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Santiago, veinticinco de enero de dos mil seis. -::

Vistos:
Se instruyó en el proceso rol N°2.182-98 el

episodio denominado "Liquiñe"; iniciado en virtud de
. querellas deducidas por Ramona Eliana Lagos Lagos
por delitos de crímenes de guerra, secuestro agravado
y de asociación ilícita genocida cometidos en la
persona de su padre Luis Armando Lagos Torres(fojas
24); por Miguel Angel Fuentealba Lagos,lsaías Julián
Fuentealba Lagos, Héctor Hernán Figueroa Arriagada,
Hugo Raúl Figueroa Arriagada y Didier Antonio
Figueroa Arriagada por los delitos de asociación ilícita
genocida, torturas y secuestro calificado perpetrados
en las personas de Isaías José Fuentealba Calderón y
Carlos Segundo Figueroa Zapata (fojas 76) y por
Marta. Elena Castro González por los crímenes de
guerra, asociación ilícita genocida, lesiones y
secuestro calificado cometidos en la persona de su
abuelo Daniel Antonio Castro López (fojas 798).

A fojas 775 se hizo parte el Subsecretario del
Interior, señor Jorge Correa Sutil, por el "Programa
Continuación Ley N°19.123".

Por resolución de fojas 66, confirmada con
declaración a fojas 114, se sometió a proceso a Luis
García Guzmán como autor del delito de secuestro
calificado de Luis Armando Lagos Torres y a fojas 575
se sometió a proceso a Hugo Alberto Guerra Jorquera
como autor de delitos reiterados de secuestro
calificado en las personas de Salvador Alamas
Rubilar, José Héctor Bórquez Levicán, Daniel Antonio
Castro López, Carlos Alberto Cayumán Cayumán,
Mauricio Segundo Curiñanco Reyes, Carlos Figueroa
Zapata, Isaías José Fuentealba Calderón, Luis
Armando Lagos Torres, Ernesto Juan Reinante
Raipán, Modesto Juan Reinante Raipán y de Luis
Alfredo Rivera Catricheo.

A fojas 1662 se declaró cerrado el sumario.
Los demás antecedentes y pruebas acumuladas

en el curso de la investigación, se encuentran
debidamente individualizados en la acusación de oficioRazón: Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
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de fojas 1781 a 1807 y serán analizados en la parte
considerativa de este fallo.

Se adhirieron a la acusación de oficio el abogado
del "Programa Continuación Ley N°19.123" del
Ministerio del Interior a fojas 1812; la apoderada de los
querellantes Miguel Angel e Isaías Julián Fuentealba
Lagos y de Héctor Hernán, Hugo Raúl y Didier Antonio
Figueroa Arriagada a fojas 1815 y, además, deduce
demanda civil de indemnización de perjuicios en contra
de Luis Osvaldo García Guzmán, de Hugo Alberto
Guerra Jorquera y del Fisco de Chile; y el apoderado
de los querellantes Ramona Lagos Lagos y Marta
Elena Castro González a fojas 1846 quien, además,
deduce demanda de indemnización de perjuicios en
contra del Fisco de Chile.

La Abogado Procurador Fiscal de Santiago del
Consejo de Defensa del Estado en lo principal de fojas
2023 opone excepción de litis pendencia respecto de
la acción civil deducida por Miguel Angel e' Isaías
Julián Fuentealba Lagos y Héctor Hernán Hugo Raúl y
Didier Antonio Figueroa Arriagada, excepción a cuyo
respecto se allana la apoderada de dichos querellantes
a fojas 2351. La misma Abogado Procurador Fiscal en
lo principal de fojas 2187 contesta la demanda civil
interpuesta por las querellantes Ramona Lagos Lagos
y Marta Elena Castro González a fojas 1846.

El apoderado de Luis Osvaldo García Guzmán en
lo principal de fojas 2305 opone como excepciones de
previo y especial pronunciamiento las de amnistía y de
prescripción de la acción penal, previstas en los
números 6 y 7. del artículo 433 del Código de
Procedimiento Penal y evacuados los traslados
respectivos por la abogada Julia Urquieta Olivares
por los querellantes Miguel Angel ~ Isaías Julián
Fuentealba Lagos y de Héctor Hernán, Hugo Raúl y
Didier Antonio Figueroa Arriagada, a fojas 2355 y la
abogado María Raquel Mejías Silva, por el Programa
"Continuación de la Ley N°19.123 del Ministerio del
Interior a fojas 2373, se desechan las excepciones por
resolución escrita de fojas 2380 a 2392.
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Las defensas de los acusados que se indican,
contestan, respectivamente, la acusación fiscal y las
adhesiones particulares, a fojas 2220 la de Hugo
Alberto Guerra Jorquera y en el primer otrosí de fojas
2305 la de Luis Osvaldo García Guzmán.

Contestan la demanda civil deducida en el primer
otrosí de fojas 1815 por la apoderada de los
querellantes Miguel Angel e Isaías Julián Fuentealba
Lagos y de Héctor Hernán, Hugo Raúl y Didier Antonio
Figueroa Arriagada la defensa del encausados Luis
Alberto Guerra Jorquera en el primer otrosí de fojas
2220 y la de Luis Osvaldo García Guzmán en el
segundo otrosí de fojas 2305.

A fojas 2393 se recibe la causa a prueba.
En el término probatorio se agregan de fojas 2407

a 2410 un certificado de servicios del Estado Mayor del
Ejército relativo a ho poder determinar la fecha exacta
en qu.e Hugo Alberto Guerra Jorquera dejó de
desempeñarse en el cargo de Jefe del Departamento
I.Personal, fotocopia de página 1 del Diario Austral de
Temuco y de la página 33 del libro "Chile.Recuerdos
de la Guerra" e Informe neurológico d~ Hugo Alberto
Guerra Jorquera; de fojas 2423 a 2534 seis informes
realizados por la "Fundación Documentación y Archivo
de la Vicaría de la Solidaridad" sobre las secuelas que
dejan en el plano de la salud mental las violaciones de
los derechos humanos cometidas durante el régimen
militar en Chile; de fojas 2536 a 2597 fotocopias de
los siguientes documentos "Efectos familiares y
sociales de las más graves violaciones a los derechos
humanos", "Consecuencias de la prisión política y la'
tortura","Cuando el fantasma es un tótem" y "Acerca
del traumatismo y del duelo en familiares de detenidos
desaparecidos"; a fojas 2602 Oficio N°400 del Area de
Beneficios previsionales del I.N.P sobre el bono de
reparación entregado a Ramona Eliana Lagos
Lagos;de fojas 2604 a 2614 documento del" Centro de
Salud Mental y Derechos Humanos";a fojas 2617
Oficio N°401 del Area de Beneficios previsionales del
I.N.P. y de fojas 2619 a 26232 un Informe del "InstitutoRazón: 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



2644

Latinoamericano de Salud Mental y Derechos
Humanos".

Además, deponen, a fojas 2629 Juan Ramón
Alejandro Hernández Gómez y a fojas 2634 Edmundo
Morelli Geywitz.

Cumplidas que fueron las medidas para mejor
resolver decretadas a fojas 2422, consistentes en
agregación de fotocopias autenticadas de
Calificaciones y de la Hoja de Vida de Hugo Alberto
Guerra Jorquera (2637) y en inspección personal a la
cinta de video acompañada a fojas
1515,qenominada"La Guerra preventiva"(2631 a
2633),se trajo los autos para dictar sentencia.

Considerando:
1) Delitos de secuestro en las personas de

Salvador Alamos Rubilar, Daniel Antonio Castro
López, Mauricio Segundo Curiñanco Reyes e
Isaías José Fuentealba Calderón.

10
) Que, a fin de acreditar los delitos señalados en

el epígrafe, materia de, los numerales 1°,3°,5° y 7° de
la acusación de oficio de fojas 1781 y de las
adhesiones a ella de fojas 1815 y 1846, se han
reunido en el proceso los siguientes antecedentes:
a) Informe de la "Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación" -creada el 9 de mayo de 1990
mediante publicación en el Diario Oficial del Decreto
Supremo N°355 del Ministerio del Interior, con el objeto
"de contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las
más graves violaciones a los derechos humanos cometidas
en los últimos años, con el fin de colaborar a la reconciliación
de los chilenos", en cuanto reseña lo siguiente:
1)"Salvador Alamas Rubilar tenía 45 años de edad, era
casado y tenía nueve hijos. Era industrial. Militaba en
el Partido Socialista. Fue detenido el día 10 de octubre
de 1973, en Liquiñe, por personal uniformado y
civiles, y llevado junto a un gran número de persona,
hacia el puente Villarrica sobre el río Toltén, donde
fueron ejecutados, Su cuerpo nunca fue encontrado"
(página 12).
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"Daniel Antonio Castro López, de 68 años de edad,
era casado y tenía siete hijos. Era comerciante,
corresponsal del diario El Clarín de Temuco.Era
militante del Partido Socialista. Fue detenido el día 10
de octubre de 1973, en Liquiñe, por personal
uniformado y civiles, y llevado junto a un gran número
de personas, hacia el puente Villarrica sobre el río
Toltén, donde fueron ejecutados, Su cuerpo nunca fue
encontrado. "(página 90).
"Mauricio Segundo Curiñanco Reyes tenía 38 años de
edad, era soltero, se desempeñaba como artesano y
carpintero. Era dirigente local del Partido Socialista.
Fue detenido el día 10 de octubre de 1973, en el
sector de Liquiñe, por personal uniformado y civiles, y
llevado junto a un gran número de personas, hacia el
puente Villarrica sobre el río Toltén, donde fueron
ejecutados, Su cuerpo nunca fue encontrado". (página
118).
"tseiee José Fuentealba Calderón tenía 29 años de
edad, era casado. Trabajaba en el Complejo Maderero
y Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como
Jefe de Area. Fue· detenido el día 10 de octubre de
1973, en Liquiñe, por personal uniformado y civiles, y
llevado junto a un gran número de personas, hacia el
puente Villarrica sobre el río Toltén, donde fueron
ejecutados, Su cuerpo nunca fue encontrado. "(página
149).
b) Declaración de Salvador Israel Álamos Fiqueroa de
fojas 39, quien expresa ser hijo de Salvador Alamas
Rubilar y, según le contaron sus hermanos Mirta y
Dagoberto, aquel fue detenido por Carabineros
quienes dijeron que le harían unas preguntas y al día
siguiente lo volverían a su casa, lo que jamás ocurrió.
Añade que, según testigos, a su padre se lo llevaron.
junto a otros detenidos a la Hostería de Julián García,
padre de Luis García Guzmán, y esa misma noche los
trasladaron a Villarrica. El deponente en e.se entonces
estudiaba en esa ciudad y recuerda que cerca de las 3
de la' madrugada se escucharon ráfagas de
ametralladora, con intervalos, durante una media hora .

¡
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Al otro día, sus compañeros en la escuela le contaron
que esa noche habían matado gente en el puente
sobre el río Toltén. Fue a mirar, había resguardo de
Carabineros pero pudo ver en la calzada y en la acera
una mancha roja, como de sangre, de unos dos metros
de diámetro. Hace presente que él, con su padre,
estuvo detenido el 18 de septiembre en el retén de
Liquiñe, durante seis días; él tenía 16 años de edad; y
su padre le dijo que no olvidara que su detención se
debía a Julián y a Luis García, quienes estaban
haciendo una lista de las personas que debían ser
detenidas en Liquiñe. Concluye que, junto a su padre,
se asesinó a otras 14 personas y no se pudo ubicar
sus cuerpos. Reitera sus dichos a fojas 361.
c)Testimonio de Mirta del Carmen Álamos Figueroa de
fojas 175 relativo a ser hija de Salvador Alamas
Rubilar y que el 10 de octubre de 1973 ella se
encontraba con éste en casa de sus abuelos, en
Liquiñe, cuando llegaron dos militares preguntando por
él, se presentó y le dijeron que "tenía que ir con ellos
abajo y volvería de inmediato", salieron pero no
regresó; al día siguiente con su madre fueron a
preguntar al Retén de Carabineros pero el cabo de
guardia dijo que no sabía nada; la madre comenzó a
buscarlo en diversas ciudades hasta que supieron que
los militares lo habían detenido junto a otras personas,
siendo llevados hasta las Termas de Liquiñe en los
jeep del comerciante Carmach y de García, y fueron
muertos sobre el puente del río Toltén en Villarrica;
también le contaron que los cadáveres flotaban en el
río pero ella no quiso ir a verlos. Concluye que uno de
sus hermanos y su padre habían sido detenidos por
Carabineros el 18 de septiembre y estuvieron presos
varios días y al regresar su padre les dijo, para el caso
de que pasara algo, que Luis García Guzmán lo había
amenazado porque él era socialista y García era de
derecha.
d) Parte N°883 de la Prefectura de Investigaciones de
Valdivia de fojas 155 en cuanto informa que se pudo
establecer que las detenciones de las personasRazón: Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
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desaparecidas se habrían originado en Liquiñe y sus
alrededores, especialmente en los fundos del
Complejo Maderero y Forestal Panguipulli y luego
habrían sido trasladadas hasta el puente sobre el río
Toltén, donde fueron ejecutadas y sus restos lanzados
a las aguas. Se añade que las detenciones se
realizaron por carabineros del Retén de Liquiñe junto a
personal militar apostado en la zona, al mando del
capitán Hugo Guerra, que estaban instalados en las
Termas de propiedad de Julián García; se agrega que
se ha establecido que junto con los militares participó
en las detenciones y traslado de los detenidos, Luis
García Guzmán, conduciendo un jeep de su padre,
sirviendo de "guía" para mostrar los domicilios de los
detenidos. Se concluye que después de las
ejecuciones sobre el río Toltén Carabineros recurrió a
los "servicios obligatorios" de algunos boteros que
debieron trasladarlos aguas abajo por el río para
ubicar cadáveres que estaban visibles para hacerlos
desaparecer, disparándoles con arma de fuego para
que las perforaciones permitieran su hundimiento o
bien para empujarlos hacia la corriente.
e) Declaración policial de Alfonso Rosas de fojas 201,
quien la ratifica judicialmente a fojas 564 y presta dos
testimonios ante la Comisión de Verdad y
Reconciliación (fojas 296 a 307) y expone que en
septiembre de 1973 se desempeñaba en el retén de
Carabineros de Liquiñe y llegó un destacamento de
militares de Valdivia, instalando un campamento en la
Hostería de las Termas; tenían contacto directo con el
comandante Hugo Guerra, quien entregaba
instrucciones al personal del Retén. El objetivo
principal era detener al"Comandante Pepe",lo que se
logró .pero en los días siguientes Liquiñe se
transformó en un "campo de prisioneros", pues los
detenidos que llegaban desde el interior quedaban en
el Retén y eran interrogados por personal del Ejército,.
siendo golpeados de pies, puños y culatazos. Añade
que supo que en la Hostería de Julián García se
confeccionó un listado de personas catalogadas comoRazón: Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
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comunistas o extremistas, participando Julián García y
su hijo Luis. Respecto de Isaías Fuentealba era de
Trafún, estuvo en el Retén y fue derivado a Villarrica,
al igual que Salvador Alamas Rubilar, a quien su
esposa e hija le llevaban ropa y comida, a Daniel
Castro, lo vio interrogado por los militares y Mauricio
Curiñanco, le parece, que era enemigo de los García.
f)Declaración policial de Elcira Figueroa Arias, cónyuge
de Salvador Alamas, de fojas 180, relativa a que el 18
de septiembre de 1973 los carabineros Alfonso Rosas
y Pedro Saldivia detuvieron a su cónyuge y a su hijo
de 16 años y los mantuvieron en el Retén durante 7
días, al regresar el padre le contó que el jefe del
Retén, suboficial Anguita, le recomendó que se fuera
de Liquiñe y que, si algo le pasaba, era porque Julián y
Luis García lo habían hecho. El día 10 de octubre
llegaron los militares a Liquiñe y su cónyuge fue a la
casa de su padre, quien estaba enfermo, pero no
regresó; su hija Mirta le informó que el carabinero
Brevis con unos militares se lo habían llevado. Al día
siguiente fue a la casa del carabinero Pedro Concha y
la cónyuge de éste, al preguntarle si sabía algo, le dijo
"Mira ¿qué es lo que harían estos desgraciados anoche?" , Y
le mostró el chaquetón de castilla de carabinero de su
marido, mojado con manchas de sangre. Recorrió
varias ciudades preguntando por su esposo hasta que,
nueve meses después, en la Fiscalía Militar de
Temuco el capitán Ubilla le dijo"Deje de buscar a su
marido ya que de todos los que sacaron esa noche no hay
ninguno vivo...". Años más tarde supo que aquel y otros
detenidos fueron muertos por los militares la misma
noche del 10 de octubre sobre el puente del río Toltén
y después los lanzaron a las aguas. Reitera a fojas
883 "... Anduve buscando a mi marido durante tres meses
seguidos, por ejemplo fui al Batallón Logístico de VaIdivia, a
la Cárcel del regimiento, al Obispado de Valdivia, a la Fiscalía
de Temuco, a este último lugar fuimos en dos oportunidades;
la primera vez nos señalaron que no tenían información
alguna acerca de mi cónyuge y la segunda vez, nueve meses
después de la desaparición de mi marido, fui atendida por un
oficial ... de apellido Ubilla, quien me dijo que a la fecha de la

Razón: Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
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desaparición de mi marido se encontraba en la zona un
operativo del Comando de Boinas Negras de Colina, por lo
que las autoridades militares locales se 'lavaban las manos' y
que si marido cayó en manos de ellos 'mejor guardara luto y
lo diera por muerto ...'"
g)Deposición de Eliseo Vera Troncoso de fojas 394
quien relata haberse desempeñado como carabinero
en el Retén de Liquiñe, a contar de septiembre de
1973 y después de la detención del "Comandante
Pepe" tuvieron unos 5 ó 6 detenidos que eran
entregados al personal del Ejército que estaba
destacado en la Escuela. Recuerda a Salvador
Alamos, cuya familia conocía, quien era dentista en
Neltume y supo que había sido muerto. Agrega que
llegaban al lugar una ambulancia manejada por un tal
Sixto.el señor Carmach y la familia García, dueños de
la Hostería.
h)Parte N°1168 del Departamento V de
Investigaciones de fojas 197, en cuanto contiene
declaración policial de:
1)Ruperto Desiderio Soto Rosas(208) relativa a haber
sido agregado, siendo carabinero, al Retén de Liquiñe
y participó en la detención de personas que eran
conducidas al Retén e ingresadas al Libro. Concluye
que en 1995 al declarar en el Juzgado de Panguipulli .
en que se le mostró parte del Libro donde aparecía él
de guardia, se enteró que una noche se dejó en
libertad a varias personas que figuran como
desaparecidas. Mantiene su versión judicialmente a
fojas 523 y reitera que los detenidos eran ingresados
al Libro respectivo.
2)Eliseo Vera Troncoso (210) quien repite lo dicho
judicialmente a fojas 394 (letra g) precedente).
i)Oficio N°770 del Servicio de Registro Civil e
Identificación de fojas 216 en que se informa que
respecto de Salvador Alamos Rubilar, Mauricio
Segundo Curiñanco Reyes e Isaías Fuentealba
Calderón no se registran antecedentes de defunción
en la respectiva base de datos.
j)Documentos proporcionados por el Secretario
Ejecutivo del Proorarna Continuación Lev N°19.123

Razón: Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
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(fojas 318 a 327) conteniendo dichos de Elcira
Figueroa Arias(238), Cupertina Muñoz Muñoz .(240),
María Elena Castro González(242),María Miriam
Castro Reyes(245 y 311), Elba Sandoval Curiñanco
(273),Honorinda del Carmen Lagos Sepúlveda (277),
Sixto Figueroa Zapata(285) y Julián García(287).
k)Atestación de María Silvia Hernández Calderón
(fojas 2 a 8 del cuaderno reservado N°1 ),quien expresa
ser la cónyuge de Luis Osvaldo García Guzmán desde
1968 pero están separados pues la abandonó. A raíz
de la detención de aquel en este proceso decidió
aportar lo que sabe de los hechos acaecidos en
Liquiñe después del 11 de septiembre de 1973.·
Agrega que al casarse fueron a vivir a una casa en la
propiedad de su suegro, Julián García García, en las
Termas de Liquiñe; éste era abiertamente
anticomunista, lo que inculcó a sus hijos, tenía
especial amistad con los uniformados de alto rango.
Recuerda que, como una semana después del "golpe",
llegaron a instalarse en la Hostería militares al mando
del oficial Hugo Guerra, con quien se reunían su
suegro y su cónyuge para pasarle información· de
quienes eran de la "UP", los que luego fueron
detenidos y salía su esposo manejando el jeep "Land
Rover" para mostrar las casas y reconocer a .Ios
sujetos que el suegro entregaba al comandante
Guerra. Una noche la deponente vio sobre la
carrocería de dos jeep de mediano tamaño de los
militares gran cantidad de personas, unas seis por
vehículo, sentadas, con los ojos vendados y la boca
amordazada con una cinta blanca. Su esposo,
posteriormente, le contó que viajó en el jeep hasta
Villarrica transportando detenidos, los militares le
ordenaron bajarse y esperarlos en la calle. a una
cuadra del puente sobre el río Toltén, uno de los
multares manejó el vehículo con los detenidos hasta el
puente y después. de unos minutos escuchó una
"balacera" y reqresaron los militares con el jeep vacío.
Le relató también que los militares le habían dicho que
a los detenidos los mataron sobre el puente del río

- .,'
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Toltén pegándoles un tiro en la nuca y luego les,
abrieron el vientre con los cuchillos "corvos"que
usaban, arrojándolos al río para que se hundieran. De
los desaparecidos ella conocía a Isaías Fuentealba,
Daniel Castro, Salvador, Alamos y un señor
Figueroa. En comparecencia de 12 de junio de 2003
(fojas 18)retracta parte de sus dichos, respecto de la
participación de su cónyuge en los hechos
investigados y niega haberlos expresado.
I)Documentos remitidos por la Fundación de Archivos
'de la Vicaría de la Solidaridad de fojas 318 a 332, en
que se señala ( "Situación represiva") que el 10 de
octubre de 1973,entre las 21,00 Y las 23,00 horas,
fueron detenidos en Liquiñe, entre otros, Salvador
Alamos, Daniel Castro, Mauricio Curiñanco e Isaías
Fuentealba, por personal uniformado que portaba una
lista con el nombre de los detenidos; el grupo
aprehensor estaba compuesto por militares del Grupo
N°3 de Helicópteros Maquehua de Temuco de la
Fuerza Aérea de Chile, carabineros del Retén Liquiñe
y civiles del sector; actuaron divididos en grupos y se
juntaron en el cruce de Coñaripe, cercano a los,
lugares en que se practicaron las detenciones; allí
tomaron el camino a Villarrica y alrededor de las 02,00
horas del día 11 de octubre de 1973, en el puente
sobre el río Toltén, procedieron a darles muerte ya'
arrojar sus cuerpos a las aguas. Algunos, de los.
cadáveres fueron encontrados días después por
personas que efectuaban trabajos en las orillas del río;
los cuerpos estaban metidos en sacos con piedras
pero algunos salieron a la superficie. Se dio aviso a
Carabineros los que, por orden del jefe de turno,
procedieron a empujar los cuerpos a la corriente del .
río.
II)Oficios del Departamento de Pensiones de
Carabineros de fojas 407 y 408 sobre el personal que
prestó servicios en el Retén Llifén y de fojas 495 y 496
sobre el personal que lo hizo en la Sub Comisaría
Villarrica, de septiembre a diciembre del año 1973.

