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En Quillota, a diez de enero de dos mil cinco. :h¿~: ,f~/o111oo(';__
VISTO:

En Antecedentes NO 60-2001 del Tribunal Pleno de la Iltma.

Corte de Apelaciones de Valparaíso, formados por querella deducida por

doña Blanca del Carmen Céspedes: Acosta.: cónyuge de Jorge Eduardo

Villarroel Vilches, por el delito, entre otros, de secuestro calificado, se ordenó

remitir éstos al Ministro infrascrito para posible 'acumulación, lo que ~n

definitiva hizo, por conocer éste como Ministro de Fuero de la causa Rol NO

891-01, seguida, entre otros, en contra de Augusto Pinochet Ugarte, ex

Presidente de la República, querellado que, al ser sobreseído definitivamente

conforme a lo dispuesto en el arto 408 N° 6 del Código de Procedimiento

Penal por resolución ejecutoriada, originó que el Ministro siguiera conociendo

de la individualizada causa como Ministro en Visita Extraordinaria -
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constituyéndose para tal efecto en el Segundo Juzgado del Crimen de

Quillota- en donde se inició sumario Rol NO 17.747 por estos mismos hechos

el 14 de agosto de 1974, al recibirse compulsas de la Iltma. Corte de

Apelaciones de Valparaíso recaídas en el Recurso de Amparo Rol NO 59-74

(cuyo original no fue encontrado en el Archivo Judicial, según certificado de

fs. 255), caratulado "Jorge Eduardo Villarroel Vilches con Retén Carabineros

San Pedro", el que fuera declarado sin lugar, ordenándose remitir los

antecedentes al Juzgado del Crimen de turno de Quillota para investigar la

presunta desgracia o secuestro del nombrado Villarroel.

A fs. 4 y 160, comparece Blanca Céspedes Acosta, cónyuge de

Jorge Villarroel Vilches, dando los pormenores de la desaparición de éste,

precisando que era militante comunista, de oficio camionero, Presidente del

Sindicato de Camioneros de Limache, MOPARE.

A fs. 4 vta. y 351, comparece el Sargento: de Carabineros

Héctor Zamudio San Cristóbal. ,

A fs. 8, rola informe de lai :lnspectoría de Investigaciones de

, Quillota, en el que se dice existir allí antecedentes de las'detenciones de

Villarroel por agentes del Estado.
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Afs.: 12 y 315 vta., comparece ~anuel,Muf1oz' Pizarro, el que, !,
, " , I

expresa haber recibido un llamado ~el~fó,nico del: mili~a.r: :,Placencia"qe ;'

Quillota, para que cítara al Retén de Carabinf?ros deSan Pedro a VillarroeL ~i ,

',': A fs.' 13 y 13 vta,":compar~ce'n Luis Alberto Pérez Ramírez y :.
. ". ':" .

Carlos Rivera '::Trigo, quienes declaran .haber, VIsto cuando" Villarroel era

llevado detenido, agregan que les habló y.les dijo "avisen a mi esposa". '
, . '

A fs. 136, rola querella de Blanca Céspedes Acosta, cónyuge de

la víctima de autos. ' ¡'

A fs, 161~ declara Zaida Cancíno'. Sepúlveda, Presidenta de la
" " .

Agrupación de Derechos Humanos de Quillota. ;1
, : " ¡

:' A fs. 2571', se agrega A.G. ORp. N0: 955, del Servicio de Registro
;11, ,j, . . .

Civil e Identificación de.Santíaqo. ' ' ¡;:' i\

': A fs. 259, Y 327, rolan Informes 'policiales NO '139 Y N° :410,

ambos del Depto, V, "Asuntos Internos" de la Policía de Investigaciones.

A fs. 346, declara Patricio Rodríguez Correa, Carabinero del

Retén San Pedro, quien señala saber que Villarroel fue detenido una vez por

marinos y otra vez por militares.' '

A fs. 348 vta., 424 y.482, rolan declaraciones de los inculpados

Sergio Placencia Sepúlveda, José velásquez Núñez y Laureano Enrique

Hernández Araya, esta última en copia autqrizada, conforme con su original,

de la declaración prestada en el antiguo tomo p de los autos de Fuero Rol

le. N° 891-01, actual Rol N° 35.738 del SegLi~do Juzgado del Crimen de

Quillota, señalando en ellas la participación que¡les cupo en la detención de
; ',,'.

Villarroel Vilches. ' " ,¡¡
i

A fs. 425 rola Of. NO AJ.013/2002'; del Secretario Ejecutivo del

Programa conunuación ley NO 19.123 del Ministerio del Interior.

A fs, 429: se agrega en copia autorizada, 'conforme con su
\ ,

original, de la declaración prestada porJuan Alfredo Arenas Franco, Brigadier
• '" I

de Ejército ®, en el antiguo tomo II de los, autos ¡de Fuero: R91 IC. NO 891-
, '

01, actual Rol N° 35.738 del Segundo: Juzqado del Crimen de Quillota.

Declaración que éste ratifica a fs. 677 vta., Teniente en I,a Escuela de

Caballería de Quillota al 11 de septiembre, de 1973, quien expresa que no
, '

obstante haber ejercido después de esa fecha además de las funciones
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militares otras como haber estado aproximadamente un mes en una fábrica

de conservas ubicada en Hijuelas, en lo, que se denomina "raciones", como

también haber trabajado en nepertarnento de Inteligencia ubicado en la
,

Gobernación de Quillota, en donde estuvo agregado en los meses de octubre

y noviembre de 1974, el que además tema una oficina en el Regimiento de

Ingenieros de la misma, oficina esta última que lo menos que tenía que ver
1, '1

era con "detenidos políticos", pues era mas bien para asuntos admlnístratívos
~ ;

como recibir denuncias enviadas d~ la Guarnición Militar, asuntos
~; \ .

relacionados con toque de queda. Tal esasí que no recuerda absolutamente

nada en relación con el detenido desaparecido por el cual se le interrogó

setecientos cincuenta yCLnco.

A fs. 440, declara Sergio Guillermo Carrasco Hauenstein,

Brigadier de Ejército ®, quien se deserrlpeñó en la Escuela de Caballería de

Quillota desde 1973 a 1978, primera:' como Teniente y después como

Capitán, quien a mediados de 1974 estuvo a cargo de la oficina de seguridad

ubicada dentro de la referida Escuela que dependía del Departamento de

Inteligencia lI, quien en forma enfática' señala no saber nada de la víctima

Jorge Villarroel Vilches. -:'

A fs. 444 vta. comparece Juan Pablo Olmedo Bustos, abogado,

funcionario de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

A fs. 445 comparece Carlos Varas Frederick, Oficial de Ejército

®, quien sirvió de Fiscal en la Fiscalía Militar de Quillota después del 11 de

septiembre de 1973.

A fs. 447 comparece Pedro Durcudoy Montandon, Coronel de

Ejército ®, quien sirvió como Oficial de órdenes en la Gobernación Militar de

Quillota después del 11 de septiembre de 1973.

A fs. 484 rola auto de procesamiento de Sergio Placencia

Sepúlveda, Laureano Hernández Araya y José Velásquez Núñez como autores

del delito de secuestro calificado previsto y sancionado en el ínc. 40 del arto

141 del Código Penal, en perjuicio de JorgeVillarroe! Vilches." ') i'

" , .:. A fs. 555 y -siguientes, 559 y síqulentesv 565 rolan informes

- ·inentales;:~olicitados contorme a; Iq dispuesto en el' art.: 349 del Código de

Procedimiento Penal, de los procesados Placencia, Velásquez y Hernández.

i,
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A fs, S68, se declaró cerrado ~I sumario.. >'~,~ :::

. l' ~ . ;. ¡',

:';:1 A fs. 570 y siguientes,' rQI;~. auto acusatoríojdíctado contra los

procesados Placencia, Hernández y', velásquea como-autores del delito' de

secuest~ol,calificado prevístc' ~ san~ion~do{(en el Jnc. ¡,4i~¡,;:~el ~~:'i:~~~ del

códig9Pe~al, en perjUiCio;:~epprg~ Y¡II~rr9~í"Vilche~.:,.'~, ;';:~':¡?(: { ';;'~~' .. ',~: ,>" ¡
: ~ ~;.~ .' l.' , " .: , .

ti ;i: )i'Aif~~ 577 Y ~iglJientesia,qtli~re: a la acusadén.iudidal la parte
. : " , .' \. j.' " i.~ . ,

querellante de doña Blanca Céspedes Acosta¡ cónyuge de Villarroel, haciendo
, , '.' ,l .; ".' .

reserva delas acciones civiles que le corresponden.' ': ;:'
. '.'. ~ 1, ,

¡ A fs. 586 y síqulentes va fs.;: 643 y síqulentes, contestan la
:: I " .

acusación judicial y su adhesión por la parte.querellante, el apoderado de los
. : t : l' .¡ . . "

procesados' taureano Hernández Araya y¡: JoséVelésquez Núñez.' 'y el,

apoderado: del procesado Sergio Placen~i~,sebúlveda.:(:;:· 't:·:~ ':,.' • J,"" :'
. 1 ¡: '.....

i A fs, 668 vta.íse recibe la causa a prueba porel término legal.
.~ '. l.: '

: A fs, 676 vta. y 677,: declaran dos testíqos acreditando la

conducta del acusado Hernández Arava.. '

A fs. 680 y siguientes, se aqreqan hojas de vida funcionaria de

los ex-Carabineros Laureano Hernández Araya y José Velásquez Núñez,

remitidas mediante oficio N° 984 por el General de Carabineros don Raúl

Retamal, Fuentes, Jefe de Gabinete del Sr. Dir,ector General.
,

A fs. 718, se decretan medidas para mejor resolver.,

A fs. 726, Héctor Arava Fernández señala que al 11 de
. I

septiembre de 1973 era Teniente de Carabineros y se encontraba destinado

en la Comisaría. de Quillota; precisa que i los Carabineros Hernández y

Velásquez de la Comisión Civil, por orden de la Prefectura de Viña del Mar y

a petición del Gobernador Militar de Quillota pasaron a prestar servicios en el

Departamento H. Ello, porque tenían, conocimiento,' entras otras, de

actividades subversivas y hechos de símllar naturaleza que; ocurrieron en el
• :, P , :

país en 1973. Agrega que.estadestinación no figura en la hoja de vida de
\ . i:' .

dichos funcionarios porque: en ellas sólo se conslqnan ascensos y actividades

institucionales. Dicha destínadón sólo se, consigna en el documento mismo.

Añade, además, que la destinación' es .una orden que'. debe cumplirse
,\ . .

señalando, por último, que en,dicho, Departamento II el superior era un
¡

militar cuyo nombre no recuerda, pero podría, ser el Teniente Arenas.

" • .;. '0'_ • ~ ••_,. "," ~ ,~~ .~'. -.' ,,;L.~.. ' •
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, ' s~tecientos clnc~enta y seis.', ,

; .

A f~. 730, 731 /732
1
rolan ~~tractos de fiI'iación y antecedentes

de los acusados Placencia, Hernández y Velásquez.

A ts. 740, 742 Y 743 T91an copias autorizabas, confofme con su

original, de las declaraciones prestadas por Sergio Arredondo González y
, 1" " i.: \

'Ángel Custodio Torres Rivera;' Jefes Militares en'la Escuela de Caballería y
~ : ., : ¡'. .;,:'\,~' (

Reqírnlento.de Inqeníeros de Quillota y:>a su vez, Gobernadores Militares,
, '.¡ ~ . :

esto último después de los hechos ócurrdos en él país el 11 de septiembre

de 1973, agregadas en el antiguotómo IIde íosautosde Fuero Rol re, NO
, '

891-01, actual Rol NO 35.738 del Segund~Juzgado del Crimen de Quillota.

A fs 744 y siguientes, rolan .ínforrnes presentenciales de la Ley
, ¡

NO 18.216 de los acusados Placencía, Velásquez y Hernández.

A fs, 752, se trajeron los autos para fallo.

",

" PRIMERO: Que, 'para :;establecer el hecho punible, este es, el

delito de secuestro calificado de. Jorge; Villarroel Vilches, por el que se
, '

dedujera acusación fiscal, adhiriendo a la 'misma la parte querellante, se han

reunido en autos los siguientes antecedentes:

1- Compulsas de fs. 1 y 2, conformes con su original, del Recurso de Amparo

Rol N° 59-74 interpuesto en la Corte de Apelaciones de Valparaíso por Blanca

Céspedes Acosta, en el que señataque su marido Jorge Eduardo Villarroel
, ,

Vilches, domiciliado en 'la locaüdad de-San Pedro,: fue detenido por el

Sargento Manuel Muñoz del Reténde Carabineros del lugar el día 19 de
,1 ,"

abril de l ~74. Recurso al, que ise agregaron informe del Sargento de

Carabinero~':recurrido en el que expresa que Villarroel Vilches~ fue detenido

por person~i;<, de Inteliqencla de la',Armada, sin intervención de Carabineros

de San pedr6; informe del Intendente, Vicealmirante Luis Eberhard Escobar

en cuanto señala que el amparado h6 se encuentra detenido a disposición de

la Intendencia; nuevo informe, deJa autoridad anterior en el que hace

presente que la información dada p'ór el Sarqento :de Cárablneros Muñoz se
, \, " t ' • ,

nebe a uri~ dé~inteligenda;:¡SeriUhdo !nforme\dado;~: por el 'Retén' de

Ql'rabine~~e¡,~~hP~roe~¡~1 ~~', ~e 61~ qU~ "Re~sados los libros:de

:G~a'rdia YP9bl~(dÓn ': de' :este: éfest¿Cé~niento; no exlste antecedentes sobre

d~te¡'Ción de{(dtado' Villa~roel Vilches~':\ : , '. :t
! . ;.' l' ,1 ,i ~ ~. . • í -;
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, El Recurso de Amparo referido anteriormente fue declarado sin .. :

lugar, ordenándose remitir compulsas a.l' J.uz~ado~d~1 \Cr-ime~ de Turno de'
:. ~' .' i :, • ,

Quillota .para investigar la. ~~presuritai ~~sgracia, ::,.0: .secuestro ',' del: ¡
ciudadano JOrge:: Eduard~:; ViUarroel ;\/ilc~es-';~ ",i ,;lo;: ;q~e'~; se'; ~iZO,:'

, . ' :'!. (. .' .:.. .: ,

instruyéndose sumario Rol NO 17.747 en/el S~gundo~uzgadp:del.~riJtlerl,de ¡. . : .. ::.;' '.

