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JUZGADO DEL CRIMEN DE SAN JOSE DE LA
MARIQUINA

ROL 23.377

Homicidio de Jose Matias Ñanco

AUTO DE PROCESAMIENTO
ADHESION A LA ACUSACION

SENTENCIA ABSOLUTORIA EN PRIMERA INSTANCIA
APELACIONES: de Vivian Sáez, a nombre del Programa de DDHH y de

Vladimir Riesco a nombre del querellante
CASACION EN EL fONDO Y SENTENCIA DE REEMPLAZO

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



•f'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

. ,.
-s, ,~. '\ ',,?J

'.'... '.., -'" ... , v •
"," ,1( \: .. ",I~ .

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



,~ .

3'.." .:,.1" .. :.. ;

j.

,;... :
1 .

. ~ ..
~ ,:' ":. "·1"..., .

: .~. ~

1,

. .

··..

, ",

,
,1 .~.~ : : . ,

. ·t ..' .....

.é!:';;
~ . ,'. .
r ...•

~
¡.•.

· i.":'r.~·.'. ' ., t

Ct:w.\tL!lrt ¿-s. 3:;:¡ ~J.ú)yh ~'p~r,u.t-~~

k-l-n »«. !rJl/J-?~ :h¡~~ ~/~/'b~3V1SlOS~

San José de la Mariquina, diecisiete de junio de dos mil t.res,-

Lu/berto "antoja Henriqucz de fojas 42 y fojas 245~ Orden lit: Investigar de

fojas ·l4. Diligenciada por el Depanamchtc V~ Asuntos Internos de la

declarnción de Bernardo del Carmen Matías Jaramillo de rojas 37;

declaración de Juan Aladin Ñancuam Alba de fojas 37 vuelta: dcclarución

Policía de. Investigaciones de Chile; Informe y ceruticados anexos

extendidos por el Servicio ele Registro Civil e Identiflcación de fojas 1t6;

declaración de Guillermo Mitre Valverdc de fojas 12~'; declaración de

Erwin Contado Pachcco Ayala de fojas 126; declaración de Francisco
I

Segundo Marias Nahuelpan de fojas 127; declaración deJuan de ~i(lS Silva

de la Pill. de fojas 13 7: declaración de Elio Caniulaf Hualme de fojas 139;

declaración de José Noe Marias N~lhllelpan de fojas 141; declnrución de

Juana del Carmen Matias Nahuelpun de fojas ]43; declaración eh: Frunciscu

Nahuclpan Colimilla de 1l~jilS 147; dcclaracióu de Rubcn Caniuluf Cuniuluf

de fojas 151; declaración de lsaias Jorge Matias Ñancuau de f}li IS '5J~

declaración de Lorenzo Caniulaf Caniulaf de fojas 154~ declaración de

Pascual Ñancuan Alba de fojas 155; informe del Sr. Jefe de Gabinete

I

• .1.• 18-Óf..-200J 17: 25 FF.'I]r·l: cm I)HLDI'.'IR 053225334 ro:5to 2 5502:15
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~'ij ..
.;J 1".- Q\I~ con el mérito. de ta copia autorizada de la partida de

: '1 .• " defunción de .IOSl' Martas Ñunco de lojas tO~ querella de fojas 4; ccrtificndo.:j de defunción tÚ~ Ibjas 91~ declaración de lsaias Jorge Matias Ñancuam de

:~.~ !<Üa'i 20; documentación proporcionada a fojas 32 por el SI. Luciano

:;1 Fouillioux Fcrnández, Secretado Ejecutivo del Programa Continuación i ,cy

e;1 N°I~j.123 del Ministerio del Interior; declaración de Victoria Caniulaf
, :1:! Caniulnf de foias 35~ declaración de I!milio Aillapan Matias de fojas J(,;
· ,.,

.:.1
• , 1 de David Jorge /\ilJapanÑancualll de fojas J8; declaración de Héctor

"",i Hcruan BraV(I Muñoz de fojas 41 y foj as 166; dcclaración de JeróniIno.'1.:
i:~
1:.j.¡.:
I '
¡ I ';

;.¡;.,
~.~i

:.!.'.:
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Suplente de la Dirección General de Carabineros de fojas 1SR; declurución

, de Juan Carlos Michclsen Délano de fojas 161 ~ declaración de Santiago

Arturo Afie! de Jesús Sinclair Oyaneder de fojas 163; informe de la

Comandancia en Jefe de la Armada de Chile de fojas 172; cuusa ~ol N°34

91 cid IV Juzgado Militar de Valdivia, tenida a la vista; informe del

Servicio de Registro Civil e Ideruiñcacíon de fojas' 17g; dcclafti(;Íón de

Rene Dagoberto Segura Ríos de fojas 219; declaración de Carlos Alberto

Smith Sánchez de fojas 221; declaración de Gabriel Hernan Almonacid

Albarracin de fojas 229; informe del Sr. Jefe del Estado Mayor General del

Ljército de fojas 232; declameión de Bernahé Aillapán Matias de fojas 241 ;

declaración de Eduardo Héctor Riquclmc Andaur de fojas 252; declaración

de Gabriel l-spinoza Garrao dc fojas 254; declaración de Rafael Mantcrola

Garrido de fo.ias2S6~ declaración de Luis: Antonio Melina Abarca de fojas

25'7; declaración de Luis Arsenio Valdes Briones de fojas 259; declaración

lle Luis Arturo Lara Rojas de fojas 26L-dec1araci6n de Migl!el Angel

Córvoda Orcllana de fojas 262; declaración de José Rodrigo Schmidt

Aguilar de fojas 265; declaración de Humberto Vergara Bustos de fojas

270: declaración de José Osvaldo Velásquez Pino de fojas 272; declaración

de Carlos Alberto Paulscn Baeza de' fojas 274; declaración de Gastón

Vargas Fernándcz de fojas 276; declaración de Raúl Benjamín Alvarez

l'ino, de fojas 2R9; declaración de Luis Jeno Matamala de fojas 292;

declaración de Omar Alfredo Vargas Rosas de fojas 2<J4 y declaración de

Luiguer Alberto Ortiz Torres de fojas' 297 se encuentra justificado en

autos que, el día del 31 de octubre de 1973 personal naval perteneciente a

la Gobernación Marítima de Valdivia al mando de un Teniente de la

Armada de Chile se trasladó en dos helicópteros al sector Maiquillahuc de

la comuna de Mariquina Una vez en el -Iugur, ejecutaron un operativo

terrestre en busca de almementos y de personas supuestamente vinculadas

a partidos políticos de izquierda Así 135 cosas.iel citado personal naval, a
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Con posterioridad u los hechos antes mencionados, El Teniente a
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Y'.- Que, con estos luismos antecedentes y las propias declaraciones

Penal y a BORQI.JEZ BERNUCCl; MONDION ROMO; VERA

348 existen fundadas presunciones judiciales como para estimar que les

ha correspondido participación en el delito descrito; RIVERA npzzo en

calidad de autor directo en los términos del anículo 15 N°I del Código

de SERGIO I'II:~CTOR RIVERA BOZZO de fojas 249~ ellr{)STIAN

EDGARDO BORQUEZ BERNUCCI de fojas 243 y 336; RODOLFO

RAM()N MONDION ROMO de fojas 268 y 33X; JUI.IO OI':RMÁN

VERA ARRIAGADA de fojas 282 y de JAViER LUIS FELIPE VERA

.I(INEMANN de l(~ias 185, conjuntamente a los careos de Iojas 342 a fojas

pertinente partida de defunción de conformidad a los artículos 305 inciso

constituye el delito de homicidio simple descrito y sancionado en el

articulo 391 N°2 del Código Penal, en grado consumado.

hasta unu de los helicópteros, desde el cual, una vez en vuelo, procedieron

cargo del operativo, concertado cun cuatro ex cadetes navalc-;

u arrojar e! cuerpo H las aguas del Océano Pacíllco.rextcndicndosc luego, la

reincorporados a la Gobernación Marítima de Valdivia, dispusieron que
I

algunos de Jos detenidos trasladaran el cadáver en una camilla artesanal

instancias de un sujeto de raza de mapuche que adheria ul PUI1ido Nacional

y profesaba la fe católica, actuando como delator, procedió a la detención

de varios comuneros mapuches que simpatizaban con ideas políticas de

izquierda y profesaban la fe. evangélica - pcntccosial. [:11 tales

circunstancias, alrededor del medio dlu, el Teniente aludido procedió a

hacer fuego con su fusil SJU de cargo en contra del comunero mapuche

evangélico José Manas Ñanco, a causa de Jo cual, éste falleció en forma

inmediato.

I 3'\ 306 Y)07 del Código Civil.

2".- Que el hecho punible expuesto en el motivo precedente

I••.18~C1ij:t=1(l3 17:27 FP~lr'l:CHT 1·}f~LDII)IH

•••••e,
I

,re I•. I•I

••· .. 'e':.
I••••,•••I•1•••••1•••-1e•••••I••I

e,
I

el.:
e¡.:'.:e:

I

e:·e:
e:
el

I

e'
e!

I

e:
e:
a:

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



I

~ . : l..,
o , •••,.

1:·
1-'f
1

t
.' ..'..

~j
" .~~

.

l···I:r·í .. '
FHi~E: 'el

·J60

....

..
_--.----_ ..--.'

r.=-.-

-.Rol N° 23.377

.el
I

e!
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..... 1

· ...18-lJ6~2003 1l' : 2:=: FF'or'¡:cm I..'HLD It}1J=1 DEo322:·334 TO: :t. 2 ::02:1t.
...._ ..... .J'''' u .. I".'. , '(t" r., tI·.'l'J 1 en a r- ;,.".')"7 ({~ .. _ _

•tRR1AOADA y ti VERA JONr,MANN, lodos, como encubridores en los

Irmil'os del artículo 17 NU2 dd Código Penal.e .. - .
• y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 274, 275, ~76 Y277.1 CÓdigo de Procedimiento Penal, SF DECLARA:

: Que someto a proceso y a prisión preventiva al inculpado SI'RGIO

.ÉClOR RIVERA BOZZO en calidad de autor directo v a CHRISTIAN, ., .

:DGARlJO ROnQUEZ I3ERNUCCI, RODOLFO RAMÓN M~)Nr)I()N
~OM(), JUL10 GERMÁN VERA ARkIAOAO/\ y ti JAVIER LUIS

~ELIPE VERA JÜNEMANN en calidad de encubridores del delito de
e
jomiddio de José Mafias Ñanco, perpetrado en el sectot Maiquillahue de

I'i Comuna de Mariquina el 31 de octubre de 1973, delito descrito ye ' '1

eancionado en el artículo 391 N"2 del Código Penal.

••• Atendido el mérito de lo dispuesto en el artículo 137 del Código de
I

'ustida Militar, dese orden de ingreso, en prisión preventiva, para los

:'rtKC~ados a las dependencias de la Gobernación Marítima de Valdivia.
,

-1
r: Atendido, además, el mérito de lo dispuesto en el artículo 380 del

I~:ódigo de Procedimiento Penal trauese embargo en bienes de los

:~rocesados hasta por la suma de $3.000.000, cada uno de ellos.

•~ Notifiquese personalmente esta resolución a los procesados y

• I.,crsoilalmentc o por cédula a los abogados quey"Ü' ·ra· rc~ha;·.,lllvicscn
e~ollstit\lido patrocinio y poder. ../~'· \e'Ie: ldeutiIlqucsc pcnalmente en su oportunidad los procesados y

e:
I,

e!,e:
Ie:
Ie:

.:
e:
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Rol N° 118.587-03.-

Devuélvanse.-

VISTOS:

2.191.-

Se CONFIRMA el auto de procesamiento apelado de diecisiete de Junio del año

dos mil tres, escrito de fojas 357 a fojas 361.-

Acordada con el voto en contra del Ministro don Daría I1demaro Carretta Navea

quien de acuerdo al mérito de los antecedentes y por no reunirse en la especie los

requisitos contemplados en el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal estuvo por

revocar la resolución apelada y declarar que Sergio Héctor Rivera BOllO, Christian Edgard

Bórquez Bernucci, Rodolfo Ramón Mondión Romo, Julio Germán Vera Arraigada y Javie

Luis Felipe Vera Jünemann no son procesados en esta causa, el primero como autor y lo

restantes como encubridores del delito de homicidio en la persona de José Matías Ñanco,

ocurrido el 31 de Octubre de 1973, teniendo, además, presente para ello que la acción

penal por dicho ilícito se encuentra prescrita de conformidad al artículo 94 del Código

Penal y además al referido delito le es aplicable la norma del artículo 1 del Decreto Ley NO

VALDIVIA, veinticuatro de Junio de dos mil tres.-

, I
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En lo Principal: Se notifica de resolución que indica. Primer Otrosí: Adhiere a

la acusación fiscal. Segundo Otrosí: Medios de Prueba. 4r0¿Á..>: 26/10/2vaJ

S. J. L. con DedicaciórrExclusiva.

•
Vivian Monica Paola Saez Garcia, en representación del Ministerio

del Interior, tercero coadyuvante en autos criminales, sobre el homicidio de José

Matias Ñanco, causa rol: 23.377,a SS. digo:

Que vengo en darme por notificada de la acusación fiscal dictada en

esta causa.

POR TANTO,

SOLICITO A SS., me tenga por notificada de acusación dE! oficio dictada en esta

causa.

PRIMER OTROSí: teniendo presente notificación de lo principal y

encontrándome dentro del plazo que me confiere el artículo 425 del Código ele

Procedimiento Penal, adhiero a la acusación de oficio deducida en autos, en

base a los siguientes antecedentes:

1.- Se encuentra plenamente acreditado que el 31 de octubre de '1973, en la

localidad de Maiquillahue, comuna de San José de la Mariquina, en el marco de

un operativo efectuado por personal de la Armada de Chile fue asesinado el

comunero mapuche José Matías Ñanco a través de múltiples impactos de bala,

provocados con un fusil SIG.

2.- En los hechos intervinieron, en calidad de autor directo, Sergio Hector Rivera

Bozzo y como encubridores, Christian Edgardo Borquez Bernucci. Rodolfo

Mondión Romo, Julio German Vera Arriagada, Javier Luis Felipe Vera

Junnemann y Juan de Dios Caniulaf Hualme.
---

3.- Los hechos investigados en autos son constitutivos del delito de homicidio

en la figura contemplada en el artículo 391 N° 2 del Código Penal.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y a lo

dispuesto en el artículo 425 del Código de Procedimiento Penal:

SOLICITO A SS., tenerme por adherida de la acusación ele oficio deducida en

autos.
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.SEGUNDO OTROsf: En conformidad: a lo establecido en el articulo 429 del
/1 {i.

GÓ9.igo deProcedhnlento Penal' hago presente a.'SS., que esta parte se atendrá.. , . '

la prueba rendida durante el sLlmar~o. ~ ~;

. POR TANTO,

SOLICITO A SS. Se tenga presente lo indicado en este otrosí.•

. ,..

i

.-.,

1,' "
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En lo Principal: Se adhiere a acusación fiscal. Primer Otrosí: Medios de

Prueba'.', .

~. J. L. . con DedicacióriExclusiva.

Vladimir Riesco Bahamondes, por el querellante, en autos sobre el.
• " ,¡ • . '.'.

homicidio de José Mallas Ñanco, causa rol : 23.377,a SS. digo:

Que por este acto y encontrándome dentro del plazo que me confiere

el articulo 425 del Código de Procedimiento Penal, vengo en adherirme la
~ -.

acusación de oficio deducida en 'esta causa y que me fuera notificada el día 22.
de septiembnre de 2003.·

Fundamento la adhesión en los antecedentes de hecho y derecho

que a continuación se exponen:

.1.- Tal corno se indica en la resolución que nos ocupa, los, múltiples

antecedentes agregados al expediente, permiten concluir que el 31 de octubre

,:?e 1973, en la localidad de Maiquillahue, comuna de San José de la Mariquina,

en el marco de un operativo efectuado por personal de la Armada de Chile fue

asesinado el. comunero mapuche José Matlas Ñanco a través de múltiples

impactos de bala provocados con un fusil SIG.

2.- En los hechos intervinieron, en calidad de autor directo, Sergio Hector Rivera

Bozzo y como encubridores, Christian Edgardo Borquez Bernucci, Rodolfo

Mondión Romo, Julio German Vera Arriagada, Javier Luis Felipe Vera

Junnemann y Juan de Dios Caniulaf Hualme .

3.- Los hechos investigados en autos son constitutivos del delito de homicidio

en la figura contemplada en el artículo '391 N° 2 del Código Penal.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y a lo

dispuesto en el artículo 425 del Código de Procedimiento Penal;

SOLICITO A SS. Se tenga a esta parte por adherida de la acusación de oficio
'1

. deducida en autos.

PRIMER OTROsí: En conformidad a ,lo establecido en el artículo 429 del

Código de Procedimiento Penal hago presente a SS., que esta parte se atendrá

a la prueba rendida durante el sumario. "

POR TANTO,

",'SOLICITO A SS. Se tenga presente lo indicado en este otrosí.

I

', ... ' .
\
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condenado; ROOOLFO RAMON MONOION ROMO, Run N°6.544.84S-
i

! W,J.- t4f. !JO 23.. 3 tT~ ~Vl\,-~)(' MA--r~ ~).
¡ ~y\.ú.~ f(l.~l'rl-Jk..~ ·.1h3~J-.v7"VlZ..t4

San José de la Mariquina, doce de noviembre de dos mil tres.
.............. -

9, casado, Ingeniero Civil, domiciliado en Anibal Pinto N°1340, Valdivia,
r,

nunca antes procesado ni condenado; JULIO GERMAN VERA

ARRIAGAOA, Run N°S.366.333-8, casado, Ingeniero en Transporte,
,

domiciliado en Chacabuco N°S30, Cauquenes, nunca antes procesado ni
i
I ••

condenado; JAVIER LUIS FELIPE VERA JUNEMANN, Run
¡

N°6.S44.8S0-S, casado, empleado, domiciliado en Sanders N°]Oü-C,

Chiguayante, nunca antes procesado ni condenado; y JUAN DE DIOS
i

CANIULAF HUALME, Run ] N°3.382.361-4, Lonco Mapuche de
!

Maiquillahue, casado, domiciliado en el Sector Maiquillahue, comuna de
I

Mariquina, antes condenado por ~l 2° Juzgado del Crimen de Valdivia por

VISTOS:

Se ha instruido la presenta causa Rol N°23.377 para investigar el
I

presunto delito de homicidio de ~osé Matías Ñanco, perpetrado el 31 de

octubre de 1973 en el sector Maiquillahue de esta comuna y determinar la

responsabilidad que en tales hec~os correspondería a SERGIO HECTOR
¡
I

RIVERA BOZZO, Run N°5.0I8.~54-0, casado, empresario, domiciliado en
i .

Gonzalo de los Ríos N°652 l, Las Condes, Santiago, antes condenado por el
I

2° Juzgado del Crimen de Iquique en autos Rol N°38.760 por el delito de
I

Fraude al Fisco; además, procesado en autos Rol N°23.035 del 22° Juzgado
i

del Crimen de Santiago por el delito de Apropiación Indebida, en autos Rol
I

N°60.789 del ]0° Juzgado del Crimen de Santiago por el delito de Giro

Doloso de Cheque; y en autos Rol N°2.] 82 de la Corte de Apelaciones de
". '

- I

Santiago por el delito de Secuestro Calificado; CHRISTIAN EOGARDO
¡

BORQUEZ BERNUCCI, Run N°6.457.772-7, casado, Ingeniero Eléctrico,

domiciliado en Brisas del Raco N°450, Pirque, nunca antes procesado ni,

v .'.., ~
r •· "

~ • ,>, •'.". ,
, .'••••••0,.
•,.:.i:.;.¡.;.
~.
:.t.
••:.
••••••••••.';
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el delito de lesiones graves y, procesado por el IV Juzgado Militar de

Valdivia por Maltrato de ObraaCarabineros de Servicio.
I

Se dio inicio a la presente causa mediante querella de fojas 4 en la
i

que comparece José Noé Marias Nahuelpan, quien, expone que el día 31 de
I

octubre de 1973 falleció en el sector Maiquillahue de esta comuna su padre,

don José Matías Ñanco. La causa de muerte fueron múltiples heridas a bala
i

de que fue objeto por parte de ~n grupo de uniformados desconocidos que

al producirse los hechos efectuaban un operativo en la zona. Añade que las

circunstancias en que se produjo ese trágico hecho se enmarcan en los
I

múltiples allanamientos que dufante la época se practicaron en la zona por

personal policial y militar a fin de detener a focos de oposición o

resistencia al recién instaurado. régimen de facto encabezado por la Junta
I
!

Nacional de Gobierno de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas
¡

y de Orden, así como de personas simpatizantes del depuesto gobierno de
I

i
la Unidad Popular. Señala, además, que las circunstancias precisas en que

..... I

se cometió el crimen objeto de ~sta querella se recogen en el Informe de la
. I

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación donde se indica que en la
, .

localidad de Maiquillahue "efJctivos militares realizaron un operativo y

detuvieron a alrededor de trece! personas, formándolas en fila. José Matías
I

Ñanco se negó a obedecer, dirigiéndose en términos duros a los militares y

forzó el arma de uno de ellos, entonces le dispararon y le dieron muerte".

Una vez practicada la ejecución, los militares forzaron a familiares de la
i

víctima a transportar su cuerpo por varios kilómetros hasta llegar a las

inmediaciones de la localidad d~ Misissipi donde es subido a un helicóptero

que transporta tropas y detenidos, estos últimos son llevados hasta el
I

Regimiento Cazadores de Valdivia donde se mantiene en la época un

centro de detención de prisioneros políticos, lugar en que son sometidos a '
i

torturas fisicas y psicológicas] Precisa, también, que los restos de José

Matías Ñanco fueron enviados la un lugar desconocido por 10 que, hasta la
,

...
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I

fecha, sus familiares no han. podido brindarle cristiana sepultura. La

defunción fue inscrita en el Servicio de Registro' Civil, circunscripción

correspondiente a san José de la Mariquina el 7 de febrero de 1974 con el

N°lO, en conformidad a lo dispuesto en causa Rol N°l635-73 del Fiscal
i

Militar del IV Juzgado Militar de; Valdivia y a requerimiento de la viuda,
I

Sra. Francisca Nahuelpan Colimilla, Concluye expresando que los
i

familiares de la víctima han realizado múltiples esfuerzos por esclarecer los
I

hechos y dar con el paradero i de los restos de José Matías Ñanco,
¡

preocupándoles la impunidad en que se encuentran los autores e

instigadores de este crimen, en pJrticular, los vecinos de la comunidad que
i

habrían confeccionado listados! con los cuales los uniformados que
I
I .

realizaron el operativo, allanaronidiversos predios del sector y detuvieron a
I

numerosos vecinos que permanecieron privados de libertad en campos de

prisioneros instalados en el Regimiento Cazadores y en el Batallón de
,

Comandos Llancahue, ambos, de la ciudad de Valdivia.
"- I

A fojas 357 se sometió-¿ proceso y a prisión preventiva a Sergio
i

Héctor Rivera Bozzo, Christián Edgardo Borquez Bemucci, Rodolfo

Ramón Mondión Romo, Julio !Gennán Vera Arraigada y a Javier Luis,

Felipe Vera Jünemann en calidad de autor y encubridores, respectivamente,

del delito de homicidio de José Matías Ñanco, perpetrado en el sector

Maiquillahue de esta comuna el 31 de octubre de 1973 en los términos del

artículo 391 N°2 del Código Penal; a su tumo, a fojas 461, fue sometido a

proceso Juan de Dios CaniulafHualme en calidad de encubridor de delito

antes mencionado. ,,
A fojas 496 se dedujo acusación fiscal en contra de los procesados

referidos anteriormente por el idelito de homicidio simple de José Matías

Ñanco en los términos del artículo 391 N°2 del Código Penal.

..
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... .
A fojas 513, doña Vivian Mónic. 'aola Saéz Garcia, en

¡
I •.•

representación del Ministerio del Interior de Chuc, tercero coadyuvante en
¡

autos, se adhirió a la acusación fiscal.
I

. A fojas 516, asimismo, don ¡Vladimir Riesco Bahamondes, por el

querellante, se adhirió a la acusación fiscal.
I

A fojas 550, la defensa letraaa del acusado Juan de Dios Caniulaf
i

Hualme contestó la acusación fiscal deducida en su contra y, a fojas 522,
;

hizo lo propio, la defensa letrada ;de los acusados Sergio Héctor Rivera
,

Bozzo, Rodolfo Ramón Mondión Romo, Julio Germán Vera Arraigada,
,

Javier Luis Felipe Vera Jünernann y¡ Christián Edgardo Borquez Bemucci.

A fojas 629 se trajo los autos ~ara fallo.

CONSIDERANDO:

1.- EN CUANTO AL HECHO PUNIBLE:
"'.. .

-1

10._ Que en orden a dar por probado el hecho punible investigado en

esta causa se han reunido los siguientes medios de convicción:
I

1.1.- Querella criminal de fojas 4 en la que comparece José Matías
!

Nahuelpan y cuyos fundamentos ya han sido expuestos en la parte

expositiva de esta sentencia.

1.2.- Copia autorizada de la partida de defunción de José Matías

Ñanco de fojas 10;

1.3.- Certificado de defunción de José Matías Ñanco de fojas 17 en el
I

que se consigna como fecha de defunción el 31 de octubre de 1973 por
I

causa no precisada. i

1.4.- Declaración de lsaías Jorge Matías Ñancuan de fojas 20 en la
!

que indica que el 31 de octubre de 1973 le llamó la atención que andaban .

sobrevolando el sector de Maiquillahue tres helicópteros, dos plomos y uno

...

..
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.. .
color verde militar. Precisa que ese día venía U\.I regreso de Mehuin y en

una parte del camino Francisco Matías, con quien también venía, se separó

de él y de Rubén Matías Jaramillo para dirigirse a su casa. Indica que frente

a la casa de Juan Aladin Ñancuan Ise encontraron con dos militares que

andaban con una lista preguntando los nombres de las personas. A él Ya
I
¡

Rubén les preguntaron sus nombres, por lo que les dijeron: "están

detenidos y una balanos cuesta si n~s desobedecen, manos en la nuca, trote
I

y mar". Señala que les dieron golpes con los fusiles, muchas patadas

además de insultos, llegando a unIsector donde se encontraron con un

grupo de gente que estaba detenida y, frente a ellos, el cuerpo de una

persona que en principio no co~oció. En el grupo, había varios que

sangraban y se encontraban bastarit~ golpeados. Precisa que luego vio a un

Teniente que estaba junto a Juanl de Dios Caniulaf, quien, le indica el

nombre de las personas que debían de ser detenidas. Que junto a Pascual

Ñancuan, Rubén Matías y a Ad~b Aillapán se les ordenó que fueran a

buscar varas, sacos de nylon y pita, sin decirles para qué. Cuando

regresaron con esas cosas, el Teniente les indicó que envolvieran el cuerpo
¡

que estaba ahí con los sacos, reconociendo entonces, que el muerto era su
I

tío José Matías Ñanco. Levantaron el cuerpo y se pudieron dar cuenta que,

tenía una herida de bala en el centro del pecho y, al parecer, había salido
1

por la espalda pues tenía un hueco muy grande y cuando 10 dieron vuelta
I .

salió un chorro de sangre. Continuando su relato señala que comenzaron a
,

envolver el cuerpo, les dijeron que 10 amarraran y luego les ordenaron

levantarlo con la vara, cargarlo en los hombros y caminar hacia Misissipi.

A esa hora ya era la una y media de la tarde, los dos helicópteros ya se
i

habían ido y con ellos había solamente unos cinco o seis militares a cargo
I

de ese Teniente. En el camino a toda la gente que encontraban los militares
i

los hacian tirarse al suelo boca abajo para que no vieran que llevaban ese

cuerpo. En un momento y debid~ a que Pascual por su edad ya no podía
¡

.'
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cargar el cuerpo, los militares agarraron II otro muchacho para que ayude,
,.

este es, Miguel Lienlaf Luego, porque Adán Aillapán que era cojo también
I

no podía más, los militares detuvieron a otra persona que se llama René
I

Matías Jaramillo, que es muerto, para que ayudara. Después de trasladar el
i

cuerpo por diferentes sectores llegaron a una pampa en el sector La Barray

llegaron dos helicópteros. En ~se lugar, el Teniente ordenó a los militares

que sacaran el cuerpo de su! tío de sus amarras y que lo subieran al
I

helicóptero, cuestión que hicieron dos militares. Señala que en eso el
I

Teniente revisó la lista que ¡portaba y los hizo subir junto a Pascual

Ñancuan y a Rubén Jaramillo kl mismo helicóptero donde estaba el cuerpo
I

de su tío. A Adán, René y Miguel el Teniente les dijo: "ya, media vuelta

carrera y mar y sin mirar at~ás". Ellos, en tanto, volaron y llegaron a
I

Mehuin Bajo, haciéndolos baj~r y correr todo el largo de la pampa mientras

los apuntaban. Pensaron en esos momentos que les dispararían, pero les
I

gritaron que volvieran ~I helicóptero, volando, esta vez, directamente a

Valdivia. Concluye señalandoque jamás volvió a ver el cuerpo de su tío y
¡

que a cargo del operativo había un Teniente, porque en todo momento los
:

militares se referían a él en esos términos.
I

1.5.- Informe del Sr. Secretario Ejecutivo del Programa Continuación
i

Ley N°19.123 del Ministerio del Interior, don Luciano Fouillioux
i

Fernández, de fojas 32, por el' que se pone a disposición de este Tribunal
¡ ,-

diferentes antecedentes escritos referidos a la muerte de José Matías Naneo.
i

1.6.- Declaración de Victoria CaniulafCaniulafde fojas 35 en la que
I

señala que en una fecha que no recuerda, pero que fue después del golpe de
I

estado, llegó a su casa un helicóptero color verde con negro, siendo
I

detenidos su padre y sus hermhnos, los que fueron tirados en el camino en

hilera junto a otros vecinos, p!asando por sobre ellos los militares. Luego, '

fueron llevados en helicóptero ~ Valdivia y los tuvieron siete días presos.
" .. I

I

.'
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1.7.- Declaración de Emilio Aillapán Matí~~ de fojas 36 en la que

expresa que el día 31 de octubre d~ 1973 estabaen su casajunto a su mujer

e hijos, cuando muy temprano, corno a las siete de la mañana, frente a su

casa ubicada en el sector bajo de Maiquillahue, aterrizó un helicóptero
I

grande color plomo, mientras otros dos sobrevolaban. Desde aquél que
I

aterrizó se bajaron varios militares, por 10 menos diez, los que ibanvestidos
I

con trajes verde con negro y se ¡diferenciaban por el tipo de gorros que

usaban. El grupo que bajó se diriJió hacia la casa donde vive Juan Caniulaf

Hualme y al rato, ya cerca de l~s once de la mañana, llegó a su casa el,,,

grupo de militares junto a Juan Caniulaf y lo hicieron salir. Le preguntaron

si tenía armas, respondiéndoles que no. De todos modos allanaron su casa y

lo golpearon, haciéndolo caminar! hacia el sector alto de Maiquillahue. En

el trayecto lo golpearon en reite;adas oportunidades y pasaron a buscar a
i
I

Gregorio AiIlapán y a Manuel Segundo Aillapán. Al llegar arriba, cerca
I

- I

donde vivía José Matías Naneo,' se encontró con unos trece vecinos del
I

sector, todos, a la orilla del camino tirados en el suelo. En eso, uno de los
I

militares le dijo a Juan Caniulaf;"ya mi baqueano, dónde están los demás

extremistas" a lo que él les contestó "falta Francisco Matías Ñanco y su

hijo Segundo Matías". Fue así corno él acompañó a tres militares a la casa

de Francisco y a ellos los hicierdn tirarse al suelo con la cara enterrada en

el suelo. Como a la media horÁ llegaron los tres militares junto a Juan

Caniulaf, Francisco y el hijo de éste. Después de esto, Juan Caniulaf
I
I

manifestó que aún faltaba José Matías y justo 10 ven que estaba cerca de

ese lugar. Le gritaron que viniera rápidamente donde estaban y como este

hombre tenía como 70 años venía cansado por lo que se recostó en un

cerco. Ahí un militar le dijo quepasará hacia donde estaban y cuando pasó

el cerco le pegó una patada, cayendo al suelo. El militar le ordenó que se

ievantara y caminara en dirección a la fila en la que todos se encontraban,
,

intercambiando ambos algunas I palabras, y, en definitiva, disparando el
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!

militar en contra de José Matías. Señala que luego les ordenaron subir a un
I

helicóptero para trasladarlos a Valdivia donde permanecieron detenidos

como un mes. Precisa que no volvió a saber de José Matías, pero que vio

cuando fue muerto.

