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Causa rol N° 11.599
CI Luis Fernando Romo Morales y otro
Delito: secuestro . (
ír:Jvnd: ,: í1.'~ JvJ~ C{1f\'lfl\,l( CJ,..,.'/~
~tA'4 c.ollJ(}flJ44\7,t.,~ K?'¡?"~A III)JT~ve-t'4

Chillán, cinco de mayo de dos mil cinco.

\TISTOs.
Se instruyó este proceso rol N° 11.599 del ingreso criminal

de este Primer Juzgado Civil de' Chillán y acumulada rol N°
I

16.534 del Segundo Juzgado Civil de esta ciudad, para

investigar la existencia de los delitos de secuestro, de~unciados

por doña Adelaída Inzunza Yánez a fojas 1 y siguientes Y' por la

Corporación Nacional de Reparación y Rec~nciliacióri a fojas

313.

. ,

casado, 'capitán de Carabineros en retiro y abogado, nunca

detenido ni procesado, cédula de identidad N° 5.178.144-9 Y

JOSÉ MANUEL QUINTANA GONZALEZ, sin apodos, 49 años,

Son partes en esta causa la coadyuvante Programa

Continuación Ley 19.123 del Ministerio del Interior; los
" I

querellantes César Damián Montecinos Inzunza,: Domingo

Anto~lo'01MoritJcinos Inzunza, Néctor Manuel ~ontecinos
In~n~a,:Hugo Alfonso 'Montecínos Inzunza, Ana Elizabeth Cofré

'Carra~cd, Bl~ca Flor Cofré Carrasco, María Isabel Cofré

, . Carrasco; los procesados y demandados civiles, LUIS

FERNANDO ROMQ MORALES, natural de Ta1ca, domiciliado en

Pascual Baburiza 458, -Ñuñoa, Santiago, 33 años de edad,

casado, 'agricultor y concejal, lee y escribe, nacido en Chillán, .

domiciliado en parcela2 Chacayal de Coihueco, nunca detenido

ni procesado, ingreso mensual de $300.000,.dueño de un bien
I

raíz, cédula de identidad N° 6.291.357-6.

Por· compulsas remitidas por, la Ilustrísima Corte de
•. I

. ' Apelaciones de Chillan, se ordena instruirsumario por presunta
./

desgracia, por los hechos expuestos por doña Adelaida Inzunza
I

- Yánez en el recurso de amparo de fojas 2 y siguientes, en favor

I tt-lb·
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(

de Carlos Roberto Montecinos Urra, quien desapareció desp~
JI i:

de haberse presentado voluntariamente en: el R~gimient9~r
r

Chillán, el 27 de septiembre de 1973; A, fojas 61 Domín '"
'-- - t- ,

Antonio Mont~cinosliíZíUiza denuncia el delito de sec~~~5.""

calificado, por el mismo hecho anterior. 1~ '
Por denuncia de fojas 313, interpuesta por don Alejandr

r
,'

. . .~

González Poblete, por el Consejo Superior de la ~orpor~c( -',
1,

Nacional de Reparación y Reconciliación, se da cue~ta que J~~

Lorenzo Cofré Obadilla ~e detepi~o el 18 ~e se~tie~~"
~..:><. ."1 1

1973 por Carabineros de Coihueco y puestp en r' libe~~~4

mismo día, posteriormente 'ei'2~fdé _septieinb~,e salió ~,deS~~1'8,

ca~ con ér1iactor que tema asignado:COO el objeto de diri8;~'!'

a Coihueco, no regresando a su hogar, y al ~ía siguiente"':·
.' I

cónyuge fue avisada que Cofré ObaC¡illa había sido detf~~i'

nuevamente por Carabineros de Coíhueco y l~~g~ r~~i ';;;

información que éste había sido arrojado al río por; per~~~tl
:/

conocidas de Coihueco; y que Carlos Roberto Montecinos l;1.rr8,
quien en circunstancia que era buscado por la autoridad, el

I
2:,::

. .....';#..
de septiembre de 1973 se presentó voluntariamente ef:l :.~K"

': i I

Regimiento de, Chillan, donde quedó en libertad. ,:; ','
.' , ", : ,1

posteriormente fue detenido por Carabineros y llevado qij
. ~l:

regreso a Coihueco. Se presume que ambas víctimas fueron
' , ! ' " • ,¡~

arrojadas al río Niblinto o bien sus cuerpos fueron inhumad ~
. "

ilegalmente.

A fojas 246, se sometió a proceso a Luis Fernando Rom ~
, ..

Moralesy en calidad de autor del delito de secuestro' calif1.c~d"':'
... ,

cometido en perjuicio de Carlos Roberto Montecinos Urr, í

perpetrado el día 27 de septiembre de '!973, en Coihueco.

A fojas 392, se sometió a proceso a Luis Fernando Romd
I , ,

Morales, en c~dad de autor del delito de se~uestro calificadq.er
I -

perjuicio de José Lorenzo Cofré Obadilla, perpetrado el 28:4
1 • • :," •

septiembre de 1973, en la comuna de Coihueco.

Razón: Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
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supor
,

Correa,MarínIgnacio

I
'"., d

don1096,A fojas

A fojas 1110 contestando la acusación, adhesiones y

la defensa del procesado José Manuelacusación particular

civil.

representada la parte coadyuvante, se adhiere a la acusación

proceso.

Afojas 745, se sometió-a proceso a José Manue-l' Quintana

González,. en calidad de autor del cielito de secuestro calificado

en perjuicio de José Lorenso Cofré Obadilla, perpetrado el día

28 de septiembre de 1973, en In comuna de Coihueco.

A fojas 1092 y -siguíentes, se acusó de oficio a Luis

Fernando Romo Morales y .Iosé 'Manuel Quintana González,
como autores de los delitos por los cuales se les sometió a

judicial.

A fojas 1097, don Juan Pablo Lagos Ortega,' por sus

representados los querellantes Nestor Manuel, 'Domingo

Antonio y Hugo Alfonso Montccinos Inzunza y 'Ana Elizabeth,

Blanca Flor y María Isabel Cofré Carrasco, se adhiere a la

acusación, formula acusación particular y deduce demanda

Quintana González, ride absolverlo de toda responsabilidad, y

en subsidio alega la prescripción de la acción penal y que la

responsabilidad .del procesado es en calidad de encubridor y se
. .

le considere la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal;

en. cuanto a la demanda civil, pide rechazarla por no haber

cometido delito alguno,;" cap. costas y en subsidio rechazarla,
l'

porque ha operado la prescripción de la acción penal.

A fojas 1166 contestando' la acusación fiscal y particular

la defensa del procesado' Luis Fernando Romo Morales, pide

declarar que su representado es inocente de los hechos que se

le imputan, o en subsidio, que su responsabilidad se encuentra

extinguida por prescripción de la acción penal o por' amnistía, o

-en definitiva, que se le aplique la pena que correspondía al

delito vigente al tiempo en que acontecieron los hechos.
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DE '. 'cARLOS' Ro~lik~o:,
! ',!

Chillán, el 27 de septiembre de 1973.

1 ! , '.~

a) A foja~ 2 y siguientes, compulsas del' recurso de ,amJ)ar~t
. :',c.

deducido por Adelaida Inzunza Yánez, en favor de su cónyuge>
"

Carlos Roberto Montecinos Urra, quien desapareció después de ~"
"

haberse, presentado voluntariamente en el Regimiento de]
~

Contestando la demanda civil, solicita no se acceda a

encontrarse prescrita la acción por la cual se intenta.

A fojas; 1238;, se trajeron los autos para fallo.
I

CONSIDERANDO:

1.- DELITO DE SECUESTRO

.
conviccion:

A fojas 61, denuncia interpuesta por Domingo Antonio ::~

Montecinos Inzunza, por secuestro calificado ele Carlos :::

Montecinos Urra.

A fojas 75 y siguientes querella intentada' por César ,~
f

Damián Montecinos Inzunza, Domingo Antonio Monteeinos .!.

( ;~

lnzunza, Nector Manuel Montecinos Inzunza y Hugo Alfonso":
, . t

Montecinos Inzunza, por los delitos de secuestro calificado y ,
"

MONTECINOS URRA.-
:1

PRIMERO: Que para acreditar la existencia del hecho:' ,,
punible investigado, se han reunido los siguientes elementos de ':

),

asociación ilícita cometidos en la persona de Carlos Montecínos .
I .'.,'1

Urru. "
t

A fojas 313, denuncia interpuesta- por don Alejandro ,;
i

González Poblete, por el Consejo Superior de la Corporación

Nacional de Reparación y Reconciliación, que da cuenta que

José' Lorenzo Cofre Obadilla fue detenido el 18 de septiembre de',
. . (~

1973 por Carabineros, de Coihueco y pueslo en libertad el >;
, .~

mismo día. Posteriormente, el día 28 de septiembre, salió desde/
". -.

su casa con el tractor que tenia asignado, con el objeto d~¡.

dirigirse a Coihueco, no regresando a su hogar. Al día siguient~-','
, f

su cónyuge fue avisada que Cofré Obadilla había sido detenido;
, .... , .~

nuevamente por Carabineros de Coihueco y luego recíbíó;Razón: Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
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obtener

diligenciada

Policía de

SIn

,
- .. ' .. ". .'-' "-."" oE."~_.,,, .. L

3

resultados positivos;

paradero de Carlos Roberto Montecinos Urra,

b) Órdenes de investigar:

A fojas 14 y siguiente, orden de investigar diligenciada por

la Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 17 de agosto de

1979, que informa que se hicieron diligencias, tanto en la

localidad de Coihueco como en Chillán, a fin de ubicar el

información que ést~ había sido arrojado al 'río wl~or personas

conocidas de Coihueco; y que Carlos Roberto Montecinos Urra,
quien en circunstancia <JI:1e era buscado por la autoridad, el' 25

de septiembre de 1973 se presentó voluntariamente en el

Regimiento de Chillán, donde quedó en libertad y

posteriormente fue detenido por Carabineros y llevado de

regreso a Coihueco. Se presume que ambas víctimas fueron

arrojadas al río Niblinto o bien sus cuerpos fueron inhumados

ilegalmente.

•

• ' I.'1 ';1.'•
1 'or••••••,.0
••~.10 '
s~te••
pIro•
y~e

~Ale•) • le

•••tcw10

a.os•• A fojas 85 y siguientes, orden de investigar diligenciada por

~~ar la Policía de Investigaciones de Chile, que contiene el resultado:.
~~.os de las indagaciones y declaraciones policiales.

r~so A fojas 196 y siguientes, orden de investigarl. \
~~ Y por el D~p~tamento V "Asuntos Internos",
I

~"os Investigaciones, cpn el resultado de las averiguaciones y!I.
! • declaraciones policiales.

~1.1ro A fojas 481 y siguientes, orden de investigar diligenciada

~=ón por· la Brigada de Homicidios de Chillán, Policía de
I

'~ .ue lnvestígacíones, con el procedimiento realizado, informe pericial

~
I de . ¡ fotográñco y declaraciones.' .

• el c) Declaraciones: I '

, I

~.de .,:G) De Fernando Francisco May Colvin de fojas 17, que

It. de ; ,:;. aeñalá 'que cuando era Alcalde de Coihueco 'conoció a Carlos

~;nte r.~ .Robert.o Monte~inos, de ~liación comunista. Agrega que d~spu~s
¡teido ,.~,. -!lel 11 de' septiembre de' 1973 fue consultado .sobre que podía

~=bi6 ' .....,.:.. hacerse, ya que Montecinos era intensamente buscado yl. ',' ,
-.
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1 ~ .'

.• ~: "l!.' ,.¡
j' ':.. ;1

~ ! f:
. . t~. }

aconsejó que lo mejor era que se entregara" por 10 que lQ~ti~'
en su vehículo hasta el Regim~ento, siendo seguido por 'UnJi~t'
conducido por Carlos Villanuevll acompañado por un SUbQ~\4 "'

I '. '

de,Carabi~~ros~ personas que se llevaron a Montecinos a la.f~'
: ' ,,;\,'

Comisaria de Carabineros, lugar donde pasó la noche: '
I " '?

trasladado a la Tenencia de Coihueco. Sostiene que, por verSr
. .~~

del Teniente de Carabineros señor Luis Fernando Romo, ~J.¡'~'
, "'i\,

que a Montecinos le habían 'dado muerte en! unos a4~~'
,

calabozos de la Tenencia, junto a otra persona, y los cadáv.:'!
"\

fueron lanzados al río Niblinto. A fojas 136 y siguientes, in ,,"
, " ..

que salió con Montecinos para el Regimiento y dejo encargado' '

un junior de la Municipalidad con una tarjeta escrita de~'~
.,;

."
puño y letra para ser entregada en Carabineros y Una nota P',.,

• ,"f

el párroco, manifestando que iba a entregar a Montecm.Qs;,~~:~;. ~

posterioridad supo que detrás suyo iba un jeep pero no ·10 ," "
"

, • ,,¡

la entrega de Montecinos fue el 27 de septiembre de ;197a: ,
1,

parece que el teniente Romo había llegado a la Tenencia el ',:

anterior a la fecha indicada. Manifiesta que, alrededor, de ,~f'
, ~

días después habló con el teniente Romo, quien le manífesi
,fr

que después de recibir la nota había venido al Regimiento ,9:
':'

un jeep Bronco, conducido por Víííanueva .encontrando':'
, :,f-

, ""

Montecínos saliendo del Regimiento y lo detuvo y llevó a'.1a':6
',',

Comisaría.' Afirm~ que. textualmente le dijo que.la noche dei:'~' ,

de septiembre lo había "ametrall~do",' junto a _~~ dirige~'

sindicalista de Bustamante y que los cuerpos los hablo
, . .:,:/,

arrojado al río, agregando que el traslado del tractor lo half
hecho un agricultor, '"":" Quin~ana. ~anifiestaque.~.
tractor frente a la Tenencia y despues se vu> desbarrancado'a. .'

vista de todos, en un costado del río Niblinto;

~De Carlos Sqíanor Villanueva Pino de fojas 18, 133, ,311
4t 1 . ;-."

vuelta y'946, quien expresa que .ci~s¡;üés del 11 de septieril~
I

de 1973 ocasionalmente estuvo conduciendo un jeep munici~;:

marca Bronco, cuando Carabineros efectuaba. procedimien
Razón: Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
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~ G

ya que loconoció de vista a Carlos Roberto Montecinos,

Conoció de vista a Carlos Roberto Montecinos, regidor
r------.- . . --_

comunista de la comuna de Coihueco, actualmente

desaparecido, y dice quedo anduvo buscando en la cordillera,\'..-_------
movilizando a los policías hasta las Minas. del' Prado: y ellos

continuaban su búsqueda. Refiere que, aproximadamente 10 a

12 días después del 11 de septiembre, el sargento de

Carabineros Fernando Cea le pidió que subiera al vehículo y 10

trajera a esta ciudad. Al llegar al Regimiento vio que de ese
•

lugar salía Carlos Roberto Montecinos, lo atajó un policía, subió

al vehículo y lo llevaron a la Sexta Comisaría hasta donde. ,

intervino en el procedimiento. No volvió a ver a' Montecinos, a

quien se le buscaba porque era el cabecilla de los activistas de

la zona. Afirma gue_ el Te!Eente Romo estuvo 10 o 15 días fuera---- . ,
de la ciudad.

@ De Carlos Ornar Muñoz Norambuena de fojas 30, quien

señal; que: e~ 'el mes de septiembre de 1973 se encontraba
I ~; • .

trabajando "en la Tenencia. de Coihueco, a cargo del teniente

Romo y el sargento Manuel Sáez, mientras él era cabo. Dice que

observó dos veces hablandó en concentraciones políticas, era,
. activista y tiene entendido que la orden de buscarlo salió de: la

Sexta Comisaria. Agrega que en el mes de septiembre estuvo a

cargo del' Retén por estar el teniente Romo y el sargento Sáez en

Santiago, y senecesitaba ubicar a Montecinos pero no salió en

su busqueda por falta de personal. Refiere que, para el uso por

la policía, se les pasó un jeep marca Bronco, municipal, el cual_ ..

a veces manejaba y también lo hacia un mecánico de apellido
, !

Villanueva. Tuvo conocimiento que Montecinos i se vino a
I

entregar al Regimiento, lo acompañaba el alcalde Fernando

May, en 'una ~oca en qUe y-ª ltabía. vuelto el teniente y no-- ..

estaba a cargo del Retén..Recuerda que pasó las llaves y salió el

je.iP, pero no sabe ~onc\.~'fueron, le parece que. el Teniente no

estaba o estaba con permiso. Montecinos no llegó nunca a la

..
,. I

I
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«.

Luis Romo Morales. Conoció en Coihueco a Carlos Montecinos,

y a su regreso d~ Santiago supo 9ue éste se había entregado sin

intervención de .Carabineros. Afirma- que la Tenencia no

disponía de: ningún vehículo, por lo que la municipalidad les

facilitaba un jeep, el que era conducido por el sargento Carlos

Muñoz Norambuena, En cuanto a Villanueva no tenía ninguna

intervención, y nunca salió con éste en el vehículo. Don

Fernando May no dio aviso de haber entregado a Montecinos, y
~ .

ese día el jeep no salió en todo el día de Coihueco.

~e B~rnard~(~Antoni~ Olalde Fouseca, de fojas 47 y 257,

quien manifiesta haber Sido Alcalde de la comuna de Coihueco

Tenencia ni sintió disparos. Afirma que, cuando no estaoa-de,t ",

guardia, ,~e e,ncontralJa, en su casa a una distancia de 30 ;

-,-,e.\
~t
e i

·l.'
que as~
encontriti

metros. . . I • '.' entreg~
G) De Vasco S~rgio Sepúlveda Landeros de foj~~ 31, señala, ,.fDe:J!

que trabajo como Secretario de la Municipalidad de Coihueco, manlle.~

desde enero de 1965 hasta el 30 de junio de 1978, siendo el . ", encol1lrl~
Alcalde en ese tiempo don Fernando May. En septiembre de; a los .j~

,1973 fue requisado por Carabineros, un jeep Bronco. Conoció a, ": qUerían·e':
,f .,

Carlos Montecinos, 'regidor comunista; sabe qué estaba" convers.¡

desaparecido y se buscaba para detenerlo.v Agrega que, por ',\' Monteci~o!. el.. ,
dichos de Fernando May, supo que esa persona le pedía ayuda una 111.1\

para entregarse. En ese tiempo era Jefe del Retén ge qoihueco ~:,persona~\
¡' el

el Teniente don Fernando Romo. En el pueblo se rumoreaba que ' ;\ aviso en~\
, • ' ',.. 1

Montecinos había muerto, porque nunca más se volvió aver. ,\ Comisürl. \
t .i

». @De Manuel Hernán Sáez Fuenzalida .de fojas 37 a 38, ;~, entendicJe \

manifiesta ' que prestó servicios en la Tenencia de Coihueco, 'fl,de firma~p¡, , .1
desde febrero a noviembre de I973, con u;n intervalo desde, :~í.llegó a Cw'

agosto hasta dos semanas después del 11' de septiembre de ~:"esperaro~ I
. , el
1973 por haber sido enviado a Santiago, siendo el jefe el señor ,: Comisarí. ~

1 I
, '~,de nocll~ I

:!, e!
:~ calabozoaád
f' -1
.\ carabine·q

1
l

", e,
,:i(: .aguas del.'íl
,:' ,tiene COlla\
'l ¡ cabo con Cei

, ~

! .de Coihuee>\

j- De t1
',; ,\:Jvuelta, e.,

, como Pántc1
'1' el, I

," .Alcalde do. 1\

desde el mes de Diciembre de 1973, cargo qué sirvió hasta el :'gente del ,~
.¡: e\

13 de octubre de 1977. Sostiene que conoció a Carlos, ~ Roberto ML-.n
~, _.... \

Montecinos Urra por que era un activo político, a Quien. dPArI". -t U ..._L- -' -
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I,
. I

.~- ...
le.o

que asumió como Alcalde no V10 mas, rumoreándose' que se

encontraba escondido y que FernandoMay Colvin 10 había:

, ,
... ,',

'.
e,

•••,.
•...l.
e1,.

~le

•e•ce
>e

-

entregado en el Regimiento. ~.

