del delito de secuestro, y aplicar al artículo

214 inciso 20 en relación con el artículo 335 del Código de Justicia Militar, puesto que,

como ya se expuso, el acusado actuó en la comisión del delito de secuestro calificado de

una manera inmediata y directa en los términos del artículo 15 n° 1 del Código Penal, y esa

actividad ilegítima, por lo demás, no se encuentra comprendida entre las que corresponde al

organismo de inteligencia, al cual pertenecía.

Asimismo, también corresponde rechazar la solicitud de César Palma Ramírez, en

cuanto a recalificar el hecho punible como constitutivo del delito descrito en el artículo 148

del Código Penal, ya que, si bien es cierto que ese tipo penal lo cometen los funcionarios

públicos, condición que se reconoce al encausado, para que ese ilícito se configure se

requiere que la acción en ella descrita - detención ilegal - haya sido efectuada dentro del

ámbito de su competencia y en cumplimiento de la función pública que le es propia,

condiciones que en este caso no concurre a su respecto, teniendo en cuenta que se procedió

a la detención de Humberto Fuentes Rodríguez, por agentes del Estado, sin estar facultado

para ello ni contar con orden de autoridad administrativa o judicial competente, como se

exige en el artículo 13 de la Constitución Política de 1925, vigente a la época, y en los

artículos 253 y 262, respectivamente, del Código de Procedimiento Penal. A lo anterior se

suma, que se procedió a mantenerlo privado de libertad en un establecimiento clandestino,

infringiendo el artículo 14 de la misma Carta Fundamental y el artículo 290 del código

referido.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: En lo que respecta a la petición de absolución

formulada por la defensa de los acusados Palma Ramírez, Saavedra Loyola, Guimpert

Corvalán y Muñoz Gamboa, basada en la obediencia debida o cumplimiento de un deber,
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v.
Esta nusma posición se encuentra refrendada por la normativa internacional

relacionada con este delito. En efecto, el delito de secuestro del artículo 141 del Código

Penal, corresponde, además, al delito de desaparición forzada de persona que se describe

en el artículo 2° de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas,

suscrita en Belén de Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, el que señala: " Para los efectos de

la presente Convención, se considera desaparición forzada, la privación de libertad a

una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o

por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo a la

aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a

reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona,

con lo cual de impide el ejercicio de recursos legales y de las garantías procesales

pertinentes". A su tumo, el artículo 3° de esta Convención le asigna, a este delito, el

carácter de continuado permanente mientras no se establezca el destino o paradero de las

víctimas. Y siendo Chile un Estado suscriptor de la Convención sobre desaparición forzada

de personas, está obligado, por expreso mandato del artículo 18 de la Convención de Viena,

de 1969, sobre el derecho de los tratados, incorporado al derecho interno de nuestro país, a

no frustrar el objeto y fin de dicha Convención, antes de su vigencia plena en nuestro país.

Lo anterior conlleva a sancionar la conducta referida a esta desaparición forzada, de no

hacerse, se vulneraría el objeto y fin de esa Convención, antes de su vigencia plena en el

país.

De esta forma, por las mismas reflexiones que se han esgrimido con respecto a la

improcedencia de la prescripción, no corresponde, en este caso, favorecer a los acusados

con la media prescripción comprendida en el artículo 103 del Código Penal. Sobre este

asunto cabe dejar consignado, que este sentenciador, obtenido convencimiento sobre lo

razonado por la doctrina y la jurisprudencia citada, y las motivaciones que fluyen de la

normativa internacional, no persevera en sus planteamientos anteriores en cuanto a la

procedencia en esta causa de la media prescripción.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que concurre en favor de los acusados Freddy

Enrique Ruiz Bunger, Daniel Guimpert Corvalán, Eduardo Cartagena Maldonado, Juan

Francisco Saavedra Loyola y Manuel Muñoz Gamboa, la circunstancia atenuante de

responsabilidad penal contemplada en el artículo 11 n° 6 del Código Penal, puesto que su

conducta anterior a los hechos investigados se encuentra exenta de reproches penales, como

se encuentra acreditado con sus extracto de filiación y antecedentes de fojas 2165, 2173,

2285,2170 Y2174, respectivamente.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que con respecto al encausado Freddy

Enrique Ruiz Bunger, debe considerarse la atenuante de conducta como muy calificada,

toda vez que en su comportamiento pretérito se dan especiales connotaciones calificatorias,
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debe procederse a su rechazo, toda vez que de acuerdo a lo que se señala en el artículo 214

del Código de Justicia Militar en relación con los artículos 334 y 335 del mismo cuerpo

legal, aplicables en este caso, para que concurra esa eximente de responsabilidad penal se

exige que se cumplan, 'en forma copulativa, las siguientes condiciones: a) que se trate de la

orden de un superior, b) que sea relativa al servicio y e) que si la orden tiende

notoriamente a la perpetración de un delito, sea representada por el subalterno e insistida

por el superior, condiciones que no se cumplen íntegramente en la perpetración de los

hechos que se le imputan a Cesar Palma Ramírez, Juan Saavedra Loyola, Daniel Guimpert

