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Chaitén, catorce de octubre de dos mil cinco.-
VISTOS:
Se inició esta causa Rol 4246 a fin de investigar la

existencia del delito de secuestro calificado de Nelson
Norberto Llanquilef Velásquez , como asimismo la
responsabilidad que. en calidad de autores de ellos, les
habría correspondido a Víctor del Carmen Retamal
Carrasco, Cédula de Identidad 4.239.025-9, chileno,
natural de Chanco, nacido el 14 de abril de 1938, estado
civil casado, Suboficial Mayor de Carabineros en retiro,
domiciliado en Cardonal N° 54 Puerto Montt; a Hernán
Escobar Inostroza , Cédula de Identidad 4.195.195-8,
chileno, natural de Linares, nacido el 11 de agosto de 1940,
estado civil casado, oficio Coronel en Retiro de Carabineros,
domiciliado en calle Quinchilcas N°244 de la ciudad de Los
Lagos; Joel de Jesús Osorio Morales , Cédula de
Identidad 5.283.706-5, chileno, natural de San Vicente de
Tagua Tagua, nacido el 3 de julio de 1945, estado civil
casado, Sargento Segundo en retiro de Carabineros,
domiciliado en Avenida Circunvalación 964, Población Los
Naranjos; San Vicente de Tagua Tagua; Jorge Hernán
Veloso Bastías , Cédula de Identidad 1.547.624-9, chileno,
natural de san Felipe, nacido el 1 de diciembre de 1927,
estado civil casado, General Inspector de Carabineros en
retiro, domiciliado en Los Dragones N°9603, Vitacura; Raúl
Bécker Alvarez, Cédula de Identidad 4.548.470-k, chileno,
natural de Dalcahue, nacido el 2 de octubre de 1942,
estado civil casado, empresario, domiciliado en O'Higgins
826, Castro; José Desiderio Barría Vargas , Cédula de
Identidad 4.025.599-0, chileno, natural de Maullín, nacido el
24 de mayo de 1937, estado civil casado, Cabo Primero de
Carabineros en Retiro, domiciliado en calle Antonio Varas
N° 38 de la Población Rold Island, localidad de Nueva
Braunau , Puerto Varas, y Belarmino Sánchez Triviñ
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cabo Primero de Carabineros en retiro , domiciliado en
Bernardo O'Higgins 154 de Chaitén.

La causa se inicia con la denuncia agregada
a fojas uno que, en lo pertinente, se relaciona con el
número 1 ) del motivo segundo de esta sentencia;

A fojas 651 , 894 y 1139 se somete a proceso
y a fojas 1896 bis se acusa a los encausados antes
individualizados como autores del delito de secuestro
calificado en la persona de Nelson Norberto LLanquilef
Velásquez , previsto y sancionado en el artículo 141 del
Código Penal;

A fojas 1565 se deja sin efecto el auto de
procesamiento en contra del procesado Juan Antonio
Macías Vera y a fojas 1599 se confirma la resolución por la
Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

A fojas 1882 se declara cerrado el sumario.
A fojas 1905 Santiago Vera Vargas por el

querellante José Llanquilef Velásquez se adhiere a la
acusación fiscal.

A fojas 1906 Wladimir Riesco Bahamondes,
abogado programa continuación Ley 19 . 123, se adhiere a
la acusación fiscal.

A fojas 1915 el abogado de los querellantes
Walter Flores Pinto en lo principal , se adhiere a la
acusación y en el primer otrosí , interpone demanda civil de
indemnización de perjuicios en contra de los acusados de
autos y en contra del Fisco de Chile.

A fojas 1910 , 1922, 1930 , 1932, 1945, 2011
y 2095 se agregan informes psiquiátricos de los acusados.

A fojas 1962, la defensa del encausado
Hernán Escobar Inostroza , en lo principal opone
excepciones de previo y especial pronunciamiento de
amnistía , prescripción , en subsidio se acoja la media
prescripción y la cosa juzgada , en el primer otrosí en
subsidio , renueva las excepciones anteriores com
defensas de fondo y contesta la acusación , solicitando
absolución , o en subsidio se le aplique el mínimo de
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pena señalada en la ley
y en el segundo otrosí contesta demanda civil;

A fojas 2016, la defensa del encausado
Jorge Hernán Veloso Bastías, contesta la acusación,
solicitando su absolución o en el evento de condenar, se
considere la atenuante de la irreprochable conducta
anterior y que se rebaje en tres grados la pena, en el
primer otrosí contesta la demanda civil;

A fojas 2099, la defensa del encausado Joel
de Jesús Osorio Morales, en lo principal opone
excepciones de previo y especial pronunciamiento de
prescripción, en subsidio se alega la media prescripción, la
amnistía y la cosa juzgada, en el primer otrosí en subsidio,
renueva las excepciones anteriores como defensas de
fondo y contesta la acusación, solicitando la absolución.
En subsidio de lo anterior, solicita se tipifiquen los hechos
de la causa como constitutivos del delito del artículo 148
del Código Penal, aplicándose la atenuante de la
irreprochable conducta anterior, aplicándose el mínimo de
la pena. En el segundo otrosí contesta la demanda civil.

A fojas 2122, la defensa del encausado
Víctor del Carmen Retamal Carrasco, en el tercer otrosí
opone excepciones de previo y especial pronunciamiento
de prescripción y amnistía, en el cuarto otrosí contesta la
acusación solicitando se dicte sentencia absolutoria. En
subsidio invoca a favor del defendido la eximente de
responsabilidad señalada en el artículo 10 N° 10 del
Código Penal. En subsidio que se considere que le
favorece lo señalado en el artículo 411 del Código de
Justicia Militar, es decir que está exento de responsabilidad;

A fojas 2129, la defensa del encausado
Belarmino Sánchez Triviño, contesta la acusación,
solicitando su absolución, en subsidio alega la extinción de
la responsabilidad penal alegando la amnistía y la
prescripción, en subsidio solicita se le considere la
atenuante de la irreprochable conducta anterior, la que
solicita se considere como muy calificada;
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A fojas 2149, la defensa del encausado José
Desiderio Barría Vargas, contesta la acusación, solicitando
su absolución, en subsidio alega la extinción de la
responsabilidad penal alegando la amnistía y la
prescripción y que en subsidio se le reconozca en caso de
condena, la atenuante de la irreprochable conducta
anterior la que solicita se considere como muy calificada;

A fojas 2162, el Consejo de Defensa del
Estado evacua el traslado conferido, de la demanda civil
interpuesta por la parte querellante y demandante civil.

A fojas 2195, la defensa del encausado Raúl
Bécker Alvarez, contesta la acusación solicitando su
absolución. En subsidio en el caso de condenar, solicita se
aplique el mínimo de la pena, en atención a la irreprochable
conducta anterior de su representado, la que solicita se
considere como muy calificada;

A fojas 2242 y siguientes el Tribunal rechaza
las excepciones de previo y especial pronunciamiento
opuestas y se recibió la causa a prueba por el término legal.

A fojas 2306 se certificó que el término
probatorio se encontraba vencido.

A fojas 2306 vuelta se decretó autos para los
efectos del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal.

A fojas 2307, 2320, 2321 vuelta se dictó
medidas para mejor resolver las que se tuvieron por
cumplidas a fojas 2351 vuelta.

Se han traído los autos para dictar sentencia:

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que a fojas 1896 bis se acusó a

los encausados antes individualizados como autores del
delito de secuestro calificado en la persona de Nelson

previsto y sancionado en ---.Norberto LLanquilef Velásquez ,
artículo 141 del Código Penal ; a fojas 1905 y 1915 '^s

uerellantes y a fojas 1906 el programa continuació r^ Le ^,q
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SEGUNDO : Que a fin de acreditar la
existencia del hecho punible se allegaron los siguientes
antecedentes, los cuales se han resumido de la siguiente
forma:

1) Denuncia de fojas 1, interpuesta por
Luzvenia Velásquez Uribe, quien señala que es madre
legítima de Nelson Norberto LLanquilef Velásquez, que él
era su hijo mayor. Que se encontraba trabajando para una
firma contratista que construyó el camino de Futaleufú a
Puerto Ramírez, cuando se llevó a efecto el golpe de
estado de 1973. Que él era dirigente sindical y estuvo
detenido en la ciudad de Palena por el lapso de ocho días,
después del "11 de 1973", saliendo en libertad. Que a los
pocos días llegó Carabineros de esta ciudad a buscar
detenidos a varios trabajadores de Vialidad y de la firma
Vacareza y entre ellos estaba su hijo. Que Carabineros
estaba comandado por el Mayor de apellido Veloso, por el
Sargento Raúl Bécker, además de personal de Palena.
Que trajeron a los detenidos en una lancha desde Puerto
Ramírez a Puerto Cárdenas y llegaron a esta Comisaría y
ella fue a ver a su hijo, pero no estaba. Que Carabineros le
dijo que se había arrancado a Argentina. Que después
envió a una de sus hijas, porque le dijeron que ellos, los
Carabineros lo tenían y que le llevara café y otras cosas.
Como ella insistió , le mostraron los documentos y le
dijeron que se había tirado al Lago Yelcho. Que ellos no lo
habían muerto. Pero por conversaciones con los
compañeros de su hijo, supo que antes de empezar el viaje,
a su hijo en Puerto Ramírez lo habían apartado y no lo
traían en la lancha. Que al parecer se sintieron unos
balazos. Que esta versión se la dieron sus compañeros de
trabajo Oscar Santana y José Ainol. Que desea saber
quién mató a su hijo y quien posteriormente inhumó su
cuerpo a orillas del lago.

2) Orden de investigar de la Policía d ÚÉ
pInvestigaciones de Chile Comisaría de Castro, rolant ; .

fojas 8 a 27, la que consiste en declaracio g E^a^A 'n^s
?,
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extrajudiciales de testigos, conteniendo pesquisas de los
hechos investigados.

3) Declaración de José Raúl Peranchiquay
Antisoli de fojas 28, en relación con la de fojas 24 y 25, 154
vuelta, 1194, 1212, 1402, 1489 y 1563 quien señala que
en el mes de octubre de 1973 se encontraba trabajando en
el mejoramiento del camino en el sector El Azul, como
obrero de vialidad junto a sus compañeros de trabajo
Basilio Soto, Roberto Cárdenas, Manuel Rodríguez,
Roberto Canales, Hipólito Villagrán, su hermano Pedro y
Ricardo, Huenchur, Ainol, Santana y Llanquilef. Que el
capataz era Caetano Antiguay. Que había dos
campamentos uno ubicado a la entrada sur y al otro a la
salida norte del puente Futaleufú. Que en este vivían
Antiguay, Soto y Llanquilef. Que en el otro estaban los
obreros. Que algunos de los obreros viajaban todos los
días o los fines de semana a sus domicilios, ya que había
otro campamento en Puerto Ramírez o Las Enredaderas.
Que José Ainol tenía su domicilio cerca del Retén de
Carabineros de Puerto Ramírez, al igual que Hipólito
Villagrán. Oscar Santana tenía su rancha en Las
Enredaderas. Que iban a comprar a la ECA que quedaba
cerca del Retén de Puerto Ramírez, por lo que conocían a
los Carabineros. Que unos días después del 11 de
septiembre de 1973 llegó una patrulla de Carabineros de
Palena, a quienes no conocía y lo detuvieron junto a Basilio
Soto y lo interrogaron acerca de la existencia de armas en
el Retén de Puerto Ramírez, que luego de eso los dejaron
en libertad. Que como el 11 de octubre llegó al
campamento, que quedaba a unos doce kilómetros en
dirección a Futaleufú, desde Puerto Ramírez, entre las
10:00 y las 11:00 horas, la camioneta del Sargento Retarjjal,
acompañado de un Carabinero, sin po er--p-recisár si había
más Carabineros en el interior de la camioneta. Que
minutos después Osorio_y_Ea.^índez, que andaban armados
con metralletas, regresando hacia la camioneta se llevaror,
a Nelson Llanquilef, al cual subieron en el vehículo,
dirección a Puerto Ramírez. Que no está seguro si al
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siguiente o dos días después de lo anterior, llegó hasta el
campamento , en un camión de la empresa Vacareza una
patrulla de carabineros compuesta por Parada, Bécker,
Sánchez , Macías , los cuales eran de dotación de t itéñ y
los conocía. Que los subieron al camión, los amarraron de
manos. Que eran como nueve obreros aproximadamente,
siendo custodiados por _.Se1r_mino Sánch z sin poder
recordar a los demás Carabineros. ue se fueron a Puerto
Piedra, los subieron a la lancha de Eschmann. Que estaba
a bordo de la lancha un Teniente, a quien nombraban de
apellido Escobar. Que los dejaron en la bodega. Cuando
llegaron a Puerto Cárdenas como a las 4 horas, los
trasladaron en un camión de Eschmann hasta la Comisaría
de Chaitén. Que en la noche los dejaron en libertad. Que
está seguro que en ese viaje, no iban Santana, ni Ainol.
Que el trayecto se hizo todo en camión, en ningún
momento se debió caminar.

4) Declaración de Oscar Santana Uribe de
fojas 29 vuelta, en relación a las fojas 20 y 21, fojas 153
vuelta, 1395, 1480 y 1552 vuelta, en la cual afirma que él
trabajaba para la empresa Vacareza y esa empresa en el
año 1971 construyó dos campamentos, uno en cada
extremo del puente ubicado en el río Futaleufú. Que en el
primero estaban los capataces, ahí estaba Nelson
Llanquilef. Que además al otro lado del puente Las
Enredaderas, había un campamento de la Empresa
Vacareza. Que luego esta empresa se retiró del lugar,
pasando a depender de Vialidad. Que los fines de semana
el Jefe del Retén de Puerto Ramírez Retamal concurría en
su camioneta de color verde, con la finalidad de que él le
fuera a cortar leña, ya que en ese tiempo él tenía una
motosierra. Así conoció a los funcionarios de Carabineros
del Retén, entre ellos uno de apellido Osario, que era
moreno y bajo y siempre andaba con Retamal. Que un día
domingo posterior al 11 de septiembre del año 1973
alrededor de las 10:30 a 11:00 horas, mientras estaba en
su casa en compañía de su esposa Virginia Leviñanco y su
hija, escucharon pasar un vehículo hacia Futaleufú, el que
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se desplazaba rápidamente sin poder verlo , situación que
no les llamó la atención , ya que era común que los
vehículos de la empresa pasaran fuerte . Que transcurrida
una hora después de lo anterior , un vehículo se detuvo en
el camino , minuto en el cual la puerta de su casa se abrió
bruscamente, que llegaron a ésta alrededor de cinco
carabineros en un jeep y entre ellos Víctor Retamal, un tal
Qsoriqy Barría, que eran de Puerto ami z, arabinero
Faúndez, uno de apellido Parada , y otros Carabineros más
cuyos nombres no recuerda , los cuales ingresaron a su
casa , rompiendo la puerta y lo sacaron de ahí, al lado del
jeep, mientras otros allanaban la casa . Que andaban con
armas largas , que según decían eran metralletas. Que no
se acuerda haber visto a un Carabinero Belarmino Sán .Lez,
a quien no conoce. Que en el interior de la casa , quedaron
dos carabineros , los cuales interrogaron a su esposa. Que
las preguntas que le hacían consistían en dónde él tenía
guardado explosivos , ya que era su misión en Vialidad,
manejar explosivos. Que posteriormente lo llenaron
detenido y al subir se dio cuenta que iba otro detenido, al
cual él ubicaba ya que trabajaba en labores del mismo
camino , pero en la empresa Vacareza y se trataba de
Nelson Llanquilef , el que estaba sentado en el asiento
trasero del vehículo , que era un jeep. Que en el jeep no lo
amarraron , ni tampoco recuerda haber visto que Llanquilef
fuera amarrado . Que después de eso lo trasladaron en el
vehículo hasta Puerto Piedra, lugar donde los bajaron a
ambos y los dejaron encerrados en una mediagua que
había en el lugar y donde se esperaba la embarcación que
cruzaba el Lago Yelcho. Que el viaje no tuvo dificultades,
en ningún instante hubo barreras de piedra que obligara a
detener el jeep , ni nadie lanzó piedras o proyectiles sobre
el jeep . Que una vez en el interior de la mediagua, no
pudieron conversar ya que estaban cuidados por dos
Carabineros , lo que sí lograron conversar dentro del jeep
mientras los trasladaban a Puerto Piedra, es que Llanquilef,
le dijo que lo habían pasado a buscar para matar) ;_ pero
después no pudieron conversar más. Que eran los icós
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dos detenidos en la mediagua . Que siendo las 12:00 o
13:00 horas , junto a Llanquilef , fue custodiado por Osorio,
quien los hizo ingresar a la referida garita. Que unos
quince minutos más tarde , llegó Parada , acompañado de
otros Carabineros quienes lo trasladaron unos treinta
metros hacia el interior del monte, que al parecer Parada le
puso una venda en los ojos , y que Osorio le ató las manos
hacia atrás y lo hicieron caminar y le daban vueltas para
marearlo . Que esta se encontraba más o menos a diez
metros del embarcadero. Después comenzaron a pegarle
en el cuerpo golpes de puño, que él presume que era
Parada , hasta que se desmayó y le preguntaban siempre
por explosivos . Que en un momento volvió de su desmayo
y se percató que a su compañero Llanquilef , le estaban
pegando en un sector del monte, cercano a la mediagua,
más o menos a una distancia de treinta metros, que no
sabe quién lo interrogaba y le preguntaban del por qué era
dirigente sindical , pero no escuchó su respuesta ni nada
más. Que habían dejado al Carabinero Faúndez
cuidándolo . Que fue en ese instante que escuchó en forma
repentina tres disparos de muy cerca y no volvió a
escuchar a su amigo Llanquilef , por lo que se desmayó
nuevamente . Que esos disparos eran similares a los que le
habían hecho a él, porque cuando lo amarraron y vendaron,
hicieron un disparo que pasó al lado de su oreja izquierda.
Que después al despertar , se encontró arriba de la lancha
del señor Eschmann, junto al Carabinero Parada y del otro
del cual no recuerda su nombre y el primero le comentó
que Llanquilef , se había arrancado y se ignoraba su
paradero . Que iban algunos civiles que trabajaban en la
lancha , entre los que recuerda un señor Jaramillo. Que se
le desataron las amarras y las vendas. Que posteriormente
llegaron a Puerto Cárdenas , lugar donde lo bajaron de la
lancha junto a otro detenido de apellido Ainol, junto al cual
los trasladaron a la Comisaría de Carabineros de Chaitén,
lugar donde nuevamente los interrogaron con respecto a
los explosivos , pero como no tenía nada que ver, a los
cuatro días después lo dejaron en libertad. Que ,



lo

posteriormente a Llanquilef nunca más lo vio por lo que
presumía que los Carabineros lo habían muerto, pero como
el Mayor Veloso al dejarlo en libertad, lo amenazó
diciéndole que no le contara a nadie lo vivido, no habló ni
preguntó por su amigo. Al llegar a Las Enredaderas su
pareja le comentó que se habían llevado a casi todos los
obreros de vialidad.

5) Declaración de Virginia del Carmen
Leviñanco, de fojas 30 en relación con fojas 22, 1398, 1484,
1553, 2312, 2312 vuelta y 2313. En la que indica que su
esposo trabajaba en vialidad como perforista y por este
hecho manipulaba explosivos, que trabajaba de lunes a
viernes, permaneciendo junto a ella los fines de semana.
Que durante los días de descanso en ocasiones lo iba a
buscar el Jefe del retén de Carabineros de Puerto Ramírez,
de apellido Retamal, quien se hacía acompañar de otro
Carabinero de apellido Osorio, los cuales le pedían a Oscar
que le fuera a cortar leña, ya que contaba con una
motosierra. Que el jefe de retén tenía en ese tiempo una
camioneta de cabina simple, cuya carrocería era cubierta
con una especie de cúpula, era de color verde y blanco.
Que su casa era la única que había en el sector de Las
Enredaderas, pero más adelante había un campamento de
la empresa Vacareza que estaba sin moradores, a
excepción de un señor de apellido Espinoza que estaba
con su familia. Que según lo que le contaba su esposo en
el Puente Futaleufú había dos campamentos, pero ella
nunca fue. Que con posterioridad al día 11 de septiembre
de 1973, un día domingo alrededor de las 10:30 sintieron
pasar un vehículo hacia Futaleufú, que pasada una hora,
cree que a las 11:10 horas escucharon que se detuvo un
vehículo en el camino, frente a su pequeña rancha y
seguidamente la puerta de ingreso se abrió bruscamente,
instante en que ingresaron dos Carabineros, a los que
ubicó como Osorio y Retamal, este último le apuntó con un
arma y le consultó por Oscar, ella le dijo que ahí estaba.
Que lo sacaron a la fuerza, llevándolo hasta la camioneta
de Retamal, mientras que una Carabinero de Chaitén de
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apellido Faúndez, revisaba un pozo negro, por cuanto otro
a quien nombraban como Parada, le decía que podían
tener explosivos ahí. Que asimismo en la camioneta
estaba Barría, quien también trabajaba en el retén de
Puerto Ramírez, a quien también conocía porque era
normal verlos. Que Parada le apuntó con su arma a su hija
que tenía 7 años, la cual salió corriendo tras una corderita
que tenía de mascota, ya que se asustó con el ruido.
Cuando los Carabineros subieron a la camioneta a su
conviviente, pudo ver que traían detenido a Nelson
Llanquilef, joven que trabajaba junto a su esposo en la
construcción del camino, con quien había hablado cuando
llegaba la ronda médica y se instalaban a unos metros más
arriba del Retén de Puerto Ramírez. Que luego quedó sola
con su hija. Que como a las 13:45 horas como Oscar no
regresaba , decidió caminar hacia Puerto Ramírez, donde
ingresó al Retén siendo atendida por el Carabinero Haro,
quien estaba de guardia, el cual señaló que Oscar no había
ingresado a dicho destacamento. Que no vio a los demás
funcionarios del retén. Que al día siguiente de lo anterior,
recuerda que pasaron varios Carabineros en dirección al
Puente Futaleufú y regresaron en el camión de la Empresa
Vacareza, donde llevaban detenidos a otros obreros, a los
cuales no pudo identificar. Que el jueves de esa semana,
Oscar regresó a la casa y pudo darse cuenta que estaba
completamente golpeado.

6) Declaración de José Pedro Ainol Paillacar, de
fojas 37, 162, 300 vuelta, 818, 1213, 1214 vuelta, 1389,
1474 y 1553 vuelta , quien señala que él trabajaba para
Vialidad en la construcción del camino Puerto Ramírez a
Futaleufú, por lo que vivía en Puerto Ramírez junto a su
grupo familiar. Que el día 17 de septiembre el Cabo Osorio,
a quien conocía porque habían salido a pescar, lo llevó al
retén de Puerto Ramírez donde lo interrogó Retamal acerca
de si existía armamentos y quienes lo tenían. Además de

ó Dcuál era la labor de Llanquilef, informándole que tenía 9
1informar a los Jefes res pecto del estado de avance de,'á

:qúé . -fin-obras, llevando además los listados de la gente,"
11 --
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trabajaba en el sector . Que luego de unos veinte minutos,
Retamal lo dejó libre, sin existir algún tipo de apremio físico
en su contra. Que en la primera semana de octubre de
1973, realizó sus labores habituales en el sector Puente
Futaleufú , lugar donde existían dos campamentos, en uno
de los cuales vivía el capataz de obra don Caetano
Antiguay y Juan González quien era segundo capataz, el
encargado de la gente y presidente del sindicato de
trabajadores y representante de la CUT Nelson Llanquilef,
Basilio Soto quien llevaba las estadísticas y números del
estacado al ingeniero , además de José Manuel Rodríguez
quien era jornal . En el segundo campamento , ubicado al
lado opuesto del puente residían alrededor de 15 personas
entre los cuales recuerda a Hipólito Villagrán y Manuel
Gómez , Roberto Canales , Oscar Santana , Roberto
Cárdenas , Raúl Peranchiguay , Ismael Millalonco, Ricardo
Peranchiguay , Adolfo Peran y Daniel Chiguay . Que el día
viernes 7 de octubre de ese año , en horas de la tarde, bajó
a Puerto Ramírez, con la finalidad de pasar junto a su
familia el fin de semana , como de costumbre . Que el día
sábado 8 de octubre se levantó a buscar leña al monte
percatándose que salió del Retén la camioneta de Retamal,
ignorando quienes iban en su interior. Momento después
vio llegar el vehículo con varios Carabineros, los cuales
estaban vestidos con ropa de combate y cascos, situación
que le llamó mucho la atención . Que al descender de la
camioneta alcanzó a divisar a tres, percatándose que los
Carabineros andaban con metralletas e ingresaron al Retén
de Puerto Ramírez. Que a los pocos segundos llegó
Osorio y le dijo que lo acompañara al Retén , donde se
encontraba el Jefe de Retén Retamal , acompañado por
Escobar , Parada y Faúndez. Que a estos tres últimos los
conocía perfectamente porque vivían cerca de su casa en e
Chaitén. Que lo interrogó Parada respecto del armamento-1

15y explosivos existentes en la obra, además respecto de .7
" " , contestándole que era Canales . Q %mineroquién era el

TParada le pegó un palmazo , porque él le decía que ná .. 'rq ^.:

habían explosivos . Que a continuación lo -í1evarol a una
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pieza ubicada al frente , dejándolo custodiado por el
Carabinero Haro . Que luego de unos diez a veinte minutos
el cabo Osorio lo sacó de la pieza , trasladándolo hasta la
camioneta que estaba estacionada fuera del recinto del
Retén , ordenándole subir a la carrocería del vehículo, lugar
donde se encontraba Oscar Santana , junto al cabo
Faúndez, sentándose al lado de su compañero de trabajo,
apoyando sus espaldas en la pared opuesta a la cabina,
mientras Faúndez permaneció sentado frente a ellos,
portando una metralleta, junto a Osorio quien también subió,
portando armamento. Que la camioneta de Retamal era
una Ford de color verde , con cúpula en la carrocería, la
cual tenía ventanas en ambos costados . Que al subirse al
vehículo se percató que Retamal conducía la camioneta,
viajando junto al jefe del retén , Escobar y Parada. Que el
trayecto demoró como media hora. Al llegar a Puerto
Piedra la camioneta se detuvo un momento, percatándose
que en el interior de una especie de garita, la cual sólo
contaba con unas cuantas planchas de zinc en el techo y
dos o tres por los costados , cuya finalidad era acampar el
agua , estaba Nelson Llanquilef , el cual era custodiado por
el Cabo Barría , de dotación de Puerto Ramírez, quien
portaba una metralleta . Pese a que pararon, continuaron
su marcha unos cien metros , lugar donde se detuvo el
vehículo en forma definitiva , haciéndolo descender el cabo
Faúndez con Osorio caminando junto a ellos por el sendero,
mientras más adelante caminaba Escobar, Parada y
Retamal . Que el teniente llamó a Osorio , a quien le dio
instrucciones, las que no pudo escuchar y después regresó
a la camioneta, en la cual se encontraba Santana solo.
Que el grupo compuesto por Escobar , Parada , Retamal y
Faúndez lo hicieron ingresar por el monte , parando a unos
cien metros de la camioneta . Que en ese sector donde
habían unos árboles y matas chicas , Parada comenzó a
preguntarle nuevamente por el armamento y explosivo,
contestándole lo mismo que las veces anteriores,
recibiendo un fuerte culetazo en el estómago, alcanzando a
moverse para atrás para aguantar el golpe . Que luego de
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eso el grupo se separó unos cinco metros. Que en ese
mismo instante los Carabineros apuntaron sus metralletas
hacia él, escuchando dos disparos seguidos, cuya
llamarada sólo salió desde el cañón del arma de Parada, la
que apuntó en ese momento hacia el suelo, lo cual apreció
perfectamente, ya que nunca cerró los ojos. A continuación
Parada volvió a preguntarle por armas y explosivos,
contestando lo mismo de siempre, ocasión en que el
Teniente Escobar disparó su arma hacia él, pero tampoco
le llegó. Que después Parada y Escobar le obligaron a
tenderse boca abajo en el suelo , con las manos en la
espalda, colocándole un trapo sobre la cabeza, con el cual
no podía mirar hacia los lados, pero sí podía escuchar todo
lo que pasaba en su entorno. Que unos Carabineros se
quedaron junto a él, por la conversación que sostenían en
voz baja, de cuyas voces sólo logró reconocer la de Parada
ya que tenía un vozarrón fuerte. Que después sintió que
trajeron a Santana, el cual respondía que no sabía nada de
armas y explosivos. Que Parada le dijo que él estaba
muerto en el suelo y que antes de morir le había confesado
que las armas y explosivos los había entregado a Santana,
por lo que tenía que entregar esos elementos. Que su
compañero se puso a llorar, escuchando a continuación
tres disparos, ignorando quien los realizó, ya que estaba
tendido en el suelo y con la cabeza cubierta.
Seguidamente lo obligaron a tirarse a su lado, instante en
que le retiraron el trapo de la cabeza. Que luego de una
media hora sintió que regresaron los Carabineros,
quedándose muy cerca de ellos, instante en que Parada
dijo: "Ya pos Llanquilef ahora tenis que aflojar todo",
sintiendo sólo los quejidos de dolor, escuchando la voz de
Llanquilef que lo soltaran por favor, sintiendo a
continuación puros lamentos. Que pudo distinguir
claramente su voz porque se conocían desde niños. Que
los lamentos continuaron por un momento, mientras se
escuchaban algunos rumores entre los Carabineros. Q :-^
seguidamente todo quedó en silencio, instante en .