G De ~osé Luis Ysern de Arce de fojas 47 vuelta, el que

martifiesta que a fines de 1973 o primeros meses de 1974,

encontrándose como Capellánad-honorem del Presidio, conoció

a los hijos de Carlos Montecinos, quienes insistentemente

querían conocer la suerte corrida por su padre, por 10 que

conversó, con don Fernando May, quien le' manifestó queo. Montecinos quería entregarse pero temía y prefería hacerlo de

:1' una manera que garantizara su integridad, 'por lo' que•c. .i: personalmente 10 entregó en el Regimiento de Chillán, previo

ul aviso en Carabineros de Coihueco, y posteriormente pasó a la

• Comisaría de Carabineros a dar cuenta de la entrega. Tiene

3; 1, entendido que Montecinos quedó en libertad con el compromiso

ce, l·,· de firmar periódicamente en el Regimiento, pero mientras tanto'.,

st l" llegó a Chillán un jeep de Oarabineros de Coihueco, los cuales

i Ft",~.esperaron a la' salida del Regimiento y 10 condujeron a la

;~r . ::¡~, Comisaría de' Chillán Viejo. Posteriormente, se imagina que ya:. . '1., '.;t de noche, es conduc,ido nuevamente a Coihueco y en los

t In ¡,;¿; calabozos del retén habría recibido la muerte', de manos de':0 WCarabineros. Finalmente cree que el cadáver fue arrojado a las

1~s ;~i.~i,aguas del río Cato o alguno de las proximidades. De 10 anterior

~;s .'~{i,Uene conocimiento por la conversación confidencial llevada a

~a' ' ~\.! cabo con Fernando May. No le consta si Carabineros del Retén ,

I Con . '~>: ~oihueco tenía un jeep Bronco a su cargo. ' . •

r
'• y r·{~ De Benjamin Segundo Miranda Irribarra de .·:fojas 48

:. i,'"r¡!lueita, el que señala que, desde el año 1965 a i97s, ,sirvió

tk57,' .~ ,)Como Párroco en la comuna- de Coihueco. En ese tiempo era

l:eco ':;.:' Alcalde- clon Fernando' May y por conversación C?l1 éste y con

te el i, gente del pueblo, supo que He había entregado don' Carlos

.10S:;>;~rt~ Montecinos al ..~gimient~. Dice que :,le pa~ece que

c¡,sde l. ,~·~Mq.ntecmos era del partido comunista y también regidor.. .Por
. \' :~,l .\

• ' I·.T'~:" ,. ¡

d",
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dichos de May.', supo que dejo a Montecinos en el Re.~·.........

mientras él volvió a Coihueco. Por comentarios se enter.6rq.'·'
: i .

el Regimiento lo habían dejado libre..y que los Carabino~:."·
1 .' y'"

Coihueco lo encontraron saliendo del Regimiento y lo J:t, ' :".
" ,-

llevado a Chillán Viejo, Recuerda que Carabineros- usaba .~
'):..

chofer. a Carlos Víllanueva. May le. contó que había manl ~.

una carta a los Carabineros de la. Tenencia de Ooih'4.;
';':'

.- _-.
.. .

1

lo que aparece en el Informe Rettig. •.
:~.

~rTQt?e Ramón Garrido Narváez, de fojas ·128 y 128:'!VU~

.I6~60 vuelta y 325, quien afirma haber conocido a 'O~
: .....-

Montecinos, quien, después del golpe militar, era buscado ;..'!

sector. Dice no haber participado en 'ningún procedUni"·
. .

para detenerlo, pues desarrollaba labores adminiatrativas. .. ~
.~i'\

1
®De Jo&é René Riquelme Ortega de fojas 129, u;q'"

manifiesta que fue detenido en su domicilio por' el'~:a'

Montes, suboficial mayor de Carabineros· y Baldías' aú:.... ',
.: ., "'.,.

como chofer de un vehículo Bronco. Fue detenido el 'JS' .

septiembre de 1973. Estuvo unas horas en la Tenenj::ií'. - _.. - - - - .. -_. . ~

Coihueco y después, en un bus a cargo del Teniente Pa .
. .~.

Jeldres Rodríguez, '10 llevaron a.la Sexta Comisaría deO ,.
:~

Viejo. Desde ahí fue trasladado a la Cárcel y salió en ~libe:'

después de 49 días. Estando detenido,. en el interior d'"
Cárcel, circulaba el comentario que Carlos Montecinos se \ .;:'.

. "r

entregado en el Regimiento, acompañado del señor Ferrl-'¡''-
,(~ ..
t •

. May, y puesto en libertad lo estaba esperando el Te _.

Romo de C~ihueco, quien lo habría detenido y llevado~ ."

Tenencia donde .le habría dado muerte. ·Ei señor ROnió.~._!

comunicando que él entregaba a Montecinos.

(3) De JU~"l Guillermo Toro Dávila, ;~e fojas 82 ~82!.,:;

-. quien manífsesta que desde ener~.de 1973 I Yl!·el~4:.
. :r.' ':'J,

Septiembre del mismo año asumió ~ ieomo Intendente'; 'd'
'.""

Provincia' de Ñuble. Respecto al desaparecimiento de' C~'
. -

Montecinos Urra, afirma no tener mayores antecedentes, ~s.:: .

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



í ..

: ; que Montecinos había sido detenido y muerto, pero dice no
l' "[¡t haber presenciado !os .hechos.· No recuerda la fecha exacta' en

r~;. que habló con' él por última vez, piensa que fue antes del 29 de
,:;: . .

t¡:if .septiembre' d~ .1973.. Estando ~etenido fue objeto de tortura, le

f~r ·pregUtlUlb\ú1 por Carlos Montecinos.

'~j-~®D~Victor_Manuel Cofté Moreno, rolantea fojas 131 y 131
.,

:1 ':vuelta y a fojas 261 vuelta, quien refiere haber conocido a
'._ lO

iJCarlos Montecinos, quien era militante del Partido Comunista y

··.tI~e buscado por Carabineros después del .prorrunciamiento

)~mi1itá; Dice imaginarse ~ue eran todos los funcionarios de
. s'

i .

';#,'Carabineros quienes buscaban a Montecinos, recordando que
, I

I i ."

',tfen ese tietnpo estaba el 1.:e!1iente Romo y dos carabineros de
.~ .

'~~:lpellidos Muñoz y Fuentes. Sostiene no habe; sabido nada de
.j¡/, '

'. ':Montecinos., hasta 'que salió un. aviso en el d¡{irio El Sur de
~.

. : ~:Concepción.
~:;,

'Vo

, .
,1 I..

dicho que quería matar a Montecinos. Afirma Iraberjaido regidor

t \ de la comuna de Pinto y Montecinos lo era· por Coihueco y éste

fue detenido después que-él; en cuanto a que el Teniente Romo

1.1 quería matarlo, es un comentario que escuchó, nunca los vio

juntos. Conoció a Romo y ern una persona agresiva antes del

golpe militar, después fue peor; incluso después que quedó en

libertad- tenía que permanecer oculto en su casa. No vio

r detenido a Montecinos en la Tenencia de Coihueco ni' en otro
"

i'~. lugar. En el diario El Sur leyó un artículo donde don Fernando
t
~. May decía que Romo le había gritado que había matado a
~

• Montecinos..Hace poco habló con don Fernando May y le dijo

que él personalmente había dejado a Montecinosen el

Regimiento,' después como éste no volvió a casa se dirigió a la

.~ Tenencia de Coihueco, donde habló con Romo quien le habría

\~. manifestado que' había matado a Montecinos. .

@De Juan de la Cruz García Opazo de fojas 130, expresa
;
f' . que no ha visto detenido ni muerto a Carlos Montecinos.

t "Cuando estuvo detenido supo por comentarios que circulaban. .

•.'..'

••lte~
~ '1•) •.~

4

J_''l•0.,0

j.o

le') ..'•
l~a,
1.ele

jC la

~.:os

••.:vo

••''e ta,

Clt 'los

•Del el

ne ntos·•• tien
l ~ .ñor•• .aba

l t! ; de•re"l' de

~: ricio•: j> .illán

~ -ertad

•.~ ele la

• había

•Ffi nando

.niente

ale', .'a la

~.·I habial. ;
I .... "
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. .,.. :~'

.~ , '

I''-!'
. ...~

, . ~.:

@ De .Javier Fredy Saldías Lagos, agregadas a fO!~8W,.~,
132 vuelta y 358. Manifiesta' haber conocido a ~::. i '

Montecinos, pero nunca lo vio detenido en la Tene~q.
I "

Carabineros de Coihueco. En ese tiempo formaba pa.rt~'. .' ~ .. ,~.
dotación de la Tenencia el Teniente Romo, perol",hl~11

llamaron a Santiago, y, en su ausencia quedaron. el..~ .
. .~ ¡.!

Cartes, el. cabo' Muñoz .Norambuena y otro f~cion~
.'

apellido Garrido, toda gente de Coihueco, .Afírma nq~; ,. ",
"

vuelto a ver a Montecinos, ni tuvo participación en el tr,..
I
. : . " ; ,

de Montecinos al regimiento de' Chillan, ya que sólo se.( .:::,.
. :;'11,

que lo habían llevado para allá. '. .,~~" .

@ De Carlos Heriberto QuilodránGuzmán de fojas 156 ~.I~·I' .

señala que conoció a Carlos Montecínos, regidor por Coih" .,
"" '

y después del 11 de septiembre ~ de 1973 no- lo ha» :.~ ¡.¡.

personalmente nunca 10 vio detenido. por comentarios s .. ,.~.,

Montecinos habría hablado con el Alcalde, daR, ~~fIl~do;'iM'~
, . ¡~

él 10 habría entregado en. el Regimiento, pero no.Ie RP .~,..
Sostiene que esto debe haber ocurrido .a fines de oct~gr!~"",

1973, porque el Teniente Romo estuvo en Santiago en co:m("
\:. !'ir'

de servicio más o menos un mes. Dice que, cuandot..·
. ...... ~

detenido, un funcionario coment~ "que el,eue_fpo de Montecmt

ya estaba flotando en las aguas del no Nuble", como t .
, l:j' .

manera' de' amenazarlo. Ha escuchado' que Monteemos Yi,Rg: o'.

1'1:

se tenían mala y habían prometido matarse, porque el t .'
. ':, .

.- .. !.'

era prepotente y Montecinos siempre andaba defendiendo;' ¡'.

. '"!.

demás. Los comentarios que han circulado es que a Monte :.

lo mataron; unos dicen que por el teniente Romo y otro~l"\
mandó a otro funcionario, y que el cuerpo lo había. tiradQ';:'

~ .. : . ,

Ñuble. Le consta que había un jeep Bronco de la Municip :'
r

a dísposicíón de Carabineros, con, dos chóferes.de.la mis~~
, h

cu.anto a Villanueva cooperaba a Carabineros y conducía

vehículo mencionado.
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')l.c."I# ttvJ.U<tA-·¡;!n l:~J~' - .......-.-
-:r.

. :.. '- .

..,

¡.,
, "
I ,t ..

"

. pronunciamiento el Teniente estaba en comisión de servicio en
1 .
~~,'. . , "

:.;J-' Santiago, donde' estuvo por un .mes o un poco mas, no recuerda
..

!~ (.. la fecha exacta de su regreso. Conoció personalmente a Carlos

~ ~ ,Montecinos, como regidor comunista, activista, azuzador,

'i1:i.',cabCza de agitación 'yen los dis,cursos llamaba a la "?" a

" .~ ~"i . rebelarse. hablaba mal del Teniente Romo cuando este no

,. ¡ ',: estaba presente, ambos se tenían mala voluntad, se odiaban.
~,

'.~", .Pocos días después, estando aún el Teniente en Santiago, vio a '

'~'Montecinos en Coihueco, caminando por la calle principal y

después no 10 ha vuelto a ver. Había varios vehículos
~

\' 1¡cpnfiscados . por Carabineros, entre ellos un jeep Bronco sin
,..

¡:~ ~~cbofer municipal. Había civiles que informaban: al Teniente
i\·.. ··
~~:~~1sobre la actividad de algunas personas, entre ellos Villanueva,

:;~':~;:pon quien hablaba a solas, existiendo una amistad' entre ellos..
. l' :

J~.~;Inc1uso algunas veces condujo el jeep Bronco dentro del pueblo

~pero nunca lo vio salir fuera. ni venir a Chillán, nunca vio a
"',i.l' . ,

d~~¡Villanueva salir en el jeep Bronco cón el teniente Romo ni con
" .1, •

~De José Enrique' López Palma 'de fojas 157 vuelta, señala

que conoció a Carlos Roberto Montecinos Urra, regidor, hS:ce

muchos años que no lo ve. 4..fines de octubre de 1973, estuvo 3 .

;. días detenido en la Tenencia de Coihueco, después lo pasaron

r: al' Regimiento donde permaneció 4 días más y no vio a

Montecinos en ninguno de los dos lugares. Mientras estuvo
,.,

¡.\: detenido no supo que Montecinos era buscado para su

detención, después por comentarios se enteró que se había
,
~; entregado en el Regimiento, acompañado por elseñor Fernando

r. May, después había sido detenido por carabineros de Coihueco,
t donde le habrían dado muerte, pero no le consta. Montecinos
¡
¡,

; desapareció, no se ha vuelto a ver nunca más.

!)Z@ De Reinaldo HJmberto Pérez Reveco de fojas 160 y 257

.:: vuelta, quien señala que en septiembre de 1973 tenía el grado
,l..:; de Carabinero y, trabajaba en la Teriencia de Coihueco, a cargo

,. del Teniente Fernando Romo Morales. Para la fecha del

•, I•.'•••J.
ji.

••l.
lt
•lW
~

•)..
l~•e.,
••fj,

,efo
•saf,
~e•~y
l~.•e.le

i~n•),ue

:::.os

•jna
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.• tHin e

.los

•~c¡nos
I*¡ue
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••¡.:.
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" ,.

¡e",~ ...,

t.:~

otros funcionarios a algún procedimiento. Por su¡ .lado ~~;;... ..
Saldías era un civil que frecuentaba la Tenencia, era am1a

todos los funcionarios, pero no, participaba en los loper . '
I , .' •

patrullajes ni ninguna labor de Carabineros. Unos ,:2 ','.. ': ,
. ~~

después del pronunciamiento, regresó a la Unidad eIT~~ ~,

Romo, lo primero que preguntó fue por Montecinos, luego~_',"
.. ~L··

a buscarlo en un operativo en dos jeep con dos parejas " "

carabineros y 4 o 5 militares, pero sin, ~.esult~~o, tO~Vi

operativos fueron, sin resultado. No. había orden' judi.,',""
. . . ~

superior para detener e interrogar a Montecinos, la.ínicíatíj; 'r.

del Teniente, nunca vio ninguna orden para su detem :,',
'.~

Personalmente saliÓ en dos oportunidades cQn el Teniente
. .~)~

a buscar' a Montecinos, n.o __habja orden de ningún ti~~~ !

detención, el teniente lo buscaba por, propia inioíatíva.Iqt :'" ,-
interrogarlo, tenía deseos fuertes de encontrarlo, ambQ,'

, 1

tenían odio. No vio ninguna ejecución en la Tenencia. No 8~ ~

el teniente Romo dijo "quiero matar a Montecinos", ,nun,,'

escuchó, si él tenía ,esas intenciones no las dijo.

~ @ De .José Raúl Rodríguez Rivas, de fojas

siguíentes, quien afirma desempeñarse como

Municipalidad de Coihueco, cargo que' actualmente.)':'
r

detenta. Señala que en aquel tiempo había un Jeep Bl'GO T'

la Munícípalídad, el que fue traspasado a Carabíneros.c .~

no conocer el paradero de Carlos Montecinos, como tamp,,',
lo • "

hecho .de que estaba siendo buscado por Carabineros 'dca"!
. '.' .

del pronunciamiento militar. , V, ..
\ ' ....

~De Tomas Segundo RiquehneOrtegtl,:, de fojas 165 ,;~: .

v~a, quien manifiesta que maniq,esta haber trabajad~:'"
Municipalidad de, Coihueco desde el año 1968 ha8t~~,--'!'

fecha ésta'l~última en que jubiló. Sostiene que en (eH ",t
o

,

Septiembre de 1973 se encontraba trabajando ,l. '~;,
. , :',

municipalidad como chofer, a cargo,' de un Jeep Bronco,t:
" :j~

fue requisado por Carabineros de la Tenencia de COihÚeQ,i
• '1'(

.;1~ 1

.

,,: 'Il~ I,.,1
1,:, ,::..i.. I
,~ ~ I.1, ',' I

, .,
, ~I

.~~" • I
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~I • • I
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Agosto de ese año se fue como agregado a Santiago, siendo

relevado por el Teniente Romo, quien permaneció en esa ciudad

hasta los primeros días del mes de Octubre de 1973.,
De Luis Cisternas, de fojas 303 y siguientes, quien señala

en el mes de septiembre de 1973 trabajaba en el

'Municipalidad se los entregó. Agrega haber conocido a Carlos
I '

Montecinos ~Ior que era regidor y después del 11 de w:::;eptiembre

de 1973 no volvió a verlo. Primero se comentó que estaba

detenido y después que ha~ía desaparecido. Dice que el Jefe de

la Tenencia en esa época era el teniente Romo. ,
• I \

De, Guillermo Saldías, rolantes a fojas 234 y siguientes y

359 vuelta, quien señala que 'en el año 1973 estudiaba en

Chillán e iba los fines de semana a Coihueco, ocasión que

aprovechaba para llevarle alimentos a los Carabineros y estar

un rato en la.Tenencia. Respecto de Carlos Montecinos, señala

que lo conoció, pero nunca lo vio detenido en la Tenencia. Lo

único que supo es que era buscado en el sector y' estaba

desaparecido. Luego se comentó que don Fernando May lo

había entregado en el. Regimiento de Chillán, encontrándose

desaparecido hasta el día de hoy.

D~ Luis Morales, de fojas 259 y 421, quien relata que en

el año 1973 se desempeñaba como teniente de Carabineros de

la sexta Comisaría de Cltillán Viejo. Dice que en el mes de

!.
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De Benedicta Chávez, fojas·30B y 30B vuelta,' la quqi,:t.:...
-.. ! . t·

que el día 11 de Septiembre de 1973 tenía un. almuerz.~:~~~~'.
. . '~II'I"I

12:00 ho~as, en Coihueco,. para celebrarel día del pr.ofes~{.:.~I.

colega Nobelia, quien era la esposa del Teniente Rom~!\ .
. ;t ' './.

atrasada y molesta porque su marido no había podido·J~.~
'. "1': ;1,

por no encontrarse en Chillan. .•..:. :~~!f.
• l. ~.I • ""

De Luis Sepúlveda, de fojas 321 vuelta, el qu~ se~' ",

haber. conocido a don Carlos Montecinos Urra, qui~~. t .

Presidente del Partido Comunista en aquelld~l.tiempos.YJ~! '..

por Coihueco. Afirma que este señor pidió que se le lle~tf:,

'~ '.Regimiento, ignorándose las causas' de su mue~

desaparecimiento, ya que hasta la fecha no se sabe nad~)d,'/:~
·De Ramón Javier Saldías Aedo, de. fojas 358 vuelta.g.,

,.1. 1

quien señala que Carlos Montecinos era regidor por iel P }.., , . .,.
Comunista y se comentaba que el señor Fernando May lo;Jl~"'"

. " r ',;!~¡'. 1

traído al regi~ientode la ciudad de Chillán, ". .~.~
. . (~í~@ De Juan Gregario Quintana Parra de fojas 405, señ~:;~::'

conoció a Carlos Montecinos de quien fue amigo perso~.~i ",
. .

partir del 11 de septiembre de 1973 ¡el Teniente Romo as~,

como Jefe de Plaza de Coihueco, era la máxima autorida ~¡'"
. . . ;'~.

ese lugar y estaba enterado de todo lo que sucedía. Alo~.~::
1'·14días después del golpe, la Municipalidad le hizo entre~

Carabineros de un jeep Bronco, -color blanco, nuevo, I W '--- .-._--- ..
desaparición de Montecinos Carabineros ya contaba co~,t··

. rt)

_.. vehículo, lo aclara porque en declaracionea a la prensa eJf"
"'1

1<01110 manifiesta que ell~s ~o.contaban con vehicuto. A ti '; "
• ! '.

delrnes de septiembre, entre el 20 y 30, fue de conociII}.lQ"·
,1 .. , ., .

público la desaparición de Carlos.... Montecinos, empezar9~:~'
.... , ¡

correr rumores de la gente del pueblo que el Romo lo .q~ \.
. I . t .. ; ?..-

muerto. Con relación a los cornentarios escuchados, no d~éf
,!~ I ':,¡.1I1

si había sido Romo personaltnente quien lo había matado.uÚi ,..
, . . .,~,

runcionar~o de Carabineros por orclen de Romo. Existe uO"'q" ,
. "

que se involucra en estos hechos, Carlos Villanueva, f~,; A'

)~
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~"tI' ........ _ .. r .....

anteriormente elLiPr.Qpietario era su padre don Julio Enrique

Olivas Riveras, fW1ecido; se hizo cargo de la propiedad y esta en

posesión material de la misma, desde el mes de octubre de

1997, no ha, realizado ningún trabajo allí, no ha movido la tierra

ni construido. No ha encontrado nada raro en la propiedad, ya

sea osamentas..No tiene antecedentes de la distribución de las. ,
I

instalaciones. A fojas 1005, agrega que el 05 de mayo de 2003

en horas de la I mañana, .. fue a ver la propiedad ubicada en
~ . i

. O'Higgins esquina de Comercio de Coihueco, . ya que los

hombre .de confianza de Carabineros incluso fue el chofer del
I ,

~)' I

jeep Ford Bronco, por 10 que tiene conocimiento de los hechos

que se investigan. 'l\

@ De Juan José Campos Aguayo de fojas 434 vuelta,

manifiesta que ingreso al Cuerpo de Carabineros en el mes de
C= ....

abril de 1965, en septiembre de 1973 era Cabo 10,

desempeñaba sus funciones en la 2da. Comisaria de Chillan. El

.día 10 de septiembre de 1973 fue enviado a Santiago con un

grupo de Carabineros, a reforzar la Prefectura de San Ignacio de

Santiago, no recuerda, al oficial a cargo; el 20 de septiembre

prestó servicios de vigilancia, el día 21 fue notificado y arrestado

subsecuentemente enviado a J-ª_.~da. Comisaría de ChilláD,

donde ingresó ei@el mismo m~:;; y posteriormente enviado a

la cárcel pública de Chillán, acusado de infringir la Seguridad

Interior del Estado. Ingreso a la cárcel pública de Chillán, el 23
.. ~

de seRtiembre de 1973, no los días 26 o 27 de septiembre, y fue--
!>' lle~do por el teniente Ropo M5~r~J~uienestaba a cargo de l~

g.atr.u.lla.

