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Concepción, catorce de julio de dos mil siete.-

Vistos:

Se ha instruido este proceso rol 16.829 del ingreso del Juzgado de

Letras de Curanilahue, a fin de investigar los hechos denunciados a fojas 1 y

determinar la responsabilidad que en tales ha correspondido a:

El procesado GUILLERMO ARTURO COFRE SILVA RUN

5.121.035-2, casado, nacido en Santiago, domiciliado en Las Dalias N° 573 Villa

León III, Sindempart, Coquimbo, Pensionado de Carabineros de Chile;

El procesado LUIS HERNÁN ZÚÑIGA GUZMÁN , RUN 5.481.388-
0, nacido en Curanilahue, el 4 de junio de 1946, 58 años, casado, alfabeto,

domiciliado en Calle Puerto de Palos n° 21, sector Colón 9000, Hualpén, sin

antecedentes criminales, apodado "pata de camarón";

El procesado JOSÉ ARNOLDO BUSTOS VIVANCO, RUN
3.201.077-6, nacido en Los Sauces, el 1 de agosto de 1936, 68 años, casado,

alfabeto, estudios industriales, pensionado de Carabineros de Chile, domiciliado

en Conde¡ s/n Curanilahue, VIII Región;

El procesado RENE ORLANDO RODRÍGUEZ SALGADO RUN

4.936.394-K, 63 años, casado, nacido en Lebu, pensionado de Carabineros de

Chile, domiciliado en Población Escuadrón Sur Pasaje Cerro Puntiagudo 3145,
Coronel.

Son partes querellantes Isabel del Carmen Vásquez Fredes,
Iván Heriberto Vásquez Fredes , Yasmín Marlene Vásquez Fredes, Juan
Manuel Vásquez Fredes , Amado Vásquez Fredes , Francisco Boris
Vásquez Fredes v Jaime Isaac Vásquez Fredes , representados por el
abogado Miguel Ángel Abarzúa Vera.

Finalmente, es parte coadyuvante en este proceso, la

Subsecretaría del Interior , representada por el Programa de Continuación

de la Ley 19.123, representada por la abogada doña Patricia Parra Poblete.

Se dio inicio al proceso en mérito del oficio n° 51 de la Iltma. Corte

de Apelaciones de Concepción, de 23 de enero de 1979, que rola a fojas 1 y
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que indica que, por resolución de 12 de enero de 1979, en Recurso de Amparo

n° 3907 a favor de María Edith Vásquez Fredes, se ordenó compulsar las

piezas pertinentes y remitirlas al Juzgado del Crimen de Curanilahue a fin de

que instruya el sumario correspondiente, por la denuncia interpuesta por doña

María Santos Fredes Galdames a favor de su hija María Edith Vásquez Fredes,

funcionaria de organizaciones comunitarias, de 25 años al momento de su

detención, la que permanece detenida e incomunicada por facultades del

Estado de Sitio, desde el 23 de octubre de 1973, después que se presentara

voluntariamente ante Carabineros de Curanilahue. La familia le llevó comida a

esa unidad policial, aunque no se le permitía verla. Sin embargo, al día

siguiente, al inquirir noticias de ella, fue negada en la misma unidad policial.

Agrega que atendía la Comisaría, el Teniente de Carabineros Guillermo Cofré y

el Sub Oficial de Ejército de apellido Jeldres, perteneciente al Regimiento de

Angol. Al llegar a la unidad policial, la recibió el Sargento de Carabineros

Fernando Alvial. El oficio ya señalado hace presente que se pidieron los

informes de rigor, comunicando los Señores Ministro del Interior, Comandante

en Jefe de la Segunda Zona Naval e Intendente Regional, que Vásquez Fredes

no ha sido detenida por orden de ellos y se ignoran mayores antecedentes.

Para mejor resolver, se pidió informe a la Comisaría de Carabineros de

Curanilahue, exponiendo que personal policial que no tienen antecedentes

relacionados con la detención de la amparada, ni antes ni después de la fecha

indicada en el telegrama (23 de octubre de 1973).

A fojas 568 y 592, modificados a fojas 624 y 767, se

sometió a proceso a Luis Hernán Zúñiga Guzmán, José Arnoldo Bustos

Vivanco, René Rodríguez Salgado y Guillermo Arturo Cofre Silva, como autores

del delito de secuestro calificado en la persona de María Edith Vásquez Fredes.

A fojas 1135, fueron acusados en los mismos términos y calidad.

A fojas 1150, el abogado querellante Miguel AngelAbarzúa

Vera, se adhirió a la acusación judicial y en el primer otrosí interpuso demanda

civil en contra de Luis Hernán Zúñiga Guzmán, José Arnoldo Bustos Vivanco,
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René Rodríguez Salgado y Guillermo Arturo Cofré Silva y el Fisco de Chile,

persona jurídica de derecho público, representada por el Consejo de Defensa

del Estado, a su vez representado por el Abogado Procurador Fiscal, Sr. Hernán

Jiménez Suárez, solicitando que sean condenados a pagar solidariamente a

favor de cada uno de los actores civiles la suma de $200.000.000 más la suma

de $ 400.000.000 a ellos, por partes iguales, ahora en representación y por sus

padres fallecidos, don Nicolás Amado Vásquez Muñoz y doña María Santos

Fredes Galdames. En el segundo otrosí, solicitó que se deniegue a los acusados

cualquier beneficio establecido en la ley n° 18.216 y subsidiaria mente, y en el

caso que se le conceda alguno de éstos beneficios, se condicione a la

satisfacción amplia y completa de la indemnización civil y multas impuestas por

la sentencia de autos, de conformidad a lo exigido en el artículo 5° letra d) de

la Ley 18.216.

A fojas 1178, el Abogado Procurador Fiscal de Concepción,

por el Fisco de Chile , don Hernán Jiménez Suárez, contestó la demanda civil

interpuesta al Fisco de Chile, oponiendo las excepciones de incompetencia

absoluta del Tribunal; prescripción de la acción civil; además se controvertir los

hechos; alegando la inexistencia de la pretendida responsabilidad del Estado;

refutación de los daños, en cuanto a los montos pretendidos; inexistencia de

encontrarse el daño moral reclamado e improcedencia de los reajustes e

intereses demandados.

A fojas 1194, el abogado don Jorge Carlos Brucher Macfarlane,

en representación del acusado Guillermo Cofré Silva, opuso las excepciones

de previo y especial pronunciamiento de amnistía y prescripción de la acción

penal contemplada en el artículo 433 del Código de Procedimiento Penal. En

subsidio, contesta la acusación fiscal y la adhesión, formulando las mismas

excepciones ya señaladas, como alegaciones de fondo, por los mismos

fundamentos ya expuestos. Alega que su representado es inimputable en virtud

de que sufre demencia o locura sobreviniente. Indica además que existe un

error en el tipo penal, ya que María Edith no fue detenida, sino que concurrió
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voluntariamente ante un requerimiento de Carabineros y en la Comisaría,

cuando era interrogada, se produjo su deceso, precisamente en la forma que lo

contempla el artículo 150 A del Código Penal, que reclama su aplicación. Agrega

que el delito por el cual se le acusó a Cofré solo pudo haberlo cometido un

particular y no un funcionario público como era él a la fecha de los hechos. En

subsidio, reclama que los hechos son constitutivos de un homicidio culposo o

negligente, pero no de un secuestro.

En el segundo otrosí, contesta la demanda civil presentada por los

querellantes, solicitando desde ya su rechazo, ya que en los hechos

investigados en autos no existe secuestro alguno y de existir un ilícito, este

sería el del artículo 150 A del Código Penal y la figura del homicidio culposo. Por

lo tanto, al no existir el delito referido por el cual se le acusó, tampoco existe

responsabilidad civil alguna que indemnizar.

En e/ sexto otrosí interpone tacha en virtud de lo dispuesto en

los artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, en contra de

María Santos Fredes, Nicolás Amado Vásquez Fredes, Francisco Boris Vásquez

Fredes, Isabel del Carmen Vásquez Fredes, Jaime Isaac Vásquez Fredes,

Yazmín Marlene Vásquez Fredes, Iván Heriberto Vásquez Fredes, y Juan Manuel

Amado Vásquez Fredes, por encontrarse inhábiles de acuerdo a la causal

contemplada en el artículo 460 n° 10 del Código de Procedimiento Penal.

En el octavo otrosí alega a favor de su representado las atenuantes

contempladas en los números 1 del artículo 11 del Código Penal, en relación

con el artículo 10 n° 1 del mismo cuerpo legal; y las del los números 6, 7 y 9

del artículo 11, del mismo Código.

A fojas 1257 , el abogado Luis Rodríguez Orellana , contestó la

acusación y la adhesión deducida en contra de su representado Luis Hernán

Zúñiga Guzmán , pidiendo que se le absuelva del delito de secuestro

permanente y en subsidio, se le aplique el mínimo de la pena, acogiendo la

atenuante que indica. Indica que el mero desaparecimiento de una persona a

contar del 23 de octubre de 1973, no acredita que se le haya secuestrado. Es
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más, de los antecedentes reunidos en el proceso, se da cuenta que la víctima

habría muerto ese mismo día, no existiendo prueba alguna en el proceso que la

persona estuviera viva. Además, el procesado a la fecha del hecho, era

funcionario público y actuó el ejercicio de su cargo, por lo que no puede ser

sujeto activo del delito de secuestro, atendido lo expuesto en el Titulo III del

párrafo 3° del Código Penal, que lo reserva sólo a los particulares. Indica que,

para el 23 de octubre de 1973, no se requería orden judicial alguna para que la

autoridad policial detuviera a persona, ya que a esa fecha estaba decretada y

vigente el Estado de Sitio, conforme consta en el DL n° 2 de 1973; así tampoco,

hay detención ilegal de ninguna naturaleza. También agrega que Luis Hernán

Zúñiga Guzmán, a la fecha de ocurrencia de los hechos, estaba con licencia

médica por haberse fracturado el hombro, y al estar enyesado, no realizaba

servicios policiales de ninguna naturaleza. Indica que favorece a su

representado la atenuante contemplada en el artículo 11 n° 6 del Código Penal.

A fojas 1257, el abogado Luis Rodríguez Saavedra , contestó la

acusación y la adhesión deducida en contra de su representado José Arnoldo

Bustos Vivanco, pidiendo que se le absuelva del delito de secuestro

permanente y en subsidio, se le aplique el mínimo de la pena, acogiendo la

atenuante que indica. Indica que el mero desaparecimiento de una persona a

contar del 23 de octubre de 1973, no acredita que se le haya secuestrado. Es

más, de los antecedentes reunidos en el proceso, se da cuenta que la víctima

habría muerto ese mismo día, no existiendo prueba alguna en el proceso que la

persona estuviera viva. Además, el procesado a la fecha del hecho, era

funcionario público y actuó el ejercicio de su cargo, por lo que no puede ser

sujeto activo del delito de secuestro, atendido lo expuesto en el Titulo III del

párrafo 3° del Código Penal, que lo reserva sólo a los particulares. Indica que,

para el 23 de octubre de 1973, no se requería orden judicial alguna para que la

autoridad policial detuviera a persona, ya que a esa fecha estaba decretada y

vigente el Estado de Sitio, conforme consta en el DL n° 2 de 1973; así tampoco,

hay detención ilegal de ninguna naturaleza. También agrega que José Arnoldo
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Bustos Vivanco, carece de participación en la detención de la occisa, pues se

desempeñaba como chofer o conductor de vehículo policial y no cumplía

labores distintas a estas. Agrega que posterioridad al homicidio, al día

siguiente, por orden superior y en su cargo de conductor del vehículo policial,

traslado hasta el domicilio de la occisa a personal que realizó el allanamiento,

que ordenó realizar Cofré Silva en su calidad de oficial superior para encubrir el

homicidio, por lo que carece de toda participación en la detención, secuestro u

homicidio de la occisa. Agrega que a su representado la favorece la eximente

de responsabilidad establecida en el n° 10 del artículo 10 del Código Penal,

puesto que atendido los acontecimientos ocurridos en el país, el procesado no

estaba en condiciones de resistirse al mando que ejercía Cofré Silva. En caso de

no aceptarse tal eximente, la reitera como atenuante según lo establecido en el

artículo 11 n° 1 del mismo cuerpo legal. También solicita que se le conceda la

atenuante contemplada en el artículo 11 n° 6 del Código Penal.

Finalmente, a fojas 1270, la abogada doña Ana María Simón

Campos , contestó la acusación y la adhesión deducida en contra de su

representado René Orlando Rodríguez Salgado , pidiendo que se le

absuelva del delito de secuestro permanente y en subsidio, se le aplique el

mínimo de la pena, acogiendo la atenuante que indica. Agrega que el mero

desaparecimiento de una persona a contar del 23 de octubre de 1973, no

acredita que se le haya secuestrado. Es más, de los antecedentes reunidos en

el proceso, se da cuenta que la víctima habría muerto ese mismo día, no

existiendo prueba alguna en el proceso que la persona estuviera viva. Además,

el procesado a la fecha del hecho, era funcionario público y actuó el ejercicio de

su cargo, por lo que no puede ser sujeto activo del delito de secuestro,

atendido lo expuesto en el Titulo III del párrafo 3° del Código Penal, que lo

reserva sólo a los particulares. Indica que, para el 23 de octubre de 1973, no se

requería orden judicial alguna para que la autoridad policial detuviera a

persona, ya que a esa fecha estaba decretada y vigente el Estado de Sitio,

conforme consta en el DL n° 2 de 1973; así tampoco, hay detención ilegal de
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ninguna naturaleza. También agrega que René Orlando Rodríguez Salgado no

estaba en servicio el día en que ocurrieron los hechos ni tuvo conocimiento de

los mismos, ni participó en el allanamiento posterior destinado a encubrir el

homicidio de María Edith Vásquez Fredes, como están contestes los acusados,

pues al realizar labores de estafeta de Concepción a Curanilahue, no realizaba

servicios policiales de ninguna naturaleza. Agrega que a su representado la

favorece la atenuante establecida en el artículo 11 n° 6 del Código Penal, que

solicita se le reconozca.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LAS EXCEPCIONES DE PREVIO Y ESPECIAL

PRONUNCIAMIENTO "AMNISTÍA" Y PRESCIPCIÓN POR LA PARTE DEL

PROCESADO GUILLERMO ARTURO COFRÉ SILVA:

PRIMERO : Que, en lo principal de la presentación de fojas 1194,

el representante del procesado Guillermo Arturo Cofré Silva opuso la excepción

de previo y especial pronunciamiento (que renueva como excepción de fondo)

contemplada en el na 6 del artículo 433 del Código de Procedimiento Penal,

"amnistía o indulto" de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1 del DL 2.191

de 1978, que amnistió a todas las personas, que, en calidad de autores,

cómplices y encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos durante la

vigencia de la situación de Estado de Sitio comprendido entre el 11 de

septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren

actualmente sometidas a proceso o condenadas. Por su parte, el artículo 93 del

Código Penal dispone que la responsabilidad penal se extingue por amnistía, la

cual extingue por completo la pena y todos sus efectos, normativa plenamente

aplicable a estos autos.

SEGUNDO Que, a fojas 1197, la señalada defensa opuso también

la excepción de prescripción de la acción penal, debido a que, según se ha

alegado, los hechos examinados en autos corresponden a un homicidio culposo

cometido el 24 de octubre de 1973. Además, no habiendo participado su

representado en la detención o encierro, ya que María Edith Vásquez Fredes se
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presentó voluntariamente ante la Comisaría, corresponde aplicar el artículo 150

A del Código Penal. Hace presente que no puede considerarse que estemos en

presencia de un secuestro calificado, sino de una muerte derivada de un

homicidio culposo, habiendo prescrito la acción penal de éste el 24 de octubre

de 1973; dicho de otra forma, a la fecha de la dictación del auto de

procesamiento, de 2 de mayo de 2005, la acción penal se encontraba

absolutamente prescrita. Sin perjuicio de lo anterior, y para el evento que se

estimare que en autos existe un delito de secuestro del artículo 141 inciso

cuarto del Código Penal y que el plazo de prescripción de la acción comenzó a

trascurrir pasados los 15 días a que hace mención dicha disposición, toda vez

que desde dicha oportunidad se entiende que dicho tipo penal se encuentra en

grado de consumado, en atención a los fundamentos expuestos, la acción penal

prescribió el 8 de noviembre de 1983. En ambos casos, la suspensión de la

prescripción no se materializó antes de expirar los plazos legales, toda vez que

de acuerdo al artículo 96 del cuerpo punitivo, esta se produce al dirigirse el

procedimiento en contra del supuesto delincuente, lo que significa que mientras

no acontezca en un proceso penal, la prescripción continua corriendo, como

ocurrió en la especie.

TERCERO Que, a fojas 1238, la parte querellante contestó el

traslado otorgado respecto de la excepción de amnistía en estudio, solicitando

su rechazo por carecer de fundamento, ya que se trata de un delito de

secuestro calificado que impide la aplicación de la amnistía, al tratarse de un

delito permanente que se comete día tras día, ya que María Edith fue detenida

el 23 de octubre de 1973 y sigue hasta el día de hoy privada de libertad. No se

puede tampoco, según esta parte, aplicar la figura de secuestro con resultado

de muerte pues ésta no consta, aunque se pudiere suponer aquello. A fojas

1238, por su parte, se hizo parte del traslado otorgado respecto de la excepción

de previo y especial pronunciamiento en estudio, solicitando su rechazo por

carecer de fundamento, ya que se trata de un delito de secuestro calificado que

impide la aplicación de la prescripción de la acción penal, ya que en éstos se
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empiezan a contar la prescripción desde el día que se hubiere cometido y

tratándose de un delito permanente, no puede decirse que él sea cometido en

un día preciso, sino que mientras se prolonga la actividad delictiva, el delito se

está cometiendo y el día que demarque el inicio de la prescripción será el que

termine efectivamente la actividad delictiva.

CUARTO : Que, procede desechar las excepciones de prescripción y

amnistía en virtud de las siguientes consideraciones:

a. 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 autos, 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 señala la doctrina, como don

Alfredo Etcheverry, quien expone que "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"'. Por su parte,

Labatut expone que "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"

2b. En cuando a la aplicación de la ley de amnistía , procede

consignar que, atendido el ámbito temporal fijado por el Decreto Ley 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 del acusado no es aplicable al caso de autos, ya que la ejecución del

Alfredo Etcheverry "Derecho Penal", Editorial Nacional Gabriela Mistral, tomo 111, pag. 254

2Gustavo Labatut, "Derecho Penal", TOMO 1, séptima edición, pág. 158)
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delito de que se trata excede los límites temporales fijados, en forma precisa,

por el Decreto ley n° 2.191, de 1978.

c. 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 los derechos humanos que

corresponden a cada individuo, por el hecho de ser persona".

En este orden de ideas, conviene precisar el alcance 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, dispone "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... Al 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 todas 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 III (relativo al trato debido a los prisioneros de guerra) establecen

que deben considerarse como infracciones graves a los mismos los siguientes
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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 -norma similar a la del artículo 131 del Convenio III- 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 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".

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

reciente jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

En efecto, el Decreto Ley n° 3, publicado en el Diario Oficial del 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"; el carácter de esa

"conmoción interior" fue fijado por el Decreto Ley n° 5 (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 solo para

los efectos de la penalidad de ese tiempo, que establece el Código de Justicia

Militar y demás leyes penales, sino "para todos los demás efectos de dicha

legislación". Frase que se ha interpretado uniformemente en el sentido de que
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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 en

"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 se practicaron "en conformidad con las disposiciones de

los Convenios de Ginebra".

Por otra parte, en virtud del Decreto Ley n° 641 (D.O. 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 1975), 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 Estado 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 septiembre de 1975, de conformidad con

los Decretos Leyes n° 641 y n° 922. Ello hace aplicable en ese lapso los

Convenios de Ginebra de 1949 que como se dijo, contemplan para las Partes

Contratantes la prohibición de "autoexonerarse" por las responsabilidades en

que puedan haber incurrido en relación con "graves infracciones" a los mismos,
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entre ellos, el homicidio, la tortura o los tratos inhumanos y la detención

ilegítima. Esta prohibición de autoexonerarse alcanza, como se dijo, a las

causales de extinción de la responsabilidad penal como la amnistía y la

prescripción de la acción penal.

EN CUANTO A LAS TACHAS:

QUINTO : Que en el sexto otrosí del escrito de fojas 1194, el

representante del acusado Cofré Silva, interpuso tacha en contra de:

a. María Santos Fredes y Nicolás Amado Vásquez Nuñez, por

afectarles la causal contemplada en el n° 10 del artículo 460 del Código de

Procedimiento Penal, por ser la primera madre y el segundo, padre, de la

víctima lo que está acreditado en el proceso por el certificado de nacimiento de

María Vásquez Fredes.

b. Francisco Boris Vásquez Fredes, Isabel del Carmen Vásquez

Fredes, Jaime Isaac Vásquez Fredes, Jasmín Marlene Vásquez Fredes, Iván

Heriberto Vásquez Fredes y Juan Manuel Vásquez Fredes, por afectarles la

causal contemplada en los números 8 y 10 del artículo 460 del Código de

Procedimiento Penal, por ser todos hermanos de la víctima, lo que los inhabilita

para atestiguar en el juicio, y además poseer la calidad de demandantes civiles

en autos.

SEXTO : Que, de fojas 1137 a 1147, obran los certificados de

nacimiento de María Edith, Francisco Boris, Isabel del Carmen, Jaime Isaac,

Jasmín Marlene, Ivan Heriberto y Juan Manuel, todos Vasquez Fredes,

acreditándose que existe parentesco con la víctima en primer grado de la línea

recta respecto de sus padres María Santos Fredes Galdames y Nicolás Amado

Vásquez Nuñez, como asimismo, en la colateral por consanguinidad en segundo

grado con sus hermanos Francisco Boris, Isabel del Carmen, Jaime Isaac,

Jasmín Marlene, Ivan Heriberto y Juan Manuel, de manera que se encuentra

acreditada la causal de inhabilidad contemplada en el artículo 460 n° 10 del

Código de Procedimiento Penal, razón por la que se acoge, sin perjuicio de

13



Poder Judicial
Chile

apreciar la fuerza probatoria de sus declaraciones como presunciones judiciales,

en los términos indicados en el artículo 464 del citado cuerpo legal.

Que, por otro lado, no se encuentra acreditado que los hermanos

de la víctima carezcan de imparcialidad necesaria para declarar, rechazándose

la inhabilidad del N° 8 de la citada disposición legal, alegada por la defensa de

Cofré Silva.

