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SANTIAGO

I

Santiago siete de febrero de dos mil seis.-

¡VISTOS:

6e ha instruido este sumario, Rol 2.182-98 Episodio denominado

"Lago Ranco", a fin de establecer la responsabilidad que le corresponde a

SERGIO RIVERA BOZZO, natural de Santiago, Run 5.018.554-0, Teniente

Primero de le Armada de Chile en Retiro, domiciliado en Gonzalo de los Ríos N°

6521, Comuna de La Condes, en el delito de Secuestro Calificado de Cardenio

Ancacura Manquián, Teófilo González Calfulef, Manuel Jesús Hernández

Inostroza y Arturo Vega González.

A fojas 24 rola querella criminal interpuesta por el abogado Hugo

Gutiérrez ,Gálvez, en representación de Miriam Luz Ancacura Pafián y María

Ester Herndndez Martínez, por el Secuestro Calificado de sus padres Cardenio

Ancacura Manquián y Manuel Jesús Hernández Inostroza, respectivamente,
I

quienes habrían sido detenidos el día 16 de octubre de 1973 en sus domicilios de

Lago Ranco, conducidos a la tenencia de Carabineros de dicho Pueblo y

ejecutados ~ a bordo del vapor "Laja" lanzando sus cuerpos al lago, sin que hayan
,

sido encontrados hasta la fecha.

A fojas 378 y 614 rolan declaraciones indagatorias del encausado,

quien depone que pese a no recordar los hechos materia de este proceso,

reconoce su responsabilidad en ellos, puesto que el mando de la patrulla Naval

que se desplazó hacia la Localidad de Lago Ranco recaía en su persona.
,,

Por resolución de fojas 521,· se somete a proceso a SERGIO
I

HECTOR R~VERA BOZZO, como autor' de los delitos de secuestros calificados

reiterados, previstos y sancionados en el artículo 141 incisos 1° y 4° del Código

Penal en las personas de Cardenio Ancacura Manquián, Teófilo González

Calfulef, Manuel Jesús Hernández Inostroza y Arturo Vega González.

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



-

,Cerrado el sumario a fojns 873, se dictó acusación fiscal a fojas

874, en centro de la misma persona, en lo misma calidad y por los mismos delitos

por los cuales fue sometido a proceso.

A fojas 880, el abogado Hugo Gutiérrez Gálvez, en representación

de las querellantes se adhiere a la acusación fiscal, deduciendo demanda civil de

indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile.

A fs. 901, Raquel Mejias Si/va, abogado en representación del

Programa (:ontinuación ley 19.123 del Ministerio del Interior, adhiere a la

acusación fisccl en los mismos términos que ésta se encuentra formulada.

. A fs. 935 la defensa de Sergio Héctor Rivera Bozzo, opuso como

excepciones de previo y especial pronunciamiento la amnistía y prescripción de

la acción penal; en subsidio contestó la acusación fiscal y adhesión a la misma,

solicitcdo nbsolución de su representado, aduciendo que en el encausado se
!

configura la eximente de responsabilidad contemplada en el número 1 del

artículo 10 del Código Penal, y en el evento que sea condenado, le sean

consideradas las atenuantes de responsabilidad la media prescripción

contemplada en el artículo 103 del Código Penal y la irreprochable conducta

I

anterior del acusado, previsto en e! cr rículo 11 número 6 del código punitivo.

A fojas 1189 se dicta medida para mejor resolver, agregando a

fojas 119Q oficio Ordinario n° 40 en el que se consigna el informe de la señora

Gabriela :Huaracaya Bode, directora subrogante

identificación.

del Registro CiviI e

Encontrándose la causa en estado, se han traído los autos para fallo.

CONSIDERANDO:

En cuanto ti la excepcLón de Amnistía:

PRIMERO : Que en su escrito de contestación de fs 935 el

abogado ~arlos Porta/es Astorga, invoca la excepción de amnistía, contemplada

en el artículo 433 n° 6 del Código de Procedimiento penal, fundamentando su

solicitud en que el artículo 1° del Código Penal define como delito toda acción u
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omisión voluntcric "penada" por la ley, lo que significa que la ley describe y

"scncionc" la conducta concreta investigada, lo cual no ocurre en esta causa

puesto que los hechos investigados están tratados en la ley de amnistía,

contenida en el Decreto Ley N° 2.191 cuyo artículo 10 concede amnistía" a todas
,

las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan

incurrido eh hechos delictuosos durante la vigencia de la situación de estado de

sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1913 y ellO de marzo de

1918..." Est:e beneficio, se agrega, es irrenuncinble y deja a los partícipes de los

presuntos delitos es la misma situación que si no hubieran delinquido jamás. Se

trata de un perdón que concede la ley no para beneficiar a determinadas
,
I

personas s~no que alcanza las consecuencias jurídico penales de los hechos

delictuosos mismos. Al haber ocurrido los hechos en el espacio de tiempo
,

mencionado', fecha en que se encuentra comprendido el ilícito investigado, se

pide acoger esta excepción y dictar el correspondiente sobreseimiento

definitivo. :Se agrego la improcedencia de aplicar la normativa internacional

contenida en la Convención poro la Prevención y Sanción del delito de Genocidio,

en los Convenios de Ginebra, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos de las Naciones Unidas, en el Pacto de San José de Costa Rica ni en el

Código de Derecho Internacional Privado.
!

'SEGUNDO: Que a fojas 983 el abogado querellante don Hugo

Gutiérrez Gálvez evacua traslado de las excepciones solicitando que esta sea

I

rechazada argumentwido que en le: úctue.tl ¡dad en el centro de protección de la
I

legislación procesal pcncl. tanto en el ámbito nccionol como en el internacional,

se encuentra la víctima del delito y no el victimario, a quien le asiste el derecho
I

del debido. proceso, pero no a beneficiarse de una persecución penal y que la

norma debe interpretorse en un supuesto "indubio pro víctima"y no "indubio pro

reo". Adernds agrega que el delito por el cual se han formulado cargos en contra

del encausado, es un delito de "apariencia" común, toda vez que éste se enmarca
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en un crimen de lesa humanidad, que se encuentra enmarcado en el tipo de

"Desaparicion forzada de personas': sosteniendo finalmente que la amnistía es

una institución de carácter excepcional, que puede ser aplicada sólo en
I

situaciones especiales debido a que implica una intromisión de otros poderes del
,

Estado en I,a función judicial, lesionando la igualdad ante la ley. Que en el caso

sub lite se trata de un crimen en que se lesiona directamente uno de los

derechos consagrados en la Constitución política y los tratados internacionales.

