
La Serena, treinta de noviembre de dos mil diecisiete. 

 Vistos: 

 Que se instruyó esta causa Rol N° 17-2015, para investigar el delito de 

secuestro calificado, en grado de consumado, cometido en contra de Juan 

Segundo Guajardo Pizarro y determinar la responsabilidad penal que en ese 

hecho correspondió a LUIS OSVALDO CASTRO MIQUEL, cédula de identidad 

nacional N°3.344.024-3, chileno, natural de Purén, nacido el 20 de diciembre 

de 1935, de 81 años, casado, Teniente Coronel ® de Carabineros de Chile, 

domiciliado en calle Independencia N° 423, Vicuña y a CARLOS MANUEL 

ALFARO VALDERRAMA, cédula de identidad nacional N° 5.545.848-6, chileno, 

natural de Potrerillos, nacido el 7 de octubre de 1952, divorciado, chofer, 

domiciliado en calle José Miguel Blanco N° 3169, Villa Los Ciruelos, Compañía 

Alta, La Serena.  

 El proceso se inició por querella criminal, interpuesta a fojas 27 por 

don Mahmud Segundo Aleuy Peña y Lillo, Subsecretario del Interior, 

domiciliado en el Palacio de La Moneda, comuna y ciudad de Santiago, en 

virtud del programa establecido por la Ley  N° 19.123, por los delitos de 

secuestro simple, aplicación de tormentos con resultado de muerte e 

inhumación ilegal, consumados, de don Juan Segundo Guajardo Pizarro, 

detenido por efectivos de Carabineros de Chile de la Comisaría de Vicuña el 

21 de septiembre de 1974. 

 A fojas 159 se sometió a proceso a Luis Osvaldo Castro Miquel como 

autor y a Carlos Manuel Alfaro Valderrama en calidad de cómplice del delito 

de secuestro calificado de Juan Segundo Guajardo Pizarro, cometido el día 21 

de septiembre de 1974 en la comuna de Vicuña.  

 A fojas 417 se declaró cerrado el sumario. 

 A fojas 425, se dictó acusación judicial en contra Luis Osvaldo Castro 

Miquel y Carlos Manuel Alfaro Valderrama, como autor el primero y cómplice 

el segundo del delito de secuestro calificado de Juan Segundo Guajardo 

Pizarro, ilícito previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal, en 

grado de consumado, cometido el 21 de septiembre de 1974. 

 A fojas 436, doña Natalia Arévalo Arévalo, abogada, en representación 

del Programa Unidad de Derechos Humanos Continuación Ley N° 19.123, 

adhirió a la acusación fiscal en cuanto al delito de secuestro calificado, 

sosteniendo que a Carlos Alfaro Valderrama le cabe participación de autor y 

no de cómplice. Asimismo, formuló acusación particular en contra de los 

procesados, al estimar que los hechos descritos en la acusación cumplen los 

presupuestos del delito de inhumación ilegal previsto en el artículo 320 del 

Código punitivo. Invocó la concurrencia de circunstancias agravantes de la 



responsabilidad penal, números 8 y 11 del artículo 12 del Compendio 

sancionador. 

 A fs. 493, Carlos Espinoza Vidal, abogado, en representación de Luis 

Castro Miquel, en lo principal dedujo incidencia de nulidad procesal de 

diversas actuaciones del sumario, enseguida, en el primer otrosí, opuso 

excepciones de previo y especial pronunciamiento, la amnistía y la 

prescripción de la acción penal, contempladas en el artículo 433 números 6 y 

7 del Código de Procedimiento Penal. En subsidio contestó, invocando como 

defensas de fondo la amnistía y prescripción. En el mismo carácter, solicitó la 

absolución de su defendido por no encontrarse establecida su participación 

culpable en el ilícito que se le imputa. Para el evento de resultar condenado 

pidió se consideraran que lo benefician la atenuante prevista en el artículo 11 

N°6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior y la 

circunstancia prevista en el artículo 103 del citado código y que se le conceda 

alguna de las medidas alternativas al cumplimiento de la condena 

contempladas en la Ley N° 18.216. 

 A fojas 601, el abogado Álvaro Aburto Guerrero, por la Unidad 

Programa Derechos Humanos de la Subsecretaria de Derechos Humanos, 

evacuó el traslado relativo al incidente de nulidad. Y a fojas 607, lo hizo 

respecto de las excepciones de previo y especial pronunciamiento, ambas 

incidencias promovidas por el defensor de Luis Castro Miquel. 

 A fojas 631, el abogado de turno don Hernán Bonilla Virgilio, por don 

Carlos Manuel Alfaro Valderrama, contestó la acusación fiscal y particular. 

Alegó la prescripción de la acción penal y para el evento de dictarse sentencia 

condenatoria invocó la atenuante de irreprochable conducta anterior prevista 

en el artículo 11 N°6 del Código sancionador, la que pidió se considerara como 

muy calificada, otorgándosele alguno de los beneficios de la Ley 18.216. 

 A fojas 635 se recibió la causa a prueba. 

 A fojas 653 se trajeron los autos para dictar sentencia. 

 CONSIDERANDO: 

 EN CUANTO A UN INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO OBRADO: 

PRIMERO: Que el abogado Carlos Espinoza Vidal en representación del 

acusado Luis Castro Miquel, dedujo incidente de nulidad procesal de todas las 

actuaciones procesales relativas a las declaraciones extrajudiciales y 

judiciales de su defendido, a excepción de la rolante a fojas 142 de 5 de 

diciembre de 2015 y sobre la utilización del cuaderno reservado referente a la 

causa Rol N° 14.352, que dice relación con la causa instruida e iniciada el 18 

de febrero de 1991 en el Juzgado de Letras de Vicuña, que constituyen los 



elementos de cargo en que se funda el auto acusatorio, lo que –en su 

concepto- le irroga un perjuicio, por lo que pide se declaren nulos todos esos 

actos procesales obtenidos mediante disposiciones legales derogadas. Sostiene 

que se ha hecho un uso ilegal de las facultades prescritas en los artículos 318, 

319, 320, 321, 322, 326, 327 y 328 del Código de Procedimiento Penal que 

regula el interrogatorio forzado del inculpado. Añade que se infringe el debido 

proceso al haberse aprovechado el secreto investigativo, como un instrumento 

inquisitivo en el período del sumario, fundado en el artículo 78 del código de 

enjuiciamiento referido, desconociéndose de hecho las obligaciones que 

impone el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

el artículo 14° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre el 

derecho esencial del inculpado a conocer todos los antecedentes en forma 

previa a cualquier comparecencia en estrados y de su eventual declaración 

voluntaria. Indica que el Tribunal Constitucional ha señalado que los 

procedimientos regulados en el Código de Procedimiento Penal están sujetos a 

las garantías del debido proceso establecidas en la Constitución Política de la 

República, en el artículo 19 N°3. Además de las normas que denuncia como 

infringidas, acusa la violación del artículo 5 inciso segundo de la Carta 

fundamental, y los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos. Termina pidiendo se decrete la nulidad de las actuaciones 

procesales mencionadas y se les prive de todo valor. 

SEGUNDO: Que el primer fundamento de la nulidad que se ha promovido se 

refiere al forzamiento de la confesión del acusado Luis Castro Miquel, 

respecto del cual se sostiene que no fue advertido de su derecho a guardar 

silencio lo que implicaría una vulneración de su derecho a la defensa jurídica. 

Sin embargo, el propio articulista deja a salvo la declaración judicial de fojas 

142, prestada ante este tribunal, siendo así, habría que analizar cuál de las 

declaraciones que rindió en el proceso pudieron estar viciadas en la forma que 

se denuncia, de las que se citan en el libelo acusatorio solo emerge una 

declaración policial efectuada ante los funcionarios de la Brigada de los 

Delitos Contra de los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de 

Chile, de 21 de octubre de 2015 y los dichos que dicho imputado formuló 

mediante oficio el 14 de octubre de 1974 en su calidad de Delegado del Jefe 

de Plaza y Gobernador de la Provincia de Elqui. Respecto de la primera de 

esas declaraciones cabe apuntar que fue ratificada sin ninguna salvedad en la 

declaración judicial de fojas 142, sin que se alegare por el deponente ni su 

abogado defensor que hubiere sido apremiado de alguna manera para que 

expusiera los conceptos que en ese texto se vierten. En cuanto a la segunda 

declaración, la incidencia no resiste análisis desde que se trata de una 

declaración voluntaria, de propia iniciativa de quien la suscribe, explicativa 

de un parte policial remitido por Carabineros de Chile el 11 de octubre de 

1974 al “Juzgado del Crimen de Elqui” (Vicuña). 



TERCERO: Que las demás indagatorias que se efectuaron en los autos Rol N° 

14.352, de 1991, lo fueron de conformidad a la normativa vigente en aquella 

época, y se formularon ante el juez de la causa, sin que existiera reclamo 

alguno de parte de los deponentes de haber sido forzados a declarar, aunque 

bastaría, para desestimar la incidencia por este capítulo, la circunstancia de 

no haberse indicado en el libelo impugnatorio cuál de esas deposiciones 

adoleció del vicio que se denuncia. De lo que se colige que se trata de 

alegaciones al voleo apoyadas en disquisiciones jurídicas que por lo demás son 

sesgadas desde que el articulista olvida mencionar que el artículo 327 del 

Código de Procedimiento Penal expresamente contemplaba el ejercicio del 

derecho a guardar silencio, facultando al inculpado a rehusar contestar a las 

preguntas que se le hicieren, disponiendo que el juez debe limitarse a hacer 

notar al inculpado que su actitud no impedirá la prosecución del proceso y 

que puede producir el resultado de privarle de algunos de sus medios de 

defensa, esto último, en relación con otras normas establecidas en su 

beneficio como la prevista en el inciso 3° del artículo 322, sobre las 

manifestaciones de descargo, 323 inciso 2° y 109, todas esas normas, de la 

misma recopilación. 

CUARTO: Que el secreto del sumario en lo que atañe a este litigante, sólo 

duró un mes desde que pidió su conocimiento y le fuera negado hasta el 

momento en que se le concedió, según consta de fojas 159 y 180; además, a 

fojas 201 se accedió a que obtuviera copias integras de todo lo actuado en la 

causa, incluyendo el cuaderno reservado (que propiamente es un cuaderno 

separado). Sobre lo cual debe tenerse en cuenta, además, que el acusado al 

deponer a fojas 142, sabía de su existencia y de la forma en que ese 

expediente había terminado; de esta manera tampoco puede atenderse a las 

alegaciones que en ese sentido fundamentan su incidencia de nulidad. 

EN CUANTO A LAS EXCEPCIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO: 

QUINTO: Que en el primer otrosí del escrito de fojas 493 y siguientes, el 

apoderado del procesado Luis Castro Miquel, opuso las excepciones de 

amnistía y de prescripción de la acción penal. 

 La amnistía, como causal de extinción de la responsabilidad penal  de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 433 N° 6 del Código de 

Procedimiento Penal, por encontrarse estos hechos dentro del ámbito de 

aplicación del Decreto Ley N° 2.191 de 1979. Como fundamento principal de 

esta excepción, basa su reclamo en la circunstancia de que en su concepto, 

no se encontraba el estado de Chile en guerra interna, por lo cual no serían 

aplicables los Convenios de Ginebra a este caso. Expuso que los hechos 

investigados acaecen en septiembre de 1974, y al efecto sostiene que de 

conformidad con el Decreto Ley N° 640 de 1974, se sistematizaron los estados 

de excepción y, entre ellos, reguló el estado de sitio en diferentes etapas; en 



su artículo 6° letra c)  estableció el estado de sitio en grado de seguridad 

interior, expresando el artículo 8° que bajo ese estado de emergencia 

constitucional operaban los Tribunales Militares en tiempo de paz, con 

aplicación del procedimiento militar en tiempo de paz, de lo que colige que 

en 1974 terminó la posibilidad de entender fictamente que había un estado de 

guerra. Añade que el Decreto Ley N° 641 de 1974, en sus consideraciones, se 

dieron por superadas en gran parte las graves circunstancias que motivaron la 

declaración de “Estado o tiempo de guerra” según lo dispuesto en los decretos 

leyes  3 y 5 de 1973. En consecuencia –agrega- de conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 6° del Convenio de Ginebra, el cese general de las operaciones 

militares en el territorio implica el cese de la aplicación del convenio y, en 

ese sentido, sostiene que a la fecha de dictación del Decreto Ley N° 2.191 de 

1978 ya no era aplicable el convenio de Ginebra en Chile y tampoco 

corresponde aplicar los tratados internacionales que entraron en vigencia con 

posterioridad, ya que éstos no han podido derogarla. 

SEXTO: Que la parte querellante en su escrito de fojas 607, evacuó el traslado 

de las excepciones pidiendo su rechazo. 

SEPTIMO: Que habida cuenta que estas mismas excepciones fueron 

promovidas como alegaciones de fondo, su tratamiento servirá para ambas 

defensas. 

OCTAVO: Que la simple lectura de los decretos leyes 640 y 641 citados por el 

incidentista, dan cuenta que el segundo de esos textos fue publicado el 11 de 

septiembre de 1974 y declaró que desde esa fecha todo el territorio se 

encontraba en “estado de sitio en grado de defensa interna”, por su parte, el 

artículo 6º del Decreto Ley N° 640, describió que “la declaración del Estado 

de Sitio podrá decretarse en alguno de los siguientes grados: “a) Estado de 

Sitio por situación de Guerra Interna o Externa. “b) Estado de Sitio en Grado 

de Defensa Interna, que procederá en caso de conmoción interior provocada 

por fuerzas rebeldes o sediciosas que se encuentren organizadas o por 

organizarse, ya sea en forma abierta o en la clandestinidad. “c) Estado de 

Sitio en grado de Seguridad Interior, que procederá cuando la conmoción sea 

provocada por fuerzas rebeldes o sediciosas que no se encuentren 

organizadas, y “d) Estado de Sitio en grado de Simple Conmoción interior, que 

procederá en los demás casos previstos en la legislación vigente”. El artículo 

7º de ese cuerpo legal dispone que “en los casos en que el Estado de Sitio se 

declare por peligro de ataque exterior, de invasión o por conmoción interior 

en grado de Defensa Interna, regirán las disposiciones legales contenidas en el 

Título III del Libro I y en el Título IV del Libro II del Código de Justicia Militar y 

se aplicará, cuando corresponda, la penalidad del tiempo de guerra”. Cabe 

señalar que el Libro I, Título III, del Código de Justicia Militar se ocupa “De los 

Tribunales Militares en tiempo de Guerra” (Arts. 71 a 91).  El Título IV del 



Libro II, por su parte, en los Arts. 180 a 194, trata acerca “Del procedimiento 

penal en tiempo de Guerra”. De lo que cabe colegir que al 21 de septiembre 

de 1974, se aplicaban en Chile las reglas de tiempo de guerra, al contrario de 

lo que indica el articulista, cayéndose de este modo todo el entramado sobre 

el cual construye sus alegaciones y, resultando aplicable, en consecuencia, los 

Convenios de Ginebra. 

NOVENO: Que en Chile los Convenios de Ginebra se ratificaron en 1951, por 

consiguiente, a la fecha del delito investigado en estos autos ya eran Leyes de 

la República  y como ha quedado establecido en el fundamento precedente, si 

se declaró un estado de guerra interna, de lo que se hace mención expresa en 

el artículo 7° del Decreto Ley N° 640; de tal manera que, el artículo 3° del IV 

Convenio de Ginebra se encontraba vigente y éste sostiene que “En caso de 

conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una 

de las Altas Partes Contratantes, cada una de las partes contendientes tendrá 

obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: “1) Las 

personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los 

miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas 

puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier 

otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin 

distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la 

religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro 

criterio análogo”. “A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, 

por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: a) los atentados contra la 

vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, 

las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de 

rehenes; c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los 

tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones 

sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías 

judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados”. 

DECIMO: Que, en el mismo sentido, cabe tener presente que junto a los 

Convenios de Ginebra, que dan pie a la tesis de la guerra interna y por ende, 

la aplicación del derecho internacional humanitario, no podemos abstraernos 

de la realidad fáctica que siempre han existido normas que forman parte de 

los conocidos Principios Generales del Derecho Internacional sobre crímenes 

de lesa humanidad. 

 Por ello existe una obligación convencional para los Estados Partes de 

las Naciones Unidas – y Chile es uno de ellos- de adoptar medidas legales para 

procurar derogar instituciones como la prescripción y la amnistía en Delitos de 

Lesa Humanidad, y ante este deber, surge la Convención Sobre 

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa 

Humanidad. 



 Esta imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad germina 

como Principio o Norma de Derecho Internacional General (ius Cogens), 

conforme al tratamiento dogmático y convencional de carácter universal y 

que por lo demás, es dominante en los tribunales nacionales participes de la 

Organización de las Naciones Unidas, además de los internacionales con 

jurisdicción respecto de Crímenes de Lesa Humanidad, por consiguiente no 

puede restringirse este tema, tan solo a un asunto de ratificación como 

sostiene la defensa de Castro Miquel, porque estamos ante una situación de 

preeminencia normativa, de respeto por la dignidad de las personas y de su 

obligatoriedad en el ámbito interno, cuestión que se refrendó en nuestro 

ordenamiento jurídico por el reformado artículo 5° inciso segundo de la 

Constitución Política de la República. 

UNDÉCIMO: Que es de este modo, que los Principios Generales del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos deben entenderse integrados a la 

normativa constitucional, porque en su oportunidad en el ya incorporado 

Tratado de Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificado 

el 9 de abril de 1981 y promulgado mediante Decreto Supremo N°381 de 1981, 

Chile reconoció enteramente la primacía del Derecho Internacional sobre el 

Derecho Interno. Lo que impide considerar la existencia de un juicio fundado 

para no cumplir de buena fe las obligaciones contraídas –artículo 26 de esa 

Convención- apoyando de esta forma lo dispuesto por su artículo 27, que 

decreta que un Estado Parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho 

interno como justificación del incumplimiento de un tratado, especialmente 

los tratados de derechos humanos, que  no hacen posible a los Estados Partes 

denunciarlo o terminarlo, puesto que las obligaciones se establecen en 

beneficio de las personas y no de los Estados, encontrándose sujetos a un 

control internacional. 

 La convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados aclaró la 

observancia del ordenamiento jurídico interno al principio universal del “ius 

cogens”, al definirlo en el artículo 53 de la Convención, como norma que no 

admite acuerdo en contrario y sólo puede ser modificada por norma ulterior 

de Derecho Internacional General que tenga el mismo carácter, esto es, debe 

ser respetada de igual forma que un tratado ratificado por Chile, ya no por el 

modo de su modificación, sino porque siendo su entidad tal que el propio 

artículo 53 del Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, 

determina que es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, 

esté en oposición con una norma imperativa de Derecho Internacional 

General, primacía que ha reconocido permanentemente en sus sentencias la 

Excelentísima Corte Suprema. 