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL:

SEPTIMO : Que, con el objeto de establecer en autos la existencia

del ilícito penal materia de autos, se han reunido los siguientes elementos de

convicción, que a continuación se analizan:

a) Oficio n° 51, de la Iltma . Corte de Apelaciones de

Concepción , que rola a fojas 1, ya señalado en la parte expositiva de esta

sentencia y que se tiene por reproducido íntegramente.

b) Declaraciones de María Santos Fredes Galdames , a fojas

3vta, exponiendo que el 22 de octubre de 1973, su hija María Edith Vásquez

Fredes, dijo que se iría a presentar a la Comisaría para aclarar su situación, con

el fin de evitar problemas, ya que sus hermanos estaban detenidos y como ella

era dirigente política, pensó que luego la irían a buscar. En la Comisaría fue

interrogada por el policía Fernando Alvial Canales, que la envió a su casa. María

les contó a sus familiares que le habían preguntado por los Centros de Madres y

le habían dicho que tenía que volver al día siguiente, a las 11:00 horas, lo que

hizo. Más tarde, la mandó a ver porque no volvía y le dijeron que estaba

detenida, que le llevaran ropa y comida, lo que hizo, mandándole hasta dos

frazadas y una manta para que se abrigara. Al día siguiente, o sea, el 24 de

octubre de 1973, alrededor de las 07:00 horas, llegó hasta su casa el Teniente

Guillermo Cofré, en una camioneta que era conducida por el policía Atilio Azocar

y acompañados de militares que iban en otra camioneta, entraron a la casa,

diciendo que la allanarían porque su hija se había fugado y debía estar

necesariamente allí. Ante ello, el padre de María y su hijo Francisco,

respondieron que no podía haberse fugado su hija ya que se había presentado
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voluntariamente, pero como estaban apuntados con metralletas por el

Teniente, no hicieron más comentarios y los policías se fueron. Inmediatamente

ocurrido lo anterior, mandó a sus hijos Francisco e Isabel a recabar datos de su

hija. Francisco fue a la Comisaría, donde lo atendió el policía Eufrelio Arismendi,

que estaba de guardia y que le dijo que María Vásquez Fredes había sido

sacada a terreno a entregar las armas y que no podía dar mayores

antecedentes hasta que llegara el Teniente; mientras que a su hija Isabel, poco

después le dijo lo mismo y como seguían preguntando por ella, dijeron que no

había nada más que hacer, que ella se había fugado y que fueran a retirar sus

cosas. Agrega que para evitarle problemas a su hijo Francisco, que por

preguntar mucho lo tenían amenazado de detenerlo si reclamaba más, le pidió

a unas amigas que fueran a retirar la ropa, yendo Carmen y Eudocia Aguilar, a

las cuales le entregaron todo. Posteriormente fue a hablar con el Capitán

Richard Vega, que le dijo que el Teniente Cofré le había informado que su hija

se había fugado cuando la sacaron a terreno, lo que se contradecía con lo que

le dijo en su casa el señalado Teniente, que dijo que se había fugado del

calabozo. Como no quedó conforme con lo que le informaron, viajó a

Concepción y Talcahuano, a ver si la encontraba entre los presos políticos, pero

nadie sabía algo; preguntaron en la Fiscalía de Lebu, informándole que su hija

se había arrancado en el bosque, siendo buscada; ante ello, fueron a Angol, a

hablar con el jefe de los militares que estuvieron en Curanilahue durante un

tiempo, de apellido Jeldres, que le respondió que nada sabía de su hija, y que

era el Teniente quien sabía, pero no se atrevieron a preguntar nada ya que

habían estado detenidos sus hijos y su marido, aunque después liberados y

antes que su hija se presentara. Finaliza indicando que desde que su hija quedó

detenida, nadie de la familia habló con ella, pero sabe que hasta las 23:00

horas del 23 de octubre de 1973, estaba en la Comisaría, porque don Chelín

Zenteno y don Claudio Meza, que son personas conocidas en el pueblo,

también estaban detenidos y la vieron, pero después, al hacer averiguaciones
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en la Comisaría, han informado que no hay constancia en alguna parte que su

hija haya estado detenida.

c) Declaraciones de Francisco Boris Vásquez Fredes, que a

fojas 5, 115 y 892, expone que para el 11 de septiembre de 1973, era

estudiante de enseñanza media en el Liceo de Hombres de Curanilahue y no

participaba en política. En cambio, gran parte de su familia, era militante del

Partido Comunista, como su hermana María Edith, que era funcionaria de ese

partido, desempeñando labores en el local ubicado calle Prat, frente al Sindicato

Enacar. Luego del Golpe, ella se fue de la ciudad ya que los militares detenían a

los dirigentes del partido, radicándose en Santiago, en la casa de su hermano.

También era buscada porque antes del Golpe de Estado había visitado Moscú.

Precisa que para el 23 de octubre de 1973, la persecución en contra de su

hermana persistía y por ello se entregó en la Comisaría de Curanilahue,

alrededor de las 12:00 horas, debido a que el día anterior, había sido citada

para esa hora, quedando detenida. En la tarde fue a la Comisaría ubicada en

Segunda Compañía, con su hermana Jazmín Marlene, a dejarle frazadas y

comida, pero llegó solo hasta el puente de calle Sargento Aldea, como a unos

50 metros de la Comisaría, ya que en esa zona había militares de guardia y no

dejaban pasar a nadie, autorizando solo a Jazmín Vásquez, para que llegara a

la Comisaría, entregándolas en la guardia, sin recordar que funcionario recibió

las especies. Luego volvieron juntos a la casa. A la mañana siguiente, después

de las 06:00 horas, llegó el Teniente Cofré acompañado de militares y

Carabineros, cuando ya se había levantado ya que tenía que ira a comprar el

pan, ya que en esa fecha había que hacer colas y en forma repentina llegaron

dos patrullas, una compuesta por carabineros y militares en una camioneta, que

al parecer era de Enacar y un furgón de carabineros. Golpearon la puerta muy

fuerte por lo que salió a abrirla y allí ingresaron en forma brusca a su domicilio,

identificando al teniente Cofré, quien adujo que su hermana María Edith se

había escapado de la Comisaría, por lo que registraron la casa dando vuelta los

colchones e incluso sus padres estaban todavía acostados, forzando al padre a
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levantarse intimidándolo con las metralletas que portaban. Reitera que en el

lugar estaban sus hermanos Jaime, Iván, Yazmín, además sus padres y él.

Tenían dos casas: una, nueva y que habitaban, en calle Riquelme 321, y otra,

antigua, en la intersección de Riquelme con Venezuela. Recuerda que los

carabineros y militares que ingresaron a su casa, estaban todos estaban

uniformados, y que andaban dos o tres vehículos, en todo caso, un grupo

grande, como 20 personas, aunque no recuerda bien las caras de ellos. Indica

que los allanaron varias veces, antes y después de la detención de su hermana.

Recuerda que andaban como chóferes los carabineros de apellido Azócar y

Bustos, lo que recuerda, porque cuando abrió la puerta, los vio en los vehículos,

sin recordar cual andaba en cada uno. Acto seguido, se vistió y fue a la

Comisaría a preguntar al carabinero de guardia Sargento Arismendi,

respondiéndole que era muy temprano para saber de su hermana y cuando le

dijo que el Teniente le había dicho que ella se había escapado y quería saber si

era efectivo, respondió que hablara con el Teniente y que si no se retiraba de

allí, lo iban a dejar detenido, por lo que se fue, no volviendo más a la

Comisaría, haciendo averiguaciones a partir de allí sólo su madre, haciendo

presente que la última vez que vio a su hermana fue el día 23, antes que se

fuera a entregar y desde esa fecha no han podido saber más de ella, estando

seguro que ella no escapó de la Comisaría, ya que eso era imposible y tampoco

fue trasladada a otro lugar, ya que fue buscada en toda la provincia, tanto en

Talcahuano como en Concepción, sin ser hallada. Reitera que su madre, María

Santos Fredes, comenzó a hacer averiguaciones para poder establecer el

paradero de María Edith concurriendo incluso a Concepción, a solicitar ayuda a

la Vicaría de la Solidaridad. Estima que es imposible que María Edith hubiera

escapado de la Comisaría, ya que en ese lugar estaba bien custodiado tanto por

Carabineros como por Militares, además las ventanas de las celdas, según le

comentaron sus hermanos que estuvieron detenidos allí tenía barrotes de fierro,

por lo que cree que a su hermana la torturaron demasiado y se les pasó la

mano, y luego hicieron desaparecer el cuerpo. Cuando él fue detenido, el jefe
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de los carabineros en Curanilahue era el teniente de apellido "Jofré" y de los

militares no recuerda quien era el superior. Finalmente dice que su familia

habló en esa época con Efraín Zenteno, quien había sido alcalde de la comuna,

persona muy correcta quien afirmó haber visto a María Edith Vásquez Fredes

cuando él también estaba detenido. En la época que María Edith fue detenida,

laboraban en la comisaría los funcionarios Fernando Alvial, que luego fue

ascendido a oficial, además de los carabineros Rolando Salas, Mario Espinoza,

Arismendi, un carabinero que manejaba el vehículo policial de apellido Azócar,

un sargento Chacano y otro de apellido Bustos.

d) Testimonio de Isabel del Carmen Vásquez Fredes, que a

fojas 5vta y 113, expone que para el 11 de septiembre de 1973, vivía en el

domicilio de Democracia n° 891 mientras que su familia vivía en calle Riquelme

n° 321. Indica que su hermana María Edith era militante del Partido Comunista

y después del Golpe Militar, se fue de la ciudad, puesto que militares y

carabineros estaban deteniendo a todos los militantes comunistas. Estando su

hermana fuera de la ciudad, el domicilio de sus padres era constantemente

allanado por los carabineros y militares, deteniendo en varias ocasiones a Jaime

e Iván, que eran trasladados a la Comisaría, donde eran castigados físicamente

y flagelados y se les consultaba por el paradero de María Edith, la que era

buscada por su militancia política y porque antes del golpe había estado en

Rusia, por una beca de educación política. Su hermano Jaime le comentó en

una de sus detenciones, que sus aprehensores le obligaron a enviar un

telegrama a su hermana al lugar donde se encontraba, indicándole que su

madre estaba muy mal de salud, lo que era falso y encontrándose ella en la

ciudad de Santiago, puesto que se había ido a la casa de su hermano Carlos

Rómulo Vásquez, regresó a Curanilahue el 22 de octubre de 1973, a la casa de

su madre y decidió entregarse en la Comisaría, para que no molestaran más a

su familia. Por ello, con su madre, acompañaron a María Edith hasta la

Comisaría pero solamente pudieron acceder hasta el puente que queda hasta

unos 40 metros de la misma y dejaron entrar al recinto policial solamente a
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María Edith, regresando con su madre a su domicilio. Una hora después,

aproximadamente, apareció María Edith en la casa y le dijo que en la Comisaría

el Sargento Alvial le dijo que regresara al día siguiente. Luego, ésta se fue al

domicilio de sus padres. El 23 de octubre de 1973, en la mañana, fue al

domicilio de sus padres y acompañó nuevamente a María Edith a entregarse a

la comisaría alrededor de las 11:00 horas. Nuevamente pudo acceder hasta el

puente y esperó hasta ver que su hermana ingresara al interior de la Comisaría,

regresando a su domicilio. El mismo día, estando en la puerta de su casa, pasó

por la calle el carabinero Mario Espinoza, que era vecino y que le hizo una señal

con la mano, dándole a entender que le llevara comida a María Edith, lo que

hizo y luego más, le llevó tarde, once y luego unas frazadas y un termo con

café con su hermana Jazmín Vásquez, la cual fue acompañada de su amiga

Cecilia Aguilar. Al día siguiente, alrededor de las 08:00 horas, llegó su hermana

Marlene a decirle que Carabineros había ido a registrar la casa y le había dicho

a sus padres que María Edith se había escapado, por lo que se vistió y fue a

Carabineros. En el camino se encontró con un carabinero vecino, llamado

Antonio Henríquez, quien le dijo que su hermana había quedado detenida en la

Comisaría, pero ella le dijo que se comentaba que ella se había fugado, ante lo

cual Henríquez contestó que eso era imposible. Al llegar a la Comisaría, en la

guardia le atendió el policía Eufralio Arismendi, quien, al preguntarle por su

hermana, le dijo que debía hablar con el Teniente ya que éste la había sacado a

terreno, por lo que volvió al rato, no logrando ubicar al Teniente ya que no

estaba, hablando con el Capitán Richard Vega, quien señaló que nada sabía y

que se fueran, notando que se paseaba por el pasillo muy nervioso y les

insultó, ya que les recriminaba que María Edith se hubiera integrado al Partido

Comunista, diciendo que a ésta la habían sacado a terreno y no sabía noticias

de ella, cosa que también afirmó el carabinero Arismendi. Posteriormente siguió

preguntando por su hermana en Lebu, mientras toda su familia trataba de

ubicarla en otras partes, por si la hubieran trasladado, ya que era imposible que

escapara de la Comisaría, como habían dicho, pero hasta la fecha nada sabe de
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su hermana. Agrega que por averiguaciones que hicieron en la Comisaría de

Concepción, le informaron que en Curanilahue nunca estuvo detenida, habiendo

numerosas contradicciones, ya que unos dicen que fue sacada a terreno y otros

dicen que se escapó o incluso, que nunca había estado detenida, en

circunstancia que ella misma la acompañó a entregarse. Nunca más supieron el

paradero de María Edith, agregando que a la fecha que desapareció su

hermana, prestaban servicios en la Comisaría los carabineros Atilio Azocar, un

tal Zúñiga, Fernando Alvial, Mario Espinoza, Antonio Henríquez, unos policías de

apellidos Bustos, Aravena y Chacano, el Capitán Richard Vega y un Teniente de

apellido Cofré, mientras que de los militares, andaba a cargo un funcionario de

apellido Jeldres, de Angol. Cree que lo que pasó que a María Edith la torturaron

y fue muerta en la tortura. Indica que su hermana fue buscada intensamente,

incluso su madre hizo una huelga de hambre en la Catedral de Concepción. Su

familia también habló con Efraín Zenteno, que había sido alcalde de la Comuna,

quien era una persona muy correcta, que afirmó haber visto detenida en la

Comisaría a María Vásquez Fredes cuando el también estaba detenido y habló

además con su vecino Claudio Meza, que le dijo que también había visto a su

hermana pero luego en el Tribunal negó la situación, tal vez, por temor. Ambos

habían sido liberados el 23 de octubre de 1973. Agrega que su hermana Jazmín

indicó que cuando María Edith se fue a presentar por primera vez, lo hizo

acompañada de una religiosa de nombre Inés, lo que no fue así, ya que a esta

religiosa una vez desaparecida su hermana, le pedían consejo y ayuda

indicándoles que había hablado con el Carabinero Alvial, pero no habían sacado

nada en claro.

e) Testimonio de Claudio Meza Muñoz , que a fojas 6, expone

que estuvo detenido por razones políticas en el año 1973, durante un día y

medio, sin recordar la fecha exacta, aunque sabe que fue detenido alrededor de

las 16:00 horas y que lo fueron a buscar a su casa, y al día siguiente, alrededor

de las 23:00 horas salió en libertad. Indica que estando detenido no vio a María
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Vásquez Fredes, aunque comentó que mientras estuvo detenido, escuchó en el

calabozo del lado, voces de mujeres.

f) Dichos de Efraín Zenteno Valencia , que a fojas 6vta y 7,

expone que estuvo detenido por razones políticas, dos días en Talcahuano y un

día en Curanilahue, aunque no recuerda la fecha exacta al parecer en octubre o

noviembre del año 1973. Indica que cuando estaba en el calabozo, al lado de

afuera, había una señorita que era interrogada por el cabo de Ejército Jeldres,

escuchando a ella decir que era comunista, que había estado seis meses en

Rusia, invitada por los dirigentes de los Jardines Infantiles, y que fue solo a

conocer, reconociendo la voz, asomándose por la rejilla y viendo a María Edith

Vásquez, a quien conocía de antes porque era una persona exaltada y porque

en una ocasión cuando Allende fue a Curanilahue, andaba metida en el boche

cuando le pegaron al chofer de Allende. Después del interrogatorio, en que

además, el cabo le preguntó porqué se había ido a entregar a Talcahuano,

respondiendo que allí la buscaban, ella quedó allí, ignorando donde la llevaron

después. El caso es que él la vio a esa hora solamente y luego fue dejado en

libertad, alrededor de las 22:00 horas, también vio detenido a Claudio Meza, a

quien reconoció por la voz solamente, siendo éste liberado posteriormente.

Indica que familiares de María Edith le preguntaron si sabía algo de ella, porque

en la Comisaría le habían dicho que se había escapado, estimando él al igual

que el padre de María Edith, que era casi imposible que escapara porque había

muchos Carabineros y Militares.

g) Informe policial n ° 19, de la Comisaría de Lebu de la Policía

de Investigaciones, dando cuenta de la orden de investigar despachada en esta

causa, que señala que hechas las diligencias correspondientes, al 22 de febrero

de 1979, no hay rastros del paradero de María Edith Vásquez Fredes así como

de sus restos.

h) Oficio n ° 106 de la Cuarta Comisaría de Curanilahue de la

Prefectura de Arauco , de 23 de febrero de 1979, que rola a fojas 17,

indicando que en los meses de septiembre y octubre de 1973, no aparece
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registrada la detención de María Edith Vásquez Fredes, como asimismo no

existen antecedentes sobre su detención en esa unidad o destacamentos

dependientes si es que esta hubiere ocurrido, en atención a que los libros de

guardia de esa época, cumplieron su tiempo reglamentario en el archivo y

fueron incinerados.

i) Dichos de Carlos Chacano Sepúlveda , que a fojas 27 y 482,

expone que para los días del Pronunciamiento Militar, se encontraba prestando

sus servicios como carabinero en Curanilahue y que no conoce a María Edith

Vásquez Fredes, aunque si a sus hermanos, en forma superficial. Indica que se

detuvo a gente en septiembre y octubre de 1973, para mantener la tranquilidad

del sector y por lo demás, llegaban encargos de otras partes; que la gente

detenida era mantenida, algunos en los recintos de la Comisaría y otros

destinados a Concepción y Lebu, y además había un patrulla militar que

cumplía los encargos en la respectiva superioridad. A fojas 482, expone que era

el teniente Cofré el que se dedicaba a detener personas.

j) Testimonio de Jaime Isaac Vásquez Fredes , que a fojas 29,

96, 886 y 1102, expone que es hermano de María Edith Vásquez Fredes, que

en el año 1973, tenía 25 años de edad, era soltera y vivía con sus padres en el

mismo domicilio, siendo todos los hermanos solteros. Indica que al 11 de

septiembre de 1973, tenía 20 años de edad, trabajaba en el ex Servicio de

Seguro Social, que quedaba en calle Caupolicán y en las tardes estudiaba en el

Liceo Nocturno de Curanilahue y al igual que su padre Nicolás Vásquez Muñoz,

militante comunista, así como sus hermanos Juan Manuel, María Edith e Iván

Heriberto. Recuerda que el 14 de septiembre de 1973, fue detenido junto a su

padre y su hermano Iván, lo que se repitió en diversas oportunidades,

alrededor de 10 (5 en el retén de Carabineros de Colico Sur y las otras en la

Cuarta Comisaría), quedando posteriormente libres. Reitera que fue interrogado

varias veces por dos cosas: armas de fuego y por la dirección de su hermana

María Edith. Respecto de las armas, indica que nunca supo de la existencia de

ellas o las vio Indica que en octubre de 1973, fue detenido por Carabineros,
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mientras estaba en el estadio jugando fútbol, siendo sacado por el Sargento

Alvial y llevado a la Comisaría donde estaba detenido su hermano Iván Vásquez

Fredes, estando en el lugar 5 días, sin ser objeto de castigos, aunque sin

embargo, el último día de detención, al parecer, el 20 de octubre, en la noche,

una patrulla militar, a cargo de un soldado de apellido Jeldres, del Regimiento

de Angol y conducida por el Sargento José Bustos de Carabineros, lo sacó de la

Comisaría, llevándolo a las afueras del pueblo, boca abajo atrás en la

camioneta, llegando a un lugar que no ubica, siendo sacado de la misma, y una

vez abajo, lo golpearon, reconociendo a sus agresores como militares jóvenes,

tirándolo a la orilla del camino y diciéndoles que cuando disparara tenía que

hacerse el muerto. Indica que sintió que interrogaban a otro y le decían que si

no hablaba le iba a pasar lo mismo que a él, y dispararon al aire, pero

haciéndole creer al otro que lo habían matado, él se hizo el muerto y sentía

como hablaba el otro, después lo tomaron de regreso a la Comisaría y al día

siguiente lo soltaron sin mayores problemas, pero advirtiéndole que su hermana

María Edith tenía que presentarse a la Comisaría o si no, lo iban a detener otra

vez. Agrega que su hermana era buscada porque había estado en Rusia por

una beca de educación y según sus aprehensores, era una mujer peligrosa y

que tenía conocimiento donde estaban las armas, siendo además dirigente de

organizaciones sociales de Curanilahue y Centros de Madre. María Edith estaba

escondida cuando ocurrió todo esto y supo de su detención, y para no

causarles mayores problemas, el 22 de octubre de 1973 se presentó

voluntariamente a la Comisaría, estando él en la casa cuando ella partió con su

mamá y su hermana Isabel a presentarse. Sin embargo, al rato, volvió a la

casa, siempre acompañada de las dos mujeres, diciendo que le habían dicho

que volviera al día siguiente, lo que hizo, aunque en esa oportunidad no sabe si

fue sola con su mamá y/o hermana, viendo solo que su hermana María Edith

salió de la casa para ir a Carabineros, quedando detenida. Al día siguiente, y

mientras estaban durmiendo en su casa, llegó un grupo de Carabineros al

mando del Teniente Guillermo Cofré, entraron a la casa, llegando hasta su
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dormitorio y Cofré le dijo "dónde está tu hermana", respondiéndole "si ustedes

la detuvieron ayer, está en la comisaría'', respondiendo Cofré que se había

fugado, pero que ellos debían saber donde estaba su hermana. Indica que le

llamó la atención que no revisaran mayormente la casa, por ejemplo, no

revisaron debajo del catre, ni pasaron al sitio, solamente se metieron al

dormitorio donde él estaba, incluso la casa estaba en construcción, le faltaban

puertas interiores y ellos corrían las cortinas que tenían como puertas para

mirar hacia dentro, pero nada más. Eran las 07:30 horas y su casa estaba

rodeada de militares y carabineros, los que incluso se llevaron una mochila

grande que tenía y que su hermana le había traído de Rusia. Después de esto,

se fueron, pero ese día vio al Sargento José Bustos Vivanco, Atilio Azócar, Luis

Zúñiga, más otros, en total, unos 8, aunque se acuerda de ellos solamente,

más el Teniente Guillermo Cofré. Después del incidente, se levantó y se fue a

un restaurante, donde sabía que almorzaban los militares y le preguntó a un

militar de edad por su hermana, respondiéndole que nada sabía y que mayores

datos se los podría dar el Teniente Cofré o el Militar Jeldres. Sin embargo, no se

atrevió ir a la Comisaría a preguntar por temor a que lo tomaran preso otra vez,

por venganza, pero sus padres siguieron haciendo gestiones, sin saber nada

sobre la suerte de María Edith Vásquez Fredes, noticias o su paradero. Agrega

que su hermana pertenecía al Partido Comunista y era rentada por éste. Era lo

que se llama una activista y estaba encargada, en especial, de los Centros de

Madres, había estado en Moscú durante unos seis meses, dos años antes del

Pronunciamiento Militar y desempeñaba sus labores en el local del Partido que

quedaba en calle Prat, frente al Sindicato de Enacar, y así fue que ella, luego

del golpe se fue a vivir a una casa donde unos compañeros del Partido y luego

a Santiago, donde un hermano, siendo ampliamente buscada por carabineros y

Militares. Extraoficialmente, se enteró que los militares a mando del tal Jeldres,

habían sacado a su hermana en una camioneta que manejaba Atilio Azocar, a

los alrededores de Curanilahue, que habían tratado de abusar de ella, pero se

les pasó la mano, ya que habría fallecido y la habrían enterrado en el campo,
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pero no se sabe donde, y después dijeron que se habría fugado. Indica que

mayores antecedentes se los puede dar Atilio Azócar, funcionario de

Carabineros aunque reconoce que los funcionarios que actuaban como choferes

no se metían. Agrega que los militares que fueron a Curanilahue en ese tiempo

andaban al mando de Jeldrez y no conoce ninguno de ellos. Estima que no es

cierto que su hermana se haya arrancado de la Comisaría, porque estaba

rodeada de militares y las estructuras de las celdas tenían rejas de fierro y

nunca quedó constancia que ella hubiera roto los barrotes, cosa humanamente

imposible; además, de todos los detenidos que estuvieron allí, ella sería la única

que se habría arrancado. Recuerda que después del allanamiento ya referido,

nunca más carabineros y militares allanaron nuevamente sus casas y nunca

más detuvieron a algún integrante de la familia. El jefe de los carabineros en

Curanilahue era un capitán de nombre Richard Vega, y de los militares que

recuerda eran unos señores de apellidos Melgarejo y otro Jeldres, de Angol.