Quillota, proceso que se encuentra agreg,ado aestos autos. ' r ,.:' • :,' :' ;:: ,

2- Declaraciones hechas a fs. ': 4 y fS.':: .160; por Blanca' Céspedes Acosta

señalando que, a eso del mediodía del19 de abril de 1974, llegó a su

domicilio, ubicado en la localidad de San Pedro, Quillota, el Jefe del Retén de
. ; "

Carabineros, de apellido Muñoz, prequntandq por-su cónyuge diciendo que
", .~

debía presentarse 'al Retén. Como su cónyu~e se encootraoe enfermo, se

levantó de lnmedíato concurriendo allí, ~o volviendo a saber, nunca más de
I ,. j' :.. '

él. Expresa que comentarios de luqareños indican que] a su cónyuge "lo

mataron y tiraron al mar", agrega que Villarrgel era camionero, de filiación

comunista, Presidente del Sindicato de Camioneros de Limache, MOPARE.

3- Querella de fs, 136, deducida por doña Blanca Céspedes Acosta por los

delitos de genocidio, secuestro calificado, asociación ilícita y aplicación de

tormentos cometidos en perjuicio de su cónyuge Jorge Eduardo Villarroel

Vilches. Se acompaña certificado de matrimonio.

4;" Informe Policial N° 139, del Depto. V,: "Asuntos Internos" de la Policía de

Investigaciones, de fs. 259, el cual señala que entrevistada la cónyuge de
1 •

Villarroel señaló que al saber de la detención de éste en el Retén de San

Pedro concurrió a dicho recinto y le impldleron.la entrada un: militar con unos
~

marinos que allí estaban, agregando que dos testigos, Pérez y Rivera, le

dijeron que Villarroel caminaba junto con.mnítares de civil, que uno los siguió

y vio cuando lo subieron a un jeep en cuyo· in.terior había otra persona, que

lo subieron "encapuchado" y arrancaron.., ~I

Si Declaración de Luis Alberto Pérez Ramírez, ~~e fs. 13, quien señala que en

abril de 1974, no puede precisar día, a eso de las ,12:00 horas, se encontró

frente a la Estación de Ferrocarriles de 'San Pedro con Villarroel, el que iba

acompañado de un sujeto vestido con parka de color rojo ygafas, quien le

dijo "me llevan detenido, avísale a mi esposa", agregando que Villarroel no
I '. . .

iba con Carabineros.

-_•••• , __o •• ..-0
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6- Declaración de Carlos Rivera; Trigo quien, a fs.' 13 vta., declara en

términos parecidos al testigo anterior, precisando que el desconocido que iba

con Villarroel se veía bien vestido y que ambos caminaban en forma normal,
, "

por lo que' no le llamó la atendón.. ,:
. • j ' , :~ 1: 1,,1;. ¡ i ;:

7-' Cornparecencla, a fs.. 12 ¡'y !fs.) 315 vta., de Manuel Muftoz Pízarro,
, ' , . ,l,i '; :

Suboficial .de Carabineros, qúien señala queel concurrir' en repetidas
. , ,':1 :,',: :: " \

oportunidades la cónyuge de Villarroel al Retén de Carabineros a preguntar
, ;

por éste, 'se le dijo que posiblemente ¡pudo haber sido detenido por el
, i '¡ ¡. j " :"

Servicio de Inteligencia. Agrega Muñoz, que el día de los hechos recibió un

llamado telefónico de Sergio Placenda, militar de Qulllota, que, por orden del

Coronel, debía comunicarle a Jorge \fillarroel Vilches que se presentara a eso
. '. l. .

del mediodía al Retén de Carabtnerós, lo que hizo informando a Placencia.
, , ; • I ,

Agrega que salió a patrullar 'el sector y: al regresar s~ le informó que un

militar se llevó detenido a Villarroel; presumiendo que 'eraPlacencta, se le
. ; .~ . .. ,

dijo también que venía a carqo pe una patrulla, todos vestidos de cívíl.

8- Declaración hecha a fs.: 346 t,por: patricio Rodríguez Correa, quien expresa
'. ",'

se desempeñó en el Retén de Cerablneros de San Pedro a la fecha de los
,

hechos, señalando que no parttclpó en la detención de Villarroel,a quien
, ¡ , I

conocía por tener un Restaurant cerca del, Retén, que sabía que fue detenido

en dos oportunidades, la primera por marinos y la segunda por militares.

9- Parte N° 410 del DepartamentoV, "Asuntos Internos", de la' Policía de

InvestigaCi~nes, agregado a fs."321/'en el. que aparece el' Jefe del Retén de
: > ~~! ,t, ,1 '

Carabineros de San Pedroseñalando que se hizo la citación de Villarroel a
, , ' , " ',.

dicho recinto por instrucciones, de un funcionario del Ejército de

apellido Placencla. [! ,; ,
"J, <,

10- Comparecencia, a fs. \4 vta.:v!, fs. 351, del Sargento de Carabineros

f Héctor Zamudio San Cristóbal, Jef~ 8el Retén de Carabineros de San Pedro:¡¡
~¡, con posteríorídad al Sargento Muñoz:': Pizarra, en la que señala no conocer a

~~ , . Villarroel, pero preguntando por éll ~I anterior Jefe delRetén para Informe

li;Sói¡c¡tado ~t,ia, po~e ¡de iAPe¡aC¡~n;~S, ,éste! le señalóique dicha persona

t1~' habí~ ',:: Sido~r~nttrni'?a'. pJ>r. ~~rspna' )~ej~te~igencia; sin participación de

;H: Carabinero~~:gA~iregó ¡que, :~' Vlllarróe], .' se 'le 'apodaba "el pesca" y tenía un

E: negado de;Restau'ra~t en San Pedro.':' ..

;J ll,," •,¡ ,» '.I,i,t:.i",\ ',. " ,,¡ ,f ':; ¡ :l~ t.'
. ,. ; ;";",:.\ .~"{; ':; o', ," o,
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11- Informe':Policial,: ~o 263~. de: fs:'J~~Z3 .:"t~".~ si;9~je~t~ls,':l ~m~n~OQ deL;.

Departamento V "AsUhtPs Internos" de)a:;poli~!ad~,: IÓ~~S,~iga~JQr~~!.·.ie,tque\ ~ .:
". í . ,1 , '.'¡. , \ I : • r sÓ, ,r', " .Ó» , • ' • '.:'.

adjunta informe pericial'planimétricoe irifor~e :p~riC!al.~fPtogr~fi~ol·::'r~a,'i~a~os~:.;; :.

ambos por e!¡ ~bor~toriQ de crirriiJlalí~ti~a,~~drl~itio de(spc~;s~. ·:.;Y'):·)r~~::~:::::;: ';: (/'::!

12- Informe, agregado a fs, 8, en el:;que;se;expresaexistir;,allí.antec.ed~ntes; '. ';
'j : . '. . :." ¡ . . ~~',.' .

de que efecti~amehte ;Villarroel, fu~qe.~enid9·' 'poco después del.!! 'de: "

septiembre dei97J e interrogado. por el SIN y' Fiscalía Naval de Valparaíso, .

quedando luego en libertad. Posteriormente, fue detenido. por la Fiscalía
• , I •

. ~1:'

Militar de Quillota el 29 de enero de 1974, y i;'pue~to en ;libertad el 10 de

febrero del .mismo : año, Clasificado, en ,; segunda' categoría, debiendo'
, ~\ 'l., 1

presentarse periódicamente' a la Fiscalía el firnl~r, detención vlíbertad esta
~ . ': :

última que fue comprobada en laoficina de Estadística de I~ Cárcel Pública,

13- Declaración efectuada.a fs, 445' por:.carlo~ Varas Fr6deriCk, Oficial de
i

Ejército @, quien expresa que en el mes de noviembre de: 1973, por orden

del Gobernador Militar y Director de la Escuela de Caballería, se desempeñó

como Secretario de la Fiscalía Militar quedando luego como Fiscal,

conociendo sólo delitos cometidos después del 11 de septiembre de 1973,

que fueran de competencia de la Justicia Militar, principalmente infracción a

la Ley de Armas. Con respecto a Villarroel'Vilches, señala no recordar nada.
.';

En caso de que hubiera ordenado su detención; tiene que haber sido como

detenido de segunda categoría, ello significab.a detención por activista. y

puesto en libertad con orden de firmar periódicamente en la Fiscalía para

efectos de control y su proceso habría sido ~'emitido a la Fiscalía Naval de,

Valparaíso. Agrega que, en algunos casos, a los activistas políticos que le

eran llevados por personal de Carabineros o funcionarlos de Investigaciones, .

se les disponía su traslado al :, buque, tebu ;en. valPa'raíso en donde:

permanecían algunos días, siendo luego devueltos aQuillota
l

. .. . ,; .
• • 1 t '

.! ,¡

14,\\ Oficio, agregado a ~s..295, emanado' de la:i:,Fiscalía Naval de la Primera' .:

Zona Naval, en el que se dice no registrar allí ningún tipo de antecedentes en ,
, " ti' t '1 •

relación con Jorge Eduardo Villarroel Vilches~,' .:~;, '. I

1 , j" f' . '

15- Oficio Reservado de 29 de octubre dé 2001,: de ts..361,suscrito por el

Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Miguel A. Vergara Villalobos,

en el que señala que en la Institución no existe reqístro que permita aportar
.' '

~".'-'''lo ", -~ .. ~:''''(.!'i::•. , --.~~ ," o'''; '0:"',""-- "-_•.•.• ,. ,",-'1:,-'-;' .. " ::.~ ... , -."'.
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:-ir .; . : (~. .í .~ ,; .
:';" ~.\':;' Fs \: ' : 758

. ;¡: i~'( '.' - -7 •••-,. ••••••. _.
s~t~clentos cincuenta V ocho_

l. '. 1

': :.:,}'- ,1,;;
. fl,

:r "':;'
~~ .:

algún antecedente relativo a"la detención de Jorge Villarroel Vilches, en la

Academia de Guerra Naval o en el Cuartel Silva Palma.

."" .
l.

¡-
.r.' 16- Oficio NO 849, de 9 de OC~ub;~,de 2001, del ~egundo Juzgado Militar de

'L' Santiago, de ts. 352, por elf'eual¡'se informa que revisados los libros der "'. '.' , ¡: 1" ,

:1::. ingr~so e índice del Tribunal: desde el~ año',1973 a la fecha, no existenJi; ..' ..'" .'.',' '. '. ,'. !i;·.' ¡. :.: " : '.
'H: I antecedentes' que permitan qeterr;nrnar¡ 'elínqreso a la Fiscalía Militar deP . . .; . : . i: ; i : ;". .

:( .Quíllota de Jorge V!"~rroel'Vikhe~;: hecho .que habría ocurrido enabríltde
\,:. . i;:! L': '
:¡;:. ,;
," 1974. ;1. .: i; ¡.l.:'ji: '; l' '. , ;,1 ~~. . ". . ~ '! .¡t~ ::::~; , ,), :" " .
Ji', 17- Oficio A.G. ORp. N° 955;defs.:· 257~ fechado en Santiago el 25 de junio

1) de 2001,susciito por fr,mc¡~OJ;;AguayO Maldonado, Jefe Departamento

):> . Archivo General del' servícío .' de ~~gistro Civil e Identificación, que informar..: "" :: ';'. ;
1', ;.' que-en la base 'de datos existen dos-personas registradas con los nombres de

·h. .Jorge Eduardo Villarroel ~i1ch~~:: ::., .

j''; '. 1- ~UN N~ 3A,'51'.6:01,. A,';nacidb ~iQ,:.'.4. de junio de 1935, sin .antecedentes'j[;
Ir,; de defunción. . ';. ::: ¡
,;r! 2- Sólo registra: antecJdl;mte~; dé'ldefunción, muerto presuntivamente por
~!' . :, ';. .: " '(' :
¡;: sentencia del 20'Juzgado'deQuillota de fecha 05 de junio de 1987, la que

J: fijó como día presuntivo de su muerte el 16 de abril de 1976, según consta
:H . . \
, en la inscripción de defunCión :NO,~28 del año 1987, de la circunscripción de

r: .'. Quillota, el'que se acompaña.j ::.' t;·· '
¡o' • " • ~ :,""~o ',~. t.:· ,,' ,\ ,.: . . .
t;: ' ' ,

Debe señalarse quela víctima de autos corresponde al.¡ (: . , ' ., /. .
1:-~ signado coI1 el NO 1i' atendído' ~1I0 que en el certificado de matrimonio

¡ji ac6mpañqc/o por la querellante; ¡~ fs.. 130, ~e indica como fecha de
ll: ,'~, :: ~ ~.:~ ~'" ' " ,

J:: nacírnlento.de SLJ cónvúqe 24 ','de-júnio de 1935, Y en el Informe PoliCial NO
;h . .::':'" . ¡ ;',)' ,: .
·(t, 139,' emanado del, Departamento lV, "Asuntos Internos", de la Policía de
1'-, ,. .

,;,: Investlqacíones, agregaqd de fs.:2~9 a fs. 263, aparece que, consultado el

l¡ Registro Nacional,' del ':Gabinete:,'. de Identificación .de personas los

,]¡¡ antecedentes de la'víctima, Jorge'~duardo Villarroel Vilches, entre otros, son

!; :tt'; ¡.fecha de naci~ient()24,:d~'Juh'~P d~:1935,cédula'de identidad NO 3.451.601

1[V·.¡··:,4,;!.~omicHiq,. A~:\:'¡'puefi~s~N~A182~\,1~an .Pedro, ,Quillota,·' que-es el mismo

¡ji'): ¡~"·:'~~eW~.!adQ ¡¡p~'r¡!~~;h~G~el'~rlte;r"~órt~~gé: de la vfctima, en sus declaraciones
"~t I.:·~ .' ) .t.; ~ :. .r. \.' ~'j ~~.: t . :. '," !',' í r ~ >1 j ,1 l': 1:.1 '.