@De Julio Olivas Urrutia de fojas 546, señala que es el

dueño del inmueble ubicado en O'Higgins con Comercio, donde

funcionaba la Tenencia de Carabineros de Coihueco,
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••t~ arrendatarios se habían retirado, lo que le llamó 'la atención es

i~ .... '.;;:.\> ~~ er el ~.:costado... oriente, :osea nacia. la c.ótdillera, . pudo

.el ".:,> ';.- apreciar un hueco 'chicoen el suelo, apegado al radié, debajo de
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J¡ ;1
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. 10:'

la construcción de la casa, pieza destínada. a laormit~ .:
: . ....'. .

.parecer el hueco lo hizo un perro, pero metió un paloIJar.. "
l.;,!' .;

aproximadamente 2 metros hasta que chocó, por eso sSr~,'
¡ . . .. ' .. ",.l.)r.,

la parte hueca es mayor, la casa en esa parte como que¡;s~~\
. ::,1 .~. '\ :.

hundiendo. Según una señora que vivía con su padre.;.. ,:,:~ .:

María Chávez, en' el lugar donde está el hueco :f.,e~~·''';·
..( .

anteriormente un calabozo subterráneo cuando funcionabJl1\J}j.
. . 1 ll:~;'

la Tenencia de Carabineros. Doña María vive cel'q~"""

inmueble, no sabe la dirección exacta, se encuentra enfe ',", ,.j

'. ".(.r~.

arterosclerosis. Su padre no hizo la construcción deL.ea_.:.',: ..
. l;,l~

oriente, la hizo Carabineros y 'así se la'entregaron. Aclara,~(' .
. li.:~;. \ ,.

en el inmueble existen dos viviendas, una se encuentra OCl.lP'··'
. .~. ':,..

por arrendatarios y corresponde a la construcción ubioa~q '-'. .....

esquina y que era donde funcionaba Carabineros, yj~t·.
. . t ..,' ;

construcc~~n, ""?":" desocupaba, corresponde a~un~i~'M.

construcción de material y madera, compuesta de» 3!1 Pl~f:',; ,
construida al lado de la cordillera, con entrada POI';' . ,,,:~ .

calles. '.1.1. 'ti: .

@ De Daría Narciso M~dones Pinto de fojas 560, Señala.ij.
"4en septiembre de 1973 era presidente del Comité de Artes :'"

• j 7,

de Coihueco, conoció mucho a Carlos Montecinos, regidor'~~i' .
t . " í

vecinos. Después del 11 de septiembre de 1973 10 and6ltl;{'
~ '. " • j .,'

l. ~ll'

buscando, a su casa fue Fredy Saldías Lagos y dos Carabinero;.
:... ',:.\

por lo que se fue a entregar voluntariamente a la Tenencia>: '

Carabineros de Coihueco el día 23 de1septiembre pasó a lA:; ':'r.
---~---- , ..,,¡

Comisaría de Chillán Viejo junto con' Ramón Lumán.; ¿~'
• " l. : v~

fecha el Teniente. Rom? no est~ en ll!.TlID.eDCia, el dl~-!f.: .

mismo mes pasaron al Regimien!-e junto con Carlos Sáe~~',·:,·:

siendo puestos en libertad. E(~de septiembre de l~'SJ:.;;h
poco que había llegado a su casa y lo mando a bl\Sd a,

I ',1

, ~'~)

T~iente ROD¡lo, en la Tenencia lo lempezó·· a tortur,"

preguntaba dónde estaba Montecinos .y donde éste ten~
; :,11"" .

armas, esto lo hacia el Teniente Romo ly el carabínero~ii
··lí .\
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en total había 12 personas allí considerando los maestros, los

botaban al suelo; pasaban por encima de la' espalda, los

pisaban, eran funcionarios de Carabineros que preguntaban,-

donde estaban escondidas ias~aR~nas de CarlQ~L...Montecinos,

también en tres oportunidades fue el teniente 'Romo. Frente a la

población ApoIo 11 existe una cancha de fútbol y un día que--- estaban jugando, .llegó el Teniente Romo con sus Carabineros.
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entre los dos 10 interrogaban y torturaban, le,' aplicaba la
• . -- &:1 1

corriente, con el cañón del fu sil Ie pegaban en el pecho, resultó

con una fractura. Estuv~3 días detenido, después se ausentó el

Teniente' Romo quedando' a cargo un funcionario militar, quien

10 deja en' Iiber'tad, En los días que permaneció detenido, en la

Tenencia no vio a Montecinos ni a sus hijos, Romo siempre 10

buscab~, En los primeros días de octubre de 1973 supo que

Montecinos se había entregado, ]0 fue a dejar al Regimiento don .

Fernando May. Está seguro que el Teniente Romo estaba en la

Tenencia, porque lo mandó a buscar el 25 de septiembre, luego

10 interrogó y torturó hasta el 27 de septiembre. Después se

comentó que a- Montecinos lo habían matado, no recuerda la

fecha exacta en que murió, debe haber sido a fines de

septiembre de 1973, Fue victirna de la persecución de.Romo.

De Lidia .Urdine Segura Guzmán, de fojas 564 y 564

vuelta, la 'que afirma que en 1973 el Teniente de Carabineros

Luis Romo Morales era¡ jefe de la Tenencia de' Coihueco.

@ De ~eftalí Edmundo Ávila Pando de fojas 565, señala que

al mes de septiembre tenía 16 años de edad, conoció a Carlos

Montecinos y a sus hijos, con quienes se criaron juntos y

trabajaba con éstbs en la fábrica de muebles. El día 11 de

septiembre no se abrió el taller, supo que había un golpe de

.estado y dorl Carlos' Montecinos se había arrancado para el

campo, .el taller estuvo cerrado unos días, después siguió

trabajando con los hijos mayores, Al taller iban a buscar a

Montecinos casi todos los días, hicieron pedazos los armarios,
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les gritó todos al suelo y él pasó por encima de ~llos, los plW. ,
. .- ......,J

Y preguntaba dónde. está Carlos Montecinos míentraa,
. ,1 '. • " , ',.,' J(

apuntados ,co~ los fusiles. El.~7 de septiembre de..1973 .fU~~... '

casa I de Carlos Montecinos, lo' vio demacrado, ñsíe 11" ',:

., . t., ~.:: .'1."
desgastado, le dijo a Miguel "te vaya dejar esta carta p~

-; " -'. 1

se la entregues al Teniente Romo pero. no vayas al tiro", ll.l~~~.l.~

despidió; como a los 20 minutos después oyó a la mamá cl~JP'?~1

chi~uillos Montecinos decir' "ahí llego el vehículo", re~~~p,,'"

al de 'don Fernando May; como a las 19:00 horas aco~Q " ~."\ 1

. . .• ""'n'

Miguel Montecinos hasta el porche de la ex TenenciaJ~~~~i~~,~t~

Teniente a recibir la carta que le había anunciado, hizo p~s~(
• . f 1 1 '. ;;fl

'; '!1l
Miguel y a él le dijo que esperara afuera, después se fuer(qJli~

~ . .l'
sus domicilios. Miguel le comentó lo que decía la carta, s~~ij;'W-~:

comunicaba que se entregaba a la justicia y le pedía que,R9j .. ;;'·
. . ' .. ',:t '1' ..

en libertad a sus hijos, que no molestara a su esposa y qu~¡'l~ .
, l· ...:.I·

dejara trabajar tranquilos en el taller. Después toda l~ :~qn..., "

, '1(.'

comentaba que Carlos Montecinos había desaparecidQú·Mf.~¡
. .. . r .,.. l.,. i I·~

completamente seguro que el día 27 de seQ!iemQI,~~g~-liW~f~.·,

la tarde, el Teniente Romo se encontrabaen la Tenencia~.)p~;:"

1,9 vio cuando salió a ate~.~.~~~ Migu~l y a él le dijo f1~,f~~
.:,',1;,\

quedara afuera. . '. '.~ )~~':.'

@ De Víctor Manuel Bravo Jara de fojas 589,. señ~;~~'
cuando ocurrió el golpe de estado se encontraba en su l~gMr'

• ' ~ • ~.~ lo,

trabajo, Altamira, comuna de Cobquecura, llegó a su .ca~~J.:~:
. e.'\.(

Coihueco el- 4 de octubre de 1973, estuvo unos días y. vi~jqt

Santiago volviendo a Coihueco el 13 de octubre, al rato,~¡q~¡';!":

fue· detenido por Carabineros y militares, lo llevarpnd.~

Tenencia de Coihueco donde fue~torturado~como a ;~~\~ ~¡
= ... q;.'

octubre escuchó comentarios que a: Carlos Mont~c~~~~.

habí~ eptregado en el Regimiento, el alcalde en ese !1~~(".

era 'don Fernando May. Es todo lo que sabe respec;~~Mr.:·'/Ir

desaparición de Carlos Montecinos. 'f.:S*'! :.

.
tr1'1"'; 1

1.'1 ;~~ ~: .
:,i.:.;~~. ,.. \

•• I
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10 iba a mandar a buscar, demoró unos 20 minutos, llegó su-' .
- cuñado, sacó un arma y se la puso en la cabeza, en la sien, le

que trabajaron juntos; ell cosas del partido y como regidor que

era él, aparte de que era integrante del Consejo Comunal de

··)'l.'l/L.I d. J~.{L'c: .a.. l-0c:.-(·vt.i-"·(..·¿l.. J
./1~ · !

\ ...
, .), ,

MUe Nelson Antonio Burgos Norambuena, de fojas 944 y

s~nte, quien sostiene que en Septiembre de "'1973 era

Carabinero nuevo y se desempeñó en la tenencia de Coilrueco:e,.
por ·espacio de dos años, estando a cargo de la unidad el

Teniente Luis Romo Morales. No recuerda si a fines de

Septiembre Romo se encontraba en la Tenencia.

@De Luis Alberto Valenzuela Sepúlveda de fojas 969, señala

que a Montecinos lo conoció desde el año 1969, trabajaron

juntos, él era regidor. Fue detenido el 13 de septiembre de 1973

por Carabineros de Tres Esquinas de Nahueltoro y de Chillán, lo

detuvo el sargento Osorio del Retén de Tres Esquinas en

Bustamante, lo llevaron en una patrullera hasta el Retén de
Niblinto, ahí 10 pasaron a. una micro donde habían más

Coihueco, no entregó ninguna información dijo que. no lo

conocía, negó conocerlo hasta el último minuto, pero se sabía

que Carlos Montecirros huyo hacia Minas del Prado, fundo Los

Quiñes, donde se escondió en la montaña; después lo llevaron

a la. Comisaría de Chillán Viejo, ahí los· 'interrogaron y

torturaron.é días, hasta el día domingo 16 de septiembre ahí a

las 18:00,los sacan y los llevan' a un grupo de unos 100

detenidos, 10 siguieron torturando en la microvrne preguntaban

10 mismo, por la escuela de guerrillas, por armas y donde

estaría Carlos Montecinos, porque ellos tenían conocimiento de

detenidos y .los echan a un camión, donde pasan por la cárcel y

. queda la mayoría allí, quedaron 3 en el camióny nos llevaron al

Regimiento, los entregan en la Fiscalíay el fiscal 9ue 10 conoce,

de apellido Vildósola, lo deja allí y le. dice "si mi cuñado que era

suboficial mayor, Manuel Díaz Zenteno, sabía de esto, de mi

detención", le comentó que no, le dijo que me quedara allí y que
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'~: 1
;:~ .\ ¡

dijo prométeme que nunca más de vas a meter en problemj
• - ',' <1

voy. a ver que puedo. hacer por ti; fue a hablar .CO~' ':

, Co~andant.e que era Toro Dávila, demoró como una' hQ,r~:";";:~'
• I . .. r ' ., ~I

dijo que había firmado el documento pata salvarte la, víd... ",'1,

. . . t 'I~"

debes la vida, pero el proceso sigue, fue puesto en libertadfql"'f'
,! .•

17, firmando dos veces a la' semana en la Físcalía. Cqan..
",:"

'venía a firmar, pasaba a la casa de su cuñado, comía aJ1i~ir,
· . '.' t'I,~

,1·\\

vivía encalle Corneta Olivares, esquina de la Avenida Arge,ij""
• .',' ~ ~oI

·le dijo en una oportunidad, esto en los últimos, dí6\S~,::;l I

septiembre de 1973, "se entregó Carlos Montecinos, :10, vh1g' ,.
, :',.

Ir '."

dejar don Fernando May, fue recibido en' el Regimiento~'~~.'

teniente Romo que había sabido que Montecinos "se ha~"
, .'¡ ,

entregado, lo había venido a buscar' al Regimiento~'i,"t¡: j

interrogarlo", de ahí no se supo más de 'Montecinos.i W" ';",', , ' ,:,

cuñado le comentó que Montecinos había sido entregado~e~
¡',:~

Regimiento, esto él fines de septiembre, lugar del dondc;,:~'

retirado por el Teniente Romo, actualment~ su' cuñadd~~f'?'
¡'¡"«t'

encuentra fallecido. De ahí no se supo más de Monteci~i~;

Cuando fue detenido y trasladado a la Sexta Comisaría,,¡~i
· misma micro .iba dos hijos de Montecinos, novsab /rtit,

. . l. . j ~rt '

nombres, eran jóvenes, uno de ellos ahora vive en Chillán~V;~~
" ,

pero en la 6ta.Comisaría quedaron en calabozos 'l~op

después ellos 'quedaron en la Cárcel. ,. "'1 jI.,.
, .

De' Manuel Andrés Barriga Valdés a fojas 1.088,. 'QO"
, ¡

que ~s jubilado de Carabineros pero que en el año 1973; yj,.q,'f.. I

1980 aproximadamente se desempeñó en Buín, " len,';,¡::::
Comisaría de Santiago, en Cisternasy en otras Comi8~.. '~'

, Región Metropolitana; en el, año 19~O fue traslado' a.~~t.

Viejo, lugar donde en definitiva jubiló en el año 1983~\1t(
t,

jubilado co~pró una parcela en la cual vive, en NibUnto';(
· , I .'

añ~ 2002 arrendó el inmueble ubicado en. calle CoInerolr.'
,o

O'Higgins, actual calle Comercio n° 1307, de COih*ecá".,
j '.":

que su mi hija se instalara con" su laboratorio 'den(: ,Razón: Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
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, .
-, ~, ,1

conoció "e ignora quien es () fue don Carlos Montecinos, ha
.'tenido referencias por los comentarios circulantes en la región.

Las reparaciones que efeqtuó en la casa fueron' principalmente
, .

~e pintura; protecciones a las ventanas y en ellas no se

encontró ni vio nada anorma1. Identifica la propiedad como la

que arrendó en l,a foto que se le exhibe; las fotos de fojas 1048

y 1049 Y que consiste en u 11 forado' u hoyo' en la tierra, al

tiempo después que llegaron se dieron cuenta que había un

pequeño hoyo y junto a su hija pensaron que se trataba de una

cueva de ratones u otro animal, por 10 que trataron de

rellenarla, taparla con piedras, pero se dieron cuenta que se

trataba' de una cavidad al parece profunda, por 10 que en

definitiva pusieron una lata afirmada con piedras.

De Erika Alejandrina Barriga Gutiérrez de fojas 1.084, en

cuanto señala que el inmueble que se le exhibe enfoto de fojas

104Q, corresponde al ubicado en Comercio 1307, en Coihueco,
,

el que fue 'arrendado para instalar su laboratorio dental, en ese

lugar estuvo aproximadamente un año, no lo habitó y todos los

días viajaba a pernoctar a la casa de sus padres. Respecto a la

foto rolante a fojas 1048, cuando llegó a ocupar 'el inmueble

señalado existía un brificio pequeño, el cual trató de tapar'con

piedras y tierra pero en definitiva internamente, al parecer, se

derrumbó y se agrandó como se demuestra en la foto. La casa

se encontraba "blanda", es decir,' no aparecía como una

construcción muy firme y' la última pieza que era de madera
o

tenía un pequeño desnivel, lo que quiere' señalar es 'que al

parecer los..cimientos de la casa se habían bajado por 'ser el

suelo muy, blando. Al' no poder rellenar el orificio optaron por

taparlo encima con una lata y ponerle unos ladrillos. Nunca vio
. ,

ni sintió nada extraño en la casa. Su padre Manuel Andrés

Barriga celebró el contrato de arriendo con don Julio Oliva.

. .' d) Fotocopia de la parte pertinente del biforme de la
-," '.. . " '

~ Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación Tomo 1, de fojas

....
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" ,

118 a 120, en la que señala que el 27 de septiembre dei~~,... '.:

fue detenido por carabineros Carlos Roberto Monteemos'/ij,
, . I. ., . . " ~

44 años, artesano, regidor de Coíhueco, dirigente ,$ ':",
1 '., • 1 1",:.

campesino y militante del Partido ·Comunista. El afec~4 '
. . '. . :' .": 1:

había presentado voluntariamente al: Regimiento de ;,:.(3 '..', '
• • '. >".1, '"j.

acompañado por eÍ alcalde de Coíhueco, a, raíz" .def': '
. ' ;. ::rt}'. t.

anteriormente su' casa había sido allanada y sus~~¡' "':

detenidos por Carabineros, en su búsqueda. Tras dejarle. :,,:,""
.,".~':...:..

lugar, el alcalde concurrió, a la 6 B Comisaría donde tCO~ IJ1~"
" t. . ~.~t,

que había quedado en el' Regimiento indicado y solicitó"

comunicara tal hecho a Carabineros de "Coíhueoc, pa~i
cesara'su búsqueda. Del cuartel'militar quedó en 'liber~.r

'c,· ' ~ ,.. :',! . ~ .~:

mismo día, con orden de regresar a firmar al día siguien~;~r',i~
". :'J'

al salir del lugar, fue arrestado" por carabíneros: ef. :':'
condujeron en un vehículo de la Municipalidad de!:~()ih~~'" :

la 6 U Comisaría de Chillán, según lo ha declarado a~la;"Co~'"''
'..'. \.:

testigos presenciales. Permaneció la noche ¡ deli. 271/ . : ~
,"

comisaría y al día siguiente fue trasladado a la unidad!p':~?o'
. , :Wi

de Coihueco. Desde su detención la familia desceno
paradero y suerte.

d) Inspección ocular del Tribunal: ;,.!¡f~í~
. ' ·.~v. 1

A fojas 461, la realizada en el inmueble ubicado ,en;:- '
. :

O' Higgins N° '631 de Coihueco, de propiedad de· Rodolro ~ "
.. :~r,

Millar y Teresa Muñoz Leiva, ocupado por don Ambío~~~:

Cartes y. doña Diana Reyes Muñoz, se de~9fig:~;':f','"

características del inmueble, con la presencia de lEti.~~~(,:·'·:t'

. Homicidio de Chillán y persorial especializado de l~'f~~ij¡~~

Investigaciones provenientes de Con~pción, qUiené~'~~~'~
,¡".

datos y antecedentes del lugar, toman, fotografia~f~\i.

mediciones planimétricas. ' i!~('>,\("
. . ~ , . ~~

. A fojas 479, acta de la diligencia de excavació~j~~~J'

en el inmueble ubicado en O'Higgins 63 t de co~~.,.I

¡ i'¡;f1~ •
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asistencia del Servicio Médico 'Legal, la que no arr9Ja
antecedentes útiles a la investigación. W¡,I

A fojas 479 vuelta, acta de la diligencia de excavación
. ,

realizada en el inmueble uflicado en O'Higgins 559 deCoihueco
, , ,

c?n asistencia del Servicio Médico Legal, en la que se deja

constancia que en el lugnr no hay demostraciones de

exc~vac~ones anteriores, según la apreciación formulada por la

perito del 'Instituto Médico Legal, Dr. Patricia Hernández, no

obstante lo cual se recogieron muestras oseas y. otros

elementos.

A fojas 1043, acta de la excavación realizada en el camino

a Niblinto, altura del km.Z, en un canal de regadío, con

asistencia de la Brigada de Homicidios de Investigaciones, sin

hallazgo relevante.

d) Informes de la Policía de Investigaciones de Chile:

A fojas 626 y siguientes, ' informe del Departamento V

t •'"Asuntos Internos" que contiene el' desarrollo de la

investigación, declaraciones policiales' y que concluye que

Carlos Roberto' Montecinos Urra fue entregado por el alcalde

don Fernando May Colvin al Regimiento N° 9 de Chillán, donde

quedó en libertad PflTa luego ser detenido en las afueras de éste

'por funcionaribs de Carabineros y ser trasladado a la Sexta

; Comisaría de Chillári; que es' evidente que existió cooperación

entre civiles de Coihueco y personal de Carabineros· de la

Tenencia/ En isu declaración el Mayor Luis Fernando Romo

Morales señala. que se encontraba en Comisión de Servicio en

FUerzas Especiales de Santiago, regresando a Coihueco los

, primeros días del mes de octubre de 1973, con los antecedentes

que menciona se establecía queé~te se encontraba a cargo de la

"Tenencia de Carabineros en el' mes de septiembre de 19?3~ a
." . .

pesar de haber cumplido la Comisión referida, cuyo término
" .

fue el 22.sep.1973, presentándose nuevamente en su Unidad de

--:origen, es decir la Tenencia de Coihueco.

.r.i'~\¡ ,\
:

, :1
, "

'¡,

", ¡,
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,A fojas 671 y siguientes, informe pericial. fotográfico:,'~" ,

Laboratorio de Criminalística Regional Concepción, ~on-~~~~'::': :;
. " ' • ¡ • - :; . f ~:'r~'4'

gráficos: demostrativos, fotocopia Hoja de Vida del, S~·;· ~
. ' , .'. ~I. 1 ~

f '...