1.8.- Declaración de Bernardo Carmen Matías Jaramillo de fojas 37
,
I

en la que expresa que en un día de octubre de 1973 llegó a su domicilio un
,

grupo de ocho militares que se! habían bajado de un helicóptero color
I

plomo y que vestían uniformes; verdes y boinas negras y otros cascos.
I

Señala que llegaron a su domicilio e ingresaron por la fuerza, gritaban e

insultaban, preguntando dónde tenían las armas. Como no encontraron nada
I

I

lo tomaron detenido junto a su hermano René Matías Jaramillo, llevándolos
1

al sector Maiquillahue Alto por el camino cerca de la casa donde vivía José

Matías Ñanco. Cuando llegó, habla un grupo con varios vecinos detenidos.
I

Al rato de haber llegado vio y escuchó que un militar llamó a José Matías
I

quien estaba trabajando en~u huerta. Vino y el militar le dijo que saltara el
- .

cerco, pero como don José tenía más' de sesenta años no podía saltar.

Escuchó entonces que don José; gritó "aleluya" y también dos disparos,
;

pegando don José un quejido largo para caer al suelo. Añade que los
i

militares los golpearon y los subieron a un helicóptero, permaneciendo

detenidos durante catorce días.

1.9.- Declaración de Juan Aladin Ñancuan Alba de fojas 37 vuelta en
I

la que expresa que el día 31 de octubre de 1973, como todos los días,
i

estaba en clases en calidad de interno en la Escuela de Mehuin. El profesor
I

sin expresar motivos les dijo que se suspendían las clases, por lo que al

salir, vieron varios helicópteros que sobrevolaban Maiquillahue. Caminó en

dirección a su casa y al llegar alrededor de las 9 de la mañana se encontró a

su madre y sus hermanos llorando. Ella le dijo que se llevaban a su padre,
¡

cuestión que pudo comprobar pues vio a unos militares que se llevaban a su
!

padre manos en la nuca, descalzo! y caminando en dirección a Maiquillahue

i
I

I

I
I,

..
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i
bajo. Enseguida, como a medio día su madre lo mandó a preguntar a la casa

"W I .-

de don José Matías Naneo y se encontró con la familia llorando. La señora

Francisca Nahuelpán Colimilla le dijo que los militares habían muerto a su

esposo y que no sabían nada de Su padre.

1.10.- Declaración de Da~id Jorge Aillapán Ñancuan de fojas 38 en
I

la que expresa que cuando tenía quince años, el 31 de octubre de 1973,

llegaron a su casa los militares ~n dos helicópteros, uno color verde oscuro
¡ ,

y otro color plomo. Ellos vestían uniforme verde con negro como
I

camuflados, usaban unas gorras como boinas color negro y portaban

ametralladoras. Ingresaron a su! casa como seis militares y sacaron a su
I
I

padre Emilio Aillapán Matías, Illevándoselo en dirección al sector Alto
I
I

Maiquillahue. Al rato le dijo al su madre que iría a ver qué sucedía. Se
¡ ,

escondió detrás de unos matorrales y pudo ver un montón de vecinos en
i

una fila en el camino y estaban rodeados por militares. Recuerda que luego
,

regresó a casa de su abuela y vio que los helicópteros volaban en dirección, ,'-,
a Valdivia, regresando los detenidos después, pero no recuerda el número

I

de días. !
¡

1.11.- Orden de Investigar de fojas 45 diligenciada por el

Departamento V "Asuntos Internos" de la Policía de Investigaciones de
,

Chile en la que se da por establecido el hecho punible investigado con el

mérito de los antecedentes que transcribe.

1.12.- Informe del Jefe 'del Departamento Archivo General del

Servicio de Registro Civil e Identificación de fojas 116 por el cual se

remite a este Tribunal un certificado de nacimiento y otro de matrimonio de

José Matías Ñanco.

1.13.- Declaración de GUillermo Mitre Valverde de fojas 125 en la
!

que expresa que asumió como Alcalde en Mariquina por designación del
I

entonces Jefe de Plaza, General ¡Bravo Muñoz. Precisa que recuerda haber

oído rumores acerca de la desaJarición de José Matías Ñanco, pero ignora

'"

1 '
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mayores antecedentes al respecto. Precisa que conocía por razones de orden
j ••

político a Juan Caniulaf desde hacía tiempo, porque él era en esa fecha

(septiembre de 1973) dirigente mapuche del Partido Nacional, mismo

partido al que él pertenecía.

1.14.- Declaración de Francisco Segundo Matías Nahuelpán de fojas
I

127 en la que expresa que días después de que los militares entraron en el

gobierno en el año 1973 llegaron alla comunidad de Maiquillahue 3 ó 4

helicópteros. Señala que recuerda que ese día como las 10 de la mañana
I

llegaron a la casa de su padre Francisco Matías los militares todos vestidos
I

de guerra, de verde, con cascos y otros con boinas negras. Añade que al
I

lado de los militares estaba Juan d~ Dios Caniulaf quien les decía a los

militares "esos son los culpables", r~ón por la cual, se los llevaron. Fue así

como los llevaron en fila, dentro de 'los cuales todos eran evangélicos, pues
I

Juan Caniulaf era Católico. Indica 'que les ordenaron esconder la cabeza

debajo de la chaleca para que-no vieran nada. Recuerda que llegaron frente

al campo de José Matías Ñanco; él' estaba al fondo recogiendo leña y los

militares le gritaron que se acercara. Cuando llegó a la alambrada que

separa el campo con el camino y mientras subía por el alambre de púas con

el objeto de llegar al camino, un militar 10 tomó del pecho para que se
!

apurara y, a causa de eso, se cayó al suelo. Añade que su tío se paró y oyó

que dijo "libertad", entonces el militar le disparó e inmediatamente se fue
I

al suelo muerto, porque no se movió más. Señala que taparon el cuerpo con
I

ramas y a él y otros los llevaron trotando a un helicóptero que los llevó al

Regimiento en Valdivia. Concluye; señalando que una vez trasladados a un

centro de detención en esa ciudad, se encontraron con Pascual Ñancuan,

Isaías Matías y Rubén Matías. Ahí supo por ellos que habían cargado el

cuerpo de su tío muerto, José Matias Ñanco, porque así 10 habían ordenado

los militares. Por ellos supo, también, que el cuerpo 10 pusieron arriba del

último helicóptero, pero nunca supieron dónde tiraron el cuerpo.

/
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,
I

1.15.- Declaración de Juan de Dios Silva de la paz de fojas 137 en la

que expresa que con motivo ide la denomin~da Comisión Nacional de
I
1

Verdad y Reconciliación participó personalmente en la recopilación de

antecedentes para entregarlos! a la base central de datos en Santiago.
I

Recuerda que en conversación: personal con don Juan de Dios Caniulafle
I

dijo que había hecho una denuncia antes del 11 de septiembre de 1973,
¡

porque le habrían tirado a su casa una piedra con un papel en el que se le

hacía amenazas de muerte. Le dijo que el Alcalde designado por' ese
I

entonces, Guillermo Mitre Valverde, fue quien llamó a los militares,
I

diciendo que había una escuelJ de guerrilla en Maiquillahue, cue~tión que,

por supuesto, no era verdad. Según cree había rencillas entre los Caniulafy, '

los Matías, por razones de hegemonía mapuche, de religión y por asuntos
i '

políticos también. Recuerda que todos los testigos sobrevivientes relataron

que fueron llevados en helicóp~ero a Valdivia con el cuerpo ya fallecido de

Matías Ñanco, aterrizando eh el Regimiento Cazadores, por lo que,
'-1

dificilmente podrían haber lanzado el cuerpo al mar, al menos, en esta

primera oportunidad en que 10s detenidos fueron llevados a: Valdivia.

Añade que al hablar con la viuda de Matías, le confidenció que habló 'dos
!

veces con el General Héctor Bravo en Valdivia y, la segunda de estas
I '

veces, el General le dijo que algún día le diría dónde estaban los restos de

su marido, por, lo que esta mujer vivía esperanzada, tratándola por un

cuadro depresivo. Señala que esta mujer le mostró un documento firmado
I .: '

por el General Bravo Muñoz en el que autorizaba el otorgamiento de un:
I . . .

certificado de defunción. l .,.
1.16.- Declaración de EI,o Caniulaf Hualme de fojas 139 en la que

señala que antes del pronuncia~iento militar vivía junto a su familia y a su

hermano Juan de. Dios caniUla.t en el ~ector ~aiquillahu.e. ~e~~la qU~j!,~~, '

hermano era militante del partido nacional al Igual que el, siendo ademas
¡ ,

ambos catól icos. Que había un!profesor de nombre He~án Almohacid que
, ! " .,: ,;1

\'

¡ ¡::
\ !,

,
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/

era de izquierda y organizó a la gente de Maiquillahue. Que después del
..•

pronunciamiento militar les tiraron una piedra grande a la casaenvuelta con
i

un papel en que los amenazaban de muerte a toda la familia y
¡

particularmente a una guagua hija de su hermano Juan de Dios. Parece que

el hijo de José Matías Ñanco de ndmbre José Noé habría sido el que tiró la

piedra, pero no puedo asegurarlo. ¡Fue así como su hermano Juan de Dios

fue a los Carabineros de Mehuín y! luego a la Tenencia de esta ciudad. Le
i

señaló su hermano que también hablo con el alcalde de entonces, don,
1

Guillermo Mitre Valverde. Indica! que como a los cinco días de hacerse la

denuncia llegaron a Maiquillahue tres helicópteros plomos con militares.

Estos militares llegaron primero a Ju casa, preguntando por los "afectados".
¡

Preguntaron quién les podía servir; de "baqueano" para individualizar a las
¡ .

personas que tenían carné rojo; los militares le dijeron que fuera a Juan de

Dios que era una persona más responsable, teniendo que aceptar y se fue

con ellos en calidad de guia, Corno a las dos horas llegó su hermano y les

contó que un militar había disparado a José Matías Ñanco, falleciendo en

ese mismo lugar. Les dijo que a 'ese Señor lo llamaron los militares y se

resistió a incorporarse a la fila; !que incluso les dijo que no le podían
i

ordenar nada, porque ellos eran "Satanás". Su hermano le dijo que José
,

Matías Ñanco también quiso forcejear con el militar y por eso le disparó.

Luego, su hermano le comentó que los mismos detenidos fueron obligados

a portar el cuerpo, que hicieron como una camilla de varas y lo subieron a

un helicóptero, ignorándose hasta la fecha, dónde fueron a tirar su cuerpo.

1.17.- Declaración de José Noé Matías Nahuelpán de fojas 141 en la

que señala que el día en que ocurrieron los hechos acababa de llegar de

pescar. Llegaron de la mar como a las 11 :30 de la mañana y unos militares

en Misissipi les revisaron los votes en busca de armas. Él se fue a la casa

de sus padres, llegando alrededor !de las 13:00 horas, momentos en que los·
I
!

militares llegaron a la casa y luego de encerrarlos junto a su madre y

I
!

...

\ .
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/

hermanos revisaron todo en busca de armas. Dice que reconoció un grito
: .-

afuera en el camino, reconociendo la voz de Juan de Dios Caniulaf que

decía "ése es José Matías Ñanco, el evangélico comunista". Vio que su

padre se acercaba subiendo hacia el camino y al rato unos palabrazos, no

recuerda bien si de su padre o' de otra persona. A los segundos sintió tres

balazos y el soldado que los custodiaba se tomó una pastilla y salió

corriendo en dirección donde estaba su padre. Les dijo que nos se

movieran. Al rato vio a la distaricia que llevaban otros hermanos a su padre

y detrás iban los militares con' Juan Caniulaf que se trasladaba a caballo.

Finaliza diciendo que el militar que entró a su casa le preguntó su nombre,

pero como el suyo no estaba en! la lista que portaba no se lo llevaron.
I

1.18.- Declaración de Juana del Carmen Matías ,Nahue]pán de fojas
i

143 en la que señala que el miércoles 31 de diciembre de 1973 alrededor de
I

las 13 :00 horas se encontraba eh su casa. En eso, llegaron los militares con

varios detenidos, todos hermanos evangélicos. Al lado de ellos andaba a
.-. ;

caballo Juan de Dios Caniulafy los militares le preguntaban a éste: "haber

baqueano, dónde hay más evangélicos comunistas". Juan de Dios les

indicaba a quiénes debían detener. Mientras algunos militares estaban en el

camino un militar entró a su casa a revisar si existían armas. Escuchó,

también, que le gritaban del camino a su padre José Matías, sintiendo luego

un disparo. Entonces, el militar se dio vuelta y gritó: "alto al fuego,

guevón, no hay orden de matar,' ahora voy a tener problemas". Señala que

fue corriendo con el militar que-era un hombre alto y peludo, pero su padre
,

ya estaba muerto. No pudo llegar hasta el cuerpo, porque no la dejaron y lo

taparon con un plástico que usaban como espantapájaros.: Ella y su madre

les dijeron a los militares que le dejaran el cuerpo, pero ellos no quisieron;

les dijeron a Pascual Ñancuan, 'Isaias Matías y a Rubén Matías Jaramillo

que llevaran el cuerpo, asiendo una camilla con palos. Fue así como los

militares de fueron con el cuerpo de su padre y detrás iba a caballo Juan de

...

I, .

1 '
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Dios Caniulaf Añade que con su madre Francisca Colimilla fueron varias
, .'

veces a Valdivia a pedir el cuerpo'de su padre y una vez lograron hablar

con el Jefe, el General Bravo, quién les dijo que si le llevaban un cordero
I

les diría donde estaba el finado. i
I
I

1.19.- Declaración de Francisca Nahuelpán Colimilla de fojas 147
I

en la que señala que el día en que!llegaron los militares su marido estaba
i.

cortando ramas en un árbol. Que 19S militares le gritaron desde el camino
i

que se acercara donde estaba la fila con el resto de los presos. Su marido,

entonces, caminó y luego de subirpor el alambre les dijo a los militares que
I

por qué querían matar a la gente,' que eso no era cristiano, diciéndoles,
i

además, unas palabras del evangelio, porque todos eran cristianos. Allí los
i

militares les dispararon, viendo todo eso a la distancia. Explica que ellos
I
i .

no eran comunistas, porque el evangelio prohíbe eso y que fue a Valdivia a
¡

hablar con el General Bravo a quién le dijo que andaba buscando el cuerpo

de su marido José Matías Ñanco. :El General le dijo que ya se 10 habían
,

llevado, que no se podía hacer nada, pero que algún día se iba a saber todo,

que tuviera paciencia. Concluye 'señalando que el causante de todo fue
!

Juan de Dios Caniulaf porque él fue a pedir a los militares y él mismo

andaba con ellos.
,

1.20.- Declaración de Rubén Caniulaf Caniulaf de fojas 151 en la

que señala que el 31 de octubre de 1973 como a las 9:30 de la mañana se

encontraba en el campo al lado de su casa apoleando el surco de las papas

y vio un helicóptero que pasó muy bajo. Al rato, cuando fue a su casa, le

rodearon como ocho militares. Estos militares se acercaron a su casa y 10

detuvieron junto a su padre Santos Caniulaf y a sus hermano Rubén y

Roberto. Les decían que eran extremistas y que les dijeran dónde estaban
i

las armas. Luego de un rato les ordenaron ponerse las manos en la nuca y

caminar, llegando a la casa de otros vecinos, donde también entraron en sus

casas y detuvieron a otras personas, todo con forme a una lista que poseían

C7TU

, .
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y ayudados por Juan Caniulaf quién había dado los nombres de todos ellos,

porque los militares dificilmente ¡podían saber de ellos. Señala que los

hicieron caminar hasta el alto de Maiquillahuc y cuando pasaban por la

casa de José Matías Ñanco le ordenaron que se fuera a la fila. Este hombre

era medio enfermo y se demoró ;en llegar al camino. Escuchó que dijo

"aleluya" y como a la tercera vez no entraba en fila un Teniente ordenó

fuego y un soldado disparó, cayendo en ese mismo lugar. Indica que
I

sabían que el que dio la orden era.un Teniente, porque en su boina tenía un

cordel o cordón que es seña de Teniente. Que a ellos les ordenaron
¡

tenderse de boca al suelo y los llevaron al rato a un Sector alto donde había

dos helicópteros. Vio que dos militares subieron el cuerpo del finado José

Matías Ñanco en la parte de atrasito de la máquina y se fue con otros
,

detenidos. Después los subieron a un helicóptero y los llevaron al

Regimiento de Valdivia.

1.21.- Declaración de lsaías Jorge Matías Ñancuan de fojas 153 en la

que señala que luego de ser detenido conjuntamente con otras personas de

Maiquillahue por los militares en octubre de 1973 y de presenciar la muerte

de José Matías Ñanco se les obligó a trasladar el cadáver por parte de los

mismos militares. Que cuando llegaron a Misissipi cargando el cuerpo de
I

su tío desde el Sector de Lilehue, había dos helicópteros. Les ordenaron
- I

subir a Pascual Nancuan que subió primero, luego el finado Rubén Matías
I

Jaramillo, subiendo él al último. Por esa razón insiste en que vio dos

militares que tomaron el cuerpo de José Matías y lo colocaron en una parte

de la cola del helicóptero. Abrie~on una puerta detrás y dejaron el cuerpo.

Luego, la máquina se elevó y descendieron en Mehuín, volando desde allí a

Valdivia. Señala que no recuerda haber visto que el cuerpo de Matías

hubiese sido lanzado al agua, por lo que presume que llegó a Valdivia.
I

1.22.- Declaración de Lorenzo CaniulafCaniulaf de fojas 154 en la

que expresa que en octubre de 1973 cuando se encontraba trabajando en el
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Sector de Maiquillahue llegaron a su casa dos militares, preguntándole por
, "

las armas, siendo que él no tenía nada. Luego le dijeron que estaba

detenido y manos en la nuca lo llevaron al camino donde también estaban

detenidos sus hermanos Roberto y Rubén y su papa Santos Caniulaf. En

el camino detuvieron a otros vecinos y varios eran evangélicos como él.

Presente estaba Juan de Dios Caniulaf quién les decía a los militares a

quiénes debían detener. Fue así.como llegaron al frente de la casa de José

Matías Ñanco. Los militares le gritaron que viniera a formarse. José

Matías vino caminando con la paciencia de hombre viejo, pidiéndole al

militar que le mostrara la orden.' A la segunda vez insistió de nuevo en lo
,

mismo y le dispararon con una¡metralleta como dos tiros. Dijo: "hay" y
I

cayó al suelo. Entonces, lo llevaron rapidito al helicóptero y no vieron

nada más ni al finado cuyo cuerpo no sabe que pasó con él.
I

1.23.- Declaración de Pascual Ñancuan Alba de fojas 155 en la que

señala que el 3l de octubre de 1973 como a las 15 :00 horas mientras estaba
....

en su casa trabajando la tierra llegaron dos militares y escondido más atrás

estaba Juan de Dios Caniulaf Hualme que los ayudaba a ubicar las casas y

las personas. Me preguntaron cuál era mi nombre y le ordenaron

acompañarlos con manos en la nuca y al trote. Incluso andaba a pie pelado

y así anduvo por los próximos siete días. Cuando llegaron al alto

Maiquillahue se dio cuenta que en medio del camino había una persona

muerta a quién no reconoció. Le dijeron que se fuera 'a colocar al lado de

otros detenidos arrodillados y mirando el suelo. Los militares pedían

helicópteros por radio. Al rato les dijeron que fueran a buscar unas varas y

algo para que hicieran una camilla. Fue así como hicieron una camilla con

Rubén Matías Jaramillo, Adán Aillapán y René Matías. Tomaron el cuerpo

apara cargarlo, el que estaba tapado como con un saco y se dio cuenta que

el cuerpo tenía heridas de bala en el pecho, goteándole la sangre; incluso se

le manchó el pantalón con esa: sangre que caía; estaba muerto. En ese

, '
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momento supo que se trataba de José Matías Ñanco. Cargaron el cuerpo

hasta el Sector Misissipi y ahí descansaron. Caminaron hacia Lilehue y

hasta ese lugar los acompañaba Juan Caniulafque ayudaba a los militares.

Posteriormente los hicieron devolver a Misissipi donde subieron a un

helicóptero, por lo cual, dejaron el ¡cuerpo de José Matías en el suelo. Lo
I

subieron junto a Isaías Matías y a Rubén Matías. Los otros dos, Adán y
i

René los dejaron en libertad en eso llegó otro helicóptero y el cuerpo quedó
i

en el suelo, no siendo subido al mismo helicóptero que los llevó a ellos. En

el vuelo el helicóptero bajó en Mehuín; les hicieron descender de la
I,

máquina y les dijeron que salieran 'corriendo, amenazándolos con disparar.
i

Luego les dijeron que subieran de: nuevo y los llevaron al Regimiento en

Valdivia donde los torturaron.
I

1.24.- Declaración de Santiago Arturo Ariel de Jesús Sinclair

Oyaneder de fojas 163 en la que señala que en el patio común del Cantón

Bueras que reunía a todos lOS Regimientos de la Guarnición de Valdivia

aterrizaron en una oportunidad helicópteros llevando detenidos a Gregorio

Liendo, alias el "Comandante Pepe" y a su gente, pero a parte de aquella

vez no recuerda que hubiesen ~terrizado helicópteros con detenidos a

bordo en el interior del Cantón. Precisa que si en el operativo realizado en

el Sector Maiquillahue se utilizó helicópteros, estos elementos debieron

solicitarse a la Base Aérea FACH de Maquehue en Temuco, porque la

Cuarta División de Ejército de Valdivia no disponía de estos medios.

1.25.- lnforme del Secretario General de la Armada de Chile,

Contraalmirante Alexander Tavra Checura, de fojas 172, mediante el cual

se informa al Tribunal la nómina completa del personal que prestaba

servicios en la Gobernación Marítima de Valdivia en octubre de 1973.

1.26.- Informe del Jefe del !Sub Departamento de Registro Civil de
: . . . .
I

fojas 178 por el que se pone a disposición de este Tribunal copia autorizada

de un oficio de fecha 31 de enero de 1974 emanado de la Fiscalía de

.'
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Ejército del Cuarto Juzgado Militar de Valdivia por el que se ordena

disponer la inscripción de la defunción de José °Matías Ñanco, fallecido el

31 de octubre de 1973 en el lugar Maiquillahue.

1.27.- Declaración de Rerié Dagoberto Segura Ríos de fojas 219 en la

que señala que a los 18 años entró a hacer el Servicio Militar en Valdivia y
,

los dos años que duró estuvo .en la Tercera Batería del Grupo N° 2 del

Regimiento Maturana. Efectivamente, para el 11 de septiembre de 1973 ya

era soldado conscripto del Maturana, correspondiéndole participar en

diferentes patrullajes. Señala que en una oportunidad subieron a varios

conscriptos del Maturana arriba de un helicóptero, despegando desde el

Regimiento Cazadores junto a dos helicópteros más. Asegura que no sabe
i

quiénes iban en los otros helicópteros, pero parece que eran marinos, señala

que si hubieran sido marinos eran de la Gobernación' Marítima, pues no

habían otros acantonados en Valdivia. Señala que el helicóptero en el que

viajaba se detuvo primero en Mehuín Bajo. Estuvieron como una hora
~.

dedicados a revisar varias casas en busca de armamentos o sospechosos.

No se encontró nada, de modo que después se fueron en el helicóptero a

Misissipi he hicieron lo mismo. Señala que los soldados que andaban con

él en su helicóptero no detuvieron a nadie y que salieron desde Valdivia

como a las 8:00 de la mañanaregresando al Regimiento alrededor de las
I

3:00 de la tarde. Lo que sí puede señalar es que en otro helicóptero de los

que andaba en Maiquillahub llegaron como 11 detenidos, todos

mapuchitos, a los que conocía la todos. Como a las 07:00 de la tarde los

mandaron con los miembros dela misma Batería del Maturana a custodiar

a los detenidos a la Pampa Kramer. Allí estaban los 11 mapuchitos que ya

mencionó. Concluye expresando que no tiene idea si se llevaron el cuerpo

del finado José Matias a quién no conoció pero si escuchó su nombre.

Señala que después se enteró que, al parecer, lo habían tirado al mar, pero

eso a él no le consta.

...
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i

1.28.- Declaración de Gabriel Hemán Almonacid Albarracin de
I .,-

fojas 229 en laque expresa que alrededor del año 1972 llegó a trabajar

como profesor rural al sector Maiquillahue de esta comuna. Señala que no

tenía militancia política, pero que era simpatizante del Partido Socialista.

Fue así como se le indicó que' realizara algunas reuniones con la gente del
i

lugar con el propósito de tratar de afiliarlos al partido. Recuerda que se

alojó en la casa de Juan de Dios Caniulaf, familia que era del partido

nacional, pero con quienes nunca tuvo un problema. El 11 de septiembre de

1973 tiraron una piedra a la casa de Juan de Dios que hizo impacto en el

techo y tenía envuelto un papel que se lo mostró la Señora de Juan de Dios

y que decía algo así como que le podían hacer algo a la güagüita de ellos

por pertenecer al Partido Nacional. Recuerda que él mismo le dijo a Juan

de Dios que fuera a dar cuenta 'del hecho a Carabineros de Mehuin.
i

1.29.- Declaración de Adán Aillapán Matías de fojas 241 en la que

relata que presenció la muerte de su tío José Matías Ñanco. Recuerda que

en octubre de 1973 llegaron unos helicópteros de militares. Comenzaron a
,,

detener a varios hombres del sector Maiquilllahue donde vivía y los

IIcvaban formados en fila. A un lado de la fila andaba a caballo Juan de

Dios Caniulaf que Ics iba diciendo a los soldados a quién se tenían que

llevar. Cuando pasaron frente a la casa de su tío el militar que los

custodiaba los llamó. Su tío se demoró en Jlegar y se aproximó cerca del

alambre por dentro del campo, exigiéndole al militar la orden escrita para

detenerlo. El militar corrió y lepegó una patada en su cara. Entonces, su tío

saltó enfurecido y como era pastor evangélico empezó a levantar las

manos, diciendo que iba a venir Satanás por él. Señala que el militar le dio

tres oportunidades. Le dijo: "ándate a orar a la fila" y su tío no hacía caso.

Quiso hacerle un gesto como para imponerle las manos al militar sobre su '

cabeza mientras invocaba a Dios y el militar fue como retrocediendo.

Primero le pegó una bala en la pierna y luego le pegó en el pecho, cayendo

l'
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su tío al suelo y muriendo en ese acto. Precisa que su tío no murió dentro

del campo, sino en el camino público. Señala que el resto de los detenidos

seguían detenidos a la orilla del camino y hicieron una camilla con varas,

ayudando a transportar el cuerpo de su tío junto a Pascual Ñancuan, Isaías

Matías Ñancuan y el finado René Matías Jaramillo. Llevaron el cadáver
I
¡

hasta el sector La Barra y allí lo dejaron en una playita, tal como se aprecia

en la fotografta de fojas 99; ~l rato fueron rodeados por varios militares,

porque aterrizaron dos helicópteros. Señala que a él ni aRené Matías, sin
I

embargo, se los llevaron en los helicópteros, ya que les dijeron que, en tres

tiempos, se fueran, ya que no: estaban en la lista que portaban. Fue esa la
I

última vez que vieron el cadá~er de su tío. También estaba presente en esos
I,

momentos Juan de Dios Caniulafque agradeció a los militares su presencia

en el lugar. !

I

1.30.- Declaración de Eduardo HéctorRiquelme Andaur de fojas 252

en la que señala que para el 11 de septiembre de 1973 tenía el grado de
'.

Capitán de Ejército a cargo de la Segunda Batería de Artillería del

Regimiento Maturana con asiento en Valdivia. Por aquellos días el personal

naval dependiente de la Gobernación Marítima de Valdivia pasó a ocupar

funciones operativas con dependencia directa del Departamento E-I que, a

su vez, dependía en forma directa del Jefe del Estado Mayor de la IV

División de Ejército. En otras palabras, atendido el hecho que los marinos

asentados en Valdivia eran de muy baja gradación pasaron a depender

directamente de la Guarnición Militar de Valdivia. Señala que el personal

era muy poco y sus condiciones materiales eran menos que precarias.

Usaban unas carabinas antiguas mausser y no tenían traje de campaña, sólo

sus trajes de marinero. Por tal razón, fue la propia Guarnición Militar la que

les proporcionó tenidas de combate verde oliva y Kepí ( gorra verde con '

visera) para los efectos de quepudieran cumplir con sus funciones.

\ .
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1.31.~ Declaración de Luis Gabriel Espinoza Garrao de fojas 254 en

la que señala que para el 11 de septiembre de 1973 tenía el grado de

Capitán de Corbeta de la Armada:de Chile y, como tal, había sido

designado en el año 1972 como Gobernador Marítimo de Valdivia. Luego

del pronunciamiento militar se dispuso que debían ponerse a disposición

del CAJSI cuyas siglas significan Comandante del Área Jurisdiccional de

Seguridad Interior. Precisa que se le designó como delegado interventor de

INMAR, por lo que, los operativos en terreno en los que participó personal

de la Gobernación Marítima estuvieron a cargo de quien le seguía en el
I

mando, esto es, el Teniente Sergio Rivera Bozzo, de suerte tal que él estuvo
,

prácticamente al margen de los mismos. El Teniente Rivera se entendía

directamente con el Estado Mayor de la Cuarta División para tales efectos

y era ese mismo Oficial quien seleccionaba el personal con el que concurría

a tales operativos.

1.32.- Declaración de MarioRafael Manterota Garrido de fojas 256

en la que expresa que al 11 de septiembre de 1973 era Mayor de Ejército,

Segundo Comandante del Regimiento Cazadores de Valdivia. Que la firma

estampada en el documento de fojas 179 tiene caracteres similares a la suya

de lo que deduce que debió ser él quien lo firmó. Sin embargo, tal y como

lo ha señalado, no recuerda antecedentes referidos a este caso. Señala,

además, que le parece absolutamente irregular, de ser cierto, la

circunstancia de haberse ordenado extender por esta vía un certificado de

defunción de una persona sin constar su muerte. Por lo mismo, debe

deducir que si se envió ese oficio al. Servicio de Registro Civil es porque en

el expediente que sirvió de base para emitirlo debieron constar los datos de

su muerte, así como también, la circunstancia del hallazgo del cuerpo.

1.33.- Declaración de Luis Antonio Molina Abarca de fojas 257 en la

que señala que en 1973 se desempeñaba como mecánico en la Gobernación

Marítima de Valdivia, esto es, cumplía funciones como personal civil
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asimilado al grado de Cabo de la Armada, Expresa que el personal de la

Gobernación Marítima de Valdivia pasó a depender jerárquicamente de la

Guarnición Militar de esa ciudad. Las órdenes eran emanadas de allá y, en

tal virtud, le correspondió participar en diversos operativos destinados a

constatar la existencia de armas o de elementos subversivos.

Efectivamente, fue el Ejército el que les proporcionó tenidas de combate de

color verde; a veces usaban cascó, pero preferentemente Kipe o Yoke con

visera. Señala, además, que todas las funciones operativas fueron delegadas

por el Gobernador Marítimo en el Teniente Rivera. También, que después

del 11 de septiembre de 1973 se incorporaron algunos jóvenes que habían

sido cadetes navales que cumplían las mismas funciones que el personal de

planta, incluso vestían trajes de campaña y portaban armamento.