; . '~
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m) Parte N°2432, de Investigaciones que contiene
dichos de Roberto Bernardino Bravo Urrutia (fojas
506) relativos a que, a principios de octubre de 1973,
cuando conducía un jeep del Complejo Maderero
Panguipulli por el camino a Liquiñe, unos 2 kilómetros
antes .del Fundo Trafún, personal de carabineros de
Liquiñe le obligó a detenerse y de sus acompañantes,
llamados Isaías Fuentealba y Manuel Ortiz,
detuvieron al primero, lo que avisó a la cónyuge del
mismo. Concluye que desde esa fecha nunca más se
tuvo noticias de su persona.
n)Testimonio de Luis Armando Lagos Lagos de fojas
45 relativo a haber vivido en el Fundo Carranco y su
padre Luis Armando Lagos Torres fue detenido el 10
de octubre de 1973. Días después, por comentarios,
supo que éste junto a un grupo de personas detenidas
ese mismo día fueron ejecutadas en el puente Toltén y
los cuerpos arrojados al agua. Añade que hubo, en
total, .16 detenidos, entre ellos, Daniel Castro, Isaías
Fuentealba, Bórquez y Rivera.
ñ) Acta de inspección ocular al proceso rol N°25-97 del
IV Juzgado Militar de Valdivia(1379), en cuanto
contiene testimonios de familiares de Daniel Castro
López, José Héctor Bórquez Levicán, Salvador Alamos
Rubilar, Ernesto y Juan Modesto Reinante, Mauricio
Curiñanco,Carlos Figueroa, Carlos Cayumán y Luis
Lagos Torres.
o) Parte N°2204 de Investigaciones (fojas 1403 a
1512), con declaraciones extrajudiciales de Hugo
Figueroa Arriagada y Octavio Pardo;el primero adjunta
fotocopias del libro "Chile,Recuerdos .de la
Guerr~"(1413 a 1435) y fotocopias de extractos de
procesos judiciales: denuncia de la Corporación
Nacional de Reparación y Reconciliación sobre·
inhumación ilegal de 16 personas(1437), e inspección
ocular practicada por el tribunal (proceso rol N°25-97
del IV Juzgado Militar) el 19 de febrero de 1991 en
Panguipulli al Libro de Novedades del Retén Liquiñe
(1440 a 1446) en que constan las siguientes
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anotaciones:"f.254.11,45 hrs Detenido por tenencia ilegal de
armas.Daniel Castro López,68 años, casado, básico,
comerciante, chileno, Cllden N°40.287 de Villarrica
domiciliado en Liquiñe, detenidos hoya las 11,30 hrs.en su ,,'
domicilio por el Sgto.Luis Arriagada Romero, Cabo José
Quintana y Carab.Luis Rivera Cuevas por haberlo
sorprendido en el lugar de su detención con una pistola
...negra,marca Broming"s belga,N°252332,calibre 0,35 mm.
con un cargador y cuatro cartuchos del mismo calibre, marca
Famae, la que, se encontraba oculta en un ropero de una
pieza destinada a dormitorio sin que ella esté lnsctite; ni
posee licencia para tenerla infringiendo con ello el art.5 y 6 de
la ley N°17.798 de fecha 20 de octubre del año 1972 que
establece el control de armas y bando N°...de la Junta Militar
de Gobierno ... fs 255 21,20 horas sale al Servicio de custodia
con detenido ....Daniel Castro López con destino a
Panguipulli ...EI día 19 de Septiembre de 1973 aparece una
constancia de que a las..horas sale en servicio de patrullaje '
Comandante Sr, Guerra con personal de Ejército, Aviación y ,
Carabineros para ...patrullaje aéreo-terrestre a..Paimún,
Carranco,Chanlil, Liquiñe Alto,Fundo Frontera con el objeto
de oetecter focos guerrilleros del MIR, regresando a las 22,00
horas Fs 263 viernes 21 de septiembre de
1973 Presentación personal con detenidos. De los Cabos
Hernán Salas Alarcón, Juan Campos Campos del Retén
Choshuenco con 18 detenidos por actividades políticas en
vehículo particular... "

Se añaden fotocopias de testimonios prestados
por:
1)Roberto del Carmen Romero Ramírez (1449)
relativos a haber prestado servicios en la Comisaría de
Valdivia y antes de viajar a Liquiñe el comandante
Hugo Guerra les hizo formar y habló que las cuatro
ramas uniformadas se habían unido y que él estaba a
cargo de ellos y que cuando llegaran a
Liquiñe"teníamos que actuar con mano dura" y que él era
el único que impartía órdenes en la zona. Recuerda
haber salido en patrullaje terrestre junto a militares
bajo el mando de Hugo Guerra para controlar ciertos
focos guerrilleros, aquel tenía su cuartel en la Hostería.
Posteriormente, supo que se habría ejecutado algunas
personas en Liquiñe a manos de militares.
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2) Luis Eduardo Arriagada Romero(1451) quien servía
en laComisaría de Valdivia y fue enviado en una
patrulla volante al sector de Liquiñe bajo el mando del .
teniente Ordenes, el cual dependía del comandante
Hugo Guerra, quien era el que organizaba operativos .
militares para controlar focos guerrilleros.
3)Adolfo Humberto Ordenes Vega(1453) el que, por
instrucciones del Prefecto de Carabineros, se trasladó
a la tenencia de Liquiñe, bajo el mando de Hugo
Guerra, el cual ordenaba las operaciones militares
para aplacar focos guerrilleros;
4)Manuel Clemente Utrera Mena(1459) quien fue
enviado a patrullar a Liquiñe desde la Comisaría de
Valdivia.
5)Carlos Efraín Godoy Henríquez(1457) el cual se
desempeñaba como carabinero en Panguipulli y fue
agregado al Retén Liquiñe y expresa que en esa
época se formó un cuartel general en la Hostería de
Julián García a cargo del comandante Guerra. Le
contaron que Daniel Castro, Salvador Alamos y un
tal Lagos habían desaparecido.
6)Careo entre Eliseo Rosas Maldonado y Luciano
Bahamonde Fuentealba (1461) en que aquel reitera
que con el otro bajaron por el río para mover las
cuerpos de personas muertas que flotaban en las .
aguas del Toltén.
7)Careo entre el mismo Rosas y Osvaldo Wigand
(1462)- y entre este ultimo y José Carrasco
(1464),respecto al hallazgo de cuerpos en el río Toltén.
8)León Eugenio Gómez Araneda(1466)sobre lo
publicado en la Revista "Vea"relativo a una operación
que culminó con la detención y bajada a Villarrica de
18 prisioneros que fueron asesinados en el puente
sobre el río Toltén la noche del 10 al 11 de octubre de
1973.
9)Hugo Raúl Figueroa Arriagada (1471 )quien expresa
ser hijo de Carlos Figueroa, el cual fue sacado desde
su casa por un militar el 10 de octubre de 1973 y que
con otras personas fue ejecutado en el puente Toltén;
añade que Luis García tuvo participación en la

. ,'.,
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detención de muchas personas y confeccionó la lista
de quienes debían ser detenidos. Reitera su versión en
declaración extrajudicial (1473).
10) Sixto Alberto Figueroa Zapata (1474),semejante a .
los dichos de autos.
11) Julián García (1481) quien expresa que conocía a
Isaías Fuentealba, a Daniel Castro y a Salvador
Alamos. Su jeep "Land Rover",color azul, le fue
requisado por los militares que llegaron a la zona.

. 12)Antonio José Cayul Romero(1485) relativo a haber.
trabajado en la Oficina de Correos de Liquiñe y por ello
conoció a los desaparecidos: Isaías Fuentealba en la ...
fecha en que se encontraban los militares en Liquiñe,al
igual que Carlos Figueroa, empleado del Fundo
Paírnún.üaníel Castro.corresponsal del "Clarín" de
Temuco, José Bórquez, empleado del Fundo Paimún
Grande, Salvador Alamos,· mecánico dental, y
Mauricio Curiñanco, un muchacho, obrero.
13)Guillermina Reinante Raipán(1488),quien expresa
haber denunciado ante la "Comisión Verdad y
Reconciliación" la detención y desaparecimiento de
sus hermanos Alberto, Modesto y Ernesto Reinante.
Los militares llegaron a sus casas como a las 23,00
horas y los sacaron y, por comentarios, supo que los
llevaron al rio Toltén donde los mataron.
14)Teresa Elena Lagos(1489) quien señala haber
denunciado la detención y desaparecimiento ·de su
padre, Luis Armando Lagos Torres; llegaba de su
trabajo en Carranco cuando lo detuvieron y lo llevaron
al Retén de Liquiñe. Por comentarios sabe que lo
mataron en el puente Toltén de Villarrica.
15)Hugo Jaime Balboa Fica(1491 )relativo a haberse
encontrado en un hotel jugando brisca con Salvador
Alamos cuando llegó una hija de éste diciendo que la
policía lo andaba buscando y entraron dos militares y
se lo llevaron. Añade que hay otras personas que
también se perdieron.
16)Zoila Alicia Gajardo Alveal(1493) quien expresa ser
cónyuge de José Bórquez Levicán, sacado desde su

.\
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hogar por el carabinero Pedro Saldivia, acompañado
por militares.
17) Alfonso Rosas (1495 a 1498), semejante a las
prestadas en autos, y quien agrega que el comandante
deoperaciones en la zona era Hugo Guerra Jorquera.
18)Pedro Zacarías Saldivia Aguilar(S03)quien se
desempeñaba en 1973 en la Comisaría de Liquiñe y .'
llegaron militares a la zona; las detenciones se
efectuaban de acuerdo a una lista que tenía el
comandante del Ejército. En sus dichos policiales de
fojas 1505 a 1508 precisa que el jefe máximo del
personal del Ejército era el comandante Guerra, quien
tenía a su cargo la zona del Complejo de Panguipulli y
Liquiñe y los numerosos operativos que se realizaban.
en busca de subversivos y extremistas.
p)Oficio N°1595/50 del Estado Mayor. General del
Ejército (160S)en cuanto informa sobre el personal
destinado en octubre de 1973 en el Regimiento
Tucapel de Temuco.
q) Oficio del Departamento de Pensiones de la
Dirección del Personal de Carabineros (1621 )que
informa sobre la dotación del personal de la
Prefectura de Carabineros de Cautín en octubre de
1973..
r) )Fotocopias de fojas 1412 a 143S(mencionado en la
letra o) precedente) del libro "Chile:Recuerdos de la .'
Guerra. Valdivia-Nelfume-Chihuio-Liquiñe", (CODEPU), .
cuyo Capítulo Cuarto expresa:
"En la precordil1era de la comuna de Panguipul1i y a 150
kms.de la ciudad de Valdivia, se encuentra la aldea rural de
Liquiñe ....Tienen una agricultura de subsistencia. Los
hombres, en su mayoría,. se integran durante la temporada de
explotación de la madera a las faenas del Complejo. En los
alrededores de Liquiñe se encontraban los fundos Trafún,
Paimún y Carranco que ... formaban parte del sector N° 1 del
Complejo. En este lugar la noche del 10 de octubre de 1973
fueron ·detenidas y luego hechas desaparecer quince
personas ....nueve vivían en el Fundo Trafún, dos en Paimún
y una en Carranco...Daniel Castro era el mayor, tenía 68
años de edad cuando 10 detuvieron...Diez de los'
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desaparecidos eran casados y dejaron 51 huérfanos de padre.
El mayor de todos tenía 25 años y la menor tres meses".
rr) Declaración de Hugo Raúl Figueroa Arriagada de
fojas 12 quien expresa ser hijo de Carlos Figueroa
Zapata y que el 10 de octubre de 1973 el deponente
se enc.ontraba con sus padres y hermanos en su casa
y cerca de las 16,00 horas vio pasar un jeep
conducido por Luis García Guzmán, acompañado de 3
militares, se dirigían al interior de los Fundos Pairnún
y Carranco y lo vio regresar con Luis Rivera, y
Armando Lagos; al rato llegó un militar a su casa y
preguntó por su padre, diciéndole que lo acompañara y
lo subió al jeep de García. Como no regresó, al día
siguiente su madre lo mandó al Retén con desayuno,
pero se le informó que no estaba porque lo habían
sacado afuera junto a otros detenidos. En su colegio
se comentó que los militares en los jeep de Luis
García y de Juan Carmach yen la ambulancia del
pueblo. habían detenido unas 15 personas, entre ellos
Luis Lagos, Luis Rivera, Isaías Fuentealba, Carlos
Cayumán, Daniel Castro, Mauricio Curiñanco,
Ernesto Reinante y otros. Hace entrega de fotocopias
del libro "Chile: Recuerdos de la Guerra" en que se
relatan los hechos de Valdivia, Neltume, Chihuío y
Liquiñe, se señala la cronología de las detenciones del
día 10 de octubre;a las 5 de la tarde, fue apresado
Isaías Fuentealba, luego Luis Rivera,Luis Lagos,
Carlos Figueroa,Salvador Alamos, Daniel Castro,
Mauricio Curiñanco y quedaron en las Termas.
Entretanto en el Fundo Trafún se detenía a José
Héctor Bórquez, Modesto Juan Reinante, Ernesto
Reinante y Carlos Cayumán (fojas 1413 a 1435). .

2°)Que, estos antecedentes son constitutivos de
presunciones judiciales que reúnen todos los
requisitos exigidos por el artículo 488 del Código de
Procedimiento Penal, permiten tener por legalmente
acreditado en el proceso que el diez de octubre de
1973 fueron privados de libertad, al margen de todo
proceso, a diferentes horas del día y de la noche, en
la localidad de Liquiñe, Salvador Alamos Rubilar,
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Daniel Antonio Castro López, Mauricio Segundo
Curiñanco Reyes e Isaías José Fuentealba·
Calderón, por personal de Carabineros y del Ejército
llegado desde Valdivia a la zona, quienes portaban
una lista con. los nombres de los detenidos,
movilizándose en un vehículo particular, una
camioneta del Servicio Agrícola' y Ganadero, un
vehículo policial y en la ambulancia del Retén de
Liquiñe, perdiéndose, desde entonces, todo rastro' de
ellos, sin que ninguno de los privados de libertad haya
tomado contacto con sus familiares, .ni realizado
gestiones administrativas ante organismos del Estado,
ni registren entradas o salidas del país, sin que
consten, tampoco, sus defunciones.

11) Delitos de secuestro en las personas de
José Héctor Bórquez Levicán, Carlos Alberto
Cayumán Cayumán, Ernesto Reinante Raipán y
Modesto Juan Reinante Raipán..

3°.) Que, a fin de acreditar los delitos señalados en
el epígrafe, materia de los numerales 2°,4°,9° y1 0° de
la acusación de oficio de fojas 1781, se han reunido en
el proceso los siguientes antecedentes:
a)"lnforme de la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación",en cuanto reseña:
"José Héctor Bórquez Levicán tenía 30 años de edad,
era casado y tenía cuatro hijos. Era obrero maderero y
administrativo del Conjunto Maderero y Forestal
Panguipulli. Fue aetenkio el día 10 de octubre de
1973, en el sector de Trafún, por personal uniformado
y civiles, y llevado, junto a un gran número de
personas, hacia el puente Villarrica sobre el río Toltén,
donde. fueron ejecutados, Su cuerpo nunca fue
encontrado". (página 58).
"Carlos Alberto Cayumán Cayumán tenía 31 años de
edad, era casado y tenía cinco hijos. Trabajaba en el
Complejo Maderero y Forestal Panguipulli como obrero
maderero. Se encontraba afiliado al sindicato
campesino. Fue detenido el día 10 de octubre de 1973,
en ei sector de Trafún, por personal uniformado y
civiles, y llevado, junto a un gran número de

.,
.. '" ..1

""!. ";;'

•.••. 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



•
~. '

•-.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2659

personas, hacia el puente Villarrica sobre el río Toltén,
donde fueron ejecutados, Su cuerpo nunca fue
encontrado". (página 94).
"Ernesto Reinante tenía 29 años de edad, era soltero,
trabajaba en el Complejo Maderero y Forestal
Panguipulli, donde se desempeñaba como obrero
maderero. Fue detenido el día 10 de octubre de 1973,
en Trafún durante un operativo conjunto de
Carabineros de Liquiñe y personal del Ejército y.
llevado hacia el puente Villarrica sobre el río Toltén,
donde fue ejecutado. Su cuerpo nunca fue
encontrado". (página 336).
"Modesto Reinante tenía 18 años de edad, era soltero,
trabajaba en el Complejo Maderero y Forestal
Panguipulli, donde se desempeñaba como obrero
maderero. Fue detenido el día 10 de octubre de 1973,
en Trafún durante un operativo conjunto de personal
uniformado y civiles y llevado hacia el puente Villarrica
sobre el río Toltén, donde fue ejecutado. Su cuerpo
nunca fue encontrado". (página 336).
b) Testimonio de Luis Armando Lagos Lagos de fojas
45 relativo a haber vivido en el Fundo Carranco donde
fue detenido, el 10 de octubre de 1973, su padre Luis
Armando Lagos Torres, el cual junto a un grupo de
personas detenidas ese mismo día fue ejecutado en el
puente Toltén y los cuerpos arrojados al agua. Añade
que hubo, en total, 16 detenidos, entre ellos, Daniel
Castro, Isaías Fuentealba, Bórquez y Rivera.
c)Declaración de Alfonso Rosas, de fojas 564,
respecto a haberse desempeñado en el Retén de
Carabineros de Liquiñe y en días posteriores al 11 de
septiembre de 1973 llegó un contingente militar y un
destacamento se instaló en las Termas. El jefe era
Hugo Guerra y pasaron a recibir instrucciones de él.
Los militares, una vez instalados en la Hostería,
confeccionaron un listado de personas, activistas o de
partidos políticos. Recuerda a Carlos Figueroa, Isaías
Fuentealba, Daniel Castro y Héctor Bórquez, todos
fueron detenidos e interrogados por personal militar. El
declarante se enteró que algunos desaparecieron
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porque los familiares iban a preguntar por ellos al
destacamento. Además, presta testimonio ante la
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (fojas
296 a 307) y explica que el 10 de octubre de 1973
llegó a Liquiñe una caravana militar, que detuvo a
varias personas."No se complicaban con las militancias,
para ellos todos eran comunistas, incluso de los carabineros
sospechaban"; las detenciones se hicieron de noche y
recuerda una conversación con el comandante Guerra
quien tenía la sensación de que Anguita, jefe del
Retén, no cooperaba con esas detenciones; incluso se
había pensado eliminarlo por eso. Supo que hubo
ejecuciones sobre el puente. No cree que Julián
García haya participado en las detenciones pero su
hijo, Lucho García, era de las "Guardias Blancas".
Piensa que el autor intelectual fue Julián García
porque se dijo que había sido comunista, lo que era
una mancha para él y lo hizo para quedar bien con
los militares; después "del 11"estuvo muy preocupado
averiguando si había aparecido el registro de militantes
del Partido Comunista.
d)Parte N°883 de la Prefectura de Investigaciones de
Valdivia de fojas 155 en cuanto informa que se pudo
establecer que las detenciones de las personas
desaparecidas se habrían originado en Liquiñe y sus
alrededores, especialmente en los fundos del
Complejo Maderero. y Forestal Panguipulli y luego
habrían sido trasladadas hasta el puente sobre el río
Toltén, donde habrían sido ejecutados y sus restos
lanzados a las aguas. Se añade que las detenciones
se realizaron por carabineros del Retén de Liquiñe
junto a personal militar apostado en la zona, al mando
del capitán Hugo Guerra, que estaban instalados en
las Termas de propiedad de Julián García; se agrega
que se ha establecido que junto con los militares
participó en las detenciones y traslado de los
detenidos, Luis García, conduciendo un jeep de su
padre, sirviendo de "guía" para mostrar los domicilios
de los detenidos. Se concluye que después de las
ejecuciones sobre el no Toltén Carabineros recurrió aRazón: Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
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los "servicios obligatorios" de algunos boteros que
debieron trasladarlos aguas abajo por el río para
ubicar cadáveres que estaban visibles para hacerlos
desaparecer, disparándoles con armas de fuego para
que las perforaciones permitieran su hundimiento o
bien para empujarlos hacia la corriente.
e) Oficio N°770 del Servicio de Registro Civil e·
Identificación de fojas 216 en que se informa respecto
de José Héctor Bórquez Levicán, Carlos Alberto
Cayumán Cayumán, Ernesto Reinante Raipán y de
Modesto Juan Reinante Raipán que no se registran
antecedentes de defunción en la base de datos
respectiva.
f)Documentos proporcionados por el Secretario
Ejecutivo del Programa Continuación Ley 19.123 (fojas
271 a 272 )consistentes en dichos de Gabriel Vargas
Bórquez, sobrino de José Héctor Bórquez, relativos a
que éste fue detenido por Carabineros, probablemente
de Liquiñe, los más cercanos a Trafún; le parece que
conocía a José Liendo,el "Comandante Pepe" y a él
también lo mataron.
g)Oficios del Departamento de Pensiones de
Carabineros de fojas 407 y 408 sobre el personal que
prestó servicios en el Retén Llifén y de fojas 495 y 496
sobre el personal que lo hizo en la Sub Comisaría
Villarrica, de septiembre a diciembre del año 1973,
h)Versión de Ramón Armando Torrealba Guzmán de
fojas 571 relativa a haberse desempeñado en
septiembre de 1973 como Capitán de Carabineros de
la Subcomisaría de Villarrica y no participó en lo
ocurrido en Liquiñe pero por comentarios de la gente
supo que en el puente ubicado sobre el río Toltén,a
unas siete cuadras de la Subcomisaría, se habría
ejecutado personas por patrullas militares.
i)Parte N°2292 del Departamento V de
Investigaciones, agregado de fojas 440 a 444,
conteniendo dichos de Pedro Guido Mora Mora
relativos que en 1973 tenía 16 años y vivía en
Villarrica; se encontraba pescando en las orillas del río
Toltén cuando vio pasar 2 camiones que se detuvieronRazón: Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
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sobre el puente,' bajaron uniformados y civiles y
escuchó gritos de dolor y ráfagas de disparos y se
comenzó a arrojar cuerpos al agua; calcula que eran
unas 20 personas. Lo comentó con su madre quien
también oyó los disparos. Al día siguiente fue a mirar
el puente y vio restos de pelos, sesos, sangre y
casquillos de municiones. Mas tarde el carro de
bomberos procedió a lavar el puente. A los 7 u 8 días
comenzaron a aparecer cuerpos flotando y se vio a
carabineros, con boteros del sector, desenganchando
los cuerpos para que siguieran río abajo y también les
disparaban para hacerles perforaciones y volvieran a
hundirse.
j)Parte N°287 de 27 de enero de 2003 del
Departamento V de Investigaciones, agregado a fojas
534,que contiene declaraciones de Heriberto
Sebastián Oliva Delgado (539) en el sentido de
haberse desempeñado como carabinero en el Retén
de Liquiñe y en una ocasión llegaron 5 personas con
cascos de malla; el carabinero Soto le comentó que
se trataba del"Escuadrón de la muerle";tres ingresaron
al Retén y rompieron en tiras unas camisas de
carabinero y con ellas vendaron los ojos a tres
detenidos a quienes subieron a una camioneta;
preguntó a Soto si dejaba constancia de esa salida y el
otro le dijo que se fuera y se presentara al día
siguiente y que si los familiares preguntaban les dijera
que los detenidos habían sido trasladados a Temuco,
Valdivia y Santiago.
k)Parte N°2204 de Investigaciones(fojas 1403 a 1513),
en cuanto contiene declaraciones extrajudiciales de:
1) Octavio Mela Pardo(1408)quien trabajó encargado
de la parte eléctrica del Hospital de Villarrica y
recuerda que en octubre de 1973, aproximadamente a
la medianoche, no recuerda fecha exacta, se escuchó
una balacera que, al parecer, provenía del puente
sobre el río Toltén y vio las luces de los vehículos
desde ese sector; al rato llegaron uniformados con un
soldado herido en un volcamiento de un jeep. Luego
se enteró que en el puente había muerto un tío de suRazón: Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
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esposa, llamado Isaías Fuentealba; concluye que el
día siguiente Carabineros prohibió el paso de peatones
por el puente ya que había rastros de sangre.
2) Hugo Raúl Figueroa Arriagada (1405)quien expresa
que tenía 17 años en septiembre de 1973 y su padre
Carlos Segundo Figueroa Zapata estuvo detenido
hasta que aprehendieron al "Comandante Pepe";sin
embargo, los efectivos militares continuaron
patrullando la zona con personal de Carabineros y el
civil Luis García, quien conducía un "Land Rover"de su
familia, llevando detenidos hasta la Escuela. El 10 de
octubre llegó a su casa Luis García en el jeep
acompañado por dos militares, éstos preguntaron por
su padre y lo obligaron a acompañarlo; al día siguiente
preguntaron por él en el Retén y el suboficial Anguita
dijo que no estaba y se percataron que se había
detenido a unas 14 personas, campesinos y
trabajadores del Complejo Maderero y en 1984
supieron que todos fueron ejecutados en el puente
Toltén. En fotocopia de declaración judicial(1471)
reitera que su padre Carlos Figueroa, fue sacado
desde su casa por un militar el 10 de octubre de 1973
y que, con otras personas, fue ejecutado en el puente
Toltén; añade que Luis García tuvo participación en la
detención de muchas personas y confeccionó la lista
de quienes debían ser detenidos. Repite su versión en
declaración extrajudicial (1473). Además, deponiendo
a fojas 12 añade que el 10 de octubre de 1973 en su
colegi.o se comentó que los militares en los jeep de
Luis García y de Juan Carmach y en la ambulancia del
pueblo habían detenido unas 15 personas, entre ellos
Luis Lagos, Luis, Rivera, Isaías Fuentealba, Carlos
Cayumán, Daniel Castro, Mauricio Curiñanco,
Ernesto Reinante y otros. Además, hace entrega de
una cinta VHS con el título "La guerra
preventiva"(materia de la inspección personal cuya
acta rola a fojas' 2631) Y de fotocopias del libro
"Chile, Recuerdos de la Guerra"( 1413 a 1435) en que
se relatan los hechos de Valdivia, Neltume, Chihuío y
Liquiñe, se señala la cronología de las detenciones delRazón: Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
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día 10 de octubre: a las 5 de la tarde, fue apresado
Isaías Fuentealba, luego Luis Rivera, Luis Lagos,
Carlos Figueroa, Salvador Alamas, Daniel Castro,
Mauricio Curiñanco y quedaron en las Termas.
Entretanto en el Fundo Trafún se detenía a José
Héctor Bórquez, Modesto Juan Reinante, Ernesto
Reinante y Carlos Cayumán. Finalmente, entrega
fotocopias de extractos de un proceso judicial del
Tribunal de Panguipulli, entre ellos los dichos de:
1)Antonio José Cayul Romero(1485) relativo a haber
trabajado en la Oficina de Correos de Liquiñe y por ello
conoció a los desaparecidos, entre ellos, a José
Bórquez, empleado del Fundo Paimún Grande.
2)Guillermina Reinante Raipán(1488),quien expresa
haber denunciado ante la "Comisión Verdad y
Reconciliación" la detención y desaparecimiento de
sus hermanos Alberto, Modesto y Ernesto Reinante.
Los militares llegaron a sus casas como a las 23,00
horas y los sacaron y, por comentarios, supo que los
llevaron al rio Toltén donde los mataron.
3)Zoila Alicia Gajardo Alveal(1493) quien expresa ser
cónyuge de José Bórquez Levicán, sacado desde su
hogar por el carabinero Pedro Saldivia, acompañado
por militares. Mantiene sus dichos en careo de fojas
1509 con Pedro Valdivia, agregando que su marido
nunca llegó al Retén pues al día siguiente allí le dijeron
que no estaba.
.. 4°)Que, estos antecedentes constitutivos de
presunciones judiciales que reúnen todos los
requisitos exigidos por el artículo 488 del Código de
Procedimiento Penal, permiten tener por legalmente
acreditado en el proceso que el diez de octubre de
1973 fueron privados de libertad, al margen de todo
proceso, a diferentes horas del día y de la noche, en
la localidad de Trafún, José Héctor Bórquez Levicán,
Carlos Alberto Cayumán Cayumán, Ernesto
Reinante Raipán y Modesto Juan Reinante Raipán,
por personal de Carabineros y del Ejército llegado
desde Valdivia a la zona, quienes portaban una lista
con los nombres de los detenidos, movilizándose enRazón: Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
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un vehículo particular, una camioneta del Servicio
Agrícola y Ganadero, un vehículo policial y en la
ambulancia del. Retén de Liquiñe, perdiéndose, desde
entonces, todo rastro de ellos, sin que ninguno de los
privados de libertad haya tomado contacto con sus
familiares, ni realizado gestiones administrativas ante
organismos del Estado, ni registren entradas o salidas
del país, sin que consten, tampoco, sus defunciones