Fernando Romo Morales y declaraciones policiales. '. r (:.
. . ~'" :: . :. i ~'~':"",

A fojas 1044 y siguientes, Informe Perici~ Fot~~~.·

1075, .Laboratorio .de Criminalística Regional Conc~~cióq¡~::,~. . .
. e, ~, f ~,

27 fotografías del procedimiento, por excavación r~~~.....

calle Comercio N° 1307 de Coihueco. . '~;r
. !': " '.

A fojas 1061 y siguientes, Informe Pericial Plar$né~a~'
'. • • • • J' t) ,',

37/03, Laboratorio de Ciminalística Reg~onal <?~nce.f!ció~~~j::,F

plano de la excavación realizada en el' in~uebl~.I~;q¡:;~:.'

Comercio N~ 1307 de Coihueco. ¡ : i>;: ;':"~: :~.
i. , J';.!

r e) Informe del Servicio Médico Legal de foj~EJ}(~~r
siguientes, 'dando cuenta de las i~specciones:y e~a~itQ~ ..t.

: ) .. ,.
realizadas en los inmuebles ubicados en calle O;Hi~S:rQ~:~, "
'. I ' .' ~.• ', • ",

la ex Tenencia de Coihueco, en la ribera sur del río:N~~ijp.~ l'

la ribera norte el río Niblinto y en Los Aromas. Se dqsc?,,~'~t'~

características de los terrenos y la mecánica l.JtiJizfi~~'
• ;' ~.f....

¡:tgregan ¡esquemas y fotografías; ,~" ,L ui I ~\Jl~j~~~;'" .
f) Copia de información de prensa de foJ ~r¡ 7;~~~~i.·.

bis, 329 y' 330, e informe de la Comisión Yqf~di'
• ," . ,: J! (~.

Reconciliación, de fojas 118; , .}:¡;' ,
.: il~

SEGUNDO: Que con el mérito de' los antece, ~;~..
reseñados, constitutivos de presunciones judiciales q~~.Fl~;: .
todas las exigencias del artículo. 488 del. . ! .

JI.. ,.

Procedimiento Penal,' se encuentra legal~e estalj, :'.~.~';~;; .~

autos que el día 27 de Septiembre de 1973, ~Ql'\~~~.. f

Montecinos Urra, 44 años de edad, militante ';~~:;;.'

Comunista, después de salir del Regimiento de Inf~r .I

Montaña N°,"9 de Chillán, donde había sidé puesto ·e~ .. ~\·' .
fue detenido por Carabineros de la Tenencia de ,~~qi~

luego trasladado a dicha unidad policial, lugar ;~,.

.. 1~~J),
'. ,G 1ft

¡. .~ .,
I '1"};;,

• 1 ; •o' •'.
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cual será .desechada, puesto que, como lo sostienen en sus

desapareció, ignorándose hasta la fecha cual fue efectivamente
I

su destino; , -¡'

dicha acusación no cumple con los requisitos establecidos en

el articulo;¡427 del Códi~o de Procedimiento Penal, ya que no

concluye .~plicitE:J.Pdo la imposición de las penas en, forma

expresa y determinada,

CUARTO: 1 Que, declarando índagatoriamente 'Luis

Fernando Romo Morales; a fojas 43, 244, 244 vuelta y 245, ha

" TERCEI{O: Que el hecho antes descrito es constitutivo del
~

delito de seouestro calificado en la persona de Carlos Roberto
, I

Montecinos Urra, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso

tercero del Código Penal de .la época, con la pena ·de presidio

mayor en cualquiera de sus grados, si el encierro o detención

se prolongaba por más' de 90 días, o si de ellos resultare un

daño grave en la persona' o intereses del afectado, 10 que

efectivamente ocurre en la especie, toda vez que a la fecha aún

, se desconoce el paradero de Carlos Roberto Montecinos Urra.

Que, en esta parte, corresponde pronunciarse acerca de la

acusación particular, deducida en lo principal de fojas 1097, la

"
"

"

los acusados,las defensas de

"I/~,,),l ltltAku.f·;:¡ cea: e.-u..e~;tj'.e~·--l ~. ..,~
)~ '(

respectivas. 1 contestaciones

, )
-, ,
~ I :

expuesto que conoció a Carlos Montecinos Urra ya, que era

regidor comunista o socialista de la Municipalidad de Coihueco,

comuna ,e~ la cual se desempeñaba' como Jefe de Tenencia,

ignorando si éste estuvo detenido a raíz del pronunciamiento

. militar del 11 ,de septiembre', ello porque en esa fecha se
. ,

encontraba en la ciudad de Santiago desde el día 1. O de dicho

mes y volvió a Coih~eco el día 27 del mismo mes y año. Aclara

que cuando llegó el día 27 de septiembre a su unidad, consultó
....

por esa persona y se le manifestó que el cura del pueblo, de

'apellido Miranda conjuntamente con el Alcalde Fernando May,

, lo", había entregado. tu Regimiento de esta, ciudad, sin que
.· ;.1 .. ' .•' , _. 1,. ' ..

',:;" hubiere pasado por la Tenencia. No es efectivo que esta

.'.'.'•
i .•

•IS.
••••~(.;1.
•~..
•

~It '
•
,~

•I~
••-e_
•~~e.
•a.s.
••l'•i
•.'lt¡
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el
te

:rl
!ice> "
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~
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persona haya estado en la Tenencia a su cargo, como t ..
. Oí'

supo más, d~ .él, ,solo algunos l~gar.eños. manife~ta~~ q~"J:~.,'
.había'asilado y otros simplemente que. se había ído.'.de " 'oo .•

. . i . ' , : ....,1 • ,,..

Desmiente terminantemente ·las ímputacíones: que¡.leii_ ~..
. ".', . ~ :.. '

• • • t :~,

Fernando May, ya que jamás le ha dicho que a Mont~cm~
'o'. , . ,

hayan matado en el Cuartel de Carabineros de Coíhué ,.~ ~
: . '. . . -,:~(

menos jactándose de ello. Hace presente; que Fernando':-.,' ..
. . ~

debe estar muy enojado, ya que por el hecho' de ha."
, ·1 .

acompañado .a Montecinos a entregarse al Regimientoi~.o·~
, 1 ,:

"~ .....

llegar un oficio a la Intendencia ya consecuencias- de eU9!~
h:.~o

removido de su cargo. Aclara que Fernando Ma~'~~c«#f
. : '-:ji, ~

venganza, imputándole delitos tanto en la prensa téomó~;:
I 1 ."

'1 ~

expediente, ya que nunca le perdonó que un simpI6$te:?rii~ .(
I .

, . , . ¡ , •
sacara de 'alcalde. Respecto a la /echa;¡ de', slii~r~gr,; '.

Coihueco, dice que cuando sucedieron los hechos se;etfcoq, °

en Santiago, ciudad a la que partió ellO de septiemor.~ld~~~
, I ,o.' ,

en comisión de servicio agregado, al grupo' móvil y v6h'iió:eX ..
• ' ~; '<

de septiembre o los primeros días de octubre 'del mísmo ~~
. I ,'~l:l

cuanto a Montecinos lo conoció como un artesano qu~ ~e~r

taller fábrica de muebles de coligue a la entrada'd~ót'

era ~oreno, pelo liso, "" bien bajo, de coritextura"!.~¡",',::

40 anos de edad aproximadamente, no usaba lente i~t -4."

, o i ' .~\,.,.'

siempre vestido como campesino, usaba mucho 'uñQ!ti#.', :
parece que de color plomo, era una persona'muy tr~ur ';

timida no era violento, regidor, no recuerda el p'4¡)~"

milita~a; si era ~o~unista~ socialista: -:nrmll que n~~\\ ..

detenido, por rnngun motivo; en esa épocaiexistlaIl•. ,

tomas de camino' y él generalmente le avisaba' q~. ~4'':
"- , , . I ~i': •• ','J

producir, iba al lugar y sacaba la toma, peto él'pe~':."'l

nunca participó en ellas. En la Tenencia nunca ¡hu
o

\" {.

,~ , .'

detención piara Montecinos, ni antes ni despUé:o~,

septiembre de 1973, fue un regidor de baj~ perfú',iIª!' ',~'

buscarlo a su casa o taller ni a ninguna otra parí'~.: ~\
'o:C

r·,,·
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hombre buscado' por Carabine-ros. 1\0 era un extremista
~I' •

Cuando volvió de Santiago ala Trl"wncia de Coilrueco se enteró. '. .

que Montecinos había sid~~en fregado en el Regimiento por

Fernando May Colvin. No tenían cnmioueta del Sng ni de color

amarillo, la Tenencia tenía un vehículo policial, un jeep, capota

de lona color plomo, rustico, era ('01110 camioneta que les habían

.mandado Carabineros de Chillan. Finalmente afirma que, en el
. . . , .

período en que estuvo a cargo de la Tenencia, no hubo ningún

hijo de Montecinos detenido, no obstante que en la· prensa se

, refiere ello, lo cual pudo haber O('l.I rrido en la fecha en que se

encontraba en comisión de servicio.

"¡.¡, , , , ,¡7n <l. cc., ""it: ,\ '7t'C/l

A5

... I

..'
I

; .

QUINTO: Que no obstante la negativa de Luis Fernando

"ROIno Morales en reconocer su participación, en' calidad de

autor, en el delito materia de la acusación de oficio, existen en

su contra los siguientes elementos de convicción:

10. Sus propios dichos, en cuanto reconoce, a fojas 43,

haber regresado a Coihueco el din 27 del mes ele Septiembre de
"

1973, misma fecha en que habrían ocurrido los hechosmateria

de la acusación de oficio; .

2°. La atestación de Fernando Francisco May Colvin, que

asevera, a fojas 17, que Jlevó a Carlos Montecinos al regimiento

de esta ciudad y detrás. suyo venia un Jeep Bronco de la

Municipalidad. de Coihueco 'lile había sido facilitado él

Carabineros, quienes lo llevaron él la sexta comisaría de

Carabineros, lugar donde pasó la noche y al día siguiente fue

trasladado a la Tenencia de Coihueco. Agrega que, por versión

del teniente Luis Fernando Romo supo que a Carlos Roberto
--- ---- .

. Montecinos le habían dado muerte en uno de los abozos de la

tenencia de Carabiner.os, junto con otra persona más, lo que le- .---~-------
manifestó en un tono intimidatorio y jactándose de ello .

.1'.'.'1
e¡
el

••.'••••••••••.!
•.;

el
·1.'••••••••••••••e
•••••e
:.
re.'

r~ : . 3°. El testimonio de Carlos Sofanor Villa nueva Pino, de

~ • .Iojas 1.8" en. cuanto' señala háber conocido a Carlos Roberto

I • ',: ;."M6Ateein6s, quieÍn er~ 'regidor ~COllillnista . ck IR cornuna de
,......::~.::{/,-

1. ,.
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malos trá-:: .
" r: J'-
.'1\.

a Coihueco,~'
\ r.- .

; .J•... J'

de manos l · ·· ·
..í.:·

recibido

nuevamente

habríaseñor

es conducido

donde' este

"7°. Declaración de Reinuklo 11 urnberto Pérez

: 6°. Relato de fojas 119 del informe de la Comisión Ver" '..
. . .~.~~

Carlos Mantee . I

!. ;,: ..I

j .........

mas u Mon tecinos.

Viejo,

posteriormente

........ '. .::';'" p'. e
L t: t, I

I ~ •

-e.,
. ~,.

Coihueco y desapareció el mismo día II porque lo~~uvi' j~: . co:,1

buscando en la cordillera, movilizando a los policías hasta,!f{' . {', res~t. . ';t ,.... .:
Minas. del Prado y ellos continuaban la búsqueda. Agrega CJ~ ,t".:~\~ 4atW
10 a 12 días después del 11 de Septiembre, el Sargento C~a~(' il~·ljnt.(

. I!:j':~ ..\.(i. •

pidió que subiera al ~.ehículo y lo llevara a Chillán. Cu~~~ .J'·!feni1

venían llegando al Regimiento vio que de ese lugar salía CarlQ, . ~.:":. uni.(

Roberto Montecinos, quien fue atajado por un policía, subió ::' t,¡;: MOlle

vehículo y fue llevado a la sexta comisaría. Luego no volvió a,v,~i' ~0Wen.n
. ~·.I. ..~:: ,o' ••

I,{./;. ....¡.\; ~

·.'.'t t:" ¡ •.. ,) r
1..1~ •

4°. Dichos -de José Luis Yseru de Arce, de fojas 47 vuel~··:;;;·qulee
. ,~:, !H' \

quien afirma que, cuando el .decide entregarse acude al S~l},f :I¡¡Cllta:

Fernando May, quien se arriesga a traerlo a Chillán, preví;.. ..~sel?il

dar aviso al reten de Carabineros de Coihueco. Agrega q'" ~lpn l~ ,
. ;" ~;':.' . :

llegado Montecinos. al regimiento, fue dejado en liberta,r~i ··.'jfv1ay. I

afuera lo estaba esperando un.. Jeep de carabineroS~¡~t:~,~ 'f I¡pm:
Coihueco, quienes lo conducieron a la Comisaría de Ch~., '," \~"::>ter•

.' ~ ·c:s....
L ~

'f\" ,

j :;:~. •
~.~... '-al.

\'~' .-
,f..:- •

"~a'i'.J.-!:. ,
.. , qpdte.!

,)311. a. l

• •
'. ~a ~

-; ,
'Q", •

~, "'1

·...~·h· •'. IZO 1 ¡'.":' .1
~. 'l' .

~nte. i
·~tí.. !
.... plt!: i
<~.' .''. ~)arce ¡

:/;' t.e:,;qu
11" ,

.·..I~.si·
. ;a1P1•.

~L.'.•
•

cuyos calabozos habría recibido la muerte

Urra.

Carabineros .

y Reconciliación, respecto de" lo ovurridc a

5°. Apreciaciones del investigador policial de fo~as 9~i··":J

la parle en que da por establecido que Luis Fernando RQ'
Morales se de~einpeñaba en esos años como jefe. de tene·~··'

. 1 ... q
de Ca rabirrer-os ele Coihueco y por ende cualquier F"C~S'

. "t
sus Iuncionesei-a de su l'espollsalJilidad. ... J~

fojas 160 Y síguíentes, quien relata que Romo y MontFciIJ.~·
1 ¡"'O:

se simpatizaban, se odiaban. Agrega que cuando ROD;l~ ,..~ ,
1 •• "..,

a la unidad lo primero que hizo lúe preguntar por Mfl~~~';

Agrega que lo salió a buscar en un operativo en los~d.f
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\.•.. fI d 11,(,(',f,f,í7¡) tc¿CL'(..(At,.~:,\f.,uZlu:;

!lb

, Carabineros los puso en el suelo .Y pisándolos les preguntaba

donde esta Carlos, Montccino». El dia 27 de Septiembre de

1973 fue a la. c~sa de Montecinos, pudiendo advertir que se veía

demacrado, y le dijo a su hijo Miguel "te vaya dejar esta carta.

para que se' la entregues al Teniente Romo, pero no vayas al

tiro". Miguel esperó una hora .y fue a dejar la carta, y el Teniente

lo hizo pasar sólo. Después toda la gente comentaba que Carlos

Montecinos estaba desaparecido. Finalmente agrega que está

.completamente seguro que el, día 27 de Septiembre de 1973, en
, ,

" 1

la tarde, el Teniente Romo se encontraba en la Tenencia,

porq~lt? lo vio cuando salió a atender a Miguel.

SEXTO: Que, en COl1seCUCnCHl, debe .tenersc por

legalmente acreditada la participación de Luis Fernando Romo

con dos parejas de Carabineros y 4 ó 5 militares, pero sin
, ~'

resultado, al igual que' todu« los operativos. Sostiene que no

había ninguna orden, ~l1diciHI superior para detener m

interrogar él Moritecinos ," aicndo 'la iniciativa solamente del

Teniente Romo y de nadie 111ÚS. Sobre 10 mismo indica que a la

unidad no llegaban encargos ni -oFdG-ne~e detención de

Monteemos. Manifiesta, que s:IIiú en dos operativos con el

Teniente Romo a buscar él Monteemos.

8°. Declaración de Dario Mnrdoncs Pino" de fojas 560,

quien, manifiesta que Romo lo torturó, preguntándole donde
,

estaba Montecinos. Romo siempre buscaba a Monteemos.

Asegura estar seguro de que el Teniente Romo se encontraba

en la Tenencia de Coihueco nI momento en que don Fernando

May fue a dejar a Carlos Monteemos al regimiento, esto por que

Romo lo mandó a buscar el 25, de Septiembre de .1973 y lo

interrogó y torturó hasta el día 27 del mismo mes y año.

Después le comentaron que a Montecinos lo habían matado.
~

9°. Relato de Neftali Ávila Panda, de fojas 565, en que

el teniente' I~OIno con sus

~~1:- .
" ...
~:' .'. :

señala que, en una ocasmn,

'-"

1,',
, ..'.'.'•1.

11
~,.'

I"'~•ll"rl~
'·1D.
~r

•e
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-e
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Morales, en su calidad de autor del delito descrito en el motivo:l;'~ '~¡ ~ t.· ..
" ., '/0,. "'.1 f, ,1 .' ~ • _ -, ~,h. I~'

tercero precedente; , " I l' ;~ .. ';~:':~.f;\~'

. II.~ E~ CUANrO AL DEL~TO DE SEC~TRODE ~~;1 jii!~r
LORENZO COFRE OBADILLA.- .: . .,..' . " .," .' \"!' ;i~~ .: :¡f~:?j:.;,

SEPTIMO: Que para. acreditar la existencia del heq~~ ~}>'Ir

'punible investigado, se han reunido los siguientes elementos d~:~i. ~'1'Wc
, ;. r, 1",

conVlCClon: '.. ,' ' ,.~;t ~j L"(

al A fojas 118 a 120, fotocopia de la parte pertinente_d"l¡¡,:l~
Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliaci4A:, ~f.nA]

...' '" '~l,'.

TUllIO '1, que señala en su parte pertinente, que el ' 2&,pf ,,:~:cfla

septiembre, fue detenido por carabineros de Coihueco,~.o.~~~ ,.(~ a.<
.' "'."~ l!,; .'

Lorenzo Cofre obadilla, 42 años, chofer meCánicO;~;~f\ ";Cé¡~
asentamiento Montaña Bustamante, ,cuando. concurrió i,.'\¡~ e '\n.~

unidad mencionada. Su tractor ~ermaneclo por varios{,~:' ~l¡ñl~
7 , iJ'- ,

frente a ese recinto, no obstante lo cual su arresto fue ne&.'4:·· ,¡legeo
Posleriormente,· el vehiculo Iue despeñado en el río Niblint~:J~· .~~f1
testimonios recibidos por 'la Comisión, se ha señaladO~~ti' '~t ee~

ambos fiabrta sido muerto en el cuartel' de Carabinero~~~':~' .~~e~~
. . . ~ '1 r, 11:-- • I

Coihueco y ~u cuerpo arrojado al río Niblinto, cerca de ~m' . ",:~po.d

delPrado.~r 'ireCel
b) A fojas 121 y siguientes presentación de don Alej 1" :,' .. '1

Gorizález Poblete, a bogado, ,Jefe del Programa Continu"·;' -. eti
Leyb19.123 del Ministerio del Interior, en la que sehace,::"" ;'\,;,.J
COadY~Vanl~. en ·la investigaci~n de la des~parición c;le,¡~· i.1id,
LOI erizo C01re Obadilla y de Carlos Montecinos Vrra,:'! ,',

" ,~p~¡
desaparecidos entre los días '27 y 28 de septiembre der.~' ·",111'1
en cuya desaparición habrían tenido intervención funciQJ.rc¡:~

de .carabineros de Coihueco .Y algunos civiles que coop:~! t ed
~ . 1 1 • 1

con éstos luego del golpe de estado de septiembre de 19~~~:-'f . ~ .,

e) Órdenes de investigar de: . ~~ 'teth.J
A foj'~s 196 y siguientes, informe del Depart "'I'il ,'11'r,1

"asuntos hilemos, Polida de Investigaciones de ft¡;l~lr · r.~: 1

contiene el resultado de las pesquiaas y ~eclaracio1)e,~,g' " ~~o! !

'. ',., .~i'F~, •
: .• \t;., ',1;';

,¡,: --
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r • '., t',l

': '11: ','

.
•.~ , ..'.'v: A fojas 331 y siguientes, orden simple de i1"}vestigar por

• • .' : ~. o', • ~ .' k)l

.' inhumación ilegal, realizada por la Policía' de Investigaciones,

:J* Comisaría Judicial de Chillán, con declaraciones policiales.••• d] Denuncia de foja.~, 313, interpuesta por don Alejandro

~ González P?blete, ,por el Consejo Superior de la Corporación'

cJI Nacional de Reparación y Reconciliación, da cuenta que Josél.
• Lorenzo Cofré Obadilla fue detenido el 18 de septiembre de

d~' 1973 por Carabineros' de 'Coihueco y puesto ~n libertad el
,~.

l'W 'mismo día, posteriormente el 28 de septiembre salió desde su
"

~ casa con el tractor que tenía asignado, con el objeto de dirigirse•)~ "a Coihueco, 'no regresando a su hogar y al día siguiente sud. cónyuge fue avisada que' Cofré Obadilla había' sido detenido

; "nuevamente por 'Carabineros de Coihueco. Luego recibiói. información que' éste, había sido arrojado al fío por personasd: ','conocidas de Coihueco; y que Carlos Roberto Montecinos Urra,

Ia quien en circunstancia que era buscado por la autoridad, el 25
• "f' , .l'ir de septiembre de 1~73 'se presentó voluntariamente en el

• Regimiento "de 'Chílláh, donde quedó en libertad y

tlCS posteriormente fue detenido por Carabineros y llevado de

• regreso a Coihueco. Se,' presume que ambas víctimas fueron

,(o arrojadas al' río Niblinto o bien sus cuerpos fueron inhumados
1 ~ ~', 1, . I

;i~ ilegalmente. "

~e :":e) !Qti,~re~l~ .rd~ fojas 377, interpuesta por Ana Elizabeth,r:é Blanca Fldf y 'Matf~': Isabel Cofre Carrasco, por el delito de

l1:MS secuestto'f;TcaÜh~~d~l' de \ ,José, Lorenzo Cofre Obadilla,
• '.' ", I : ',' " ,

r.y , desaparecido ~n septiembre, de 1973 desde Coihueco, Tenencia

xt,s' . deCarabineros.•~n :" ,,> .f] Informes de la Policía de Investigaciones de «hile:
. ':.'! -, . . .' .' .