AEscobar y Parada comenzaron a decir que se arra
1
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LLanquilef , mientras que Osorio y Faúndez, lo hicieron
levantarse junto a Santana, momento en que los amarraron
una mano a cada uno acollarados con una pita. Que
caminaron hasta la lancha, en compañía de Osorio y
Faúndez, además de Retamal y Escobar, pero éstos
últimos regresaron a mitad de camino hacia la dirección
donde los estaban interrogando, minuto en que Osorio dijo
que Llanquilef se había arrancado hacia la Argentina. Que
tuvieron que subirse a la lancha de Ernesto Eschmann.
Que estaban custodiados la mayor parte por Faúndez, ya
que Osorio se perdía a ratos. Que pasadas unas cuatro
horas desde qué estaban en la embarcación, regresó
Parada y Escobar, quienes se movilizaron en la camioneta
de Retamal, conducida por el mismo, el cual se retiró
enseguida. Que al llegar a Puerto Cárdenas, los hicieron
bajar con Santana, ingresándolos a una camioneta marca
oyota doble cabina de propiedad de don Germán
I1Nonsalve. Que en ese vehículo se desplazaron hasta fá
Comisaría de Chaitén. Que en el interior había varios
Cajabineros, entre los cuales recuerda a Bécker, Sánchez,
Altamirano, Burgos, Uribe y Macías. Que lo ingresaron
con Santana a un calabozo, sin hacerles preguntas, previo
a lo cual le soltaron las amarras. Que al día siguiente se
dio cuenta que carabineros trajo detenido a varios
compañeros de trabajo, entre los que conoció a Orozimbo
Soto, Roberto Cárdenas, Millalonco, Calbún, Canales,
Villagrán, Gómez, Raúl Peranchiguay, entre otros. Que
esa misma tarde dejaron en libertad a Millalonco,
Peranchiguay y Cárdenas. Que al tercer día interrogaron a
Santana. Que él permaneció detenido como 18 días. Que
a algunos detenidos los trasladaron a Puerto Montt. Que
respecto de Llanquilef, él nunca sintió que se haya
arrancado y que necesariamente él se habría dado cuenta.

7) Declaración de Gustavo Orlando Hillmann
Espinoza, de fojas 40 en relación con la de fojas 18, fojas
153 vuelta, 302, 1017, 1090 y 1418 quien señala que
recuerda que después del Golpe Militar, debe haber
pasado un mes más o menos, se encontraba en su casa
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que quedaba a orilla del Lago Yelcho y vio que se
desplazaba el señor Ernesto Eschmann, en su lancha en
la que llevaba una patrulla de Carabineros , entre los que
recuerda al Suboficial Parada, al Teniente de Chaitén
Escobar, los que le pidieron que les facilitara su bote con
motor, ya que iban a un operativo a Puerto Ramírez y lo
podían necesitar. Ante esta petición y en atención a que no
prestaba su bote, no podía negarse y amarró su bote a la
lancha de don Ernesto y se subió a la misma y
emprendieron viaje con destino a Puerto Ramírez. Que
Eschmann le dijo que los Carabineros iban a buscar
detenidos, sin indicar nombres. Que llegaron a Puerto
Piedra aproximadamente a las 12:30 horas, hasta el lugar
donde hoy existe una rampa, que en ese tiempo no existía.
Que al llegar al lugar, los Carabineros se bajaron quedando
en la lancha don Ernesto, _él y el teniente Escobar que
tampoco se bajó. Los otros Carabineros se dirigieron a las
instalaciones de la empresa Vacareza que estaba
construyendo el camino a Futaleufú y que quedaba a unos
doce kilómetros de Puerto Piedra hacia Futaleufú. Que
llegó la camioneta del Jefe de Retén de Puerto Ramírez
Retamal. Como cuatro horas más tarde, regresaron los
Carabineros trayendo diez detenidos en un camión, los que
venían amarrados con las manos atrás, los comenzaron a
subir a la lancha y dejaron a todos los detenidos en la
bodega, tendidos boca abajo. Que sólo conoció a uno de
apellido Canales que era tuerto de un ojo. Que se escuchó
un disparo de fusil y como media hora más tarde llegaron
dos o tres Carabineros que se habían quedado rezagados,
los que dijeron que un detenido se había arrancado y tirado
al río Futaleufú. Entre estos Carabineros venía uno de
apellido Parada, que fue el que dijo que uno se había
arrancado, que se les tiró a las aguas del río Futaleufú y
por eso había tenido que disparar, al mismo tiempo que
accionaba su fusil, para sacar la vainilla del proyectil que
había disparado. Que él no cree que haya habido tal fuga
debido a que si éste se hubiera lanzado al río como se dijo,
tendrían que haberlo visto en Puerto Piedra, lugar que está
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corriente abajo unos quinientos metros, sumado al hecho
que estaba su bote a motor para poder rastrearlo, pero esto
no ocurrió y finalmente este detenido tendría que haber
estado como los otros amarrado con las manos a la
espalda. Que bajaron en la lancha con los Carabineros y
los detenidos hasta Puerto Cárdenas, lugar donde los
bajaron y los subieron a un camión, para trasladarlos a
Chaitén. Que en este viaje no venía Ainol, Santana, ni
menos Llanquilef.

Que un día que iba en su bote con Chilo Ojeda por el
Lago Yelcho, encontraron un cuerpo flotando, al cual sólo
se le veía el pecho, estómago y parte de sus piernas,
mientras que sus brazos estaban a la espalda como si
estuvieran amarrados por la muñecas, que no se le veía
bien la cara, que como el resto del cuerpo estaba bien
hinchado, mientras el pelo negro se le movía por el efecto
del movimiento de la lancha. Que vestía un bluejeans, con
un cinturón de cuero café y una chomba de lana color entre
plomo y café, que no lo puede precisar porque estaba
oscureciendo y además estaba sucia con arena y barro.
Que al día siguiente fueron en el mismo bote a Puerto
Ramírez a comunicar a Carabineros. Que él avisó y ahí le
pidieron que les prestara el bote para buscarlo. Que
posteriormente se encontró con Carabineros de Puerto
Ramírez en casa de Mario Cárcamo, entre ellos andaba el
señor Retamal y le preguntaron por el muerto y uno de
ellos contes ó que a los muertos había que darles sepultura.

8) Declaración de Sebastián Faúndez Garrido,
quien a fojas 63 señala que en el mes de octubre de 1973,
en su calidad de Carabinero de la Cuarta Comisaría de
Chaitén, integró una patrulla, junto al Teniente Escobar,
Suboficial Parada, el Carabinero Belarmino Sánchez
Triviño y otros más que no recuerda su nombre, pero eran
como seis o siete los policías, ordenada por la jefatura, ya
que al parecer en ese lugar y en poder de las personas q
trabajaban en la construcción de un puente tenían dinana,
pÓr lo que se procedió a detener a aproximadamente a diez-,-

"personas, entre los cuales estaba Llanquilef Velásquez de--
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lo que recuerda que iban caminando por la orilla del río con
todos los detenidos ya que los llevaban a la lancha, que el
único que no llevaba las manos atadas era Llanquilef,
cuando de pronto sintió un grito y al mirar hacia atrás se
pudo dar cuenta que era el Suboficial Parada, ya que el
detenido mencionado se había tirado al río con las manos
sobre la cabeza, de la rivera del río al agua, había una
altura aproximada de 1,5 metros. Que una vez que se tiró
el sujeto al agua, la corriente se le llevó, que trataron de
recuperar al detenido pero fue imposible. Que cuando el

...detenido se arrancó, Parada disparó al aire. Que desde
.ese día no apareció más el sujeto.

9) Declaración de Hernán Ulises Parada Medel
de fojas 145, quien afirma que recuerda que hace años
atrás que cuando se encontraba trabajando le ordenó el
Mayor Veloso, Comisario de la Comisaría de Chaitén, que
al día siguiente él debería acompañar al Teniente Escobar
Inostroza en un operativo al Sector de la Qu--ínt'a'- Comisaría
de Palena, para efectuar cualquier comunicación con la
unidad base, para lo cual debía llevar equipos de
comunicaciones adecuados para la zona. Que el Teniente
Escobar estaba a cargo del operativo. Al llegar ese día a
un lugar entre Puerto Ramírez y el Retén del mismo
nombre, ellos viajaban en una camioneta y en un momento
el Teniente hizo detener el vehículo, bajándose el Cabo
Sebastián Faúndez, aproximándose a una persona que se
encontraba al parecer sacando piedras. Que ellos
conversaron y aproximadamente como a los cinco minutos
después, se devolvió el Teniente con el Cabo Faúndez y la
persona antes aludida. Que él no sabía lo que
conversaban, ni qué hacían, tampoco si estaba detenida o
no. Que sólo se dieron cuenta cuando esta persona
comenzó a correr, lanzándose al Río Yelcho. Que él nunca
supo si esa persona era Llanquilef o no. Que ellos fueron a
verlo al río , pero no pudieron hacer nada. Que luego'. ;,)
fueron al Retén de Puerto Ramírez para dar cuenta de este
hecho al Mayor Veloso. Que el Teniente le señaló qu e 'RETARLA

había dado cuenta por radio al Mayor que había deja, ,
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constancia en el Retén . Que él nada tuvo que ver porque
sólo se desempeñaba como radioperador . Que él no
recuerda haber disparado. Que él piensa que hubo un
segundo operativo en el cual él no participó , lo único que
sabe es que hubo detenidos, que él los vio en la guardia,
después de lo ocurrido a Llanquilef . Que no hubo disparos.

10) Declaración de Mario Omar Cárcamo
Cárcamo : de fojas 218 vuelta y 624, quien señala que un
día iba en su lancha entrando al canal de su casa, más o
menos en octubre de 1973 y tropezó con un cadáver. Que
don Iván Suazo y Guillermo Cisterna le contaron que iban
los dos a Puerto Ramírez a pie y se encontraron con
Carabineros , que los metieron en una ranchita pegados a la
pared y en ese instante balearon a Llanquilef , que ellos
escucharon que los Carabineros le dijeron "parte " y se tiró
al agua y allí vinieron los balazos . Que el Sargento
Retamal llegó a su casa en octubre de 1973 y le contó que
habían sepultado un cadáver y le pidieron alambre para
atarlo y meterlo a las profundidades del lago , que no sabe
si el cadáver que vio era Llanquilef , que a él lo conocía,
pero el cadáver se veía más macizo , que lo único que
recuerda era que tenía una chaqueta de cuero.

11) Declaración de José Iván Suazo Suazo,
quien a fojas 222 , 998 y 1107 señala que en octubre de
1973, iban con Guillermo Cisterna en dirección a Puerto
Ramírez, a comprar a la ECA, cuando más o menos a
mediodía se encontraron con una patrulla de Carabineros
de Puerto Piedra , eran como cinco o seis, uno era el
Sargento Retamal , los otros no los conoce, andaban
árm c n fusiles, que los detuvieron. Que ellos iban en
un bote y a él lo llevaron a una casita , mientras que a
Cisterna lo dejaron irse en el bote. Que los Carabineros les
pidieron la embarcación y la devolvieron un rato después ,
que ignora para qué le pidieron el bote. Que a él no 1
amarraron , lo dejaron dentro de una ranchita y después ^' SSiEi á
ll t l l b tamaron para en regar e e o e y seguir el viaje. Que éI
vio a otra gente detenida . Que no escuchó balazo alguno :\C>IA1TO
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Que Carabineros le preguntó si habían visto pescar a
alguien en el río.

12) Declaración de María Ester Elqueta Paillán,
quien a fojas 227 vuelta , 1394, 1479 y 1554 afirma que en
el año 1973 junto a su marido José Ainol se trasladaron con
sus tres hijos desde Chaitén a Puerto Ramírez, ya que él
estaba trabajando para Vialidad. Que en el sector de
Puerto Ramírez había un campamento que era utilizado por
algunas familias de los obreros de vialidad . Que después
del golpe de estado, cuando su esposo estaba en su
domicilio , no recuerda fecha exacta , pero debe haber sido
en horas de la mañana , alguien golpeó la puerta, era un
Carabinero de uniforme , moreno no muy alto , que portaba
un arma grande , quien se dirigió a su esposo , haciéndole
una seña para que saliera del inmueble, haciéndolo
caminar delante de él. Después preguntó a su vecina la
esposa del señor Calbún que quién era el carabinero que
se llevó a su esposo y esta le dijo que era Osorio. Que ella
se quedó en su casa . Que después él estuvo detenido y
ella no tocó más el tema.

13) Querella de fofas 243, de doña Luisa del
Carmen Llanquilef Velásquez y Víctor Hernán Llanquilef
Velásquez , se interpone por el delito de homicidio calificado,
cometido en la persona de Nelson LLanquilef Velásquez el
8 de octubre de 1973.

14) Copia de declaración prestada por Luzvenia
Velásquez Uribe ante la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación de fojas 288.

15) Declaración de Ernesto Eschmann Calisto de
fojas 295 , 1412, 1686 y 1717 quien afirma que en el año
1953 ingresó a Carabineros, retirándose en forma
voluntaria . Que en Palena asumió un nuevo Gobernador
de apellido Campos , quien concurría a la empresa
Vacareza a incitar las tomas entre los obreros , que además
en esa labor le colaboraba Llanquilef . Que él siempre
mantuvo una buena relación con Carabineros tanto de
Chaitén, como de Palena, con quienes tenía permanente
contacto , producto de los servicios de transporte que
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prestaba en la zona , ya que era propietario de una lancha
que surcaba en el Lago Yelcho desde Puerto Cárdenas a
Puerto Piedra y viceversa, que no tenía horarios , ni días
fijos para realizar los viajes ya que todo dependía de las
necesidades del servicio y es así como Carabineros
ocupaba sus servicios para cualquier viaje que se hiciera
hasta Puerto Piedra, ya que no existía camino alternativo
en esa época.

Que recuerda que en dos oportunidades transportó a
Carabineros desde Puerto Piedra a Puerto Cárdenas. Que
en ambos casos el Teniente Escobar habló con él , que por
instrucciones del Mayor Veloso , tuviera la gentileza de
movilizarlos en el Lago YétC ó",-ya que iban en comisión de
servicio , razón por la cual los trasladó sin mayores
inconvenientes . Que un día llegó el Teniente Escobar en la
tarde , manifestándole que tenía que estar en Puerto
Ramírez de amanecida , razón por la cual le dijo que para
ello debían estar saliendo como a las 00 : 00 horas desde
Chaitén , a fin de zarpar alrededor de la 1:00 horas desde
Puerto Cárdenas hacia Puerto Ramírez. Son tres horas de
viaje aproximadamente , debiendo internarse por el río
Futaleufú unos 8 kilómetros contra la corriente para llegar a
Puerto Piedra , una vez cruzado el Lago. Que lo
complicado del viaje es que antes de ingresar al río
Futaleufú , existe una barra , lugar donde se puede encallar
si no se conoce la ruta. Es por tal razón que esperaron
cerca de una hora en las proximidades de la barra,
llegando aproximadamente como a las 8 : 00 horas a Puerto
Piedra . Que en ese lugar los esperaba el Jefe del Retén de
Puerto Ramírez de apellido Retamal , en su camioneta
particular verde y blanca, cabina simple , la que abordaron
los Carabineros de Chaitén, de los cuales sólo recuerda a
Escobar . Que durante el viaje no se hizo ningún comentario
respecto de los motivos del patrullaje . Que una vez que
descendieron de la lancha , los Carabineros se subieron a la
camioneta , él se puso a dormir , quedando sólo a bordo los
tripulantes de su embarcación Hueicha, Jaramillo y
Gustavo Hillmann . Que cuando se encontraba durmiendo,
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uno de los tripulantes lo despertó , percatándose que los
Carabineros estaban en cubierta, llevando a personas
detenidas , cuyo número no recuerda . Que los Carabineros
le dijeron que estaban listos , iniciando su viaje a Puerto
Cárdenas . Que cuando llegaron los Carabineros sacaron a
los detenidos , presumiendo que eran pocos , debido a que
no alcanzó a percatarse de tal acción . Que abordaron un
vehículo que los esperaba , del cual no recuerda sus
características , siendo trasladados a Chaitén. Que un
Carabinero le comentó durante le viaje , casi en forma
confidencial que un detenido se había fugado, ignorando
mayores detalles . Que en otra ocasión realizó otro viaje a
Puerto Piedra, siendo el mismo Teniente Escobar quien le
solicitó transportarlos . Que ese mismo día salieron como a
las 8:00 con una patrulla a cargo del referido Teniente, no
recordando a los demás Carabineros de Chaitén que lo
acompañaban , llegando después de unas tres horas de
navegación a Puerto Piedra , lugar donde nuevamente los
estaba esperando Retamal en su camioneta, vehículo en el
que se movilizaron en dirección a Puerto Ramírez. Que
enseguida le dijo a sus tripulantes que dormiría un
momento, entre los cuales recuerda a Hillmann, que no
recuerda que algún Carabinero se quedara en la lancha,
pero no lo descarta absolutamente, porque estaba
durmiendo . Que después lo despertaron, señalándole que
los Carabineros estaban a bordo y los detenidos en bodega,
siendo custodiados por Carabineros , iniciando
inmediatamente el regreso a Cárdenas , no recordando el
horario. Que llegando a Puerto Cárdenas pudo observar a
unos 8 o 10 detenidos . Que durante este viaje no se
comentó de alguna fuga . Que se enteró de la desaparición
de Llanquilef por comentarios.

16) Listado de detenidos desaparecidos
investi g ados por la Comisión Nacional de Verdad

ti 1\reconciliación , p ro porcionado por la Fundación ^^ Ñ
documentación archivo de la Vicaría de la Solidaridady

U ófojas 319, donde a fojas 348 se informa a Nelson Nolbert
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LLanquilef Velásquez como un detenido desparecido el día
8 de octubre de 1973.

17) Copia de Informe de la Comisión Nacional de
Verdad y Reconciliación que rola a fojas 381 donde se
señala que Nelson Norberto Llanquilef Velásquez fue
detenido en octubre de 1973, que tenía 25 años de edad,
era soltero, era obrero del plan de emergencia del
Ministerio de Obras Públicas de Puerto Ramírez. Dirigente
Zonal del partido Socialista. Detenido los primeros días del
mes de octubre en el sector de Puerto Ramírez, Chiloé,
por Carabineros. Que fue ejecutado a orillas del Lago
Yelcho, sin que su cuerpo haya sido encontrado.

18) Dichos de Manuel Orlando Llanguilef
Velásquez de fojas 433 y 623, quien afirma que su
hermano se encontraba trabajando en el Sector de
Futaleufú a orilla de un río del mismo nombre en un plan de
emergencia de Vialidad , que era capataz de escuadrilla de
veinte personas más o menos construyendo un camino
hacia el pueblo de Futaleufú. Que él fue detenido el 11 de
octubre de 1973 por Carabineros de Chaitén y Puerto
Ramírez, que al mando de Carabineros iba el Teniente
Escobar, cabo primero Belarmino Sánchez, Cabo Primero
Raúl Bécker, además del Sargento Retamal y el Cabo
Osorio. Que su hermano fue detenido junto a Ainol y
Santana, que ellos le dieron su versión. Que a ellos les
vendaron los ojos y posteriormente sintieron dos disparos y
ya no vieron más a su hermano. Que en el mes de octubre
de 1973, su madre doña Luzvenia Velásquez Uribe le pidió
que fuera a buscar la ropa y otros enseres que su hermano
había dejado en el campamento de la Empresa Vacareza
de Futaleufú. Que llegaron unos Carabineros en una
camioneta verde entre ellos el Sargento Retamal, quien le
dijo que cuando regresara a Chaitén pasara por el Retén
de Puerto Ramírez, lo que hizo. Que le preguntó por
iniciativa de quién él iba a buscar las cosas de su hermano `O
y él le dijo que a iniciativa de su madre y luego Retamal le ,
hizo entrega de un reloj pulsera de su hermano marca
Astra y le dijo que su hermano se había fugado cuando era
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trasladado a Puerto Piedra para ser embarcado a una
lancha y que se había tirado al río Futaleufú. Que esto
demuestra que no es verdad, ya que si así hubiese sido, él
no habría tenido el reloj pulsera de su hermano. Que
Retamal le dijo que no volviera más al sector.

19) Reconstitución de escena de fojas 465,
donde declaran los testigos José Pedro Ainol Paillacar,
Oscar Santana Uribe, en los mismos términos de sus
declaraciones anteriores y los acusados Hernán Escobar
Inostroza y Víctor Retamal Carrasco.

20) Querella por el delito de secuestro en la
persona de Nelson Llanquilef Velásquez de fojas 533,
presentada por José Llanquilef Velásquez en contra de
Hernán Escobar Inostroza, Hernán Ulises Parada Medel,
Sebastián Faúndez Garrido, Joel Osorio Morales, Víctor
Retamal Carrasco y José Desiderio Barría Vargas. Que
LLanquilef fue detenido ilegalmente por los funcionarios de
Carabineros señalados precedentemente, cumpliendo un
patrullaje ordenado por el Comisario Jorge Hernán Veloso
Bastías . Que la detención fue llevada a cabo sin que
existiera proceso previo ni orden de aprehensión emanada
de autoridad competente. Que Llanquilef fue detenido en
su lugar de trabajo y trasladado junto a otros detenidos,
Oscar Santana Uribe y José Ainol Paillacar desde Puerto
Ramírez a Puerto Cárdenas. Que durante este trayecto el
detenido fue apartado del resto e interrogado por sus
aprehensores sobre sus actividades políticas y supuestos
explosivos, siendo golpeado y torturado reiteradamente
según declaración de los testigos Ainol y Santana. Desde
entonces se encuentra desaparecido, ignorándose hasta la
fecha su actual paradero. Que tampoco sus restos han
sido ubicados hasta el día de hoy.

21) Declaración del testigo Basilio Enrique Soto
Llanos de fojas 570, 1167 vuelta, 1406, 1493, 1555 vuelta
y 2313 vuelta, quien afirma que en el año 1973, él
trabajaba para Vialidad en el camino de Puerto Ramírez a
Futaleufú. Que en ese lugar habían dos campamentos uno
a cada extremo del puente Futaleufú. Que en el primero él
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estaba junto a Antiguay, Rodríguez, González y Llanquilef.
Que en otro campamento había como diez obreros, entre
los que recuerda a Raúl Peranchiguay , Ricardo
Peranchiguay , Pedro Peranchiguay , Juan Ismael Millalonco,
Roberto Cárdenas , Hipólito Villagrán, Manuel Gómez,
Roberto Canales , Justo Solís y otros que ya no recuerda.
Que Santana tenía su casa cerca de Las Enredaderas.
Que Nelson Llanquilef Velásquez , era obrero y dirigente del
Sindicato de Obreros y la primera semana de octubre de
1973 un fin de semana, se encontraba junto a él bajo un
alero que tenía su rancha y en horas de la mañana,
llegaron unos Carabineros , quienes conversaron con
Llanquilef y los tres salieron en dirección hacia el Puente.
Que él no pensó que lo llevaban detenido. Que no
recuerda sus rostros o nombres por lo que prefiere no
precisar . Que nunca más volvió a ver a Nelson Llanquilef,
que ese día llevaba blue jeans , camisa de color café
desteñida y se puso una chaqueta de castilla de color
negro sobre los hombros . Que debió haber andado
trayendo zapatos de seguridad de esos que les pasaba
Vialidad . Que al lugar de la detención llegaron dos
Carabineros , un Teniente y que el otro era un sargento.
Que en el vehículo andaban cuatro Carabineros más, que
desde donde estaba su campamento se veían, pero que no
los identificó , ya que había una distancia de unos sesenta
metros aproximadamente. Que el vehículo de la patrulla,
que parece que era un jeep, estaba sobre el puente y su
campamento estaba en una altura , donde se podía llegar
con vehículo. Que sabe que uno tenía el grado de
Teniente porque así lo llamaba el otro funcionario y a los
otros dos a la distancia no los identificó , ya que de lejos y
con la ropa que visten se ven todos iguales.

Que no sabe si después de esta detención o antes de
ella él fue detenido en el mismo campamento y andaba el
mismo Teniente que participó en la detención de Llanquilef,
más Víctor Retamal , Jefe del Retén de Puerto Ramírez y
otros tres o cuatro funcionarios que no identificó, pero que
al verlos los reconocería , a uno le decían Nene de apellido
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Velásquez o Velasco y otro de apellido parecido a Benz y
el Teniente le dijo que Llanquilef se había suicidado
tirándose al río Futaleufú en el sector Puerto Piedra, que
cuando lo llevaban caminando se les arrancó y se tiró al río,
cosa que él nunca creyó, ya que conocía a Nelson y él
nunca se habría quitado la vida y además porque el
Teniente y Retamal manifestaron que Llanquilef lo había
culpado a él de saber donde habían armas y explosivos, lo
que era falso porque jamás hubo armas en el campamento
y si habían explosivos lo ignora porque eso lo sabían los
técnicos que trabajaban con explosivos en la obra. Que
nunca escuchó que se haya encontrado un cuerpo en el
sector La Cabaña. Que ese día lo liberaron en la tarde.
Que días más tarde, cuando se encontraba en el
campamento del Puente Futaleufú fue detenido por
Retamal, acompañado por otro Carabinero, quienes le
ordenaron que se suba a la parte de atrás de la camioneta.
Que lo trasladaron a Puerto Piedra, además ahí estaba
detenido su hermano Orozimbo Soto y Enrique Calbún.
Que los subieron a la lancha de Tito Gessell, instante en
que estaba Faúndez y otros más, amarrándoles las manos.
Que viajaron hasta Puerto Cárdenas, donde los esperaba
el camión de Pedro Bastacini, en el que los trasladaron
hasta la Comisaría de Chaitén. Que lo tuvieron una
semana incomunicado en una celda, logrando escuchar a
Ainol y Santana, que después quedó en libertad, después
de haber recibido muchos golpes.

22) Certificado de defunción de Hernán
Ulises Parada Medel de fojas 583, donde consta que
falleció con fecha 22 de julio de 1999.

23) Certificado de defunción de Sebastián
Faúndez Garrido de fojas 602, donde consta que falleció
con fecha 11 de julio de 1991.

24) Orden de investigar diligenciada por la
Policía de Investigaciones de Chile, Departamento V de
Asuntos Internos, Pre informe N° 167, de fojas 674, por las
cuales se hicieron pesquisas del hecho investigado,
señalando que es efectiva la denuncia sobre la
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desaparición de Nelson Llanquilef Velásquez. Se toma
declaración a algunos testigos.

25) Informe de fojas 810, del Estado Mayor
General de la Fuerza Aérea, donde se señala que
revisados los índices de procesados y libros de ingresos de
la época, no consta que se haya recibido la denuncia de la
4° Comisaría de Chaitén, ni que los Tribunales Militares en
tiempo de Guerra de la Fuerza Aérea se haya instruido
causa alguna con motivo del desaparecimiento de Nelson
Llanquilef Velásquez.

26) Orden de investigar de la Policía de
Investigaciones, Departamento V, Asuntos Internos,
informe policial N° 585, que rola a fojas 814 por las cuales
se hicieron pesquisas del hecho investigado y se toma
declaración a algunos testigos.

27) Diligencia de reconstitución de escena de
fojas 825 realizada en Puerto Ramírez y en el sector
Puente Las Enredaderas, lugar donde declaran los testigos
Oscar Santana Uribe, Pedro Ainol Paillacar y los imputados
acerca de su versión acerca de los hechos investigados.

28) Relación de personal de Carabineros que
prestó servicios en la Cuarta Comisaría de Carabineros de
Chaitén, dependiente de la Prefectura de Chiloé, en el mes
de octubre de 1973 y de personal de la Quinta Comisaría
de Carabineros de Palena que rola a fojas 864 y 865.

29) Nómina de Funcionarios de Carabineros que
prestaban servicios en el mes de octubre de 1973 en la
Cuarta Comisaría de Chaitén, que rola a fojas 984.