~(¡.ir;·: '~::Jprégtadas¡~'.f~~jA';;~fg~· ¡50;::cprl1o áshnish1Ó;:erí'su'querella de fs. 136.
", '. '. '
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20- Parte· NO 734, de 14 de noviembre; del 2001, del' Departamento V

"Asuntos Internos" de la Policía de Investigaciones, de fs. 365 y siguientes,

en el que se señala que efectuadas investigaciones en la Administración del

Cementerio Municipal "El Mayaca", de la ciudad de Quillota, para lo cual se
" .

revisó el libro índice· de' sepultacíones de 'personas registradas como

desconocidos, no figura ninguna sepultación ;en ~I mes de abril de 1974. Sólo

se registran cinco sepultadones ese año, dos en el mes de marzo y tres en el
, {"

mes de septiembre.

21- Oficio N° AJ.102/2002, de fs. 455, suscrito por Luciano Fouillioux

Fernández, Secretario Ejecutivo, Programa Continuación' Ley NO 19.123"

Ministerio del Interior, en el que señala qué allí no: se obtuvo respuesta a

oficio D.F 1816, de 25 de juliode)994, enviado al,Gobernador de Quillota
. ,

requiriendo revisión de los libros y registros de 19s Cementerios dependientes '

de ~u jurisdicción para constatar si en alguno de.eüos se encuentra sepultado .
': . "

el detenido desaparecido Jorge Eduardo Villarro~ Vilches. .'. :i'

22- Antecedentes acompañados; a fs. 421 .por el Secretario. Ejecutivo del

Programa Continuación Ley NO 19.123,.correspondientes a Jorge Villarroel

Vilches, obtenidos con motivo de los acuerdos de; la Mesa de Diálogo.
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, "~o ti !¡; s~t e e i en t os; e i n eu en t a V n u e ve •
. '¡ jl, '".:'" ~ •• ' ." .

::~.~' ,. .!.I " ~i : I~I:: ' ' .
t ,.!:?

.' ,; .; ",,'; '::, .; :, \::1, '¡;::' :' . '. ,'
23": Copia autorizada, 'conforrne ton su original, .del Of. NO AJ.013j2002, de

: .¡' ,

14 de enero de 2002, envíado por:el Sr. Secretario Ejecutivo del Programa
, . . ; . ; .t .

Continuación Ley N° 19.123 d~1 Min'isterio del Interior, don Luciano Fouillioux

, Fernández, a':c~rgb'de,la'cus~~dia~elos archivos de la Comisión' Nacional de
: {l '¡, ." J¡,' ;' :i:> 'i.,'.' ¡ "::; ';:'<¡ ¡! .

,:Yer~ad .. y, R~~ónc'H¡'adóri;'> Y',1de\,I~:dCorporacióh Nacional de Verdad y
:' ~ :.! ..... ! ';: ~,¡ :.1 '; i : ~... ; :, 't A:; L:~: (
.:ReconciliaCiónj.;; eje :;:fs~¡ 425, al¡¡ cual;',ise adjuntaron copias de las ,imágenes

: :.' • 1 \ '. '¡~,:' "'.'.: :~~ '. ::;::; . , ... , ,

digitalizadas q~ cada una-de :I~s carpetas conteniendo información relativa a
" " , .: ..' 1:;: :", ( :;¡~ ';, : '. . , '. . ,
.Ias víctírnas deviolaciones a los derechos humanos ocurridos en esta region
. , . :'. . .,. ~ .' f;' .

yrespecto de las cuales existe proceso en tramitación,' el que se encuentra

agr~gadO al antlquotorno 1 d~ 16s~lltos de Fuero Rol re. N°891-Dl, 'actual
, '. .. : l" "\ ..' . ,

,.. Rol NO 83.415 :del 'Prlmer.Juzcadodel Crimen de Valparaíso, guardadas en

:cuadernos de:,~'ocu~entQsi seJbn,r~'solución de fs. 425 vta.

'. 24~ '::'Declarac¡6n'dé :Zaid~,: cariónb'i$épúlveda,' de fs. 161, Preiside~ta:de la· . , . . "

.¡; ¡ .; ¿ 1
,

1 '~' J. < ,',: '.'-,'

: Agrupación de: Derechos :Humanos. .de Quillota, en la que señala que el

· organismo qU~'presidees:el e~Carg~d~ de todo lo relacionado con detenidos
o,':: . t! ¡ i ." ¡, ,"

.. desaparecídos'jíe !a provincis, déi Q0illota, principalmente en lo que dice

relá¿;ón con de~ünóas efe~tua~as;'éhlos Juzgados de la localidad, es por ello

queallí se tiene coroclmíehto del ¿a~ol ViUarroel Vilches. •.. .

25- Declaración de: Juan pabld Olnl~'do Bustos,abogad'o, de fs. 444 vta., el

que dice QUe:füe funcionario:~el~,¿omisión de Verdad y Reconcñlaclón y
. . ", .;, ..... : ' ..

· luego en. su "continuadorar~ :Cprporación. Nacional de Reparación y

RéconciliaCión,: "OrganismoJ: ambo~:bn 'los. cuales le correspondió analizar e
• • I . • • , ;; .' ~, : I ~

ínvestíqar '·Ias"~itua.ciones ~ de :!Ias::y'íctimas de violaciones a los derechos

.. humanos de laQuinta Región, ~ntre¡ ellas, la de Jorge Víllarroel vílches.:
" ' . . i·; . -, \ 'i' 'í~! " i:" ", '' ';

, , " SEGUNDO: Que/kad~ uno de: los antecedentes señalados en
, " " ~~\' ~ .'

• el considerando que entecedejconsntuyen presunciones judiciales que, por
, ',' '\'

; . . "~:. ~ , .

·reunir las exigencias del;art.! 488 del Código de Procedimiento Penal,
• ' : ~ 1

permiten tener 'por legalmente i' acreditado en autos que el 19 de abril de
. . - : . ..;; ,l~ ., i' .

;..:~9~4, aproXi~~~arftente"¡a, I~s:;fll~pp \roras, aqentes de) Órga~()s del¡Estado
,~_..•., •.. ~,t ': : .• ¡.,,,\.,t."';"";",.{J., -.!,.,¡~•. l't",,·jlo" "',' .,." ':
FS~ }~rstit~Y:~f~~,:~~rJ,\el,lR~t~n,)qe Sar~~ineros 'de" la localidad de Sanj, Pedro,
:.f\" "r',·.,~,; 'I(,¡",:j~" ',r·~"·,:~··\~t l, '1'!I. ",. 1 ~: '~\¡ ,~,,} .J; ~. "~l ',l.. , • • ',-',' • 1" ,

\'Q~móta~':el;fJ;uy,~~;:d~pendenda~' pro~dieron adetener aun vecino del lugar,
... ,... ,,1.-, '.' .. :" .'.. '.: . ", "J, I " . , .'

)¡~ll¡t~hte d~i P~:hl~~~k:ómhhi~tJt ~~J~id~hte;dél Sindicato de:Camioneros de

i:b~~ghe (Mbp;Á~¡~~'~ih~,,::::,kQ~!::f~~ ~U~i:~Y:'~: una c~mioneta y trasladado de
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, .. ,;' f, ¡',:' ~.. ": ,'1'..'

inmediato por éstos a la Gobernacíón ,~ilit~l delq~iUpH~n ,~,~ri~~;f~e
• • -. ~.¡ .: • '. ,·í· ~

entregado en el Departamento nce :~n,~e!:';g~ncia;; q,~e':~~í jfynciO~aQ9' no "::',, "
l' ': . i' ' '" ',;,"';

vléndosete más, j sltuacíén '~,~~ ',pe~~u',r~ ,~~,s~,{hOYhP?r. lo que ~:':~e. ,: ::i: ,:,~; (

desconoce slJ actual paradero, '.e ' '. i" \¡; ; i~ r~' ,'1: • ';: 'M, '
':, ' "j:T:ERCERO: Que~,:el hecho de,s~ritq eri~~.I;,cpr:t~ip~rando entenor,' ';, ,'~~~;:

establece que" la detendón d~ :Joi9é~ ~iIIaorr()el':Yj\ches; se' ~a ;'prolongadO .por. ' ;~ f
, ' , ' 1 ' ,lO , ,) "

más de quince. días, configurándose' así-" su! secuestro ¡' calificado, figura ,':~t'

prevista en el arto 141 inc. 10 y sancionada en ,el ínc. 40idei Código Penal, ;JI~
: l ' , ,t 1.

con pena corporal de presidio mayor en su, ;graq~,p medio a T,'ár,ímo, n,
. CUARTO: Oue.. Sergio Placen9!a Seqúlv~~?;,. ex-militar,al'l;1

prestar declaraciones indagatorias a fs. !}48\rta. :yi fs>~~1~ :,' señala haber 'n
tenido dentro del Ejército la especíaíidad de'~ar~ero ahifici~~~«(:Y además .e~a:~l'

Suboficial de inteligencia,encohtrándose ~estir1ado ~¡. ailo 1974 en ,el!ll
Regimiento de Ingenieros NO 2, denomihado't.~'AcOnCagublf) ubicado e~ ',la 'J
ciudad de Quillota. En cuanto al caso de! detenido desaparecido Jorge 'H

t.I
q

Villarroel Vilches, si bien en un principio dijo no recordar en forma precisa n
haber tenido alguna participación en la detención de éste, y si lo hizo debió

entregarlo en la Escu~la de Caballería de Qutllota, como IQ había hecho con

otros, después reconoció abiertamente su' partícpadón en dicho "caso",

señalando que si bien no recuerda el día exacto, pero fue en abril de 1974,
,

cuando recibió una orden del Coronel, no sabe si Torreso 'Arredondo, de
~. '

proceder a la detención de Villarroel Vilches, residente de San Pedro, para lo

cual hizo un llamado telefónico al Retén de Carabineros de dicha localidad,
. " :

'hablando ton el Sargento Manuel Muñoz aquien le dijo que de inmediato,
, , 1,'

citara a dicho Retén al nombrado Villarroel Vilcnes, y que él iría de inmediato
i' j:

allá a buscarlo, lo quehlzo.tacorrpañado de dosJuncionarios de Carabineros, '
, .: "'. J.

agregados al Oepartamento de Inteligencia 1.1' deQuillote," de apellidos:

Her'nández y Velásquez, q~e al Reténllega~'o~ a eso dejas 11:00 de la
" ': ' , , ',1 :," : '.'

mañana, Villarroel ya, estaba allí" proceden.a detenerlo, y paraevitar tumulto :

de la población, lo sacan por la parte posterior d:el Retén de ~rabineros, que

daba a la línea férrea, y en"forma muy tranquila, caminando con él, lo llevan

hasta 'la camioneta en que habían venido '''a buscarlo; que la habían

estacionado cercana al lugar, una vez subidos todos al vehículo regresan a la
,

~.ft_" ... ~."'.• ' .• ' ..!: •• :- .• ~- ,O'•••••. ~.... , .. .,.
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;:j.: ;C~IILE " '; ',' "¡ ). ~e'iecientos 'seserita~
.• ' '¡"" .: '11 ".... "

..:', :l' ,~," :: '
:~.: :l;, -: ,::', ;; , j :; ,l' , " . .

':;: • ; , ,)! :c;iudad de Ouillota yentreqaú al'detenido Villarroel en la Gobernación Militar,
":";.' 'j" " . 'í·", .

,.~ • : ~:~. ignoranQo él hasta ahora ~u'~ p;a~ó .~on éste, ~ues nunca supo si en último

" '¡.' "",'.' términoésta "fue tlevado a'Re~:irriientootrastadado a Valparaíso".:.. 1 " , , ,

.'. ! ,;.' ¡, ,~;QUINTO:QueJa fS)'A82, rola copia autorizada, conforme con
:. ¡ t".;;¡ , .\" ;: :,,': ,i,: '. ;:, ",I'{ ',. ".f,' ,:' , .' "

.: • 1 '~'" ' "!' sú(original, ,tle,la~decla'ración intlagatoria prestada pdrLaureano Herhández
<i • j ¡ ;, ' , .,,:,:, ,!',!' ;>;:;'. ¡,;, :: .Ó» : t • :,-. I ,',; " .., •

': .: .H: ';,t(r~ya, ex-caf~bin:r(j, Iá¡cya!;¡se;~~c?eritra ,agregada alantíquo 'torno JI-~ de

.".fn ;:Ios,autos de;~uero,Rol:IC.::~Oi8~1""01,actual 'Rol N~35.738del Segundo....•·I'!¡. . Jyfgadodel 6i~Jn'de duill~fa.'E~ el,a, señaladue con motivo de los.hechosi:: Ir ocurridos e1:¡~1 ~~íS el 1;1 d~ se~tiembr~ der73~ techa ésta en.cue se
~ • ¡ 'í J'; encontraba'qestinado eh la ¡CÓIT!!saría de Carabineros de ,Quillota, ,en la

:• ¡ !.,. Comtsíón Ci~!!de la mis~a, R~rsii."muy buen cijo para ubica~ delincu~ntes",
.,: • : ¡1.· fue llevado a;tr~baja~ en la G~berri~ción Militar de la provincia de Quillota; en

;: I 1! . esta última r~particion lo~destlna~qh¡¡ trabajar dk chofer de los vehículos del

· .: ¡~: Deiwtament~:de ;ntelig~nciajII,'e¡ q~e estab<i integrado casi en su 'tdtalidad
• i 1':, ,1:(' ': ' !, ';1 ':1:' .,' " ", ; ,.; •i W .. por' militi'lres¡;~ntrelos ~uejcL(~t¡da a losOfidales Arenas YDurcudoy, ya

: : • ; :i ~ . que, al igual' que 'él, 'ta~biérf llevaron allí al Carabinero Velásquez. Precisa

·• ; Ji que; tal !corri~' 10d'ijO a~teri6rmeMte, si bien lo destinaron a manejar los

; • ; ¡; vehículos en que los milithredcumplían diligencj~s, también "debió colaborar
... , .,:,"',.,'" • r : " :. ,

e • ¡ en la detención de las personas 'que' ordenaba la jefatura, todas las cuales

: • ~ ; " eran entrega~I~S al Jefe del S~rvicio"~ Es así' corno en '~I año 1974,' dado el.e " " ,
j ¡ tiempo no detalla fecha exkctq, f~e enviado: junto con el Carabinero'. H :.,.'; ¡',::' ,:; , : , '

'" • ~ J ; Velásquez, cono'¿¡db corno el "$opas Tontas'! y 16s Militares Sergio Placencla,

·• H'. conocido co~W"M~riigotej', rH:1e apellido prado,es~e último Comando, a

.: • :11 .': ' la locaüdad de"San 'Pedro a'bu~ca,'r;~ Jorge Villarroel Vilches) individuo que él·'.,.1: .
¡" ; . , , ',' ¡, . 'ji, :.. ' , ' ,

· .: \ l i, noconocía, pero slsabía porc~mé~tarios oídos en Quillbta de que se trataba;.¡,;. . . '; ": ':;.: .: '. ,
"• \ L: .de un activista polí~ico 'quTrespo~día al apodo de "el pescador"; que en esa

;; • ¡ , r oportunidad él iba de chofer dél vehículo, camioneta Chevrolet C""10, de color

~¡ • i • ¡.¡ .. .. blanco, y cuando .lleqaron .al iu~a~: ~e quedó ksperando'en dicho vehículo, el

.<;:1, lH: ¡\q~e!qUedó es~tiOn¡¡db! ~¡'4rj~s ~op~etro~ :!le,la Iín~aférrei1,: a que sus. J' '~:{:": ".;. ", ' , h .., ", • :, ., '. ," '.' '·,1: .' '''. > ,1 ". f.' . . ."