Corbalán y Manuel Muñoz Gamboa. En efecto, si bien los acusados formaban parte de la

DIFA, organismo de carácter militar y jerarquizado, la orden de detener y trasladar a la

víctima hasta un lugar secreto de detención por tiempo indefinido, no puede aceptarse como

una actividad propia del servicio, ya que tal organismo, en modo alguno, cualquiera que

haya sido su actividad profesional, desconocida por la ciudadanía por tratarse de una ley

reservada, podría haber estado facultado para obrar de la manera injusta que se ha referido.

Asimismo tampoco cumplen con el requisito de la representación de la orden,

propio de la "obediencia reflexiva", aplicable a los militares, ya que no hay antecedentes en

el proceso de que ante la orden ilegal de un superior de trasladar al detenido al centro de

detención clandestino y hacerlo desaparecer hayan procedido a representarla e insistida

por su supenor.

TRIGESIMO OCTAVO: Que con respecto a la aplicación de la Ley de

Amnistía, pedida por la defensa de los acusados Cartagena Maldonado, Ruiz Bunger,

Palma Ramírez, Saavedra Loyola, Guimpert Corvalán, Muñoz Gamboa y Trujillo Miranda,

debe tenerse en consideración lo siguiente:

1.- Que el Decreto Ley N° 2191 de 19 de abril de 1978, favorece con la amnistía a

las personas que en calidad de autores hayan incurrido en alguno de los delitos a que se

refiere el artículo 10, entre los que se encuentra el secuestro, que se hayan cometido entre el

11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren

actualmente sometidas a proceso o condenadas.

2.- Que el delito de secuestro, tipificado en el artículo 141 del Código Penal, que

consiste en encerrar o detener a una persona sin derecho, por sus características, la

doctrina lo ha calificado como "permanente", dado que su consumación se prolonga en el

tiempo mientras dura la privación de libertad, la que puede cesar por la liberación efectiva

de la víctima, por el consentimiento de ésta o por su muerte, acontecimientos estos últimos,

que corresponde establecer en el proceso para dar por consumado, en este caso, el delito de

secuestro.

3.- Que durante el curso del proceso, a pesar de todas las investigaciones que se

han efectuado para determinar la fecha de consumación del delito de secuestro, esto es, la

libertad o muerte de la víctima, no se ha podido establecer con precisión si,acontecieron
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tales hechos, por lo que no es posible, en esta instancia procesal, decidir que el secuestro

calificado de Humberto Fuentes Rodríguez hubiere concluido.

TRIGÉSIMO NOVENO: Que en estas circunstancias, no procede favorecer a los

acusados con la Amnistía contemplada en el Decreto Ley n? 2191 de 1978, puesto que su

ámbito temporal sólo comprende los delitos perpetrados en el período que fluctúa entre el

11 de septiembre de 1973 y ellO de marzo de 1978, entre los cuales, no se encuentra el

delito de secuestro que se investiga.

CUADRAGÉSIMO: Que, asimismo, tampoco corresponde aplicar a su respecto la

prescripción de la acción penal, ya que en los delitos permanentes, entre los que se

encuentra el secuestro, el cómputo del plazo de prescripción de la acción penal se cuenta,

como lo ha señalado parte de la doctrina, "desde que concluye el estado jurídicamente

indeseable creado y sostenido en forma voluntaria por el sujeto con su actividad" ( Enrique

Cury, Derecho Penal 1, Parte General, Editorial Jurídica de Chile, Pág 801) o en otros

términos, como lo han señalado otros autores, " ...desde que ha cesado la duración de su

estado consumativo" (Eduardo Novoa Monreal, Curso de Derecho Penal Chileno, Editorial

Jurídica de Chile, año 1960, Pág 260) circunstancias que, en este caso, como ya se explicó,

no se ha acreditado que efectivamente hubieran acontecido, prosiguiendo, en

consecuencia, su consumación.

Sobre este tópico, la jurisprudencia, en forma unánime, ha reconocido que en este

tipo de ilícitos, su consumación sigue en curso mientras no se acredite que la víctima

obtuvo su libertad o la persona murió, y sin que ello se establezca, no es posible iniciar el

cómputo de los plazos para los efectos de pronunciarse sobre la amnistía o prescripción

(sentencia de casación pronunciada en causa rol 3215 por la Sala Penal de la Excma. Corte

Suprema, de 30 de mayo de 2006). De igual modo, ese Tribunal Superior, por sentencia de

17 de noviembre de 2004, en causa rol 517-2004, se pronunció en idéntico sentido al

señalar que "La prescripción en general, tanto relativa a la de la acción penal como de

la pena, como ya se adelantó, es un instituto que opera, en el caso del delito en

comento, una vez que éste ha terminado". Lo anterior también ha sido refrendado por la

jurisprudencia en sentencia publicada en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo

LVII, año 1960, 2da parte, sección cuarta, Págs. 161 y siguientes, citado por la Excma.