¡ : ... ..•... A· fojas..626 Y siguientes, del' Departamento .V Asuntos

1 Internos, que contiene apreciaciones del investigador policial y ·

~:vL. decl~¡ll;ionespolicialés..
',Jt"e", .; ,-

..~ -'.1',"

" .; )~:~,;

t,O •
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f':

, .
A fojas 67 ~ y siguientes, info!rm~ ~:e~~~~ ~ot~~MJ?Rs~to::1

t • .: : .' ,1.: 1.. )-

Laboratorio ode :.C(~inalistica·o .R~gio~~.· if~~c~pcJi\~~r ·:..:,cAf1 ' ;:"
. l. t -t.· \. .. f1'

desarrollo de la operación y acompaña fot,o~afI~~.·.o;;o ;'~ .~.~~;,'t;N;.:,

, A, fojas 948 y siguient~s,' inform~ ~?~ ,~~rart~offl¡: ¡l

Asuntos Internos, con el. resultado de.las i:n~~g~cione~;o,t'::,~:~;
1 • , ..; :h'"

. g) Declaraciones: ":~':C~1':!:f

. . De Juan de. la Cruz García OPa.zo;dy fo/aS.130 't'~,,¡i.
quien señala que cuando estuvo detenido p~es~~~~o QU'~.

funcionario de Carabineros le di~paró en Ia síen,a ~ost" '~,

Obadilla, quien estaba detenido, para eso le vendaron.l 'd'¡."
1 ;J

el Teniente Romo le pasó el arma de 'servicio, ~ ;~ar~Q~ .

éste ""?" se la ~devolvió, no recordando el rom~f~,I~,"',:I,,:, .'

funcionario. A Cofre lo mataron el 28· de septie~breflA ' , "
. .;, " .,J, " ':'.

como a las 24:00 horas en la galería de, Ia. ,;~e~~~:
. '''1':

encontrándose presente el Teniente Romo, el funcian ,;'.; '.
. '.l.'

. • ", .•t .:,

hizo el jíisparo y otro más, pero no recuerda. ~us'.:;ll:qo,,; .
.' . .: . -! r; .:?, 1 . l'

Señala que esa misma no~he echaron el cuerpo a la cit.:",', ':.' o'"

lo 'que pudo presenciar porque, como lo torturaron y..\~s..,' ".' I

• o • ! 1 " 1 •
. . - 'Ji •

malas condiciones físicas, lo botaron afuera de la!gal~~~ , ., ..'
, 00 ,U~,

, " ...
patio, debajo de un manzano, y pudo ver cuando ~p. .

, . (',:

cuerpo de Cofre en una camioneta color amarillo i'P~~l '
dicha operación participaron Carabineros y IO~rcivAq~~I~.

Quintana,' Fredy Saldías y otras personas. Dei.1~i :",.:,
primero salió un tractor rojo y después la c~ to';'!!' :

.ho~bres. hablaba.n del río y .desp~és supoq~e! ~),'

hablan tirado al no y que hablan dejado el tractort~t}¡ ... -'

Carabinero que estaba presente cuando mataron a! Q.or:".:":~'
. , '!'\V '

rúe Ramón Garrido. No recuerda .~l nombre de l~ fflt,~"'o,
, L. o 'r '

disparo, per<:> lo describe· de unos 35 ~. 40 "~~,: ,

moreno, /?ordito, quien disparó. el revólver q~~.: '.:
teniente Romo. Lo anterior lo presenció porque e$1'4 :' ~

. I .,,:;.

la misma dependencia, en hilera y en el momenl,:r;

,
;

1,
t
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afuera al patio.

echaban el cuerpo El In camionr-tu ya lo hnhian h(~trH:lo para

funcionario se le había escapado un tiro y que, había resultado-
una persona muerta. Debido al I iernpo transcurrido, afirma no

la' Tenencia a buscar a Quintana; se comentó' que' a un

otras' partes del cuerpo porque estaba oscuro, pues ~o vio }l una

distancia de medio metro. Quintana comentó que iba a tirar el

tractor-al río para que pareciera un accidente. Antes de salir de

un lado a otro hasta que al final se precipitó con baranda y todo

abajo del p u ellte. Esta' seguro que lo que vio era el cuerpo ele

una persona, pese a que no pudo distinguir manos ni cabeza ni
, '

ella un cuerpo amarrado con la tarima, él le quitó las amarras

hizo avanzar el tractor y luego se bajo cayendo al río el tractor,

esta altura no está seguro si era marca Mazda y blanca. Corno a

Asistió con Carlos Vil1anueva en el vehículo ya rnrmoiorrudo , n

funcionario de Carabineros, le dijo que 10 fuera a buscar al

puente Niblinto en, la carnionct a de Quintana, color blanco.

Quintana, no se acuerda si fue el mismo Quintana o uri

fecha exacta, se encontraba en la guardia de la Tenencia de

Coihueco, le' parece que fue en octubre de 1973, y Manuel

persona. Después del golpe de estado, no puede precisar la

Coihueco.: Corno era conocido ele Carabineros, les llevaba

alimentos 'y estaba unl~ato en ln Tcn~ncia. Los iba a acornpañar

porque en ese tiempo había como cuatro carabineros. En dos

De Guillermo ~rístide"Sn h1ias Lagos de fojas 234 y 359

vuelta, .quien sostiene que en' el a110 1973 tenía 17 años de

edad, estudiaba en Chillán .v los fines de semana se iba a

, al lado izquierdo. Afirma que el tractor, en el puente, se iba de

oportunidades hizo de chofer del jeep Bronco, color blanco,

municipal; una vez cuando denunciaron que estaban vendiendo

carne en forma clandestina .Y In otra para la citación (ir u IHl

, las 01:00, cuando llegaron al puente Niblinto, estaba Quintana

en el tractor rojo y en Ía parte del hidráulico, 'una tarima y sobre

.,
e t , .
•

It 'l .•, ,

.'••'.0.
•.<0.'.••••••l.'.,.

l' •\1.,.
•'.•'.".•'o•¡'.
}e
•'.'.•t.

I ,.

1'"•~.
•'...
••-•:'0
.':
•..,

,,'('1,,: :fi:'~':" -: i!!~f'
1.. . ' "~~~¡~:~'~ ~~~ ,.~. ~ :,~..,t:~.'~~~r~: .,:"~~..~," .~{'l'.'" ~J,",~.'r.: '.'·-:.toJ1ffe..,1. '... ~ ~~.:. '
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. ' ..

Después del golpe de estado, el

nunca estuvo involucrado.. en

.-.c:;......... -+..~¡. '''~''~'•.' •. ,

..:' ~ ,.";:, r",-.,,' I I
, );' ~ .'.;:~ .

. ' . ~:{.. ):1' •
t , '.'

.1'1' •
poder recordar -quién hizo el comentario, lo q~etambién ~1¡! .:.~es1i'1

cornentado por los ·civiles qu~ estaban en Carabineros, Tam_bl;'~~,., .. ~e~!

se rUlnorea9a. que e.ra una equivocación la" ~~~enci9,i""~ "'!';\::~ía~'

refiriéndose al Cofre, ya' que no era activista ni' nada pareci~. J:~~boca~
'1" ..

que solo trabajaba en un asentiuniento~ Refiere. no . ha',; (.Buls

con~)ció ni ver detenido a Cofre,. solo se comentaba que hab~:~~t, /: .un~

sido detenido y estaba en un .calabozo~ Piensa que el cuerpo q~:"~ ·.fi .con!>
, ":::;' ;.' . '

vio sobre la tarima enel hidr~ulico del tractor es de JOSé.cof~·:\ ~ ~.~:pfe.l:!

no podría ser de nadie más. Se decía .que su detencíón.., ,~~la le;

injusta, que se había escapado un tiro a uno de los carabiner.~(' '~~e .:1
que había sido un accidente, provocándose como resultadoj '~~ov"]:

',.: " • i

muerto, u quien se le identificaba como el "caba11erQ'~I. ~~~ari(i

tractor", Recuerda haber visto el tractor en el patio de atrás, '~~9P ~i

, }'::',' • ¡
la Tenencia de Carabineros, no sabe ~uántos días estuvo. , ,)~n.i

es el mismo que Quintana tiró por el puente del río, , "eAccAtt¡

Universal color rojo. ¡':sta ~ompletamente seguro que fue.,'" .f.':!u-~ I
puente a buscar a Quintana COII Carlos Villanueva, .éste era' .:41;l!ta': I
conductor del vehículo, lo que no recuerda es si fueron eu e i I

.:~~:. '~, tI ... ·.. I
camioneta o en. el jeep municipal marca Bronco., En el. P\l" .'stalA;!

Villanueva se bajo del v~hicul0 y se dio' cuenta .de .l\l,f . ~"r'. ¡
pasaba. En una ocasión, en el año 1985 más' o menos, oi: "i:i~:~1

':;~¡i - ¡;,};,. í
negocio de esta ciudad le mostraron un articulo del ,::ij,Jielj:I
Sur, en 'relación con una declaración de don Fernando Ma:1 , ;.' - ce- ¡

dijeron que si lo interrogaban dijera que no había visto.,~:·'t, . ....:'~f.U1 ." i
Aclara que el tractor no. cayó ~l a~~a si~~ ~~~sobre~ll'p:'~h i,:",f::.:,.p.. :'1Ji '1

en el lecho del río, Ha escuchado el comentario queJlvjer··.. .

cuerpo de Coli'e sobre las piedras,que lo sacaron ;,seqi"~·" "/·,.s.. 1

pero no hay nadie que diga que lo vio. ':' "'oc! I
~ ....., .

De María Eduvigis Carrasco Quijada de fojas :~1,;~..~','· • ';:~, ó.
señala que t~o~é Lorenzo Cofre Obadilla era su e~ i "; '. U~

, ' . , el
dedicaba a ser chofer de camión, tiraba madera de 1~. ", ..,. f i

,r~ e¡ I
. a.teI I1,. ¡

.,: Qnt~!
;'..
~i~~I" a
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Fernando Romo. no estaba en el Retén 'en 'ese tiempo, se
! .

encontraba en la: ciudad (le· Santiago, .pero 'volvió a los pOCOS

Covarrubias le fue a avisa r que el tractor que conducía su

marido estaba a orillas del rio Niblinto. Concurrió al lugar junto

con su cuñado y su hermano Carlos Carrasco, lo buscaron, su

hermano que andaba a caballo entró al raudal elel río y

encontró muerto a otra persona, según él era joven, rubio y de

barba-y le dijo que se fl ura n "de nhí porque su marido no

estaba. Lo buscaron por todos lados, pero no lo encontraron.

Fue a preguntar a Carabineros y le respondieron que ahí no

estaba, fue varias veces hast a que el que mandaba le dijo que se

fuera. Podría dar alguna i11 formación .Iavier Saldias, nctua I

concejal de Coihueco, ya que sus hijos Fredy y Wilo Snldíns

tuvieron conocimiento de los hechos ocurridos a su esposo y en

,.:~ ~:

esposo fue detenido ;por Carnbineros de Coihuec8¡ y traído al

Regimiento de. la ciudad, Si(\llC lo puesto en libertad el mismo

día. El 28 de eeptíembreg'lr-l lIlisnio afio Luis Valenzuela, cajero

bodeguero' 'que mandaba en el asentamiento Montaña

Bustamante, en doncle trahninha :su esposo, 10 mandó a arreglar

un coloso a Coihueco llevan. 1010 con el 1ractor, Salió de la casa

... cUino" a las 07:40 y no regreS('l. Lllcgo, Luis Vnlcnzucln fue n

preguntar por él, respondi~tld{Jlo que no había vuelto. Al otro

día se levantó temprano, por si llegaba de madrugada, pero no

fue así y corno a las ()'1:: H) lmras Sil el! flnc!o LlIis Cofr«

el año 1973 no le quiso decir nada. Actualmente esta persona la

'llamó para que le diera una firma, a fin de que su hijo quedara

limpio de todo eso, pero no lo va a hacer.

De Fernando Francisco May Colvin de fojas 320 vuelta, el

que señala que en el año 1973 era Alcalde de Coihueco y una

vez ocurridos los hechos del .11. de septiembre del mismo afio, se

.. formó un grupo civil con la intención de defender el pueblo de

ataques extremistas, lo que desfiguró la acción de Carabineros y

transformó el Retén en Ull centro desvirtuado. El teniente Luis

, .
..~..-

, .--.'.'e,

•e
i:.,',..e.• '

'1"e
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~c
e,le,
."ae

1'~S,

(1.ln
e

) .lel

í:.cle

Ji y

[.un

• 1I'j~ a

••1 el

•1 il1 la

p~nte

•I~ que

,.' un

¡:Iio El

1., Y le

o~lada.•• edras

T~ron el!.
rwltaron

••
••"I~l que

l_), y se.. 
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Gamboa, Fredy Saldias o Manuel Quintana.

. ~' " .
., ':

.'q
. , ,~

días: Después que entregó a Montecinos en el Regimiento act
',

: . . . , .. :lt .

Chillan, sostuvo una dura reunión con el-Teniente Romo, q~",
, '. . . •. ..'..' 1.{ "\.

le dijo en ~ono de 'gran prepote~ci~t'que había .. mandad~ }~~J

vehiculo manejado por Carlos Villanueva a buscar a Mont~c~. ;..
. . ". . . r.:!.,r

Y se lo llevaron a Coihueco, en .donde esa noche lo matar t ,

~ 'f ,'.:4 '~~ J

·"l

junto con un sindicalista de Bustamante, posteriormente en elf~
• :1,"

mismo vehículo,' los fueron a botar al río Niblinto. Tiel'l~:~
'¡) ..

conocimiento que el sindicalista antes ·señal~do llegó ~dl;
. , ' ~.~

Tenencia en un tractor y COI no lo mataron se deshicieron ,; ::.
l' ,., .
. './ ....

tractor que estaba frente a la Tenencia, mandándolo a despeñ .'
. ' '; :,.-,\.

, v ~.

al lado del puente Niblinto. No está seguro quien e~a)~~

persona que llevó el tractor, podría ser un hijo del Gen~t
~' ..:,. ~
:, 1 :t~

.' ! ftlIF1
1 ' ," ~ 't

De Luis Alberto Cofre Obadilla de fojas 324, q\U,'
" ,¡"

manifiesta que es hermano de . José Lorenzo Cofre Obadil1~!!k':
2Y de septiembre de 1973 iba para su trabajo en bicicleta;~~:'~

pasar por el puente Niblinto un borrachito, cuyo nombre ignQ "
o i:.,f:- .

le dijo que había un "pescadito en el río", lo que le repitió v .':'
- ~ ¡ ....
-, . .' )~l

veces. Tanto insistió que bajó de la bicicleta y al mirar al:ti~.::.·'
• " .r·~,.i t

d 10 cuenta que estaba el tractor de su hermano José Lore. ir '; 1:,
en el agua estaba el cadáver de una persona, quien no '~r .

. ., ~t' :' ~ i

hermano, sino otro hombre de unos 35 años de ed~.f,

vestía casaca de cuero, de quien ignora todo tiRQ' ~
. . .'. ,(·t~.

antecedentes. Debido a 10 anterior se asusto, porque sab] .!-'

lF~ -.
su hermano estaba _des_ªpare<;!~o,,y:f~~_~ inmediato a c~:; ,'.

I lo sucedido a su cuñada Maria Eduviges Carrasco. Se jun':>
"l'

con Luis Valenzuela y rUcnHl al río. Lo buscaron a 'un~~, -:
, :;~t¡t , .

metros a la redonda y no encontraron nada más que::~~;' :
. .~ . '1;'1·"1',

antes señaló y avisaron a Carabineros. Después de unO·~;t.
. . .'. . J

í
· '

supo que había otra persona muerta 'en' el río, fue a ve':;
1(~ . \ i: 1
\ "'''¡

era su hermano, era Ull desconocido, rubio, de frente al"
. ,;i~.'.

"'!>!suéter verde con cuello, entre 40 a 45 años de edad. Esa, '"
. t.

al día siguiente. fue a Cuihueco a. preguntarle a Juanr,· .
. :4'~1

. • :.~.) I

,~¡.~r
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quien estuvo detenido con su hermano, pero no l~/quiso decir
,

nada.' Relata. que hace' unos dos años atrás, en una reunión,

supo que había dicho q~e sabía que su hermano estuvo

detenido, vio quien 10 'mató ylo nombró como hijo de Saldías,

"no recuerda si era Fredy Saldías.

De Blanca Flor, Cofre Carrasco de' fojas 357, laque

manifiesta' i ser hija de José Lorenzo Cofré Obadilla, quien

. desapareció el 28 de septiembre de 1973 a la edad de 42 años.

En esa 'época tenía 13 'años de edad y en ese tiempo SU padre

era tractorista y mecánico. El día que desapareció, salió corno a

las 08:00 horas, se iba con el tractor y en la tarde como a las

20:00 horas supieron que estaba detenido en la Tenencia de

Coihueco. Como había toqué de queda no pudieron hacer nada,

y al otro' día llegó su tío Lucho Cofre, dijo que había visto, el

tractor a orlllas del río.vpor lo que fueron a ver si estaba su

padre perorio lb encontraron, solamente el tractor. Acompañó a

su madre ~ la '1'ertehciá;'a preguntar por su papá y el Sargento

que e'stabá('hht, cuyo nombre ignora, dijo que lo siguieran

buscando, porque en el momento que cayó el tractor ha tenido

que salir arrancando por el río. Además dijo, que lo habían,
tenido detenido pero 10 habían soltado en la noche. Después de

3 años la gente del lugar empezó a hacer comentarios, conio que

a su padre lo habían asesinado y en ello habían tenido

participación cuatro peraonas: Manuel Quintana, Manuel Cofre

y otros dos cuyos nombres no recuerda, pero no obtuvieron

pruebas para poder inculparlos. En cuanto a la familia Saldías,

sabe :~;- por' comentarios que en esa época ayudaban a los

, uniformados, sin poseer más, antecedentes de ello. ?\grega que el

señor Javier Saldías fue en una oportunidad a s~ casa a pedirle

que firmara un papel en donde retiraba la' acusación de sus
, t

hljos,ya que por eso motivo no podían encontrar trabajo, lo que

no hizo. Finalmente sostiene que era comentado que un hijo de'... ' ,

él; de nombre Fredy, llevó el tractor de su padre al río y que lo

.', ;- 1 '_0 1
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lo

J
~ • a ,~

botó abajo del puente junto con otras personas, sobre eso h'R~l
. . l ' -

con, el padre 'y le dijo que su hijo había.ído ~ dicho lu~ar·hO~'.t~,

a buscar o ,a dejar a un Carabínero. ...' ,/' '1: j:' ¡,: .: ,,1 ( . • ?rtl/ .
, . ' l'

, De .Javier Fredy Baldías ~aga, de .foj~8, 1~3~¡, .Y',~58"H '
.', ~ "., . ",:

expone que en el año 1973 tenía como' 20 añoa de edad, Y'9: - :,'
• 'ji

en Coihueco había muy pocos Carabineros, le solicitaron ,i~'
t , :'1

ayuda, específicamente para cuidar algunas, de las plan~l ' -

los' servicios de prímera necesidad del pueblo. Afu:m~,~.~.··'

solamente una vez participó en la detención de una persQp~i~:!U

precisamente no era de Coihueco. En esa ocasión iba;i~' ;'~
. .{

chofer acompañando a dos Carabineros. ,Al Retén solo ingt;~ .
:.1'.\ ..~.

hasta la gu~rdia y.no tenía acceso a los c';Üabozos., Req.':,;
I '14t~ ..

que un día, c,omo a lastres de la tarde, llevaron detenido W,~:,'"

Cofré Obadilla, y vio cuando le tom.apan los' ,~atq.~ en la" "";,.'"

y se retiró del lugar, ignorando cuando: y. en q~ó mq~

dejaron en libertad. Respecto' del tractor del: SeñQl'~':.'
,~ ,

Obadilla, por lo dicho por su hermano Willy, que;';'~f:t : .,
. . ;',;l

entonces tenía como 15 años, acompañó a Carlos ,VjJJw;1~9M
. :).

un vehículo de Manuel Quintana, hasta el río NjbÜJlt9&~;¡fr '
'.:.. \

llegar a dicho lugar, constató que Manuel. Quintana ~p "."
;:"4,

un tractor, el cual en su parte posterior tenía un c~dé.V.'Fi I,', ..~.

pudo identificar y que en ese mismo instante: .Q;;I;
desbarrancó en el río. . .r~~~t

De Ramón Javier Saldías Aedo de: fojas 358 '~.ñlm~·;~·

manifiesta que en el año 1973, cuando' o~ltn1e»t~l,':':"1'
. r. ~~

estado, era regidor por el Partido Radical .en,tla::;~,9' ,,',
. I ' •• l.

