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ID 38886 
t ' •• 

FRANASOVIC BOJANOVIC JORGE PEDRO • 
El 14-11-1984 de madrugada, mientras dormía, entran unas 6 personas con pasamontañas y 
metralletas. Preguntan por él y lo detienen y Hevan en una estación acostada con una frazada 
encima, vista vendada. Lo llevan al recinto DINA ex iglesia Divina Providencia, de Antofagasta en 
donde es torturado luego lo trasladan al cuartel de investigaciones de Antofagasta y desde ahí es 
relegado a Melinka. Queda en libertad en Enero de 1985. 

DOCUMENTOS ADJUNTO 
- carta de la vicaria de la sol idaridad 16-11-1984 
- informe men ual de vicaria Noviembre 1984 Pág. 85 relata los hechos y destaca su relegación 
- carta de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos 
- recurso de amparo interpuesto por la madre de la victima 
-decreto exento 4921 ministerio del interior 
-decreto del ministerio del interior 4935 
-oficio de relegación a la localidad de Melinka 

03 de Agosto de 2010 
M.O. 
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.-----------~~-- - -- - -

FICHA DE INGRESO PRESO POLíTICO YIO TORTURADO 

Fecha de Presentación ¡:;-;¡Z 6 r;:¡~:l RNúmerot intemo Unidad 
~ ~ ~ ecepora: 

Unidad Receptora: 

1.- DATOS DE IDENTIFICACiÓN DE LA VICTIMA Marque X si el caso fue D 
presentado en Comisión anterior: 

Nombres: 1...-' -+J _n-1~rL-,---_7_e_ct_\.;_o _____________ ----,1 
Apellidos: ¡ tI,,, I\ t , ..).¡ ¡ e ' o I 0 f).) 1/ . e 
sexo: M 0 F D RUN '1 00(, . G~'1I-~ Fecha de 

Nacimiento: 

1 

ITJITJ~ 
Otro documento de identidad: Tipo: L..I ________ ---JI Número: ,-1 ______ ---'1 

Estado civil: ,-1 _C_C"_5~0\_~W _____ ~ Nacionalidad: I 
Profesión o actividad a , ~ J fv\ ~ (/V"\ K.. V . ~ N1l'1f . Actual : , . . 0V0 , 
la época: . G _ L... _1 M_~~f-'[':"'--"_( _____ --J 

I Fallecido: 
)'V"I,,\ . ¿tACh:\W D 

Cargo de representación o participación política, gremial o estudiantil : 

Nombre(s) político(s): 

Domicilio (actual): P'") c . l-v ' s e tuV\ ~ 3 3 ? Z-

Comuna, , L'\ -;~ ~ , Ciudad: I j ~ J , Región '1 h -c. f-v...>t ., 
Condado, L... _______ --l. L-. __ ~-+------'. Estado: . _ . 

Municipio: ,r----/'-'-1-A'--f------" ,-------------., 
País: LVv\. ,~ Código postal: 

(AJA . c:cC 

I Teléfonos: I 315 I ~ ')u 1 06 ¿''t3 L.S T L I 
Correo electrónico : I JVl1c.r~\1ev'Í\ ()C\ I 

Prefiere notificacion especial (correo Si l ;<1 NO D 
electrónico) : 

INSTITUTo NACIONAL DE' 
DERECHOS HUMANOS I 
COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 



11.- DATOS DE IDENTIFICACiÓN DEL REPRESENTANTE 

Nombres: ~I ______________________________________ ~I 
Apellidos: ~I ___________________________________________ ~I 
sexo:MD FD RUN '----_______ 1-0 Fecha de D D D _ . Nacimiento: 

Otro documento de identidad: Tipo: I I Número: I I 
Domicilio (actual): 

Comuna, I I Ciudad: I I Región '/ I 
Condado,~. ____________ . '-o __________ --'. Estado: '-o ______ .....J. 

Municipio: / 
Pais: Código postal: . 

Teléfonos: I '-___________ _____________________ ....JI 

Correo electrónico: 

Vínculo con la 
víctima: 

D Familiar D Otros Prefiere notificacion especial SI D NO D 
(correo electrónico): 

111.- ORGANISMOS EN LOS QUE FUE ATENDIDO O CONOCIERON LOS HECHOS: 

Comité de Cooperación para la Paz ~ Comisión Chilena de DDHH 

Vicaría de la Solidaridad SERPAJ 

>< FASIC CODEPU 

ACNUR PIDEE 

CIME/OIM CINTRAS 

Otros organismos: 

§ILAS 

Arzobispado de Provincias 

Cruz Roja Internacional 

1 

Nombres de otras personas que puedan dar testimonio de su situación si no fue atendido por organismos 
~ 

por ejemplo: abogado, sacerdote, pastor: .) U ~ t:A ~ J.,¡v., ~ \"'VV ~ ~ Á ~ 0]" -

M r ¡.1;tÑ \'Yl\-Vl.,r~Ó\..- '\(C - ~r~ : (fV\y\~ rqvc:t,.. 