30) Declaración de Alejandro del Carmen Haro
Oyarzún de fojas 1012, 1088, 1372, 1453, 1530 y 1756
quien afirma que se desempeñó como funcionario de
Carabineros en el Retén de Puerto Ramírez desde el año
1972 a 1976. Que después del Golpe Militar tomó
conocimiento que una patrulla de Carabineros de Chaitén,
realizó dos patrullajes en la jurisdicción de Puerto Ramírez,
en los cuales participó el jefe de Retén de Puerto Ramírez
Sargento Víctor Retamal. Que se enteró que en el primer
patrullaje se fugó una persona de apellido Llanquilef, a
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quien no recuerda haber visto ni conocido. Que él no
participó en ninguno de estos patrullajes, al igual que el
cabo Barría y Osorio, quienes se mantuvieron junto a él en
el Retén, cuando los patrullajes se hicieron. Que cree que
esto fue así porque el cuartel no podía quedar con un solo
funcionario. Que después del 11 de septiembre de 1973,
no recuerda el día ni horario, se encontraba en las
inmediaciones del retén y pudo ver un camión con tolva de
la empresa Vacareza, el cual llegó hasta el taller del sector,
lugar donde dio la vuelta, regresando por el mismo camino.
Que vio que en la tolva venían dos o tres obreros, los
cuales se encontraban de pie, no reconociendo a ninguno
de ellos. Que en la cabina de ese camión se encontraban
unos Carabineros, ignora el número de éstos, sus
identidades y dotación. Que este hecho correspondió a uno
de los patrullajes que se hicieron en Puerto Ramírez, por
parte de la Cuarta Comisaría de Chaitén. Que no sabe qué
funcionarios andaban el día que se fugó Llanquilef, pero
andaba Retamal, ya que prestó la colaboración a la referida
patrulla. Que en cuanto a Ainol y Santana no tiene
conocimiento que hubiesen estado detenidas en Puerto
Ramírez y tampoco las vio llegar en alguna ocasión al
cuartel. -

31)Declaración de Juan Antonio Macías Vera de
fojas 1016, 1387, 1715, 1758 y 2305 quien señala que a
principios del mes de octubre de 1973 no recuerda fecha
exacta, siendo alrededor de las 20:00 horas, en
circunstancias que se encontraba en las dependencias del
recinto de guardia de la Comisaría de Chaitén, junto a
Bécker, se percató de la llegada del Teniente Escobar,
Suboficial Parada y el Cabo Primero Faúndez Garrido,
quienes entregaron a dos detenidos al personal de Guardia,
manifestando que estas personas habían sido detenidas en
el sector de Puerto Ramírez, lo que le constaba ya que
durante el día otros Carabineros comentaron que esa
patrulla andaba en el referido lugar. Que uno de esos
detenidos señaló que faltaba uno de los detenidos,
ignorando las circunstancias del hecho. Que Sánchez
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estaba de servicio . Que al día siguiente o dos días
después cerca de las 8:00 horas, cuando llegaba a la
Comisaría desde su casa , se le comunicó por el Teniente
Escobar que debía integrar una patrulla a Puerto Ramírez,
para detener a un grupo de obreros, debido a que se
estaba ingresando armas y explosivos desde Argentina
hacia Chile, que la patrulla estaba compuesta por el
Teniente Escobar, Suboficial Parada, Cabo Faúndez, Cabo
Bécker, dos a tres funcionarios más, que no recuerda bien
si eran Sánchez, Barría o Uribe. A fojas 1388 señala que
no se acuerda de quienes componían la patrulla. Que se
fueron a Puerto Piedra, lugar donde los esperaba un
vehículo, al parecer la camioneta del jefe de Puerto
Ramírez, Sargento Retamal. Que en ese mismo vehículo
se trasladaron hasta un campamento cerca de Puerto
Ramírez, que ignora el sector preciso. Que él se bajó y se
quedó en las inmediaciones escondido entre los matorrales,
a fin de proteger al grupo en caso de atentado, mientras
que los demás caminaron unos doscientos o trescientos
metros hacia el interior de un campo, lugar donde había un
campamento de la Empresa Vacareza. Que el grupo de
Carabineros estaba a cargo de Parada, porque Escobar se
quedó arriba de la embarcación, junto a Eschmann. Que
después de unos veinte o treinta minutos llegaron los
Carabineros con ocho o diez obreros. Que a los detenidos
los subieron en una camioneta o camión que no recuerda
bien. Que no recuerda el nombre de los obreros. Que el
trayecto se realizó sin ningún tipo de inconvenientes. Que
seguidamente se embarcaron en la lancha de Ernesto
Eschmann, llegando cerca de las 18:00 horas a Puerto
Cárdenas, donde se subieron al camión de Eschmann,
llegando a la Comisaría de Chaitén, a las 20:00 horas,
entregando a los detenidos a la guardia . Que iban a pie,
que los acompañaron tres funcionarios del retén de Puerto
Ramírez, de los que sólo recuerda a Retamal.

Que en el año 2001 recibió un llamado telefónico de
su entonces Jefe Teniente Escobar Inostroza, quien le
habría dicho: mira estoy acá en Chaitén, por el
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desaparecido Llanquilef y Ud. sabe que anduvimos Ud.,
Bécker , Sánchez , Faúndez, Parada y dos funcionarios más
que no recuerdo y sucedió que yo me adelanté con Ud. y
otro funcionario para prevenir una emboscada y al sentir
unos gritos nos devolvimos donde estaban los otros
funcionarios con los detenidos , para comunicarles que
Llanquilef se había tirado al río y que lo habíamos visto
cuando se iba perdiendo en el agua río abajo y
posteriormente como no se pudo hacer nada, nos
regresamos con el resto de los detenidos continuando viaje
a Chaitén , dando cuenta de lo acontecido. Que conforme a
esta instrucción prestó las declaraciones aludidas en el
Tribunal e incluso posteriormente el Teniente Escobar, hizo
llegar a su domicilio en Chonchi una nota que aún conserva
en su casa , en la que contenía lo narrado anteriormente, de
acuerdo a lo cual él debía ajustar su declaración. Que lo
pilló en un momento de lesera y además había estado
enfermo . Que en cuanto a la detención de Llanquilef nada
le consta debido a que en ese tiempo él era un simple
Carabinero y había personal especialmente especializado
en las detenciones e interrogaciones que estaba formado
por el Teniente Escobar , Parada, Faúndez , Sánchez,
Bécker y otros que no recuerda. Que es cierto que
concurrió en alguna patrulla que detuvo gente en la
Empresa Bacarreza, pero en esa oportunidad no ocurrió
nada. Que cuando lo llamó el teniente , ignoraba quién era
el desaparecido.

32) Oficio del Secretario del Estado Mayor
General de la Fuerza Aérea, de fojas 1025 , quien informa
que no consta en su archivo causa alguna con motivo de la
desaparición de Nelson Llanquilef Velásquez el día 8 de
Octubre de 1973.

33) Declaración de Carlos Gustavo Olguín
Bahamonde , de fojas 868 y 1084 quien señala que en el
año 1973 el Juez Militar Coronel Sergio Leigh Guzmán y
posteriormente el General Juan Soler Manfredini, ordenaba
la sustanciación de causas por denuncias o parte que
llegaban de la jurisdicción y entre ellas recuerda que legó
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un parte de Carabineros de Chaitén, dando cuenta de la
evasión de un detenido y de su desaparecimiento en las
aguas del Río Futaleufú. Que se dictó orden de investigar
y se tomó declaración a dos funcionarios de Carabineros
que aparecían como los aprehensores que ratificaron el
parte. Que dado el tiempo transcurrido no recuerda sus
nombres, que posteriormente fue ascendido y la causa
quedó con diligencias pendientes, con la orden de
investigar despachada por haber problemas de
comunicación con Chaitén.

34) Declaración de Sigfredo Ojeda Maldonado,
de fojas 30 vuelta, en relación a la foja 19 y 1104 quien
señala que después del pronunciamiento militar del año
1973, entre los meses de octubre o noviembre, cuando
trasladaban ganado desde Valle El Frío, junto a Gustavo
Hillmann al campo que estaba en el sector Correntoso,
llegando al sector conocido como La Cabaña a orillas del
Lago Yelcho, para embarcar los animales. Que alojaron allí
y al día siguiente cuando iban en un bote a remos
efectuando un despeje de la zona, se percataron que a
unos siete metros de la orilla se encontraba entre unos
palos un cuerpo humano, del que solamente sobresalía del
agua parte de la espalda, parte de la cabeza,
principalmente pelo y sus manos cruzadas a la espalda,
amarradas por sus muñecas con un alambre, también le
alcanzaba a ver la parte posterior de los muslos. Que
vestía un blue jeans, cinturón de color café y del resto sólo
tiene un vago recuerdo, que no movieron el cuerpo, porque
don Gustavo tomó la decisión de avisar a Carabineros de
Puerto Ramírez. Que él se quedó cuidando los animales.
Que después volvió Hillmann y le comentó que le había
prestado su lancha a los Carabineros. Que él no reconoció
el cuerpo.

35) Declaración de Caetano Antiguay Gaez de
fojas 1108, 1132, 1185 y 1211 quien afirma que en el año
1967 llegó a trabajar para la empresa Vacareza,
específicamente en el cargo de capataz en la construcción
de puentes, que en el año 1973 la empresa ya se había ido,
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pero la obra en construcción del camino hacia Futaleufú
continuó a cargo de vialidad , siendo el jefe el señor Dumont.
Que el tenía a su cargo como a diecinueve obreros,
trabajando en el sector El Azul . Que tenían dos
campamentos, uno ubicado en el lado sur del Puente
Futaleufú, donde se encontraba la mayor parte de los
obreros y otro en el lado norte, donde vivía él, Basilio Soto
Y Nelson Llanquilef. Que una mañana de octubre mientras
se levantaba y salía al patio, se encontró con tres
Carabineros que lo encañonaron y alcanzó a reconocer al
suboficial Parada y uno de apellido Faúndez y otros más de
los cuales desconoce sus nombres, siendo la oportunidad
en que se llevaron detenido a Llanquilef y desde el otro
lado del río Futaleufú, se llevaron otros detenidos más, cree
que fueron alrededor de tres obreros, entre los cuales se
encontraba uno de apellido Ainol. Que en la ocasión que
sacaron a Llanquilef de su pieza , le amarraron sus manos
con un cáñamo, por detrás del cuerpo y luego se lo llevaron
caminando hacia el río Futaleufú, cruzando el puente que
había sido construido hace poco tiempo , mientras que él
debía permanecer acostado en el suelo , hasta cuando los
Carabineros se fueron del lugar . Pudo observar que al otro
lado del puente había como dos carabineros más y desde
esa vez no supo nada más de ellos , hasta un par de días.
Cuando volvió Ainol con los otros obreros, le dijeron que los
Carabineros los habían llevado al embarcadero de Puerto
Piedra, donde lo vendaron y lo escondieron en unos
matorrales , pero desde ese lugar escuchó un golpe y luego
unos gritos que decían que se había arrancado LLanquilef,
que también escucho disparos y que los Carabineros
decían que se había lanzado al Lago Yelcho, no siendo
encontrado posteriormente. Que luego se fueron en la
lancha que allí los esperaba hacia Puerto Cárdenas y
desde ese lugar a Chaitén , donde según Ainol estuvieron
detenidos e interrogados respecto de unas armas. Que
desde esa fecha no volvieron a ver a Llanquilef. Que
después escuchó un comentario que habían encontrado un
cuerpo en el lago Yelcho, que podía haber sido Llanquilef.
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Que en otra oportunidad y posterior a la llegada de las
personas que habían sido detenidas nuevamente llegaron
funcionarios de Carabineros al campamento, y en esa
ocasión, se llevaron detenido al obrero Basilio Soto, quien
fue dejado en libertad a los dos días, pero éste no hizo
comentarios de lo ocurrido. Que posteriormente a estos
sucesos, estuvo de visita en la casa de vialidad que
ocupaba Juan González, ocasión en que estuvo de paso el
sargento Retamal, quien hizo un comentario que le llamó la
atención, ya que González le preguntó si todavía andaba
alterado por lo que le había dicho Llanquilef,
respondiéndole que sí, ya que en el interrogatorio había
confesado que mataría a Retamal y a toda su familia. Que
por lo que se pudo dar cuenta, el interrogatorio de
Llanquilef lo hacía otro suboficial, pero Retamal estuvo
presente. Que Llanquilef participó en una toma al
campamento Río Negro, pero nunca supo que él tuviera
armamentos u otros elementos subversivos en su poder,
que sólo participaba en reuniones políticas.

36) Declaración de Juan Ismael Millalonco Nauto
de fojas 1184 y 1211 vuelta, quien afirma que no recuerda
el mes ni el año, pero hace varios años y siendo obrero de
vialidad se encontraba trabajando junto a otros obreros
entre los que recuerda a Basilio Soto, Orozimbo Soto,
Roberto Cárdenas, el desparecido Nelson Llanquilef
Velásquez y otros que no recuerda en el mejoramiento del
camino del sector El Azul, que en el lugar había dos
campamentos, uno al lado sur del Puente Futaleufú en el
que estaban los obreros de la pala y en el lado norte del
puente habían otros en el que estaban los que cuidaban las
herramientas y materiales de trabajo, o sea Basilio Soto,
Nelson Llanquilef y Caetano Antiguay Gaez. Que una tarde
llegaron cinco carabineros, uno era Retamal y el otro no
recuerda el apellido, que los hicieron tirarse boca abajo y
ese día desapareció Llanquilef. Que después al otro día
fue una patrulla de Carabineros de Chaitén, que eran como
cuatro o cinco y lo detuvieron junto a varios obreros, que de
los policías que andaban recuerda a uno de apellido
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Sánchez. Que todos fueron trasladados en un camión de
la empresa hasta Puerto Piedra, el Lago Yelcho lo cruzaron
en la lancha de Ernesto Eschmann y desde Puerto
Cárdenas a Chaitén trasladados en un camión.

37) Declaración de Roberto Cárdenas Cárdenas
de fojas 1186, 1211 vuelta, 1400, 1486, 1555, 2310 y 2310
vuelta quien afirma que antes del año 1973 como obrero de
vialidad le solicitaron dirigirse al sector de Puerto Ramírez,
con la finalidad de colaborar con las obras de construcción
del camino. Que se instaló junto a otros obreros en un
campamento ubicado en el puente Futaleufú, lugar hasta el
cual llegaba la ruta. Que en ese lugar había dos
campamentos, viviendo en uno de ellos Llanquilef, Antiguay,
que de las otras personas no se recuerda. Que en el otro
campamento, residían varios obreros, entre los que
recuerda a los hermanos Raúl, Ricardo y otro hermano
Peranchiguay y Huenchur. Que días más tarde del golpe
militar, siendo las alrededor de las 9:00 horas estaban
tomando desayuno, llegó al campamento la camioneta de
Retamal, el cual era Jefe del Retén de Puerto Ramírez, a
quien ubicaba porque varias veces habían jugado truco en
un local de vialidad. Que lo acompañaba un Carabinero
que hacía de jefe de Patrulla, el cabo Osorio, a quien
ubicaba porque era del Retén de Puerto Ramírez, además
de otros funcionarios que no puedo recordar bien quienes
eran. Que esos Carabineros se dirigieron enseguida al
campamento de Llanquilef, llevándoselo detenido en el
mismo vehículo. Que al día siguiente, siendo alrededor de
las 11:00 horas llegó hasta el campamento un camión tolva
de la empresa, en el cual venían varios Carabineros, entre
los que recuerda a Parada, a quien ubicaba porque era de
la Comisaría de Chaitén, Bécker y Sánchez, quienes
también eran de Chaitén, además de Retamal, Osorio y
otros funcionarios que no recuerda. Que los hicieron
formar en el camino, par tenderlos boca abajo en el suelo,
instante en que procedieron a atarles las manos hacia atrás
con unos lazitos, para luego subirlos a la tolva del camión.
Que se fueron directo a Puerto Piedra, al llegar ahí se
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bajaron junto a la lancha de Eschmann, quien se
encontraba en la cabina, conduciéndolos a la bodega de la
embarcación, lugar donde los dejaron boca abajo. A las
20:00 horas llegaron a Puerto Cárdenas, los hicieron subir
a un camión del mismo Eschmann, llegando momentos
más tarde hasta la Comisaría de Carabineros de Chaitén,
lugar donde los ingresaron a calabozos. Que los detenidos
que viajaron con él eran Calbún, Canales, Villagrán,
Peranchiguay, y sus otros hermanos, Millalonco y
Huenchur. Que recuerda perfectamente que en ese viaje
no iba Ainol, ni Santana, ya que a ellos los habían llevado
el día anterior a la Comisaría de Chaitén, conforme a los
comentarios de sus compañeros. Que a las 24 horas
después lo dejaron libre.

38) Diligencia de reconstitución de escena de
fojas 1211 en la que declaran testigos y los acusados,
realizándose en el Puente Futaleufú, Sector de las
Enredaderas, Retén de Puerto Ramírez y Puerto Piedra.

39) Informe pericia) Planimétrico de fojas 1320,
de la diligencia de reconstitución de escena.

40) Informe pericia) Fotográfico de fojas 1324, de
la diligencia de reconstitución de escena.

41) Declaración de Juan Adolfo Peranchiguay
Aguilar de fojas 1404, 1491, 1554 vuelta, 1853, 2311 y
2311 vuelta, quien afirma que él trabajaba para la empresa
Vacareza, desde el año 1964. Que Nelson Llanquilef era
presidente del sindicato y cuando la empresa se retiró
quedaron contratados para vialidad. Que se instalaron en
el puente Futaleufú, en campamentos a cada extremo del
puente. Que en el primero estaban la gran mayoría, es
decir unos quince obreros, recuerda a Calbún, Cárdenas,
Peranchiguay Antisoli, dos de sus hermanos fallecidos en
la actualidad, Millalonco. Que en el otro campamento
estaban los capataces, Soto, Antiguay y Llanquilef y al
parecer Canales y González. Que en el año 1973 después
del Golpe Militar, no recuerda fecha exacta, estaba en el
campamento del Puente Futaleufú, llegó un vehículo, en el
que se movilizaban unos cuatro Carabineros, reconociendo
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a Víctor Retamal , jefe del Retén de Puerto Ramírez , Osorio
y Faúndez , quienes detuvieron a Nelson Llanquilef. Que
desde esa oportunidad no supieron más de él, salvo que
esa misma tarde Retamal llegó al campamento señalando
que Nelson se había lanzado a las aguas del río Futaleufú.
Que después de esta detención no está seguro si al día
siguiente o algunos días después, se presentó otra patrulla
en el Puente de Futaleufú , compuesta por unos seis o siete
Carabineros , recordando a Retamal y Osorio, quienes
reunieron a todos los obreros, llevándose a unos siete u
ocho compañeros, subiéndolos a un camión tolva de la
empresa , mientras los demás quedaron botados en el suelo,
que se dirigieron hacia Puerto Ramírez, ignorando su
destino . Que supo a través de comentarios de ese tiempo
que Santana y Ainol fueron detenidos junto a Llanquilef,
pero no le consta . Que los Carabineros sabían de su
situación de viudez y que estaba a cargo de sus seis hijos,
por eso nunca lo detuvieron.

42) Declaración de Juan Ismael Millalonco Nauto
de fojas 1514 , quien señala que antes del año 1973
trabajaba para vialidad y le solicitaron dirigirse al sector de
Puerto Ramírez , con la finalidad de colaborar en las obras
de construcción del camino . Que concurrió al sector,
instalándose junto a otros obreros en un campamento
ubicado al lado del Puente Futaleufú, lugar hasta el cual
llegaba la citada ruta. Que en ese lugar había dos
campamentos, uno a cada lado del puente . Que días
después del Golpe Militar del año 1973, en circunstancias
que estaba en el Campamento , alrededor de las 10:00
horas, llegó una camioneta con Carabineros , cuyo vehículo
e identidades de los funcionarios no recuerda, los cuales
los hicieron salir de la rancha , obligándolos a tirarse al
suelo y con las manos en la nuca . Que a los pocos
minutos se retiraron del lugar , surgiendo el comentario que
se habían llevado a Llanquilef, hecho que no pudo apreciar
por la posición en que se encontraba , la cual no le permitía
mirar a su alrededor. Que al día siguiente , en horas de la
mañana, llegó una patrulla de Carabineros , esta vez en un
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camión tolva de la empresa Vacareza, quienes los ataron
con la manos atrás con unas piolas, obligándolos a subir a
la tolva, que los golpearon y pasaban a propósito por los
hoyos, quedando todos amontonados. Que llegaron a un
embarcadero en Puerto Piedra, donde los hicieron ingresar
a la bodega de la lancha que hacía el recorrido Puerto
Cárdenas-Puerto Piedra, trasladando animales. Que
llegaron a Puerto Cárdenas a eso de las 19:00 o 20:00
horas, lugar donde los bajaron de la lancha, debiendo
abordar un camión que los estaba esperando, vehículo en
el que fueron trasladados hasta la Comisaría de Chaitén.
Que ahí los interrogaron, le pegaron y fue dejado libre a las
horas más tarde.

43) Informe policial N°5000/202 de la Brigada de
Homicidios de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt,
de fojas 1545 donde se concluye que el motivo para
efectuar el patrullaje en el sector de Puerto Ramírez en la
época en cuestión, acción que culminó con la detención y
desaparición de Nelson Llanquilef Velásquez corresponde
a que éste sería uno de los principales inculpados de la
planificación de un atentado contra el retén de Puerto
Ramírez.

44) Declaración de Jorge Antonio Llanguilef Velásquez,
de fojas 1555 vuelta y 1684 quien afirma que su hermano
Nelson comenzó a trabajar desde los 17 años porque era el
mayor de los diez hijos y su papá los abandonó. Que
trabajaba en la empresa que estaba construyendo el
camino a Futaleufú, viviendo en uno de los campamentos
existentes en el lugar. Que su hermano era militante del
partido socialista y a la vez era dirigente de la CUT y
Presidente del Sindicato de obreros de Vialidad. Que su
hermano tenía fotos con el Presidente Allende, que además
había un libro con el último mensaje de mayo de 1973, que
estaba dedicado a su hermano. Que días después del 11
de septiembre de 1973, conforme a lo señalado por su
madre Luzvenia Velásquez, personal de la Cuarta
Comisaría de Chaitén, concurrió a su casa, manifestándole
que Nelson se encontraba detenido, que debía llevarle
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comida. Que su madre y su hermana Adriana fueron, lugar
donde fueron atendidas por el Mayor Veloso, quien les dijo
que Nelson se había lanzado a las aguas del río Futaleufú.
Que no recuerda que se haya efectuado una búsqueda del
cuerpo de su hermano.

45) Declaración de Luis Humberto Gallardo Ruiz, de
fojas 28 vuelta, en relación a la foja 17, 1558 y 1679 quien
señala que Nelson Llanquilef se desempeñaba como
dirigente del partido socialista de la ciudad de Chaitén y
trabajó para la campaña presidencial de Salvador Allende
Gossen. En virtud de eso lo conoció cuando fue a hacer
una reunión a Buill con ese objeto. Que los obreros de la
empresa Vacareza, que estaba a cargo de la construcción
del camino hacia El Lago Yelcho, dirigidos por Nelson
Llanquilef y asesorados por Campos que era Gobernador
de Patena en ese tiempo, se tomaron las dependencias y
máquinas en el sector Puente Blanco. Que ante ello viajó
junto a Llanquilef a Santiago, contactándose con el
Subsecretario del Trabajo, logrando que los obreros sean
recontratados a través del plan de emergencia, cuyos
dineros eran manejados por vialidad, ya que la
Gobernación no contaba con un departamento de
contabilidad, dándole de esta forma una mayor
transparencia. Que en el mes de julio de 1973 a raíz del
tanquetazo y eventuales filtraciones de información por
parte del personal de la Fuerzas Armadas, se comenzó a
manejar la posibilidad de enfrentarse a un Golpe Militar,
razón por la cual, durante sus reuniones en la Gobernación,
en las cuales participaba Campos, Daniel Sepúlveda,
Felipe Lalut, Sergio Guzmán, él y Llanquilef, se comenzó a
tratar la posibilidad de adquirir armas para ayudar a los
integrantes de los grupos armados fieles al presidente
Allende. Que dicha idea no pudo ser llevada a cabo por
falta de dinero, no obstante surgió la idea de intercambiar
armas desde Argentina por ropas o utensilios que tenían en
la misma Gobernación. Que esa idea ignoro si fue
concretada debido a que a él no le tenían mucha confianza.
Que después del 11 de septiembre de 1973 estuvo
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detenido como 20 días . Después fue llevado a Puerto
Montt, donde fue torturado. Que estando allá supo que a
Llanquilef lo habían asesinado los Carabineros de Chaitén,
pero no tiene antecedentes de esa situación y tampoco
quienes fueron los responsables.

46) Informe policial N°6161-202 de la Brigada de
Homicidios de Puerto Montt de fojas 1612, que analiza las
dos teorías respecto de los hechos investigados, surgidas
durante la investigación y concluye cuál de ellas es la que
se considera correcta , fundamentando esta conclusión.

47) Informe policial N°6159 -202 de la Brigada de
Homicidios de Puerto Montt , que rola a fojas 1677 en la
que se consigan tres declaraciones de testigos.

48) Informe policial N°6160 -202 de la Brigada de
Homicidios de Puerto Montt , de fojas 1688 en la que se
consigna la declaración de un testigo.

49) Declaración de Erasmo Alfredo Campos
Brugmann , de fojas 1690 en la que afirma que en el mes de
febrero de 1973 fue designado como Gobernador del
Departamento de Palena , también con asiento en Chaitén,
reemplazando en el cargo a Marcos Pavez. Que alrededor
del año 1964 conoció a Nelson Llanquilef Velásquez,
durante el desarrollo de su campaña como diputado
socialista , del cual era militante . Que en el año 1972
después de filtraciones de información por parte de la
Armada , respecto a un posible Golpe de Estado, se
realizaron algunas reuniones de partido en su sede,
ubicado cerca de la costanera de Chaitén. Que el
Gobernador de Palena se organizó en una reunión en el
interior de la Gobernación , en la cual también se dieron
instrucciones para los militares del partido , en caso de
existir un Golpe de Estado. Que el día 16 de septiembre de
1973, en horas de la noche , en circunstancias que se
encontraba en el interior de la casa de un campesino
llamado Pedro Alvarado , personal de Carabineros de
Chaitén procedió a detenerlo , trasladándolo en una lancha
hasta la referida ciudad . Que permaneció cerca de un día,
quedando en libertad al día siguiente . Que se dirigió hacia
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la isla de Chiloé y posteriormente a Chaitén, siendo
detenido por personal de Carabineros de ese lugar, al
momento de arribar al aeródromo. Que inmediatamente
fue trasladado hasta la Comisaría, donde fue interrogado
por un Sargento, respecto a las armas existentes en
Chaitén. Que después de unos dos o tres días, fue
trasladado nuevamente hasta Puerto Montt en un avión
Fach, junto a un grupo grande de gente. Que pasados
algunos días llegaron varios obreros procedentes de
Chaitén, acusados de fabricar armas en sus talleres. Que
se percató que en ninguno de ellos venía Nelson Llanquilef,
por lo que se preocupó bastante. Que a principios de 1974,
no recuerda la fecha exacta, cuando permanecía detenido
en calidad de incomunicado en la cárcel de Chin Chin, se
enteró que Llanquilef había sido detenido por Carabineros,
que ignora cuáles y al parecer había sido ejecutado. Que
respecto de las circunstancias de ese hecho las desconoce
y tampoco tiene conocimiento tan exacto de quienes fueron
los responsables.

50) Declaración de Adelio Hernández Castelblanco de
fojas 1697 y 1770, quien señala que realizaba viajes cada
dos meses a Puerto Ramírez, Chaitén, Palena o incluso
Argentina, con la finalidad de comprar víveres, para lo cual
se desplazaba a orillas del Lago Verde , hasta llegar al
sector La Cabaña y desde ahí se movilizaba en bote a
remo a Puerto Piedra o Puerto Cárdenas. Que un viaje lo
hizo después del Golpe Militar, iba a Puerto Piedra para
comprar alimentos en compañía de una persona
actualmente fallecida. Que al regresar, cuando venían en
el bote, se percataron que en la orilla había un cuerpo.
Que tuvieron miedo y siguieron su camino. Que dos meses
después iba con Domingo Vera, salieron del sector El
Verde llegando a su desembocadura. Que estaban
remando y vieron unos jotes. Que fueron a ver y se trataba
de osamentas humanas, unidas entre sí, recordando la
columna, una pierna, la cadera y entorno a esta un cinturón
de cuero café. Que decidieron enterrar los huesos. Que
cavaron con un remo quebrado, el cual utilizaron como pala.
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Que hicieron una perforación de 50 centímetros. Que no
había huesos del cráneo. Que lo taparon e hicieron un
pacto de silencio.

51) Declaración de Domingo Segundo Vera Barría, de
fojas 1698 y 1767, quien afirma que después del Golpe
Militar, se encontraba en el sector El Verde, donde tomó
contacto con Adelio Hernández, con el cual decidieron ir a
Puerto Ramírez para comprar víveres. Que tomaron un
bote y cuando llegaron a la playa blanca, donde había un
lindo árbol de avellano. Que se acercó un poco y pudo ver
botados unos huesos, los que podrían corresponder a una
persona, ignora a quién. Que decidió tomar las osamentas
y enterrarlas para que no se las llevara el agua. Que un
hueso era largo y otro algo plano, como de la parte de la
cadera. Que nunca comentó este hecho con nadie.

52) Inspección personal del Tribunal de fojas 1697,
realizada al sector La Cabaña, donde declaran los testigos
Domingo Segundo Vera Barría y Adelio Hernández
Castelblanco, señalando el lugar donde habrían encontrado
un cuerpo y lo habrían enterrado a las orillas de la playa.

53) Croquis borrador de fojas 1700 del lugar donde se
efectuó la inspección personal del Tribunal , señalada
anteriormente.

54) Inspección personal del Tribunal de fojas 1708 y
1710 efectuada en el sector La Cabaña con peritos del
Servicio Médico Legal, funcionarios de Vialidad y
funcionarios de la Policía de Investigaciones, efectuada con
el fin de buscar las osamentas que se habrían enterrado
por los testigos Adelio Hernández y Domingo Segundo
Vera Barría, no logrando resultados positivos.

55) Informe pericia) fotográfico N° 023-2004 de fojas
1723 evacuado por peritos del laboratorio de Criminalística
de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, donde se
consigna por medio de fotografías del lugar indicado por los
testigos señalados en el N° 52.

56) Informe pericia) N° 18-2004 Planimétrico de fojas
1725 del sitio donde se efectuó la inspección personal del
Tribunal mencionada en el N° 54.
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57) Informe policial N° 884 de la Brigada de
Homicidios de Puerto Montt de fojas 1729, donde se
consigan las declaraciones de algunos testigos y donde se
concluye a fojas 1746 que si bien existen varios
antecedentes en el proceso por secuestro de Nelson
Llanquilef Velásquez que dicen relación al hallazgo de un
cadáver en el tiempo cercano de la desaparición del mismo,
no se ha podido establecer científicamente este hecho, ya
que pese a las diligencias efectuadas, no se han
encontrado evidencias suficientes. Además en este mismo
Juzgado se investiga la desaparición de José Raúl
Velásquez Vargas, quien se habría lanzado a las aguas del
río Futaleufú, en una fecha cercana a la desaparición de
Nelson Llanquilef, por lo que no se puede dilucidar a cuál
de las dos personas podrían corresponder los
antecedentes sobre el hallazgo de osamentas.

58) Inspección personal del Tribunal de fojas 1780 y
1785 efectuado en el sector La Cabaña con personal de
Investigaciones, un perito arqueólogo y el testigo Adelio
Hernández, continuando con la búsqueda de osamentas
enterradas presumiblemente en ese sector. El perito
informa que en el lugar no se encuentran los huesos
buscados.