Corte Suprema en sentencia anteriormente referida) en cuanto afirma "que la prescripción

de la acción penal empieza a correr desde la cesación del estado delictuoso".

Entonces, tampoco cabe aplicar la prescripción de la acción penal alegada, desde el

momento que no aparece comprobado en autos que el injusto haya cesado de cometerse,

sea por haberse dejado en libertad a la víctima, sea por existir señales positivas o ciertas del

sitio donde se encuentran sus restos y de la data de su muerte, en caso de no haberse

ocurrido ésta, por lo que se rechazará el recurso intentado en este sentido.
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como lo son su excelente preparación, espíritu laboral, y ejemplar comportamiento social,

lo que aparece acreditado con su extracto de filiación donde se da cuenta que no registra

anotaciones penales pretéritas y con los antecedentes que dan cuenta el informe

presentencial de fojas 2071, donde se destaca que cumplió funciones en la Fuerza Aérea de

Chile, desde el año 1945 a 1978, período durante el cual se desempeñó, entre otras, como

piloto presidencial y de transporte en el territorio nacional; oficial graduado de la Academia

de Estado Mayor, Comandante en la ciudad de Punta Arenas, Agregado Militar de la

ciudad de Washington, Estados Unidos y General del Aire e Intendente de la Décima

Región.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que se reconoce a favor de los procesados

Guimpert, Saavedra, Muñoz, Cartagena, Trujillo y Palma, la circunstancia atenuante de

responsabilidad del artículo 211 del Código de Justicia Militar, aplicable a los delitos

militares y comunes, puesto que del mérito del proceso, aparece de manifiesto que en la

detención y privación de libertad de Humberto Fuentes Rodríguez, actuaron en

cumplimiento de órdenes de un mando superior jerárquico, a saber, del Director de

Inteligencia de la Fuerza Aérea, ante el cual, como integrantes de un comando conjunto

compuesto por miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, instituciones militares y

jerarquizadas, estaban obligados a obedecer.

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que en cuanto al encausado César Palma

Ramírez, en lo que se refiere a la atenuante del artículo 211 del Código de Justicia Militar,

y teniendo especialmente en consideración, que a la fecha de comisión del delito ostentaba

el grado de soldado segundo en una organización absolutamente jerarquizada, integrada por

oficiales, donde las ordenes debían emanar de los superiores y cumplirse por los miembros
•

de los grados inferiores, y sin que existan en su contra agravantes que lo perjudiquen, y

siendo esta la única atenuante que lo favorece, se le considerará esa minorante de

responsabilidad como muy calificada, y en tal virtud, se le impondrá la pena inferior en un
,

grado al mínimo del señalado para el delito, esto es, presidio menor en su grado máximo.

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que igualmente concurre a favor del acusado atto

Trujillo Miranda la minorante de responsabilidad criminal contenida en el artículo 11 n? 9

del Código Penal, esto es, el haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los

hechos, circunstancia ésta que, en concepto de este juez, aparece de manifiesto en su ánimo

y actitud de colaboración con el propósito de esclarecer los hechos investigados en esta

causa, entregando a este respecto, antecedentes importantes que permitieron acreditar que

la víctima efectivamente estuvo en poder de sus captores, a lo que se une que también

entregó otros antecedentes respecto al paradero de otras víctimas, las que también son

motivo de investigación en otras causas.

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que en cambio, no corresponde favorecer a los

acusados Cesar Palma Ramírez y atto Trujillo Miranda con la atenuante de conducta del
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número 6 del artículo 11 del Código Penal, toda vez que el primero fue condenado por

sentencia del Juzgado Naval de la Primera Zona Naval dictada el 29 de diciembre de 1979,

a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, como autor del delito de

posesión o tenencia de armas, denunciado el 30 de julio de 1973, según consta de su

extracto de filiación de fojas 2171 y certificado de fojas 2188; yel segundo, por sentencia

de 17 de septiembre de 1971 dictada en la causa rol 4.569 del Juzgado del Crimen de

Porvenir, fue condenado a la pena de 40 días de prisión en su grado medio, como autor del

delito de hurto, según da cuenta su extracto de filiación de fojas 2168 y certificado de fojas

2237.

De la misma forma, procede el rechazo de la atenuante contemplada en el artículo

209 del Código de Justicia Militar, pedida por la defensa del encausado Cesar Palma

Ramírez, en razón que no concurren los presupuestos fácticos que la norma legal exige

para su procedencia.

