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Se instruyó este proceso, Rol N° 2.182-98 Episodio

, 11 Pueblo Mapuche, Pedro Millslén 1J, sustanciado por el Ministro de

\ Fuero que suscribe, para investigar la existencia del delito de

isecuestro calificado perpetrado en la persona de Pedro Millalén

Huenchuñir y establecer la responsebilided que en éste, les

corresponde a ENRIQUE FERRIER VALEZE, natural de Leutero, de 77

anos, Run N° 2.645.844-7, Sargento 2° @ de Carabineros de Chile,

condenado al pago de una multa a beneficio fiscal en causa Rol N°

32.980 el Juzgado del Crimen de Leutsro, domicilisdo en Galvarino N°

885, Leutero: a GERMAN V1CTOR FAGALDE OSOR/O, natural de

lsutero, de 59 años, Run N° 4.830.902-1(, Agricultor y Transportista,

.t'
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(,.

:;

- Ll

Fs.708
Setecientos ocho

VISTOS:

CORTE DEAPELACIONES
SANTIAGO

Santiago, diecisiete de noviembre de dos mi! cinco. -

, condenado a la pena de 61 dJas de presidio menor en su grado minimo,

pena cumplida, por el delito de tenencia Jiegal de arma de fuego, por la

Fisca1fa Militar de Temuco, domiciliado en Fundo Los Castaños, Vilcun;

y a MARIO HERNAN FAGALDE OSORIO, natural de Leutero, de 66

años, Run N° 6.358.665-1(, Agricultor, nunca antes detenido ru

procesado, domiciliado en Manuel Montt N° 168, Lautaro.

A fojas 21 rola querella criminal deducida por Julia Urquieta

Olivares, en representación de Benito Millelén Sandoval, en contra de

Augusto Pinochet Ugarte y de quienes resulten responsables en calidad

de autores, cómplices o encubridores de los delitos de genocidio,

homicidio, secuestro y asociación Ji/cita en la persona de Pedro Millslén

Huenchuñir.

A fojas 212, 244 y 284, rola declaración indagatoria de Enrique

Ferrier Vsleze, declaración indagatoria de Germán VJctor Fagalde

Osario, de fojas 245 y 282; y declaración indagatoria de Mario Hernán

Fagalde Osorio de fojas 247 y 283,' en las que los encertedos niegan su

participación en los hechos investigados en la presente causa.

Por resolución de fojas 285, se somete a proceso a Enrique

Ferrier Vsleze, Germán VJctor Fagalde Osario y Mario Hernán Fagalde

< I
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,Osorio, en calidad de autores del delito de Secuestro Calificado en la

persona de Pedro Millalén Huenchuñir, illcito previsto y sancionado en

el articulo 141 del Código Penal.

CORTE DEAPELACIONES
SANTIAGO

Fs.709
Setecientos nueve

( ,

Cerrado el sumario a fojas 470, se dictó acusación fiscal a fojas

.,'490, en contra de Enrique Ferrier Veleze, Germán Victor Fagalde

. Osorio y Mario Hernán Fagalde Osorio, en igual carácter y por el mismo

.delito.

Que mediante presentación de fojas 483, MarIa Raquel Mejiss

:Silva, secretaria ejecutiva del Programa de Continuación de la Ley

,19.123 del Ministerio del Interior; se hace parte en la presente

investigación.

e A fojas 495, Julia Urquieta Olivares, en representación de los

querellantes se adhiere a la acusación fiscal.

A fojas 508, la defensa de Enrique Ferrier Veleze, contesta la

'scusecián fiscal y adhesión, solicitando Que su representado sea

.absuelto del delito de secuestro Que se le imputa, por no tener ninguna

responsabilidad penal en los hechos denunciados, sin perjuicio de las

normas sobre amnistla y prescripción Que le favorecen, previstas en el

jD.L. 2.191 del año 1978 y en los articulas 408 n° 5 del Código de

lProcedimiento Pensl.y en el articulo 93 n° 3 y 6 del Código Penal. En

subsidio, señele que su representado debe ser absuelto por la eximente

de responsabilidad establecida en el articulo 10 n° 10 del Código Penal

y en subsidio de lo anterior, y en el evento de ser condenado se

deberán tener en consideración las atenuantes de responsabilidad penal

.consagradas en el articulo 11 n" 6 y 9 del Código Penal, rebajando la

pena hasta en dos grados.

En lo principal de su presentación de fojas 530, la defensa del

.encausado Mario Hernán Fagalde Osorio, contestó la acusación fiscal y

.' adhesión, solicitando la absolución de la acusación del .delito de

i¡
t:

"

I .
I ,

! ..• , '

secuestro, argumentando Que se encuentra prescrita la acción penal, . Y:;:,~/,¡~(~:':;:: :

'. además de encontrarse extinguida la responsabilidad penal por :1;, :;:s1+jffirl;:',
, ~.t' .i;i.;:' ir. ';

': aplicación de la smnistts: en subsidio de lo anterior, se absuelva a, su:})~: ,,:-
l. . :.••• ...::':J~;~~j;/:n;.:f:4t; .
'r ~
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Setecientos diez

t.

CONSIDERANDO:

CORTE DEAPELACIONES
SANTIAGO

otorguen alguno de los beneficios de la Ley 18.216.

E:::, ::'.... ,t

le afecta agravante de responsabilidad penal alguna; se recelitique su

.grado de participación en el il/cito de autor a cómplice, que se

recalifiquen los hechos a detención ilegal y ; en subsidio a secuestro

simple; además que por resultar más favorable para el condenado, se

apliquen los tipos penales vigentes al mes de septiembre de 1973. En el

segundo otros! de su presentación solicita que para el caso en que se

dicte sentencia condenatoria en contra de su representado, se le

Encontrándose la causa en estado, se han traldo los 'autos'Pa}ii;':.!~'"

fallo.

epresentedo por no encontrarse acreditada legalmente su participación

criminal: y para el evento de que su patrocinado sea condenado, solicita

se reconozcan las atenuantes de responsabilidad penal, de irreprochable

konducte anterior y de media prescripción: no le afecta agravante de

,'esponsabJ1idad penal alguna. Además solicita la recalificación de la

srticipecián del encartado de autor a cómplice o la recalificación de los

hechos a detención ilege! o secuestro simple. En subsidio, y por resultar

as favorable para el condenado, solicita la aplicación los tipos penales

vigentes al mes de septiembre de 1973. En el segundo otros! de su

presentación, solicita que para el caso de que se dicte sentencia

condenatoria en contra de su representado, se le otorgue alguno de los

<) beneficios de la Ley 18.216 Jj en especial la remisión condicional de la

pena o libertad vigilada.

Que a fojas 565, la defensa del encartado Germán VIctor Fagalde

Osorio, en lo principal de su presentación, contesta la acusación fiscal y

adhesiones, solicitando la absolución de su representado argumentando

la prescripción de la acción penal: además de encontrarse' extinguida la

responsabilidad penal por aplicación de la amnistfa. En subsidio y para

el caso que su representado sea condenado solicita se le reconozcan las .

atenuantes de irreprochable conducta anterior, media prescripción,

colaboración con la investigación y reparación del mal causado: que no

í
;
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Penal, esto es, encontrarse procesado o condenado anteriormente por

crimen o simple delito y tener enemistad con alguna de las partes.

I

Fs.711
Setecientos once

a la multiplicidad de pruebas ..SEGUNDO: Que, sin perjuicio,

En cuanto a las tachas:

CORTE DEAPELACIONES
SANTIAGO

,la causal de inhabilidad prevista en el numeral 13 del articulo 460 del

Código de Procedimiento Penal, esto es haber declarado a ciencia

, propia sobre un hecho que no puede apreciar por imposibilidad material '

que resulte comprobada; y en contra del testigo Benito Antonio

Milla1én Sandoval, fundada en afectarle la inhabilidad contemplada en el

numeral 8 del srticulo 460 del Código de Procedimiento Penal, es decir,

PRIMERO: Que la defensa del encartado Ferrie1 Va1eze, en el

, tercer otros! de su presentación de fojas 508, deduce tacha en contra

,de Juan Mi1a Millalén, José Arcadio Reyes Sandoval, Domingo Mi11alén

Coloms y Domingo Naneo Milla1én Colome: por la causal NQ 8 del J
.articulo 460 del Código de Procedimiento Penal, esto es, carecer de la .

imparcialidad necesaria para declarar por tener en el proceso interés

directo o indirecto.

Que la defensa de los encausados Mario Hernán y Germán Victor

Fagalde Osorio, en el tercer otros! de sus presentaciones de fojas 530

y 565 respectivamente, deduce tacha en contra de los testigos José

Arcadio Reyes Sandoval y Luis Illsnes Sandoval, fundada en afectarles

, carecer de imparcialidad por tener interés directo en el proceso; y en

, contra de Juan Mario Mila Mil1a1én, fundada en afectarle la inhabilidad

, contemplada en el N° 10 del articulo 460 del mismo cuerpo legal; y en

, su presentación de fojas 640, deduce tacha en contra del mismo

; testigo, fundada en afectarle además las inhabilidades contempladas en

"los numerales 2 y 6 del articulo 460 del Código de Procedimiento

mencionadas tachas.

, '; presentadas por las partes tendientes a acreditar las respectives . j',;',:'\\,;:J:J"r;y
, ,1 s -Ó; .' ':. ,:' " ·"~.'r, . :,,<.,

:; tachas de los testigos del sumario; estas serán rechazadas, enatención':i~~:;'(~:';'"
; '.;;' ~[

r a que a juicio de este Sentenciador las pruebas prestadas enklitos'e}Y~~::

la etapa de plenario, 'no son suficientes para configurar y acredita¡'l~#::r

l:

1
I

1

I
I
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En cuanto al fondo:

CUARTO: Que por resolución de fojas 490, se dictó acusación

'1 'scel, en contra de Enrique Ferriel Valeze, Germán Vlctor Fagalde

. "; sorio y Mario Hernán Fsgslde Osorio, por su participación en calidad

Fs.712
Setecientos doce

CORTE DEAPELACIONES
SANTIAGO

.,

:': e autores del delito de Secuestro Calificado en la persona de Pedro
1.1',

,;I;} illalén Huencbuñir, illcito previsto y sancionado en el articulo 141 del
I . V"

l'
. "1 < odigo Penal..

; ·1

, '

. Que en orden a tener por acreditada la existencia de éste delito,

;e han reunido en autos los siguientes elementos de convicción:

.¡ a) Querella criminal .de fojas 21, deducida por Julia Urquiets

: ugusto Pinochet Ugarte y contra Quienes resulten responsables en

Ialidad de autores, cámplices o encubridores de los delitos de

': "fenoci(jio, homicidio, secuestro y asociación illcita en la persona de

\[1edro Millalén Huenchuñir.

l. b) Informe del Ministerio del Interior de fojas 35 a 37, en el cual

i ~¡consta la declaración de la cónyuge de Pedro Millalén Huenchuñir, MarIa

Jáel Carmen Sandoval Millslén, prestada ante la Comisión de Verdad y

~~econciliación; señalando escuetamente las circunstancias de la

'juetención ilegal y desaparición de su esposo el dla 29 de septiembre de
':j

, r r973. de acuerdo a10 relatado por distintos testigos del hecho.
I e) Certifi~ado de rr: que "" a"" 4~, el cual certifica
:Jue Pedro Millalén Huenchuñir, contrajo metrimonio con Maria del

Jl?carmen Sandoval Millalén el dla 12 de noviembre de 1969. .

d) Orden de Investigar Que rolan de fojas 45 a 93, la Que pone en

coc;:::::s d:::::n~:ib:::, ::~:::~:ne:n:::::;::le:e:~:;:da: "~);11j~;4'
, iecuciones de miembros de la etnia mapuche, acaecidas en la Novena ;;tl.)¡:~:;r
: :j~ ,.1:'¡-,
", . t, .', l'

: egión de laAraucanla: .¡<}U;kIj¡\;:·:;'.:"?'~
: ..... .' '. . '. :;: ;'~<: W;~,~:Wj:i¡;l

e) Deciersciones :extrajudiciales. de Juan Mario Mila"Mil1iiléhWiJ¡"
, .' . . :', j. é~r\~~J/

F::b:: ;e2::~3,e:::;t::: :::~:o::a;am::l;~:;~~~::1(~X:;~"'.