DUODÉCIMO: Que, por lo que se ha venido considerando, este sentenciador 

considera que prevalecen en el caso de autos, la norma internacional de 



Derecho Internacional General que determina que, en los delitos de Lesa 

Humanidad, es incompatible normativamente aplicar la prescripción de la 

acción penal conforme al Derecho Interno y tampoco puede valerse de la 

amnistía de Crímenes de Lesa Humanidad, porque se trata de normas de Ius 

Cogens donde la penalización de estos crímenes es obligatoria. Estamos ante 

una norma imperativa de Derecho Internacional General, recepcionada 

constitucionalmente en Chile por vía de un Tratado Internacional vinculante 

desde antes, como Principio General del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. 

DÉCIMO TERCERO: Que, a modo de resumen cabe sostener que, en la época 

en que ocurrieron los acontecimientos que dieron origen a este proceso el 

territorio nacional se encontraba, en la realidad y jurídicamente, en estado 

de guerra interna, razón que resulta suficiente para tener por establecido que 

en Chile existía un "conflicto armado no internacional", en los términos del 

artículo 3° común para los Convenios de Ginebra y, por lo tanto, resultan 

plenamente aplicables a los delitos indagados, los Convenios de Ginebra de 

1949. Así, el Estado de Chile se impuso, al suscribir y ratificar los citados 

Convenios, la obligación de garantizar la seguridad de las personas que 

pudieren tener participación en conflictos armados dentro de su territorio, 

especialmente si fueren detenidas, quedando vedadas las medidas tendientes 

a amparar los agravios cometidos contra personas determinadas o lograr la 

impunidad de sus autores, renunciando a la facultad para exonerarse a sí 

mismos o a otro Estado de responsabilidades incurridas por ellos, teniendo 

especialmente presente que los acuerdos internacionales deben cumplirse de 

buena fe. En esta perspectiva, la llamada "ley de amnistía", puede ser 

claramente entendida como un acto de auto exoneración de responsabilidad 

criminal por graves violaciones a los derechos humanos -como el de la 

especie-, pues se dictó con posterioridad a ellos por quienes detentaban el 

poder durante y después de los hechos, garantizando de esta manera, la 

impunidad de sus responsables, conculcando así el artículo 148 del IV 

Convenio de Ginebra, norma que ha sido interpretada en el sentido de que el 

Estado que cometió la ofensa grave, que es responsable de compensar 

económicamente los daños producidos, sigue siendo responsable de ello 

aunque no haya castigado a quien efectivamente cometió la infracción y que 

le está vedado a los Estados pactar renuncias o liberaciones a dicha obligación 

de pagar compensaciones económicas en los tratados de paz que suscriban.  

DÉCIMO CUARTO: Que, en cuanto a la prescripción opuesta, aparte de todo lo 

que se ha señalado anteriormente respecto de la amnistía y que es aplicable a 

esta institución, tampoco resulta procedente en la especie, tanto porque de 

hacerlo se infringirían los Convenios de Ginebra de 1949, en razón del estado 

de guerra interna que imperaba a la época de los hechos, como por la 

circunstancia de que los ilícitos sancionados en esta causa, eran y son 



considerados como delitos de lesa humanidad, categoría que impone como 

característica esencial, su imprescriptibilidad. La evolución del tratamiento 

de los derechos humanos, hace imperativa la mentada imprescriptibilidad, por 

cuanto la normativa internacional que se ha generado al respecto es 

obligatoria para el derecho chileno y en virtud de ella es inadmisible cualquier 

causal de extinción que pretenda impedir la investigación y sanción de los 

responsables de violaciones graves de los derechos humanos. 

 EN CUANTO AL FONDO: 

DECIMO QUINTO: Que, según consta de fs. 425, el tribunal acusó a Luis 

Osvaldo Castro Miquel como autor del delito de secuestro calificado, y a 

Carlos Manuel Alfaro Valderrama, como cómplice del mismo delito, cometido 

el 21 de septiembre de 1974 en contra de Juan Segundo Guajardo Pizarro, 

ilícito previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal, en grado 

consumado. 

Natalia Arévalo Arévalo, en representación del Programa Continuación 

de la Ley 19.123 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, haciendo uso 

de la facultad que les otorga el artículo 425 inciso 1° del Código de 

Procedimiento Penal, adhirió a la acusación judicial en lo que respecta al 

delito de secuestro calificado. En efecto, a fs. 436, la citada abogada expuso 

que en cuanto al acusado Luis Osvaldo Castro Miquel por el delito de secuestro 

calificado coincide con la acusación de oficio. Pero además considera que 

existen antecedentes suficientes para acusar por un delito distinto y adicional 

en virtud de los mismos hechos que quedaron fijados en el auto acusatorio, 

junto con estimar que a Carlos Manuel Alfaro Valderrama le cupo una 

participación de autor prevista en el artículo 15 N°1 del Código Penal en el 

delito de secuestro calificado, al constatarse que “aporreó” a la víctima, 

haciéndolo correr y lanzarse al piso, mientras le propinaba golpes de pies y 

puños en la espalda, para luego amarrarlo a un trozo de riel en el patio de la 

unidad policial y colgarle un neumático al cuello, tras cuyas agresiones el 

afectado fallece en ese lugar y con posterioridad participa en el 

encubrimiento del crimen, realizando el traslado del cadáver, su entierro y  

exhumación para aplicarle fuego y con ello asegurar la impunidad del delito.  

Dicha profesional dedujo en ese acto acusación particular por el delito 

de inhumación ilegal al considerar que existen dos conductas independientes 

en los hechos descritos. Una inicial constitutiva de la privación de libertad y 

posterior traslado a la Comisaría de Vicuña, el interrogatorio, maltrato y 

fallecimiento; tras lo cual, Luis Castro Miquel ordena hacer desaparecer el 

cuerpo disponiendo que funcionarios de Carabineros, entre ellos Carlos Alfaro 

Valderrama, que enterraran el cadáver camino a Río Hurtado y tras informar 

el cumplimiento de lo instruido, el Comisario dispuso que concurrieran en 



horas de la noche a exhumar el cuerpo y aplicarle fuego para volver a 

enterrarlo.  

También requirió la aplicación de las agravantes de responsabilidad 

previstas en el N°8 y 11 del artículo 12 del Código Penal, esto es, prevalerse 

del carácter público que tenga el culpable y ejecutarlo con auxilio de gente 

armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad. 

Por su parte, la defensa del acusado Luis Osvaldo Castro Miquel, a fs. 

493, como petición subsidiaria, solicitó que se modifique la calificación 

jurídica de los hechos establecidos en el curso de la investigación, 

determinándose que son constitutivos del delito de detención ilegal, previsto 

y sancionado en el artículo 148 del Código Penal. 

El defensor de Carlos Alfaro Valderrama sostuvo que en la especie no se 

trata de un delito vinculado a una violación a los derechos humanos porque no 

hay elemento de juicio alguno que permita asociar al fallecimiento de 

Guajardo Pizarro a algún revanchismo político o de algún tipo que pudiese 

deducir que la víctima tendría alguna vinculación política relacionada con 

alguna tendencia que fuera contraria a la dictadura de la época. 

DECIMO SEXTO: Que el delito de secuestro simple, contemplado en el artículo 

141 inciso 1° del Código Punitivo, castiga al sujeto que, sin derecho, encierre 

o detenga a otro, privándolo de su libertad.  

El mismo artículo, en su inciso final, sanciona más gravemente el hecho 

cuando el encierro o detención se ha prolongado por más de 90 días o si de 

ellos resultare un daño grave en la persona o intereses del encerrado o 

detenido.  

  Ahora bien, tratándose de conductas ejecutadas por funcionarios 

públicos, el legislador les otorga un tratamiento más favorable, el otorgado 

por el artículo 148 del Código Penal, sólo si concurren ciertos requisitos que 

justifiquen ese trato privilegiado.  

De acuerdo a lo planteado, para estimar concurrente la figura del 

artículo 148 del Código Punitivo deben satisfacerse los siguientes requisitos:   

a) Que se detenga en razón de la persecución de un delito   

b) Que se deje alguna constancia de la detención   

c) Que se ponga al detenido a disposición de los tribunales de justicia   

En caso contrario, la figura aplicable es la genérica contemplada en el 

artículo 141 del Código Penal, en su modalidad simple o calificada, de 

acuerdo a las circunstancias del caso. 



DÉCIMO SÉPTIMO: Que para determinar los hechos del libelo acusatorio se 

reunió en el proceso prueba instrumental, pericial y testimonial. 

DÉCIMO OCTAVO: Que el tipo penal exige en primer término que sin derecho 

se encierre o detenga a una persona, privándolo de su libertad. Para 

demostrar esos supuestos fácticos se contó con la prueba instrumental 

adjunta a la querella de fojas 27 y siguientes, presentada por el Subsecretario 

del Interior don Mahmud Segundo Aleuy Peña y Lillo, consistente en los 

antecedentes recopilados en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 

hasta donde concurrió don Gustavo Tapia Bauer poniendo en conocimiento de 

la citada comisión que la víctima don Juan Segundo Guajardo Pizarro el 21 de 

septiembre de 1974 fue detenida a las ocho de la mañana en la casa del señor 

Héctor Lemus, domiciliado en Hierro Viejo, Vicuña, por el carabinero Porfirio 

Fernández Núñez, llevado al cuartel de Carabineros de Vicuña donde fue 

sometido a violentas torturas que provocaron su muerte. Se atribuye 

participación en esos hechos a los Carabineros Carlos Ramírez Bacho, Antonio 

Illanes Soto, Nicolás Araya Urrutia y Carlos Alfaro. Añadió que el cadáver de 

Guajardo Pizarro fue llevado por los funcionarios al camino a Hurtado, lugar 

Tres Cruces, donde fue sepultado en horas de la noche, siendo descubierto 

días después por arrieros del lugar quienes comunicaron el hecho a 

Carabineros de Hurtado y éstos a los de Ovalle quienes habrían concurrido al 

sitio de la inhumación guiados por el comerciante de Hurtado Héctor Rojas 

González. Expuso que ampararon este hecho con el ocultamiento del delito el 

ex capitán Luis Osvaldo Castro Miquel y el teniente Patricio Moreno Villarroel. 

A fojas 19 se adjuntó también declaración formulada ante la Comisión por 

Porfirio Fernández Núñez en la que se refiere a Guajardo, señalando que esto 

ocurrió en 1974 o 1975, y que fue ubicado por él junto a Nicolás Araya 

Urrutia, como a las 11 de la mañana en la casa de don Héctor Lemus y se le 

trajo a disposición del Comisario. Añade que hizo esa diligencia porque se le 

dio una orden de llevarlo a la Comisaría para ser interrogado por el Comisario 

Castro Miquel, quien actuaba como Gobernador. Expresó que no le dieron los 

motivos pero esta orden podía ser dada por el Oficial de Servicio Patricio 

Moreno Villarroel o por el Mayor de la Comisaría de Vicuña Osvaldo Castro 

Miquel. Narró que el día de los hechos puso al señor Guajardo a disposición 

del sub oficial de guardia, sargento primero Antonio Illanes Soto diciéndole 

que estaba cumpliendo la orden que le habían dado, añade que no vio si se 

dejó constancia del ingreso, pero lo normal era que se dejara constancia del 

ingreso de una persona y la hora en que se le ponía en libertad. Sostiene que 

se retiró a su domicilio alrededor de la una de la tarde y asegura que cuando 

volvió al día siguiente Guajardo no estaba y no había ningún ambiente extraño 

en la Comisaría. Como un mes después fue citado al Juzgado de Vicuña donde 

contó la misma versión. En la querella se expone que Juan Segundo Guajardo 

Pizarro a la época de los hechos tenía 18 años de edad, era soltero y no poseía 

militancia política; se desempeñaba como trabajador en la oficina salitrera 



María Elena y fue detenido por efectivos de Carabineros de la Comisaría de 

Vicuña, el 21 de septiembre de 1974 en el domicilio de Héctor Lemus en el 

sector de Hierro Viejo, Cerro la Virgen, comuna de Vicuña. Luego de ser 

detenido fue trasladado al recinto donde funcionaba la Comisaría, por Porfirio 

Fernández Núñez, cumpliendo una orden verbal del Comisario Luis Castro 

Miquel, quien además era el Gobernador de la Provincia de Elqui, donde fue 

sometido a torturas por parte de los querellados (se le golpeó y embarriló con 

una soga larga hasta el cuello, producto de lo cual falleció disponiéndose por 

parte de la Jefatura de la Comisaría que su cuerpo fuera subido a un furgón 

policial y luego inhumado en el sector denominado “Tres Cruces”. 

Posteriormente el 22 de julio de 1975 sus restos fueron hallados en el sector 

de El Pangue, de cúbito abdominal, semi enterrado por rodados, sin que esos 

restos fueren entregados a sus familiares. 

DECIMO NOVENO: Que también se adjuntó al proceso a fojas 40 un oficio del 

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de 9 de junio de 2015 suscrito 

por don Ricardo Brodsky Baudet, Director Ejecutivo de dicha entidad, donde 

se remiten todos los antecedentes que allí constan respecto de Juan Segundo 

Guajardo Pizarro; entre los que figuran copias de la causa Rol N°10.127 del 

Juzgado del Crimen de Elqui-Vicuña por presunta desgracia de Juan Segundo 

Guajardo Pizarro iniciada el 14 de octubre de 1974, que comienza con el 

parte de fecha 11 de octubre de 1974 por el que se da cuenta al tribunal que 

ese día se presentó en la Comisaría de Vicuña doña Zunilda Pizarro Rojas de 

71 años de edad señalando que el 21 de septiembre de ese año, 

aproximadamente a las 10,00 horas, su hijo Juan Segundo Guajardo Pizarro, 

soltero, de 48 años, se encontraba en casa de Héctor Lemus, domiciliado en 

Hierro Viejo, pasado la Línea Férrea, cuando llegó una pareja de Carabineros 

y lo trasladó en el furgón hacia Vicuña, no regresando a su domicilio, firman 

ese parte Luis Osvaldo Castro Miquel, Comisario y Antonio Illanes Soto, 

sargento primero, sub oficial de guardia. La denunciante depone a fojas dos 

de esos autos, (50 de los actuales) ratificando el parte de fojas 1 señalando 

que cuando supo que habían detenido a su hijo el día 23 de octubre de ese 

año (debió ser de septiembre porque estaba declarando el 14 de octubre), 

concurrió a preguntar a Carabineros de Vicuña y ahí le dijeron que era cierto 

que lo habían traído el 21 de septiembre a la Comisaría y que lo interrogaron, 

pero como no encontraron ningún cargo en su contra, lo dejaron libre 

inmediatamente. Añadió que, como posteriormente no aparecía su hijo, volvió 

a la Comisaría y dio cuenta de lo sucedido, ahí le tomaron los datos para 

individualizarlo y poder ubicarlo y habló con el capitán el que le señaló que 

haría todo lo posible para hallarlo. Y que cualquier dato que supiera se lo 

comunicara, que no había nada en contra de él y que por eso había quedado 

libre. Señaló que su hijo había venido desde María Elena donde estaba 

trabajando a pasar el dieciocho a su casa. Por su parte Héctor Lemus 

Contreras depuso el 8 de noviembre de 1974, indicando que Juan Segundo 



Pizarro llegó a su casa como a las nueve y media de la mañana del sábado 21 

de septiembre de 1974 porque lo conocía y lo había encontrado el día anterior 

en la Pampilla de San Isidro de Calingasta y habían quedado desafiados para ir 

de nuevo a la Pampilla el día siguiente. Acababan de servirse un vaso de vino 

cuando llegó Carabineros y le dijeron “a usted lo ando buscando” respondió 

“ah ya” y se fue con el carabinero. Recordó que cuando Guajardo llegó a su 

casa venía un poco tomado pero no ebrio. Añadió que se preocupó por lo que 

fue a la Comisaría como una hora después y preguntó por él y el mismo 

Carabinero que lo había traído lo atendió y le dijo que no se preocupara 

porque el Gobernador lo necesitaba para conversar con él y éste no había 

llegado aún a la Comisaría. Finalizó diciendo que su domicilio está en Hierro 

Viejo y en ese lugar lo detuvieron. También consta de ese expediente 

compulsado que en la orden de investigar de 9 de diciembre de 1974 se 

interrogó al sargento 2° Porfirio Fernández Núñez, de dotación de la 

Comisaría de Vicuña, quien manifestó que el día 21 de septiembre más o 

menos a las 11:30 horas, en cumplimiento de una orden del Sr. Comisario 

trasladó a Juan Guajardo a la Comisaría para ser interrogado por el Jefe de 

Plaza, declaración que ratificó en todas sus partes en la audiencia de 5 de 

febrero de 1975. Esos dichos fueron replicados por Carlos Ramírez Bacho en la 

declaración policial y, al ratificar su declaración en la audiencia de 5 de 

febrero de 1975, expuso que efectivamente acompañó al sargento Fernández 

en el traslado a la Comisaría de Vicuña del detenido Juan Guajardo Pizarro. A 

fojas 65, compareció nuevamente en los referidos autos doña Zunilda Pizarro 

Rojas para dar cuenta que viajó a María Elena a averiguar sobre su hijo y le 

manifestaron que no volvió a esa ciudad desde que viajó en septiembre de 

1974 a Vicuña; y comentó que las ropas de él aún estaban en su casa y si se 

hubiera ido se las habría llevado.  

VIGÉSIMO: Que a fojas 324 rola la declaración policial de Mario Enrique López 

Cataldo, que fue ratificada en todas sus partes al deponer en el proceso a 

fojas 328, donde manifestó que a septiembre de 1974 era radio operador de la 

Comisaría de Vicuña e interrogado sobre Juan Guajardo Pizarro expuso que en 

septiembre de 1974, hubo un detenido que falleció al interior de la Comisaría. 

Detalló que él se encontraba de turno como radio operador y como oficial de 

guardia estaba el Suboficial Illanes y, ese mismo día, en horas de la tarde, 

supo que el detenido había fallecido y al día siguiente tomó conocimiento que 

habían ocultado el cadáver para proteger a Illanes. Refirió que esto debió 

saberlo   Castro Miquel, ya que era el jefe de la unidad, resultando obvio que 

se enteró, porque si el declarante supo por comentarios, era lógico que el 

jefe de la unidad debería haber sido informado de la muerte de una persona. 