1I1} Delitos de secuestro cometidos en las
personas de Carlos Figueroa Zapata y Luis Alfredo
Rivera Catricheo.

SO)Que, a fin de acreditar los delitos señalados en
el epígrafe, materia de los numerales 60 y 11 0 de la
acusación de oficio de fojas 1781 y de la adhesión a
ella de fojas 1815, se han reunido en el proceso los
siguientes antecedentes:
a) "Informe de la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación", en cuanto reseña:
"Carlos Figueroa tenía 46 años de edad, era casado y
tenía seis hijos. Trabajaba en el Complejo Maderero y
Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como
obrero maderero. Militaba en el Partido Socialista y era
consejero del Sindicato Campesino del Complejo en
representación del fundo Paimún. Fue detenido el día
10 de octubre de 1973, en el sector de Peimún, por
personal uniformado y civiles y llevado, junto a un gran
número de personas, hacia el puente Villarrica sobre el
río Toltén, donde fueron ejecutados. Su cuerpo nunca
fue encontrado". (página 144),
"Luis Alfredo Rivera Catricheo tenía 54 años, obrero
del Complejo Maderero y Forestal Panguipull. Fue
detenido el día 10 de octubre de 1973, en Paimún
durante un operativo conjunto de Carabineros de
Liquiñe y personal del Ejército y llevado hacia el
puente Villarrica sobre el río Toltén, donde fue
ejecutado. Su cuerpo nunca fue encontrado". (página
347).
b)Testimonio de Hugo Raúl Figueroa Arriagada de
fojas 12 en que expresa que el 10 de octubre de 1973
se encontraba con sus padres y hermanos en su casa

Razón: Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
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y cerca de las 16,00 horas vio pasar un jeep
conducido por Luis García Guzmán, acompañado de 3
militares, se dirigían al interior de los Fundos Paimún
y Carranco y lo vio regresar con Luis Rivera y
Armando Lagos; al rato llegó un militar a su casa y
preguntó por su padre, Carlos Figueroa Zapata,
diciéndole que lo acompañara y lo subió al jeep de
García. Como no regresó, al día siguiente su madre
mandó al deponente al Retén con desayuno, pero se
le informó que no estaba porque lo habían sacado
afuera junto a otros detenidos. En su colegio se
comentó que los militares en los jeep de Luis García y
de Juan Carmach y en la ambulancia del pueblo
habían detenido unas 15 personas, entre ellos Luis
Lagos, Luis Rivera, Isaías Fuentealba, Carlos
Cayumán, Daniel Castro, Mauricio Curiñanco, Ernesto
Reinante y otros. A fojas 1405 explica que tenía 17
años en septiembre de 1973 y su padre Carlos
Segundo Figueroa Zapata estuvo detenido hasta que
aprehendieron al "Comandante Pepe"; sin embargo,
los efectivos militares continuaron patrullando la zona
con personal de Carabineros y el civil Luis García,
quien conducía un "Land Rover"de su familia, llevando
detenidos hasta la Escuela. El 10 de octubre llegó a
su casa Luis García en el jeep acompañado por dos
militares, éstos preguntaron por su padre y lo obligaron
a acompañarlo. Esto lo vieron la madre Aurora
Arriagada y sus hermanos Paulo y Sonia; al día
siguiente preguntaron por él en el Retén y el suboficial
Anguita dijo que no estaba y se percataron que se
había detenido a unas 14 personas, campesinos y
trabajadores del Complejo Maderero y en 1984
supieron que todos fueron ejecutados en el puente
Toltén.En fotocopia de declaración judicial(1471)
reitera que su padre Carlos Figueroa, fue sacado
desde ,su casa por un militar el 10 de octubre de 1973
y que con otras personas fue ejecutado en el puente
Toltén; añade que Luis García tuvo participación en la
detención de muchas personas y confeccionó la lista
de quienes debían ser detenidos. Repite su versión enRazón: Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
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declaración extrajudicial (1473). Por otra parte, hace
entrega de una cinta VHS con el título "La guerra
preventiva'unateria de la inspección personal cuya
acta rola a fojas 2631) Yde fotocopias del libro "Chile,
Recuerdos de la Guerra"(1413 a 1435) en que se
relatan los hechos de Valdivia, Neltume, Chihuío y
Liquiñe; se señala la cronología de las detenciones del
día 10 de octubre: a las 5 de la tarde, fue apresado
Isaías Fuentealba, luego Luis Rivera, Luis Lagos,
Carlos Figueroa, Salvador Alamas, Daniel Castro,
Mauricio Curiñanco y quedaron en las Termas.
Entretanto en el Fundo Trafún se detenía a José
Héctor Bórquez, Modesto Juan Reinante, Ernesto
Reinante y Carlos Cayumán.
c)Versión de Didier Antonio Figueroa Arriagada de
fojas 41 relativa a ser hijo de Carlos Figueroa
Zapata y que el 10 de octubre de 1973 estaba a unas
cinco cuadras de su casa y vio pasar el jeep manejado
por Luis García y que, más tarde, su hermano Hugo
Raúl le contó que a su padre lo acababan de detener
unas personas, entre ellas, Luis García. El sargento
Rosas del Retén de Liquiñe dijo a su madre que la
detención la habían practicado militares del
Regimiento Tucapel de Temuco pero que volvería a
los 5 días; vencido ese plazo fue a preguntar y le
dijeron que seguramente estaba en Valdivia y allí le
contestaron que podía estar en Panguipulli. En marzo
de 1974 Luis García Guzmán le manifestó que no
perdiera más el tiempo buscando a su padre "y si
acaso no sabía que estaba muerto". En el pueblo se
decía que a su padre y a otras 14 personas los
habían matado en Villarrica y que la lista había sido
confeccionada en la Hostería de Liquiñe, de propiedad
del padre de Luis García y que su tío, Sixto Figueroa,
era el chofer de la ambulancia que los había
trasladado hasta Villarrica.
d) Parte N°883 de 21 de diciembre de 2001 de la
Prefectura de Investigaciones de Valdivia de fojas 155
en cuanto informa que se pudo establecer que las
detenciones de las personas desaparecidas se habríanRazón: Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
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originado en Liquiñe y sus alrededores, especialmente
en los fundos del Complejo Maderero y Forestal
Panguipulli y luego habrían sido trasladadas hasta el
puente sobre el río Toltén, donde habrían sido
ejecutados y sus restos lanzados a las aguas. Se
añade que las detenciones se realizaron por
carabineros del Retén de Liquiñe junto a personal
militar apostado en la zona, al mando del capitán Hugo
Guerra, que estaban instalados en las Termas de
propiedad de Julián García; se agrega que se ha
establecido que junto con los militares participó en las
detenciones y traslado de los detenidos, Luis García
Guzmán, conduciendo un jeep de su padre, sirviendo
de "guía" para mostrar los domicilios de los detenidos.
Se concluye que después de las ejecuciones sobre el
río Toltén Carabineros recurrió a los "servicios
obligatorios" de algunos boteros que debieron
trasladarlos aguas abajo por el río para ubicar
cadáveres que estaban visibles para hacerlos
desaparecer, disparándoles con armas de fuego para
que las perforaciones permitieran su hundimiento o
bien para empujarlos hacia la corriente.
e)Declaración de Alfonso Rosas, de fojas 564,
respecto a haberse desempeñado en el Retén de
Carabineros de Liquiñe y en días posteriores al 11 de
septiembre de 1973 llegó un contingente militar y un
destacamento se instaló en las Termas. El jefe era
Hugo Guerra y pasaron a recibir instrucciones de él.
Los militares, una vez instalados en la Hostería,
confeccionaron un listado de personas, activistas o de
partidos políticos. Recuerda entre los detenidos a
Carlos Figueroa, jefe de predio. El declarante se
enteró que algunos desaparecieron porque los
familiares iban a preguntar por ellos al destacamento.
Además, presta testimonio ante la Comisión Nacional
de Verdad y Reconciliación (fojas 296 a 307) y explica
que el 10 de octubre de 1973 llegó a Liquiñe una
caravana militar, que detuvo a varias personas."No se
complicaban con las militancias, para ellos todos eran
comunistas, incluso de los carabineros sospechaban";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



2669

las detenciones se hicieron de noche y recuerda una
conversación con el comandante Guerra quien tenía
la sensación de que Anguita, jefe del Retén, no
cooperaba con esas detenciones; incluso se había
pensado eliminarlo por eso. Supo que hubo
ejecuciones sobre el puente. No cree que Julián
García haya participado en las detenciones pero su
hijo, Lucho García, era de las "Guardias Blancas".
Piensa que el autor intelectual fue Julián García
porque se dijo que había sido comunista, lo que era
una mancha para él y lo hizo para quedar bien con
los militares; después "del 11 "estuvo muy preocupado
averiguando si había aparecido el registro de militantes
del Partido Comunista.
f)Declaraciones policiales de Sixto Alberto Figueroa
Zapata de fojas 188 relativas a que desde 1972 se
desempeñaba como chofer de la ambulancia de la
Posta de Liquiñe, no tenía militancia. política, en
cambio, su hermano Carlos era consejero del
Sindicato de Obreros del Complejo Maderero y
Forestal de Panguipulli y fue detenido días después
del 11 de septiembre por carabineros de Liquiñe y a él
le contó que el suboficial Anguita, cuando lo dejó libre,
le aconsejó que se ocultara pero su hermano y los
otros no hicieron caso y fueron detenidos los primeros
días de octubre por los militares y se encuentran
desaparecidos. Su cuñada. Aurora Arriagada, dijo que
a su marido lo habían detenido los militares en su
casa, entre las 18,30 y las 19,00 horas; carabineros
aseguró que los militares "habían pasado de largo
para afuera",los habían sacado de Liquiñe, detuvieron
hartas personas, se movilizaban en un jeep de Juan
Karmach y en una camioneta blanca parecida a la
ambulancia de la Posta. Días después se supo que a
los detenidos los llevaron hasta Villarrica y los
fusilaron sobre el puente del Toltén, arrojándolos al
río.
g)Documentos remitidos por la Fundación de Archivos
de la Vicaría de la Solidaridad de fojas 318 a 332, en
que se señala ( "Situación represiva") que el 10 de
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octubre de 1973,entre las 21,00 y las 23,00 horas,
fueron detenidos en Liquiñe, entre otros, Luis Alfredo
Rivera Catricheo y Carlos Segundo Figueroa
Zapata, por personal uniformado que portaba una lista
con el nombre de los detenidos; el grupo aprehensor
estaba compuesto por militares del Grupo N°3 de
Helicópteros Maquehua de Temuco de la Fuerza
Aérea de Chile, carabineros del Retén Liquiñe y civiles
del sector; actuaron divididos en grupos y se juntaron
en el cruce de Coñaripe, cercano a los lugares en que
se practicaron las detenciones; allí tomaron el camino
a Villarrica y alrededor de las 02,00 horas del día 11 de
octubre de 1973, en el puente sobre el río Toltén,
procedieron a darles muerte y a arrojar sus cuerpos a
las aguas. Algunos de los cadáveres fueron
encontrados días después por personas que
efectuaban trabajos en las orillas del río; los cuerpos
estaban metidos en sacos con piedras pero algunos
salieron a la superficie. Se dio aviso a Carabineros los
que, por orden del jefe de turno, procedieron a empujar
los cuerpos a la corriente del río.
h)Antecedentes proporcionados por el Secretario
Ejecutivo del Programa Continuación Ley N°19.123,
(fojas 275 a 276) en cuanto contienen declaración de
Hugo Raúl Figueroa Arriagada relativa a que su padre,
Carlos Figueroa Zapata, era consejero del Complejo
Maderero de Panguipulli, representaba al Fundo
Paimún y era miembro del Partido Socialista. Lo
mantuvieron detenido entre el 18 y el 28 de septiembre
de 1973, hasta que apareciera el "Comandante ·Pepe".
Sin embargo, el 10 de octubre lo fueron a buscar
militares que se movilizaban en el jeep de Luis García.
Nunca más supo de su padre.
i)Testimonio de Luis Armando Lagos Lagos de fojas 45
relativo a haber vivido en el Fundo Carranco donde fue
detenido, el 10 de octubre de 1973, su padre Luis
Armando Lagos Torres, el cual, junto a un grupo de
personas detenidas ese mismo día, fue ejecutado en el
puente Toltén y los cuerpos arrojados al agua. Añade

I

. I
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que hubo, en total, 16 detenidos, entre ellos, Daniel
Castro, Isaías Fuentealba, Bórquez y Rivera.
j)Oficios del Departamento de Pensiones de
Carabineros de fojas 407 y 408 sobre personal del
Retén Llifén y de fojas 495 y 496 sobre personal de la
Sub Comisaría Villarrica en el año 1973,

6°)Que, estos antecedentes, constitutivos de
presunciones judiciales que reúnen todos los
requisitos exigidos por el artículo 488 del Código de
Procedimiento Penal, permiten tener por legalmente
acreditado en el proceso que el diez de octubre de
1973 fueron privados de libertad, al margen de todo
proceso, a diferentes horas del día y de la noche, en
la localidad de Paimún, Carlos Figueroa Zapata y
Luis Alfredo Rivera Catricheo por personal de
Carabineros y del Ejército apostado en la zona,
quienes portaban una lista con los nombres de los
detenidos, movilizándose en un vehículo particular,
una camioneta del Servicio Agrícola y Ganadero, un
vehículo policial y en la ambulancia del Retén de
Liquiñe, perdiéndose, desde entonces, todo rastro de
ellos, sin que ninguno de los privados de libertad haya
tomado contacto con sus familiares, ni realizado
gestiones administrativas ante organismos del Estado,
ni registren entradas o salidas del país, sin que
consten, tampoco, sus defunciones.

IV) Delito de secuestro en la persona de Luis
Armando Lagos Torres.

7°) Que, a fin de acreditar el delito señalado en el
epígrafe, materia del numeral 8° de la acusación de
oficio de fojas 1781 y de la adhesión a ella de
fojas1846, se han reunido en el proceso los siguientes
antecedentes:
a) "Informe de la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación" que expresa:
"Luis Armando Lagos Torres, de 50 años de edad, era
viudo y tenía nueve hijos. Trabajaba en el Complejo
Maderero y Forestal Panguipulli, donde se
desempeñaba como obrero maderero. Era militante
socialista. Fue detenido el día 10 de octubre de 1973,
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en el sector de Carranco, por personal uniformado y
civiles y llevado, junto a un gran número de personas,
hacia el puente Villarrica sobre el río Toltén, donde
fueron ejecutados. Su cuerpo nunca fue encontrado".
(página 209).
b) Testimonio de Sara Amalia Lagos Lagos de fojas 9
quien expresa ser hija de Luis Armando Lagos Torres,
detenido por Carabineros en octubre de 1973 desde su
domicilio ubicado en el Fundo Carranco, en
Panguipulli. Explica que después del 11 de septiembre
de 1973 aquel y su hermano Raúl, de 16 años,
estuvieron detenidos porque se buscaba al
"Comandante Pepe". Al quedar libres y regresar
contaron que el sargento Anguita del Retén de Liquiñe
les había recomendado no volver a la casa para que
no los detuvieran nuevamente. Sin embargo, a
mediados de octubre ingresaron al domicilio varias
personas, entre ellas, Luis García, hijo del dueño de
las Termas y los carabineros Rosas y Concha, dijeron
que se llevarían al padre para hacerle alqunas
preguntas. Lo subieron a un jeep, manejado por Sixto
Figueroa. Fue el último día en que vio al padre.
Preguntaron en el Retén y les contestaron que los
militares se lo habían llevado. La noche en que se le
detuvo se aprehendió a más gente y todos están
desaparecidos. Agrega que durante el primer mes la
casa fue allanada en varias ocasiones, buscando al
"Comandante Pepe". Su hermano Raúl le contó que
fue torturado varias veces en el Retén por los militares,
al igual que al padre, y lo único que querían saber era
el paradero del "Comandante Pepe". Luis García que
participó en la detención de su padre era quien
conocía a toda la gente del sector, por ello "las veces
que se detuvo a alguien, siempre anduvo en los
operativos Luis García".Concluye que en 1978 fueron
desalojados de su casa, diciéndoles que era terreno
militar y no pudieron comprobar que era propiedad del
padre porque en los allanamientos que hicieron se
llevaron los documentos.

. !
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e) Declaración de Raúl Osvaldo Lagos Lagos de fojas
19, ratificando la extrajudicial de fojas 17, en que
expone ser hijo de Luis Armando Lagos Torres, el
cual trabajaba como despachador de madera del
Fundo Carranco, que pertenecía al Complejo
Maderero Panguipulli. Expresa que para el "golpe
militar" el declarante tenía 15 años de edad y ei día 18
de septiembre llegaron a su casa carabineros del
Retén Liquiñe y detuvieron al padre, luego volvieron y
detuvieron al deponente y a su hermana Teresa.Los
golpearon y torturaron, buscaban al "Comandante
Pepe".Quedaron libres pero a la semana los volvieron
a detener y fueron llevados hasta al Fiscalía Militar de
Valdivia donde quedaron todos en libertad. En la
noche del 10 ú 11 de octubre llegaron a la casa dos
vehículos militares y dos de particulares que les
ayudaban a los primeros, un jeep rojo manejado por
Luis García y otro conducido por Sixto Figueroa.
Esposaron al padre, lo golpearon con puños, patadas y
culatazos y lo subieron a uno de los jeep.. Al día
siguiente comenzaron a buscarlo pero no tuvieron
respuesta y el padre continúa desaparecido a esta
fecha. Sólo con el "Informe Rettig" supo que a su
padre pudieron haberlo matado sobre el puente del río
Toltén la misma noche en que fue detenido.
d) Querella deducida, a fojas 24, por Ramona Eliana
Lagos Lagos, quien declara a fojas 43 y dice ser hija
de Luis Armando Lagos Torres, detenido en su
domicilio en el Fundo Carranco el 10 de octubre de
1973, cuando llegaron Luis García, vistiendo ropa
militar, y dos carabineros; esposaron al padre y se lo
llevaron en el jeep que conducía García. Esa noche
estaban presentes todos los hermanos Irma, Leonila,
Luis, Raúl, Eliseo, Sara, Juana y Teresa. Al día
siguiente fue con esta última al Retén de Liquiñe y al
preguntar por su padre un carabinero dijo que, al
parecer, se lo habían llevado al puente Tolten pero
luego se rectificó y dijo que estaba en la Cárcel de
Valdivia. En esa ciudad no obtuvieron noticias. El
padre había contado a su hermana Teresa que el
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suboficial Anguita le recomendó que se fuera del lugar
pues corría el riesgo de que le hicieran daño, pero no
hizo caso y está desaparecido. Se dice que fue muerto
junto a otras 14 personas en el puente sobre el río
Toltén a la salida de Vlllarrica, Mantiene sus dichos en
careo de fojas 48 con Luis Osvaldo García Guzmán.
e)Versión de Luis Armando Lagos Lagos de fojas 45
relativa a ser hijo de Luis Armando Lagos y fue
testigo, junto con sus hermanos, de su detención el 10
de octubre de 1973 en su domicilio en el Fundo
Carranco. Llegaron 2 carabineros preguntando por él y
lo introdujeron en un jeep que manejaba Luis García,
vestido de militar. Al día siguiente preguntaron por él
en el Retén de Liquiñe y les dijeron que estaba en la
Cárcel de Valdivia, pero allí lo negaron. Luego supo
que, junto con un grupo de personas, fue ejecutado en
el puente sobre el río Toltén. Añade que fueron
detenidos también Daniel Castro, Isaías Fuentealba,
Bórquez, Luis Rivera y otros. Mantiene sus dichos en
careo de fojas 50 con Luis García.
f) Parte N°883 de la Prefectura de Investigaciones de
Valdivia de fojas 155 en cuanto informa que se pudo
establecer que las detenciones de las personas
desaparecidas se habrían originado en Liquiñe y sus
alrededores, especialmente en los fundos del
Complejo Maderero y Forestal Panguipulli y luego
habrían sido trasladadas hasta el puente sobre el río
Toltén, donde fueron ejecutadas y sus restos lanzados
a las aguas. Se añade que las detenciones se
realizaron por carabineros del Retén de Liquiñe junto a
personal militar apostado en la zona, al mando del
capitán Hugo Guerra, que estaba instalado en las
Termas de propiedad de Julián García; se agrega que
se ha establecido que junto con los militares participó
en las detenciones y traslado de los detenidos, Luis
García Guzmán, conduciendo un jeep de su padre,
sirviendo de "guía" para mostrar los domicilios de los
detenidos. Se concluye que después de las
ejecuciones sobre el río Toltén Carabineros recurrieron
a los "servicios obligatorios" de algunos boteros que
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debieron trasladarlos aguas abajo por el río para
ubicar cadáveres que estaban visibles para hacerlos
desaparecer, disparándoles con armas de fuego para
que las perforaciones permitieran su hundimiento o
bien para empujarlos hacia la corriente.
g) Declaración policial de Alfonso Rosas de fojas 201,
quien la ratifica a fojas 564, en cuanto a haberse
desempeñado en el Retén de Carabineros de Liquiñe
y en días posteriores al 11 de septiembre de 1973
llegó un contingente militar y un destacamento se
instaló en las Termas. El jefe era Hugo Enrique Guerra
y pasaron a recibir instrucciones de él. Los militares,
una vez instalados en la Hostería, confeccionaron un
listado de personas, activistas o de partidos políticos.
El declarante se enteró que algunos desaparecieron
porque los familiares iban a preguntar por ellos al
destacamento. Además, presta testimonio ante la
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (fojas
296 a 307) y explica que el 10 de octubre de 1973
llegó a Liquiñe una caravana militar, que detuvo a
varias personas. "No se complicaban con las
militancias, para ellos todos eran comunistas, incluso
de los carabineros sospechaban";las detenciones se
hicieron de noche y recuerda una conversación con el
comandante Guerra quien tenía ·la sensación de que
Anguita, jefe del Retén, no cooperaba con esas
detenciones; incluso se había pensado eliminarlo por
eso. Supo que hubo ejecuciones sobre el puente.No
cree que Julian García haya participado en las
detenciones pero su hijo, Lucho García, era de las
"Guardias Blancas", Piensa que el autor intelectual fue
Julián García porque se dijo que había sido