1.34.- Declaración de Luis Arsenio Valdes Briones de fojas 259 en la

que señala que se desempeñó eh la Gobernación Marítima de Valdivia

como marinero entre los años 1966 y 1970. Es el caso que se dispuso-,
después del 11 de septiembre de 1973 su reincorporación a la Armada

como Cabo Segundo de Mar, cuestión que se concretó el 12 ó 13 de
I

septiembre de ese año. Precisa que recuerda perfectamente el operativo en

el sector Maiquillahue, aunque en él no participó, pues quien sí lo hizo fue

personal naval, entre otros, unos ex cadetes navales reincorporados. El

grupo estaba a cargo del Teniente Rivera Bozzo. Supo, además, que se

realizó en helicópteros, pero ellos nunca llegaron a la Gobernación, de lo

que presume que salieron y llegaron al Regimiento en Valdivia. Esto lo

sabe bien, porque le correspondió ir al Regimiento a buscar a siete

detenidos que fueron traídos desde ese lugar. Recuerda que en una

habitación había tres detenidos, hombres parientes entre sí, cree de apellido

Matías, todos. Le preguntaban insistentemente qué había sucedido con su
i

abuelo que, aparentemente, habla sido herido en Maiquillahue. Por esa

razón específica fue que preguntó a los colegas que habían participado en

...
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el operativo acerca de lo anterior y le narraron que mientras tenían a los

detenidos en un lugar del camino bajó como de un lomaje este señor

enfurecido, a raíz de lo cual, el Teniente Rivera se dio vuelta y le disparó.

Recuerda, también, que le dijeron que hicieron una especie de Show en el

sentido de decir "viste abuelo" lo que te pasó, ahora te vamos a tener que

llevar el médico" en circunstancias que al parecer este hombre murió

instantáneamente. Luego, le dijeron, armaron una pariguela, osea, una

camilla rústica con ramas entrelazadas; que el cuerpo lo subieron a uno de

los helicópteros y, una vez en vuelo, el cadáver fue lanzado al océano. Fue

así como el cadáver jamás llegó a la ciudad de Valdivia.

1.35.- Declaración de Miguel Angel Córdova Orellana de fojas 262
,

en la que señala para la fecha del pronunciamiento militar de septiembre de

1973 tenía el grado de marinero primero de la Armada de Chile de dotación

de la Gobernación Marítima de Valdivia. A partir de esa fecha, el personal

naval con asiento en Valdivia pasó de depender de la Guarnición Militar de
"'-

esa ciudad, de suerte que las instrucciones respecto de los diversos

operativos en los que participaron se recibían a través de bandos escritos y

suscritos por el Sr. Jefe de Zona. Precisa que de la propia Guarnición

Militar recibieron trajes de mimetismo, cascos, fusiles SIG e incluso rancho

O colación de guerra. Finalmente, expresa que en días posteriores al 11 de

septiembre de 1973 se incorporaron a la Gobernación unos jóvenes ex

cadetes navales que vinieron a colaborar con las funciones de entonces.

1.36.- Declaración de José Rodrigo Schmidt Aguilar de fojas 265 en

la que señala que para el 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como

marinero de dotación de la Gobernación Marítima de Valdivia. En dicho

cargo le correspondió participar en algunos operativos en terreno con

personal naval y con el fin. específico de ubicar posibles elementos

extremistas o armamento. Uno de estos operativos se realizó en un lugar

cercano a esta ciudad cuyo nombre no recuerda, pero que se realizó con
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miembros de la Gobernación en uno o dos helicópteros. Estos aparatos eran

más bien pequeños con una capacidad aproximada de unas doce personas

cada uno. Recuerda que llegaron a ese lugar alrededor de las 11 :00 horas de

la mañana. El grupo estaba a cargo del Teniente Sergio Rivera Bozzo.

Inmediatamente se dividieron en grupos de a lo menos dos compañeros con

el propósito de realizar diversos allanamientos con el fin señalado. Vestían

con trajes de campaña y cascos 'o Kepí que habían sido proporcionados por

la guarnición militar, ya que los recursos materiales de la Gobernación eran

muy escasos. Alrededor de las 17:00 horas él y otros colegas llevaban bajo

custodia a algunos detenidos en el procedimiento. Sintió un ruido de

disparo, pero no podría precisar si correspondió a uno o más de uno. Lo

que si puede afirmar es que no- tuvo participación en esos hechos. Supo, sin

embargo, por sus colegas que participaron en el operativo que el disparo o

disparos los realizó el Teniente Rivera y fue éste quien habría dado muerte

a una persona que no sabe quién es ni tampoco vio su cuerpo. Supo

también, por sus colegas, que se hizo una camilla artesanal para transportar

el cuerpo por los propios detenidos, ignorando dónde fue trasladado el

cadáver. Sin embargo, dice que por comentarios de sus colegas, el cuerpo

de una persona fue lanzado al océano, pero tampoco sabe si era esta misma

persona a la que se ha referido. Recuerda, también, que cuando estaba

custodiando a los detenidos en el punto de reunión éstos fueron subidos a

un helicóptero, trasladándose con ellos a Valdivia, llegando a un

Regimiento con ellos. Otra cosa que puede señalar, dice, es que en ese

operativo sólo eran personas de la Gobernación Marítima, pero entre ellos

había también unos jóvenes que habían sido cadetes navales que se

reincorporaron después del lI de septiembre de ]973. Estos jóvenes eran el

brazo derecho del Teniente Rivera y con ellos, fundamentalmente, tomaba

parte en estos operativos.
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1.37.- Declaración de Humberto Vergara Bustos de fojas 270 en la

que señala que en septiembre de 1973 el Gobernador Marítimo de Valdivia

era el Capitán Luis Espinoza Garrao quien no tuvo ninguna intervención en

los operativos de entonces, pues se dedicó únicamente a lo administrativo.

Por esos días él se desempeñaba como ayudante del Gobernador Marítimo,

a causa de ser hermano de Daniel Vergara quien fuera Ministro del

Gobierno de Salvador AJlende. Por eJlo, pues, fue relegado únicamente a

cumplir funciones administrativas. Expresa que quien estaba a cargo de los

operativos navales realizados después del Golpe Militar de 1973 fue el

Teniente Sergio Rivera Bozzo. Él tomó en sus manos el manejo operativo

de la Gobernación Marítima de Valdivia amparado en un organismo cuyas

siglas eran CAJS I. Para realizar dichos operativos se dependía directamente

de la Guarnición Militar de Valdivia, específicamente, del Servicio de

Inteligencia Militar ( SIM ) que a esas alturas tenía cierto grado de

autonomía. Entre los efectivos que participaron en estos operativos había
~

cuatro ex cadetes navales de apeJlido Bórquez Bernucci, Mondión Romo,

Vera Jünemann y unjoven Vera Arraigada quienes dependían directamente

del Teniente Rivera y eran los brazos ejecutores de las actividades

represivas. Estos muchachos no eran parte de la Gobernación Marítima,

sino que fueron recontratados para el solo efecto de apoyar el servicio

durante la emergencia, cumpliendo e] régimen de vida de la Gobernación y

teniendo las mismas garantías. Esto sucedió a causa" que la Gobernación

Marítima de Valdivia tenía una dotación muy pequeña, por ]0 que se

empezó a llamar a los reservistas entre los que estaban estos jóvenes que se

decía habían sido militantes muy combativos de "Patria y Libertad". Con

relación a los hechos investigados expresa que e] Teniente Rivera le

comentó que en un operativo realizado en la zona de Maiquillahue tuvo que

matar a un mapuche que ]0 había atacado que, al parecer, era de apellido

Ñanco.
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1.38.- Declaración de Raúl Benjamín Alvarez Pino de fojas 289 en la

que señala que expresa que prestó servicios en forma regular en la Armada

hasta el año 1971. Sin embargo, luego del pronunciamiento militar de 1973

se dispuso su reincorporación al grado de marinero primero a la dotación

de la Gobernación Marítima de Valdivia, permaneciendo en dicho durante

cuatro meses a partir del 12 de septiembre de 1973. Precisa que recuerda

perfectamente un operativo que se realizó en el sector costero de

Maiquillahue. Efectivamente, por la dificultad del acceso se requirió de dos

helicópteros en los que se trasladaron al lugar. Este operativo fue bastante

largo, iniciándose en la mañana y concluyendo en horas de la tarde. Puede

recordar que en un cierto momento mientras acompañaba al Teniente

Sergio Rivera éste le ordenó que debía trasladarse junto a tres hombres más

a un sector bajo con el fin de allanar un domicilio y detener a una persona

cuyo nombre se le señaló. Así lo hizo y mientras estaban en esa casa

sintieron un sonido de ráfaga e' inmediatamente se trasladaron al lugar de
"-

detención en que se encontraba el teniente Rivera y unas doce personas

que, a esas alturas, ya habían sido detenidas. Estas personas las habían

dejado tendidas en el suelo boca abajo custodiados por un ex cadetes

navales reincorporados y el Teniente Rivera. Una vez allí vio al Teniente

un tanto nervioso que le dijo que se le había trabado el fusil SIG de asalto

que portaba. Luego de destrabárselo le dijo que había sido atacado por la

espalda, haciendo uso de su arma y haciendo una señal en dirección al

cuerpo del hombre que estaba en el suelo. Caminó hacia ese cuerpo y vio

que tenía unos impactos en el pecho, estaba muerto. A pesar de que los

hijos del finado estaban presentes y detenidos no hicieron nada, porque

piensa que no se dieron cuenta que el Teniente tenía el fusil trabado. En ese

momento el Teniente Rivera manifestó que había que llevarse el cuerpo y \

para ello fue con dos detenidos y entre las zarzas cortaron unas ramas para

confeccionar una camilla y trasladar el cuerpo, traslado que fue realizado

, '
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I

I
por algunos de los propios detenidos. Luego de esto, el operativo se siguió

I
I

realizando en la forma programada. A su término se dirigieron hacia el
¡

lugar en donde los irían a buscar los helicópteros, El cuerpo de este hombre
i

lo subieron a uno de estos helicópteros. Éstb se elevó y regresó al cabo de

unos 20 a 30 minutos sin el cuerpo. Prec~sa que en esta máquina sólo
I

viajaba la tripulación del helicóptero, aunque no podría precisar si los ex

. cadetes navales que he señalado fueron o do. Lo que sí puede afirmar es
,
i

que al regreso del helicóptero, ya sin el: cuerpo, se trasladó junto al
I

Teniente Rivera y a otros hombres junto a una parte de los detenidos con
i

dirección a Valdivia. En el otro helicóptero.se trasladó el resto de la tropa

con los otros detenidos. 1:

1.39.- Declaración de Luis Jeno Matamala de fojas 292 enla que
!

expresa que para el pronunciamiento militar de 1973 tenía el grado de
I
I

sargento Segundo de la Armada de dotación de la Gobernación Marítima
I

de Valdivia. Recuerda el' operativo realizado en el sector Maiquillahue,
i
I

pero alega no haber participado en él. Sin embargo, expresa que un
,

muchacho le comentó que en ese operativo habría sido muerto o herido un

mapuche. Expresa que estos operativos estaban a cargo del Teniente Sergio
i

Rivera Bozzo y eran realizados por un grupo de hombres que le llamaban la
1,

patrulla de la muerte. Particularmente, la rlusión era a unos jóvenes ex

cadetes navales que habían sido apartados de la Escuela. Recuerda en
¡,

especial a un tal Vera Jünemann y a uno alto de apellidos Bórquez
I

Bernucci. 1,

1.40.- Declaración de Omar Alfredo Vargas Rosas de fojas 294 en la
I

que señala que para el 11 de septiembre de! 1973 era marinero segundo de,
la Armada de dotación de la Gobernación Marítima de Valdivia. En dicha

i

virtud le correspondió participar en diversos operativos en los que se les

indicó la existencia posible de armas o ¡elementos extremistas. Tales

operativos siempre estuvieron a cargo del ~eniente Sergio Rivera Bozzo y
I

I
i
1,

1.
1;

/;
,.

'" l',
1:
ji

I

l'
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de cuatro ex cadetes navales que se reincorporaron a la Gobernación
I

después del l l de septiembre de ese año. En'cuanto a estos ex cadetes eran
! .
I
i

bastante "duros" con los civiles. Participaban directamente en las
I

detenciones, interrogatorios, manejaban la información de las personas que
I

se debía detener y decidían quién quedaba ~ quién se iba, conjuntamente,

con el Teniente Rivera. Efectivamente, dice, ~articipó en un operativo en el
I

. sector costero de Mehuin. Recuerda que se trasladaron a ese lugar en dos
I

helicópteros. No recuerda con quién viajó, pero el hecho es que era unos

doce o quince, todos navales, y entre ello~ iba el teniente Rivera y los

cuatro ex cadetes navales antes mencionados!. Este operativo duró casi todo
i

el día. Una vez en Maiquillahue, se dividieron en grupos menores de
\

patrullaje. Mientras estaba en el sector costero sintieron unos disparos a la

distancia, concurriendo de inmediato al lugar. Se encontraron al Teniente
i
i

Rivera junto al ex cadete Vera Jünemann, no recuerda que hubiera habido

otra persona de la tropa. Allí les díjeron qu* uno hombre había salido de
I

los matorrales y al querer atacarlos le dispararon, no quedándole claro

quién de Jos dos hizo los disparos. A conti~uación, se dispuso e] traslado
I

del cuerpo y la confección de una camiJJa ¡'de campaña con unas ramas.

Como era temprano, continuó con e] opera¿vo, trasladándose el final del
"I

día al Jugar en el que serían recogidos por lo~ helicópteros. Recuerda que el
1

cuerpo de ese hombre fue subido a uno de 9s0s helicópteros, pero en todo
1:

caso, no fue a la máquina en la que él regresó 'a Valdivia, De hecho, cuando
. ¡

regresó sólo eran miembros de la Tropa, no había detenidos, porque según

entiende, hubo un viaje anterior al de ellos, Jupuestamente con detenidos y
I

I
e] cuerpo de la persona. Precisa que no tuvo conocimiento acerca de]

I

destino del cuerpo de la persona ya señalada, pero se comentó por algunos
!

colegas, tiempo después, que e] cuerpo habríá sido lanzado al océano.
1.

].4].- Oficio reservado de] Jefe de] ¡Estado Mayor Genera] de la
I

Fuerza Aérea de Chile de fojas 420 en que informa Jos nombres de pilotos
!
¡
I

i
I

¡:
II

1:

I
I,
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I
I

de helicóptero pertenecientes al Grupo de ?\viación N°3 con asiento en la

base aérea Maquehue de Temuco en el mes de octubre de 1973;
!

1.42.- Declaración de Luis Orlando Áravena Riffo de fojas 438 en a
I

que señala que en una fecha que no recuerda bien, pero posterior al ]] de

septiembre de ]973, participó en un operatJvo ejecutado por personal de la
\

Gobernación Provincial de Valdivia. Recuerda que salieron en un

\ helicóptero desde el Regimiento de esa iciudad. Viajaron el· Teniente
I .

Rivera, cuatro ex cadetes navales y otros' miembros de la Gobernación

Marítima en un total aproximado a ]Opersonas. Una vez debajo de la nave
i

el Teniente Rivera les leyó una lista que sd la habían pasado en el ejército
¡

y que contenía los nombres de varias personas que debían buscar, porque
I
i

aparentemente, estaban causando problemas en el sector. Alrededor de las

] l de la mañana ya tenían detenidas a tod~s las personas que contenía la
1

nómina. Recuerda que se dividieron en ~atrullas, bajando él con Vera

Jünemann, con quien se avenía, en direcció~ de la costa a fin de preguntar
¡

en las casas del sector si tenían problemas ¡con gente extraña. En tanto, el
I

Teniente Rivera y dos hombres más se! quedaron al cuidado de los
i

detenidos en el camino público. A eso! del medio día, mientras se
I
I

encontraba tomando desayuno en casa de una mapuchita, sintieron como a
i

dos kilómetros y un disparo, acto seguido, dos más. No alcanzaron a
!

terminar de tomar el desayuno y se dirigieron en dirección de los disparos.

Llegaron al lugar donde estaban los detenidos, encontrando al Teniente a la

sombra de un árbol muy nervioso junto al.los otros dos hombres que se

habían quedado con él cuidando los detenidos. Allí se enteró por los dichos
I,

de esos hombres que ellos bajaron a una casa, dejando solo al Teniente,
I
1

sintiendo los disparos, al igual que ellos. Allí se comentó que un hombre

saltó un cerco, portando una especie de vara, acercándose al Teniente con

ella. El Teniente habría hecho un disparol pero este hombre no habría
¡'

hecho caso. Ante eso, el Teniente hizo dos nuevos disparos, uno que

,
j.

I
I

¡
!
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I
I
I
!,,

perforó la oreja del hombre y el otro lo habríamuerto. Agrega que pudo ver
I

a un hombre que yacía muerto en el camino. Fue así como llegó el resto de
i

las patrullas y, una vez que estaban todos reunidos, se hizo una especie de
i

camilla para portar el cuerpo que fue trasladado por algunos de los
i

detenidos. Recuerda, también, que en .un ¡momento se acercaron dos

mujeres, reclamando el cuerpo de ese sujeto] A raíz de ello, le parece, se
I

reunió el Teniente Rivera con los cadetes navales y dijeron: " y ahora cómo

justificamos esto en el Regimiento", Después! de eso, siguieron caminando
I

y no se les entregó el cuerpo a esas mujeres. !Alrededor de las 17.00 horas
I
I

llegó el helicóptero que los había trasladado desde Valdivia. Agrega que el
I

cuerpo del hombre muerto fue subido al helicóptero y se elevó, quedando
I

todos abajo, esto es, el personal naval y los detenidos. Como una hora
I

después llegó un helicóptero, pero no puede asegurar que fuera el mismo,

'porque no vio a los pilotos, pero la apariencia era igual al primero. Acto

, seguido, los detenidos y parte de la tropa se fue con dirección a Valdivia.
!
I

Cuando ya estaba oscureciendo llegó el helicóptero y se fueron el Teniente

Rivera, los cadetes Borquez, Vera Júnemann~ Vera Arriagada y Mondión.
¡

Nunca más supo del destino de la persona que! había fallecido.

2°._ Que los antecedentes expuesto ~n el considerando anterior,

apreciados en forma legal, por reunir a jui'cio de este sentenciador los
i

requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, constituyen

presunciones judiciales suficientes que permiten tener por probados los

siguientes hechos: I
I

Que el día 31 de octubre de 1973 personal naval perteneciente a la
i

Gobernación Marítima de Valdivia al mandoIde un Teniente de la Armada

de Chile se trasladó en dos helicópteros dI sector Maiquillahue de la
I

comuna de Mariquina. Una vez en el lu$ar, ejecutaron un operativo

terrestre en busca de armamento y de personas supuestamente vinculadas a
I

partidos políticos de izquierda. Así las cosas, el citado personal naval, a
I
I

I
I
I
I
i
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¡
I

instancias de un sujeto de raza mapuche quei adhería al Partido Nacional y
!

profesaba la fe católica, actuando como delator, procedió a la detención de

varios comuneros mapuches que simpatizaba~ con ideas políticas izquierda
I

y profesaban la fe evangélica - pentecostal. En tales circunstancias,
I

alrededor del medio día, el Teniente aludido lprocedió a hacer fuego con su
I

~sil SIG de cargo en contra del comunero mrpuche evangélico José Matías

.Naneo, a causa de lo cual, éste falleció en forma inmediata.
!

Con posterioridad a los hechos antes mencionados, el Teniente a
,

cargo del operativo ordenó la reanudación de éste y, concertado con cuatro
¡

ex cadetes navales reincorporados a la Gobernación Marítima de Valdivia
I

en colaboración con el delator ya mencionado que actuó como baquiano,

dispusieron que algunos de los detenidos irasladaran el cadáver en una
!

camilla artesanal hasta uno de los helicópteros, desde el cual, los
I

uniformados, una vez en vuelo, procedieron la arrojar el cuerpo a las aguas

del Océano Pacífico, extendiéndose luego, la pertinente partida de

defunción de conformidad a los artículos $05 inciso 3°, 306 Y 307 del
I

Código Civil. i

Por otra parte, de aquellos mismo's antecedentes se encuentra
I
!

justificado que, el sujeto de raza mapuche que intervino en los hechos ya
!

mencionados, actuó movido por razones étnicas, religiosas y políticas,

facilitando al autor y restantes encubridores todos los medios para que éstos
I .
I

aprovecharan de los efectos del homicidio, esto es, procurar la intimidación

de otros mapuches y. conducir a aquéll~S por el agreste sector de
. ¡

Maiquillahue, a fin de que pudieran sali~ y,¡en definitiva, consumar así la

desaparición del cadáver de José Matías Ñanco.
I

3°._ Que los hechos expuestos en el motivo precedente constituyen el
,

delito de homicidio simple descrito y sancionado en el artículo 391 N°2 del

Código Penal en grado consumado. i
I
I
I
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I
Cabe consignar, además, que no obstante el cadáver de José Matías

Ñanco jamás fue encontrado, los instrumentos públicos agregados a fojas
I

16 Y 17 prueban su muerte en los términos del artículo 305 inciso 3 del
I

Código Civil, no existiendo ni el más mínimo antecedente en esta causa
I

que permita dudar de su autenticidad, po~ lo que, el caso de excepción

previsto en el artículo 307 del código citadc no se configura. En otras
I

\ palabras, nadie duda que fue José Matías' Ñanco quien murió el 31 de

octubre de ]973 a las ]3:]5 horas en el lugar Maiquillahue de esta comuna,

tal como se consigna en los instrumentos públicos mencionados.

¡
!

11.- EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN:

I
l· ,

EN CUANTO A LA PARTIClnACION REPROCHADA A

SERGIO HÉCTOR RIVERA BOZZO: I

l'
4°._ Que prestando declaración indagatoria el encausado Sergio

I
l.

Héctor Rivera Bozzo a fojas 249 señala que al ] l de septiembre de ]973

era el segundo hombre al mando de la Gob~rnación Marítima de Valdivia.

En ese entonces ostentaba el grado de ~eniente recién ascendido y le

correspondió las primeras dos sernanés hacerse cargo de dicha

Gobernación, atendido el hecho que el sd Gobernador Marítimo dejó el

cargo por ese tiempo para irse por motivos fersonales a casa de su suegro.

Recuerda que la Gobernación Marítima de Valdivia era muy pequeña y con

escasos recursos. Para ilustrar al Tribunal, señala que era una "media agua"
I

de madera a la orilla del río con una dotacióin no mayor a ]Oó ] 2 hombres.
I

Recuerda, asimismo, que se presentaro~' en forma voluntaria cuatro
1.

estudiantes para prestar servicios en la Gobérnación a causa de la situación

de emergencia. Sus apellidos son Cristiáh Borquez Bernucci, Rodolfo
I

Mondión, Javier Vera Jünemann y un joven Vera Arriagada cuyo nombre
i

1:

I

I

I
l·

" I
I
¡:
I
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I
I

no recuerda. Señala que por esos días tenia veintidós años, era estudiante
I

de la carrera de Construcción Naval en la! Universidad Técnica y además
I

estaba casado y su mujer se encontraba embarazada, Expresa que debieron

hacerse cargo de diversos operativos orde~ados por la Guarnición Militar,
I
I

siendo unos muchachos jóvenes con uria gran presión y muy pocos
,
"

recursos. Tanto 'fue así que el propio ejército les facilitó uniformes de

campaña de esa institución, rifles SIGJ municiones y colaciones de
I

combate, porque no, contaban con nada.! Agrega que las órdenes que
, I

recibían desde la Guarnición Militar para realizar operativos en terreno casi
I

i

siempre se canalizaban por el Jefe del pstado Mayor del Ejército en
I

Valdivia. En una fecha que no recuerda bien, pero que podría haber sido
I

octubre de 1973, se les ordenó desde la Guarnición Militar que se dirigiera

personal naval hacia el Sector de Maiquillahue, porque habían aparecido
I

unas latas de sardinas rusas y, además, se debía realizar en el lugar un

operativo en busca de armas,o elementos!, extremistas. Fue así como se

puso a disposición de ellos a través de la Guarnición Militar dos
¡

helicópteros de la FACH. Se dirigieron \a Maiquillahue con trajes de
I

campaña proporcionados por el ejércitoj Recuerda que en ese lugar

realizaron algunos allanamientos en bus¿a de armamentos o de otros
¡

elementos que pudiesen indicar la presencia de elementos subversivos o

extranjeros, pero no se encontró nada en especial. Precisa que de dicho
. l '

operativo hay algunos aspectos que no rbcuerda, ya que en el mes de
I, I

noviembre de 1973 fue trasladado desde raldivia por razones de orden

psiquiátrico. De las pocas cosas que recuerda que sí puede señalar, en el
¡

operativo de Maiquillahue él es el responsable de la muerte de un hombre
I

en aquella oportunidad. Recuerda que estaban muy nerviosos, veían al
j

denominado "Plan Z" en todos lados, existía una psicosis de guerra y, en
¡

ese contexto, cuando caminaban por un camino saltó hacia éste desde una

d 1 b . I '1'alambra a un 10m re mayor con un mstrumento meta ICO en sus manos,

I
i
i·,

I
!
I
I
i
Ir
I
I
i
I
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I

un posible ataque a oficiales armados con pertrechos de guerra por parte de
I

un sujeto de 60 años y en condiciones de! evidente indefensión. Ningún

testigo, civil o militar, relata haber vistobersonalmente aquella presunta
i

herramienta con la que Matías Ñanco habr,a pretendido atacar al entonces

Teniente Rivera Bozzo. Si bien es cierto, ¡algunos de los miembros de la
!

. I

patrulla naval declaran que éste les habría comentado a su llegada que,

efectivamente, hubo un intento de agresión con aquella herramienta
,

(Borquez a fojas 336~ Mondion a fojas 338 yAraneda a fojas 438), lo cierto

es que, nadie relata haberla visto personalmente, de suerte tal que, lo más
¡

razonable, es pensar que el presunto instrumento sólo ha existido en la
;

imaginación del acusado como fundamento ¡de exculpación criminal.

Otro aspecto que merece un comentario especial son los dichos del
I

encartado en el sentido de no recordar 10 bcurrido con posterioridad a la
I_. I

muerte de Matías Naneo. Lo anterior llama poderosamente la atención,
I

pues, si bien recuerda losdetalles de la muerte del ofendido, ha olvidado la
i

prosecución de un operativo que duró varias horas más y que, según
I

refieren los testigos, civiles y militares, conunuó siempre al mando del
I

Teniente Rivera, quien, se ocupó en forma personal de todos los aspectos
I

del mismo con el propósito de llegar a término exitosamente con la misión.
I

Llama la atención, entonces, porque fue [justamente en ese período de
I

presunta amnesia en el que el cadáver del¡ civil habrí.a sido lanzado a las

aguas del Océano Pacífico. En otras palabrJs, parece más razonable pensar,
I

desde un punto de vista criminológico, queIlos recuerdos declarados acerca
- I .

de la muerte de Matías Naneo encuentran su justificación en la pretendida
I

legítima defensa de Rivera Bozzo; en cambio, el supuesto olvido acerca del
1.

destino de los restos de aquél, encuentra su sustento en la circunstancia

que, el haberlos lanzado al océano, no tieno'justiñcación alguna, ni legal ni
I
l'

moral.
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"I
I
I
1,

6°._ Que, en consecuencia, se tendrá por establecida la participación,

de SERGIO HECTOR RIVERA BOZZO,! en calidad de autor directo (
i

artículo 15 N°I del Código Penal ) de \los hechos expuestos en el
I

considerando segundo de esta sentencia.

i
EN CUANTO A LA PARTICIPACION REPROCHADA A

I

\ RODOLFO RAMÓN MONDIÓN ROMO:

i
7°._ Que prestando declaración indagatoria el encausado Rodolfo

Ramón Mondión Romo a fojas 268 expresa: que, en una fecha posterior al
í

11 de septiembre de 1973, luego de haberselreincorporado a la Armada en
I
i

calidad de ex cadete naval, se recibió información en el sentido que en el

sector de Maiquillahue se habrían visto algunos botes con extranjeros, así
I
!

como también, conservas utilizadas como pertrechos del Ejército Ruso. Fue
¡

así como planificaron conjuntamente con el [Teniente Sergio Rivera Bozzo,
I

Christián Borquez y a Javier Vera un operativo a realizar en dicho sector.
I
¡

Se pudo obtener dos hel icópteros, al parec~r, proporcionados por la Base
!

Aérea de Maquehue de Temuco. Relata que no está muy seguro, pero
¡,

presume que llegaron al lugar en esos helicópteros. Se realizaron diferentes

operativos en el sector y, en lo personal, le ¡correspondió junto a Christián
1,

Bórquez y a otros hombres patrullar :el sector costero. En tales

circunstancias, sintieron sonido de armamento, sin poder precisar, si éste
I

correspondió a uno o más disparos, toda ivez que, los fusiles SIG que
I

portaban, generalmente los llevaban con el disparador en semiautomático.
,

Continuando su relato, señala que en forma ~nmediata concurrieron al lugar

del o los disparos, encontrándose que e~ un sendero existían varios

detenidos y, a un costado del mismo, el cuerpo sin vida de un hombre. En

aquel lugar estaba el Teniente Sergio Rivera'junto a Javier Vera Jünemann.
i

Además habían otros hombres de la tropa cuyos nombres no recuerda. Allí
r,
r

¡
!

I
I
I
i
I
j

!,
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se les relató que la persona fallecida había intentado agredir o abalanzarse
I

I

sobre el Teniente Rivera a causa de lo cual ~ste disparó. No se apreciaba

que la persona fal1ecida portara algún arma. No recuerda tampoco que se
I

hubiese comentado que esta persona se encontraba armada, A continuación
I

l·
de esto, se confeccionó una camil1a de campaña y algunos de los detenidos

que estaban en el lugar portaron el cuerpo en! dirección a la costa. En este
I
I

último lugar presenció el momento en el que ~l cuerpo de este hombre fue

subido a un helicóptero, no recuerda quién. Añade que el cuerpo no fue
;

subido al helicóptero en el que él viajó de regreso a Valdivia, sino que en el

otro. De 10 que está seguro, no obstante, es que al llegar el otro helicóptero
1

a Valdivia ya no l1evaba en su interior el cad~ver al que se ha referido, por

lo que puede presumir con total certeza, que ese cuerpo fue lanzado al

océano. Precisa que, si el cuerpo fue lanzado a las aguas del océano, tal,

circunstancia debió estar en conocimiento del Teniente Rivera Bozzo,

quien, tenía bajo su mando -el operativo. Señala que no sabe quién lanzó al

océano el cuerpo, porque ese aspecto 10 tiehe bloqueado. Ampliando su

declaración a fojas 338 expresa que el Tenibnte Sergio Rivera tenía una
I

muy especial vinculación con el1os, esto es,/ con él, Christián Bórquez,
I

Julio Vera y Javier Vera por sus calidades ¡de ex cadetes navales y de
I

civiles. Por esa razón, la vinculación jerárquica a él era bastante particular,

en el sentido que, si bien existían órdenes !impartidas, normalmente se
I .

realizaba una actividad previa de inteligencia para racionalizar las

informaciones que les llegaban desde la Guarnición Militar. Dice que era
I

muy extraño que el Teniente Rivera pudiese impartir una orden que no

hubiese estado previamente estudiada y analizada entre todos ellos ( los ex
I

cadetes navales ), salvo aquellas órdenes perentorias provenientes desde la

superioridad. 1. ..
8°._ Que el encausado ha negado parttcrpacion en los hechos en la

i
calidad a él reprochada, esto es, como encubridor en los términos del

I
¡.
.:
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artículo 17 N°2 del Código Penal. Sin embargo, existen en su contra

presunciones judiciales fundadas en hechos reales y probados, múltiples y
¡.

graves, precisas, directas y concordantes ¡que permiten concluir que,
I¡.

efectivamente, tuvo la participación imputada en el auto acusatorio, a

saber: !
!

a) En su propia declaración señala 4ue puede presumir con total
I

, certeza que el cadáver de José Matías Ñan¿o fue lanzado a las aguas del
I
i

Océano Pacífico desde un helicóptero que no era aquél en el que él viajaba.