59) Informe en terreno del Servicio Médico Legal de
fojas 1789, evacuado por el grupo especial de antropología
forense, Unidad Especial de Detenidos desaparecidos
donde se informa la diligencia efectuada en la inspección
personal del Tribunal a la que se hizo referencia en el
número 54. Se decide suspender la investigación por el
momento. Se adjuntan fotografías a fojas 1792 y plano a
fojas 1791.

60) Informe Policial W1372 de la Brigada de
Homicidios de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt
de fojas 1805, en la que se realizó una investigación
respecto de los niveles de agua del río Yelcho, para
determinar si existieron modificaciones en su caudal, que
hayan cambiado el lugar donde se efectuaron las
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excavaciones en búsqueda de las osamentas
supuestamente enterradas en playa blanca.

61) Informe planimétrico N°28-2004 dei Laboratorio
de Criminalística de Puerto Montt, de fojas 1808, que
incluye croquis y plano del sitio de la búsqueda.

62) Informe pericia ) fotográfico 040-2004, Laboratorio
de Criminalística de Puerto Montt de fojas 1812 donde se
consignan fotografías de la búsqueda de osamentas en el
sector de Playa Blanca, las que se encuentran a fojas 1815
a 1817.

63) Informe arqueoló g ico de fojas 1829 evacuado
por el perito Iván Cáceres Roque, respecto de la búsqueda
de osamentas presuntamente inhumadas en el sector de
Playa Blanca . Se concluye que en el sector no se
encuentran restos óseos humanos compatibles con una
inhumación en una playa de arenas finas.

64) Informe pericia ) N° 099 -2004 planimétrico del
laboratorio de Criminalística de la Policía de
Investigaciones de Puerto Montt de fojas 1837 respecto al
cambio de nivel de las aguas del Lago Yelcho.

65) Informe pericia ) fotográfico N° 110-2004 del
laboratorio de Criminalística de la Policía de
Investigaciones de Puerto Montt de fojas 1843, respecto al
cambio de nivel de las aguas del Lago Yelcho.

66) Relación del video de la reconstitución de escena
de 23 de julio de 2004 de fojas 1869.

67) Querella por el delito de secuestro en contra de los
acusados de autos, presentada por Jorge, Luisa, Víctor y
Sergio Llanquilef de fojas 1877.

68) Declaración de José Alfonso Mayorga Mayorga de
fojas 2305, quien señala que conoce a Raúl Bécker. Que
en el año 1973 siempre tenían comunicación con
Carabineros porque iban a dejar radiogramas a la Junta de
Auxilio Escolar y becas , donde vivía Bécker , con su señora,
porque era la única comunicación que había . Que el día 8
de octubre de 1973 el recuerda que Bécker estaba ahí.
Que lo vio al mediodía.
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Que respecto de la Inspección personal del Tribunal
de fojas 2 vuelta , declaración de Víctor Domingo Cisterna
Ruiz, de fojas 40 vuelta en relación a la foja 23 y 1759,
declaración de José Alfredo Velásquez Navarro de foja 47,
declaración de Luciano Peranchiguay Aguilar de fojas 78,
declaración de Rogelio Eliceo Mancilla Arismendi de fojas
102 vuelta , declaración de Ramón Patricio Suazo Suazo de
fojas 107 y 1107, declaración de Ana María Villegas
Villegas de fojas 108, oficio remitido a la Fiscalía Militar de
fojas 164 , declaración de Alejandro del Carmen Haro
Oyarzún de fojas 238, Alfredo Enrique Orellana Mella de
fojas 870, informe pluviométrico de fojas 887 a 890,
reconstitución de escena de fojas 1010 , declaración de
Marcelo Albirce Hernández Campos de fojas 1107,
declaración de José Enrique Calbún Guichaquelén de fojas
1409, y 1549, declaración de María Elsa Peranchiguay
Aguilar de fojas 1411 y 1549 vuelta, declaración de Elvira
Said Torres de fojas 1420 y 1550, declaración de José
Graciel Soto Higueras de fojas 1421 y 1551, declaración
de Evo Orlando Soto Higueras de fojas 1422 y 1550 vuelta,
declaración de Fidel Edgardo Espinoza Sandoval de fojas
1516, Declaración de Juan Hernán Garrido Gutiérrez, de
fojas 1749, declaración de Sergio Orlando Pincheira
Ramos de fojas 1763 , declaración de Juan Elsa Bucarey
Reyes de fojas 1847, declaración de Luis Alberto Alvarez
Becerra de fojas 1866 y 2325, si bien aportan antecedentes
no se mencionan , debido a que no son tan relevantes para
la investigación.

TERCERO : Que los elementos de prueba analizados
con precedencia , son constitutivos de declaraciones
judiciales de testigos , inspecciones del Tribunal,
documentos públicos y privados , peritajes, órdenes de
investigar , pesquisas y presunciones, los que apreciados
conforme a las reglas del derecho , según el valor que a
cada uno les corresponde , de acuerdo con los artículos 459,
464, 473, 474, 475, 476, 477 y 488 del Código de
Procedimiento Penal, permiten dar por establecidos los
siguientes hechos:
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a) En septiembre de 1973, el mando de la Cuarta
Comisaría de Carabineros de Chaitén, lo detentaba, el
entonces mayor, Jorge Hernán Veloso Bastías, y de la
Comisaría de Carabineros de Palena, el Mayor Jorge Apell
Mellado; ambas unidades dependían de la Prefectura de
Chiloé, a cargo del Coronel de Carabineros, Prefecto
Bernardino Arellano Bustos. Por su parte el cargo de
Gobernador Departamental lo ejercía don Erasmo Alfredo
Campos Brugmann, militante del partido Socialista de
Chile. Inmediatamente recibida las noticias del golpe de
estado en desarrollo, el señor comisario Jefe de la Unidad
de Carabineros de Chaitén, recibe la orden por parte de su
superior directo, de asumir en calidad de Interino el cargo
de Gobernador Departamental, disponer la custodia del
edificio de la gobernación y practicar en esa calidad todas
las actividades que resultaren pertinentes a dicho cargo.

b) Asumido el cargo de Gobernador Departamental,
el entonces mayor Veloso, ordena la revisión de la
documentación existente en las dependencias de dicho
edificio de gobierno. Se logra determinar que a instancias
del señor Gobernador Departamental anterior se estaba
verificando con ciudadanos argentinos un supuesto
contrabando de armas y explosivos, dicho descubrimiento,
unido a la situación que se vivía en el país, el temor por
parte de las Fuerzas Armadas de ser objeto de ataques en
su perjuicio, determinó la creación de un Grupo Especial de
Investigación, a cargo del Teniente Escobar; este grupo se
dedicaría a recabar información relacionada con
actividades políticas y de supuesta subversión que se
estaría realizando en la zona.

c) Los antecedentes reunidos por la policía durante el
mes de Septiembre de ese año, les permitieron establecer,
que habría una supuesta internación de armas de fuego
desde la República Argentina, la que se verificaba
supuestamente mediante trueque por vestimentas,
gestiones que realizaba el mismo Gobernador; que estas
armas estarían en poder de obreros que trabajaban en
Vialidad, que con las armas que supuestamente mantenían
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en su poder los trabajadores, presumiblemente atentarían
en contra del Retén de Puerto Ramírez, ya que los retenes
de Puerto Cárdenas y Puerto Raúl Marín Balmaceda,
habían sido levantados inmediatamente después del 11 de
septiembre. A los antecedentes relacionados , se unía la
información que ya manejaba personal de Carabineros en
orden a que el entonces Gobernador Campos Brugmann,
de militancia socialista, realizaba en dependencias de la
Gobernación, reuniones hasta altas horas de la noche,
presumiblemente en la que se instruía a diversos obreros
en el manejo de armas de fuego. Este antecedente previo,
unido a la documentación que fuera encontrada en el
edificio Departamental, y a los testimonios de las personas
detenidas e interrogadas por la policía, que entregaron
información, cierta o equívoca, a cambio de ser liberadas,
originaron la convicción que dicho asalto estaría
protagonizado por el desaparecido Nelson Llanquilef
Velásquez, con la colaboración de obreros de Vialidad
ubicados en el sector de dicho retén.

d) Por lo anterior, el Mayor dio la orden de concurrir a
dicho sector para alertar al personal de esa dotación, y
enseguida investigar la veracidad de la información y la
participación de los supuestos involucrados y
eventualmente detenerlos en caso que luego de
interrogarlos resultaran policialmente responsables del
delito en preparación en caso de haberse comprobado la
efectividad de lo denunciado.

e) En la época la forma de acceder desde la localidad
de Chaitén, al sector de Puerto Ramírez, era navegando
las aguas del Lago Yelcho, para dichos efectos se debía
llegar hasta el sector de Puerto Cárdenas y desde allí,
luego de una travesía de unas tres horas, se
desembarcaba en el sector de Puerto Piedra; estos
traslados lo realizaban dos embarcaciones, la del señor
Ernesto Echmann Calisto y la de Tito Guessell.

f) De esta forma en la madrugada del día sábado 08
de Octubre de 1973, la patrulla formada por tres
funcionarios de Carabineros de Chaitén, se desplazan en la
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embarcación del señor Eschmann, para arribar cerca de las
08:00 horas al embarcadero de Puerto Piedra, lugar en que
les esperaba el Jefe de Retén de Carabineros de Puerto
Ramírez, en su camioneta, una Ford 100 cabina simple con
cúpula , trasladándolos hasta las dependencias de su
unidad policial.

g) Instalados los funcionarios de la comitiva, en el
retén de Puerto Ramírez , alrededor de las 08:00 horas, se
ordena a un carabinero de dotación de esa unidad, que
proceda a la detención de José Ainol Paillacar, obrero vial,
compañero de trabajo de Nelson Llanquilef, quien mantenía
su domicilio a unos 100 metros de la Unidad. En ese lugar
fue interrogado. Al finalizar este procedimiento el detenido
es dejado en custodia del funcionario de Guardia.

h) Después de concluir los interrogatorios de Ainol,
dos funcionarios de Chaitén y dos de Puerto Ramírez, en
la camioneta del Jefe de retén conducida por él, se
desplazan hasta el puente Futaleufú , distante a 15.1
kilómetros y una vez puestos en el acceso al puente, la
camioneta se detiene descendiendo a lo menos dos de los
aprehensores, quienes se dirigen hasta el campamento en
que se encontraba Nelson Llanquilef , y que se ubicaba el
extremo Sur Este del puente y lo detienen . Esta detención,
es presenciada por los compañeros de trabajo que se
encontraban junto a él en esos momentos , como asimismo
por los demás compañeros de faenas, que se ubicaban en
el campamento ubicado al otro extremo del Puente
Futaleufú , y más cercanos al lugar en que se había
estacionado la camioneta. Los aprehensores desplazan
caminando tranquilamente al detenido por todo el puente, y
lo suben en la parte trasera de la camioneta.

i) Con Llanquilef en el vehículo, un carabinero se
queda con él y la comitiva se dirige hasta el domicilio del
también trabajador de Vialidad, Oscar Santana Uribe, que
se ubica en un sector cercano al puente "Las Enredaderas".
En dicho lugar dos Carabineros proceden a detenerlo,
oportunidad en que otros dos, aprovechan para revisar el
inmueble . Detenido Santana , lo ubican en la parte trasera
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de la camioneta, disponiéndose su custodia, en ese lugar el
detenido tiene oportunidad de intercambiar algunas
palabras con el desaparecido LLanquilef, que estaba a su
lado.

j) El vehículo se dirige hasta el sector de Puerto
Piedra, conduce la camioneta su dueño, viajan en la cabina
dos carabineros, más el chofer; en la parte trasera los dos
detenidos y dos custodios. En Puerto Piedra, en una
caseta de madera que existía, dejan a LLanquilef bajo la
custodia de un carabinero, regresando el vehículo al Retén
de Puerto Ramírez en busca del Teniente y el detenido
Ainol.

k) El detenido Ainol es puesto en la parte trasera de
la camioneta, encargándose de su custodia un Carabinero,
que pasa de la parte delantera de la camioneta, que ahora
es ocupada por el Teniente, a la parte trasera. En el
vehículo Ainol puede advertir la presencia de Santana.

1) La camioneta se dirige con la comitiva y los
detenidos hasta el sector de Puerto Piedra, estacionándose
aproximadamente a unos 440 metros de la caseta en que
se encontraba detenido Llanquilef, desde la camioneta
hacen descender a ambos, trasladando a Ainol, hasta unos
montes cercanos para ser interrogado, mientras un
Carabinero se encarga de la custodia de Santana, a quien
desplaza hasta la garita en que permanecía detenido
Llanquilef bajo custodia.

m) Ainol es interrogado por tres carabineros y uno lo
custodiaba, se hace un simulacro de fusilamiento, para
luego de golpearlo, dejarlo tendido de cúbito abdominal en
el piso.

n) Los interrogadores, con posterioridad procuran la
asistencia de Santana al mismo lugar y se suma a ellos un
carabinero para custodiar al detenido. Lo interrogan y
concluido este, es dejado junto a Ainol, permaneciendo en
la custodia de ambos, dos carabineros.

ñ) Concluidos los interrogatorios de Santana y Ainol,
se dispone que se traslade a un lugar cercano a Llanquilef,
a fin de ser interrogado. Esta es la última vez que se tiene
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antecedentes del mismo, encontrándose desaparecido
hasta la fecha.

o) A los otros detenidos Santana y Ainol, los amarran,
los llevan hasta la lancha y pasadas unas horas, desde que
estaban en la embarcación, los llevan a Chaitén."

p) Al día siguiente o subsiguiente a la detención de
Llanquilef, hubo un segundo operativo en el que
participaron algunos funcionarios de Chaitén, en el que
fueron detenidos varios obreros y trasladados a Chaitén.

q) Que supuestamente se habría avistado un cuerpo
en las aguas del Lago Yelcho, en un tiempo cercano al
desaparecimiento de Nelson Llanquilef, no obstante, a
pesar de las búsquedas e investigaciones efectuadas por
este Tribunal junto a peritos, este no logró ser hallado, ni
tampoco se logró establecer si el cuerpo correspondería al
desaparecido Nelson Llanquilef o a José Raúl Velásquez
Vargas, cuyo desaparecimiento ocurrido en la misma época
se investiga en los autos rol N° 7039 de este Tribunal, por
lo que hasta la fecha, se ignora su actual paradero.

CUARTO: Que los hechos establecidos en las letras
h), i), j, 1) y ñ) son constitutivos del delito de secuestro que
contempla el artículo 141 del Código Penal y se califica por
el tiempo en que se prolongó la acción, o sea más de 90
días y por las consecuencias de la misma, resultando un
grave daño en la persona o intereses del ofendido; dicho
delito a la fecha en que comenzaron a ocurrir los hechos se
sancionaba en el referido precepto penal si el encierro o
detención se prolongaba por más de 90 días o si de ellos
resultare un daño grave en la persona o intereses del
afectado, situación que ocurre en autos, pues aun se
desconoce el paradero de Nelson Norberto Llanquilef
Velásquez, con la pena de presidio mayor en cualquiera de
sus grados.

EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN
QUINTO: Que durante el transcurso de la

investigación los acusados han prestado numerosas
declaraciones, en general estas fueron ampliadas y
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rectificadas, por lo que tales indagatorias, en lo pertinente
se resumen del modo que sigue:

Declaración de Jorge Hernán Veloso Bastías, quien a
fojas 93, 1346, 1425, 1525, 1531, 1536 bis vuelta y 1537
vuelta , señala que él no integró la patrulla que detuvo a
Nelson Norberto Llanquilef Velásquez, puesto que en ese
tiempo él era Mayor de Carabineros y Comisario de
Chaitén. Que después del 11 de septiembre de 1973, se
encontraba cumpliendo las funciones como Gobernador,
por lo que decidió dividir las funciones dentro de la
Comisaría, asumiendo él la parte administrativa y la
Gobernación misma, mientras que el Teniente Escobar
pasó a cumplir las labores operativas de la unidad, es decir
estaba a cargo de posibles investigaciones, detenciones y
patrullajes relacionados con la internación de armas desde
Argentina, como asimismo la fiscalización del armamento
existente entre la población. Que en virtud de los
antecedentes que se habían reunido en torno a la
internación ilegal de armas desde Argentina, determinó la
creación de un grupo especial de trabajo, destinada a
investigar las posibles actividades subversivas, el cual
estaba a cargo del Teniente Escobar, quien a su vez
nombró al Suboficial Mayor Parada, que hasta ese
momento era radioperador, Cabo Raúl Bécker, Sebastián
Faúndez y Carabinero Belarmino Sánchez. Este grupo
sólo correspondía a una Comisión específica para este tipo
de investigación y no un grupo de inteligencia determinado.
Que al pasar los días, al principio del mes de octubre de
1973, debido a las investigaciones realizadas, el Teniente
Escobar le comunicó que conforme a los antecedentes
proporcionados por un detenido, cuyo nombre no le indicó,
un grupo de obreros de Vialidad, dirigidos por Nelson
Llanquilef, pretendían asaltar retenes de Carabineros, para
proveerse de armas y munición. Que Escobar le refutó
esta información al detenido, debido a que los retenes se
encontraban levantados , pero el detenido le dijo que el
Retén de Puerto Ramírez aún seguía funcionando. Que
ante la gravedad de los hechos el Teniente Escobar le
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solicitó permiso para concurrir a Puerto Ramírez , tanto para
alertar al personal del Retén , respecto del peligro que
corrían, como asimismo efectuar diligencias que
permitieran esclarecer la efectividad de lo denunciado.
Que no puede precisar la fecha en que se comunicó dicha
información , pero presume que es la fecha en que se
concretó el operativo . Que el citado patrullaje se realizó por
el Teniente Escobar , en compañía de funcionarios de la
Cuarta Comisaría de Chaitén , que él presume que fue con
los funcionarios que estaban realizando las investigaciones,
aunque lo ignora , asimismo de la hora de salida. Que el
mismo día le comunicó al Mayor de Palena que una patrulla
de Chaitén , iría al sector y este le manifestó que contara
con su cooperación, además del propio Retén de Puerto
Ramírez . Que siendo las 17:00 horas del día en que se
efectuó el patrullaje , vía fono-radial desde el retén de
Puerto Ramírez se le comunicó que el detenido Nelson
Llanquilef se había lanzado a las aguas del río Futaleufú,
fugándose del grupo , ignorando si había fallecido o había
logrado su propósito. Que ante tal situación, lo increpó
debido a su descuido , sin embargo el propio Teniente le
explicó que dicha acción se había generado mientras eran
despejadas unas piedras del camino , las cuales habían
sido puestas intencionalmente en la ruta , para impedir el
paso del vehículo en que se transportaba. Que no sabe si
la patrulla llegó la misma noche o el día siguiente, ocasión
en que se le informó detalladamente de lo sucedido, no
recordando el número exacto de detenidos, sin embargo
eran dos o tres como máximo , dejando en claro que en
ningún caso era un grupo grande de detenidos,
procediéndose a informar al Tribunal Militar, como a la
jefatura institucional , a través de la documentación
respectiva, que al parecer el parte fue por evasión de
detenido . Que cuando el Teniente Escobar le dio cuenta de
lo sucedido , no recuerda que le haya nombrado los
funcionarios que efectivamente habrían conformado la
patrulla, pero que sí había cooperado personal del Retén
de Puerto Ramírez, inclusive el jefe de unidad , al parecer
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de apellido Retamal, quien facilitó su vehículo particular
para el desplazamiento de los detenidos. Que él no le
ordenó al personal de Puerto Ramírez colaborar a la
patrulla, por cuanto no eran sus subalternos, debiendo
haber sido el Mayor Appel quien lo hizo. Que él no se
comunicó con el Retén de Puerto Ramírez. Que a los días
después, los padres de Llanquilef hablaron con él para
solicitarle autorización para hacer un rastreo del río
Futaleufú, para ubicar el cadáver de su hijo, no logrando su
objetivo. Que personal de la Cuarta Comisaría de Chaitén,
no efectuó búsqueda en el río por falta de medios, que
desconoce si ese rastreo lo efectuaron funcionarios de la
Comisaría de Palena. Que no tiene conocimiento de otro
patrullaje realizado a ese sector, que no se le informó y si
se hizo fue sin su consentimiento y conocimiento. Que no
le consta el medio de transporte utilizado por Escobar y la
Patrulla para llegar a Puerto Ramírez. Que en ningún caso,
ordenó la detención de Llanquilef o de otra persona, como
asimismo el interrogatorio en Puerto Ramírez de estas
personas, sino que el motivo del patrullaje era recabar
información y establecer la efectividad de la denuncia
existente. Que la orden que él dio fue concurrir al lugar,
alertar al personal de la dotación, investigar la veracidad de
la información y la participación de los supuestos
involucrados y eventualmente detenerlos, en caso que
luego de interrogarlos resultaran policialmente
responsables del delito en preparación. Que la detención
de Llanquilef fue realizada por Escobar, bajo su propio
criterio, arbitrio y decisión. Que no tiene conocimiento que
Llanquilef haya sido ejecutado, como asimismo no tiene
antecedentes que permitan establecer su paradero.

SEXTO: Que las pruebas allegadas al proceso, las
que se han analizado latamente en los considerandos
anteriores, bien pueden modificar la situación jurídica que
afecta al procesado Veloso Bastías , por cuanto , se halla
claramente establecido que a él se le habría informado por
el Teniente Hernán Escobar que existiría un supuesta
internación de armas desde Argentina .-..que dichas armas y
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explosivos se iban a emplear en un asalto al Retén de
Carabineros de Puerto Ramírez y que dicho asalto estaría
protagonizado por el desaparecido Nelson Llanquilef
Velásquez , con la colaboración de obreros de Vialidad
ubicados en el sector de dicho retén. Por lo anterior, este
sólo dio la orden , según se desprende de su declaración
de fojas 1429 y 1525 vuelta, de "concurrir al sector para
alertar al personal del Retén de Puerto Ramírez y
enseguida investigar la veracidad de la información y la
participación de los supuestos involucrados y
eventualmente detenerlos, en caso que luego de
interrogarlos resultaran policialmente responsables del
delito en preparación, en caso de haberse comprobado al
efectividad de lo denunciado". Lo anterior, se comprueba.
con el careo efectuado a fojas 1533 con Hernán Escobar,
en que este ratifica lo anteriormente señalado por Veloso.
Es decir, no existe prueba suficiente de que al acusado le
haya correspondido una participación culpable y penada
por la ley, debido a que no se ha logrado establecer que
éste haya dado la orden de detener o desaparecer a
persona alguna . Por otro lado, no puede atribuirse tal
participación, por el solo hecho de ser el superior jerárquico,
debido a que él responde sólo respecto de la orden que dio,
esto es determinar si era efectivo lo denunciado y sólo en
esta circunstancia detener a los responsables . A lo anterior,
cabe agregar , que en autos no existen antecedentes que
permitan concluir que el acusado haya tenido conocimiento
de lo acontecido con Llanquilef, sólo se ha acreditado que a
él se le dio cuenta que el detenido se había lanzado a las
aguas del río Futaleufú, según se desprende de sus
propios dichos de fojas 1429 cuando señala: "siendo
alrededor de las 17:00 horas del día en que se efectuó el
patrullaje, vía fono radial, desde el retén de Puerto Ramírez,
el mismo Teniente Escobar.... me comunicó que el detenido
Nelson Llanquilef se había lanzado a las aguas del río
Futaleufú, fugándose del grupo ignorando si había fallecido
o había logrado su propósito". De la declaración de fojas
55, 1440 y 1533 vuelta de Hernán Escobar , cuando señala
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"respecto a este hecho, recuerdo haber vuelto al Retén de
Puerto Ramírez, donde se dejó la constancia pertinente, lo
mismo se hizo en Chaitén". Asimismo, de la declaración de
Hernán Parada Medel quien señala a fojas 145 vuelta:
"Luego fuimos con mi Teniente Escobar, quien me ordenó
que lo acompañara al Retén de Puerto Ramírez para dar
cuenta de este hecho al señor Veloso... al llegar al retén
llamé por radio que llevaba para que el radio operador de la
unidad atendiera el equipo estable del
destacamento..... posteriormente mi Teniente Escobar me
dijo que había dejado constancia en el Libro de Guardia y
había dado cuenta por radio a Mi Mayor Veloso de todo lo
acontecido". Por lo anterior, Hernán Veloso Bastías
deberá ser absuelto de la acusación que en su contra se ha
pronunciado en esta causa.

Lo anterior, hace innecesario referirse a las
alegaciones que en este sentido hace la defensa del
acusado Veloso Bastías al contestar la acusación y
adhesión del querellante.

SEPTIMO : Que el acusado Hernán Escobar Inostroza,
en sus declaraciones indagatorias de fojas 55, 465 vuelta,
728, 821, 1045, 1087, 1212, 1224, 1354, 1434, 1526
vuelta , 1531, 1534, 1537, 1537 vuelta, 1542, 1750 y 2329
señala que en el año 1973 se desempeñaba como
Subcomisario en la Cuarta Comisaría y era teniente de
Carabineros y en tal calidad se le asignó por el Mayor de la
época don Jorge Veloso Bastías , la formación de un grupo
especial que se dedicara a recabar información y adoptar
procedimientos, referentes a las actividades políticas o
subversivas . Que dicho grupo fue compuesto por el
Suboficial Mayor Parada Medel , Raúl Bécker , Sebastián
Faúndez y Belarmino Sánchez Triviño. Que se nombraron
debido a que el primero se ofreció en forma voluntaria y
considerando su grado , además que hacía vida de soltero,
el segundo y el tercero, pese a ser casados, tenían un nivel
intelectual mayor que el resto de la dotación y finalmente
Sánchez , por su calidad de soltero y residente en el cuartel,
no teniendo problemas de horario y ubicación. Que para
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descartar la posible internación de armas y de paso
descartar las dudas que existían respecto de su persona,
en cuanto a su posible tendencia a la izquierda, el Mayor
Veloso le ordenó realizar un patrullaje a la zona fronteriza
de Futaleufú , por donde supuestamente se estaban
internando las armas . Que el Mayor Veloso mandó a un
Carabinero a preguntarle al señor Eschmann cuándo era
posible trasladar a una patrulla de Carabineros a Puerto
Piedra , petición a la cual accedió, acordando que se
coordinaría con el transporte de mercaderías de Chaitén a
Palena . Finalmente este viaje se concretó a fines del mes
de septiembre o principios de octubre del año 1973, no
pudiendo precisar la fecha exacta , ocasión en la que él
mismo designó a los funcionarios que lo acompañarían en
ese cometido. Notificó a Parada , Bécker , Faúndez,
Sánchez , además de otros funcionarios cuyas identidades
no recuerda , pero presume que pudieren haber sido los del
retén Puerto Cárdenas, que fue levantado el 11 de
septiembre , por razones de seguridad . Que el radio
operador de la Comisaría Raúl Mera , por sus instrucciones
se comunicó con el Retén de Puerto Ramírez , Sargento
Retamal , el cual debía esperarlos en Puerto Piedra al día
siguiente , entre las 13:00 y 14 : 00 horas , con la finalidad de
trasladar a la patrulla al lugar donde se encontraban los
obreros. Que al día siguiente siendo alrededor de las 7:00
horas , se reunieron en un pasillo ubicado fuera del recinto
de guardia , instruyendo al personal que se dirigían al sector
de Puerto Ramírez, lugar donde se verificaría la existencia
de explosivos o armamentos . Que abordaron el camión del
señor Ernesto Eschmann , llegando hasta Puerto Cárdenas,
lugar donde abordaron su embarcación, realizando un viaje
especial en esta embarcación, ya que no llevaba carga
para distribuir . Eschmann viajaba junto a otros tripulantes,
de quienes ignora mayores antecedentes , ya que no los
recuerda . Alrededor de la 13 : 30 horas llegaron a Puerto
Piedra, lugar donde los estaba esperando el Sargento
Retamal , el cual se encontraba solo. A él le preguntó dónde
estaba el campamento que habitaban los obreros que
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construían los puentes. Que Retamal los trasladó junto a
sus funcionarios en su camioneta particular al sector Las
Enredaderas . Que al llegar reunieron a los obreros
existentes , mientras los funcionarios del grupo que
realizaba las investigaciones revisaron las dependencias y
los alrededores , sin ubicar armamentos y explosivos. Que
los demás Carabineros efectuaban la vigilancia del entorno.
Que el grupo de obreros correspondía al mismo que
efectuaba labores de mantención de la ruta a Chaitén, a
quien había visto el mismo 11 de septiembre en dicha
localidad , llamándole la atención su presencia en Las
Enredaderas , presumiendo que podían estar involucrados
en la internación de armas , ante lo cual dispuso su traslado
a la Cuarta Comisaría de Chaitén, para efectuar sus
interrogatorios. Como el grupo de detenidos era de doce
personas entre los que conoció a Llanquilef , sumado a los
funcionarios de Carabineros, eran muchos para movilizarse
en la camioneta de Retamal , por lo que solicitó la
cooperación al capataz de la empresa Vacareza , quien le
facilitó un pequeño camión, en el que comenzaron a
regresar a Puerto Piedra . Que desde ese sitio Retamal se
dirigió a su retén , perdiéndolo de vista , mientras que ellos
abordaron el citado camión, pero al llegar al cruce que
existe en la actualidad a Puerto Piedra, se percató de la
presencia de piedras en el camino , presumiendo que
podrían ser víctimas de una emboscada , por lo que dispuso
que el camión regresara , ya que no pudo seguir y ellos
junto a los detenidos avanzaron a pie. No iban ni atados, ni
vendados , ya que ninguno de ellos opuso resistencia, ni se
trataba de delincuentes , que caminaron como tres
kilómetros . Que como él iba más adelante, sólo escuchó
que alguien gritó: "Alto o párate ahí", que el de inmediato
preguntó que pasaba y le contestó el Suboficial Parada que
el detenido se había lanzado al río Futaleufú, que él
alcanzó a verlo cuando nadaba sobre la superficie del río.
Que no se buscó el cuerpo, porque los ríos en ese sector
eran muy correntosos y que es difícil la ubicación de un
cuerpo o cualquier especie . Que recuerda haber vuelto al
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Retén de Puerto Ramírez, donde se dejó constancia,
después de lo cual nunca más volvió a tener conocimiento
del caso. Que no recuerda haber disparado, ni que algún
subalterno le haya comunicado algo semejante. Que no
sabe si Llanquilef fue encontrado en algún lugar, ya que a
los seis meses fue trasladado. A fojas 1087 señala que las
personas que detuvieron eran 10 a 12 personas. Que
subieron a los detenidos a la lancha de Eschmann y
comenzaron el viaje hasta Puerto Cárdenas, donde
llegaron entre las 19:00 a 20 horas, ya que estaba oscuro y
con los mismos detenidos subieron al camión de Eschmann,
desplazándose hasta Chaitén. Que le dio cuenta al Mayor
Veloso de lo ocurrido y se pudo constatar que la persona
fugada era Nelson LLanquilef, que se hizo un parte por
evasión de detenido y fue enviado a la Fiscalía Militar de
Puerto Montt, quienes a su vez abrieron un proceso. Que
asimismo la situación de fuga se dio a conocer
administrativamente a la Prefectura de Chiloé, Jefatura de
Zona y Dirección General. Señala que sólo en una ocasión
se dirigió a Puerto Ramírez con una patrulla de
Carabineros de Chaitén, llegando hasta el sector de las
Enredaderas, sin continuar más allá y tampoco pasó al
Retén de Puerto Ramírez, en aquél patrullaje, porque no
tenía razón para hacerlo. Que al ir, no llevaban nombres
específicos de personas para detener. Que no le consta
que Llanquilef haya participado en reuniones o
movimientos subversivos junto a Campos, Gobernador de
Chaitén. Que sólo hubo ese patrullaje en esos días.