.comunista, lo que era una mancha para él y lo hizo
para quedar bien con los militares; después "del
11"estuvo muy preocupado averiguando si había
aparecido el registro de militantes del Partido
Comunista.
h) Declaraciones policiales de Sixto Alberto Figueroa
Zapata de fojas 188 relativas a que desde 1972 se
desempeñaba como chofer de la ambulancia de la
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Posta de Liquiñe; añade que "los militares detuvieron
hartas personas", se movilizaban en un jeep de Juan
Karmach y en una camioneta blanca parecida a la
ambulancia de la Posta. Días después se supo que a
los detenidos los llevaron hasta Villarrica y los
fusilaron sobre el puente del Toltén, arrojándolos al
río.
i)Antecedentes proporcionados por el Secretario
Ejecutivo de Programa Continuación Ley 19.123 (fojas
264 a 267),en cuanto contiene dichos de Teresa
Elena Lagos Lagos sobre la detención de su padre
Luis Armando y explica que estuvo detenido después
del 11 de septiembre de 1973 en el Retén de Liquiñe,
junto 'con su hermano Raúl. Entre el 11 y el 15 de
octubre, no puede precisar la fecha, los llevaron a
Valdivia para firmar una constancia de que los dejaban
en libertad pero a su padre, al poco rato de haber
vuelto a su casa, los militares lo fueron a buscar
nuevamente, andaba con ellos un tal Julián García;
desde esa fecha se pierde todo rastro. Se añaden
dichos de Elcira Figueroa Arias(266) en cuanto a que
los detenidos, entre ellos, Armando Lagos, de 30
años, obrero maderero, fueron fusilados el 11 de
octubre de 1973.
j)Parte N°2292 del Departamento V de
Investigaciones, agregado de fojas 440 a 444,
conteniendo dichos de Pedro Guido Mora Mora
relativos que en 1973 tenía 16 años, vivía en Villlarrica
y se encontraba pescando en las orillas del río Toltén
cuando vio pasar 2 camiones que se detuvieron sobre
el puente, bajaron uniformados y civiles y escuchó
gritos de dolor y ráfagas de disparos y se comenzó a
arrojar cuerpos al agua, calcula que eran unas 20
personas. Al día siguiente fue a mirar el puente y vio
restos de pelos, sesos, sangre y casquillos de
municiones. Mas tarde el carro de bomberos procedió
a lavar el puente. A los 7 Ú 8 días comenzaron a
aparecer cuerpos flotando y se vio a carabineros, con
boteros del sector, desenganchando los cuerpos para
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que siguieran río abajo y también les disparaban para
hacerles perforaciones y volvieran a hundirse. .
k)Oficios del Departamento de Pensiones de
Carabineros de fojas 407 y 408 sobre personal del
Retén Llifén y de fojas 495 y 496 sobre personal de la
Sub Comisaría Villarrica en el año 1973.
1) Parte N°2204 de Investigaciones(fojas 1403 a 1512),
en cuanto contiene declaraciones extrajudiciales de
Hugo Figueroa Arriagada y Octavio Pardo,el primero
hace entrega de fotocopias del libro "Chile,Recuerdos
de la Guerra"(1413 a 1435) y fotocopias de extractos
de procesos judiciales: denuncia de la Corporación
Nacional de Reparación y Reconciliación sobre
inhumación ilegal de 16 personas(1437),inspección
ocular del tribunal (proceso rol N°25-97 del IV)
Juzgado Militar)al Libro de Novedades del Retén
Liquiñe (1440 a 1446) en que constan las siguientes
anotaciones:"Domingo 16 de septiembre de 1973 ...Fs.248
.21 hrs. Detenido por sospecha Luis Armando Lagos
Torres, viudo, 54 años, chileno, obrero, básicos, cédula de
identidad N°1.008 del Gabinete de Villarrica, domiciliado en el
Fundo Carranco detenido hoya las 20,00 horas en el Camino
Internacional a 6 kilómetros de este Destacamento por el
Sgto 1° Luis Anguita Castro, Sgto 2° Pedro Concha Castro y
los Carabineros Ruperto Soto Rosas y Heriberto Oliva
Delgado por haber sido sorprendido en actitudes
sospechosas y sus explicaciones no fueron satisfactorias al
personal aprehensor....f251Domingo 16 de Septiembre de
1973, 19,10 hrs detenido en libertad v/p N°1 Es puesto en
libertad el detenido por sospechoso Luis Lagos Torres ..."

8°) Que, estos antecedentes, constitutivos de
presunciones judiciales que reúnen todos los
requisitos exigidos por el artículo 488 del Código de
Procedimiento Penal, permiten tener por legalmente
acreditado en el proceso que el diez de octubre de
1973, aproximadamente a las 20 horas, fue privado de
libertad, al margen de todo proceso, en la localidad de
Carranco, Luís Armando Lagos Torres, por
personal de Carabineros y del Ejército llegado desde
Valdivia a la zona, quienes portaban una lista con los
nombres de los detenidos, movilizándose en un
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vehículo particular, una camioneta del Servicio
Agrícola y Ganadero, un vehículo policial y en la
ambulancia del Retén de Liquiñe, perdiéndose, desde
entonces, todo rastro suyo, sin que el privado de
libertad haya tomado contacto con sus familiares, ni
realizado gestiones administrativas ante orqanismos
del Estado, ni registre entradas o salidas del país, sin
que conste, tampoco, su defunción.

90
) Que, los hechos descritos en los fundamentos

20
, 40

, 60 Y80 precedentes son constitutivos de sendos
delitos de secuestro que contempla y sanciona el
artículo 141 del Código Penal y se califican por el
tiempo en que se prolongó la acción, o sea, más de 90
días y por las consecuencias de la misma, resultando
un grave daño en la persona o intereses de los
ofendidos; dicho delito, a la época de ocurrencia de los
hechos, se sancionaba en el referido precepto penal si
el encierro o detención se prolongaba por mas de 90
días, o si de ellos resultare un daño grave en la
persona o intereses del afectado, situación que'ocurre
en autos, pues aun se desconoce el paradero de las
víctimas, con la pena de presidio mayor en cualquiera
de sus grados.

INDAGATORIAS DE LOS ENCAUSADOS
10°) Que, declarando indagatoriamente, a fojas

501, el acusado Hugo Alberto Guerra Jorquera ratifica
su declaración extrajudicial de fojas 382 y expresa que
a la época del "pronunciamiento militar" se
desempeñaba, con el grado de teniente coronel, en el
Cuartel General de la IV División del Ejército, al
mando del general Héctor Bravo, como jefe de
personal y bienestar y jefe regional de infraestructura.
Luego del asalto al Retén de Neltume fue enviado al
lugar, detuvieron a los asaltantes, unas 10 ó 12
personas, y los llevaron a Valdivia. En cuanto a lo
declarado a fojas 201 (aludiendo a los dichos de
Alfonso Rosas en el sentido que llegó a la Hostería de
Liquiñe un destacamento al mando del comandante
Guerra quien entregaba instrucciones al personal del
retén, transformándose Liquiñe "en un campo de
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prisioneros') dice que se trata de una "información
equivocada". Tampoco sabe de lo expuesto en la
querella de fojas 76.Añade que el 10 de octubre de
1973 estaba a cargo del Complejo Maderero de
Panguipulli, no recuerda desde que fecha y lo entregó
seis meses después; no practicó detenciones: el que
lo nombren como causante de esos hechos se debe a
que lo veían permanentemente. Impuesto de los
dichos del testigo con reserva de identidad (María
Silvia Hernández Calderón) expresa que es falso que
él se reuniera con Julián García, dueño de la Hostería
y con su hijo Luis y que éste le diera los nombres de
los "upelientos" a quien el declarante mandaba detener
y que luego habrían sido sacados de Liquiñe;no era su
función "andar investigando gente".

En su declaración policial de fojas 383 explica que
respecto de las muertes de las personas ejecutadas en
el puente Villarrica se enteró por "comentarios de
personas" que leyeron el libro "Fui Testigo".Agre.ga que
cuando realizaban trabajos en el sector de Liquiñe
contaban con la colaboración de Carabineros, quienes
conocían mejor el sector y "nos indicaban donde
estaba la gente que debía ser detenida ..." y que
permaneció dos o tres días en una Hostería de
propiedad de Julián García y el contingente, en un
colegio.

En declaración prestada en el tribunal de
Panguipulli, fotocopiada a fojas 1447, expone que a
partir del 11 de septiembre de 1973 se le asignó la
dirección del Complejo Maderero y Forestal
Panguipulli. Niega haber efectuado detenciones en
Liquiñe de personas con posterior desaparecimiento,
ignoraba que los detenidos hubieren sido ejecutados y
descarta la participación del Ejército en esas acciones
y no puede recordar el nombre de quien estuviera a
cargo de operaciones militares en el sector, pues no
las hubo. Viajaba al sector pero nunca efectuó
patrullajes militares para aplacar posibles focos
miristas.
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11°) Que, no obstante la negatiVa del acusado
Guerra en reconocer su participación en calidad de
autor en los delitos de secuestro calificado de
Salvador Alamas Rubilar, José Héctor Bórquez
Levican, Daniel Antonio Castro López, Carlos Alberto
Cayumán Cayumán, Mauricio Segundo Curiñanco
Reyes, Carlos Figueroa Zapata, lsaías José
Fuentealba Calderón, Luis Armando Lagos Torres,
Ernesto Juan Reinante Raipán, Modesto Juan
Reinante Raipán y de Luis Alfredo Rivera Catricheo,
bastan para convencerlo de ella los siguientes
elementos de cargo:
1)Sus propios dichos en cuanto reconocer haber
estado, en la época del inicio de la comisión de los
ilícitos, a cargo del Complejo Maderero y Forestal
Panguipulli, entidad a la cual pertenecían todas las
víctimas; añade que cuando realizaban trabajos en
Liquiñe contaban con la colaboración de Carabineros,
quienes conocían mejor el sector y "nos indicaban
donde estaba la gente que debía ser detenida..." y
que permaneció dos o tres días en la Hostería de
propiedad de Julián García, inmueble desde el cual,
según aseveran los testigos, algunos de ellos oculares,
que luego se mencionarán, fueron sacados todos los
privados de libertad para ser llevados al puente sobre
el río Toltén.
2) Declaraciones policiales de Alfonso Rosas de fojas
201 relativas a que en septiembre de 1973 se
desempeñaba en el retén de Carabineros de Liquiñe y
llegó un destacamento de militares de Valdivia,
instalando un campamento en la Hostería de las
Termas; tenían contacto directo con el comandante
Hugo Guerra, quien entregaba instrucciones al
personal del Retén. El objetivo principal era detener
al"Comandante Pepe",lo que se logró pero, en los
días siguientes, Liquiñe se transformó en un "campo
de prisioneros" pues los detenidos que lleqaban desde
el interior quedaban en el Retén y eran interrogados
por personal del Ejército siendo golpeados de pies,
puños y culatazos. Añade que supo que en la Hostería
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de Julián García se confeccionó un listado de
personas catalogadas como comunistas o extremistas,
participando Julián García y su hijo Luis. Reitera a
fojas 564 haberse desempeñado en el Retén de
Carabineros de Liquiñe y en que, días posteriores al
11 de septiembre de 1973, llegó un contingente militar
y un destacamento se instaló en las Termas. El jefe
era Hugo Guerra y pasaron a recibir instrucciones de
él. Los militares, una vez instalados en la Hostería,
confeccionaron un listado de personas, activistas o de
partidos políticos. Además, presta testimonio 'ante la
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (fojas
296 a 307) y explica que el 10 de octubre de 1973
llegó a Liquiñe una caravana militar,que detuvo a
vanas personas."No se complicaban con las
militancias, para ellos todos eran comunistas, incluso
de los carabineros sospechaban"; las detenciones se
hicieron de noche y recuerda una conversación con el
comandante Guerra quien tenía la sensación de que
Anguita, jefe del Retén, no cooperaba con esas
detenciones; incluso se había pensado eliminarlo por
eso. Supo que hubo ejecuciones sobre el puente.
3) Testimonio de María Silvia Hernández Calderón
(fojas 2 a 8 de cuaderno reservado N°1),' quien
expresa ser cónyuge del acusado Luis Osvaldo García
Guzmán desde 1968 y que, al casarse, fueron a vivir a
una casa en la propiedad de su suegro, Julián García
García, en las Termas de Liquiñe, éste era
abiertamente anticomunista, tenía especial amistad
con los uniformados de alto rango. Recuerda que,
como una semana después del "golpe", llegaron a
instalarse en la Hostería militares, al mando del oficial
Hugo Guerra, con quien se reunían su suegro y su
cónyuge para pasarle información de quienes eran de
la "UP', los que luego fueron detenidos y salía su
esposo manejando el jeep "Land Rover" para mostrar
las casas y reconocer a los sujetos que el suegro
entregaba al comandante Guerra. Una noche la
deponente VIO sobre la carrocería de dos jeep de
mediano tamaño de los militares gran cantidad de
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personas, unas seis por vehículo, sentadas, con los
ojos vendados y la boca amordazada con una cinta
blanca. Su esposo, posteriormente, le contó que viajó
en el jeep hasta Villarrica transportando detenidos, los
militares le ordenaron bajarse y esperarlos en la calle a
una cuadra del puente sobre el río Toltén, uno de los
militares manejó el vehículo con los detenidos hasta el
puente y después de unos minutos escuchó una
"balacera" y regresaron los militares con el jeep vacío.
No obstante que en comparecencia del 12 de junio de
2003(fojas 18) retracta parte de sus dichos, lo hace
sólo respecto de lo relativo a la participación de su
cónyuge en los hechos investigados.
4)Acta de inspección personal del tribunal de
Panguipulli, de 19 de febrero de 1991, al Libro de
Novedades de la tenencia de Liquiñe (fojas 137.9) y en
uno de cuyos párrafos se expresa:"EI día 19 de
Septiembre de 1973 aparece una constancia de que a
las ...horas sale en servicio de patrullaje el
Comandante Sr.Guerra con personal de Ejército,
Aviación y Carabineros para realizar patrullaje aéreo
terrestre a Paimún, Carranco, Chanlil, Liquiñe Alto,
Fundo Frontera con el objeto de detectar focos
guerrilleros del MIR,regreso a las 22,00
horas....Fs.263 Viernes 21 de Sept.de 1973 ...hrs.
Presentación personal con detenidos. De los Cabos
Hernán Salas Alarcón,Juan Campos Campos del
Retén Choshuenco con 18 detenidos por actividades
políticas en vehículo particular... " .
5)Dichos de Roberto del Carmen Romero Ramírez
(1449) relativos a haber prestado servicios en la
Comisaría de Valdivia y, antes de viajar a Liquiñe, el
comandante Hugo Guerra les hizo formar y habló que
las cuatro ramas uniformadas se habían unido y que él
estaba a cargo de ellos y que cuando llegaran a
Liquiñe"teníamos que actuar con mano dura" y que él era
el único que impartía órdenes en la zona. Recuerda
haber salido en patrullaje terrestre junto a militares
bajo el mando de Hugo Guerra para controlar ciertos
tocos guerrilleros; aquel tenía su cuartel en la Hostería.
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Posteriormente, supo que se habría ejecutado algunas
personas en Liquiñe, a manos de militares.
6)Declaración de Luis Eduardo Arriagada Romero
(1451) quien servía en la Comisaría de Valdivia y fue
enviado en una patrulla volante al sector de Liquiñe
bajo el mando del teniente Ordenes, el cual dependía
del comandante Hugo Guerra, quien era el que
organizaba operativos militares para controlar focos
guerrilleros.
7)Atestación de Adolfo Humberto Ordenes Vega(1453)
que, por instrucciones del Prefecto de Carabineros, se
trasladó a la tenencia de Liquiñe, bajo el mando de
Hugo Guerra, el cual ordenaba las operaciones
militares para aplacar focos guerrilleros;
8) Versión de Carlos Efraín Godoy Henríquez(1457) el
cual se desempeñaba como carabinero en Panguipulli
y fue agregado al Retén Liquiñe y expresa que en esa
época se formó un cuartel general en la Hostería de
Julián García a cargo del comandante Guerra.
9) Testimonio de Pedro Zacarías Saldivia Aguilar(503)
quien se desempeñaba en 1973 en la Comisaría de
Liquiñe y relata que llegaron militares a la zona; las
detenciones se efectuaban de acuerdo a una lista que
tenía el comandante del Ejército. En sus dichos
policiales de fojas 1505 a 1508 precisa que el jefe
máximo del personal del Ejército era el comandante
Guerra, quien tenía a su cargo la zona del Complejo
de Panguipulli y Liquiñe y los numerosos operativos
que se realizaban en busca de subversivos y
extremistas.
10) Parte N°883 de 21 de diciembre de 2001 de la
Prefectura de Investigaciones de Valdivia de fojas 155
en cuanto informa que se pudo establecer que las
detenciones de las personas desaparecidas se habrían
originado en Liquiñe y sus alrededores, especialmente
en los fundos del Complejo Maderero y Forestal
Panguipulli y luego habrían sido trasladadas hasta el
puente sobre el río Toltén, donde habrían sido
ejecutados y sus restos lanzados a las aguas. Se
añade que las detenciones se realizaron por
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carabineros del Retén de Liquiñe junto a personal
militar apostado en la zona, al mando del capitán
Hugo Guerra, que estaban instalados en las Termas
de propiedad de Julián García.

12°)Que, con los elementos de juicio referidos se
configuran presunciones judiciales que por reunir las
exigencias del artículo 488 del Código de
Procedimiento Penal constituyen prueba suficiente
para acreditar la autoría del encartado Guerra en los
delitos reiterados de secuestro calificado cometidos en
las personas de Salvador Alamos Rubilar, José Héctor
Bórquez Levican, Daniel Antonio Castro López, Carlos
Alberto Cayumán Cayumán, Mauricio Segundo
Curiñanco Reyes, Carlos Figueroa Zapata, Isaías José
Fuentealba Calderón, Luis Armando Lagos Torres,
Ernesto Juan Reinante Raipán, Modesto Juan
Reinante Raipán y de Luis Alfredo Rivera 'Catricheo,
en los términos del articulo 15 N°2 del Código punitivo
puesto que tuvo "dominio de los hechos" por su
jerarquía en la organización, compuesta por militares,
carabineros y civiles, destinada a reprimir. a los
presuntos opositores al gobierno militar, insertos entre
quienes trabajaban en el Complejo Forestal y
Maderero de Panguipulli. En efecto, como es sabido la
denominada "autoría mediata" es aquella en que el
autor para ejecutar el hecho típico se sirve de otro,
cuya voluntad domina y que es quien lo realiza
materialmente. ("Derecho Penal".Parte General.Enrique
Cury.Ediciones Universidad Católica de Chile.2001,página
597). Tal autoría puede adoptar tres formas y una de
ellas consiste en el dominio de la voluntad mediante un
aparato de poder organizado, en que el sujeto situado
en un punto preponderante de poder dentro de una
organización jerárquica "dispone de un número
indefinido de ejecutores plenamente responsables, de
manera que si alguno de ellos se opusiera a cumplir la
orden, siempre puede ser sustituido por otro u otros
que realizarían lo mandado" . (Obra citada, página 605).

13°)Que, declarando, por su parte, a fojas 34, Luis
OsvaldoGarcía Guzmán expresa que en 1973 vivía en
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Liquiñe, comuna de Panguipulli y trabajaba un
aserradero de su propiedad. En septiembre de ese año
llegaron a la zona militares y carabineros; a su padre,
Julián García, dueño de las Termas de Liquiñe, le
requisaron un jeep los carabineros del Retén; el
declarante nunca sirvió de chofer ni a carabineros ni a
militares; no participó en las detenciones de Luis
Armando Lagos Torres, Carlos Figueroa Zapata,Luis
Rivera ni de Isaías Fuentealba. Tenia 25 años a esa
fecha y no militaba en partidos políticos; conoció a los
carabineros Rosas y Concha pero nunca salió con
ellos para alguna diligencia. En careo con Ramona
Eliana Lagos Lagos de. fojas 18 reitera no haber
participado en la detención del padre de aquella, Luis
Armando Lagos Torres, y que nunca ha vestido de
militar. En careo de fojas 50 con Luis Armando Lagos
Lagos repite lo mismo y añade que conocía a Luis
Armando Lagos porque era un trabajador de Liquiñe.
En careo de fojas 53 con Hugo Raúl Figueroa
Arriagada expresa que es un calumnia decir que había
conducido el jeep de su padre el 10 de octubre de
1973. A fojas 735 expone estar casado con María
Silvia Hernández Calderón y desde que están
separados le da una mesada; en cuanto a lo dicho por
aquella, es cierto que el 11 de septiembre de 1973
llegaron militares a las Termas de Liquiñe donde
vivían, pero no fue amigo del militar Guerra. Lo que
dice su mujer lo hace por "despecho", pero en una
carta que le hizo llegar le, cuenta que declaró
"presionada" y no sabía lo que firmó; piensa que su
hijo, quien quería "quedarse con todo", pudo influir en
su mujer para que declarara esos hechos falsos.