~:..}:;. 1 f:':~:~~;(¡:¡ir:cbffi~añer~s~ ttcijéf~'h:;~'!!d~~h'¡~o,~16\ 'que OCu~rió::comoUniedia hora después

fi:t il·.. .i~~i¡~kilí~b~dd~¡a1\f!Ú~~fí!:Vi\lá~ó~l~fut;~U~!cfp ll~ :ÓJrroe~~ía de la camioneta,
.."~. 1: l~):,. i;hlJ~8d!add!1pd?"1;Y41~;~qqk'~l':y:gradd;i 'iy ,luego regresar~n todos a Quillota,'. : ¡P'lj','

/; 1 l~¡
" .: P:"·
.: .,¡'j".1

· JI!
l"¡a l, '
::: r; t.

.' .
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1, 11 J .•',.;', .~\,!,:'! ".~',.'<'

,¡,,' " ,J l' ',f:,;, '(i: '::. .~~' ", '
, . >' .:' .. ',:t!. 11, :,.'f; l' ',h '.!~l l' ,'.:~,.1 i;' ",

,,'. '," . ::', ,~ ':(!.. í'. ':'l ,'d

.• " ' .' .•.• '~; .~. ;'ji t,11 !( ':i'¡~ ,. 'li; ,.'),lx;~: ..'
llegando a la Escuela de Caballería \eri'dord~~ el ~gete~i,qqlue ~qm~~ado,; 1,,:

, '" ;j, ': ¡, "~";' '¡"', :',,~,:.,,'" ,;~,: e

desconociendo él hasta hoy el desnoo.deéste. 'l}·,.: \·i~j: ;y,;>:..:t :¡(;::} l:~';¡:::;';H("\ ::="::'I';~
'; ~. . ;'..;. 1, :' '!\ ,' . .r1 ~. l t I -:~(- l'\.'?: ~ . ','1': . l' • !"~~.

, :~", .1 ":SEXTO:;: Que, en.'sud~ci,~r~,~i~n \~ndagatorl.a:1d~:fs. 424,';José,', :/¡
1 ! " .¡:,,' t ;.. t . I ,., • :1 ,- .• I

Velásquez Núñez, ex-carabiner,o,señála que'el ~ño:i973 for~f3ba partede la : :r'
, • ; •,l. ~ ", -. J \:r : 1 t f r , •

dotación de carabineros de' la Comisaría de,Quillota y,;con; posterioridad al
, , '.. "¡", d,' , . !

11 deseptieinbre de ese año; fue agr~gado ar~ la Gobernación Militar junto'
" , " , , ,J, . " ': :

con el Cabo Leureeno Hernández para trabajaf; allí.e~ el Departamento de '

Inteligencia, los dos. en calidad de choferes'{ de los vehículos de dicho

Departamento. Agrega que, en fecha que no retuerda; cree que pudo ser a
': '. : l' '

fines del año 1973 o comienzos del añoJ97~~ al il~gar' ~ la.Gobernacón
" '1 ',,' " "',.' ."

Militar el Sargento de Ejército Sergio Placencia le 'ordenó a' él: Y'C! su
,j' j( "¡' ~ J' ; : .

compañero Laureano Hernández que debía,n.,ir junto con élja ,la locaüdac de
~ .' ~

San Pedro para detener: a Jorge 'Villarroel ~i1ches,: preJisa que los tres
, 1 • ' ,

fueron allí vestidos de civil y supone que la ord~n de detención de Villarroel
"

pudo haberla ordenado el Gobernador Militar o bien el mlsmoPlacencla, ello.
..

porque cuando llegaron a,San Pedro se dirigieron de inmediato al Retén de

Carabineros y el Sargento de dicho Retén Man~el Muñoz Pizarro, luego de

conversar con Placencia, le entregó de inroe?iato a vlllarroel. Continúa

Velásquez, señalando en su indagatoria, que el ~etén de Carabineros de San
. -i ..1

Pedro, en ese, entonces, funcionaba en el Recinto de Ferrocarriles y que ellos
. '~' ~

dejaron estacionado el vehículo enque se rnovílízaban cerca del lugar y

fueron allí caminando, y que cuandoreqresabarí con el detenido caminando

por la vía férrea, le parece que él lo traía ,y sus otros dos compañeros venían

atrás, se toparon Con lugareños e ínclusouno tde ellos le tiró una talla a
] ,

Vil/arroel, "otra vez te llevan"..,Termina ,:' diciendo' que luego de subidos
" . .

todos al vehículo volvieron de inmediato a Quil/ota, entregando al detenido

Villarro~1 en la Gobernación Militar, no sabiendo él lo que pasó después.
,',' ~'

,\ .: ! ,SEPTIMO: ,;Que, expuestas enJlos consíderandos Cuarto,

Quinto y Sexto, las declaraciones indagat~rias' de,\sergiO Placencia Sepúlveda,

Laureano Hernández Araya y José Velásquez Núñ~z, el sentenciador concluye

que la participación jurídica que a éstos les cupo: en el delito de autos, es la
t.

de autores, en los términos del NO 1 del arto lS":del Código Penal, teniendo

presente para ello, además, el contexto histórico en que dicho delito

,
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:>1/:' ..... :~et'ep fentos'oesel1tá' y 4n9•
.'L " ~, ' ,~ ';l' .'" •.

. • I I : I .:•• 'if, ,; ].(
.' " .:' ,. \ ,. . ¡r . v ~ ~

. . ';..:.; ~, : .~ : ~ ': ~: : '", ¡. !.

ocurrió. Taf es~ la 're'leva~ciá de ello, que dicho contexto histórico ha

'. quedado re~'istr~qo'enel "~~ogral!la:contin~ación de la:Ley ''''019.123
,~ o,.;.' \':I'~: ¡, '. :,~;' "",~:~, . ',(' . \ "

del Ministério .del Inter'Qr",i acompañado a los autos Rol N0 38'.445 del
' , ':. ,!'; -. ';~" ¡ . :'; {: ¡!, ,: ," '". .",

JLlzgad6 oel::Crirheddétim~che;; 's,eguidos'por secuestro calificado y a los
. I ':: ¡. :.: .' ,'! ¡, i , ~ :",: : i r: ,i ; , ..'.;: . . I "¡ "1 I,,~ . 1 ' : '. \. i ,'., . .

U: ';:$li'id? 'Ro', N8Y35.V3'~",;¡ de:¡ se~und~uuzgado¡'def Crimen de:Quillota~ seguidos

T ~Ór h6micla¡d~, .fc~,ihc¡d¿s;¡ yi ?e~ue~t~~:iicdlificados, proceso~'qU~ se
.' '.,.';: . !;:' , ~,:'," . \ ; ,ti! ',.',' '. ':i, '.' ,

¡; i. desmembra'rorf del .proceso l&eFúero Rol IC.~ NO 89h01,:de 'esta llustrfslma
; .,,:,:;L: 1 ,';:1; ;",:: . ..,'. '"

, Corte de Apelat,q~es deJValparéHsO', ,Ministerio del Interiorque es deposítarío
; ~ , : \ ':'1 1:; .'. W i1 . ::)': .: :"" ;

· de los archivps d~ laJ~x:Forn¡sión:;~acional;de Verdad y Reconciliacip~ y de la
: : ';1.... .:; ¡~_ :'{, . . ,., .'

, EX:'-Corpora1don.'·Nacional delReparación y':Recqnciliación,en cuanto 'expone

·q~e parte d~:::Ja' 'irifórima¿¡ó~~e q¿~ a~1f se dispone se ;obtu~o del exa~en de
.; • ,1 :,'~'.\ ,: " :,.: ,~: ',; ¡ t : ',;' ';.' 1 i

: . : expedientesi,jpdiclé3les~ fuentes dé público 'conocimiento, y declaraciones de
'.. l' ~', '::. .,; • • : '} .~: • :,: • , • • ; •

testigos. T~r-¡ es ;:',~sí(, que .~on: lLucianoFquilliouX Fernández, Secretario
: 1 "'.' '5 ~" 1, :;. i '. . ,

·Ejecutívo df:h Pr6grama~ C0liltinlJacion' Ley,:NO 19:123 del. Ministerio del
• t· ., r',·:, I ". .: "; ~.' • l 1 : ", .. , •

·Interior, acd~pañ6a estos á~to~I y'a otros.Jmáqenes digitafizádas de cada'.,:. i~~:' ¡,. ,'~":: :,h :'.~.; ; ': '.' \ :
un¡,' de las 'c~rpétas co(res~on~i~'nres a las víctimas de, violaciones a los

. : .' .: ';, '7. ::., ., "
derechos humanos como; aparece enoflcioaqreqado afs. 425, guardadas enj} , , '. :~ ~ ~" ,

J;;' cuaderno de documentos' res&ectivo,"como se lee a fs.425vta.; todo lo cual
-t '. • ' , ~. : ' ',,: ~ , .: !\ ~ ";

E. secorresponne .con .'fa ,decla~ado :pdr' el abogado don Juan Pablo Olmedo

-!:¡ .. Bustos, quienh f{, 444 ~ta.;~e~~I~raque fu~ funcionario de la Comisión de
,.j:: : Verdad y Re¿'}i)nci!iaCión *lue~o ~~' su' continuadora la Corporación Naoonat
(, :: , ':,',;~, " , i' , , :::: (:,' <"i . •. , '

'¡;I '. . d~. '. Reparacif:n ' Yl: Reconc~li~fiÓ~'!I,~organistnos .: ambos. e~<' los cuales le

~!)~¡ .¡ :~::~:~::i: 'r~J~:::ch:t ;i~~t~~!:'6:~a s6~,~:n::9i::' !~~:rev:::t:a ::

~¡: '. JOfpe vi"arro~Fil¿hes;: y'l¿on~o di~hO por doña Zaidacancino Sepúlveda, a
·¡¡¡1 fs. 161, Presiqgntade 'Ia ÁgrUaaCió~ de Derechos Humanos: de Quillota, en la

..,"\;'" i!I" ¡I~":'::: ";i : que señala 4~~ ~I Orga~is~t qU~iPresidees el encargado de ,todo lo
4r j reladionado ~¡¡~i.~eteni~bs'/~eSÍJ~arecidos, #~i la ,provincia.de; 9uillota,
;J~~:¡; ¡~ ':prih¿ipalment~Jt~hhd~'qd~):df~ fer~Ción; coh~'/déhuncias efectuada's: ~n losn\l!i', ;7' ,¡:,~:; , . l i!:~!:':¡:";hi:::. ;:¡¡'¡';/,f '"J, : . ,.i(' ' ..', :' ,

.~~t¡~1:i :~'Juzgados:;~e ~~!\jlq~~"!~ad;'~~s':p~r éllq'!g~e allj: se~ tiene conocimiento del caso
'. III[~: ;.t. i. ,·'~·,~jl ' ;:. :i~f[.·L,;:~~ '.:Y ~.. .rf.~: '.< '~I~ ,'~ ~ ·;1'· 1; ~ ,¡. :

iJ,r.. "Vlllarroel Vllches:\;¡'.i,¡!'¡'" :':!i"~ ":~ .~: 1;' :1,:: , '" " "
'~l,!L;¡j:, 1 - " • : 1, -¡) ¡r I :,y ! ;'< ~;h'~ .... ,~ :,~ I i. .~~. ,1{ (.: , ! ,: ¡: J r "'1.' 1 I " ' ,
~, r"" 1, -:' '1 ;~ -P, ,'j "l~ Ij,:,,; ,:~!~,'t¡'.<jl ll~ ,:.: 1:', I . ~ , I ': '1 > , ,

~l¡n .:, "~:\~;'L,~; l)'~T~VO':'~~ Q~~, I,:~' fs,. f,Q13 y siguie"tes~ la' defensa de Sergio
'.l~"'lt:t;,'.;· ;,1\:, }.:.';.l; 'l' 1/ ~ 1,1 jJ,I~, ~, ~,\, '&' '¡.; ¡ "
'. 1'", lk"'./ 1

I
,.. 'í¡t 11' I 1': ~,I :..1'!J'f' ,'. 1, 1

:~~l'.~ :' :P1~t1éhc:¡~:,sep~J,lv~da ~al'egó:~como fohd9~ conforme lo dispone el arto 434 del¡lIF,
;1!L1;
~W?t .1

!i!1: .~l·
.~)~ .' !'"< :

:¡Ii,';: f,'{ 1'"
JrN¡ .~ ,~ ':
:!iK.' " ::.
}~t~:'¡r )i't"""1~i'\'" '\""\'~':',,¡I't\li '-~'1 .'ft 1f' : ·~lr'l{;'l \ . < I " i
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" '(' ' " 'F-r'
• ~ 1 ~~ I ~ '. , ¡ ~11" I :",' '\,,1 , '~I " - ~ ',.1 t~ .