Agrega que buscaron información de su hermana especialmente en la Vicaría

de la Solidaridad, de la cual se encuentran ampliamente agradecidos, pero

nunca obtuvieron antecedentes del paradero de su hermana, y finalmente hace

presente un señor que es dueño de un restauran El Yugo, de nombre Carlos, le

dijo que había visto cuando su hermana se había ido a entregar y quedó

detenida.

Reitera que respecto al señalado allanamiento, ingresaron a su casa

entre 8 a 10 funcionarios armados, entre otros, Teniente Guillermo Cofre, alias

"El Memo", Fernando Alvial, el Chueco José Bustos, Arnoldo Suazo, René

Rodríguez, al que le decían "el Chico ; también estaba Luis Zúñiga, el pata de

camarón, Atilio Azocar, agregando que conocía a todos los carabineros, se

relacionaba con harta gente, participaba en deportes, en fútbol y tiene certerza

de los que ingresaron a su casa, ya que los conocía y estuvo muy cerca de los

mencionados que eran de Curanilahue. Los carabineros llegaron al lugar en una

camioneta verde de Enacar, sabía que era de esa empresa, porque en

Curanilahue no había tantos vehículos, dejándola estacionada de sur a norte,
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fuera de su casa, pero no sabe quien la manejaba. Indica que el allanamiento

comenzó en circunstancias que se encontraba durmiendo, sintió unos golpes y

se levantó a abrir la puerta, diciendo los allanadores que su hermana María

Edith se había fugado y que la andaban buscando, mirando solamente debajo

de las camas, pero no revisaron el sitio que tiene como 40 metros de largo y un

subterráneo. Estaban en esos momentos en la casa de sus padres, hoy

fallecidos, más otros familiares. Está seguro que los que concurrieron a su casa

ese día y hora fueron el teniente Cofré, Fernando Alvial, Atilio Azócar,

Rodríguez, Zúñiga y José Bustos, estando absolutamente seguro que estos dos

últimos concurrieron a su casa.

k) Testimonio de Eudocia Del Carmen Aguilar Cerda, que a

fojas 31, señala que conocía a María Edith Vásquez Fredes, la cual siempre veía

en el centro del pueblo en diversos quehaceres. Indica que no sabe si se

presentó o no a Carabineros o fue detenida, ya que solo tomó conocimiento

que un día de octubre, los familiares le pidieron que fuera a la Comisaría a

preguntar por ella, ya que estaba detenida y ellos no se atrevían a ir, por temor

a que los dejaran presos. En vista de aquello, fue sola a la Comisaría a

preguntar por María Vásquez Fredes, acompañado de Francisco Vásquez, que

se quedó cerca de la Comisaría. Luego, vio a un Carabinero que estaba en la

entrada de la Comisaría de guardia, y que no identificó, preguntándole por

María, escuchando ello el Teniente Cofré quien señaló "se arrancó la negra de

mierda, entréguenle las cosas'. Ante ello, otro Carabinero, que no identificó, le

entregó una manta, dos frazadas, un pañuelo, el carnet de identidad de María y

un frasco de pastillas de remedio, cosas que la declarante le entregó a

Francisco, que esperaba. Desde esa vez, continúa, no tuvo más conocimiento

de María ni la ha vuelto a ver, no sabe donde puede estar y es todo lo que sabe

de su situación.

1) Declaraciones de Yazmín Marlene Vásquez Fredes, que a

fojas 32, 93 y 1101, expone que es hermana de María Vásquez Fredes, que

después del Golpe Militar, estuvo en el local del Partido Comunista en
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Curanilahue y posteriormente, al cerrarse, optó por irse de la casa, estando en

la de un matrimonio que la acogió y luego se trasladó a Santiago. Indica que

los militares buscaban en forma persistente a María Vásquez. A esa fecha, la

declarante tenía unos 14 años, por lo que recuerda perfectamente que se allanó

muchas veces la casa, en distintas horas, como a las 15:00 ó 22:00, y siempre

la buscaban a ella con insistencia ya que era la encargada del Partido

Comunista en Curanilahue y decían que tenía que saber donde estaban las

armas que buscaban. Esto lo escuchó al pasar, ya que jamás lo oyó de alguien

de su familia señalar que tenían algún armamento en su casa, en la sede u otro

lugar de Curanilahue. Agrega que la perseguida desempeñaba una labor muy

importante en Curanilahue, en cuanto a la organización gremial de mujeres

juveniles y ferias libres, formó varios centros de madres, etc...y era considerada

una persona demasiado importante en el Partido Comunista porque se

proyectaba como una mujer realizadora. Indica que ella no tenía enemigos en

la ciudad. Agrega que detuvieron en varias ocasiones a su padre Nicolás

Vásquez y luego lo soltaban, preguntándole por el paradero de su hermana.

También detuvieron a sus hermanos Iván y Jaime, este último, el cual,

participaba en las juventudes comunistas. Ambos eran estudiantes, Jaime en el

Liceo de Curanilahue e Iván, en la Escuela Normal de Chillán, la que fue

cerrada por los acontecimientos ya narrados, por lo que volvió a su casa. Indica

que estando estos jóvenes viendo un partido de fútbol en la cancha municipal,

fueron detenidos por Carabineros, siendo sindicados por Fernando Alvial, que

los conocía desde chicos ya que era del sector, y sabe que posteriormente llegó

a ser Capitán de Carabineros. Según le contaron sus hermanos, fueron llevados

a la Comisaría de Carabineros y posteriormente al retén que existía en calle

Caupolicán esquina Camilo Henríquez, en Curanilahue, denominado Colico,

lugar donde fueron torturados a fin de que indicaran el lugar donde estaba su

hermana Edith Vásquez, resultando con hematomas, fracturas, además de un

simulacro de fusilamiento que se les hizo camino a la Colcha, estando

probablemente archivadas en el hospital local las fichas clínicas. A raíz de estos
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acontecimientos, alguien de la familia le hizo llegar a María Edith noticias de lo

que estaba ocurriendo con la familia en Curanilahue y le pidió que se

presentara en Carabineros. Ello, no obstante que su hermano Carlos Rómulo

Vásquez le decía en Santiago, donde estaba escondida, que era inconveniente

presentarse por la violencia existente en el país en esos días. Indica que sus

papás le pidieron a ella que fuera a buscar a su hermana a Lota, puesto que

había llegado donde su tío Oscar Eduardo Vásquez Muñoz, que falleció

posteriormente. Por lo anterior, tomaron un bus con destino a Curanilahue,

trayecto que hicieron con bastante temor pues existía un control policial en

Laraquete, llegando sin embargo, sin novedad a esa localidad, donde hablaron

con el padre Ignacio Garay, y una religiosa española de la Congregación

Compañía de María, de nombre Inés, indicando que fue esta última la que

acompañó a su hermana María Edith a entregarse a la Comisaría. El 22 de

octubre de 1973, se encontraba en su casa, junto a sus padres, cuando decidió

ir a entregarse a Carabineros, acompañándola su mamá, María Fredes y su

hermana mayor, Isabel, yéndose Yazmín al colegio. Sin embargo, en la tarde,

se encontró con María Edith en la casa, preguntándose que le había pasado,

respondiéndole que debía presentarse al otro día, tal como se lo habían dicho

en la Comisaría. Al otro día, también estaba en la casa cuando María Edith,

acompañada de su mamá y su hermana Isabel, se fue a entregar nuevamente,

y su madre, cuando regresó, dijo que la habían dejado detenida, tal es así que

dijo que le llevara almuerzo y once, lo que cumplió sin mayores problemas,

agregando además que ella misma en la noche le llevó comida, pero en

ninguna ocasión pudo hablar con ella, ya que le recibían las cosas en la guardia

por medio de distintos carabineros, sin recordar algún nombre de ellos. Luego,

en la noche del 23 de octubre, antes del toque de queda, fue con su amiga

Cecilia Aguilar, a dejarle a su hermana unas frazadas y una manta, pero

tampoco habló con ella ni la vio, siendo nuevamente recibidas por el carabinero

de guardia, que no identificó. Al día siguiente, en la mañana, llegó a su casa,

una patrulla de militares, de los que identificó a un tal Jeldres, y varios
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carabineros, de los que recuerda al Teniente Cofré, uno de apellido Azócar, que

manejaba la camioneta, y el Sargento José Bustos. Ellos le preguntaron por su

hermana María, diciendo que se les había arrancado del calabozo, le hicieron ir

a abrir una casa que tenían en frente de donde viven ahora para buscarla, pero

cuando la fue a abrir, no se metieron a esta, sino que el Teniente Cofré dio la

orden de retirarse sin registrar nada; mientras que en la otra casa, donde

actualmente viven, se metieron a los dormitorios, pero no trajinaron el patio,

todo lo cual le pareció sospechoso, por lo que fue a un negocio donde

almuerzan los militares, y conversando con uno de ellos, le contó "Mita, tu

hermana no puede haberse escapado de la comisaría, ya que está muy

resguardada, yo no sé nadá'. Después de ese episodio, sus padres hicieron

averiguaciones pero nunca supieron sobre su paradero, y por comentarios de

la gente, dicen que la mataron, pero no tiene datos concretos. Finaliza

indicando que el mismo día que su hermana se presentó en la Comisaría,

cuando ella venía de regreso, en la tarde, después de haberle dejado las

frazadas, se encontraron con un militar de apellido Jeldres, y le preguntaron si

podían conversar con su hermana, contestándole que estaba (María) detenida

en la Comisaría, que al día siguiente podían hablar probablemente con ella, que

todo estaba a cargo del Teniente Cofre, pero que él iba a ver si podían hablar

con ella. Hace presente que su padre Nicolás Amado Vásquez Muñoz falleció el

20 de diciembre de 1991, mientras que su madre, María Santos Fredes

Galdames, murió el 8 de junio de 2001. Indica que su padre era trabajador

municipal y era militante del Partido Comunista, sin tener mayor actividad en

dicho Partido; en cuanto a sus hermanos, participaban en la militancia Juan

Manuel Vásquez Fredes, Jaime Isaac Vásquez Fredes y María Edith Vásquez

Fredes. Indica que por lo señalado, tiene el convencimiento que su hermana

fue muerta en manos de militares y Carabineros, solicitando justicia al respecto.

Indica que jamás hubo armas en su domicilio ni en esa ciudad, puesto que ya

han pasado más de 30 años, y nunca se encontraron armas que hubieran

estado el año 1973. Indica que su padre recorrió todos los recintos de
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detención de la provincia, además en Angol puesto que los militares que

estuvieron en Curanilahue eran del Regimiento Húsares de Angol. Resume

señalando que su hermana se presentó a Carabineros de Chile, volvió al día

siguiente, estuvo detenida en el interior del cuartel, fue vista en sus

dependencias interiores por testigos que estaban detenidos. Posteriormente,

carabineros sostuvo que no conocían a su hermana. Agrega que el cuartel

policial central era el que estaba en calle Segunda Compañía, que actualmente

es ocupada por un funcionario de carabineros, que vive allí. Finaliza indicando

que era carabinero en esa época un funcionario de apellido Rodríguez Salgado,

Mario Espinoza, que falleció y el suboficial era Salas. Se acuerda que andaba

uno manejando de apellido Bustos y el Teniente Cofré. José Bustos, por lo que

se acuerda, estaba en la camioneta verde y se quedó en ella, quedándose

estacionada frente a su casa, mirando hacia la plaza. Al abrir la otra casa que

tenían, vio que Bustos estaba al interior de la Camioneta, lo que fue temprano

en la mañana. No sabe si andaba uno o dos vehículos. Indica que su casa fue

allanada varias veces, hasta que desapareció su hermana, siendo el último

allanamiento el 24 de octubre de 1973, día en que se hizo un solo allanamiento.

m) Testimonio de Nicolás Amado Vásquez Muñoz , a fojas 33,

que expone que es el padre de María Edith Vásquez Fredes, de quien se tuvo

noticias hasta octubre de 1973, cuando tenía 25 años y era miembro del Partido

Comunista, dirigente de Centros de Madres y recibía un sueldo que le pagaba el

Partido, incluso estuvo un tiempo en Rusia, seis meses antes del

Pronunciamiento Militar. Para el 11 de septiembre de 1973, recuerda que su

hija se escondió, siendo buscada especialmente por los bienes de los Centros

de Madre, tomando siempre detenidos a sus hijos e interrogándolos por María

Edith, de la cual ignoraban su paradero. Para evitarse problemas, decidió

presentarse voluntariamente a Carabineros, a la Comisaría de Curanilahue y el

22 de octubre de 1973, luego de haber estado escondida, apareció en su casa y

señaló que se presentaría ante la Comisaría, siendo acompañada a la unidad,

por María Santos Fredes y su hija Isabel. Indica que él las vio salir de la casa, y
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al regresar, señalaron que la habían citado para el día siguiente, por lo que al

otro día, el 23 de octubre, volvieron a la Comisaría, quedando María Edith

detenida en la unidad. El día 24, alrededor de las 07:00 horas, llegaron hasta su

domicilio dos camioneta con militares, de los cuales no conocía a ninguno,

conjuntamente con carabineros, reconociendo entre estos, al Teniente

Guillermo Cofré, al chofer de la camioneta, Carabinero Atilio Azocar, José

Bustos Vivanco y Luis Zúñiga, este último, que siempre andaba con el Teniente

y era su guardaespaldas, no recordando a los otros que andaban, todos los

cuales llegaron preguntando por María y allanando la casa, aunque

específicamente dieron como una vuelta solamente, sin meterse al patio ni a la

casa que tenía en frente. Recuerda también que andaba un suboficial de

Ejército, de un regimiento de Angol de apellido Jeldres, del cual no tiene

mayores datos, y después de haber buscado y dicho que su hija se había

fugado de la Comisaría, se fueron. Agrega que Fernando Alvial era el que

estaba a cargo de interrogar a los detenidos en la Comisaría. Afirma que sabe

que Alvial interrogaba, pues cuando a él lo detuvieron, lo hizo. Agrega que

después que se allanó su casa, diciendo que María se había fugado, su familia

comenzó a hacer gestiones, aunque el declarante reconoce que él no se metió

por razones de su trabajo. Indica que nunca más volvió a ver a su hija,

escuchando comentarios que señalaban que la habría matado lo que a él no le

cabe duda que así fue, agregando que ella no tenía armas ni nada por el estilo,

solo estaba a cargo de los Centros de Madres y querían saber por los bienes,

por eso piensa que de armas no le pueden haber sacado nada y ella no iba a

negar los bienes del Centro, por eso cree que le pasó algo. Indica que su

familia lo único que quiere saber es donde está su hija.

n) Dichos de Juan Bautista Salgado Jérez , a fojas 37, que en su

parte pertinente, expone que es Carabinero en retiro y que a la fecha del

pronunciamiento militar, se encontraba en servicio en la Cuarta Comisaría de

Carabineros de Curanilahue, como Suboficial Mayor. Luego de señalar que

conoció a María Edith Vásquez Fredes, aunque solo superficialmente, niega que
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ésta haya estado detenida en la Comisaría de Curanilahue, puntualizando

posteriormente, que nunca tuvo conocimiento que haya producido una fuga de

detenidos en la Comisaría, ya que expone, que de haber sido así, él lo hubiera

sabido, y tiene la certeza que nunca nadie se fugó de la Comisaría en la fecha

en que María Vásquez desapareció, ya que él prácticamente vivía en ese lugar.

Además señala que nunca pasó por sus manos algún papel que diera cuenta de

la detención de una mujer o que se hubiere ido a entregar voluntariamente.

Finaliza indicando que si alguien se hubiera fugado, el procedimiento era dar

cuenta de inmediato a la superioridad y encargarla a todas las unidades, lo que

no sucedió.

ñ) Declaraciones de Amanda Cecilia Aguilar Cerda , que a fojas

47, 179 y 1104, expone que para la fecha del Pronunciamiento Militar de 1973,

tenía 14 años y vivía con sus padres en Curanilahue, estudiaba y eran vecinos

de la familia Vásquez, ubicando a María Edith Vásquez Fredes, quien tenía un

negocio, pero no eran amigas, solamente eran vecinos, sabiendo además que

había estado en Rusia. Indica que en octubre, después del pronunciamiento, sin

recordar el día preciso, fue a su casa la mamá de María Vásquez, a pedirle que

le llevara a su hija que estaba en la Comisaría, un termo con café y pan, ante lo

cual no tuvo inconveniente y alrededor de las 20:00 horas, fue con el encargo a

la Comisaría, siendo acompañada por la hermana de María Edith, llamada

Marlene, pero ella la dejó como a una cuadra de la Comisaría, no se acercó, ya

que dijo que la podían llevarla presa. Siguió en dirección a la Comisaría, pero no

alcanzó a llegar, ya que estaba todo acordonado, llegando hasta la altura del

puente que está antes de Carabineros, unos 50 metros antes, siendo detenida

por un carabinero, al cual no conoció, quien le preguntó donde iba,

respondiéndole que iba a dejar once a María Edith Vásquez y le mostró el termo

con el pan, entonces el Carabinero le dijo que se lo dejara, se lo recibió,

regresando la declarante donde estaba esperando Marlene, y allí con ella, se

fueron a su casa, pero se encontraron con un militar de apellido Jeldres, al

parecer el que tenía a su cargo a los otros militares del sector, al cual le
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preguntaron por María Edith, pero él dijo que nada sabía, ya que estaba a

cargo de los militares, pero que María Edith Vásquez estaba detenida en la

Comisaría y que la estaban tratando bien, que no se preocuparan, siendo todo

lo que le dijo, reconociendo que vio a María detenida. Hace presente que con

Jeldres se hicieron conocidos alcanzando un grado de confianza, incluso le

regalaba pan amasado que hacían en su casa y almorzó dos veces en su casa.

Agrega la declarante que en verdad ella no vio a María Edith detenida, ya que

no alcanzó a llegar ni siquiera a la puerta de la comisaría. Al día siguiente,

como María Santos Fredes le había pedido que le llevare desayuno a María

Edith, antes de las 08.00 horas, fue a su domicilio, en compañía de su hermana

Eudocia Aguilar Cerda, fallecida el 10 de julio de 1994, y ahí le entregaron

nuevamente un termo con pan y una frazada para llevarle a la detenida, y con

su hermana antes mencionada, pudieron acceder al recinto mismo de la

Comisaría, ya que un militar que estaba en el puente las dejó pasar, ya que le

manifestó que las cosas se las llevaban a María Edith. Al llegar a la guardia,

encontró solamente militares apareciendo el referido Jeldres quien manifestó

que María Edith se había escapado de la Comisaría, alrededor de las 03:00

horas, por lo cual no podían recibirle las cosas, haciéndole entrega

posteriormente entrega de las ropas de María Edith consistentes en un

pantalón, un par de zapatos y un chaleco, por ello, regresó a la casa de María

Edith comunicando lo sucedido, entregando las ropas y en ese instante apareció

una patrulla de militares en la cual se encontraba el referido Jeldres, además de

carabineros los cuales rodearon la casa, allanándola y diciendo a viva voz que

María Edith se había escapado y que su familia la tendría escondida en el

hogar. Buscaron en la casa, y se retiraron, quedando la declarante sorprendida

por esa acción, ya que si había escapado tuvo que haber salido sin ropa, ya que

éstas le habían sido entregadas a ella. Señala que María Edith se entregó en la

comisaría que sus hermanos eran siempre detenidos y a fin de evitar aquello,

se entregó. Acto seguido regresó a la casa de los padres de María Edith la que

estaba rodeada de carabineros y militares, al parecer allanándola, reconociendo
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entre los participantes al teniente Cofré y a los carabineros Bustos, Chacano y

Alvial.

o) Testimonio de Fernando Alvial Canales , quien a fojas 48vta,

204 y 554 expone que conoce a María Edith Vásquez Fredes, desde niña, ya

son nacidos y criados en Curanilahue, pero no tenían intimidad juntos,

frecuentaban ambientes distintos, ya que ella pertenecía a las juventudes

comunistas y era una mujer exaltada. Recuerda que en una oportunidad, un

funcionario de carabineros, cuyo nombre no recuerda, después del 11 de

septiembre de 1973, le preguntó en la guardia si había algún encargo para esta

mujer, viéndola allí parada en la guardia, aunque no conversó con ella,

solamente y como sabía que no había nada en contra de ella, le contestó a

dicho funcionario que no tenía nada contra esa mujer y de allí no la vio más.

Indica que prestaba sus servicios en forma regular en la Comisaría de

Curanilahue, pero su tarea tenía que ver con la documentación y nunca tuvo

conocimiento de esa detención y no la vio detenida, ya sus funciones tenían

que ver con el almacén y central de compras y el armamento, pero no salía a

hacer rondas ni nada policial. Hace presente que pese a las funciones internas

que cumplía en la Comisaría, estuvo durante bastante tiempo a cargo de las

órdenes judiciales y en virtud de esto, interrogaba a distintas personas, siempre

en cumplimiento de órdenes de investigar que mandaba el Juzgado. Agrega

que no tuvo conocimiento de alguna fuga que se hubiera producido en la

Comisaría, posterior al 11 de septiembre de 1973, indicando que en todo caso,

es muy improbable que alguien se hubiera fugado, ya que estaba todo muy

resguardado. La regla general, agrega, es que cuando se produce una fuga de

algún detenido, se da cuenta inmediatamente a la superioridad, pero esto es

relativo, ya que ha sabido que a veces al personal de guardia se le fuga un

detenido por ebriedad, y para no causarse problemas, le pagan la multa, con lo

que quiere decir que en general, es responsable el personal de guardia. Indica

que en septiembre y octubre de 1973, no tuvo conocimiento que se haya

producido una fuga, y que en Curanilahue estuvieron algunos militares, pero
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cumplían más que nada funciones de vigilancia de la población, dado el escaso

personal de carabineros.