Coihueco. En esa época apoyo al gobierno mili~~r 1

H

, proteger sus negocios, formaron~comandos, perp"é~,~~.j:¡::,

estaban armados y por ende cooperaban col1'~9~ 'e ~

Despué~~ del 11 de septiembre dejó de ser A1p~~'"

Fernando May, sin embargo el jeep Bronco, ~ R\ll1(,:~'~:,~j,

Municipalidad, lo dejaron a disposición de C~'tP,' " ",,: .
manejaba Carlos Villanueva, quien; lo con~p.~Ai:,~,rL

". ':'~].¡,::;
:l~~f.'~(~.·
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IJ 1.•• •..( .•..•.;., ·[;.~.ll{l '~... , -. 1 " \,( .( "l' é:11 f f I ,i.' e i ,'.¡ t.. 'lO)

De Daría Narciso Murdones Pino de fojas SÍ).l, quien

señala que a Lor'enzo Cofre 10 conoció días antes del golpc ele

estado, y no tiene antecedentes. que aportar, solo que por

comentarios supo que a don Lorenzo lo habían rnatudo Y el

tractor lo tiraron al río Niblinto. En una oCAsión tuvo que ir a

Bureo 'Bajo a cOlnprar madera de laurel y pasó por el pnente

Niblinto, vio que el tractor estaba botado al lado derecho del

puente, yendo de aquí parn nllú .
De Neftalí Edmundo Ávila Panda de fojas 565, quien

señala que no conoció a ninguna pcrsollél llnn1éHla Lorenzo

Cofré. Guillermo Saldías, él .quien conoce desde hace años, cn

algunas reuniones ha manifestado que en esa [echa, corno eran

poeos los funcionarios de Carabineros, se aceITÓ a la Tenencia

para .llevar comida' y en una oport,unidad le pidieron que

procedimien tos que h . t : bi. aCIH .ma nncros. Se enterójque en ese

tiempo se detuvo al señor ('ofré Obadilla, por lo que se dirigió al

Retén a consultar sobre ·~.ll sil U(\CiÚI1, informándole clpcrsonni

de turno que había sido detellido porque su licencia de conducir

no estaba en regla pero que luego lo soltarían. En cuanto a sus

hijos Fredy y Willy, que <'11 ('SI' enlonces teninn '20 y 1() ai108

f.G.spectivamente, ayudaban a Carabineros en l lcvá nrloles

comida y en algunas otras 1'osas, pero no en la detención de

personas. En' el mes de noviemhre de 1Y73, cuando se realizó

una reunión de Concejo de. la Ilustre Municipalldad de

Coihueco, en la cual parl icipú su hijo Fredy , se enteró que

Manuel Quintana arrojó el tractor de Lorenzo Cofré al río

Niblinto, debido a que su: hijo Fredy se enojó con él en esa

ocasión y le dijo que era asesino ya que había participado en la

muerte de Cofré. No es .efcct ivo que le haya pedido a la familia

Cofré que firmara un dOClllncnto para que snúalar'an que sus

hijos no tuvieron que ~ver en la muerte de Lorenzo Cofré, sólo

los ha tratado de ayudar dehido a que tienen un hcrtllano que

es inválido,

~... ' ;.

.
1,',.'.,

••lJ.
é~

•
: .•
Ilie,
•lIjl)
."
~c:.

''etc'
I:tIC
:.:1.10

:s'ba•.1.d a

i ,_lsi':.
ll.(Iia

n') lo

•ijofré
I

~r. ese,.
~C.l en

I ('W (\1
léJH en

1 ~le no
, .
Ujllana

•• •l.qulen

~.pe de

1
1: n a de

• ' para

'nunca•*'l\eros.

l' señor.l de la

I ~'I)S Y \0_l'. .I.: \1'(\ los

l·0.-
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.:,
,

• • I

. '~

. .~. i .e.. ,.
•••acompañara 'a don CarlosVillanueva hacia el puente Ni~~nto~)]' '¡: u.

ahi se encontró', con la sorpresa que lleva~'anuna perso~~:¡" DI
muerta amarrada en los: hidráulicos del tractor. Dice qUe>!', lo.,

Manuel Qui~tana lo desató, 'Ie puso, el ~celerador demano.9J::;'· aJ:
tractor siguió avanzando y luego cayo al río, 10 que le h~i·d m.

. ,)ti. manifestado dos veces. ,~'1 " ap',
;;; 1:.. •

, De Luis Alberto Valenzuela Sepúlveda de fojas 967, quien.}~ {,~ b.
sellala que conoció por espacio de 6 años a José Lorenzo Cofr.;(· . ~~!L; .qu.

",. <...~ ", •

ObadiUa, quien trabajaba en el asentamiento Montati,:;} ?PÚvu•
Bustamante, ubicado en la comuna de Coihueco, como chofQ.r~J; :{~;:.:111 •

. .~¡ ':~": •• " 0,_,

nu-cánico, tractorista. Personalmente el 28 de septiembre ¡~~j' ·1;,J::,es'.

1Y73, corno a las 09:00 a 10:00 de la mañana, mandó a JO$q¡ ~Y:::le.

Colré a que fuera a buscar un motor para máquina eSqUiladOr~ 'ifiay:
• • •• f ~'I'

de ovejas. Cofré llegó en un tractor ma,rca Universal, nuevo, .~.," ."~;i:(;,qu •
. : f' J,h,' •

1972, color rojo, con carro de arrastre marca Coloso, plano, es~~,": ~{;pOI.

es .sin barandas, yen Coihueco tenía que ir a la poblac~Ó.':i:~Po:.
'1~' '11, ,
'l~\ :., •

Apelo 11, frente a un molino, no regresando ese día·.,.. ';=~"~bu~.

asentamiento. El dia 29 de septiembre, de amanecida, a1~'... ¡p.c:roe
le hu 1J1ó "hay ~Jn accidente en el río Niblinto, en el puente, ,e~:' ;~~irc:

un tractor del asentamiento en la parte de abajo del río", ca, ,":\ 'el (.. !,,~,. ,'.~:,-,

había tenido problemas en ese minuto estaba firmando él :" .1jf~~Sj:

Fiscalía Militar y estaba de noche, no me atrevió a salir]: . :M.·~ ez.

inmediato a ~er el problema y esperó que aclarara y fu~r:, ,:U ',. el,. 1
- .. . ,..r., ) " • 1

Reten, que estaba a 300 metros del lugar del accidente Y'~~.~' .;t}~~p,.1

con el sargento' Miguel Bustos. Le .comentó que había maij~;'i' : r' ev~ I
a Lorenzo Colré a Coihueco a buscar un motor. pero no :ij¡' "~'lllj¡: I
regresado .Y hacia poco rato una pt?rsona le había! dichi,', ' t'l: . <, i

había un accidente en el río, que -el tractor estabá::'~~:!::: . i'~~t,i:,~ ,el
...,.. ., "~Cj-I

. . ~'~'" :,'" .. ,sargento le dijo que fueran a ver lo ocurrido; trasladéndosej " ,~I·" .. o, .1
con unos tres Carabineros, uno de apellido Peña y no re: '. :.;~; cal~ 1

I "" ."

el apellido del otro. En el lugar efectivamente, h,;~:b.: <'''flJeé.l.l
accidente, y a más de la rnitad del puente, yen~d~:: ;\~Si~ I
norte, un tramo de la baranda estaba h~cha pedazqsf~~~;," pe: i

.·11.....] , ': ' I; .!-~.'·"n_;:.:.. . ,,' ......

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



22.

i,.
", ',"

" I"elo ~ ~,.', ".,
•• una distancia de unos 6 metros de altura, estaba el tractor.

~¡I1: Debido a lo ocurrido llegaron vecinos del lugar y Carabineros

1i ' 'los corrió de inmediato c~n fusiles y disparos al, aire, quedando

" , allí, los 3 funcionaríos de 'Cart\l)iner~s, el testigo y 4 personas

rl m~s del asentamiento: 'Manuel', Rodriguez," recordando' a uno de

I'. apellido Rojas' y 'de Iosotros no recuerda sus" apellidos. Luego

~~ bajaron a ver, y le manifestó al sargento que 'era el tractoren
I' f~ , "
, • .. que andaba Lorenzo. El móvil cayó en' forma plana, 'no se dio

l; .vuelta, cayo sobre las piedras, no habia agua" empezaron a

~ '. 'mirar, pero no había manchas de sangré.tno habíariada, no

i t 'estaba el 'cadáver'.' Entre las personas andaban q?S' a caballo, y

Ip• le dijo al sargento que .no estaba el cadáver" 'y que te pidiera

b~,ayuda a los que andaban con caballos para 'rastrear el pozón¡.
~W> que estaba a unos 2 a 3 metros del tractor, ya' que el cuerpo

fAl "podría haber caído allí, ,lo éualse hizo y 'no encontraron nada.

f~ Posteriormente le comentó de nuevo al sargerito que podrían

'L .1 buscarlo hacia abajo, por' si el agua 'hubiese corrido el cuerpo,
1 •

lln pero no había mucha agita. Continuaron la busqueda y en esas

e.á circunstancias ~qcontr9.l~ncadáver unos 30 metros más abajo,

010 .' e(.~ que E;st~b~ C;:OWOj,)',H~~~'costilla semi boca, abajo; con una

'rela L' vt:$tim~ll~8:,par~o~p~a 1~ q..~e usaba Lorenzo, esto es, casaca de

r)e mezclilla 1 yIe ',qija ~ "s~gento "aquí' está' Lorenzo". Lo dieron

l~al '., vuelta; ,l?~r9' naoF,~~, s~h trataba de' 'otra pe~sona:. El sargento'

Latió ;, re~poJ1qiól ¡que ,~C?~d~j~~fiY.l' que no se preocupara. Volvieron de
• . :i' . ..~I 1 " J

dwto . ,; nuevo donde estaba el ~a:é~or,no buscaron más hacia 'abajo, le

ld'>ía ' ::.,~,vo~vió a.recalcaral Sr, ijU8~OS que le' parecía extraño, ha había,:.:ue .: ",;::, ~lincha~':de's~~~ yriR,~p~ecía' el 'cuerpovrespondíó que Juera

~í. Ef~¡}. g~~á\í~¿clamar"(á>1a¡T¿nenci~;~'e'Coihuecó~'perb':sintfó ierrior' y' no 10
, • p .~..¡,... 1~' • ~.. l; , ¡: ,1 l. \

• }). _r-. f_ -, -e' • . . - ~_. ,_ ' • _. \. ' ... :.... ~. y",. .("~:. 1<- -: '.....!. ; t' ::.: ~ ~ t : J , • ~ ~ ('" ~,: ~. rof-" .}''\ ';. 1 • sÓ:Ó, • t ..,

W'ié,:~,~,hiZol?~había' éstadó" d~tenldb"ly' 'se encontraba firmando en la
~,1 ,lo,·:, . .. , . . \ .• '" . I '1 ' ' ,

':d~~~ 'I~:~~!¡(~~é~~~:Z~~bl~,~e.fél't.~Iile~te' l~uis,,~O~~,Ii> Lándaba
, l'¡un ':~\~,bü'sc'arido~:]laée presente-'que 'el carro de arrastré marca Coloso

btl:el,l; ~rioéstl1ba' en ,el,lugar, n(éiltillecho del ri~ ni' .en el puente, y

I;';~~,á'~~¡ "F;fiffil~(i~Q{ :~'~t~b'~ ¡ ;~í':;~moto~ ': '~sqt:iitador~ que había ido, a buscar

"';,¿~A, ~li;::'V;}J;'r'-"->"O¡ 1'< ' •,:'.,' .
~Mj~~;t¡~~tl",:~~.~{¡¡;~g.!'}:;i~;· .' :','.:, - i.. " ""
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. '~/'. t '.~~.•

Cofre. Era un motor 'verde, marca inglesa/ con magneto¡ ~~¡;;:. 'te
bencina; , daba la impresión de que el tractor iba de regreso; def" "R,e ,
vuelta hacia el norte.' En vista de eso le solicitó autorizaci6!\: .:: J

para sacar el tractor del río, 'a lo cual accedió sin ningún Up~¡~ ." '
, 1, I

\1'1

de documentación, solo de palabra. En el tractor no enco~~p:;:

ningún indicio de Cofré, solamente estaban los' eleIIlerit,~if'

propios del tractor. Del motor no supo, ,ya que no se atré'1q~~'
, :*'

ir a preguntar, pero le da la impresión de que Cofré no llegq~( ,
'(.~l' I

retirarlo, pensando que fue' detenido cuando iba llegand:
, .

. . t.

Algunos afirman que botaron al río el tractor, por lo que Co#'"

habría desapareció de la Tenencia y no en el SUPU~~i,
. . ~ !

accidente. Además el coloso no tenia muestras de accid.~d:
. ,:.~'

estaba completamente normal, abandonado' en una ca1l~:,
. . "

tractor era nuevo, no fue mandado:~ reparar,' lor::qti~ mat(
t ' " •

arreglar fue el motor esquilador, el mísmc.que' mando al C~q'~

buscar a Coihueco. Dicho motor estaba en un tá11~r m'éd:~
,.f' '.

de la población Apolo 11 de Coihueco, siendo el'mecániqó::
- . ~. ~

apellido Mitre. Agrega que el teniente Luis' Romo lo \t;
amenazado, por comentarios supe que él decía que tení~f

, :
, .

hacerlo desaparecer, que tenía que matarlo, nunca sele 'j' ,
. , ~\

personalmente, pero cree que es así; después de su dete~'df,

re lomó el cargo de cajero en el. asentamiento y un: di~),
. .' .1

noviembre' de 1973, estaba cancelando sueldo~<,'

trabajadores en el interior del aset:itamiento,' en:'la~t~"
, '1'

'1'

patronales que eran antes, y llegó el teniente Romole:
, ',1""

camioneta lKA RENAULTH de procedencia Argentina.d

crema, con 4 conscriptos, manejándola el teniente ":c~:';'
. ", '

soldados armados hasta los dientes, y empezaron' a ínte ,H
.; "

" 'l¡'

la gente que eran unas 60 personas que' estaban espet .
pago. Los hacían tenderse, les pegaban, todo esto'afuerif(

'. . , '~',1:,~~~

oficinas, y les preguntaban por Luis Valenzuela, ;SQQT",, .. "

una escuela de guerrillas que supuestamente,~,:~~ij:;
I ';'~':,'I

asentamiento. Ellos les dijeron que estaba en la,ofi/J': ,"
. 1 il~jJ

• 1 a~~':~'
j. ~:¡J;:!,'", ,
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nuevo, ten mucho cuidado". Después no volvió a ver al Teniente

Romo', se arrancaba de él.
, . .

, De Pedro Segundo FUentes Vejar de fojas 361 y 971, quien
,- ' ~ .

señala que mientras estuvo detenido recuerda haber visto
.1 1"

entrar en c~idad de detenido a Lorenzo Cofré, más no sabe qué
C" . 1. 1 ' : 1: '

pasó con· él. Luego petr terceros se enteró que 10 habían matado'
1 ':'~.' : • . '

adentro, pero no le consta. Otra 'persona, que también estaba
'J' r .:' .... I i ,. .. . ; " I l. ,

detenida', le dijo que ese Carabineros, cuyo nombre ignora, le
" I! 1;

había disparado a alguien, que había visto sangre. El día 28 de

septie~bre de 1973 'a ia~ 08:00 ~e presentó en el Retén ,de
.. .

Carabineros .de Coihueco, "porque el día anterior habían ido' a'

la 'pfici~a, le pegó una patada a la puerta, dijo llpos, insultos
,

grándes~: le dijo "donde estaban las armas, que las entregara y'

donde funcionaba la esclt:ela' de guerrillas", sacó de entre las

ropas una especie de arma pero esta· producía 'corriente, se

imagino que a batería, se la aplicó en la sien,' el golpe de

. corriente producía como un', trastorno; 'dejaba paralizado,

producía dolor, eso lo aplicó varias: veces,' a la 'vez que le decía,
• l' •

que si no confesaba 10 que él preguntaba en ese' 'momento lo
. . .. .' .

.. iba a hacer desaparecer y en una de esas cosas le dice' " O

quieres ir también a parar donde está Lorenzo";' .' y le contestó"

no sé donde está Lorenzo", ahí se enfureció y siguió aplicándole

corriente. En 'vista de que estaba tan ofuscado, sintió miedo y le
t

dije que estaba firmando en la Fiscalía, que ya 16 habían

interrogado y le nombró que tenía un familiar en el Ejército, por
• I • . I

10 que se fue calmando y le dijo "nos vamos a encontrar de

..

• '. "'::lo • • " '. ~

.. , , ~..,;:;..~¡;~.:;.~.. ,...... )
. ¿

' .... .: '. • l'

.1 t. \ ~

.' .r.:.'••et•oe
¡A

t~
1
~.
~,

~1;
I·~
~ft.' . !

1

, . I ~ ,l •.:

-,~') .."í.
l.,

~l•').
~

••ltf
tte•1-''1

te

~o
a.~,

•in.s
•,ws

~a

o1tr· '.'4fs .buscarlo a su casa;: fue torturado' por; el-Teniente Romo, le
• l" ( • •• • • ".'

":a), '.' 'aplícaba la 'corriente 'en' amboscostados 'del 'cuérpd,' tenía 'una' .
•. ~'lI. A tl ¡. . -, . "

~el: .:<éÓ'~ :'\~:~:,tórt'¡ell~ le~···aaba/\·golpesi··eiéctriChs>le1.pregunúlba por'

::~~"":!::~ ,,"IC:l~;~~M:ontecin~s.y dond~ este' tenía las' armas. El; día 28,'

; v, "" ' .. cofuo ..~: í~s :12:00: negól;Lorenzo Cofré 'manejando ~uri 'tractor

_el ..··.·Bzu.iit~ con rojo, pasó por' su Iadoyhabló con elfuncíonario de

1,:;j;)Íipafici~'M,ufioz. Despuésvío entrara! Teniente Vse dirigieron a
••'"••• -Ó, ' .. V{'. '~¡'::'~ ,;"):. .' .
, 'o,': " :¡ ,:,

•

' '':',,' • .J,:"'" ~<,~~~ .. <. ".. ~::' .'~.
· .:.~ ,,', ..: ',j.¡ .,.J~.~ .' A_'a' ," '.. 1 ;;.. i •• · :.,i/lIi~.·" ~ ,
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cuerpo.

ahí.

••'.,:
'.
•

I '~': , •

una píesa, y después no volvió a verlo. La no~he del 28 d~ •.:Y~' ,¡ i"C!, .
• .' :'i''-·:...;",' •

septíembre sintió un bal,azo, y luego por comentarios supo qU~'f •. :11 ' li .:
habían matado a Cofré, -pero no presenció el hecho ni vio!.~k \-:: •. . tr~· ..•

• , '.t:'~:: ;ra....
. "~'¡,~; .' ..

y de Osvaldo Salutio Mitre Mol de fojas 1018, el .q\.l~i ~. ·.pA:..

señala que no recuerda la fecha, pero era un di~bonlto, POdri4;.· ~'4
ser marzo el a fines de agosto o principio de septiembre de 197~~ . Gil;, le'. :

i

en todo taso fue antes del 11 de septiembre de ese ~,o, 1\~~' fl¡;l~

hasta su taller, que en esa fecha tenía ubicado atrás qe,j¡;f ¡#.¡,~ ,
, .. '1: n,"l .:.

peblacíón Apolo XI, .de Coihueco, un tractor con~~cid~p~r J~~' : ~~igt¡

Cofré, color rojo marca Universal, con un coloso 'el} :elpq ¡i'), •
. 'n,.

transportaban el motor de una máquina esquiladora par~~" ;,~el

reparación, La persona que le dejo el motor lo conoce".POfl'( " lPq.
,( .. ,

apellido de Ramos, élle dijo que era el Gajero del ase~t~ie~~~r= i

le parece que se llamaba Montaña Bustamante, era el'IA':- .,m.
. "-, -r¡ ''t,

estaba a cargo. El que conducía el tractor era! Cofre, se. ~'.:' ~e I
cuando hubo que sacar el motor del coloso, y andaban¡4::' ~,da.

. • l .•. ', "

personas más cuyos nombres ignora, porque entre tQr:~¡ ,f~fe~!

bajaron el motor que es pesado. A losdías desp~és vino R~B~ !se ~.
~ ".~:.' f

solo, (\ ndaha de a pie, le dije que faltaba el ma~neto, qu~: ~.'f.:, 1, :

que da la chispa para el encendido, entonces él ~~edóde,~~':l .Hu.
y ahí quedó el motor, aún lo tengo en mi taller..~pi'~~ .' . I~:., •

l ' .• ' ,¡:':'.I~ ,¡;I., •

identificar a las otras personas que ayudaron a ;baj~j,e~:~~ "':'~\i~"

porque solo los vio esa vez, y no recuerda. ~uch~,.I1?¡r·· '; c:.:
Después no volvió a ver a Cofré, pero lo conocía de~cl~fi~~" ':r~ "
1966.' El único rumor que escuchó, fue quea;, Q9~','"

. "::' r,'

habían botado al río, pero no le consta, ya que na vio, el ..~::,:.\
. .' '..1 . .,

botado en el río y en ese tiempo era peligroso andar mi..rª~14 '.
i: U~~.