Dice que esta circunstancia debió estar e'n conocimiento del Teniente

Rivera que tenía a su cargo el operativo. Al mismo tiempo, señala que, él y

los otros ex cadetes navales acusados, siempre tenían conocimiento de las

órdenes impartidas por aquél, pues ellas emanaban del estudio y análisis

previos que realizaban entre todos. Así las cosas, es inverosímil pensar que

el Teniente Rivera junto a Mondión Romo y los restantes ex cadetes

navales hubieran ignorado el hecho de haberse lanzado a las aguas del
i

- I

Océano el cuerpo de José Matías Naneo. Atendida la férrea vinculación

existente entre ellos según lo relatan ellos! mismos y todos los testigos
¡

pertenecientes a la Armada que participaron en el operativo, es evidente

que, todos ellos, incluido Mondión Romo, fueron los que idearon la
I

eliminación del cadáver con el propósito de impedir su descubrimiento. Los

antecedentes del proceso se encuentran todos: orientados en esa dirección.
I .

b) El co-procesado Julio Germán Vfra Arraigada a fojas 282 es
I

categórico en señalar que de regreso del operativo en dirección a Valdivia
I

viajaron todos juntos en un mismo helicó~tero ( Rivera, Bórquez, Vera

Jünemann, Mondión y él ); que el cadáver de José Matías Ñanco fue

subido precisamente a esa' misma máquina y',que, a causa de la turbulencia

habida en el despegue, el cadáver se habría "~aído" entre los roqueríos.
I

c) El co-procesado Christián Bórquez Bernucci negó en forma
I
I

categórica en sus dos primeras declaraciones tener cualquier tipo de
!

i
¡.

,.

o,
)o

1,

I
j'
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I,

\

conocimiento acerca del destino del cadáver de José Matías Ñanco ( fojas
!

243 Y fojas 336 ) Sin embargo, al ser careado con Julio Vera Arraigada (
I

fojas 345 ) quien afirma lo señalado preceqentcmcnte en la letra b), admite

que escuchó comentarios en el sentido que bl cadáver fue arrojado desde un
I

helicóptero al océano. Así las cosas, ¿Cómo pudo Bórquez olvidar ese
I
1

"detalle", recordándolo sólo cuando Vera desmiente sus dichos y, de algún
¡

\ modo, involucra al Teniente Rivera y a todos los ex cadetes navales? Es

evidente, pues, que uno de los dos miente, estimando este sentenciador que
I

• I

los dichos de Vera Arriagada son más verosínulcs, pues siempre se ha

mantenido en una misma versión, cuesbón que entonces, reafirma la
i

conclusión en el sentido que Mondión y 'os restantes ex cadetes navales

encubrieron el homicidio de Matías Ñanco' en los términos del artículo 17
I

N°2 del Código Penal. I
I

d) Se encuentra probado por los dichos de los propios acusados (

excepto Juan de Dios Caniulaf ) y de todos marineros declarantes en este
i

proceso que intervinieron en el operativo: que, luego de la muerte de la
!

víctima, aquél continuó realizándose por varias horas conforme 10
!
¡

prevenido. La conducción de éste estuvo acargo del Teniente Rivera y de
I

Jos ex cadetes procesados. Fueron ellos mismos los que decidieron trasladar

el cuerpo desde el sitio del suceso en dirección al punto de reunión en el
I

que descenderían los helicópteros ( maritero Raúl .Alvarez Pino a fojas

289; y marinero Luis Araneda Riffo a fojas 438 ) Todos los ex cadetes

navales acusados dicen haber oído que el! cadáver fue lanzado al océano
;

desde un helicóptero ( con excepción de Véra Arriagada que dice que se les
I

"cayó") Si ello es así, esto es, si vieron a la víctima muerta, dispusieron el
I

traslado de la misma y coordinaron el operativo hasta su término, resulta
I
i

inverosímil creer que ignoran dónde y quién consumó la desaparición de

los restos de Matías Ñanco, pues ello, sin duda fue un aspecto central del

i
i
I

l'
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i

i
aludido operativo y que, atendido el proceder anterior de los acusados, es

obvio que, a lo menos, coordinaron ellos personalmente.
I

9°._ Que conforme lo razonado precedentemente se tendrá por
1

establecida la participación de RODOLF<D RAMÓN MONDION ROMO

en calidad de encubridor ( artículo 17 N°2!del Código Penal) de los hechos

expuestos en el considerando segundo de elta sentencia.

I
I
I

EN CUANTO A LA PARTICI'PACIÓN REPROCHADA A
¡

.JULIO GERlVlÁN VERA ARRIAGADA:

10°.- Que prestando declaración! indagatoria el encartado Julio
!

Germán Vera Arraigada a fojas 282 expresa que con posterioridad al 1I de

septiembre de 1973, atendida la existencia!de un bando militar y su calidad

de ex cadete naval, se presentó a la Goben\ación Marítima de Valdivia con
i

el propósito de colaborar durante el tiempo que durase la emergencia. Dice
I

que, en su misma calidad, se incorporaron también, Christián Borquez
¡

Bemucci, Rodolfo Mondión Romo y Javier Vera Jünemann. Consultado
¡

respecto del operativo realizado en el sector de Maiquillahuc indica que en

cierta oportunidad se les indicó que debian'concurrir a un lugar en el que se

presumía la existencia de una escuela d~ guerrillas. Atendido el dificil
I

acceso de esta zona entiende que se pidió Ila colaboración de personal de la

Fuerza Aérea de Chile de Temuco. El hec!ú) es que, el día en cuestión, en
. I

el mes de octubre de 1973, concurrieron ~ un regimiento en la ciudad de
I

Valdivia, lugar en el que había uno o dos I~elicópteros. Al mando estaba el
,

Teniente Sergio Rivera Bozzo y, además de él, estaban Christián Bórquez,
I

Rodolfo Mondion, Javier Vera y.otros QU1,bien pUdi~ron estar, pero"?"
nombres ya no recuerda. Salieron en 1: un helicóptero y aterrizaron

primeramente en la Isla del Rey, ya que alguien había cursado una
1,

denuncia en el sentido de estar rodeado de'extremistas. Después de revisar

"
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el lugary de no encontrar nada excepc¡¿nal se dirigieron hacia un lugar que

, le dijeron que se llamaba Mehuin, cu~stión que no le consta, porque no
i

conocía aquel sitio. De lo que sí puede dar fe es que en tal lugarhabía playa

y se divisaban casas. El helicóptero 10J dejo en un lugar y se les dijo que

serían recogidos más tarde allí mismo. Inmediatamente se les asignaron

funciones y él junto a Rodolfo Mon~ion realizaron un allanamiento en
i

busca de armas en una casa patronal que pertenecía al fundo tomado. El

caso es que cuando llegaron al punto de reunión encontraron a una serie de

personas junto al Teniente Rivera y resto de tropa cuyos nombres no
,

recuerda. En el suelo estaba el cuerpo de una persona muerta, enterándose

que el Teniente Rivera había sido atacJdo por esa persona frente a 10 cual
I

tuvo que hacer uso de su arma de fJego. Recuerda que el Teniente se

encontraba sentado y muy afectado pdr 10 sucedido. Después de esto, el

cadáver fue trasladado por quienes eran, aparentemente, otros detenidos.
I

Recuerda que el cuerpo de este hombre, fue envuelto con un plástico.
i

Después fue subido al mismo helicóptero que los trasladó de vuelta a
I
I

Valdivia. En este helicóptero viajaban el Teniente Rivera, Bórquez,

Mondion, Vera Jünemann y no recuerda si alguien más. Precisa, además,
!

que con ellos no viajaron detenidos. ,

Con relación al cuerpo de la persona muerta señala que éste fue
i

colocado en el, piso del helicóptero y, a causa del movimiento de la
I '

máquina, se cayó en momentos que ibaJ~ despegando. Precisa que el cuerpo

no cayó al mar, sino que a la orilla de ¿costa, en unas rocas. Dice que no
I

recuerda que hubiesen bajado a sacar el cuerpo, porque el despegue fue
I

muy dificil a causa de las características geográficas del lugar, ignorando si
I

otras personas retiraron el cuerpo de entre los roqueríos.
i

11°.- Que el procesado ha confesado su participación en el hecho
i

punible, pero le atribuye circunstancias que pueden, eximirlo de
!

responsabilidad o atenuar la que $e le imputa, pero como tales
!

: ..
~.
I

; •.:.
J..• '

¡.
:.
!.:.,
~.:..
~.,:.
;.
!.:.
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I
I
I
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I
circunstancias no se encuentran comprobadas en el proceso, el Tribunal no

I
les dará valor, atendiendo al modo en que verosímilmente acaecerían los

!

hechos y a los datos que arroja el proceso! para apreciar los antecedentes, el

carácter y la veracidad del procesado y la bxactitud de su exposición.

12°.- Que atendido lo razonado en ~I motivo precedente se tendrá por

establecida la responsabilidad de JULIO bERMÁN VERA ARRIAGADA
!

en calidad de encubridor ( artículo 17 N°4 del Código Penal) en los hechos
I

descritos en el considerando segundo de esta sentencia.
!
i

¡
I
! ,

EN CUANTO A LA I)ARTICIPACION REPROCHADA A
i

JAVIER LUIS FELIPE VERA JÜNEMANN:
I
i
I
¡

13°.- Que prestando declaración indagatoria el encausado Javier Luis
[

Felipe Vera Jünemann a fojas 285 señala que con posterioridad al 11 de
:

septiembre de 1973 en su calidad de ex cadete naval se incorporó
I

temporalmente, hasta el mes de enero de 11974, a la Gobernación Marítima
I

de Valdivia. Con relación al operativb que se habría realizado en la
I

localidad de Maiquil1ahue señala que existen algunos hechos que tiende a
I

confundir. En todo caso, dice que, efectiiamente, hubo un operativo que se

realizó en dos helicópteros, no recuerda el nombre de Maiquil1ahue, pero sí
I

el de Alepúe que, entiende queda inmedi¡tamente al,lado del primero. Sea

como fuere, recuerda haber participado en un operativo en el Sector

Alepúe. Si bien no recuerda que el trasla~o desde y hacia Valdivia hubiere
I

I

sido en helicóptero, presume que así debió serlo. Dice que en aquella
I
¡

oportunidad cree haber viajado sólo, esto es con otro personal naval pero

no con sus colegas ex cadetes navales. Recuerda que al concluir el
i
I

operativo se reunieron en un lugar con el propósito de evaluar los
I

resultados del mismo. Fue así cuando se enteró, no recuerda de boca de
i

quién, que el Teniente Rivera había debido hacer uso de su arma de fuego,
I

...
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I
, !

porque un sujeto con sus facultades mentales perturbadas lo había tratado
i

de atacar. También se comentó después que el cuerpo de esta persona
I
I

habría sido lanzado al océano, cuestión que a él, personalmente, no le
. I

consta. I
14°.- Que el encausado a nega40 participación en los hechos en la

I
calidad a él reprochada, esto es, como encubridor en los términos del

¡

artículo 17 N°2 del Código Penal. ¡Sin embargo, existen en su contra
I

presunciones judiciales fundadas en hechos reales. y probados, múltiples y
;

graves, precisas, directas y concordantes que permiten concluir que,

efectivamente, tuvo la participación .imputada en el auto acusatorio, a

saber:

a) Tal y como se ha señalado 'en los motivos precedentes se ha

establecido en la causa que, entre el: Teniente Rivera y los ex cadetes
:

navales que lo secundaban, entre 6110s Vera Jüncmann existía una
I
I

particular vinculación la. que, en la práctica conllevaba la habitual
i

operatividad y toma de decisiones en forma conjunta. Así se desprende de

las declaraciones de Héctor Rivera Bokzo de fojas 249; Rodolfo Mondion

Romo de fojas 268; Luis Espinoza Garrao de fojas 254; Luis Valdés
I

Briones de fojas 259; Miguel Córdova Orellana de fojas 262~ Gastón
¡

Vargas Fernández de fojas 276; Luis Jeno Matamala de fojas 292; Omar
i

Vargas Rosas de fojas 294; y Luiguer Ortíz Torres .de fojas 297~
;

I .

Así las cosas, es inverosímil pensar que el Teniente Rivera junto a

Vera Jünemann y los restantes ex cadetes navales hubieran ignorado el
I

hecho de haberse lanzado a las aguas del océano el cuerpo de José Matías
¡

Ñanco. Como se ha establecido, atendida la férrea vinculación existente

entre ellos según lo relatan ellos mismo~ y todos los testigos pertenecientes
i

a la Armada que participaron en el operativo, es evidente que, todos ellos,

incluido Vera Jünernann fueron los que! idearon la eliminación del cadáver
¡

con el propósito de impedir su descubrimiento.
I¡
I
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I,
b) Existen declaraciones de testigos Imuy cal ificados que relatan

I

exactamente lo contrario a lo expuesto pot el acusado Vera Jüncmann,

testimonios que, por lo demás, parecen más terosímiles a este sentenciador
¡

atendida sus consistencias con el resto de los antecedentes de la causa que

se han ponderado. Tales testimonios corresponden a los dichos del Cabo
¡

Primero de la Armada Luis Araneda Riffo ( ¡fojas 438 ) Ydel co-procesado
I

'Julio Vera Amagada ( fojas 282) ;Estos testimonios involucran
,

directamente al acusado, quedando, pues, d~ manifiesto que la indagatoria

de éste no ha tenido más objeto de dar respuestas evasivas destinadas a

exculparse. . i
I

e) Tal como se ha razonado en el caso del acusado Mondion Romo,
¡

se encuentra aprobado por los dichos de los propios acusados y de todos los
I

marineros declarantes en este proceso que intervinieron en el operativo que,
I
I

luego de la muerte de la víctima, aquél continuó realizándose por varias
,

horas conforme lo previsto. La conducción de éste estuvo a cargo del
!

Teniente Rivera y de los ex cadetes procesados. Fueron ellos mismos los

que decidieron trasladar el cuerpo desde el sitio del suceso en dirección al
i

punto de reunión en el que descenderían los helicópteros ( marinero Raúl
I

Alvarez Pino a rojas 289; y marinero Luis Araneda RilTo a fojas 438 )

Todos los ex cadetes navales acusados dicel1 haber oído que el cadáver fue

lanzado al océano desde un helicóptero ( COIl excepción de Vera Arriagada

que dice que se les" cayó" ) Si ello es asd esto es, si vieron a la víctima
I

muerta, dispusieron el traslado de la mis~a y coordinaron el operativo
j

hasta su término, resulta inverosímil creer que ignora el acusado dónde y
I

quién consumó la desaparición de los restos ~e Matías Ñanco, pues ello, sin
¡

duda fue un aspecto central del aludido ¡operativo y que, atendido el

proceder anterior de los acusados, es obvio' que, a lo menos, coordinaron

ellos personalmente.

I
I

I
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Ejército. A cargo del operativo estaba el Teniente Rivera Bozzo. Recuerda

j

15°._ Que conforme lo razonado precedentemente se tendrá por

FELIPE VERA
¡

I

de JAVIER LUIS

¡
I
!

EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN REPROCHADA A

CHRISTIAN EDGARDO BORQUEZ BERNUCCI:

JÜNEMANN en calidad de encubridor ( Árticulo 17 N~ 2 DEL Código

Penal) de los hechos expuestos en el considerando segundo de esta

sentencia. ¡

I
I

i

16°._ Que prestando declaración indagatoria el encartado Christián

Edgardo Bórqucz Bernucci a fojas 243 señala que alrededor del 12 ó 13 de

septiembre de 1973 era estudiante de la! carrera de Ingeniería de la

Universidad Técnica de Valdivia y como reservista de la Armada de Chile
I

se presentó en forma voluntaria junto a Rodolfo Mondion Romo y a Javier
¡

Vera Jünemann a la Gobernación Marítima de Valdivia con el propósito de
I

i

colaborar con la emergencia producida a causa del pronunciamiento

militar. Señala que las condiciones materiales eran muy malas en la
I
I

Gobernación y, por tal motivo, por dichos de! Sergio Rivera, el Comandante

Santiago Sinclair les proporcionó vestimentJs del Ejército color verde y se
I

les entregó fusiles de asalto SIG. Señala también que se les ordenó desde
I

la Guarnición Militar, a través del Estado Mayor de la.Cuarta División de
I
I .

Ejército, que se constituyeran en el Sector de Maiquillahue, ignora las
. I

instrucciones específicas que fueron entregadas al Teniente Rivera, pero se
I
I

imagina que eran las de siempre, esto es, buscar posibles elementos
I

extremistas, armamentos, etc. En esa oportunidad fueron, me parece, en
I
I

dos helicópteros pilotados por personal de la Fuerza Aérea de Chile.
I

Fueron alrededor de ocho hombres, todos de la Gobernación Marítima,
I

premunidos de los armamentos y vestimentas proporcionadas por el

establecida la participación

.1
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I
también que éste fue un operativo largo que duró casi todo el día. A esas

I

alturas, tenían varios detenidos que luego serían lrasladados a Valdivia por
I

. E '1 b I .alre.~n un momento en que e se encontra a in una casa realizando un

allanamiento sintieron un disparo, dirigiéndose al lugar y encontraron un

sujeto tendido y muerto a la orilla del camino. En el lugar estaba el
I

Teniente Rivera Bozzo que, según entiende, habríahecho el disparo a causa
• i

I
que ese sujeto trató de arrebatarle su fusil. El Teniente habría retrocedido y

hecho fuego, según él le relató. Después de¡estos hechos se continuó
I

realizando el operativo proyectado y más tarde el cuerpo del occiso fue

transportado por algunos de los detenidos, traslddándolo en una especie de

camilla que se confeccionó con unas vari11as. I El cuerpo fue l1evado al
I

lugar de reunión donde aterrizarían los he:1icópteros, ignorando, en
I

definitiva, el destino final de éste cadáver. Se imagina que pudo ser subido
I

al otro helicóptero pero al menos en el que ~l subió no venía. En la
I

diligencia de careo de fojas 345 admite, sin embargo que luego escuchó

comentarios en el sentido que el cuerpo de esa ¡persona fue arrojado desde

un helicóptero al océano. I
I

17°.- Que el encausado a negado participación en los hechos en la

calidad a él reprochada, esto es, como encubridor en los términos del
I

artículo 17 N° 2 del Código Penal. Sin embargo, existen en su contra
I

presunciones judiciales fundadas en hechos reales y probados, múltiples y
l.

graves, precisas, directas. y concordantes que permitan concluir que,
I

efectivamente, tuvo la participación imputada en el auto acusatorio, a
I

saber: ¡
a) Como se ha razonado precedentemente, Borquez Bemucci negó en

I
forma categórica en sus dos primeras declaraciones tener cualquier tipo deI _
conocimiento acerca del destino del cadáver de José Matías Naneo ( fojas

I
243 Yfojas 336 ) Sin embargo, al ser careado! con Julio Vera Amagada (

I

fojas 345 ) admite que escuchó comentarios e~ el sentido que "el cadáver

I:
I
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i
I
I
I
I

fue arrojado desde un helicóptero al océano". Así las cosas, ¿ Cómo pudo

Borquez olvidar ese "detalle", recordándolo sólo cuando Vera desmiente

sus dichos y, de algún modo, involucra al; Teniente Rivera y a todos los ex

cadetes navales? Es evidente, pues, que uno de los dos miente, estimando
I
I

este sentenciador que los dichos de Vera Arriagada son más verosímiles,
I

pues siempre se ha mantenido en uná misma versión, cuestión que

entonces, reafirma la conclusión en el selhido que Borquez y los restantes
!

ex cadetes navales encubrieron el homicidio de Malías Ñanco en los

términos del artículo 17 N°2 del Código Penal.

b) El marinero Luis Araneda Riffo; ( fojas 438 ) y el co- procesado
I

Julio Vera Arriagada ( fojas 282 ) son categóricos en afirmar exactamente
,

lo contrario a lo relatado por Borquez, declaraciones que, por ser
~

consistentes con el resto de los testimo~ios vertidos en la causa, hacen
,

plena prueba en contra de aquél en cuanto a que, efectivamente tuvo

participación en el ocultamiento del cadáver de la víctima.
I

e) Respecto de Bórquez Bernucci corresponde hacer el mismo
i

comentario formulado respecto de Javier Vera Jünemann en la letra a) del
!

considerando 14° de esta sentencia. !En efecto atendida la estrecha
¡

vinculación existente entre el Teniente Rivera y los restantes ex cadetes
I

navales, entre ellos el acusado, es invero~ímil su declaración en el sentido
I
I

de que sólo habría tenido conocimiento posterior de que el cadáver de la
i

víctima habría sido lanzado desde un helicóptero. Se encuentra probado
i

que el operativo en el Sector de MaiquiIlahue fue planificado y ejecutado
1.

por él y el resto de los acusados, por lo que resulta absurdo pensar que
I
I

ignora lo que sucedió respecto de un¡ aspecto fundamental de dicho
;

operativo. I
1

l'
l'
I

I
I
!

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



. '

•.'•••.:
•••,.'.'.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-

/'J,r' V) ( I{" ,'?) /{,/ Uc..h(·.?'7lo¡ (; JO.
I
I

!
I,
i
1
¡ ,

EN CUANTO A LA PARTICIPACION REPROCHADA A
¡

.JUAN DE DIOS CANIlJLAF IIUALME.
I
I

:

18°.- Que prestando declaración i~dagatoria el encausado Juan de
I

Dios Caniulaf Hualme a fojas 145 señala ~ue todo se produjo cuando llegó
I

!

a Maiquillahue el profesor Hernán Gabriel Almonacid Albarracin que venía
i

de Pichirropulli, quien organizó a la gente del Sector en cosas de políticos.

En esa época también tenían problemas, porque había otro grupo de

mapuches que eran evangélicos y, como tales, no respetaban las tradiciones

ancestrales de cultura y origen de los mapuches; eso lo tenía muy presente,
I
1

porque su padre era el Lonco de Maiquillahue y, luego de fallecer, ese
¡

cargo lo pasó a ocupar él, en su calid~d de hijo mayor. Niega haber
1

pertenecido al partido nacional, añadiendo, en cambio que es Demócrata
i

Cristiano. ¡

Continuando su relato-señala que corno una semana antes del Golpe
i

Militar de 1973 les tiraron una piedra a lá casa envuelta en un papel y los

amenazaron que iban a terminar con todalsu familia, incluida su única hija
i

que les iba a servir de chicharrón, porquellos trataban de "momios". Supo
I

que ese papel 10 hizo el profesor ya mencionado, ayudado por José Noé
_ 1

Matías, hijo de José Matías Naneo y u¡n tal Isaías Matías. Recuerda,
1

además, que su esposa le fue a avisar de ~so, por lo que fue a Carabineros

de Mehuín con la piedra y el papel. Segú~ cree ese pape1llegó después a la
I

Fiscalía Militar de Valdivia. Fue así corno llegaron los militares a su casa

en helicópteros. Dice que parece que venran de Valdivia, ignorando de
. i

cuál regimiento. Tampoco conoció a alguno de ellos, sólo sabe que eran
i

militares vestidos de campaña, usando, parece, cascos y boinas. Al llegar a
I

su casa preguntaron quién era la familia afectada y su padre dijo:
!

"nosotros". Añade que su padre le dijo !que él acompañara los militares
I

I
como baquiano por ser el mayor de los hermanos. Precisa que no les dijo a

I
I
!

!
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19°._ Que el
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I
los militares el nombre de las personas que debían detener. Ellos sólo le

I

preguntaban si tal o cuál persona era quién ellos pensaban, diciéndoles él,
:

sí o no. Dice que no podía hacer otra cosa, porque también tenía miedo.

Cuando pasaron frente a la casa de José M~tías Ñanco le dijo a los militares

que él era tal. Lo llamaron y se acercó. L~ dijeron que se formara y luego
I

de saltar la alambrada les dijo garabatos a [los militares, les sacó la madre,

, diciéndoles que unos "atorrantes" no le iban a dar órdenes. Dice que cree

que a éste hombre le dio "el espíritu" corno evangélico que era, dijo unas

palabras como en latín que no entendió y trató de quitarle el arma a un

militar. Éste retrocedió y le disparó, muriendo instantáneamente. El
i

militar le dijo que hiciera desaparecer el cuerpo, pero él le dijo que no se
i

iba a ensuciar las manos, porque fue él quién lo había matado. Finaliza
i

señalando que todos los detenidos eran evangélicos y que después de éste
I
I

incidente le dijeron que se fuera, ignorando 10 que pasó con el cuerpo y con

I
procesado a confesado su participación en el hecho

!
atribuye circunstanci;as que pueden eximirlo de

atenuar la que se' Ile imputa, pero como tales
l.
!

circunstancias no se encuentran comprobadas en el proceso, el Tribunal no
I .

les dará valor, atendiendo al modo en que verosímilmente acaecerían los
!

hechos y a los datos que arroja el proceso para apreciar los antecedentes, el

carácter y la veracidad del procesado y la exactitud de su exposición.

Particularmente se tendrán presente las siguientes consideraciones:
I

a) En lo sustancial, el encartado iCaniulaf Hualme se encuentra
I

confeso de la participación a él reprochada en el auto acusatorio,

incurriendo, incluso, en contradicciones! con sus propias declaraciones

anteriores y, en abiertas falsedades, al ser interrogado por segunda vez en el

Tribunal. Así, en su declaración de fojas 145 relata que los militares
i

practicaron diversas detenciones de persoryas a medida que le consultaban
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si cllas eran o no las que supuestamente eran requeridas. Sin embargo, en
¡

su declaración de fojas 459 expresa que, cuando .I)egó al camino con unos
i

militares, ya estaban todos los detenidos formados, no interviniendo, de.

este modo, en su ubicación. Esta última declaraciÓn constituye un evidente

y desesperado intento por exculparse que no h~ce más que confirmar la

respons~bilidad .d~ Caniulaf en los hech~s, ya¡que aquella aseveración

contradice el mento de todas las declaraciones prestadas en el proceso y
i

desde un punto de vista temporal ello resulta i:mposible. En efecto, se
I

encuentra probado en la causa que el primer' lugar que visitaron los
I

militares fue la casa de Caniulaf Hualme, ya ique éste sería quién les
I

serviría de guía y delator. Como ello sucedió el~ las primeras horas de la
I

mañana, resulta, pues, imposible que los detenidos hubiesen estado ya

formados al salir el encartado de su casa, puesl se encuentra establecido

que el conjunto de las detenciones fue el resultado de un operativo que duró
1

gran parte de aquél día. I
b) Los innumerables testimonios de los! testigos presenciales son

concordantes en cuanto a que fue Caniulaf Hualrne quién indicó a los

militares la identidad y ubicación de las personas que debían ser detenidas (
- I

Isaías Matías Nancuan de fojas 20; Emilio Ail1apán Matías de fojas 30;
1

Juan Ñancuan Alba de fojas 37 vuelta; Frandisco Matías Nahuelpán de
I

fojas 127; Juan de Dios Silva de fojas 137; Eli~ Caniulaf Hualme de fojas
1

139; José Matías Nahuelpán de fojas 141; JuanJ Matías Nahuelpán de fojas
i

143; Francisca Nahuelpán CoJimiJIa de fojas 147; Rubén CaniulafCaniulaf
I _

de fojas 151; Lorenzo Caniulaf Caniulaf de fojas 154; Pascual Nancuan
i

Alba de fojas 155; y Adán AilJapán Matías de fojas 241)
I
i

e) Según los dichos de los otros procesados en la causa el lugar en el

que se realizó el operativo en el Sector de ~aiqui1lahue era totalmente

desconocido para eJlos y, por lo mismo, mall podrían' haber logrado una

rápida identi ficación de los detenidos sin la eJistencia de una persona que. I
I .
)
!

I
I

)o I
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i
RESPECTO DE LOS ACUSAnOS SERGIO HÉCTOR

, i ,
RIVERA BOZZO; CHRISTIAN! EDGARDO BORQUEZ

BERNUCCI; RODOLFO RAMÓN IJONDION ROMO; JULIO
I

, I
GERMAN VERA. ARRIAGADA; JA\'¡ER LUIS FELIPE VERA

- l.
JUNEMANN: ¡

I,
21°.- Que a fojas 522 la defensa letrada de los encausados Rivera,

¡
Borquez, Mondion, Vera Arraigada y Vera Jünemann contesta la

I
acusación deducida en su contra, oponiendo prlrneramente, las excepciones

I
I

de previo y especial pronunciamiento consisfentes en la nulidad de derecho

público, la prescripción de la acción penal ylla amnistía. Subsidiariamente

a ello solicita la absolución de sus defendidos de conformidad a los

DE LAS111.- EN CUANTO A- LAS

ACUSACIONES:

r~' é «» l.. r /?7 / C/J (J(j1r, n [,0 í / /7t/J G03
I
I
I
I

les hubiese facilitado esa tarea. Los antecedentes del proceso son

concluyentes en el sentido que tal rol fue asumido por el acusado Caniulaf
I

Hualme. I

20°.- Que conforme lo razonado precedentemente se tendrá por
I

establecida la participación de JUAN DE DIpS CANIULAF HUALME en

calidad de encubridor ( artículo 17 N° 1 del! Código Penal) de los hechos

. expuestos en el considerando segundo de esta sentencia. En efecto se ha
1

probado en la causa que Caniulaf Hualrne movido por razones étnicas,
¡
I .

religiosas y políticas facilitó a los co-procesados todos los medios para que
I .
I _

éstos aprovecharan de los efectos del homicidio de José Matías Naneo, esto
I

es, procurar la intimidación de otros mapuc~es y conducir a aquellos por el
I

agreste Sector Maiquillahue a fin de que pudiesen concluir el operativo y,

en definitiva, consumar la desaparición del c~dáver de Matías Ñanco.
¡,
¡
I

CONTESTACIONES

I

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••
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antecedentes de hecho y derecho que expone y que serán anal izados en su
i

oportunidad. Subsidiariamente, esto es en: el evento de condena solicita
I

que sean acogidas las atenuantes de responsabilidad criminal que menciona
¡

y que analizaremos a continuación. I

En cuanto a la excepción de nulidad be derecho público expresa que

se adhirió a la acusación fiscal doña Verónica Mónica Sáez Garcia en
I

representación del Ministerio del Interior habría actuado por mandato del
i

actual Subsecretario del Interior Jorge Correa Sutil. Para actuar ambos
I

profesionales dice que se han asilado en el articulo 6 de la ley N°19.123, la
i

que actualmente se encuentra derogada, quedando, pues, en evidencia que
i

ambos profesionales se han arrogado facultades que no tienen. Sostiene
!

que una vez concluida la vida útil del cuerpo legal sobre la que se sustenta
¡

la representación viciosa, se dictó, bajo el amparo de la Potestad

Reglamentaria del Presidente de la Repúbliba, el Decreto Supremo N°} 005
I

de fecha 25 de abril" de 'l997 que crbó una Unidad especializada
!

denominada "Programa Continuación Ley *°19.123", que funciona bajo la
I
I

férula de la Subsecretaría de Estado, cuyo objeto y fin era y es la ubicación
I

de los restos de los cuerpos, más la recopilación, análisis y sistematización
I

de toda información útil a ese propósito y prestar asistencia legal y social

que requieran loa familiares de las víctimas' a que se refiere el artículo 8 de

la respectiva Ley derogada, permitiendo que accedan a los beneficios que
I

ella establece. De 10 anterior concluye, entonces, que nos encontraríamos
I

que un funcionario del Estado se ha irrogado facultades que no le
i

corresponden contra Ley y norma Constitucional. En consecuencia, en su

opinión, el exceso, el haberse atribuido funciones que no le correspondía y
i

el haber accionado como parte en este proceso, el Subsecretario de Interior,
i

no obstante haber sido considerado como tal por el Tribunal, constituye una
¡

violación grave a la prohibición establecida en el artículo 7 de la
I

Constitución Política de la República y la Ley Orgánica de Bases Generales
,

I

I
I
i
I
I

v(r~
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I
I
I

dc la Administración del Estado, que tiene asignada la nulidad de derecho

público que se alega y pide declarar.
I

En cuanto a la excepción de prescripción ¡de la acción penal solicita

que sea acogida, pues es un hecho indiscutido qtie don José Matías Ñanco

falleció el día 31 de octubre de 1973 en el Sector Maiquillahue, habiendo
¡

transcurrido desde aquella época el término de 30 años. Sostiene, además,
1

\ i

que de conformidad a la normativa vigente contenida en el Código de
!