Reitera que unos tres o cuatro días que la madre de María Edith

diera cuenta que se encontraba desaparecida, ésta llegó a la Unidad, en horas

de la mañana, se le acercó el cuartelero a mencionarle que en la guardia se

encontraba María Vásquez y a preguntarle si tenía una orden pendiente en

contra de ella, ya que se venía a entregar porque la andaba buscando. Ante ello

la hizo pasar a su oficina y mientras conversaba con ella, revisó el libro de

órdenes judiciales, verificando que no tenía alguna orden en su contra y le dijo

"Tu no tienes nada aquí, por lo que te puedes ¡Y', y en el momento que la

acompañaban a retirarse de la unidad, escucharon a alguien de la guardia que

dijo "Mi Teniente Cofré la anda buscandd', motivo por el cual fue citada para

las 19:00 horas, aunque no recuerda si fue él u otro funcionario que la citó a

esa hora, en la que llegaba el teniente Cofré. Ese mismo día se retiró como a

las 19:10 horas y cuando lo hacía, se percató que María Vásquez se encontraba

en la guardia de la unidad, esperando al Teniente Cofré, acompañada de

Eudocia Aguilar, a quien conocía porque eran casi vecinos. Durante los días

siguientes, efectuando su trabajo en forma normal, no vio ni supo que María

Vásquez estuviera detenida en la unidad policial o en otro lugar y tampoco

participó de algún allanamiento a su domicilio y no supo que luego del último

día en que la vio se haya hecho un allanamiento en su casa. Agrega que en

cuando en 1979 declaró en el Tribunal, mintió al señalar que no había hablado

con ella, debido a la presión sufrida. Indica que se comentaba profusamente,

casi un secreto a voces, en el cuartel que el teniente Cofré la había sacado de

la unidad y se la había llevado, produciendo posteriormente un hermetismo

respecto al caso. Indica que el Teniente Cofré tenía su grupo, integrado por

Fernando Fernández, Mario Espinoza, uno de apellido Henríquez, con los que

efectuaba todo tipo de diligencias que tenían que ver con buscar explosivos,

extremistas, recordándolo como un tipo acelerado y que actuaba por su cuenta,

aunque no sabe si tenía relación con algún servicio de inteligencia. Finaliza
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señalando que es muy improbable que alguien se haya fugado de la unidad,

debido a la seguridad del lugar y sus condiciones físicas, ya que era gordita,

además que cuando conversó con él, quedó tranquila, ya que como no le

encontraron nada, no sé podía haber fugado. El Teniente Cofré era oficial de

órdenes. No había un grupo especial, sólo sabe que el teniente conformó un

grupo para patrullar, junto a unos Carabineros: Fernández, Espinoza,

Henríquez, Atilio Azócar, entre los que recuerda. Indica que no formó parte del

grupo, ya que no le tenían buena, habían tenido problemas por razones de

servicio, y la relación entre el Comisario y el Teniente no eran normales, eran

bastante tirantes, aunque el comisario lo lograba parar en oportunidades. El

grupo que mencionó era con el que hacía los allanamientos, y el día que vio a

María Vásquez, cree que no encontraba ninguno de los de su grupo en la

Comisaría. Nunca supo que en el retén Colico se efectuaban labores de

inteligencia o que el lugar se prestaba para interrogar personas. Un cabo de

apellido Rodríguez cree que estaba a cargo del Retén Colico o vivía en el retén,

no recuerda con qué otro funcionario pudo haber trabajado en ese retén, no

debe haber sido más de 5. Al día siguiente, que vio a María en la Comisaría,

anduvo en el lugar de su madre, buscándola, y por comentarios del momento,

se enteró que ella había desaparecido o se había fugado. Respecto de eso,

posteriormente, se produjo un hermetismo, nadie hablaba de ello y cree que

era porque algo malo había ocurrido. El Capitán, al día siguiente que vio a la

madre de María en el Cuartel, se notaba que andaba preocupado, debido a que

algo malo había ocurrido, lo notó alterado, cosa rara en él. Indica que antes de

declarara por primera vez en el Tribunal, el Servicio Jurídico de Carabineros lo

citó para prepararlo respecto de la declaración y ahí el abogado le dijo que

cualquier cosa que perjudicara a Carabineros, la obviara. Indica que el hombre

de mayor confianza de Cofré era Fernando Fernández, cuyo paradero ignora, y

luego Espinoza, que cree, está fallecido. Se comentaba que Fernández había

ido a la Vicaría en el año 1980 y al parecer lo dieron de baja. Agrega que era

un secreto a voces que el teniente Cofré se la había llevado y a su juicio, con
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los años, entiende que el Teniente Cofré sacó a María del Cuartel, y que no

pudo haber actuando solo.

p) Testimonio de Iván Heriberto Vásquez Fredes , que a fojas

109, expone ser hermano de María Edith Vásquez Fredes, y que para el 11 de

septiembre de 1973, estudiaba en la Escuela Normal "Juan Madrid" de Chillán,

para profesor de Educación Física y no participaba en algún partido político, por

lo que era considerado la "oveja negra" de la familia. Agrega que el viernes 19

de octubre de 1973, cuando andaba de visita en Curanilahue, y se dirigía a su

domicilio, pasó con unos amigos a un restaurante ubicado en calle Riquelme,

frente a la tienda "La Paloma" y se apareció una patrulla compuesta por

carabineros y Militares, y el Sargento de Carabineros Alvial, que lo conocía a él

y a su familia, se le acercó y le dijo "a ti te andamos buscandd' y le dijo que lo

acompañara, y por ello, salió con ellos y lo subieron a una camioneta

trasladándose a la Comisaría que estaba ubicada en calle Segunda Compañía.

En dicho lugar, le tomaron sus datos personales y luego lo llevaron al calabozo,

preguntándole por el paradero de su hermana y dónde estaban las armas,

respondiendo que nada sabía porque él no militaba en el Partido Comunista.

Posteriormente, fue golpeado en diferentes partes del cuerpo, no pudiendo

identificar a sus agresores, ya que le colocaban un capuchón en la cabeza. Al

día siguiente en la noche, sábado 20 de octubre de 1973, fue llevado también

detenido a la Comisaría Jaime Vásquez a quien también le hicieron las mismas

preguntas. Con él, participaron en simulacros de fusilamientos. El domingo 21

de octubre de 1973, en la noche, dejaron en libertad a Jaime Vásquez y a las

23:00 horas del lunes 22 fue liberado, cuando había toque de queda, por lo que

tuvo que irse con mucho cuidado a la casa y al llegar, sus familiares le indicaron

que María Vásquez estaba en la ciudad, en casa de su hermana Isabel Vásquez

y que se había ido a presentar ese día lunes 21 en la mañana, acompañada de

una religiosa pero le habían dicho que se presentara el martes 22, entendiendo

que esa era la razón por la cual lo habían dejado en libertad. Agrega que el

martes 22 de octubre de 1973, en la mañana, fue a la casa de Isabel Vásquez y
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habló con María Vásquez, indicándole que no se presentara y que él ya estaba

libre, pero ella dijo que no quería que su familia sufriera persecución por lo cual

se presentó en la Comisaría. Por su parte, él se fue al Hospital a constatar las

lesiones y luego volvió a su casa y fue a visitar a otro hermano llamado Amado

Vásquez, quien vivía en Arauco y estando alrededor de dos días allí, regresó a

estudiar a Chillán, donde permaneció hasta el cierre del establecimiento a

principios de noviembre de 1973. Al regresar a la casa de sus familiares se

enteró que María Edith había desaparecido, y que al día siguiente de haber

quedado detenida, apareció Carabineros con Militares en su domicilio, indicando

que su hermana había escapado de la Comisaría, sin tener hasta la fecha

noticias de ella. Sabe que Carabineros indicó que María Edith había escapado

de la Comisaría, lo que estima muy difícil, por su condición de mujer y porque

carabineros y los militares siempre andaban juntos. Agrega que María Edith era

militante y funcionaria del Partido Comunista, desempeñando sus labores en el

local del partido que estaba en calle Prat, frente al sindicato de Enacar y luego

del golpe de estado se fue a Santiago porque era buscada por Carabineros y

Militares, y porque había estado en Rusia por una beca. Agrega que sabe que

estando detenida María Edith, su otra hermana, Yasmín Vásquez, le llevó el

almuerzo y una manta, especies que se recibieron en la Comisaría. Por lo

expuesto, aclara que no es efectivo que su hermana se hubiese arrancado de la

Comisaría, porque es imposible arrancar, ya que estaba rodeada por militares y

carabineros y las estructuras de las celdas tenían rejas de fierro y nunca quedó

constancia que ella hubiere roto los barrotes, cosa humanamente imposible, lo

que constató por haber estado detenido allí. Además de todos los detenidos

que estuvieron allí, es la única que se habría arrancado. Estima que su hermana

fue torturada y muerta en la tortura. Indica que el jefe de Carabineros en

Curanilahue cuando fue detenido, era un teniente de apellido Jofré y de los

militares que el recuerda, estaba un señor de apellido Jeldres, que era del

Regimiento de Angol, que cree se llamaba "Húsares" Indica que después de la

desaparición de María Edith, fue buscada en diversas partes y se habló con
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Efraín Zenteno, ex Alcalde de la Comuna, quien afirmó haber visto a María Edith

en la Comisaría cuando él también estaba detenido.

q) Declaraciones de Juan Manuel Vásquez Fredes , que a fojas

111, expone que es hermano de María Edith Vásquez Fredes, que fue detenida

luego del Golpe Militar, el 23 de octubre de 1973 y desde la fecha se ignoran

noticias de su paradero. Agrega que el 11 de septiembre de 1973, él trabajaba

en faenas de construcción en el sector de Illapel, y en diciembre del mismo

año, se trasladó a la ciudad de Santiago, a la casa de su hermano Carlos

Rómulo Vásquez Fredes, que falleció, y que le comunicó que su hermana María

Edith se había presentado en la Comisaría de Carabineros de Curanilahue,

quedando detenida y que no se sabía de su paradero. Agrega que antes del

Golpe Militar, era miembro del Comité Central del Partido Comunista y

pertenecía a las Juventudes Comunistas y asistía mensualmente a los

Congresos que se hacía en Santiago, asimismo María Edith era funcionaria del

Partido a nivel comunal y trabajaba en la sede que se encontraba en calle Prat,

frente al sindicato de Enacar. Recuerda que tuvo conocimiento que luego del

Golpe Militar, el domicilio de sus padres ubicado en calle Riquelme n° 321, era

generalmente allanado por Carabineros y militares, los cuales buscaban a María

Edith y por lo cual, detuvieron a sus hermanos Jaime e Iván como a su padre

Nicolás, los cuales eran trasladados a la Comisaría, castigados y flagelados para

que dieran información sobre el paradero de su hermana, quien a esa fecha se

había ido de la ciudad. Por lo anterior, María Edith se presentó a la Comisaría el

22 de octubre de 1973, acompañada por una religiosa de nombre Inés, donde

le informaron en la Comisaría que no tenían nada para ella y que se fuera,

debiendo regresar el día siguiente, por lo cual, el 23, se presentó acompañada

de sus hermanos Isabel y Alicia, quedando María Edith detenida. Luego, según

le comentaron, le fueron a dejar comida y unas frazadas, siendo recibidas en la

Comisaría. Posteriormente al día siguiente, en la mañana, apareció Carabineros

y militares en el domicilio de sus padres, informando que María Edith se había

fugado por lo cual allanaron la residencia y de allí nunca más tuvieron noticias
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de ella hasta la fecha. Indica que la versión dada por Carabineros de la época,

en sentido que María Edith se había fugado, cuando la andaban trayendo en

terreno, es muy difícil que ocurriera, en atención a su condición de mujer y

custodiada por personal preparado y armado. Deja constancia que María Edith

era militante y funcionaria del Partido Comunista y desempeñaba labores en el

local del Partido ubicado en Calle Prat, frente al Sindicato de Enacar, y como

había estado en Rusia antes del Golpe Militar, era buscada. Por lo expuesto, no

es efectivo que María Edith se hubiere arrancado de la Comisaría porque era

imposible arrancar, al estar rodeada de militares y carabineros y nunca quedó

constancia que ella hubiera roto barrotes o algo similar, además de todos los

detenidos, ella era la única que se habría arrancado. Estima que su hermana

fue torturada y muerta en la tortura. Recuerda que en la época en que su

hermana fue detenida, prestaba servicios como Carabineros Fernando Alvial

Canales, Atilio Azocar, José Bustos, un carabinero de apellido Arismendi, Carlos

Chacano, Rolando Salas, Luis Zúñiga, un carabinero Rodríguez y de los

militares, sabe que había un oficial de apellido Jofré y ellos tienen que saber

que pasó con el cuerpo de María Edith. Luego de la desaparición de su

hermana, hicieron todas las averiguaciones para ubicar su paradero, en

especial, ante la Vicaría de la Solidaridad. Indica que su familia habló en esa

época con Efraín Zenteno quien había sido alcalde de la Comuna y quien afirmó

haber visto a María Edith cuando él también estuvo detenido en la Comisaría,

como asimismo Claudio Meza. Agrega que una vecina de sus padres, Eudocia

Aguilar, a petición de su familia en la época en que María Edith estaba

detenida, concurrió a la Comisaría a preguntar por ella y le manifestaron que se

había escapado haciéndole entrega de unas prendas de ella, una ropa que no

recuerda la cual se le entregó a su otro hermano, Francisco Vásquez.

r) A fojas 137 y siguientes , rola denuncia interpuesta por la

abogado doña María Raquel Mejías Silva, Secretaria ejecutiva del Programa de

Continuación de la Ley 19.123 del Ministerio del Interior, por el delito de

secuestro y otros cometidos en perjuicio de María Edith Vásquez Fredes.
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s) A fojas 165 rola oficio n° 1595/552, del Jefe del Estado

Mayor del Ejército de Chile , informando que en los archivos de la

Institución, no se registran antecedentes relacionados con el listado de

nombres de personal militar que permaneció destinado a la Ciudad de

Curanilahue desde el 11 de septiembre a finales de diciembre de 1973.

t) A fojas 166, rola oficio n° 886 del Registro Civil de

Curanilahue, que informa que no es posible enviar al Tribunal ficha dactilar y

la fotografía de María Edith Vásquez Fredes, ya que en el sistema de captura de

la oficina de Gabinete, éste se encuentra en blanco. En el mismo oficio se

remite acta de nacimiento que se encuentra vigente y que rola a fojas 167.

u) A fojas 170, rola testimonio de Víctor Hugo Zenteno Mora,

relatando al Tribunal que vivió muchos años con su tío Efraín Zenteno Valencia,

que le contó que cuando estuvo detenido en la Cuarta Comisaría de

Curanilahue, por razones políticas, observó en el recinto policial que estaba

detenida también María Vásquez Fredes. Agrega que Efraín Zenteno Valencia

fue alcalde de Curanilahue, por el Partido Socialista en dos periodos, era una

persona muy respetable en la comunidad local habiendo prestado servicios en

la Comuna que hasta el día de hoy se reconocen, más aún, fue regidor durante

20 años en Curanilahue, hasta que cansado, dejó de ser candidato. Indica que

era un hombre serio, responsable y veraz. Personalmente le relató en

reiteradas ocasiones que la ofendida María Vásquez Fredes estuvo detenida en

el cuartel policial. Esta es una opinión que avala por ser testigo presencial de

ello y ningún interés pudo haber tenido el señor Zenteno para sostener lo que

afirmó toda su vida después del año 1973. Indica que él le contó que vio al

Suboficial de apellido Alvial, cuando éste interrogaba a María Edith Vásquez

Fredes. Agregó además que él vio cuando la sacaron del cuartel policial un

grupo de uniformados al mando del suboficial Alvial, que era funcionario de

carabineros de tropa y luego fue ascendido a Oficial. Zenteno siempre sostuvo

que quienes habían dado muerte a Edith Vásquez, habían sido los carabineros.

Esto se lo decía a todas las personas con las cuales conversaba. Finalmente le
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manifestó el Señor Zenteno que un cabo de Ejército de apellido Jeldres estuvo

en el cuartel policial e involucrado en la detención de María Vásquez.

v) A fojas 178, rola testimonio de Cipriano Toloza Sánchez,

exponiendo que es jubilado de Carabineros y, aunque no estaba en Curanilahue

entre el 11 de septiembre de 1973 a octubre del mismo año y no tiene relación

con María Edith Vásquez Fredes, ya que no la conoció, supo por comentarios de

quien no recuerda, que la referida Vásquez Fredes había sido detenida por

Carabineros de esa Ciudad en razón de que había tenido unos cursos fuera del

país y que era una activista.

w) Informe Policial N° 66, que rola a fojas 239 y siguientes; pre

informe policial n° 85, de fojas 276 y siguientes; informe policial n° 1229,

de fojas 309; informe policial n° 448 de fojas 400 y siguientes, todos

diligenciados por el Departamento V, de Asuntos Internos, de la Policía de

Investigaciones de Chile, que concluyen con la efectividad de la denuncia de

autos.

x) Parte policial N° 1690 , del Departamento V "Asuntos

Internos " de la Policía de Investigaciones, que rola de fojas 345 y

siguientes, en virtud del cual se localizó a 13 mujeres que estuvieron después

del 11 de septiembre de 1973 y en distintas fechas, detenidas en el Estadio

Regional de Concepción, las cuales manifiestan no haber sabido de la detención

de María Edith Vásquez Fredes ni haberla visto en el Estadio Regional después

del 11 de septiembre de 1973.

y) A fojas 451, rola declaración de luan de Dios Espinoza Moya,

exponiendo que es pensionado de Carabineros de Chile, sirviendo en la

Comisaría de Carabineros de Curanilahue por espacio de 12 años, efectuando

labores de orden y seguridad, y para el año 1973 ostentaba el grado de

carabinero o cabo segundo, siendo el jefe de la unidad el Capitán Richard Vega

Leiva, siendo secundado por el teniente Guillermo Cofré Silva. En los días

posteriores al 11 de septiembre de 1973, se le encomendó labores de vigilancia

en el mismo cuartel, las que realizó hasta el 13 del mismo mes y año, cuando
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llegó un contingente del Ejército del Regimiento "Húsares de Angol", los que

venían al mando de un suboficial Mayor y quedaron a disposición del Capitán

Vega, alojando en dependencias de la Comisaría, a los cuales se le encargó la

vigilancia exterior de la Comisaría y realizar labores de patrullaje en la

modalidad de patrullas mixtas. Agrega que él no participó en dichas patrullas y

si vio practicar allanamientos y detenciones con los militares al Teniente Cofré

Silva. En cuanto a María Vásquez, recuerda haberse enterado de su detención

por parte del cabo Luis Hermosilla Fica, quien señaló que había sido llevada al

cuartel, sin especificar quien la detuvo ni hacer mayores comentarios al

respecto. Indica que a María la conocía desde que eran niños y sabía que era

dirigente de una de las brigadas muralistas de la colectividad. A los días

siguientes de la detención, escuchó una conversación entre el Sargento Onofre

Pérez y un cabo de apellido Díaz, que comentaban que se la habían llevado a la

negra María Vásquez, sin especificar el lugar o quien se la había llevado. Agrega

que era el teniente Cofré el que se dedicaba a la búsqueda de personas de

izquierda, siendo así que comisionó al funcionario Luis Hernán Zúñiga Guzmán

para que vistiera de civil y efectuara labores de inteligencia, recabando

información en la población, labor que desarrolló por un año. Indica que en

cuanto a los mandos, el Capitán Vega no se imponía sobre el Teniente Cofré,

teniendo aquel un carácter pasivo y éste, un carácter fuerte y vehemente,

autónomo en su proceder, efectuando operativos y allanamientos de orden

político, no dando cuenta al mando de su actuar, trabajaba con gente de su

confianza, recordando entre ellos al Cabo Luis Hermosilla Fica y un Sargento de

apellido Tiznado.

z) Declaración de Antonio Henríquez Campos , a fojas 453 y

918, exponiendo que es funcionario de Carabineros en retiro y que ingresó a la

institución el 1 de enero de 1963, siendo trasladado el año 1970 a la Prefectura

de Lebu, de la cual dependía la Cuarta Comisaría de Curanilahue, pueblo en el

que permaneció hasta el año 1978, cuando fue destinado a la Central Nacional

de Informaciones CNI de Temuco. En relación a los hechos acontecidos en el
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año 1973 señala que la Comisaría de Curanilahue estaba bajo el mando del

Capitán Richard Vega Leiva, secundado por el teniente Guillermo Cofré. A pocos

días del 11 de septiembre de 1973, llegaron a la ciudad militares del Regimiento

de Traiguén, los que quedaron a disposición de Capitán Vega, efectuando

patrullajes en conjunto con personal de Carabineros, y una vez que conocieron

la ciudad, prosiguieron solos. Agrega que en aquel entonces se efectuaron una

serie de detenciones de orden político, recordando haber visto entre otros, a

dos hermanos de María Vásquez, a los cuales se les preguntaba por

armamentos y explosivos y por el paradero de ella. Indica que en la Comisaría

se creó un grupo especial bajo el mando del Teniente Cofré, integrado por

personal que gozaba de su confianza, entre los que recuerda al Sargento

Primero Bustos Vivanco; Carabinero Suazo Stuardo, quienes cumplían labores

de conductores; Cabo Primero Eufralio Arismendi, un carabinero de apellido

Sanhueza y otro de nombre Luis Zúñiga Guzmán, además de él. Ellos tenían un

tratamiento especial, obedecían solamente las órdenes del teniente Cofré,

estaban exentos de cualquier servicio, se encontraban facultados para portar

armamento, exentos de vestir uniforme y tenían a cargo dos vehículos que les

habían sido cedidos por Enacar. Además, tenían como cuartel, el retén de

Colico Sur, avanzada que tras el 11 de septiembre, fue cerrado por razones de

seguridad. A dicho lugar eran llevadas las personas detenidas por razones

políticas, siendo interrogadas por el Teniente Cofré. Las funciones específicas

de este grupo estaban orientadas a establecer la existencia de armamento en

poder de la población civil o grupos armados, recabar antecedentes de las

personas de tendencia política de izquierda contrarias al régimen militar, para lo

cual debían vestir de civil y efectuar labores de inteligencia. Una vez que se

obtenía la información, sus nombres y actividades eran consignadas en un libro

llevado por el Suboficial Fernando Alvial Canales, sin embargo, la mayoría de las

personas que ejercían labores políticas ya estaban individualizas. Agrega que a

él no se le dio ninguna instrucción específica tendiente a establecer el paradero

de María Vásquez, sin embargo, a su regreso a la ciudad, el 15 de septiembre,
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se enteró que el Sargento Fernando Alvial Canales había estado buscándola,

desconociendo sí la encontró. La información recabada era entregada al

teniente Cofré, quien la hacía llegar al mando institucional, el cual daba nuevas

instrucciones para efectuar otras detenciones. En cuanto a la detención de

María Vásquez, señala que en una mañana escuchó que el día anterior el

sargento Alvial la había detenido y en la noche se había fugado, conversación a

la que no le dio mucha importancia, no verificando la constancia en los libros.

Indica que la hipótesis le parece imposible, toda vez que en aquel entonces en

la Comisaría había mucho personal, tanto de Carabineros como Militares y el

lugar donde se encontraban las instalaciones del cuartel, permanecían

flanqueadas por dos puentes y personal militar custodiando el perímetro.

Asimismo, si María Vásquez hubiese sido detenida, el trámite a seguir con ella,

por su militancia política, habría sido llevaba al retén de Colico Sur, para su

interrogatorio. Ignora su paradero. Indica que Fernando Alvial era una persona

que manejaba mucha información de carácter político, que se la guardaba para

si mismo y la utilizaba en su momento, de esa forma era mejor considerado por

el mando. El Sargento Primero Bustos Vivanco se limitaba a conducir y cumplir

labores que le eran encomendadas; el carabinero Suazo Stuardo, quien también

conducía era una persona muy arribista, con llegada a los oficiales o personal

de mayores graduación; el cabo primero Eufralio Arismendi cumplía las

instrucciones que se les daba, no cuestionándolas; el carabinero de apellido

Sanhueza, por ser nuevo dentro del servicio se le daban labores menores; y el

Carabinero Luis Zúñiga Guzmán, por ser oriundo de Curanilahue, conocía a

muchas personas aportando una gran cantidad de antecedentes, muy

considerado por el teniente Cofré.

A fojas 918 reitera que efectivamente pertenecía al grupo especial

que dirigía el teniente Cofré, al que conoce desde que llegó a Curanilahue, el 11

de septiembre de 1973 se encontraba en Talcahuano, en la comisión que

estaba con el teniente Cofré, para regresar después del Golpe a esta ciudad,

junto al teniente. Su actividad en Curanilahue fue la de efectuar servicio en la

45



Poder judicial
Chile

población, hacer los turnos, que correspondía, siempre salía el mismo grupo

que se formó y se le llamó Grupo Especial. Estaban en el grupo, el teniente

Cofré, al que le decían "dedo en el gati ld", choferes, Arnoldo Suazo, manejaba

las camionetas de Enacar, una verde; el sargento Bustos, ellos siempre

permanecían arriba del vehículo, casi siempre andaban de uniforme, también

estaba un tal Sanhueza, Luis Zúñiga Guzmán, que andaba de civil porque

estuvo enyesado de una mano, no recuerda la mano ni cuanto tiempo. No sabe

quien es el "teterola". Cuando se hizo el allanamiento en la casa de los

Vásquez, los vehículos se quedaron arriba, en una callecita corta, siempre se

hacía de día. Una mañana, cuando llegó a la Comisaría, su colega Chacano le

contó que habían detenido a María Vásquez y se fugó, cosa que le dijo él que le

había entregado la guardia, ya que a ellos se le había fugado. Ese día, la

guardia la recibieron como a las 07:30 horas. En todo el día no llegó el Teniente

Cofré, que dormía en la bomba de bencina y no se aparecía en la Comisaría.