I •

, ',.J

I
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Fs.713
Setecientos trece

CORTE DEAPELACIONES .
SANTIAGO

Fagalde, colindante al Asentamiento, desconociéndose desde

I 'Solidaridad de fojas 110: el que da cuenta de la situación represiva de, ,
i ,~

~Pedro Millalén Huenchuñir, obrero agr/cola, de 35 afias, casado, tres

tyos, militante comunista, detenido el d/a 29 de septiembre de 1973, en

¡L lugar de trabajo asentamiento Campo Lindo, alrededor de las 15:00

:~oras, por efectivos de Carabineros y los hermanos Fagalde Osario,

'~lifuefios del Fundo Maitenco. Agrega además que al momento de ser

~áetenido Pedro Millslén, fue brutalmente golpeado, tanto por los civiles
I

,'~omo por los policiss: posteriormente fue conducido hasta el fundo de
'1

; fos
" ".~:"

.: :::::.su paradero, pese a las innumerables gestiones realizadas porj~!lri;~

g) Orden de Investigar de fojas 150 a 220, en cuyas concltisidn~s,;~~\;Y;
¡.¡~"'r

• , l- .., ,'.; ~',~~ .) .. 'J'o' ,~~,,:~,~'

<stablece que Pedro Millalén Huenchuñir, chileno, nacido 'en La¡jtafd~té.'

j ;'9 de septiembre de 1938, hijo de Antonio YF;'ahás~a;1Jcici¡j¡J'I/J'1' .
'. I ; ....

.1,' ~,)::,.!~!:"'r"'- ";1 .

.:.._: .., •....•~~·'.\'~~iWiIiiI

:Lindo" , sector Huerqueco, en la comuna de Leutsro, junto a un grupo

Le trabajadores, cerca de las 16:00 horas, llegaron al lugar dos

i tamionetas, en am~as Viaja~an civiles y personal de .~arabineros, entre,ts cuales reconociá a Mano Fagalde ya sus dos hIJOS, además de los

farabineros ': """"": ~":" el": entró preguntando

;. rr Pedro Millelén, quien se identiiico y se eproximo a estas personas;

I ~quienes de forma inmediata comenzaron a golpearlo con pies y puños,

~producto de esto Pedro Millelén, se desplomó inconsciente en el suelo;
J
¡lposteriormente 10 levantaron, subiéndolo a la parte posterior de una de

i~las camionetas; además se llevaron dos sacos de salitre; mientras

J101Peaban a Pedro Millalén, los otros trabajadores que se encontraban

'en el luger, intentaron defenderlo, pero los funcionarios de Carabiner~s
lomenzaron a disparar sus armas de fuego por encima de sus cabezas.

JAmbas camionetas salieron del asentamiento en dirección al Fundo de

l.lfario Fagalde, predio colindante con el asentamiento; agrega además

'\ ~que alrededor de las 22:00 horas, se aproximó a la cerca del predio
I •

. ~olindante, escuchando unos disparos y algunos gritos.

f) Informe de la Fundación de Archivos de la VicarIa de la

¡ ,

(

I
I

j,
1
1,

\

1
1

. ~
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Lúe identidad N° 4.159.290-7, domiciliedo en Celbuco, de acuerdo a la

1versión de testigos, entre ellos José Arcadio Reyes Ssndovsl, Luis

¡ Gonzaga Illsnes Ssndovsl, Domingo Antonio Millelen Coloms, Juan Mario

FS.7\4
Setecientos catorce

, ~"

.' :¡ :':. :', ;.
• • l.

1,: .

-~ .' .....",..-... po-

CORTE DEAPELACIONES
SANTIAGO

Pedro del robo.

~~';",1 ..... "111'.

,

; 'ille Millslén, fue detenido el dla 29 de septiembre de 1973, por un

. .'1

h) Declaración extrajudicial de Benito Antonio Millalén Sandoval,

.'¡;.4e fojas 200,' quien manifiesta que es hijo de Pedro Millalén Huenchunir,

I detenido los últimos dlas del mes de septiembre de 1973, antecedentes
i

,que maneja de acuerdo a los relatos de 'su madre, actualmente fallecida,

:Iademás de los testimonios de diferentes personas que presenciaron- al

'Jdetención de su padre, e identificaron a los presuntos responsables de

los hechos.

j) Declaración Policial de José Arcadio Reyes Sandoval de fojas

201,' quien señala que en el a110 1973, se desempeñebe como cuidador

'del terreno Fundo Husroueco, conocido como Asentamiento Campo

lLindo, y a Iines del mes de septiembre del mismo a110, llegó hasta el

'lpredlo una camioneta particular, en la cual venlan cuatro funcionarios

'de Carabineros en compañIa de dos civiles, los cuales reconoció como
¡

~/os hermanos Fegetde: el Teniente de Carabineros, le ordenó que

labriera la puerta, ingresando al predio hasta donde se encontraba un
.1
'j

~grupo de personas trabajando, entre ellos Pedro Millalén y mientras
.~

lestaba en su casa, oyó una ráfaga de disparos, por lo que subió a su

~caballo para ir en dirección al lugar de donde provenlan los disparos, en "

~'Ie/ camino se encontró con Anastasio Morales, quien le comentó que',:,:;:,'::,,¡

Jestos sujetos hablan golpeado a Pedro Millelén, lo subieron a ' '
camioneta, cortaron los alambres que separaban el Asentamiento conel

,1 fundo de los Feselde y salieron del lugar en esa dirección,j~gr'f/;a"
,; , ' .,.; ", l,:, . ,i:;:~;J-j,..;ri'<ki· '
:además que cree que a Pedro Millelén, se lo llevaron porqUe,~~'dlas.:tan

• ".1 •• ":';"1,: M,:"·~·,~rt····

los Fagalde hablan perdido un .gran número de animales,::y::i:iil!i[i'

r'

,:. ~I~'r~upo 1e civJ'les y C¿2,rabineros en f!J. ..Asenla!!!iento Campo Lindo, 'Ye I

" onducido al domicilio de uno de los civiles que particiQaron en su
. 1 •

detención, desconociéndose desde esa fecha su paradero. '
"

(
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Setecientos quince

-_.,. -- '. .. .-.-..~._-" .._.._-- ._.,.---~_._--~-~-

CORTE DEAPELACIONES
SANTIAGO

sentamiento Campo Lindo; cerca de 15:00 horas, llegó hasta el lugar'

. '1

,

Jhermanos Feeelde, Carabineros se acercó a Pedro Millalén y

1comenzaron a golpearlo, y al resto de nosotros que nos encontrábamos

~en el lugar nos ordeno permanecer' de espalda amenazándonos con
,

... 'álagas de disparos, golpearon a Pedro hasta dejarlo inconsciente y lo

:,subieron en la parte posterior de la ,camioneta para salir en dirección 'al

[
\redio de los Fseslde que era colindante al Asentamiento, rompiendo la

·alambrada, agrega además Que desconoce las razones de la detención

jde Pedro Millalén Huenchuñir.

k) Declaración Policial de Domingo Antonio Millslén Colome, de

~ .fojas 204, manifestando que en septiembre de 1973, trabajaba en el

'Asentamiento Campo Lindo, lugar al cual llegó una camioneta particular,

< ton un gran toldo en su parte trasera" en ella venlan cuatro Carabineros

~y dos civiles; Quien manejaba la camioneta era el Carabinero Ferrier,

, . ~los civiles eran Mario y Germán Fslgelde, dueños del fundo aledaflo al

, . lAsentamiento. En esos instantes el Carabinero Ferrier, llamó a Pedro

~M"illalén y comenzó a golpearlo, mientras le preguntaban donde habla

:~scondido unos animales, al resto de nosotros nos mantenlan apuntados

.' Jcon armas, ordenándonos continusr nuestro trabajo. Posteriormente

·tubieron a Pedro Millelén, a la parte posterior de la camioneta/junto ,',

'lcan unos sacos de salitre, llevándoselo a la casa de los Fagalde, para Jo

. ' cual cortaron la alambrada que dividla ambos predios. Agrega-además:'"x:vAJ;yu"
¡ ~ , ,.' ! ..' ::, ,:·,,~(ti;~ .

que cree .que existió un error por cuanto a quien buscaban JdsFagaJde:;'ii~1,?
, , .,' 1',.';' :>i,HJ;~·~,,:-,·I~~

era un tal Pedro Fice, quien habla robado una gran cantidad"'de'vacuilb's';1t
"

,tajas 203, Quien r: Que en el sño 1973, no.recuerda exactamente el

:res, se encontraba Junto a un grupo de trabajadores, entre ellos Pedro

\" JIAJ11alén, realizando trabajos de desparramo de salitre en el

j) Testimonio extrajudicial de Luis Gonzaga Illsnes Ssndovsl, de

:. \, - , :.~. .

" en esa fecha.

.. ;~.;\j#\;¡~ld'i>~ ~~.
"':;; F '::; ~pi." r 41f" '4 ..., ....~nt...· -- r \r-'

" :,:,í'¡.':S}!

" "..':\; ersonal de Carabineros, entre los cuales logró identificar a uno de ':<p:r
",', lo:"

,:~;tl!l:~)~:

.\.; '\::;''-',:, Ilos de apellido Ferriel y. dos civiles, Que por comentarios eran los ')i:<\
r

, ()

I
I
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'() .como obrero agrlcola; respecto de los hechos materia de la

i'\investigación manifiesta que en septiembre de 1973, mientras Pedro
l'

1" J) Declaración judicial de Benito Antonio Millalén Sandoval, de

:~fojas 238, quien ratifica su declaración extrajudicial prestada ante la
, ,

" ',:Policla de Investigaciones que rola en autos a fojas 200, señslendoque

, l., es hijo legitimo de Pedro Millalén Huenchuñir, quien se encuentra en
,;

,,Ealidad de detenidoideseosrecido desde septiembre de 1973; agrega '
1, '

, "':{~ además que todos los antecedentes que maneja respecto de la detención

I"le su padre son por los relatos de su madre quien actualmente se

""~encuentra fallecida. ' , ,

m) Testimonio judicial de José Arcsdio Reyes Sandoval, de fojas

,,',i,240,' quien senele que conoció a Pedro Millalén Huencbuñir; ya que

,''Yrabajaba junto a 'él en el Asentamiento Campo Lindo, desempeñéndose
, i
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,', illalén junto a, varios campaneros se encontraban desparramando

salitre, llegaron cuatro Carabineros en un vehlculo particular, de los

icuales sólo reconoció 'a uno de apellido Ferrier y Mansilla, en compents
I

:!de dos civiles, los hermanos Fagalde, personas a las cuales' recuerda

Jnuy bien ya que el vehlculo se detuvo en la puerta del Asentamiento,

::~exigiéndole que abriera, orden a la cual en un primer minuto se negó, ya

!ique 'por disposición del Comandante del Regimiento, no debla abrir la

~puerta a nadie, fue esi, como mediante amenazas le obligaron para abrir

\11a puerta e ingresaron al Asentamiento, señslsndo que volverlan a salir

~por el mismo lugar, al cabo de unos minutos y tras olr unos disparos,

,Jsalió en dirección al ruido, encontrándose en el camino con Anastasia'

,iM'orales, quien' le contá que hablan golpeado brutalmente a Pedro,'

~illalén para luego subirlo al vehlculo y safír del Asentamiento en

:~djrección al Fundo de los Fagalde. Además agrega, que el mismo dla y ,

(tras enterarse de lo ocurrido, la esposa de Pedro Millalén le solicitó el;"
': I . . . . ,'" ,.,"'.':""¡I'i/""

"~',l"¡ csbello.; y se .dirigiá ~ al fundo de los Fesslde, 'pero 'sólo +llegótá:::lós'
.i ~ . '~. <~ y~~~

";deslindes ya que se asustó.' Testimonio ratificado a toles 61 ;::',f
.f.",-. , ,,,;,"~'

: I ,: •. n) Atestado de Luis Gonzaga Illanes SandoJj¿1,:;dt/:¡6J~~::)
,

,', ~ual" tsrstiiics ,:;[sUs.'riÍ.i'tJecláj-acjÓÉes;:';;""1:1:i¡JJl¡féiitflj¡'~

¡! ' . . ,'::);~i¡;;ha~it~h;10' :f~~: ,,' ' ""
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I .I .,

,¡",,{; eptiembre de ·1973, llegaron al Asentamiento un grupo compuesto por

i tfectivamente conoció personalmente a Pedro Millelén, ya que trabajaba

,.. ,;lcon él, en el Asentamiento Campo Lindo; en relación a los hechos

, :- \. ~ . vestigados manifiesta que efectivamente en dlas posteriores al 11 de,

(

'~ 1: sus armas a fin de evitar que intervinieran en esos momentos.'