TERCERO: Que a fojas 998, doña Raquel Mejías Silva, en

representccién del Programa Continuación de la ley 19.123 del Ministerio del

Interior, : evacua traslado de las excepciones opuestas por la defensa

solicitando que esta sea desechada, fundamentando su solicitud en primer lugar

alegando que de acuerdo a la doctrina nacional la amnistía es una institución de
I

carácter excepcione! que puede ser aplicada sólo en situaciones especiales

debido a que implica una intromisión de otros poderes del Estado en la función

judicial, lesionando la igualdad ante la ley y que ésta es una manifestación de la

soberanía cuyos lírni; 2S se 21lCLiCnl ron en los derechos esenciales que emanan

de la natur;aleza humcnc, por lo que no es posible sostener que se pueda

amnistiar delitos que implican directamente una violación a los derechos

fundamentales, pues tal acto soberano sería inconstitucional y en contraposición

con el derecho internacional penal. Agrega que, o mayor abundamiento, en el

caso sub-lite nos encontramos frente a un delito de secuestro, delito que es de
,

carácter permanente y que se ha continuado cometiendo por lo que la extinción

de responsabilidad contemplada en el artículo 1° del decreto ley N°2.l91, no

resulta configurada debido que sule del marco temporal que el citado decreto

beneficia. Finalmente .. fundamenta su solicitud seña/ando que resulta

plenamente oplicable los Convenios de Ginebra de 1949, debido a que éstos se

encontraban plenamente vigentes y ratificados por el Congreso Nacional desde

abril de 1951, incorporándose, por lo tanto, a nuestra legislación nacional y
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haciéndose 'exigibles las normas en ellos contenidas, dada la situación interna

que vivía el país.

:CUARTO: Que tal como lo ha sostenido nuestro Tribunal superior

luego del 11:de septiembre de 19/3, en que las Fuerzas Armadas destituyeron al

gobierno Y' asumieron el poder', mediante el ejercicio de los Poderes

Constituyente, Legislativo y Ejecutivo. se dictó por la Junta de Gobierno, el 12

de septiembre de ese año, el Decreto Ley N° 5, que en su artículo primero

declaró, interpretando el artículo 418 del Código de Justicia Militar, que el

estado de sitio impuesto por conmoción interna, situación que regía al19 de julio

de 1974, debía entenderse como \1 estado o tiempo de guerra" para los efectos

de la aplicación de la penalidad de ese tiempo contenida en el Código referido y

demás leyes: penales y para "todos los efectos de dicha leqistacidn". Este estado

se mantuvo hasta el 11 de septiembre de 1974, en que se dictó el Decreto Ley

N° 641, que declcró , nuestro nu:: i:)(\ en Estado cicjitio, en Grado de Defensa

Interna, conforme al Decreto Ley N° 640, del día anterior, debido a que las

condiciones 'en ese momento en el país constituían un "caso de conmoción

interior provocada por fuerzas rebeldes o sediciosas que se encuentren

organizadas 10 por organizarse¡ yo sea en forma abierta o en la clandestinidad",

'~ de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 ~ letra b), de dicho cuerpo jurídico,

lo que se tradujo en el" "funcionamiento los Tribunales Militares en tiempo de

guerra a que se refiere el ¡/tulo I ./1 del Libro I del Código de Justicia Militar¡

con la jurisdicción militar de ese tiempo y se aplicará el procedimiento

establecido 'en el Título IV del Libro II de dicho Código y la penalidad

especialmente previsto para tiempo de guerra. ", situación que se mantuvo por

seis meses luego de lo dictación del referido Decreto Ley 641, es decir, hasta el

11 de marzo, de 1975 y fue en este período cuando se detuvo a Cardenio

Ancacura Manquián, Q Teófilo González Calfulef, a Manuel Jesús Hernández

Inostroza y aArturo \lega Gonzólez, Pues bien, a la data de los acontecimientos
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en análisis, indudoblemenre se encontraban vigentes, como hoy, los Convenios de

Ginebra de 1949, ratificado por Chile y publicados en el Diario Oficial del 17 al

20 de cbrilde 1951, que en su artículo 3 del Convenio Relativo a la Protección de

Personas CIviles en Tiempo de Guerra, obliga a los Estados contratantes, en

caso de conflicto armudo sin carócter de internacional ocurrido en su territorio,

que es justamente la situación de Chile durante el período comprendido entre el

12 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1975, al trato humanitario

incluso de contendientes que hayan abandonado sus armas, sin distinción alguna

de carácter desfuvoroble. prohibiéndose para cualquier tiempo y lugar, entre

otros: a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, y b) los atentados a

la dignidad personal. Asimismo, ese Instrumento Internacional consigna en su

artículo 146 el compromiso de sus suscriptores para tomar' todas las medidas

legislativas necesarias en orden a fijar las adecuadas sanciones penales que

hayan de aplicarse o las personas que cometen, o den orden de cometer,

cualquiera pe las infracciones graves definidas en el Convenio; como también se

obligan los Estados a buscar a toles personas, debiendo hacerlas comparecer

ante sus propios Tribunales, y a tomar las medidas necesarias para que cesen los

actos contrarios a las disposiciones del Acuerdo. Pr-eciso que en toda

circunstoncic. los inculpados qozcrdn de las garantías de un justo procedimiento

y de libre defensa que no podrón ser inferiores a las previstas en los artículos

105 y siquientes del Convenio de. Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo al
,

trato de los prisioneros de. gue:'f'o y en el artículo 147 describe lo que se

entiende por infracciones graves, (] saber entre ellas el homicidio intencional,

torturas o' tratos inhumanos, atentar gravemente a la integridad física o la
I

salud, las deportaciones y traslados ilegales y la detención ilegítima;

Que, en consecuencia, el Estado de Chile se impuso, al suscribir y

ratificar 16s citados Convenios, la obligación de garantizar la seguridad de las

personas que pudiere,'! tener port.c.pcción en conflictos orrnodos dentro de su

territorio,' especialmente si fuer'e.n detenidas, quedando ve.dadas las medidas
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,

tendienresn amparar los agravios cometidos contra personas determinadas o

lograr la impunidad de sus autores, teniendo especialmente presente que los

acuerdos internacionc/es deben cumplirse de bueno fe. y en cuanto el Pacto

persigue garantizar los derechos esenciales que nacen de lo naturaleza humana,

tiene aplicación preeminente, puesto que si bien la Corte Suprema en reiteradas

sentencias ha reconocido que lo soberanía interno del Estado de Chile reconoce

su límite en los derechos que emanan de la naturaleza humana, valores que son

superiores 'o todo norma que puedan disponer los autoridades del Estado,

incluido el propio Poder Constituyente, lo que impide sean desconocidos, por lo

que este ,sentenciador resolveri rechazar la excepción de amnistía,

contemplada en el artículo 433 n° 6 del Código de Procedimiento penal,

deducida por la defensa del encausado.

'En cuanto a la excep~.i.().n de prescripción de lo acción penal:

QUINTO: Que en su escrito de contestación de fs. 935 el abogado

Carlos Portales Astorga, invoca lo excepción de prescripción argumentando que

en el caso sub-lite y de los ontec?ck:.ntes reunidos eil autos, los hechos materia

del proceso habrían ocurrido con fecha 16 de octubre de 1973, Y que el plazo

de 10 años que dispone el artículo 94 del Código Penal para que opere esta

excepción ha transcurrido con creces, sin que hubiere operado la suspensión de

la prescripción,

SEXTO: Que o fojas 9133 el abogado querellante evacua traslado a

la excepción de prescripción solicitando que ésta sea rechazada, argumentando

que esta institución ha sido establecido como uno formo de alcanzar la paz

social y la seguridad jurídico, lo que, de acuerdo Cl los criterios del Derecho

internacional, éstas son más fácilmente alcanzables si se prescinde de la

prescripción. o/ menos, de los de!ii()~~ que lesionan directcmente al ser humano e

implican una negación del mismo, ,~C'i'.O los crímenes de guerTa y los crímenes de

lesa humanidad. Agrega que en el caso de autos, odemás nos encontramos en
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presencia de un delito permanente o continuado y que el plazo de la prescripción

empieza a computarse desde que ha cesado su perpetración.