. :'.:' l~,. ,ji _ ji.':' ., -,!!r~'J
,~'.:- ';'/ ~t i ~:J, ;,i:;,'::~ :"~<{',,,' 'I;~ ..... : J :'(' .. ¡' ':ilr.
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Código de Procedimiento Penal, quese ~.tctara s,eDt~lhc,i.a:absolut~da de éste U'
por cuanto la acción penal dirigida: ~n, SYt contra se'~~5()n:traba cubierta por:~\;l."

amnistía, y por prescripción; ~Iegaciones\ique: ~T~i~n \fueron, hechas c0':110 ;:gT'
excepciones de previo y especial'p!onuncipmie~t9, las.quefueron::declaradas, ~lt;::

sln lugarla fs. 668, sin perjuicio de: ló\qUe~~s~ resolvíera sobre ella{al haberse ·;lV~
alegado también como fondo.. Cabe :~e¡l~!ar que ambas instituciones, como'::f ~

. ; . i 1 '~ ~ •:' , ' ' ;

fondo, :fueron alegadas en términos tdéntlcos a los; que se hicieron como . ,~~
:l '~" i ' 'l

excepciones de previo y espedal pronundarnlento. ,',1

:, ": Que, en cuanto a la a'mraistí~, la defe~~k: señala que el D.L. No·'l ii",

2.191, publicado en el 0.0. de',19 de abri\\de i9?8,'¡~h ~u ?rt".:·10¡éstablece: J,~,
"Corkédese amnistía a todas las' p~rso~:as que,~~i' ~alidadi¡ de :autores, 1:.,:

, . i\ . ': ','; '. '111 i

cómplices o encubridores hayan in~ur¡'ido ':~n hechos.deüctuosos. ·durante la ';~ 1 '

vigencia de la situación de. Estado de, S\~o, comprendida entre el 11 de ~,
septiembre de 1973 y ellO de marzo, de 1978" siempre que no se "

\ ·1
~.~ !

encuentren actualmente sometidas a proceso o condenadas", y, en su arto ij
. ! ,1

30, enumera los delitos que se exceptúan die dicha amnistía, entre los cuales q
no figura el secuestro; agregando la defensa que el carácter de permanente \!
del secuestro, circunstancia que lo califica, delito por el que ha sido acusado;'¡ .

I I . ;(

i'

Placencia, sería entonces amnistiable, por cuanto es una tésls insostenible el; ~ "
\! ,

señalar que el delito se sigue cometíerído mientras no se ubique al presuntoit·
"...

detenido :desepareddo. Por ello, la defensa sostiene! que ha operado la (~: ,

Institución de la amnistía y deberá, dict~rse' a:' favor :"de su defendido ';1.,,:
. I

sobreseimiento definitivo, deconformidad con lo dispuesto en el NO 5 del arto l~,
':¡ : ~

408 del Código de Procedimiento Penal, en relacón con el NO 3 del arto 93'; :

del Código Penal, puesto que dicha amnistía '~xtingUe por completo la pena y i"
~ .. ':

todos sus efectos; alegación que se rechaza' por el"se~tericiador por cuanto '¡ .'

el delito de secuestro de autos, como ya s~; ha dicho y.expresado además .F'
H

~o(la'doctrina y la jurisprudencia, tiene el carácter.de permanente, esto es, '1)"
. .' .': '.r l' l. : ";;'. .: r 11' \ .l·

se ~igue prolongando en ': el tiejmpo h~s~a h9Y/.pori cuanto¡~ la acción, que lo r n),':.
consuma ha creado un estado dellctaoso.quecontmúa en el tiempo, es.decir," .:, t '
persisten la acción y el resultado, lo Q\Je h~ce Improcedente aplicar en la .¡ ~ '.

especie el D.L. NO 2191, por referirse éste a delitos consumados en la data

que allí se indica, esto es, entre el 11 de septiembre de 1973 y el,10 de

1,

i
:1
¡,

l'
I

!

',1 !" ,
" !.¡
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q1·.1 .. ,~;;:; :" .. ;¡ \'. ~,~.;...il,:~.¡..:':.,:" ~'.·i,'.;'. '¡;~.¡.\ .,:"1,\,,.,.· t, >,!,!,"',} ;¡\' ¡ ~f'il ,l ' :i' ,;' () '.. ;"',:,
'1 .1· , ':, .,;,','," ,I"! ': ,', r

;.} 1, f {f . ;,' . " . F'" . . . . , ,:.:; l.: . poONrÚUÓICIAI. ¡::J, \ ":;;', :,;. :;¡:~ 'y', 's .1••••••• •:••••• ; 762•.'¡.~ ¡J·C' t.JILE '.' ",,1, ',",'.',:' ';,::" .(¡¡i,. ,~.},;~,. t. e. éientos\.· seseo nta, y tl. OS.•.,;.....
,'; I ~ , 1 ",. . t '. ,~> :. ~. "-:'¡.~i ' .,' ,r

~.1 \.:t: , . 'J; f; :':.;¡\,. f ,:,~:,' '. J .. . ,'J,'
;,' l., ;¡l; marzo de lQ78;!rechazándq?e ~n esta forma, .consecuente con lo anterior,
..: I ~ ,} " ,.;. : ':;.' :: ~, ",: r. I ':, ' ';

,. '. Ji también lo '~rega'cfo por la' cfefeQsa 'en cuanto a que es tmprocedente en la
,'\ '.:1, ', !.':. : " I ¡,;, 'i .. .: .;i:: t especie aplir~~" li~S normas ¡nter~~cionales con;tenidas en .105 Convenios del. J; '.. Ginebra, la rO~vGnCiÓn para :"a Prevención y: Sahcíón del delito de Genocidio,

..J~ ..:' ·e! pacto Int~(~?ci8ra! d~ q~¡ec~o~tiviles Y1'01íticos de las Naciones Unidas,
~¡ "ii;' ':: el,Pacto de:Sa'n Óosé l

de Cdsta, Rica o Convención Americana de Derechos\': '.: l~ ,. ,HJmanos d~" lbs"': ~aíses'~i~'mb~¿~de la 'O,E,A., toda vezquei la Le~ de
:":.1' .r¡i ", ,,:".,'.: .:, i .,; 'i '. '..

,;~; Ji '•. , .Refo~ma co~~tjtu~i?nal ~0\1?82~,de 17 de agosto de 1989; al rnodíñcar el

'Ji=¡,¡¡ art, 50 de 1~;co1s~ituciqnf~lític~"de la República de Chile, íe.otorqóranqo

':' ,Ji¡: . constltucional' .alos Tratados que' garantizan"; el respeto a 'los .derechos
~¡ el l: • ::;.; ;;.,.::;: :' .: ji,." . . ; ....!;, ..,.: .: t humanos, corno S?'l, los f~~t~r T~9tados singularizados precedentemente.

:: .; n ':Que; e~ cuanto! a la'prescnpcíón, la defensa sostiene que el

! '.: ji delito de au~os'se ~ometióét 19 ~eabril d~ 1974, habiendo transtumdo en

::: Ji corsecuenci~!~?;añps ~ 1~¡fech~enqUe la Cónyuge deldetenído Jorge

.;.! • \~¡' E(IL!qrdo.,Yillarfoel:Vilche~d~~üce' qüerella a favor de éste, haciendo presente

J : :1; adffl)ás que~l ~idh .Ia ius.tiC¡a¡ orqi¡1aria inició pr~ceso por presunta desgracia
:!! del nombrado Villqrroel víkhes el 14de agosto de 1974, por instrucciones de!:' " :;~.; :;:; ~ ~,' ;,' .: i : L .
~: la Corte de Apelaciones qe Valparaíso, contenidas en Recurso de Amparo N0

..~:; ".: ; !'" . ; l ,- i} , . ,

;¡ 59~74 deducidoatavor qel y$ nombrado Villarroel, también por su cónyuge,
~; " ! J .,' .1 l~; !' , "

';: él se sobreseyó temporalmente de conformidad con lo dispuesto' en el arto;! ; ;; '. , . -. i:, ~.. . .

:.g 409 N° 1 del Código de Procedtmiento Penal el'30 de septiembre de 1974,

ir! . resolución est~"úit!ma qUe'fLl~rai~probada el9 de diciembre d~ 1974, por lo

): qlJEjde COnf¿!~miq:~q cp'l lo ~iSPL!~sto en el arito 94 del Código Penal, en
:n¡ " ';:,' l. . r,.' r ':' , . ..
l' relfjcion con ;'Iqs ~rts.95' YQ6 del mismo Codigo, la acción se enCuentra
(r, ';', ',~'>' ""l~:. ":, ~" ,:~~, ~. 'i;:' , , . .

E prescrita, aleg;:¡cioll:que é! se'~tenci~dor rechaza por cuanto~ como ya se dijo
.,. , ' , :; L \: (.' :: ' '( ·:·t I " .1 '.

t en! el'acápite:.:9nte'(ior de est~ considerando, y lo ha sostenido la doctrina y
.4 f '. ; ': ?', ,. . -~; '",

\li jurisprudencia): el delito de s~cuestro calificado: por el que Placencia fuera
i :~. . : '¡' i. _' .' : ;' • :f \ , ~ " .r acusaqo en ~ütosj es lJr1 dé'ttop~ carácter. permanente y continúa en el

:1:: ',' tieM'po, esto ~~(~~ ~ig4e:ib.rol~ng~~:do nasta hoy,; por cuant~ I~ acción que lo

,ll·· ; coh~urria ha1~~~6i\JHH~st!\~O;!d~lict~so:qu~1. hace qlJ~i l~accióiJ y el

~~ , :j'~i.i!tado deI1.¡.;~.,.:,':\~~.I~'~.•'.'fk!~.;ii$fat!\Má~.!~¿r\,!est~. d~iitO está cq.n.·.;.t~.·.mPlado en la
11 {i:&\~~ción [~fii'~~~~t~~abo~ !Desaparidgn Forzad~ de I'l!rsonas,
iil '~! ~ C~~~~~Ción ~&~~'¡:Jd~';~dii':los}Est~do~ miembros~ d~ la O.E.~.' en Belém do
., • , ~ 'r" ..1, J " r,' 1.) 'r¡1ji~Il. ,,~, 1'.. ' ~, I ¡

~it t: .t~)~;:,:.;·l·:, ",lJ,'\ "l·¡1·'·'¡7.~.\'·'t~~i :,1{ 1''; 1 ~ ¡'.I í ! ': :1~"¡~~;{:f1~~1~;';'¿: ~f~;¡r' '~l ~!'¡~H' !¡ ¡:1 ~ :,t,! ~ J. ~.¡" ' ,1 [~. J ' ' , i

JI4 'f~ l,J;~>~:II\d':l II\".\. JJlp' ~,¡1··1~\1 ,~ ¡ l, , "r' I'! ' ¡
, .'., ' ',( :,~ ,!;".,;I,~. ~".' 1'; '" % " :¡¡ .~ 1, I . ,.¡; ~ \! ' ,
{ ( l' ''',1.~ f r' 'í, r ~ . ,,' r¡. 'l' ,'1 '.' I •';¡i ;\ 1t .' 1Jll , .·· · ;· 1;·~~r.. J'li:-:-·'¡!,!,":,~ J' ~; .
~ \ :' : ~ ,;1 iR ':! \ . .y t~ ,~.; : ,~ ~J : 1:, ,', f, ; }.¡q , , '1 "~, . ''1 1 .... ", ,,' " .' "; ;..
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ito .¡:; j'
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Pará, Brasil,el 9 de junio de 1994, .:en .er\/igé~imo~cYarto; p~~íod9 .onñnarío,
o . ' o! ,~;' .' ',' ,

de sesiones de la Asamblea Gen,eral~~ al s~~a!ar~e en su ~rt} 7~,~rC"1 0, que "Ia\
, :' , ;:. l' : • j ~: ,: .. ' . o,,' ,

acción pena! .derivada de la d~sa'par,iFió~J~r;~a9~,d~ g~r~n~~:y; I~ penaqy~¡
• . . , ; , "~ . : ". . '. I ¡ ~ • , . ".'

se imponga':'Ndicial~~nte al !re,~pq9.~~91~.:t~~:~~;',.rn;S~f,::~?j~~~;~~ :SUj~~ ::~\ ,,;,

prescripclón~! '>'. i . , "\1:;5 >'1 1M: !:\ :~!q:' i';H~!'iF:! ,1 ;';,

,: ':', : NOVENO: Que, otra alegaciQn,~d~: fondo que: hiciera la defensa
. .1 > ' I •

de Placencia fue la de que éste debía ser'absuelto de la acusación de autos,'
.' 1 I ,

por no existir en su contra presunciones judiciales que 'puedan constituir

prueba completa de ella, corno lo exige ~I: arto 48~ gel .Código de
,4 '

, 'f

Procedimiento Penal, pues lo único que éste h~,¡ deciarado en autos es que si
,' i t~' i:.' o .. '

bien él detuvo a Jorge Villarroel Vllches en la I,*=alidad de Saíl Pedro y luego
'1\ ': \.'::

lo entregó en la Gobernación Militar de QuillOita~ ello. fue' por orden de su

superior, no sabiendo si éste fue;Torres o Arr~d.Qndo;' ale~acjón ésta que si

bien no se dice expresamente por la defensa, ~o es otra que.ta eximente de
, I

responsabilidad contemplada en el arto 10, N° 10 del Código Penal, en

relación con el arto 211 del Código de Jusnoa Militar.

DÉCIMO: Que, contrariamente a: lo que sostiene la defensa,

existen en contra de Sergio Placencia Sepúíveda presunciones judiciales que

constituyen prueba completa de su participación de' autor en el delito de

autos, tal como lo exige el arto 488 del Código de Procedimiento Penal en sus'
: . ' ~"

N°s 1, 2, 3, 4 Y5, las que son: .

a) El reconocimiento que hace Placencia' de haber sido Suboficial de

Inteligencia del Ejército,' por lo que después de los hechos ocurridos en el

país el 11 de septiembre de 1973, fecha en 'que estaba destinado en el

Regimiento de Ingenieros N° 2, "Aconcagua.", fue llevado al. Departamento

de Inteligencia II que funcionaba en la Gobemadón Militar de Quillota, en

donde, entre otras' funciones, le corresponda detener a personas que
, '

pasaban de inmediato a la Comandancia de Guarnldón, entre ellas, a Jorge

Villarroel Vilches, lo que hizo por 'orden .de su Coronel,' no sabe si Torres o .