'. Ratificando sus dichos a fojas 612, durante la etapa de plensrio.:

a) Declaración de Domingo Antonio Millalén Colome, de' fojas

243, quien ratifica las declaraciones prestadas ante la Policla de'

lnvestigaciones, señelsndo que conoció a Pedro Millalén, ya que era su

:tlo, y ambos se desempeñsben como obreros agrlcoJas en el

i ',Asentamiento Campo lindo; respecto a los hechos materia de la

~Ii1vestigaciÓn sefJala que efectivamente en dlas posteriores al 11 de

~sePtiembre de 1973, mientras se encontraba trabajando en el
~

,~asentamiento junto a su tto, ingresó al predio una camioneta con cuatro

I ~Carabineros, entre los cuales recuerda al Carabinero Ferrier, ya que lo

, .conocla desde antes, acompafJados de dos civiles, que eran los

I ~hermanos Fagalde, al llegar al lugar en que se encontraba su tio, el

~ lcarobinero Ferrier, golpeó brutalmente a Pedro Millelén, acto seguido, .:, ,;l*
i :'/os hermanos. Fagalde lo tomaron en vilo, lo subieron en la' parte '~; ,','k::::,)¡;'"

;:posterior del vehlcuJo en el cual se movilizsbsn Y salieronendir~cción.:I~;,;ft;'!!·
'. .;;: :.: -. J~~~~~~

" ~ al predio colindante que era de propiedad de los Fsgslde, 'rompü§hdoIEi'j~i,'
I ' .,
I _ ,,1.. .(

".-.¡ 1" alambrada. Agrega edemss.. que todo habla' sido un errór':'yaf{(l!J~)i'l¡;~;
1, " l' '{.,

'" ~'> Carabineros llegaron al Asentamiento preguntaHdo¡jór:úiJJt~lp~idJlá~,

i; /e habla robedounos animales a los Fagalde, pero no ';düJ:fOI4iJ1JlIi

", I~ señslsr que se r: de'~edr~XC:~j0C;~~~1Pe~

', .. /·...;1>-

";'farabineros Ji civiles, entre los cuales logró identificar a los: ,:\1:~;f

., .... ' ~Carabineros Ferrier y Mansilla, y además reconoció a uno de los .'>~ :'>:

,'::, 'teJ711a~os Fag~lde. ,Al Ile~ar' estas personas se dirigieron. de .forma .:, "'.

I 'l'lfJmedJata becie Pedro Millalén, golpeándolo· brutalmente y luego lo.

': subieron a la parte posterior de la camioneta en la cual se tresledeben,

.. i. ;para salir rompiendo la cerca que dividla el Asentamiento con el fundo

::: de propiedad de los Fseelde: agrega el testigo que Carabineros utilizó

~.

l·". .; .
h
¡¡

~
n
~

.
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"rDeclaración ratificada en durante el termino de prueba, conforme al acta

. ,Jde fojas 614.: .
\

o) Testimonio de Juan Mario MJ1a MJ11a1én, de fojas 249; en el cual

! eIJa1a Que fue; testigo presencial de la detención de Pedro Milsllén

. , , '.' ,'ti, uencbuñir, .: manifestando Que en una, fecha posterior al. 11 '. de ... ,
t:_ .

:. ',:r,eptiembre . de, 1973, a' las 16:00 horas, mientras se: encontraban

,iJáesparramando .salitre en el asentamiento Campo Lindo, llegaron hasta

"Iel lugar, un grupo de personas compuesto por civiles y Carabineros, .:

:'lpregUntando por Pedro Millalén, Quien se presentó y de forma inmediata

.":,l:'os . sujetos comenzaron a golpearlo, hasta dejarlo inconsciente,

.(¡UbiéndOlo a la parte posterior del vehfculo en el cual se movilizabany

l ! ~buir en dirección al fundo de los Fagalde, Que colindaba' con .el

fsentamiento Campo Lindo. Agrega además, que fueron a buscar a

Wedro Millalén, por razones politices, ya que era dirigente del partido
Po

·····,··'''',..''~;l!!JiIl~·....
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: comunista y también habla sido presidente del sindicato Elmo Catalán;

¡,agrega Que logró .identificar a las personas Que golpearon y
I

,posteriormente secuestraron a Pedro Milla1én, sindicando como autores

,la] Carabinero Ferrier y a los hermanos Germán y Mario Fagalde.

iRatiti'cado su declaración a fojas 615, durante el término probatorio.

1 p) Declaración Judicial de Domingo Carrasco Huenehueque, de

, \rojas 438, Quien ratifica sus declaraciones policiales, y señala Que la

¡ ';lpersona dueña de la camioneta Que irrumpió en el Asentamiento Campo

: kindo, y en la cual Pedro Mi11a1én fue trasladado casi inconsciente

: JtdesPués de la golpiza, era de propiedad de Germán Faga1de, y desde

'cesa fecha nunca más tuvo noticias de Pedro Milla1én, desconociendo su

paradero hasta la fecha.
"

Q) Causa Rol N° 26.118 del Juzgado de Letras de Lautaro, iniciada,
i j , .;.

" 1: con fecha 06 de marzo de 1974, acumulada con fecha 10 de agosto de ::.. ):;"
l' .. ",;;,'k

.. 1,2004 a estos antecedentes como Tomo ¡-A, en la cual rolan,.:1ás'rr>'
1, 1 .' ~d

• '1 declaraciones judiciales de Maria Sandoval Millslén a fojas ..};;;,59,~;¡'60,
~ ~ \~,.I.-

'. -. : o',:';, t .; ~/~~i:¡';l~~;;~!

, vuelta y 61; Arcadio Reyes Sandova1 a fojas 2, 37 y. 49,:ViJeltá;-¡:
, . . " .: ,';;" :",,-l¡~:MFii"f
: Cerda Catricuraa,fojas 2,24 ;vuelta~:y;<37,~ vueltá,;'JiJiiáfl: a:

, ':L .'0 .,' ,,'~~~(~¡V;:\¡' ..'.
": z=;--~,.iim- .....,.". ...,.- , ~-"'''1 t~· ~...........,... , • ...."-

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 09/03/2010



! ;, ;

'1~'11 de Domingo Antonio Millslén Coloma de fojas 36 vuelta; en las cuales
I j. \ ' • .

,L\1 se establece especiticemente la .fecha de la detención y posterior.
I '

·,.;.\l~JJ!áesaparición dé Millalén Huenchuñir; el d/a 29 de septiembre de 1973, y
.,:, ~;'

:.,J.
·"1 '
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esparcir salitre en la tierra;

a) Que, el dla 29 de septiembre de 1973,en la localidad de

Leutsro, un grupo de sujetos compuesto por civiles y

Carabineros, sin que se encuentre determinado que

estos últimos hayan actuado en o con ocasión de un acto

de servicio, llegaron al Asentamiento denominsdo

· Campo Lindo, que se encuentra a las afueras de la

citada localidad, previa presión al trabajador que se

; encontraba en el portón de acceso, procedieron. a

ingresar hasta el lugar en donde los trabajadores

agrlcolas -. se encontraban cumpliendo la faena. de:

QUINTO: Que, los elementos de convicción precedentemente'

CORTEDEAPELACIONES
SANTIAGO

. ~ !,,' I
,.

.!
"',

',': ',: las circunstancias en los cuales estos hechos acaecieron.

! .. 'graves, precisos y directos, concordando los unos con los otros,

: "~l'guardando una conexión entre si; e induciendo a una misma.

I sonclusion. reúnen de esta forma los requisitos establecidos en 'el

·,Iartlculo 488 del Código de Procedimiento Penal; para constituir

tpresunciones judiciales, que permiten a esta Judicatura tener legalmente

:'por acreditado en autos, los siguientes hechos:

I
"

, .~

,'J ,/.

¡.' ,.! eseñedos, se fundan en hechos reales y probados, de carácter múltiple, .
I •. .

Hlalén a fojas 2 vuelta, 25, 36 y 49; Juan De la Cruz Ñirrian Lineo a

I .• :: ajas 3; Leoncio Gómez Gómez a fojas 03 vuelta; de Luis Illanes

i andoval de fojas 4; de Domingo Ñenco Millalén de fojas 4 vuelta y 24;

(

b) Que, estos sujetos foráneos, procedieron a prekuntar

· por un tal " Pedro" o " Pedro Millslén" ," persona ..,_ ... ,.....'<
; ; ...... ;. ':,', ~':I', ,;

· fue «: sindicada por los trabajadores, deI,,}dgap>"
,.'?" . \

,;·;,identificándose personalmente '. como;,.PetJ;r¿;~tfM/

:1
1} ,. i ,J} Huenchuñir; fueron aslibiísi¡ÚéJiJ;ó~~~~t~'j¡,~j;(
. L l. ", t : .¡'.. ' ~ u! ,.::..' .' " l,¡, .,JJiI"'¡

~ ,"1 :- ,;' , , ",' . ; " ;,\ .••• ,,':, .','" , • :f,/",. ,'., .,t~: ...:.;lif¡, {, ~...)¡) , , '"

i ."" t;..: '. . i'..' "u,o"p"'I"e':"'a" ~'O":i '~":';I'te:,'l~ :;¡a';'m:·,,';j>¡er>'!;;\;;:e~~¡t.~.~it!a:~·s(:d~a~\~.;:;e'/;~a~~~.:.:1! ."";"'!!<.\,',. . O'~' ~II ~I;;;. uau. H', JI l., UI'oI' ~1(j:¡1.Jr~"'''',t.I~.",.I''

1: .:' ."L \"ii~1i.~i)\\\ii¡<ib¡á¡¡¡¡~~~' .,.•. '.

" --.~ .., - -. .."..... ." .'
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_~ I -~:.•

En concordancia con lo establecido en el articulo 19 N° 3

e) Que una vez concluida la golpizs, procedieron a subirlo

a la parte posterior del vehiculo en Que se

trsnsportebsn, y acción continua, se dieron a la fuga con

la victims hasta el Fundo 11 Los Albertos " , Que colinda

con el indicado Asentamiento Campo Lindo; sin Que

hasta la fecha se tengan noticias del antes mencionado

Pedro Milla1én Huenchuñir.

SEXTO : Que los hechos antes descritos, son constitutivos. del

CORTE DEAPELACIONES
SANTIAGO

" ,
;-,..

i '\

.~ll~elito de Secuestro Calificado, ilicito previsto y sancionado en el

U.artlcu10 141 incisos 1° y 3° del Código Penal, atendido Que la vlctima

,tue ilegltimemente privada de libertad. prolongándose esta por más de

;'\190 dtes, resultando un grave deño en la persona de Pedro MJi1;lén,i

,il~.,.uenchuñir, al "t"?" su destino hasta la "": qU,edand,o de· ...

.'" sta forma modificado el auto de cargos de Ioias 490, por ser la. ..

!'Sentencie la etepe procesal, en la Que el Juzgador con todos . fas

:~lementos de juicio a su alcance realiza la calificación final del delíi:o,en·

!'el sentido de seneler, Que en la época de perpetrados los hechos, el

"lillcito materia de autos se encontraba tipificado y sancionado en el

:ftlCUIO 141 del Código Penal. edición oficial al 04 de enero de 1974,

:taprobada por el Decreto N° 626, de 27 de mayo de 1974, del Ministerio
i~
!~de Justicia. . ... .

:~
! 1
~inciso 7° de la Constitución Polftica de la Republics de Chile, el cual

!~ispone : " Ningún delito s~ c~stigará con otra pena. que la que señele la

Jley promulgada con enteriorided a su perpetrscián, a menos Que la
iJ ..

~ ~nueva ley Isvorezce al. afectado" , . principio recogido en nuestro
i

;ordenamiento legal en el articulo 18 del Código Penal; resulta ... apJjcable<:;:¡·~'i;::i\"I:/
i ;: . ,;~\.:. ;~}:·~{·~~~;;v·

: l' en la presente causa la pena más favorable a los sentenéiados;j:~~toe~Y:J¡(\"::">
1 .',

• [ • • •• 1, . • • , .e: ~ ,.... ";'4,',1: ~'.~ •..•::

.: 1; la pena de presidio mayor en cuelquiere de sus grados~' '·;;:}:?:,¡:.,),'W¡.f;;~¡4W;

i' SÉPTlMO:Que· el encsrtedo Enrique Perrj~f'p~j!i~~~1}1 es
, ; , .:;. r .' : ' "~1::" '\ ~< .. J,15~w,,,

11· declaración indagatoria a fojasmanifie'sta"-Que.}jt/fllfeos
,. ~ ":'~'. ,1, ¡ . :

)
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I ' y mediante amenazas le obligaron a hacerlo e ingresar al "

',:..

:,'; t,

se encontraban

." '-'I"'f".;I'i~~:(.';¿,o.~~~:1~~,:~',111.
;¡~'-""
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.
vanos compeñeros,

, ,

';i;¡}~::~~~~¡~·\f'in,i¡
.,,,',,.. r

,
:',)

".~~ . ~" i:

-,

Millslén, junto a

b) Declaración judicial de José Arcadio Reyes Sandoval de fojas

240, quien selJala que en' septiembre de 1973, mientras Pedro

a) Sus propios dichos de fojas 244, ratificados en la etapa de

plenario a fojas 644 a 670, en los cuales reconoce haber

prestados servicios como Carabinero en la Comisaria de

Lautaro en el eno 1973.

CORTE DEAPELACIONES
SANTIAGO

I, '

I

1,
i :

1"

I
i ",

I

! :

,
1,

!'\' \
, ~

"1':
:~

Asentamiento. Testimonio ratificado a fojas 617, . ", , ,. ;.;,d;}¡~'~';

e) Atestado de Luis GonzagalJJanes Sandoval, de fojas 242,'quien':'~S.jt,t;~,

manifiesta que efectivamente en d/as posteriores a]":Ji a;/)Y"
, ,;' ;' o.'; , 'i t , • , .", , "o ",:;~.~:¡. ;¡': >.j.~~.;td~;~ 1

'\.::'septiembre" de 1973, 'llegaron 'al' Asentamientd'.~,:!::'uiJ:f.~'KtiJ
. . l,~; _~I~ .