SEPTIMO: Que a fojos 998, doña Raquel Mej jos Si Iva, abogado en

representación del Programo Con':'i¡:uación ley 19.123 del Ministerio del Interior,

evacua traslado respecto de la excepción de prescripción alegada por la defensa

del querellado, solicitando que ésta sea desechada esgrimiendo idénticos

argumentos que el querellante.

,OCTAVO: Que para uno acertada decisión de la excepción opuesta

se hace neceser-o considerar los antecedentes que obran en el proceso, los
I

cuales sirvieron de fUI¡damento PC¡'G dictar la acusación fiscal ro/ante en autos
!

a fojas 873, en contra de Sergio kivero Bozzo, por su participación en calidad

de autor de los delitos reiteroclos de secuestros calificados de Cardenio

Ancacura Manquián, Teófi lo Gon:zólez Ca/fulef, Manuel Jesús Hernández

Inostroza y Arturo Vega Gonzólez, y que serán latamente expuestos al analizar

el fondo de la cuestión debatido, los que a juicio de este sentenciador quedan

enmarcados dentro del tipo penol de el Homicidio Calificado, previsto y

sancionado en el artículo 391 N°1 del Código Penal.

NOVENO: Que, conforme a lo previsto en el artículo 95 del Código

Penal, el plazo de prescripción de io acción penal empiezo o correr desde el día

en que se hubiere c'\!etido el ,¡ >ro; e!i el case sub lih' s~ha llegado ala

I

lo cual se cp/ige que, a la fecho de presentación de la querella que da origen a

,

convicción que los homicidios se pcrpetr'oron el día 16 de octubre de 1973, de
~-

este proceso. esto es, ellO de obril de 2001, había transcurrido en exceso el

plazo máximo de 15 años que lo ley establece para los delitos que llevan

asignadas penos de crímenes; sin embargo, según consta en el extracto de

filiación del encausado rolante o fs.422 de estos autos y certificaciones de

fojas 733 Y 765, exis íen Oiliec¡¿:d::l,i'es que. ocrediron que ¡:~¡vera Bozzo cometió

nuevamente un simple delito con fecho 17 de octubre de 1985 por lo que en que

en virtud del artículo 96 del' Código Penal se tiene por interrumpido el plazo de
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prescripción: y, por lo tanto será r'¡:::(:hazo la excepción de prescripción de la

acción pendl opuesto por la dcf?rlsa del encoucdo en jos principal de su
I

contestación de fs. 935 y siguientes, a favor de su representado Sergio Héctor

Rivera Bozzo, sin perjuicio de otros derechos que se tomarán en consideración

al analizar el fondo del asunto y que dicen relación con el tiempo transcurrido

desde la perpetración del hecho punible, hasta que éste fuere interrumpido.

En cuanto al fondo

DECIMO: Que o foj(~::; 874 se dictó acusación fiscal en contra de

SERGIO HECTOR RIVERA BOZZC), como autor de los delitos de secuestros

calificados reiterados, previstos y soncioncdos en el artículo 141 incisos 1° y 4°

del Código Penal en las personas de Cardenio Ancccuro Manquián; Teófilo

González Calfulef; Manuel JeSlJS Hernández Inostroza y Arturo Vega

González.

UNDÉCIMO: Que en orden por tener establecida la existencia del

delito antes señalado se han reunido en autos los siguientes elementos de

. .,
convrccion:

a) Querella Criminal de fojas 24, interpuesta por el abogado Hugo

Gutiérrez (-"~ive::, en ¡'?i.,:sentJ:ión de //\irimn L.:12 Ancacura Pafián y

María Éster Hernóndez A:\artínez, por el Secuestro Calificado de sus

padres Cardenio Ancacura Manquián y Manuel Jesús Hernández

Inostroza, respectivamente, quienes habrían sido detenidos el día 16

de octubre de 1973 en sus domicilios de Lago Ronco junto a Teófilo

González Cal fulef y Q / .. duro Vega Gonzále2, y conducidos a la

tenencia de Carabineros de dicho Pueblo fueron posteriormente

ejecutados « 001'00 del vapor "Laja", atl'ojancio sus cuerpos al lago

sin que hayan sido recupcrndos hasta la fecha;

b) Resultados de las ordenes de investigar de fojas 72 que en sus

conclusiones se informa que durante lo madrugada del día 17 de
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oc;:tubre personal de la Armado a cargo de un oficial sacaron de la

unidad policic.l eJe kl Locol.dcd de Lago k-Jnco a detenidos, quienes

fueron ejecutcdos a bordo de una embarcación menor al interior del

Lago Ronco;

c) Informes periciales fotoqrrificos de fojas 119 y siguientes por medio

del cual se fija f otoqrtificcmenre el bureo "Valdivia" en el muelle

Puerto Viejo, Sector Trumao y del sector del muelle de Lago Ranco,

Pnovincia de Valdivia, el que. consta de 12 fotografías; y de fojas 489

en el que se fija fotogr1áficamente la diligencia ele reconstitución de

escena practicado. por el tribunal en el marco de la investigación de

los hechos.

d) Informes periciales planirnétricos de fojus 128 e.n el que se consigna

la planta de ubicación de Puerto Viejo, sector Trumco. comuna de la

Unión lugar donde se encuentra en la actualidad lo embarcación que se
I

utilizó en el traslado de los detenidos, así como rnmbién el sector del

Muelle de lo Comuna de Lago Ronco, sector de donde salió la

embarcación con los detenidos en el mes de septiembre de 1973; y de

fojas 506 en el que se detallo la posición y o.stcncios 'que existe

entre el mueí:e eje. Lago Ronco, lugar del embarque de los detenidos;

el 'lugar en que ocurrieron los hechos; y el lugar desde donde un

testigo escuchó los disparos.

e) Informe remitido por el Señor Secretor'io Ejecutivo del Programa

Continuación de lo Ley N° 19.123, de fojas 144 a 147 Y de fojas 253 a
¡

30p en los que se da cuenta que las víctimas fueron detenidas el 16 de

septiembre de 1973 por carabineros de Lago Ronco y trasladados a la

tenencio, que ésto::: los entregaron a los ::fecti'.<'s de la gobernación

marítima de Valdivio, dependiente de la Armado eje Chile, quienes los

ejecutaron a bordo del vapor "Laja", arrojando sus cuerpos al lago

cuyos cadáveres nunca fueron encontrados.
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f) Fotocopias de las inscripciones de defunción de 'fojas 136 a 139 en las

que consta que la inscripción de defunción de las víctimas Cardenio

Ancccuro Manquián, Teófilo González Calfulef, Manuel Jesús

Hernández Inostroza y Arturo Vega González, prccriccdcs por orden
,

Juzqodo Militar, Fiscalía de Ejercito Valdivia, seqún autos 1634-73.