OCTAVO: Que el acusado Escobar reconoce su
participación en el patrullaje en que se detiene a Llanquilef,
lo que constituye una confesión de su participación en el
hecho punible, sin embargo le atribuye circunstancias que
podrían eximirlo de responsabilidad, debido a que durante
todo el proceso ha querido mantener una versión distinta a
la ya establecida, señalando que Llanquilef, se habría
lanzado a las aguas del río Futaleufú. Esta versión se ve
desvirtuada debido a que no existen elementos probatorios
en el proceso que permitan sustentar una posible fuga de
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Nelson Llanquilef por el río, ya que tanto José Ainol
Paillacar y Oscar Santana, quienes estuvieron detenidos
junto a Llanquilef de acuerdo a sus declaraciones, no
escuchan, ni aprecian ruidos o movimientos que hagan
presumir la huida del mismo. A lo anterior, se debe agregar
que, su versión presenta contradicciones con los demás
antecedentes del proceso, debido a que señala que habría
existido sólo un operativo, en el cual se detuvo a varios
obreros, entre ellos a Llanquilef. Lo anterior se ve
contradicho, con la versión prestada en el proceso por
Jorge Veloso a fojas 1430 donde señala: "No puedo
precisar si la patrulla llegó la misma noche o el día
siguiente, ocasión en que se le informó detalladamente de
lo sucedido, no recordando el número exacto de detenidos,
sin embargo eran dos o tres como máximo, dejando en
claro que en ningún caso era un grupo grande de
detenidos", además la declaración de Ernesto Eschmann
rolante a fojas 1499, quien señala que éste realizó dos
viajes en su lancha, transportando a Carabineros de la
Comisaría de Chaitén hasta Puerto Ramírez, y que en
ambos casos lo contactó el Teniente Escobar, el que en
uno de ellos le manifestó que: "...debía estar en Puerto
Ramírez de amanecida, razón por la cual le dije que para
ello debíamos estar saliendo como a las 00:00 horas de
Chaitén, a fin de zarpar alrededor de las 01:00 horas de
Puerto Cárdenas hacía Puerto Ramírez" Lo mismo se
concluye de las expresiones de los testigos Roberto
Cárdenas Cárdenas, José Peranchiguay Antisoli, Juan
Peranchiguay Antisoli, Juan Millalonco Nauto, Basilio Soto
Llanos, Caetano Antiguay Gaez, en las fojas que ya se han
relacionado en el considerando segundo, en el sentido que
al día siguiente o subsiguiente a la detención de Llanquilef,
hubo un segundo operativo en el que todos ellos fueron
detenidos y trasladados a la Comisaría de Carabineros de
Chaitén. En el mismo sentido puede entenderse la
declaración de Hillmann, sin perjuicio de las propias
expresiones de Sánchez y Macías, en cuanto sostienen
haber participado en un patrullaje en que se detuvo a un
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número importante de obreros. Además el medio de
transporte utilizado por los aprehensores en el primer
patrullaje , la camioneta del sargento Retamal , aparece
consignada por los mismos testigos , prueba que desvirtúa
la tesis que se habría utilizado un camión tolva.

Por otro lado , se señala por el acusado Escobar que
la detención se habría llevado a cabo en el sector Las
Enredaderas, lo que se descarta de plano , debido a que si
bien este campamento existió, a la fecha de ocurrido los
hechos investigados , no contaba con movimiento de
obreros, según dan cuenta las declaraciones de Oscar
Santana Uribe de 1480, Virginia Leviñanco de fojas 1484,
Juan Peranchiguay , de fojas 1491, Basilio Soto de fojas
1493, Elvira Said de fojas 1520, José Soto de fojas 1508,
Evo Soto de fojas 1511 y José Calbún de fojas 1409.

Que en cuanto a que no se llevaba nombres
específicos de obreros para detener , esto no resulta
verosímil debido a que supuestamente se estaba
planificando un posible atentado al Retén de Puerto
Ramírez , en el que aparentemente estaba involucrado
Nelson Llanquilef , junto a otros obreros , esto de desprende
de la declaración de Jorge Veloso de fojas 1525 vuelta,
1559 vuelta de Luis Humberto Gallardo Ruiz, declaración
de Erasmo Campos de fojas 1690 y además lo afirmado
por el propio Escobar en diligencia de careo de fojas 1533
en orden a que "Llanquilef era el principal sospechoso de
estar involucrado en actos preparatorios en contra del
Cuartel de Puerto Ramírez y que esa era su principal
misión , además de advertir a los funcionarios del retén del
riesgo de ataque".

NOVENO : Por otra parte , además de su confesión y
los demás antecedentes consignados en el considerando
segundo especialmente las declaraciones de José Pedro
Ainol Paillacar de fojas 819, 1213 y 1389, más la
declaración de Roberto Cárdenas de fojas 1186 permiten
concluir que se encuentra legalmente acreditada la
responsabilidad penal del procesado Hernán Escobar
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Inostroza, en calidad de autor del delito descrito en el
motivo cuarto de esta sentencia.

DECIMO: Que Víctor del Carmen Retamal Carrasco
en sus declaraciones de fojas 299, 466 , 729, 1091, 1212,
1363, 1443 , 1534 vuelta , 1535, 1536 bis , 1537, 1538, 1751,
2310, 2311 vuelta , 2312 y 2313 vuelta señala que para el
11 de septiembre de 1973, se desempeñaba como
funcionario de Carabineros en el Retén de Puerto Ramírez,
que era jefe de dicho retén, que este lo componían el Cabo
Primero José Barría y los Carabineros Joel Osorio Morales
y Alejandro Haro Oyarzún.

Que a fines de septiembre o los primeros días del
mes de octubre de 1973, en horas de la tarde, recibió un
comunicado radial, ocasión en que el Mayor Appel le
ordenó que debía trasladarse a la mañana siguiente hasta
el embarcadero de Puerto Piedra , con la finalidad de recibir
a una Comisión que venía de la Cuarta Comisaría de
Chaitén, a cargo de un oficial. Que se pusiera a
disposición de éste sin hacer más preguntas. Que
alrededor de las 11:30 horas se dirigió a la lancha, dejando
constancia en el libro de guardia . Cerca de las 12:00
horas llegó a Puerto Piedra, que los demás funcionarios se
quedaron en el retén , a cargo del Cabo Barría. Que una
hora más tarde llegó la lancha de don Ernesto Eschmann,
descendió el Capitán Escobar , Parada, Bécker, Faúndez,
Sánchez , Macías y otros que no recuerda . Que el Capitán
le preguntó dónde estaba trabajando la gente obrera de
Chaitén , a lo cual le contestó que en el sector Las
Enredaderas . Que no le comunicó nada respecto que el
Retén podía ser asaltado . Que se subieron a su camioneta,
tanto en la cabina como en la carrocería, dirigiéndose hacia
el referido sector , lugar donde la gente no se encontraba,
ya que estaban desarrollando sus labores habituales en
diferentes lugares , razón por la cual el Teniente Escobar le
ordenó a un Capataz de obra, que reuniera a la gente. Que
una vez que la gente llegó, él les dijo que debían
acompañarlo a Chaitén , a lo cual la gente accedió.
Seguidamente el Teniente le pidió al capataz que le
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facilitara un camioneta para trasladar a la gente a Puerto
Piedra , proporcionándole un vehículo grande de la empresa,
al parecer una camioneta de 2500 kilos , color azul en la
cual subieron los detenidos a la carrocería , sin amarras ni
vendajes , entre los cuales recuerda a Canales y un obrero
de apellido Villagrán . Que de regreso los acompañó sólo al
puente el Malito, lugar donde el Teniente lo despachó, a fin
de que se retirara a su retén , mientras él continuó su
camino a Puerto Piedra , ignorando lo sucedido con el
referido oficial . Que llevaban alrededor de 12 o 14
detenidos . Que pocos días después , un funcionario del
Retén le comunicó que había otra patrulla en el camino,
razón por la cual miró hacia la ventana, percatándose de la
presencia de tres a cinco funcionarios, vestidos con ropa de
campaña y armados , razón por la cual salió del retén,
contactándose con ellos en el garage donde guardaba su
camioneta , uno de ellos era Parada y no recuerda a los
demás . Que él le dijo que venían a buscar a otros obreros,
entre los cuales recuerda a Orozimbo Soto, indicándole el
lugar donde vivían porque todos eran de Puerto Ramírez.
Que no recuerda si los acompañó en esa ocasión, pero
recuerda haber presenciado alguna de las detenciones.
Que no puede asegurar que alguno de sus funcionarios
hubiese recibido alguna orden de Parada . Que una vez
que finalizó el operativo , no recuerda haberlos llevado a
Puerto Piedra, pero no lo descarta absolutamente. Que
días después cuando regresó la gente detenida a Puerto
Ramírez , llegó comentando que Llanquilef se había tirado
al río. Que conversó con Canales y él le dijo que cuando
iban en el vehículo de la empresa , antes de Puerto Piedra,
debieron descender del vehículo , caminando todo el grupo
hacia la lancha , ya que según relató, en el camino había
una rodada , situación que habría asustado a los
Carabineros , quienes avanzaron posteriormente a pie. Que
eso ocurrió en el primer patrullaje. Que el detenido habría
abandonado la fila, lanzándose a las aguas del río
Futaleufú . Que de esa situación él no estaba enterado.
Que él no puede asegurar si Llanquilef fue detenido en el
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primer o segundo patrullaje, pues eran grupos de personas
que se detuvieron. Que no recuerda en qué patrullaje fue
detenido Ainol, ni Santana. Que en el patrullaje que él
acompañó no llegaron hasta el Puente Futaleufú y que en
el segundo patrullaje no concurrió hasta Puerto Piedra a
dejar a los funcionarios de Chaitén, sin embargo no está
seguro si fue a ese lugar en el segundo patrullaje. Que él
presenció las detenciones, pero no participó en ellas.

UNDECIMO : Que no obstante la negativa de Retamal
Carrasco en reconocer su participación en el delito que se
le atribuye, son suficientes para establecer su
responsabilidad, como autor de ellos, además de los
elementos de juicio reseñados en el considerando segundo
de esta sentencia, con ocasión de los hechos delictivos,
especialmente las imputaciones que provienen de:

a) José Pedro Ainol Paillacar, en el careo de fojas 300
vuelta donde este señala : "Seguimos en la camioneta a un
lugar que queda a unos 100 metros de donde estaba
Llanquilef, hicieron que yo me bajara y me llevaron al lado
de unas matas de quitas para seguir interrogándome. Se
bajaron de la camioneta el Capitán Escobar, el Suboficial
Parada, el Sargento Retamal, el cabo Osorio y el Cabo
Faúndez y me preguntaron sobre el armamento y dónde
teníamos las metralletas y también respecto de los
explosivos"...." De las personas que interrogaban a
Santana, identifiqué las voces de Escobar, Parada,
Retamal y Osorio".

b) La declaración de Juan Ismael Millalonco Nauto de
fojas 1184 en la que señala :" Me encontraba trabajando
junto a otros obreros, entre los que recuerdo a Basilio Soto,
Orozimbo Soto, Roberto Cárdenas, Llanquilef y otros, en el
mejoramiento del camino en el sector El Azul, en el lugar
había dos campamentos, recuerdo que una tarde llegaron
cinco carabineros, conocí a dos uno era de apellido
Retamal y del otro ahora no me acuerdo el apellido y ese
día desapareció Llanquilef.

c) La declaración de Roberto Cárdenas Cárdenas de
fojas 1186 quien señala : "llegó al campamento, ubicado en
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el sector El Azul , la camioneta de Retamal, el cual era el
jefe del Retén de Puerto Ramírez, a quien ubicaba
perfectamente porque varias veces habíamos jugado
truco .... Que estos Carabineros se dirigieron enseguida al
campamento de Llanquilef , llevándoselo detenido en el
mismo vehículo".

d) Declaración de José Raúl Peranchiguay Antisoli de
fojas 1489 quien afirma que la primera semana de octubre,
después del Golpe , era sábado y llegó la camioneta del
Sargento Retamal , la que se detuvo casi frente a nuestro
campamento, bajándose de la camioneta dos Carabineros
y quedándose en la misma Retamal, acompañado de un
Carabinero . Minutos después ... se llevaron a Nelson
Llanquilef, al cual subieron al vehículo.

e) Declaración de Juan Adolfo Peranchiguay Aguilar,
de fojas 1491 quien señala que:"cuando estaba en el
campamento del Puente Futaleufú , me percaté de la
llegada de un vehículo , en el que se movilizaban unos
cuatro carabineros , reconociendo a Víctor Retamal, jefe del
Retén de Puerto Ramírez ... .que Nelson Llanquilef fue
detenido por los Carabineros mencionados, quienes
procedieron a descender del vehículo."

f) Declaración de Virginia Leviñanco de fojas 1398,
quien señala que "pasado el 11 de septiembre de 1973, no
recuerdo fecha exacta ... como a las 11:10 horas
escuchamos que un vehículo se detuvo en el camino y
seguidamente la puerta de ingreso de nuestra casa se
abrió bruscamente , instante en que ingresaron dos
Carabineros , a los que ubiqué como Retamal y Osorio,
donde el primero de ellos apuntándole con un arma le
preguntó por Oscar . Que ambos lo sacaron a la fuerza...,
cuando lo subieron a la camioneta pude ver que tenían
detenido a Llanquilef, joven que trabajaba junto a su
esposo".-

g) Declaración de Oscar Santana Uribe de fojas 1395,
quien señala que: "... me encontraba en mi casa en el
sector de Las Enredaderas, haciendo uso del fin de
semana .....de pronto la puerta de mi casa se abrió
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bruscamente, entrando el Jefe del Retén de Puerto
Ramírez, de apellido Retamal, junto a otro funcionario, me
sacaron de mi inmueble... .me subieron a la carrocería de la
camioneta, lugar donde se encontraba Nelson
Llanquilef....La camioneta era conducida por Retamal...".-

Las declaraciones anteriores, permiten sostener a la
vez, la inexactitud en la versión que entrega Retamal en
cuanto a la participación que habría tenido en los hechos,
toda vez que establecido que el lugar de detención fue en
el Puente Futaleufú, no puede haber presenciado en el
sector Las Enredaderas una detención que allí no se
produjo, sin perjuicio de que como se demostró aparece
reconocido total y plenamente por algunos de los
compañeros de trabajo de Llanquilef, por Santana como
conductor de la camioneta que trasladaba al desaparecido
y por Virginia Leviñanco en el mismo sentido. Además
estas declaraciones permiten concluir que el acusado
Retamal, tuvo una participación activa en las detenciones y
la posterior desaparición y no de mero espectador como
pretende señalar.

DUODECIMO : Que en consecuencia, conforme a lo
razonado y concluido en los motivos anteriores, de acuerdo
con los múltiples elementos existentes en autos al efecto,
se encuentra legalmente acreditada la responsabilidad
penal del acusado Víctor del Carmen Retamal Carrasco, en
calidad de autor del delito descrito en el motivo cuarto de
este fallo.

DECIMO TERCERO: Que prestando declaración
indagatoria el acusado Belarmino Sánchez Triviño a fojas
29, 156 vuelta, 769, 1180, 1213, 1222 vuelta, 1383 bis,
1467 y 1539 señala que a fines del mes de septiembre de
1973, no recuerda fecha exacta, siendo alrededor de las
16:00 o 17:00 horas se encontraba en el interior de las
dependencias de la Comisaría, ya que estaban
acuartelados, el funcionario que estaba de guardia, cuyo
nombre no recuerda, le señaló que tenía que prepararse
porque al día siguiente tenía que salir en un patrullaje al
sector de Puerto Ramírez, sin indicar el motivo de su
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concurrencia y tampoco el grupo que conformaría. Que a
eso de las 7:30 horas se reunieron en el recinto de guardia
junto al Teniente Escobar, Suboficial Parada, Cabo
Primero Raúl Bécker Alvarez, Carabinero Sebastián
Faúndez y Macías, lugar donde el teniente les notificó que
se dirigían en un patrullaje al sector de Puerto Ramírez, sin
indicar mayores detalles al respecto. Que minutos antes de
las 8:00 horas llegó a la Comisaría el camión de Ernesto
Eschmann, el cual era conducido por este último, vehículo
en el cual se trasladaron hasta Puerto Cárdenas, armados
con fusiles SIG, lugar al cual llegaron cerca de las 9:00
horas. En el referido sector abordaron la lancha de Ernesto
Eschmann, la cual era utilizada habitualmente para
trasladar animales desde Puerto Ramírez a Puerto
Cárdenas y viceversa. Que recuerda que Eschmann
estaba acompañado por un tripulante, cuyo nombre no
recuerda, dirigiéndose hacia el sector de Puerto Ramírez.
Que a las 12:30 a 13:00 horas, llegaron hasta Puerto
Piedra, lugar donde los esperaba el Jefe de Retén de
Puerto Ramírez, Sargento Retamal, junto a su camioneta
particular, ignorando la forma en que este se enteró de su
llegada . Que ese vehículo correspondía a una camioneta
cabina simple, no recuerda color ni marca, cuya carrocería
era cerrada. Que descendieron de la lancha, a través de
unos tablones de madera que portaba la embarcación, con
la finalidad de abordar la camioneta, momento en que el
Subo oficial Parada se encontraba a cargo del grupo, ya
que Escobar permaneció en la lancha de Eschmann, el
cual les manifestó que irían a un campamento de la firma
Vacareza, ubicado cerca del Puente Futaleufú, lugar donde
posiblemente deberían detener a unos obreros. Que se
subieron a la Camioneta de Retamal, que no recuerda las
posiciones de cada uno, pero él iba atrás. Que no recuerda
si en esa oportunidad acompañaba a Retamal algún
funcionario del Retén de Puerto Ramírez, de cuya dotación
sólo ubicaba al carabinero Osorio. Que en la camioneta se
dirigieron hasta un campamento ubicado a unos treinta
metros del Puente Futaleufú, ya que el camino llegaba
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hasta el mismo puente, lugar donde se bajaron y Parada
ordenó a los obreros salir del campamento. Que los
obreros se tendían boca abajo, se les ordenó subirse a la
tolva o carrocería con baranda de un camión de la empresa
constructora del camino. Que con los detenidos siguieron
el camino hacia Puerto Piedra, instante que abordó la parte
de atrás de la camioneta de Retamal, mientras que éste y
Parada lo hacían en la cabina. Que la camioneta se
desplazaba a unos veinte metros del camión. Que a
continuación de una subida pasado el puente existente en
el cruce de Puerto Ramírez, la camioneta de Retamal se
detuvo, instante en que se bajó del vehículo, observando
que casi en la mitad del camino había una pequeña piedra,
ocasión en que Parada le ordenó sacarla del lugar. Que
Parada efectuó dos o tres disparos hacia el cerro,
manifestando que lo había hecho por precaución. Que
posteriormente siguieron en la camioneta, llegando casi
juntos a Puerto Piedra. Que fueron bajados los detenidos y
subidos a la lancha de Ernesto Eschmann, dejándolos en la
bodega. Que el viaje a Puerto Cárdenas fue de un viaje,
presumiendo que llegaron a las 20:00 horas, los estaba
esperando un camión, llegando a la Comisaría como a las
21:00 0 21:15 horas, entregándolos al personal de guardia.
Que en una ocasión, no recuerda si fue antes o después
del patrullaje relatado, se encontraba en el recinto de
guardia de la Comisaría de Chaitén y uno de los
Carabineros comentó que en la mañana temprano sin
indicar horario, había salido una patrulla hacia Puerto
Ramírez compuesta por el Teniente Escobar, Parada,
Faúndez, sin mencionar los motivos del operativo. Que ese
mismo día se encontraba de guardia y vio llegar como a las
20:00 horas al Teniente Escobar acompañado de Parada,
quienes ingresaron por la parte posterior. Que Escobar
manifestó al Personal de Guardia que se les había
arrancado un detenido, el cual posteriormente se lanzó al
río Futaleufú, sin señalar el nombre de la persona que
había huido. Que Escobar estaba muy nervioso, lo cual
le sorprendió, ya que nunca lo había -visto en esa actitud,
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ya que entraba y salía de su oficina , siendo todo lo que
escuchó y observó porque se retiró a su dormitorio. Que
Llanquilef y Ainol , está completamente seguro que no
venían entre los detenidos que trasladaron en la
oportunidad en que él formó parte de la patrulla que fue a
Puerto Ramírez . Que Santana también podría deducir que
no venía . Que en el patrullaje que él participó sólo se
detuvo gente en el campamento del Puente Futaleufú.

DECIMO CUARTO: Que el acusado Sánchez, niega
su participación en los hechos materia de esta
investigación , señalando que él participó en otro patrullaje,
en el cual se detuvo a una cantidad importante de obreros,
entre los cuales no venía Llanquilef . Es decir, de sus
dichos se desprende que el acusado reconoce haber
participado en el patrullaje que se denominó segundo
operativo , en el motivo tercero de esta sentencia.
Confirman lo aseverado por el acusado Sánchez, los
siguientes antecedentes:

a) Respecto de la declaración que prestara Juan
Antonio Macias Vera , a fojas 828 y 1016 del proceso, el
propio testigo de cargo , en el testimonio que presta a fojas
1209, se retracta de las mismas, y de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 334 del Código de Procedimiento
Penal , da cuenta de las razones, causas y móviles que tuvo
para prestarla, es decir que declaró sólo lo que el acusado
Escobar le dijo que declarara , con lo cual se desvirtúa en
consecuencia ese antecedente incriminatorio, versión que
mantiene a fojas 1221, 1265 , 1387. Señala que "cuando
me encontraba en las dependencias del recinto de guardia
de la Comisaría de Chaitén , se percató de la llegada del
Teniente Escobar , Suboficial Parada y el Cabo Primero
Faúndez , quienes entregaron a dos detenidos en el
personal de guardia , manifestando que estas personas
habían sido detenidas en el sector de Puerto Ramírez... que
uno de los detenidos , cuando fue entregado en la guardia
manifestó que faltaba un detenido , ignorando las
circunstancias del hecho". "Que al día siguiente o dos días
después el Teniente le señaló que debía prepararse porque
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iba a integrar una patrulla a Puerto Ramírez, con la
finalidad de detener a un grupo de obreros". Es decir, en
esta declaración, el testigo no señala al acusado Sánchez
como miembro de la patrulla en que se detuvo a Llanquilef.

b) Asimismo, se consigna como elemento de cargo la
declaración indagatoria que prestara a fojas 63 Sebastián
Faúndez Garrido, que en la ocasión fue relacionada con las
afirmaciones inculpatorias que en contra del mismo
Sánchez, sostenían Escobar a fojas 728 y 821 y Osorio a
fojas 728 vta; como las afirmaciones expuestas en
diligencia de careo de fojas 773 vta y 774, todas en el
sentido que el procesado Sánchez Triviño formó parte de la
patrulla que detuvo a Nelson Llanquilef, sin embargo y
conforme se ha relacionado en el considerando segundo,
es posible establecer una conclusión diversa a la que se
tuvo en la oportunidad para acusar al referido, y estimar en
consecuencia que éste no participó en el mencionado
operativo, sino que en el que se verificó al día siguiente o
subsiguiente.

c) Se llega a esta conclusión por la declaración de José
Desiderio Barría Vargas, quien señala a fojas 1451 "a los
días siguientes del pronunciamiento militar, creo que los
primeros días del mes de octubre, en circunstancias que
me encontraba junto a los Carabineros Haro Y Osorio, en el
interior de una dependencia destinada a cocina del Retén,
a eso de las 10:00 horas me pude percatar a través de la
ventana, que en el camino que venía desde el cruce,
avanzaban tres funcionarios que inicialmente pensé que
eran militares, ya que vestían tenidas de campaña... donde
hablaron con el jefe del Retén el señor Retamal... Minutos
después el Sargento Retamal se dirigió a la guardia, donde
nos informó que los tres sujetos eran funcionarios de
carabineros, uno de ellos con el grado de Teniente y los
otros dos ignoro su grado y nombre, todos de dotación de
la Cuarta Comisaría de Chaitén". Relacionando esta
declaración con la de Hernán Ulises Parada Medel de fojas
145, se concluye que a estos tres funcionarios que vio
Barría serían Escobar, Parada y Faúndez, debido a que
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Parada señala: "... al llegar este día a un lugar entre Puerto
Ramírez y el Retén del mismo nombre, nosotros
viajábamos en una camioneta y en un momento mi
Teniente Escobar hizo detener el vehículo, bajándose con
el Cabo Sebastián Faúndez Garrido aproximándose a una
persona que se encontraba al parecer trabajando en el
camino". Por otro lado, se debe tener en consideración que
la versión que Escobar da respecto de los hechos y en la
cual inculpa a Sánchez, ha sido contradicha en todas sus
partes, según se señaló en el considerando octavo de esta
sentencia.

d) Por su parte, la declaración de José Ainol Paillacar
de fojas 1475, señala: "Momentos más tarde llegó la
camioneta, no podría precisar cuánto tiempo después,
observando del mismo lugar que en el referido vehículo
venían varios Carabineros, los cuales estaban vestidos con
ropa de combate y casco, situación que me llamó mucho la
atención. Al descender de la camioneta alcancé a divisar a
tres... "... "El cabo Osorio me hizo entrar al retén,
ingresándome a la Guardia, lugar donde estaba el Sargento
Retamal, acompañado por el Teniente Escobar, Suboficial
Parada y el Cabo Faúndez", es decir, este testigo que
según los antecedentes establecidos en la causa, fue
detenido junto a Nelson Llanquilef, no menciona en ningún
momento a Sánchez, como miembro de la patrulla y
confirma la versión que señala que los Carabineros que
vinieron desde Chaitén, el día en que se detuvo a Llanquilef
eran Escobar, Parada y Faúndez. Además reafirma lo
anterior, su declaración de fojas 1477 en la cual afirma: "En
ese vehículo nos desplazamos hasta la ciudad de Chaitén,
donde la camioneta se estacionó afuera de la Comisaría de
Carabineros, bajándonos junto a mi compañero Santana e
ingresamos a esas dependencias. En el interior había
varios Carabineros entre los que recuerdo a Bécker,
Sánchez, Altamirano, Burgos, Uribe y Macías". Por lo
anterior, se concluye que si Sánchez se encontraba en la
Comisaría no podía a la vez haber integrado la patrulla en
la que se detuvo a Llanquilef. Además el otro testigo
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detenido junto a Llanquilef , Oscar Santana , en ninguna de
sus declaraciones prestadas en el proceso y a las que se
hizo referencia en el considerando segundo señala a
Sánchez como miembro de la patrulla.

e) Además la declaración de Juan Millalonco de fojas
1184 quien distingue claramente los dos patrullajes, señala:
"Recuerdo que una tarde llegaron cinco Carabineros, ahora
no recuerdo lo que nos dijeron , si conocí a dos de ellos,
uno era de apellido Retamal y del otro ahora no recuerdo el
apellido , no hicieron tirarnos al suelo y ese día desapareció
Llanquilef . Después me parece que al otro día fue una
patrulla de Carabineros de Chaitén , eran como cuatro o
cinco y me detuvieron junto a varios obreros , de los policías
que andaban sólo recuerdo a uno de apellido Sánchez,
todos fuimos trasladados en un camión de una empresa
hasta Puerto Piedra , el lago Yelcho lo cruzamos en la
lancha de Ernesto Eschmann y desde Puerto Cárdenas a
Chaitén , fuimos trasladados en un camión ". De esta
declaración se puede concluir que el testigo conoce
perfectamente al acusado Sánchez y si hubiese andado en
el primer patrullaje como lo señala Osorio y Escobar en sus
declaraciones de fojas 728 , 728 vta, 821 y en la diligencia
de careo de fojas 773 vta y 774 , lo habría mencionado, sin
embargo esto no ocurre.

f) Por otra parte en el careo de fojas 1219 con el
acusado Víctor Retamal , señala que cuando él participó
trasladaron a los detenidos en un camión y de acuerdo a lo
relacionado en el considerando segundo, se estableció
que cuando ocurrió la detención de Nelson Llanquilef, los
detenidos fueron trasladados en la camioneta del Jefe del
Retén de Puerto Ramírez.

g) En cuanto a las imputaciones de responsabilidad
que sostiene Manuel Llanquilef Velásquez a fojas 623,
teniendo en consideración que solo se trata de un testigo
de oídas , puesto que no estuvo en el lugar de los hechos
en la ocasión en que éstos ocurrieron y su información es
referencial , lo que unido a las demás conclusiones que se
han expuesto con inmediata precedencia , la convierten en
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la única imputación concreta en contra del referido,
circunstancia que unida a las demás pruebas allegadas a la
causa, no permiten sostener más allá de toda duda
razonable que a él le haya correspondido una participación
culpable y penada por la ley, por lo que definitiva será
absuelto de la acusación que pesa en su contra.