Asimismo, se desecha la atenuante de responsabilidad penal del artículo 11 n? 1 en

relación con la eximente del artículo 10 n° 10 del Código Penal, solicitada por las defensas

de Freddy Ruiz Bunger, Juan Saavedra Loyola, Daniel Guimpert Corvalán, Manuel

Muñoz Gamboa, Otto Trujillo Miranda y Eduardo Cartagena Maldonado, puesto

que, para que exista una eximente incompleta, es fundamental que aquella se encuentre

constituida por una pluralidad de requisitos formales, y que concurra, en su caso, el mayor

número de ellos, situación que no acontece respecto a la eximente de obediencia debida o

cumplimiento de un deber, la que precisamente no está constituida por varios elementos o

factores, material o intelectualmente separables.

Tampoco corresponde favorecer a los encausados Cesar Palma Ramírez con la

atenuante contemplada en el artículo 11 n? 9 del Código Penal, por cuanto, del mérito del

proceso no aparece demostrado que el encausado haya colaborado sustancialmente en el

esclarecimiento de los hechos, lo que se evidencia de sus propias declaraciones

indagatorias, donde niega toda participación en el delito de secuestro de Humberto Fuentes

Rodríguez, reconociendo solamente que lo vio detenido en el recinto de la Fuerza Aérea

denominado "Remo Cero", en Colina.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que concurriendo en favor del encausado Freddy

Enrique Ruiz Bunger una circunstancia atenuante de responsabilidad penal muy calificada,

como lo es su irreprochable conducta anterior, y no existiendo agravante alguna que lo

perjudique, el Tribunal hará uso de la facultad contemplada en el artículo 68 bis del Código

Penal, imponiéndole en este caso, la pena inferior en un grado al mínimo de 10 señalado por

la ley para el delito de secuestro calificado.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que concurriendo dos circunstancias atenuantes

que favorecen a los encausados Guimpert, Saavedra, Muñoz, Cartagena y Trujillo, sin que

exista agravante que los perjudique, se les impondrá la pena correspondiente al delito
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rebajada en dos grados, conforme lo faculta el artículo 68 del Código Penal, y en

consecuencia, con respecto a los acusados Guimpert, Saavedra, Cartagena y Muñoz, se les

impondrá la pena de presidio menor en su grado medio, y en lo que refiere a Trujillo, la

pena de presidio menor en su grado mínimo, este último, por su participación de cómplice.

EN CUANTO A LA ACCION CIVIL

EN RELACION A LAS TACHAS

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que el abogado Jorge Mario Escobar Ruiz, en

representación del Consejo de Defensa del Estado, en la audiencia de prueba de fojas 2036

y siguientes, deduce tachas en contra la testigo Patricia Del Carmen Riquelme Ortega, por

afectarle la inhabilidad prevista en el artículo 460 n? 7 del Código de Procedimiento Penal,

que funda en el grado de amistad que le une a la familia del demandante, petición que

debe ser desestimada en atención a que de su propia declaración no aparece establecido

que entre ésta y la demandante exista un grado de amistad íntima, como lo exige la norma,

que le haga perder su imparcialidad para declarar en el juicio.

QUINCUAGÉSIMO: Que la parte querellante Cesar Heráclito Fuentes Godoy,

representado por Nelson Caucoto Pereira, en el primer otrosí del escrito presentado a fojas

1698, deduce demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile,

representada legalmente por la abogado Clara Szczaransky Cerda, en su calidad de

Presidente del Consejo de Defensa del Estado, por la suma de $700.000.000 (setecientos

millones de pesos) o la que el Tribunal determine, con reajustes, intereses y costas.

Funda su accionar indicando que existe responsabilidad extracontractual del Estado,

reconocida en los artículos 1° inciso 4°, 5° inciso 2°, 6°, 7° de la Constitución Política

de la República y en el artículo 4° de la Ley General de Bases de la Administración,

complementada por las normas del Derecho Internacional sobre Derechos Humanos, que

por disposición expresa del artículo 5° de la Constitución Política, el Estado de Chile está

obligado a reconocer, puesto que en la desaparición de Humberto Fuentes Rodríguez

estaba involucrados agentes del Estado, que han sido procesados y acusados en autos.

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Que la Abogado Procurador Fiscal de Santiago

del Consejo de Defensa Del Estado, por el Fisco De Chile, en lo principal del escrito de

fojas 1717 y siguientes contesta la demanda civil de indemnización de perjuicios

deducidos por don Nelson Caucoto Pereira, en representación de don Cesar Fuentes

Godoy, en contra del Fisco de Chile, por medio de la cual pretende obtener un pago por la

suma de $700.000.000, más reajustes e intereses desde la fecha de ocurridos los hechos y

costas, todo ello por concepto de indemnización de perjuicios, solicitando que dicha

pretensión sea rechazada en todas sus partes con costas.