Arredondo, para lo cual se comunicó con 'el: S~rgento: Muñoz del Retén' de '

Carabineros de San Pedro, lugar donde vivía' el.detenido, para .que lo citara
,

allí, yendo él a buscarlo junto con los Carabineros Hernández y Velásquez,

que en esa época estaban agregados a dicho Departamento de Inteligencia.
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.) \.J ": .t,: ; .' :-~.,~.r,:".',-·.;",:',,". ',.:,,:,~,,': '., .• , .::~, ""':-~ - -'-"'~!~ir~~(,¡":r ;, '... r,,~. "';,·',i.~:,','., !,;.....•,',::.;," ·-·,:,,·:',:i,·. i,:::'~."·'.~':'~""'" 1: F., '.'>'.' ,.•:!," "•• '.' •••' ••'.:::.::.':':.. "7 6'~.

:¡ 1:1 •. pO(n~ J¿b,~,Ad :j;j,j"r·;,:' • 1. ~:~lc:i e~tos s~selltay 'tres. ~
-; .• ' ',.~,,' :,'...'." C.H 11,.' E " .' ... ',1, \ ':, ' -r.' ,. " .r:. .i;;. , I t(; .
;,¡ j :t;,...:,'I.,j~:;;i \ l. '; :' 'tí !:,' i
'.' \1;" \' í,i:,' '1'; ':\, ~ i H ; U.I.. !' ~,; ..:":,; ;T ~ :i' "': "\'~', ,j' , ' ';'.::~, ',;~';'i' ,

~;. ;~, ',' b) Lo decl(l'!~dq por el Sargento de 'Carabineros Manuel Muñoz Pizarro en

:'.'r, .cuanto ariL1e. ieliefóni~aménte '~I' Sargento de Ejército Sergio' Placencia le

, ;' 1; . comunicó 8!:'f;' ~O~'orde~d~1 corhe, cítara a dicho Retén a Villarroel, lo que
"~ •.' ,f: . hizo, salierlqó: pns(teriormen'te éla efectuar patrullajes porla.localídad de San

;' ·fJ' ;,/. ,~~~ro, y ~1,)Jr-~rT;s~f~IF~¡fabin~+ de guardia le señalo que un~patrulla
, '." .,N ,:, !!: ;,"'IT¡ili~ar, tO~~RrY~?ti96s ?~o: f~yil'UI,Tgq allí vse lI$varori" a Villarroel, sabiendo él

:.;! ,,:~ .j(, ,~~~, esta ~~nreHr~ d~I;?frvic!?~e¡ Intelige~Cia del EjérCito, "porqüeas!

'.~1 :, ?r-~pre se:nre~78tatJa~"<:: ti Ji 1:1:,; i. j ',1' (;'. '] ::!, ;'

.• 1:, ..c) El diCh?;'F? :r~lricio; R09ríg~tz (:0rrea, Carabinero del Retén San Pedro,

.-:'.:Pi I ' quien señala 'que/en Un principio personal dela Armada y después militares

••.,:"..jt.. y~:Viles d~~;j~i~r1n ~oMb ~n t~~k oportunidades aVillarroel VilcheS, el que

';' • e' Iwnca est~~i,!¡)'~.~rfni~q '~~ ,~:, R~~~n; "sólo lo pasabanpor allí; entraban por la

':. :1;[' , puerta del~dt0réi y. 10 sacaban por atrás, la quedaba a la línea férrea",

..•: 'H ' 'q) ~~o decfgf:~dhj;: p¿r:Lqu~eari~j HerhándezAraya,:' Cabo: deCa~abineros-. .••.:' t· ,.. .ap'rr.gadO~rpe~;I~[J1ent9 ~e !nieligenCia Ir e~ cuanto a qu~ el, juntocon el

.': • :,' b. Cif:'rabinero\~1e'~~~npe?, un cérnando militar de,apellido Prado y el Sargento de

: i!:' ,Ejército s~:r~i~};acenfja'ion~~~rier~n a San Pedro ~ "buscar" •a Jorge

:.1, ¡: ,Vill~rroel vilf~e'}'j a qf'ie~ 1, él¡fO~ 'c9m~ntari9s (oiiqcía como "activista",
:. '\ J(, ..! apodado \\j~f ::p,~scador!~,. ¡ é11" que jíespués entregaron rn' la Escuela de

,< • '! '1'" Caballería d\~;:QU¡:l'lbta'.':,.¡ , f,'; ';',: " ,
-: i V··~lE! diChO¡il~:J~~é veI1s~u~z N~ñ~z,carabin~ro a~~ad'~ ai Departamento

,

; . : el' :;: ' ~; de Inteligerl\~ia Ilen Cljantq' señala que una mañanael Sargento de Ejército

.• ' <1: ·se¡-gio PlaC~~~i¡¡¡¿ ~ilonye'¡co1:flyel Cabo dé carabineros Hernández, irían
{,.: :n ' ." "
,".:} ,f, : ; pe ipmediat:,8,: 91~,¡~t~'i 9r ~1ra~!~rros de San P~dro para detener ~ Villarroel,:; ~·~r !' fqer?n tOdÜ;\\ ~e:.¡Htjos 0:~ Ci~l, co~~ al llegar allá Carabineros les entregó de.: .!, f inrllediato a:Vill<;jr'roel ~'upohe. q0e ¡ éstos recibieron ·Ia orde'n de detención

:; • " t d!rectamen~~d~~~e Q'J:illot~il \\P¿ede 'haber sido por el Gobernador Militar;: :: :.r co~o tambiéppqrel mi~mo~Plac~n~i¡¡ lJ otro"~fgregandoéste que I~ parece

~:" .j.,"i' :,;. ~~~:~:oé¿~~~ilg~~~í~::dr;jl~~ ~~~tal;-tjía. fé:0,¡el¡ ,que ruegO fue
;.'.:'·.·"i, ,~' ','1,. :, • :¡" \ . ,1 ,..' " " {', , , ' , ( " " "
, - • ( ~ -' ( ;:>::., '¡y.; ~,~,_ .\ ';\~~i' TfJ: fj~' ~':;; ,i,. !., ~,:o: :'; : ~" ,l.'.',' j . J,' ~: ~'t: :";'>" I. '". '::' ,.: 1. "l:

~:;¡ ,~, .. i:' '; ¡l~:¡ ¡.¡:,:..:: ~fJ¡&j.;¡i·. ~\~H'N"~~~,~~B: 8ue1 ~f1't:cu~ntoála' eXimentéf?e ~respdnsabilidad
:,1¡1, l~" ¡X \ ~~~t'i:mplad~!~p: ~I¡~it';;!ON~ 1O' ~eli,CódigoPerial. en relacjón con el arto 211

:,".,~,~,:, ••::, \;:. :, \,!l.[.,;~.: .: ;: :~,:~ ~~1:;i:ódigo ~i8~¡r~f~~~~'¡cf~",¡:~i1it~r dJ~, :favorecería; al acusadb Sergiol Placencia
'J'.' ;, ~ ..~(~·t~·lJ,:lli":j,!: 1, l:;;;~t~t>;:~:;P:,I,~!;;. 1/!1 ~ "~ . ;
l~.(· !:. t'~'I~F;'í~lf'J'\' '~;:fl' r.~'l':jf' "iJj,l ¡ '1' j¡~ ~\ ~ Ir".'. ·l~' t" r.!'·~~I;":~Pl:\ ~: ,,: i~~: í; 1';1 '1

1, ,.~!. ~ 1l 'l.i, .,,'¡.~ ';--' ¡nl,.lIfij'; 'i ¡;,r¿,¡·t!:,J4,;.,\",;,I,'" ¡",l.,. ': ..
>-, .1.;. , ). . f'~' (1 i', '1 • jI'.' .1, J t¡l 'f l' 1 ¡ :(' I • [1'''" 1~ '.,', :.W't1r:·· ... '· ,''1 1" ;'.~.'¡,....,," ,'" 1: '"
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para dictar sentencia absolutoria a su respect~, la que se fundamenta eh que

éste obró en cumplimiento de ~~ deber, por órdenes recibidpsjge un superior
. ; • , '. "l.

jerárquico, ésta se rechaza por.el sentendador teniendo, p're~epte:pa,ra. ~1I6 la
, :; ~,¡ ;~. . . ':" :' ~lt·. T:' :¡ ..... ",

sola circunstancia de que no. ,hay ni,ng~~ a.,ntec~dente!eD\\autos: delque '
, ":'1' 1,; :

aparezca o'al menos se desprenda que el acusadoPlacenda; al recibir, como "
: ~ !.; . , .

él ha dicho, de un superior, el que nuncapr.ecisó, la orden de ir a detener'

al activista Jorge V.iIIarroel Vilches' a 'la localídad de, San Pedro, haya

expresado estar en total desacuerdo con dicha orden de detención impartida.
, ·:i. . ,

DUODECIMO:Que, a rnayoríabundarntento, debe ademas, '

tenerse presente para el rechazo de la exlmente referidaen la consideración
. ',~

que antecede,' lo declarado por: Sergio PlaceJ,\cia Sepúlv~d~ en cuanto ano
. .:. ' ';t ", " .' .'

saber si la orden de detener ',al .actívists político ;Villaj'roel: emanó de su
, ' ,"":\. ' ,~ ,,' ,

\ ' - '~ ~ ( .

superior Torres o Arredondo, 'crcunstanoa .esta última inexplicable en

quien era Suboficial de Inteligencia al inte~ior de la Gobernación Militar a
,~ . .

la época de los hechos, el que asímlsmo tampoco pudo con precisión señalar
"

quienes y en que períodos eran los militares superiores suyos en dicho

Departamento, lo que también es inexplicable, y todavía más, el propio

Carabinero Velásquez, también agregado al Departamento de Inteligencia y

que junto a otros fue con el Sargento Placenda a detener a Villarroel, señaló

que la orden de hacerlo pudo haberla- dado el Gobernador Militar, o el

propio Placencia u otro, de 19 que puede colegirse esto último de que en,
I . ;;

algunos casos es posible que ':el Sargento Placencia, dada su calidad de
" "-

Suboficial de Inteligencia haya procedido;a ,la detención de personas sin
\ ' ~

orden~uperior.' -. ; '(
¡ ;

, • DÉCIMO TERCERO: Que,' concuerda con lo anterior, esto es,
, ,

el no saber Placencia si la orden de detencíón la dio su superior Torres o su

superior Arredondo, la dedaracíón del primero,:de fs. 743, fotocopia
, ' , I 1, "

,conforme con su original, agregáda en.el.tomc ti-6 de los, autos de Fuero Rol
. , . :!. I 'q', ' ; >

NO a91-01, "actual Rol N° 35.738 QeLjS~g~ndo Juzgada' del Crimen de '

Quillota,en que nada dice sob~e dice er'~~aso ~VillarrOel",yaique lo único que '

se pudo obtener de ella fue ~ el hecho 'de; haber sido Comandante del

Regimiento de Ingenieros de Quillota y Gobernador Militar con posterioridad
, ,

al 11 de septiembre de 1973, recordando ~agamente que después de esta
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r FS.~ •••~ •••• ~.:76~.

: set~cfentas ses~nta, v:·cuatro •

.:; ,

'... "".-'-';'l.'r' ~'; ",~ :,:., -I"';'F, - ,.o..:. ',,', '::~,,"¡-' ,_o '~';.~:,f,(,,(.:;Y;,·~,.,

>\.'l: ~ J;í:<· ::,' .'J
'¡ ; 'j'" ' \', r,:.;\,',',,: '!,{:: i.':'';+: ,::,~. ,:
; i \ P~)DER'JUD'CIAL '::::;?,; ,
.'.; ~L; , CI-IIU( ;' "',
: ...• : t.. ~ . I ' ,~.:.,,·.~~.':;;i ; . , ~:,': ,:,,:[\1;:, " :.~"

.' i: '1, i,:';.,";: ~.! .' , '
. . :. ,~, .~:, \:. .: J-' \ ,:, . ¡ " -.:¡:\·h fecha llegó 'pM,lO\ Directórd~ la Escuela de Caballería de'Quillota el Coronel

Sergio Arredcnrío, con el cual desde un principio tuvieron "rocestporque el
. " ,. ; :' '.;'", ~', ' ¡;. : ~ 1:~: ' -: > , .'

2rrTI?J de Cabdl!erí,3si~mpre ha mirado en "menos a las otras annas"; 'ellopor
l » ' ",: 1,\1<, ,: ': ,1 f,':' '" ;

E 11a!y~r dejadc)'\'qpnstrncia'· el;Tribu~¡aLque a.sírnple vista el declarante; se "eía
~ !'. :..!': 1':).,: ~', . :\:,: , ; ~'\' ,': '·:i . " ,: :, , i .