Expuso también que el día que esa persona falleció pudo observar, a través de 

una ventana, que fue ingresada al patio posterior. Sostuvo que no podría 

precisar si recibió maltrato físico, aunque era costumbre y muy frecuente que 

a los detenidos que trasladaban a la unidad, específicamente en el patio 



posterior de la Comisaría, fueran vendados y luego maltratados físicamente, 

los tiraban al suelo, los pateaban y también los amarraban a un pilar, esto lo 

hacían con el fin de interrogarlos; añadiendo que esto lo hacían todos los 

funcionarios que se encontraban de turno aquel día. Manifestó que en su 

calidad de radio operador, funcionaba en una oficina que tenía una pequeña 

ventana con vista al patio donde estaban los calabozos, y cuando pasaban con 

algún detenido los podía observar, en algunas ocasiones los golpeaban ahí 

mismo, al frente y después los pasaban al patio posterior de la unidad; agregó 

que ese día vio pasar a varios detenidos, suponiendo que uno de ellos era esta 

persona de la que trata este caso y antes de entregar su turno, antes de las 

14,00 horas, se enteró que una persona había fallecido al interior del cuartel, 

recordando que el guardia, el Suboficial Illanes estaba preocupado porque 

alguien se le había muerto en su turno y por lo tanto él era responsable. 

Añadió que cuando volvió del almuerzo, alrededor de las 15,00 horas, los 

otros funcionarios le comentaron que le habían avisado al capitán y este había 

concurrido a la unidad, ya que siendo el oficial había que avisarle, en su 

calidad de jefe de la unidad, toda novedad debía comunicársela.  

VIGÉSIMO PRIMERO: Que a fojas 398 en sede policial, en la ciudad de Arica, 

doña Dorila Teresa Guajardo Pizarro narró que es hermana de Juan Guajardo 

Pizarro, quien el día 21 de septiembre de 1973 (debió decir 1974), 

desapareció tras ser detenido por personal de Carabineros de la comuna de 

Vicuña. Explicó que su familia estaba integrada en ese momento por su madre 

Zunilda del Carmen Pizarro Rojas y sus hermanos María Ester, Eliana, Nelly y 

Juan Guajardo Pizarro, actualmente todos fallecidos. Juan vivía con su 

hermana Nelly en María Elena y su madre con su hermana María Ester en 

Vicuña y después del golpe militar, no recordando una fecha exacta, supo a 

través de su hermana Nelly que Juan había desaparecido en extrañas 

circunstancias y por esa razón viajó a la comuna de Vicuña para visitar a su 

madre, aprovechando de realizar algunas averiguaciones acerca de la 

desaparición de su hermano, al efecto conversó con un amigo de él conocido 

como Tito Lemus quien le señaló que el día 21 de septiembre de ese año, 

mientras se encontraban en su casa, preparándose para ir a la Pampilla de 

Vicuña, repentinamente llegó personal de Carabineros preguntando por Juan, 

siendo detenido en forma inmediata. Refirió que Tito Lemus indicó que lo 

había acompañado hasta la Comisaría de Vicuña, sin embargo al llegar al 

recinto policial los Carabineros le dijeron que se retirara ya que saldría pronto 

en libertad.  

VIGÉSIMO TERCERO: Que se tuvo a la vista la causa Rol N° 14.352 del Juzgado 

del Crimen Elqui-Vicuña, iniciada el 18 de febrero de 1991, ante una denuncia 

formulada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, mediante 

oficio N°2116 de 8 de febrero de 1991, remitiéndose copia de las 

declaraciones prestadas ante esa entidad por Antonio Illanes y Porfirio 



Fernández, quienes entregaron antecedentes relativos a la detención de Juan 

Segundo Guajardo Pizarro, (son las mismas que se adjuntaron a la actual 

querella). A fojas 24 de ese expediente rola una declaración policial de Carlos 

Alberto Ramírez Bacho, quien expuso que el 21 de septiembre de 1974 el jefe 

del turno Sargento 1° Porfirio Fernández le ordenó que lo acompañara 

conduciendo el carro policial hasta el sector denominado Hierro Viejo, Cerro 

La Virgen de Vicuña, con el fin de ir a buscar a una persona detenida, refiere 

que además los acompañó el funcionario de apellido Espinoza. Habido el 

detenido que resultó ser Guajardo, fue conducido por ellos hasta la unidad 

alrededor de las 10,30 a 11,00 horas, quedando en el recinto de guardia, 

estando como suboficial de guardia el sargento Antonio Illanes Soto. Agrega 

que se fue hacia la Pampilla y alrededor de las 16,00 horas recibió un llamado 

para el Mayor Castro, diciendo que el detenido Guajardo estaba muerto ya 

que se había asfixiado, lo que hizo, ordenándole el Mayor que se dirigiera a la 

unidad y le dijera al de guardia, en este caso al sargento Illanes que lo 

introdujera en un saco y lo metiera al interior de una pieza, para que nadie lo 

viera. Cumplida la orden volvió a dar cuenta al Mayor, quien le manifestó que 

se conseguiría una camioneta con un particular amigo de nombre Gustavo 

Arqueros Gallo, la que dejarían en la unidad para que Ramírez lo trasladara 

hacia el sector de Hurtado donde debía enterrarlo y hacerlo desaparecer. 

Expuso que la camioneta aludida quedó esa tarde frente a la Comisaría donde 

la dejó un sobrino de Arqueros, de nombre Victoriano, y alrededor de las 

22,00 horas el Mayor le ordenó que bajara a la Unidad y se hiciera acompañar 

en esa misión por el carabinero Alfaro, lo que hicieron; para lo cual ingresaron 

la camioneta por una puerta falsa al interior del patio de la unidad e Illanes 

abrió el candado de la pieza donde se guardaban herramientas donde tenían 

el cadáver, el que sacaron con Alfaro, el cuerpo estaba en el interior de un 

saco, lo subieron a la camioneta y alrededor de las 00,30 horas se dirigieron 

hacia Hurtado, premunidos de un chuzo y una pala de la unidad. En la cuesta 

denominada Tres Cruces detuvo el vehículo y apartándose un poco del camino 

principal Alfaro hizo una fosa de cincuenta a sesenta centímetros de 

profundidad. Una vez terminado de cavar, entre los dos bajaron el cadáver y 

lo taparon con tierra, después enfilaron hacia Vicuña donde llegaron 

alrededor de las 3,00 horas, dejando el vehículo estacionado en la vía pública 

frente al cuartel. Esa noche le informó a Illanes lo realizado y al día siguiente 

habló con el Mayor Castro, indicándole el lugar exacto donde quedó el 

muerto, dando su aprobación y gesto de conformidad. Explicó que al volver a 

la unidad en la tarde pudo percatarse que el detenido Guajardo se había 

muerto al parecer asfixiado, estaba en el patio posterior del cuartel amarrado 

con cuerda a todo sol a un riel que estaba enterrado en el cemento, estaba de 

pie, cabeza semi flectada al lado izquierdo, un pedazo de la cuerda estaba 

terciada por el cuello hacia la axila, el resto del cuerpo hasta la cintura 

amarrado al riel, piernas semi flectadas. Recuerda que vestía una camisa, 



pantalones de huaso color oscuro a rayas, zapatos negros tipo huaso. No 

demostraba evidencias externas de golpes o lesiones, ni heridas visibles. A 

fojas 27, Porfirio Enrique Fernández Núñez, refiere que entre las 9,30 a 10 de 

la mañana del 21 de septiembre de 1974 recibió la orden de Illanes que por 

instrucción expresa del jefe de la unidad de ese entonces y Gobernador de la 

Provincia de Elqui Capitán Luis Castro Miquel debía ir a buscar detenido a 

Juan Guajardo Pizarro, para interrogarlo. Concurrió acompañado del chofer 

Nicolás Araya Urrutia logrando detener a Guajardo Pizarro alrededor de las 11 

horas en el domicilio de Tito Lemus, desde donde lo trasladaron en el carro 

policial hasta la unidad y allí hizo entrega del detenido al suboficial de 

guardia Illanes, desconociendo el destino que se dio al detenido. Aclara que 

cuando recibió la orden y cuando llegó con el detenido el jefe de la unidad no 

estaba en el recinto policial. Señala que cuando Tito Lemus fue a preguntar 

por Guajardo a la unidad le respondió solo lo que sabía, esto es, que estaba 

detenido en la unidad. A fojas 30, Antonio Segundo Illanes Soto, informó a los 

funcionarios policiales que el 21 de septiembre de 1974, el jefe de la unidad 

Mayor Luis Castro Miquel le ordenó verbalmente que personal de servicio 

fuera al domicilio de Juan Guajardo a buscarlo, orden que transmitió a 

Porfirio Fernández Núñez, el que regresó con Juan Guajardo alrededor de las 

11:30 de ese día, y de inmediato pasó a la oficina del Mayor, para que fuera 

interrogado por éste, al cabo de unos minutos lo sacó de su oficina el Mayor 

ordenando que Guajardo quedara detenido en el patio interior a “rayito de 

sol”, es decir, a todo sol, sin pronunciarse si era ingresado en los libros 

respectivos de la Guardia como detenido. Agrega que se dio cumplimiento a 

su orden, no recuerda si estaba amarrado o esposado a unos setenta metros 

de la guardia, a todo sol, pese a que aún se encontraba en estado de ebriedad 

de la noche anterior, según se pudo dar cuenta. Acto seguido el mayor 

abandonó la unidad con su chofer Carlos Ramírez Bacho. Alrededor de las 14 a 

14,30 horas salió a mirar al detenido percatándose que éste estaba 

ladeándose hacia el lado derecho, sentado en una berma de cemento donde 

antiguamente se encontraban las caballerizas, al lado de un riel enterrado en 

el cemento. Se comunicó radialmente con el carro del mayor Castro Miquel 

solicitándole que concurriera en forma urgente a la unidad por existir 

problemas, llegaron alrededor de quince minutos después e ingresaron el 

Mayor y y Ramírez Bacho, constataron la muerte y luego Ramírez ingresó el 

carro policial y entre el Mayor y Ramírez subieron el cadáver y salieron por la 

puerta falsa por Infante hacia la Alameda, después volvieron solos sin el 

cuerpo del detenido Juan Guajardo. A fojas 32, rola una Inspección Personal 

del señor juez de Vicuña el 6 de marzo de 1991 lo que denomina sitio del 

suceso ubicado en la Localidad Tres Cruces, con el inculpado Ramírez Bacho, 

quien indicó el lugar en que habría enterrado a la víctima, donde a esa fecha 

existía una pequeña gruta de cemento con una cruz de fierro y una placa de 

plástico que tiene escrito “Juan Guajardo” (Pin Pin). Queda a unos cuarenta 



kilómetros al sur oriente de Vicuña y junto a la gruta existe un zapato derecho 

muy dañado por el tiempo con taco alto. Como de huaso, que según el 

inculpado Ramírez correspondía a Guajardo. Esa gruta está a cuatro metros 

del camino que pasa por el poniente y a tres metros del que pasa por el 

oriente. A fojas 33 prestó declaración indagatoria Antonio Segundo Illanes 

Soto, quien expuso algo similar a lo que les refirió a los funcionarios policiales 

especificando que cuando llegó Fernández con el detenido, le dijo “aquí está 

el hombrecito”, y él lo pasó inmediatamente a la oficina del Comisario quien 

estaba solo en su oficina, en ese lugar quedaron los dos solos, no lo ingresó a 

ningún libro porque se trataba de una citación verbal del Comisario. Indicó 

que Castro Miquel le dijo “cíteme a Guajardo” y él cumplió la orden a través 

de Fernández. Continuó su relato sosteniendo que después el Mayor salió con 

Guajardo de su oficina y le dijo que éste estaba detenido hasta que él 

regresara y el deponente manifestó que se hizo cargo del detenido quien 

quedó en el patio del cuartel, y el mayor dio la orden que quedara expuesto 

al sol al final del patio, donde estaban las antiguas caballerizas, lugar en que 

no quedó amarrado, sino suelto y se paseaba. Alrededor de las 13:30 a 14:30 

horas salió al pasillo y vio que el detenido estaba al fondo del patio, sentado 

al lado de un riel que existía en ese tiempo en ese sitio, sentado sobre un 

pequeño muro, de repente se ladeó hacia el costado derecho y quedó en esa 

posición sobre el piso de cemento, se asustó y, sin acercarse al detenido, 

llamó por radio de inmediato al Comisario, diciéndole que regresara urgente a 

la Comisaría. Hace presente que al recibir al detenido venía en buenas 

condiciones de salud y lo único que se detectaba era que estaba pasado a 

licor; agrega que por no dejar la guardia sola, en ningún instante se acercó al 

detenido. El Comisario llegó quince minutos después del llamado con Ramírez 

Bacho, le explicó que estaba tendido al fondo del patio, concurrieron al lugar 

diciéndole que estaba muerto, en lo demás reiteró lo expuesto a los policías. 

A fojas 35 el 6 de marzo de 1991, depuso Carlos Alberto Ramírez Bacho, quien 

señaló que el día de los hechos llegó a la Comisaría a las 8,00 horas y a la 

media hora se fue a la Pampilla, quedando de guardia en la Comisaría el 

sargento Antonio Illanes, cuando dejó el piquete en la Pampilla regresó a la 

Comisaría porque fue llamado por Illanes. En ese lugar salió el sargento 

Fernández y el cabo Espinoza, quienes subieron al furgón y le indicaron que se 

dirigiera a Hierro Viejo a buscar un detenido a la casa de Tito Lemus, ellos 

regresaron después con el detenido que resultó ser Juan Guajardo, un hombre 

de 42 años, bajo, gordo, tez morena, pelo negro y usaba bigote, vestía un 

pantalón negro rayado tipo huaso, parece que tenía una camisa clara y unos 

zapatos tipo huaso con tacón, el sujeto parecía ebrio, pero no se observaban 

señales de lesiones. Se dirigieron a la Comisaría y lo entregaron a Illanes 

quedándose Fernández y Espinoza en la Comisaría y él se regresó a la Pampilla 

alrededor de las 11 de la mañana. Agregó que después, como a las 16,30 horas 

volvieron a llamar por radio al furgón y el sargento Illanes le dijo que tenía 



novedades para el Mayor, una vez en la Comisaría expresó que el detenido 

estaba muerto por asfixia en el interior de la Comisaría, entonces con el 

sargento Illanes fueron al lugar en que estaba el detenido y éste estaba atado 

junto a un fierro vertical que existía en el fondo del patio de la unidad, 

amarrado con cordel, de las piernas, el cuerpo y el cuello, pero esta parte el 

cordel estaba en forma diagonal del hombro hacia abajo de la axila, 

tomándole el cuello, su cabeza aparecía inclinada hacia el lado izquierdo del 

cuello. La cara del detenido se veía morada, pero no se observaban 

manifestaciones de golpes en ésta ni en el resto del cuerpo, Illanes le dijo que 

le diera cuenta al Comisario por lo que regresó inmediatamente a la Pampilla, 

le comunicó lo que pasaba y éste le dijo que ese cuerpo tenía que 

desaparecer de la Comisaría diciéndoles “metieron las patas muñecos”; le 

señaló que lo sacara en dirección a la Compañía fuera de la jurisdicción, y que 

él se encargaría de mandar un vehículo a la Comisaría y le indicó que 

consiguiera gasolina o parafina y quemara el cuerpo y después lo tapara con 

tierra, encargándole que se hiciera acompañar por Carlos Alfaro, un 

carabinero que no pertenecía al servicio. En la unidad  se contactó con Alfaro 

y fueron a la bodega del cuartel y sacaron un saco de color café de gangocho, 

la que abrió Illanes, con Alfaro metieron el cuerpo del detenido en el interior 

del saco y lo escondieron en la bodega donde se guardan las herramientas y 

como a las diez de la noche llegó Victoriano Arqueros con una camioneta de 

Gustavo Arqueros, marca Ford de color verde tres cuartos, con carrocería de 

madera y a Illanes le dijo que ahí estaba la camioneta dejando las llaves 

puestas y él fue a llenar el estanque con combustible en la Bomba Copec, 

luego fue a comer y alrededor de las 24 horas regresó a la Comisaría, donde lo 

esperaba Alfaro con quien cargaron el cuerpo, llevaron herramientas y un 

bidón de cinco litros de parafina y se dirigieron hasta Hurtado, llegando al 

lugar alrededor de la una de la madrugada, ubicado en la cuesta Tres Cruces, 

frente a un cerro en cuya cúspide se ve un lindero blanco y en la base de este 

cerro Alfaro hizo una excavación en un lugar donde hoy existe una gruta que 

indicó en la inspección del tribunal. Agregó que sacaron el cuerpo del saco y 

lo pusieron boca abajo en la excavación  y después Alfaro roció el cuerpo con 

bencina y le prendió fuego, vieron cómo se quemó el cuerpo y luego taparon 

el hoyo con el cuerpo en su interior y regresaron al cuartel donde encontraron 

a Illanes en la guardia y dejó la camioneta en la calle O’Higgins cerca de la 

Comisaría, con las llaves puestas. En la mañana, como a las 8,00 horas, se 

presentó al Comisario en su oficina y le dio cuenta detallando todo lo que 

habían hecho y él dijo que estaba conforme, estaba presente Alfaro y el 

Mayor les recomendó que no comentaran nada. En careo de fojas 38, Illanes 

rectificó sus dichos acerca de que el detenido estaba amarrado en el interior 

del cuartel, pero insistió en todo lo que expuso anteriormente. A fojas 39, 

compareció Wilson Rivera Díaz quien se desempeñaba como alcalde a la época 

de los hechos y expresó que efectivamente concurrían con Castro Miquel a los 



actos oficiales, pero no recuerda haber estado todo el día con él y con sus 

respectivas familias en la Pampilla de San isidro, porque en las mañanas y 

cuando el tiempo se lo permitía debía atender su negocio y sólo pudo haber 

estado en la tarde mientras visitaba la Pampilla, que estaba a cargo de la 

Municipalidad de la cual era su Alcalde. A fojas 40 Gustavo Arqueros Gallo 

señaló que nunca prestó sus camionetas. En el careo de fojas 40 vuelta 

Ramírez insistió en que fueron en la camioneta de Arqueros y éste mantuvo 

sus dichos en cuanto a no haber prestado el vehículo el día de los hechos. 