CÍAt-~x ¡ 

Q 
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IV.- DATOS DE LA DETENCiÓN (1 HOJA POR CADA DETENCiÓN) 

Fecha de la detención: 

Lugar de aprehensión: 

/ Ciudad: Comuna: I 
~--------------~ D Vrapública 

O Lugar de trabajo o estudio 

D Tribunal o Domicilio 

? J? J . V: d ¿\ t ten..: 
(311 J.. . D 

I An. I\)~:y~~ I Región: I ~ n4 t -S:: I 
D Lugar de reunión O Regimiento 

O Comisaria, retén, tenencia D Investigaciones 

Otros: '-I ____________________________ ~I Testigos de la detención: 510 
Detalle testigos 
(fuente): 

Circunstancias de la 

.¿v.."~"'1 1/.5 
Organismos que realizaron la detención: 

Carabineros Investigaciones SIFA INSTITUTO 
Ejército Civiles 51CAR DERECHOS 
FACH DINA SIN COPIA FIEL D 
Marina CNI SIM ORIGINAL 

SIRE 
Otros: 

Comando Conjunto 

V.- CARACTERíSTICAS DE LA PRIVACION DE LlBERTAD.- (pOR CADA DETENCiÓN) 

~ Detenido sin juicio 

D Relegado 

D Expulsado del País 

O A disposición de un tribunal : 

Ordinario: D Militar: D Rol: I 
Tribunal - lugar: 

Resultado: 

Libertad incondicional ( por falta de mérito) 

Libertad bajo fianza 

Condena de presidio 

Condena de presidio remitida 

Condena de relegación 

Condena de presidio conmutada por 
extrañamiento (0.5. 504 ) 

Fecha de Libertad: §" l.J I rn ~ 

Condena de extrañamiento 

Libertad condicional 

Indulto 

Amnistía 

Sobreseimiento temporal 

Sobreseimiento definitivo 

Absolución 

O Otro -> I ~ -(, (t: ~ ¿\~ '" tl~1 ''']J ~{c\ 



VI.- ANTECEDENTES DE TORTURA.- (POR CADA DETENCiÓN) 

Recintos de reclusión: 

Recinto Organismo Desde Hasta Incomunicado Tortura 

110(CI'í~ 11 1~j/ltl l '~{~'t 1 
2 ~h/<- LMv1:Jh I ~J1¡t\') · ll jV~Lf 1I1)'/(y('f' 1 

t,~ n~I)V(~ 1ct'WV~('Y\tdJll){Y¡~II11"~5 1 

I 1I 1I 10 
~=====:;I I 11 11 1 I 

4 

[3J 
O 
D 
O 
I 1 

Relato de torturas y en qué recinto se produjo. Acompaña relato en hoja aparte: SI D NO r:;!X 
(letra legible) ~ 

/;o ~ J ~ ~ A k:> '( tV:) .,¡ ¡ tU '" ~ . ¿;'\r-o. d.- PI cA--o l,:) 

~o Ir CA?- l ¿o ll~ Al I/V\~)~ J--o~. fA; 

r~t---- ~ Lv r~ II~ I tfj\J~' fH.jt~j ~\. 
-1 1 o ~0 ~~ ~ .s ()/A) ~ v ; j rz.. v~.,L;,."Á..o 

~ . ¿(--vv-..~ ", 

E.~ 1/Y"~~f1vLv 1 Z-v-(C-{J . 

l::> 111,4"7""'- ~ ~) o (lA> J l. h{~ tLv J "\ ~ HA...- ~ <-

I/(~ K jA ~ J . lk {tk A.~ 1 ~ j M ( ~ S ~I-~ 
\~(;oI ~('~GOJ . [¡hNJLvp,L..\) MA- ~\I/I'~ ~ 
v/jlL.-oto. (r~ ~ fJtA--.T :) nu() tt"> -w-- 6t}a ") ~ 
~~.¿ ) 

Efectos invalidantes de la tortura: SI 0 NO [!] 
Describir: "5 t ~ I ~ 'Í--l hJ 

DERECHOS HUMANOS 
LDEL 

ORIGINAL 

Tiempo total de privación de libertad (en años meses y días) : Z I'"}v'\ /[1 t J l ~ c.~ 
DeSde:~[JJ [E] Hasta: 1 'f\"t~QJ~ ~rM~. 