En primer término opone la excepción de incompetencia absoluta del Tribunal

para el conocimiento de la demanda civil de indemnización de perjuicios, fundado en que el

Juez del Crimen carece de competencia para conocer de la acciones civiles
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indemnizatorias o reparatorias que proceden de hechos distintos de los propios que

causaron la tipicidad, y porque además, lo que se persigue es una indemnización por el

daño moral, el que por su carácter de extrapatrimonial, no se encuentra comprendido entre

aquellos que se refiere el inciso 3° del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, que

sí pueden reclamarse ante el Juez del Crimen que conoce la causa.

Asimismo solicita el rechazo de la presentación de la demandante por controversia

de los hechos y es de exigencia procesal que el demandante acredite los hechos, no siendo

suficiente la exposición que de ellos haga en dicho libelo.

En subsidio de lo anterior, opone la excepción de prescripción de la acción civil de

indemnización de perjuicios, y solicita que por encontrarse prescrita ésta debe rechazarse

la demanda de autos, con costas. Toda vez que la demanda persigue la responsabilidad

extracontractual del Estado de Chile por acciones de agentes del Comando Conjunto, por

hechos ocurridos en el año 1975 y la acción de indemnización de perjuicios, ejercida en

autos, tiene un plazo de prescripción especial de cuatro años, y al ocurrir la desaparición en

noviembre de 1975 y haberse notificado la demanda el 24 de mayo de 2005 -sic-, el plazo

de prescripción había transcurrido.

Sin perjuicio de estar prescrita la acción interpuesta, en subsidio de lo anterior, la

demandada alega la inexistencia de un régimen especial de responsabilidad del Estado en

los términos expuestos en la demanda civil, razón por la que debe rechazarse la demanda.

Sostiene que la demandante invoca un conjunto de normas constitucionales y legales

otorgándoles un sentido y alcance que nunca tuvo presente el legislador y que no resiste

análisis lógico alguno, por 10 tanto no existe un régimen de responsabilidad

extracontractual del Estado de carácter objetiva e imprescriptible, corno pretende la

demandante.

Asimismo, refuta los daños, teniendo en cuenta que no existe claridad respecto a la

relación de parentesco que une a la demandante con la víctima. En el evento que el

Tribunal deseche las excepciones opuestas, la acción debe ser igualmente rechazada, en

cuanto el demandante ha sido favorecido con los beneficios de la Ley 19.123; Yen subsidio

de lo anterior y para el evento improbable que se desechen las sólidas argumentaciones y

acoja la demanda, opone corno alegación o defensa el exagerado monto de la

indemnización demandada. Argumenta que pretender corno indemnización por daño moral

la suma de $700.000.000, es una cantidad que cae de lleno en el área del lucio sin causa y

no guarda relación alguna con la idea de compensar alguna pérdida, por grave y

fundamental que ésta sea. Por otra parte, la suma cobrada se aleja de los montos fijados

ordinariamente por los Tribunales para compensar daños similares, teniendo en cuenta la

realidad económica de nuestro país.
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Igualmente, la demandada solicita el rechazo de la demanda civil, toda vez que el

daño moral debe ser legalmente probado, sin que sea posible suponer el menoscabo que la

parte demandante haya podido sufrir en sus condiciones personales síquicas o morales.

También, alega la improcedencia del pago de reajustes e intereses pedidos en la

demanda, toda vez que a la fecha de interposición de esta demanda no existe obligación

alguna por parte del Fisco en orden a indemnizar, por lo que no hay suma alguna que deba

reajustarse y tampoco puede haber mora, al no haber sido condenado el Fisco a pagar suma

alguna.

Finalmente, en el evento que se acoja la demanda se le exima del pago de las costas,

por tener motivos plausibles para litigar.

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: Que corresponde desechar la alegación de

incompetencia absoluta formulada por el Fisco de Chile, puesto que el artículo 10 del

Código de Procedimiento Penal permite en el proceso penal que las partes puedan deducir

las acciones civiles que persigan la reparación de los efectos patrimoniales, entre las que se

encuentran la dirigida a obtener la indemnización de perjuicios, ocasionado por las

conductas de los procesados y en este caso, precisamente lo que se demanda por la

querellante es la indemnización por el daño moral sufrido a consecuencia del delito

cometido por agentes del Estado.

QUINCUAGÉSIMO TERCERO: Que, habiéndose planteado por la demandada,

en forma subsidiaria, la excepción de prescripción de la acción civil de indemnización de

perjuicios, atendida su naturaleza, el Tribunal se pronunciará en primer término sobre su

procedencia.

Sobre este aspecto debe tenerse en consideración que la prescripción constituye una

institución de orden público, destinada a dar certeza jurídica a los derechos, por lo que

resulta aplicable en todo los ámbitos del ordenamiento jurídico, entre los que también se

comprenden aquellas conductas que se sometan al derecho público.