g) certificado de defunción de Cardenio Ancccuro /V\Qnquián de fojas 151

en el que consta que se encuentra inscrito su defunción con fecha 16

de octubre de 1973, en la circunscripción de Ríe Bueno, sin precisar

la causa de la muerte.

h) Oficio de Carobinc::¡"os de fojas 162 en ei que se informa nómina de

personal que cumplió funciones en la Tenencia La90 Ronco de la Cuarta

Comisaría Río Bueno 0116 de septiembre de 1973;

i) Informe del Depor'tamento de Hidrología de la Dirección General de

Aguas de' fojas 356; que da cuenta de las características

hidrográficas del Lago Ronco y de los principales factores físicos que

éste presenta; .

j) Diligencia de r-econst.tución de hechos de que do cuenta el acta de

fojas 419 bis, en que aparece establecido la formo como se sucedieron

los hechos materia de la investigación y a lo cual asistieron los

inculpados, quienes en forma separada narrare 1\ las forma en que

dieron muerte a los detenidos; y un tesriqo qUE:: expone que escuchó

los disparos de ráfagas la noche de/16 de octubre. de 1973.

k) Informe de fojas 423 emitido por la Jefotura eL: Comunicaciones de
i

la Policía de Invc; tionciones. donde se transe: be la grabación en

cinta de video de las narraciones efectuadas pel' los imputados y un

testigo en el marco de la diligencia de reconstitución de hechos.

1) De:C!cH'aciones judiciales de:
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J.- Gabriel Valdés Subercaseaux de fojas 39, quien depone que

tiene información acerca de la ejecución de tres campesinos en la

.locoiidcd de Lago Ranco en frente de la localidad de Futrono,

quienes habrían sido asesinados por ulquno: funcionarios de la

Armada, los que vivirían en Valdivia en lo actualidad.

.2.-María Ester Hernández Martínez de fojas 45, la que señala que

por lo que ha podido averiguar, su padre MarLJel Jesús Hernández

Inostrozc. fue detenido y fusilado el 16 de octubre de 1973, a

bordo de un vapor mientras navegaba por' el Las,) Ranco.

3.-Miriam Luz Ancacura Pafián de fojas 47, quien declara que su

padre fue detenido el 16 de octubre de 1973 y luego de buscarlo por
I

diferentes lugares, 15 días después de la detención, un sacerdote

que habría hecho averiguaciones le habría contado a su madre que

éste había sido ft.si!odo y, uno vez muerto, crrcjndo al Lago Ranco.
I

orl.-Juan Polodencio Pacheco Miranda , de fajos 194, quien declara

que recuerda haber participado, en su calidud de funcionario de

carabineros, en lo detención de al menos dosJe las víctimas y que

ignora, a ciencia cierta, qué sucedió con ellos;

~.-Javier Luis Felipe Vera Junemann de fojas 198, 404 Y 610;

ratificadas en la etapa de plenario a fojas 1112, quien manifiesta

que él fue uno ce los funcionarios de la Arn «ido de Chile que en

octubre de 1973 formó parte del pelotón de fusilamiento, a bordo

de una embarcación, en donde fueron ejecutadas tres o cuatro

personas de lo le -n'idad de I.ogo Ronco y lucey' lonzcdos a las aguas

del lago.

6.- Ricardo Manzano Castillo, de fojas 202 y 535 vta., quien depone

que fue detenido en octubre de 1973 en la comisaría de Lago Ranco
I

Y: dejado en iibertod el dio 16 de octubre, que una vez en su

domicilio y en horas de la madrugada escuchó el ruido de disparos de
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'armas fuego automáticas y que al otro día se comentó que 4

personas habían sido ejecutadas en un vapor' al interior del Lago.

¡Que en su cautiverio pudo ver a Cardenio Ancacura, Manuel

Hernóndez y Teófilo González, tres de las víctimas de autos.

'7.- María Miriam Pafián de fojas 203 quien declara ser la cónyuge

de Car'demio Anc.icuro MC1Ilquián, 21 que hobri« sido detenido en dos

,oportunidades. Que en lo segunda oportunidad, es decir el 16 de

octubre de 1973, no volvió a ver a su marido. Que un sacerdote

preguntó por él en la tenencia de Lago Ronco, Q quien se le comunicó
,

que no buscara más a su marido por que le habían dado muerte en el

Lago.

8.- Luis Ernesto qlJezado Rcmírez de fojas ?04 vuelta, que señala

que en su calidad de jefe de la tenencia dé Carabineros de Lago

Ronco, supo de los fusilamiento de cuctre lugareños, hechos

ejecutados por personal de lo Armada.

9.- Hernán Lepe Trujillo de fojas 207, que en su calidad de ex cabo

~e carabineros declara que en el mes de octubre de 1973, llegó a la

zona de Lago Ronco personal de la Armada de Chile, quienes habrían

detenido a Carde!liü Ancocuro Manquián, Teofiio González Calfulef,
,

iY\anuel Jesús Hernández Inostroza y Arturo Vega González y que

~or rumores se enteró que los habían subido a un barco, les habían

disparado al .nter:cr del 10::0 Y lanzados al agu'¡

10 Ibeth Melaniü Gonzáie:: Calfujef de fajos 243, que señala ser la

hermano de González Calfulef, quien habría sido fusi lado al interior

del lago, por unos merinos. hechos de los cuales se enteró por

comentarios de terceros;
I

11.- Rodolfo Ramón Mondión Romo, de fojas 244 y 612; en las que

declara que fue uno de los funcionarios que participó en el operativo

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



:en Lago Ranco, y que un día que no recuerda fecha, en horas de la

noche, recibió la orden de un superior de embarcarse en un vapor,

llevando consigo "tres o cuatro detenidos. Que una vez a bordo, el

:oficial a cargo les dio la orden de ejecutar a los detenidos, quienes

después de haber sido acribillados, cayeron al agua.

12.- Edith Anc.«:: :~a I)afián de fojas 251: hija de Cardemio

.Ancccurc. quien c¡:'.c:ara que su padre fue detenido el 16 de octubre

de 1973, en su domicilio, y que se enteró de la muerte de este por el

:trabajo de la llamada "mesa de diálogo", pero que desde antes ya se

'rumoreaba al respecto, en el sentido que a su padre lo habían

ejecutado a bordo de una embarcación y arrojado su cuerpo a las

¡aguas del lago Ranco.