Procedimiento Penal y a la Jurisprudencia de la Excelentísima Corte

Suprema de Justicia no han operado en este caso los supuestos de

suspensión o interrupción de la acción penal. Añade que con respecto a la

imprescriptibilidad de los delitos, no existe en: Chile ningún tratado que

impida a los Tribunales declarar la prescri~ción de cualquier delito,

cualquiera sea su gravedad. Dice que el convenio sobre imprescriptibilidad
i
1

de los crímenes de guerra y de lesa humanidad no ha sido aprobado por el
. l '

Senado de la República, encontrándose allí desde 1994, qué de aprobarse,
i

no puede aplicarse al caso concreto, mientras no se promulgue una Ley que
i

describa los delitos que tendrán la calidad i de imprescriptibles y la
I

determinación precisa de los conceptos "de aLerra o Lesa Humanidad",
i

hasta ahora indefinidos, por lo tanto, no cubiertos por el principio de la

Legalidad que impide la interpretación anJlógica en materia penal.
1

I

Concluye, finalmente, que habiendo ocurrido el¡ ~elito de homicidio simple

objeto del reproche penal hace 30 años y siendo sometidos a proceso sus

defendidos el 13 de junio de 2003 no corr~sponde más que declarar
I

prescrita la acción penal, pues la ficción del delito permanente como

fundamento del secuestro calificado no corresponde aplicar en este caso.
I

Sin perjuicio de 10 expuesto precedentemente, para el caso de
!

rechazo de la excepción de 'prescripción de la acción penal, solicita la

aplicación de la denominada media prescripción que regla el artículo 103
I
!

...

GiS-
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I

Solicita, de otra parte, la aplicación de ~a excepción de amnistía, pues

señala que el artículo 10 del Decreto Ley\N°2. 191 de 1978 concedió
I

amnistía a todas las personas que hubieren tenido algún grado de
i

participación en la comisión de hechos delictuosos, durante el periodo
i
I

comprendido entre el 11 de septiembre de 1~73 Yel 10 de marzo de 1978,
¡ .

siempre y cuando no se encontraren sometidos a proceso o condenados a la
. ¡

. fecha de publicación del referido cuerpo legal. Sostiene que en nuestra
,

legislación interna la institución de la amnistla se expresa jurídicamente en
I

el artículo 93 N°3 del Código Penal, en relación con el artículo 408 N°8 del
¡

Código de Procedimiento Penal, estableciendo como extintora de pena y de
:
I

responsabilidad penal, teniendo como corolario lo dispuesto en el artículo
i

107 del Código de Procedimiento Penal. Di~e también que con respecto a
¡

la supuesta inaplicabilidad de la Ley de amnistía o a la existencia de delitos

inamnistiables, carece dicha posición de tod~ sustentación jurídica, ya que
i

la columna vertebral del. ordenamiento juridico Chileno es la Carta
¡

Fundamental y, acorde con ello se 'deben aplicar los Tratados

Internacionales sobre la materia, suscritos! por nuestro país que, según
I

sostiene tampoco permiten arribar a dicha conclusión. En consecuencia,
!

sostiene, siendo un hecho indubitado qué los delitos investigados se
I

consumaron el 31 de octubre de 1973 y Hue los mismos no han sido

expresa o tácitamente excluidos por el D~creto Ley N° 2.191 de 1978,

debe concluirse que la excepción invocada dJbe ser acogida.
I
I

Subsidiariamente a las excepciones de previo y especial
I

pronunciamiento opuestas solicita la absolución de sus defendidos por
I

estimar que a ellos no les asiste responsabilidad criminal alguna en los
I

hechos objeto de la investigación. Al respecto, señala que la muerte de
I

José Matías Ñanco tuvo lugar dentro del contexto de un operativo en el que
I
I

aquél habría intentado atacar al Teniente Rivera Bozzo con una

herramienta, lo que motivó a que el Teniel~te hiciera uso de su arma de
I

I
!
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servicio con el fin de defenderse de dicha agresión legítima. Así las cosas
I
I

se configuran en la especie la eximente de responsabilidad establecida en el

artículo 10 N°4 del Código Penal y la d~1 N°IO del mismo artículo por
I

haber obrado en cumplimiento de un deber¡·en el ejercicio de su cargo. De

otra parte, señala, que no se encuentra probado el destino del cadáver de la
I

víctima y mucho menos la pretendida· complicidad de los restantes

. acusados. En subsidio de lo anterior solicita se aplique, como en el caso de
\

Rivera Bozzo, la eximente del artículo 10 N°10 del Código Penal conforme
i

idénticos fundamentos ya señalados. i
i

Subsidiariamente, esto es, en el evento de condena solicita que a
I

Sergio Rivera Bozzo le sean aplicadas las eximentes de los números 4°, 9°

Y 10° del artículo 10 del Código Penal y, la los restantes acusados, la del

artículo 10 N° 10 del mismo cuerpo legalJ Asimismo, subsidiariamente,

solicitan la aplicación de las círcunstancías atenuantes de los números 1°,
I

3° Y 5° del artículo I 1'" del Código Pendl y respecto de los acusados
I

Borquez, Vera Jünemann, Vera Arraigada yMondion la del artículo lIN°
I

6° del Código Penal. I
I
i

22°.- Que con respecto a la excepción de nulidad de derecho público
I

opuesta cabe consignar que, a fojas 366, bompareció doña María Raquel
I

Mejías Silva, abogado, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación

Ley N° 19. 123 del Ministerio del Int~rior como parte coadyuvante
i .

conforme las facuItades a ella conferidas ¡por el artículo 1° del Decreto

Supremo N° 1005 de 25 de abril de 1997 concemiente a prestar asistencia
I

legal a los familiares de las víctimas a que se refiere el artículo 18 de la Ley

N° 19.123 que creó la actualmente fene~ida Corporación Nacional de

Reparación y Reconciliación. Es evide~te, pues, que no ha podido
I

comparecer representando a un organismo que cesó el 31 de diciembre de

1996 por propio mandato del artículo 16 db la citada Ley. Ello queda de
I
¡

manifiesto, además, en su presentación d~ fojas 366, ya que comparece

I
I
I
I
I
I

., .
•.-.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.-
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I
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I
I

i
I
!
I
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• !• - como abogada, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N°

• I19.123 I

: Que la LeyN° 19.123 se encuentra vigente, n4 obstante habercesado

•• su existencia legal la denominada Corporación Na¿ional de Reparación y
:. i
• Reconciliación. Lo anterior queda en evidencia die momento que en los

• considerandos del Decreto Supremo N° 1005 se expresa que el artículo 6
e ;

!

• de la Ley N° 19.123 reconoció como un derecho inalienable de los

• familiares de las víctimas y de la sociedad Chilena ~I reclamar la ubicación

: de las personas desaparecidas como igualmente el; cuerpo de las personas

• antes indicadas y las circunstancias de dicha desaparición o muerte,

• I• correspondiendo al Estado (a través de la Su~secretaría del Interior)

• promover lo que su autoridad permita y contribuir a la satisfacción del

• derecho reconocido. I
• I• Que el aludido Decreto Supremo 1005 de 15 de abril de 1997 tiene

,- I

• plena vigencia y validez, ya que la Contraloría General de la República

• I• realizó oportunamente el examen de legalidad para su posterior

• promulgación no siendo objeto de impugnación dJ ninguna clase.
• ¡,
• Que es de público conocimiento que, el 1enominado Programa de

: Continuación Ley N° 19.123 que tiene su sustenjo en el Decreto Supremo

• antes mencionado, se h~ hecho parte en los ml'lsmos términos que en la

• presente causa, conforme el mandato leg I y Reglamentario ya

: mencionado, en casi la totalidad de los juicios q~e existen pendientes ante
i

• otros Tribunales de la República (Jueces con! Dedicación Exclusiva o

•
• Preferente o Ilustrísimos 'Señores Ministros dJ Fuero) y en ninguno de

I
• estos casos se ha planteado la existencia del ¡presunto vicio de nulidad

: alegado por la defensa de lo acusados, pues, como en la presente causa, no

• se aprecia ninguna actuación de parte del Progiama Continuación Ley N°

• ¡• 19.123 o de sus mandatarios que no se ajuste al rarco legal ya citado o sea

• contraria a un juicio racional y justo conformJ lo garantiza el artículo 19
• ' l '¡
• r

I
• I•· - /'
.~ I
• I¡

I
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I
N° 3 inciso 4° de la Constitución Polític~ de la República, con lo que, no

existe perjuicio alguno reparable sólo cbn la declaración de la nulidad
I

I
solicitada. En atención a estas consideraciones no se hará lugar a la

!

excepción de nulidad de derecho público o~uesta.
i

23°.- Que, asimismo, se ha planteado como cuestión previa la

apl icación del Decreto Ley N" 2.191 de11978 que dispuso la amnistía a

todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores,
i

hubieren incurrido en hechos delictivos d~lrante la vigencia de la situación

de Estado de Sitio, comprendida entre el j 1 de septiembre de 1973 y ellO
I

de marzo de 1978 que no se encontraren ~ esa fecha sometidas a proceso o

condenadas. Con relación a este punto, ~l querellante de fojas 4 sugiere
i

que dicho Decreto Ley constituiría una violación a las disposiciones
!

contempladas en los Convenios de Ginebra sobre el Tratamiento a los
I

Prisioneros de Guerra y a las Personas ¡Civiles en Tiempos de Guerra,

publicados en el Diario -Oficial de Chile el 18 de abril de 1951 y el 12 de
!

agosto de 1950, respectivamente. En el 'rismo sentido, la propia defensa

de los encartados reconoce los cuestionarnientos de que dicho Decreto Ley

ha sido objeto, en cuanto a su vigencia l0 no, a la luz de los Tratados

lnternacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile.

Especialmente, al tenor del Convenio sobre Tratamiento de los Prisioneros

de Guerra (Convenios de Ginebras, CUY1 particularidad se radica en que

fue ratificado por el Congreso Nacional de nuestro país antes de la

perpetración de los delitos investigad~s en este proceso y de la

promulgación del Decreto Ley cuestionadJ.
I
¡

Sin embargo, este sentenciador mantendrá su doctrina sustentada en
I

los fallos de 4 de noviembre de 2002 y de17 de agosto de 2003 que inciden

en los autos Rol N° 17.200 Y 23.315 de este mismo Tribunal,

respectivamente, por el delito de Secuestro Calificado de Pedro Espinoza
I

Barrientos y Homtcidio Calificado Rugo Rivol Vásquez Martinez y de
I

¡
I

!
I

,.
1
I
I,
I
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I
I

Mario Etlmundo Superby Jeldrez. En dIchas sentencias se estimó, tal

como ahora, que la vigencia o no del Decfeto Ley de Amnistía de 1978
I
i

presume un problema estrictamente de l' Constitucionalidad, pues 10

cuestionado, es la vigencia de tal Decreto Ley dentro de la estructura de la
I

jerarquía normativa del derecho Chileno' Ahora bien, presume un

problema de Constitucionalidad y no de l' interpretación de la ley, en

'definitiva, porque la incorporacion o importación al derecho nacional de
I
I

los Tratados Internacionales invocados corno fundamento de la falta de
I

vigencia del citado Decreto Ley N° 2.1911 se materializa, justamente, a

través del artículo 5° de la Constitución ¡Política de la República que
i

, I

establece el deber de los organos del Estado de respetar y promover los
!

derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por

la Constitución, así como por los Tratados [/InternaCionales rati ficados por

Chile y que se encuentran vigentes.

Si 10 anterior es así- los jueces del fon o nos encontramos impedidos
I

de emitir un pronunciamiento sobre la presunta inconstitucionalidad del

Decreto Ley 2.191 de 1978 sobre aJlI1istía, pues, el juicio de

Constitucionalidad de los preceptos legalds (promulgados) para el caso
I

particular, corresponde en forma exclusiva vexcluyente a la Excelentísima

Corte Suprema de Justicia de conformidad ~ lo dispuesto en el artículo'80

de la Constitución Política de la República. I
En otras palabras, no existiendo pronunciamiento expreso de la

Excelentísima Corte Suprema de Justicia acerca de la inconstitucionalidad

del Decreto Ley N° 2.191 de 1978 para estJ caso particular, este Tribunal

ha de entender vigente este último cuerpb normativo, resolviendo, en

consecuencia, si se reúnen o no, en este proceso, los requisitos para acoger

la excepción de Amnistía invocada a favor dJ los encartados.
I

Pues bien, la excepción de Amnistía lopuesta por la defensa de los

acusados será desestimada por este sentenciador, primeramente, en razón
!

I

I
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~ -: v que, conforme al principio de inocencia, a~Pliamente reconocido en

• nuestra legislación penal, mientras no existaI sentencia ejecutoriada en

• contra de los encartados, no existe responsabilidad criminal a ellos

• I• reprochables ni pena aplicable que pueda ser eliminada conforme el efecto

• natural de la amnistía. En este punto, al iguJI que en los fallos de este

: Tribunal ya citados, este sentenciador sigue !el voto de mayoría de la

• Excelentísima Corte Suprema de Chile cuandol conociendo del trámite de
• I• desafuero del H. Senador don Augusto Pinoch~t Ugarte, por sentencia de 8

• de agosto de 2000, estimó que H la aplicacián de la Ley de Amnistía•• contenida en el Decreto Ley N° 2.191, atendido su tenor literal, exige que
,

• las personas a quienes se pueda aplicar, estén determinadas y acreditada
I

• i• su participación en el hecho punible, en cualquiera de las hipótesis que

• plantea el artículo 14 del Código Penal. Y bdjo otro aspecto, cabe tener

: presente que la amnistía no extingue el delitotel hecho punible, sino que,

• como lo dispone el N° 3 del articulo 93 del Fódigo Penal, extingue por

: completo la pena y todos sus efectos, o seh, debe estar ,letermi"ado

• cOllrpletame"te el delito y la persona del deli~cuente y su responsabilidad

• en alguna de aquellas calidades". En consecuencia, desde un punto de

: vista lógico formal, mal puede declararse e*tinguida la responsabilidad

• criminal por amnistía de unas personas qLe, técnicamente, aún son

: inocentes, pues ninguna responsabilidad Ija de estar acreditada o

• determinada completamente mientras no e~'ista una sentencia firme o

: ejecutoriada que así lo declare. l'
• Sin perjuicio de lo anterior y, atendida l~ circunstancia que, el efecto

• I• natural de la amnistía es dejar al autor de los ~lechos originalmente ilícitos

• en la condición jurídica de quién no ha delinquido jamás, este sentenciador

• I• estima además, poco prudente en esta instancia, hacer aplicación del

• Decreto Ley N°2.191 de 1978, pues se encuentra pendiente el presunto

• análisis de constitucionalidad aludido, respecto de un hecho de particular
• II

: i
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I
i
I

gravedad que se enmarca dentro de una sucesión aún mayor de hechos
. I

punibles y de un complejo contexto 'histórico que es de público
I
I

conocimiento. i

24°.- Que la defensa letrada de los eJjuiciados ha opuesto, además la
I

excepción de prescripción de la acción penÁI conforme lo prevenido en los
I

artículos 93 N°6 Y94 Ysiguientes del Código Penal.
I

Con relación a ello y, como primera cuestión, conviene tener
i

presente lo razonado más arriba, en ~I sentido que, no existiendo
I

pronunciamiento alguno para este caso en particular respecto de una
,

presunta inconstitucionalidad de las normas legales sobre prescripción

contenidas en el Código de Procedimiento Penal, deben tenerse por
I

vigentes, con lo que, este sentenciador analizará, a continuación, si los
i

hechos de la causa pueden o no ser subsumidos en la normativa invocada.

Se ha formulado acusación en contrA de los encartados por el delito
¡,

de homicidio simple en los términos del artículo 391 N°2 del Código Penal,,

cuya pena base va del presidio mayor en sus grados mínimo a medio, de lo

que se concluye, pues, que el delito objeto ~el presente reproche penal tiene

asociada una pena de crimen, conforme lo¡prevenido en el artículo 21 del
I
¡

Código Penal. I
Que la acción penal para perseguir lo~ crímenes, como en el presente

caso, ha de ser declarada prescrita, transcU+do que sean diez años desde el

día en que se hubiere cometido el delito, según así lo disponen los artículos
¡

94 inciso 2° y 95 del Código Penal. j:

Que se encuentra fehacientemente establecido en la causa que el
I

hecho punible objeto de la acusación se consumó el 31 de octubre de 1973,

siendo procesados los responsables de aquél, el 17 de junio de 2003, fecha

en que ya había transcurrido el plazo de diez años a que se ha hecho

referencia precedentemente.

I

I
;
I

i
i
I
I

I
I

I
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I
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I

Que tampoco opera en el caso que nos ocupa la interrupción de la
, I

prescripción regulada en el artículo 96 del Código Penal, pues consta de los
I

extractos de filiación y antecedentes de fojas 380 y siguientes que, la

conducta de los encausados Mondión Romo, Vera Arraigada, Vera

Jünemann y Borquez Bernucci ha sido i~eprochable. Por su parte, el
I

acusado Sergio Rivera Bozzo cometió nuevo simple delito el 6 de abril de
I
I

, 1979, tal como se desprende de la copia delsentencia de fojas 588, por lo
I

que, conforme lo prevenido en el artículo 96 del Código Penal, se
!
¡

interrumpió la prescripción de la acción penal, perdiéndose todo el tiempo

transcurrido. Sin embargo, debe entenderse' que, a partir de ese mismo día,
I

¡
se inició nuevamente el cómputo del plazo de diez años para la

prescripción de la acción penal del delito ¡perseguido en autos ( Mario
¡,

Garrido Montt, Derecho Penal, Parte General, Tomo 1, primera edición,
¡

1997, págs. 378 y 379 ), plazo que se cumplió el 6 de abril de 1989, antes
i

que se iniciare el nuevo- requerimiento de que da cuenta la causa rol

N°23.035 del 22° Juzgado del Crimen de! Santiago que, en todo caso,

terminó por sobreseimiento temporal tal corno aparece del certificado de
!fojas 563; :
1Que tampoco corresponde hacer el cómputo doble de plazo de la
I
¡,

prescripción a que alude el artículo 100 del Código Penal, habida

consideración de lo informado por el Departamento de Extranjería y Policía

Internacional de la Policía de Investigaciones 'de Chile de fojas 612 a 619;
. I

Que conforme lo ya razonado y el ¡,mérito de lo dispuesto en el
I

artículo 102 del Código Penal , corresponde hacer lugar a la petición de la

defensa de los enjuiciados Rivera Bozzo,l. Bórquez Bernucci, Mondión

Romo, Vera Arraigada y Vera Jünemann elt cuanto a declarar prescrita la
I

acción penal para perseguir el delito de homicidio objeto de este proceso
I
I. . I Icnmma. I
,
i
I
í

I
I

!
i:

I
1,

¡
I
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25°.- Que, sin perjuicio de 10 anterior, y para los efectos de 10 que se

I
resolverá en definitiva, cabe dejar por establecido, además, que tampoco se,,

han configurado en la especie, como 10 alega la ~efensa de los acusados, las

circunstancias eximentes de responsabilidad contenidas en los números 4°,

9° Y10° del artículo 10 del Código Penal. Efectiivamente, se ha establecido

en forma fehaciente, tal y como ya se ha señalado, que las circunstancias de
. - I

la muerte de José Matías Naneo mal pueden s~r subsumidas dentro de la
!

hipótesis de legítima defensa, pues no se encuentra probado que los

requisitos constitutivos de ella hubieren conturrido. Es un hecho que,
I

cualquiera que hubiese sido la conducta de José Matías Ñanco, ésta fue
t

provocada por la actitud desmedida y prepotente de los marinos a cargo del
i

operativo; es un hecho que no hubo necesidad racional del medio para

impedir una presunta agresión, ya que Mattas' Ñanco, hombre de sesenta

años y desarmado, fue ultimado con arma~ento de guerra y a corta

distancia; y, finalmente, es," a lo-menos discttible, que hubiera siquiera
I

I
existido una agresión ilegítima al Teniente Rivera Bozzo por parte de la

víctima. Tampoco ha operado la circunstancia bXimente de responsabilidad
¡
I

criminal contenida en el artículo 10 N°9 del Código Penal, ya que no se ha

acreditado la existencia de ninguna fuerza irresistible o miedo insuperable

que pudiese haberafectado a los acusados en términos tales que los hubiera
I
l·

llevado a producir la muerte de un hombre desarmado de sesenta años para
l. .

luego hacer desaparecer su cadáver con el fin de ocultar los efectos del
¡

delito. Del mismo modo, tampoco se ha configurado la eximente del
I

artículo ]ON°]O del Código Penal, de momento que, ningún deber legal
,

existente en el ordenamiento jurídico, militar ddel derecho común, obliga a
I

causar la muerte de un civil indefenso, no sorprendido in fraganti en hecho

ilícito alguno, en condiciones de abierta inferi¿ridad y a eliminar el cadáver
I

a fin que éste no sea encontrado. /'

• .. -1.- .t'. -
•
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I
26°.- Que, en consecuencia, habiéndose Jstablecido la existencia del

I

delito investigado y la participación culpablel de los acusados, pero, al

mismo tiempo, habiéndose acogido también IJ excepción de prescripción

de la acción penal, resulta innecesario emitir p~onunciamiento respecto de

las circ~nsta~cias atenuantes de responsa~ilidaJ crimina~ invocadas a favor

de Sergio RIVera Bozzo, Rodolfo Mondion R¿mo, Julio Vera Arraigada,
I .

Christián Borquez Bernucci y de Javier Vera Jünemann.
!
I

27°.- Que a fojas 550 la defensa letrada del acusado Juan de Dios

Caniulaf Hualme contesta la acusación fisc&1 deducida en su contra,
I

solicitando, primeramente, la aplicación del IDecreto Ley de Amnistía

N°2.191 de 1978; en subsidio de Jo anterior, solicita la declaración de la
¡

prescripción de la acción penal para perseguir el delito investigado; en
i

subsidio, solicita la absolución de su defendidoly, en el evento de condena,
I

el reconocimiento en su favor de la atenuante !contenida en el artículo 11

N°ó del Código Penal. I

Con relación a la solicitud de aplicJción del Decreto Ley de
I
I

Amnistía N°2.191 de .1978 expresa que no obstante la evolución de la

doctrina y la jurisprudencia , no cabe duda!alguna que los Tribunales

Superiores han declarado la constitucionalidad !de dicho decreto ley, por lo

que se encuentra plenamente vigente. Si ello Ies así, dicho decreto debe

aplicarse en este caso y, en definitiva, establecidos los hechos y los

participantes, debe sobreseerse deflnitivamente esta causa, o bien, dictar
I

sentencia absolutoria a favor de su representado.

Sin perjuicio de la amnistía referida anteriormente y, en subsidio de

ella, para el evento que se determine que no es ~plicable a este caso, alega a
,

•• 1........"· ~ ~•
• ~r.'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.'•••.,
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I
i

favor de su representado la extinción de su eventual responsabilidad penal
, 1

por aplicación de lo previsto en los artículos 93 N°6 Y94 Ysiguientes del
I

Código Penal, pues se cumplen plenamente I<?s supuestos que el legislador

ha establecido para la aplicación de esta figurJ penal.

Para el caso que se estime que no son ¡aplicables a los hechos de la

causa ni la amnistía ni la prescripción de la acción penal, solicita la

defensa, se tome en consideración el testimo¡lio de su representado quien,,

en todo momento, ha alegado su inocencia. Expresa que CaniulafHualme a
i

fojas 145 señala que los problemas en la zona comenzaron cuando Jlegó a
i

Maiquillahue don Hernán Gabriel Almonacid Albarracin, quien organizó

políticamente a las personas que pensaban distinto a él. Señala, además,
1
I

que fue víctima de una persecución política y ¡que incluso una semana antes
J

del golpe militar fue amenazado de muerte él y toda su familia a través de

una carta anónima lanzada con una piedra Ia su hogar por José Matías
. _ i
Naneo. Amedrentado y asustado se dirigió ~ Carabineros a denunciar los

hechos, quienes le dijeron que investigarían jel asunto. Dice que el 31 de
I

octubre de 1973 los militares al mando de Rivera Bozzo no buscaban a
¡

Juan de Dios CaniulafHualme sino a su padre en su calidad de Jefe de la

Comunidad Indígena. Que fue el padre de su¡representado el que le ordenó,

señalar a los militares la persona que los hab~a agredido con anterioridad y
I

ésta fue la única participación de su defendido en los hechos, por lo que en

caso alguno puede ser considerado encubridot 'en la forma establecida en el

artículo 17 N°1 del Código Penal. precís, que Caniulaf Hualme sólo

intentaba señalar a quién amenazaba a su familia y no tenía cómo saber que
I

un militar motivado ( por) un incontrolado iAstinto asesino le daría muerte
I
I

a la víctima. l'

En subsidio de todo 10 anterior, esto es, en el evento de condena,

solicita se considere a favor de su defendido la atenuante del artículo 11
I
I
1,

N°6 del Código Penal. ,:
I

I
I

I
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i

28°.- Que las consideraciones ex~uestas en los motivos 23° y 24°

respecto de los encausados Rivera, Bórqucz, Mondión Vera Arraigada y

Vera Jünemann referente a la aplicación del Decreto Ley N°2.191 de 1978
!

Ya la prescripción de la acción penal delldelito objeto de la acusación, son
i.

las mismas que corresponde hacer para ~l caso de Juan de Dios Caniulaf
I

Hualme. Particularmente, en este caso, ~ la fecha del requerimiento de la
I
I

Cuarta Fiscalía Militarde Ejército de 22 4e mayo de 1989 de que da cuenta
i

el extracto de filiación de fojas 502, había transcurrido con creces el plazo
!

de prescripción de diez años para perseguir la responsabilidad reprochada
I

en esta causa a Caniulaf Hualme. As~ las cosas, habrá de declararse
I

prescrita la acción penal en el delito !antes mencionado, dándose por

reproducidos los argumentos expuestos referentes a la no aplicación de la
I

ley de amnistía. Si ello es así, resulta inn~cesario emitir pronunciamiento a

propósito de la solicitud subsidiaria de absolución, Sin perjuicio de ello, tal
I

como se razonó cn los motivos 18°, 19°.~ 20° de esta sentencia, cabe dejar

por establecido que se encuentra suficientemente probada la participación
I

de Caniulaf Hualme en el hecho punible Ue autos en calidad de encubridor

en los términos del artículo 17N°l del Cddigo Penal.
1

Habiéndose acogido la solicitud dé prescripción de la acción penal,

resulta también innecesario, emitir p~onuncjamiento respecto de la

atenuante de responsabilidad criminal inv~cada a favor del acusado.
1"
1-
I

Y vistos, además, lo dispuesto ¡en los artículos S, 80 de la

Constitución Política de la República, artículo 1° del Decreto Ley N°2.l91
I

de 19 de abril de 1978, artículo 1, 14 N°} :y N°3, }S N°1, 17 N°l YN°2, SO,
\
I

52, 93 N°6, 94 inciso 2°, 9S, 96, 102, 39 ~ N°2 del Código Penal; artículos

108, 109, 110, 111, 434, 457, 459, 473, 477, 478, 48], 488, 500, 50], S05 y
¡

S03 del Código de Procedimiento Penal, SE DECLARA:
I

I

\
I
I
I

I
I

1
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Anótese, regístrese, notifiquesc y C

no fuere apelada.

I
l·

S(¡LTESI' 7 te si

I

Dictada por don .JAIME IVÁN SAI~AS AS' RAIN, Juez del

Crimen con Dedicación Exclusiva. Autoriza, 1, doña .JI~SSICA ALICIA

Fl/ICA Z(¡ÑIGA, Secretaria Subrogante. I ~
" ·1 ~).. C~CJy \~

I .

rl r'"") f l ....': ~ l\,{ 8. te01'] r-:() r< \\11r:' (..~'( .,~,_ ~~u~ ¿ul\'~ q "..1 1._"

I \113 ..c.o " p··

.. . .' 'e la Mariquina, ~~·· .. ·.. ······· .. r
;~nn .·~.;Jd U ;.

r i e c, c., (';P/(.,!I /,)7(Jue<I:'{U, ...- o(.I~o6 9"'J}.
. i /

1

1.- Que el 31 de octubre de 1973 pcrsOIlal naval perteneciente a la

Gobernación Marítima de Valdivia al mando d~1 Teniente de la Armada de

Chile Sergio lléctor Rivera Bozzo se trasladó dn dos hclicóptcros al sector

Maiquillahuc de la Comuna de Mariquina, p~ocediendo, una vez en el '

lugar, a causar la muerte del comunero mapuche José Matías Ñanco,
!

actuando como encubridores, los ex cadetes Inavalcs Christian Edgardo

Borquez Bcrnucci, Rodolfo Ramón Mondión Romo, Julio Germán Vera
I

Arraigada, Javier Luis Felipe Vera Jünemann y; el hijo del Lonco Mapuche
I

de la localidad, Juan de Dios Caniulaf Hualmc. ¡Asimismo, el cadáver de la
!

víctima fue lanzado a las aguas del Océano Pací Iico, en horas de la tarde de
I
I

ese mismo oía, desde uno de los helicópteros en! vuelo.
I

11.- Que SE DECLARA PRESCRITA la acción penal para
I

perseguir el delito de homicidio antes mcncionrdo y, cn consecuencia, SE

ABSUELVE a SERGIO IlItCTOR IUVER!A nozzo, CIIIUSTIÁN
, ¡,

EDGARBO HORQUEZ'" HEUNUCCI, 1 RODOLFO RAMON

l\JONDIÓN I{OlVIO, .JliLIO GERlVlÁNI VI~I{A AIUUAGADA,
•• I

.JAVIER LlJlS FELIPI~ VERA .JUNEl\lA~N y a .llIAN DE DIOS

CANIULAF IIlJALME de los cargos formLlaoos en su contra en la
I .

acusación fiscal que sirve de sustento a esta scntcnc ' .
. I

I

Dese oportuno cumplimiento a lo dis ueJto en el artículo 509 bis el

Código de Procedimiento Penal.

... '1.' ..,), ..
• •

• ~.

~... , ''\.· ... ~••••.,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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I

CERTIFICO: Que la presente resolución ¡rue

diario de hoy. San José, 12 dc noviembre de 20~3.-

I

I
j

I
i
¡
¡

I
I

¡
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En lo Principal: Recurre de Casación. En el Otrosí: Patrocinio. ' ",,' .

. . .'
1. Corte de Apelaciones de Vatdivia, '

Vivían Mónica Saez García, abogado, por e"Programa

Continuación Ley 19.123, del Ministerio del Interior. tercero en autos sobre el

homicidio de José Matías Ñanco, rol 1. Corte 120.741-03, <1 VSI., digo:

Que interpongo recurso de casación para ante la E. Corte

Suprema, en contra la sentencia de término dictada en estos autos 8 fojas 815 y

siguientes, el 1° de junio de 2004, a fin que dicho tribunal, conociendo del

recurso, anule el fallo indicado, substituyéndolo por otro que condene a Sergio

Hector Rivera Bozzo, en calidad de autor, Christian Edgardo Borquoz Bernucci,

Rodolfo Mondión Romo, Julio Germán Vera Junemann y Juan de Dios Canuilaf

Hualme en calidad de encubridores del homicidio cometido en la persona del

campesino mapuche José Matias Ñanco, toda vez que su conducta constituye

una infracción a lo establecido en el artículo 391 N°2 del Código Penal y en los

Convenios de Ginebra Sobre el Tratamiento a los Prisioneros de Gu(.ma y a Las

Personas Civiles en Tiempos de Guerra, publicados en el Diario Oficial el 18 de

abril de 1951 y el 12 de agosto de 1950 respectivamente, en su artículo 3°.

fundamento el presente recurso en los siguientes antecedentes:

CAUSAL INVOCADA.

La causal de casación invocada para el presente recurso es la

contemplada en el N° 5 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por

cuanto a pesar de aceptar como efectivos los hechos investigados ha declarado

prescrita la acción penal ejercida e~ estos autos, no obstante encontrarnos

en la especie frente a un crimen de guerra que según ha establecido la doctrina

y los principios de derecho internacional general a los cuales no esta ajeno

nuestro ordenamiento jurídico, es un' crimen de carácter imprescriptible e

inamistiable.
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FUNDAMENTO DE LA CAUSAL INVOCADA.

1,~ Consta de declaración de mas do 20 testigos presenciales y de oídas

contestes en los hechos investigados, informes de la Policía de In\J('~;tigaciones

de Chile, Proqrarna do Derechos Humanos del Ministerio e1el Interior y

declaración de los inculpados, que durante horas de la mañana dol 31 de

octubre de 1973, es asesinado mediante un disparo de Fusil SIG, d campesino

José Matías Ñanco, en el marco de un violento operativo ejecutado por fuerzas

aero transportadas, integradas por personal de la Armada de Chile, Ejercito y

Fuerza Aérea, en la comunidad Mapuche de Maiquillahue.