Porfirio Enrique Fernández Núñez depuso a fojas 41 ratificando lo expuesto 

ante la Comisión Rettig, e indicando que alrededor de las 9,30 horas de un día 

del mes de septiembre recibió del suboficial de guardia Illanes la orden que 

según él se la habría dado el Comisario Castro Miquel, que consistía en ubicar 

a Guajardo y llevarlo a la guardia de la Comisaría para ser interrogado por el 

Comisario, que a la vez era Gobernador. Agrega que esta orden la cumplió con 

Nicolás Araya Urrutia quien condujo el furgón policial, fueron los dos solos, no 

los acompañó Ramírez. Practicaron averiguaciones y llegaron a la casa de Tito 

Lemus, donde estaba Guajardo, habló con él manifestándole que lo 

acompañara a la Comisaría porque tenía que conversar con el Comisario y le 

preguntó para que lo querían, a lo que respondió que lo necesitaban en la 

Comisaría y que ignoraba de que se trataba. Explicó que era una persona de 

unos cuarenta años, regular estatura, gordo, moreno, cara redonda y usaba 

bigotes; al parecer vestía una camisa clara y no se fijó si su pantalón era 

oscuro o claro. Refiere que entregó a Guajardo al oficial de guardia de 

apellido Illanes y Castro Miquel en ese momento no estaba o no lo vio en el 

cuartel; recuerda que vio a Espinoza en los pasillos de la Comisaría y como a 

las 13,00 horas se retiró del Servicio regresando después de las 23,00 horas de 

ese día. Expone que a esa hora no vio a Ramírez ni a Alfaro en la Comisaría. Y 

que cuando llegó con el detenido Guajardo alrededor de las 11,30 horas lo 

puso a disposición del oficial de Guardia Illanes y éste lo pasó de inmediato al 

interior del cuartel, o sea al patio, no sabe si después lo metieron al 

calabozo. Recuerda que como a las 13,00 horas fue al cuartel Tito Lemus 

preguntándole que había pasado con el detenido y le respondió que estaba a 

disposición del Comisario. En careo con Ramírez a fojas 42, ambos se 

mantuvieron en sus dichos. A fojas 57 de ese expediente Carlos Ramírez Bacho 

sostuvo que lo narrado por Carlos Alfaro a fojas 54 fue la verdad de lo que 

ocurrió, y que todo se hizo sin la intención de matarlo solo era para 

amedrentarlo, pero sucedió todo lo contrario, de lo cual se siente muy 

arrepentido. Admitió que el detenido fue embalado y amarrado con una 

cuerda alrededor del cuerpo y esto lo ordenó Illanes, después que lo hicieron 

correr y tirarse al suelo, después Illanes ordenó a Alfaro que le colocara una 

rueda alrededor del cuello y el peso de esta rueda debe haber sido la causa 

que le produjo la muerte. Mencionó que efectivamente le fue a dar cuenta al 

Comisario que en ese momento estaba en la Pampilla y que también es verdad 



que salieron los tres a dejarlo al lugar ya señalado, que fueron en el día y en 

la tarde en un furgón policial y días después fueron los tres en un segundo 

viaje pero en la noche, portando un bidón de combustible y una vez en el 

lugar sacaron la tierra y Alfaro fue quien le echó el combustible en dos 

ocasiones, como él lo explica, cumpliendo una orden del Comisario, para que 

no quedara ninguna evidencia de la identificación del cuerpo. En Careo de 

Illanes con Carlos Alfaro, el primero señaló que en verdad no recordaba, pero 

que tiene que haber sido así como lo declara Alfaro, más aún cuando era el 

suboficial de guardia. Alfaro sostuvo allí que Illanes le ordenó que 

amedrentaran al detenido para lo cual lo sacó del calabozo, lo hizo correr, 

tirarse al suelo y le dio unos puñetazos, aunque eso último no se lo había 

ordenado Illanes, todo duró como media hora, después Illanes le ordenó que 

amarrara al detenido con un cordel alrededor de un riel que estaba en el 

patio, lo que hizo hasta el cuello y luego Illanes le ordenó que le pusiera una 

rueda en el cuello del detenido. 

 Ricardo Bernabé Alfaro Rojas declaró a fojas 66 y señaló que  ratificaba 

lo expuesto ante la Policía de Investigaciones a fojas 52, y narró que en esa 

época era cabo segundo de la Comisaría de Vicuña, estaba de vacaciones y un 

día salió de su dormitorio que tenía en la Comisaría y vio que en el patio se 

encontraba amarrado a un soporte de la techumbre de un bóxer, un individuo 

a quien veía por primera vez, de contextura regular, quien estaba con un 

neumático de vehículo puesto en el cuello, que estaba con la cabeza 

inclinada, y el cabo Nicolás Araya Urrutia le señaló que lo habían traído 

detenido por estado de ebriedad, los funcionarios sargento Illanes y el cabo 

Carlos Ramírez; agregó que en ese momento no se percató que esa persona 

estaba muerta, porque él no se encontraba de servicio y no era de su 

incumbencia, esto fue alrededor de las 18,00 horas, estaba en posición de pie 

y daba la impresión que estaba como durmiendo y con una rueda alrededor de 

su cuello; salió a dar una vuelta por la ciudad y regresó en horas de la noche, 

en ese momento la persona no estaba donde lo había visto y al día siguiente 

Nicolás Araya, quien también vivía en el cuartel le contó que el sujeto que 

había visto el día anterior en el patio había muerto y que el cabo Carlos 

Ramírez había recibido una orden de hacer desaparecer el cuerpo, de tal 

manera que lo había transportado en una camioneta con otro funcionario al 

sector denominado tres cruces camino a la localidad de Hurtado, donde lo 

quemaron y lo enterraron regresando posteriormente al cuartel. También 

relató que posteriormente Araya le dijo que la persona que lo había amarrado 

y puesto el neumático había sido el Sargento Illanes, quien se encontraba en 

esa oportunidad de jefe de turno. Terminó indicando que en la oportunidad 

en que ocurrió el hecho se encontraba de jefe de la Comisaría y en calidad de 

Gobernador el mayor Luis Castro Miquel. 



 También depuso en esos antecedentes Héctor del Rosario Lemus 

Contreras a fojas 74, quien refirió que era amigo de Juan Guajardo Pizarro, 

estudiaron e hicieron el servicio militar juntos, y le consta que fue detenido 

por Carabineros de Vicuña el 21 de septiembre de 1974 en época de fiestas 

patrias y de Pampilla en San Isidro. Añadió que su amigo trabajaba como 

vigilante de la Compañía Salitrera de María Elena y en esos momentos estaba 

alojado en casa de su madre Zunilda Pizarro, quien vivía en calle Delicias 

esquina Carrera. El día en cuestión relata que estaban en su casa de Hierro 

Viejo tomando unos tragos y celebrando las fiestas, también pensaban herrar 

un caballo para competir en las carreras de La Pampilla y  alrededor de las 

7,00 horas más o menos llegó hasta su casa el carabinero Porfirio Fernández, a 

quien ubicaba perfectamente, lo atendió y le preguntó si estaba allí Juan 

Guajardo, éste estaba cantando y tocando guitarra con su vecino Humberto 

Duarte, cuando apareció Guajardo el carabinero le dijo que lo andaba 

buscando y Guajardo le dijo “ah ya” y salió con él. Refiere que Guajardo 

nunca le contó que tuviera problemas con Carabineros, aunque con trago se 

ponía aniñado, tampoco escuchó que tuviera ideas políticas ni le escuchó 

hacer comentarios contra el régimen de la época. Recuerda que le dijo al 

funcionario que en una hora más iba a reclamar la libertad de su amigo, 

aunque Fernández no dijo nada que su amigo estaba detenido. Más tarde se 

hizo acompañar por Segundo Galleguillos Reyes que era cuñado de Guajardo y 

juntos fueron a la Comisaría allí preguntaron sobre Guajardo pero el oficial de 

guardia dijo que no estaba detenido ya que no figuraba ingresado en el libro 

de guardia, en ese momento apareció Fernández preguntando que hacían ellos 

ahí, y al indagar sobre su amigo, les señaló que no tenían velas en ese 

entierro y les ordenó que se retiraran inmediatamente amenazándolos con 

una carabina haciendo correr el percutor del arma, y al mencionarle 

Galleguillos que estaban ahí porque habían detenido a su cuñado Guajardo y 

que su madre lo estaba reclamando, Fernández respondió “que de donde 

había sacado madre este desgraciado”. Añadió que más tarde fueron a la 

Gobernación a hablar de este asunto con el jefe de plaza, que era el mismo 

Comisario Luis Osvaldo Castro Miquel, éste los recibió y les dijo que Guajardo 

había sido puesto en libertad a los 45 minutos después de haber sido 

detenido. Después de esto no lo vieron nunca más. También dijo que un 

carabinero de nombre Juan Espinoza le habló que en la Comisaría él e Illanes 

eran golpeadores; que torturaron a Guajardo en el cuartel y que por descuido 

de los funcionarios había muerto. Que Illanes ahuecaba sus manos y golpeaba 

a los detenidos en las orejas y con ello los hacía sangrar. Contó que el año 

siguiente encontraron unos restos humanos en la cuesta Tres Cruces en la 

Comuna de Hurtado y concurrió al lugar donde había una especie de grutita, 

donde había una placa que decía “Pin Pin”, recordó haber encontrado en ese 

lugar una de las botitas que él conocía perfectamente ya que la compraron 

juntos con Guajardo en María Elena, era una especie de botas de huaso, pero 



con cierre a los costados y un taco alto; también había un calcetín de color 

azul, que era el que tenía Guajardo al momento de ser detenido y también 

había restos de un cinturón de huaso, de cuero, y con hebilla en forma de 

herradura, aunque la hebilla no fue encontrada. Refirió que al momento de 

ser detenido Guajardo vestía una camisa azul, más bien celeste, o sea clara, 

además un pantalón de fantasía, vestimenta clásica de huaso, de color negro 

con rayas delgadas color blanco. En cuanto a la bota expresó que aunque 

aparece bastante destruida es la misma que encontró en el lugar de Tres 

Cruces y es igual a la que él compró con Guajardo en María Elena. Además 

agregó que cuando su amigo fue detenido portaba aproximadamente 240.000 

escudos, y de ese dinero nunca más se supo. Doña María Ester Guajardo 

Pizarro, a fojas 76, manifestó que es hermana de Juan Guajardo Pizarro, 

quien era una persona algo gordita, de aproximadamente 1,69 metros de 

estatura, cara redonda y con bigotes, piel morena, cabellera de color negro  y 

tenía un mechón blanco en el lado izquierdo de la cabeza; el 21 de 

septiembre de 1974 estaba alojado en la casa de su madre en calle Las 

Delicias N° 514, hasta donde había llegado desde la oficina salitrera María 

Elena, donde trabajaba como sereno. Ese día estaba en la casa de Tito Lemus 

en Hierro Viejo al pie del Cerro La Virgen, porque estaban preparando unos 

caballos para ir a las carreras de La Pampilla de San Isidro, ese mismo día le 

contaron que alrededor de las 10,00 horas su hermano había sido detenido en 

un furgón de Carabineros y su esposo José Segundo Galleguillos Reyes junto 

con Tito Lemus a mediodía fueron a la Comisaría a obtener su libertad y pagar 

una multa. Recuerda que su esposo le contó que el oficial de guardia le 

informó que primero conversarían con el Comisario y después saldría en 

libertad, pero tenía que irse inmediatamente al norte o salir de Vicuña, 

después de esto nunca más supieron de él; acompañó una fotografía donde 

está retratado su hermano. A fojas 78, depuso José Segundo Galleguillos 

Reyes quien relató que el 21 de septiembre de 1974, como a las 12,00 horas 

acompañó a Tito Lemus para ir a la Comisaría de Vicuña porque ese mismo día 

en horas de la mañana había sido detenido su cuñado y su intención era 

liberarlo pagando la multa. Refiere que allí los atendió un cabo de guardia, un 

funcionario joven que se sorprendió cuando preguntaron por Guajardo, 

diciendo que estaba de guardia desde la noche y no había llegado ningún 

detenido, recomendándoles que llamaran a Fernández por el pasadizo, 

insistiéndoles que éste sabía algo y fue Lemus quien empezó a llamar a 

Fernández por el pasillo hasta que éste apareció y lo primero que hizo fue 

insultar en forma grosera a Lemus por haberlo molestado en los momentos 

que él almorzaba y al recordarle que había detenido a Guajardo, lo negó 

diciendo que no estaba detenido porque lo había liberado en la Plaza de la 

ciudad, al insistirle, reconoció que estaba detenido en el cuartel esperando 

que llegara el Comisario a las 14,00 horas, para ponerlo en libertad y que 

abandonara Vicuña inmediatamente, no vio que lo amenazara con un arma 



pero sí que lo atrincó contra la pared diciéndole que se retirara o se iba a 

arrepentir toda su vida, se fueron y él volvió alrededor de las 18,00 horas a la 

Comisaría a dejarle comida y un poncho para Guajardo y lo atendió Fernández 

negándole que su cuñado estaba detenido y lo echó de inmediato. Añadió que 

fue Lemus quien habló con el Comisario porque eran amigos. 

 A fojas 83 se incorporó el certificado de nacimiento de Juan Segundo 

Guajardo Pizarro, nacido el 27 de diciembre de 1928 e inscrito con el N° 139 

del año 1960, hijode Juan José Guajardo y de doña Zunilda del Carmen 

Pizarro. 

 A fojas 98 y siguientes se agregaron fotografías del sector Tres Cruces 

donde existe una pequeña gruta con el nombre de Juan Guajardo y el apodo 

“Pin Pin” y un par de croquis que representan el camino de Vicuña a Río 

Hurtado y el lugar que se indica como sitio del suceso. 

 A fojas 106 y siguientes se agregó el expediente sobre presunta 

desgracia al que corresponden las copias que se adjuntaron a la querella. En 

ese expediente consta el oficio reservado N°371 de 14 de octubre de 1974 de 

la Gobernación de Elqui dirigido al Juez del Crimen de Vicuña; donde informa 

con relación al Parte N° 117 del 11 de octubre de 1974, emanado de la Quinta 

Comisaría de Vicuña mediante el cual se daba cuenta de la presunta desgracia 

de Juan Segundo Guajardo Pizarro y en el cual se hacía referencia al personal 

bajo su mando y, al efecto, expuso que el sábado 21 de septiembre de 1974, 

alrededor de las 10,30 horas llegó hasta la oficina del Gobernador doña Isolina 

Barraza Urbina, domiciliada en Chacabuco N°10 y dio cuenta que Segundo 

Guajardo, minero de María Elena, actualmente con domicilio en Las Delicias 

N° 514 de esa ciudad, donde también vivía su empleada doméstica, Guajardo 

habría amenazado a ésta con golpearla la noche del 20 de septiembre sino le 

preparaba comida, al darse cuenta que estaba ebrio y que insistía en los 

requerimientos y amenazas optó por retirarse de la casa y refugiarse con unos 

amigos junto con sus hijas, advirtiéndole que lo iban a denunciar a 

Carabineros, por lo que el sujeto lanzó algunas consignas contra la Institución. 

Añade que conocedor el emisor que en los minerales del norte existían varios 

grupos de extrema izquierda y por tratarse de una persona que trabajaba en 

esos lugares y que estaba de paseo en esa ciudad, le encargó al suboficial de 

Guardia sargento primero Antonio Illanes Soto, que lo hiciera citar por 

intermedio del personal de servicio en la Población sargento segundo Porfirio 

Enrique Fernández Núñez y cabo 2° Carlos Alberto Ramírez Bacho, quienes 

cumplieron este cometido en uno de los vehículos de la unidad, ubicándolo en 

el lugar denominado Hierro Viejo, en casa de Héctor Lemus en compañía de 

varias personas y que estaban bebiendo, para interrogarlo en la Gobernación 

que funcionaba en el mismo cuartel, en su calidad de delegado del jefe de 

plaza, únicamente en lo que dice relación con el asunto político, porque lo 



otro que denunció la señora Barraza era un problema sin ninguna importancia. 

Expone que desde que asumió la Gobernación el 11 de septiembre de 1973 en 

muchas oportunidades mandó a buscar personas en los vehículos policiales 

para hacer más expedito los problemas que se presentan en la Gobernación, 

sin entregarles mayores antecedentes a los funcionarios, salvo nombres, 

domicilios y la urgencia de hablar con ellos en la Gobernación, los 

funcionarios les ofrecen traerlos en el mismo vehículo lo que es aceptado la 

mayoría de las veces por la población civil. Expone que los funcionarios 

trajeron a Guajardo en el vehículo policial y permaneció en el cuartel entre 

las 11,30 horas a las 14,00 horas, mientras él regresaba y luego ordenó que se 

podía retirar de la unidad. Añade que cuando lo fueron a buscar le dijeron 

que tenían unas noticias urgentes del norte, por eso Guajardo vino de 

inmediato en el vehículo policial. Posteriormente tuvo que cumplir unos 

cometidos fuera del cuartel, por lo que volvió a la Comisaría alrededor de las 

14,00 horas, momento en que procedió a interrogarlo solamente en relación al 

hecho político y luego de unos quince minutos de conversación se dio cuenta 

que lo sucedido había sido por su estado etílico ya que llevaba varios días 

bebiendo, por lo que no dio importancia a la situación y manifestó al 

suboficial de guardia que Guajardo podía retirarse a su domicilio e incluso 

abandonaron juntos el cuartel, ya que él por su parte se retiró a su domicilio 

a almorzar, sin tener más noticias de esta persona. Hace presente que el 8 y 

el 11 de octubre se presentó la madre de Guajardo a dar cuenta que su hijo 

estaba desaparecido pese a las averiguaciones que hizo en Vicuña y en el 

norte, por lo que dispuso que se diera cuenta al tribunal. Continúa 

manifestando que cuando se recibe una persona en calidad de detenido deben 

ingresarlo inmediatamente al Libro de Novedades de la guardia. Termina 

manifestando que hace esa aclaración porque la madre de Guajardo insiste en 

que fue detenido por los funcionarios policiales, situación que se puede 

comprobar con el libro señalado porque no se registraron detenidos desde el 

19 al 23 de septiembre de 1974, además hace presente que mientras lleva 

comandando la unidad no se habían presentado reclamos por malos tratos o 

violencias innecesarias o procedimientos ilegales de parte del personal de 

Carabineros. A fojas 113 se adjuntó orden de investigar diligenciada por 

Carabineros de la Comisaría de Vicuña, suscrita por Norman Toro Toro, 

sargento 2° y por el Teniente Alonso Cabrillana Carvajal, en donde se 

entrevistó a Héctor del Rosario Lemus Contreras, Elsa Rodríguez Álvarez, 

Héctor Rojas Zárate, Porfirio Fernández Núñez y a Carlos Ramírez Bacho. 

Lemus indicó que el día 321 llegó a su domicilio Carabineros compuesto por el 

sargento Porfirio Fernández Núñez y el cabo 2° Carlos Ramírez Bacho, 

trasladándolo de inmediato a la Comisaría, porque tenían que darle una mala 

noticia de María Elena y se dirigió con Carabineros al Cuartel. Fernández 

manifestó que el día 21 de septiembre, más o menos a las 11,30 horas, en 

cumplimiento a una orden del Sr. Comisario trasladó a Juan Guajardo a la 



Comisaría, para ser interrogado por el Jefe de Plaza y Ramírez expuso que el 

21 de septiembre acompañó al sargento Porfirio Fernández para trasladar a la 

Comisaría a Juan Guajardo. Esas declaraciones fueron ratificadas 

judicialmente a fojas  115 y 116. A fojas 117, doña Zunilda Pizarro Rojas, 

expuso que viajó a María Elena donde trabajaba su hijo Juan Segundo 

Guajardo Pizarro y averiguó que no volvió desde que vino a vacaciones en 

septiembre de 1974, además señaló que las ropas de su hijo Juan aún están en 

su casa y si se hubiera ido se las habría llevado. 