;>·át
jo' Ol'~

. ' : ) ~~\(l¡~

h) Cuadern~ de documentos,_~~~__~ontiene~oj~;:?~t '.

funcionarios de Carabineros, en la que, la correspo~~f,
·.1 1:'.·

Luis Fernando R~mo Morales, consta que: fue- de$~¡"
" ',;:J.-'.

, ~ ;.i~~, .j

.~Jrh~,
~.' O" \Ji.:: 'i:~':'
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se desconoce el paradero de José Lorenzo Cofré Obadilla.

mayor en cualquiera de sus grados, si el encierro o detención

,";

comisió~ de servicio en Santiago, el día 10 de ~,eptiembre de

1973, y suregreso figura el 22 del mismo mes Y' año;

OCTAVO: Que con ~s elementos de juicio analizados en el

razonamiento anterior, los cuales constituyen un conjunto de

presunciones judiciales que reúnen todas las exigencias del

artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, se encuentra

legalmente establecido en autos que el día, 28 de .Septiembre

de 1973 llegó de detenido a hasta la Tenencia de Coihueco José

Lorenzo Cofré Obadílla, 'lugar desde donde', desapareció,

ignorándose hasta la fecha cual fue efectivamente su destino;

NOVENO: Que el hecho antes descrito es .constitutivo del

delito de secuestro calificado en la persona de José Lorenzo

Cofré Obadilla, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso

tercero def Código Penal' de la época, con la pena de presidio

'se prolongaba por más de 90 días, o si de ellos resultare un

daño grave en la perspna o intereses del afectado, 10 que

efectivamente ocurre en la especie, toda vez que a la fecha aún

el t
'J

.' .,1

e,
e

ie
lele
e
••leL.

1
m
le
lit
I~'.!w
I
11.
l.
'til.le
~ ,1
111.,
le
!I~'
Ira'pe,..')
I .¡e
¡cljS
1

k.s
1

h~.
le
I~I Que, como ya 'se expresó, corresponde rechazar la

le~n acusación particular'por el delito de asociación ilícita, deducida¡e
~.c en lo principali'de fojas 1097, ya que no cumple con los
1
btlr, requisitos; r : establecidos! en el artículo 427 del Código de
'le
~.s. Procedimiento ,Penal" al no concluir solicitando la imposición de

!"o penas en forma expresay'deterrninada;
e

ée10 t DECIMO: Que el. procesado Luis Fernando Romo Morales,·

.or en sus declaraciones de fojas 43, 244, 244 vta., y 245, ha

Sor . expuesto que a la. fecha en sucedieron los hechos no se

• encontraba en Coihueco, ya que que ellO de septiembre de

:de 1973 .se fue a Santiago en comisión de servicio agregado al

te a : grupo móvil y volvió .a Coihueco a fines de septiembre o los

I e11. .... -l ,¿ primeros días de QcJúqre delmismo año. Agrega no conocer a .
• '., '. • ...... ' " ~,. , . " i(, ,

.: ;' "}~'!Jrt~na persona.llamada Ricardo Muñoz, Roberto Troncoso ni

••
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comisión de servicio;

~
1.
1
1

1
I,
¡'
!.
j'
~i

-'

..,..... l.
I '1 r!'J' , ,

I \,,,~~/l •
~ .~~~
¡'~Pi\' •,¡ ''''1' •

':: ,r.;~~ •
!, . ~i

.': 'll;.
"~l ~W •

J osé Cofre Badilla, no puede decir si ellos estuvieron cletenido~i:;' f,t:l: él1