14°) Que, no obstante la negativa de Luis Osvaldo
García Guzmán en reconocer su participación, en
calida de autor, del delito de secuestro calificado de
Luis Armando Lagos Torres, bastan para convencerlo
de ella los siguientes elementos de cargo:
1) Atestación de María Silvia Hernández Calderón
(fojas 2 a 8 de cuaderno reservado N°1 ),quien expresa
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ser cónyuge de Luis Osvaldo García Guzmán desde
1968 pero están separados pues la abandonó. A raíz
de la detención de aquel en este proceso decidió
aportar lo que sabe de los hechos acaecidos en
Liquiñe después del 11 de septiembre de 1973.
Agrega que al casarse fueron a vivir a una casa en la
propiedad de su suegro, Julián García García, en las
Termas de Liquiñe; éste era abiertamente
anticomunista, lo que inculcó a sus hijos, tenía
especial amistad con los uniformados de alto rango.
Recuerda que, como una semana después del "golpe",
llegaron a instalarse en la Hostería militares al mando
del oficial Hugo Guerra, con quien se reunían su
suegro y su cónyuge para pasarle información de
quienes eran de la "UP", los que luego fueron
detenidos y salía su esposo manejando el jeep "Land
Rover" para mostrar las casas y reconocer a los
sujetos que el suegro entregaba al comandante
Guerra.. Una noche la deponente vio sobre la
carrocería de dos jeep de mediano tamaño de los
militares gran cantidad de personas, unas seis por
vehículo, sentadas, con los ojos vendados y la boca
amordazada con una cinta blanca. Su esposo,
posteriormente, le contó que viajó en el jeep hasta
Villarrica transportando detenidos, los militares le
ordenaron bajarse y esperarlos en la calle a una
cuadra del puente sobre el río Toltén, uno de los
militares manejó el vehículo con los detenidos hasta el
puente y después de unos minutos escuchó una
"balacera" y regresaron los militares con el jeep vacío.
Le relató también que los militares le habían dicho que
a los detenidos los mataron sobre el puente del río
Toltén pegándoles un tiro en la nuca y luego les
abrieron el vientre con los cuchillos "corvos"que
usaban, arrojándolos al río para que se hundieran. De
los desaparecidos ella conocía a Isaías Fuentealba,
Daniel Castro, Salvador Alamas y un señor Figueroa.
En comparecencia de 12 de junio de 2003 retracta
parte de sus dichos, respecto de la participación de su
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cónyuge en los hechos investigados y niega haberlos
expresado.
2)Dichos de Carlos Efraín Godoy Henríquez(1457) el
cual se desempeñaba como carabinero en Panguipulli
y fue agregado al Retén Liquiñe y expresa que en esa
época se formó un cuartel general en la Hostería de
Julián García a cargo del comandante Guerra. Le
contaron que Daniel Castro, Salvador Alamas y un tal
Lagos habían desaparecido.
3) Declaración de Hugo Raúl Figueroa Arriagada de
fojas 12 quien expresa ser hijo de Carlos Figueroa
Zapata y que el 10 de octubre de 1973 el deponente
se encontraba con sus padres y hermanos en su casa
y cerca de las 16,00 horas vio pasar un jeep conducido
por Luis García Guzmán, acompañado de 3 militares,
se dirigían al interior de los Fundos Paimún y
Carranco y lo vio regresar con Luis Rivera y Armando
Lagos; al rato llegó un militar a su casa y preguntó por
su padre, diciéndole que lo acompañara y lo subió al
jeep de García. Como no regresó, al día siguiente su
madre lo mandó al Retén con desayuno, pero se le
informó que no estaba porque lo habían sacado
afuera junto a otros detenidos. En su colegio se
comentó que los militares en los jeep de Luis García y
de Juan Carmach y en la ambulancia del pueblo
habían detenido unas 15 personas, entre ellos Luis
Lagos, Luis Rivera, Isaías Fuentealba, Carlos
Cayumán, Daniel Castro, Mauricio Curiñanco, Ernesto
Reinante y otros. Hace entrega de fotocopias del libro
"Chile: Recuerdos de la Guerra" en que se relatan los
hechos de Valdivia, Neltume, Chihuío y Liquiñe; se
señala la cronología de las detenciones del día 10 de
octubre: a las 5 de la tarde, fue apresado Isaías
Fuentealba, luego Luis Rivera,Luis Lagos, Carlos
Figueroa,Salvador Alamas, Daniel Castro, Mauricio
Curiñanco y quedaron en las Termas. Entretanto en el
Fundo Trafún se detenía a José Héctor Bórquez,
Modesto Juan Reinante, Ernesto Reinante y Carlos
Cayumán (fojas 1413 a 1435).Reitera a fojas 1471 que
Luis García tuvo participación en la detención de
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muchas personas y confeccionó la lista de quienes
debían ser detenidos.
4) Declaración de Salvador Israel Álamos Figueroa de
fojas 39,quien expresa ser hijo de Salvador Alamas
Rubilar y, según le contaron sus hermanos Mirta y
Dagoberto, aquel fue detenido por Carabineros
quienes dijeron que le harían unas preguntas y al día
siguiente lo volverían a su casa, lo que jamás ocurrió.
Añade que, según testigos, a su padre se lo llevaron
junto a otros detenidos a la Hostería de Julián García,
padre de Luis García Guzmán, y esa misma noche
los trasladaron a Villarrica. El deponente en ese
entonces estudiaba en esa ciudad y recuerda que
cerca de las 3 de la madrugada se escucharon ráfagas
de ametralladora, con intervalos, durante una media
hora. Al otro día, sus compañeros en la escuela le
contaron que esa noche habían matado gente en el
puente sobre el río Toltén. Fue a mirar, había
resguardo de Carabineros pero pudo ver en la calzada
y en la acera una mancha roja, como de sangre, de
unos dos metros de diámetro. Hace presente que él,
con su padre, estuvo detenido el 18 de septiembre en
el retén de Liquiñe, durante seis días; él tenía 16 años
de edad; y su padre le dijo que no olvidara que su
detención se debía a Julián y a Luis García quienes
estaban haciendo una lista de las personas que debían
ser detenidas en Liquiñe. Concluye que, junto a su
padre, se asesinó a otras 14 personas y no se pudo
ubicar sus cuerpos. Reitera sus dichos a fojas 361 .
5)Testimonio de Mirta del Carmen Álamos Figueroa de
fojas 175 relativo a ser hija de Salvador Alamas
Rubilar y que el 10 de octubre de 1973 ella se
encontraba con éste en casa de sus abuelos, en
Liquiñe, cuando llegaron dos militares preguntando por
él, se presentó y le dijeron que "tenía que ir con ellos
abajo, y volvería de inmediato",salieron pero no
regresó; al día siguiente con su madre fueron a
preguntar al Retén de Carabineros pero el cabo de
guardia dijo que no sabía nada; la madre comenzó a
buscarlo en diversas ciudades hasta que supieron que
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los militares lo habían detenido junto a otras personas,
siendo llevados hasta las Termas de Liquiñe en los
jeep del comerciante Carmach y de García, Y' fueron
muertos sobre el puente del río Toltén en Villarrica;
también le contaron que los cadáveres flotaban en el
río pero ella no quiso ir a verlos. Concluye que uno de
sus hermanos y su padre habían sido detenidos por
Carabineros el 18 de septiembre y estuvieron presos
varios días y al regresar su padre les dijo, para el caso
de que pasara algo,que Luis García Guzmán lo había
amenazado porque él era socialista y García era de
derecha.
6) Parte N°883 de la Prefectura de Investigaciones de
Valdivia de fojas 155 en cuanto informa que se pudo
establecer que las detenciones de las personas
desaparecidas se habrían originado en Liquiñe y sus
alrededores, especialmente en los fundos del
Complejo Maderero y Forestal Panguipulli y luego
habrían sido trasladadas hasta el puente sobre el río
Toltén, donde habrían sido ejecutadas y sus restos
lanzados a las aguas. Se añade que las detenciones
se realizaron por carabineros del Retén de Liquiñe
junto a personal militar apostado en la zona, al mando
del capitán Hugo Guerra, que estaban instalados en
las Termas de propiedad de Julián García; se agrega
que se ha establecido que junto con los militares
participó en las detenciones y traslado de los
detenidos, Luis García Guzmán, conduciendo un jeep
de su padre, sirviendo de "guía" para mostrar los
domicilios de los detenidos.
7) Declaración policial de Alfonso Rosas de fojas 201,
Y presta dos testimonios ante la Comisión de Verdad y
Reconciliación (fojas 296 a 307), y expone que en
septiembre de 1973 se desempeñaba en el retén de
Carabineros de Liquiñe y llegó un destacamento de
militares de Valdivia, instalando un campamento en la
Hostería de las Termas; tenían contacto directo con el
comandante Hugo Guerra, quien entregaba
instrucciones al personal del Retén. El objetivo
principal era detener al"Comandante Pepe", lo que se
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logró pero en los días siguientes Liquiñe se
transformó en un "campo de prisioneros", pues los
detenidos que llegaban desde el interior quedaban en
el Retén y eran interrogados por personal del Ejército,
siendo golpeados de pies, puños y culatazos. Añade
que supo que en la Hostería de Julián García se
confeccionó un listado de personas catalogadas como
comunistas o extremistas, participando Julián García y
su hijo Luis. Respecto de Isaías Fuentealba era de
Trafún, estuvo en el Retén y fue derivado a Villarrica,
al igual que Salvador Alamos Rubilar, a quien su
esposa e hija le llevaban ropa y comida, a Daniel
Castro, lo vio interrogado por los militares y Mauricio
Curiñanco, le parece, era enemigo de los García.
Reitera a fojas 564, haberse desempeñado en el
Retén de Carabineros de Liquiñe y en días posteriores
al 11 de septiembre de 1973 llegó un contingente
militar y un destacamento se instaló en las Termas. El
jefe era Hugo Guerra y pasaron a recibir instrucciones
de él. Los militares, una vez instalados en la .Hostería,
confeccionaron un listado de personas, activistas o de
partidos políticos. Recuerda a Carlos Figueroa, Isaías
Fuentealba, Daniel Castro y Héctor Bórquez, todos
fueron detenidos e interrogados por personal militar. El
declarante se enteró que algunos desaparecieron
porque los familiares iban a preguntar por ellos al
destacamento. Además, presta testimonio ante la
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. (fojas
296 a 307) y explica que el 10 de octubre de 1973
llegó a Liquiñe una caravana militar, que detuvo a
varias personas."No se complicaban con las militancias,
para el/os todos eran comunistas, incluso de los carabineros
sospechaban"; las detenciones se hicieron de noche y
recuerda una conversación con el comandante Guerra
quien tenía la sensación de que Anguita, jefe del
Retén, no cooperaba con esas detenciones; incluso se
había pensado eliminarlo por eso. Supo que hubo
ejecuciones sobre el puente. No cree que Julián
García haya participado en las detenciones pero su
hijo, Lucho García, era de las "Guardias Blancas".
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Piensa que el autor intelectual fue Julián García
porque se dijo que había sido comunista, lo que era
una mancha para él y lo hizo para quedar bien con
los militares; después "del 11 "estuvo muy preocupado
averiguando si había aparecido el registro de militantes
del Partido Comunista.
8) Deposición de Eliseo Vera Troncoso de fojas 394
quien relata haberse desempeñado como carabinero
en el Retén de Liquiñe,a contar de septiembre de
1973 y después de la detención del "Comandante
Pepe" tuvieron unos 5 ó 6 detenidos que eran
entregados al personal del Ejército que estaba
destacado en la Escuela. Recuerda a Salvador
Alamas, cuya familia conocía, quien era dentista en
Neltume y supo que había sido muerto. Agrega que
llegaban al lugar una ambulancia manejada por un tal
Sixto,el señor Carmach y la familia García, dueños de
la Hostería.
9)' Testimonio de Carlos Efraín Godoy Henríquez
(1457) el cual se desempeñaba como carabinero en
Panguipulli y fue agregado al Retén Liquiñe y expresa
que en esa época se formó un cuartel general en la
Hostería de Julián García a cargo del comandante
Guerra. Le contaron que Daniel Castro, Salvador
Alamas y un tal Lagos habían desaparecido.
10) Versión de Didier Antonio Figueroa Arriagada de
fojas 41 relativa a ser hijo de Carlos Figueroa Zapata
y que el 10 de octubre de 1973 estaba a unas cinco
cuadras de su casa y vio pasar el jeep manejado por
Luis García y que, más tarde, su hermano Hugo Raúl
le contó que a su padre lo acababan de detener unas
personas, entre ellas, Luis García. El sargento Rosas
del Retén de Liquiñe dijo a su madre que la detención
la habían practicado militares del Regimiento Tucapel
de Temuco pero que volvería a los 5 días; vencido ese
plazo fue a preguntar y le dijeron que seguramente
estaba en Valdivia y allí le contestaron que podía estar
en Panguipulli. En marzo de 1974 Luis García
Guzmán le manifestó que no perdiera más el tiempo
buscando a su padre "y si acaso no sabía que estaba
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muerto". En el pueblo se decía que a su padre y a
otras 14 personas los habían matado en Villarrica y
que la lista había sido confeccionada en la Hostería
de Liquiñe, de propiedad del padre de Luis García y
que su tío, Sixto Figueroa, era el chofer de la
ambulancia que los había trasladado hasta Villarrica.
11) Testimonio de Sara Amalia Lagos Lagos de fojas
9 quien expresa ser hija de Luis Armando Lagos
Torres, detenido por Carabineros en octubre de 1973
desde su domicilio ubicado en el Fundo Carranco, en
Panguipulli. Explica que después del 11 de septiembre
de 1973 aquel y su hermano Raúl, de 16 años,
estuvieron detenidos porque se buscaba al
"Comandante Pepe". Al quedar libres y regresar
contaron que el sargento Anguita del Retén de Liquiñe
les había recomendado no volver a la casa para que
no. los detuvieran nuevamente. Sin embargo, a
mediados de octubre ingresaron al domicilio varias
personas, entre ellas, Luis García, hijo del dueño de
las Termas y los carabineros Rosas y Concha, "dijeron
que se llevarían al padre para hacerle algunas
preguntas. Lo subieron a un jeep, manejado por Sixto
Figueroa. Fue el último día en que vio al padre.
Preguntaron en el Retén y les contestaron que los
militares se lo habían llevado. La noche en que se le
detuvo se aprehendió a más gente y todos están
desaparecidos. Agrega que durante el primer mes la
casa fue allanada en varias ocasiones, buscando al
"Comandante Pepe". Su hermano Raúl le contó que
fue torturado varias veces en el Retén por los militares,
al igual que al padre, y lo único que querían saber era
el paradero del "Comandante Pepe". Añade que Luis
García, quien participó en la detención de su padre,
era quien conocía a toda la gente del sector, por ello
"las veces que se detuvo a alguien, siempre anduvo en
los operativos Luis García".
12) Declaración de Raúl Osvaldo Lagos Lagos de fojas
19, ratificando la extrajudicial de fojas 17, en que
expone ser hijo de Luis Armando Lagos Torres, el cual
trabajaba como despachador de madera del Fundo
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Carranco, que pertenecía al Complejo Maderero
Panguipulli. Expresa que para el "golpe militar" el
declarante tenía 15 años de edad y el día 18 de
septiembre llegaron a su casa carabineros del Retén
Liquiñe y detuvieron al padre, luego volvieron y
detuvieron al deponente y a su hermana Teresa.Los
golpearon y torturaron, buscaban al "Comandante
Pepe".Quedaron libres pero a la semana los volvieron
a detener y fueron llevados hasta al Fiscalía Militar de
Valdivia donde quedaron todos en libertad. En la
noche del 10 ú 11 de octubre llegaron a la casa dos
vehículos militares y dos de particulares que les
ayudaban a los primeros, un jeep rojo manejado por
Luis García y otro conducido por Sixto Figueroa.
Esposaron al padre, lo golpearon con puños, patadas y
culatazos y lo subieron a uno de los jeep. Al día
siguiente comenzaron a buscarlo pero no tuvieron
respuesta y el padre continúa desaparecido a esta
fecha.
13)Declaración de Ramona Eliana Lagos Lagos, de
fojas 43, relativa a ser hija de Luis Armando Lagos
Torres, detenido en su domicilio en el Fundo Carranco
el 10 de octubre de 1973, cuando llegaron Luis
García, vistiendo ropa militar, y dos carabineros;
esposaron al padre y se lo llevaron en el jeep que
conducía García. Esa noche estaban presentes todos
los hermanos Irma, Leonila, Luis, Raúl, Eliseo, Sara,
Juana y Teresa. Al día siguiente fue con esta última al
Retén de Liquiñe y al preguntar por su padre un
carabinero dijo que, al parecer, se lo habían llevado al
puente Toltén pero luego se rectificó y dijo que estaba
en la Cárcel de Valdivia. En esa ciudad no obtuvieron
noticias. Mantiene sus dichos en careo de fojas 48 con
Luis Osvaldo García Guzmán.
14) Versión de Luis Armando Lagos Lagos de fojas 45
relativa a ser hijo de Luis Armando Lagos y fue testigo,
junto con sus hermanos, de su detención, el 10 de
octubre de 1973, en su domicilio en el Fundo
Carranco. Llegaron 2 carabineros preguntando por él y
lo introdujeron en un jeep que manejaba Luis García,
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vestido de militar. Al día siguiente preguntaron por él
en el Retén de Liquiñe y les dijeron que estaba en la
Cárcel de Valdivia, pero allí lo negaron. Luego supo
que, junto con un grupo de personas, fue ejecutado.
Reitera sus dichos en careo de fojas 50 con Luis
García.
15)Antecedentes proporcionados por el Secretario
Ejecutivo de Programa Continuación Ley 19.123 (fojas
264 a 267),en cuanto contiene dichos de Teresa
Elena Lagos sobre la detención de su padre Luis
Armando Lagos y explica que estuvo detenido
después del 11 de septiembre de 1973 en el Retén de
Liquiñe, junto con su hermano Raúl. Entre el 11 y el 15
de octubre, no puede precisar la fecha, los llevaron a
Valdivia para firmar una constancia de que los dejaban
en libertad pero a su padre, al poco rato de haber
vuelto a su casa, los militares lo fueron a buscar
nuevamente, andaba con ellos un tal García; desde
esa fecha se pierde todo rastro. Se añaden dichos de
Elcira Figueroa Arias(266) en cuanto a que los
detenidos, entre ellos, Armando Lagos, de 30
años,obrero maderero, fueron fusilados el 11 de
octubre de 1973.

15°)Que,los elementos de JUICIO referidos
configuran presunciones judiciales que por reunir las
exigencias del artículo 488 del Código de
Procedimiento Penal constituyen prueba suficiente
para acreditar la autoría de Luis Osvaldo García
Guzmán en el delito por el cual se le acusa a fojas
1781,en los términos del artículo 15 N°3 del Código
Penal.

VI) Contestaciones a la acusación de oficio
y a las adhesiones a ella.

16°)Que,la defensa de Hugo Alberto Guerra
Jorquera, en lo principal de fojas 2220, contesta la
acusación de fojas 1781 y las adhesiones particulares
contenidas en lo principal de fojas 1812, de fojas 1815
y de fojas 1846 y, como consideración previa, plantea
que las diligencias de prueba realizadas revelan que
los autores indirectos de los crímenes son otros y
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corresponden a las Autoridades Militares que regían el
país en esa época y las que comandaban las
Unidades Militares Operativas que actuaban en la
zona del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli,
pero sin que se haya podido establecer quienes fueron
los que cometieron esos hechos, siendo impensable
concluir que Hugo Alberto Guerra pudo ser quien forzó
o indujo directamente a los autores materiales en los
términos del N°2 del artículo 15 del Código Penal,

En cuanto al hecho típico, aludiendo a la parte
final de cada uno de los fundamentos 1° al 11 ° Y al 12°
del auto acusatorio, da por acreditado y por no
controvertido que las víctimas fueron detenidas en la
fecha, lugar y del modo que señala la acusación.

Respecto de la participación se alude al
fundamento 14° en cuanto se estima acreditada la
participación de su mandante, en calidad de autor, en
los términos del artículo 15 N° 2 del Código Penal, se
observa que no se precisa cuál de las dos figuras
contempladas allí-forzar directamente o inducir
directamente o por ambas- habría sido la forma de
participar, por lo que la acusación en este punto es
vaga. Sin embargo, añade, Guerra Jorquera no tuvo
participación, de ninguna especie, en esos hechos.

Estima que está probado que todas las personas
fueron detenidas ilegalmente y secuestradas el 10 de
octubre de 1973,esa misma noche fueron conducidas
a Villarrica, ejecutadas sobre el puente del río Toltén y
luego lanzados sus cuerpos al cauce. Ello deja en
claro que la acción para detener, trasladar y asesinar
obedeció a una operación militar, idea planificada y
ejecutada por los Altos Mandos Militares y los que
comandaban a las fuerzas militares en la zona y no por
un teniente coronel que no tenía mando de ninguna de
las Unidades Operativas que actuaban, como lo eran
los Regimientos "Tucapel" de Temuco,"Cazadores",
"Maturana" y "Membrillar" de Valdivia y del Grupo N°3
de la Fuerza Aérea de la Base "Maquehua" de
Temuco, que participaron en el Complejo Forestal y
Maderero Panguipulli. Tampoco pudo-tener mando del
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personal de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas
Especiales del Ejército de Colina, que fue trasladado
desde Santiago a esa zona después del 11 de
septiembre de 1973,con sus respectivos mandos que
efectuaron "operaciones rastrillo" hasta noviembre de
1973.No obstante haberse negado por el Director de
esa Escuela teniente coronel Carlos Alejandro Medina
Lois en su hoja de vida consta una felicitación
estampada por su superior directo el General de
Brigada Nilo Floody Buxton por su "misión" desde el 20
de septiembre al 30 de noviembre de 1973. Se agrega
que esto consta del Informe Rettig y del Libro "Chile.
Recuerdos de la Guerra: Valdivia, Neltume, Chihuio,
Liquiñe", y de testigos como el periodista León Gómez
Araneda, autor de"Tras la huella de los desaparecidos"
y de "Que el pueblo los juzgue".Recuerda que octubre
de 1973 se caracterizó por las acciones militares
desplegadas por todo el país que significó la
desaparición y muerte de muchas personas. En
seguida, analiza las declaraciones prestadas por su
defendido y añade que muchos testimonios y
diligencias confunden la detención del "Comandante
Pepe"(en que participó el señor Guerra) verificada el
19 de septiembre de 1973 con los hechos
investigados, acaecidos 22 días después. Según el
libro "Chile:Recuerdos de la Guerra" en los operativos
participaron militares de la Fuerza Aérea de Colina y
ello explicaría que en la querella de fojas 24 de
Ramona Eliana Lagos Lagos se incluye como
querellados a Carlos Parera Silva y a Alejandro
Medina Lois. Luego revisa los medios de convicción
señalados en los fundamentos 10 a 11 0 de la
acusación y estima que nada puede llevar a concluir
que su mandante participó, en calidad de autor,
directo, forzando o induciendo a otros, a cometer los
delitos de que se le acusa. Transcribe los dichos de
Mirta del Carmen Alamas Figueroa, Honorinda del
Carmen Lagos Sepúlveda, Elcira Figueroa Arias, de
los boteros José Luis Carrasco Rodríguez, José Miguel
Cea Concha y Víctor Ramón Aedo Aedo, además de
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Sixto Figueroa Zapata y señala que sobre la
participación en los hechos de Hugo Alberto Guerra
Jorquera ninguno aporta nada. Analiza los dichos del
ex carabinero Alfonso Rosas, quien confirma lo que se
sabe en cuanto a quienes los detuvieron, los vehículos
usados, quienes eran sus dueños y donde fueron
ejecutados y lanzados sus cuerpos al río, pero sobre
los hechos ocurridos el 10 de octubre de 1973 no
involucra a su representado sino a los miembros de la
Fuerza Aérea de Temuco. Añade que los documentos
del Registro Civil e Identificación y los antecedentes
proporcionados por el Secretario Ejecutivo del
Programa Continuación Ley N°19.123, semejantes a
los de la Fundación de Archivos de la Vicaría de la
Solidaridad, no hacen mas que confirmar la inocencia
de su mandante. En cuanto a la testigo con reserva de
identidad le parece que es una acción de venganza
por problemas conyugales. Resume los dichos de
René Orlando García Villegas, Roberto Bernardino
Bravo Urrutia, Ruperto Desiderio Soto Rosas, Moisés
Moreno, Luis Eduardo Arriagada Romero y concluye
que sus testimonios nunca podrían servir para
acreditar la participación de su defendido en los
hechos. En cuanto a los dichos policiales de Nazael
Anselmo Pinilla Ibacache, Luis Segundo Rivera
Cuevas y Heriberto Sebastián Oliva Delgado expone
que exculpan a Guerra Jorquera, del mismo modo que
la declaración judicial de. León Gómez Araneda. Los
dichos de Luis Segundo Rivera Cuevas y de Adolfo
Humberto Ordenes Vega no mencionan a su
defendido. Por otra parte, estima inconducente la
declaración de Claus Jurgen Jachan Schererlein de
fojas 983.Tampoco mencionan a Guerra las
declaraciones contenidas en el Parte N°896 de fojas
1231 , ni concluyen nada los informes policiales
N°1030 de fojas 1281 , N° 1043 de fojas' 1289,
N°1043(SIC) de fojas 1293, N°1186 de fojas 1316,
N°1538 de fojas 1358, N°1862 de fojas 1393, N°2204
de fojas 1403, N°2241 de fojas 1522, N°2256 de fojas
1549, N°2742 de fojas 1573. Revisa los declaraciones
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de otros testigos que estima que nada aportan para
acreditar la participación de su defendido: Ramón
Torrealba Guzmán, Manuel Uldarico Ubilla, Eliseo
Vera Troncoso, Pedro Guido Mora y repite los dichos
de Guillermina Reinante Raipán, Mirta Alamos
Figueroa y de Elcira Figueroa Arias; añade los de
Gloria Alamas Figueroa, Juan Clavería Pantoja,
Manuel Jaque Espinoza, Humberto Orellana
Quelopana, Sergio 'Orellana Leiva. Revisa los medios
de convicción relativos a las victimas José Bórquez
Levicán, Daniel Antonio Castro López, Carlos Alberto
Cayumán Cayumán, Mauricio Segundo Curiñanco
Reyes, Carlos Figueroa Zapata,' Isaías José
Fuentealba Calderón, Luis Armando Lagos Torres,
Ernesto Juan Reinante Raipán, Modesto Juan
Reinante Raipán y Luis Alberto Rivera Catricheo y
concluye que no hay ninguno que inculpe a su
defendido. En seguida se extiende sobre la presunción
de inocencia de los imputados mientras no se
produzca prueba concreta capaz de generar la certeza
necesaria para establecer la autoría y la culpabilidad
propias de una declaración judicial de condena firme,
alegaciones que procedería ponderar una vez 'fallada
esta causa si hubiere condena que desvirtuare tal
presunción. A continuación, razona en el sentido de
que la acusación de autos no cumple con las
exigencias del artículo 414 del Código de
Procedimiento Penal, por estimar que aquella contiene
sólo una apariencia formal del cumplimento de tales
requisitos porque los medios de prueba no
demostrarían la participación del acusado y rige el
principio de la prueba razonada, sin la cual el juez no
puede condenar, según lo obliga el artículo 456 bis del
Código de Procedimiento Penal. Añade que las
adhesiones particulares a la acusación no aportan
nada al proceso.