VIGÉSIMO CUARTO: Que de la ponderación de los elementos probatorios que 

se han colacionado en los motivos precedentes puede concluirse que se 

demostró en el proceso que la víctima Juan Segundo Guajardo Pizarro, el día 

21 de septiembre de 1974 fue detenido por Carabineros de Chile y trasladado 

a la Comisaría de Vicuña siendo entregado en la Guardia y puesto a 

disposición del Comisario Luis Osvaldo Castro Miquel, quien además se 

desempeñaba a la sazón como Gobernador de Vicuña-Elqui, quien había 

despachado una orden verbal de detención en contra del afectado. 

En efecto, el presupuesto fáctico antes aludido resultó demostrado sin 

lugar a dudas con la prueba instrumental adjuntada a la querella de fojas 27 y 

siguientes relativos a antecedentes recopilados en la Comisión Nacional de 

Verdad y Reconciliación, donde Porfirio Fernández Núñez  se refiere a 

Guajardo, diciendo que lo detuvo alrededor de las 11 de la mañana en la casa 

de don Héctor Lemus, lo trasladó al cuartel porque recibió una orden de 

llevarlo a la Comisaría para ser interrogado por el Comisario Castro Miquel, 

quien actuaba como Gobernador el día de los hechos, lo puso a disposición del 

sargento primero Antonio Illanes Soto diciéndole que estaba cumpliendo la 

orden que le habían dado. Del mismo modo, se agregó un oficio del Museo de 

la Memoria y los Derechos Humanos remitiendo los antecedentes que allí 

constan respecto de Juan Segundo Guajardo Pizarro, relativo a copias de la 

causa Rol N°10.127 del Juzgado del Crimen de Elqui-Vicuña por presunta 

desgracia de Juan Segundo Guajardo Pizarro iniciada el 14 de octubre de 

1974. El parte que da origen a esa investigación da cuenta al tribunal que ese 

día se presentó en la Comisaría de Vicuña doña Zunilda Pizarro Rojas, de 71 

años de edad, señalando que el 21 de septiembre de ese año, 

aproximadamente a las 10,00 horas, su hijo Juan Segundo Guajardo Pizarro, 

soltero, de 48 años, se encontraba en casa de Héctor Lemus, domiciliado en 

Hierro Viejo, pasado la Línea Férrea, cuando llegó una pareja de Carabineros 

y lo trasladó en el furgón hacia Vicuña, no regresando a su domicilio; expuso 

que cuando supo que habían detenido a su hijo concurrió a preguntar a 

Carabineros de Vicuña y ahí le dijeron que era cierto que lo habían traído el 

21 de septiembre a la Comisaría y que lo interrogaron, pero como no 

encontraron ningún cargo en su contra lo dejaron libre inmediatamente. En 

ese mismo expediente don Héctor Lemus Contreras depuso el 8 de noviembre 



de 1974, indicando que Juan Segundo Guajardo Pizarro llegó a su casa como a 

las nueve y media de la mañana del sábado 21 de septiembre de 1974, 

acababan de servirse un vaso de vino cuando llegó Carabineros y le dijeron “a 

usted lo ando buscando” respondió: “ah ya” y se fue con el carabinero; este 

testigo añadió que fue a la Comisaría una hora después y preguntó por su 

amigo, atendiéndolo el mismo carabinero que lo fue a buscar a su casa, quien 

le expresó que no se preocupara porque el Gobernador lo necesitaba para 

conversar con él y éste no había llegado aún a la Comisaría. En cumplimiento 

a una orden de investigar de 9 de diciembre de 1974, se entrevistó al 

carabinero Porfirio Fernández Núñez, quien expuso lo mismo que 

posteriormente señaló ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. 

Por su parte Carlos Ramírez Bacho en la declaración policial, expuso que 

efectivamente acompañó al sargento Fernández en el traslado a la Comisaría 

de Vicuña del detenido Juan Guajardo Pizarro. Por último, cabe considerar 

que en dicho expediente sobre presunta desgracia, se agregó el oficio 

reservado N°371 de 14 de octubre de 1974 de la Gobernación de Elqui, 

dirigido al Juez del Crimen de Vicuña en que el Capitán de Carabineros, 

Delegado del Jefe de Plaza y Gobernador de Elqui, Luis Osvaldo Castro Miquel 

expuso: “que el sábado 21 de septiembre de 1974, alrededor de las 10,30 

horas llegó hasta la oficina del Gobernador doña Isolina Barraza Urbina, 

domiciliada en Chacabuco N°10 y dio cuenta que Segundo Guajardo, minero 

de María Elena, actualmente con domicilio en Las Delicias N° 514 de esa 

ciudad, donde también vivía su empleada doméstica, exponiendo que 

Guajardo habría amenazado a ésta con golpearla la noche del 20 de 

septiembre sino le preparaba comida, al darse cuenta que estaba ebrio y que 

insistía en los requerimientos y amenazas optó por retirarse de la casa y 

refugiarse con unos amigos junto con sus hijas, advirtiéndole que lo iban a 

denunciar a Carabineros, por lo que el sujeto lanzó algunas consignas contra 

la Institución. Añade que por los conocimientos que él tenía sobre que en los 

minerales del norte existían varios grupos de extrema izquierda y por tratarse 

de una persona que trabajaba en esos lugares y que estaba de paseo en 

Vicuña, le encargó al suboficial de Guardia sargento primero Antonio Illanes 

Soto, que lo hiciera citar por intermedio del personal de servicio en la 

Población sargento segundo Porfirio Enrique Fernández Núñez y cabo 2° Carlos 

Alberto Ramírez Bacho, quienes cumplieron este cometido en uno de los 

vehículos de la unidad, ubicándolo en el lugar denominado Hierro Viejo, en 

casa de Héctor Lemus en compañía de varias personas, bebiendo, para 

interrogarlo en la Gobernación que funcionaba en el mismo cuartel, en su 

calidad de delegado del jefe de plaza, únicamente en lo que dice relación con 

el asunto político. Explica en esa misiva que, desde que asumió la 

Gobernación el 11 de septiembre de 1973, en muchas oportunidades mandó a 

buscar personas en los vehículos policiales, para hacer más expeditos los 

problemas (sic) que se presentaban en la Gobernación, sin entregarles 



mayores antecedentes a los funcionarios, salvo nombres, domicilios y la 

urgencia de hablar con ellos en la Gobernación. Expresa que los funcionarios 

trajeron a Guajardo en el vehículo policial y permaneció en el cuartel entre 

las 11,30 horas a las 14,00 horas mientras él regresaba y luego ordenó que se 

podía retirar de la unidad. Añade que cuando lo fueron a buscar le dijeron 

que tenían unas noticias urgentes del norte, por eso Guajardo vino de 

inmediato en el vehículo policial; alrededor de las 14,00 horas, momento en 

que procedió a interrogarlo, solamente en relación al hecho político y luego 

de unos quince minutos de conversación, se dio cuenta que lo sucedido había 

sido por su estado etílico ya que llevaba varios días bebiendo.  

A fojas 324 de la presente investigación, Mario Enrique López Cataldo 

expuso que en septiembre de 1974, hubo un detenido que falleció al interior 

de la Comisaría. Detalló que él se encontraba de turno como radio operador y 

como oficial de guardia estaba el Suboficial Illanes y, ese mismo día, en horas 

de la tarde, supo que el detenido había fallecido y, al día siguiente, tomó 

conocimiento que ocultaron el cadáver para proteger a Illanes. Expuso 

también que el día que esa persona falleció pudo observar, a través de una 

ventana, que fue ingresada al patio posterior. Sostuvo que no podría precisar 

si recibió maltrato físico, aunque era costumbre y muy frecuente que a los 

detenidos que trasladaban a la unidad, específicamente en el patio posterior 

de la Comisaría, fueran vendados y luego maltratados físicamente, los tiraban 

al suelo, los pateaban y también los amarraban a un pilar, con el fin de 

interrogarlos. Dorila Teresa Guajardo Pizarro, hermana de la víctima,  dijo 

que éste desapareció tras ser detenido por personal de Carabineros de la 

comuna de Vicuña, lo que supo porque conversó con un amigo de él conocido 

como Tito Lemus quien le señaló que el día 21 de septiembre de ese año, 

mientras se encontraban en su casa, preparándose para ir a la Pampilla de 

Vicuña, repentinamente llegó personal de Carabineros preguntando por Juan, 

siendo detenido en forma inmediata. 

 Los antecedentes antes referidos permiten a este sentenciador 

formarse la plena convicción que Juan Guajardo Pizarro fue detenido en la 

mañana del 21 de septiembre de 1974 por funcionarios de Carabineros, dando 

cumplimiento a una orden verbal del Comisario Luis Castro Miquel, dado que 

constituye prueba instrumental recabada por la Comisión Nacional de Verdad 

y Reconciliación, en uso de las facultades que le confirió expresamente el 

Decreto Supremo N°355 de 25 de abril de 1990, y constituyen también 

antecedentes aportados por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, 

que remitió copias de la causa Rol N° 10.127 del Juzgado del Crimen de Elqui 

Vicuña por presunta desgracia de Juan Segundo Guajardo Pizarro, expediente 

que fue incorporado en su materialidad original, y está conformada, también, 

por declaraciones de testigos hábiles, que depusieron en este expediente 



dando razón suficiente de sus dichos, que no han sido controvertidos por 

medio alguno.  

VIGESIMO QUINTO: Que a mayor abundamiento, procede consignar que a la 

misma conclusión se arriba al ponderar los elementos de prueba que emanan 

del expediente judicial que contiene la causa Rol N°14.352 del Juzgado del 

Crimen Elqui-Vicuña que se ha incorporado a estos autos como cuaderno 

reservado, porque aporta información categórica sobre la circunstancia 

investigada, ello a pesar del cuestionamiento realizada a esa probanza por el 

apoderado de Castro Miquel, lo que fue desechado al comienzo de esta 

sentencia. Ese expediente constituye un instrumento público que, como tal, 

resulta idóneo para demostrar el hecho de la detención arbitraria de que fue 

objeto el afectado; es así que se puede leer a fojas 24 de esos autos que 

Carlos Alberto Ramírez Bacho, expuso ante la policía que el 21 de septiembre 

de 1974 el jefe del turno Sargento 1° Porfirio Fernández le ordenó que lo 

acompañara, conduciendo el carro policial, hasta el sector denominado Hierro 

Viejo, Cerro La Virgen de Vicuña, con el fin de ir a buscar a una persona 

detenida. Añadió que habido el detenido, que resultó ser Guajardo, fue 

conducido por ellos hasta la unidad alrededor de las 10,30 a 11,00 horas, 

quedando en el recinto de guardia, estando como suboficial de guardia el 

sargento Antonio Illanes Soto. Agrega que se fue hacia la Pampilla y alrededor 

de las 16,00 horas recibió un llamado para el Mayor Castro, diciendo que el 

detenido Guajardo estaba muerto ya que se había asfixiado. A fojas 27 de ese 

expediente, Porfirio Enrique Fernández Núñez, refirió que entre las 9,30 a 

10,00 horas de la mañana del 21 de septiembre de 1974, recibió la orden de 

Illanes que por instrucción expresa del jefe de la unidad de ese entonces y 

Gobernador de la Provincia de Elqui Capitán Luis Castro Miquel debía ir a 

buscar detenido a Juan Guajardo Pizarro, para interrogarlo. Refirió que 

concurrió acompañado del chofer Nicolás Araya Urrutia, logrando detener a 

Guajardo Pizarro alrededor de las 11 horas en el domicilio de Tito Lemus, 

desde donde lo trasladaron en el carro policial hasta la unidad y allí hizo 

entrega del detenido al suboficial de guardia Illanes. Por su parte Antonio 

Segundo Illanes Soto, informó a los funcionarios policiales que el 21 de 

septiembre de 1974, el jefe de la unidad Mayor Luis Castro Miquel le ordenó 

verbalmente que personal de servicio fuera al domicilio de Juan Guajardo a 

buscarlo, orden que transmitió a Porfirio Fernández Núñez, quien regresó con 

Juan Guajardo alrededor de las 11:30 horas de ese día, y de inmediato pasó a 

la oficina del Mayor para que fuera interrogado por éste el que, al cabo de 

unos minutos, lo sacó de su oficina ordenando que Guajardo quedara detenido 

en el patio interior a “rayito de sol”, es decir, a todo sol, sin pronunciarse si 

era ingresado en los libros respectivos de la Guardia como detenido; este 

deponente especificó que cuando llegó Fernández con el detenido, le dijo 

“aquí está el hombrecito”, y él lo pasó inmediatamente a la oficina del 

Comisario que estaba solo en su oficina, añadió que no lo ingresó a ningún 



libro porque se trataba de una citación verbal del Comisario. Indicó que 

Castro Miquel le dijo “cíteme a Guajardo” y él cumplió la orden a través de 

Fernández. Continuó su relato sosteniendo que después el Mayor salió con 

Guajardo de su oficina y le dijo que éste estaba detenido hasta que él 

regresara, haciéndose cargo él del detenido que quedó en el patio del cuartel, 

y el mayor dio la orden que quedara expuesto al sol al final del patio, donde 

estaban las antiguas caballerizas. A fojas 35, Carlos Alberto Ramírez Bacho 

reiteró que el sargento Fernández y el cabo Espinoza, subieron al furgón y le 

indicaron que se dirigiera a Hierro Viejo a buscar un detenido a la casa de Tito 

Lemus, quienes regresaron después con el detenido que resultó ser Juan 

Guajardo, un hombre de 42 años, bajo, gordo, tez morena, pelo negro y usaba 

bigote, vestía un pantalón negro rayado tipo huaso, parece que tenía una 

camisa clara y unos zapatos tipo huaso con tacón, el sujeto parecía ebrio, 

pero no se observaban señales de lesiones. Se dirigieron a la Comisaría y lo 

entregaron a Illanes quedándose Fernández y Espinoza en la Comisaría y él se 

regresó a la Pampilla alrededor de las 11 horas de la mañana. Agregó que, 

después, como a las 16,30 horas, volvieron a llamar por radio al furgón y el 

sargento Illanes le dijo que tenía novedades para el Mayor, una vez en la 

Comisaría señaló que el detenido estaba muerto por asfixia en el interior de la 

Comisaría, entonces, con el sargento Illanes, fueron al lugar en que estaba el 

detenido atado junto a un fierro vertical que existía en el fondo del patio de 

la unidad, amarrado con cordel, de las piernas, el cuerpo y el cuello, su 

cabeza aparecía inclinada hacia el lado izquierdo del cuello y la cara del 

detenido se veía morada. Porfirio Enrique Fernández Núñez depuso a fojas 41 

ratificando lo expuesto ante la Comisión Rettig, e indicó que alrededor de las 

9,30 horas de un día del mes de septiembre recibió del suboficial de guardia 

Illanes la orden que según él se la habría dado el Comisario Castro Miquel, que 

consistía en ubicar a Guajardo y llevarlo a la guardia de la Comisaría para ser 

interrogado por el Comisario, que a la vez era Gobernador, ellos practicaron 

averiguaciones y llegaron a la casa de Tito Lemus donde estaba Guajardo, 

habló con él manifestándole que lo acompañara a la Comisaría porque tenía 

que conversar con el Comisario, éste le preguntó para que lo querían, a lo que 

le respondió que lo necesitaban en la Comisaría y que ignoraba de que se 

trataba. Refiere que entregó a Guajardo al oficial de guardia de apellido 

Illanes y que Castro Miquel en ese momento no estaba o no lo vio en el 

cuartel; Illanes lo pasó de inmediato al interior del cuartel, o sea al patio, no 

sabe si después lo metieron al calabozo. Carlos Ramírez Bacho sostuvo que lo 

narrado por Carlos Alfaro a fojas 54 fue la verdad de lo que ocurrió, y que 

todo se hizo sin la intención de matarlo solo era para amedrentarlo, pero 

sucedió todo lo contrario de lo cual se siente muy arrepentido. Admitió que el 

detenido fue embalado y amarrado con una cuerda alrededor del cuerpo y 

esto lo ordenó Illanes, después que lo hicieron correr y tirarse al suelo, 

seguidamente Illanes ordenó a Alfaro que le colocara una rueda alrededor del 



cuello y el peso de esta rueda debe haber sido la causa que le produjo la 

muerte. Ricardo Bernabé Alfaro Rojas expuso que un día salió de su 

dormitorio que tenía en la Comisaría  y vio que en el patio se encontraba 

amarrado a un soporte de la techumbre de un bóxer un individuo a quien veía 

por primera vez, de contextura regular, quien estaba con un neumático de 

vehículo puesto en el cuello, y tenía la cabeza inclinada, añadió que el cabo 

Nicolás Araya Urrutia, le señaló que lo habían traído detenido por estado de 

ebriedad, el sargento Illanes y el cabo Carlos Ramírez. También declaró en 

esos autos Héctor del Rosario Lemus Contreras a fojas 74, quien refirió que 

era amigo de Juan Guajardo Pizarro, porque estudiaron e hicieron el servicio 

militar juntos, y le consta que fue detenido por Carabineros de Vicuña el 21 

de septiembre de 1974 en época de fiestas patrias y de Pampilla en San Isidro. 

Manifestó que alrededor de las 7,00 horas más o menos llegó hasta su casa el 

carabinero Porfirio Fernández, a quien ubicaba perfectamente, lo atendió y le 

preguntó si estaba allí Juan Guajardo, el cual estaba cantando y tocando 

guitarra con su vecino Humberto Duarte, cuando apareció Guajardo el 

carabinero le dijo que lo andaba buscando y Guajardo le dijo “ah ya” y salió 

con él. Este testigo recuerda que le dijo al funcionario que en una hora más 

iba a reclamar la libertad de su amigo, aunque Fernández no dijo nada que su 

amigo estaba detenido. Más tarde se hizo acompañar por Segundo Galleguillos 

Reyes que era cuñado de Guajardo y juntos fueron a la Comisaría allí 

preguntaron sobre Guajardo pero el oficial de guardia dijo que no estaba 

detenido ya que no aparecía ingresado en el libro de guardia, en ese momento 

apareció Fernández preguntando que hacían ellos ahí, y al indagar sobre su 

amigo, les señaló que no tenían velas en ese entierro y les ordenó que se 

retiraran inmediatamente amenazándolos con una carabina haciendo correr el 

percutor del arma, y al mencionarle Galleguillos que estaban ahí porque 

habían detenido a su cuñado Guajardo y su madre lo estaba reclamando, 

Fernández respondió “que de donde había sacado madre este desgraciado”. 