Ij"'," :col11puesid ~orCarabinerosi:y civJ'l~s'/i/ntfJ;j8";/~~'tf/j¡J?s~~o~ ,

:\ identificar s'IosCsrebineros Ferrier. ?' ::'::':.(\~;"\L':¡:,,~~)fr;U'~~'''F¡;' r;

11
¡

•

~ del Comisario de la Comisaria de Lsutsro, y que nunca participó en la

~;'; detención de personas,' ni, acompalJo a los hermanos Fagalde al

lit,asentamiento Campo Lindo en septiembre de 1973. ' ':

ir "DeclaráCióiJ retiiicede mediante exhorto en la etapa';' de
.:.~

I.. ::ero:oe::::::t; ::::~::;r6::.encausado Enrique Ferrier

~ ':Yaleze, su' psrticioecián en el i1fcito que se le imputa, esta'será

I ,ldesestJinada, por encontrarse en abierta oposición con mérito de los

, ( :!Jantecedentes y en 'orden 'a convencerle' de su real actuación y

,,!',lparticipación en los hechos, obran en su contra los siguientes elementos ,¡

I ide juicio:
I

,¡,era Cabo, pero no lorecuerde bien 'y se desempelJaba como conductor
.;

i~ Carabineros en el 16 de abril de 1952, al 11 de septiembre de 1973,
L.;)

"
" t·..l
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I) Diligencias de careo entre el encausado y los testigo' Juan

Mario Mila Millslén, Luis Gonzaga Illenes Sandoval, Domingo

Millelén Colome, José Arcadio Reyes Sandoval, de fojas 254 a

261, en las cuales los testigos de forma conteste señslen

reconocer al encausado como uno de los Carabineros que

ingreso al Asentamiento Campo Lindo y de forma brutal golpeó

a Pedro Millslén, hasta dejarlo casi inconsciente, subirlo a la

parte posterior de la camioneta en la cual se trasladaban y

trasladarse hasta el fundo Los Albertos de propiedad de la

familia Fagalde.

.\:

e) Testimonio' de Juan Msrio Mils MJ11a1én, de fojas 249,· quien

msnitieste que logró identificar a las personas que golpearon y

posteriormente secuestraron a Pedro Millslén, sindicando como

autores' al Cerebinero Ferrier ya los civiles.

d) Declaración de Domingo Antonio Millslén Coloms, de fojas 243,

quien. sef1a1a efectivamente en dJas posteriores al 11 de

, septiembre de 1973, mientras se encontraba trabajando en el

" asentamiento junto a su tio, ingresó al predio una camioneta

' ..,' .con . cuatro Carabineros, entre los cuales recuerda' al

Carabinero' Ferrier, el cual golpeó' brutalmente a Pedro

Millalén.

\ .'

.' "):';;:t.,:.',~,:¡'fi;;::~:\~: ~ ',:\iJl;'" '

OCTA VO: Que los elementos de JUlCJO precedentemente

''jreseñedos, constituyen presunciones graves, precisas y concordsntes, .

Ilas que apreciadas en la forma legal, permite~ tener por acreditada la ,.'. ·

Iparticipación de Enrique Ferrier Valeze, en calidad de autor del delito .'

'de Secuestro Calificado descrito en los considerandos quinto y sexto dé: ,;'~:

.esta sentencia. . . ... . .....¡;¡~::)¡¡~~ii!}·
"NOVENO .: Que el acusado Germán VJctor Fsgelde: Osbrio;'1(J:~¡I,

. ~ r., '!':) ;' ,

;;1 préster declerecion L1Íidagatoria a fojas ·245,' 246jjl;:'28r¿~~~'~j~g.'

:J participación en los hechos materia de 'la invesÚg'adibJí~;t~t!,~;~ ,:.~"
t . :p~~,

, ",.,'¡O·k;:::,'::.;::" d*~?~~:;~: (;~.

I '

" '. 't~ ..'
1.\

(

::::':l' .....,.·,51 ~ ce;l.· .. -~ IIoiotw ; -.,;.'. .. ....... ., ........ ,..-r-
.. j It";, _.. m: l ...
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I
'r~.-~ .
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',',

'en el cual se encontraban un grupo de personas realizando 'labores

~agrlcolas, se bajaron los cuatro Carabineros y tomaron a una persona de '

la cual desconoce completamente su identidad y la subieron a la parte, '

'.posterior del la camioneta, en tanto el Carabinero Ferrier subió a -Ie

Icabina de la camioneta y le ordenó Que condujera el vehlculo por el

, ~camino Que deslinda el fundo /1 Los Albertos" con el Asentamiento

~hasta un bosque cercano, lugar en el cual se bajaron los cuatro

¡¡¡carabineros y la persona detenida, adentrándose en el bosque unos 30

::minutos, escuchéndose un disparo, al regresar a la camioneta los

:)Carabineros arrastraban a la persona detenida y volvieron a subirlo a la:,;;
1 . ',' :, , '. ::i~'~~~ >};'~

:"parte posterior ,de .Ie camioneta, ordenando el Carabinero Ferrier .que; '~:;/:;:f~í'f;'
1;' . ~:.¡.' ~':'~'.i: ft~,;,

; 'condujera la camioneta por el camino Quilicura de regreso a LaiJta'fo,¡eri)¿:·;~,;~Wi.::!~f!:;:
, ' ' ,,' &;:i~~'~;:;:ii~

" ,el trayecto le ordeno Que se desviara a un camino secunderiohacia lai>{~ií-'
; ~ : l' .:'.,_ ' >~~,

'. localidad' de Pillsnlelbún, al llegar a la linea férrea, le',o'rdenÓ"i:/íJé;"
¡ • . ' ,""...: v, I!",·,.i:;~;;'it¡~¡j~;;

. ! detuviere el vehlculo y Que descendiere de él, tomanddi/el,h:volahle

j '; Ferrier, se alejo hasta un lugar conocido como la isla,:perin~~eJ/¿/!tJM~'

(:, lugar unos 30 minutos, luego de loscueles re"gresó,P¿rfif/!;¡·'t'eJiU*" .
I ";i • • ,-.. ,~' , :' '" ' , ,.

", ',.,',:,: ,;~,}[~J~~j~t;Ht.~t!~!~~f{ .

Mediante presentación de fojas 521, la defensa del Germán Vlctor

Wagalde Osorio, presenta ante el Tribunal, una declaración suscrita por

,;~ el propio encausado con fecha 22 de marzo del año 2005, en la cual
~ .
!,

" ~

Msenel« Que el dla 29 de diciembre de 1973, conduele la camioneta de su ,
l, .¡
~¡ .\~

};'¡suegro,· antes del toqúe de Queda fue interceptado por dos Carabineros,

. ¡re apellidos. Ferriéry Dsmpos, ordenánd~le "" debla ac~mpaharlo ·,i·;f,e: la comiseris de Lsutero, ya Que por dISPOSICIón del Teniente de la

,¡época, requerien el vehlculo en, el cual se movilizaba, al llegar a la

Ilomisarla subieron a la parte posterior de la camioneta otros' dos',

! luncionarios de Carabineros a los cuales sólo conocla de vista. La

!Jpersona Que comandaba el grupo, el Carabinero Ferrier, le ordenó

!'~conducir hasta el Asentamiento 'Campo Lindo, predio colindante' a ja ,;:.

'lproPiedad de su familia, al llegar al1ugar, descendió de la camion~t~ el '.

,Carabinero Ferrier, el Que sostuvo una conversación con el portero del

!IUgar, Quien autorizó la entrada y avanzando el vehlculo hasta el lugar
I

1" .
" '

(
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reconoció ya que se trataban de los hermanos Fagalde.

a) Sus propios dichos, contenidos en la declaración extrajudicial

agregada en autos a toles 523 a 526, ratificada en la etapa de

plenario a fojas 611.

Fs.724
Setecientos veinticuatro

: : ~". ,,'.
,1"(.'

e) Atestado de Luis Gonzaga Illsnes Ssndovsl, de fojas 1142. en el, ,,,é:~:;;'~
cual señsle que efectivamente en dlas posteriores' al "11 de /' ,"~;. ';("

. . ; . ',:' '::.: :.. :;.~.?y,
septiembre de 1973, llegaron al Asentamiento un ¡,griJp;'~~~f:j~N{\.i

. . ;. _ .. ", ._~ ..~f;-·bi~l~l¡¡'~::·
compuesto por Carabineros y civiles, entre los cueles 10¡i¡;ó';::~;1.>.

, 'identificar a los' Carabineros Ferrier y Man:silI¡{iyj::*~&~ifl ,

reconoció a uno' de los hermanos'Fagalde~,(Al;;l)~:~~l~íJ.J,
," ..1,: _ k~i!'., . _ '

personas ,se 'dirigieron 'de forma:' innie(¡l~iiJ~;;~rJl:¡a~l¡ ~~ ,

MillaléiJ~ gÓ}peándo10 brudlriiehi~¡!y'iyj~rg(lijiJr~~1Jf~~~i"~
.:, ,.;~~: . ,( -' .'

", ., ¡,·L;;;,;;,:i~\¡t~i~~;~~·t~¡/

cORtED:É:iPELACIONES
SANTIAGO

b) Testimonio judicial de José Arcadio Reyes SandovaI de toies

240, quien manifiesta que en septiembre de 1973, mientras

Pedro Millelén, junto a varios compañeros, se encontraban

desparramando salitre, llegaron cuatro Carabineros en un

vehlculo particular, en compeñis de dos civiles, a quienes

. l.,

Que, la declaración extrajudicial antes resensds fue ratificada por

f1 propio encausado en la etapa de Plenario conforme 10 estampado a

JfoJas 611. 1•
•1.1 Que no obstante desconocer el encartado Germán Vlctor

, Waga1de Osorio, su participación en el i1fcito que se le imputa, esta será

',ldesestJil1ada por encontrarse en abierta oposición con mérito de los

~antecedentesy en orden a convencerle de su real actuación y:

!particiPación en los hechos, obran en su contra los siguientes elementos
~ ,

lde juicio:
1¡

,que subiera a la camioneta y en tono de amenaza senelo que se olvidara

Ide todo 10 que habla visto y oldo ese dla. Agrega además que no tiene

.: certeze de lo que ocurrió con la persona que hablan detenido los
i

,'l'~i Carabineros y que no existten restos de sangre en la parte trasera de la

,', camioneta.

(
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..... ", ,.~ ....

f) Declaración Judicial de Domingo Carrasco Huenebueque, de

e) Testimonio de Juan Mario Mila Millalén, de fojas 249: quten

selJala haber sido testigo presencial de la detención de Pedro

Mila/lén Huenchuñir, logrando identificar a las personas Que

golpearon y posteriormente secuestraron a Pedro Mi/lalén

sindicando como autores al Carabinero Ferrier y a los

hermanos Germán y Mario Fagalde.

. ' -;~..".'

. ' CORTE DEAPELAClONES
SANTIAGO

posterior de la camioneta en la cual se trasladaban, para salir

rompiendo la cerca que dividla el Asentamiento con el fundo de

propiedad de los Fagalde.

. jl\

\

1 1'.

! '\
1\1' ~ \ ,¡
)1\11' J
,I! 1\ '
'\1

1

ti !II ¡
\ :, 1, ¡: ~

I ,~

f~ :~

fojas 438, Quien selJala que la persona dueñs de la camioneta t.,¡

que irrumpió en el Asentamiento Campo Lindo, yen la cual. .. ~\;:~¡

;:::a~:~I:: ;::p:::;~:::::~n;;;;;::~te despUé;'i~e,~':ii\"~~1ril~
, : g) Diligencias de careo entre el encausado y los ·testigo~;::jJ~'!t\,

i Mario Mila Millalén de fojas 251, Domingo MilliJ1é'h)i(;(Jl!JIA~~lV
l' • '"

fojas 264, Luis Gonzaga Illsnes Ssndovel de,,¡oJa:S;';'f2~s;'~j~·
. " ' ' . .' ,j¡~ ".".... ~\!,: h~.~:..,\;~"l. ,n. ,t".

266, José Arcadio'Reyes SaiJdovaI de Joja"s?268/~'ej1:! ti ..
. :L 't.., ,J ,,' ',¡.}.

cuales recuerda al Carabinero Ferrier, ya Que lo conocla desde

antes, scompeñedos .de dos civiles, Que eran los hermanos

Fagalde, al llegar al lugar en Que se encontraba su tio, el

Carabinero Ferrier, golpeó brutalmente a Pedro Millelén, acto

seguido, los hermanos Fagalde lo tomaron en vilo, lo subieron

en la parte posterior del vehlculo en el cual se movilizsbsn y

salieron en dirección al predio colindante que era de su

propiedad, rompiendo la alambrada.