'13.- Edgardo Mauricio Arriagada Rettig de 'fojas 325: quien señala

que en relación :1 los hechos no sabe nado concreto y que por

rumores supo de las muertes de unas personas a bordo de un vapor

en el lago Ranco;

14.- Armando Cosanova Aguirre de fojas 327 y 399; quien

manifiesta que para el año 1973 era maquinista del vapor "Valdivia"

que se encontrabo cumpliendo funciones en el lago Ranco. Que en

octubre de 1973 llegaron a buscarlo a su domicilio uniformados con

.ropcs de militares con gorr'os negros, y requirieron sus servicios

.poro operar el barco. Que una vez allí lo encerroron con candado en

la snl« de mt'tlJuin".~ i luego de recibir la orccn de avanzar hacia el
I

interior del lago. Que una vez en que navegaron tres millas náuticas

le ordenaron que detuviera el vapor sintiendo posteriormente ruidos

de ráfagas de me~rclletos;

:15.-Juan Polodencio Pacheco Miranda de fojos 343; quren expone

que, en su calidad de cabo primero de carabinero detuvo a Cardenio

Ancacura Manquión, ignorando qué sucedió con éste y los otros
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·detenidos, enteránclose por comentarios que o ellos les habrían dado

muerte y lanzados sus cuerpos al lago.

16.- Christián Edgardo Bórquez Bernucci, de fojas 371 y 607,

rcrificodo posteriomente en la etopc de Plenario a fojas 1114,

quien declaro que .ue uno de /05 funcionar-ios que llegó hasta la

Localidad de Lago Ronco, y que una noche junto a un grupo de

suboficiales aspirantes a oficiales al mando de un superior, subieron

a bordo de un vapor' a un grupo de detenidos con las manos atadas en

la espalda y encapuchados y una vez internados ribera adentro del

lago, el oficial a cargo dio la orden de ejecutarlos, quienes por la

·fuerzo de los impuctos de bolos coyeron al aguo.

17.- Julio Germón veru ArriC1gada de fajos 374; quien declara que

un día de octubre de 1973, un oficial de grado de el teniente, le dio

, la orden a él y a ,)iTOS cadetes para dirigirse hasta la localidad de

·Lago Ronco. Que en ese lugar detuvieron diferentes personas, y en

·una oportunidad un marino le comentó que no podía dormir por que le

·había tocado ejecutor a 4 personas en una embarcación al interior

del Lago Ronco.

1) Oficio Ordinario n° 40 rolante a fojas 1190, en el que se consigna el

informe de la señora Gobr'iela Hucwacaya Bode, dir-ectoro subrogante del

Registro Civil e ide..'. 1 .ccción. que expone ql.¡C Cardenio Ancacura

Manquián, Teófilo González Calfulef, Manuel Jesús Hernández Inostroza

y Arturo Vega Gonzólez, figuran con defunción registrada en la

Circúnscripción de Río Pueno. bajo los números 11, 9, 12 Y 10 del año 1974

respectivcmente. cuyu ,!é¡~cha de fallecimiento consignada es el 16 de
I

octubre de 1973.
I

: DUODECIMO: Que del mérito de los antecedentes enumerados en

el considerando undécimo d: esto resolución, permiten ¡J este sentenciador

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



tener la convicción de que el día 16 de Octubre de 1973, en horas de la mañana,
,

llegó hasta el pueblo de Lc~;o Ronco, X Rl:.gión de Los Lagos, un grupo de

efectivos de la Gobernación N\orítima de Valdivia, dependiente de la IV Zona

Militar, encabezados por un teniente, quienes portaban una lista con nombres

de residentes del pueblo los que fueron detenidos y luego trasladaron hasta la
I

Tenencia de Carabineros de [.°90 Ronco. recinto donde fueron interrogados y,

algunos de ellos, sometidos a apremios ilegítimos. Más tarde, esa misma noche,

los mismos .miembros de la ,Ar"nada, sacaron desde la unidad policial a cuatro

detenidos: ~ardenjo Ancccur. Manquián; Teófilo González Calfulef; Manuel

Jesús Hernández Inostroza y Arturo Vega González, quienes maniatados y

con su vista vendada fueron subidos a bordo de una embarcación cuyo nombre

no se encuentro cstoblecidc v cerco de la:: 02:00 de lo madrugada, la nave

comenzó c fnrernorse en los ,-,guas del Lago Ranco, después de avanzar una
I

distancia aproximada de 2 kilómetros, detuvo su marcha, se alineó a los

detenidos eh la popa y, ante una orden emitida por el Teniente a cargo, los

cadetes Javier Vera Junemonn, Roda/fa Mondión Romo, Christián Bórquez

Bernucci y Julio Vera Arriagoda, más el mismo oficial, utilizando Fusiles 5IG,

procedieron, a disparar a Ic: ,~uerpos de los detenido'), a causa de lo cual

cayeron al agua, sin que hcsr« :0 fecha se conozca el ocruol paradero de dichas

persanas, sm-~:..:...r~ju=-.i--=-.c--=.io_d-=--e.:-,2q.::...u...:...-e-=.s....::..e_h...:...:a:.:..-=...cr~e:.....:a....::..d....::..o..-:.I~a.--:c:...::o.;..;.n-'-v '--",'c..:..c.....:ió...:...:.-n9ue fa"ecieron en e~e

~ configurándose de e:,j'" modo el Homicidio Calificado de Cgrdenio
. . - -----

Ancacura Mc;¡nquión de Teófil González Calfulef de Manuel Jesús Hernández

Inostroza y ,de Arturo Vega Cotlzález, previsto y sancionado en el artículo 391

N°1 del CódIgo Penal, quedando modificado, por consiguiente, el auto de

cargos de fojcs 374 '/ SigL ¡~¡ites, pOI" ser' lo sentencio le instancia procesal

por medio de la cual este juz~JaJor, con todos los elementos de cargo tenidos a

la vista, realiza la tipificación final del cuerpo delictual.

DECIMOTERCER Que de los ante.cedentes anteriormente

pormenorizados, nvis /0 prop: declarocione _ policinle: pi-esteces por Sergio
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Héctor Rivera Bozzo a foja:; :12 y 214 en que manifiesta que en sector de

Lago Ronco hubo detenidos pero no recordando el fusilamiento de ellos pero
I

reconoce haber csrcdo al rru .'. de uno pctrullc en el ~:ec-ror de Lago Ranco y,

por lo rento. asume la respor.scbilidcd de haber delegado funciones; y en su
,

orestcdo judicial de fojas 378, rctificcdos en la etcpo de plenario a fojas 1120,

señala que rctifico su declarnción policial y que no recuerda haber porticipcdo

en los hechos investigados pero que él estebo al mando de la patrulla naval que

fue hostc el Lago Ranco en la ocasión en que desaparecieron Cardenio Ancacura

Manquián, Teófilo González CC1lfulef, Manuel Jesús Hernández Inostroza y

Arturo Vega Gonzcílez, por lo oue asume su participación en los hechos materia

de este proceso y no tronsf icr su responsabi lidad a los demás efectivos que lo

acompañaban, dichos que por reunir los requisitos del artículo 481 del Código de

Procedimiento Penol, a juicio de este sentenciador, Son suficientes para tener
I

por acredit.ada la pcrficipcció« del encartado en calidad de autor del delito de

homicidio calificado de Cardenio Ancacura Manquión; Teófilo González

Calfulef; Manuel Jesús Hernández Inosrrozc y Arturo Vega González,

hecho perpetrcdo en lo locol.>d de Lago Renco, la noche del 16 de octubre de

1973.