En efecto, al no existir sobre esta materia una norma especial que establezca la

imprescriptibilidad de la responsabilidad extracontractual del Estado, corresponde aplicar,

en ese caso, las reglas del derecho común, lo que nos remite, específicamente, a la

disposición consagrada en el artículo 2332 del Código Civil, según la cual la acción de

perjuicios prescribe en cuatro años, "contados desde la perpetración del acto", prescripción

que corre por igual, a favor y en contra de toda clase de personas, ya sea que se trate "del

Estado, de las Iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones

nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de sus bienes",

como lo dispone el artículo 2497 del cuerpo legal referido.

Sobre este aspecto debe tenerse en consideración que con el mérito de los

antecedentes allegados a la investigación, ha quedado establecido que la detención, a la

que siguió la posterior desaparición de Humberto Fuentes Rodríguez, se produjo el día 4 de
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noviembre de 1975 y la notificación de la demanda ocurrió el 24 de junio de 2005, según

consta de fojas 1808, esto es, transcurrido con exceso el plazo de cuatro años, de lo que

resulta evidente que la acción civil deducida en su contra se encuentra extinguida por la

prescripción del artículo 2332 del Código Civil, debiendo, en consecuencia, aceptarse la

excepción de prescripción de la acción civil deducida por el Fisco de Chile.

Siempre en relación con la imprescriptibilidad de la acción civil, planteada por la

actora, relacionada con las normas internacionales, debe tenerse presente que la

Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de

Lesa Humanidad, de 1968, no se encuentra vigente en nuestro ordenamiento legal, toda

vez aún no ha sido ratificada por Chile, de modo que no corresponde su análisis con

respecto a los efectos que pueda producir en relación a la prescripción. Además, en lo que

refiere a que esta imprescriptibilidad también se encuentra amparada y reconocida en la

Convención de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, de 1949, publicada

en el Diario Oficial de 18 de abril 1951, debe tenerse en consideración que la exoneración

de la responsabilidad de las partes contratantes, a que esa norma se refiere, sólo concierne

al ámbito de la responsabilidad penal, sin que se extienda a la acción civil derivada de los

mismos hechos, la que sí puede prescribir conforme a las reglas del Derecho Interno del

Estado Infractor.

A lo anterior se suma, que la obligación de indemnizar que afecta a los Estados

suscriptores del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, relativos a la protección

de las víctimas de los conflictos armados internacionales, publicado en el Diario Oficial de

28 de octubre de 1991, tampoco obsta a la prescripción civil enunciada, amén de que

dicho instrumento entró en vigencia, con posterioridad a la perpetración del delito de que se

trata.

QUINCUAGÉSIMO CUARTO: Que habiéndose aceptado la excepción de

prescripción alegada por el Fisco de Chile, resulta inoficioso entrar a analizar todos los

demás asuntos, y pruebas relacionados con la acción civil de indemnización de perjuicios

deducida por la actora civil.

Con lo reflexionado y lo dispuesto en los artículos 1, 11 n06, 14, 15, 16,29,30,68,

68 bis, 101 y 141 del Código Penal, artículo 211 del Código de Justicia Militar, artículos 1,

10, 108, 109, 110, 111, 433,434,456 bis, 459,473,474,477,478,488,488 bis, 500, 501,

502, 503, 504, 505, Y 533 del Código de Procedimiento Penal, 2332 y 2497 del Código

Civil, se declara:

EN CUANTO A LA ACCION PENAL

1.- Que se desestiman las tachas formuladas por la defensa de los encausados

Eduardo Cartagena Maldonado, Raúl Horacio González Fernández, Freddy Enrique Ruiz

Bunger y Cesar Palma Ramírez respectivamente, en contra de los testigos individualizados

en los motivos primero y segundo.
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..
11.- Que se ABSUELVE al acusado RAÚL HORACIO GONZÁLEZ

FERNANDEZ, ya individualizado, de los cargos formulados en su contra, en la acusación

de oficio de fojas 1678, por falta de participación en los hechos investigados.
\

111.- Que se CONDENA a FREDDY ENRIQUE RUIZ BUNGER, ya

individualizado, como autor del delito de secuestro calificado cometido en la persona de

Humberto De las Nieves Fuentes Rodríguez, perpetrado en Santiago el 4 de noviembre

de 1975, a la pena de TRES AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR EN SU

GRADO MÁXIMO, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos

políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la

condena y al pago proporcional de las costas de la causa.