'1 I~~.;:1 8:.., !'

d) Declaración de Domingo Antonio Millelén Colome, de fojas 243,

.Quien .señsle Que efectivamente en dlas posteriores al 11 de

septiembre. de 1973," mientras se encontraba trabajando en el'

asentamiento junto a su tlo Pedro Millalén Huencbuñir, ingreso .

, al predio una camioneta con cuatro Carabineros,' entre los

(
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I
,..~,:¡j, .;, V~: .. :,;; .

. '.~ :

-

los testigos de forma' conteste seIJalan reconocer al encausado'

como. tuno de los civiles que participó conjuntamente' con

Carabineros en el ingreso al Asentamiento Campo Lindo ó y de

forma, brutal golpeó a Pedro Millalén hasta dejarlo casi

inconsciente, subirlo a la parte posterior de la camioneta 'en la

Que no obstante desconocer el acusado Mario Hernán Faga1de

••••• -Ó:

"CORTE DEiAPELAC¡ONES
SANTIAGO

I

I,

.;
i{
i~
t.:
I
I
I

1;

"
¡¡

UNDÉCIMO : Que el encausado Mario Hernán Faga1de Osario al '

"prestar declaración indagatoria a fojas 247 a 248 y 283,' niega

.Osorio, su participación en el Ji/cito que se le imputa, esta será
1;

I desestimada por encontrarse en abierta oposición con mérito, de los' ,

'antecedentes ; en orden a convencerle de su real ectuscián . y,

!.iparticIPación en los hechos, obran en autos los siguientes e1ementosde<,J:~;':.·;;;,·1;;

:1 iuicio: . . . .. . . ";. ,¡:!(.¡:~~¡~y¡~~J~!é$j;
:i a) Sus propios dichos de fojas 247 á 248'y28J,'ratilicti(/os::'

, .,."
etapa dé plensrios toiss 610, enlos cua1es~~1i1~líj1J~'t~ , .

, !

completamente su participación en 10 hechos materia de la acusación '

:.fiscal, argumentando Que los d/as posteriores al 11 de septiembre de
I ¡

!11973, se encontraba trabajando en el fundo de sus padre y que jamás

i1ingreso al Asentamiento Campo Lindo y desconoce completamente

:¡cualqUier antecedente respecto de la desaparición de Pedro Millslén

I ~Huenchuñir. Declaración Que ratifica en la etapa de plenario conforme
! t
, ·1

'lacta, ro1ante en autos a fojas 610.
, .¡

¡J
l.;

i .'

1: '~,

.. ',.

delito de Secuestro' Calificado descrito en los considerandos quintó~JI';;{r~~.;~:~:.
I

:sexto de esta sentencia.

.,

.. 1

cual se trasladaban y trasladarse hasta el fundo Los Albertos ,;;4'

'.; de propiedad de lafamilia Fagalde. . :¡:.:~~l
-, ¡ :¡"; _::~.:.

¡ ..' ':, ~ ·~Sf;;·'.:.~·

i DÉCIMO >·f/; Que " los elementos, de JUICIO precedentemente ,,::I'W?{
{ ~., .' ::~:~{;~!

'reseIJados, constituyen presunciones graves, precisas y concordantes/~::::~:~~:
, .,' ·:~L..

las que apreciadas en la forma legal, permiten tener por acreditada la:~);t;¡$
, ::á~('

participación, de Germán Victor Fagalde Osorio, en calidad de autor del :1;¡¡t;~·i;
, ~. ";.: '," r··~

..... ~ .• o., ....

,
''':::1, - ..'

',:

(

----,;r-------.,....--.,....---...------ .. ,.'._ ... "... .,.'._.. -,
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fecha de acaecidos los hechos materia de la investigación se

encontraba en la localidad de Lautaro.

d) Declaración de Domingo Antonio Millelén Coloma, de fojas 243,

Quien senele Que efectivamente en dJas posteriores al 11 de

septiembre de 1973, mientras se encontraba trabajando en el

asentamiento junto a su tio Pedro Millalén Huenchuñir, ingresó

. _': •• ! "~ ...

.' ; ;~.: .

....
{:..:

al predio una camioneta con cuatro Carabineros, entre los

e) Atestado de Luis Gonzaga Illanes Sandova1, de fojas 242, en el

cual señsls Que efectivamente en dJas posteriores al 11 de

septiembre ., de 1973, llegaron al Asentamiento un grupo,

compuesto por Carabineros y civiles, entre los cuales; logró .' .

identificar a. los Carabineros Ferrier y Mansilla, y además

reconoció a uno de los hermanos Faga1de. Al llegar: estas

personas se dirigieron de forma inmediata hacia Pedro

Millslén, golpeándolo brutalmente y luego 10 subieron a la parte

posterior de la camioneta en la cual se trasladaban; para salir

rompiendo la cerca que dividJa el Asentamiento con el fundo de ,

propiedad de los Fagalde.

b) Testimonio judicial de José Arcadio Reyes Sandova1, de fojas

240, Quien manifiesta Que en septiembre de 1973, mientras

Pedro' Milla1én, junto a varios compeñeros, se encontraban

desparramando salitre, llegaron cuatro Carabineros' eh un'

vehiculo particular, en compeñls de dos civiles, a quines

reconoció ya Que se trataban de los hermanos Faga1de.

,'" ;"

.CORTE DEAPELACIONES
SANTIAGO

~ .:

I J

! '
I .
I

I •
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de propiedad de la Ismilis Faga1de.

cual se trasladaban y trasladarse hasta el fundo Los Albertos

Carabineros en el ingreso al Asentamiento Campo Lindo y de

forma brutal golpeó a Pedro Milleléti hasta dejarlo casi

como uno de los civiles que participó conjuntamente con

inconsciente, subirlo a la parte posterior de la camioneta en la

testigos de forma conteste señalan reconocer al encausado

, CORTEDEiPEiACIONES
SANTIAGO

.!

e) Testimonio de Juan Mario MJ1a Millelén, de fojas 249; quien

seIJalahaber sido testigo presencial de la detención de Pedro

'MJ1allén Huencbuñir, logrando identificar a las personas que

" 'golpeiiron' y 'posteriormente secuestraron a Pedro I Millelén

sindicando como autores al Carabinero Ferrier y' a los

! hermanos Germán y Mario Fagalde.
. ~

I
l

f) Declaración Judicial de Domingo Carrasco Huenebueque, de

fojas 438, quien señala que la persona dueña de la camioneta

que irrumpió en el Asentamiento Campo Lindo, y en la cual

Pedro Millslén fue trasladado casi inconsciente después de la

golpizs, era de propiedad de Germán Fagalde.

'f '•. j

salieron en dirección al predio colindante que era de su

propiedad, rompiendo la alambrada.

g) Diligencias de careo entre el encartado y los testigos Juan

Mario Mila Mi11a1én de fojas 252, José Arcadio Reyes Sandova1

de fojas 270, Domingo Millelén Coloma de fojas, 272, Luis

Gonzaga 'IHanes Ssndovel .de fojas 274, en las cuales los

i
l
!
1¡
11

!
1
,1

, ;\

'1
)
'j
¡! DUODÉCIMO.: Que los elementos de juicio precedentemente

sreseñedos, constituyen presunciones graves, precisas y concordantes,; , ,'~/,: "~::~l;:
1',':~,

llas que apreciadas en la forma legal, permiten tener por ecreditsdeIs '" :~',',Ü!,;: :'~t
. .; , ;'ji'~)l:::l~ ,',;,
e participación de Mario Hernán Faga1de Osorio, en calidad de autor:aei:r,:;"

,delito 'de Secuestro Calificado descrito en los considerandos:qtJiI1ld~'f'{'
, :'1.,; f," '

. sexto de esta sentencia. " .. :.';:~t{ii'

•

(

, ,'o
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,
Ir..-"'....

.; :~' .:.

-.

',~' .
CORTE DiiAPELACIONES

SANTIAGO

de esta sentencia..

~•• < •

DÉCIMOCUARTO : Que será rechazada la solicitud de absolución,
1 ,
ifundadaen la falta de antecedentes que acrediten la participación de

.Enrique Ferrier Valeze, alegada por la defensa, atendido el-mérito de la

jmultiplicidadde pruebas legales que apreciadas en la forma' legal,
'1

:!permiten adquirir a este Sentenciador la convicción requerida por el
1

,Sentenciador se pronunciara en la parte resolutiva del fallo.

articulo ,456 bis del Código de Procedimiento Penal, relativa a la

, tperticipecion en calidad de autor del encartado,

de acuerdo a lo analizado en,los considerandos séptimo y octavo

: . ~

"grados. En el cuarto'otrosl de su presentación, solicita que en el evento

I de ser condenado," le sean concedidos alguno de los beneficios que

permite la Ley, esto es la remisión condicional de la pena, libertad ;;'

, vigJ1ada o reclusión nocturna; beneficios respecto de los cuales éste
:,.:

e '

'¡anteriOr, y en' el evento de ser condenado se deberán tener en ,',

;consideración las atenuantes de responsabilidad penal consagradas "en Y'. '

:el articulo 11 n° 6 y 9 del Código Penal, rebajando la pena hasta en' dos

, ,
1;
I

DÉCIMOTERCERO : Que la defensa de Enrique Ferrier Valeie, en "

, Jo principal de su presentación de fojas 508, contesta la acusación fiscal,

;y adhesión, solicitando la absolución del delito de secuestro que se le

,imputa a su representado, por no tener ninguna responsabilidad penal

': en los hechos denunciados, sin perjuicio de las normas sobre amnistla y

,prescripción que le favorecen, previstas en el D.L. 2.191 del eno 1978 y

en IoserttculosAtld n° 5 del Código de Procedimiento Penal yen el ..

.; articulo' 93 n°, 3 y'6 del Código Penal.' En subsidio, señele que su'

;representado debe.' ser absuelto por la eximente de responsebilidsd

establecida en el articulo 10 n° 10 del Código Penal y en subsidio de Io.

Que en relación a normas sobre amnistla y

'1' previstas en el D.L. 2.191 del eño 1978 yen los artlculos 40BnoS
. _. ,",',.. _,:-:;', ._,:¡~~1< ,..{ti;~_!~:<

\. Código de Procedimiento Penal yen el articulo 93 n° 3,j·{;,db/'!CÓdi§'

, Penal, teniendo en. consideración elámbitode;ap)i'cai:jJjifl~!lt
, ' .':: fijado por el Decreto Ley 2.191/fdel,aff011978,:,féñféilfo·if]4W*'
1 . ~ - • ~ ;'~. . .

(
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desechar las

Fs. 730·
Setecientos treinta

I
'Lo.

' .." .~~.; ~'; !

encubridores hayan incurrido en hechos

•

cómplices o

" o'.

CORTEDE·'APELAC/ONES
SANTIAGO

privación de libertad. Sólo al cesar ésta comienza a contarse el plazo de

consideraciones por las cuales, resulta procedente

alegaciones esgrimidas por la defensa del encartado.

autores,

.. ',::"
;/'.;)"1
~
~

prescripción" (Alfredo Etcheberry, 1/ Derecho Penal", Editorial "

NaCÜ)na~;;::=:, ~:~ 111, ::'::;:~ión .: ala. eximente .... d~'i:.~l:r;:~!;~i
responsabilidad penal establecida' en el articulo 10 n° 10 delCÓ~jg~::'~;,t;~~I;

Penel; esta, será rechazada, por noencontrarse acreditado enaUtos/~:q[je'\~;rt;\

Que, sst . mismo, se rechazan los argumentos relativos ti la

prescripción de la acción penal, en atención a el delito de secuestro,

ilJcito que en cuanto a su consumación, es permanente, es decir, se

trata de un estado delictuoso que se prolonga en el ámbito temporal

mientras subsista la lesión del bien luridico afectado, en concordancia

con lo establecido por la doctrina, la cual señala: 1/ En cuanto a su

el encartado haya actuado en cumplimiento de una orden dé i¡'hsup~h~f.~;:;
i':~:~'

, ~'. ", . '". . :-':.~'_.: :.¡.,(.

jerárquico. . l' ,':;:\ (!·l·.':: J!\i/"
o.'.. ¡.-:" '.1:: .:' LV~lv;!i~·

DÉCIMOSEXTO: Que resulta procedente acoger:Ja,!~t'ijNjiht~¡~~

articulo 11 n° 6 del Código Penal, no obstante ía:anoia~j~É1~~~pj¡'; .

el encausado en .su extracto' de liliación;"tagregiido~J~h{:~f/t¿/~

señele: 11 Concédese amnistfa a todas las personas que, en calidad de

.consumación, este delito es permanente, y se prolonga mientras dura la'

delictuosos durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio,

:comprendide. entre el JI de septiembre de 1973 y el 10 de' marzo de

.; 1978, siempre' que no se encuentren actualmente sometidas a proceso~.

condenadas" " .: y por :' tratarse leacusación fiscal,' de un delito de ;

Secuestro, tipo penal de ejecución permanente, no le serán aplicable en

la especie los presupuestos establecidos en dicho cuerpo legal, atendido

el ámbito temporal' en que se ve afectado el bien juridico, libertad

individual, lesión que permanecerá mientras se desconozca el destino de

la victims: circunstancia, que pese a los grandes esfuerzos realizados

por la sociedad toda, no ha logrado ser verificada en autos,'

..~" "

. . .