';l;t, :~ ,¡\ !!n~. ,~p~rson~:~,f1rf~rPla,.;~1'~~rec~~:~on."la9un~~", tal fue así queordenó

j'~ 1, ¡: ,~.. ,~gfr-gar a!0;~~':! ;~;it~s:'ln~i~iduaf¡za'do~ más arriba fotocopia 'de' cuatro
,! ..;;.. \ i :}. >::: : ::i ,-f,.', 1 1:""; ,.~. 'i,,'" ': .' q'

,,:¡\J' "': cernñcados mp?¡'GP§ ~el ~ed~'rant~;e~tregadOS porsu cónyuge. ' i: \"

;t:' .;.:' "ifª~t);é~! c¿n~4~rdafton. io expuesto en la consideración ~ue
,il.1'.', .;'1 i;~;'l-;"i::~~" ,~,:~ !'fi' ;t\,",; "', , , ;" :

,N,: antecede lo~i:rticho?:.qe :,fs'::¿4Q' k. fs. 742; de "Sergio Arredondo González,

1'1.. .Coronel de E¡1rf¡t~®, en foJ?CoJi~ conforme CÓn s~ original agrega~o e~ el
,r' torno II-B dE1r;'OS~'~Últos de f.~ero::Rol N° 891-01, actual Rol 'NO 35.738 del

~: ;; , r, ' , H~:' ' , '~,' !, " f ¡i ': .,' . ! '.; ,

H S~(Jl.lndo JuzQp{fq :f.f.{~1 Crírnenjde Quillota, quien fue destinado como Qirector
, ;' '.: :;; , ( .; J; , ~ ',:', ' " " , , " '::' '

H: dé la Escuela\,'i1:!~ q~pallerfa de;QlIHlot~, con posterioridad al 11 de septiembrero' í; :1::1' i',:'· :, :\:' L ' : ' ",
¡;,~' de :1973, sie\'I.~J,;r !:Sppernpdor~ Milit~r I de la :provincia de Qqillota el Coronel

1:1. . ÁnlJd Custodffr(¡i¡le~ ~i\!rra,!de~ira!Jo a dicho cargo el año 1975" •. ¡. ..
¡: , : Ppr '~(J!tirno;;: téJfTlb!é'ri~oncuerda ¡con, lo .expuesto .en la
S: ' ;' ; 1 ;~" ~ ,,'1"" : "i' l' .:' ~ : I 1

~ , C011:jirleración',':[,á!'le·~~Ptece.~e, rps :dichos de Juan 'Arenas Fr~nco de\ fs. 429 Y
h " ", '"",, ',:, : ".' :,' " .:'~' :,!'. '; , :
H fs. ~77 vta.. ti::!. 'p,:rjrnero,' de fellps:: en fotocopia conforme; con su original
:.:: ;';!.:' , ' l:', l' ,: 1. " • '...'

anrnq?do en en~rpq ~I-f3:de 195 autos de Fuero Rol N° 891-Pl,: actual Rol N0
. ,. . ': }: -;" ~' .; ; ... ~! 1 ~ " ~ • " ' ¡ " ,

35.73H del Sf;~{lqncI,o Juzqado] del :Crimen de Quillota, Brigadier General de
, .: };;"i . '~ .: ¡ ~;?, ' ,.' , J; '1 '~ ~ .: i , ' ' ; I ,i .

Ej;~fTit"p ®, Y'~í(::,:'P¡~:¡'~rp D4rcuqoy~'?ntandon, defs. 447, Coronel d'eEjército
'! " !.!i""", .".: ',, " i i ' , .

L} ®; :~n, cuantq)e.! '1:1fimerq señala que él como Teniente en la Escuela de
~é;;; " "'~' "¡'/1!:,-: ,~::~ , ", ' ;~ t~ :'{:~ ~ "1 ¡' " :',: '

~!: ' Cc¡bf~"Fría de f.:~W'htt~~,' ~;;t~~v~ ~ C~f?'o pe!' Departamento de ~nteligercia II en

11 ',la G,Q~!lrnaci~f¡f~1!IJr~r( ,!~~, ~!r"'~~ ~esesdel¡año 197t, por lo que no
fr ' recqer:pa nad~~pe :.!q"qetfipcióp de; )/iIIarroel; \lilches, ocurrida en el :mes deÍ1i, 1: ~:'~~., . ,::~I:,:'~ ~ ,!\:.í ~. '..:-' t. l~.' ': j: .

t : ,abril. '4e dich9piflñQ,rperq' sí icuáqdo é! era jefe de.dicho Departamento
h 'i ; " .:'C:' \;:. i ,\' ::,' ., "n . for~aban part(,,¡'de'el;,en~re ~tros,! el Sargento de Ej~rcito Placenc!a y los

f 'Carabineros H~rnández'. y< Velásque'z, ,los que en todo caso no dependíanJ!¡' , :, '.;¡! ~, " ':'" ",': \: .. '; , ; ',: . '.' ! ' .

"h· L.directamente ~~F~li:~i'n9/:q4e'~e s~~:.fespectiVas !instit~cion~s; ¡:Ém cuanto al;~l;~,'~' .:-:-. , :;',II1,\{:', '1.';.1" ".1,".:' ji \' i ','. f', ;,.;1' 'o!,

e'OO+!ji~pn~?, se~~~f.rle!¡~n¡:iab~1 ~~LJ9?,4 e~;?pitá~enj!,a:. EsCUela de
'it" ,¡¡,taba"é~a, de$flmp~ña~doWfunciones:d~jéfe ¡administrativo l' que a fines de
;'~¡t'f:; ;' i:--\¡,;,\: i¡il;~ :~' (\:~)(::\\ 1y; ·l· :, : -f, ,iYí !,": : \' , ,

é~k-:, ':(~s~i~ñ~:,el Gqtmfn~gR~X~¡!itarlTo~s Jo :"ev()::como Oficial deórde~es a la
' ~~,. ': .... o:';",;, ;J,;" l. í,··J,! ¡"r';,:'.'.,!" ~ ' .. " , '.' , , ' '

ilit :::"!Gbf#~~j~~i911 t1tfltpr~:'f9Yf;ual consistía én servir:;'de\enlace eritre·las unidades

1I' :!: ': 11¡:i!!;:;: 111;,lII~ i11 1::!¡L ¡ '. ¡ ¡

~~:: ,1: h:,il/~¡iq~·,,(,;!·: ':ii,!q~: '1'! :1'); '1 ',.,' ,
;~~';;' ¡J':,/¡H~}'?':l¡~¡t~~fi}:' ;mtkl ~'.n ,: ):: 'j"
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militares .Y de Carabineros, motívoporel: C4al: tomaba- contacto con' el
. ,..!' .:~ f:~' ." ! .

personal de inteligencia, sin formar parte ,~Ij d~ dícno, Depart;a~ento, y por.

ello desconoce todo lo relacionado can'lai' d~tención. de ,jorge Villarroel
. , . :.;.< .C· l· ~; :¡: j; :.1: J " ,'" ¡l.:" .,.:.: ., , ,':. .:. ::' .

V
·I h .' l·' J \:, I ',¡" , .:,.' ..... :: ...;.< : ¡ :'"Ices. . ~ '. .'~' .1 .;; .~, . ,,' '.; ':'.," '. d·· ",

,DÉCIMO CUARTO:!Que,' otra ~Ie~ación quehídera la de~sa "

del acusado: PlacenCia es de;qU~ éste;:~ encontrerla favoreddo por' una ::
, i ,: . "

.media prescripción,' o prescripción' gradual'; 01 incompleta' en' los términos
. ,

señalados en el arto 103 del Código Penal, '·Ia .que se rechaza conforme al

mismo razonamiento ya expuesto en el' acápíte tercero ~d~1 considerando
~': r~ , , ~ .

Octavo de esta sentencia. : " .~ : "
, :. ':~ '-, .

DECIMO QUINTO: Que, :el; sentenciador acoqe la atenuante
. ~

de responsabilidad contemplada en el N° 6 del:iart..11 deLC~digo Penal que
, .¡ 1', ,i:' J

alegara la defensa del acusado Placencia, teníendo en conslderacíón para ello,
sÓ, '1 1-,

el hecho de que éste nunca ha sido condenado ¡~nterionneritef 'como aparece
• :~I , !

en su extracto defiliación y antecedentes agr~g~do a fs. 730.'
,

, : ' ,
. DECIMO SEXTO: Que, en cuanto a la alegacion que hiciera la

defensa de, Placencia de que éste se encontraría beneficiado por la

concurrencia en su favor, como eximente incompleta de responsabilidad, la

circunstancia contemplada en el arto 10 N° 10 del Código Penal, en relación

con el arto 11 NO 1 del mismo, cuerpo legal y, a su vez, relacionada con
¡ .~

aquella circunstancia contemplada en el; arto !211 del Código de Justicia
: : :

Militar" el sentenciador la rechaza en .atendón a' lo razonado en los

considerandos Undécimo, Duodédmo y DécifTlo Tercero de esta sentencia.'
. ; .

, DÉCIMO SÉPTlM(): Que,' a fs~ 586 Ysiguientes, la defensa de

los acusados Laureano Hernández Araya y: Jqsé¡Velásquez Núñez solicitó que

se dictara sentencia absolutoria a, favor lde \éstos por no tener ellos
¡ . ~:: , •

participación,en el delito de autos, toda, vez ~u~ ellos junto con el Suboficial

de,\ Ejército Placencia se limitaron a' cump;ir1una orden emanada de: la

Gobernación Militar de Quillota,' ~ual era 'detener al activista. político jorge.
". ¡ '.' 1

Villarroel Vilches, a través de: una citación ¡que .se le hide,ra al Retén-de

carabineros de san Pedro, y /lueqo entreg~rl9 .~ sus superiores Torres y
t :

Arenas. Para' el caso que se', estimara 'que sus defendidos tuvieron
" .

participación en el hecho punible,' solicitó que é~ fuera de cómplices, en los

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
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. ,~ .

setecientos sesenta y cinco

,'jo'

. ."',.

', ,
!

.. ~ ... ,- ....:::...:.:.::. .. _~ ,__. :.'J.',>
.• " • - '\ ~:. v.

·::;t :ji ,'. '. -. :.; ::, :
'H'
)l~' .
1Ir'j . ; ¡ : ;~

PQPER:JUDICIAL. ; ',' d:; 'h

"1{ CHILE.. . ,; '!.' ,.
'ft} , '. .':'1" .1; ;.

:l':' . ;.
~J términos señalados'en el are 16 del Código Penal, y en esta responsabilidad

' ;1 :~.

.\: . ésta quedaría .. eximida,. absolviéndoseles, .por¡ concurrir' en su favor la
.' '.

.';': . . circunstancia de la~ebida obediencia, que si bien no señala la defensa citas
~... : ' . .' .. -.

1, ;:, .Jeqales, no esotra que la' delart, :~ON° 10 del Código Penal en relación con

F .·.el arte 21l det¿ódigOde Justicia Militar. Por dlti~o, la defensa de Hemández

!f .:¡YV~rásquez, ~afahcasOque¡se dictara sentend~ condenatoria en contrade

M :éstos, solicitai~uel ésta sea ~mo}cómPlices; concumendo en favor de los

:..}~) : . mismos la circu~st~rcia a~enuante'éfe' responsab!'idad contemplada. en el arto

~I; . 11 N° 6 del CqqigoPenal, disponiendo que el CÓmpliniiento de la sentencia

H, se haga con alquno de los beneficios alternativos! contemplados en la Ley NO
1;:' 18.216. ' . i 1,

o t t • l' :; ~ ~ , ' :.•.i . 1¡'; I
(.':.; .1', : ¡ , ,
f ;') ',.' ¡ . ¡ '. t. .

h OECIMO OCTAVO:. Que, el sentenciador rechaza la alegación

¡¡ hecha por la defens~ de Heméndez y Velásquez Jn cuanto a que no tuvieron

1,1 'participación e~ el ~elito de autos, rsi la hubo, esta fue la de cómplices, ello

']li por lo razonado' en ~l considerando Séptimo deesta sentencia. ¡ (

.i' i' . ASimis[mQ,se': rechazala alegación hecha ¡por esta defensa en'¡ll"

¡:~. cuanto a que Hern~ndez yVelásquez, para el casb de que se determine que
{~ . .. . '. .

:1:; su responsabilidade$ de compñces, deben ser absueltos por concurrir en su!t l!

¡i, . favor la eximente efe' responsabilidad de la debida obediencia, ello conforme

~~: a lo establecido ene! considerandó"Undécimo de esta .sentencia, en relación..~ ( . ',' ,

ti con el acusado'PI~cencia, a:quien su defensa también le' alegó dicha
h '. . ,. i. " , . I

H¡, drcunstanda, ~~e e~ ·Ia contempladaen el arto 10 :NO 10 del Codigo penal en

i;, relación con el art.~11 del'Código de. Justicia Militar. '.~ .
'11 ::) ".' ;. l·.. ..:' .' ¡'.'
';1 .: D.ECIMO NOV':NO~' Que, se acoge laalegácion hecha por

l! • la defensa de Hernéndez. y VelásqiJez en cuanto a que ambos quedan
';: ~ .:' . . ,\

~'.: favorecidos con,' la circunstancia atenuante de;responsabilidad contemplada1J .!. .

~,I en el arto 11 NO 6 del Código Penal,' esta es, el haber tenido una conducta:.,.

:t¡i., anterior irreprochable ya que ambos¡;no registrah :anotationes pretéritas en

!.¡~: sus extractos dé:filiación .y anteced~ntes, agregados a fs. 731 y fs. 732,
:.1 ~~ . '. 'j:. .": 1 " '. • " " •

h", habiendo rendido;1,a~el11ás,!:LaureanQ,\HemándeziAraya,:~a fs~~676 vta. Y fs.

jl~: .67i(il~~rmadóHAeJ~tigO~ qu~ corr¡;lipran lo!anterior, tomojasiniisrlJo, ello

l~: .q~e~~~~mostra~:;:~I.~t ~oja; de~:d~, agregadas de fs. 680 a fs. 715, las

·1·...'I!' ; '." ;~:~;·l."·:~":·":· .,'. :".:..;:.,',:",1,'·.", !11:·.·.:,.::,·::,,·.··.:.t:

I

:,:."1!.•,:·••·;:,:,.·,.,¡.•,.·i.::..~..:.,::".:".:.·:·,·..·.,... i...::.:~,:.: ¡!;u¡: ¡~i¡ti >f'
.' • . l. .·;;r¡'lf:)lw,:;,·: .1 ': '/;'.,:; :

~~. , , ' ,. '11 1' " ~'. r

'1,:(', 1;. :¡¡\~,,~t~:~li .;.:\,1.1.1(1,. ¡:,:.j;,. ' i ¡Yr
~~1f ... :. I , 1"!J:~h'}~':!':I'H.' .

'. ',' ,

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



.. , . , 1 :~' " .i\, ~, ~ 't' ' ~ ~ .
¡ ·1 'r' :;, ';,1,.,' :,':J':.'.' , :',.:.,,'.:'1,/,' ..;i ' iil1
' , ·1 "l' " . ''1 ; ('

, ;;\ ' '" :;' ::,:'~ " ' • '~:.' ¡ J • ':. i,' .
• ; . .~ ;j:' : ./) /'",1:.' , . .~t!,.