2.- También se encuentra plenamente acreditado que el Teniente I'k~ctor Rivera

Bozzo, en circunstancias que se instaba a don José Matias Ñanco entreqarse a

las fuerzas militares, le disparo al menos un tiro con el fusil SIG., que portaba,

disparo que lo golpeó de lleno en el pecho y le provocó una muerte instantánea,

acto seguido convocó a los restantes acusados señalándoles a vil/a voz ..... y

ahora como explicamos esto....··, acto seguido los prisioneros son obligados a

confeccionar una improvisada camilla en la que trasladan por varios kilómetros

el cuerpo de la Víctima, hasta llegar a la localidad costera de Missisipi, donde

uno de los helicópteros recoge el cuerpo y lo traslada con destino d\:':sconocido,

sin que hasta la fecha exista indicios de su paradero.

3.- Los hechos descritos detalladamente en el proceso, nos permiten concluir de

manera absolutamente clara, que nos encontramos frente al asesinato de un

prisionero, de una persona detenida por una fuerza militar armada que capturó

en sus domicilios, torturó y trasladó hasta Valdivia a mas de veinte campesinos

mapuches de la comunidad de Maiquillahue, en una jornada que por su

brutalidad es recordada con lujo de detalles por todos los comuneros hasta la

fecha, marcando para siempre a sus habitantes.

4.- Por lo indicado, necesariamente debemos concluir que los hechos descritos

en esta causa no solo pueden ser calificados como una infracción al artículo 391

N°2 del Código Penal, sino que además, por tratarse de la ejecución sumaria de

un civil desarmado, capturado por una fuerza armada pertenecíente al régimen

de facto recientemente instalado en nuestro país, la conducta punible es

además un crimen de guerra, crimen de carácter imprescriptible e inarnistiable.

2
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5,- La -iituación dcscritn COI r~lítllYo 1I11;\ illfl acción .1 lo OJL"¡I'-clclo LlII.,l<Y,

Convenios de Ginebra Sobre el Tratamiento a los Prisioneros de Cuorra y él Las

Personas Civiles en Tiempos de Guerra publicados cu cl Diario Oficial el 18 de

abril de 1951 y el 1~ de aqosto de 1950 respectivamente, específicamente a lo

estipulado en el art'culo 3° do ambos cuerpos normativos. disposiciones que

señalan .....En caso de conflicto armado sin carácter internacional y que

surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, r.ada una de

las Partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por le menos las

disposiciones siguientes:

1.- Las Personas que no participen directamente en las hostilidades,

incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las

armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por

enfermedad, detención o cualquiera otra causa, serán, en toda

circunstancia, tratadas con humanidad, sin distinción alguna ele carácter

desfavorable basada en la raza, el color, la religión o las creencias, el

sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

A tal efecto gyedan prohibidos, en cualquier tiempo y luqar, respecto

a las personas arriba mencionadas:

a.- los atentados é,! la vida y la integridad corporal, espes:_!_~}lmente el

homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles,

torturas y suplicios;

b.-la toma de rehenes:

c.-los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos

humillantes y degradantes;

d.- las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio,

emitido por un tribunal regularmente constituido, provisto d"'J garantías

judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos clvilizados".

6.- Según se ha señalado por la parte querellante y consta en informe-de la Sra,

Fiscal, la aplicación de los convenios de Ginebra obedece él múltiples

actuaciones y manifestaciones expresas y tácitas de la Junta Nacional Gobierno,

altos mandos militares de la época y personeros civiles de dicho régimen de

facto, quienes se encuentran contestes en que entre septiembre de -1973 Y 1976

3
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existía en Chile una situación de guerra interna. /\sí como 18 :e¡'lraci In (k'

Estado de Sitio como medida do excepción constin cional a lo 1:,' goJel ti rritor

nacional que supuso la introducción de pro-edimintos pen-! de tiern: 'os (l·

guerra regulados por el Titulo 111 dp.1 Libro F'¡lmero artículos j I Y si lienf~s (1,.

C6digo de Justicia Militw: ~si también, en carta dirigida por el : 11ini~ ro

Relaciones Exteriores de '! lile durante 1974 a la omisión Inj· am -ricaua de

Derechos Humanos de la O! -.A, citada por el Profe: )f Hugo L1a! .s r"lanci la en

Teoría y Práctica del Derer1lo Internacional Públn 0, Tomo 111 'ágina 1( 8, se

señala que ". en relación él los delitos sometid- ':; a la jurisuicción militar,

no procede el recurso de habeas corpus, come- consecuencia de hallarse

el país en estado de sitio el que, en conformi Iad al Decr -to r.ey ~¡O 5 ,

equivale ¿J estado o tiempo de ouerra..:·,-

7,- Por lo indicado, la ejecución' urnaria investigada on esta caus i es '.In crimen

de guerra, atendida la lntracc.o I que supone a los ya citados Cor 'enios de

Ginebra, hecho de enorme qravsdad por cuanto su persecució: I y castigo se

funda en principios de dorech. Internacional general que for. ian parte del

derecho internacional positivo se' iún señala el profesor Santiago Be .adava en

su trabajo Derecho Internacional Público, Editorial, I"rídica, p;¡qin;1 21 '.

El ya citado principio tiene su origen en los juicics de Nurernborq ~. de Tokio

instruidos para juzgar los crimenes cometidos durante la Se~' rnr 1 Guerra

Mundial, asi el contenido de las cartas de estos tribunales y las sentencias que

de ellos emanaron, principios que fueron recogidas y reafirmados por la

Asanblea General de la ONU,

ln efecto, la ya indicada Asamblea General aprobó en 1968 una ccnver.ción

sobi ~ sanciones de los crímenes de contra la humanidad, dr ciarando que es

irrelevante para el orden internacional que exista una legislación en ccntr .rio,

por otro lado en 1968 se suscribe convención que estabk)'.~(' la

imprescriptibilidad ch,~ los crímenes de guerra y contra la human«íad , ratificada el

año 1973 por la Resolución N° 3074 de la misma entidad, disposiciones todas

vinculantes para Chile atendido su carácter de inteqrante de la Organización de

las Naciones Unidas.

4
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8.- Según señala elProfesor Hugo Llanos Mancilla en Teoría y Practica del

Derecho Internacional Público, Tomo 111, pagina 36, son crímenes de guerra .....

la violaciones de las leyes o usos de la guerra, que incluyen ... el asesinato

o maltrato de 'prisioneros de guerra ...', como ocurre en el caso que nos

t¡;~;; ocupa., .. , .

::. 9.- La aplicación .de las normas y principios antes señalados se refuerza de

manera especial a:partir de 1989 con la reforma a la Constitución Política de la

República en s~~ articulo 5°. introducido por ley 18.825 que incorpora como

fuentetde -limltaclónra la soberanía del estado los derechos esenciales que

::" emanan de la naturaleza humana, agregando que ..... es deber de los órganos
. " ".', .'

deltestadorrespetatcy promover tales derechos, garantizados por esta
" . . .

constltuclón.sasi-como por los tratados internacionales ratificados por

Chile':jgue seeencuentran vigentes ...', por laque los principios de derecho

,:'!;:; internacional general que imponen la persecución y sanción de los crímenes de

",!),~,;,/t1;guerra¡resulta absolutamente. 'aplicable a los órganos de los diversos poderes
!,t,: :\( :.~~:j" ·i{~ti;~.. . .. .'
~~:i'i .. )\t:";i~,del estado Chlleno.
~l::·. !'~ '~it~ t··~·· ,
~~A~1?:~:::)~10.- En consecuencia en el caso investigado en autos, no solo se ha atentado
'1~1~;'i:~; :~l1:;;~ '~.':.;.

'"'},:+i-;..\ .:X contra.el bien jurídico protegido por el artículo 391 del Código Penal, esto es, el

<~t¡i::j~ji derecho a la vida de la víctíma, sino que se han transgredido los mas básico y
~~::~'·::f.?:··~ :l~:~'

.'::'~(esenciales usos-y practicas del derecho de la guerra, situación de extrema
·~'.iZ"', ,.:,":.¿..( ~::::.

M~' :\~~\;~ :',-i'gravedad toda! vez que en' tal virtud una actividad que por su naturaleza es
:~:,~~W~· :~:;t,

)~'W"~;': brutal.setorna, como ocurrió en nuestro país, en mas cruel e inhumana, por ello
~~:.' . .

;~i,t~;;~ :~i} yen atención a la necesidad de prevención general de este tipo de crímenes es
;/. :: ::i:.~~ .

.• ]~fundai'nental que en este caso se de un castigo ejemplar a los autores del
,:;~~¡J;'

:~11~Ú1.'ismo, de lo contrario no existirá garantfa alguna para la sociedad chilena que
:: ~.~~~i: . :
',~;¡~\este tipo de crlmenes no sevolverán a cometer en el futuro.
,'i;i',¡:,

.' ·tJj:1¡1.- Atendido el especial carácter dercrímen investigado, las normas del Código
{'6> .'.

,", 'i' ').f8~'Penal;Chileno contenidas en sus artículos 97 N° 6 Ysiguientes sucumben ante
"~::;"':.:;r~'" .:.

'.';;:mj:' ,' ..~: las-normas y principios de derecho internacional humanitario antes citados, por
::~~:iJ;~~ ;' ';~::;' _ .
-. ,;¡-t';::;-docuakestecrimen resulta imprescriptible e inamistiable.

\;i.:';:ii~,}'~¡t:}f;~':i~¡12.-. La imprescriptibilidad de este tipo de crímenes tiene en cuenta además el
·t;~'~t:.,: ;';:;~~~:' ',~' .
~ij~~;::,;';~:~;;: .especial contextohlstórico en que se cometen, toda vez que son ejecutados por
;:r~~'~ ~:~1; .,'

5
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'tribunales de la república, 'donde se' practicó el terrorismo de estado en forma

, sistemática,' eón do: que la sensación de impunidad 'y temor existente en la

); población de la zona y el pais es una realidad que se debe tener presente y que

{j no fueponderada en su momento por el legislador penal.

1:3.- Los estados: americanos entre ello el nuestro, al suscribir la Convención

',;

','

agentes de un régimen de tacto, que tal como se ha demostrado en reiteradas

causas sobre a violaciones a los derechos humanos ventiladas ante este y otros

•

• 1"

••••••.,,

•••••••••

.'••.:,

.r \,,>.,,':;,:

.' :1'> ~ri,ericana de Derechos Humanos y asumir entre otros, los deberes que le
• ~i:~~r ". ,
• ~: ',~(';impone su articulo N° 1, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

• ¡ii;, :ft\ han contraIdo la obligación general de proteger, 'respetar y garantizar cada uno

• ~~:, ',' "L¡~'d~ I~s':'derechos del pacto con lo que ..... el estado' tiene el deber jurídico de

: I".,,;::;¡,~!,prev~nir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de

.~~, ,:;;:~a~;li(1\0~f:~nvestigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan

.::~!~'·;t"·:Si,~~pometido dentro ,del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los
»,L~'" ."'l,'t'·II·'V •• l! :i;~!f !¡"~~\~espo~sables, de};imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la

: :{i, }!~~',!, ti; Ictimas una adecuada reparación..," (Corte Interamericana de Derechos

• ~~',;;\i\k:,;fi:;Humanos, sentencia de 29 de julio de 1988).

• iR~ , ~:¡:~:~:;.J 4.- Al. declarar prescrita la acción penal, las sentencias de primera y segunda

.;\~I' , i1':;'C~instancia no son acordes con el deber asumido por el Estado de Chile ante la

: f;~~i '~::comunidad internacional. por lo cual este fallo deberá ser necesariamente

:*¡r ~~i' ',~ t~nulado pcrel.trlbunal de casación, a fin que se de ejemplar sanción a los.p,':"j-,"! ',,',.
'.~ ~,....

" ':>'tesponsables del crimen' de guerra investigado en esta causa, evit.ándose de

,:;'::~~sta manera que el querellante sea vfctima de una clara denegación de justicia.

~5 ...· En' relación .con 'la inamistiabilidad e imprescriptibilidad del crimen de

guerra' investigado, el Convenio de Ginebra antes invocado establece en su

artículo,~48 que '"'Ninguna parte contratante podrá exonerarse a sí misma, ni

exonerar a otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya

lncurndó ella misma, u otra parte contratante, respecto a las infracciones

~' previstas-en el 'articulo antertor.,:'( infracciones gF<\ves como la .señalada en el

'j: articulo 3° del Convenio)
, i~' fr

; :.~.

'},: ' o, :', La .norrna-citada, anterior y jerárquicamente superior al DL 2191 de

11978 le resta toda legitimidad y validez.
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",

, , SOLICITO A VSI,. tener por interpuesto recurso de casación en el fondo contra

'. la sentencia definitiva dictada en contra la sentencia de término dictada en estos,

" auto~ a fojas 815 y siguientes, el 1 de junio de 2004, declarándolo admisible y

disponiendo se eleven los autos a la Exma. Corte Suprema, a fin que dicho

tribunal haga lugar al mismo, anulando la sentencia recurrida y dicte la

, POR TANTO, en mérito de lo expuesto y lo

... \:~~ispuesto en los artículos 535 a 549 y en particular el artículo 546 N° 5 del
":/~
"::''Pódigo de Procedimiento Penal, en relación con el articulo 433 N° 7 del mismo

!;Qódigo y 15 Y391 N° 2 del Código Penal y Convenios de Ginebra Sobre el
,c ~ •

¡"

Tratamiento a los Prisioneros de Guerra y a Las Personas Civiles en Tiempos

.de Guerra.

"t1-:'
;;¡" 'f ';
'1 i

. ,~~<~' ,',C ;, Por otra parte en el articulo 1° del citado convenio se establece que
'pt I

'i-,\!;Las altas partes contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar el

:~})~¡presente convenio entada circunstancia ", agregando en su articulo 3° que se
~~. . . . .-

'~r, prohibe en todo tiempo y lugar el asesinato de prisioneros de guerra como las

,'1~; , vícti~as de autos.c,

,,1~: ,ri~16.-~~Declarar,la:prescripción o' amnistia de este crimen, supone una clara
:'¡f.,;" 'j:.':"

.i~'::denegación de justicia y una infracción a la garantía consagrada por el artículo 2
:~.~ ~XJ .

¡;r ,O(No,:"3 -de la Convención Americana de Derechos Humanos, infracción que al
l~&".,:·~~:; '.." ....
Kú: :/provenir de 'un: órgano del estado de Chile generará la responsabilidad
'M.: ':1

'~l':/internacionalde nuestro pais.

~t'EFECTO DE LA INFRACCiÓN DE LEY EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO

II:':, Los antecedentes expuestos, permiten concluir que la sentencia recurrida, al
t;1":1 I

;t~, declara la prescripción de la acción penal ejercida en autos, infringe,principios

':·:.'r,,',.~¡.,;.:¡.:..:,',;:',:,.,," de derecho internacional general y convenios internacionales ratificados por
:'-< ~:.nuestro país, impidiendo de esta forma la .persecución efectiva de la

;~:;': ~rresponsabilidad penal de lo~ encausados, generando además la impunidad de

::1;1o~~an deleznable crimen, ello pese a encontrarse plenamente acreditada la
"

"'existencia del delito y la participación criminal de los imputados Sergio Hector

'Rivera Bozzo, en calidad de autor, Christian Edgardo Borquez Bernucci, Rodolfo

\Mondión Romo, Julio Germán Vera Junemann y Juan de Dios Canuilaf Hualme

'en calidad de encubridores.

el'
e

: ' ,~¡

:"';'..

e'IJ~{,¡
.:_, ,l';'

;¡.~i"

:1e ,'l.':..

:¡~
e:'
el::
ej' ~"

.'!..... ",O

et~,h '
!7~~;",:

e1~6('

:)~j

e:t:;~·,

e:':H'
ej}~!,+

: ..l':·
e .-.'(~;'

e;),rt<
• 3~~

e +~'
. ,1.:,-: r.
.~':~.~~:

.:(

.:::~

:<~
e:~~~
• ,:}i· :~':'"

e
e
•e
e.,

.;v·

.;;; '"

• . ~:; ..';, ,,'

••
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.. '

C¿;wl"- tIA.- 23, ~:¡~ ~~~JL
kvvr1-4 c/..( ~~&4-~ ~ »« r:': r
~ 4'- (,~JJ~ e-:-. .
P~~(A V¿~~~

.. "
"

.~. .'

',' , .

1':." .i,'

" .~ ;",

, '1. Corte de Apelaciones de V; tdivia.

.c··

" Vladimir Alberto Riesco Bahamonoes. aboqado, por el

.' ¿f¿'el eliante,:-;e, {autos:6'riminales sobre el delito de homicidio cometido en contra
,:l ·/ü\, ,;',. '~,·.:~t·-:'~"~: •·..·:.·-n:·. - .
\/ dé'José Matlas'Nanco, rol l. Corte 120.741-03, a VSI., digo:

\ :;k n
! ,', , ")"'OÜe interpongo recurso de casación para ante la E. Corte

'l. ' ....

:,iSú'prema, en cbntra la sentencia de término dictada en estos autos a fojas 815 y
.:;j,i; ,;~}.'.':. ~: ,. ", ~ ,': ',' ' .:' , ". .
:'f,'siguientes,el 10 "'de 'juniode 2004, a fin que dicho tribunal, conociendo del

;"'J;., <%:. " '!.~ , ' ,
~~' recurso, anuleel Jallo indicado, substituyéndolo por otro que condene a Sergio

:',,,:: rÓ» :L;, " '.. ~:. ." 'l'~:' ":1' . . .

,:;."HeCtor'Rivera B0220, en calidad.de autor, Christian Edgardo Borquez Bernucci,

',;~~::R6dolfO Mondi6ri:ROmo,:'JulioGermán Vera Junernann y Juan de Dios Canuilaf

HHri~'nie en:'calidact'de "encubridores del homicidio cometido en In person: dol

1;'c~'rnpesin'o "mapuché Jo~é 'Matlas Ñanco, toda vez que ~.I; conducta constu uye

,;, una infracciÓn'a' I~ 'establecido en el artículo 391 N°2 del Código Penal y ell los
l~:. .~~ ,".~
,:{Convenios de Ginebra Sobre el Tratamiento a los Prisicneros de (~uerra y íl Las

,~~pe~son~s Civile~ 'e~:Tienipo's de Guerra, publicados en el Diario Oficial el 18 de

}abril de 1951' y er:'1"'2de,agosto de 1950 respectivamente, en su articulo 3°,
);:.~, ", . r.: .1';. . >~/;-; ,,' ," , .f· • •
Z?~rfundamentoel presente recurso en los siguientes antecedentes:

';;::CAUSAL IN'VaCADÁ. :'; 'C

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

'\t>' " ":, .La causal ~ de' casación invocada para el presente recurso es la
:·:~~L. >~,,;. ..~. "> i· -c-. .,( .'. "
::!tcontemplada en elN° 5 del"articulo 546 del Código de Procedimiento Penal, por

itcuantoape~~r dé'~h~pÚlr corno efectivos los hechos investigados ha declarado
.~;.~~ ,,~.;. l..j~ .' ·,~·~h0'. ....:.. "~."'\ ,",' .. . .
'aprescrita'la:acci0t'l penal ejercida en estos autos, no obstante encontrarnos
":·~F{. . " .,,' ,i; ..\;.;~.>~~ I ,.'::~ '.', , : • •

Zen laespecie trenteá'uncrlmen de guerra que según ha establecido la doctrina
~:f¡r,¡ . ;.: ¡ .' .,;-:... :.,:. :,... ~..;'·}i .,", ,', . " , "
,,;y losprinciplos dederechojnternaclonal general a los cuales no esta ajeno

,Mluestro" ord~nám¡'en~Q 'jüridico, 'es un crimen de carácter imprescriptible e
'~¡namistiable,:h ,;:::;~,:!'i:': ; J" :

.;",
r~~

;....:;'
,'1,

-'j .;' .:

... ," .."
. ~.;
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.. "', .. : ~.

•
• ",i,¡,q:,¡- '-"\', ./ :;."IFt,·, .",/'. ;,~,,--

~fs~:: ....
•. ' :Jt~ ,l~~):i;:,'EUNDAMENTO DE LA CAUSAL INVOCADA.

~:r ,:':.',\:' .1 .•::Consta:de( declaración de mas de 20 testigos presenciales y de oídas

: 1:., contestes en los hechos. investigados, informes de la Policla de Investigaciones

de; Chile, .Proqrarna..de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y
"

" declaración-de los Unculpados, que durante horas de la mañana del 31 de

.octubre de 1973, esasesinado mediante un disparo de Fusil SIG, el campesino
~... .

José Matias Ñanco, en 'el marco de un violento operativo ejecutado por fuerzas

• j'$;:':~;fl \ aero transportadas, integradas por personal de la Armada de Chile, Ejercito y
: .;~·il¡V·:.. ~4'" ·\:~ii·",. . .' . .

.;·:i~~·;:;~:';',::lj}F::,:d::uerza:Aérea, enla comunidad Mapuche de Maiquillahue.
! .,1".,\1; .'~!"i, .\ -,~, ,. .' . ~.

~ j~~::.;;~t:¡ '}j~i;;;' 2:~':Tambi~r:tlse'erJcuentra plenamente acreditado que el Teniente Hector Rivera

:;I'!;~:; 8?fO, eritcircunstancias que se instaba a don José MatiasÑanco entregarse a

~.~ti:9~:'/[:;r.~;~;}:if~,{uerza~ militare.s~~~le disparo al menos un' tiro con el fusil SIG., ~Iue po~aba,
.; ,,@l "fF;'i~~t~~sparo quedo golpe6,delleno en el pecho y le provocó una muerte instantánea.

el';:' ;" ." .'~8t8\seg~ido,con~bc6'~r:los restantes acusados señalándoles a viva voz ..... y:¡: ~~~f~'como;~X~Ii~amos'esto, ...: acto seguido los prisioneros son obligados a

.1 ::~ip~~eccio,naErun.:a'i.!i1provisada camilla en la que trasladan por varios kilómetros
t :' f~~~;·:w.~·..:, :. .~.~:~.,,:. .;~~. ~!. . ,':' .

• ¡;""i"" ,J$Auerpo~de~rla1WI9tirra;1:hasta llegara la localidad costera de Missisipi, donde

.¡,,~~;~m~~:' ~~~'~<·de'lo~'h~.lii~p;í~;o~~recoge el cuerpo y lo traslada con destino desconocido,

:¡t!~i :¡~I~u~h~~t~l~l~;~haexistaindiclosde su paradero

.;·~~!¡1t~¡':.'-,~\};~f~:~~S!.h~fh~~::~,~~~ritos detalladamente en el proceso, nos permiten concluir de

.:~t~~i1rr:;,.:}rtfª.~era abs();lutám~nteclara, que nos encontramos frente al asesinato de un

.:'·~l {~?' ·'(::~r¿~ff~¡onero,::dé·uria:persona detenida por una fuerza militar armada que capturó

.,. ··i"1~, ;",.,., ,:""':;.' . , ".1 :1~ :~l;f:\,:;~n"~us domicilibS;!ortur6 y trasladó hasta Valdivia a mas de veinte campesinos

.,;i~~" f~(·\;;'.L~apuches' de .la :comunidad de Maiquillahue, en una jornada que por su
t ';~~,;¡~í.i' ',:.,'1"0 -,'.- ',"" ..' ',' .

e: ::j~> ;1s"brulalidad: es;recordada con lujo de detalles por todos los comuneros hasta la::1 ~~. ;:fecha, marcando para-siempre a sus h~bijantes.
• 1;t4-; "i ::4.:.; Porlo-lndicadorriecesariamente debemos concluir que los hechos descritos

• ,,11 :'E;',~n está causa" no solo-pueden ser calificados como una infracción al articulo 391

:.l,:,'.'.~¡..:'.,"I" .,~~2c:~II~:s:~:::";:::~:;a:~e p:~e::s;:e::r:t:::ep:rt:::~i:i~t~ :~~:;:::~
;~:':~e ..Jacto '; recíentemente. instalado en nuestro país, la conducta punible esi', :1' [,.:~demás,un crimen ~e.:guerra, crimen de carácter imprescriptible e inamistiable. 2

e .j~i~ ':'0-

)tA· 'i::- ',".
:j~,~,:. "

• ;~!i'....
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



•

·;/(:'5.;··;J~' simaclón cJ~scrito con§tituYt} W1B inlrilCción n lo o§tf.llol"rido en IO'i
'1"- • ..1

.(~6nverllo:;.do .. Ginobm Sobro 01 Tratamionto a 105 PII~li()nOI 0::; UO ( "It" I él Yn í.ns
. ,.,,~ ~ '.' '. • • ...": ,1, e • ~ I

.. :Pf;r~~1.103Givil.ot}onTíompou do Guorra publi..ado» on 01 Di;" io ( llir:ial ()I 1n do

" a~r,il d~ 1951 V el 1,2 de. ~gosto de 1950 respectivamente, específicarnonto a lo

e~~iPUlado .en eLoar:tICUlo:,$O;de' ambos cuerpos normativos, disposiciones que
~ ..' , .,..

señalan ",..En, caso, de.ccnflictoarmado sin carácter internacional y que
.~ .. '; . . .. .. .'~" .,' ...'/

'.\ surja-en el(territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de
~', • ';:; .... . <..'o l. : • , ~"n~,;' ¡ .. ! "

)éi,~.IP~..rtescontendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las
". ••• yO' ..'. ,l"";

··.:F,~,.d¡;posicio.ness,igúientes:.
, l'~':'" • :.~.••.',.... '. ',' • • , ',1.,'",'

", ,..1.~., L~s Personas que no participen directamente en las hostilidades,

3

., .... :'. -,
.,:~ .

S;~in~luso los miembros de 'Ias fuerzas armadas que hayan depuesto las
.:-;~:.: })(~: <\.: .... :- .,,' ~.."'" . \~ .: .
'.;¡b~é.ª.rmas~\ y .d.as¡ pe~sona.s que hayan quedado fuera de combate por

• • • ',: ~ '::'; (. J •

.." enf~rmedaq,. ,detención o cualquiera otra causa, serán, en toda

~i\:~unsta~'cia, tr~tadas ..·con humanidad, sin distinción alguna de carácter
:, ':.(1: '," : • ",'-: .' I ": . '\', ' •

.:~L ~~§fayora,?le:.basada ~.!:! I~.razá, el color, la religión o las -reencias, el

'1'~?'¡, sexo, .el nacimiento O la fortuna o cualquier otro criterio análogo.
',' . ~. " ; .:,' .

i:~J,·..::~~:~e~::~f~:~:;:::=:~:~~::~~:9:i:::U~:r:::~0:s::c~~:lr:::t:c:
"~~~l~: homicidio en· todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles,

:.si('~(: ;;::;::",torturas y suplicios: .:

~f1;r::~~I~:tO::~J,::e:es;~, dignidad personal, especialmente los tratos
.Y¡;)[~t::;~W';:·;:.~.;~~iIIant~~"y 'gegr~~antes; .

• :~::i~;:.:.·':~.~:::~ .::~~~:~~ri;',a~,\cC)rJ~ent~.~"; d.!,s!a,d~~y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio,
,.\.",:.(. .;p.~, ..;.; ..... , ' . .' .' ' ..

• ;W,r;~Ji,:"'E; ,~.~~~;~gJ4P~pr, uryi~~ri~~~~1 regularmen~e constituido, provisto de garantías

.~;1t.! ·~~:\.:i4~~J~~}Fi~,I.~.~:.;r~c'>.rl9.~~\q~~:,•.~?mo indispensables por los pueblos civilizados"..
;·,\¡·"~-i¿·;r. .). ·.}C~'·' . lf -,: .•,~... .o', ' , (.,

.:'iHÍt;';'~i¡f~¡·.6·;M5Tal·.~9.mo seli~.~~Tos,:~n nuestra. querella y adhesión, así como en la

:\.~0k ·i~r::t~~:.~.~~:~~~i9n.(~~,;Ia se~J~~9'a.;.de primera instancia y en informe de la' Sra. Fiscal, la

• .tj.: f'·;'~f::.~gl!~aci.ón~,ge 1.9,S,2E.Pw¡~n!?s de Gine,~ra obedece a múltiples actuaciones y
.)pr, ,\,' -;!.: :.;~;' •..:',' . .-' • .

• ;:.t't~!' . '-, ¡ib.rn~.r.1J!~~taq!,qr.es, ..e~..e[~~a.~ y..tácitas de la Junta Nacional Gobierno, altos mandos

:i~~:', !,;;*~w¡!¡~r~S~I1!~ época ;p~rsoneros civiles de dicho régimen de lacto, quienes se
.:~~F
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El.ya citado principio tiene su origen en los juicios de Nuremberg y de Tokio

Asamblea General dela ONU,

':'!;iEnefecto,Ja ya indicada Asamblea General aprobó en 1968 una convención

.Humanos de la OEA, citada por el Profesor Hugo Llanos Mancilla en Teoría y

':'Práctica del Derecho Internacional Público, Tomo 111 página 168, se señala que
:,1.; :': •

. ,:~en relación a los delitos sometidos a la jurisdicción militar, no procede

:~~funda"en .. principios de derecho internacional general que forman parte del

. de';echo internacional positivo según señala el profesor Santiago Benadava en

;::eHrecurso de habeas corpus, como consecuencia de hallarse el país en
·~~t . , .

~:~estado de 'sitio, el que, en conformidad al Decreto Ley N° 5 , equivale a
.;~:" ,"'¡ . .

'::~estado o tiempo de guerra..:',-
~f;" . i. '

'~~7~;(:Por lo indicado, la ejecución sumaria investigada en esta causa es un crimen
.~ ..... , . .

§p~*'.guerra,:; atendida: la lnfracclón que supone a los ya citados Convenios de
':':;~':: " ",.'

,:;'Girlebra, hecho de enorme gravedad por cuanto su persecución y castigo se

l",.!

Tsobresancionesde:loscrimenes de contra la humanidad, declarando que es
'''. .' ," . .....

'irrelevante para elorden internacional que exista una legislación en contrario,'
. "'.:' , .

.. ·fpo,r. .otro . lado. en. .1968 . se suscribe convención que establece la

'7iimprescriptibilidad de los crlmenes de guerra y contra la humanidad, ratificada el

-año 1973 por.la Resolución N° 3074 de la misma entidad, disposiciones todas
. .

........vinculantes para Chile atendido su carácter de integrante de la Organización de

-las.Naciones Unidas', .

.~,: .sustraba]o Derecho Internacional Público, Editorial Jurídica, pagina 212,
. :.

('f:
1'~

1:1 "
.;', .in~~ruidos para juzgar los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra

.: M~ndial, así el contenido d~ las cartas de estos tribunales y las sentencias que

~ de.rellos emanaron,' principios que fueron recogidas y reafirmados por la

. -:

....•~~

:~If( i):~:u:~~r:~6::t:s~:::: :~:r~:lr::le::::b:: ::c;:r::;:n1::~ ::~:~:) e~~~~;::
: ;~!~{. ~~~L~pomo medida de. excepción constitucional a lo largo del territorio nacional que

• 'supuso la introducción de procedimientos penales de tiempos de guerra

• '; regulados por el Titulo 111 del Libro Primero, artículos 71 y siguientes del Código

• ..,. :,'de Justicia Militar; así también, en carta dirigida por el Ministro de Relaciones•.: .Exteriores de Chile durante 1974 a la Comisión Interamericana de Derechos

•••.:
t.

.¡

••
.~

.;.

••.:..:.'(

.~.;
••.'••••.:

.. '.:,' ,.'.;
• ,1
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. ocupa,,. .

. "

gu~rra: resulta absolutamente aplicable a los órganos de los diversos poderes

deFestado Chileno.:

~A;La:\ aplicación de las normas y' principios antes señalados se refuerza de

manera especial a partir de 1989 con la reforma a la Constitución Política de la
.'.~ . . . .

República: en su articulo 5°· introducido por ley 18.825 que incorpora como
,: :':)~;, .

(ú~'otede .lirnitación a la soberanía del estado los derechos esenciales que

~'~:~n'~n de la naturaleza humana, agregando que ..... es deber de los órganos

det,re~tado.respetar y promover tales derechos, garantizados por esta
~. . . .

constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por
:..,>.,;-{". I

Chile,fque se encuentran vigentes...', por lo que los principios de derecho
.! f.-' ,i'-,

intemaclonal.qeneral que imponen la persecución y sanción de los crímenes de
:~ . -

:8..-::i\S.egún señala el Profesor Hugo Llanos Mancilla en Teoría y Practica del
~~¡~:: ')'f-:; , .:.~ .