'. . , .

~ ,.L

(

I
.' .~ '0'

\j.:\: "). '.' l

. ..1

........---r--:'r""""---------c--.-.----- .--.----.-- .... '-'.'- .._-
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CORTE DEAPELACIONES
SANTIAGO

.. :
L •

mes de septiembre de 1973. En el segundo otros! de su presentación, :,;¡ ';,::':F,I:;.[
. "'~ .... ~::'::~,:;:J<:/:J:~!'.~\~I

solicita que para el caso en que se dicte sentencia condenatoria', eni::'~::/;</;i~;~:

contra de su representado, se le otorguen alguno de los beneficios dele ,'o "

~:~te~:::'l6, los Que serán resueltos en la parte resOl~a~a:~u:~~;:~A:c:{~j~ I
DÉCIMONOVENO : Que conforme lo razonado en el consideraÍ1deP:' I

~

, .'¡".' !... -', '~'\' f1

décimocuarto de ésta sentencia}" serán .rechezedos <las:f.,a)egacl' ~
. ~!~. j

. relativas a la:prescripción de'laá'cbión'ifj:le¡jajYf/l''énYtJ~}isfli~'1j~;' '
;'~,' ~( . .

. .."',

el il/cito de autor a cómplice, que se recalifiquen los hechos a detención: .:

ilegal y, en subsidio a secuestro simple: además que por resultar más

favorable para el condenado, se apliquen los tipos penales vigentes 'al," , '

;,',

DÉCIMOCTA VO : Que la defensa del encartado Germán Viétor '

Fagalde Osorio, al contestar la acusación fiscal dictada en contra de su ': ,

representado, en lo principal de su presentación de fojas 565, solicita la

I absolución argumentando la prescripción de la acción penal: además de

, y 432, del cual se desprende que dicho registro se tratarla de una

simple falta.

Que en cuanto a la atenuante de responsebilidsd penal establecida

"en el articulo 11 n° 9 del Código Penal, ésta será rechazada, atendido

1que a juicio de este Sentenciador el encausado no a prestado la debida

Icolaboración en el esclarecimiento de' los hechos.

1 DÉCIMOSEPTIMO: Que no existen otras circunstancias
"¡

1modificatorias de la responsabilidad penal que analizar respecto del

]encausado Enrique Ferrier Valeze y al favorecerlo una atenuante y no

lperjudicarlo agravante alguna, se le impondrá en definitiva" en su

cslidedde autor del injusto, la pena asignada al delito, en su m!nimo.

'j
I i

"

I

, !

, J, ,y reparación ,del mal causado/que no le afecta agravante, de', ' '\ ..;...·,:,f .1)

1 responssbilided penal alguna: se recsliiiqué su grado de participación e~':,}: '::,,/

. ¡.~

"O,

~ i
, ,

encontrarse extinguida la responssbilided penal por aplicación de la "

Iamnistla. En subsidio y para el caso que su representado, sea

condenado, solicita se le reconozcan las atenuantes de irreprochable '

, ,;,', ' conducta anterior, media prescripción, colaboración con la investigación,
~:" ;,

: ' ..

(

I,1

1
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Fs. 732
Setecientos treintay dos

CORTEiJEAPELACIONES
SANTIAGO

l'

Que en relación a las normas sobre emnistla, previstas en el D.L;

,,' 2.191 del ano 1978 y en los artlculos 4D8n o 5 del Código de"

..

~ Procedimiento Penal; teniendo en consideración el ámbito de aplicación'

. temporal, fijado por el Decreto Ley 2.191, del ano 1978, en cuyo

de secuestro, materia de la acusación fiscal, se trata de un iltcito, Que

: en cuanto a su consumación, es de carácter permanente, es decir, se

: trata de un estado delictuoso Que se prolonga en el ámbito temporal

"~: mientras subsista la lesión del bien juridico afectado, en concordancia

.;;" con .10 establecido .por la doctrina, la cual señsls: /1 En cuanto a su'

'1, '" consumación, este dejjtoes permanente, y seprolongs mientras dura la;

.privación de libertad. Sólo al cesar ésta comienza a contarse el plazo de

. prescripción" (Alfredo Etcheberry, "Derecho Penel'í , Editorial

;Nacional Gabriela Mistral, Tomo III Pág.254).

Articulo 1 0 senele: " Concédese amnistla a todas las personas que, en

calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos

1delictuosos durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio"

comprendida entre, el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de

11978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o

condenadas"; Y por tratarse la acusación fiscal, de un delito de
I

J Secuestro, tipo penal de ejecución permanente, no le serán aplicable en

,la especie los presupuestos establecidos en dicho cuerpo legal, atendido

Iel ámbito temporal en que se ve afectado el bien iurtdico, libertad
. individual, lesión que permanecerá mientras se desconozca el destino de

. la victime; circunstancia, que pese a los grandes esfuerzos realizados

'por la sociedad toda, no ha logrado ser verificada en autos,

consideraciones por las cuales, serán rechazados los argumentos de la

defensa del encartado; ." ' ? ¡i · n<: ri¡t~

,... ,'.. .relab'v~~:S;;:~~/;:c~::u~:::r:;:::a:~ ..:c:::::::bi;::::: :::':', i;,¡ i " ií;;,1' ~¡
i::~\:,:~ 'contenldar,en:celiiartlculo;;]1 N 6 .del Codiso Penal, 'esto 'es;,¡,¡,lr;liú'de,,::'¡Y::::;~~;~L¡/¿
'. . :;-' ~ :-" ," ,i, .: .. '~. .: " " . '.: ,', ..;,.;;' : :;:" 1!.d'Jl}J{;'::~-~:.~~~~r.f~#J;·i

~,i,:":~ ,,:Y,,'; ¡' 'Irreorocheble' conducte enterior.. en 'atención a Que conforme 'el mérito ';:',i::;:¡;!;-h'y,>:¡,
'",i;'<~ij:!i;;~:I';~ú .'i~,\~Jj

¿,h,; 1, ,'.\\ :{\¡ \ del extracto' de filiación 'del encausado Que rola en autos a fojas 362 y : ::,,,:H~;: ':,¡i;::
I 1 :" l. t j ¡l.l"l'

" ":':~'i " :i( : ~'. c. "';;i"! ~",:" ..,:... ~>;F~~;jh:':~F;,-.",,,:~:";:J:":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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Fs~733: .
.'•. Setecientos treinta y tres;

CORTE DEAPELACIONES
SANTIAGO

Código de Procedimiento Penal, las que apreciadas en la .forma Iegsl; .

pruebs elguns tendiente la configuración de estas ainino;a'nies~ :~i~:r:.

VIGESIMOPRIMERO : ..Que:' seré . rechaz.ada;' .; ..~.:. <~ ';,::?:;/¡}W\~;¡ /i;.
a A"., la ~,solIcltuat de .,á:~:;f,'~~;~'¡')"~~\T:i'

1 .... '~/~~~:,.;:>:.. Jl'.~;~(~'·~~;<· ..
recstiticecion. del grado de participación, alegada por le: defensa'. del i"<f~:':;/;;f:~jW

.. , .)':, ·j.·.::·~~·;:l~r~~li;!·~~t~
encartado Germán .' VlctorFagalde Osorio, etendido el mérito. de .1af;'¡'\:),;L.:~)ii;.::·:.:

. . . . . . .:/;1' r;;;~;; '<8:~,r~·i'.
multiplicidad .i de .pruebss .Ieeeles, que constituyen presuncioIies,:',;;~~):~/;~,"M

.. ' '. .ir} '.,;;,:";;':.;,

judiciales por reunir los requisitos establecidos en el articulo, 488 del>','f,':'\¡f'1;~:~0f:
, " .,; ~~.. ~~

.: '
... : 1

) .';;':.,

.
' ...::.• \ .... :. 1

I

'; ~'..

, .
:. \,':" í;::.i

-: -, : : "':! :.. .: -."..:¡f, . ".,~,

,':',:, :,'i':;if!y;i~:J;i{r:;::~"<:;xt' :::+·~:~;·f.:··;.:i~:11t;:.tt~r,';:(:!;~Fé::,··:·':; . '.:' " '. .<,'.: ":;; .;:; ',: ". .~;'~':;:.~A~~::i1;;~,,· .~:J¡
,~~\\;~J';:\~;'~\Wj\11": .363,' regis'triÜlJniH~hotiPéió/1';decoridei1a,Úa cua/dé á'cuef(j¿:~!léJ/jIe'aá

", ..:~t)·:;·. ;,: . ·,,}i ....;, ,. " j,' ,'. . . .' .' .. " ""',' '::i;:i~",>.,,,:::),:,.~(,~;
·i'\~\~:)\.r';Y~'(i~Y:3:;j por.ls!DireccioiiGenemt de,Gendermeris, alojas":703,;.:el;encarta8o':]'ii·

:"~:'F~ \,.\{~JT(; h~:'dado' Cuinplim~·e~to~lperiódodeobservación. ::';' .~: .
, .

'2.'':)~'''\ ¡:\i;!:\k;¿(¡ ::'(~t!7:':':, Que:' en .cuento e . Ie : atenuante . de responsabilidad;::'de}Friíkdl~ir:¡;'ii~(;.:;':·'
.:,;".,' ....:... >t.~~::r ~~"'.;,,' .: .: l';., . ':'. ~'\~,

,.,J. e:\. :I\:~¡/r'!. p;~scripción,':esia/serár~ch~zada(por treterse en 'ia especie:,'d~IH~¡lio
.'~ ,·<i:)··,~~;J, ... lo,!; -. , .1" • _';'.>' i:~,~.~... ,... ..:t ,:',', '.... ..;~ ',~'. :.::," ": .'. ,. ;~t ;;:·:·,., ..~:~;;~.. ~"~;,),:~v.,,·.r,:i~,,.

\~;t'~(~~~l/\.\;~:;)j:\ 'dé'isécfieslf(f,\if,'ti¡J(JlipenaI)':de·····ejecución"'permaneniec;}:déf~;acú~féId~la1rli
;" \'·'·:';rr"f'':;, ..". .; ..,:,:.' ", ,,' '." ," ,}, }:-

'.'.' ..>. razonado enel considerando décimonoveno de esteSentencis.ics-aro )''1'(!'
. 1,···· , :.~.::. ',' :':..:.),;." . .~'r,":: .: ..(Ii:·

':)i:'~:':\' Y!0~?!::':'.' . QU~': eiir~ladiÓniJ jas:;ktei1tJi{rites:éstablecida~elf jos;;·ri·;Jfj/iiPdl~~~~r
• I " , ,~,

y.'9,: 'del articulo .11 del Código Penal" estas serán rechezedes'» por 'iJd~~~'~!;~!~'!~~:f:
-..'. . ..-:..h: .: '. ~~ '.,;..:..... ',. <~t¡;: .

encontrerserecreditedoien eutos.ry no .beber presentado ja:¡,¡(jefens 't"';
• ,,0""

i;,: :,;~
.í ··}tl

"'. 1
. '.J

permiten a este. Sentenciador adquirir la convicción requerida por el ;'\,:-¡~;~~i':":';:-;;
: 1,,'1" "'r'::"7~~dlQ

" articulo 456 bis del mismo cuerpo legal, relativa' a la participación ~n:;~}::;;,?~~;.i~!.!~,¡~~~:
. ~ . , ~: .I calidad de autor del encausado, de. conformidad a lo analizado,en: 10:S:i¡';¡.'+M,~~

j considerendos noveno y décimo de esta Sentencia. , r: , ;,,;,r,,:j'f:··¡~;:<~·;;},!1;,~f:Y;;
~ .....

I .i Que, a si mismo, será rechazada la solicitud de,recalifjcaciÓni:del>~,·:i¡~;;~fi~~~;~i
1, delito aducida por la defensa, en atención a que. el articulo /148 del.tt:::),~<¡~rf:.Jr¡.;;~,¡:~~
~ .". ,~,:;.\ ....:.,.~.:'~ ,'..t~~

P 1 Código Penal, describe un tipo penal cuya naturaleza iurtdice, fines' ,'.-'
~i~ , . , ' .. '}:: : " ......~ ¡' (,,~\:~~:~(:"i.~,~· .