IV.- Que se CONDENA a JUAN FRANCISCO SAAVEDRA LOYOLA,

DANIEL LUIS ENRIQUE GUIMPERT CORVALÁN, MANUEL AGUSTÍN

MUÑOZ GAMBOA y EDUARDO ENRIQUE CARTAGENA MALDONADO, ya

individualizados, como autores del delito de secuestro calificado cometido en la persona

de Humberto De las Nieves Fuentes Rodríguez, perpetrado en Santiago el 4 de

noviembre de 1975, a la pena de TRES AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU

GRADO MEDIO, a las accesorias de suspensión de cargos y oficios públicos durante el

tiempo de la condena y al pago proporcional de las costas de la causa.

V.- Que se CONDENA a CESAR LUIS PALMA RAMÍREZ, ya

individualizado, como autor del delito de secuestro calificado cometido en la persona de

Humberto De las Nieves Fuentes Rodríguez, perpetrado en Santiago el 4 de noviembre de

1975, a la pena de TRES AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR EN SU

GRADO MÁXIMO, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos

políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la

condena y al pago proporcional de las costas de la causa.

VI.- Que se CONDENA a OTTO SILVIO TRUJILLO MIRANDA, ya

individualizado, como cómplice del delito de secuestro calificado cometido en la persona

de Humberto De las Nieves Fuentes Rodríguez, perpetrado en Santiago el 4 de noviembre

de 1975, a sufrir la pena de QUINIENTOS CUARENTA DÍAS DE PRESIDIO

MENOR EN SU GRADO MINIMO, a las accesorias de suspensión de cargos y oficios

públicos durante el tiempo de la condena y al pago proporcional de las costas de la causa.

VII.- Que reuniéndose en la especie, por parte del sentenciado FREDDY

ENRIQUE RUIZ BUNGER, con los requisitos del artículo 15° de la Ley 18.216, se le

concede el beneficio alternativo de libertad vigilada, debiendo quedar sujeto a la

observación del delegado de Gendarmería por el término de tres años y un día y deberá

cumplir con las demás exigencias del artículo 17 de la mencionada ley. Se concluye otorgar

este beneficio, toda vez que del mérito del proceso consta que el sentenciado, con

anterioridad a esta causa, no ha sido condenado por crimen o simple delito, y que sus
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antecedentes personales analizados en el motivo cuadragésimo segundo, permiten concluir

que un tratamiento en libertad aparece eficaz y necesario para una efectiva readaptación y

resocialización del beneficio, discrepando, en este punto, de la conclusión de Gendarmería

de Chile, que no los recomienda para dicho beneficio.

En caso que el beneficio le sea revocado, deberá cumplir la pena privado de

libertad, sirviéndole de abono el periodo que permaneció privado de libertad, con motivo

de esta causa, esto es desde el 30 de enero del año 2003, según consta de orden de ingreso

de fojas 933 vuelta, hasta el 28 de mayo del año 2003, según se desprende de la

certificación de libertad de fojas 1089.

VIII.- Que reuniéndose en la especie, por parte de los sentenciados JUAN

FRANCISCO SAAVEDRA LOYOLA, DANIEL LUIS ENRIQUE GUIMPERT

CORVALÁN, MANUEL AGUSTÍN MUÑOZ GAMBOA y a EDUARDO ENRIQUE

CARTAGENA MALDONADO, con los requisitos del artículo 4° de la Ley 18.216 se les

concede el beneficio de la remisión condicional de la pena, debiendo quedar sujetos al

control de la autoridad administrativa de Gendarmería de Chile, por el término de la

condena y deberán cumplir además con las exigencias del artículo 5° de la citada ley.

Si se le revocare al sentenciado Juan Saavedra Loyola el beneficio concedido, éste

deberá cumplir privado de libertad la pena corporal impuesta, sirviéndole de abono el

periodo que estuvo privado de libertad, con motivo de esta causa, esto es desde el 29 de

enero del año 2003, según consta de orden de ingreso de fojas 932, hasta el 14 de abril del

año 2003, según se desprende de la certificación de libertad de fojas 1000.

En 10 que se refiere al sentenciado Daniel Guimpert Corvalán, si se le revocare el

beneficio otorgado, deberá cumplir la pena corporal privado de libertad, sirviéndole

de abono el periodo que permaneció en prisión preventiva, con motivo de esta causa, esto

es desde el 29 de enero del año 2003, según consta de orden de ingreso de fojas 932, hasta

el 14 de abril del año 2003, según se desprende de la certificación de libertad de fojas

1002.

En cuanto al sentenciado Eduardo Cartagena Maldonado, si se le revocare el

beneficio impuesto, deberá cumplir la pena corporal privado de libertad, sirviéndole

de abono el periodo que estuvo en prisión preventiva, con motivo de esta causa, esto es

desde el 29 de enero del año 2003, según consta de orden de ingreso de fojas 932, hasta el

16 de abril del año 2003, según se desprende de la certificación de libertad de fojas 1008.