Derecho lntornacionnl Público, T01110 111, pnqinn ~6. 50n r.t Imnnn<; rln (111(\11;' .....
. -:.~.:', :..j~.

hai.vlol~cion@9 de ins leyes o usos dé la querra, que incluyen... (~I asesinato

:~'~'~al;trato de prisioneros de guerra ..:', como ocuno ell el r.:1:,0 que 110::;
":: .Ó» ,:

ti;.,"·;

i•.;"".

IJI,
¡!~I" ".: ~;tr:neIC:i~~e;U~;~:: ;:t:~i::S:~~:;:~:~I: :~1a~:s~::i::I:::al~:;~::d~

,,v.

derecho a.la vida de la víctima, sino que se han transgredido los mas básico y

-
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•

agentes de un régimen de facto, que tal como se ha demostrado en reiteradas

-, causas sobre a violaciones a los derechos humanos ventiladas ante este y otros

tribunales de la república, donde se practicó el terrorismo de estado en forma

sistemática, .con lo que la sensación de impunidad y temor existente en la

población deia zona y el pals es una realidad que se debe tener presente y que

e,·' no fue ponderada ensu momento por el legislador penal.

13.- Los estados americanos entre ello el nuestro, al suscribir la Convención

Americana de Derechos Humanos y asumir entre otros, los deberes que le

impone su artículo N° 1, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

han contraído la obligación general de proteger, respetar y garantizar cada uno

14:- Al.dectarar prescrita la acción penal, las sentencias de primera y ~egunda

instancia no-son-acordes con el deber asumido por el Estado de Chile ante la

,;,comuni~ad internacional, por lo cual este fallo deberá ser necesariamente

, " anulado, por. el tribunal de casación, a fin que se de ejemplar sanción a los

, responsables del crimen de guerra investigado en esta causa, evitándose de

~:'. esta manera que.el querellante sea víctima de una clara denegación de justicia .

.::~·15.- En relación con, la inamistiabilidad e imprescriptibilidad del crimen de
. ,',. .
.' guerra' investiqado.tel, Convenio de Ginebra antes invocado establece' en su

•
N' ,o"

, ~~i~ "~~~./:.. l':' articulo 148 que" Ninguna parte contr~tante podrá exonerarse a sí misma, ni

.1~:..·;t~;L' ,,exonerar a otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya
;. """'i'" ''''''':''': .. " '
.1I~:(:;~g:\1::{, :';. incurrido' ella, rnisma.. u, otra' parte contratante, respecto a las infracciones

'!)~E}~\t!::.'~: previstas en el artículo anterior..:( infracciones graves como la ~eñalada en el
.}1.~~~:;I~~m, <~:, ....,:.. '. '. .

•.Kg:.:~JR~:;~,: articulo 3° del CC)nvenl.o) ,

,~};')r.~;:j~',': ·:,,·,'-~r; La norma citada, anterior y jerárquicamente superior al DL 2191 de
>:ti"';;'¡'¡ .;:...

• 'N·; " . 1978-J.~ resta toda legitimidad y validez.

~I
t~t.,,;".,:

.J~i. .' ~r.:.

•.>~¡;,.
• H.:': '.', '-'
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Mondión Romo, Julio Germán Vera Junemann y Juan de Dios Canuilaf Hualme

en calidad de encubridores.

. responsabilidad penal de los encausados, generando además la impunidad de

Los antecedentes expuestos, permiten concluir que la sentencia recurrida, al

":'declarq la prescripción de la acción penal ejercida en autos, infringe principios

:; de derecho internacional general y convenios internacionales ratificados por

.:.; nuestro país, impidiendo de esta forma la persecución efectiva de la

" .

, <:~:Código y 15 Y 391· N° 2 del Código Penal y Convenios de Ginebra Sobre el
-r '

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y lo

. dispuesto en los artículos 535 a 549 y en particular el articulo 546 N° 5 del

. /Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 433 N° 7 del mismo, .

....

tan deleznable crimen, ello pese a encontrarse plenamente acreditada la

, existencia del delito y la participación criminal de los imputados Sergio Hector

/: . Rivera Bozzo, en calidad de autor, Christian Edgardo Borquez Bernucci, Rodolfo

.':. ~ .

., Por otra parte en el artículo 10 del citado convenio se establece que

" .. Las altas partes contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar el
· ~ .
"::':, presente convenio en toda circunstancia ", agregando en su articulo 3° que se

prohibe en todo tiempo y lugar el asesinato de prisioneros de guerra como las

víctimas de autos. • '.:.
"

¡.

::'.:16.- Declararda ,prescripción o amnistía de este crimen, supone una clara

denegación de justicia y una infracción a la garantía consagrada por el artículo 2

N°:.. 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, infracción que al

:~,::::::,,~'provenir de un .órga':10 del estado de Chile generará la responsabilidad

'.-. . internacional de nuestro país.
• : 1 _; ,~ '. j " .

.::EFECTO DE LA INFRACCiÓN DE LEY EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO
.. -. ' .¡f. ~ .

o'"
;(; ::~~!ratami.ento a.los Prisioneros de Guerra y a Las Personas Civiles en Tiempos
t;~:>·~·· >~'~\-' .. ....
:;f S.~e Guerra ...

:'~:: ::iSOLlCITo'A VSI,. tener por interpuesto recurso de casación en el fondo contra
.-:~~ .. ~ ... '., l.' •

<~\)::; la sentencia definitiva dictada en contra la sentencia de término dictada en estos
"('-

'.,:¡.
i::o . 'autos a fojas 815. y siguientes, el 1 de junio de 2004, declarándolo admisible y
¡~; :' r ; •:Xf :.~, ..
:\'. -;;d,isponiendo se eleven los autos a la Exma. Corte Suprema, a fin que dicho
·~'

::)ribunal haga lugar al mismo, anulando la sentencia recurrida y dicte la

•· ~~ ,:"".:.::,,¡ ')1\\}%~;·:· ej;~··.' ~.;
~" ··;·.i., ..

•••••••· ' ',~~I: -. ',: ". ,.,
o': .~....
.', ~,

••••••.;,
••••.:.
•.:
••••••· .'::';:'.
• .;:'¡

•••••.~\:
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,encubridores del homicidio de don José Matias Ñanco, apllcándclos el máximo

8

,- .~ .

,
~ ( "

, :~

;.::; ".

; :

'...

j'~ '.' •

',,1

J,,'.:.

. ,
:~ , ..

,antecedentes se determine.
~. "

. de . la pena que' establece la ley. para el delito o la que en mérito a los

l') .'

.~;f.~,j :'}(.!~

:f.i;~ :'

¡;.OTRosí: Solicitoa VSI.. tener presente que en mi calidad de abocado habilitado
',' :'.:' -, . .1':J .

',> .para. el ejercicio d~: la profesión con patente municipal al dia y domicilio en

;;,:, .·d:=dificio Prales sector B, oficina 205 de' la ciudad de Valdivia, patrocinare
:r~ ':<:-- "'. r : .:. .

,.i;personalme~te ~~te recurso.
.::!,.
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Santiago, dieciocho de enero de dos mil siete.

Vistos:

En estos autos N° 23.377, rol del Juzgado del Crimen de Mariquina, por sentencia
de primera instancia de doce de noviembre de dos mil tres, que se lee a fojas 633
y siguientes, se resolvió: 1.- Que el 31 de octubre de 1973 personal naval
perteneciente a la Gobernación Marítima de Valdivia al mando del teniente de la
Armada de Chile Sergio Héctor Rivera Bozzo se trasladó en dos helicópteros al
sector Maiquillahue de la Comuna de Mariquina, procediendo, una vez en el lugar,
a causar la muerte del comunero mapuche José Matías Ñanco, actuando como
encubridores, los ex cadetes navales Christian Edgardo Bórquez Bernucci,
Rodolfo Ramón Mondión Romo, Julio Germán Vera Arriagada, Javier Luis Felipe
Vera Jünemann yel hijo del Lonco mapuche de la localidad, Juan de Dios Caniulaf
Hualme. Asimismo, el cadáver de la víctima fue lanzado a las aguas del Océano j
Pacífico, en horas de la tarde de ese mismo día, desde uno de los helicópteros en
vuelo. 11.- Que se declara prescrita la acción penal para perseguir el delito de
homicidio antes mencionado y, en consecuencia, se absuelve a Sergio Héctor
Rivera Bozzo, Christian Edgardo Bórquez Bernucci, Rodolfo Ramón Mondión
Romo, Julio Germán Vera Arriagada, Javier Luis Felipe Vera Jünemann y a Juan
de Dios Caniulaf Hualme de los cargos formulados en su contra en la acusación
fiscal que sirve de sustento a la sentencia.

En contra de dicho fallo, los abogados Vladimir Alberto Riesco Bahamondes, en
representación del querellante José Matías Nahuelpan, y Viviana Mónica Sáez
García, por el Programa Continuación Ley 19.123, dedujeron recurso, de
apelación, y previo informe de la Fiscal Judicial señora Ruby Alvear Miranda,
quien fue del parecer de confirmar la referida sentencia con declaración que el
motivo por el cual se absuelve a los encausados Bórquez Bernucci, Mondion
Romo, Vera Arriagada, Vera Jünemann y Canulaf Hualme, es por no haberse
acreditado en su contra participación culpable en el ilícito de autos, y respecto del
encausado Rivera Bozzo, confirmarla por prescripción de la acción penal, la Corte
de Apelaciones de Valdivia, por resolución de uno de junio de dos mil cuatro, que
corre de fojas 815 a 818, decidió, que en cuanto a la participación del procesado
Juan de Dios Caniulaf Hualme, se encuentra ajustada a lo señalado en el artículo
16 del Código Penal, esto es, cómplice del delito de homicidio investigado, y
confirmó el pronunciamiento de primera instancia.
En contra de esta última decisión, los abogados Vladimir Alberto Riesco
Bahamondes y Vivian Mónica Sáez García, en representación del querellante y
por el programa Continuación ley 19.123, respectivamente, dedujeron, en iguales
términos, recurso de casación en el fondo asentado en la causal quinta del artículo
546 del Código de Procedimiento Penal.

Declarados admisibles los mencionados recursos, se trajeron los autos en
relación.
En la vista de la causa se presentaron a alegar por los recursos los abogados
señores Vladimir Riesco Bahamondes y Boris Paredes Bustos y, contra los
recursos, el abogado señor Carlos Portales.

1
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Considerando:
PRIMERO.- Que, previamente, esta Corte debe manifestar que en este tipo de
causas, donde lo que está en juego es la obtención de la declaración de
imprescriptibilidad e inadmistiabilidad de la acción penal por el delito como el de la
especie y consecuencialmente la condena de los acusados que han sido
absueltos por los jueces del fondo; es de vital importancia una rica exposición
argumentativa de quienes son llamados para asumir la defensa y representación
de las personas cuyos derechos estiman vulnerados. Resulta que, de la lectura
tanto del recurso interpuesto por el abogado Vladimir Riesco Bahamondes, en
representación del querellante; como el deducido por la abogada Viviana Sáez
García, por el denominado Programa de Continuación Ley N°19.123 del Ministerio
del Interior, se advierte en ambos, claramente su exacta y sorprendente similitud,
no aportando el uno más argumentos o razonamientos que el iterado por el otro,
razón por la cual este Tribunal los analizará y entrará a su conocimiento como si
fuera sólo uno el intentado;

SEGUNDO.- Que, de acuerdo a lo anterior, el sustento de ambos medios
impugnatorios recaen en la causal quinta del artículo 546 del Código de
Procedimiento Penal, esto es, en que aceptados como verdaderos los hechos que
se declaran probados, se haya incurrido en error de derecho al admitir las
excepciones indicadas en los números 2°, 4°, 5°, 6°, ]O y 8° del artículo 433; o al
aceptar o rechazar en la sentencia definitiva, las que se hayan alegado en
conformidad al inciso segundo del artículo 434;

TERCERO.- Que en efecto, la impugnante ha reclamado por esta causal, que, a
pesar de aceptar como efectivos los hechos investigados, la sentencia recurrida
ha declarado prescrita la acción penal ejercida en estos autos, no obstante que, en
la especie, nos encontramos frente a un crimen de guerra, de carácter
imprescriptible e inadmistiable. Reclama que los hechos descritos en el proceso
permiten concluir que se trata de un asesinato de un prisionero, de una persona
detenida por la fuerza militar armada que capturó en sus domicilios, torturó y
trasladó hasta Valdivia a más de veinte campesinos mapuches de la comunidad
de Maquillahue, en una jornada que por su brutalidad es recordada con lujo de
detalles por todos los comuneros hasta la fecha, marcando para siempre a sus
habitantes.

Asimismo, indica que se ha infringido lo establecido en los Convenios de Ginebra
sobre el Tratamiento a los Prisioneros de Guerra y a las Personas Civiles en
Tiempos de Guerra publicados en el Diario Oficial el 18 de abril de 1951 y el 12 de
agosto de 1950 respectivamente, en especial a lo estipulado en el artículo 3° de
ambos cuerpos normativos, que al efecto transcribe. Agrega, que la aplicación de
estos convenios obedece a múltiples actuaciones y manifestaciones expresas y
tácitas de la Junta Nacional de Gobierno, altos mandos militares de la época y
personeros civiles de dicho régimen de facto, quiénes se encuentran contestes en
que entre septiembre de 1973 y 1976 existía en Chile una situación de guerra
interna;

CUARTO.- Que, los hechos sentados por los jueces del fondo consisten en que "el
día 31 de octubre de 1973 personal naval perteneciente a la Gobernación
Marítima de Valdivia al m ando de un Teniente de la Armada de Chile se trasladó
en dos helicópteros al sector Maquillahue de la comuna de Mariquina. Una vez en
el lugar, ejecutaron un operativo terrestre en busca de armamento y de personas
supuestamente vinculadas a partidos políticos de izquierda. Así las cosas, el
citado personal naval, a instancias de un sujeto de raza mapuche que adhería al
Partido Nacional y profesaba la fe católica, actuado como delator, procedió a la
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detención de varios comuneros mapuches que simpatizaban con ideas políticas de
izquierda y profesaban la fe evangélica-pentecostal. En tales circunstancias,
alrededor del medio día, el Teniente aludido procedió a hacer fuego con su fusil
SIG de cargo en contra del comunero mapuche evangélico José Matías Ñanco, a
causa de lo cual, éste falleció en forma inmediata.

Con posterioridad a los hechos antes mencionados, el Teniente a cargo del
operativo ordenó la reanudación de éste y, concertado con cuatro ex cadetes
navales reincorporados a la Gobernación Marítima de Valdivia en colaboración
con el delator ya mencionado que actuó como baquiano, dispusieron que algunos
de los detenidos trasladaran el cadáver en una camilla artesanal hasta uno de los
helicópteros, desde el cual, los uniformados, una vez en vuelo, procedieron a
arrojar el cuerpo a las aguas del Océano Pacífico, extendiéndose luego, la
pertinente partida de defunción de conformidad a los artículos 305 inciso 3°, 306 Y
307 del Código Civil. .

Por otra parte, de aquellos mismos antecedentes se encuentra justificado que el
sujeto de raza mapuche que intervino en los hechos ya mencionados, actuó
movido por razones étnicas, religiosas y políticas, facilitando al autor y restantes
encubridores todos los medios para que éstos aprovecharan de los efectos del
homicidio, esto es, procurar la intimidación de otros mapuches y conducir a
aquéllos por el agreste sector de Maquillahue, a fin de que pudieran salir y, en
definitiva, consumar así la desaparición del cadáver de José Matías Ñanco.";

QUINTO.- Que de acuerdo a las circunstancias fácticas reseñadas, se estimó por
los juzgadores que éstas constituyen el delito de homicidio simple descrito y
sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal, decisión que se constata de
la consideración tercera del edicto de primera instancia confirmado por el tribunal
superior, quien se encarga además de aclarar que los propios apelantes
reconocen que José Matías Ñanco no se encontraba prisionero sino que se le
instaba a entregarse cuando se le disparó con un arma de fuego, circunstancia
que además se encontraría corroborada por diversas declaraciones de testigos
que señalaron que Matías Ñanco se resistió a la detención. Asimismo, el tribunal
de segundo grado estima que la participación de encubridores de los procesados
Bórquez Bernucci, Mondión Romo, Vera Arriagada, Vera Jünemann y Caniulaf
Hualme, se ajusta perfectamente a lo dispuesto en el artículo 17 N°2 del Código
Penal, por cuanto con su actuar ocultaron o inutilizaron el cuerpo del delito para
impedir su descubrimiento como así lo expuso el juez de primera instancia,
razones por las que se disiente de la opinión fiscal;

SEXTO.- Que, los hechos descritos en la consideración cuarta, inamovibles para
esta Corte, deben ser apreciados desde el punto de vista de las circunstancias
que condujeron a la muerte del comunero mapuche evangélico José Matías
Ñanco, no hacerlo implicaría la imposibilidad de calificar los hechos tal cual se
encuentran sentados;

SEPTIMO.- Que, es de público conocimiento que el día 11 de septiembre de 1973,
los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de
Carabineros, formaron una Junta de Gobierno, cuyo propósito quedó plasmado en
el Decreto Ley N°1 de 18 de septiembre de 1973. En efecto, en su consideración
tercera se manifiesta que SEPTIMO.- Que, es de público conocimiento que el día
11 de septiembre de 1973, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el
General Director de Carabineros, formaron una Junta de Gobierno, cuyo propósito
quedó plasmado en el Decreto Ley N°1 de 18 de septiembre de 1973. En efecto,
en su consideración tercera se manifiesta que "Chile se encuentra en un proceso
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de destrucción sistemática e integral de estos elementos constitutivos de su ser,
por efecto de la intromisión de una ideología dogmática y excluyente, inspirada en
los principios foráneos del marxismo-leninismo". Por lo que en el artículo primero
se decreta que: "Con esta fecha se constituyen en Junta de Gobierno y asumen el
Mando Supremo de la Nación, con el patriótico compromiso de restaurar la
chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas, conscientes de que ésta
es la única forma de ser fieles a las tradiciones nacionales, al legado de los
Padres de la Patria y a la Historia de Chile, y de permitir que la evolución y el
progreso del país se encaucen vigorosamente por los caminos que la dinámica de
los tiempos actuales exigen a Chile en el concierto de la comunidad internacional
de que forma parte.";

OCTAVO.- Que, es lo cierto que la finalidad del gobierno de facto consistió en
deponer al gobierno de aquel entonces, a través del golpe de Estado ejecutado el
11 de septiembre de 1973, para así obtener el poder y mando del País. Las
razones se encuentran también plasmadas en los catorce numerales que contiene
el Bando N° 5 pronunciado por la Junta de Gobierno de aquella época.

El Golpe de Estado fue un acto de guerra y desde aquel, en nuestro país se vivió
una situación de conmoción interna, como lo confirma el Decreto Ley N° 3 de la
misma fecha del citado Golpe, cuando considerando tal circunstancia y lo
dispuesto en el artículo 72 N° 17 de la Constitución Política del Estado, la Junta de
Gobierno declaró el denominado "Estado de Sitio" en todo el territorio de la
República;

NOVENO.- Que, es en este entendido que se hace necesario recordar que el
Decreto Ley N° 5 de fecha 12 de septiembre de 1973, dentro de sus fundamentos,
consideró: "Ia necesidad de reprimir en la forma más drástica posible las acciones
que se están cometiendo contra la integridad física del personal de las Fuerzas
Armadas, de Carabineros y de la población en general" y; que en el artículo
primero de la citada norma legal, interpretado el artículo 418 del Código de Justicia
Militar, se declaró que "el estado de sitio decretado por conmoción interna, en las
circunstancias que vive el país, debe entenderse 'estado o tiempo de guerra" para
los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo que establece el Código
de Justicia Militar y demás leyes penales y, en general para todos los efectos de
dicha legislación". De este modo, se agregó una nueva causal de justificación al
artículo 281 del Código de Justicia Militar: "cuando la seguridad de los atacados lo
exigiere, podrán ser muertos en el acto el o los hechores";

DECIMO.- Que resulta clarificador, entonces, lo dispuesto en el nombrado artículo
418 del Código de Justicia Militar que dispone: "Para los efectos de este Código,
se entiende que hay estado de guerra, o que es tiempo de guerra, no sólo cuand o
ha sido declarada oficialmente la guerra o el estado de sitio, en conformidad a las
leyes respectivas, sino también cuando de hecho existe la guerra o se hubiere
decretado la movilización para la misma, aunque no se haya hecho su declaración
oficial. "

DECIMO PRIMERO.- Que hace fuerza a lo anterior la circunstancia que durante el
período del gobierno de excepción al que ya nos hemos referido, se inició la
competencia de los Tribunales Militares en tiempo de guerra en todo el territorio
nacional, por lo que los recursos intentados en contra de las autoridades militares,
especialmente los Consejos de Guerra, eran permanentemente rechazados por
los tribunales ordinarios de justicia. En efecto, existió durante aquella época la
negativa de las Cortes de Apelaciones del país y de esta Corte Suprema de
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conocer de los procesos de los tribunales militares en tiempos de guerra,
fundándose en que el estado de guerra creaba una situación especial que recogía
el artículo 74 del Código de Justicia Militar, al concentrar en el General en Jefe de
los Ejércitos dicha jurisdicción. Útil es citar las consideraciones cuarta y quinta de
una sentencia emitida por la Corte Suprema con fecha 21 de agosto de 1974
respecto de un recurso de queja deducido por el signado como "S.R" (Sergio
Rubilar González) en contra el Consejo de Guerra de Arica y el Jefe Militar del
Departamento y Delegado del Comandante en Jefe de la VI División del ejército,
Coronel Odladier Mena Salinas a fin de obtener dejar sin efecto la sentencia
condenatoria (rol de quejas criminales de la Corte Suprema, N° 7633-74):
""40. Que los Consejos de Guerra están sometidos a la Jurisdicción militar, cuyo
ejercicio pleno le corresponde al General en Jefe de un Ejército, o en quien éste
delegue estas atribuciones, y en uso de ella está facultado privativamente para
aprobar, revocar o modificar las sentencias de aquellos tribunales y para ejercer
sobre sus integrantes la jurisdicción disciplinaria, según lo establece
explícitamente el artículo 74. del Código de Justicia del ramo;
"5°. Que en tales circunstancias resulta evidente que el Tribunal ordinario superior,
que es la Corte Suprema, no puede ejercer poder jurisdiccional respecto de la
función de mando militar propia y exclusiva del General en Jefe, o de su delegado,
en el territorio declarado en estado de guerra, y aprobada por dicha autoridad
militar la sentencia del Consejo de Guerra de Arica "como ocurre en la especie
resulta asimismo inconcuso que carece de jurisdicción para pronunciarse
disciplinariamente a su respecto, como lo ha expresado anteriormente esta Corte
en un caso similar''''.

Similar situación y fundamentos se presentó respecto de la apelación de un
recurso de amparo del menor Luis Alberto Muñoz Mena, acogido parcialmente el
14 de marzo de 1974 por la Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol N°
170-74, para poner al amparado a disposición del Juez de Menores, resolución
que fuera revocada desechando el amparo con fecha 21 de marzo de 1974
fundamentalmente porque "las medidas de protección de los menores no pueden
prevalecer sobre las disposiciones que adopta la autoridad con ocasión del estado
de sitio" (Cuadernos Jurídicos, 1- agosto- 1977, Arzobispado de Santiago, Vicaría
de la Solidaridad);

DECIMO SEGUNDO.- Que lo anteriormente señalado hace posible concluir que el
país se encontraba en un estado de excepción, por lo que resultaba obligatorio
para la autoridad gobernante aplicar las normas del "tratamiento de prisioneros de
guerra y de "las personas civiles en tiempos de guerra" que se establecen en los
Convenios de Ginebra que Chile ratificó en el Decreto Supremo N° 732 Y que
fueron publicados en el Diario Oficial de 17, 18, 19 Y20 de abril de 1951, es decir,
con más de dos décadas de antelación a los sucesos investigados en el proceso
criminal de autos. Estos convenios deben ser respetados en toda circunstancia
según se compromete el Estado chileno de acuerdo al artículo primero de ellos.
Por otra parte, el artículo tercero, que es común a todos los convenios, debe
también respetarse en toda su integridad, puesto que, como lo establece dicha
norma: "En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que
surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las
Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes
disposiciones:
1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los
miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas
pues tas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra
causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción
alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia,
el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.
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A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las
personas arriba mencionadas:

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el
estatuto jurídico de las Partes en conflicto. La aplicación de las anteriores
disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en
conflicto.";

DECIMO SEXTO.- Que con todo lo considerado, en el caso de autos es dable
calificar el delito de homicidio cometido en la persona de Matías Ñanco como un
"crimen contra la humanidad". Ello no se opone al principio de legalidad penal,
porque las conductas imputadas ya eran delitos en el derecho nacional "homicidio-

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el
homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura
y los suplicios;

b) la toma de rehenes;
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos

humillantes y degradantes;
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal

legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como
indispensables por los pueblos civilizados.

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la
Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.
Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante
acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del
presente Convenio.

DECIMO TERCERO.- Que a su vez, según los artículos 147 y 148 de tales
convenios, siendo el homicidio intencional una infracción grave: "Ninguna Parte
Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Contratante, de las
responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra Parte Contratante a
causa de las infracciones previstas en el artículo anterior. ";

••••••••••••••••••••••••••••••••
~ J L ~ DECIMO CUARTO.- Que actualmente la aplicabilidad de estos convenios ha sido
_~~ permanentemente respetada en diversos fallos que se han dictado por esta
."}rtIV' ''t-Excma. Corte, entre otras, en la sentencia de fecha nueve de septiembre de 1998

•
(Rol N° 469, considerando décimo) y en el pronunciamiento de 17 de noviembre

q....---.,.de 2004 (Rol N° 517-2004);

~
eodv~} DECIMO QUINTO.- Que esta Corte, respecto de los Convenios de Ginebra, ha
• U señalado que "la omisión de aplicar las disposiciones de los Convenios importa un
• error de derecho que debe ser corregido por la vía de este recurso, en especial si

se tiene presente que de acuerdo a los principios del Derecho Internacional, los
• tratados internacionales deben interpretarse y cumplirse de buena fe por los
• Estados, de lo que se colige que el derecho interno debe adecuarse a ellos y el
• legislador conciliar las nuevas normas que dicte a dichos instrumentos
• internacionales, evitando transgredir sus principios, sin la previa denuncia de los
• Convenios respectivos" (S.C.S. de 09.09.1.998, Rol N° 469, consld.tü");

•••••••••
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y en el derecho internacional, como crimen contra la humanidad, acorde al
contexto precedentemente desarrollado;

DECIMO SEPTIMO.- Que, debe tenerse presente también la llamada Convención
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa
Humanidad de 1968, que aunque no ha sido ratificada por Chile, surge en la
actualidad con categoría de norma de ius cogens o principios generales del
derecho internacional.

Se ha reconocido la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno
como sucedió con la incorporación como tratado de la Convención de Viena Sobre
los Derechos de los Tratados, ratificado por Chile el 9 de abril de 1981, promulgado
por Decreto Supremo N° 381 de 1981, donde en su artículo 26 de la citada
convención, reconociendo dicha primacía, indica que no puede invocarse ninguna
razón legítima para atropellar el cumplimiento de buena fe de las obligaciones
contraídas, lo que se corrobora en su artículo 27, en que se determina que un
Estado parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como
justificación del incumplimiento de un tratado;

DECIMO OCTAVO.- Que, como corolario de lo antes expuesto y, siendo el
homicidio investigado, un crimen de guerra, por aplicación de las normas
internacionales ya indicadas, no es posible acoger la solicitud de prescripción de la
acción penal en la forma como el fallo en estudio lo ha hecho, la que deberá ser r
echazada. Encontrándose esta decisión en contra de la normativa internacional
aplicable en Chile, tal decisión, evidentemente, ha constituido un error de derecho
que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por lo que el recurso de
casación debe ser acogido;

DECIMO NOVENO.- Que habiéndose resuelto la excepción de prescnpcion
señalada y negado su procedencia, este Tribunal deberá pronunciarse sobre la
excepción de amnistía que fue hecha valer por los recurridos en lo principal de
fojas 522.

Por otra parte los recurrentes han manifestado que un delito como el de la especie
también comparte el carácter de inadmistiabilidad. Al respecto, debe recordarse
que este instituto se encuentra regulado en el artículo 93, N° 3° del Código Penal,
que prescribe que la responsabilidad criminal termina: "3° Por amnistía, la cual
extingue por completo la pena y todos sus efectos.".
Que, como hemos expresado en lo que va corrido de la sentencia, los artículos
147 y 148 de los Convenios de Ginebra, considerándose el homicidio intencional
una infracción grave, indican que: "Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse,
ni exonerar a otra Parte Contratante, de las responsabilidades en que haya
incurrido ella misma u otra Parte Contratante a causa de las infracciones previstas
en el artículo anterior.". De acuerdo al análisis de las circunstancias fácticas que
rodearon la comisión del delito de autos, hemos concluido que se trata de un delito
de guerra o de lesa humanidad y, como tal, también tiene el carácter de
inadmistiable;
VIGESIMO.- Que, de acuerdo a lo analizado, se debe señalar que los
sentenciadores de segundo grado han errado al aclarar en su considerando
séptimo de su edicto que los propios apelantes reconocen que José Matías Ñanco
no se encontraba prisionero sino que se le instaba a entregarse cuando se le
disparó con un arma de fuego; cuando en el entendido que al delito de autos le
son aplicables, dentro de otros, los Convenios de Ginebra, éstos son concluyentes
en cuanto a que también se prohíbe, con respecto a las personas mencionadas en
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el número uno del artículo 3, en cualquier tiempo y lugar, los atentados contra la
vida y la integridad corporal "especialmente el homicidio en todas sus formas";

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que en consecuencia, al extender a los procesados la
causal de extinción de responsabilidad penal de la prescripción, conforme a los
artículos 93, N° 6° Y94 del Código Penal, el sentenciador hizo una falsa aplicación
de esta preceptiva, con infracción a los tratados internacionales vigentes en Chile;

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que, por tanto y, de acuerdo a los razonamientos
contenidos en la presente sentencia, los recursos intentados en estos estrados
deberán ser acogidos.

Por estas consideraciones, y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 764,
765 Y767 del Código de Procedimiento Civil, en su relación con el artículo 546, N°
5° del Código de Procedimiento Penal, se acogen los recursos de casación en el
fondo, deducidos a fojas 819 y 828, por los abogados Vivian Sáez García y
Vladimir Riesco Bahamondes, en representación de los querellantes, en contra de
la sentencia de 1° de junio de 2004, escrita a fojas 815 y siguientes, la que se
invalida y se reemplaza por la que se dicta a continuación.

Acordada contra el voto del Ministro señor Segura, quien fue del parecer de
rechazar los recursos de casación en el fondo deducidos, por considerar, que en
la especie, los sentenciadores de la mayoría del fallo de segundo grado, no han
incurrido en error de derecho que amerite la invalidación solicitada, porque
conforme ton los antecedentes del proceso, resultaba procedente declarar la
prescripción de la acción penal a favor de los procesados Sergio Héctor Rivera
Bozzo, Christian Edgardo Bórquez Bernucci, Rodolfo Ramón Mondión Romo, Julio
Germán Vera Arraigada, Javier Luis Felipe Vera Jünemann y a Juan de Dios
Caniulaf Hualme, teniendo presente para así decidirlo los fundamentos siguientes:

1°._ Como este disidente lo ha sostenido antes, la prescripción es una institución
antigua, universal y aceptada a través de los tiempos, fundada en la necesidad de
consolidar y poner fin a situaciones irregulares que se producen entre la
ocurrencia del hecho punible y el inicio de la persecución penal, o entre la
expedición de la sentencia condenatoria y el comienzo del cumplimiento de la
condena. El delito no ha sido objeto de persecución penal, y la pena, en su caso,
no ha sido cumplida, produciéndose la cesación o fin de la potestad represiva del
Estado. Se generan así, la prescripción de la acción penal y la prescripción de la
pena. En este caso, se trata de la prescripción de la acción penal.