~. >-_. están.. reglamentados"en, dos artlculos 251 a 272 y 278,;;280/ii?305;deP'

§j:' ,'S" k'''' ; .C~digO'de~:~ce~(~~nto.pehal:p~~e~d~,~a..~:~e~~~o~(~~:~~:!~~lt~f~~·
@: ~:,;~,r\;;\'1\) , derecho" ';,,:transforma,el':'delitoen(ul1se;cues'tráY'aiinqilé'Ja" detéiici6li'/()'r,

~~l ' ¡ encierro la realice 'un sujeto investido de autoridad" 'perocarente';'de.;J!:t~[\~ir~\~;-:):::, !ij~r~
.:.. "", -. ' ....,,~ ;";'L"::"~".· . ',. , ...... ,'.":'í·,,';'~.. -. ,,~....:,:; -> '. :'.';, ,:/,:,·j~~:':·'.··;f:·:":·';:k':·."~{;'.:;/>:¡':':~f;·,¡é;'Ú-1~':ii~""-D' .
~·.¡/\:.·¡\\;:A"f\; legitimidad;,paradlévario;,:a¡; csbo.i-se ejecuta elde1Jto¡!di:fi<secüéslio~.

:'- . r ..' '~~¡1 ~,"" '~j,' ~r' I ;" ' .'~ :'1.,.'· ... l¡I.!,la·I···.'}II!