Agrega que él participó en el grupo especial del teniente Cofré, pero lo sacaron

del grupo 24 horas antes de la desaparición de la Vásquez, todavía no sabe el

porqué. De la detención y desaparición de la Vásquez no supo hasta el día

siguiente que ocurrió. No recuerda que procedimiento se adoptó en relación a

la fuga de la Vásquez, ni tampoco si los que estaban de guardia cuando esta se

fugó fueron sancionados ni recuerda sus nombres. Recuerda que por esas

fechas, al lado del retén Colico vivía Rodríguez Salgado. Cuando llegó de

Talcahuano después del Golpe, estuvo durmiendo en el retén Colico, por un

lapso de un mes aproximadamente. En este retén se practicaban interrogatorios

a personas involucradas en hechos políticos, por el Teniente, que a veces

participaba. Indica que estuvo presente en dos allanamientos en la casa de la

Vásquez, pero cuando buscaban a María en octubre, fue en el día antes de la

desaparición y era buscada por el teniente Cofré porque era sindicada por

asuntos políticos. La casa donde se hicieron los allanamientos era una que está

en el cerro, se dejaba estacionada la camioneta de Enacar en una calle de

arriba, calle Montt.
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a-1) Declaración extrajudicial de Inés Suarez Mallón , quien a

fojas 517, expone que pertenece a la congregación religiosa "Orden de la

Compañía de María Nuestra Señora", y que al 11 de septiembre de 1973, se

encontraba trabajando en Curanilahue, con cuatro religiosas más. Agrega que

conoce a la familia Vásquez Fredes, entre ellos a la joven Edith, la cual militaba

en el Partido Comunista y que era una joven muy comprometida con la gente,

sus derechos y buscaba el bien de éstos. Indica que en una fecha posterior al

11 de septiembre de 1973 se enteró por comentarios de una persona que había

estado detenida en la Comisaría de Carabineros de Curanilahue, y había sido

liberada en horas de la noche, que Edith se encontraba recluida en dicho

cuartel policial y que si bien todos los detenidos habían sido dejados en libertad

o llevados a otros lugares, ella permanecía en el recinto policial. Indica que por

lo rápido de la situación y pese a que como Congregación prestaban

cooperación a las personas detenidas, en este caso nada pudieron hacer.

Asimismo, tomó conocimiento que al día siguiente, un teniente de Carabineros

de la misma comisaría había allanado la vivienda de los padres de Edith,

buscándola, diciendo que se había escapado del Cuartel Policial, y entregando a

la familia los documentos de identidad de ésta, situación que se contradecía

con los dichos de la persona que dijo que Edith estaba detenida y con las

medidas de seguridad con que contaba la Comisaría de Carabineros en aquel

entonces. Días después, sostuvo una conversación con un funcionario policial

de la Comisaría de Carabineros de Curanilahue, con quien tenía cierto grado de

amistad y cuyo nombre no recuerda, el cual le comentó que sabía lo que le

había pasado a Edith, pero que por el grado de riesgo de su seguridad

personal, no podía hablar libremente, ya que de hacerlo ponía en riesgo su

seguridad personal, comentándole que Edith había sido muerta, sin decirle

quienes eran los autores, y que su cuerpo había sido enterrado en la orilla de

un río. Indica que no acompañó a Edith a presentarse a la Comisaría así como

ninguna de las religiosas de su comunidad. Indica finalmente que por la ayuda

y defensa de los derechos de las personas que eran detenidas por razones
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políticas, su congregación fue víctima de seguimientos y amenazas con la

expulsión del país.

b-1) Querellas de fojas 716 y 921, interpuesta por el abogado

Miguel Ángel Abarzúa Vera, en representación de Isabel del Carmen, Iván

Heriberto, Yasmín Marlene, Juan Manuel, Amado y Francisco Boris Vásquez

Fredes, por los delitos de secuestro, homicidio, secuestro con resultado de

muerte o tortura en la persona de María Edith Vásquez Fredes, en contra de

Luis Hernán Zúñiga González, José Bustos Vivanco, René Rodríguez Salgado y

Guillermo Cofré Silva y todos aquellos que resulten responsables.

c-1), Declaración de Demetrio del Carmen Jeldres Zambrano,

que a fojas 935 expone que perteneció al Ejército de Chile y jubiló con el grado

de Suboficial Mayor en el año 1996, cuando prestaba servicios en el Regimiento

de Ingenieros N° 4 Arauco, de Osorno. Sobre los hechos ocurridos en el año

1973, expone que a esa fecha tenía el grado de cabo Segundo y estaba

destinado al Regimiento Húsares de Angol, y en octubre de ese año, fueron

destinados una sección completa compuesta por el Suboficial José Bilz, quien

estaba a cargo, además de él y el resto de soldados conscriptos, lo que hacían

en total unas 30 personas, siendo destinados a permanecer en dependencias de

la Comisaría de Curanilahue. Ahí, el suboficial que estaba a cargo de su equipo,

mantenía contacto con el personal de carabineros y se les daba órdenes para

salir a sectores rurales en busca de explosivos y armas. No tenían orden de

detener a personas. Recuerda que en octubre de 1973, entre las 19:00 a 20:00

horas, después de haber llegado de un patrullaje, un carabinero que se

encontraba de guardia, le comentó que una persona llamada María Vásquez lo

andaba buscando y que la tenían detenida en un calabozo, por ello solicitó que

la sacaran del calabozo y le preguntó porque había pedido hablar con ella,

respondiéndole que sabía que Jeldres era buena gente, comentándole que

había hecho un curso en el extranjero por el partido al que pertenecía,

manifestándole que si la podía ayudar, lo haría, regresando al calabozo luego

con sus hombres se dirigió a comer y luego regresaron a dormir al mismo
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recinto policial. Agrega que al día siguiente, al levantarse, cerca de las 08:00

horas fue informado por el mismo policía que estaba de guardia que
"se habla

volado el pajarito", ya que no estaba allí, dándose cuenta que se refería a la

mujer María Vásquez, no indagando más al respecto. Posteriormente, con su

patrulla regresaron al Regimiento en Angol, ya que su destinación era sólo por

15 días y luego se enviaba otro grupo, además antes que ellos llegaran a la

localidad, ya había pasado dos patrullas de efectivos militares en la misma

comisaría. Agrega que en la época en que estuvo en la Comisaría, el Jefe era

un capitán cuyo nombre no recuerda y era secundado por un sub teniente o

teniente, el cual trabajaba con cuatro personas más, le parece que también

eran carabineros, de los cuales desconoce sus identidades y no tuvo contacto.

Nunca vio el rostro del capitán ni del otro oficial, solo sabía sus apellidos, los

que a la fecha no recuerda. Las órdenes que su personal recibía provenían del

suboficial José Bilz, el cual se entendía con el personal de Carabineros y

probablemente con los oficiales. Indica que ignora lo que sucedió con María

Vásquez, solo por comentarios en la Comisaría supo que se había arrancado de

la unidad, situación que nunca creyó ya que no se arrancó algún hombre y se

iba a arrancar una mujer.

d-1) Testimonio de Arnoldo Suazo Stuardo , que a fojas 989,

expone que fue funcionario de Carabineros y trabajó en Curanilahue el año

1973, como chofer del Comisario y en el año 1979, se fue a la Escuela de

Suboficiales en Santiago. Conoció a los hermanos de María Vásquez, ya que con

ellos jugaba fútbol, pero a ella no, aunque tenía bastante llegada con la

comunidad, pero no supo hasta el año 1979, en la Escuela de Suboficiales, qué

es lo que le había pasado a esa niña. Recuerda al Teniente Cofré y su grupo

especial, en el que participaban Azócar, Sanhueza, Catrimán, Arismendi,

Arévalo, Bustos, Fernández Mora y Luis Zúñiga, agregando que él nunca

participó en ese grupo, así como tampoco de ningún allanamiento y menos de

uno a la casa de los Vásquez. Indica que manejaba una camioneta roja que era

de Enacar, Azócar o Bustos indistintamente manejaban la camioneta verde y
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cuando uno de ellos la conducía, el otro igual estaba en el grupo. Agrega que

está de cumpleaños el 23 de octubre, y recuerda que el del año 1973 lo pasó

en la Comisaría, pero jamás supo algo de la niña Vásquez ni tampoco la

conoció, por lo que no sabe si ese día estuvo en el lugar, donde había bastante

gente reclamando a sus familiares. Aquel día, mientras lavaba la camioneta

roja, recuerda haber visto salir de la Unidad la camioneta verde, ya que una

estaba al lado de la otra y cree que la manejaba Azócar, pero iban todos los

que antes ha mencionado, incluido Bustos, recuerda que fue en horas de la

tarde pero no la hora exacta y lo tiene muy claro, ya que estaba de servicio

aquel día, que ellos no llegaron en la noche, sino que hasta el otro día, debido

a que el vehículo no estuvo esa noche en el lugar y recuerda haberlos visto de

pasada, mientras andaba en la camioneta roja de servicio en la población

Sargento Aldea. Indica que él andaba con el sargento Alveal y al Suboficial

Mayor Salgado, pero no se detuvieron a hablar con ellos, solo los vieron de una

cuadra a otra. Al otro día, el 24, cree que el grupo de Cofré llegó en la tarde,

pero tampoco sabe la hora exacta, ya que si estuvo de servicio toda la noche,

estuvo durmiendo al día siguiente. La madrugada del 24 hasta las 07:00 horas

trabajó en Población, conduciendo la camioneta Roja. Recuerda que Luis

Zúñiga, al que conoció bastante bien, ya que fueron compañeros de curso,

entraron juntos a carabineros andaba en el grupo de Cofré aunque recuerda

que andaba enyesado y vestía de civil, cosa que le llamaba la atención e incluso

varias veces se lo hizo saber con frases como "oye hombre, como se te ocurre

andar trabajando así de esa manera'', refiriéndose al yeso, era como regalón de

Cofré. Confiesa que a su Teniente nunca le tuvo mucha confianza porque era

medio raro, no tenía buena relación con el Jefe de la Unidad, el mayor Richard

Vega, ya que éste último era muy humano y trataba muy bien a la gente y por

eso chocaban con el teniente Cofré, quien era muy brusco. Esa noche que ha

mencionado recuerda haber visto en el vehículo verde a Zúñiga, lo que no se

acuerda si es fue adelante o atrás del mismo, e incluso le parece que el oficial

Salgado dijo "Donde va el pata de camaród'.
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A fojas 994, expone que luego de haber sido interrogado por el

Tribunal, recordó que a los dos meses siguientes al Golpe Militar, escuchó

rumores, pero muy cuidadosos, entre funcionarios de la Comisaría que decían

"parece que éstos se fueron con una'', aludiendo al grupo del teniente Cofré y

que ya había mencionado en su declaración anterior, pero más de eso no supo,

ni siquiera supo quien era la persona y por motivos lógicos de temor, no se

quiso enterar en ese momentos de más. El año 1983 escuchó a funcionarios de

Curacautín, cuyos nombres no recuerda, y que conocían a un funcionario que

habían dado de baja hace poco, de nombre Fernando Fernández Mora,

señalaban que éste había hecho comentarios a otros funcionarios y cree que

por eso lo echaron de carabineros, se había ido a confesar y al cura le había

señalado que el grupo del Teniente Cofré, del que recuerda que Fernández

Mora también formaba parte, había cometido un homicidio con una niña de

Curanilahue, mientras la interrogaban en el Retén Colico la metían en un

tambor con agua, momento en que ésta se les fue, se les ahogó para tomar el

cuerpo y trasladarlo para el sector Santo de la Piedra, y que para esos lados la

habían ido a tirar al río. Por lo que recuerda, esa debe haber sido una de las

cosas que tirantearon más la relación entre el Comisario y el teniente. El mismo

Fernández Mora, señaló esto, al parecer para denunciar al mismo grupo del que

él formaba parte.

e-1) Inspección Personal del Tribunal , cuya acta se encuentra

a fojas 1001, realizada al Puente Viejo de Trongol, ubicado a unos 10

kilómetros al sur de la Ciudad de Curanilahue, por el camino viejo, de ripio, que

conducía a la ciudad de Cañete. Se verificó que se trata de un puente de

cemento, ubicado de oriente a poniente, con barandas de cemento a una altura

de 1,30mt y una altura aproximada desde su baranda al cauce del río, de unos

12 metros.. Acto seguido, el Tribunal se constituyó a unos 7 kilómetros al sur

del Puente Trongol, esto es, el Puente Pilpilco. A fojas 1078 y siguientes rola

informe pericia) fotográfico correspondiente a la diligencia antes señalada con
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un set de 4 fotografías más un VHS que contiene la grabación completa de la

diligencia.

f-1) Diligencia de reconstitución de escena , realizada el 31 de

agosto de 2005, y cuya acta se encuentra agregada de fojas 1098 y siguientes

más el informe pericial audiovisual, fotográfico y planimétrico agregados de

fojas 1107 y siguientes. A dicha diligencia asistieron entre otros, los testigos

Isabel del carmen, Yasmín Marlene, Jaime Isaac, Francisco Boris, todos de

apellidos Vásquez Fredes, Amanda Cecilia Aguilar Cerda, Fernando Alvial

Canales y Demetrio del Carmen Jeldres Zambrano, todos los cuales expusieron

en situ su versión de los hechos ocurridos en octubre de 1973.

g-1) Informe policial n° 3103 de la Brigada de Homicidios de la

Policía de Investigaciones de Concepción, que da cuenta que el 29 de julio de

2005, entrevistando a Antoliano Cisterna Alarcón, Isaías Lino Briones Ramírez y

Héctor Saéz Neira, vecinos del sector rural del puente del Rio Trongol, distante

a unos 7 kilómetros, los cuales manifestaron que desde habitan el sector desde

hace varios años y nunca han tenido conocimiento de la muerte de Edith

Vásquez. Se acompañó a fojas 1249, informe planimetrito del Puente Trongol,

lugar que según la versión de Guillermo Cofré Silva, habría sido arrojado el

cadáver de Edith Vásquez.

H-1) Declaración de Carlos Roberto Osorio Cisternas, que a

fojas 1531, señala que en octubre de 1973, fue detenido por el Teniente Cofre,

quien lo llevó a la Comisaría de Curanilahue, que quedaba cerca de un estero, y

que no era el retén de Colico Sur. Indica que esto ocurrió en la tarde y en horas

de la noche, estando en una celda, escuchó que en la contigua habían mujeres,

y aunque no vio a Maria Edith Vásquez Fredes, si vio en el patio de la Comisaría

a Jaime Vásquez, quien andaba con una frazada y supuso que se la iba a

entregar a alguien. Con el tiempo supo que María Edith estuvo detenida en la

Comisaría y relacionó con el hecho que Jaime anduviera con una frazada que se

la iba a pasar a ella.
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I-1) Declaraciones de Luciano del Carmen Guzmán Alarcón,

que a fojas 1532, expuso que al ser nacido y criado en Curanilahue, conoce a la

familia Vásquez, así como también conocía a María Edith Vásquez Fredes.

También conoció a varios Carabineros en retiro, y entre ellos, a Atilio Azocar

Rivas. Recuerda que a esa persona le compró una casa, que es en la que

actualmente vive y en noviembre de 2003, viajó a Santiago, a firmar la

escritura en la Notaría Pudahuel. Después se fueron a su casa y en la hora del

almuerzo, Atilio Azocar, quien comparte su misma religión, le dijo que quería

contarle algo que le apremiaba y tenía guardado y le relató una historia con el

fin de ayudar en algo la situación de María Vásquez. Indica que conocía desde

hacia muchos años de vista a Atilio Azocar, así como a su señora. El también

conocía a María Edith, porque su señora tenía un negocio en Curanilahue y la

chica Edith iba a comprar. También conocía a su familia y vivían cerca de ellos.

Atilio Azocar le contó que un día, patrullaba en Curanilahue en el Furgón Z-

640, y llegó al Retén de Colico Sur, que a esa fecha, octubre de 1973, estaba

en funcionamiento. Ese día patrullaba con alguien superior, un teniente o algo

así, sin darle el nombre. Al llegar al Retén de Colico Sur, se encontró con José

Bustos Vivanco, Mario Espinoza y René Rodríguez, que eran carabineros. Indica

que lo anterior se lo dijo claramente y que en ese retén estaban solo los que ha

mencionado. Uno de ellos le dijo "que se le había pasado la mand' y que María

Edith Vásquez estaba muerta en el retén, y que había que hacer un operativo

para sacarla de allí e ir a tirarla al Puente Trongol. Agregó que Azocar fue con

esas personas y efectivamente tiraron el cuerpo de María Edith por el Puente

Trongol, atado a unas piedras. Él era el chofer del vehículo. Además le dijo que

personalmente había visto un bulto envuelto, que esas personas ya

mencionadas, o sea, Bustos, Espinoza y Rodríguez, le dijeron que correspondía

a María Edith.

j-1) A fojas 1534 rola certificado del Registro Civil e

Identificación indicando que en la base de datos de ese sistema, no registra

defunción o inscripción de muerte presunta de María Edith Vásquez Fredes.
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k-1) Oficio na 7064 del Juzgado de Letras y Garantía de

Lebu , a fojas 1535, que señala que revisados los libros de ingresos criminales

desde el 23 de octubre de 1943 y hasta el 28 de junio de 1974, no aparece

ingresada ninguna causa por hallazgo de cadáver en las riberas de los ríos

Trongol, Pilpilco o en la costa correspondiente a la jurisdicción de ese Tribunal.

1-1) Oficio na 113 de la Dirección Nacional de Personal de

Carabineros de Chile, a fojas 1548, que señala que en 1973, en Curanilahue,

existían las siguientes unidades de carabineros: Cuarta Comisaría de

Curanilahue; Retén Plegarias, Retén Colico Sur, retén Colico y la Patrulla

Forestal. El oficio agrega además la relación de personal de Carabineros de

cada unidad.

OCTAVO: Que los elementos de convicción analizados en el motivo

precedente, constituyen un conjunto de presunciones judiciales, que por reunir

los requisitos establecidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal,

resultan suficientes para tener por acreditados los siguientes hechos:

Que el 23 de octubre de 1973, María Edith Vásquez Fredes, fue

detenida por personal de Carabineros, en la Comisaría de Curanilahue, no

existiendo orden judicial competente y sin que se tenga conocimiento

fehaciente de su paradero desde esa fecha.

NOVENO : Que, los hechos antes descritos, son constitutivos del

delito de secuestro calificado, previsto y sancionado en el artículo 141, inciso

40, del Código Penal y se califica por que la acción y las consecuencias de la

misma se prolongaron por más de 90 días, resultando un grave daño en la

persona e intereses de la ofendida. Este delito, a la época de ocurrencia de los

hechos, se sancionaba en el referido precepto penal con la pena de presidio

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

por más de 90 días, o si de ellos resultare un grave daño en la persona o

intereses del afectado, situación que ocurre en autos, pues aún se desconoce el

paradero de María Edith Vásquez Fredes.
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EN CUANTO A LA PARTICIPACION DE GUILLERMO ARTURO

COFRE SILVA:

DECIMO : Que el acusado Guillermo Arturo Cofré Silva negó toda

participación en el hecho que se le atribuye, en sus declaraciones de fojas 49

vta. y en la primera parte de la prestada a fojas 565. Luego, en la segunda

parte de ésta, ratificada y ampliada en sus testimonios de fojas 685, 1096 y en

diligencia de reconstitución de escena a fojas 1001 y 1098, acepta su

participación en los hechos, en los siguientes términos: Que al 23 de octubre de

1973 se desempeñaba como Teniente de Carabineros de la Cuarta Comisaría de

Curanilahue, a cargo de un equipo de funcionarios subalternos del mismo

cuerpo policial y de personal militar, con los cuales practicaba allanamientos y

detenciones de personas. Que en averiguaciones por el Plan Z, tenía interés en

interrogar a María Edith Vásquez Fredes, para lo cual había dejado encargo en

la unidad policial. Fue así que en la fecha indicada, en horas de la tarde, la

encontró en la guardia de la Cuarta Comisaría, haciéndola subir a una

camioneta de la Enacar y trasladándola al retén de Colico Sur, ubicada en las

afueras del límite urbano, procedió a interrogarla en una dependencia de esta

Unidad Policial, empleando presión con la ayuda de dos militares, que consistía

en tomarla por la piernas y sumergirle la cabeza en un tambor con agua,

mientras él la interrogaba para que contara que tipo de armamento tenía el

plan Z. Que se encontraban presente el "teterota", que era el jefe del retén;

que de repente el cuerpo de María Edith hace una vibración muy extraña,

procediendo a sacarla y dejándola sobre una cama, le practicó respiración boca

a boca, por cuatro veces, para reanimarla, no logrando recuperarla,

percatándose que estaba muerta. Reconoce que se le pasó la mano, y que a lo

mejor, como era gordita, no aguantó y murió. Ante esto, "armó un cuento"

para deshacerse del cuerpo e informar que se había arrancado. Para ello, hizo

que uno de los militares se subiera los pantalones y quedando con sus piernas

al descubierto, simulando ser la mujer, la sacaron en el mismo vehículo y la

trasladaron, en horas de la madrugada, a unos 15 kilómetros de distancia por
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donde pasa el río Trongol, que en esa fecha iba con mucho caudal y desde un

puente la lanzaron al río, logrando identificar el lugar en la reconstitución de

escena. De regreso, fue interceptado por una patrulla militar, pero no tuvieron

problemas. Para ocultar su responsabilidad, realizaron un allanamiento en la

casa de la familia de María Edith Vásquez, explicándoles que era por ésta se

había dado a la fuga y la andaban buscando. Agrega, que a las horas después

de ocurrido el hecho y como no podía dormir, volvió al lugar en que había

lanzado el cuerpo, encontrando flotando, a unos cien metros del lugar,

enredado en unas ramas de un árbol, ante lo cual le dijo a un militar que le

acompañaba, que lo desenganchara, cosa que hizo y se lo llevó el torrente.

Señala. Además, que en el año 1979 fue enviado por la Superioridad de

Carabineros a recuperar los restos de la María Edith Vásquez, concurriendo al

lugar, en compañía de Luis Zúñiga Guzmán, encontrando algunos huesos que

estima eran de animales y se los entregó a personal de un helicóptero que

fueron llevados con destino que ignora. Termina señalando que su intención no

era causarle la muerte, sino que fue mala suerte.

UNDÉCIMO : Que si bien el encausado Cofré Silva reconoce su

participación en los hechos, le agrega circunstancias que pueden eximirlo de

responsabilidad o atenuar la que se le imputa, las que no se encuentran

comprobadas en el proceso, el Tribunal no le da valor a éstas, atendido el

modo que verosímilmente acaecieron los hechos y los datos que arroja el

proceso. En efecto, el propio Cofré Silva manifiesta que andaba buscando a

María Edith Vásquez Fredes para interrogarla, procediendo a detenerla sin

orden competente, que la trasladó a un recinto policial donde la sometió a

interrogatorio bajo torturas, a raíz de las cuales se "habría quedado", urdiendo

un "cuento" para deshacerse del cuerpo, que habría lanzado al río Trongol y

después practicó un allanamiento a casa de los familiares a quien les dijo que

María Edith se había fugado y la andaba buscando.

Que además de sus dichos, obran los antecedentes referidos en el

fundamento séptimo de esta sentencia, elementos de juicio que constituyen un
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conjunto de presunciones judiciales, las que por reunir los requisitos indicados

en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener por

acreditada la participación que le ha correspondido a Cofré Silva en los hechos

que se le atribuyen, esto es, que detuvo sin orden judicial competente a la

víctima, sometiéndola a interrogatorio bajo torturas y desde esa fecha se ignora

su paradero o destino; y que tomó parte de una manera inmediata y directa en

ellos, lo que constituye autoría material, de conformidad a lo dispuesto en el

artículo 15 N° 1 del Código Penal.