en alguna ocasión. Detalla que en la Tenencia no había galería) ,¡~ 'e
~~~. '~~~. .

lo que existía era u~ corredor abierto; Dice que no es efectiv~;,~ ,~¡ •
'~". "~'

que se haya matado a alguna persona en la Tenencia, y que n~~) ",::~

mató a nadie ni ordenó que lo hicieran. I Dejaen claro que' ,',.t
después que volvió a la Tenencia, permaneció como jefe unos.lf ,:.c

',¡\'"

a 20 días ya que lo destinaron·a Chillán como coordina\lQ1j ;1 :e

Militar de Conaf, donde permaneció hasta abril o mayo de 1974~ , !~l; ,.1
. ~.~~ .~I~,.

con dedicación exclusiva, lo que implicaba que se 'venía en 'l~~: ~~T".
'. ,,"~~' '.: ,,~ ,,1

mañana y regresaba en la noche. a dormir a Coíhueco y en .~§~~ 1, ,j3

lapso no cumplía funciones en la Tenencia, la que estuvo ~~ :. la
cargo en ese período del sargento 10 Cartes. Sostiene que~:~~I.' '; ,Ü

:: ~,:

"!, ,

actuación siempre fue conforme a derecho y en ese tiempo noís
'.' . JI' r.

mató a nadie. La única detención que .se practicó fue ~~:;'
~ ,

escuelas de guerrillas de Cato y Talquípén, más o mene
. - : <

personas, los que fueron enviados con oficio .al Regimiento
, ' '~

éstos a los tres días estaban de vuelta en Coihueco. CUaIJP'
!'[1f

estuvo a cargo de la Tenencia, no hubo ningún hijo,¡i~~~,
::~~"ti' );.....¡,y~

Montecinos detenido, no obstante que en la prensa se ret¡er,~;~
. '.M·~~·~

ello, lo que pudo haber sido en la fecha en que se encontraba/~jt'
, .>~~!~)~',.

. ¡:,
',' el

. ~~~'i 1; ':
DECIMO,PRIMERO: Que no obstante la negatíva deI,

,j~'f'

Fernando Romo Morales en reconocer su participaciQ~!~l:'

calidad de autor, en el delito materia de la acusaciónideIQij,"':,
, ' 1:

existen en su contra los siguientes elementos d.e convicción]
, .', :\;~

10. Sus propios dichos, en cuanto reconoce, a.~foJ~~'t

haber regresado a Coihueco el día 27 del mes ,de SePtiell1-Qí~

1Y73, de lo que se desprende que estuvo presente en;Q~'
';'\'.!1··::'

en la fecha en que ocurrieron los hechos mat~J'ja:i~::'

acusación de oficio.

Lo anterior se ve ratificado con las copias de su b:P"
, . .:

vida, agregadas al cuaderno de documentos, en las ql.fr~'

\,.':.'
I:;'¡fi~·¡t
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•
.f~nidos

.'(-ilería
• ,7

¡ • r, ctivo
I

i #. ¡ le no

I:." que
l. nos 15
I
l. inador
l· ',. 1974 7

., en la

•,. en esel. tuvo a
!.
,. jue su

¡ • ) 110 se
i ._
l. :ue deI '
I • .nos 5!.l. -n to y

! • 'liando
I

, •.. d
i • 11.10 e
l •..! .uere a
'1

1

• .iba en¡.
I,.
r

¡• le Luis'., ~l. :)11 7 en

l. ,oficio,,.l. 'In:

'l· ias 43 7

l·!. ibre de

• .ihueco '

: de la
';-v.'.• laja de

l·l. consta1
le
l.'
l.
l·....

"":" dellt~nado a Santiago e.' día 10de Se~~iembrede 1973 y I
regreso a Coihueco el 22 del rmsmo mes y año .

2°. Declaración de ..Juan de la Cruz García Opazo de fojas
, ~

130 Y 159, quien señala que cuando estuvo detenido presenció

cuando un funcionario de Carabineros le disparó en In sien a

'José· Cofre Obadilla, quien estaba detenido, para' eso le

vendaron la vista y el Teniente Romo le pasó el arma de servicio

al Carabinero y éste después se la devolvió

3°. Atestación de Guillermo Arístides Saldías Lagos de fojas

234 y 359 vuelta, quien recuerda haber visto el tractor en el

patio de atrás de la Tenencia de Carabineros, no sabe cuántos

días estuvo allí y es el mismo que tiraron por el puente del río.

4°. Dichos de Fernanclo Francisco May Colvin de rojas 320

vuelta, el que señala que en una dura reunión con el Teniente

Romo', éste le manifestó en tono de gran prepotencia, que había

mandado un vehículo manejado por Carlos Villanueva él buscar

a Montecinos y se lo llevaron a Coihueco, en donde esa noche lo
. ~

mataron junto con un sindicalista de Bustaman te, para

posteriormente, en el mismo vehículo7 irlos a botar al río

Niblinto. Afirma que el sindicalista antes señalado llegó a In
1

Tenencia en un tractor y como lo mataron se cleshicicron elel
j

tractor que estaba frente a la Tenencia, mandándolo a despeñar

al lado de{ puente Niblinto.

" 5°. De Luis Alberto Valenzuela Sepúlveda de fojas 967, en

la 'p~te Jil qÜe ihHica que un día, en noviembre de 1973,

estaba cancelando sueldos a los trabajadores en el interior del

asentamiento, en las casas patronales que eran antes, y llegó el

'teniente Romo en una camioneta IKA i RENAULTH de

procedencia Argentina, color crema, con 4 conscriptos,
, .

manejándola el teniente con los soldados armados hasta. los

dientes, y empezaron a interrogar a la gent:~7 que eran unas 60

personas que estaban esperando el pago. Los hacian tenderse,

"les pegaban, todo esto afuera de las, oficinas, y les preguntaban
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corriente.

l '1: J.
"\;.: '.

o / L.t,~:

"d~.i~.. ~:..:,: ,•
t· "( t,' •

, !' ~

.)~~;' .
I .\.~ .,~.¡,

~¡I , j." ~"'i:. ,

sobre armas y 'una escuela de guerrillas que supuestamente ~~ 1t~, ..;, .......<
había en el asentamiento. Luego ingresó en la oficina y le jth iV· .s, ,,~ G~

preguntó "donde estaban las armas, que las entregara y dondf>.;' '1,~:1

funcionaba la escuela de guerrillas", sacando de entre las rop~s,·;\;;¡:.~.\}~. • 0
• l, :~': •."'.".. .·f:; .

una especie de 'arma que producía corriente, que le aplicó en l~;,j~: . le
J

sien varias veces, a la vez que le decía que si no confesaba !pA0; .•(
,~ ,

que él preguntaba lo iba a hacer desaparecer, refiriéndole~\lg,;'·l
. . ',(,.'

',','~

qu ie res ir también a parar donde está Lorenzo"; y le contestéf
:1'

l1U St',' donde está Lorenzo", ahí se enfureció y siguió aplícándo]
, ,

I
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I
I
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I
I
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I
I
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Retén. No ubica a los hijos d M t .,e on ecmos ~l" no sabe S1

estuvieron detenidos, Ignora SI éste era buscado por

Carabineros. Debido al ,ielnpo transcurrido no recuerda el

nombre de los carabineros que estahan 118r8 el 1.1 de

septiembre, solo se acuerda del Teniente Romo COlTIO el Jefe. No

recuerda haber manejado ningún vehículo de Carabineros para

esa fecha, nunca hizo ninguna ronda patrullaje o algún

procedimiento con Carabincros , no presenció nmguna

detención. Conoce a Javier Fredy Saldias, Carlos Villanueva,

pero no salió con ellos a ningún procedimiento de Carabineros;

DECIMO CUARTO: Que no obstante la negativa de .José

Manuel Quintana González en reconocer su participación, en

calidad, de autor, en el delito materia de la acusación de oficio,

I existen en su contra los siguientes elementos de convicción:

10. Conclusiones del informe policial de fojas 196 y

siguientes, en la parte en afirma que evidentemente los

imputados Quintana y Romo están ocultando la verdad, ya que'

son imputados por diversos testigos.

2 0 • Dichos de Juan de la Cruz García Opazo de fojas 130

y 1.59, quien señala que a Cofré 10 mataron el 28 de septicmbre

, 'de 1973, como a las 24:00 horas en la galería de la Tenencia,

encontrándose presente el Teniente Romo, el' funcionario que

'hizo el disparo y otro más, pero no recuerda sus nombres.

Señala que esa misma noche echaron el cuerpo a la camioneta,

10 que pudo presenciar porque, como 10 torturaron y estaba en

malas condiciones físicas, 10 botaron afuera de la galería, en el

patio, debajo de un manzano, Y pudo ver cuando pusieron el

cuerpo de Cofre en una camioneta color amarillo del Sag. En

"dicha operación participaron Carabineros y los civiles Mnnuel

. .Quiiitana,' Fredy Saldías y otras personas. De la Tenencia
¡
1 prrmero salió un tractor rojo Y después la" cam iorictn. Los

hombres hablaban del río y después supo que' el cuerpo lo

-'habían tirado' al río y que h ahian rlejado el tractor a la orilla.
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" ';1" " , "~~,l!\i; :

3", De Guillermo Arístides Saldias Lagos ¡'fe fojaS, 234: 359¡.~~'~1 :
vuelta, quien sostiene que QUIntana o un funcionario de 'tld:'\ •

': '~. :ir."

Carabincros , le dijo citlC lo fuera a buscar al puente Niblinto 'en:;¡:~iiff~~~ :
la camioneta de Quintana, color blanco. Asistió con Carlos';:~[Ji;tt~; •

Vi llanueva en el vehículo ya !TIencionado y como a las 01: oo,;it?¡¡ •
, '.hl1":r': •

cuando llegaron al puente Niblinto , estaba Quintana en el:*:rit •
tractor rojo y en la parte del hidráulico, una tarima y sobre ella,tii',!, :

u 11 cuerpo amarrado con la tarima, él le quitó las amarras hiZQ't~~~h i
avanzar el tractor y luego se bajo' cayendo al río el tractor, ,,~:il- •
lado izquierdo. Agrega que antes de salir de la Tenencía¡i~i\\'\V =

.f ;"1 j

buscar a Quintana, se comentó que a un funcionario se le habí~:~~m~i); •
'I:,t"~if"¡'

escapado un tiro y que había resultado una persona muert~~,¡,l{, :

Debido al tiempo transcurrido, afirma no poder recordar qulép.'~~.~:;~t~j:\; •
.;ht,Ollt'" ~.~~" ~.~'...

hizo el comentario, lo que también fue, comentado por los civiIe\~;~~;::',: ",
, "!¡¡:',;: ' •

que estaban en Carabineros. También se rumoreaba que er~\~f t-, l.
" "::';:;'. i

una equivocación la detención, refiriéndose a Cofre, ya q~ h~i¡~'; ;':\'" 1
era activista ni nada parecido, que solo trabajaba en ,«~~;~ i\', ~

• v "'_,'I_~'';'~' ,';~.

asentamiento. Piensa que el cuerpo que vio sobre la tarimaeri~~~~~ :~~\cIt.'
. "'t ¡1'1~1 v ..."

hidráulico del tractor es de José Cofre, no podría ser de na~~,~jr: ;i'i. q~
. ~.!;:~;.y~{ "~1' s.

In el s . '; :\~'~~i ,i '
, cll~U::I" •

4 o. De Fernando Francisco May Colvin de fojas 320 vuelf~i~~ :!:, ~~
.•~f.!'!~ ; •

el que señala que después que entregó a Montecínos eriftll.~~~.J~ ;;~ .en '
,A~¡if)K ':

Regimiento de Chillán, sostuvo, una dura reunión c0I1!.,~~!1 ::~;,al '

Teniente Romo, quien le dijo en tono de gran prepotencia, :q:k~ ',;~u.

había mandado un vehículo manejado por .Carlas villanuéY~~ 'pi
buscar a Montecinos y se lo llevaron a Coihueco, en dbnde.':;~~'~ ,~e.

noche lo mataron junto con un sindicalista de !Busta±riant~, \: •
I ':';: •

posteriormente, en el mismo vehículo, los fueron a botar ~~r~f u.
. .'t~' ~::if>~ :

..Niblinto. Tiene conocimiento que el sindicalista antes señal~·'."e.,

llegó a la Tenencia en un tractor y como- lo .tl\atarbg.f"w~P;
deshicieron del tractor que estaba frente a ;:laTeneH~ra:,~~"". '~'v.~. . (',.;

.... .maridá ndclo a despeñar al lado del puente: Niblinto. Nó;t~r~'\&i:
','
l. ',o a.'

.~\\ J!!.: .
I -~ !~;3'~.~ •
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instante Quintana

'¡', j .i.tl<Ú'_lb?) ~'ó uU-UJ

2+

en ese rn181TIO

Coihueco había, muy pocos Carabineros, le

de los servicios ele primera necesidad del pueblo.

I
W¡I

seguro quien era, la persona que llevó el tractor, podría ser un

hijo del General Gamboa, Frcdy Saldias o Manuel Quintana,

5°,' De Blanca Flor 'Cofre

y corno en

solicitaron su ayuda, específicamente para cuidar algunas ele

las plantas

l\cc\lcrda que un día, como (\ las tres ele la tarde, llevaron

detenido a José Cofré 01;adilJn, y vio cuanclo le tornaban los

datos en la guardia y se' retiró del Jugar, ignorando cuando y en

qué momento ]0 dejaron en libertad. Respecto del tractor del

señor Cofré Obadilla, ~or 10 dicho por su hermano Willy, que en

ese entonces tenía como 15 años, acompañó a Carlos Villanuevn

en un vehículo de Manuel Quintana, hasta el río Niblinto y que

al llegar a dicho lugar, constató que Manuel Quintana estaba en

un tractor, el cual en su parte posterior tenía un cadáver que no

pudo identificar y que

desbarrancó en el río.

7°, De Ramón Javier Saldías Aedo de fojas 358 vuelta,

quien manifiesta que en el año 1973, cuando ocurrió el golpe

de estado, era regido'r por el Partido Radical en la comuna de

Coihueco.' Dice que en el mes ele noviembre de 197.'3~ cuando se

realizo u na reunión de: Concejo ele Irl Ilnstrc:~ tvh.1llicip'nJidad de
, '. 1 •

Coi~eco, '-eti 'la. :cu~J participó su hijo Frerly, se enteró que":'¡;' .'

~'{i:{'nue] Quintana arrojó el tnwtor ele Lorenzo Cofre al río

Carrasco de fojas 357, la que
manifiesta ser hija de Jos'; Lorenzo Cofré Obadilla, quien

ciesapareció el 28 de septiemhre de 1973 a la edad de 42 años,

Dice que, después de un tiempo, la gente del lugar empezó a

i h8('e1,'1 co1mebntarios, como que a su padre lo habían asesinado y

I «n e o 1a ían tenido participación cuatro personas: Manuel

I Quintana, Manuel Cofre y otros dos cuyos nombres no

recuerda, pero no obtuvieron pruebas para poder inculparlos.

6°, De .Javier Fredy Sa/días Lagos de fojas 233 y 358,

quien expone que en el año 1~)73 tenía COlTIO 20 años de edad,

;¡
• ,1

- I

'. '1
I.',', ,

e<:.
Ijll

I·¡~)
,tl.'
I .',e:
•,,'1.¡
•e'••ti' ,l.
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e

Ivlanuel Quintana lo desató, le puso el acelerador de mano, el

·
• I

•

1

Niblinto, debido a que su hijo Fredy se en~Jó con él en esa

ocasión y le dijo que era asesino ya que había participado en la

L11 uerte de Cofre. 'tI\

algunas reuniones ha mauíresrado que en esa fecha, comoeran

pocos los funcionarios de Carabineros, se acercó a la Tenencia

para llevar comida y en una oportunidad le pidieron que

acompañara él don Carlos Villanueva hacia el puente Niblinto y

legalmente acreditada

en el motivo noveno;

, ,e
'l •

••
'.' .
¡j e J••
;,' •.

e
8°. De Neftalí Edrnundo Ávila Pando de fojas 565, quien ,~.: :1

.: ....
señala 'que no conoció a ninguna persona llamada ~or,enzo :", ef

':,', .
Cofre. Guillermo Saldías, a quien conoce desde hace años, en:'!.: .l

" .P;

". e
.:,".: .

::' ;'1

•~l~,', :.
" :r '

:. :1.
ahí se enconrró con la sorpresa que llevaban una persona i' ~:. e/

I

,1.~.I·.~'
muerta aInarrada en los hidráulicos del tractor, Dice que ~Ü" "lJ

',:,:;'. .
.; J

.! 1"'

:~', .1.:,.

tractor siguió avanzando y luego cfl-Yo al río, lo que le ha r :1
manifestado dos veces. .Y~:; •

• " I~ I

DECIMO QUINTO: Que, en consecuencia, debe tenerse por .,/,:', ~I
· " "

la participación de José Ma.nUeI!:,~.;' :',

Quintana González, en su calidad de autor del delito descrito ;:,t~ ~
. .;., i, f,r:,::~,:' .:r

.', •.
~,'i;~' ~l L

¡}:~ .. ~ •
. ·.1;:';,

111.- CONT~STACIONES A LA ACUSACION DE OFICIO:,;':.;·(¡· .1
',~! ..>, "j:yA LAS ADHESIONES A ELLA.- ::';jd~Jt- Ir

DECIMO SEXTO: Que al contestar la acusación la defensa.;.t~[.;:0{ el:
':n~l:?, :~'

de .José Manuel Quintana González, en el cuarto otrosí de foj~~;j1!t Is

1110, Y la de Luis Fernando Romo Morales, en el tercer otr~~~'.·~~'~: .'
lo oC,~.: .. It,1:

de la presentación de fojas :1 166, deducen tachas en contra 1.,q~t"-:;~'~':j, ("11

"·'1·!.'- •

testigos Guillermo Arístides Saldías Lagos, Neftalí EdmundHJ&t ~Ji. (l...M.I(

Avila Pando, Adelaida Inzunza Yánez y Luz ¡Gladys, Ramó~!~¡~" : i

Salatiel, Hugo Alfonso, César Darnián, José Apolinarío, Míg1!;sIV'i ~

.. Gregario y Héctor Manuel, todos Montecinos Inzunza, por l~i~~~~!i iI~

causales de inhabilidad contempladas en el artículo 460 N' ~{ri~ ,~,; d;l
.!'!.t' .10 del Código de Procedimiento Penal; ,~if" I~! l.'

DECIMO SÉPTIMO: Que, para acreditar las ínhabílída~11' pi"
alegadas, acompañaron los certificados de nacimiento :~.t ~lf~ PWé

',;!;; ~1,~ ji~:~L •

I

ir
l··

. .;'.

. ,

¡;
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!
I

I
¡,

,1

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



- ..
- penal.

matrimonio rolantes a fojas 1108 Y 1109, Y de fojas 1156 a

1165; ~...

DECIMO OCTAVO: Que procede rechazar las tachas

fundadas en 'la causal d\l artículo 460 N° 1 del Código de

Procedimiento Penal, pues no consta que ninguno de los

testigos .impugnados presente 1'[-11 inhabilidad a la época en que

prestaron sus declaraciones;

DECIMO NOVENO: Que, en cambio, se acogerá la tacha,

fundada en la circunstancias establecida en el numeral 10 del

articulo 460 del Código de Procedimiento Penal, dada la relación

de parentesco que arrojan los documentos indicados en el

motivo décimo séptimo, en tanto se considera que tales

testigos pueden ser inspirados por el afecto que evidentemente

puede nacer de dicha relación;

VIGESIMO: Que la dcfcnsa del procesado ,Jos{~ Munuc.l

Quintana Morales, al contestar la acusación, señala que, de

todos los" antecedentes que se han tenido presentes para
4 .

someter a .proceso a su representado y acusarlo, no existe

ninguno 'serio que permita llegar a la conclusión de que ha

tenido alguna responsabilidad en lo hechos que se investigan,

es pecialmente en el jpresun to d esaparecimiento y) o muerte del

sellor Cofré Obac1il1a. Agreg<\ que 18s declaraciones de 10

I est.rgos, las cuales detalla l carecen de toda veracidad,

credibilidad y objetividad, por lo que no tienen valor siquiera

como un simple indicio. En razón de lo anterior, solicita que ·su

defendido sea absuelto de los cargos que se le imputan.

En subsidio alega que los hechos acaecieron en el mes de

Septiembre del año 1973, por lo que el eventual delito que se le
!

imputa se encuentra prescrito, de acuerdo a las' disposiciones

del artículo 93 y siguientes del Código Penal, y en consecuencia,

la eventual responsabilidad penal que plldie~'a afectar él su

defendido se ha extinguido por la prescripcron de In acción

...., .•.-,
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Tambicn en su bsidio, sostiene que el Decreto Ley 2191 de

1H de Abril de 1978 concedió la amnistía a todas las personas

que, en calidad d e'l\autores , cómplices o encubridores, hayan

incurrido en hechos delictuosos durante la' situación de estado

de sitio, comprendida entre el 11 de Septiembre de 1973 y el

t O de marzo de 1978, siempre que no se encuentren

actualmente sometidas a proceso o condenadas, situación que,

con lorrn« al urticuln 9;~ N'" :.~ del Código Penal, extingue por

completo la pena y todos sus efectos. Agrega que siendo

objetiva y no personal la naturaleza de la amnistía, ella

impediría que en el caso de autos pueda dictarse una sentencia

condenatoria en contra de .José Manuel Quintana.

Alega, además, que en el auto de procesamiento y en la

acusación fiscal se aplica a su representado eh artículo 141 del

Código Penal, agravado conforme al inciso' 4 0 del mismo

articulo y Código, disposición que no existía en el momento en

que ocurrieron los hechos, por lo que ha de aplicarse, en el

caso de existir algún ilícito, la disposición legal existente a la

fecha en que habrían ocurrido estos.

Respecto d~ la tipificación de. los hechos, alega que el

presunto delito deberia ser el sancionado en el artículo 148 del

Cocl igo Pcuul , figura que esturia determinada por la calidad de

oficial de carabineros que él la época detentaba Luis Romo

Morales, razón por la cual José Quintana GonzáIez sólo tendría

la calidad de cómplice del delito de detención arbitraria, con.las
. -- -----.--.- - - ~-_.._~- - .-- .--" ..- ..

disminuciones que ha dicha figura y modal de participación le

corresponde.

Finahnente, alega que, en último caso, de tener el señor

Quintana algún grado de participación.] lo sería

encubridor.

Como circunstancia atenuante de respc.nsabilidad, alega

que respecto a su representado se configura la atenuante

'.•••',e;.
~e

••••e•••••••••e
••••e
•e
•••••••••e
••••.'••••.'~,
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<:()111 cmplada en el artículo 1 J NI) f) del Código Pen~JI, esto es, la

i rrr- prochable cO~lc1ucta ant er ior del imputado;

VIGESIMO PRIMERq.: ()l1C In defensa del procesado Luis

Fernando Romo Morales, al contestar la acusación a fojas 1166,

dC1;·t118 numerosa prueha t(~stttnonlal y alega que no existen

antecedentes serios que permitan llegar a la conclusión dc que

su representado ha tenido responsabilidad en los hechos que

se investigan, por 10 que solicit a que sea declarado inocente .

Luego, formula idénticas alegaciones subsidiarias que la

defensa del procesado Quintana González, referidas a la

prescripción de la acción penal, amnistía, aplicación de las

disposiciones legales vigentes al momento de los hechos y la

1ipificación del delito como aquella conclucta descrita en el

artículo 148 del Código Penal.

En lo tocante a las ateriuan tes, solicita se tenga presente

las circunstancia contemplada enel articulo 1 J N° 6 del Código

del

" .,.,&,....-: A -."',... "'l'

d

esto es, la irrcprocha h1e conducta anteriorPenal,

i 111 pu tado;

1~11•<e';
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afectado.

Al respecto, el profesor Alfredo Etcheverry

tiempo micntrus subsista uniugadu el bien jurídico vulnerado o

dclictuoso que se prolonga en el tiempo mientras

señalar que "La accion que lo' consuma crea un estado

consumación, este delito es permanente, y se prolonga mientras

dura la privación de libertad.".

En iguales términos se ha planteado Gustavo Labatut al

"Derecho Penal", Torno IlI, pág 254, señala "En cuanto a su

como éste". ("Derecho Penal", Torno 1, pág 193).
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afectando a los acusados ninguna circunstancia agravante, y

,
. w:.esentación de foja~] O~7, el apoderado de los querellantes,

. don Juan Pablo Lagos Ortega, interpone demanda civil en

i ,

·1

sus

y no

de la

enaplicará,seno

Que en el primer otrosí

atenuante,una

consta que los acusados no presentan
4

anteriores, pero SIn que existan antecedentes

VIGESHdO ,NOVENO:

beneficiándoles

suficientes para estirnar la minorante como lTIUY calificacla, en

los términos del artículo 68 bis del citado cuerpo legal;,
VIGESIMO SEPTIMO: Que, atendido lo anterior,

condenas

cuanto de ellas

respectivos casos, el grado máximo de la pena;

VIGESIMO OCTAVO: Que, en el caso ele Romo Morales,

encontrándose acusado por la comisión de dos delitos ele la

misma índole, se impondrá la pena conforme al sistema

establecido en el articulo 509 del Código de pi'ocedin1Íento

Penal, por serIe más beneficioso;

IV.- DEMANDA CIVIL.-

VlGESIMO QUINTO: Que, tarn poco se acogerá-su petición

de calificar, el delito como aquel contenido en la norma del

artículo 148 del Código Penal, pues la tipificación del ilícito ya

fue materia de razonamiento en los motivos tercero y noveno, y

además por que la figura del secuestro importa una absoluta

falta de legalidad en la detención o encierro, en cambio la

institución del artículo 148 del Código Punitivo guarda fines

precisos y determinados, reglamentados en los artículos 251 a

272, 278 Y 280 a' 305 del Código de Procedimiento -Penal;

VIGESIMO SEXTO: Que se considerará la existencia de la

circunstancia atenuante de responsabilidad contemplada en el

artículo 11 N°· 6 del Código Penal, invocada por ambos

procesados, la que se entiende configurada con ~l mérito de las

declaraciones de fojas 256, 256 vuelta y 542, los extractos de

filiación y antecedentes de fojas 266, 310, 454, 892 Y 942, Y

de los documentos guardados en custodia a fojas 817, por
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"'"', ' . ..

.'., " .' ~

contra de Luis Fernando Romo Morales, oficial' de Carabineros :1
,

en retiro y abogado, domiciliado en Pascual Barburiza N° 458, :;~

comuna de Ñuñoa, S'~tiago, y en contra de don José Manuel :\~¡
·1
~ JQuintana González, agricultor, domiciliado en Parcela 2,;,

Chacayal, cornuna de Coihueco.

f.
•••It
'E
~I••Funda su acción en que Luis Romo Morales cometió el r: Ir

delito de secuestro calificado en contra de don Carlos:; jl

Monteemos Urra y de don José Lorenzo Cofré Obadilla, ilícitos','~~ '-.1
, ;,l •

""que implican un perjuicio material directo en contra de la =$: _1
familia de los secuestrados, toda vez que su áusencía produjo :~i!1' .l
una privación de ingresos a las familias, los que avalúa en fl, ~,

. ~\

$30.000.000 como lucro cesante para la familia del señor ,·~t •

Montecinos y en $20.000.000, por igual concepto, para la ,:t, fJ
familia del señor Cofré. ~;l', •. (;

~ • '1", I

Agrega que también se ha producido un perjuicio moral, ::::;! :~ •
!¡ •

ya que las familias han estado privadas, durante más de treinta ;~: .11
,l',

años, de su padre y familiar, sufriendo padecimientos por su \' etl
,~' .

búsqueda y por no saber nada ace~ca de su paradero, creando . :~; (tJI

todo esto un gran dolor, el no se repara sino en la suma de:,JL ltL
:;'¡,' •

$SO.OOO.OOO a 10,s demandantes por el señor Montecinos, y de ¡.':;, l.C
f "$20.000.000 a los demandantes por parte del señor Cofré. :;' ~.l
'j; •,,'

Alega que de los valores demandados para los actores por )¡,' •
.

parle del señor Cofre, el demandado Romo Morales debe ,:;.1 r, l.j:

responder solidariamente, atendido a que tam~ié~ ~.o~_etió:E f<JIl
delito en contra de José Cofré Obadilla. 'tiNd'? 1'<6:

Termina solicitando se tenga, por interpuesta demanda, f~ dIe

civil en contra de don Luis Fernando Romo ,Morales y Jo~~' .;~. e •
. '-'.'

Manuel Quintana González, por las siguientes cantidades de"::~\\!1r pt!jl
":j:. ¡~~~ •

\ ~,. j, ",~",
•.'1\" "","'".¡';" a~• 11 .)" .•~ •••. 'L'

~~i.:\;·: '.~. ~~r'

a.- ROIno Morales, la si.una de $30.000.pOOpor concepto,::·r:j:¡',' al~¡
. ,~,,,,, .

de lucro cesante y $50.000.000 .. por daño, moral a los,::;::;~;;: elir l
. :~:: :~~.:! ·:~t·,,'

'i!;:" tr¡ c.í1,,i:;;\" [i~;':{'
"'¡'\'?~ ,¡.\~q' : '
¡;~,; :,l\:~ :IYt' ca (

r :~.:: ·h·f
.,: oto r .

•

·....dinero:

__ demaridantes por Montecinos Urra;
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perjuicios solicitados, cabe anotar que no se aportaron por los

actores pruebas tendientes él acreditar el lucro cesante que

¡llegan .. y, en estas condiciones, carece el Tribunal de los

('¡/'ldCl1tos de juicio que le sírvar: de pauta para apreciar dicho
.> '.' > .~.. .' .". .

cnpítulo.de la .ndemnización... impctrnda , lo q~l(~ necesariamente. .....,.. ",.

, ' '.."
\'(ll-.dllce asu rechazo;

•·ji.

,.'~

f y'

o

~.............--"' ..~ ),,'
, '

"

,""-(..¡. .4~~ ........,~ • .-....~~

el pago de alguna contraprestación material

Ib.- Quintana González y f'¿01110 Morales, solidariamerne , la

suma de $20.000.000 por concepto de lucro cesante y

.$50.000.000 por daño lTi'~r81, a los demandantes de Cofré

( )badilla;

TRIGESIMO: Que, al cont estar la demanda Civil, en el

prinlcr otrosí ele fojas 1.11(), la defensa ele .Iosé Manuel

Quintana González solicita su rechazo, con costas, fundado en

que ninguna participaeión tiene su representado en los hechos

que se investigan, de manera que no se da el' presupuesto

fáctico establecido en el artículo 2314 y siguientes del Código

Civil para una eventual responsabilidad extracontractual.

Alega que también debe ser rechazada la demanda de

perjuicios, por la circunstancia ele que se aplicare la

prescripción de la acción penal o la arnnistía alegadas.

En subsidio, sostiene que los hechos establecidos en Jos

autos acusatorios acontecieron los días 27 y 28 de Septiembre

del a110 1973, razón por .Ia cual las acciones tendientes él

obtener

pecuniaria, que tenga por finalidad reparar el daño causado, se

«ucuentran prescritas, al tenor de lo señalado en el artículo,
'2:~ 14 y 2515 del Código Civil;

TRlGESIMO PRIMERO: Que, por su parte, la defensa de

Luis Romo Morales, corrtesta ndo la demanda civil, ha

Iormu lado la alegación de prescripción, en los mismos términos

;'cr(~ridos en el considerando que antecede, por parte de la

defensa de Quintana González;

,TRIGESIlVI0 SEGUNDO: Que, respecto al monto ele las
!

I •e··· '\ ,')
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y razonamientos

acción civil no se

carácter permanente"

.'

con las coriclusiones
"

la citada norma

forzosamen te ha de concluirse que la

que el secuestro es un delito de

en el motivo décimo quinto, ya que la participación

encartado se encuentra debidamente acreditada;':

TRIGESIMO CUARTO: Que, tampoco se dará lugar

'..•
•

I •

TRIGESIl't'IO TERCERO: Que se fechazará la petición •

••,•
de este •••

a su ••petición subsidiaria, en orclen a considerar prescritas las ',
acciones civiles, 111181no argumento que se alega en la •..
contestación de la demanda por la defensa de Romo Morales, ya •

que la acción ejercida en -este proceso tiene el plazo de _

prescripción de cuatro años, contados desde la perpetración del

acto, conforme lo establecido en el artículo 2332 del Código

Civil, y armonizando la expresión "perpetrar" de que da cuenta

encuentra prescrita en los términos aludidos;

TRIGESIMO QUINTO: ,Que por daño se ha entendido

todo meriosqabo que experimente un individuo en su persona y

bienes, la pérdida de un beneficio de índole material o moral, de

orden patrimonial o extrapatrimonial, y modernamente, dalla.,·
. '

moral se' concibe como la lesión de cualquier derecho o interés ;," i,
,,}.' \

señalados en el considerando vigésimo tercero, en el sentido de: '.

extrapatrirnonial de la persona, comprendiendo' en él la pérdida:~\'i;.

de agrado, el perjuicio estético, el pretium .doloris, el perjuicio.r·.

de afecto, el perjuicio sexual .o el perjuiciojuvenil; _._-.:~:~'.,;.,.
TRlGESIMO SEXTO: Que, dado la relación de parentescoj •

existente, entre los demandantes y las víctimas, lógicamente ha:ii.•
'.j¡ •

de concluirse que la ocurrencia: de los hechos establecidos en}i\' •
• .~i

los motivos segundo y octavo debe haber repercutido en forma..);' •
/i:'~ •

. l~l~

adversa en el plano psíquico de los actores, desarrollando.]..::- •

presurniblemente, los sentÍlnientos" de dolor intenso quer~t:.·
'11ft
\'k •.:\ .
,.if<: •.

')":7,

.1, .''l.•

principal, esbozada en la contestación de la demanda civil por

parte de la defen~ de Quintana González, .atendido lo referido

....
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el que

familiaslasdeuna

del daño moral,

cadapara

pecuniaria

IJainián, ,JCS¡:: Apolinario, Miguel Gregorio y

de las víctimas y las circunstancias en que

los eventos dañosos, se tendrán en consideración

$10.000.000de

'll· .~ -. r> ~." •
[ \ ()1. ::; U l '-..·l ~dI

TRIGESIMO SEPTIMO: Que atendido el claro tenor elel

.utículo 2317 del Código Civil, y encontrándose· establecido

que el ilícito en contra de .José Cofré Obadilla fue ejecutado por

los dos acusados, procede que la suma regulada COIno

indemnización por daño ~mora1 a la familia de dicha víctilna, sea

pagada solidariamente por Luis Fernando ROIno Morales y José

Manuel Quintana Morales.

Por estas consideraciones Y visto, además, lo dispuesto en

los articulos 1°, 1 f N° 6, 14, 1S, 18,24,25,28, 50,68 inciso

20 y 141 del Código Penal; 10,108,109,110,111, 457,459,

477, 482, 488, 500, 501; 502, 503, 504, 50S, 509 Y 533 del

Código de Procedimient.o Penal y 2413 Y 2417 del Código Civil,

se declara:
1.- Que se rechazan 1<-.lS tachas deducidas en contra en

contra de los testigos GuiltenTlo Arístides Saldías Lagos y Neftalí

l-;:dlnundo Avila Panda.

II.- Que se acogen las tachas en contra de los testigos

Adclaida Inzunza Yánez, Luz Gladis, Ramón Salatiel, Hugo

J:Iéctor· Manuel, todos Montecinos Jnzunza...·en su calidad de

parientes de Carlos Roberto Montecinos Urra.

SU111a

c\cnlandantes;

para la avaluación

personales

indudablemente debe ser reparado.

Sobre la base de tales consideraciones, y' apoyaclo en

criterios de prudencia y equidad se regula el daño moral en la

acaecieron

habitual y corrientemente afectan al comúri de lo~" individuos

i ras la ausencia de un ser querido.

Tal afección, unida a ~os demás antecedentes que arroja el

proceso, especiahnente en In referido a las condiciones

•

·-.
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IV.- Que se condena a José Manuel Quintana González, en

I
W¡l

Ill.- Que se condena a Luis' Fernando Romo, en su calidad

de presidio mayor en su grado mínimo, a las accesorias de

inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios

públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta
:~,

para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago
,¡'.,

de las costas de la causa.

V.- Que se.rechaza la acusación párticular interpuesta en

su calidad de, autor del delito de secuestro calificado, cometido
} -;

en la persona de José Lorenzo Cofré Obadilla, a contar del 28

de Septiembre de 1973, a sufrir la pena de cinco años y un día

para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago'

lo principal de la presentación de fojas 1097.
i

:.\VI.- Que se acoge la demanda civil interpuesta por el

a bogado Juan Pablo Lagos Ortega en el primer otrosí de fojas
..i

1097, sólo en cuanto se condena a Luis Fernando Romo
,j'

Moru le s ni pago de lu ~1I1)1U de :1>,10.000.000 (diez millones de <
.}

pesos), a titulo de indemnización de perjuicios por daño moral, :'~~:
~ ~- 'í; .

en favor de los querellantes César Damián.i Nector Manuel, "

de las costas de la causa.

inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios

públicos y clerechos políticos y la de inhabilitación absoluta

Cofré Obadilla, a contar del 27 y 28 de Septiembre de 1973,

respectivamente, a sufrir la pena de diez años y un día de

presidio mayor en su grado medio, a las accesorias de

pago . solidario de $10.000.000- (diez millonesde pesos),,

de autor de los delitos de secuestro calificado, cometido en las
...

personas de Carlos' Roberto Montecinos Urra y José Lorenzo

"
Domingo Antonio y Hugo Alforrso , todos Montecinos Inzunza; y

,_o al mismo Romo Morales y a ..j osé Manuel Quintana González, al .
'.\ .

concepto de indemnización por daño moral,', en favor de las ;
,,¡i ,

_,',. querellantes Ana Elizabeth, Blanca Flor y María Isabel, ,todas,;::;:

Cofre Carrasco, más las costas de la causa.
,,,

L:l
11

..

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



vn.~ Atendido la extensión de las penas impurestas a los

sentenciados, no se les concr-dcrú br-nr-ficio alguno de 18 Ley

Noviembre de 2001, según resolución de fojas 255 hasta el 28

de Marzo de 2002, conforme resolución de fojas 599.

2°. José Manuel Quintann Gonzálcz, desde' el l" de .Julio

"

e
.¡-:;
«
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')

.,

desde el 08 de

:.:ot", ......
. . , "",

\.

1 ,

33

/
¡

I

f

.\ 'it

~.

• 00. ,",

10. Luis Fernando Romo Morales,

Pronunciada por don Gonzalo Garay Burnás, Juez

Titular del Primer Juzgado Civil dé Chillán y autorizada por
i .

• I

la Secretaria Titular, doña Dil~~iiArayaCOUCh:--I¡

de 2002, según resolución de fojas 879 hasta el día 13 del

mismo mes y años, conforme resolución de fojas 918.

Cúmplase en su oport \mirlad con lo que ordenn el

artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal.

Regístrese, notifíquese personalmente a los sentenciados y

consúltese .si no se apelare.

Rol N° 11.599,

18.21ó,

VIIl.· Las penas impi restas a los sentenciados se

cumplirán desde que se prcscuteu o sran habidos, sirviéndoles

de abono el tiempo en que permanecieron privados de libertad

en esta causa, a saber:
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