Añadió que más tarde fueron a la Gobernación a hablar de este asunto con el 

jefe de plaza, que era el mismo Comisario Luis Osvaldo Castro Miquel, éste los 

recibió y les dijo que Guajardo había sido puesto en libertad a los 45 minutos 

después de haber sido detenido. Doña María Ester Guajardo Pizarro, a fojas 76 

-hermana de Juan Guajardo Pizarro- refirió que el 21 de septiembre de 1974 

su hermano estaba alojado en la casa de su madre en calle Las Delicias N° 

514, hasta donde había llegado desde la oficina salitrera María Elena, lugar en 

que trabajaba como sereno. Ese día estaba en la casa de Tito Lemus en Hierro 

Viejo al pie del Cerro La Virgen; indicó que le contaron que alrededor de las 

10,00 horas su hermano había sido detenido en un furgón de Carabineros y su 

esposo José Segundo Galleguillos Reyes junto con Tito Lemus fueron a 

mediodía a la Comisaría a obtener su libertad y pagar una multa. Recuerda 

que su esposo le contó que el oficial de guardia le informó que primero 

conversaría con el Comisario y después saldría en libertad, pero tenía que irse 



inmediatamente al norte o salir de Vicuña, después de esto nunca más 

supieron de él. José Segundo Galleguillos Reyes relató que el 21 de 

septiembre de 1974, como a las 12,00 horas acompañó a Tito Lemus para ir a 

la Comisaría de Vicuña porque ese mismo día en horas de la mañana había 

sido detenido su cuñado y su intención era liberarlo pagando la multa, en la 

Comisaría buscaron a Fernández hasta que éste apareció y lo primero que hizo 

fue insultar en forma grosera a Lemus por haberlo molestado en los momentos 

que él almorzaba y al recordarle que había detenido a Guajardo, lo negó 

diciendo que no estaba detenido porque lo había liberado en la Plaza de la 

ciudad, al insistirle, reconoció que estaba detenido en el cuartel esperando 

que llegara el Comisario a las 14,00 horas, para ponerlo en libertad y que 

abandonara Vicuña inmediatamente. 

 Todos los antecedentes que se extrajeron de la causa Rol N° 14.352 

antes aludida, confirman las conclusiones a las que permitieron arribar los 

elementos probatorios que se reunieron en este proceso, quedando claro que 

a pesar que algunos de los funcionarios (Porfirio Fernández) expuso que fue a 

citar a Guajardo Pizarro, lo que concuerda con lo expresado por Tito Lemus 

en la primera parte de su declaración, y con lo expresado por el Comisario 

Castro Miquel en el oficio agregado a la causa por presunta desgracia, lo 

cierto es que se trató de una detención, porque del mérito de las 

declaraciones de los funcionarios de Carabineros que concurrieron a buscarlo 

emana claramente que ellos tenían la orden de detenerlo y de llevarlo a la 

Comisaría y así se refieren en sus deposiciones tratándolo de detenido, que 

quedó detenido, etcétera; por lo demás Guajardo Pizarro no tuvo la opción de 

negarse a acompañar a los funcionarios que lo fueron a buscar, lo que quedó 

de manifiesto, además, por el trato que le dieron en la unidad policial, donde 

fue privado completamente de su libertad. 

 VIGESIMO SEXTO: Que del mérito de las probanzas que se han venido 

analizando, surge también la concurrencia del elemento del tipo que califica 

el delito de secuestro cuando el encierro o detención se ha prolongado por 

más de 90 días o si de ellos resultare un grave daño en la persona o intereses 

del encerrado o detenido. 

 En efecto, basta para arribar a esa conclusión la circunstancia que se 

puede extraer del expediente sobre presunta desgracia Rol N° 10.127, que se 

inició el 11 de octubre de 1974 y que al 16 de junio de 1975, aun no aparecía 

el desparecido a pesar que su madre y hermanas lo buscaron sin obtener 

resultados, puesto que entre ambas fechas transcurrieron más de noventa 

días. Pero debe considerarse, asimismo, que en este proceso depuso Mario 

Enrique López Cataldo, quien narró que en septiembre de 1974, hubo un 

detenido que falleció al interior de la Comisaría, cuando él se encontraba de 

turno como radio operador y como oficial de guardia estaba el Suboficial 



Illanes y, ese mismo día, en horas de la tarde, supo que el detenido había 

fallecido y al día siguiente tomó conocimiento que habían ocultado el cadáver 

para proteger a Illanes. Expuso también que el día que esa persona falleció 

pudo observar, a través de una ventana, que fue ingresada al patio posterior. 

Sostuvo que no podría precisar si recibió maltrato físico, aunque era 

costumbre y muy frecuente que a los detenidos que trasladaban a la unidad, 

específicamente en el patio posterior de la Comisaría, fueran vendados y 

luego maltratados físicamente, los tiraban al suelo, los pateaban y también 

los amarraban a un pilar, esto lo hacían con el fin de interrogarlos; añadiendo 

que esto lo hacían todos los funcionarios que se encontraban de turno aquel 

día. Refirió que el día en comento vio pasar a varios detenidos, suponiendo 

que uno de ellos era esta persona de la que trata este caso y antes de 

entregar su turno, antes de las 14,00 horas, se enteró que una persona había 

fallecido al interior del cuartel, recordando que el guardia, el Suboficial 

Illanes estaba preocupado porque alguien se le había muerto en su turno y por 

lo tanto él era responsable. Los dichos de este testigo se ven refrendados con 

lo expuesto por otro deponente que lo hizo en los autos Rol N° 14.352 del 

Juzgado de Letras de Vicuña, el funcionario de Carabineros Ricardo Bernabé 

Alfaro Rojas quien refirió que en esa época era cabo segundo de la Comisaría 

de Vicuña, estaba de vacaciones y un día salió de su dormitorio que tenía en 

la Comisaría  y vio que en el patio se encontraba amarrado a un soporte de la 

techumbre de un bóxer, un individuo a quien veía por primera vez, de 

contextura regular, quien estaba con un neumático de vehículo puesto en el 

cuello, con la cabeza inclinada, y el cabo Nicolás Araya Urrutia, le señaló que 

lo habían traído detenido por estado de ebriedad, los funcionarios sargento 

Illanes y el cabo Carlos Ramírez; agregó que en ese momento no se percató 

que esa persona estaba muerta, porque él no se encontraba de servicio y no 

era de su incumbencia, esto fue alrededor de las 18,00 horas, estaba en 

posición de pie y daba la impresión que estaba como durmiendo y con una 

rueda alrededor de su cuello; salió a dar una vuelta por la ciudad y regresó en 

horas de la noche, en ese momento la persona no estaba donde lo había visto 

y al día siguiente Nicolás Araya, quien también vivía en el cuartel le contó que 

el sujeto que había visto el día anterior en el patio había muerto y que el 

cabo Carlos Ramírez había recibido una orden de hacer desaparecer el 

cuerpo, de tal manera que lo había transportado en una camioneta con otro 

funcionario al sector denominado Tres Cruces camino a la localidad de 

Hurtado, donde lo quemaron y lo enterraron regresando posteriormente al 

cuartel. También relató que posteriormente Araya le dijo que la persona que 

lo había amarrado y puesto el neumático había sido el Sargento Illanes, quien 

se encontraba en esa oportunidad de jefe de turno. Terminó indicando que en 

la oportunidad en que ocurrió el hecho se encontraba de jefe de la Comisaría 

y en calidad de Gobernador el mayor Luis Castro Miquel. 



 Ese par de testimonios, emitidos por testigos hábiles, sin tacha y 

legalmente examinados, constituye un medio de prueba bastante para 

establecer el daño causado a Juan Guajardo Pizarro, el segundo de ellos 

refiere que Nicolás Araya le comentó que Ramírez Bacho llevó el cadáver 

hasta un sector denominado Tres Cruces, y en relación a ese lugar, el juez 

sustanciador de los autos Rol N° 14.352, se constituyó en ese sitio y, a fojas 

98 y siguientes, se agregaron fotografías del sector Tres Cruces donde existe 

una pequeña gruta con el nombre de Juan Guajardo y el apodo “Pin Pin” y un 

par de croquis que representan el camino de Vicuña a Río Hurtado y el lugar 

que se indica como sitio del suceso. El acta de la inspección del sitio del 

suceso por extensión rola a fojas 32 de dichos autos, donde se deja constancia 

que el inculpado Carlos Ramírez Bacho indicó el lugar en que enterró los 

restos de Guajardo, donde actualmente existe una pequeña gruta de 

cemento, que corresponde a los testimonios gráficos antes aludidos. 

 Esos restos fueron hallados en julio de 1975, lo que dio origen a la 

causa Rol N° 13.744 del Segundo Juzgado del Crimen de Ovalle, donde se da 

cuenta del hallazgo de osamentas por Octavio del Carmen Alfaro Ángel el 21 

de julio de 1975, a 12 metros a un costado del camino “Hurtado-Vicuña”, de 

cubito abdominal, semi enterrado por rodados causados por las lluvias. En el 

parte policial de fojas 118 de esos autos que se acumularon a la causa Rol N° 

14.352, se indica que se trata de un esqueleto, la cabeza totalmente 

descarnada, el tronco carecía de músculos, le faltaban ambos brazos, costillas 

y el pie de la pierna izquierda, carecía de vestimentas y documentación. Esos 

restos se remitieron al Hospital de Ovalle donde se limitaron a realizar una 

relación de los restos encontrados por el médico Ricardo Hurtubia Navarro, y 

el estudio de osamentas se efectuó en el Instituto Médico Legal Dr. Carlos Ibar  

el 20 de agosto de ese mismo año, donde se concluyó que se trataba de restos 

cadavéricos humanos, parcialmente desarticulados, que ostentan las 

características propias de un sujeto de sexo masculino, que se encontraba en 

la edad media de la vida al sobrevenir el deceso, posiblemente alrededor de 

los 40 años, de una estatura aproximada a un metro y cincuenta y cinco 

centímetros. Al declarar extrajudicialmente Octavio del Carmen Alfaro Ángel 

a fojas 29 del Rol N° 14.352, expuso que la posición del cuerpo era boca abajo 

y aún existían demostraciones de haber sido quemado en esa misma posición, 

es decir de espaldas. Además depuso Héctor Hernando Rojas González, 

agricultor de Hurtado, quien refirió que los carabineros le pidieron ayuda para 

ir a desenterrar un cadáver que había encontrado Octavio Alfaro, al efecto 

señaló que cuando llegaron al lugar todavía había un poco de nieve y el sitio, 

donde estaba el cuerpo, no tenía más de diez centímetros de tierra, esa era la 

capa de tierra que cubría el cuerpo, entonces metió la pala para 

desenterrarlo ya que el cuerpo estaba boca abajo, los pantalones estaban 

enrollados, con una parte quemada, pero colocados como una almohada, los 

zapatos estaban al lado del cuerpo, junto a la cabeza. Manifestó que al 



parecer la persona fue enterrada solo vistiendo los calzoncillos y la camisa, 

pero los pantalones no los tenía puestos, éstos eran de fantasía, de color 

verde oscuro con rayitas negras, como los pantalones que usan los huasos. La 

camisa se notaba que fue blanca o de color crema, pero no se podía apreciar 

bien porque estaba muy quemada. Los zapatos estaban también quemados, 

eran tipo botitas que usan los huasos. Se le exhibió una bota y señaló que 

correspondía a una de las que encontraron junto al cadáver, tenía un mechón 

de pelo negro y largo pero resaltaba un mechón blanco a uno de los costados 

de la cabeza; recordó que una oportunidad en Vicuña una señora muy viejita 

le pidió que le diera detalles de la persona encontrada y cuando le describió 

la ropa y el mechón de pelo blanco, señaló que correspondía a su hijo. Héctor 

Lemus Contreras al declarar a fojas 74, expuso que su amigo, ya fallecido, 

Pedro Pinto Álvarez le contó que en la cuesta Tres Cruces en la Comuna de 

Hurtado se encontraron unos restos humanos y lo llevó hasta ese sitio donde 

había una especie de grutita con una placa que decía “Juan Pin Pin”, y junto 

a la gruta había una botita que él conocía perfectamente ya que las 

compraron juntos con Guajardo en María Elena, se trataba de una especie de 

bota de huaso, pero con cierre a los costados, y un taco alto. También había 

allí restos de un calcetín de color azul que era el que tenía Guajardo al 

momento de ser detenido. De esta manera, si bien no pudieron efectuarse las 

pericias científicas para determinar con certeza absoluta que los restos 

encontrados pertenecían a Juan Guajardo Pizarro, por el extravío de esos 

restos en el Servicio Médico Legal de Santiago, por la descripción que realizó 

Ramírez Bacho, ya fallecido, y el acusado Carlos Alfaro Valderrama del sitio 

donde sepultaron el cuerpo, y los antecedentes aportados por los testigos 

citados más precedentemente, la falta de la prueba científica no fue óbice 

para que se ordenara la inscripción de la defunción de Juan Segundo Guajardo 

Pizarro, acaecida el 21 de septiembre de 1974 en el interior del cuartel de 

Carabineros de Vicuña, presumiblemente por asfixia, lo que se materializó a 

fojas 163 de ese expediente, como consta del certificado de defunción 

inscripción N° 354 del año 1975. 

 De lo que se ha venido colacionando puede concluirse que resultó 

completamente acreditado que Juan Segundo Guajardo Pizarro fue torturado 

en el interior de la Comisaría de Vicuña, por funcionarios de Carabineros, 

cumpliendo la orden del Comisario de dejarlo a pleno sol, además fue 

golpeado por a lo menos un carabinero, amarrado a un riel y colocada una 

rueda o neumático en su cuello, lo que le causó la muerte. El cadáver fue 

hecho desaparecer, procediendo a su entierro en el lugar que ya se ha 

indicado, donde previamente fue parcialmente incinerado. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en consecuencia, los medios de prueba reseñados 

en los motivos décimo octavo al vigésimo sexto, apreciados conforme a lo 



dispuesto por el artículo 451 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, 

han permitido establecer los siguientes hechos: 

a) Que en horas de la mañana del día 21 de septiembre de 1974, sin 

motivo ni orden judicial alguna, los funcionarios policiales 

pertenecientes a la Comisaría de Carabineros de Vicuña, Porfirio 

Fernández Núñez junto al conductor Carlos Ramírez Bacho (ambos 

fallecidos), por orden del jefe de la unidad, el Comisario Luis Castro 

Miquel, detuvieron a don Juan Segundo Guajardo Pizarro cuando se 

encontraba en casa de su amigo Héctor Lemus, ubicada en el sector 

rural de Hierro Viejo, Cerro La Virgen, Vicuña. 

b) Que una vez trasladado a la unidad policial, Castro Miquel interrogó 

al detenido acerca de la existencia de grupos de extrema izquierda 

en los minerales del norte, donde trabajaba la víctima. Terminado 

el interrogatorio, el Comisario se retiró del lugar, instruyendo al 

suboficial de guardia Antonio Segundo Illanes Soto, que mantuviera 

a Guajardo Pizarro detenido en la Comisaría, a pleno sol. 

c) Que luego, el suboficial Illanes Soto le ordenó al carabinero alumno 

Carlos Manuel Alfaro Valderrama –recién integrado a las filas- que 

“aporreara” a la víctima, lo que éste realizó por el espacio de 

media hora aproximadamente, haciéndolo correr y lanzarse al piso, 

mientras le propinaba golpes de pies y puños en la espalda; una vez 

finalizado aquello, Alfaro Valderrama, por orden de Illanes Soto, 

amarró a la víctima, embarrilándolo a un trozo de riel que hacía las 

veces de poste, ubicado en el patio de la unidad policial. 

Posteriormente, el suboficial  Illanes Soto ordenó a Alfaro 

Valderrama colgarle un neumático al cuello de la víctima. 

d) Que estos malos tratamientos y golpes infligidos a don Juan Segundo 

Guajardo Pizarro, le causaron la muerte en horas de la tarde de ese 

día 21 de septiembre de 1974. 

e) Que de este desenlace los funcionarios involucrados informaron al 

Comisario Luis Castro Miquel quien ordenó hacer desaparecer el 

cuerpo disponiendo que el chofer de la unidad Carlos Ramírez Bacho 

junto a Carlos Alfaro Valderrama y un tercer funcionario, enterraran 

en cadáver, trasladándose dichos funcionarios en horas de la tarde 

camino a Río Hurtado, llegando hasta un sector denominado Tres 

Cruces, donde, luego de abrir una fosa, lo enterraron. 

f) Que, nuevamente los ex efectivos policiales informaron lo realizado 

al Comisario Castro Miquel, quien, no conforme con la fosa, ordenó 

a Ramírez Bacho y a Alfaro Valderrama que concurrieran en horas de 



la noche a exhumar el cuerpo y a aplicarle fuego, utilizando 

parafina, para volver a enterrarlo en el mismo sitio. 

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, establecidos los hechos que vulneraron la 

libertad, la seguridad individual y la vida de Juan Segundo Guajardo 

Pizarro, corresponde efectuar su calificación jurídica, esto es, 

determinar el derecho aplicable a  los hechos que se han dado por 

probados.  

   La descripción fáctica se encuadra perfectamente en el tipo 

penal de secuestro calificado, ilícito previsto y sancionado en el 

artículo 141 inciso final del Código Penal, cometido en grado 

consumado, respecto de Juan Segundo Guajardo Pizarro, cometido el 

21 de septiembre de 1974, por haberse configurado los presupuestos de 

hecho de dicho ilícito.  

  Efectivamente, se estableció que Guajardo Pizarro, fue 

detenido, sin derecho, por funcionarios de Carabineros de Chile, 

cumpliendo con una orden del Comisario de la época Luis Osvaldo 

Castro Miquel, y que, tras su detención, fue mantenido encerrado en la 

Comisaría de la ciudad de Vicuña, sometido a interrogatorios y a malos 

tratos físicos que le produjeron la muerte.   

  Esa conducta desplegada por los agentes, sin duda afectó uno de 

los bienes jurídicos más relevantes, consagrado como Derecho Humano 

Fundamental en el artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la 

República, la libertad en su aspecto material, es decir, el derecho de 

una persona a decidir sin interferencias coactivas de terceros su 

ubicación espacial. Se suprimió la libertad ambulatoria de la víctima, 

primero deteniéndolo y, luego, encerrándolo en la Comisaría indicada, 

donde además de exponerlo al sol, lo golpearon, ataron con una cuerda 

y le pusieron un neumático en su cuello, lo que le produjo la muerte, 

esto es, lo privaron de la vida, el más esencial de los derechos 

humanos, protegido por el numeral primero de la disposición 

constitucional citada.  

  Si bien en la especie la detención y el encierro fue ejecutada por 

empleados públicos, en la especie Carabineros de Chile, lo que podría 

hacer pensar que el ilícito merece el tratamiento privilegiado a que se 

refiere el artículo 148 del Código Punitivo, que sanciona al empleado 

público que “detuviere de manera ilegal y arbitraria a una persona”, en 

concepto del tribunal, dicha norma sólo resulta aplicable al empleado 

público si concurren ciertos requisitos, esto es, que se detenga en 

razón de la persecución de un delito, que se deje alguna constancia de 



la detención y que se ponga al detenido a disposición de los tribunales, 

lo que no ocurre en el caso que nos ocupa.  