CONTESTACIÓN A LA ACUSACIÓN DEL ACUSADO COFRÉ

SILVA:

DUODECIMO : Que, a fojas 1194, el abogado don Jorge Carlos

Brucher Macfarlane, al contestar la acusación judicial y las adhesiones a la

misma deducidas en contra de su representado, interpuso:

a. Las excepciones de previo y especial pronunciamiento de

amnistía y prescripción.

b. Posteriormente las renueva como alegaciones de fondo, al

contestar derechamente, y alega que en el proceso se encuentra probado un

homicidio culposo, por lo que debe ser esa la figura en virtud de la cual debe

ser sancionado su representado.

c. A continuación expresa, que sin perjuicio de lo señalado

precedentemente, se le debe reconocer a su representado, la institución de la

media prescripción, del artículo 103 del Código Penal.

d. Por otro lado, a fojas 1201, expone que existe un error en el tipo

penal, pues María Vásquez fue no fue detenida sino que se entregó

voluntariamente a la Comisaría de Curanilahue, no existiendo entonces, un

secuestro respecto de ella, debiéndosele aplicar, a lo más, la figura

contemplada en el artículo 150 A del Código Penal.

e. Finalmente, la misma defensa, alega inimputabilidad por

demencia o locura sobreviviente. Para acreditar tal circunstancia, presentó los

siguientes medios de prueba:

57



Poder Judicial
Chile

1. A fojas 1311, rola copia autorizada de la resolución na 3930 y a

fojas 1394, su original, por medio del cual la Comisión de Medicina Preventiva

e Invalidez lo declaró con salud irrecuperable con diagnostico epilepsia

refractaria por secuela de accidente vascular

2. A fojas 1352, certificado del Dr. Carlos Soto Vidal, que da cuenta

que Guillermo Cofré Silva, presenta antecedentes médicos de importancia,

como hipertensión severa, cardiopatía coronaria e hipertensión, tabaquismo

crónico severo y sufrió un accidente cerebro vascular hemorrágico en el año

2000.

3. Declaración del Dr. Carlos Fernando Soto Vida¡, a fojas 1334,

que señala, en lo pertinente, que conoce como paciente desde hace 4 a 5 años

a Guillermo Cofre, desde cuando presentó un accidente vascular cerebrar

hemorrágico, agregando que este tiene un deterioro orgánico cerebral del tipo

vascular, una epilepsia refactaria a tratamiento médico y una hemiparecia

braquio crural izquierdo. Agrega que estima que no es una persona que está en

su sano juicio, entra y sale del mundo real y en forma intermitente y escasa

uno puede establecer un contacto mental real, aunque reconoce que en los

periodos que se encuentra lucido, se desenvuelve intelectual probablemente

sea de carácter básico, no tiene como asegurar que él pueda realizar

actividades complejas intelectualmente hablando.

4. Declaración de Sergio Boris Saavedra Quiroga, a fojas 1358,

quien expone conocer a Guillermo Cofré Silva, porque le arregla sus

computadores tres a cuatro veces al mes, agregando que se trata de una

persona que carece de coherencia y que se encuentra físicamente muy

disminuido, que no se puede tener una conversación coherente con él, ya que

salta de un tema a otro en forma incoherente.

5. Declaración de Flor del Carmen Bravo León, que a fojas 1359,

expone es compañera de trabajo de la señora de Guillermo Cofré Silva,

agregando que por su trabajo se ha dado cuenta que se trata de una persona

que ha tenido un deterioro cerebral irreversible. Indica que ha notado que esta

58



Poder judicial
Chile

persona no está situada ni en el tiempo ni en el espacio y que no es posible

conversar con él.

6. Declaración de Ana Luisa Bravo León, que a fojas 1360 vta,

expone que conoce a Guillermo Cofré Silva desde 19992 y ha notado que

actualmente se encuentra muy disminuido física y síquicamente, ya que no se

puede entablar una conversación de más de cinco minutos con él. Incluso lo ha

encontrado en la calle desorientado y perdido y ha tenido que llevarlo a la casa.

7. Declaración de Iris de las Mercedes Contreras Allende, que a

fojas 1361, expone se desempeña como técnico en alimentación en un Hospital

y conoce a Guillermo Cofré Silva por que lo ha tenido en varias oportunidades

como paciente en el Hospital, agregando que se trata de una persona que ha

tenido evaluación disminuida de sus patologías. Indica que presenta un

deterioro mental muy severo, es agresivo, no obedece órdenes, no sabe quien

son las personas que lo acompañan, y habla puras incoherencias.

8. Declaración de Erimaro Salamanca Flores, que a fojas 1362vta,

expone que conoce a Guillermo Cofré Silva hace unos 10 años. Por razones

profesionales y estima que esta persona "se está volviendo cucu", ya que

"habla puras cuestiones o cambia la conversación".

9. Declaración de Fernando Iván Benavente Guzmán, que a fojas

1387, expone que es médico y que el paciente Guillermo Cofré Silva, se

encuentra en peores condiciones con agravamiento de sus funciones

neurocognitivas, alteraciones de la marcha, lo que le imposibilita para andar

solo sin caerse, alteración del equilibrio central. Agrega que posee una

demencia vascular severa, en progreso.

10. A fojas 1404 y siguientes rola historial médico de Guillermo

Cofré Silva en el Hospital Naval de Talcahuano.

11. A fojas 1451 y siguientes rola el nombre de los médicos

tratantes de Guillermo Cofré Silva en el Hospital Depreca de Carabineros, como

su historial médico.
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12. A fojas 1514, rola la nómina de médicos que le brindaron

atención medica a Guillermo Cofré Silva en el Hospital Clínico San Pablo de

Coquimbo.

13. A fojas 1517, rola Ordinario na 556 del Director del Hospital de

La Serena, informando los antecedentes clínicos del procesado.

La defensa también ha solicitando que en el caso que la

inimputabilidad no se aceptada, se le considere como atenuante.

DÉCIMO TERCERO : Que respecto de la amnistía y prescripción

de la acción penal alegadas como excepción de previo y especial

pronunciamiento y también como alegaciones de fondo, deben ser

desestimadas por los razonamientos asentados en el motivo cuarto.

DECIMO CUARTO : Que atendida la naturaleza del delito por el

cual se le acusa, de secuestro permanente y no de homicidio, pues no está

probado que María Edith Vásquez Fredes haya fallecido, no puede prosperar la

petición de la defensa de calificar el ilícito como de homicidio culposo. Además,

el secuestro es un delito que exige dolo directo, cuya concurrencia esta

probada en autos, de manera que ello excluye la forma culposa de su comisión.

En igual sentido, debe desestimarse la media prescripción solicitada, porque el

secuestro es de ejecución permanente y no cesa hasta que aparezca la víctima

con vida o se acredite su deceso, lo que no ha ocurrido en la especie.

DÉCIMO QUINTO : Que, asimismo, no existe error de tipo, pues la

víctima fue detenida ilegalmente, al no existir orden de detención en su contra,

de manera que el delito tipificado, como se ha reiterado, es el de secuestro

calificado y no el que señala la defensa, del 150 A del Código Penal.

DÉCIMO SEXTO : En cuanto a la solicitud de inimputabilidad por

locura o demencia, también se rechazará, pues del examen psiquiátrico y

psicológico, cuyo informe rola a fojas 1569, realizado por el Servicio Médico

Legal de Concepción que concluye que Guillermo Arturo Cofré Silva, no sufre ni

ha sufrido un trastorno psíquico calificable de locura. Que, al momento de la

evaluación presenta un deterioro cognitivo leve; que en cuando a su capacidad
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mental presenta una inteligencia normal promedio; y que al momento de los

hechos motivo del sumario, actuó en uso de razón y el informe psicológico que

rola a fojas 1571, que concluye que el examinado tiene un nivel intelectual

correspondiente a la categoría normal promedio; y presenta indicadores de

deterioro leve de sus funciones cognitivas y el de fojas 1573, que demuestra

que el procesado tiene un juicio de realidad conservado; con la capacidad para

reconocer las normas socialmente establecidas y diferenciar lo correcto de lo

incorrecto. La afectividad aparece estable y suficientemente regulada; y al

momento de la evaluación aparece con un estado emocional de sobrecarga,

condición que sería reactiva a eventos externos y que le está generando tensión

y angustia; elementos de juicio que se prefieren a los aportados por la defensa,

pues sus informantes son profesionales forenses especializados en su ciencia o

arte, lo que lleva a preferir estos antecedentes a la prueba rendida por la

defensa del procesado, ya referida, y permite concluir que el acusado Cofré

Silva, al momento del comienzo de ejecución del hecho, no se encontraba

privado de razón, total o temporalmente. En consecuencia, no se hace lugar a

la eximente de responsabilidad del artículo 10 n° 1 del Código Penal, como

asimismo, a la imputabilidad disminuida como atenuante del artículo 11 n° 1 del

citado cuerpo legal.

DECIMO SÉPTIMO : Que no se acogerá la petición de la defensa

de Guillermo Cofré Silva en cuanto reclama la atenuante contemplada en el

artículo 11 n° 7 del Código Penal, esto es, reparar con celo el mal causado o

impedir sus ulteriores consecuencias, en razón de su estado de salud deplorable

y no está en condiciones de comprender los efectos del un juicio, porque, como

ya se ha dicho, se encuentra en uso de razón (fundamento que por lo demás

no corresponde a esta causal) y no hay antecedente alguno que permita

estimar que ha procurado reparara con celo el mal causado.

DÉCIMO NOVENO : Que no se hace lugar a la petición de la

defensa de Guillermo Cofré Silva en el sentido de que le beneficia la atenuante

contemplada en el artículo 11 n° 9 del Código Penal, esto es, si ha colaborado
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sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, porque el delito del cual ha

resultado responsable es de secuestro calificado y su confesión dice relación a

un presunto homicidio culposo, de manera que no existió la colaboración

sustancial que indica.

VIGESIMO : Que se le reconocerá al acusado Guillermo Cofré
Silva, la atenuante contemplada en el artículo 11 n° 6 del Código Penal, lo que

se encuentra acreditado con su extracto de filiación y antecedentes de fojas

1042, que no registra anotaciones prontuariales distintas a las ordenadas por

esta causa, más los dichos de Aldo Piñones Schuler y Sonia Juana Vargas Rojas,

quienes a fojas 847 y 848 señalan conocerlo desde hace 28 y 30 años a la
fecha, como una persona responsable, íntegra, tranquila, honorable, y

solidaria, y documentos de fojas 852 y 853.

VIGESIMO PRIMERO : Que siendo la pena asignada al delito

tres grados, divisibles, y favoreciendo una atenuante sin perjudicarle agravante,

no se le puede sancionar en su grado máximo.

Asimismo, atendida la pena que le corresponde, obsta al

cumplimiento de los requisitos indicados en los artículos 4, 8 y 15 de la ley

18.216, por lo que no se concederá medida alternativa alguna.

EN CUANTO A LA PARTICIPACION DE JOSÉ BUSTOS
VIVANCO:

VIGESIMO SEGUNDO : Que, prestando declaración indagatoria a
fojas 38, 193 y 480, José Bustos Vivanco expone que para la fecha del

Pronunciamiento Militar, y hasta el 19 de julio de 1979, fecha en la que prestó

su primera declaración en este proceso, se encontraba prestando servicios en la

Cuarta Comisaría de Carabineros de Curanilahue, llegando hasta esa localidad

el año 1969, fecha desde la cual estuvo en Servicio activo, siendo a la fecha del

Pronunciamiento Militar, Cabo de Carabineros, radicándose allí hasta el año

1980, desempeñando gran parte de su carrera en una unidad en el sector del

puente "Simbra". La dotación en aquel entonces era de alrededor de 25

funcionarios, bajo el mando del capitán Richard Vera Leiva y secundado por el
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teniente Guillermo Cofré Silva. Indica que conoce a María Vásquez Fredes, ya

que atendido su domicilio en calle Cruz Baja, siempre la veía pasar por dicha

calle, aunque ignora mayores antecedentes de ella, como su domicilio, por lo

que mal pudo haber andado en alguna gestión relacionada con ella o su familia,

señalando que no es efectivo que haya conducido camioneta o furgón, llevando

más personal para practicar algún allanamiento en su domicilio, ya sea de María

Vásquez o de sus familiares, tal es así que tiempo después tuvo conocimiento

donde vivía la familia de esta gente, a través de un hermano de ella, que

participa en deportes. Agrega que él, como el resto del personal, en septiembre

y octubre de 1973, estaban prestando sus servicios en la Comisaría y en

algunas ocasiones, efectivamente, cumplía sus funciones de chofer policial,

pero no recuerda que se haya detenido a María Vásquez, menos haberla visto

en la Comisaría o en otro recinto policial, afirmando que esta mujer en realidad

no estuvo nunca detenida ni menos tuvo conocimiento que se haya presentado

voluntariamente en esa calidad. Indica que le hizo presente a unos detectives

que anduvieron investigando este asunto, que solamente se había enterado que

ella había estado detenida, lo que sabe porque lo escuchó a un hermano

llamado Jaime Vásquez, apodado "Gacharro", pero por nadie más y reitera que

a él no le consta que haya estado detenida, ya que nunca la vio en alguna

unidad policial en Curanilahue en tal calidad y menos que haya estado en su

casa realizando alguna diligencias. Indica a fojas 193, que en Curanilahue para

los días posteriores al 11 de septiembre de 1973, hubo muchos allanamientos,

pero no recuerda uno en particular y menos el de María Vásquez. El año 1973

cumplía funciones de chofer del carro policial, porque muchas veces no sabía lo

que ocurría cuando sus colegas de bajaban del vehículo, ya que tenía que estar

siempre al volante. Agrega que trasladó a muchos militares que se encontraban

en aquel tiempo en esa ciudad. Indica que el año 1973, el oficial que se

encontraba a cargo de la comisaría era el oficial Capitán Richard Vega,

recordando que entre sus superiores y colegas que participaban en los
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allanamientos había un hermetismo completo, ya que se había declarado un

tiempo de guerra.

A fojas 480, se retracta señalando que sus funciones en aquel

entonces eran de conductor de vehículos tanto policiales como otras

instituciones fiscales que estaban en calidad de préstamo a la Comisaría, labor

que también era cumplida por los carabineros Luis Azocar Rivas, Domingo

Vergara Muñoz y Arnoldo Suazo Stuardo. El 10 de septiembre de 1973, le

correspondió cumplir con el servicio de guardia, enterándose de los sucesos

que acaecían en el país, sin embargo, al día siguiente, 11, se le autorizó a

retirarse a su domicilio, siendo notificado a las 10:00 horas que debía regresar

a la Comisaría, ya que se había decretado el acuartelamiento general. En

aquella fecha, la dotación de la Comisaría estaba muy disminuida ya que el

grueso del personal se encontraba en comisión de Servicio en Talcahuano, bajo

el teniente Cofré y a los pocos días después del golpe militar, llegó hasta la

ciudad un grupo de efectivos militares del regimiento Húsares de Angol, bajo el

mando de un suboficial, quedando a disposición del Capitán Vega, éstos

alojaron en dependencias de la Comisaría y comenzaron a cooperar en el

mantenimiento del orden público. Tras el 11 de septiembre de 1973 y por

espacio de un mes, aproximadamente, se efectuaron una serie de

allanamientos y detenciones de personas de filiación de izquierda. Entre el

Capitán Vega y el Teniente Cofré había un distanciamiento, no existiendo

comunicación entre ambos y según su criterio, el Capitán Vega le tenía cierto

recelo y hasta cierto temor al teniente, en tanto éste no acataba las órdenes y

actuaba prácticamente solo, habiendo conformado un grupo de confianza,

recordando entre ellos al carabinero Luis Zúñiga Guzmán, uno de apellido

Sanhueza Rifo, Efraulio Arismendi, Juan Espinoza Moya, Arnoldo Suazo Stuardo,

Antonio Henríquez Campos, Fernando Alvial Canales y en menor medida, Luis

Mario Espinoza Soto, René Rodríguez Salgado, Arturo Valencia Silva, Sergio

Chaparro Rojas y Fernando Fernández Mora. Ellos cumplían exclusivamente las

instrucciones del teniente Cofré, dedicándose a buscar a personas de filiación
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de izquierda, armamentos y explosivos, cumpliendo exclusivamente estas

labores y no efectuando labores de orden y seguridad. En cuanto a él, puede

decir que no contaba con la confianza del teniente, ya que su padre era de

filiación, al igual que su hermano, quien tuvo que salir al exilio. No obstante

aquello, en ocasiones fue notificado que debía trabajar con él trasladando a su

gente a efectuar diversos operativos (allanamientos) en la comuna, no

participando de tales acciones y permaneciendo en todo momento en el

vehículo. Agrega que solo vio una vez a María Vásquez Fredes, antes de 1973,

conociendo más a su padre, negando terminantemente haber participado en su

detención, señalando que tampoco tiene antecedentes de su paradero,

agregando que tampoco es posible que ésta se haya fugado del interior de la

Cuarta Comisaría, ya que por su ubicación geográfica, flanqueada por dos ríos

y las medidas de seguridad, lo hacen altamente improbable.

A fojas 581 reitera que se desempeñó como chofer desde octubre a

diciembre de 1973, no obstante realizó otras actividades. Formaban parte del

grupo especial del Teniente Cofré, el carabinero Luis Zúñiga Guzmán, otro de

apellido Sanhueza Rifo, Eufralio Arismendi, actualmente fallecido, Juan

Espinoza, Arnoldo Suazo Stuardo y René Rodríguez Salgado, quien vivía al lado

del retén Colico Sur. René Rodríguez era de la confianza del Teniente Cofre.

Indica que en 1984, tuvo conocimiento que María Vásquez había estado

detenida y se había fugado. René Rodríguez salía como parte del grupo especial

del teniente Cofré a buscar municiones, armas y detenidos. Desde que empezó

el Golpe Militar, se subieron a los vehículos y no paraban, trabajando las 24

horas. Cuando se hizo el allanamiento a la casa de la familia Vásquez,

solamente andaba como chofer y no participó en él allanamiento. Indica que él

no conducía el vehículo policial cuando el teniente Cofré llevó a María Vásquez

desde la Comisaría al retén de Colico Sur; y no vio a María Vásquez ni en la

Comisaría o en el retén, tampoco participó en los intentos que hizo el Teniente

Cofré para revivir a María Vásquez, ni tampoco para ocultar su cadáver.

Reconoce haber participado como chofer de la camioneta de Enacar al
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allanamiento que se hizo al domicilio de María Vásquez. Saliendo de la

comisaría subiendo los funcionarios el Teniente Cofré como jefe, quien

generalmente viajaba atrás, y entre los funcionarios recuerda a René Rodríguez

Salgado, Sanhueza Rifo, Luis Zúñiga Guzmán, en total andaban como 6 y no

andaba algún militar. Indica que no vio entrar a los funcionarios a la casa de los

padres de la indicada Vásquez casi de entrada y salida, quedándose él en la

camioneta. Esto sucedió alrededor de las 19:00 horas. Sin embargo, a fojas

1099, agrega que no está seguro si el allanamiento fue a las 7 de la tarde o en

horas la mañana. Indica que al parecer se confundió al señalar que en ese

allanamiento participaron los carabineros Zúñiga y Rodríguez, por que el

primero tenía un brazo enyesado y no cree que en esas condiciones pudiera

haber trabajado. Por el tiempo transcurrido es la confusión. Reitera que no

participó en la detención de María Vásquez. Indica que él no fue al Puente

Trongol y que en esa oportunidad salieron de la Comisaría por la orden dada

por el Teniente Cofré, quien solo decía "usted me acompaña", y se dirigieron a

la casa de la familia Vásquez, donde participó en el allanamiento, el que duró

solo unos minutos, que no participo en el trayecto a Trongol, donde habrían

lanzado el cuerpo de María Vásquez, hecho que desconoce y agrega que él no

era el único chofer, pues estaba Fernando Fernández Mora, Atilio Azocar Rivas

y Arnoldo Suazo Estuardo.

VIGESIMO TERCERO : Que, para acreditar la participación punible

de ]osé Bustos Vivanco , sólo existen los siguientes elementos en su contra:

a) Los testimonios de Jaime Vásquez Fredes, quien en careo de

fojas 888, expuso que José Bustos Vivanco entró a su domicilio el día del

allanamiento junto a los demás policías, y lo vio en el living de la casa. Agrega

que a él lo conocía desde antes porque todos en Curanilahue se conocían.

B) Los dichos de Yasmín Vásquez Fredes, quien en careo de fojas

891 expone que José Bustos manejaba uno de los vehículos y recuerda que se

quedó en la camioneta, no se bajó de ella, siendo el allanamiento en horas de

la mañana, como a las 07:00 horas, el 24 de octubre de 1973, día en que no se
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hizo ningún otro allanamiento. El allanamiento del 24 de octubre de 1973 fue

en horas de la mañana, antes que ella se fuera al colegio, prácticamente

llegaron a despertarlos.

c) Las expresiones de Francisco Vásquez Fredes, quien en careo de

fojas 893 y en declaración de fojas 1103 expone que el allanamiento que

ocurrió en su casa, a buscar a su hermana María Edith, fue en horas de la

mañana, antes que fuera a comprar el pan y cuando estaba aclarando. Conoce

a José Bustos Vivanco, como el "Señor Bustos", el que anduvo en el

allanamiento, manejaba el vehículo y tiene entendido que se quedó en el

mismo.

d) Lo expresado por el testigo de oídas Luciano del Carmen
Guzmán Alarcón , que a fojas 1532, da razón de sus dichos y haber

escuchado de parte del mismo Atilio Azocar, persona actualmente fallecida y

con la que comparte su misma fe, que relata como éste, en una especie de

confesión, le contó que un día, patrullaba, con alguien superior, en Curanilahue

en el Furgón Z- 640, y llegó al Retén de Colico Sur, que a esa fecha, octubre de

1973, estaba en funcionamiento. Al llegar al Retén de Colico Sur, se encontró

con José Bustos Vivanco , Mario Espinoza y René Rodríguez, que eran

carabineros. Indica que lo anterior se lo dijo claramente y que en ese retén

estaban solo los que ha mencionado. Uno de ellos le dijo "que se le había

pasado la mand" y que María Edith Vásquez estaba muerta en el retén, y que

había que hacer un operativo para sacarla de allí e ir a tirarla al Puente Trongol.

Agregó que Azocar fue con esas personas y efectivamente tiraron el cuerpo de

María Edith por el Puente Trongol, atado a unas piedras. Él era el chofer del

vehículo. Además le dijo que personalmente había visto un bulto envuelto, que

esas personas ya mencionadas, o sea, Bustos, Espinoza y Rodríguez, le dijeron

que correspondía a María Edith.

e) Imputación que le formula Cofré Silva a fojas 565, en cuanto

señala que al momento que interrogaba a la víctima estaba presente José

Bustos Vivanco, oportunidad en que agregó en que si participó en el
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allanamiento también debió haberlo hecho cuando interrogaba y la lanzaron al

rio.

VIGESIMO CUARTO : Que la defensa de José Arnoldo Bustos

Vivanco , ha solicitado que se le absuelva, en razón de dos circunstancias:

1. El mero desaparecimiento de una persona a contar del 23 de

octubre de 1973, no acredita que se le haya secuestrado, que al contrario, ésta

estaría muerta, por lo que se debiera cambiar la calificación jurídica de los

hechos.

2.El procesado a la fecha del hecho, era funcionario público y actuó

el ejercicio de su cargo, por lo que no puede ser sujeto activo del delito de

secuestro, atendido lo expuesto en el Titulo III del párrafo 30 del Código Penal,

que lo reserva sólo a los particulares.

Indica que, para el 23 de octubre de 1973, no se requería orden

judicial alguna para que la autoridad policial detuviera a persona, ya que a esa

fecha estaba decretada y vigente el Estado de Sitio, conforme consta en el DL

n° 2 de 1973; así tampoco, hay detención ilegal de ninguna naturaleza. Recalca

que Bustos Vivanco, carece de participación en la detención de la occisa, pues

se desempeñaba como chofer o conductor de vehículo policial y no cumplía

labores distintas a estas. Agrega que posterioridad al homicidio, al día

siguiente, por orden superior y en su cargo de conductor del vehículo policial,

traslado hasta el domicilio de la occisa a personal que realizó el allanamiento,

que ordenó realizar Cofré Silva en su calidad de oficial superior para encubrir el

homicidio, por lo que carece de toda participación en la detención, secuestro u

homicidio de la occisa.