'. . ~ ti,} i.. : " .1 i; ':. ,J ~'.
.. '" . ,. l,.,.. '~~
. ¡ ~,. ,:::-.( :;',: h'

, '!¡~ \ .' '1 ~ In;
. i q • : H 'ij)

que fueran remitidas por el General de Carab!neroS ~a~1 ~Fr~l~1 Fuentes, .' ' ;H
Jefe de Gabinete del Director General de Carabíneios, ~ ;;.; -:::. J\~, ¡, :l~

, ., .. VIGÉSIMO: Que; i!1!;ente,n~!Kl~r ~,iifi,(;ar¡j,la]~nducta ,de: ,:, ;Jl
José Velásquez Núñez que soltdtara :~; de+n~ Yi: ~a~n~é) ~so de;'\~ ::" iJ;li; ,
establecido, en el arto 68 bis del Código: Pena~, le:impondrá¡a~~' la Pena :,' ~ ; :. ; ¡r.:

. ; '.:' 1 ':. ; ',)¡," ' ;', "rr.;
Inferior en un grado al mínimo de I~ ~.ñal~da ~I dento, para .10 \Gual tiene en,: ': .:in
consideradón el,hecho de que de I~ propios antecedentesde autos aparece ;,: ![

:' : ,;- .j';:

que éste era funcionario de carabineros que, con ~osteriori9ad ~I 11 de ,1"

septiembre de 1973, fue agregado, al Departamento de Inteligencia II que la
; 1 : ¡ ,': , ,~f .

funcionó en la Gobernación Militar de ,QuillQta, .síendo cesnnado allí 'lIt
principalmente para manejar los vehículos d~ HlO Departat~+t~ y sólo. en '¡
algunas ocasiones, como en el caso de auto~; <jol~borq c?n I:~S i¡ni~itares en la J¡
detención de personas. '. ¡ , ',' 1'>. ;¡ : ' . -n,

,. VIGÉSIMO. PRIMERO:; qu~~ la conducta {irj'eprochabie :H-
. , .', ' .r

de sergio Placencia Sepúlveda y Laureano Hernéndez Araya nose califica por !r
" " tlt·

1,1 :

el sentenciador, como lo solidtaran sus derensas, :atendido el hecho de que t
~ .. j; ~;

ambos se encuentran acusados, además, como autores de los delitos de ~~'
:\'

homicidios y secuestros ceññcacosen los autos Rol N° 35.738 del Segundo fr'
I ,',

Juzgado del Crimen de Quillota,' en el caso: concedo como' "Asalto a ia h
• 1 ' ·;1

Patrulla", sustanciado también por este sentene;:iador.;, n
VIGÉSIMO SEGUNDO: Que,: para la' determinación de las ;H. '.

~ , , ¡r

penas corporales a aplicar a los acusados Placencia, Hernández y Velásquez, n'
. !. ~; ¡

se tendrá en consíderadón lo dispuesto' en íos; arts. 68, 68 ,~, bis y 69 del ~~, .
¡ •. . ,~. " ~ / ;

Código Penal. .! ¡"". ~. ¡::L

rts 1
0 , 11 N:

06r
e
1
sta
4

sl'c50Nn:idlera2c8i~n5eOs 6Y vi~'2~demás, lo dis~uesto en los n:
a .; " ,,:, 8 ínc. 0,:,68 bis, 69, 141 incs. 1° y ~t

4° del Código Penal; 10, 108, 109,': 110, 111, 434,: 457,.459 4.73 477 482'!~
., , v • " i:

488, ,pOO, 501, 502, 503, 504, 505 Y533 del, Ó)d~go de Procedimiento Penal; \t<
Decreto Ley NO 2.191 y Ley N° 19.123, se'declará::, ': ,.,;, r' ,' ; n:::
1.- Que, se condena a .. Sergio Placenci~: ~piílveda y:~ Laureano , ,g::
Enrique Hernández Araya, como coautores del delito de secuestro ':::,:,

"

calificado, previsto y sancionado en el ert, 141 íncs, 10 y 40 del Código ';¡
Penal, de Jorge Eduardo Villarroel Víkhes; comendo en la localídad de San ':t·,
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¡:: de julio de 2003,': según certificado de fs. 494 vta., a! 19 de noviembre del
!l': " , .

1:: mismo año, seqúncertíñcado'de fs. 553 vta. '1
'~ fl ;,, ~, .. ;. , .' , ', f

1:\ 2- A Laureand Hernández Araya, '36 días que estuvo recluido desde el 18 de

F juliq de 2003,: ¡;egúncertifitado'dé fs. 487 vta., al 22 de agosto del mismo

'! :" año, según certificado de fs. ?23 vta, ~ 'j

ri· 3~' A José Vel¿Squ~z Núñéz, g9 días que estuvo recluido desdeel 25 dejulio

L' de 2003, seg¿~ ckrtificado de fs, :493 vta., al 10 de septiembre del mismo
1'¡' ,.í" ,: i:,;,li,; año, según certificado defs. 538 vta. :' "

'¡i:> V.- Que, atendída la cuantía de;::: las penas corporales i!T'Juest:a~" no se

] [r.: , , , concede a ni:hb:u~o;d~:los ,cdhd~~~d()S:algunO de losbe~~fici~ ~ltemativos
l~¡ :. .' deP¡mplimll:!~ l!eláSmlsm!ls,;~Plados en la tk NOlli:ú¿; t •

~~::: U:VI;~Que, dé~J¿~fóhnidild~ntI9*diS\liJesto en el ínc, 2~dJlartl160 del

'¡~¡ ::i!.CpdigOOrgá~\~lqe! rribúnaleSf ;~i' procedlen!, se unifitafáhlas penas

:'~F" :, ~l.'::i'~riú~as a 'I~Jjs~Ht~riCitidos~:serJib';'Platencia Sepúlveda y Ladreanó Enrique

Ir';: , ')\:'~;{jl:d~:', xk~;; ~r.;;::jV ¡:i~' :'",.;
i:'! . l' \.~t:'·'~l';·I¡' 1'" {',;.,'(..(i, ~'~I~I:··i.·';' ',:,1: d:H/::"':' ~;'~ .'fr.,' ',;;<::, .¡;irt.~~ ',f:' . :i ;~!' ¡;:~; ~1· J'-: , r ',. 'í~'

! '" f,' .1"111 .j' . "Ii ;,' !'ll';!: ' " 'ji; ,¡'

,~~ ¡,"\1;; ~I.;!'n" ," ;,)L::i ~}:, :::": ¡¡ :.!~,'~.:.".., :;¡~:\.:.:,::,..":,."'.,:.i',¡,',..,,~:"'.,,.',;,.,,, ,

I~;' J•i¡j1¡~;,/·. W~: .!I:;"¡ '; :: '.
,it'i'\' ,;;;>;,k'ií,,·,d :f.~")!'I'*¡iI:,if ::1', ~,r,,',·.:' ",':
~~<~~. ';.¡ i, Yr~~lH:4 :-i~'J~':i;r :.¡\i~. :f~~ J l~. ,~'.i. '\1 --
. .

:,-~ ••: .' ji CHILE, :j,\, <C "'.:\~o:', sete:c~ientos sesenta y seis.

: .... . ' '1 T' ' ",:';'¡ :~ 'i' .. ;,:: ' :~ , 1, ';,: \

••• ~ .,{¡i:, Pedro, Quillota;' á~, ¿ohtar del:6ía i1~ de abriíde 1974, a sufrir, cada uno de
'. ¡1j' ", ,

.:: • ¡:;, ellos, la penacorporal de diez años y un día de presidio mayor en su
.". ' " . :, !"

'.: • ·lí;' grado mediQ,',:la que lIevacomoi accesoria la del arto 28 'del Código Penal,

,;:!~r' .: esta.es, la - j~habilitación ~bSOlo/a perpetua Para ¿rgO~ y ofidpspúblicos

. ( .. '~~; y derechos pólíticds,'y la de Inhabilitación absoluta para profesiones titulares
';' 'it: 'i".', -. 1, .i ,::i . "h, .. ': "'J,: .... ' .,:
,',: • '~'l:' } , mientras dure la éondena.: '4 f,; : .:: . 1 ¡,;;, ~:':, '!: \;¡ '., .'

: • :,' :1~f,:" 11.-Que, se'::¡kbn-d'~néÍ ~',:J~J~ ~~rié: Velá~u~z Nú!~ezf"c~~o cÓauto~del,',' e: ¡lit· ¡,' ,: '; ,:, . '! '1, ,','.

i' • '11: .... deüto referici~~n¡~lhlln1eral:1que:~ÍJt&ede, a sUfrir I~pena cofpoi'al de seis

'.'.••' ¡ lf., ,años de ¡)i'ési~io, mavo~¡ en¡su grado mini",?, la que lleva como

•:• ¡l'..·accesoria la !fd alt, 28 del CQdigd:renal, esta es, lad~ inhabilitaciÓn absoluta

,: ':; e i:" perpetua para': cargos y oñcíos: públicos y derechos políticos,; y la de
~ 1\ • " ; . i . r .:J ;'!' . .,:" ',~ • f; , inhabilitación"absoluta para protesones titulares mientras dure la condena.¡:11, III.- Que, S~rgiO I'lacencia SepúlVeda, Laureano Enrique Hemández Araya y

;';¡ • ¡;: José .René vel~sq(Jez Núñez'iqu~dan además conden~dosa pagar las costas
,>~ _ jit de la causa. ": '; 1" :;': '~. '

, • JI' ' IV;~ Que, las:~pe~(as privativ~~ d~'libertad impuestas, se empezerén a contar

,: ¡1 desde que lo~c,andenados se presenten o sean habidos, sirviendo de abono

': • fr., para tales efectos: . . !,

,:e ¡:" 1- A Sergio Placencia Sepúlveda, 118 días, que estuvo recluido desde el 25:.,:.
'o.;.-:.'.,'¡ .,e"
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Rol N° 17.747-AG.

Dietada por el Ministro en Visita:: Extraordinaria Sra. Gabriela
1 '. ~,

' ..

,
'0.

..
1"-1' '{: •

. ; .' ,1,: 't

, . . {. ..~;' ;~
',\ " ; .:,' r . i¡ l.' . ":.'

::no~iflqUé por el estadeqtario¡)a! re~ojU9.i6ri 'pr~cedente ~

•hi .fe fO• m: j dpn:: I),:.m_,;" . "\. i ..

: ' , 1'O 'PTiZCn" , '. . , ':4En', Quillota, a r ••••~•••••~.~._•••••~ Jj¡..:.: Jt.JL :__.._._,_. '" '. '¡':'J ".
t. l' l '. ,~I, ; I 1 l~ • , ! I ( l ' ':', t.:· ", ' .

: ;:" \ :,;,.'¡!"¡,.' '~'(,",,' ¡".

1 , ' ': ll' \ J! /ly' ,"'-r- --- ; .~ :'. ' .
,: ' i.' .!. : 1 ":' j': . '. . ~ ~:i' .

l·, '~;. . ' "'.

, " ,:).'~/ 'J:~. )\ :>

: .
• 1 ,:¡ ~/

, :.
. ,

l·

"

\ i
'.

',' . "

t ' :.;.!·it!· ,: :\ '. .. :;\:::; "l/k.
~ j , . ~'. , 1, •. '.¡~r c, .t'~~ . . (;\ .~,~: . .-
r' 'í >,~ o' "~i:r·, . . I1', x .'::, , ' x. ' ';11' ~"~'
1; . .,~ ;:\/. . ' ¡¡, .: r ; 'l'" )1,'"
l I :!f" '.'

,;. ,'~. . I ' . \' .\

Hernéndez Arara, tenninado que' seael,~~~4~ ,~ctual~~nt~'SegUidO~n ilt
contra de ellos, cual. es el proceso Rol N~35,. 7~8, sequído 'pqr ;homicidios,y 'y:
secuestros calíñcados en el segundo JUZg~dji ~el Qimen dci' Quillota, caso . ¡f.
\\Asalt9~' a ,a patr~,lIa", en el qU~,al!'bqss~'"en\cu:~ntr~n ;acup,d~~ encalid~~ ;' :,: ", .Ji:'; ,
de autores conJuntamente; COD jos i~x;nltli~res', ~ge' iCuStodiq ¡" Jorres "'. ¡ : ',!tt~

... ' i '": -, , -.'.... •• l' "... ,':1" ¡",toj ..

Riverai' sergio ~edondo Goniál~,Franci~ Pérez Egert/ ped~o :DJrcu~~y:' .:' ,: .' ' :tf:{'
'. . ' , : . :: .' : 1: . ; . :' ~ , . f4;? Ji

Montandon, Daniel Walker Ramos; Leonardo Qullodrán Burgos y Raúl Muñoz z '<i¡;i .,
, , 1 • • :,. ti:

Gutiérrez, tramitado por este mismo sentenciador. .,, F
, .' . j', ,)1\.

;: 'Notifíquese al epoderado de,i~ parte querellante:;.' ,~}i;
• : ~ l~. :\'1' ,,;' ,1 • ~ . , '/1)

Notifíquese al apoderado del PrograrijéL Continuación Ley J~o H.
. ••• .' ", ·:·1 .~, ,. ,! j;;;,: :.!, . . \:;1"

19.123del Mlnlsteno del Intenor.: '.." ',:¡ ;~ ,':' :; ;,.,.;;,t.,../ '¡, ,l~:

Notifíquese personalmente a los¡s~htenciados:/::;..,.Jj"

. Regístresey,en su ~portuni~a~,¿~mPlase c.¿~ iQ.dispuestój¡n .,11··
. ¡r'

el arto :509 bis del Código de Proc~dimiento PTn~l. ".'. .r ':'. ¡~.

e '1 ' ' i!·.onsu tese·'¡.'··i·-·-, Ü
..-! r ~

// ! ,,': '.~

~"1"; »: '. 1;,

·//?~/"//z¿::·?¿¿c-·¿·· !I,:
. '. ¡! .\ ~ ~

j , 11
i:
L',
,
n

Corti Ortíz.
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