  En efecto, en primer término, la detención de la víctima no se 

produjo en virtud de orden emanada de autoridad judicial o 

administrativa alguna ni en virtud de delito flagrante. Es más, de la 

prueba instrumental incorporada se desprende que en conocimiento de 

una denuncia por presunta desgracia de la que fueron receptores en la 

Comisaría cuestionada, el Comisario Luis Castro Miquel, de mutuo 

propio informó al tribunal que conocía de ella, que el presunto 

desaparecido había sido puesto o dejado en libertad, expresando que 

“incluso abandonamos juntos el cuartel, ya que yo por mi parte me 

retiré a mi domicilio a almorzar; sin tener ninguna noticia de esta 

persona”, por lo que tanto la detención de Guajardo Pizarro como su 

posterior encierro carecía de legalidad y motivación, menos la tenía la 

tortura o malos tratos físicos a que fue sometido, exponiéndolo al sol y 

golpeándolo.  

  Además, y según lo expone el propio Comisario en el oficio 

citado, al concurrir la madre de Guajardo al cuerpo de guardia y dar 

cuenta que su hijo estaba desaparecido se tomaron todos los datos y se 

encargó a todo el país por el Radiograma N° 1297. 

 Por último, es evidente que no existió la más mínima intención 

de poner al detenido a disposición de los tribunales competentes, toda 

vez que en lugar de trasladarlo ante un juez, se le interrogó, y se le 

propinó malos tratamientos físicos, afectando de esa manera su 

seguridad individual y su derecho a la vida, bienes jurídicos protegidos 

en el mencionado artículo 19 N° 1 y 7 de nuestra Carta Fundamental.  

Las últimas circunstancias descritas, califican el delito de 

secuestro, pues se estableció que durante su ejecución, es decir, 

mientras la víctima estuvo privada de su libertad ambulatoria, sufrió, 

además, afectación de su seguridad individual y recibió un trato 

inhumano y degradante que le provocó su muerte.   

  Por las razones expresadas, se disiente de la calificación jurídica 

propuesta por la defensa de Luis Osvaldo Castro Miquel.  

VIGÉSIMO NOVENO: Que, la defensa del acusado Alfaro Valderrama, 

sostuvo que Juan Guajardo Pizarro no tenía una militancia política o 

con alguna vinculación que se asociase a la política partidista, por lo 

que no podría enmarcarse dentro de un caso de violación a los derechos 

humanos. Al efecto cuestiona la actividad de la Comisión de Verdad y 

Reconciliación  y al querellante porque se sostiene que se trataría de 

una persona de 18 años, no obstante que superaba los 40 años, de ahí 



que se plantea que si no sabían la edad del desaparecido no podían 

calificar este hecho como una violación a los derechos humanos. 

  Estas alegaciones serán igualmente desestimadas desde que 

siendo cierto que en la querella y en los antecedentes aportados por la 

Comisión aludida, se consigna que Guajardo tenía a la fecha de la 

desaparición 18 años, ello no menoscaba el hecho de que si fue 

detenido por Carabineros de Chile y asesinado en la Comisaría. Y en 

cuanto se refiere al segundo fundamento de su alegación  cabe 

consignar que los hechos que causaron la muerte de Guajardo Pizarro a 

causa de las maniobras dolosas desplegadas por los funcionarios 

estatales pueden constituir un delito de lesa humanidad, pues es 

incuestionable, no sólo en atención a los hechos del proceso sino, 

además, por lo que ha sido demostrado por diferentes informes, que en 

la época se implementó una política estatal que consultaba la represión 

de posiciones ideológicas contrarias al régimen, pretendiéndose la 

seguridad interna al margen de toda consideración por la persona 

humana a través de maniobras de amedrentamiento a los civiles y, 

sobretodo, la garantía de impunidad que el mismo régimen generó ante 

las responsabilidades penales y de todo orden, entre otras actuaciones, 

lo que ha sido recogido en autos al encontrarse Guajardo Pizarro en la 

nómina de víctimas  de violación de sus derechos humanos por agentes 

del Estado que hicieron uso irracional de la fuerza, conforme lo 

concluido por el Consejo Superior de la Comisión Rettig, según aparece 

del Informe que ésta evacuara sobre calificación de víctimas de 

Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Política, lo que 

habilitó al señor Subsecretario del Interior para deducir la querella de 

fojas 27 y solicitar la instrucción del sumario correspondiente.   

Que sobre la exigencia de que esta clase de delitos forme parte 

de la política estatal que constituye el ataque generalizado contra la 

población civil, el delito de la especie claramente se inscribe como 

parte del patrón de atentados que se ejecutaban por agentes estatales 

contra esa población, los que no eran desaprobados, reprochados ni 

menos perseguidos por las autoridades estatales, ello como parte de su 

política de seguridad, de todo lo cual tenían conciencia los 

involucrados.  Que, además de lo ya consignado, cabe destacar que la 

privación arbitraria de la libertad individual y los malos tratos inferidos 

a la víctima y que a la postre ocasionaron su muerte, implican una 

forma de aplicación de tormentos, conducta ésta que encuadra en la 

noción de delito de lesa humanidad. (Así lo ha resuelto la Excma. Corte 

Suprema en los autos Rol N° 78.951-2016). 



Es así que los hechos establecidos en autos, en concepto de este 

juzgador, son constitutivos de un crimen de lesa humanidad. Porque 

según lo dispuesto por el artículo 7° del Estatuto de Roma constituyen 

este tipo de crímenes los atentados contra bienes jurídicos individuales 

fundamentales cometidos, tanto en tiempo de paz como de guerra, 

como parte de un ataque generalizado o sistemático realizado con la 

participación o tolerancia del poder político de iure o de facto.  

  De lo anterior emana que los crímenes de lesa humanidad 

comprenden todos los tipos penales en virtud de los cuales los Estados 

partes de la comunidad internacional sancionan los atentados a los 

derechos esenciales de las personas, en la medida que se cumplan 

ciertas condiciones, que van más allá de que la víctima sea un activista 

o dirigente político o que el crimen se cometa dentro de un contexto 

político, puntualmente que el autor sea un agente del Estado, 

vinculado directamente o indirectamente a él o grupos formales o 

informales surgidos al alero de éstos, la existencia de acciones 

vejatorias de la dignidad de la persona, el amparo de la impunidad y la 

trascendencia social del acto vejatorio.   

TRIGÉSIMO: Que respecto de la participación atribuida a Luis Osvaldo 

Castro Miquel, en calidad de autor directo del delito de secuestro 

calificado de Juan Segundo Guajardo Pizarro, se tiene en consideración 

que el acusado, según consta de fs. 142, indicó que ratificaba la 

declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones en 

su totalidad y aclaró que en su oportunidad el dio cuenta de los hechos 

tal como ocurrieron al Juzgado del Crimen de Vicuña mediante un 

oficio Reservado N° 371 que el tribunal le exhibió en ese acto y que 

reconoció de su factura, documento que está agregado en el cuaderno 

separado correspondiente a la causa N° 14.352 del Juzgado del Crimen 

de Vicuña. Señaló que nunca se detuvo al señor Guajardo, puesto que 

en esa época él era Gobernador; indicó que recordaba que el señor 

Guajardo lo trajeron a tempranas horas, a eso de las 9:30 horas y a esa 

hora habló con él, posteriormente concurrió a una actividad y le dijo 

que se quedara como una hora en el cuartel; junto con indicarle que se 

dedicara a trabajar mejor, porque si era detenido varias veces el juez 

del crimen podía ordenar que lo internaran en un recinto siquiátrico. 

Explicó que dos personas hablaron con él y le señalaron que cuando 

pasaban los camiones militares este señor les gritaba groserías al 

personal del Ejército que venía de regreso. Refiere que conocía a doña 

Isolina Barraza que era la Directora Provincial de Educación y ratifica 

que ella fue a conversar con él en esa fecha, pudo ser a eso de las 9:30 

horas y también que fueron las mujeres que señaló en su declaración 

policial de fojas 128; aclara que cree que la declaración que formuló en 



el año 1974 puede ser más precisa que la que prestó ahora, ante la 

Policía. Expresa que ratifica que le dijo a Illanes que mantuviera a 

Guajardo en la Comisaría como una hora más y luego dicha persona se 

retiró, ordenó que lo mantuvieran ahí para que se le pasara la curadera 

y a la vez para que reflexionara y dejara de andar molestando. Después 

expuso que lo correcto es lo que manifestó en su oficio de 1974, ya que 

con el transcurso del tiempo se le va olvidando, no recuerda 

claramente si se retiró con Guajardo o no. Insistió en que no recibió 

ninguna información de lo que le sucedió a don Juan Guajardo. Refiere 

que el que estaba de guardia era Illanes y quien trajo al detenido a la 

unidad fue Porfirio Fernández y Ramírez Bacho que era el chofer de 

turno. Expuso que efectivamente lo mandó a buscar, pero Fernández 

entendió mal porque su intención era que le dijeran que fuera a la 

Comisaría pero no que lo llevaran ellos en el vehículo policial. Agrega 

que solo se enteró de lo ocurrido cuando lo escuchó por radio en el año 

1992, cuando vivía en Purén. Indicó que Illanes nunca lo llamó para 

informarle de algo que hubiera sucedido con el detenido porque era 

fácil para él dar cuenta de ese hecho a la Fiscalía Militar. Argumenta 

que lo declarado por Fernández, Ramírez e Illanes, todos fallecidos, en 

la causa anterior fue porque era fácil echarle la culpa al superior 

cuando está en retiro, y que todo lo que sucedió en la unidad policial se 

lo ocultaron los funcionarios policiales. Expresó que no quedó 

constancia en ningún libro de la presencia de Guajardo en la unidad, 

porque cuando se trataba de personas que venían a hablar con él no 

quedaban registradas en ningún libro. Terminó diciendo que llamó a 

Guajardo a hablar con él en su calidad de Gobernador, la Gobernación 

estaba como a una cuadra de la Comisaría pero en esa época 

funcionaba en el cuartel.  

 En la declaración extrajudicial de fojas 128, Castro Miquel 

expone que dos personas se acercaron a la unidad policial denunciando 

a Guajardo Pizarro porque gritaba cosas a patrullas del Ejército, y 

temían que los militares utilizaran su armamento contra ese sujeto. Allí 

indicó que dio la instrucción al funcionario que se encontraba de 

guardia, que debía ser un sargento que trasladaran a Guajardo Pizarro a 

la Comisaría, porque quería hablar con él, lo que se materializó uno o 

dos días después, instancia cuando el sargento segundo Antonio Illanes 

Soto, que estaba de guardia, le rindió cuenta que don Juan Guajardo 

Pizarro estaba en la Comisaría, quien había sido trasladado a la unidad 

en un vehículo policial a cargo del sargento segundo Porfirio Fernández. 

Guajardo le fue presentado en su oficina, lo observó bajo los efectos 

del alcohol, no ebrio, conversó con él en privado, advirtiéndole que no 

gritara cosas a personal militar porque podían usar su armamento, lo 

que él negó. La conversación duró alrededor de diez minutos y le 



entregó el sujeto al encargado de guardia Illanes Soto, ordenándole que 

lo mantuviera en el cuartel una hora aproximadamente a fin que se le 

pasara un poco el estado de ebriedad. Señaló que ignora que le pudo 

pasar a Guajardo porque cuando abandonó la Comisaría de acuerdo a lo 

que él dispuso aun lo mantenían ahí. Y se enteró de la muerte de 

Guajardo cuando ya estaba en situación de retiro, en el año 1990, 

cuando la radio Agricultura comunicó la detención de dos funcionarios 

de Carabineros que habían cumplido funciones en la Quinta Comisaría 

en la época en que él se encontraba al mando. 

 De los dichos de Castro Miquel se desprenden claramente que la 

decisión de detenerlo o de “traerlo a su presencia” como señala, 

emanó de él, así lo señaló expresamente, y además él lo dejó detenido 

en la unidad policial. Es insólito sostener que no tomó conocimiento de 

lo que pasó posteriormente con Guajardo Pizarro. Basta leer sus 

declaraciones para advertir que lo único que pretende es desconocer la 

responsabilidad que le cupo en estos hechos, de ahí las innumerables 

contradicciones que surgen entre lo que voluntaria y espontáneamente 

informó al Tribunal en el año 1974 y lo narrado actualmente; en efecto, 

comienza señalando que Guajardo no estaba ebrio, y después indica 

que ordenó que lo retuvieran en la Comisaría para que se le pasara el 

estado de ebriedad. En el informe aludido señaló que se retiró junto 

con el detenido del cuartel. Héctor Lemus y José Galleguillos Reyes, 

coinciden en que fueron a hablar con este acusado a la Gobernación 

después que Porfirio Fernández los echó de la Comisaría, oportunidad 

en que Castro Miquel le dijo a Lemus que Guajardo había sido puesto en 

libertad 45 minutos después de haber sido detenido. 

Y aunque Castro Miquel niega saber qué pasó con Guajardo 

después que hablaron, y que sostiene que los funcionarios lo estarían 

culpando por ser un oficial y estar en retiro, lo cierto es que sus dichos 

expresados en esta sede coinciden con lo narrado en el año 1991 por 

Antonio Illanes Soto, quien a fojas 33 de la causa Rol N°14.352, expresó 

que el Comisario le ordenó que Guajardo quedara detenido en la 

Comisaría, lo único que difieren es que Castro indica que le ordenó que 

lo tuviera como una hora más e Illanes dice que la orden es que se 

mantuviera en la Comisaría el detenido hasta que el Comisario volviera 

y que debía dejarlo expuesto al sol al final del patio. 

 En cuanto a Ramírez Bacho, debe apuntarse que en su primera 

declaración a fojas 35 de esos autos, no menciona al Comisario, ni lo 

ubica siquiera hablando con Guajardo, esto es, aparece evidentemente 

protegiéndolo al sacarlo de la escena del crimen, contradiciendo lo que 

sostiene Castro de querer culparlo, y sólo se refiere a él cuando habla 



que le ordenó hacer desaparecer el cadáver, pero expresa que no le 

consta que el Comisario haya estado en la Comisaría cuando se detuvo 

al ofendido. Lo que reiteró a fojas 38 en un careo con Illanes y, sólo al 

ser expuesto a los dichos de Carlos Manuel Alfaro Valderrama, Ramírez 

Bacho modificó esa primitiva versión, entre otras cosas al admitir que 

había presenciado cuando éste sacó a Guajardo del calabozo, 

ratificando lo expuesto Alfaro Valderrama sobre que éste hizo trotar al 

detenido, tirarse al suelo, le dio puñetes en la espalda, actividad que 

observaban el junto al radio operador, al momento que le señalaban 

que debía hacerlo porque era nuevo, dándole a entender que era una 

prueba de fuego. A su vez al detenido le decían que ese era un aporreo 

que le estaban aplicando para que se acordara de Carabineros y no 

hablara contra ellos, conducta que también era vigilada por Illanes 

quien lo alentaba, después de media hora hizo que se detuviera y que 

lo amarrara a un riel  que había en las caballerizas en el fondo del patio 

al sol. También concuerda en que después Illanes le ordenó a Alfaro 

que le pusiera un neumático alrededor del cuello y que momentos 

después, cuando se percató que Guajardo estaba muerto, le avisó a 

Illanes quien ordenó a Ramírez Bacho que fuera donde el Comisario, 

que al parecer estaba en su domicilio y cuando volvió Ramírez admite 

que traía la orden del Comisario de subir el cadáver al furgón y luego 

tomaron rumbo hacia Hurtado, después de narrar el procedimiento de 

inhumación, refirió que volvieron a la unidad alrededor de las 20 horas, 

donde los estaba esperando el capitán Castro, y en su oficina se 

reunieron diciéndoles que eso tenían que callarlo y dirigiéndose a él (a 

Alfaro Valderrama)le señaló que tenía que ser leal a la institución; 

Ramírez admitió que lo expuesto por Alfaro era lo correcto e hizo suyos 

esos dichos; pero además agregó que el Comisario le ordenó que fueran 

en una segunda oportunidad a quemar el cuerpo para que no quedara 

ninguna evidencia. Por su parte, Porfirio Fernández Núñez, a fojas 41, 

tampoco menciona que ese día el acusado Castro Miquel, haya estado 

en la Comisaría, predicamento que difiere de lo expresado por Lemus, 

Galleguillos, Illanes y por el propio acusado, negación de la que se 

desprende que también quiso protegerlo a diferencia de lo que sostiene 

Castro Miquel. Fernández, que ostentaba el grado de sargento segundo 

a esa época, confirma las versiones de Lemus y Galleguillos en cuanto 

éstos expresan haber hablado con él ese día en la Comisaría, 

oportunidad en que les dijo que estaba a disposición del Comisario, de 

ahí que se tornan verosímiles los asertos de estos testigos sobre esa 

circunstancia, esto es, de haber concurrido a la Comisaría a preguntar 

por su amigo y de haber concurrido a la Gobernación a una cuadra de la 

Comisaría, a entrevistarse con el Comisario sobre el mismo tema. 



 No resulta lógico que el Comisario no supiera lo que sucedía en la 

unidad policial a su cargo, sobre todo si el mismo ordenó que dejaran 

detenido a Guajardo en la Comisaría, ya sea para que se le pasara la 

ebriedad como señaló en su indagatoria o a pleno sol como indicó 

Illanes, a modo de castigo, al referirse a las instrucciones que recibió 

del jefe de la unidad. Resulta por demás curioso que no pidiera 

información sobre lo que acaeció con el detenido, ese mismo día o en 

los posteriores, cuando se interpuso la denuncia por presunta 

desgracia, por el contrario y sin previa solicitud de parte del juzgado de 

Vicuña, procedió a informar señalando que el detenido había salido 

junto a él de la unidad, lo que a todas luces no es la verdad de lo que 

ocurrió. Y si bien en ese oficio reservado hace alusión a que no existían 

otros reclamos sobre el actuar policial, si ello fuere cierto, pareciera 

que la falta de denuncia se debía al temor de denunciar y no a la 

inexistencia de otros acontecimientos de esta misma índole, porque si 

atendemos a lo narrado por el testigo Mario Enrique López Cataldo a 

fojas 328, se puede concluir que lo que ocurrió con este detenido no 

era un hecho aislado, porque refirió que él era un radio operador y 

funcionaba en una oficina que contaba con  una pequeña ventana con 

vista al patio donde estaban los calabozos, razón por la que podía 

observar cuando pasaban con algún detenido y en algunas ocasiones lo 

golpeaban ahí mismo, al frente y después lo pasaban al patio posterior 

de la unidad; a la misma circunstancia se refirió el sargento segundo 

Francisco Humberto Mejías Alcaíno a fojas 53 y 65, quien señaló que vio 

actuar en reiteradas oportunidades en uso indebido de métodos y 

maltratos con los detenidos a Fernández y a Illanes, de ahí se 

desprende que ello constituía una conducta habitual en el interior de la 

Comisaría y ante la denuncia por presunta desgracia o la búsqueda que 

reiteradamente hizo la madre de Guajardo Pizarro, inquiriéndole 

personalmente a este acusado sobre su desaparición, debió obtener del 

personal a su cargo información sobre lo acontecido con la víctima. 