EN CUANTO A LA PARTICIPACION DE LUIS HERNÁN

ZUÑIGA GUZMÁN.:

VIGESIMO QUINTO : Que prestando declaración indagatoria a

fojas 54 y 449 , Luis Hernán Zúñiga Guzmán expone que ingresó a

Carabineros el 1 de septiembre de 1966, tras efectuar el curso de formación

policial en la ciudad de Temuco, fue destinado a la Cuarta Comisaría de
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Curanilahue, donde prestó servicios hasta diciembre de 1975, año en que fue

trasladado a Santiago, a efectuar un curso de suboficial y tras su egreso, fue

destinado a la Sexta Comisaría de Fuerzas Especiales de Concepción, y

posteriormente a diferentes unidades de la región, hasta que en 1986, fue

agregado a la Central Nacional de Informaciones CNI, de Concepción,

prestando servicios hasta 1988, fecha en que fue disuelta, siendo trasladado a

la Quinta Comisaría de Radio Patrullas y Tránsito de Concepción, sirviendo en

ella hasta 1996, fecha de retiro de la institución. Indica que es nacido y criado

en Curanilahue, y por tal razón conoce a mucha gente en esa Comuna, entre

ellos, a la Familia Vásquez Fredes, en especial, a María Edith Vásquez Fredes, la

cual era una muchacha de la juventud comunista, muy exaltada y que siempre

andaba metida en cuestiones políticas, concentraciones y boches en general.

Para el Pronunciamiento Militar, prestaba servicios en la Comisaría de

Carabineros de este pueblo, estando siempre ahí. Agrega que nunca la vio

detenida en la comisaría ni en otro recinto policial, y si la hubiera visto la habría

reconocido inmediatamente, ya que como ya dijo, la conoce desde antes.

Indica que no efectuó sus servicios en septiembre u octubre de 1973, ni

allanamiento alguno en la casa de esta gente Vásquez, tampoco supo que su

teniente de entonces, Guillermo Cofré, lo hubiera efectuado, lo que lo tiene

bien claro, ya que para tales fechas, antes del 11 de septiembre de 1973,

jugando fútbol, se cayó y se facturó un brazo, razón lo cual lo enyesaron, y por

consiguiente, para la fecha del pronunciamiento militar andaba enyesado, y

cuando por ahí por octubre se lo sacaron, aunque quedó delicado, así que

cumplía funciones livianas y entre estas, no estuvo el haber acompañado a

alguna patrulla o compañeros carabineros a algún allanamiento. Por esta misma

razón, casi siempre estaban en la comisaría haciendo labores menores, aseo,

papeles, todo por su estado de salud y como estaba siempre encerrado, a

veces su Teniente Cofré le decía que lo acompañara, cuando iba a alguna

fuente de soda, pero nada más, reconociendo que no habían gran confianza

entre ambos y no era su guardaespaldas.
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A fojas 449 expone que el año 1973 se encontraba prestando

servicios en la Cuarta Comisaría de Curanilahue, ostentando el grado de Cabo

Primero. En aquel entonces, la unidad era comandada por el Capitán Richard

Vega Leiva, quien era secundado por el Teniente Guillermo Arturo Cofré Silva,

siendo ambos los únicos oficiales y comandaban una dotación de

aproximadamente unos 60 hombres. Los eventos del 11 de septiembre de 1973

lo encontraron haciendo uso de una licencia médica, toda vez que se había

enyesado su hombro izquierdo, enterándose de los hechos a través de la radio.

Aproximadamente unos 3 ó 4 días después del 11 de septiembre de 1973, de

propia iniciativa, se presentó en la Unidad, asignándole el Teniente Cofré la

labor de recorrer las viviendas de los funcionarios y entrevistándose con

familiares de estos, para establecer posibles hostigamientos y brindar las

medidas de seguridad correspondientes asimismo, el Teniente Cofré le dio la

misión de acudir al cementerio local para verificar posibles aterrizajes de

helicópteros con elementos subversivos quienes según la información que se

manejaba, pretendían aislar la ciudad y efectuar labores de sabotajes a los

puentes de la zona, lo que nunca ocurrió. Sabe que tras el 11 de septiembre de

1973, y al momento de presentarse a cumplir con sus servicios, se impuso que

el Teniente Cofré había conformado un grupo "operativo" destinado a recabar

información, buscar elementos terroristas, subversivos, explosivos y ubicar e

individualizar a personas del régimen de la Unidad Popular. El oficial a cargo le

asignó labores de inteligencia, es decir, de búsqueda y recopilación de

antecedentes, actividad que desarrolló por varios meses, vistiendo de civil e

infiltrándose en la población, labor que piensa que se le asignó porque era de la

zona, y conocía a la mayoría de los habitantes de la ciudad. Cada vez que

recababa una información, se la entregaba al Teniente Cofré y era él quien

determinaba los pasos a seguir, es decir, efectuar allanamientos, reforzar

servicios o lo que correspondía según su criterio. De las personas que

integraban este grupo, recuerda a los cabos José Bustos Vivanco, conductor y

que realizaba labores operativas; Domingo Vergara Muñoz, que realizaba
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labores similares a las que efectuaba Bustos; Antonio Henríquez Campos, Mario

Espinoza Soto, René Rodríguez Salgado, Mario Hermosilla, Filomeno Medina

Acuña, y los Carabineros Ramón Sanhueza, Eufralio Arismendi y Fernando

Fernández Mora, todos los cuales realizaban labores administrativas. El grupo

administrativo anteriormente individualizado, tenía un tratamiento especial y

diferente al resto de los Carabineros de la Comisaría, ya que estaban exentos

de cumplir servicios, ya sea de guardia, de población y de orden y seguridad en

general; no estaban sujetos a las listas del personal, ni tenían la obligación de

cumplir la órdenes del Capitán Vega, dependiendo jerárquicamente del Teniente

Cofré, además estaban facultados a portar armamento permanentemente y se

les había asignado una o dos camionetas, cedidas por Enacar. Entre las

personas detenidas por razones políticas por el grupo de Cofré recuerda al

delegado de la Comuna Baltasar Rodríguez y al ex gerente de Enacar, Carlos

Clemente. En cuanto a María Edith Vásquez Fredes, expone que la conocía al

igual que a su familia, siendo integrantes del Partido Comunista y María Edith

era dirigente del mismo, y tras los eventos del 11 de septiembre de 1973, el

Teniente Cofré comenzó a buscarla, dándole instrucciones verbales que debía

ubicarla y entregándole un listado de su puño y letra, dentro del cual estaba el

nombre de María Edith. Agrega que efectuó indagaciones tendientes a recabar

información, no logrando nada respecto de esta mujer. Incluso sabe que el

Teniente Cofré instruía a su personal con relación a que se abocaran a tratar de

establecer su paradero, asimismo adosaba en los muros de la Comisaría,

carteles y/o letreros con nombres de las personas que requería, entre los

cuales, se encontraba el nombre de María Vásquez. Para octubre del mismo

año, sus labores para el Teniente Cofré eran menores y había empezado a

realizar funciones administrativas dentro del cuartel, sin embargo, cada vez que

el oficial aludido le solicitaba una tarea, se le relevaba de sus labores y cumplía

sus órdenes. Durante 1974, y por rumores que circulaban en el pueblo, se

enteró que Vásquez estaba detenida, mejor dicho, no estaba en el pueblo y se

desconocía su paradero, no inquiriendo mayores antecedentes al respecto y
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prosiguiendo con sus actividades habituales, hasta diciembre de 1975, cuando

fue destinado a la Escuela de Suboficiales en Santiago. Agrega que tiempo

después de su primera declaración en el Tribunal, el 23 de agosto de 1979, el

Teniente Guillermo Cofré Silva lo buscó, y en una conversación, le indicó que su

intención era acudir al puente Trongol o Pilpilco, en la VIII Región y que en

trayecto le daría mayores antecedentes. Se juntaron y se trasladaron en su

automóvil particular marca Volkswagen, modelo Escarabajo, color blanco,

contándole en el camino, que había interrogado a María Vásquez Fredes en el

Retén Colico Sur, sin indicarle quien o quienes habían participado junto a él y

en el interrogatorio se les había pasado la mano, dándole a entender que había

muerto, razón por la cual la pusieron en un saco y la llevaron junto a dos o tres

funcionarios de la Comisaría, no especificando si eran del grupo operativo,

hasta el Puente Trongol, donde la arrojaron al cauce, preguntándole además si

había sido llamado a declarar; le dijo también que se había enterado que

habían comenzado las investigaciones tendientes a ubicar a las personas

desaparecidas, siendo su idea encontrar los restos de María Edith Vásquez

Fredes y ocultarlos en otro lugar. Ante sus dichos, le indicó que no quería

verse involucrado en esta situación respondiéndole que primero había tratado

de ubicar a Eufralio Arismendi, pero estaba inválido; siendo por ese motivo que

concurrió a él. Agrega que decidió acompañarlo y efectuaron un rastreo por el

Puente Trongol, durante dos días, no encontrando los restos de María Edith

Vásquez. Al segundo día, le dijo que no iba a continuar la búsqueda y se

devolvió al lugar donde había estacionado su auto, tras lo cual lo llevó devuelta

a Concepción y desde esa fecha nunca más conversó con él. Finaliza señalando

que ignora porque Cofré le pidió ayuda, siendo la única respuesta que se le

ocurre es que siempre lo tuvo bien considerado, siendo a su juicio una persona

de confianza.

A fojas 582 agrega que para el 11 de septiembre se encontraba

hospitalizado, regresando a la Comisaría el día 15 ó 16 de septiembre, estando

a cargo don Richard Vega Leiva, le seguía al mando Guillermo Cofré Silva, con
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quien trabajó en forma paralela, ya que él le asignó una lista de personas a

quien debía buscar, lista en la que no se encontraba María Vásquez. Señala que

participó en el grupo del Teniente Cofré, como agente encubierto, o sea,

dándole informaciones. No recuerda donde estaba el día 23 de octubre de

1973, nunca supo que María Vásquez se haya presentado a la Comisaría. Tomó

conocimiento de lo que le había pasado a María, cuando el año 1979, el

teniente Cofré le buscó en Fuerzas Especiales, momento en el que le contó que

se le había "pasado la mano". No denunció el hecho, por que no le creyó al

teniente Cofré lo que había hecho. El teniente le dijo que había sido él más

cuatro personas, no sabe los funcionarios que lo acompañaron, solo le dijo 4

personas, presumiendo que entre ellos está Fernando Fernández y un

funcionario de apellido Sanhueza. Indica que él se relacionaba con el hermano

de María, porque jugaban a la pelota, pero nunca en todos los años que estuvo

en Curanilahue, le dijo algo. El teniente Cofré llegó a la Comisaría de Fuerzas

Especiales de Concepción el año 1979 a buscarle, preguntándole cuando

tendría libre para ir a Curanilahue; ante lo cual Zúñiga le preguntó la razón,

respondiéndole que en el trayecto le iba a contar. Durante el trayecto en su

vehículo, le dijo que se había mandado un condoro, diciéndole que la María

Vásquez "se le había ido" mientras la interrogaban en Colico Sur, ya que la

había metido en un balde con agua una y otra vez. El le pidió que buscaran los

huesos de la Vásquez, para que no los encontraran sus deudos, pero nada

hallaron en dos o tres horas de búsqueda, regresando a Concepción. José

Bustos era carabinero de confianza de Cofré, lo mismo que Rodríguez, ambos

participaban en el Grupo de Cofré. La función de Rodríguez eran labores

operativas y después del 11, el retén de Colico desapareció. Rodríguez vivía al

lado del retén y lo más probable es que él estuviera a cargo en esa fecha.

Cuando se le ordenó infiltrarse, se le pasó una lista para buscar algunas

personas, no recuerda si estaba el nombre de la Vásquez. Nunca escuchó

mencionar a María Vásquez antes del 79. Por lo que dijo Cofré, María Vásquez

fue interrogada en el Retén. Y nunca supo que Cofré había tratado de revivir a
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la Vásquez, solo que "se la había echado". Cuando vio a Cofré no sabía el

motivo por el que lo andaban buscando, encontrando ilógico que lo hayan

buscado a él.

A fojas 763, reitera que mientras iban en un Volskwagen

Escarabajo blanco, manejando Cofré y a la salida de Concepción, Cofré le dijo

"me mande un condoro, la cagué, me eché a la Vásque2', agregando que la

envolvió en algo, y la tiró al río, con dos o tres funcionarios, sin decirle los

nombres, replicando Zúñiga agregándole que cómo se le ocurría hacer eso. Al

dirigirse a un primer puente, que cree que es el Trongol, donde Cofré detuvo

el vehículo, se bajó miró unos minutos, siempre al poniente, y se fueron hacia

otro puente que queda más al sur, el Pilpilco, donde se bajaron y estuvieron

buscando como tres horas por la ribera del río, siempre al poniente. Él le dijo

que le interesaba que aparecieran los huesos para enterrarlos de nuevo y así no

los encontraran sus familiares. Nunca encontraron huesos ni anduvieron

helicópteros en el lugar, e ignora si existía una orden superior. Presume que los

que lo acompañaban eran Fernando Fernández y un carabinero de nombre

Ramón Sanhueza. Indica que en el Hospital de Curanilahue durante el año

1973, le pusieron un yeso, no sabe hasta que fecha y cree que solo sacó en el

mismo Hospital un señor Maldonado. Agrega que la polola de Cofré en aquel

tiempo se llamaba Milena Greco, que vivía en el sector de Colico Sur, y el

hermano de esta persona acompañaba a veces al señor Cofré a hacer

diligencias del servicio. Hace presente que de un momento a otro, el joven de

apellido Greco, no se vio más en la Comisaría. No supo si el teniente Cofré

luego de aquel día volvió al lugar donde anduvieron buscando el cuerpo, ya que

él solo fue esa vez.

VIGESIMO SEXTO : Que, para sostener la acusación en contra de

Luis Hernán Zúñiga Guzmán, obran en autos los siguientes elementos de juicio:

a) Los dichos de Jaime Vásquez Fredes, quien en careo de fojas

887, expone que el día que fue el allanamiento en su casa, Luis Zúñiga Guzmán

entró a su domicilio, ya que andaba con otros Carabineros. Indica que conocía
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bien a Zúñiga ya que jugaban junto a la pelota, además que eran criados en

Curanilahue, durante el allanamiento que se hizo a la mañana siguiente de la

detención de su hermana, casi se toparon con Zúñiga, al interior de la casa de

sus padres, en la mañana del 24 de octubre de 1973.

b) El certificado que rola a fojas 1369, del Mayor y Comisario de la

Cuarta Comisaría de Lomas Verdes, que indica que efectivamente Luis Hernán

Zúñiga Guzmán se encontraba con licencia médica, pero ésta cesó el 12 de

octubre de 1973, en circunstancias que los hechos investigadores ocurrieron el

23 de octubre de 1973, o sea, 11 días después.

c) Las expresiones de René Rodríguez Salgado, que a fojas 580,

expone que conoce al teniente Cofré y sabe que éste, en octubre de 1973,

tenía un grupo especial de 4 ó 5 personas, en la unidad para hacer

allanamientos, interrogatorios a personas involucradas en delitos en general, a

los opositores del gobierno de la época, entre los que estaban, Luis Zúñiga

d) Los dichos de Guillermo Cofré Silva, a fojas 566, en cuanto

señala que Zúñiga también estaba presente al momento en que apremiaba

ilegítimamente a María Vasquez en el retén de Colico Sur, el 23 de octubre de

1973.

CONTESTACION A LA ACUSACION DE PARTE DEL

PROCESADO ZUÑIGA GUZMAN.

VIGÉSIMO SEPTIMO : A fojas 1257, el abogado Luis

Rodríguez Orellana , contestó la acusación y la adhesión deducida en contra

de su representado Luis Hernán Zúñiga Guzmán , pidiendo que se le

absuelva del delito de secuestro permanente y en subsidio, se le aplique el

mínimo de la pena, acogiendo la atenuante que indica. Indica que el mero

desaparecimiento de una persona a contar del 23 de octubre de 1973, no

acredita que se le haya secuestrado. Es más, de los antecedentes reunidos en

el proceso, se da cuenta que la víctima habría muerto ese mismo día, no

existiendo prueba alguna en el proceso que la persona estuviera viva. Además,

el procesado a la fecha del hecho, era funcionario público y actuó el ejercicio de
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su cargo, por lo que no puede ser sujeto activo del delito de secuestro,

atendido lo expuesto en el Titulo III del párrafo 3° del Código Penal, que lo

reserva sólo a los particulares. Indica que, para el 23 de octubre de 1973, no se

requería orden judicial alguna para que la autoridad policial detuviera a

persona, ya que a esa fecha estaba decretada y vigente el Estado de Sitio,

conforme consta en el DL n° 2 de 1973; así tampoco, hay detención ilegal de

ninguna naturaleza. También agrega que Luis Hernán Zúñiga Guzmán, a la

fecha de ocurrencia de los hechos, estaba con licencia médica por haberse

fracturado el hombro, y al estar enyesado, no realizaba servicios policiales de

ninguna naturaleza.

EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN DE RENE ORLANDO

RODRIGUEZ SALGADO

VIGESIMO OCTAVO : Que, prestando declaración indagatoria a

fojas 580, René Orlando Rodríguez Salgado , expuso que llegó el año 1964

como carabinero a Curanilahue, hasta el año 1985. Durante el tiempo que

estuvo allí, cumplió funciones de orden y seguridad y para el año 1973, tenía el

grado de Cabo Primero, y vivió al lado del retén como hasta el año 1975. Indica

que el 11 de septiembre de 1973 estaba en Colico Sur, el destacamento se

levantó tres meses después del Golpe, esto es, aproximadamente en diciembre

de ese año, para luego cumplir funciones en la Cuarta Comisaría, esto es,

labores de guardia. Conoce al teniente Cofré, que tenía un grupo especial de 4

6 5 personas, en la unidad para hacer allanamientos, interrogatorios a personas

involucradas en delitos en general, a los opositores del gobierno de la época,

entre los que estaban Luis Zúñiga, Fernando Alveal, Arnoldo Suazo, Bustos y

Henríquez. Respecto de la desaparición de María Vásquez, señala que nunca la

vio detenida, ya que hacía turnos diferentes. En el retén había cinco

funcionarios y le parece que el 23 de octubre de 1973, ya estaba en la

Comisaría. Indica que él no estaba en el Retén Colico el 23 de octubre,

agregando que no tiene claro cuando se cerró el retén. No tiene idea que haya

muerto una persona en el Retén Colico, menos María Vásquez, ya que él no
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estaba en el grupo del Teniente Cofré. Supo del desaparecimiento de María

Vásquez después del año 1985, ya que nunca escuchó comentarios ni vio a la

detenida. El retén Colico sur estaba como a 10 metros de donde él vivía, y no

había ninguna posibilidad que alguien estuviera en el lugar sin que él se hubiera

dado cuenta. El grupo especial del teniente Cofré llevaba a la Comisaría a los

detenidos para interrogarlos. No sabe si se ocuparía el Retén Colico Sur, el

grupo del teniente Cofré, y nunca durante el periodo después del Golpe Militar,

vio que este grupo del Teniente Cofré llevara personas al Retén, aún cuando

vivía al lado. Se pudo dar el hecho que el grupo de Cofré trabajara en un turno

diferente al de él. Ellos gozaban de privilegios. Mientras vivió en Colico Sur,

nunca vio que se ocupara el retén de Colico Sur para interrogar. No vio a María

Vásquez llegar a la comisaría detenida ni que la interrogaran. Indica, nunca vio

que se interrogara a gente el Retén, pero por comentarios de Zúñiga, Bustos y

Alveal, supo que se hacía. Ignora porque lo involucran en esto, ya que él no

perteneció al Grupo ya señalado. Las personas que lo involucran en este caso

están mintiendo. El año 1985, se enteró que la María Vásquez estaba

desaparecida, nadie comentaba sobre eso en la Comisaría.

A fojas 1097, señala que no tiene recuerdo de cuando se levantó el

Retén Colico Sur, pero días después del 11 de septiembre de 1973, como vivía

al lado del retén, con su familia, la que se fue donde sus suegros y como

estaba acuartelado, estos quedaban solos. Días después del pronunciamiento,

empezó a cumplir funciones estafeta, viajando todos los días a Concepción, así

que no podría participar en la detención, interrogación y desaparecimiento de

María Vásquez.

VIGESIMO NOVENO : Que, para acusar a René Rodríguez

Salgado rola en autos los siguientes elementos en su contra:

a) Los dichos de José Bustos Vivanco, quien en careo de fojas 584,

expone que en el grupo de allanamiento a la casa de los padres de María

Vásquez se encontraba René Rodríguez. Indicando además que él vio entrar a

los funcionarios a la casa antes mencionada y los vio salir.
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b) Las expresiones de Luis Hernán Zúñiga Guzmán, quien en careo

a fojas 585, expone que Rodríguez participaba en el grupo de Cofré y es

probable que durante ese tiempo tuviera a cargo el retén de Colico.

c) El testimonio de Jaime Vásquez Fredes, quien en careo de fojas

889, expone que en la mañana del 24 de octubre de 1973, cuando se efectuó

en su casa, se encontraba René Rodríguez Salgado, el cual, además ingresó al

domicilio, de uniforme, y con el cual se conocían, ya que le decían "El Chico

Rodríguez".

d) Lo expresado por el testigo de oídas Luciano del Carmen

Guzmán Alarcón, que a fojas 1532, da razón de sus dichos y haber

escuchado de parte del mismo Atilio Azocar, persona actualmente fallecida y

con la que comparte su misma fe, que relata como éste, en una especie de

confesión, le contó que un día, patrullaba, con alguien superior, en Curanilahue

en el Furgón Z- 640, y llegó al Retén de Colico Sur, que a esa fecha, octubre de

1973, estaba en funcionamiento. Al llegar al Retén de Colico Sur, se encontró

con José Bustos Vivanco, Mario Espinoza y René Rodríguez Salgado, que eran

carabineros. Indica que lo anterior se lo dijo claramente y que en ese retén

estaban solo los que ha mencionado. Uno de ellos le dijo "que se le había

pasado la mand" y que María Edith Vásquez estaba muerta en el retén, y que

había que hacer un operativo para sacarla de allí e ir a tirarla al Puente Trongol.

Agregó que Azocar fue con esas personas y efectivamente tiraron el cuerpo de

María Edith por el Puente Trongol, atado a unas piedras. Él era el chofer del

vehículo. Además le dijo que personalmente había visto un bulto envuelto, que

esas personas ya mencionadas, o sea, Bustos, Espinoza y Rodríguez, le dijeron

que correspondía a María Edith.

TRIGESIMO : La defensa de René Orlando Rodríguez Salgado,

ha solicitado que se le absuelva del delito de secuestro permanente y en

subsidio, se le aplique el mínimo de la pena, acogiendo la atenuante que indica.

Hace presente que María Edith no esté detenida, sino muerta, por lo que debe

haber un cambio de calificación jurídica de los hechos, Además, el procesado a
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la fecha del hecho, era funcionario público y actuó el ejercicio de su cargo, por

lo que no puede ser sujeto activo del delito de secuestro, atendido lo expuesto

en el Titulo III del párrafo 3° del Código Penal, que lo reserva sólo a los

particulares. Indica que, para el 23 de octubre de 1973, no se requería orden

judicial alguna para que la autoridad policial detuviera a persona, ya que a esa

fecha estaba decretada y vigente el Estado de Sitio, conforme consta en el DL

n° 2 de 1973; así tampoco, hay detención ilegal de ninguna naturaleza.