DECIMOCUARTO: A ts. 935 lo defensa eJe Sergio Héctor Rivera

Bozzo, confestó lo acusación : ¡::ical y adhesión a la mismo, solicitado absolución

de su representado y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 434, inciso

segundo del Código de Procedimiento penal, opone como alegaciones de fondo
I

idénticas argumentl1ciones qL e '~n los excepciones deducidos en el primer otrosí

de su presentación, esto es, Il] /'.mnistía y la Prescr-ipción de la acción Penal.

Agrega, además, que en el encausado se configura la eximente de
I

responsabilidad contemplado ?n el número 1 del artículo 10 del Código Penal.

Finalmente señol "ue. en el e'/::>.nto que <len condenado, le sean

considerndos las atenuantes !~1t:- responsabilidad contempladas en el artículo 11
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n01 del Código Penal, en reIQc>~I! con el n° 10 1.°1 del mismo cuerpo legal; la media

prescripción contemplada en el artículo 103 del Código Penal y la irreprochable

conducta anterior del acusado, prevista en el artículo 11 número 6 del código

punitivo; ante la misma eventuclidcd se le concedan los beneficios establecidos

en la ley 18.216, respecto de iJS cuales este sentenciador se pronunciará en la
,

parte resolutivo de esta sentencia.

'DECIMOQUINT;): I~ue en cuanto a las argumentaciones sostenidas

por la defensa del acusado)' yue dicen relación con la solicitud de aplicar la

amnistía contenida en el Decreto Ley 2.191 y la Prescripción de la acción Penal

contemplcdo en el artículo 9:5 y siguientes del Código Penal, estas serán

rechazadas e atención a lo r ;., nado en losonsiderandos Cuarto y Noveno de

este fallo.

pECIMOSEXTO: En cuanto a la argumentación de la defensa de

Rivera Bozzo de que en el encausado se configura la eximente de

responsabilidad contemplada ('1 el número 1 del artículo 10 del Código Penal,

atendido el 'mérito de lo informado por el Servicio Méd(co Legal a fojas 863 y

siguientes y a fajos 1181 y,¡ _,uientes, en cuanto se concluye que, si bien el

encausado sufre de un 1: ':,::.. rorno de personalidad poranoide, lo que se

desencadena en un cuadro sicótico, que necesita de un tratamiento

fnrmccoléqico, esta enfermedc~:J habría tenido su origen en los últimos años de

permanencia' en lo instituciór castr-ense, esto es entre los años 1977 a 1978,

''por lo que no existirían modiiicaciones en su imputabilidad en los hechos desde

el punto de:vista psiquiátrico ". se rechaza tal alegación por no reunirse en el

encausado los requisitos exi,.;lc;os por el código punitivo para tal eximente de

responsabilidad, tomando en consideración, además, que de los antecedentes

reunidos en ~I proceso, no se encuentra establecido que el encartado, a la fecha

de comisión del ilícito, haye ";~ido alguna e .ferrnedod de carócter mental que

constituya motivo para consic 'li~ tal eximen.« de responsabilidad.
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,
:DECIMOSEPTIMO: Que en cuanto a la atenuante de

responsabilidad contemplado en el artículo 11 n01 del Códi,~)o Penal, en relación

con el n° 10 n01 del mismo cuerpo legal, debe ser rechazada de conformidad a lo

expresado en el considerando precedente de esta sentencia, ya que no existe

motivo para estimar que en él c.ncurron parte de los requisitos contemplados en

el artículo 10 n01, exigidos puro constituir lo que en doctrine se denomina una

eximente incompleta de responsabilidad la que configuraría la atenuante

alegada por '/0 defensa.

Que. en cuanto Q k: .tenucnte de \J media prescripción contemplada

en el artículo 103 del Código ¡.Jenal solicitada por la defensa de Rivera Bozzo,

resulta procedente acogerla en atención a que desde la fecha de comisión del

delito, esto', es 16 de octubre de 1973 y lo fecha en que la prescripción fue

interrumpida el 17/de octubre de 1985, han trascurrido en exceso el plazo que

la ley exige para configurar esta atenuante de responsabilidad.

Fino/mente en cuorro a la cminor.inte de respcnsabilidad dispuesta

en el artículo 11 n° 6, cdegoda,w la defens« é.sta será rechazada atendido el

mérito de lo informado en el extracto de filiación del encausado rolante a fojas

fs.422 de 'estos autos y' en las certificaciones de fojas 733 y 765,

antecedentes que acreditan qur~ el encartado posee una condena por un simple

delito, sin qúe conste en autos el hecho que se haya dado cumplimiento a esa

pena y que, ~or lo consiguientes estimar que el plazo para estimarla prescrita

haya empezado ¡J correr' a fcvoi del encartado.

DECIMOCTAVO: Que no existen otros circunstancias

modificatorias de la responsabi !idad penal que analizar respecto del encartado

Sergio Héctor Pivero Bozzo \1 01 config ir'CJrse en lo especie la media

prescripción contemplada en' e' Jr'tículo 103,'::l Código Pencl. y sin perjudicarle
I

agravante clqunc, en definitiva se le impondrá la pena asignada al delito en su

mínimo rebajada en dos grados,,

I
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.En cuanto a la acci9Jl civil

:DECIMONOVENO: que. en el pr.n.cr otrosí de! libe!o de fojas 880,

el abogado Hugo Gutiérrez Gálvez, en representoción de las querellantes doña

Miriam Luz, Ancacura Pafian y doña María Ester Hernández Martínez, deduce

demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile,

fundamentando su solicitud, en que ha quedado establecido en autos que

Cardenio Ancacura Manquián y Manuel Jesús Hernández Inostroza, padres de

las querellantes, fueron detenidos el día 16 de Octubre de 1973, en horas de la

mañana en la R"~';ón di? Los Lo -s IJar un gr\ :." de efectivs el::: la Gobernación
-.J . ,

Marítima de Valdivia, dependi,...rte de la IV lona Militar, encabezados por el

entonces Teniente Sergio Héctor Rivera Bozzo, miembro de la Armada de Chile

y ante una orden emitida por este uniformado, los cadetes Javier Vera

Junemann, Rodolfo Mondión RJmo, Christién Bórquez Bernucci y Julio Vera

Arriagada, más el mismo Rivera Bozzo, procedieron a disparar' a los cuerpos de

los detenidos, lanzando sus cuerpos a las aguas del Lago Ronco, sin que hasta la

fecha se conozco su actual pnro.Iero.

Su pretensión civiI ce funda en el hecho de que está acreditado en

autos que el delito fue perpetrado por agentes del estado. en un operativo

policial, dentro de una política <:::temática de 90bierno de lo época de violación a

derechos humanos de los cdvcrsorios políticos, y en tal calidad corresponde

aplicar la responsabilidad Civil del Estado de Chile, conforme con las normas que

regulan la responsabilidad extrccontrcctucl del Estado emanadas del derecho

administrativo, contenidos en le: Constitución Político de 1925, en la Constitución

Política de 1980, en la ley orqé. .ico Constitucional de bases de lo Administración

del Estado y en el Derecho internccioncl.