17°) Que, procede desechar las alegaciones que
en su preámbulo formula la defensa de Hugo Alberto
Guerra Jorquera en virtud de las siguientes
consideraciones:
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I)Parece suficiente para desechar los argumentos
que se esgrimen por la absolución del acusado, el
mérito de lo concluído en el fundamento 15° relativo a
la participación de aquel, en calidad de autor, en los
delitos que se le atribuyen, puesto que si bien es cierto
que los Altos Mandos militares planificaron los
operativos destinados a detener a los "extremistas"de
la zona del Complejo Maderero y Forestal de
Panguipulli, lo cierto es que el propio comandante
Guerra reconoce que recibió de sus superiores
jerárquicos la orden de constituirse en esa zona; en
primer término, para ubicar y detener al llamado
"Comandante Pepe" y, en seguida, para perseguir allí
a los partidarios del Presidente Allende, los de la
"UP",como los llama la cónyuge del acusado Luis
Osvaldo García Guzmán. En efecto, Alfonso 'Rosas,
carabinero del Retén de Liquiñe, precisa que llegó al
lugar un destacamento de militares de Valdivia,
instalando un campamento en la Hostería de las
Termas; el comandante Hugo Guerra entregaba
instrucciones al personal del Retén y el objetivo
principal era detener al"Comandante Pepe", lo que se
logró el 19 de septiembre de 1973, pero en los días
siguientes, añade, Liquiñe se transformó en un "campo
de prisioneros", pues los detenidos que llegaban desde
el interior quedaban en el Retén y eran interrogados
por personal del Ejército, siendo golpeados de pies,
puños y culatazos. Concluye el uniformado que en la
Hostería de Julián García se confeccionó un listado de
personas catalogadas como comunistas o extremistas,
circunstancia también expresada por otros testigos:
Salvador Álamos Figueroa a fojas 39; Didier Antonio
Figueroa Arriagada a fojas 41 ; Pedro Valdivia Aguilar
a fojas 503 y Hugo Figueroa Arriagada a fojas 1471.

11) En cuanto a la circunstancia de haberse
acusado a Guerra Jorquera como autor en los
términos del artículo 15 N°2 del Código punitivo, la
defensa desea que se precise cuál de las figuras o
formas contempladas en dicho numeral corresponde a
su mandante, para lo cual procede recordar que dicho
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precepto considera autor a quien fuerza o induce a
otro, directamente, a ejecutar un hecho. Se sabe que
esa norma consagra, legislativamente, lo· que la
doctrina llama "el autor detrás del autor" y que se
caracteriza en que coexisten dos acciones, una del
autor mediato, constituída por el empleo de la fuerza
o de la instigación y la del autor inmediato que
materialmente ejecuta el hecho, actuando ambos
dolosamente. La denominada "autoría mediata" es
aquella en que el autor para ejecutar el hecho típico se
sirve de otro, cuya voluntad domina y que es quien lo
realiza materialmente. ("Derecho Penal".Parte
General.Enrique Cury.Ediciones Universidad Católica de
Chile.2001 ,página 597).

" .. .sólo existen tres formas estructuralmente fundamentales de
realización de un tipo mediante otra persona que actúa como
instrumento .. .creo posible indicar una tercera forma de ejecución del
tipo que no es de propia mano, y que designaremos como "aominio de
la voluntad mediante un aparato de poder organizado".Se trata del
caso en que alguien sirve a la ejecución de un plan de ejecución para
una organización jerárquicamente organizada.. .Puede tratarse ...aun
de una conducción delictiva del Estado...Quien actúa la palanca del
poder y da las órdenes, domina el suceso sin coacción ni engaño,
pues puede introducir a cualquier otro que intercambiablemente realice
la acción .. .Dado, entonces, que el dador de la orden reemplazaría al
ejecutor inmediatamente, mantendrá en sus manos la realización del
hecho .. ."(Claus Roxin."Sobre la autoría y la participación en el
Derecho Penal" en "Problemas actuales de las Ciencias Penales y la
Filosofía del Derecho,en homenaje al profesor Luis Jiménez de
Asúa".Pannedille.Buenos Aires.1970).

De los antecedentes expuestos resulta que el
acusado Guerra Jorquera tuvo "dominio de los hechos"
por su jerarquía en la organización, compuesta por
militares, carabineros y civiles, destinada a reprimir a
los presuntos opositores al gobierno militar, insertos
entre quienes trabajaban en el Complejo Forestal y
Maderero de Panguipulli. . Como se dijo tal autoría
puede adoptar tres formas y una de ellas consiste en
el dominio de la voluntad mediante un aparato de
poder organizado, en que el sujeto situado en un punto
preponderante de poder dentro de una organización
jerárquica "dispone de un número indefinido de ejecutores
plenamente responsables, de manera que si alguno de ellos
se opusiera a cumplir la orden, siempre puede ser sustituido
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por otro u otros que realizarían lo mandado". (Enrique
Cury.Obra citada, página 605).

Resulta acreditado que, en el caso en estudio, el
, comandante Guerra no ha ejercido violencia física o

fuerza moral en contra de sus subordinados o de los
carabineros de Liquiñe para obligarlos a adoptar la
decisión de detener y secuestrar a las víctimas de ese
lugar, sino que ejecutó como medio de inducción una
orden jerárquica que, por otra parte, en nuestra
legislación penal militar, aquellos subordinados
pudieron representarla u oponerse a ella(artículo 214
Código de Justicia Militar). Parece suficiente, a este
efecto, recordar los testimonios de los funcionarios
policiales que actuaron en los diferentes detenciones
que derivaron en secuestro y desaparecimiento de los
obreros madereros, reseñados en los números 2), 5),
6), 7) 8) Y9) del fundamento 11 ° precedente.

111) Respecto de la alegación de que la gente se
confunde porque el comandante Guerra actuó en los
operativos para aprehender al "Comandante Pepe", el
carabinero antes citado, Alfonso Rosas, explica que
una vez detenido éste, lo que se logró el .19 de
septiembre de 1973, u ... en los días siguientes Liquiñe se
transformó en un "campo de prisioneros", pues los detenidos
que llegaban desde el interior quedaban en el Retén y eran
interrogados por personal del Ejército ... "

IV) Finalmente, en cuanto a los defectos formales
de la acusación de oficio del proceso, parece suficiente
para desechar su apreciación el desarrollo que de los
antecedentes allí enumerados se efectúa en el
apartado 11 ° para forjar la conclusión de su autoría
descrita en el considerando 12°.

18°)Que, por su parte, la defensa de Luis Osvaldo
García Guzmán, en el tercer otrosí de fojas 2305,
deduce las siguientes tachas:

1)Respecto de Ramona Eliana Lagos Lagos
(2342) por las causales de los números 8°, gO,1 0° Y 11 °
del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal;
las fundamenta en que se trata de una hija de Luis
Lagos, es denunciante, querellante y acusadora y tiene
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interés en el proceso por existir una acción' civil en
contra del Fisco de Chile.

2)En cuanto a Sara Amalia Lagos Lagos (2343)
por las causales de los números 1°,10° Y13°, también
por ser hija de Luis Lagos y menor de edad en la
época en que ocurrieron los hechos y que no pudo
apreciar los hechos en debida forma.

3)En relación a Hugo Raúl Figueroa Arriagada,de
Miguel Angel Fuentealba Lagos,de Isaías Fuentealba
Lagos y de Didier Antonio Figueroa Arriagada por las
causales de los números 8°,9°,10° Y 11°, por tener
interés pecuniario comprometido por la demanda civil
interpuesta, tienen pleito pendiente con Luis García y
son hijos de dos víctimas de los hechos, denunciantes
y querellantes.

4)Y,finalmente, respecto de Luis Armando Lagos
Lagos por las de los números 8° y 100,por ser hijo de
Luis Lagos, lo que compromete su imparcialidad.

19°)Que, al respecto, cabe recordar que el artículo
493 del Código de Procedimiento Penal en su inciso
segundo expresa que no se admitirán las tachas
alegadas cuando no se indicare circunstanciadamente
la Inhabilidad que afecta a los testigos y los medios de
prueba con que se pretende acreditarlas.

En la especie, se intenta inhabilitar a los testigos
por el hecho de haber sido hijos de las victimas, en la
especie, testigos oculares de las respectivas
detenciones, haber sido denunciantes o querellantes,
lo que parece adecuado si un pariente tan próximo a
ellos fue el secuestrado y desaparecido y, finalmente,
por haber ejercido una acción civil para ser resarcidos
de los perjuicios causados por la desaparición del
padre, sustento del hogar común y, si bien
formalmente, pudiera estimarse que concurren en la
especie las circunstancias a que se refieren los
numerales 8°,9°,10° Y 11 ° del Código citado, procede
ponderar, muy especialmente, para rechazarlas, las
circunstancias en que se produjeron las detenciones
de las víctimas: en lugares montañosos, en casas
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aisladas unas de otras, en horas de la noche y en
forma subrepticia.

Corrobora el aserto precedente que el Código de
Enjuiciamiento criminal atribuye especial relevancia a
las declaraciones de "aquellos a quienes se presuma
sabedores del hecho, entre los que deben comerse el
ofendido, las personas de su familia y aquellas que
dieron parte del delito" (artículo 206 del cuerpo legal
citado).

En consecuencia, se estima que tales
circunstancias no permiten establecer, a juicio del
tribunal, que aquellos hijos de detenidos
desaparecidos, únicos testigos oculares de sus
aprehensiones, carezcan de la imparcialidad necesaria
para declarar en este proceso, a pesar de que bien
pudo considerárseles como presunciones judiciales, al
tenor del inciso 2° del artículo 464 del Código de
Enjuiciamiento citado. Atendido lo razonado se
desecharán las tachas antes mencionadas, con la
salvedad que se explica en seguida.

20°) Que, en efecto, procede acoger la tacha
deducida en contra de Sara Amalia Lagos Lagos en
cuanto se basa en el numeral 1° del artículo 460
puesto que a la época del secuestro de su padre tenía
sólo 12 años de edad, sin perjuicio de considerar sus
dichos como constitutivos de una presunción judicial,
según el inciso 2° del artículo 464 antes citado.

21°)Que, por otra parte, el apoderado de Guerra
Jorquera, opone como excepciones de fondo las de
amnistía, prescripción de la acción penal y de cosa
juzgada.

22°)Que, en cuanto a la primera, expone que los
hechos por los cuales se acusó a su defendido están
amparados por el Decreto Ley N°2.191,es decir, el
legislador ha dejado sin sanción a las personas
involucradas, directa o indirectamente, en hechos de
esta naturaleza, lo que significa que se debe dejar a
los autores, cómplices o encubridores en la misma
situación que si no hubieran delinquido jamás, por así
exigirlo el imperativo de lograr tranquilidad y paz social
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que se buscó al dictar la norma. Por aplicación del
artículo 96 N° 3 del Código Penal cualquier
responsabilidad que se quiera imputar a Hugo Alberto
Guerra Jorquera en estos hechos, estaría legalmente
extinguida por el. ministerio de la ley.

La misma defensa, respecto de la prescripción de
la acción penal, recuerda que los delitos de secuestro
materia de la investigación se cometieron el 10 de
octubre de 1973, hace más de 32 años y su
representado dejó la filas del Ejército en 1981.Como
las personas por cuyo secuestro se le ha acusado
fueron "asesinadas" el 10 de octubre de 1973 le
parece que esa fecha debe considerarse para los
efectos de la prescripción, según el articulo 94 del
Código Penal; además, a su respecto, añade, no
concurre ninguno de los prepuestos del artículo 96 del
mismo cuerpo legal para hacer interrumpir o
suspender la prescripción de la acción penal. Continúa
que la teoría del secuestro permanente constituye una
ficción, no permitida por ley alguna ni los tratados
ratificados por Chile.

Agrega que como se ha sostenido que los delitos
investigados serían imprescriptibles y no amnistiables,
los Acuerdos que menciona resultan inaplicables. Así
la Convención para la Prevención y Sanción del Delito
de Genocidio no lo es porque no se ha establecido en
la legislación nacional la pena que habría debido
corresponder para castigar alguna conducta típica,
vinculada a la figura del genocidio. Los Convenios de
Ginebra tampoco son aplicables porque su aplicación
se limita, específicamente, a casos de guerra de
carácter internacional declarada y a los conflictos
armados o bélicos o de guerra interna efectivos, de
manera que no cabe extenderla a hechos delictuosos
cometidos dentro del período de Estado de Sitio
cubierto por la amnistía. Expresa que Chile no estaba
en Estado de Guerra, en virtud de lo dispuesto por los
Decretos Leyes N°3 y N°S.Tampoco lo estaba en virtud
de los Estados de Emergencia, reglamentados en el
Decreto Ley N°640, ni en el Estado de Sitio en grado
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de Defensa Interna. No es aplicable el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las
Naciones Unidas por haberse incorporado a la
legislación nacional el 29 de abril de 1989; ni lo es el
Pacto de San José de Costa Rica porque se incorporó
a esa legislación en 1990.Por último, considera que el
Código de Derecho Internacional Privado fue suscrito y
ratificado por Chile con la reserva contenida en su
artículo 3°,cual es que en casos de conflictos entre la
legislación chilena y alguna extranjera, prevalecerán
los preceptos de la primera.

23°) Que, por su parte, la defensa de Luis Osvaldo
García Guzmán, también solicitasentencia absolutoria,
sea por amnistía o por prescripción de la acción penal,
reproduciendo, para evitar meras repeticiones, todos
los antecedentes expuestos en el capitulo 1) de lo
principal de fojas 2305, a propósito de las excepciones
de previo y especial pronunciamiento planteadas (y
que fueran desechas por resolución escrita de fojas
2380 a 2392).

VII) Amnistía, prescripción y cosa juzgada.
24°) Que, este sentenciador al ponderar las

excepciones planteadas por la defensa de ambos
acusados, sí que debe referirse a ellas, aun repitiendo
lo argumentado en la mencionada resolución de fojas
2380.

En efecto, respecto a la excepción de
prescripción, como se ha expresado, reiteradamente,
por la doctrina y la jurisprudencia, el delito de
secuestro, materia de la acusación de oficio escrita de
fojas 1781 a 1807 y de las adhesiones a ella, es
permanente, esto es, se trata de un estado delictuoso
que se prolonga en el ámbito temporal mientras
subsista la lesión del bien jurídico afectado.

Así lo enseña la doctrina:
"En cuanto a su consumación, este delito es

permanente, y se prolonga mientras dura la privación
de libertad. Sólo al cesar ésta comienza a contarse el
plazo de prescripción", (Alfredo Etcheberry, "Derecho
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Penal", Editora Nacional Gabriela Mistral, Tomo 111,
página 254).

"La acción que lo consuma crea un estado
delictuoso que se prolonga en el tiempo mientras
subsiste la lesión del bien jurídico afectado. Su
característica esencial es la persistencia de la acción
y del resultado. Gráficamente, el delito instantáneo se
representa por un punto y el permanente, por una
línea". (Gustavo Labatut, "Derecho Penal", Tomo 1, 7a

edición, página 158).
".. .el agente encierra a su víctima y su conducta

típica queda completa con ello, pero el encierro
empieza a durar y puede durar más o menos según la
voluntad del hechor. Esta mantención o subsistencia
de la conducta típica plena, puede darse solamente en
ciertos tipos que emplean un verbo denotativo de una
conducta susceptible de duración. Así ocurre con los
artículos 135,141,14,224 N°S, 225 N°S Y 457, entre
otros. Obsérvese como varios de ellos colocan la
expresión "continuare"antes de la forma verbal
indicativa de la acción tioice., la que se usa en
gerundio".

"En suma, la característica diferencial entre los
delitos instantáneos y permanentes está en que los
primeros quedan terminados cuando alcanzan la
plenitud de los requisitos propios de la consumación, al
paso que los segundos inician en ese momento una
duración en el tiempo más o menos prolongada, en la
cual la violación jurídica subsiste por la voluntad del
sujeto activo ..." "La gran importancia de esta
clasificación queda demostrada por diversas
particularidades que presentan los delitos
permanentes, entre ellos destaca: La prescripción de
la acción correspondiente a ellos no empieza a correr
sino una vez que ha cesado la duración de su estado
consumativo". (Eduardo Novoa Monreal,"Curso de
Derecho Penal Chileno".Editorial Jurídica de. Chile,
1960, páginas 259 a 261).

Procede recordar, además, en este aspecto, el
fundamento 38° de la sentencia de la Excma.Corte
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Suprema de Justicia, recaída en los autos rol N°517
2004, en que rechaza los recursos de casación en el
fondo y en la forma interpuestas por quienes
secuestraron a Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, en
que se expresa:"En el caso de estudio, en el evento que los
sentenciados expresaren en que lugar se encuentra la víctima, recién
ahí comenzaría a contarse la prescripción a su favor, y si esta
estuviere muerta, habría que determinar la data del fallecimiento para,
en primer término, ver si se encontraba comprendida en el periodo
amparado por la amnistía, y en caso de no estarlo, comenzar el
cómputo de la prescripción. Pero en modo alguno pueden aplicarse
estas instituciones al no haber cesado el estado delictivo en el cual

I

incurrieron los secuestradores, toda vez que el injusto se ha
mantenido".

Por lo tanto, mientras se prolongue tal situación no
puede, racionalmente, indicarse el momento en que
comienza el cómputo a que se refiere el artículo 95 del
Código Penal, de manera que, sin perjuicio d~ lo que
se dirá, mas adelante, respecto de la aplicación de la
normativa internacional de derechos humanos, no
procede sino desechar tales excepciones.

25°) Que, en cuanto a la aplicación de la ley de
amnistía, procede consignar que, atendido el ámbito
temporal fijado por el Decreto Ley N°2.191, de 1978,
relativo a hechos delictuosos cometidos por personas
determinadas, entre el 11 de septiembre de 1973 y el
10 de marzo de 1978, considerando el análisis
precedente, respecto al carácter permanente del delito
de secuestro, debe, necesariamente, concluirse que la
amnistía rige para los delitos consumados entre tales
datas, de modo que la normativa invocada por la
defensa de los acusados Hugo Alberto 'Guerra
Jorquera y Luis Osvaldo García Guzmán no es
aplicable al caso de autos, ya que la ejecución de los
delitos de que se trata excede los límites temporales
fijados, en forma precisa, por el Decreto Ley N° 2.191,
de 1978.

26°) Que, por otra parte, respecto de la aplicación
de los Convenios Internacionales, también existe
unanimidad en la doctrina, en cuanto a que la amnistía
deberá tener por objeto tan solo delitos políticos o
militares, "pero limitados a aquellos que no atenten contra
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los derechos humanos que le corresponden a cada individuo
por el hecho de ser persona Ir.

En este orden de ideas, conviene precisar, ante
los argumentos esgrimidos por la defensa de García
Guzmán, en el Párrafo 1) de lo principal de fojas 2305,
el alcance de los Convenios de Ginebra de 1949,
aplicables a situaciones, de conflictos armados
internacionales e internos.

Como es sabido, los cuatro Convenios de
Ginebra entraron en vigor en nuestro ordenamiento
jurídico, haciéndose obligatorias sus normas, en las
fechas en que fueron publicados en el Diario Oficial,
esto es, los días 17,18,19 Y 20 de abril de 1951,
respectivamente.

El artículo 3, común a los cuatro Convenios,
prescribe: "en caso de conflicto armado sin .carácter
internacional y que surja en el territorio de una de las Altas
Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes
tendrá la obligación de aplicar por lo 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, herida, detención
o cualquiera otra causa, serán en toda circunstancia, tratadas
con humanidad ...AI efecto, están y quedan prohibidas en
cualquier tiempo y lugar, respecto de las personas arriba
mencionadas: a)los atentados a la vida y a la integridad
corporal, especialmente el homicidio en toda sus formas, las
mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y suplicios".

Por su parte, tanto el artículo 147 del Convenio
IV) (sobre Protección de personas civiles en tiempos
de guerra) como el artículo 130 del Convenio 111),
(relativo al Trato debido a los prisioneros de guerra),
prescriben que deben considerarse como infracciones
graves a los mismos los siguientes actos contra las
personas: homicidio intencional, tortura o tratos
inhumanos, incluso experiencias biológicas, causar
intencionalmente grandes sufrimientos o atentar
gravemente a la integridad física o a la salud, las
deportaciones o traslados ilegales y la detención
ilegítima. Finalmente, el artículo 148 del Convenio IV)

•~.,!'.
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- norma similar ala del artículo 131 del Convenio 111)
expresa que "Ninguna Parte contratante podrá exonerarse a
sí misma, ni exonerar a otra Parte contratante de las
responsabilidades en que haya incurrido ella misma, u otra
Parte contratante, respecto de las infracciones previstas en el
artículo anterior'. En consecuencia, existe para nuestro
país una expresa prohibición de "exonerarse", (según

. el Diccionario de la Lengua Española, "exonerar" es
"aliviar, descargar, liberar de peso, carga u
obligación"), esto es, de "amparar la impunidad", como
se ha escrito, y es por ello que el artículo 146 del
Convenio IV) establece para las Partes Contratantes
"la obligación de buscar a las personas acusadas de haber
cometido, u ordenado cometer, cualquiera de las infracciones
graves", debiendo "hacerlas comparecer ante los propios
tribunales",sin contemplar excepción alguna respecto al
tiempo que habrían ocurrido los hechos de que se
trata.

En consecuencia, los referidos Convenios impiden
la aplicación de la amnistía y de la prescripción
respecto de delitos cometidos en caso de conflictos
armados sin carácter internacional, situación que,
jurídicamente, existió en Chile a partir del 11 de
septiembre de 1973, como lo estima la doctrina
("Informe en Derecho" de Hernán Quezada Cabrera y
"Definición y persecución del Crimen de Tortura en el
Derecho Internacional", Karina Bonneau, publicación
de CODEPU, Enero 2004) y la más reciente
jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

En efecto, el Decreto Ley N°3 ( D. O. de 18 de
septiembre de 1973) declaró Estado de Sitio en todo el
territorio de la República, en virtud de lo establecido en
el artículo 72 N°17 de la Constitución Política de 1925,
por la causal de "conmoción interior'; pues bien el
carácter de esa "conmoción interior' fue fijado por el
Decreto Ley N°S (D. O. de 22 de septiembre de
1973),al declarar que el Estado de Sitio decretado por
conmoción interior debía entenderse "Estado o
Tiempo de Guerra", no sólo para los efectos de la
penalidad de ese tiempo, establecida en el Código de
Justicia Militar y demás leyes penales, sino "paraRazón: Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
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todos los demás efectos de dicha legislación". Esta
frase se ha interpretado, uniformemente, en el sentido
que dichos efectos abarcan las circunstancias
modificatorias de responsabilidad penal, las causales
de extinción de la misma y, además, las normas
jurídicas penales de carácter internacional aplicables a
dicha situación. Fue por eso que, como se sabe, tal
criterio se tradujo en la existencia de "prisioneros de
guerra", en la convocatoria a "Consejos de Guerra", en
la aplicación de la penalidad de "tiempos de guerra" y,
según las Actas de Visitas de delegados de la Cruz
Roja Internacional a los Campamentos de detenidos
de Tres Álamos y Cuatro Álamos, durante 1975, de
público conocimiento, ellas se practicaron "en
conformidad con las disposiciones de los Convenios
de Ginebra".