De la misma manera, si le revocare el beneficio al sentenciado Manuel Muñoz

Gamboa, éste deberá cumplir la pena corporal privado de libertad, sirviéndole de

abono el periodo que estuvo privado de libertad, con motivo de esta causa, esto es desde el

29 de enero del año 2003, según consta de orden de ingreso de fojas 932, hasta el 21 de

abril del año 2003, según se desprende de la resolución de fojas 1021 y certificación de

fojas 2257.
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IX.- Que no reuniéndose por parte del sentenciado César Luis Palma Ramírez con lo

dispuesto en los artículos 40
, 80 Y 150 de la ley 18.216, no se le otorga beneficios

alternativos alguno de aquellos contemplados en la referida ley, yen consecuencia, la
/

pena corporal impuesta la deberá cumplir privado de libertad, y se le empezará a contar

desde que se presente o sea habido, sirviéndole de abono el periodo que permaneció

privado de libertad, con motivo de esta causa, esto es desde el 29 de enero del año 2003,

según consta de orden de ingreso de fojas 932, hasta el 23 de abril del año 2003, según se

desprende de la resolución de fojas 1023 y certificación de fojas 2257.-

X.- Que reuniéndose en la especie por parte del sentenciado Otto Trujillo Miranda

con los requisitos del artículo 80 de la Ley 18.216, se le concede el beneficio de la

reclusión nocturna por el término de quinientos cuarenta días, y en caso de que se le

revocare el beneficio deberá cumplir la pena privado de libertad, a contar desde que se

presente o sea habido, sin que corresponda en este caso, considerarle abono alguno,

conforme a 10 que se señala en los certificados de fojas 2261 y 2278 Y oficio de

Gendarmería de Chile de fojas 2267.

XI.- En la oportunidad procesal que corresponda, de conformidad con lo establecido

el artículo 160 del Código Orgánico de Tribunal, si procediere se unificaran las penas

impuestas a los sentenciados, terminado que sean los procesos actualmente seguidos en su

contra.

Para tal efecto, oficiese en su oportunidad a los distintos Tribunales, donde se

tramitan causas en su contra, a fin de informarle sobre la situación procesal de los

acusados.

EN CUANTO A LA ACCION CIVIL

XII.- Que se rechaza la tacha formulada por el Fisco de Chile en contra de la

testigo Patricia Del Carmen Riquelme Ortega.

XIII.- Que no se hace lugar la excepción de incompetencia absoluta del Tribunal

planteada por el Fisco de Chile a fojas 1717.-

XIV.- Que se acoge la excepción de prescripción de la acción civil, opuesta

subsidiariamente por el Fisco de Chile en su contestación de fojas 1717, y

consecuencialmente, se rechaza en todas sus partes la demanda civil de indemnización

de perjuicios, deducidas en su contra, por Nelson Caucoto Pereira, en representación de la

demandante civil Cesar Heraclito Fuentes Godoy, a fojas 1698.

XV.- Que no se condena en costas a la parte 'demandante por haber tenido motivos

plausibles para litigar.

Notifiquese personalmente a los sentenciados Ruiz Bunger, Saavedra Loyola, Palma

Ramírez, González Femández, Cartagena Maldonado y Trujillo Miranda, a primera

audiencia y para ese efecto cíteseles a través del Jefe de la División de Recursos Humanos

de la Fuerza Aérea de Chile, a Guimpert Corvalán, por intermedio del Comandante de la
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Guarnición Naval de Santiago y a Muñoz Gamboa por intermedio del Jefe del

Departamento Jurídico de Carabineros, debiendo la Secretaria Interina del Tribunal adoptar

todas las medidas necesarias para el buen cometido de la actuación que en derecho le

corresponde.

Notifiquese al abogado de la parte querellante, representada por Nelson Caucoto

Pereira, a Marcela Avilés Hernández, en representación del Programa de Continuación de

ley 19.123 del Ministerio del Interior, y a los apoderados Carlos Portales Astorga, Jorge

Balmaceda Morales, Enrique Ibarra Chamorro, Iván Oyarzún Acuña, y al Fisco de Chile,

representado por la Abogado Procurador Fiscal de Santiago María Teresa Muñoz Ortúzar

y/o Jorge Mario Escobar Ruiz, por intermedio del receptor de tumo del presente mes o por

la Secretaria del Tribunal en forma personal en su despacho.

Cúmplase en su oportunidad con lo dispuesto en el artículo 509 bis del Código de

Procedimiento Penal.

Regístrese y consúltese, en caso que no se apelare.

Rol 120.l33-M (Fuentes Rodríguez)

Dictado por don Juan Eduardo Fuentes Belmar, Ministro en Visita Extraordinaria y

autorizado por doña Ximena Somonte Contreras, Secretaria Interina del Cuarto Juzgado del

Crimen de Santiago (Ex Tercer Juzgado del Crimen de Santiago).

En Santiago, a veintinueve de septiembre de dos mil seis, se notificó por el estado diario la

resolución precedente.
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