Eh ,J(,nto 01 dañe ¡.:'ovocado y a, .nonto de lo indemnización que se

demanda, se hace notar que druida a que a consecuencia directa del secuestro

de sus padres, ya que no ha sido posible establecer su paradero, las

demandantes sufrieron un profundo daño moral que se tradujo en un perjuicio

I
t
[:
¡

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



.-
CORTE DE 'APELACIOI'JES

SANTIAGO

irreparable, debido a que se vieron desim egradas sus respectivas familias,
,

siendo presas del pánico de que la situación se repitiera con otro integrante de

sus familias, viviendo una verdadera tortura permanente, debiendo soportar por
I

parte de las cutoridcdes del rcqimen político de la época, además, toda clase e

injurias y calumnies contra c~IJS padres, con la finalidad de justificar el

secuestro de los mismos. Solicitando que este daño sufrido por las demandantes

sea avaluado CI na cC1ltidad '. superior (l ::)00,000,000 tic pesos (quinientos

millones de, pesos) . poro cado una de las ,~emandantes, más los reajustes e

intereses contados desde la notificación de la demanda hasta el pago efectivo y

total de las mismos, con costas.
J

VIGE5IMO: Que l: fojas 107L1 el apoderodo del Consejo de

Defensa del Estado, al contesror la demanda, opone, en primer término, la .

excepción de incompetencia absoluta del tribunal, fundado en que en virtud de

la modificación !i\\-roduc:ido al CI,tículo 10 del Código de Procedimiento Penal por

la ley N°18.857,las condicion :,' en que debe desenvolverse lo acción civil

deducida en :un proceso penal hon de ser las siguientes: a)Debe fundarse en los

perjuicios pctrimonioles ccuscios directa ':~ inmediatamente por las propias
,

conductas de los procesados: b) El juzgJlT\iento no puede extenderse a

extremos ajenos "0 las conductos que constituyen el hecho punible"; e) El hecho

punible es la visión procesal de lo tipicidad penal; d) La tipicidad penal es la

causada por I los agentes delifucles. En'~íntesis, el juez del Crimen está

inhabilitado ,poro conocer de acciones indemnizatorias o reparatorias que
I

proceden de hechos distintos de los que causuron la tipicidad.

En c:Juida, se or~, .nuento que "u estro ley procesol exige que el
I

demandante acredite los hechos y que la sola exposición de éstos no es
I

suficiente pa~a tenerlos por acreditados.

S~ Q::wega que se pretende orrcs-rcr al Estado o este proceso sobre

la base de un sistemo de resionsubiliccd r.bjetivu: el Estodo y sus órganos
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pueden ccusor r:~:.·juicio mediar"¿ "fa/ta de servicio públicc.que es de carácter
I

autónomo en relación con la teoric civilista de responsabilidad extracontractual.

Por tales clrcunsrcnctcs no se don los supuestos previstos en el artículo 10 del

Código de Procec!imiento Peno! para que, en este proceso, se pueda imputar

responsabilidad civil o lo cc.nmistrocién o 01 Fisco, de modo que los

fundamentos de la acción civil intentado han de ser expuestos en sede civil

exclusivamente,

En :;.ullsidio de lo cr.terior. se opune lo excepción de prescripción de
I •

la acción civil de .ndemnizcciór de perjuicios poro que se rechace la demanda,

con costos.ise añade que se persigue la responsabilidad extracontractual del
1

Estado de Chile, por hechos c"urridos en 1']73 y tal acción de indemnización

tiene un plazo de prescripció: i especial CO;Ilemplcdo en el artículo 2332 del

Código Civil, que es de 4 años contados desde lo perpetración del acto que causa
. .

el daño y, en el coso de autos, e 1 secuestro ocurrió el 16 de octubre de 1973 y la

demanda fue notificado el ~. de Junio d : 2005, por lo cual se alega la

prescripción de dicha acción ..

En subsidio, invoco la inexistencia de un régimen especial de

responsabilidad del Estado ¿n los términos expuestos en la demanda,

refiriéndose o un conjunto de normos constitucionales y legales, otorgándoles un
1

sentido y alcance que nunca tuvo presente el legislador.

Tcnt-: la Constitución Política de 1980 como la ley N°18.575,

Orgánica Cqnstii"ucional de 8< '5eS de la A .!ministración del Estado, son de

vigencia posterior' o la fecha de los hechos de lo demando, Se agrega que se

invoca, equivoccdomentc. el cr iculo 38 inciso 2° de lo Constitución dándole un

sentido que no "tiene. La normo nntes de la reformo señalaba" Cualquier persona

que sea lesionado en sus derc:.thos por la administración del Estado, de sus
I

organismos o de las municipalidades podrá reclamar ante los tribunales
I

contencioso odri..nstrativos qu.: determine la ley. .. ".Debido o que nunca se dictó

ley alguna destinoda o crear e..os tribunales, en 1989 se suprimió la existencia
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de los mismos pero se mantuvo el postulado de la especialidad de los asuntos
I

contenciosos administrativos; ¡: n consecuencio. el referido artículo no es una

norma sustantive destinada a i'egular la rc.sponscbilidud del Estado sino que

entrega la competencia para conocer de tales asuntos a los tribunales que

señale la ley. Se continúa que el sistema de responsabilidad extracontractual

del Estado pe f.'i ¡,uentrCl estcb.ccido de manera general en el artículo 42 de la

ley 18.575 que incorpora los crnceptos de falta de servicio y falta personal; la

primera no es una responsabilidad objetiva ya que se requiere "culpe del

servicio". lo: que .íescor-tc la id«; de responsibilidod objetiva, en la que sólo se

exige que se acr-edite lo relcci.n de cousclicud entre el hecho y el daño. En el

caso de cutos. por expresa disposición del artículo 21 de la ley 18.575, las

Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad queden excluidas de la aplicación del

artículo 42, 'lo (:.1, hace necesc. ':0 determine' la normativa aplicable y como las

respectivas leyes orgánicas. n. regulan ese materia, corresponde recurrir al

derecho común, el que se encuentra contenido en los artículos 2314 y siguientes

del Código ~iYi! Y por trctcr,e de uno acción destinada a hacer efectiva la

responsabilidad patrimonial del Estado, también le es aplicable la norma del

artículo 233'2 relativo a /0 prescripción, de modo que, se concluye, no existe un

régimen de ~esr-(¡nsabilidod exr-ncontrccruo: del Estado de carácter objetivo e

imprescriptible.

En subsidio, se señclo que la acción debe ser rcchozcdo por cuanto

la demandante ya fue fovorecic'o con los beneficios de la ley N°19.123, que creó

la Corporación [',,¡acional de Reporcción y Reconciliación y que estableció en favor

de familiares de víctimas de v.ulcciones de derechos humanos una bonificación

compensatoria y otros beneficios sociales.

FitLi:,.,i2nte, en sut.sidio de lo .mterior. opone como alegación o

defensa el exnqerndo monto de la indemnización demondcdc. de $500.000.000,
I

siendo abultada en relación con indemnizaciones fijados por los tribunales para
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compensar daños similares, er caso de muerte y lesiones, como asimismo la

improcedencia del pago de reajustes e intereses.