Por otra parte, en virtud del Decreto Ley N°641
(0.0. de 11 de septiembre de 1974), por estimarse
innecesario mantener la "declaración de guerra
interna", se declaró que "todo el territorio' de la
República se encuentra en Estado de Sitio, en grado
de Defensa Interna", por un lapso de seis meses.
Plazo renovado, por otros seis meses, por el Decreto
Ley N°922 ( D. O. de 11 de marzo de 75),que fue, a su
vez, derogado por el Decreto Ley N°1.181(D. O. de 11
de septiembre de 1975), que declaró que todo el
territorio se encontraba en "Eptado de sitio, en grado
de Seguridad Interior".

Ahora bien, según la sistematización del Decreto
Ley N°640 (D. O. de 10 de septiembre de 1974), la
declaración de Estado de Sitio en grado de Defensa
Interna procederá cuando la conmoción sea provocada
"por fuerzas rebeldes o sediciosas que se encuentren
organizadas o por organizarse, ya sea en forma
abierta o en la clandestinidad'.

En síntesis, nuestro país vivió bajo "Estado o
Tiempo de Guerra" desde el 11 de septiembre de 1973
hasta el 10 de septiembre de 1974, en virtud del
Decreto Ley N°3, en relación con el Decreto Ley N°5 y,
desde el 11 de septiembre de 1974 hasta el 10 de
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septiembre de 1975, de conformidad con los Decretos
Leyes N° 641 Y N° 922, todo lo cual hace aplicable en
ese lapso los Convenios de Ginebra de 1949.

Este reseña permite desvirtuar, absolutamente, la
alegación de las defensa de ambos encausados de
que en Chile, en los casos en estudio, no se podrían
invocar los citados Convenios para impedir la
alegación relativa a las eximentes de responsabilidad
penal como la amnistía o la prescripción de la acción
penal.

27°)Que, finamente, la defensa de Guerra
Jorquera estima que se debe sobreseer
definitivamente o dictarse sentencia absolutoria por
darse los supuestos legales para que opere la cosa
juzgada porque, según el certificado de fojas 406 vta.y
el acta de inspección personal de fojas 1379, esos
mismos hechos fueron investigados en la causa rol
N°25-97 del Cuarto Juzgado Militar de Valdivia, a la
que se encontraban acumulados los procesos Rol
N°13.990 y N°15.339 del Juzgado de Letras de
Panguipulli, dictándose el correspondiente
sobreseimiento definitivo.

28°)Que, como se sabe, para que opere el efecto
de cosa juzgada, reseñada en el N°7 del artículo 408
del Código de Procedimiento Penal,y que "propende a
la seguridad jurídica y a la tutela de la libertad
personar, debe reunirse una doble identidad: tiene que
tratarse de un mismo acusado y de un mismo hecho
punible, circunstancias ambas que faltan en la especie,
pues en el expediente invocado por la defensa no
hubo ni siquiera procesados(por lo demás, a los
imputados se les interrogó juramentándolos, no
exhortándolos a decir verdad) y los hechos se
investigaron en forma defectuosa, sin que pueda
estimarse, por ende, que se trataba de indagar,
exactamente, los ilícitos materia de la actual
acusación de oficio. Afirmación que se corrobora con
el artículo 10 del Decreto Ley N°2.191 que expresa que
se amnistía a las personas que cometen delito como
autores, cómplices o encubridores.
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En efecto, del acta de inspección personal
practicada, a fojas 1379, al proceso rol N°25-97 del IV)
Juzgado Militar de Valdivia resulta que el mismo se
inició por denuncia del desaparecimiento de Bernarda
Vera y otros y de inhumación ilegal y al cual se
acumuló la causa rol N°15.339 del Juzgado del
Crimen de Panguipulli por los delitos de inhumación
ilegal y la rol N°16.30S, del mismo tribunal, por
presunta desgracia de Emilio Betanzo y otros y que a
fojas 697 el IV) Juzgado Militar de Valdivia sobreseyó
definitivamente la causa seguida por inhumación ilegal
por aplicación del Decreto Ley N°2.191.

Ahora bien, como lo ha explicitado la Excma.Corte
Suprema ( sentencia de 29 de diciembre de 1998,en el caso
del detenido desaparecido Alvaro Vargas Urrutia) el
sobreseimiento definitivo del citado artículo 408 N°7
del Código de Procedimiento Penal se refiere a los
"procesados". Esto es, a aquellos que han sido
sometidos a proceso, luego amnistiados y,
posteriormente, vuelven a ser encargados reos, por el
mismo delito, en cuyo caso pueden alegar la cosa
juzgada. Por ende, SI en el caso en estudio se
sobreseyó definitivamente la causa rol N°25-97 en un
expediente en que no hubo ningún procesado, ni
tampoco se investigó cabalmente los hechos
denunciados, corresponde desestimar esta excepción,
opuesta por la defensa de Guerra Jorquera.

VIII) Recalificación.
29°) Que, en subsidio, el mismo apoderado solicita

recalificación del delito de secuestro al de detención
ilegal, porque su mandante tenia la calidad de
funcionario público -Oficial del Ejército de Chile- al 10
de octubre de 1973 y, en virtud del principio de la
especialidad, habría de estimarse que se cometió el
delito de detención ilegal o arbitraria, previsto y
sancionado en el artículo 148 del Código Penal.

300 )Que, tal alegación debe desecharse tanto con
el mérito de lo razonado respecto de la tipificación de
los ilícitos en el apartado 9° del fallo, cuanto porque en
el delito de secuestro se sanciona a quien, sin derecho
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encerrase a otro, privándole de su libertad; ahora bien,
"sin derecho" involucra una infracción substancial al
régimen de detención, importa una absoluta falta de
legalidad en la detención o encierro, una ausencia de
motivación suficiente; en cambio, la institución de la
detención o arresto, aludidos en el artículo 148 del
Código punitivo, es de naturaleza jurídica, con fines y
contenidos precisos y predeterminados, que se
reglamentan en los artículos 251 a 272, 278 Y 280 a
305 del Código de Procedimiento Penal, por ende, la
detención inmotivada, "sin derecho", transforma el
delito en un secuestro y aunque la detención o
encierro la realice un sujeto investido de autoridad,
pero carente de legitimidad para llevarlo a cabo, se
ejecuta dicho delito y no otro. Por otra parte, en la
especie, se retuvo indebidamente a varias personas,
con fines ajenos a las labores propias de las Fuerzas
Armadas y de Orden y ,Seguridad, puesto que
estuvieron dirigidos, presuntamente, a lograr la
eliminación física de "extremistas".

IX) Atenuantes.
31°)Que, además, en subsidio, se invoca las

atenuantes de la eximente incompleta contemplada en
el articulo 11 N°1 del Código Penal en relación al
artículo 10 N°10 del mismo cuerpo legal, esto es,
haber obrado en cumplimiento de un deber o en el
ejercicio legítimo de un derecho, autoridad o cargo; la
del N°6 del articulo 11 y la del artículo 103,por
aplicación gradual de la prescripción y se pide que,
cualquiera de ellas, sea calificada para que se rebaje
la pena en virtud de la facultad del artículo 68 bis del
Código Penal. Y, finalmente, se solicita que se
apliquen cualquiera de los beneficios de la ley
N°18.216.

32°) Que, en cuanto a la invocación de la
minorante del articulo 11 N°1 del Código Penal en
relación al artículo 10 N° 10 del mismo Estatuto, esto
es, haber obrado en cumplimento de un deber o en el
ejercicio legítimo de un derecho, autoridad o cargo,
procede desechar la petición, en razón de que no se
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trata de una eximente constituida por varios requisitos,
cuya pluralidad es la que valida, precisamente, la
atenuante del numeral 10 del artículo 11, si concurre la
mayoría de las condiciones prescritas para originar la
eximente.

33°) Que, respecto de la atenuante del N°6 del
articulo 11 , procede acogerla con el mérito del
respectivo extracto de filiación y antecedentes,
agregado a fojas 681, en cuanto no señala procesos
anteriores en su contra y de las declaraciones
prestadas a fojas 2629 por Juan Ramón Alejandro
Hernández Gómez y a fojas 2634 por Edmundo
Morelli Geywitz.

34°)Que, en relación con la aplicación gradual de
la prescripción ( artículo 103 del Código 'Penal),
procede rechazarla con el mérito de lo razonado en el
fundamento 24°, puesto que los delitos de secuestro,
materia de la acusación de oficio, son de carácter
permanente y, como se expuso, citándose al profesor
Etcheberry: "En cuanto a su consumación, este delito es
permanente, y se prolonga mientras dura la privación de
libertad. Sólo al cesar ésta comienza a contarse el plazo de
prescripción ".

35°) Que, asimismo, se desechará la petición de
que, al ser acogida cualquiera de las minorantes
invocadas, especialmente la del numeral 6° del artículo
11 del cuerpo legal citado, se le estimare calificada y
se rebajare la pena, según lo dispone el articulo. 68 bis
del' mismo Código. En efecto, como se ha expresado
en fallos recientes de la Excma.Corte Suprema al
aludir a esta minorante en otro caso penal: "los
antecedentes que le dan sustento resultan insuficientes para
estimarla muy calificada, pues si su sola configuración como
simple atenuante se refiere al desenvolvimiento en la
conducta de un individuo en el plano social, familiar e
individual en forma recta, honrada, exenta de reproches,
apreciar dicho comportamiento como muy calificado importa
de suyo 'un juicio de valor aún más estricto, el cual de
estimarse procedente debe sustentarse en antecedentes
relevantes y extraordinarios, de cierto grado de continuidad
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en el tiempo... ",situación que, por cierto, no se da en
autos.

36°) Que, respecto, finalmente, de la concesión
para el acusado Guerra Jorquera de alguno de los
beneficios contemplados en la Ley N°18.216, deberá
estarse a lo dispuesto mas adelante en el apartado
51°.

37°) Que, por otra parte, la defensa de Luis
Osvaldo García Guzmán, en el primer otrosí de fojas
2305 (2324), plantea la inocencia de su defendido en
los hechos de que se le acusa. Argumenta la
inexistencia de elementos de convicción jurídica para
comprobar el hecho y la participación del acusado.
Analiza los elementos de prueba en que se funda la
acusación y advierte que se trata, en todos los casos,
de los hijos de las victimas o de hijos de otras victimas
de los hechos que se dicen ocurridos el 10 de octubre
de 1973 y, por tal motivo, formula las tachas aludidas
en el considerando 18° y desechadas en el
fundamento siguiente. "

38°)Que, en cuanto a la inocencia del imputado
procede recordar lo analizado en el fundamento 15°
que precede respecto de la participación culpable de
García Guzmán en el delito que se le atribuye.

39°) Que, por otra parte, respecto de dicha
participación la defensa arguye que, como a la fecha
de la comisión del ilícito no tenía 25 años de edad y
vivía a expensas de su padre, no es posible sostener,
racionalmente, que hubiera forzado o inducido a los
funcionarios militares a cometerlo, estimando que debe
considerársele como cómplice, en los términos del
artículo 16 del Código Penal.

400)Que, procede desechar tal calificación tanto
por lo razonado en el motivo 15° precedente cuanto
porque, como ha quedado fehacientemente
demostrado, el comandante Guerra se instaló en la
Hostería de Liquiñe, de propiedad de los padres del
acusado; allí, según los dichos de la cónyuge de Luis
García Guzmán, María Silvia Hernández Calderón
(fojas 2 a 8 de cuaderno reservado N°1 ),como una
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semana después del "golpe", llegaron a instalarse en
la Hostería militares, al mando del oficial Hugo Guerra,
con quien se reunían su suegro y su esposo para
pasarle información de quienes eran de la "UP", los
que luego fueron detenidos y salía su esposo
manejando el jeep "Land Rover" para mostrar las
casas y reconocer a los sujetos que el suegro
entregaba al comandante Guerra.. ... Su esposo,
posteriormente, le contó que viajó en el jeep hasta
Villarrica transportando detenidos, los militares le
ordenaron bajarse y esperarlos en la calle a una
cuadra del puente sobre el río Toltén ...".

Además, los hijos de Luis Armando Lagos
presenciaron la aprehensión de su padre, por parte de
carabineros y de Luis García; así lo expresan Sara
Amalia(fojas 9),Raúl Osvaldo(fojas 19),Ramona Eliana
(fojas 43), Luis Armando (fojas 45) y Teresa Elena
(fojas 264) Ylo corrobora la conclusión del Parte N°883
de Investigaciones de Valdivia, enrolado a fojas
155.Conviene recordar que los testigos Salvador
Alamos (fojas 39), Didier Figueroa(fojas 41), Alfonso
Rosas(fojas 201 ),Pedro Valdivia(fojas 503) y Hugo
Figueroa (fojas 1471) se refieren a la nómina de
detenidos que portaba el comandante Guerra, al
momento de proceder a las detenciones, nómina
confeccionada, precisamente, en el hogar de Luis
García Guzmán, quien salía, en el jeep de su padre, a
indicar el paradero de quienes se debía aprehender.

En consecuencia, debe estimarse que tal
conducta es la que considera el numeral 3° del artículo
15 del Código Penal para atribuir la calidad de autor a
quien, concertado para su ejecución, facilita los medios
con que se lleva a efecto el hecho.

IX) Circunstancias atenuantes.
41°) Que, además, la misma defensa invoca la

existencia de las siguientes circunstancias atenuantes
de responsabilidad criminal del artículo 11 del Código
Penal:a) La del N°1 en relación con el número 12 del
artículo 1D;b) La del N°6, y c) La del N°S.
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42°) Que, procede desechar la existencia de la
minorante que tiene relación con la eximente del
artículo 10 N°12 del Código punitivo, puesto que,
además de no haberse aportado prueba alguna para
acreditar que Luis García Guzmán hubiera incurrido en
una omisión, por hallarse impedido por causa legítima
o insuperable, no se trata de una eximente constituida
por varios requisitos, cuya pluralidad es la que valida la
atenuante del numeral 10 del artículo 11, si concurre la
mayoría de las condiciones prescritas para originar tal
eximente.

43°)Que, asimismo, cabe rechazar la existencia de
la atenuante del numeral 8° del citado precepto puesto
que si bien es cierto que el acusado se presentó
voluntariamente a declarar, según resulta de la
resolución de fojas 33, no "se ha denunciado y
confesado el delifo", como lo exige la norma legal, por
el contrario, ha negado reiteradamente la conducta
que los testigos de las detenciones refieren de él.

44°)Que, en cambio, procede acoger la existencia
de la circunstancia contemplada en el N°6 del artículo
11, con el mérito de las declaraciones de Manuel
María Parada Muela de fojas 126 y de Sara Luisa
Carrasco Figueroa de fojas 127 y de su extracto de
filiación y antecedentes de fojas 143 que no señala
procesos anteriores en su contra.

45°) Que, en relación con la prescripción gradual
(artículo 103 del Código Penal) que se invoca en el
párrafo 3 del numeral X) del primer otrosí de fojas
2305, procede rechazarla, tal cual se dice en el
apartado 34°, con el mérito de lo expuesto en el
considerando 24°, puesto que los delitos de secuestro
son de carácter permanente y, como se señaló,
citándose al profesor Etcheberry: "En cuanto a su
consumación, este delito es permanente, y se prolonga
mientras dura la privación de libertad. Sólo al cesar ésta
comienza a contarse el plazo de prescripción".

X)Circunstancias agravantes.
46°) Que, en lo principal de fojas 1815, la abogada

de los querellantes, al adherir a la acusación de oficio,
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invoca la existencia de las agravantes contempladas
en los N°s 1°,4°,5°,6° Y 12 del artículo 12 del Código
Penal.

47°)Que, respecto a la agravante de la alevosía
(numeral 1°) no resulta probado con los antecedentes
agregados al proceso que en alguno de los ilícitos
materia de la acusación los hechores hubieren
actuado"a traición o sobre seguro"en la perpetración
de los mismos; ni, tampoco, que se hubiera
aumentado deliberadamente el mal del. delito
causando"otros innecesarios para su ejecución"
(numeral 4°);ni que hubieran obrado con
premeditación"conocida" o empleando "astucia, fraude
o disfraz"(N°5°); de modo que se desechará la petición
relativa a la existencia de dichas agravantes.

48°)Que, por otra parte, en cuanto a la del
numeral 6°, resulta ser inherente al delito de secuestro
haberse "abusado de la superioridad de las fuerzas o
de las armas", por lo que no corresponde estimar tal
circunstancia como agravante y, finalmente, respecto
el numeral 12, tampoco concurre puesto que al
ejecutarse los delitos si bien se hizo "de noche" ello no
contribuyó a favorecer la comisión del delito o la
impunidad de los delincuentes, puesto el grupo
armado bien pudo perpetrar los ilícitos de día, con
iguales consecuencias.

XI} Penalidad.
49°)Que, en la imposición de la pena que

corresponde asignar a Luis Osvaldo García Guzmán
se considerará la norma del artículo 68, inciso 2° del
Código punitivo, por favorecerle la minorante recién
citada, sin que le afecten agravantes.

50°) Que, en virtud de la reiteración de delitos
que se atribuye a Hugo Alberto Guerra Jorquera - once
secuestros calificados (considerando 12°) .- en la
imposición de la pena que corresponde aplicarle
resulta más favorable considerar la norma del artículo
509 del Código de Procedimiento Penal respecto de la
del artículo 74 del Código punitivo, de modo que se le
aplicará la pena correspondiente a las diversas
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infracciones, estimadas como un solo delito,
aumentándola en dos grados.

51°) Que, la sanción contemplada en el artículo
141 del Código Penal, vigente en 1973, cuando del
encierro o detención resultare grave daño en la
persona de la víctima, cual es el caso de autos, era la
de presidio mayor en cualquiera de sus grados, pero
como al acusado Guerra Jorquera se le reconoce la
existencia de una circunstancia atenuante de
responsabilidad penal (fundamento 33°),sin que le
afecten agravantes, se dará aplicación a la norma del
artículo 68 inciso 2° del citado Estatuto que impide
imponer el grado máximo, quedando, por ende, la
pena en presidio mayor en sus grados mínimo a
medio; sin embargo, por la reiteración, regulada en el
artículo 509 antes citado, aquella se puede aumentar
hasta en dos grados.

52°) Que, atendida la cuantía de las sanciones que
se impondrán, no procede beneficiar a ninguno de los
acusados con las medidas alternativas contempladas
en la ley N°18.216.

XI} Demanda civil.
53°)Que, en el primer otrosí de fojas 1815, la

abogada de los querellantes Miguel Angel e Isaías
Julián Fuentealba Lagos y de Héctor Hernán, Hugo
Raúl y Didier Antonio Figueroa Arriagada, deduce
demanda civil de indemnización de perjuicios en contra
de Luis Osvaldo García Guzmán, de Hugo Alberto
Guerra Jorquera y del Fisco de Chile y expresa que
con el mérito de la investigación criminal practicada se
encuentra establecido que el 10 de octubre de 1973
fueron privadas de libertad, al margen de todo
proceso, varias personas, en las localidades de
Liquiñe, Trafún, Paimún y Carranco; entre ellas
estaban Carlos Segundo Figueroa Zapata, de 46 años
de edad, obrero maderero e Isaías José Fuentealba
Calderón, de 29 años, jefe administrativo. Tanto en la
planificación como en la ejecución del delito los
acusados cumplieron órdenes e instrucciones
emanadas de los mandos de las instituciones
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involucradas, lo cual prueba la existencia de una
participación institucional en los hechos, lo cual es
jurídicamente relevante en el ámbito de la
responsabilidad civil del Estado. Los demandantes, se
agrega, como consecuencia de la privación de la vida
de sus padres han sufrido un perjuicio de tipo moral. El
daño moral es de identidad subjetiva y psicológica y se
verifica cuando un hecho externo afecta la integridad
física o moral de una persona con la cual se tienen
lazos de parentesco que crean serios vínculos de
afecto. La, relación directa de parentesco hace
presumir la existencia del daño moral. La muerte del
padre de cada uno de ellos los sorprendió en una
etapa crucial de sus vidas de niños, dejándolos en el
mas absoluto abandono, debiendo desde ese
momento y a su corta edad asumir la subsistencia
propia y luego la de sus hermanos. Se añade que si
bien el sufrimiento experimentado por los,
demandantes, como consecuencia de los hechos
descritos, no es reparable con ninguna cantidad de
dinero, una indemnización puede mitigar las carencias
emocionales y las privaciones sufridas por aquellos y,
sobre todo, la indemnización debe permitirles la
rehabilitación psicológica, a acceder a la vida normal, a
la tranquilidad, al desarrollo personal, a los bienes
necesarios a los cuales tienen acceso una familia de
30 años de esfuerzo común. La responsabilidad civil
de los demandados emana, en el caso de los
acusados, de su participación directa en el ilícito
generador del daño, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal en
relación con los artículos 2314 y 2317 del Código
Civil.

La responsabilidad del Estado de indemnizar
a los demandantes de los perjuicios morales sufridos
con ocasión del secuestro de Isaías José Fuentealba
Calderón y Carlos Segundo Figueroa Zapata emana
del Derecho Público y tiene su fundamento normativo
en la Constitución Política de 1925, en las Actas
Constitucionales N° 2 Y 3°, en la actual Constitución
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Política, en la Ley N°18.575 y en el Derecho
Internacional. La responsabilidad el Estado es una
responsabilidad objetiva, fundada en la existencia de
un daño antijurídico, producido como consecuencia de
una acción u omisión realizada por un órgano del
Estado. De ello se sigue que no es necesario acreditar
negligencia o actuar doloso de los funcionarios del
Estado. Existe un principio general de derecho
administrativo que obliga a responder al Estado por los
perjuicios causados por actos u omisiones de sus
agentes a las víctimas y los preceptos que sustentan el
principio general de responsabilidad del Estado son los
artículos 6, 7 Y 19 N° 20 de la Constitución de 1980 y
se concretan en el N° 24 del artículo 19, pues nos
encontramos ante una lesión al derecho de propiedad.
Se transcribe, además, el Considerando 10° de una
sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en los
autos "Hexagón Limitada con Fisco", de 28 de julio de
1987.Esta obligación del Estado también encuentra
sustento en el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, como la Convención Americana de los
Derechos del Hombre, en sus artículos 1.1, 63.1 Y
68.2.Se solicita que los demandados deban pagar,
solidariamente, a título de indemnización por el daño
moral sufrido $200.000.000 a cada uno de los cinco
demandantes, mas reajustes e intereses desde la
fecha de notificación de la demanda y hasta la del
pago efectivo o la cantidad que se estime de justicia,
con costas.