-:::)\';\';"l\r\ry'j t 'Antecedentes';!qíie' ·permiten ~,adem'ás·:.a.; este sentenciado'rt'féchazilr,
í&:\(,::'/-': ':: ~:..~'>~~,\~;~/) ~:' i' :,: :.~<. ~;; '.'. '" ::: .:-., ~ .:.. r~;F),i. o/. I.~\,;·¡.~~ jl,~. ::..•~~~ .'!/~~,.t¡" ';.'..':. ,/~.,·::.;:é·",,:·,; ..,:: .r.L;"~'::.:,,\., .. ,:.'-,~:, ': . " ,}. :'. ··}t '.,-: )1"." ' ';r'; f' ; ~,~., • ~/: •

~~~1ip:.,\Q~"'~í':y 'ifecaJjficác¡ójj1'8el\déJjtb!aHseciJestro~simplé()s:'\~:;~~l":1/éct'Wf~

;~~~ ~~~t "!~~:% ~ .:¡:~:;~;'~;;:~";>'-:;~',:: ;:' :~}. ~ ,,/,>";~f ~; '/"'~¡ .;:'. '// ;" ¡ :::.:; ..' ' . -', .'. ;'. ;~;'.: :':',' ~,': '~'-: <t.»( ji
.~;",.i ~"'J \.:¡\) . 1)' '", •. ,.<•. !':"."~ (: •., "" /JlliJ.s'f c;,~ f~.Jj,)lV." \.. ,.,,,!.,. '" '.. .: < • "~o ,,1 -,' .\y~,!. J

~~; i;:.::='.:· , ' ,.; .+>:~;;" " .¡ ..... ,.. ., :1]' \" ~.,~~itt';',+~;rt~:~,:::,;.,·~~,,~;~;~'J{:~';:~':':·~' ,.:/ .~.#:~.>, ¡~:'::;f;' .: .:\ :,·t·":;:;\>~~:;'~;J ~J
~: .. ~ ,,'{.. ' \ , ...... 1.', :~r.~ )11')"•• , 'J4f~;\~) ~~~,;~ r¿¡'·~,i.t~~\ ..~:lt.\,:,.::1Md'f~~~"A;.J¡~ ...l~~.~ .!I~·i.i~\ A

I~ ~ ~.'~ ~:~;_::: ""~"::'~:."" ,~". t
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Setecientos treinta y cuatro

de secuestro, argumentando Que se encuentra

CORTE DEAPELACIONES
SANTIAGO

,

: acusación del delito
i
I

1prescrita la acción penal, además de encontrarse extinguida la

, responsabilidad penal por aplicación de la emnistie: en subsidio de lo

VIGÉSIMOSEGUNDO ':Que, en cuanto a la norma aplicable, 'el '.

articulo 141 del Código Penal, vigente al momento en el cua11a vfctima

; fue ilegttimsmente. privada de libertad, esta será acogida, en

'; 4:

.¡ anterior, se absuelva a su representado por no encontrarse acreditada

,11egalme(1te su participación criminal," y para el evento de ~ue r • su.:.
1 .J,¡patrocinado sea condenado, solicita se reconozcan las atenuantes 'de .: ¡;\::..
:~ ,.,' ,::.. :~ . ?i. ">i~':';..

z • responsebilided penal, de irreprochable conducta enteriory de mediaA:ij,¡~:·;(~,~".,;.
.. , ,'{:'::i./'f ~;~J~\r..:~:!t~J:;,~~~~:': ..

. prescripción Y Que no le afecta agravante de responsabilidadpenaY:;;ti",;:~'i/:l!~Y!1";:
~ ': ,1 .... : .~-: ;., ';" ..~?

¡alguna. Además solicita la recalificación de la participación' del :':,:: :\\;';:.-~

': . :~

.,',' .:! '. VIGÉSIMOTERCERO·: ; Que, no existen otras circunstenciss' .'¡.:~})'
. , ';:f!\ft· ,:.;~-::"~:~' :;.

. , modificatorias' de; la· responsebilided .penal .aue analizar respecto .del ((:;)
. : :'. ''': :\:¡~i' ..:!)~?I

" encausado Germán Vtctor Fagalde Osorio y no Ievoreciéndoloetenuentewi,

1

1

alg~na, ni perjudicar~o.agravante, .se 1~ impondrá e~ definitiva,', en su

, celided de autor del iniusto, la peneesiznsde al delito, enelousntum ,
l
1Que se fijará en la parte resolutiva de esta sentencia.
j
1

l ¡ VIGÉSIMOCUARTO : Que en lo principal de su presentación' de

i:,;\ :.'.. ,' ¡' '•.; fojas >530, la defensa del encausado Mario Hernán Fegelde bs6rid/

i contestó la a~usación fiscal y adhesión, solicitando la absoluckúi'di lJ ~~t.
~

~
~
]
~~

Eis
ii
~:§

j¡

~

~

-:~ sentencie.: ~:..; I

• o¡

~ i

.; concordancia ;con 10, analizado en el considerando sexto .de esta

:::-J
~ .
~:;'; ,. :. -. .:~.,

"t: encartado de autor a, cómplice o ·la ·recalificación de 10sheChOS('a,1Jl:~~:~~:

.~ . detención Jiegal o secuestro simple. En subsidio, y por resultar. más'~;'~'j;¡:~;¡:
.f.:.:: . ..' '. ,. :.: .....¡ . . ¡'ti. .;',.. ·.!?,l~

:; . favorable para' el condenado, solicita. la aplicación .Ios tipOs:pehales,.,;,'r<
t:·: '.t ",. ~~.~(~

~/l vigentes al mes de septiembre de 1973. En el segundo otrosl de su;i:'itt
]O:~'. . • ,: ... ,.ú:<;,!!~rI
05' ; presentación" solicltaQue para el caso de Que se dicte csenteticie

'ím'\';""\; clj'n&mat6riai'i n ;C6litrade. su repréiénia'dd/' s~'Je,:di6ilu1fJ!J1h
ii!~l':~~j,::,'~\.\l\ ,': benefiéjos··dJha·ieY·18~216,lj'l:eñ'~~~peciaj)~;~?~'ÍJJ§Yó1J~.~r, ,
~~ .' '1:" "; : 1¡:1:~"'):;""i;'(:"!;;":''':>''; ;j~8;f,;:!i;'~if;;,!;.{:;;::j:'c':~~zl:o;:.~'~: 'l" "" . ..

:~~'\\\\í;,~Yh .'.~ p'ería"~!.o,r1ibertadt',vigiladiJ? respedto1~:Ydet,~; ," ".. ciJalé.1;,' \, ¡.~~~nJ~::ár8~ií j)Jf~Ytéf~~¡jj~¡;tJ"L .
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Fs.735
Setecientos treinta y cinco

.....-:- .

CORTEDE'APELACfONES
, SANTIAGO

',o

1 r

, "i': ';:';i,~~:¡~';~¡
,Que en relación a las normas sobre amnistla, previstesenel D.'t:(\;¡.i':

¡''';~:,:r.t',

2.191 del·año 1978 y. en los artículos 408 n° 5 del:'Código 'd~:';;:;:}ff;~:
. .:;';i)~::~~*~:

Procedimiento Penel; teniendo en consideración el ámbito deaplicación:'l','::?,:::
.. ,>-, .~~~'~.~: ::.;~{:¡:

temporal" fijado por el Decreto Ley 2.191, del año 1978,'-'en 'cuYO/L;')~;l;;!M
;>:" ':'~;;.~', .'·~'f~ 'fi-

Articulo 1 ° senele: . 11 Concédese amnistfa a todas las personas Que, <: ~,;,\i~~

calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido 'en hechos:;"<¡;-+';:',';1;3'
: r """ ,r<~I/Af~~\,~~~~~~,:,

delictuosos durante la· vigencia de la situación. de Estado' de Sitio,'>.: ::;iif·j::", .
.",,':;" ":i';;iJ~i~

comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 dé marzo de, . :: .,:~~,,}~

1978, siempreque no se encuentren actualmente sometidas aprocesoo/,,'¡:;~
condenedes" ; y por tratarse la acusación fiscal, de' un delito .de. );l'~,d

,jl_(

se prolonga 'mientras dura la privación de libertad. Sólo al cesar:;estir .
. ., ,;',\',:.. ¿.~\

comienze .a .contarse el plazo' de prescripción" (Alfredo Etchebér¡:j<~!!{

• .' . .&. "', ' ;. ,.~·:;t;·)
11 Derecho Perial"·,,'·Editorial Nacional Gabriela Mistrel.t Tomo i~lII,'i/'\;

Pág. 254). «: ,',,"

,1,'
".

,1 .

'.: ,

, :; , . ,:',' , O:. " ..:\'v';":::i'f~:t~~;;'
VIGÉSIMOQUINTO ,.: '.: oQue o' conforme .10 razonado', en :; los :"\:'2:,."

. ! ! :, ;':: '~)~;:::,;,::

considerendos relativos "a .les :defensas de los; otros:dos.. encáusados~':\;;!!)t~i~:;~

. l.',,, \': '( serán rechazados las 'alegaciones relativas a la prescripción '. d(ljiacci¿/jj:;~r~~~fJW!l,
, I" "; ,1

'\'",' penal, . en consideración al delito de secuestro, materia de la acusación>: ';',

. fiscal;.' se. trata ,de.un 'iltcito, Qué en cuanto a su consumecián, ,{es~'¿j~~:;1:(:;,~~{:;;"
, ,'.' ' S" : ,.':" " , ' ; " "/.' ·~.".i~L ' ..~,,~~' -,~!~~.,::
carácter permenente.. es decir.tsetrste de' un estado delichjoso:'Qúé;§~

, '·.1t

prolonga en el' ámbito temporal. mientras, subsista la' lesion déitbi~?t;:h
•• ' " , :,:' l .: i :, ::,,' ")i::",<::~~~;~t'

: iuridico afectado, eri concordanciacon lo establecido por la'/doctrina>\¡Ja'F):'"
. . '

. : '. . ,'" .'; -. . "....: ::A~.", . :'~~ l',
cual señala: u En cuanto a su consumación, este delito 'és perJiianimle;ü

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

. ," "

1.: ':, ~,'~,. .. ~ \. •

": "

., ;., .~~

,\ ".¡

,,,\; ,

'·.i',J

~ \. ' "

: ,.'

Secuestro, .tipo penal de ejecución permanente, no le serán aplicable'{ en:
, . ,.f ,~ .~:~. :;}!'I"~J d'-

la especie los presupuestos 'establecidos en dicho cuerpo legal,,;aÚiiJdkJi',
"'~:¡ .' ,'," :' .,", ~,'. J~t:i~;;'~:;' -;

el ámbito temporal en Que se ve afectado el bien jurldico,"libilfti/'

individual, lesión Que permanecerá mientras se desconozca. 'el! de;tI~f}jt
,~- .

'%1"".,''."" la vtctims.rcircunstsncie.cque pese a'losgrandést~'s¡U¿;)b~'~1~~jj!
l.'".;,!:,:,;.,' r . ' :, ~ ,,'

1':'" \)\)~r'c:; :\!;p¿;i':~ij¡}:¡if!~2j~c1~d~fuda'!f?¡;b'i:~~Sir6g~~Ó~~I~~:', ,:'~'h~T:;"
11 ',.}:;.,''';',\''¡'l\ \,'i,)r\ " considereciones'porlas,cuslessseráJirech'azaoos"1ós"
~. '. i. ,J:

defensa del encertedo»; i . ' :¡1;';:;ó.:á;'<¡,krY,;!"}:0
• .' ¡ " "'.," :.r-.'~, .. .:.•

~5J
~ .
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.""~'~~.Fs.136,
Setecientos treinta y seis

: ~ . ."

.-:! .

r.. .~

i' .

I I

',,::, .

. CORTEDEAPELAC/ONES
SANTIAGO

Sentencie. "

mérito de la multiplicidad de pruebas legales, . que .; constituyen'

presunciones judiciales por reunir los requisitos establecidos en el','

articulo 488 del Código de Procedimiento Penal, las que apreciadas en

la forma legal, permiten a este Sentenciador adquirir 'la convicción:

requerida por el articulo 456 bis del mismo cuerpo legal, vretetivs-eIe;
T 4, .. ." ,,~'

participación en calidad de autor de} encausado, de contormidede '10;:'

analizado en los considerandos undécimo y duodécimo de: estif$;,

, . . "'" ¡lk:',Ji:l~

Que, esi mismo, será rechazada la solicitud de recalificacióri'rid

delito' adiJcidi/j;ór:'lii, detense.i.en atención a, ~l1éJj}~':ajtJEi]¡lj]~(l'i
" ",' " . ,~ :,.:,-~.,-,!~t!..;"o·'~¡':·_·ti~'!·'·"·-1

,"Código,i:Pénal,!!:CJes2iibe:un :> .... tipo penal cuya naiutaje*i~tFífJ!:l'
'. ':, ' ' ""';". ' - l."" '.~ ~ ~ ~, ;' \, ¡

'estáli' r¡jg}áinehi~dos"en dos:.. arÚculoS~o2.:25J:.;~'~:/272~ijriW278:;· ,1 •

'. ',' , ; 'o:' ,", ,. l~ '\, ,~,: :"(.~,, ,;~~~~~,~~~!~ ", ,

CádieoddProcedimiento Pensl.ipor. 'ende'~a':;:detenció

derecho II,~ trenstorms e¡;dejjt6~~:fiJ~~~':~~g$';;~ff1i

(,

"

" 1 .

,. :'.

C
"

o , ~

;ú:i, (",!' VIGÉSIMOSEXTO '; Que procede acoger, la atenuante"~'nvocada

':; ',' ",,':\\:'/: : por la' defensa;' fundada 'en el articulo 11 nQ 6 del Código Penelres decir, ,o:.
, "!"

,', : la .rirreprocheblerconducts anterior' del encausado,' alencontra¡'s'~~,,"

, ','é, ' . , "., acreditada, IsegiJii corista del extracto de filiación de aquél, agfega&ó~l?ii;
, , ':' . . - ,' ..... . . .¡: ,,' " ':i,.';¡'1,.,. ~ .... '

" ,\;',;":',, i; procesó~':a~;'fója§:'364;:Y\365,<exento de 'anotaciones'prétériti/s;+;'jj'Ojt::S'Jf'"
. , . . .. ';. _. 1'~'1:~:

1" ,,' este elmediopor, el cual 'el Estado registra el reprochepeÍ1ard~':';loi:'
. . .:: .', . " . , : .. '_ .. l . ,_ .,11~_:.::¿l,,:·;"'~J~.:,~,,~ .l\~'~!¡,':

'""", c¡udadános~':';concordante'coi1losdichos .de Aurora dep:CariiieH('Colllh

, " , "';',,,)\ ' Millelén.ouien a fojas 335 deponen ecerce.de laconductaj:/r¡jié;ita~Yd~l~j,
';. '" ,,::/,': enjuiciado en el sentido de haber sido esta irreprochable: la ~'ue iija¡c;~g::"
',,\ "', de este' Sentenciador 'se le considerara como' muy calificada>'1)Orex'isHf

méritos suficientes para su consideración.-, ,::,' :{",,;oi':,,::~~(A::::¡:;)

Que en -cuanto a la atenuante de responsabJ1idad,:de;:~me'diii;;'Yi;{

prescripción", esta' será rechazada por tratarse en la especie 'de! 'delito~~;;'!~:i
":•.: ':',: ,:~!.

de, secuestro, tipo penal de ejecución' permanente, de',acuerdo:,'aIJO;::ti(~r
:::"::'¡·.:~~l:~~t

razonado en el considerando decimonoveno de esta Sentencia. ;::/<' "ii;~'::¡!:~l

VIGESIMOSEPTIMO : Que en cuanto a ,.1a}¡ so}¡cllud:· de:¡,:;X":
• • 'j' " ' .,:\1:~-r,-i·'ü~~,):<

recalificación ~ del grado de participación, alegada por -Ie, defensa j'del:¡n:Nt',;
. " . ,:'."~ ". :0.:\;

encartado :Mario Hernán Fagalde Osorio, será rechazada,:'atendidoel:',:,.':·~ '4S
.' f'

~
~.
~
~
~"';:'¡'~.\ ~\ .....¡ ~'. 1

I

~i

~1
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Fs.737
Setecientos treinta y siete

~. , -. o" ,\ r

CORTEDEAPELAClONES
SANTIAGO

, , ,il:¡"~i'
" VIGÉSIMOOCTA VO :Que, en cuanto a la norma aplicablé/L' ~l

articulo 141 del Código Penal, vigente al momento en e]. cual fa victime

fue ilegltimamente privada' de libertad, esta será, ecoside;'; en: .r •

concordancia con lo analizado en el considerando sexto

sentencia.

VIGÉSIMOTERCERO : Que no existen otras circunstancÚ~::,;

modificatorias de la responsabilidad penal Que analizar respecto' del

encausado Merlo Hernán Fagalde Osorio y al favorecerlo una etenusnte

la Que se-considere como' muy calificada, por Que a juicio -dei. ést~

sentenciador el encartado es acreedor a ello y no perjudicarlo '<,

agravante alguna, 'se le impondrá en definitiva, en su calidad de eutor';'.

del injusto, la pena asignada al delito, rebajada en un grado.
• : • I : .. t'

Por estas consideraciones y vistos, además, lo dispuesto en los i;'

artlculos 1, 11 n" 6, 14, 15, 18, 24, 26, 28, 29, 50, 59, 62, 68 incisos }",;"j;!'
y 2~ 68 bis, 69, 141 incisos 1° y 3° del Código Penal; artlculos 1, /108,;:: ':';':+~4

109, 110, 111, 456, 460, 488, 493, 500, 501, 502, 503, 504, 505 y 533"j~
del Código de Procedimiento Penal; y Ley 18.216, SE DECLARA: , 1",' .,;a:r.

" ,\ :~\':'\1

En cuanto a las tachas: 1 , ". ':, <F
"l< " ' ": ~ ~.;:'. l

A. - Que se rechazan las tachas deducidas por las defensas de los ,'¡', :i~¡

encartados Enrique Ferrier Vsleze, Germán Vlctor Fagalde Osario y' " , :;¡¡~

Mario Hernán Fagalde Osorio, en contra de los testigos Juan Mila '!:~:."

Millalén, José Arcadio Reyes Sandoval, Domingo Nanco MJ'llajén'ColJEik~1::f\
1,. "". t;·.,~:J·

Luis lllanes Sandoval, Benito Millalén Sendovel: en sus presentacldi1(}'§"i

de fojas 508,530, 565 y 640.

delito de

recalificación del delito a secuestro simple.

·'

encierro la realice un sujeto investido de autoridad, pero carente dé

legitimidad para llevarlo a cabo, se ejecuta el delito de, secuestro.

Antecedentes Que permiten además a este sentenciador' rechazar la

'.¡ " {

i
1,

i

! '
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Fs.. 738
Setecientos treinta yocho

CORTE DEAPELACIONES
SANTIAGO

conceden ninguno beneficios establecidos en la citada Ley. .,

Que no 'concurriendo en favor del sentenciado Enrique Ferrier{»~;~'
. _,.,:, -.,1<:,;.

'.' ~

Valeze, ninguno de los requisitos contenidos en la Ley 1{3.216, noséle·:.:'<:hi
.: ~ .':;r'(i~.:~~

; :~'. . .' ~':

" ~

C.- Que se condena al encausado GERMAN V/CTOR FAGALDE".
;.. :!

OSOR/O, ya individualizado, por su participación en calidad de autor del' ;,~':·;i
.Ó: ',¡"

delito de secuestro calificado de la persona de Pedro Millaj;n~': ~.¡.~~
-- ".. -' .'·Ati~

Huenchuñir, a contar del dfa 29 de septiembre de 1973 hasta la fecha,' ;, ..,'~~;jjr:

;=:~o::Y;Ri::;;;::':0,1: :;;;s:~a ::~:h:~:C~:'~
:';BI~

absoluta perpetua para car;;;y oficios públicos y derechos politicosy ;;:J~
la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la,::,;,>;:...,~~~~

condena, y al pago de las costas de esta causa. ":":)':i~~K~
. ~ .~~~,l~

Que la pena impuesta al sentenciado Germán Vfctor Fagalde .'</ ;"F¡I~;t
. .. -j.,I.:;"

Osorio, se le comenzará a contar desde que se presente al Trjbunafo,~i¡·;t;·,::~f4~.
I ," " .' , ;iJf ~ ."

sea habido, sirviéndole de abono los 26 dlas aue • permiJl1eci6;~
~ .l

. J. '.1, "'~ . ~i::;51.1·~f·:'~~.~

ininterrumpidamente privado de libertad, entre el dfa 30 demayoii;teJ

24 de junio del 20003, según consta en las certificaciones;hech~r~~ ,~\
Sra. Secretaria, de fojas 276 y 340..

Que la pena impuesta al sentenciado Enrique Ferrier Valeze, 'se'1e' ·

comenzará a contar desde que se presente al Tribunal o sea bebido, :

sirviéndole de abono los 34 dfas que permaneció ininterrumpidamente

privado de libertad, entre el dfa 30 de mayo y el 02 de julio del año' , '.. , .

2003, según consta en las certificaciones hecha por el Sra. Secretaria"

de fojas 262 y 361.

,,",

..... .:

mientras dure la condena, y al pago de las costas de esta causa.

Huenchuñir, a contar del dfa 29 de septiembre de 1973 hasta la fecha,'

perpetrado en la ciudad de Lsutsro; a la pena de CINCO Al:JOS y UN .

DJA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MIN/MO, y accesoria de .

inhabilitación ebsoluts perpetua para cargos y oficios' públicos' y'

derechos polfticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares

~ I
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Setecientos treinta y nueve

CORTE DEAPELACIONES
SANTIAGO

, r

, "~~:i>
,)~[ii~~,'

, '>~'1 ::J..
Que atendida la extensión de la pena impuesta al sentenciado ':',,> ::'~i'i~~

, 1 \ ir
Germán Vlctor Fsgelde Osario, no se les conceden ninguno 'beneficios ., i, >:,

:' .

establecidos en la Ley 18.216.

D.- Que se condena al encausado MARIO HERNANFAGALDE.'
, ~.' ; .:::¡~ ,:,,~ :J!. . ,;;'

OSORIO, ya individualizado," por su participación en calidad de auüjr(ier;:':kir!'::';"':
'. I ' l.; : r • ; Ji .'P i. .dJI~~:,':~:

delito de, secuestro calificado de la persona de Pedro' Millalén'!
---,<:(.~~lr::

"' ... Huenchuñir,'a'cbntar del dte 29 d~' septiembre de' 1973 h~s't~·;ja;je~~~~;
, - » , ,í ' " "'" }~f'

perpetrado en la ciudad de Leutsro; a la pena de, TRES AfJOS'Y UN'VlA'i;2:
, ' :':,;"T¡1f

DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MAXIMO, 'Y accesoria dé':~;:;:~;::
. "\i:::;:~~~

inhabilitación absoluta' perpetua para derechos politicos y,,:1ii:'i~;~':;~i
. -Ós- }~.:\.;.~\~;:

inhabJ1itación absoluta cargos y oficios públicos durante el tiempo'd~'já/;~{~:":
. ': .. '; ~~~,I •

condena, y al pago de las costas de esta causa. ' ," ;fl;»,W/i~:';
:, :' ,,~..~'! ~})j';>f\

Que concurriendo en favor del sentenciado Mario Hernsti Fagalde'::,:
:~, ~

Osorio, los presupuestos establecidos en el artfculo ,15 ,de la ~ Lefr.. :~V.~i'
. . .: _: _.".:'.t:~~~#~jí~

18.216, y en especial consideración el informe presentesei1tencial;d(/:,:;J~fl~

fojas 677 a 679, se le concede el beneficio de la libertad vigi7a'da;';'¡~¡f;:
- o . ' ., .,.\. '~~~~:.!.

. ,

\. \.
, ~ .; '.' <Ó.

I
i'· ~

1" '( .

1
~. .

~:

:1
~~

~
~1
~

~
:1
t~
~
~

~
~
~

.~
I
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~
~
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CORTE'1)E''APELACIO!VESk:;'~1

.: ~~~;,'i:;~ SANTIAGO ,..','. '

;f,~fr~i~{n;f~~r!;::...
Nscioneltde'[Gendsrmerte de

:: .:.~ i . ' .:.¡'(~j," ¡,'t)':'" -; '. (. :......

consta su cumplimiento."

,:.::
'"

:

1.

) .,,
; .,

~,.,
:'",

"P"

j

.......~.

.', .
~".,:..'.

·.i

j,

...•..,...' .

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 - 09/03/2010


		2010-03-09T09:12:43-0300
	Ministerio del Interior
	Rosemarie Bornand Jarpa
	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.