YI::;r~·~IMOPRIMEr.:· Que a fojc. 1136 se Cl~:If~e9a oficio ordinario N°

AL-936 que remite informe co..tenido en el :JRD.N°LR-253 de la División Pagos

de beneficios, área beneficios previsionales, del Instituto de Normalización

Previsional (INP), en el que corstn que a las demcndcntes Mirian Luz Ancacura

Pafian y M~ría Esrer Hernéndc: Martínez:'e les concedió Bono de reparación

contemplado en la ley 19.980, derivada de la ley 19.123, por la suma de

$10.000.000 a cada una.

VIGc:SIMOSEGUNuO: Que, respecto de la alegación de

incompetencia absoluta formuicda por el Fisco en el pórrcfo I de lo principal de

fojas 1074 cabe desecharla puesto que los términos del artículo 10 del Código

de Procedimierr -, Penal perr .itcn que S2 pueda intentar ante el juez que

conozca del proceso penal las .ciones civil,.; que per-siqnn la reparación de los

efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí mismas hayan

causado o que puedan ctribulr-seles como consecuencias próximas o directas, de

modo que el Jundomento de la respecfivo acción civil obligue a juzgar las mismas

conductas que constituyen el h...che punible cbjeto del proceso penal. En el caso

de autos se demanda una indemnización por el daño moral sufrido por las

querellante .u :~~.;:secuencias ,.¿I delito investiqcdo en autos cometido por

agentes del EstClUO.

VIGE5IMOTERCEP: Que, con respecto a la alegación de que no es

suficiente paro demandar la :":!/a exposición de los hechos para tenerlos por

acreditados, se desecha debico o que con los antecedentes enumerados en el

considerando Undécimo, Duodecimo y Décimotercer de esta sentencia, se

encuentra legalmente acreditado tanto el hecho punible como la participación

que le cupo e;n este a Héctor E,ergio Rivera Bozzo, como agente del Estado de

Chile.
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,VIGF ~)IMOCUARTC', que, en el párrafo III de lo principal de

fojas 1074, en subsidio de .os alegaciones anteriores, el Fisco opone la

excepción de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios,

cabe recordar que la demande »ersique la responsabi lidad extracontractual del

Estado de Chile por la acción (imetida por el acusado, constitutivas del delito

secuestro cclificcdo y que atendido el mérito de lo resuelto en el considerando

Duodécimo; de esta sentencio, se tuvo por establecido que en autos se

encuentra ccreoi oda el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en

el artículo 391 nO} del Código P(;nal, hecho perpetrado el16 de octubre de 1973,

quedando modificando de esta forma el auto de cargo de fojas 874 Y atendido a

lo dispuesto en ,1 iTtículo 233 r:kl Código Civil, este sentenciador acoge dicha

excepción en cU;':iderClción e¿ Cié:, ciesde la fecho de ocurrido el hecho punible y

la fecha en que la litis fue trabada, esto es, el 9 de junio de 2005, ha

trascurrido .en exceso el plazo que la ley exige para que opere este modo de

extinguir las acciones, siendo innecesario pronunciarse respecto de las otras

alegaciones opuestos subsidicrcmente por el Fisco de Chile y, en consecuencia,

se rechazará la demanda civil interpuesta en el segundo otrosí de fojas 880,

sin costas, por h,,:;cr existido u.o t.vos plausibles para litigar.

Por' estas consie-rociones y visto además por lo dispuesto en los

artículos 1,10 I'Jol, 11 N°1, 6" 1/1, 29,50,68 incisos 1° y 3°, 94, 95,96,98,103,

391 N° 1° del Cé rligo Penal y crviculos lO, 108, 109, 110, 111,434,457,459,473,

477,478, 482,4eS, 488 bis, 5(;0, 501, 502, 503, 504, 505 Y 533 del código de

Procedimiento Penal, artículo 1° del Decreto Ley N°219l; artículos 2332 del

Código Civil y la ley 18.216, SE [)6CLARA:

En cucntc a la exc-cción de amnistía:
-,-"-"._--"'--'---'. ,._-_. ----

A.- Que se rechr.o la excepción de amnistía deducida por la
I

defensa de Héctor Sergio Rivera Bozzo en su presentación de fojas 935.
I
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B.- Que se rechazo la excepción de Prescripción de la acción Penal

deducida por lo defensa de Hccror Sergio Rivera Bozzo en su presentación de

fojas 935.

En Cuanto al fondo:

C.-c-:.:: ~:e condeno Héctor Sergio Rivcr« Bozzo, ya individualizado,

por su por-ticipoción en calid¡J de autor del delito de homicidio calificado

cometido en las personas de Cardenio Ancacura Manquián, Teófilo González

Calfulef, Manuel Jesús Herrindez Inostroza y Arturo Vega González, con

fecha 16 de octubre de 197::, o la pena de CINCO AÑOS DE PRESIDIO

MENOR EN SU GRADO ¡,\ÁXIMO, accesoria de inhabilitación absoluta

perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y
,

oficios públi'co;;,.,:: llii re el tie..» que dure la condeu.. y al pago de las costas de

esta causa.

D.- Que la pena impuesta al sentenciado Héctor Sergio Rivera

Bozzo, se le ccrnenzorti a CO¡ -or desde que Se presente al Tribunal o sea

habido, sirviéndole de abono 1;; 63 días que permc.ieció ininterrumpidamente

privado de libertad entre el día 1 de junio al 2 de agosto de 2002, según consta

de la certificaciones hechas PO!' la señora Secretario a fojas 529 y 622.

E.- (l 'e. otendida le cxrensión de lo peno impuesto al sentenciado y

teniendo en 'especial conside:~ión lo informado a fojas 1139 por el jefe del

Centro de Reinserción social' Scntiago Poniente, de Gendarmería de Chile, no se

le concede ningL:, .,) de los bene¡'jos establecidos en la ley 18.216.
,

En cuanto a la aee (í!Lcivil :

P.- Que la demande: Civil de indemnización de perjuicios en contra

del Fisco de Chile .nterpuest. en el segundo ctrosi de fojas 880 por el

abogado Hugo C;c¡hén'ez Gólv, /., ¿n representClción de las querellantes doña
I

Miriam Luz Ancocurn Pafian ./ doña María Ester Hernández Martínez, se

rechaza sin costos, por haber f:xistido motivos plausibles para litigar.

Noti¡-ic¡uese y consúirese si no se apelare.
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I

SANTIAGO
I
I
I
IDése cumplimiento :;-1 su oportunidad con lo dispuesto en el artículo
I
I

509 del Código de Procedirnieni o Penal.
I .
IR I 2 "R r) Q 8 E' ...." , R 1110 . '<),:.-", :PISO:¡::' [_ago anco

II _

DICTADO ~OR DON JOAQLJG\l BILLARD ACUNA, MINISTRO DE FUERO,
I

AUTORIZA: DOÑA SYLVIA CANCINO PINO, SECRETARIA TITULAR.
I
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