54°) Que, en el primer otrosí de fojas 1846,el
abogado de los querellantes Ramona Lagos Lagos y
Marta Elena Castro González, demanda de
indemnización de daños y perjuicios al Fisco de .Chile y
expone que se encuentra acreditado en autos que el
10 de octubre de 1973 efectivos de Carabineros y del
Ejército en la localidades de Liquiñe, Trafún,Paimún y
Carranco detuvieron a varias personas, entre ellas, los
familiares de sus representados, llevadas hasta un
lugar desconocido, ignorándose su paradero hasta la
fecha. Los aprehensores no portaban orden judicial
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alguna y se movilizaban en una camioneta del SAG,
en un vehículo policial y en una ambulancia y llevaban
una nómina donde constaba el nombre de cada una de
las personas privadas de libertad ilegítimamente. La
investigación ha determinado que respecto de estas
víctimas se cometieron delitos de secuestro calificado
y que participaron fuerzas estatales con el concurso de
civiles, como el acusado Luis Osvaldo García Guzmán.
Esta actividad estatal se hizo con el claro propósito de
eliminar físicamente al adversario del régimen político
imperante o a simpatizantes del gobierno depuesto, la
que unida a la reiteración de la misma conducta con
otras víctimas, tanto en esa zona como en otras del
país, en una misma época, otorga a los hechos, desde
la perspectiva del Derecho Internacional, la doble
calidad de Crimen de Lesa Humanidad y Graves
Crímenes de Guerra. Los hechos criminales de que da
cuenta la acusación de autos ocurren encontrándose
el país con una declaración de guerra interna, lo que
hace aplicable la Convención de Ginebra, a cuya
sujeción queda compelido el Estado de Chile. Se
añade que el 3 de diciembre de 1973 Chile concurre
con su voto a aprobar la Resolución N° 3.074 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas
denominada "Principios de Cooperación Internacional
para la Identificación, Detención, Extradición y Castigo
de los Culpables de Crímenes de Guerra o de
Crímenes de Lesa Humanidad", nomenclatura que no
es ajena a nuestro Estado y sus autoridades y como lo
acredita con el documento que acompaña(fojas1841 a
1845) las Resoluciones vinculantes para nuestro
Estado son numerosas, suscritas antes' y después del
golpe militar. Ese Derecho Internacional, se agrega, es
el que determina que lo acontecido con Luis Armando
Lagos Torres, Daniel Antonio Castro López y las
demás víctimas de autos, no son delitos comunes, sino
crímenes contra el Derecho Internacional, situación
jurídica que el Estado de Chile no puede eludir y de la
que devienen las obligaciones de investigar los
hechos, enjuiciar, sancionar a los culpables y reparar a
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i • las víctimas o a sus familiares. En cuanto al DerechoI : nacional invoca el artículo 10 del Código de
; • Procedimiento Penal que concede acción penal para
I • sancionar a los culpables de un delito y, al mismo
II : tiempo, concede acción civil para obtener la reparación
~ • de IdoS daños

l
qUd~ son conTsecudencia de .ese ilíCito

C'
Sle

~ • aña e que os iversos rata os SUSCritos por hi e
I • sobre derechos humanos establecen la obligación del
I

1
: .. Estado de poner a disposición de los afectados de

recursos rápidos, fáciles y expeditos para enfrentar las
~ • violaciones de esos derechos esenciales y que ello se

: vulnera cuando siendo el mismo juez que conoce de
• los delitos se omite, por la vía de la incompetencia, de
• conocer de las acciones reparatorias deducidas en
• relación a esos mismos ilícitos. Los actos y hechos de
• los funcionarios públicos, en el ejerció de sus

[''''',: fundones, son imputables directamente al órgano al
• cual pertenecen. Es la llamada "Teoría del Órgano", de

~ • la cual se puede afirmar que la responsabilidad por losI • actos antijurídicos que causan daño a una persona,
I : realizados materialmente por un funcionario público en
I • el ejercicio de sus' funciones, es directamente
i • imputable al órgano al cual dicho funcionario está
'"
i,~. e. adscrito. Es el Estado el que secuestra y hace
- desaparecer personas. De ahí que la responsabilidadI : extracontractual del Estado se caracterice por ser unal. responsabilidad directa. El órgano público cuando
l. actúa lo hace a través de sus funcionarios y por tanto
i. debe asumir las consecuencias de dicho actos. El
~. fundamento básico de esta responsabilidad está en

: diversas disposiciones constitucionales y legales. Así
• el inciso 4° del artículo 1° de la Carta Fundamental
• señala el principio programático según el cual "El
• Estado está al servicio de la persona humana". Ello se~

l. reafirma en el encabezamiento del artículo 19: "La
i •
~I Constitución asegura a todas las personas...". A mayor
.: abundamiento, el inciso 2° del artículo 5° obliga a
l. todos los órganos del Estado a la promoción Yl. protección de los Derechos Fundamentales. Los1: artículos 6° y 7° consagran el principio. del
ll. .L...,,. ...,.,_.. ~,.,, ... ~p.....·.--~~- ••••----
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constitucionalismo clásico, según el cual todos son
iguales en la ley, gobernantes y gobernados. Y el
artículo 4° de las Bases Generales de la
Administración señala "El Estado será responsable por los
daños que causen los órganos de la Administración en el
ejercicio de sus funciones..." Ese cuerpo de normas, se
agrega, genera el Estatuto de' la Responsabilidad
Extracontractual del Estado, normas que se
complementan en el artículo 19 N° 24, consagratorio
del Derecho de propiedad. De igual modo el numeral
20 indica que la Constitución asegura "la igual
repartición de las cargas públicas". Dichas normas se
complementan en los Tratados internacionales, como
el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Esa
responsabilidad está consagrada y reconocida en ese
Derecho Internacional Convencional y lo está también
en el Derecho de Gentes o Derecho Internacional
Consuetudinario que bajo la fórmula de Principios
Generales del Derecho Internacional ha elevado el
Derecho a la Reparación de las víctimas como una
norma de lus Cogens, esto es, Principios obligatorios,
inderogables, imprescriptibles y con efecto erga
omnes. Todas las disposiciones citadas-de Derecho
Público- consagran el carácter objetivo de la
responsabilidad del Estado así como la
imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales
derivadas de las violaciones a los Derechos Humanos.

En cuanto al daño provocado y al monto de la
indemnización que se demanda se hace notar que el
Estado de Chile, a través de la acción de sus agentes,
ha provocado un daño que no es posible de ser
reparado en su integridad. Aparte de todo el daño
moral, consistente en el dolor, sufrimiento, angustia
que provoca la desaparición hasta ahora definitiva de
estas personas, s~ añaden otras secuelas importantes,
como lo son la incertidumbre, impotencia y la pérdida
de sentidos de vida y de proyectos de futuro. Para
nadie puede ser indiferente la pérdida de un ser
querido. Para los efectos de dimensionar el monto de
ese daño moral no' existen medidas pre-establecidas,
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sino simplemente parámetros fidedignos, como las
reparaciones del Estado de Chile a los familiares del
Canciller Orlando Letelier, de dos millones de dólares y
un acuerdo con la familia del diplomático español
Carmelo Soria, de un millón y medio de dólares.
Reclama la misma filosofía que inspira esas dos
situaciones y demanda al Fisco de Chile al pago de mil
millones de pesos como suma total por el daño moral
inferido a los demandantes de autos, suma que se
desglosa en $700.000.000 por daño moral inferido a
Ramona Eliana Lagos Lagos por el secuestro y
desaparición de su padre Luis Armando Lagos Torres
y $300.000.000 por daño moral inferido a la
demandante Marta Elena Castro González por .el
secuestro y desaparición de su abuelo Daniel Antonio
Castro López, sumas que deberán ser pagadas con
reajustes e intereses desde la fecha de acaecidos los
hechos hasta su completo pago, mas las costas del
juicio o lo que se estime en justicia.

55°) Que, al contestar la demanda civil interpuesta
por las querellantes Ramona Lagos Lagos y Marta
Elena Castro González, en lo principal de fojas 2187,
doña María Teresa Muñoz Ortúzar, Abogado
Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de
Defensa del Estado, opone, en primer término, la
excepción de incompetencia absoluta del tribunal para
el conocimiento de dicha demanda, pues estima que la
acción civil corresponde, exclusiva y privativamente, a
los tribunales con jurisdicción civil. Recuerda que la
doctrina de ir disminuyendo la competencia civil del
juez del crimen reservándosele en principio, sólo para
la restitución de la cosa o su valor, ha ido penetrando
en diferentes países de Latinoamérica e igualmente en
Chile. Desde luego el Código de Justicia Militar y su
procedimiento de tiempo de paz sólo autoriza en los
artículos 178 y 179 intentar la acción civil para obtener
la restitución de la cosa o su valor y la demanda civil
que contenga la acción indemnizatoria cuyo objeto sea
hacer efectiva la responsabilidad civil extracontractual
de los delincuentes juzgados por la justicia militar sólo
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se hace efectiva ante el tribunal de la jurisdicción civil
ordinaria. En el artículo 59 del actual Código Procesal
Penal se limita la facultad, propia de la víctima, de
intentar, exclusivamente la acción "que tuviere por objeto
perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho
punible" y sólo respecto del imputado. Se excluye la
intervención de terceros civilmente perjudicados y de
terceros civilmente responsables. Volviendo al Código
de Procedimiento Penal señala que en la nueva
redacción del artículo 10 se dice lo siguiente:"Se
concede acción penal para impetrar la averiguación de todo
hecho punible y sancionar en su caso, el delito que resulte
probado".

uEn el proceso penal podrán deducirse también, con
arreglo a las prescripciones de este Código, las acciones
civiles que tengan por objeto reparar los efectos civiles del
hecho punible, como son, entre otras, las que persigan la
restitución e la cosa o su valor, o la indemnización de los
perjuicios causados.

uEn consecuencia, podrán intentarse ante el juez que
conozca del proceso penal las acciones civiles que persigan
la reparación de los efectos patrimoniales que las conductas
de los procesados por sí mismas hayan causado o que
puedan atribuírseles como consecuencias próximas o
directas, de modo que el fundamento de la respectiva acción
civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el
hecho punible objeto del proceso penar.

56°) Que, en efecto, de conformidad con el texto
transcrito, se puede establecer que las condiciones en
que debe deducirse la acción civil, dentro del proceso
penal, aparecen, actualmente, limitadas, en cuanto a
su amplitud y extensión, si se comparan con la
redacción, en términos genéricos y amplísimos, del
texto anterior.

Es así como sólo podrá accionarse civilmente ante
el juez del crimen en cuanto se fundamente la
demanda en los perjuicios patrimoniales causados
directa a inmediatamente por las conductas de los
procesados o bien, que sean consecuencias próximas
o directas de dichas conductas. Esto es, si la ley
otorga, en forma excepcional, a un juez especial- cuya
misión es juzgar ilícitos penales- la facultad de conocer

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 '.~ ~

~ 0.' •!!ii

I •
i •

I:
~ .
•••

~ .
•••••••

i •¡;j •
¡~

¡¡¡¡ •
~
'" .§í

I
31 •

I •
":!..l

~ .
Ig¡ •

~ .""~; .
~ .
~
~ .
••••

I :
••••

, :
i •
I :
~

I •I :
i1§

~ .
2:.-!

~ .
I •

~'27

las responsabilidades civiles que emanen de los
mismos hechos punibles, la norma es de aplicación
restrictiva.

Por ende, la acción civil no puede extenderse a
extremos ajenos a "... Ias conductas que constituyen el
hecho punible", descrito en este proceso en los
fundamentos 2°, 4°, 6° Y 8° Y que constituyen el
enfoque procesal penal de la tipicidad de que se trata.

Ahora bien, tal tipicidad no es sino la
materialización de las conductas dolosas de los
partícipes en el ilícito.

57°) Que, acorde con lo razonado, procede
concluir que el juez del Crimen, cual es el caso del
instructor que suscribe, está inhabilitado, por falta de
competencia, para conocer de acciones civiles
indemnizatorias o reparatorias que procedan de
hechos distintos de aquellos que provocaron la
tipicidad.

En el caso de estudio, se fundan las acciones
deducidas en la responsabilidad objetiva y directa del
Estado, esto es, en circunstancias ajenas al
comportamiento de los autores de los ilícitos que se
persiguen, excediendo, por ende, la limitación
impuesta por el legislador en el actual texto del citado
artículo 10.

58°) Que, si bien, con esta conclusión, se cambia
el criterio con que este sentenciador había resuelto
contiendas similares anteriores, lo ha hecho
considerando, especialmente, además del tenor literal
de la norma en estudio, que la disposición del artículo
172 del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto
precisa que "El tribunal que conoce del proceso
criminal es competente para resolver acerca de la
responsabilidad civil que pueda afectar a terceros a
consecuencia de un delito...." - que no ha sido
modificado por la ley N°19. 665(0. O.09.03.00)-y la del
artículo 40 del Código de Procedimiento Penal, que
señala "La acción civil puede entablarse contra los
responsables del hecho punible, contra los terceros
civilmente responsables y contra los herederos de
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unos y otros", deben, para estos efectos, estimarse
derogadas en forma tácita, en los términos del artículo
52 del Código Civil, por la citada modificación del
articulo 10 del Estatuto de Enjuiciamiento criminal.

59°) Que, tal derogación no puede, por otra parte,
sino estimarse como adecuada y coherente si se
considera la doctrina de los autores procesalistas en
cuanto estima que distorsiona la función primordial del
juez del crimen, de establecer los hechos punibles y la
responsabilidad de los partícipes, la de, además,
conocer y resolver acciones civiles, sin limitación
alguna.

60°) Que, corrobora este aserto la norma del
artículo 59 del Código Procesal Penal, recordada por
la abogada del Consejo de Defensa del Estado, en
cuanto establece la facultad de la víctima de entablar
en el proceso penal las acciones "...que tuvieren por
objeto perseguir las responsabilidades civiles derivadas del
hecho punible...11 pero sólo respecto del imputado,
excluyendo la intervención de terceros, sea como
Civilmente perjudicados sea como civilmente
responsables, las que "...deberán plantearse ante el
tribunal civil que fuere competente... ".

61°)Que, en consecuencia, procede acogerla
excepción de incompetencia absoluta del Tribunal,
opuesta por el Fisco de Chile, respecto de la
demanda civil deducida por las mencionadas
querellantes Ramona Lagos y Marta Elena Castro en
el primer otrosí de fojas 1846, la que deberá
plantearse ante los tribunales de la jurisdicción civil
que correspondan, sin que con esta conclusión se
vulneren los Tratados Internacionales suscritos por
nuestro país, como lo estima al defensor de dichas
demandantes.

62°) Que, de conformidad con lo resuelto, resulta
improcedente emitir pronunciamiento respecto de las
restantes excepciones y alegaciones opuestas por el
Fisco de Chile, al contestar la referida demanda civil,
en lo principal de fojas 2187.
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63°)Que, al contestar la demanda civil interpuesta
en el primer otrosí de fojas 1815 por los querellantes
Miguel Angel e Isaías Julián, ambos Fuentealba Lagos
y por los querellantes Héctor Hernán, Hugo Raúl y
Diddier Antonio,los tres Figueroa Arriagada, la defensa
del acusado Hugo Alberto Guerra Jorquera, en el
primer otrosí de fojas 2220, en virtud de los
fundamentos expuestos en lo principal de su escrito,
pide sea rechazada en todas sus partes, por
improcedente, con costas, puesto que su defendido
será absuelto en este proceso y, en consecuencia, no
habrá delito ni cuasi delito civil o penal que imputarle.
,En subsidio, pide que se proceda a rebajar
prudencialmente el monto de los perjuicios a .que su
representado pudiera ser condenado a pagar a los
demandantes."

64°) Que, por su parte, la defensa de Luis
Osvaldo García Guzmán en el segundo otrosí de fojas
2305 contesta la acción civil interpuesta por Miguel
Angel Fuentealba Lagos, Isaías Julián Fuentealba
Lagos, Héctor Hernán Figueroa Arriagada, Hugo Raúl
Figueroa Arriagada y Didier Antonio Figueroa
Arriagada solicitando se declare la incompetencia
absoluta del tribunal; en subsidio, se declare a la
demanda inadmisible o improcedente o se declare
prescrita la acción civil.

65°)Que, para fundamentar la incompetencia
planteada explica, en primer término, que el
demandado Luis García no fue procesado por ,los
delitos en que serían víctimas Carlos Figueroa Zapata
e Isaías Fuentealba Calderón. En seguida, cita el ' I
artículo 10 del Código de Procedimiento Penal y los
artículos 171 y siguientes del Código Orgánico de
Tribunales sobre reglas de competencia civil de los
jueces que conocen un proceso penal y están
determinadas por la existencia de un hecho punible
que pueda causar daños a la víctima, siempre que
pueda ser atribuido al autor del hecho punible, en
conformidad al procesamiento y acusación formulados '
en el proceso penal. Por ello si la fuente de la
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responsabilidad del demandado civil debe juzqarse a
partir de otros presupuestos jurídicos, el juez penal
carece de competencia en la materia civil y su
incompetencia es absoluta. Fundado en los mismos
antecedentes estima que la demanda civil es
inadmisible o improcedente pues en ella no se
contiene fundamento de hecho o de derecho que
permita establecer responsabilidad civil del
demandado por los hechos ilícitos que sirven de base
a la demanda. En subsidio, invoca la prescripción de la
acción por haber transcurrido con creces el plazo
previsto en el artículo 2332 del Código Civil, de 4 años.

66°) Que, de conformidad con la norma del
artículo 10 del Código de Procedimiento Penal," antes
analizada en el apartado 55°, en cuya virtud "podrán
intentarse ante el juez que conozca del proceso penal las
acciones civiles que persigan la reparación de los efectos
patrimoniales que las conductas de los procesados por sí
mismas hayan causado o que puedan atribuírseles como
consecuencias .próximas o directas, de modo que el
fundamento de la respectiva acción civil obligue a juzgar las
mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto
del proceso penal",Y por no haber sido sometido a
proceso Luis Osvaldo García Guzmán como autor,
cómplice o encubridor de los ilícitos cometidos en las
personas de Carlos Figueroa Zapata e Isaías
Fuentealba Calderón, según lo razonado ~n el
considerando 15° precedente, carece éste
sentenciador de competencia para indagar
presupuestos jurídicos ajenos a los efectos
patrimoniales directos o próximos de los respectivos
hechos punibles, por lo cual se acogerá la referida
excepción, resultando, por ello, innecesario ponderar
las restantes alegaciones de la defensa.

67°) Que, circunscrita entonces, la demanda civil
del primer otrosí de fojas 1815,a las pretensiones de
los querellantes Miguel Angel e Isaías Julián
Fuentealba Lagos y de Héctor Hernán, Hugo Raúl y
Didier Antonio Figueroa Arriagada, respecto de Hugo
Alberto Guerra Jorquera procede señalar que en virtud
de lo preceptuado por el artículo 2324 del Código Civil
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ilEI que ha cometido un delito o cuasi delito que ha
inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin
perjuicio de /a pena que le impongan las leyes por el
delito o cuasi delito"

68°) Que, en atención a la relación de
parentesco existente entre los querellantes. y las
víctimas de los delitos de secuestro calificado, Carlos
Figueroa Zapata e Isaías José Fuentealba Calderón,
esto es, la de hijos, que a la fecha de la desaparición
de aquellos tenían Miguel Angel, 6 años; Isaías
Julián, 9 años; Héctor Hernán,12 años; Hugo Raúl,17
años y Didier Antonio,18 años, debe presumirse el
daño moral que ha causado a aquellos la desaparición
del padre, en virtud de la incertidumbre de su
paradero durante tan largo lapso, la noticia mendaz de
silenciar sus paraderos, a tal punto que el demandado
Guerra dice haberse enterado de lo ocurrido sólo al
leer el libro del juez García Villegas, residente en
Villarrica; en fin, la aflicción propia de los hijos. sobre
el destino de sus padres; este daño, como se ha dicho,
no es cuantificable cabalmente. pero por imperativo
procesal es preciso para el sentenciador señalar una
cifra a título de indemnización por el daño moral
causado a los hijos de las víctima de los delitos de
secuestro, en conformidad a lo dispuesto en el artículo
10 del Código de Procedimiento Penal y actuando con
prudencia, considerando los estudios sobre la
desaparición de personas agregados en esteproceso
de fojas 2536 a 2597 "Efectos familiares y sociales de
las más graves violaciones a los derechos humanos",
"Consecuencias de la prisión política J y la
tortura","Cuando el fantasma es un tótem" y "Acerca
del traumatismo y del duelo en familiares de detenidos
desaparecidos";de fojas 2604 a 2614 del " Centro de
Salud Mental y Derechos Humanos" y de fojas 2619 a
2632 del "Instituto Latinoamericano de Salud Mental y
Derechos Humanos"y las cantidades reguladas por la
jurisprudencia mas reciente, se estima adecuado
acoger la demanda civil deducida sólo en cuanto se
fija, por tal concepto. la suma de $50.000.000

I
I
I

1
I

I
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(cincuenta millones de pesos) para cada uno de los
cinco demandantes, Miguel Angel e Isaías Julián
Fuentealba Lagos y de Héctor Hernán, Hugo Raúl y
Didier Antonio Figueroa Arriagada, más las costas de
la causa.

Por estas consideraciones y visto, además, lo
dispuesto en los artículos 1°, 11 N° 6, 14,15,18,'24, 25,
28,29,50,68 inciso 2° y 141 del Código Penal; 10,
108,109,110, 111, 434, 457, 459,460 N°1,462,464,
473,477,478,481,482,488,500,501,502,503,504,
505, 509 Y 533 del de Procedimiento Penal y 2413 Y
2417 del Código Civil, SE DECLARA:

1) Que se rechazan las tachas, deducidas en el
tercer otrosí de fojas 2305, en contra de Ramona
Eliana Lagos Lagos, Raúl Osvaldo Lagos Lagos, Hugo
Raúl Figueroa Arraigada, Miguel Angel Fuentealba
Lagos, Isaías Fuentealba Lagos, Didier Antonio
Figueroa Arriagada y Luis Armando Lagos Lagos.

II)Que se acoge la tacha, deducida en el tercer
otrosí de fojas 2305, en contra de Sara Arnalia Lagos
Lagos, en cuanto se funda en el numeral 1°del artículo
460 del Código de Procedimiento Penal, sin perjuicio
de lo establecido en el inciso 2° del artículo 464 del
mismo texto legal.

. 111)Que se condena a Hugo Alberto Guerra
Jorquera como autor de delitos reiterados de
secuestro calificado, perpetrados a contar del 10 de
octubre de 1973, en las personas de Salvador Alamos
Rubilar, José Héctor Bórquez Levicán, Daniel Antonio
Castro López, Carlos Alberto Cayumán Cayumán,
Mauricio Segundo Curiñanco Reyes, Carlos Figueroa
Zapata, Isaías José Fuentealba Calderón, Luis
Armando Lagos Torres, Ernesto Juan Reinante
Raipán, Modesto Juan Reinante Raipán y de Luis
Alfredo Rivera Catricheo, a sufrir las penas de
DIECIOCHO AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU
GRADO MAXIMO, a las accesorias de inhabilitación
absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y
derecho políticos y la de inhabilitación absoluta para
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I
I
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profesiones titulares mientras dure la condena y al
pago de las costas de la causa.
IV) Que se condena a Luis Osvaldo García Guzmán
como autor del delito de secuestro calificado cometido,
a contar del 10 de octubre de 1973,en la persona de
Luis Armando Lagos Torres a sufrir las penas de
CINCO AÑOS Y UN OlA DE PRESIDIO MAYOR EN
SU GRADO MINIMO" a las accesorias de
inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios
públicos y derecho' políticos y la de inhabilitación
absoluta para profesiones titulares mientras dure la
condena y al pago de las costas de la causa.
V) Que se acoge la excepción de incompetencia
formulada por el demandado Luis Osvaldo García
Guzmán respecto de la demanda civil interpuesta por
Miguel Angel o, Fuentealba .Laqos, Isaías Julián
Fuentealba Lagos, Héctor Hernán Figueroa Arriagada,
Hugo Raúl Figueroa Arriagada y Didier Antonio
Figueroa Arriagada en el primer otrosí de fojas 1815.
VI)Que se acoge la excepción de incompetencia
absoluta del Tribunal, opuesta por el Fisco de Chile,
respecto de la demanda civil deducida por las
querellantes Ramona Lagos Lagos y Marta Elena
Castro González en el primer otrosí de fojas 1846.
VII) Que se acoge la demanda civil deducida en el
primer otrosí de fojas 1815 por Miguel Angel e' Isaías
Julián Fuentealba Lagos y Héctor Hernán, Hugo Raúl y
Didier Antonio Figueroa Arriagada, sólo en cuanto el
demandado Hugo Alberto Guerra Jorquera deberá
pagar la suma única de $50.000.000 (cincuenta
millones de pesos) para cada uno de los cinco
demandantes, mas las costas de la causa.

Las penas impuestas a ambos sentenciados las
comenzarán a cumplir cuando se presenten o sean
habidos para ello, sirviéndoles de abono el tiempo que
permanecieron privados de libertad, a saber, Guerra
Jorquera, (127) ciento veintisiete días, desde el 14 de
marzo de 2003 (fojas 595) hasta el 18 de agosto del
mismo año (fojas 820 vta.) y García Guzmán, (41)

¡',
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cuarenta y un días, desde el 18 de mayo de 2001 (fojas
36) hasta el 27 de junio del mismo año(fojas 151).

Notifíquese personalmente a los sentenciados,
cíteseles, bajo apercibimiento legal.

Notifíquese a los apoderados de las partes
querellantes, del Programa Continuación Ley N°19.123
y del Consejo de Defensa del Estado por intermedio
del Receptor de turno del presente mes. . \

Consúltese, si no se apelare.
Regístrese, cúmplase, en su oportunidad, con lo

que dispone el artículo 509 bis del Códiqo de
Procedimiento Penal yarchívense.

Rol N°2.182-98 "Liquiñe"

Dictada por don Alejandro Salís Muñoz, Ministro de
Fuero.

En Santiago a veinticinco de enero de dos mil seis,
notifiqué por el estado diario la resolución que
antecede.
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