También agrega que René Orlando Rodríguez Salgado no estaba en

servicio el día en que ocurrieron los hechos ni tuvo conocimiento de los mismos,

ni participó en el allanamiento posterior destinado a encubrir el homicidio de

María Edith Vásquez Fredes, como están contestes los acusados, pues al

realizar labores de estafeta de Concepción a Curanilahue, no realizaba servicios

policiales de ninguna naturaleza. Agrega que a su representado la favorece la

atenuante establecida en el artículo 11 n° 6 del Código Penal, que solicita se le

reconozca

TRIGESIMO PRIMERO : Que respecto de los acusados Bustos

Vivanco, Rodríguez Salgado y Zúñiga Guzmán solo se encuentra acreditado que

participaron en el allanamiento a la casa de la familia Vásquez Fredes y que

Guillermo Cofré Silva señala que también habrían estado presente en el sitio en

que fue interrogada la víctima, de manera que no existen antecedentes

suficientes para establecer que tuvieron una participación material, directa e

inmediata en la detención ilegal de María Edith Vásquez Fredes, como asimismo

en el interrogatorio, de suerte que no se alcanza el estándar de convicción para

tener acreditada sus participaciones culpables en el hecho investigado.

Asimismo, tampoco se encuentra justificado que haya existido entre

el autor material Cofré Silva y los otros acusados una convergencia intelectual y

material en la comisión del ilícito investigado, que llevara a considerar una co-

autoría. Ello, porque el jefe del grupo y superior jerárquico era Cofré Silva,

quien está confeso que interrogó bajo presión a María Edith Vasquez Fredes y
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que fueron dos militares los que le sumergían la cabeza de la víctima en el

agua, y desde esa fecha se ignora su destino o paradero.

En igual sentido, tampoco es suficiente para atribuirle participación

culpable a Rodríguez Salgado, por el hecho de acompañar, seis años después, a

Cofré Silva en la búsqueda de los supuestos restos de la víctima, toda vez que

no esta probado legalmente que haya muerto y, por lo demás, no aparece que

hubieran encontrado osamentas de ella.

TRIGESIMO SEGUNDO : Que, al artículo 456 Bis del Código de

Procedimiento Penal establece que nadie puede ser condenado por delito sino

cuando el Tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los medios de prueba

legal, la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y que

en el ha correspondido al procesado una participación culpable y penada por la

ley. El Mensaje del citado Código indica, que la convicción del juez adquirida

por los medios de prueba legal es de todo punto indispensable para condenar,

de manera que si ella no llega a formarse, podrá absolver sin otro fundamento

y cualesquiera que sean los antecedentes que el proceso arroje en contra del

reo.

Que, en consecuencia, deberá absolverse a Zúñiga Guzmán, Bustos

Vivanco y Rodríguez Salgado de la acusación judicial y adhesión particular de

autos.

Que conforme a lo anteriormente razonado, se hace innecesario

emitir pronunciamiento respecto de las alegaciones formuladas por su defensas.

EN CUANTO A LA ACCION CIVIL.

DEMANDA DE LOS QUERELLANTES.

TRIGESIMO TERCERO : Que, a fojas 1150, el abogado

querellante Miguel Ángel Abarzúa Vera, interpuso demanda civil en contra de

Luis Hernán Zúñiga Guzmán, José Arnoldo Bustos Vivanco, René Rodríguez

Salgado y Guillermo Arturo Cofré Silva y el Fisco de Chile, persona jurídica de

derecho público, representada por el Consejo de Defensa del Estado, a su vez

representado por el Abogado Procurador Fiscal, Sr. Hernán Jiménez Suárez,
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solicitando que sean condenados a pagar solidariamente a favor de cada uno

de los actores civiles la suma de $200.000.000 más la suma de $ 400.000.000 a

ellos, por partes iguales ahora en representación y por sus padres fallecidos,

don Nicolás Amado Vásquez Muñoz y doña María Santos Fredes Galdames; o

las mayores o menores que el Tribunal determine, debidamente reajustadas en

igual proporción a la variación de experimentada por el índice de Precios al

Consumidor entre la "fecha del choque" y la de su pago efectivo , más los

intereses legales calculados sobre igual periodo; más las costas de la causa.

Expone, que los hechos en que se basa esta acción son los mismos

en los que se basa la acusación criminal, agregando que la responsabilidad del

delito es total y exclusiva de los acusados de autos, encontrándose acreditada

su responsabilidad al establecerse que el 23 de octubre de 1973, María Edith

Vásquez Fredes fue detenida por personal de Carabineros de la Comisaría de

Curanilahue sin existir orden judicial competente y sin que se tenga

conocimiento fehaciente de su paradero desde esa fecha, lo que configura el

delito de secuestro. A consecuencia directa e inmediata del hecho, los

querellantes han sufrido la ausencia insustituible y tal vez irrecuperable de su

hermana, desaparición que le ha ocasionado molestias, dolores, padecimientos

que llevarán consigo el resto de sus vidas, que no lo estarían viviendo de no

haber ocurrido la conducta criminal asumida por los acusados, lo que constituye

un grave daño moral que los demandados deben pagar solidariamente a sus

representados y que son avaluados en la suma de $200.000.000 a cada uno de

sus siete hermanos y $200.000.000 por cada uno de sus padres ya fallecidos,

aquí representados por todos sus hijos demandantes.

Indica que la responsabilidad civil de los solidarios para pagar las

indemnizaciones señaladas, nace de su calidad de autores del delito de

secuestro calificado; y en el caso del Fisco de Chile, por tener aquellos al

momento de empezar a cometer el ilícito la calidad de agentes del Estado de

Chile, dada su calidad de miembros activos de Carabineros de Chile. Agrega

que Luis Zúñiga Guzmán, José Bustos Vivanco, René Rodríguez Salgado y
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Guillermo Cofré Silva eran funcionarios públicos, Carabineros, destinados y en

cumplimiento de sus funciones policiales en la Comisaría de Carabineros de

Curanilahue, por lo tanto directos responsables de los hechos denunciados, así

como el Estado de Chile, en su calidad de empleador en su rol de Estado

Administrador por medio del Fisco de Chile, para responder por las faltas o

delitos que cometan los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, cuando

éstas tengan como consecuencia acción u omisión, lesiones a las personas o

daño en su patrimonio.

Finaliza indicando que los fundamentos legales de esta acción civil

en contra del Fisco de Chile, por su responsabilidad civil extracontractual , se

basa en los artículos 19 n°s 1, 3 ins. 1°; 7, art. 38 ins. 2, todos de la

Constitución Política de la República y artículos 4 y 42 de la Ley Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

EN CUANTO A LA ACCION DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA DEL

TRIBUNAL PRESENTADA POR EL DEMANDADO CONSEJO DE DEFENSA DEL

ESTADO

TRIGESIMO CUARTO : Que, a fojas 1178, el Abogado Procurador

Fiscal de Concepción, por el Fisco de Chile, opuso a la excepción de

incompetencia absoluta del Tribunal para conocer de la demanda civil

interpuesta por la parte querellante, en atención a lo dispuesto en el artículo

10 del Código de Procedimiento Penal, debido a que de ella debe conocer un

Tribunal de jurisdicción civil y en el caso del Fisco, con asiento de Corte, en

atención que el citado artículo condiciona el conocimiento de la acción civil a un

Tribunal criminal, bajo los siguientes supuestos: a) La acción civil debe fundarse

en los perjuicios patrimonial causados directa o indirectamente por las propias

conductas de los procesados o que sean consecuencias próximas o directas de

aquellas; b) el juzgamiento de la pretensión civil del actor no puede

extenderse a extremos ajenos a las conductas que constituyen el hecho

punible; c) el hecho punible es la visión procesal penal o adjetiva de la

tipicidad penal y d) La tipicidad penal es la causada por los agentes delictuales.
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En síntesis, el Juez del Crimen no tiene competencia para conocer de las

acciones civiles indemnizatorias o reparatorias que proceden de hechos

distintos propios que causaron la tipicidad.

Finaliza indicando que los fundamentos de la acción civil intentada

han de ser expuestos exclusivamente en sede civil. De otro modo, señala, se

extendería el ámbito de competencia fuera de los límites trazados por el

legislador, desde el momento que debería el juez del crimen pronunciarse sobre

hechos ajenos a los perjuicios patrimoniales causados directa o indirectamente

por las propias conductas de los procesados o que fueron consecuencias

próximas o directas de aquellas.

TRIGESIMO QUINTO : A fojas 1217, el abogado Miguel Angel

Abarzúa Vera contestó el traslado otorgado en cuanto a la excepción de

incompetencia del Tribunal para conocer la demanda civil, solicitando su

rechazo, argumentando que dicha excepción carece de todo fundamento pues

indica que este Tribunal tiene plena competencia para conocer de la demanda

civil, ya que no cabe duda que la demanda tiene por objeto perseguir la

reparación de los efectos patrimoniales que las conductas criminales de los

procesados de autos, en su calidad de agentes del Estado de Chile, por si y de

modo próximo provocaron en cada una de las personas querellantes y

demandantes civiles.

TRIGESIMO SEXTO : Que para resolver la cuestión de

incompetencia, debe tenerse presente que el texto antiguo del artículo 10 del

Código de Procedimiento Penal, establecía que "De todo delito nace acción

penal para el castigo del culpable; y puede nacer acción civil para obtener la

restitución de la cosa o su valor y la indemnización establecida por la ley a favor

del perjudicado". Por ley n° 18.857 de 6 de diciembre de 1989, en su numeral 7

del artículo 1, modificó la citada disposición legal por la siguiente: "Se concede

acción para impetrar la averiguación de todo hecho punible y sancionar, en su

caso, el delito que resulte probado. En el proceso penal podrán deducirse

también, con arreglo a las prescripciones de este Código, las acciones civiles
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que tengan por objeto reparar los efectos civiles del hecho punible, como son,

entre otras, las que persigan la restitución de la cosa o su valor, o la

indemnización de los perjuicios causados. En 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

si mismas hayan causado o que puedan atribuírseles como consecuencias

propias 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".Esta disposición legal rige in actum, por expreso mandato

del artículo 24 de la Ley de Efecto Retroactivo de las Leyes, en cuanto señala

que "Las leyes concernientes a la substanciación y ritualidad de los juicios

prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a

regir.".

TRIGESIMO SEPTIMO : Que, del tenor del texto transcrito, se

puede establecer que las condiciones en que debe deducirse la acción civil,

dentro del proceso penal, debe fundarse solamente en los perjuicios

patrimoniales causados directa e inmediatamente por las conductas de los

procesados, o bien, que sean consecuencias próximas y directas de dichas

conductas, pero no puede extenderse a la responsabilidad civil de otras

personas, naturales o jurídicas, distintas de los procesados.

TRIGESIMO OCTAVO: Que, en consecuencia, el juez del crimen,

cual es el caso del instructor que suscribe, está inhabilitado, por falta de

competencia, para conocer de las acciones civiles indemnizatorias o

reparatorias que procedan de los hechos distintos de aquellos que provocaron

la tipicidad del delito de secuestro calificado investigado en autos, debiendo

acogerse la excepción de incompetencia absoluta del Tribunal opuesta por el

Fisco de Chile, respecto de la demanda civil deducida en autos, la que debe

plantearse ante los tribunales de la jurisdicción civil que corresponda.

TRIGESIMO NOVENO : Que de conformidad a lo resuelto, es

improcedente emitir pronunciamiento respecto de las otras excepciones y
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alegaciones opuestas por el Fisco de Chile al contestar la demanda civil en su

libelo de fojas 1178 y siguientes.

EN CUANTO A LAS CONTESTACIONES DE LA DEMANDA CIVIL

POR PARTE DEL DEMANDADOS BUSTOS VIVANCO, ZUÑIGA GUZMÁN Y

RODRIGUEZ SALGADO:

CUADRAGESIMO : En el quinto otrosí de la presentación de fojas

1257, el abogado Luis Rodríguez Orellana, en representación de Luis Zúñiga

Guzmán, contestó la demanda civil pidiendo su rechazo por falta de

fundamentos, con costas. Indica que no existe el daño moral demandado, y en

subsidio, los demandantes carecen de legitimación activa para reclamarlo,

porque el daño moral es un derecho personalísimo. En subsidio alega la

prescripción porque desde la fecha en que ocurrió el hecho, 22 de octubre de

1973, transcurrió el cuadrienio que señala el artículo 2332 del Código Civil

aplicable a toda responsabilidad extracontractual. En los mismos términos, a

fojas 1263, contesta el abogado Luis Rodríguez Saavedra por su representado

José Arnoldo Bustos Vivanco y la abogada Ana María Simón Campos, a fojas

1270, por su representado René Orlando Rodríguez Salgado.

CUADRAGESIMO PRIMERO : Que habiéndose fundado la acción

civil en la participación culpable de autor de los demandados civiles Bustos

Vivanco, Rodríguez Salgado y Zúñiga Guzmán en el delito de secuestro

calificado de María Edith Vásquez Fredes y que conforme a lo razonado en la

parte penal de esta sentencia, en que se les absuelve de toda responsabilidad

en tal ilícito, queda sin sustento la acción indemnizatoria intentada, lo que lleva

a rechazarla. De esta forma, no se emitirá pronunciamiento respecto de las

alegaciones formuladas por sus defensas e las contestaciones respectivas.

EN CUANTO A LA CONTESTACION DE LA ACCION CIVIL POR

PARTE DEL DEMANDADO COFRE SILVA:

CUADRAGESIMO SEGUNDO : Que en el segundo otrosí de la

presentación de fojas 1194 y siguientes, el apoderado del acusado Guillermo

Cofré Silva contestó la demanda civil presentada por los querellantes,

solicitando su rechazo, por a su juicio, no se encuentra acreditada la
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participación culpable de su defendido de manera alguna en tal delito. Agrega,

que de existir ilícito estaríamos en la figura culposa del artículo 150 A del

Código Penal, situación en la cual resulta desproporcionada la indemnización de

$ 1.800.000.000 por indemnización que demandan. Termina solicitando el

rechazo de la demanda.

CUADRAGESIMO TERCERO : Que congruente con lo razonado en

la parte penal de esta sentencia, en que se desestimaron las alegaciones de la

defensa del acusado Cofré Silva, en cuanto estimaba que su defendido no tenía

participación en el delito de secuestro calificado o que se trataba de homicidio

culposo, debe, en esta sede de conocimiento de la acción civil, rechazarse las

excepciones perentorias para atacar la demanda civil. En consecuencia,

encontrándose establecida su participación de autor en el delito de secuestro

calificado respecto de María Edith Vásquez Fredes y que los actores civiles son

hermanos de la víctima, estos se encuentran legitimados activamente para

ejercitar la acción indemnizatoria y el demandado debe responder de ella de

conformidad a lo dispuesto en los artículos 2.314 y 2.329 del Código Civil, a

título de responsabilidad extracontractual.

CUADRAGESIMO CUARTO : Que para la doctrina, la

responsabilidad extracontractual incluye, además del daño emergente, el daño

moral, que lo conceptúa como aquel que está "constituido por el menoscabo de

un bien no patrimonial que irroga una lesión a un interés moral por una que se

encontraba obligado a respetarlo". (Carmen Domínguez Hidalgo, "El daño

moral", Tomo 1, pág. 84).

CUADRAGESIMO QUINTO : Que para acreditar la extensión del

daño moral el actor civil presentó los siguientes testigos:

a. Carlos Roberto Osorio Cisternas, que a fojas 1298, expone que

conoce a la familia de Edith Vasquez Fredes, tanto a sus padres como a sus

hermanos y le consta, que una vez que ella desapareció, la familia quedó muy

preocupada e incluso uno de los hermanos dejó de estudiar. Agrega que sabe

que la Iglesia Católica los ayudó bastante para ubicar su paradero y que la
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familia no estaba conforme con las diligencias judiciales que se hicieron en su

oportunidad para ubicar el paradero de Vasquez Fredes. Finalmente, sabe que

la familia, el día de desaparición de María Edith, hace velatones y romerías en la

Plaza de Curanilahue.

b. Carlos Miguel Martínez Montero, que a fojas 1300, expone que

dos de los querellantes, Jaime e Iván, fueron alumnos suyos y le hicieron saber

personalmente el dolor que sentían por la desaparición de María Edith, como

debe sentirlo todo padre y hermano. Indica que los familiares le hicieron saber

su dolor por las conversaciones que tuvieron y por las velatones que hacían por

su hermana una vez al año. Señala que no le consta que los familiares

hubieran sufrido molestias o persecución por buscar a María Edith. Indica

finalmente, que los familiares lo que conmemoraban al hacer las velatones era

en recuerdo de su muerte, agregando que en ese tiempo estaba desaparecida,

pero se suponía y todo el mundo así lo comentaba, que estaba muerta.

c. Carlos Alberto Leighton Castro, que a fojas 1301, expone que

conoció a María Edith Vasquez Fredes y sabe del dolor de sus hermanos al

buscarla. Indica que conoce personalmente el dolor, pues él también tiene un

hermano detenido por los hechos ocurridos en 1973, y se notaba el dolor y el

sufrimiento que sentían los familiares por su búsqueda. Recuerda que se hacían

velatones (que se hacían para demostrar el pesar por su desaparición) y se

imagina que los familiares, por la situación de su hermana, que era dirigente de

un partido político, sufrieron la pérdida del trabajo. Uno de sus hermanos,

también dejó de estudiar por esta situación. Indica que los actores desconocen

actualmente el paradero de María Edith, lo que sabe porque se lo han

comentado. Indica finalmente, que nunca ha conversado con los familiares en

el sentido si estos han asumido la muerte de Vasquez Fredes.

d. Eugenio Fermín Ramos Zapata, que a fojas 1304, expone que

conoce a los actores civiles y sabe que les afectó mucho el desaparecimiento de

María Edith Vasquez Fredes, lo que le consta por se comentaba. Agrega que no

le consta si los actores saben el paradero actual de María Edith Vasquez Fredes,
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pero le consta que éstos hacían actividades para ubicarla. Finalmente expone

que en su opinión, por lo que se ha sabido últimamente, la señora Edith estaría

fallecida o desaparecida.

CUADRAGESIMO SEXTO : Que una reparación compensatoria,

adecuada y efectiva debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al

daño sufrido, estimando el sentenciador fijar una indemnización por daño moral

a los actores civiles, en su calidad de hermanos de la víctima María Edith

Vásquez Fredes, por el profundo dolor y quebrantamiento psicológico que su

secuestro calificado les ha producido, en la suma de $ 50.000.000 a cada uno,

que deberá pagar el demandado Guillermo Arturo Cofré Silva, acogiéndose la

demanda en la forma antes indicada.

CUADRAGESIMO SEPTIMO : Que, respecto de la indemnización

de $ 400.000.000 que correspondería al daño moral sufrido por los padres de la

víctima, actualmente fallecidos, y que los actores civiles reclaman para sí como

sus herederos de aquellos, cabe desestimar tal pretensión, pues el daño moral

que sufrieron los progenitores es personalísimo y no pueden éstos accionar en

su nombre. Asimismo, a la fecha en que sus padres fallecieron, la

indemnización no había ingresado a su patrimonio de manera que no existía

derecho o bien alguno que transmitir.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que para una justa reparación,

deberá accederse al reajuste pedido por los actores civiles, correspondiente al

alza que experimente el Indice de Precios al Consumidor desde el mes anterior

a aquel en que esta sentencia quede ejecutoriada y al mes que preceda a su

pago y a los intereses corrientes, desde que el deudor se constituya en mora.

Y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 1, 5 inciso segundo,

6 y 7 de la Constitución Política de la República, 1, 3, 11 na 6, 14, 15 na 1, 18,

21, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 40, 50, 62, 63, 68, 69, 79, 86, 103, 141 del Código

Penal, 10, 108, 109, 110, 111, 457, 458, 464, 471, 477, 478, 481, 482, 485,

488, 500, 501, 502, 503, 504, 505 y 533 del Código de Procedimiento Penal, se

declara:
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EN CUANTO A LAS TACHAS:

1. Que se acogen las tachas deducidas en el sexto otrosí del

escrito de fojas 1194, en contra de María Santos Fredes, Nicolás Amado

Vásquez Nuñez, Francisco Boris Vásquez Fredes, Isabel del Carmen Vásquez

Fredes, Jaime Isaac Vásquez Fredes, Jasmín Marlene Vásquez Fredes, Iván

Heriberto Vásquez Fredes y Juan Manuel Vásquez Fredes, por afectarles la

causal contemplada en el número 10 del artículo 460 del Código de

Procedimiento Penal, sin perjuicio de apreciar la fuerza probatoria de sus

declaraciones como presunciones judiciales, en los términos indicados en el

artículo 464 del citado cuerpo legal, sin costas.

2. Que se rechaza las tachas deducidas en contra de Francisco

Boris Vásquez Fredes, Isabel del Carmen Vásquez Fredes, Jaime Isaac Vásquez

Fredes, Jasmín Marlene Vásquez Fredes, Iván Heriberto Vásquez Fredes y Juan

Manuel Vásquez Fredes, declarando que no les afecta la causal de inhabilidad

del N° 8 de la citada disposición legal, alegada por la defensa de Cofré Silva, sin

costas.

EN CUANTO A LA ACCION PENAL:

3. Que se absuelve a LUIS HERNÁN ZÚÑIGA GUZMÁN, RUN

5.481 .388-0, JOSÉ ARNOLDO BUSTOS VIVANCO y RENE ORLANDO

RODRÍGUEZ SALGADO, ya individualizados en estos autos, de la acusación

judicial de fojas 1135 y de la adhesión particular de lo principal de fojas 1150,

que los suponía autores del delito de secuestro calificado de María Edith

Vasquez Fredes, ocurrido en la Comuna de Curanilahue, el 23 de octubre de

1973, sin costas

4. Que atendido lo resuelto precedentemente, no corresponde

emitir pronunciamiento de las medidas alternativas pedidas por sus defensas.

5. Que se condena a GUILLERMO ARTURO COFRE SILVA, ya

individualizado, como autor del delito de secuestro calificado de María Edith

Vasquez Fredes, ocurrido en la Comuna de Curanilahue, el 23 de octubre de

1973, a la pena de CINCO AÑOS Y UN DÍA de presidio mayor en su grado
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mínimo, más las accesorias de inhabilitación absoluta para cargos y oficios

públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones

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

Atendida la extensión de la pena, no se le concede al sentenciado

Cofré Silva alguno de los beneficios contemplados en la ley 18.216.

Para el cumplimiento de la pena se contará desde que se presente

al juicio o sea habido, sirviéndole como abono el tiempo que permaneció

privado de libertad, desde el 4 de mayo de 2005, como consta a fojas 574

hasta el 19 de julio de 2005, como consta a fojas 1027.

EN CUANTO A LA ACCION CIVIL:

6. Que se hace lugar a la excepción de incompetencia

opuesta por el Fisco de Chile a fojas 1178 y en consecuencia se declara

que este Tribunal no es competente para conocer de la demanda de

indemnización interpuesta por los actores civiles en el primer otrosí de fojas

1150 en contra del Fisco de Chile, sin costas.

70.- Que por habérseles absuelto de la acción criminal , no se hace

lugar a la demanda civil deducida en el primer otrosí de fojas 1150 y

siguientes, en contra de Luis Hernán Zúñiga Guzmán, José Arnoldo

Bustos Vivanco y Rene Orlando Rodríguez Salgado, sin costas, por

haber tenido el actor civil motivo plausible para litigar.

8. Que se acoge la demanda interpuesta en el primer otrosí

del escrito de fojas 1150 , por Isabel del Carmen, Ivan Heriberto, Jazmín

Marlene, Juan Manuel, Francisco Boris y Jaime Isaac todos de apellidos Vasquez

Fredes por si, como hermanos de la víctima María Edith Vasquez Fredes,

condenándose a Guillermo Arturo Cofré Silva al pago por el concepto de daño

moral, de la suma de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada uno

de los actores, mas los reajustes e intereses indicados en el fundamento

cuadragésimo octavo, con costas, dentro de tercero día desde que quede

ejecutoriada la presente sentencia.

90



Poder Judicial
Chile

apelada.

Anótese, regístrese y consúltese , en lo criminal, si no fuere

Causa rol del ingreso criminal del Juzgado de letras de Curanilahue,

Dictada por don CARLOS ALDANA FUENTES
, Ministro en Visita Extraordinaria

y autorizada por don ELI FARIAS MARDONES, Secretario Subrogante.

En Concepción, a catorce de julio de dos mil siete, notifiqué por el estado diario

la sentencia que antecede.

W 0 3 -1- 70v?
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