Lo anterior, hace innecesario referirse a las
alegaciones que en este sentido hace la defensa del
acusado Sánchez Triviño al contestar la acusación y
adhesión del querellante.

DECIMO QUINTO: Que el acusado Raúl Bécker
Alvarez a fojas 34, 1182, 1381, 1463, 1536 bis vuelta y
1757, presta declaración indagatoria y señala que en el
año 1973 se desempeñaba como Cabo Primero de la
Cuarta Comisaría de Chaitén. Que en una oportunidad,
que no está seguro de la fecha, pero debería ser a fines de
septiembre de 1973 o la primera quincena de octubre, se le
nombró para incorporarse a una patrulla de Carabineros,
según las instrucciones del Teniente Escobar. Que al día
siguiente salieron del destacamento junto a cinco
Carabineros, de los cuales no recuerda sus nombres,
trasladándose hasta Puerto Cárdenas en la lancha del
señor Eschmann o Guessel. Que no recuerda si en Puerto
Piedra los estaba esperando alguien, pero sí se
desplazaron hasta el Retén de Puerto Ramírez. Que este
trayecto se hizo en vehículo, no recuerda en cuál. Que
llegaron al camino en construcción, habían obreros
trabajando, los que fueron reunidos, siendo detenidos cinco
a seis de ellos, que no recuerda nombres específicos. Que
después comenzaron a desplazarse hasta Puerto Piedra,
sin inconvenientes y llegaron hasta la Comisaría de
Chaitén, con todos ellos. Dentro de este grupo está
completamente seguro que no iba Llanquilef. Que
existieron rumores dentro de la Comisaría que en otro
patrullaje que había estado al mando del Teniente Escobar
y conformado por otros funcionarios, que no está seguro
quienes, pero podría haber sido Parada y Faúndez, habría
concurrido al sector de Puerto Ramírez donde habrían
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detenido a algunas personas, de entre las cuales uno se
habría lanzado a las aguas del lago Yelcho. Que se dio
cuenta y se dejó constancia en los libros y vino un Fiscal de
Puerto Montt, quedando claro que era Nelson Llanquilef.
Que él cree que el patrullaje en que ocurrió la fuga fue
después del que él participó.

DECIMO SEXTO: Que el acusado Bécker niega su
participación en los hechos, señalando al igual que el
acusado Sánchez que el participó en otro patrullaje, en el
cual volvieron con todos los detenidos a Chaitén. Que en
este patrullaje participaron cinco Carabineros, de los cuales
no recuerda sus nombres pero está seguro que no venía
Llanquilef, entre los detenidos.

DECIMO SEPTIMO: Que para fundar la acusación en
su contra se tuvo en consideración a propósito de tener por
acreditada su participación en los hechos de la causa, las
declaraciones que prestara en los antecedentes a fojas 24,
y 154 vta el testigo José Raúl Peranchiguay Antisoli, en
cuanto le señalaba como uno de los aprehensores de
LLanquilef, sin embargo en diligencia de careo que rola a
fojas 1217, el referido indica a Bécker como su aprehensor
y que no participó en la detención de Llanquilef, testimonio
que mantiene en las declaraciones que presta a fojas 1194
y 1488, es decir, según lo establecido en el considerando
segundo Bécker habría participado en el segundo
patrullaje.

DECIMO OCTAVO: Asimismo, se consigna como
elemento de cargo la declaración indagatoria que prestara
a fojas 63 Sebastián Faúndez Garrido, que en la ocasión
fue relacionada con las afirmaciones inculpatorias que en
contra del mismo Bécker, sostenían Escobar a fojas 728 y
821 y Osorio a fojas 728 vta; como las afirmaciones
expuestas en diligencia de careo de fojas 773 vta, todas en
el sentido que el procesado Bécker Alvarez formó parte de
la patrulla que detuvo a Nelson Llanquilef, sin embargo y
conforme se ha relacionado en el considerando segundo y
tercero de esta sentencia, es posible sostener, una
conclusión diversa a la que se tuvo en la oportunidad, para
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acusar al referido, y estimar en consecuencia, que éste no
participó en el mencionado operativo, sino que en el que se
verificó al día siguiente o subsiguiente. En este sentido, se
debe tener presente lo ya señalado en el considerando
décimo cuarto, en las letras c, d y e, las que son
plenamente aplicables para la versión que presta Bécker en
el proceso.

DECIMO NOVENO: Mención aparte merece la
valoración probatoria que en la oportunidad se dio al
testimonio de Juan Antonio Macias Vera, contenido a fojas
828 y 1016 del proceso, toda vez que el propio testigo de
cargo, en el testimonio que presta a fojas 1209, se retracta
de las mismas y de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 334 del Código de Procedimiento Penal, da cuenta
de las razones, causas y móviles que tuvo para prestarla,
desvirtuando en consecuencia ese antecedente
incriminatorio, lo que mantiene a fojas 1221, 1265, 1387 y
2305, en el sentido que se encontraban con Bécker en la
Comisaría de Chaitén, al momento de llegar la patrulla con
los dos detenidos, Ainol y Santana.

VIGESIMO : Esta última afirmación de Macías, en el
sentido que Bécker se encontraba en la Comisaría de
Chaitén cuando llegaron los detenidos Ainol y Santana se
ve corroborada con la declaración de José Ainol de fojas
1477 en la cual afirma: "En ese vehículo nos desplazamos
hasta la ciudad de Chaitén, donde la camioneta se
estacionó afuera de la Comisaría de Carabineros,
bajándonos junto a mi compañero Santana e ingresamos a
esas dependencias. En el interior había varios Carabineros
entre los que recuerdo a Bécker, Sánchez, Altamirano,
Burgos, Uribe y Macías". Por lo anterior, se concluye que
si Bécker se encontraba en la Comisaría no podía a la vez
haber integrado la patrulla en la que se detuvo a Llanquilef.

ViGESIMO PRIMERO : Finalmente en cuanto a las
imputaciones de responsabilidad que sostiene Manuel
Llanquilef Velásquez a fojas 623, teniendo en
consideración que solo se trata de un testigo de oídas,
puesto que no estuvo en el lugar de los hechos en la
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ocasión en que éstos ocurrieron y su información es
referencial , lo que unido a las demás conclusiones que se
han expuesto con inmediata precedencia , la convierten en
la única imputación concreta en contra del referido,
circunstancia que unida a las demás pruebas allegadas a la
causa , no permiten sostener más allá de toda duda
razonable que a él le haya correspondido una participación
culpable y penada por la ley, por lo que definitiva será
absuelto de la acusación que pesa en su contra.

Lo anterior , hace innecesario referirse a las
alegaciones que en este sentido hace la defensa del
acusado Bécker Alvarez al contestar la acusación y
adhesión del querellante.

VIGESIMO SEGUNDO: Que prestando declaración
indagatoria el acusado Joel Osorio Morales a fojas 223,
728 vuelta , 823, 1098 , 1212, 1376, 1457, 1538, 1755,
2310 vuelta y 2311 indica que en septiembre de 1973 el
tenía el grado de Carabinero y se desempeñaba en el retén
de Puerto Ramírez , cuyo jefe era el Sargento Segundo
Retamal . Que en el mes de octubre de 1973 , no recuerda
fecha exactas , siendo alrededor de las 10:30 horas, en
circunstancias que se encontraba en el interior de la cocina
del retén , junto a Barría y Haro , pudo ver a través de la
ventana una patrulla vestida con traje de campaña,
compuesta por unos ocho hombres , quienes avanzaban
hacia el Retén . Que él se dirigió a la oficina de Retamal, a
quien le dio cuenta de esta situación , siendo éste quien
salió del destacamento, reuniéndose con ellos en el camino
a unos sesenta metros de la unidad. Que luego pudo ver
que Retamal subió a dos de estos hombres a la cabina de
su camioneta , dirigiéndose hacia el sector donde estaban
ubicadas las oficinas de la empresa Vacareza y Vialidad,
regresando en forma inmediata al lugar donde estaba el
grupo . Que mientras la camioneta de Retamal se
encontraba por las oficinas de la empresa constructora, el
resto del grupo permaneció en el camino, instante en que
uno de ellos se sacó el casco, reconociéndolo como el
Carabinero Sánchez de la Cuarta Comisaría de Chaitén, a
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quien conocía, pues había compartido con él. Que desde
la orilla del camino Retamal llamó a Barría , indicándole que
debía quedarse a cargo del retén, porque él debía
acompañar al Teniente , sin entregar mayores antecedentes.
Que alrededor de dos horas más tarde regresó Retamal,
informándoles que el teniente había ido a buscar un grupo
de trabajadores al sector de Las Enredaderas,
trasladándolos posteriormente en un camión de la Empresa
Vacareza hasta Puerto Piedra, por cuanto los iba a llevar a
Chaitén, ignorando los motivos de su detención . Que al día
siguiente cuando entraba de guardia a las 8 : 00 de la
mañana el Sargento Retamal le comentó que debía ir a
Puerto Piedra , con la finalidad de esperar una patrulla que
venía de Chaitén. Que ese mismo día recibió una orden de
de acompañar al Carabinero Haro , a la casa de Orozimbo
Soto, para trasladarlo hasta el Puente El Malito, donde un
grupo de Carabineros quería conversar con él. Cuando
iban para allá se percató que la patrulla de Chaitén estaba
con un camión tolva, amarillo de la empresa Vacareza, en
cuya carrocería había unos seis obreros , custodiados por
Carabineros . Que un Carabinero alto, moreno y delgado,
de quien ignora su nombre les preguntó: si él era Orozimbo
Soto y lo dejaron con él regresando al Retén, con Haro.
Que en el camino Retamal volvió en su camioneta , así que
los llevó , contándoles que durante el patrullaje efectuado
por los Carabineros de Chaitén , uno de los detenidos se
había fugado , lanzándose a las aguas del río Futaleufú,
siendo imposible recapturarlo . Que tres o cuatro días más
tarde , llegó al Retén Roberto Canales, quien les señaló que
durante el primer patrullaje realizado por Carabineros de
Chaitén , cuando los detenidos eran transportados en un
camión de la empresa , debieron bajar de este porque había
unas rocas en el camino. Que mientras caminaban hacia la
lancha, Llanquilef se había lanzado a las aguas del río
Futaleufú , habiendo desparecido en el caudal . Que tal
información fue confirmada por Hipólito Villagrán y Manuel
Gómez . Que no participó en la detención de Llanquilef, ni
en ninguna otra detención.
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VIGESIMO TERCERO: Que no obstante la negativa
de Osorio Morales en reconocer su participación en el
delito que se le atribuye , son suficientes para convencerlo
de la misma , además de los elementos de juicio reseñados
en el considerando segundo de esta sentencia, con ocasión
de los hechos delictivos , especialmente las imputaciones
que provienen de:

a) José Pedro Ainol Paillacar de fojas 1475 y careo de
fojas 226 en la que señala que :"A los pocos segundos
sentí que tocaron la puerta, la cual abrí observando que se
trataba del Cabo Osorio , quien andaba solo , el cual me
señaló que lo acompañara al Retén , caminando delante de
él..", "El Cabo Osorio me hizo entrar el retén, ingresándome
a la Guardia , lugar donde se encontraba el jefe de retén,
señor Retamal , acompañado del Teniente Escobar,
Suboficial Parada y el Cabo Faúndez...."Luego de unos
diez minutos , el cabo Osorio me sacó de la pieza,
trasladándome hasta la camioneta , la cual estaba
estacionada fuera del recinto del retén, ordenándome subir
a la carrocería del vehículo, lugar donde se encontraba
Oscar Santana , junto al Cabo Faúndez , sentándome al lado
de mi compañero de trabajo , apoyando nuestras espaldas
en la pared opuesta a la cabina, es decir mirando hacia
atrás , mientras el Cabo Faúndez permaneció sentado
frente a nosotros, portando una metralleta, junto al Cabo
Osorio , quien también subió, portando armamento". Es
decir , según su versión, Osorio lo detuvo en su casa y
posteriormente iba en la camioneta de Retamal, lo que
desvirtúa su declaración en el sentido que él se habría
quedado en el Retén de Puerto Ramírez , junto a Barría.
Posteriormente , cuando se encontraban en Puerto Piedra
también indica que estaba presente: "..."Pese a que
paramos, continuamos nuestra marcha unos cien metros,
lugar donde se detuvo el vehículo en forma definitiva,
haciéndome descender el Cabo Faúndez con Osorio,
caminando junto a ellos por el sendero ... ". Además, en el
momento en que los llevan a la lancha señala: "...cuando
llegamos a la lancha de Ernesto Eschmann , la cual se
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encontraba atracada junto a una manga, tipo corralón de
animales existente en el lugar en ese entonces, Osorio y
Faúndez nos obligaron a subir caminando con Santana a la
embarcación.... Recuerdo que mientras estábamos en la
cocina, éramos custodiados la mayor parte por Faúndez, ya
que Osorio se me perdía a ratos".

b) Declaración de Virginia Leviñanco de fojas 1484 y
careo de fojas 224 y 2212 vuelta con el acusado Osorio en
el que lo reconoce como aquél que detuvo a su marido
Oscar Santana: "la puerta de ingreso fue abierta
bruscamente, instante en que ingresaron dos Carabineros,
a los que ubiqué como Retamal y Osorio". Señala que a
Osorio lo conocía porque a su marido en ocasiones lo iban
a buscar Retamal y Osorio, para que le fueran a cortar leña.

c) Declaración de María Ester Elgueta de fojas 1479
en la que lo reconoce como aquel que detuvo a su marido:
"Después del Golpe de Estado, cuando mi esposo José
Pedro estaba en mi domicilio, no recuerdo la fecha
exacta... repentinamente alguien golpeó la puerta, por lo
que la abrí, percatándome que se trataba de un carabinero
de uniforme, moreno, no muy alto,... quien se dirigió a mi
esposo, haciéndole una seña para que salga del inmueble,
haciéndolo caminar delante de él... le consulté a la esposa
del señor Calbún...quien era el Carabinero que se llevó a
José Pedro, la cual manifestó que se llamaba Joel Osorio".

d) Declaración de José Raúl Peranchiguay Antisoli de
fojas 1194, 1489 y careo con el acusado Osorio de fojas
1216, en la que señala que: "Pasado un mes después del
Golpe, creo que la primera semana de Octubre, pero
recuerdo que era sábado, entre las 10:00 y las 11:00 horas,
llegó la camioneta del Sargento Retamal, la que se detuvo
casi al frente de nuestro campamento, ocasión en que
descendieron dos carabineros, reconociendo a Osorio y
otro de apellido Faúndez...ambos se dirigieron al
campamento al otro lado del puente... minutos después
Osorio y Faúndez, que andaban armados con metralletas,
regresaron hacia la camioneta, llevándose a Nelson
Llanquilef, al cual subieron al vehículo, no recuerdo en que
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parte de este , perdiéndolo de vista una vez que
comenzaron a regresar en dirección a Puerto Ramírez,
ignorando su destino".

e) Declaración de Juan Adolfo Peranchiguay Aguilar
de fojas 1491 quien afirma que: "En el año 1973 después
del Golpe Militar, no recuerda fecha exacta, estaba en el
campamento del Puente Futaleufú, llegó un vehículo, en el
que se movilizaban unos cuatro Carabineros, reconociendo
a Víctor Retamal, jefe del Retén de Puerto Ramírez, Osorio
y Faúndez, quienes detuvieron a Nelson Llanquilef. Que
desde esa oportunidad no supieron más de él".

f) Declaración de Oscar Santana de fojas 20, 29 vuelta,
153 vuelta, donde señala : "... mientras estaba en mi casa
con mi esposa Virginia Leviñanco, llegaron a esta alrededor
de cinco carabineros en un jeep y entre ellos, Víctor
Retamal, un tal Osorio y Barría, que eran de Puerto
Ramírez y dos carabineros mas uno de apellido Parada y
el otro no lo recuerdo" y posteriormente a fojas 1480 y 1552
vuelta señala: "En ese lugar siendo alrededor de las 12:00
o 13:00 horas, junto a Llanquilef, fui custodiado por el
Carabinero Osorio, quien posteriormente nos hizo ingresar
a la referida garita".

g) Declaración de Roberto Cárdenas Cárdenas, de
fojas 1486 quien afirma: "Que días más tarde del golpe
militar, siendo las alrededor de las 9:00 horas estaban
tomando desayuno, llegó al campamento la camioneta de
Retamal, el cual era Jefe del Retén de Puerto Ramírez, a
quien ubicaba porque varias veces habían jugado truco en
un local de vialidad. Que lo acompañaba un Carabinero
que hacía de jefe de Patrulla, el cabo Osorio, a quien
ubicaba porque era del Retén de Puerto Ramírez, además
de otros funcionarios que no puedo recordar bien quienes
eran. Que esos Carabineros se dirigieron enseguida al
campamento de Llanquilef, llevándoselo detenido en el
mismo vehículo".

VIGESIMO CUARTO: Que en consecuencia,
conforme a lo razonado en el motivo anterior, de acuerdo a
los antecedentes probatorios existentes en autos al efecto,
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se encuentra legalmente acreditada la responsabilidad
penal del acusado Osorio Morales , en calidad de autor del
delito descrito en el considerando cuarto.

VIGESIMO QUINTO : Que el acusado José Desiderio
Barría Vargas a fojas 507 , 977, 1213, 1368, 1449 , 1536 bis
y 1753 presta declaración indagatoria , señalando que
prestó servicios en el retén de Puerto Ramírez con el grado
de Cabo Primero , que no integró el operativo que detuvo a
Nelson Llanquilef , que sólo lo integró el Jefe de Retén
Víctor Retamal , con personal de la Cuarta Comisaría de
Chaitén . Que a los días siguientes del pronunciamiento
militar, al parecer los primeros días del mes de octubre en
circunstancias que se encontraba junto a los Carabineros
Haro y Osorio en el interior de una dependencia destinada
a la cocina en el retén , a eso de las 10:00 horas se pudo
percatar a través de una ventana , que en el camino venían
desde el cruce tres funcionarios que inicialmente pensó que
eran militares , ya que venían con tenidas de campaña, que
no recuerda que armamento portaban , los cuales se
dirigieron hacia un pozo al costado del taller mecánico de la
empresa Vacareza , distante a unos 80 metros de la guardia,
donde estos tres funcionarios hablaron con el jefe del retén
Retamal . Minutos después Retamal les informó que los
tres sujetos eran funcionarios de Carabineros , uno de ellos
con el grado de Teniente de apellido Escobar y los otros
dos ignora cuáles eran sus grados y nombres, todos de
dotación de la Cuarta Comisaría de Chaitén . Que Retamal
le dijo que el Teniente le ordenó que los trasladara en su
camioneta particular , no indicándole el lugar específico,
dejándolo a cargo del retén, donde permaneció junto a
Haro y Osorio. Que a las tres horas aproximadamente,
regresó Retamal , señalándole que Escobar había
regresado a Chaitén con su personal y detenidos, sin
indicar la cantidad de estos últimos y menos la identidades.
Que en esa misma ocasión , Retamal manifestó que en el
cruce de Puerto Ramírez con el camino Puerto Piedra-
Palena había varios otros Carabineros , calculando que
eran unos ocho en total. La misma tarde de ese patrullaje
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o bien en la mañana siguiente , el Jefe de retén le comentó
que durante el patrullaje que efectuó junto a los
Carabineros de Chaitén , mientras llevaban a los detenidos
a Puerto Piedra , uno de ellos, sin indicar nombre y apellido,
se habría fugado lanzándose a las aguas del río Futaleufú.
Que de esa situación no se dejó constancia en el retén de
Puerto Ramírez . Que no sabe si Retamal le dio cuenta al
Mayor de Palena . Que en ese tiempo no había radio de
comunicación en su retén . Que le llamó la atención que no
se hizo ninguna búsqueda . Que no puede precisar si se
hicieron otros patrullajes en el sector , ya que el retén está
al interior del camino , pero no pasaron al retén. Que
Retamal nunca le comentó de otros patrullajes.

VIGESIMO SEXTO : Que no obstante Barría Vargas
niega su participación en los hechos materia de autos, para
acreditar su participación además de los consignados en el
considerando segundo de esta sentencia para establecer el
hecho punible , especialmente la acreditan las imputaciones
que provienen de:

a) Declaración de José Ainol Paillacar de fojas 818
y 1474, careo de fojas 976 vuelta , quien afirma : "Al llegar a
Puerto Piedra la camioneta se detuvo un momento,
percatándome que en el interior de una especie de garita,
la cual sólo contaba con unas cuantas planchas de zinc en
el techo y dos o tres por los costados , cuya finalidad era
acampar el agua , estaba Nelson Llanquilef , el cual era
custodiado por el Cabo Barría , de dotación de Puerto
Ramírez, quien portaba una metralleta". Lo anterior
desvirtúa su declaración en el sentido que se quedo en el
Retén de Puerto Ramírez.

b) Declaración de Virginia Leviñanco de fojas 1485
donde señala que: "Ambos Carabineros lo sacaron a la
fuerza , llevando a Oscar hasta la camioneta de Retamal,
mientras que una Carabinero de Chaitén de apellido
Faúndez , revisaba un pozo negro , por cuanto otro a quien
nombraban como Parada , le decía que podían tener
explosivos ahí. Asimismo en la camioneta estaba Barría,
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quien también trabajaba en el retén de Puerto Ramírez, a
quien también conocía ya que era normal verlos".

c) Declaración de Oscar Santana de fojas 20, 29
vuelta, 153 vuelta, donde señala: "mientras estaba en mi
casa con mi esposa Virginia Leviñanco , llegaron a esta
alrededor de cinco carabineros en un jeep y entre ellos,
Víctor Retamal, un tal Osorio y Barría, que eran de Puerto
Ramírez y dos carabineros mas uno de apellido Parada y
el otro no lo recuerdo".

d) La circunstancia que sean los dos testigos que
fueron detenidos junto a Llanquilef: Santana y Ainol, los
que lo señalan como participante de la patrulla y el hecho
que tanto Osorio como Barría afirman haber permanecido
siempre en el cuartel de Puerto Ramírez, y que a éste
nunca llegó el Teniente Escobar, ni otro funcionario de
Carabineros, se contradice con el reconocimiento que hace
Escobar en cuanto a que si concurrió a lo menos a
comunicar por Radiofonía las novedades del patrullaje a su
superior directo, hecho que también declara Parada, según
ya se ha relacionado, por lo que su versión de los hechos
no es verosímil.

VIGESIMO SEPTIMO : En consecuencia, por lo
razonado precedentemente debe estimarse legalmente
acreditada la participación del acusado Barría Vargas, en
calidad de autor, del delito materia de la acusación de fojas
1896 bis.

CONTESTACION DE LAS DEFENSAS DE LAS
ACUSACION DE OFICIO Y A LAS ADHESIONES A ELLA

VIGESIMO OCTAVO: Que en razón que las defensas
de los acusados han planteado similares excepciones o
alegaciones de fondo, con argumentos muy semejantes, y
a fin de cumplir con el numeral 31 del artículo 500 del
Código de Procedimiento Penal y, al mismo tiempo, evitar
repeticiones, se intentará desarrollarlas y resolverlas en
forma conjunta. Para lo anterior se han distribuido
aquellas en los siguientes acápites:

1) Excepciones de amnistía y prescripción
II) Media prescripción
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III) Excepción de cosa juzgada
IV) Eximente del articulo 10 N° 10 del Código

Penal , en relación con la teoría obediencia
debida.

V) Falta de prueba de los hechos y la
participación.

VI) Recalificación del delito y de la participación.
VII) El delito es imposible.
VIII) Circunstancias modificatorias de

responsabilidad penal.

1) EXCEPCIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DE
AMNISTÍA

VIGESIMO NOVENO : Que la defensa del acusado
Hernán Escobar Inostroza, Arturo Baeza Allende en el
primer otrosí, de su escrito de fojas 1962, opone la
excepción de prescripción señalando que es un hecho
que no merece discusión: que el día 8 de octubre de 1973
el ciudadano Nelson Nolberto Llanquilef Velásquez, fue
detenido por funcionarios policiales, dándose a la fuga y
despareciendo desde aquella fecha, lo que hace ya más de
31 años, ignorándose hasta el día de hoy su actual
paradero y su efectiva realidad jurídica.

Agrega que de los antecedentes allegados existen
las declaraciones de lugareños, que señalan que con
posterioridad a esa fecha habría aparecido flotando en el
Lago Yelcho, un cuerpo sin vida de una persona de la que
no se logró establecer la identidad. Afirma que en autos se
investiga un desaparecimiento que se traduce en definitiva
en un proceso por secuestro, ocurrido hace más de tres
décadas, pese a que estaría acreditado la muerte de una
persona no individualizada, que nos podría haber llevado a
pensar que estamos frente a un homicidio y de ser así,
indiscutiblemente operaría la prescripción. Señala que
para los efectos de la prescripción, esta comenzó a correr
el día 8 de octubre de 1973.

Que el convenio sobre la imprescriptibilidad de los
crímenes de guerra y de lesa humanidad , hasta la fecha no
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ha sido aprobado por el Senado, pero que en todo caso no
puede aplicarse al caso de marras, mientras no se
promulgue una ley que específicamente describa las
conductas típicas o los delitos que tendrán la calidad de
imprescriptibles y determine en forma precisa que se debe
entender por crímenes de guerra o de lesa humanidad, ya
que hasta ahora no está definida y por ende no estaría
cubierta por el principio de legalidad que exige la norma
penal.

Señala que habiendo transcurrido según fluye del
mismo proceso, treinta y un años de la consumación del
hecho investigado, veintiocho años desde los hechos
investigados al sometimiento a proceso, no mediando
interrupciones o suspensiones dentro de dichos periodos,
solicita sea acogida la prescripción de la acción penal.

TRIGESIMO : Por su parte el abogado del acusado
Joel Osorio Morales, Alvaro Diez Schwerter en el primer
otrosí de su escrito de fojas 2099 opuso como alegación
de fondo la prescripción de la acción penal y la de la pena,
de conformidad al artículo 434 del Código de Procedimiento
Penal. En síntesis señala que ha transcurrido 31 años
desde la consumación del hecho típico investigado y
veintiocho años desde los hechos investigados al
sometimiento a proceso, no mediando interrupciones o
suspensiones dentro de dichos periodos, por lo que señala
que en derecho corresponde que sea acogida la
prescripción de la acción penal.

TRIGESIMO PRIMERO: A su vez el abogado de los
acusados Belarmino Sánchez Triviño y José Desiderio
Barría Vargas, Marcos Velásquez Macías, en su
contestación de fojas 2129 y 2149 opone la excepción de
prescripción señalando que los hechos habrían ocurrido
hace treinta y dos años, por lo que solicita se declare la
prescripción de la acción penal y de la pena.

TRIGESIMO SEGUNDO : Que los fundamentos de la
prescripción de las acciones penales, son el transcurso del
tiempo que hace inútil la pena y además, la inactividad del

CONI ; ,i^ CON SU ORIGINAL
CHAITFN d, e^ dl- _ e 2O J'

Ale
Pi.



84

Estado en la perseguibilidad de los delitos que no puede
afectar a los hechores.

En cuanto al modo de computar el término en que
opera la prescripción de las acciones, esta empezará a
correr desde el día en que se hubiere cometido el delito,
según el artículo 95 del Código Penal.

TRIGESIMO TERCERO: Que en cuanto al tiempo de
la comisión del delito, se entiende que es aquél en que se
cometió la acción delictiva. En virtud de lo anterior, la
prescripción será rechazada debido que como se ha
expresado, reiteradamente, por la doctrina y la
jurisprudencia, el delito de secuestro, materia de la
acusación de oficio de fojas 1896 bis, es permanente, esto
es, se trata de un estado delictuoso que se prolonga en el
ámbito temporal mientras subsista la lesión del bien jurídico
afectado. Así lo enseña la doctrina:

"La acción que lo consuma crea un estado delictuoso
que se prolonga en el tiempo mientras subsiste la lesión del
bien jurídico afectado. Su característica esencial es la
persistencia de la acción y del resultado. Gráficamente, el
delito instantáneo se representa por un punto y el
permanente, por una línea". (Gustavo Labatut, "Derecho
Penal", Tomo 1, 7a edición, Pág.158).

Que el delito de secuestro se ha establecido por los
medios de prueba legal, calificado por el tiempo que se ha
prolongado, persistiendo la acción más allá del término que
regla el artículo 141 del Código Penal, resultando un grave
daño para la persona afectada y sus intereses, puesto que,
hasta hoy en día se desconoce el paradero de Llanquilef
Velásquez, por lo que aparece claro que no ha cesado de
cometerse para los efectos de iniciar el cómputo de la
prescripción de las acciones como impedimento de
perseguibilidad del delito.