El transcurso del tiempo, la falta de ejercicio efectivo de la acción punitiva del
Estado, la posibilidad del error judicial debido a las dificultades de conocimiento y
rendición de pruebas tanto para los supuestos responsables como de los
interesados en el castigo de estos, la necesidad social que alguna vez lleguen a
estabilizarse las situaciones de responsabilidad penal que corresponda, y que no
permanezca en el tiempo un estado de incertidumbre en relación al sujeto activo y
quienes podrían tener interés en la concreción de la sanción penal, han hecho
posible en nuestro Derecho Penal la subsistencia de la prescripción como causa
de extinción de la responsabilidad criminal, institución que se ha reconocido
regularmente y cuyo desconocimiento, en este tiempo, crearEI transcurso del
tiempo, la falta de ejercicio efectivo de la acción punitiva del Estado, la posibilidad
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del error judicial debido a las dificultades de conocimiento y rendición de pruebas
tanto para los supuestos responsables como de los interesados en el castigo de
estos, la necesidad social que alguna vez lleguen a estabilizarse las situaciones
de responsabilidad penal que corresponda, y que no permanezca en el tiempo un
estado de incertidumbre en relación al sujeto activo y quienes podrían tener
interés en la concreción de la sanción penal, han hecho posible en nuestro
Derecho Penal la subsistencia de la prescripción como causa de extinción de la
responsabilidad criminal, institución que se ha reconocido regularmente y cuyo
desconocimiento, en este tiempo, crearía una condición de desigualdad que no es
posible ignorar, no obstante las motivaciones que pudiesen estimular la comisión
de hechos punibles graves como los que refieren los antecedentes de la causa, y
que , por ello, pudiese causar el desconocimiento de los principios generales del
derecho, especialmente la vigencia plena de la ley;
2°._ Que, como se encuentra determinado, los hechos ocurren el día 31 de octubre
de 1973, en el sector de Maquillahue de la comuna de Mariquina, en la Provincia
de Valdivia, oportunidad en que personal naval perteneciente a la Gobernación
Marítima de Valdivia al mando de un Teniente de la Armada de Chile se trasladó
en dos helicópteros al sector indicado y, una vez en el lugar, ejecutaron un
operativo terrestre en busca de armamento y de personas supuestamente
vinculadas a partidos políticos de izquierda. El citado personal naval, a instancias
de un sujeto de raza mapuche que adhería al Partido Nacional, actuando como
delator, procedió a la detención de varios comuneros mapuches que simpatizaban
con ideas políticas de izquierda. En tales circunstancias, alrededor del medio día,
el Teniente aludido procedió a hacer fuego con su fusil SIG de cargo en contra del
comunero mapuche evangélico José Matías Ñanco, a causa de lo cual, éste
falleció en forma inmediata. De acuerdo a lo expuesto, iniciándose la persecución
penal el 3 de octubre de 2002, han trascurrido entre ambos sucesos, más de
treinta años, período durante el cual los sentenciados, según el mérito de autos,
permanecieron en el territorio nacional y no cometieron nuevo delito;
3°._ Que, en este caso, por tratarse de la imputación de un delito de homicidio
simple, cuya pena es de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo,
que tiene por dicha circunstancia la condición de crimen que la ley castiga con esa
pena, el plazo de la prescripción es de quince años, término que en todo caso
transcurrió en exceso como se evidencia de lo razonado en el motivo precedente;
4°._ Que, de esta forma ha operado la causal de extinción de la responsabilidad
criminal contemplada en el artículo 93 N° 6 del Código Penal, cuyo texto, en lo
pertinente, es el siguiente: 4°._ Que, de esta forma ha operado la causal de
extinción de la responsabilidad criminal contemplada en el artículo 93 N° 6 del
Código Penal, cuyo texto, en lo pertinente, es el siguiente: "Art. 93. La
responsabilidad penal se extingue: N° 6. Por la prescripción de la acción penal";
5°._ Que, la materia de que se trata, hechos ocurridos con posterioridad al
pronunciamiento militar llevado a cabo en el país en Septiembre de 1973, hace
necesario emitir las reflexiones conducentes a establecer la influencia que los
tratados y convenciones internacionales, que en el transcurso del tiempo han
llevado a jueces de la República a absolver o a condenar a militares, a
funcionarios civiles adscritos al régimen militar, o simplemente a civiles, tienen en
el ámbito nacional, con el fin de determinar su aplicación en el juzgamiento y
condena de los acusados;
6°._ Que, como se ha expuesto en sentencias anteriores, y como lo hace la
sentencia recurrida, se trata de establecer qué aplicación en el caso concreto en
examen tienen los Convenios de Ginebra de 1949, porque los hechos se habrían
perpetrado y consumado, presuntamente en estado de guerra interna, en virtud de
lo previsto en el D. L. N° 5, de 12 de Septiembre de 1973, en especial de los
artículos 3°, 146, 147 Y 149 de la Convención sobre Tratamiento de Prisioneros de
Guerra, normativa que contiene la prohibición de autoexonerarse por las
responsabilidades en que las Partes Contratantes puedan haber incurrido respecto
de graves infracciones, incluido el homicidio intencional, cometidas durante un
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conflicto bélico, con o sin carácter internacional, prohibición que alcanzaría a las
causales de extinci ón de responsabilidad penal como la amnistía y la prescripción
de la acción penal;
7°._ Que, los Convenios de Ginebra de 1949 fueron aprobados por Chile por D. S.
N° 752, de 1951, publicado en el Diario Oficial de 17, 18, 19 Y 20 de Abril del
mismo año, encontrándose vigentes a la fecha en que se perpetraron los hechos
investigados en esta causa.
En general, se aplican a conflictos armados que surjan en el territorio de una de
las Altas Partes contratantes, aunque el estado de guerra no haya sido reconocido
(artículo 2° del IV Convenio de Ginebra). Excepcionalmente, se aplican en caso de
"conflicto armado sin carácter de internacional", conforme a lo previsto en el
artículo 3° común para todos los Convenios de Ginebra.En general, se aplican a
conflictos armados que surjan en el territorio de una de las Altas Partes
contratantes, aunque el estado de guerra no haya sido reconocido (artículo 2° del
IV Convenio de Ginebra). Excepcionalmente, se aplican en caso de "conflicto
armado sin carácter de internacional", conforme a lo previsto en el artículo 3°
común para todos los Convenios de Ginebra.
Se repite una vez más el señor Jean Pictet, reconocido jurista internacional, a
quien se considera el padre de los Convenio de Ginebra de 1949, en comentario
del Protocolo de 8 de Junio de 1977, adicional de los convenios de 12 de Agosto
de 1949" deja constancia que en lo concerniente a la protección de las víctimas
de conflictos armados sin carácter internacional, el Protocolo II y el artículo 3° de
esos convenios, reconocen que las partes que negociaron los Convenios de
Ginebra, después de extensas discusiones al respecto, decidieron no incorporar a
ellos ninguna definición del concepto de "conflicto armado no internacional" ni
enumerar las condiciones que debía tener el conflicto para que el Convenio fuese
aplicable. Con todo, enumeró una lista de tales condiciones, extraídas de las
diversas enmiendas discutidas, con el propósito de poder deducir el significado de
tan importante concepto, entre los que cabe destacar: a) que la rebelión en contra
del gobierno legítimo posea una fuerza militar organizada, una autoridad
responsable de sus actos, que actúe sobre un territorio determinado y tenga los
medios para respetar y hacer respetar el convenio; b) que el Gobierno esté
obligado a recurrir al ejército regular para combatir a los insurrectos, que han de
estar organizados militarmente y disponer de una parte del territorio nacional; e)
que el Gobierno legal haya reconocido a los insurrectos la condición de
beligerantes; o bien, que haya reivindicado para sí mismo la condición de
beligerante o que haya reconocido a los insurrectos la calidad de beligerantes
exclu sivamente con miras a la aplicación del Convenio; o que el conflicto se haya
incluido en el orden del día del Consejo de Seguridad de la Asamblea General de
las Naciones Unidas como constitutivo de amenaza contra la paz internacional,
una ruptura de la paz o un acto de agresión; y, d) que los insurrectos tengan un
régimen que presente las características de un Estado; que las autoridades civiles
de los insurrectos ejerzan el poder de facto sobre la población de una fracción
determinada del territorio nacional; que las fuerzas armadas estén a las órdenes
de una autoridad organizada y que estén dispuestas a conformarse a las leyes y
las costumbres de la guerra y que las autoridades civiles de los insurrectos
reconozcan que están obligadas por las disposiciones del Convenio.
Hernán Montealegre, en la página 408 de su libro "La Seguridad del Estado y los
Derechos Humanos", Edición Academia de Humanismo Cristiano, 1979, cita un
documento de la Comité Internacional de la Cruz Roja de 1972, que expresa que
"para que se consideren como conflictos armados sin carácter internacional, las
situaciones aludidas deberán reunir también cierto número de elementos
materiales, a saber: que haya hostilidades, es decir, actos de violencia ejecutados
por medio de armas por las Partes contendientes y con la intención de que el
adversario se someta a su voluntad. Estas acciones hostiles tendrán un carácter
colectivo; procederán de un grupo que haya alcanzado determinado grado de
organización y capaz de ejecutar acciones concertadas. Estas hostilidades no
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podrán, pues, proceder de individuos aislados, de donde se desprende la
necesidad de que las fuerzas que se enfrenten sean fuerzas armadas organizadas
y dirigidas por un mando responsable"" (cita en fallo de 4 de Agosto de 2005 en
causa de esta Corte Suprema Rol N° 457-05);
8°._ El Protocolo 11, Adicional al Convenio de Ginebra de 12 de Agosto de 1948,
relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter
Internacional, aprobado por D. S. N° 752, del Ministerio de Relaciones Exteriores,
publicado en el Diario Oficial de 28 de Octubre de 1991, en su artículo 1° N° 1°, sin
modificar las condiciones de aplicación del artículo 3° común a los Convenios de
Ginebra, dispone que se aplicará a todos los con f1ictos armados que no estén
cubiertos por el artículo 1° del Protocolo 1, relativo a la Protección de las Víctimas
de los Conflictos Armados Internacionales, y que se desarrollen en el territorio de
una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas
disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando
responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les
permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el
Protocolo 11. En el N° 2 del aludido artículo 1° del Protocolo 11 se expresa que dicho
protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios
interiores, tales como motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y
otros actos análogos, que no son conflictos armados.

Similar definición está contenida en el artículo 8.2.d) del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, en los siguientes términos: "El párrafo 2 e) del presente
artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional, y
por lo tanto no se aplica a situaciones de disturbios o tensiones internos, tales
como motines, actos aislados y esporádicos de violencia u otros actos de carácter
similar".

Si bien los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra entraron en
vigencia en Chile con posterioridad a la comisión de los hechos y el Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional no ha sido aún aprobado por el Congreso,
tales normas, junto a los comentarios del jurista Jean Pictet y lo expresado por la
CICR, son ilustrativos para entender que "conflicto armado sin carácter
internacional" es aquel que tiene lugar en el territorio de una de las Altas Partes
contratantes; entre las fuerzas armadas de esa Alta Parte contratante y fuerzas
armadas o grupos armados que no reconocen su autoridad, siempre que tales
fuerzas armadas o grupos armados estén bajo el mando de una autoridad
responsable y ejerzan un dominio o control sobre una parte del territorio del
Estado de que se trata, que les permita realizar las operaciones militares
sostenidas y concertadas y aplicar las disposiciones de derecho humanitario;

9°._ Que, el D. L. N° 5, de 1973, que erróneamente se invoca de contrario, para
tener por acreditado que en la época en que se perpetraron y consumaron los
hechos investigados en esta causa el país se encontraba en estado de guerra
interna, realmente se dictó para los efectos de aplicar una penalidad más drástica,
la de estado o tiempo de guerra que establece el Código de Justicia Militar y
demás leyes penales y, en general, para todos los efectos de dicha legislación.

De su texto se infiere que para su dictación se tuvo en consideración que: a) en el
país existía una situación de conmoción interna; b) que se estaban cometiendo
acciones en contra de la integridad física del personal de las Fuerzas Armadas, de
Carabineros y de la población en general, que era necesario reprimir en la forma
más drástica posible; y, c) que era conveniente, en esas circunstancias, dotar de
mayor arbitrio a los Tribunales Militares en la represión de algunos de los delitos
de la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas, por la gravedad que invisten y la
frecuencia de su comisión.
Por lo expresado en sus considerandos, se concluye que en la época en que se
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dictó el D. L. N° 5, esto es, al día siguiente de la llegada al poder de la Junta de
Gobierno, se estaban ejecutando acciones en contra de la integridad física de las
Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la población en general, y que con
frecuencia se cometían graves delitos tipificados en la Ley de Control de Armas.
Sin embargo, la ocurrencia de tales acciones, cuya veracidad no está en duda, no
es suficiente razón, a la época de perpetración de los hechos investigados, para
tener por establecido que en Chile existía un "conflicto armado no internacional"
en los términos del artículo 3° común para los Convenios de Ginebra de 1949.

No se ha acreditado que en la época en referencia existía en Chile una oposición
entre dos fuerzas armadas o bien entre las fuerzas armadas de Chile y uno o más
grupos armados que desconocían la autoridad de la primera y que estaban bajo el
mando de una autoridad responsable, que ejercía dominio o control sobre una
parte del territorio chileno, lo que le permitía realizar operaciones militares
sostenidas y concertadas y aplicar las disposiciones de derecho humanitario.

Tampoco se ha acreditado que el 12 de Septiembre de 1973 existía en Chile una
rebelión militarizada capaz de provocar el estado de guerra interno, situación que
ni siquiera se mencionó en sus considerandos.
El decreto ley en referencia, es claramente insuficiente para tener por acreditada
la existencia de los presupuestos fácticos señalados en las motivaciones 6a y 7a

precedentes y, dado que ellos no se tuvieron por establecidos de otro modo, no es
posible sostener que en Chile el 5 de Octubre de 1973 existía un "conflicto armado
no internacional", razón por la que debe concluirse que los sentenciadores no
cometieron error de derecho al no aplicar los Convenios de Ginebra a los hechos
punibles en estudio;
10°.- Que, los recurrentes rechazan también la aplicación de la prescripción de la
acción penal, lo que ratifican los sentenciadores de mayoría, invocando el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, convención internacional que Chile
suscribió el 16 de diciembre de 1966, siendo depositado el instrumento de
ratificación correspondiente el 10 de Febrero de 1972 y mandado cumplir y llevar a
efecto como ley de la República por D. S. N° 778, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, de 30 de Noviembre de 1976, realizándose su publicación en el Diario
Oficial el 29 de Abril de 1989. Comenzó a regir entonces, el 23 de Marzo de 1976,
conforme a lo previsto en el artículo 49 de la misma convención, en consecuencia,
a la fecha de comisión de los hechos investigados, aún no se encontraba en vigor,
porque no se había cumplido con lo previsto en la norma citada, ni se había
ordenado cumplir como ley de la República, a través de la publicación del
correspondiente decreto promulgatorio en el Diario Oficial. Sostener lo contrario,
significa crear e invocar otra forma de ficción jurídica, que se pretende se
constituya en la creencia sin discusión en contrario, de la existencia y presencia de
hechos y situaciones que no tienen sustento en la realidad, como si realmente lo
fueran. El decreto ley en referencia no ha podido tener la virtud de producir esa
transformación;

11°._ Que, los recurrentes sostienen, además, que en virtud de la aplicación del
Pacto en referencia, los hechos investigados deben ser calificados como crímenes
de guerra y crímenes de lesa humanidad, que por lo tanto son imprescriptibles
"conforme a los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad
internacional". Aducen, que la sentencia omite señalar cuales son los criterios que
emplearon para determinar que los hechos investigados en esta causa no eran
crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad;
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12°.- Que, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Cr12°.- Que, la
Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los
Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada y abierta a la firma, ratificación y
adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución N°
2391 (XXIII), de 26 de Noviembre de 1968, en vigor desde el 11 de Noviembre de
1970, conforme a lo previsto en el artículo VIII.1, contiene en su artículo 1° la
definición de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y
establece su imprescriptibilidad cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido,
sin embargo, "no ha sido suscrita ni aprobada por Chile hasta la fecha, y en
consecuencia, no era aplicable ni a la fecha de comisión de los ilícitos ni en la
actualidad y, por consiguiente, no ha tenido la virtud de modificar ni tácita ni
expresamente las normas sobre prescripción contempladas en el Código Penal;

13°.- Que, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de
Julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones
Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal ·Internacional, según el acta
final de dicha conferencia y en el acta de rectificación del estatuto original de la
Corte Penal Internacional de 10 de Noviembre de 1998, contiene en sus artículos
7° y 8° las definiciones de crímenes de guerra y en su artículo 29 dispone que los
crímenes de competencia de la Corte, entre los que se incluyen los antes
nombrados, no prescribirán.
El estatuto de Roma no ha sido aprobado por Chile, en consecuencia, no era
aplicable a la fecha de comisión de los hechos investigados, ni lo es ahora, por
tanto no ha tenido la virtud de modificar ni tácita ni expresamente las normas
sobre prescripción contempladas en el Código Penal, aplicadas por los
sentenciadores de segundo grado;

14°.- Que, los hechos de la causa dicen relación con la realización de acciones
que miradas imparcialmente, sin los extremos de las ideologías, son ciertamente
graves y reprochables, y desde luego merecen las sanciones que la ley nacional
contempla, y aún de la ley internacional cuando ella haya sido admitida legal y
constitucionalmente e incorporada al derecho nacional, pero sin que ello implique
el quebrantamiento de los principios que informan y reglan la aplicación del
Derecho Penal interno, entre ellos el de reserva o legalidad que garantiza que
solamente la ley nacional puede crear figuras delictivas y determinar sus penas,
que los hechos imputados sólo pueden sancionarse como determinados delitos
siempre que hayan sido establecidos con anterioridad a la época en que ocurren y
que la ley penal al configurar y establecer delitos y penas, debe referirse a los
hechos que los constituyen. Fluyen de estas reglas los principios de legalidad,
irretroactividad y de tipicidad. Cabe decir que esta reflexión se formula por este
disidente, en vista que pareciera que lo perseguido en materias como las que
motivaron la presente causa, es que debe imponerse sanción a toda costa, y que
quienes quebrantan la ley penal pueden verse expuestos a ser sancionados
mediante estatutos diferentes, unos en una forma y otros con normas diversas,
con grave quebrantamiento del principio de igualdad que informa tanto al derecho
nacional como al derecho internacional.

Regístrese.
Redacción del Ministro don Alberto Chaigneau del Campo y la disidencia su autor.

Rol N° 2666-04.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Alberto
Chaigneau del C., Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E. y los abogados
integrantes Sres. Fernando Castro A. y Carlos Künsemüller L.
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Autoriza el Secretario de esta Corte Suprema don Carlos Meneses Pizarra.
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Santiago, dieciocho de enero de dos mil siete.

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil,
aplicable en la especie por remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento
Penal, se dicta a continuación, la siguiente sentencia de reemplazo:

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus fundamentos vigésimo
tercero, vigésimo cuarto, vigésimo sexto y vigésimo octavo que se suprimen.
En las citas legales, se suprime las menciones a los artículos 52, 93 N° 6, 94

, inciso 2°, 95, 96 Y 102 del Código Penal.

y se tiene, en su lugar, y además presente:

PRIMERO.- Que, como se analizó detalladamente en el fallo de casación que
antecede, el que da por expresamente reproducido, ha quedado establecido que
los hechos se perpetraron y consumaron durante la vigencia de las siguientes
normas: a) Decreto Ley N°3 de once de septiembre de 1973; b) Decreto Ley N° 5
de fecha 12 de septiembre de 1973; ambos, interpretados a la luz del artículo 418
del Código de Justicia Militar, todo lo cual nos lleva a concluir que nuestro país se
encontraba jurídicamente en estado de guerra interna;

SEGUNDO.- Que, como se ha dicho precedentemente, por el Decreto Ley N° 3
aludido, la Junta de Gobierno declaró el denominado "Estado de Sitio" en todo el
territorio de la República, considerando la situación de conmoción interna que se
vivía en el territorio nacional y lo dispuesto en el artículo 72 N° 17 de la
Constitución Política del Estado:

"Vistos:
a) La situación de conmoción interior que vive el país, y b) Lo dispuesto en el Art.
72 N° 17 de la Constitución Política del Estado y en el Libro 1, Título 11I del Código
de Justicia Mili tar, la Junta de Gobierno de la República de Chile ha acordado
dictar el siguiente Decreto ley:

Artículo único.- Declárese a partir de esta fecha, Estado de Sitio en todo el
territorio de la República, asumiendo esta Junta la calidad de General en Jefe de
las Fuerzas que operará en la emergencia. "

TERCERO.- Que, de acuerdo a ello, el artículo primero del Decreto Ley N° 5 de
fecha 12 de septiembre de 1973, que "el estado de sitio decretado por conmoción
interna, en las circunstancias que vive el país, debe entenderse 'estado o tiempo
de guerra" para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo que
establece el Código de Justicia Militar y demás leyes penales y, en general para
todos los efectos de dicha legislación. ";
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CUARTO.- Que como consecuencia de que el país se encontraba en un estado de
guerra, como se ha dicho, se hacen aplicables especialmente los Convenios de
Ginebra, de 1.949, ratificados por Chile mediante Decreto Supremo N° 732
(Relaciones Exteriores) y publicados en el Diario Oficial de 17,18,19 Y20 de abril
de 1.951 y, por tanto, incorporados desde entonces a nuestro derecho interno; con
lo cual se prohíbe la auto exoneración, por lo que dichos delitos son inadmistiables
e imprescriptibles.

En efecto la propia Corte Interamericana en el "Caso Barrios Altos", expresa que:
"son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de préscripción
y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la
investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los
derechos humanos"" (sentencia de 14.03.2.001, Serie C, N° 75, pár. 41);

QUINTO.- Que, estos crímenes de guerra y los de lesa humanidad, se han
elevado, por el derecho internacional al carácter de principio la imprescriptibilidad,
como lo indica el artículo 1 de los Convenios de Ginebra, declaración
expresamente formulada en I~ Convención sobre Imprescriptibilidad de los
Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la
Asamblea General de Naciones Unidas en 1.968 y en vigor desde 1.970, pero no
ratificada por Chile;

SEXTO.- Que, como se señaló en el fallo de casación que precede, el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, plantea la existencia de normas
imperativas, reconocidas a nivel de derecho positivo, por primera vez, en el
Convenio de Viena de 1.969, sobre Derecho de los Tratados, ratificada por Chile y
se encuentra vigente desde el 9 de mayo de 1.981, entendidos como aquéllas que
la comunidad internacional en su conjunto reconocen como no susceptibles de
acuerdo en contrario y que sólo son derogables por otra norma del mismo carácter
(artículos 53 y 64).

La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos ha expresado que "la
violación de estas normas afecta gravemente la conciencia moral de la humanidad
y obligan, a diferencia del Derecho Consuetudinario tradicional, a la comunidad
internacional como un todo, independientemente de su rechazo, reconocimiento o
aquiescencia" (Informe N° 62/02 de la citada Comisión, caso 12.285 "Michael
Domínguez vs. Estados Unidos", párrafo 49).
Existe un amplio consenso doctrinario en orden a incluir en su ámbito las
violaciones a gran escala de los derechos humanos o "crímenes contra la
humanidad", categoría en la que cabe incluir el ilícito de autos, conforme a
reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

SEPTIMO.- Que en el Derecho Penal Internacional la irretroactividad no puede ser
entendida de un modo estrictamente formal, esto es, como un principio que exige
un tipo penal escrito al momento de la comisión del hecho, siendo suficiente, para
estos efectos, con que la acción sea punible según los principios no escritos del
derecho consuetudinario. Ello, porque los hechos en cuestión "crímenes de guerra
y crímenes contra la humanidad- ya eran punibles en el momento de cometerse
los ilícitos de autos según la costumbre internacional y también acorde al derecho
interno, en cuanto homicidios calificados;

2

¡'\ \

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



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.-

OCTAVO.- Que todo lo anterior conducirá al rechazo de la excepción de
prescripción de la pena y de amnistía, hecha valer por la defensa de los
procesados Sergio Héctor Rivera Bozzo, Christian Edgardo Bórquez Bernucci,
Rodolfo Ramón Mondión Romo, Julio Germán Vera Arriagada, Javier Luis Felipe
Vera Jünemann y a Juan de Dios Caniulaf Hualme con arreglo a los artículos 93
N°3 Y 6 Y 94 del Código Penal, por pugnar su contenido con las normas y
principios de derecho internacional, desarrollados en este fallo, que deben ser
aplicados con preferencia;

NOVENO.- Que, se concuerda con la opinión fiscal sólo en cuanto considera que
el hecho investigado es un delito de guerra, por lo que se discrepa respecto de su
parecer respecto de que la participación de los encausados indicados
precedentemente no estaría acreditada;

DECIMO.- Que la defensa de los encausados Rivera Bozzo, Mondión Romo, Vera
Arriagada y Vera Jünemann, alegó que les favorecen las siguientes atenuantes del
Código Penal: a) artículo 11 N°1; b) Artículo 11 N°3, c) artículo 11 N°S Y d) la
contemplada en el N° 6 del artículof t: esta última también alegada por la defensa
de Caniulaf Hualme;

UNDECIMO.- Que respecto de las atenuantes de los números 1, 3 Y S del artículo
11 del citado código, no se hará lugar a ellas en consideración a los hechos
asentados en la consideración segunda de la sentencia de primer grado, por lo
que sólo se hará lugar a la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Punitivo, pero
sólo de los inculpados Bórquez Bernucci, Mondión Romo, Vera Arriagada y Vera
Jünemann, consistente en su irreprochable conducta anterior, la que ha quedado
acreditada con el sólo mérito de sus extractos de filiación y antecedentes exentos
de anotaciones prontuariales como se lee a fojas 380, 381,382,383; situación que
no ocurre con los inculpados Rivera Bozzo según el extracto de filiación de fojas
622, 623 Y 624, Y Caniulaf Hualme de acuerdo a lo consignado en el extracto de
filiación de fojas S02 y S03;

DUODECIMO.- Que todos los acusados indicados anteriormente deben
responder, por el delito de homicidio simple tipificado en el artículo 391 N° 2° del
Código Penal; el acusado Sergio Rivera Bozzo, en su calidad de autor, y los
demás, en la calidad de encubridores del hecho punible de autos;
DECIMO TERCERO.- Que respecto de los inculpados Rivera Bozzo y Caniulaf
Hualme, no concurren atenuantes ni agravantes de responsabilidad, por lo que
procede condenarlo con la pena asignada en el tipo penal antes indicado,
recorriéndola en toda su extensión, según lo dispuesto en el artículo 68 del Código
Penal. DECIMO TERCERO.- Que respecto de los inculpados Rivera Bozzo y
Caniulaf Hualme, no concurren atenuantes ni agravantes de responsabilidad, por
lo que procede condenarlo con la pena asignada en el tipo penal antes indicado,
recorriéndola en toda su extensión, según lo dispuesto en el artículo 68 del Código
Penal.

DECIMO CUARTO.- Que, así las cosas, Sergio Rivera Bozzo, siendo autor del
delito de homicidio investigado y como se ha dicho, no concurriendo ni atenuantes
ni agravantes que modifiquen su responsabilidad criminal, podrá ser condenado al
mínimo de la pena que señala el artículo 391 N°2 del Código Penal;

DECIMO QUINTO.- Que, respecto del encubridor Juan de Dios Caniulaf Hualme,
quién no tiene ni atenuantes ni agravantes que le sean aplicables, deberá sufrir la
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pena que establece el N°2 del artículo 391 del Código Penal disminuida en dos
grados desde el mínimo asignado por la ley como señala el artículo 52 inciso
primero del mismo Código;

DECIMO SEXTO.- Que en lo referente a los procesados encubridores Christian
Bórquez Bernucci, Rodolfo Mondión Romo, Julio Vera Arriagada y Javier Vera
Jünemann, por concurrir en su favor la atenuante señalada en la reflexión
undécima del presente fallo, y por no obrar agravante alguna en su contra, se les
condenará con la pena indicada por el N°2 del artículo 391 del Código Penal,
rebajada en dos grados desde el mínimo señalado por le ley y en su mínimum de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68 inciso 1° del Código Penal;

Por estas consideraciones, y teniendo, además presente, lo que disponen los
artículos 1, 11 N°6, 14, 15, 17, 24, 28, 30, 50, 52, 68, 391 N°2 del Código Penal,
456 bis, 503, 504, 535, 547 del Código de Procedimiento Penal y 785 del Código
de Procedimiento Civil, se declara que:

1.-1.- Se revoca la sentencia apelada de doce de noviembre de dos mil tres, escrita
a fojas 633 y siguientes, en cuanto declara prescrita la acción penal para perseguir
la responsabilidad penal de los inculpados y absuelve a los inculpados Sergio
Héctor Rivera Bozzo, Christian Edgardo Bórquez Bernucci, Rodolfo Ramón
Mondión Romo, Julio Germán Vera Arriagada, Javier Luis Felipe Vera Jünemann y
a Juan de Dios Caniulaf Hualme, todos individualizados en la causa y, en cambio
se los condena a sufrir, cada uno de ellos, las siguientes penas:

1.- A Sergio Héctor Rivera Bozzo, a sufrir la pena cinco años y un día de
presidio mayor en su grado mínimo, inhabilitación absoluta perpetua para
derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos
durante el tiempo de la condena, más el pago proporcional de las costas de la
causa, en calidad de autor del delito de homicidio contemplado en el artículo 391
N° 2 d el Código Penal en la persona de José Matías Ñanco.
Por no reunirse en la especie ninguno de los requisitos de la Ley N° 18.216,
Rivera Bozzo deberá cumplir efectivamente la pena impuesta, desde que se
presente o sea habido, sirviéndole de abono el tiempo que estuvo
preventivamente privado de libertad en esta causa, esto es, desde el 12 al 20 de
junio de 2003, como se lee de fojas 323 y certificación de fojas 417;

2.- A Juan de Dios Caniulaf Hualme, a sufrir la pena de tres años de presidio
menor en su grado medio, suspensión de cargos y oficios públicos durante el
tiempo de la condena, más el pago proporcional de las costas de la causa;
Por no reunirse en la especie ninguno de los requisitos de la Ley N° 18.216,
Caniulaf Hualme, deberá cumplir efectivamente la pena impuesta, desde que se
presente o sea habido, sin que existan abonos que considerar a su favor;

3.- A Christian Edgardo Bórquez Bernucci, Rodolfo Ramón Mondión Romo,
Julio Germán Vera Arraigada y Javier Luis Felipe Vera Jünemann, a sufrir
cada uno la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, suspensión
de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, más el pago
proporcional de las costas de la causa.
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Por reunirse a favor de los sentenciados Por reunirse a favor de los sentenciados
Bórquez Bernucci, Mondión Romo, Vera Arraigada y Vera Jünemann los
requisitos del artículo 4° de la Ley N° 18216, se les remite condicionalmente la
pena impuesta, debiendo quedar sujetos al control de Gendarmería de Chile por
541 días, y cumplir con las demás obligaciones legales.

En caso que debieren cumplir efectivamente la pena impuesta, les servirá de
abono el tiempo que estuvieron preventivamente privados de libertad. en esta
causa, esto es: a) para Bórquez Bernucci y Mondión Romo, desde el 12 al 20 de
junio de 2003, como se lee a fojas 324 y 331, respectivamente, y certificado de
fojas 417; b) para Vera Arriagada, desde el 11 al 19 de junio de 2003, según
consta de fojas 325 y certificado de fojas 416; e) para Vera Jünemann, desde el12
al 19 de junio de 2003, según se lee de fojas 329 y certificado de fojas 416.
Acordada la decisión con el voto en contra del Ministro Sr. Segura, quien estuvo
por confirmar la sentencia absolutoria en virtud de sus fundamentos y de aquellos
consignados en el voto de minoría de la senten cia de casación que precede.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro don Alberto Chaigneau del Campo y la disidencia su autor.

Rol N° 2666-04.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Alberto
Chaigneau del C., Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E. y los abogados
integrantes Sres. Fernando Castro A. y Carlos Künsemüller L.

Autoriza el Secretario de esta Corte Suprema don Carlos Meneses Pizarro.
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