 De este modo, estando confeso de haber ordenado la detención 

de Juan Guajardo Pizarro y existiendo prueba suficiente sobre su orden 

de dejarlo privado de libertad en la Comisaría instruyendo que quedara 

a pleno sol, y no pudiendo ignorar que el detenido iba a ser sometido a 

las torturas que constituían un tratamiento habitual en ese cuartel, 

según lo expuso López Cataldo y Mejías Alcaíno. Esa conclusión emana, 

además, de lo que expuso el otro acusado Carlos Manuel Alfaro 

Valderrama el año 1991, sobre la naturalidad de la instrucción del 

suboficial de guardia Illanes, al decirle que “volviera pronto porque 

había un detenido que había que aporrear, ya que había injuriado a las 

fuerzas armadas”. De hecho cuando Alfaro Valderrama hacía trotar, 

tirarse al suelo, y golpeaba al detenido, los demás lo observaban y le 



decían que tenía que hacerlo porque era nuevo, demostrando una 

situación casi de normalidad en el devenir de la Comisaría.  

Todo lo anterior permite concluir que a Luis Osvaldo Castro 

Miquel, a la sazón, Capitán de Carabineros, Comisario, Gobernador del 

Elqui y delegado del Jefe de Plaza, le cupo participación culpable de 

autor de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 n°1 del Código 

punitivo en el hecho que se ha dado por establecido. 

En razón de lo expuesto, se desestima la alegación de la defensa 

de Luis Castro Miquel de fojas 493, en cuanto a dictar sentencia 

absolutoria en favor de su representado por no encontrarse establecida 

su participación culpable en el delito de secuestro calificado que se le 

imputa. 

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que en cuanto a la participación de Carlos 

Manuel Alfaro Valderrama, en su indagatoria de fojas 149 indicó que lo 

declarado a fojas 54 de la causa Rol N° 14.352, es lo que realmente 

ocurrió. En ese expediente expuso lo que ya se ha venido señalando a 

propósito de lo analizado sobre la participación de Castro Miquel, y 

donde manifestó que en la época de fiestas patrias del año 1974, hacía 

algunos días que había ingresado a Carabineros y en el cuartel había 

una persona detenida, al salir a almorzar el suboficial de guardia Illanes 

le dijo que volviera pronto porque había un detenido que había que 

aporrearlo, porque había injuriado a las Fuerzas Armadas; cuando 

regresó alrededor de las 14,00 horas sacó al detenido del calabozo, en 

ese momento estaban presente el radio operador y el chofer Ramírez 

Bacho, los que observaron cuando sacó al detenido y lo hizo trotar, 

tirarse al suelo, le propinó puñetes en la espalda, mientras los que 

miraban le decían que tenía que hacerlo porque era nuevo, el detenido 

hacía todo lo que él le ordenaba sin reclamar, estaba con olor a alcohol 

pero no ebrio, al parecer trasnochado. Añadió que el radio operador y 

Ramírez le decían al afectado que ese aporreo era para que se acordara 

de Carabineros y de no hablar contra ellos, explicó que no sabía lo que 

había hecho esta persona y el aporreo que le estaba aplicando en 

verdad no era de gran intensidad como para dañarlo y por eso cree que 

el hombre no reclamaba; también observaba Illanes y le decía “dale 

chiporro”; añadió que después el suboficial lo hizo detener el aporreo, 

ordenándole que lo amarrara a un riel que había en las caballerizas en 

el fondo del patio, al sol. Entonces le ordenó al detenido que se pusiera 

de pie junto al riel y lo ató en esa forma hasta la altura del cuello, 

desde las piernas, empleando para ello una soga firme, pero no lo hizo 

en forma fuerte e incluso cuando le pasó la soga alrededor del cuello le 

preguntó al detenido si estaba muy apretado y si le molestaba, 



respondiéndole que no. En ese momento observaban Ramírez e Illanes. 

Dejó al detenido y se fue al dormitorio pero después el suboficial 

Illanes lo llamó y le dijo que le pusiera un neumático alrededor del 

cuello, es decir, colgando del cuello. Se trataba de un neumático de 

furgón pero sin el aro, que pesaba unos cinco kilos o un poquito menos, 

y el detenido le dijo “para que me va a poner esto mi cabo”, y le 

contestó que solo cumplía órdenes. Luego se fue a recostar porque se 

sentía moralmente afectado, estuvo allí alrededor de media hora y 

luego fue al baño y al mirar al detenido lo vio con el cuerpo 

desplomado, se acercó a verlo y tenía el rostro demacrado y se había 

mordido la lengua, corrió a avisarle al suboficial quien se asustó y le 

ordenó desatarlo y junto a Ramírez fueron a verlo; Illanes instruyó a 

Ramírez que ubicara de inmediato al Comisario que al parecer estaba 

en su domicilio. Luego narra lo que siguió al fallecimiento del detenido 

y que ya se ha establecido en este fallo respecto de la desaparición del 

cadáver.  

 Esa confesión resulta suficiente prueba de la participación que se 

le atribuyó en la acusación a Carlos Manuel Alfaro Valderrama, de ser 

cómplice en el hecho que se ha dado por establecido. En efecto, para 

arribar a esa conclusión se ha tenido presente que son cómplices según 

prescribe el artículo 16 del Código Penal los que, no hallándose 

comprendidos en el artículo 15, cooperan a la ejecución del hecho por 

actos anteriores o simultáneos; en la especie, como ya se ha explicado, 

el delito de secuestro calificado contiene dos elementos bien 

delimitados, por una parte la detención arbitraria, esto es, sin orden 

administrativa o judicial que la autorizare y/o justificare y la 

prolongación del tiempo o el grave daño a la víctima. Alfaro 

Valderrama, si bien es claro que participó en la segunda etapa, no 

existen antecedentes que lo involucren con la primera parte del tipo, 

de ahí que sólo aparezca como un cooperador en la ejecución del 

hecho, por actos simultáneos. 

 De este modo se desestima la alegación de la parte querellante 

en cuanto alegó que a Carlos Alfaro le cabe una participación de autor 

en el delito y no de cómplice. 

TRIGESIMO SEGUNDO: Que no perjudica a los acusados la circunstancia 

agravante de responsabilidad criminal contemplada en el artículo 12 N° 

8 del Código Penal, esto es, prevalencia del carácter público, esgrimida 

por el querellante a fs. 436, toda vez que si bien Luis Osvaldo Castro 

Miquel y Carlos Manuel Alfaro Valderrama, al momento de cometer el 

delito detentaban la calidad de miembros de las Fuerzas Armadas y de 

Orden, en virtud de lo dispuesto por el artículo 63 del Código Punitivo, 



dicha causal de agravación es incompatible con el delito que nos ocupa, 

un crimen de lesa humanidad, en que el abuso de la calidad de 

funcionario público –agente del Estado- constituye un elemento 

integrante del tipo.    

 TRIGESIMO TERCERO: Que, tampoco perjudica a los acusados la 

circunstancia agravante de responsabilidad criminal contemplada en el 

artículo 12 N° 11 del Código Penal, esto es, ejecutar el delito con 

auxilio de otros, ya sea gente armada o personas que aseguren o 

proporcionen la impunidad, invocada por el querellante a fojas 436.  

Ello porque, el “auxilio” supone la existencia de una cooperación 

accesoria que agrava la pena de los autores que actúan con otras 

personas, sean éstos autores en sentido lato, cómplices o incluso 

encubridores y, en este caso, no se ha establecido la participación de 

terceros en los hechos que nos ocupan, y los otros funcionarios que 

intervinieron en el delito se encuentran fallecidos, pero su 

participación fue de autores y/o cómplices pero no en una intervención 

accesoria, sino principal.  

TRIGÉSIMO CUARTO: Que, será desestimada igualmente la calificación 

jurídica de los hechos como constitutivos del delito de inhumación 

ilegal previsto en el artículo 320 del Código Penal, porque de la simple 

descripción del hecho punible que tuvo por acreditado el tribunal, el 

entierro y el intento por quemar el cuerpo de la víctima, fueron con la 

finalidad de ocultar su crimen y las evidencias que el cuerpo 

presentaba: Sin duda que estos actos posteriores al secuestro calificado 

por el grave daño causado al ofendido tuvieron por único objeto el 

ocultamiento de un delito propio y como tales, están consumidos por el 

secuestro calificado al que acceden y a cuyo encubrimiento apuntaban.   

TRIGÉSIMO QUINTO: Que el abogado del acusado Luis Castro Miquel, 

según consta de fs. 493, reiteró, ahora como una alegación de fondo, 

las excepciones del artículo 433 numerales 6 y 7 del Código de 

Procedimiento Penal, esto es, la amnistía y la prescripción de la acción 

penal. Cuestión sobre la que este sentenciador ya se pronunció en los 

motivos quinto a décimo cuarto de esta sentencia, desestimándolas, 

argumentaciones y decisión que se dan por reproducidas en este 

estadio del fallo. 

TRIGÉSIMO SEXTO: Que el apoderado del acusado Carlos Manuel Alfaro 

Valderrama, a fojas 631 y siguientes alegó la prescripción de la acción 

penal, basado en que el hecho ocurrió el 21 de septiembre de 1974 y el 

descubrimiento de las osamentas se realizó el 21 de julio de 1975, y en 

la circunstancia que ya fue desestimada por este sentenciador en el 

fundamento vigésimo noveno precedente, de tal suerte que habiéndose 



determinado que se trata de un delito de lesa humanidad no 

corresponde aplicar el artículo 93 N° 6 del Código Penal en relación con 

el artículo 94 de la misma compilación punitiva, como pretende el 

defensor, porque se trata de un ilícito imprescriptible. 

TRIGÉSIMO SEPTIMO: Que el abogado defensor de Luis Castro Miquel, 

alegó en favor de su defendido la concurrencia de las circunstancias 

atenuantes de responsabilidad criminal previstas en los numerales 6 y 9 

del artículo 11, y la morigerante especial prevista en el artículo 103, 

todas del Código Penal. 

 Que de acuerdo a lo que arroja el extracto de filiación y 

antecedentes de fojas 322, y de la declaración prestada por los testigos 

Calixto Gabriel Mary Marín, de fojas 281, Juan Floridor Pinto Cortés, de 

fojas 283 y Oscar Segundo Rojas Tapia, de fojas 285, consta que dicho 

acusado goza de irreprochable conducta anterior, la que le será 

reconocida.  

 No sucederá lo propio en cambio con la atenuante de 

colaboración sustancial a la investigación porque la declaración de este 

encartado ha sido la negación de los hechos que se le imputan, 

argumentando que recién se enteró de ellos el año 1990 lo que ha sido 

descartado en autos, y por lo demás, los presupuestos fácticos 

resultaron acreditados con la abundante prueba de cargo que se reunió 

en el proceso. 

 En cuanto a la circunstancia prevista en el artículo 103 del 

Código Penal la referida alegación no será aceptada respecto del delito 

de secuestro, por cuanto la media prescripción, para que opere, está 

relacionada con el transcurso incompleto del tiempo y siempre requiere 

de un inicio del cómputo para los efectos de concluir que ha 

transcurrido más de la mitad del plazo de prescripción; sin embargo, al 

haberse establecido que el secuestro es un delito de lesa humanidad, 

este tiene por expresa disposición normativa el carácter de 

imprescriptible, por ende, no hay plazo alguno que contabilizar.  

 Que, además, para que opere la aplicación de la prescripción 

gradual, el legislador exige que haya transcurrido la mitad del tiempo 

necesario para la prescripción de la acción penal o de la pena y que el 

transcurso del tiempo exigido por la norma se verifique antes de que el 

responsable se presente o sea habido.  

  De lo anterior se desprende que el artículo 103 del Código 

Punitivo opera respecto de procesados que se encontraban ausentes 

durante el desarrollo del proceso, lo que no ocurre en el caso que nos 



ocupa, ya que el acusado Castro Miquel estuvo siempre presente en el 

juicio, nunca ausente o rebelde.  

Tanto la prescripción como la prescripción gradual benefician al 

responsable de un delito en consideración a los efectos que provoca el 

transcurso del tiempo en la necesidad de la pena, la estabilidad social y 

la seguridad jurídica, efectos que no se presentan respecto de los 

delitos declarados imprescriptibles.     

  Por las razones expuestas se rechaza la aplicación de la 

prescripción gradual, contemplada en el artículo 103 del Código Penal. 

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que el defensor del acusado Manuel Alfaro 

Valderrama, solicitó que se reconociera en beneficio de su 

representado la atenuante de irreprochable conducta anterior prevista 

en el artículo 11 N°6 de Código Penal, la que pidió se considerara como 

muy calificada. 

 Que será acogida la atenuante citada, con el mérito del extracto 

de filiación y antecedentes de fojas 323, que no registra anotaciones 

pretéritas; sin embargo, no hay elementos de prueba en la causa que 

permitan considerarla como muy calificada. 

 Que, de acuerdo a lo que se ha establecido en la causa, Alfaro 

Valderrama prestó declaración inculpatoria ya en el año 1991, 

expresando con detalle lo que le correspondió realizar en el ilícito, 

confesión que además colaboró con el establecimiento de la 

participación del otro acusado y de otros participes que fallecieron 

antes de dar inicio a este proceso, por este motivo el tribunal 

reconocerá en su favor la circunstancia atenuante de responsabilidad 

criminal prevista en el numeral 9 del artículo 11 del Código Penal, esto 

es, la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. 

TRIGESIMO NOVENO: Que, para determinar la pena que en definitiva se 

impondrá a los acusados Castro Miquel y Alfaro Valderrama, se 

consideró que resultaron responsables en calidad de autores y 

cómplice, respectivamente, del delito de secuestro calificado, en grado 

consumado, sancionado, conforme a lo dispuesto por los artículos 50, 

51 y 141 inciso final del Código Penal, en su redacción en la época de 

los hechos, con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados.  

  A continuación, se atiende a que beneficia a Castro Miquel una 

circunstancia atenuante de responsabilidad criminal y no le perjudican 

agravantes, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 

inciso 2° del mismo cuerpo legal, le corresponde una pena de presidio 



mayor en su grado mínimo a medio, esto es, en el rango de cinco años y 

un día a quince años. 

 A Manuel Alfaro Valderrama lo benefician dos circunstancias 

atenuantes y no le perjudican agravantes, además deberá considerarse 

la situación prevista en el artículo 51 del Código Penal, dada su calidad 

de cómplice en el delito, por lo anterior la pena se aplicará 

rebajándola en dos grados a la señalada por la ley, debiendo quedar en 

presidio menor en su grado medio, en el rango de quinientos cuarenta y 

un días a tres años.  Para regular el quantum de la pena que en 

concreto se impondrá a los sentenciados se tuvo en consideración la 

naturaleza del delito -crimen de lesa humanidad- y la extensión del mal 

causado, todo ello de conformidad a lo previsto en el artículo 69 del 

Código Penal.  

 CUADRAGÉSIMO: Que se rechaza la solicitud de la defensa de Luis 

Castro Miquel en orden a concederle alguno de los beneficios 

establecidos como medida alternativa a las penas privativas o 

restrictivas de libertad por la Ley 18.216, vigente en la época en que se 

cometió el delito que nos ocupa, toda vez que, atendida la naturaleza 

del ilícito que se les imputa y la extensión de la pena que se les 

impondrá, resulta improcedente. 

 Atendida la extensión de la pena que se impondrá a Alfaro 

Valderrama, se le otorgará uno de los beneficios previstos en la ley 

señalada.    

  CUADRAGÉSIMO PIMERO: Que, asimismo, conforme a lo ordenado por 

los artículos 24 del Código Penal y 504 del Código de Procedimiento 

Penal, los sentenciados serán obligados al pago de las costas de la 

causa.  

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los 

artículos 1, 11 N° 6 y 9, 14 N° 1, 15 Nº 1, 16, 18, 24, 26, 28, 50, 51, 68 

inciso 2°, 69 y 141 del Código Penal y 10, 50, 108 a 114, 451 y 

siguientes, 456 bis, 457, 459, 471 y siguientes, 474 y siguientes, 477 y 

siguientes, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 510 y 533 del Código de 

Procedimiento Penal, se declara:  

I.-Que se condena a LUIS OSVALDO CASTRO MIQUEL, ya 

individualizado, en calidad de autor del delito de secuestro calificado, 

en grado consumado, de Juan Segundo Guajardo Pizarro, cometido a 

partir del día 21 de septiembre de 1974, a la pena de DIEZ AÑOS de 

presidio mayor en su grado mínimo, a las accesorias de inhabilitación 

absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e 



inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la 

condena, y al pago de las costas de la causa.  

La sanción impuesta se cumplirá de manera real y efectiva y se 

contará desde que el sentenciado se presente o sea habido, debiendo 

servir de abono el tiempo que estuvo privado de libertad, esto es, los 

días 13 y 20 de enero de 2016, según consta del parte policial de fs. 171 

y del certificado de fs. 208.  

II.- Que se condena a CARLOS MANUEL ALFARO VALDERRAMA, ya 

individualizado, en calidad de cómplice del delito de secuestro 

calificado, en grado consumado, de Juan Segundo Guajardo Pizarro, 

cometido a partir del día 21 de septiembre de 1974, a la pena de TRES 

AÑOS de presidio menor en su grado medio, a las accesorias de 

suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y 

al pago de las costas de la causa. 

 Se concede al sentenciado el beneficio de remisión condicional 

de la pena, previsto en el artículo 3 de la Ley N° 18.216, por el tiempo 

de la condena, esto es, durante el lapso de tres años, debiendo quedar 

sujeto al control administrativo y asistencia a la sección 

correspondiente de Gendarmería de Chile. 

 Si el beneficio le fuera revocado y debiera cumplir 

efectivamente la condena le servirá de abono el tiempo que 

permaneció privado de libertad con ocasión de esta causa los días con 

arresto domiciliario nocturno desde el 22 de febrero de 2016 y el 7 de 

abril de 2016. 

  Notifíquese personalmente a los sentenciados.   

  Notifíquese a los apoderados de las partes, por intermedio del 

receptor de turno del presente mes.  

  Ejecutoriada que sea la sentencia, cúmplase con lo dispuesto por 

el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal.  

   Regístrese y consúltese, si no se apelare.    

 Rol N° 17-2015   

 

 

 

 



 

 

SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL MINISTRO EN VISITA EXTRAORDINARIA 

DON VICENTE HORMAZABAL ABARZÚA Y AUTORIZADA POR LA 

SECRETARIA SUBROGANTE DOÑA SOLEDAD SEPÚLVEDA FONCK. 

 

 

 

 

EN LA SERENA, A TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, 

NOTIFIQUÉ POR EL ESTADO DIARIO LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE. 

 

   

 