No obsta a la conclusión anterior la afirmación de los
acusados en el sentido que estaría acreditada la muerte de
Nelson Norberto LLanquilef Velásquez, por las
declaraciones de numerosos testigos que declararon ver un
cuerpo flotando en el Lago Yelcho e incluso que lo habrían
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enterrado, debido a que al no encontrarse dicho cuerpo en
las búsquedas realizadas por este Tribunal, no ha sido
posible determinar si ese cuerpo al que se hace referencia
se trataba de Nelson LLanquilef o era el de otra persona,
es decir , no ha sido posible determinar su destino, como
así quedó establecido en el considerando tercero letra q),
de esta sentencia.

TRIGESIMO CUARTO: Que la defensa del acusado
Hernán Escobar Inostroza , en el primer otrosí , de su escrito
de fojas 1962 , opone la excepción de amnistía . Señala
que el legislador con el fin de estabilizar las situaciones
jurídicas personales y procesales , dictó en el año 1978
mediante el Decreto Ley 2191 , la nominada Ley de
Amnistía . Por medio de ella se le concedió amnistía a
todas las personas que hubiesen tenido algún grado de
participación en la comisión de hechos delictuosos, durante
el 11 de septiembre de 1973 a marzo de 1978 , siempre y
cuando no se encontraren las personas a gozar del
beneficio , ya sometidos a proceso , o condenados a la fecha
de publicación de la referida norma . Encargándose en el
mismo cuerpo de leyes , en su artículo 3, a describir las
conductas o casos en que no correspondía conceder tal
beneficio.

Señala que la jurisprudencia en tal sentido ha sido
cambiante , hasta el año 1990 era unánime en el sentido
que una ley de amnistía , anulaba el carácter delictuoso del
hecho , y al mismo tiempo eliminaba todas las
consecuencias penales para los responsables.

Agrega que el estado de guerra que rigió en
nuestro país entre el 11 de septiembre y el 1 de marzo de
1974, no reúne las características a que hace referencia los
Convenios de Ginebra suscritos y ratificados por Chile. Por
otro lado señala que de la lectura del señalado protocolo no
se concluye que los delitos a que se hace referencia, los
Convenios de Ginebra, sean inamnistiables, ya que en el
artículo 6 N° 5 recomienda que, al término de las
hostilidades las autoridades en el poder , procurarán
conceder las amnistías más amplias posibles a las
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personas que hayan tomado parte en el conflicto armado,
sin poner limitación alguna a los ilícitos que pueda
considerar la eventual ley de amnistía. Que en Chile no
rige ningún tratado o convenio que restrinja la facultad del
Estado para dictar ley de amnistía. Que la facultad de dictar
leyes es un ejercicio de la soberanía. Además la
Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados,
señala que las disposiciones de un tratado, no obligarán a
una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido
lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del
Tratado para esa parte. Que como los hechos de la causa
ocurrieron el día 8 de octubre de 1973 y este tipo de delito
no ha sido ni expresa ni tácitamente excluido por el DL.
2191 del año 1978, por lo que corresponde aplicar y
beneficiar a su representado con la aplicación de la Ley de
Amnistía señalada.

TRIGESIMO QUINTO: Que la defensa del acusado
Joel Osorio Morales en el primer otrosí de su escrito de
fojas 2099 opone la excepción de la amnistía. La
fundamenta en que esta está reconocida en el artículo 93
del Código Penal, la que se relaciona con el artículo 408
N°5 del Código de Procedimiento Penal, institución que se
le reconoce y se establece por el legislador como extintora
de la pena y de responsabilidad penal. Afirma que como la
ley de amnistía no excluyó este tipo de delito, por lo tanto,
corresponde aplicarla.

Además indica que la Corte Suprema en el primer fallo
dictado al respecto, si bien rechazó la aplicación de la Ley
de amnistía, dejó abierta su aplicación para los casos en
que existan antecedentes que acrediten que la víctima fue
asesinada y la época en que esto ocurrió. Que en el caso
de autos con los elementos probatorios allegados al
proceso, se encuentra plenamente acreditada la muerte de
Llanquilef, con los testimonio de personas que encontraron
su cuerpo flotando en el Lago Yelcho y con el testimonio de
la persona que reconoce haber sepultado con un remo, el
cadáver de una persona que correspondería a LLanquilef.
Que con los antecedentes consignados en el proceso, se
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presume que dicho cadáver necesariamente debe
corresponder a Nelson LLanquilef, concluyéndose además
que su muerte ocurrió efectivamente el 8 de octubre de
1973. Señala, que en el caso visto por la Corte Suprema
no se acreditó la muerte ni la época en que supuestamente
ocurrió, pero en este caso, como sí está acreditado, debe
aplicarse la ley de amnistía. Agrega que esta es la posición
adoptada por el Consejo de Defensa del Estado.

TRIGESIMO SEXTO: A su vez el abogado de los
acusados Belarmino Sánchez Triviño y José Desiderio
Barría Vargas, Marcos Velásquez Macías, en su
contestación de fojas 2129 y 2149 opone la excepción de
amnistía. Indica que la nueva tesis acogida por la
jurisprudencia respecto a la no aplicación de la ley de
amnistía, resulta ajena a nuestra tradición jurídica. Que
además constituye un atentado al principio de igualdad
ante la ley, porque hubo un gran número de personas que
se benefició con la aplicación de la ley de amnistía del 1978,
sin embargo existen otras personas para quienes la
aplicación de la interpretación de la ley es enteramente
diversa. Que adoptar la tesis del secuestro permanente,
haciendo revivir delitos ya amnistiados no es concordante
con un estado de derecho.

TRIGESIMO SEPTIMO: En cuanto a la aplicación de
la ley de amnistía , procede consignar que, atendido el
ámbito temporal fijado por el Decreto Ley N° 2.191, de
1978, relativo a hechos delictuosos cometidos por personas
determinadas, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10
de marzo de 1978, considerando el análisis precedente,
respecto al carácter permanente del delito de secuestro,
debe, necesariamente, concluirse que la amnistía rige para
los delitos consumados entre tales datas , de modo que la
normativa invocada por la defensa de los acusados no es
aplicable al caso de autos, ya que se dio comienzo a la
perpetración del delito el 8 de octubre de 1973,
ignorándose hasta la fecha el destino y paradero de Nelson
Norberto LLanquilef Velásquez, por lo que se excede de los
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límites temporales fijados , en forma precisa, por el Decreto
Ley N° 2.191, de 1978.

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

En este orden de ideas , conviene precisar el alcance
de los Convenios de Ginebra de 1949, aplicables a
situaciones de conflictos armados internacionales e
internos . Como es sabido, los cuatro Convenios de Ginebra
entraron en vigor en nuestro ordenamiento jurídico,
haciéndose obligatorias sus normas, en las fechas en que
fueron publicados en el Diario Oficial, esto es, del 17 al 20
de abril de 1951.

El artículo 3 0 común a los cuatro Convenios, obliga a
las partes contratantes: "en caso de conflicto armado sin
carácter internacional ocurrido en su territorio, al trato
humanitario incluso de contendientes que hayan
abandonado sus armas , sin distinción alguna de carácter
desfavorable, prohibiéndose para cualquier tiempo y lugar
entre otros : a)los atentados a la vida y a la integridad
corporal y b) los atentados a la dignidad personal".

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 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
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"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, en los citados Convenios existe
para nuestro país una expresa prohibición de "exonerarse",
de "amparar la impunidad" 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 doctrina y la jurisprudencia de la Excma. Corte
Suprema.

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 "auto exonerarse" por las
responsabilidades en que puedan haber incurrido en
relación con "graves infracciones" a los mismos, entre ellos,
el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos y
la detención ilegítima. Esta prohibición de auto exonerarse
impide la aplicación de la prescripción de la acción penal, ni
tampoco la amnistía, como forma de extinguir la
responsabilidad penal, por lo que la excepción opuesta
asimismo deberá ser rechazada.
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II.- MEDIA PRESCRIPCIÓN
TRIGESIMO OCTAVO: La defensa del acusado

Escobar a fojas 1974, alega la media prescripción de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 103 del Código Penal.

TRIGESIMO NOVENO: Que en relación a la Media
prescripción , procede rechazar lo solicitado puesto que,
por tratarse de un delito de secuestro, no ha comenzado
siquiera a correr el término de la prescripción, como quedó
establecido en el fundamento trigésimo tercero y en este
sentido cabe citar al profesor Alfredo Etcheberry, quien
sintetiza: "En cuanto a su consumación, este delito es
permanente, y se prolonga mientras dura la privación de
libertad. Sólo al cesar ésta comienza a contarse el plazo de
prescripción". (Alfredo Etcheberry, "Derecho Penal",
Editorial Jurídica de Chile, Tomo III, Pág. 205).

III.- COSA JUZGADA
CUADRAGESIMO: Que la defensa del acusado

Escobar a fojas 1994 señala que estos hechos ya fueron
objeto de una investigación, proceso que no aparece, pese
a los muchos esfuerzos por encontrarlo y que sea cual
fuere el resultado, cualquier acción se encuentra prescrita.
Señala que por lo anterior se está vulnerando el principio
que establece que nadie puede ser condenado o
procesado dos veces por los mismos hechos.

CUADRAGESIMO PRIMERO : Que por su parte la
defensa del acusado Osorio opuso la excepción de la cosa
juzgada, a fojas 2112 señalando que no corresponde
investigar los mismos hechos, porque ya así ocurrió en el
año 1973. Que con posterioridad al desaparecimiento de
Llanquilef se siguió un proceso para investigar dicha
desaparición, el cual estuvo a cargo del Fiscal Carlos
Olguín, por lo anterior se está atentando contra el principio
de la cosa juzgada, que este expediente se llevó pocos
días después de efectuado el operativo donde despareció
Llanquilef y en él deben estar consignados con claridad las
personas que participaron en el operativo.
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CUADRAGESIMO SEGUNDO : Que al respecto debe
señalarse que para que la cosa juzgada pueda aplicarse en
materia penal tiene que producirse una doble identidad: del
hecho punible y del actual procesado. En este caso se
señala que los mismos hechos ya habrían sido
investigados en 1973 , por lo que se estaría vulnerando el
principio que establece que nadie puede ser condenado o
procesado dos veces por los mismos hechos. El proceso
anterior al que se hace referencia , no consta en autos y
aún en el caso que constare , es necesario que los actuales
procesados, sea los mismos de aquella causa , para que la
sentencia produzca la excepción de cosa juzgada en este
juicio. Como no existe constancia que en la causa anterior
haya existido un reo , no es posible acoger la excepción
referida , por no existir esta doble identidad exigida.

IV.- EXIMENTE DEL ARTICULO 10 N°10 DEL
CODIGO PENAL

CUADRAGESIMO TERCERO : Que a fojas 1995 la
defensa del abogado Escobar señala que éste obró dentro
de los márgenes que la ley ordenaba y actuando por orden
de superior para actuar en el operativo , por lo que dentro
de la teoría de la obediencia debida , contemplada en los
artículos 214 y 335 del Código de Justicia Militar, no le
cabría responsabilidad en un hecho que ocurrió a un
subalterno y que no era resorte de él evitarlo.

CUADRAGESIMO CUARTO : Que a fojas 2126 la
defensa del acusado Retamal alega la eximente de
responsabilidad penal del artículo 10 N° 10 del Código
Penal, esto es el que obra en cumplimiento de un deber o
en el ejercicio legítimo de un derecho , autoridad , ejercicio o
cargo, dado que por el estado de sitio imperante no le era
factible al imputado desobedecer órdenes impartidas por
sus superiores jerárquicos so pena de incurrir en delito de
desobediencia, es decir estamos en un caso de no
exigibilidad de otra conducta.

CUADRAGESIMO QUINTO : Que respecto de lo
alegado por ambas defensas , el artículo 214 del Código de
Justicia Militar se refiere a la causal eximente de
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responsabilidad penal , denominada "de la obediencia
debida " y, según Renato Astroza Herrera en su libro
"Código de Justicia Militar Comentado ", Tercera edición,
Editorial Jurídica , página 344 y siguientes , en relación con
el deber de obediencia del subalterno o inferior , existen las
teorías de la obediencia absoluta , de la obediencia relativa
y de la obediencia reflexiva . En lo que respecta a los
militares se distingue : si se trata del cuerpo armado en su
conjunto , en sus relaciones con los poderes públicos, se
acoge la teoría de la obediencia absoluta, pero si se trata
de los miembros de un grupo armado entre sí, en los
artículos 214 , 334 y 335 del cuerpo de leyes citado, se
consagra la doctrina de la obediencia reflexiva; esto es,
cuando la orden tiende notoriamente a la perpetración de
un delito , el inferior tiene el deber de representársela y sólo
la cumplirá cuando el superior insistiere en ella, lo que
resulta del texto del artículo 214 que pena al subalterno
cuando no ha representado la orden que tienda
notoriamente a la comisión de un ilícito. En suma, en
materia militar las normas antes citadas exigen: a) que se
trate de la orden de un superior ; b) que sea relativa al
servicio y c ) que si la orden tiende notoriamente a la
perpetración de un delito, sea representada por el
subalterno e insistida por el superior.

CUADRAGESIMO SEXTO: Que como el acusado
Escobar no reconoce participación de ninguna índole en el
delito que se les atribuye , debido a que señala que
Llanquilef se habría lanzado a las aguas del río Futaleufú y
por lo tanto , no era resorte de él evitarlo , y por su parte el
acusado Retamal niega toda participación señalando que
sólo presenció las detenciones , difícil resulta ponderar
racionalmente sus conductas con las exigencias de la
eximente, a lo que cabe agregar que tampoco han
intentado esbozar siquiera el nombre del superior que
habría ordenado cometer las acciones que se les atribuyen,
haciendo, en cambio , en sus defensas una genérica alusión
al estado de sitio imperante , lo que no les hacía factible a
los imputados desobedecer órdenes impartidas por sus
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superiores jerárquicos so pena de incurrir en delito de
desobediencia.

CUADRAGESIMO SEPTIMO : Por otra parte, no se
ha logrado acreditar en autos que dicha orden haya sido de
privar ilegítimamente de libertad a una persona para
apremiarla , fuera una "orden relativa al servicio",
entendiendo por tal , al tenor del artículo 421 del estatuto
militar, aquella que tenga "relación con las funciones que a
cada militar corresponden por el hecho de pertenecer a las
Instituciones Armadas ", o sea , entendiendo por tales las
que se relacionaren con una función del cuerpo armado o
que tiendan a servir a dicho cuerpo.

Que el tercer requisito antes mencionado , según el
cual el subalterno debe realizar un somero examen de la
orden , respecto de su licitud y si de él se desprende que la
orden notoriamente tiende a perpetrar un delito, debe
representársela al jefe que se la dio y sólo cuando éste
insista dará cumplimento a ella. Las defensas de los
acusados Escobar y Retamal , al invocar esta eximente, ni
siquiera han ofrecido rendir prueba alguna , en el plenario,
para probar la existencia del referido juicio de valoración de
la orden de su mandante, como subalterno , juicio que los
acusados estaban en condiciones de dar por tratarse de
Carabineros con experiencia y cultura ; por ende , la falta de
prueba de este requisito de la representación por parte del
subalterno cuando la orden tendía, notoriamente, a la
perpetración de un delito , un secuestro calificado en la

especie , permite concluir que debe hacerse responsable al
inferior como coautor del ilícito.

CUADRAGESIMO OCTAVO : Que, por otra parte,

como la eximente alude al "cumplimiento de un deber",
conviene precisar que según la doctrina, ello requiere: A)
una norma legal que imponga un deber, sin que se haya
probado , en este proceso , que existiera , en la época en

que acaecieron los hechos , una normativa , que autorizara,
sin orden administrativa o judicial alguna , la privación

ilegítima de libertad de una persona , para conseguir
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antecedentes respecto de la internación ¡legal de armas
desde Argentina y B) que la acción de que se trate, fuera
lícita, lo que el mérito de los antecedentes ha desvirtuado,
desde luego.

Por lo expuesto , procede desechar la concurrencia
de la eximente invocada por la defensa de los acusados
Escobar Inostroza y Retamal Carrasco.

V) Falta de prueba de los hechos y la
participación.

CUADRAGESIMO NOVENO: En su contestación a
fojas 1995 la defensa del acusado Hernán Escobar
Inostroza , señala que no existe antecedente alguno que
acredite que Escobar haya ordenado ultimar a Llanquilef o
secuestrarlo . Que por lo tanto , no existen los elementos o
antecedentes suficientes para dar por configurado el tipo
penal de secuestro y la participación de su representado,
por lo que corresponde absolverlo.

QUINCUAGESIMO : Que en cuanto a la alegación de
que no existen los elementos o antecedentes suficientes
para dar por configurado el tipo penal de secuestro y la
participación de su representado , esta se ve desvirtuada
por los argumentos planteados en el considerando segundo,
octavo y noveno , los que se dan por íntegramente por
reproducidos y que acreditan tanto el hecho punible como
la participación que en esos hechos tuvo el acusado, por lo
que la solicitud de absolución será rechazada.

QUINCUAGESIMO PRIMERO : Que en su
contestación a fojas 2108 la defensa del acusado Joel de
Jesús Osorio Morales , solicita sea absuelto , debido a que
su defendido no participó el día en que se detuvo a
Llanquilef, ya que era la persona más joven y de menor
grado . Que del retén sólo participó Retamal. Que esto se
comprueba de las declaraciones de Escobar, quien era el
jefe de patrulla y Retamal . Que en estos autos se ha dado
mayor credibilidad a la declaración de un testigo que a la
de dos acusados . Que su defendido no formaba parte de
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la patrulla que estaba a cargo de las detenciones e
interrogatorios.

QUINCUAGESIMO SEGUNDO : Que en cuanto a que
se ha dado mayor credibilidad a la declaración de un
testigo que a la de dos acusados, este argumento no es
válido porque como queda claro de los considerandos
segundo, vigésimo tercero y vigésimo cuarto, no es sólo la
declaración de un testigo la que se tomó en consideración
para determinar la participación de Osorio Morales. Que en
cuanto al argumento que señala su no participación en la
patrulla que detuvo a Llanquilef, esta se ve desvirtuada por
las pruebas indicadas en los considerandos recientemente
señalados, los que se dan por íntegramente por
reproducidos y que acreditan la participación que en esos
hechos tuvo el acusado, por lo que la solicitud de
absolución será rechazada.

QUINCUAGESIMO TERCERO: Que a fojas 2125 la
defensa del acusado Víctor Retamal Carrasco solicita
sentencia absolutoria a favor de su representado, ya que
de la declaración de Escobar de fojas 1354 que concuerda
con la de su defendido a fojas 1367 se prueba con toda
claridad que Retamal Carrasco no pudo haber intervenido
en los hechos que se le imputan debido que se retiró al
cuartel de Puerto Ramírez, antes de la desaparición de
Llanquilef, por lo que malamente puede haberlo
secuestrado como se le imputa. Que no existe prueba
alguna que desvirtúe lo antes señalado.

QUINCUAGESIMO CUARTO: Que la versión anterior
se ve totalmente contradicha en los considerandos
segundo, tercero y undécimo, en los cuales se estableció
claramente que Retamal Carrasco participó activamente en
las detenciones y hasta el último momento en que
Llanquilef despareció, por lo que la solicitud de absolución
de la defensa será rechazado.

QUINCUAGESIMO QUINTO: Que a fojas 2149 y
2240 la defensa del acusado José Desiderio Barría Vargas
solicita su absolución debido a que el mérito de la prueba
existente en autos permite cuestionar que Barría Vargas
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haya participado en la custodia de Nelson Llanquilef y no
hay ningún antecedente que lo vincule con los supuestos
interrogatorios, ni mucho menos con su posterior
desaparición y muerte. Que los testigos José Ainol y María
Elgueta no lo señalan como que participó en la detención
del primero. Que las declaraciones de Basilio Soto,
Caetano Antiguay, Roberto Cárdenas, José Peranchiguay y
Juan Peranchiguay y Juan Millalonco no lo señalan como
miembro. Que existen discrepancias entre declaraciones
de Santana y su señora, el detenido no lo menciona,
mientras su señora sí. Que Ainol a fojas 37 señala que no
vio a Carabinero alguno con él. Que esta es la primera
declaración, más espontánea que las posteriores. Que
Santana señala que a Llanquilef lo custodiaba Osorio.

QUINCUAGESIMO SEXTO: Que la solicitud de
absolución deberá ser rechazada debido a que la
participación del acusado ha quedado suficientemente
establecida con lo razonado en el considerando vigésimo
sexto y en el cual se controvierten cada uno de los
argumentos alegados por la defensa, por lo que se dan por
íntegramente por reproducidos.

VI.- RECALIFICACIÓN DEL DELITO
QUINCUAGESIMO SEPTIMO: Que a fojas 1982 y

2115 las defensas de los acusados Escobar y Osorio
señalan que el supuesto delito cometido sería el del artículo
148 del Código Penal, debido a que los acusados son
Carabineros y no particulares.

QUINCUAGESIMO OCTAVO: Que respecto de las
recalificaciones de los delitos que solicitan las defensas,
por estimar que se trataría de los delitos de detención
ilegítima, en virtud de la especialidad de la norma, respecto
de los genéricos de secuestro, debido a las calidades de
funcionarios públicos de los actores; tanto con el mérito de
lo razonado en este fallo con ocasión del hecho punible, y
establecidas las circunstancias que primero se privó de
libertad a Nelson Llanquilef el día 8 de octubre de 2005 y la
ausencia de noticia de este hasta el día de hoy, determinan
que la detención inicial fue totalmente inmotivada, "sin
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derecho", lo que las transformó normativamente, conforme
al dolo y contexto que se dieron los hechos, en un
secuestro, cuya calificación jurídica no obsta a que los
actores hayan sido individuos investidos de autoridad,
puesto que éstos carecían, en esos términos de toda
legitimidad para llevar a cabo la inicial privación de libertad
del ofendido, todo lo cual autoriza rechazar la recalificación
solicitada por dichas defensas.

VII.- EL DELITO ES IMPOSIBLE
QUINCUAGESIMO NOVENO: Que la defensa del

acusado Retamal Carrasco a fojas 2127 señala que
pretender que los acusados tengan secuestrado a
Llanquilef por un espacio de 31 años es fáctica como
jurídicamente imposible. Por su parte, la defensa del
acusado Barría Vargas, a fojas 2151 solicita se le absuelva
debido a que el delito que se le imputa es imposible, ya
que en el proceso existen antecedentes que permiten
establecer que Llanquilef murió.

SEXAGESIMO: Que este argumento deberá ser
rechazado debido a que en parte alguna del artículo 141
del Código Penal se establece que transcurrida una cierta
cantidad de tiempo, el injusto cesa o se transforma en un
hecho atípico. Que en cuanto a que existan antecedentes
que permitan establecer que Llanquilef murió, esta
alegación no es efectiva debido a que como se señaló en la
letra q) del considerando tercero, no existen los
antecedentes señalados que permitan establecer
fehacientemente que Llanquilef murió.

VIII.-CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE
RESPONSABILIDAD PENAL.

SEXAGESIMO PRIMERO : Que la defensa del
acusado Escobar Inostroza alega en caso de que se
condene se reconozca la atenuante de la irreprochable
conducta anterior, la que solicita se considere como muy
calificada, minorante que procede acoger, puesto que en
su extracto de filiación y antecedentes agregado a fojas
1143, más los certificados agregados a fojas 1951 a 1961,
2273 y siguientes, acreditan que su conducta está exenta
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de anotaciones prontuariales pretéritas. No obstante no se
dará lugar a la solicitud de calificar la conducta por no
existir antecedentes que permitan estimarla como muy
calificada, en los términos del artículo 68 bis del Código
Penal, debido a que los antecedentes invocados se refieren
a la conducta posterior al hecho materia de la acusación y
ha de tenerse en consideración que a la fecha de comisión
del ilícito el acusado tenía sólo la edad de 33 años.

SEXAGESIMO SEGUNDO: Por su parte la defensa
del acusado Osorio Morales solicita se reconozca la
atenuante de la irreprochable conducta anterior,
aplicándose el mínimo de la pena, atenuante que será
acogida con el sólo mérito de su extracto de filiación y
antecedentes rolante a fojas 1148 exento de anotaciones
anteriores.

SEXAGESIMO TERCERO: La defensa del acusado
Barría Vargas solicita que se le reconozca en caso de
condena la atenuante de la irreprochable conducta anterior,
la que solicita se considere como muy calificada, atenuante
que debe acogerse ya que del mérito del extracto de
filiación y antecedentes de fojas 1308 y 1309 exento de
anotaciones pretéritas ajenas a la presenta causa, además
con los certificados de honorabilidad de fojas 2314 a 2318
se acredita la minorante invocada. En cuanto a que se
estime como muy calificada esta solicitud no será acogida
debido a que los antecedentes invocados se refieren a la
conducta posterior al hecho materia de la acusación y ha
de tenerse en consideración que a la fecha de comisión del
ilícito el acusado tenía sólo la edad de 36 años.

SEXAGESIMO CUARTO: Que a fojas 2126 la
defensa del acusado Retamal Carrasco solicita que se
estime que existió un tiroteo entre Carabineros y Llanquilef
por la fuga que éste provocó y que le favorece lo señalado
en el artículo 411 del Código de Justicia Militar, esto es que
está exento de responsabilidad penal el Carabinero que
haga uso de sus armas en contra del preso o detenido que
huya y no obedezca las intimaciones de detenerse.
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SEXAGESIMO QUINTO : Que la circunstancia
alegada de la fuga de Nelson Llanquilef, no se encuentra
acreditada en autos , ya que según lo señalado en el
considerando octavo , no existiendo antecedentes que la
avalen , por lo que no es posible acoger la eximente
invocada.

SEXAGESIMO SEXTO: Que sin embargo, beneficia
al acusado Víctor Retamal Carrasco la atenuante del
artículo 11 N° 6 del Código Penal esto es la irreprochable
conducta anterior , acreditada con el mérito del extracto de
filiación y antecedentes rolante a fojas 836, sin anotaciones
anteriores.

PENALIDAD
SEXAGESIMO SEPTIMO : Que, en la imposición de

la pena que corresponde a cada uno de los acusados, en
sus calidades de autores del delito contemplado en el
artículo 141 del Código Penal , sancionado con presidio
mayor en cualquiera de sus grados, se considerará que a
ninguno le afectan agravantes y que respecto de todos los
encausados concurre una atenuante , de manera que en
virtud de la norma inciso 2° del artículo 68 del Código
citado , no se aplicará, a su respecto, el grado máximo.

EN CUANTO A LA ACCION CIVIL
SEXAGESIMO OCTAVO: En el primer otrosí de su

escrito de fojas 1915 el abogado Walter Martín Flores Pinto
en representación de Jorge Antonio, Luisa del Carmen,
Víctor Hernán y Sergio Eduardo todos apellidados
Llanquilef Velásquez , interpone demanda civil de
indemnización de perjuicios en contra de Hernán Escobar
Inostroza , Víctor Retamal Carrasco , Jorge Hernán Veloso
Bastías , Joel Osorio Morales , Raúl Bécker Alvarez,
Belarmino Sánchez Triviño y José Desiderio Barría Vargas
y en contra del Fisco de Chile, representado por Clara
Leonora Szczaranski , por la responsabilidad que le cabe al
Fisco por lo hechos de sus agentes en el ejercicio de sus
funciones.

Señala que se encuentra acreditado en autos , tanto en
las resoluciones de procesamiento , como en la acusación
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fiscal de autos , que a principios del mes de octubre de
1973, don Jorge Veloso Bastías, en ese entonces
Comisario de Carabineros de Chaitén , ordenó efectuar un
operativo con el objeto de investigar una eventual
internación de armas , que estarían destinadas a atentar
contra el Retén de Puerto Ramírez. Que dicho operativo
tenía por objeto detener e interrogar a quien apareció como
responsable de las supuestas actividades terroristas en la
zona , quien era Nelson Llanquilef Velásquez . Para cuyo
efecto se dispuso de una comisión de personal
especialmente dedicado al seguimiento de opositores
políticos al régimen de la época y que se encontraba
previamente constituida por funcionarios de Carabineros,
de la cual formaban parte Sánchez , Bécker , Escobar y
otros ya fallecidos , los cuales junto a los Carabineros del
Retén local, Osorio , Retamal y Barría se encargarían del
operativo. Que se encuentra además acreditado que
integrantes de la patrulla detuvieron ilegalmente a
Llanquilef y lo trasladaron a Puerto Piedra, donde fue
interrogado por medio de apremios ilegítimos y desde ese
instante nunca más se volvió a saber de él. Que así los
demandados les asiste una responsabilidad solidaria como
autores del delito de secuestro en la persona de Nelson
Llanquilef . Que sin embargo , además todos los
querellados en ese tiempo se desempeñaban en ese
entonces en distintos grados de Carabineros , institución
encargada del orden y de la seguridad ciudadana,
dependiente del Estado de Chile, quienes actuaron como
se ha acreditado en ejercicio de sus funciones y en ningún
caso a título exclusivamente personal , lo que hace
necesariamente responsable al Estado de Chile de los
actos de sus agentes.

Que la responsabilidad personal por el grave daño
causado a la familia Llanquilef , está fuera de toda duda,
tanto en el ámbito patrimonial , (ya que Nelson Llanquilef
era el mayor de los hermanos , quien aportaba el sustento
al hogar común . Que su madre era dueña de casa y
estaba a cargo de sus seis hermanos menores y su padre
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se había ido a vivir a Futaleufú, perdiendo contacto con su
familia), como en el ámbito moral, toda vez que la
desaparición de un hermano en circunstancias tan injustas
como las que resultan de esta investigación (detención
ilegal, tortura, ocultamiento del detenido), sin que
posteriormente su familia haya podido contar con sus
restos para darle sepultura, implica un daño moral
irreparable e invaluable y que se ha prolongado en el
tiempo por más de treinta años, lo que hace aún más grave
que si Nelson Llanquilef haya sido víctima de un homicidio.
Que la responsabilidad de los acusados resulta de las
múltiples piezas del expediente que acreditan su autoría
respecto del secuestro en la persona de Nelson Llanquilef y
su responsabilidad civil de lo preceptuado por el artículo
2314 del Código Civil.

Que por su parte, la responsabilidad del Fisco frente a
los familiares de detenidos desaparecidos por actos
ejecutados por sus agentes en el ejercicio de sus funciones
es clara e ineludible, como resulta de lo preceptuado en el
artículo 38 de la Constitución, en relación con el artículo 4
de la Ley 18.575. Que en el mismo sentido, existe un
reconocimiento expreso de que actos de agentes del
Estado pueden causar un perjuicio y que dicho perjuicio
debe ser reparado, en artículo 6 y 7 de la Constitución.
Que en la especie aparece claro que un Agente del Estado
de Chile en ejercicio de sus funciones, ordenó salir a una
patrulla de sus dependientes con la misión de detener e
interrogar a Nelson Llanquilef, por supuestas actividades
terroristas, quienes efectivamente lo detuvieron y en cuyo
poder despareció, ignorándose su paradero hasta el día de
hoy. Que el daño moral es inconmensurable, que tanto es
así que la propia madre del desaparecido y primer
querellante en estos autos falleció hace pocos meses, sin
que nunca supiera el paradero de su hijo. Que la familia
Llanquilef, a su vez y a raíz de estos hechos fue objeto de
un continuo amedrentamiento y discriminación por parte de
quienes ejercían cargos de representación gubernamental
y policial, todos desde luego afines al régimen imperante.
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Que el daño producido es irreparable, pero como una forma
de obtener una mínima compensación tanto de parte de los
querellados como del Estado de Chile es que demandan a
título de indemnización por daño moral la suma de
$35.000.000 (treinta y cinco millones de pesos), por cada
uno de los cuatro representados, lo que suman un total de
$140.000.000, o la suma que el Tribunal determine con
arreglo a derecho.

SEXAGESIMO NOVENO: Que en el segundo otrosí
del escrito de fojas 1997, el abogado del acusado Escobar
Inostroza, contesta la demanda civil solicitando su rechazo,
interponiendo la excepción perentoria de prescripción de la
acción civil, señala que los hechos que la motivaron
ocurrieron hace treinta y un años y que los demandantes
sólo accionaron el 1 de septiembre de 2004. Este mismo
planteamiento lo alegan los abogados de los acusados
Belarmino Sánchez Triviño a fojas 2145 y José Barría
Vargas a fojas 2157.

Además indica que no hay antecedentes que lleven a
concluir que su representado cometió el ilícito, por lo que
debe ser rechazada. Afirma que en la especie no concurren
los requisitos previstos en el artículo 2314, 2316, 2317 y
2329 del Código Civil, por lo que no se puede condenar a
su representado.

Afirma que las indemnizaciones reclamadas, no se
respaldan en antecedentes serios que ameriten en
definitiva la cancelación de tan elevados montos,
apareciendo al intención de obtener un enriquecimiento sin
causa. Solicita que en subsidio se condene a una suma no
superior a $100.000 por cada uno de los demandantes.

SEPTUAGESIMO: Que la defensa de los acusados
Veloso Bastías en el primer otrosí de fojas 2025, Osorio
Morales en el segundo otrosí de fojas 2116, Retamal
Carrasco en el quinto otrosí de fojas 2127, Sánchez Triviño
en el segundo otrosí de fojas 2145, Barría Vargas en el
primer otrosí de fojas 2157 y Raúl Bécker en el primer
otrosí a fojas 2204, solicita el rechazo de la demanda
debido a que cada uno señala que su defendido no ha
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tenido participación en los hechos objeto de estos autos,
por lo que no existe fundamento fáctico, ni jurídico para
impetrar de este el pago de concepto alguno.

SEPTUAGESIMO PRIMERO: Por su parte a fojas
2162, Lucio Díaz Rodríguez, Abogado Procurador del
Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile,
contesta la demanda de indemnización de perjuicios
alegando en primer lugar, la excepción procesal de
incompetencia absoluta del tribunal para el conocimiento de
dicha demanda, pues estima que la acción civil
corresponde, privativamente, a los tribunales con
jurisdicción civil y en el caso del Fisco, asiento de Corte.
Se explica que la última reforma al Código de
Procedimiento Penal fue la originada en la ley N°18.857,
de diciembre de 1989 y en ella se limitó la acción civil
deducida dentro del proceso penal, en cuanto a la amplitud
y participación en él. El artículo 10 dice lo siguiente: "Se
concede acción penal para impetrar la averiguación de todo
hecho punible y sancionar en su caso, el delito que resulte
probado.

En el proceso penal podrán deducirse también, con
arreglo a las prescripciones de este Código, las acciones
civiles que tengan por objeto reparar los efectos civiles del
hecho punible, como son, entre otras, las que persigan la
restitución 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 sí mismas hayan causado
o que puedan atribuírseles como consecuencias próximas
o directas, de modo que el fundamento de la respectiva
acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que
constituyen el hecho punible objeto del proceso penal".

Se señala que las condiciones en que debe
desenvolverse la acción civil deducida dentro del proceso
penal para que sea de competencia del juez del crimen,
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han de ser las siguientes: a) Debe fundarse en los
perjuicios patrimoniales causados directa e inmediatamente
por las propias conductas de los procesados; b) El
juzgamiento de la pretensión civil del actor no puede
extenderse a extremos ajenos "a las conductas que
constituyen el hecho punible", c) Que el hecho punible
es la visión procesal penal o adjetiva de la tipicidad penal,
d) la tipicidad penal es la causada por los agentes
delictuales.

Que en síntesis, el juez del crimen no tiene
competencia, para conocer de acciones civiles
indemnizatorias o reparatorias que proceden de hechos
distintos de los propios que causaron la tipicidad.

Que si se observan los fundamentos de la demanda
civil, en cuanto al Fisco, ésta invoca como derecho
sustantivo los artículos 6, 7 y 38 inciso 2° de la Constitución
Política, y los artículos 4 y 42 de la Ley 18.575 (fs. 1918)
que establecen la responsabilidad directa del Estado por
"falta de servicio". Que como puede notarse de dichas
normas y de algunos párrafos de la demanda, esta efectúa
una distinción en cuanto a los fundamentos para demandar
a los acusados y los que se invocan para accionar contra el
Fisco. Respecto de los acusados la demanda impetra los
artículos 2314 y siguientes del Código Civil.

Que el Estado y sus órganos pueden causar el
perjuicio mediante "la falta de servicio público", que es de
carácter autónoma, en relación con la teoría civilista de la
responsabilidad extracontractual, y cuyo sustento no se
hace consistir sólo en los elementos del dolo y la culpa,
sino que emerge de diferentes situaciones que la doctrina
acepta como constitutiva de falta, por ejemplo cuando el
servicio funciona mal, o si el servicio no ha funcionado, o
cuando ha funcionado tardíamente.

Que se concluye que 1) La acción civil interpuesta es
una acción Constitucional destinada a reclamar contra la
Administración del Estado. 2) Se invoca una falta de
servicio público, vale decir que el servicio funcionó mal, no
funcionó o lo hizo tardíamente. 3) Los perjuicios de las
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víctimas son imputables a la propia administración por el
funcionamiento normal o anormal de sus servicios públicos.
4) Se trata de una responsabilidad directa del Estado. Que
se deduce de lo anterior que para resolver la procedencia
de acoger o rechazar la acción civil deducida en este
proceso contra el Fisco no se debe decidir en base al
juzgamiento de las mismas conductas que constituyen el
hecho punible objeto del proceso penal. Que la supuesta
responsabilidad se buscaría en hechos extraños al
comportamiento de autores o cómplices, por lo que el
juzgamiento se extendería a extremos distintos a los del
artículo 10 del Código Procedimiento Penal, excediéndose
de la limitación impuesta por el legislador. Que se pretende
el enjuiciamiento de una responsabilidad civil externa al
comportamiento de los encausados, lo que obligaría a
juzgar causas de pedir ajenas a las conductas de aquellos,
lo que está impedido por el artículo citado. Que esta
excepción está acogida doctrinaria y jurisprudencialmente.

SEPTUAGESIMO SEGUNDO: Que, en seguida, el
apoderado del Consejo de Defensa del Estado hace
presente que es exigencia procesal que los demandantes
acrediten los hechos, en la oportunidad procesal
correspondiente y por los medios establecidos en la ley y
no sólo los exponga en el libelo.

SEPTUAGESIMO TERCERO: Que, en subsidio de la
excepción de incompetencia planteada, se opone la
excepción de prescripción de la acción civil de
indemnización de perjuicios. Se aduce que la demanda
persigue la responsabilidad extra contractual del Estado de
Chile por hechos ocurridos en Chile en 1973. Que La
acción de indemnización de perjuicios, ejercida en autos,
tiene un plazo de prescripción especial contemplado en el
artículo 2332 del Código Civil, que es de cuatro años
contados desde la perpetración del acto que causa el daño.
De este modo si el hecho habría ocurrido en octubre de
1973 y el libelo de autos fue notificado recién el 20 de
enero de 2005, el plazo de prescripción establecido en la
disposición citada, ya había transcurrido, por lo que se
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deberá acoger la extinción de la acción alegada y, en
consecuencia, disponer el rechazo de la demanda. Se
agrega que la prescripción es una institución universal y de
orden público y resguarda un valor fundamental para el
funcionamiento de la sociedad: la seguridad y la certeza
jurídicas. Por ello, su aplicación a las más variadas
relaciones jurídicas resulta ser la regla general. La
imprescriptibilidad, en cambio, es excepcional y requiere
siempre declaración explícita que en este caso no existe.
Se cita, en seguida, jurisprudencia de la Excma. Corte
Suprema, en la causas "Domic Bezic y otros con Fisco",
"Pizani y otra con Fisco de Chile" y "Cortés con Fisco de
Chile", transcribiendo algunos considerandos de los fallos.

SEPTUAGESIMO CUARTO: Que, en subsidio, se
refuta la imputación de responsabilidad civil al Estado en
relación materia de este juicio, razón que conduce también
al rechazo de la demanda. Que la parte demandante
invoca como fundamento jurídico de la acción que plantea
contra el Fisco, los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución
Política y los artículos 41 y 42 de la Ley 18.575. Se
argumenta que tanto la Constitución Política de 1980 como
la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la
Administración del Estado, son de vigencia muy posterior a
la fecha de los hechos de la demanda, por lo que no
corresponde invocarlos. La Constitución de 1925, vigente
en la época en que ocurrieron los hechos, no contenía
disposición alguna que permitiera accionar por
responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que las
acciones estaban reguladas por las disposiciones de los
artículos 2314 y siguientes del Código Civil.

Que por su parte los artículos 6° y 7° de la
Constitución Política de la República encargan la
regulación de la materia al legislador, expresando
claramente que la responsabilidad que se origina y
sanciona es la que la ley señala.

Que el actor invoca el artículo 38 inciso 2° de la
Constitución dándole un sentido y alcance que no tiene.
Que esta norma sólo tenía el alcance de crear los
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Tribunales contencioso administrativos. Que como nunca
se dictó la ley que los creara, para ello en el año 1989 se
suprimió la existencia de los Tribunales contencioso
administrativos, pero se mantuvo el postulado de la
especialidad de los asuntos contencioso administrativos,
entregando al legislador la facultad de determinar
soberanamente en qué tribunales, debía quedar radicada la
competencia para conocer de los mismos. Que de acuerdo
a ello, la norma en su redacción final contiene sólo una
regla de jurisdicción y competencia para los asuntos
contencioso administrativos. Que no es una norma
sustantiva destinada a regular la responsabilidad del
Estado. Que la conclusión anterior se deduce de la historia
fidedigna del establecimiento de la ley. Que el sistema de
responsabilidad extra contractual del Estado en Chile se
encuentra establecido de manera muy general en el
artículo 42 de la Ley 18.575 de 1986, Orgánica
constitucional de Bases de la Administración del Estado,
que incorpora los conceptos de falta de servicio y falta
personal. Que por expresa disposición del artículo 18 de la
Ley 18.575, las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad
quedan excluidas de la aplicación del artículo 42 de la
misma ley. Que como las leyes orgánicas de la Fuerzas
Armadas no lo regulan, hay que recurrir al derecho común,
es decir a los artículos 2314 y siguientes del Código Civil.
De acuerdo a estas normas, que están relacionadas con el
artículo 42 de la Ley 18.575 la responsabilidad es subjetiva.
Que para hacer efectiva la responsabilidad del Estado
preciso sería acreditar conforme a las normas legales de
prueba que el acto u omisión dañoso ha sido ejecutado por
alguno de los órganos en los que reside la voluntad del
Estado, que estos órganos hayan actuado dentro del
ejercicio de sus funciones y que hayan actuado con culpa o
dolo.

En el caso específico la acusación judicial señala
como hechos que se habría conformado una comisión de
Carabineros para establecer la eventual internación de
armas y explosivos en las localidades de Puerto Ramírez y
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Futaleufú; y por su parte la demanda expresa que dicha
comisión habría sido dispuesta para detener e interrogar a
quienes aparecían como responsables de actividades
terroristas en la zona. Que de lo expuesto en la acusación
y la demanda se desprende que en los hechos que deben
ser juzgados, la referida comisión no tenía como misión ni
función atacar, secuestrar o matar al señor Llanquilef o a
otra persona. Que el Estado no es responsable de los
hechos ilícitos ejecutados por un empleado o funcionario
que ha actuado excediendo sus funciones. Que si los
funcionarios actuaron mal, no lo han hecho en ejercicio de
una función pública y no han generado con dichas acciones
una responsabilidad fiscal. Este principio concuerda por lo
demás con el principio del Código Civil de responsabilidad
por el hecho ajeno. Que en consecuencia si se llega a
establecer la responsabilidad penal de los acusados en
delitos como homicidio o secuestro, la naturaleza de estos
ilícitos sería muy distinta a las funciones que según la
acusación y la demanda debían cumplir como funcionarios
del Estado, de modo que no es posible imputar al Fisco
responsabilidad por los hechos que se sostiene han
perpetrado los acusados. Que sólo se habría
comprometido su responsabilidad personal.

SEPTUAGESIMO QUINTO: Que además se refuta los
daños debido a que según el argumento que "Llanquilef
haya sido quien sustentaba el hogar al tiempo de su
desaparición", que este componente no puede ser revisado
pues en el mismo libelo se reconoce su contenido
patrimonial, en circunstancias que la pretensión del actor
está circunscrita sólo al daño moral y no al material.

"Que en cuanto al dolor por la desaparición del
hermano de los demandantes", Que toda herida tiende con
el tiempo a mitigarse y transcurridos más de treinta años, el
dolor que pueden haber sufrido, se ha de encontrar
superado.

"Que en cuanto al reciente fallecimiento de la madre
de los demandantes", no es un daño indemnizable ni puede
admitir incremento del daño de
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producto de la desaparición de Llanquilef , hecho único
materia del procesamiento y del auto acusatorio y única
posible fuente de obligaciones extracontractuales
judicialmente declarables en este litigio. Que entre ese
daño y los hechos de autos no existe la debida conexión,
requisito para hacer operar la responsabilidad civil.
Además este sería un dolor personal de la madre,
intransferible e intransmisible . Para que así hubiera sido
sería necesario que existiera una sentencia ejecutoriada
que así lo reconozca expresamente , lo que tampoco se
cumple en este caso . Que este sería un perjuicio indirecto
sufrido por un tercero, carente de nexo causal con los
hechos de autos , por lo que la demanda debe ser
rechazada por falta de legitimación activa , de relación
causal y de perjuicio indemnizable.

"Que en cuanto al continuo amedrentamiento y
discriminación ", que el único hecho en que puede
sustentarse la demanda es en la acusación en que el actor
adhirió , vale decir el secuestro que se imputa. Que estos
supuestos amedrentamientos no se aprecian como delito,
lo que impide una condena civil dentro de este proceso,
menos aún al Fisco en la calidad de responsable solidario
que se invoca en el libelo . Además que los demandantes
se refieren a la víctima como la familia Llanquilef, sin
expresar el daño específico sufrido por cada uno de ellos.
Que en conclusión los daños no son indemnizables.

SEPTUAGESIMO SEXTO : Que, en subsidio, se
opone como alegación o defensa el exagerado monto de la
indemnización demandadas, en relación con los fijados por
los tribunales para compensar daños similares a los de
autos , además señalan que el vínculo colateral no
necesariamente es tan fuerte como el directo y que no
procede reclamar esta indemnización en caso de
parentesco preferente , citando al efecto un fallo de la Corte
de Apelaciones de Valparaíso.

SEPTUAGESIMO SEPTIMO: Que, finalmente, se
argumenta que el daño moral debe ser legalmente probado,
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sin que sea posible suponer el menoscabo que haya
podido sufrir los demandantes.

SEPTUAGESIMO OCTAVO: Que para una adecuada
resolución de las alegaciones opuestas por los
demandados : acusados y Fisco de Chile , debe tenerse
presente que se ha ejercido por los querellantes y
demandantes civiles de autos, la acción civil de
indemnización de perjuicios, que le permite constituirse
como parte civil en el proceso penal , al haber el delito
producido el daño moral que reclaman . Que sin embargo
para fundamentar la acción civil , el demandante ha hecho
una distinción en cuanto a las normas que sirven de
fundamento para alegar la responsabilidad de los acusados,
señalando que para los acusados rigen las normas del
artículo 2314 del Código Civil y para el Fisco rigen los
artículos 6 , 7 y 38 de la Constitución Política y los artículos
41 y 42 de la Ley 18 . 575 y siguiendo esta distinción la
sentencia se referirá a la demanda intentada en contra del
Fisco separadamente que la demanda interpuesta en
contra de los acusados.

EN CUANTO A LA DEMANDA CIVIL EN CONTRA
DE LOS ACUSADOS.

SEPTUAGESIMO NOVENO: Que en cuanto a la
excepción de prescripción opuesta a fojas 1997, por el
abogado del acusado Escobar lnostroza y por los
abogados de los acusados Belarmino Sánchez Triviño a
fojas 2145 y José Barría Vargas a fojas 2157 cabe señalar
que el cómputo del plazo para determinar la supuesta
prescripción de la acción indemnizatoria, en este caso no
puede hacerse, desde que la demanda civil persigue la
responsabilidad de los acusados por las acciones
cometidas por éstos constitutivas de secuestro calificado,
delito de carácter permanente , tal como se ha razonado
con ocasión del mismo , que continúa consumándose en el
tiempo y no puede prescribir mientras no se tenga certeza
sobre el destino de la víctima del mismo . Por lo anterior,
procede rechazar la referida excepción.
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OCTAGESIMO: Que enseguida corresponde resolver
la alegación de los acusados en el sentido que no tuvieron
participación en los hechos materia de la acusación, por lo
que no existe fundamento fáctico, ni jurídico para impetrar
de éstos el pago de concepto alguno.

OCTAGESIMO PRIMERO : Que esta afirmación es
correcta respecto de los acusados Veloso, Sánchez y
Bécker, respecto de los cuales se ha determinado que
efectivamente no tuvieron participación en los hechos
materia de la acusación, pero respecto de los acusados
Escobar, Osorio, Retamal y Barría esta afirmación no es
válida, ya que su responsabilidad se encuentra
suficientemente acreditada como se estableció en los
considerandos noveno, duodécimo, vigésimo cuarto y
vigésimo séptimo.

OCTAGESIMO SEGUNDO : Que la reparación a la
víctima y a sus familiares, de los perjuicios sufridos por
ellos, forma parte de una institución de vasto alcance
jurídico, constituyendo todo un sistema de derecho, el que
desde luego y en un primer aspecto, representa la más
íntegra sanción de orden civil en contra de los hechos
contrarios a la sana convivencia jurídica y en segundo lugar,
es una efectiva medida aseguradora de la contingencia en
el orden patrimonial. Que además ha de considerarse que
esta sanción, también está instituida al hablarse de
responsabilidad y es precisamente en esta clase de ilícitos
donde mejor se manifiesta.

OCTAGESIMO TERCERO: Que, habiendo acreditado
los demandantes de autos, su relación de parentesco con
el desaparecido Nelson Llanquilef Velásquez, con los
documentos acompañados a su querella de fojas 1877, los
cuales no fueron objetados por los acusados, es decir,
tenían con la víctima una relación de cercanía y afecto, que
hace presumir a esta Magistrado que su desaparición hasta
la fecha, así como la circunstancia en que ésta sucedió, ha
provocado en cada uno de ellos, un sufrimiento y angustia
que por sí sola constituye un daño moral que debe
indemnizarse y que, respecto de los acusados Escobar,
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Osorio, Retamal y Barría, su responsabilidad emana de su
participación directa en el ¡lícito generador del daño, por lo
que de conformidad a los dispuesto en los artículos 2314 y
2317 del Código Civil, ha de hacerse efectiva su
responsabilidad solidaria por los perjuicios causados a los
demandantes.

OCTAGESIMO CUARTO: Que en relación a lo
demandado a título de indemnización por daño moral, en
atención a que se estima una suma muy elevada, se
reducirá prudencialmente conforme a los antecedentes de
la causa.

EN CUANTO A LA DEMANDA CIVIL INTERPUESTA
EN CONTRA DEL FISCO

OCTAGESIMO QUINTO: Que para resolver la
excepción de incompetencia absoluta opuesta por la
defensa del Fisco de Chile, a fojas 2162, debe
considerarse, en primer término, que el texto del artículo 10
del Código de Procedimiento Penal, antes de la
modificación introducida por el N°7 del artículo 1 ° de la Ley
N° 18.857, de 6 de diciembre de 1989, era el siguiente:

"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".

Actualmente el texto del artículo es el que se señaló
en el considerando septuagésimo primero.

OCTAGESIMO SEXTO: Que del texto actual del
artículo 10 del Código de Procedimiento Penal se puede
establecer que las condiciones en que debe deducirse la
acción civil, dentro del proceso penal, aparecen,
actualmente, limitadas, en cuanto a su amplitud y
extensión, si se comparan con la redacción, en términos
genéricos y amplísimos, del texto anterior.

En efecto, sólo podrá accionarse civilmente ante el
juez del crimen en cuanto se fundamente la demanda en
los perjuicios patrimoniales causados directa a
inmediatamente por las conductas de los acusados o bien,
que sean consecuencias próximas o directas de dichas
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conductas. Esto es , si la ley otorga , en forma excepcional,
a un juez del crimen , cuya misión es juzgar ilícitos penales,
la facultad de conocer las responsabilidades civiles que
emanen de los mismos hechos punibles , la norma es de
aplicación restrictiva.

Por ende , la acción civil no puede extenderse a
"conductas ajenas a aquéllas que constituyen el hecho
punible ", descrito en este proceso en el considerando
tercero y que constituye el enfoque procesal penal de la
tipicidad de que se trate.

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

OCTAGESIMO SEPTIMO : Que, acorde con lo
razonado, procede concluir que esta magistrado, como
juez del crimen está inhabilitada , por falta de competencia,
para conocer de acciones civiles indemnizatorias o
reparatorias que procedan de hechos distintos de aquellos
que provocaron la tipicidad.

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

OCTAGESIMO OCTAVO : Que esta interpretación es
coherente con la doctrina de los autores procesalistas que
señalan que distorsiona la función primordial del juez del
crimen , de establecer los hechos punibles y la
responsabilidad de los partícipes , la de, además, conocer y
resolver acciones civiles , sin limitación alguna.

OCTAGESIMO NOVENO : Que, por lo anterior,
procede acoger la excepción de incompetencia absoluta
del Tribunal , opuesta por el Fisco de Chile, respecto de la
demanda civil deducida respecto del mismo, la que debe
plantearse ante los tribunales de la jurisdicción civil que
correspondan.
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NONAGÉSIMO : Que, de conformidad con lo resuelto,
resulta improcedente emitir pronunciamiento respecto de
las restantes excepciones y alegaciones opuestas por el
Fisco de Chile, al contestar la demanda civil, en lo principal
de fojas 2162.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto
en los artículos 1, 11 N° 6, 14, 15, 25, 28, 50, 59, 68, 141
del Código Penal; 10, 108, 109, 110, 111, 434, 456 bis, 457,
459, 473, 477, 478, 481, 482, 488, 500, 501, 502, 503, 504,
505 y 533 del de Procedimiento Penal, artículo 10 del
Decreto Ley N°2.191 y artículo 214 del Código de Justicia
Militar. SE DECLARA:

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL:

1.- Que se absuelve al acusado Jorge Hernán
Veloso Bastías de la acusación que en su contra se
formuló a fojas 1896 de ser autor del delito de secuestro
calificado de Nelson Nolberto Llanquilef Velásquez.

2.- Que se condena al acusado Hernán Escobar
Inostroza en su calidad de autor del delito de secuestro
calificado, cometido en la persona de Nelson Llanquilef
Velásquez, a contar del día 8 de octubre de 1973, a sufrir la
pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado
medio, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua
para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de
inhabilitación absoluta para cargos y profesiones titulares
mientras dure la condena y al pago de las costas de la
causa.

3.- Que se condena al acusado Víctor del Carmen
Retamal Carrasco en su calidad de autor del delito de
secuestro calificado, cometido en la persona de Nelson
Llanquilef Velásquez, a contar del día 8 de octubre de 1973,
a sufrir la pena de diez años y un día de presidio mayor
en su grado medio, a las accesorias de inhabilitación
absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos
políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y
profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de
las costas de la causa.
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4.- Que se absuelve al acusado Belarmino Sánchez
Triviño de la acusación que en su contra se formuló a fojas
1896 de ser autor del delito de secuestro calificado de
Nelson Nolberto Llanquilef Velásquez.

5.- Que se absuelve al acusado Raúl Bécker Alvarez
de la acusación que en su contra se formuló a fojas 1896
de ser autor del delito de secuestro calificado de Nelson
Nolberto Llanquilef Velásquez.

6.- Que se condena al acusado Joel de Jesús
Osorio Morales en su calidad de autor del delito de
secuestro calificado, cometido en la persona de Nelson
Llanquilef Velásquez, a contar del día 8 de octubre de 1973,
a sufrir la pena de diez años y un día de presidio mayor en
su grado medio, a las accesorias de inhabilitación absoluta
perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos
y la de inhabilitación absoluta para cargos y profesiones
titulares mientras dure la condena y al pago de las costas
de la causa.

7. - Que se condena al acusado José Desiderio
Barría Vargas en su calidad de autor del delito de
secuestro calificado, cometido en la persona de Nelson
Llanquilef Velásquez, a contar del día 8 de octubre de 1973,
a sufrir la pena de diez años y un día de presidio mayor en
su grado medio, a las accesorias de inhabilitación absoluta
perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos
y la de inhabilitación absoluta para cargos y profesiones
titulares mientras dure la condena y al pago de las costas
de la causa.

8.- Las penas impuestas, que no serán objeto de las
medidas alternativas de la Ley 18.216, por sus cuantías, se
les comenzarán a contar desde que se presenten a
cumplirlas o sean habidos para ello, sirviéndoles de abono
el tiempo que han permanecido privados de libertad, a
saber:

Hernán Escobar Inostroza:
106 días desde el 13 de septiembre de 2001 en que

se la da orden de ingreso en calidad de procesado, según
resolución de fojas 714 vuelta y certificación de fojas 2352,
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hasta el 27 de diciembre de 2001 según certificado de fojas
900 vuelta.

Víctor del Carmen Retamal Carrasco:
83 días desde el 28 de septiembre de 2001, en que se

la da orden de ingreso en calidad de procesado, según
resolución de fojas 720 vuelta y certificación de fojas 2352,
hasta el 19 de diciembre de 2001, según certificado de
fojas 898 vuelta.

Joel de Jesús Osorio Morales:
119 días desde el 23 de agosto de 2001 en que se la

da orden de ingreso en calidad de procesado, según
resolución de fojas 894 vuelta y certificación de fojas 2352,
hasta el 19 de diciembre de 2001, según certificado de
fojas 898 vuelta.

José Desiderio Barría Vargas:
6 días desde el 23 de julio de 2003 en que se le da

orden de ingreso en calidad de procesado, según
certificado de 1210 vuelta hasta el 28 de julio de 2003,
según certificado de fojas 1269 vuelta.

EN CUANTO A LA ACCION CIVIL
9.- Que se acoge la demanda civil deducida por los

querellantes Jorge Antonio, Luisa del Carmen, Víctor
Hernán y Sergio Eduardo todos apellidados Llanquilef
Velásquez, en contra de Hernán Escobar Inostroza, Víctor
Retamal Carrasco, Joel Osorio Morales y José Desiderio
Barría Vargas, regulándose una indemnización que, por
concepto de daño moral deberán pagar los demandados a
los demandantes en la suma de $60.000.000 (sesenta
millones de pesos).

10.- Que se rechaza la demanda en cuanto está
dirigida en contra de los acusados Sánchez Triviño, Bécker
Alvarez y Veloso Bastías , por haber sido éstos absueltos
de sus respectivas acusaciones.

11.- Que se acoge la excepción de incompetencia
opuesta por el Consejo de Defensa del Estado en lo
principal de fojas 2162 respecto de la demanda civil
deducida por la querellante en el primer otrosí de fojas
1915, en contra del Fisco de Chile.

CUÍ F( rcME CON SU ORIC!NA1
c1jJUTEN, _
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05,11
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Regístrese, notifíquese y consúltese si no se apelare.
En su oportunidad cúmplase con lo dispuesto en el

artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal.
Rol 4246.

Dictada por Loreto Alejandra Paredes Carreño. Juez
Titular. Autoriza doña Ximena Alejandra Vega Martínez.
Secretaria Titular.

CONFORME CON SU ORIGINAL
CHAIIEN, de U ton _ 0120
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