I 



. \ 

I 

VIf .- ACCIONES INTERPUESTAS A FAVOR DEL DENUNCIANTE (POR CADA DETENCiÓN) 

Recurso de Amparo: 0 
Denuncia o querella: D 

Fecha: ~0§J CorteA.: I fVnrv É)AJh I ROI: ~ ft't -t 
Fecha: DDD Tribunal: 1.--' _________ , ROI:~, _--JI 

Declaraci6n Jurada ante notario 

Naciones Unidas (Relatores especiales, Grupo de Trabajo) 

OEA (Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos) 

Amnistfa Intemacional 

Otros: 

VIII.- DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA 

I INSTITUTO NACIÓ'"'NAL DE 
DERECHOS HUMANOS 
COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 

Antecedentes de la época en los que puedan constar los hechos, por ejemplo: 

Periódicos: -------------------------------------------------------
Recurso de Amparo: 

Declaración Jurada: 

Denuncia Judicial: 

Declaración ante organismos de DDHH: 
f 

¿ Iglesia: {;:n. 1'"7\ V.~ 

Sindicato: 

1. Abogado: 7l1..C · 

Médico: 

Fotografía: 

;< Otro (especificar): 

IX.- OBSERVACIONES: 

. ,. 
?<V\~ l'íJD¿"\V\~ ~T¡~o~ iMtt 

ti-... /IJO 
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y golpeadas en distintas partes del cuerpo incluyendo el rostro. En el lugar de detenci6n 
y a la hora en Que ocurrieron estos hechos, vecinos del sector habian encendido f~tas V 
protestaban contra el gobierno, por lo cual intervino la fuerza pública, El día 29 de 
noviembre las afectadas fueron llevadas hasta la Primera FiscaHa Militar, luego de perma
necer en otro cuartel de Carabineros Que no pueden identificar. pues las mantuvieron 
con la vista vendada. El fiscal las encargó reo por tenencia de explosivos. 

ARRESTOS INDIVIDUALES EN PROVINCIAS 

ARICA: 

1.1123 AGUILERA MANRIQUEZ. JORGE; estudiante universitario. presidente de la 
Federación de Estudientes de la Universidad de Tarapacá. 

1.1124 AGUIRRE R9JO, KENIS; dirigente poblacional. 
1.1125 BARRIOS SALDAI, FRANCISCO PATRICIO; artista, dirigente del Movimiento 

Democrático Popular (MDPl de Arica, 
1.1126 GUERRA CANO, ARMANDO RAUL; ingeniero comercial. dirigente del MOP 

de Arica. 
1.1127 LON GOMEZ, HERNAN; estudiante universitario. 
1.1128 LEIVA CANALES, aOORIGO; estudiante universitario. 
1.1129 MENESES MU~OZ"VICTOR; taxista, dirigente de la Asociación de Taxistas de 

Arica. 
1.1130 PALMA POBLETE, ALEJO; ingeniero comercial. 
1.1131 POBLETE AROS, PABLO; taxista. 
1.1132 SABA SANZU R. NICOLAS; estudiante universitario. 
1.1133VASQUEZ VILLARROEL, ERNESTO; taxista, presidente de la Asociaci6n de 

Taxistas de Arica. 

Todos eflos fueron detenidos en sus respectivos domicilios el sábado 24 de noviem
bre en horas de la madrugada. Los arrestOs y allanamientos fueron efectuados por fuerzas 
conjuntas de Investigaciones, Carabineros y C.N.!. 

A continuación los afectados fueron conducidos al local del Servicio de Investigacio
nes de Arica y días después los trasladaron a Pisagüa en calidad de relegados, según intor· 
mó oficialmente la GobernaciOn Provincial. 

Sin embargo. el dia 28 del mismo mes fueron sacados de Pisagu8 y trasladados a 
IQuique, ciudad desde la cual agentes de Investigaciones 10$ llevaron a las localidades en 
que en definitiva permanecieron .releqados. 

Los pueblos a que cada uno fue llevado son los siguientes: Jorge Aguilara a Cunco; 
Kanis Aguirre a La Uni6n; Francisco Barrios a COrral; Armando Guerra a Pall1luipulll; 
Hernán Lon a San José de la MariQuina; Rodrigo Leiva a La Unión; Victor Meneses a 
Fútrono; Alejo Palma a Paillaco; Pablo Poblete a Los Lagos; Nicolás Saba a Río Bueno 
y Ernesto Vásquez a Corral. 

IQUIQUE: 

1.1134 ARANCIBIA ALFARO, RAUL; transportista. 
1.1135 BRETON FISHER, JOSE. 
1.1136 CARO GONZALEZ, JUAN; técnico estad{stico. 
1.1137 DAVILA CABEZAS, GIANINO: asistente social. 
1.1138 LOPEZ HORMAZABAL, DRAGO. 
1.1139 MOYA, PATRICIO. 
1.1140 TORRES MULLER, VLAOIMIR. 

DERECHOS HUMANOS 
€OPIA FIEL DEB 

'ORIGINAL ' 

Detenidos .... n 10$ res~ctivos domlcilios- en Iquique el sábado 24 de noviembre en 
horas de la madrugada. Los arrestos los efectuaron agentes de Investigaciones, los Que, 
además, allsnaron las viviendas. 

Los afectados son dirigentes de organizaciones sociales (poblacionalét V de derechos 
humanos) ·V durante el arresto de uno de ellos, un integrante de la policía civil se"-16 que 
la aprehensi6n t8O(a por objeto impedir que se realizaran acciones de protesta durante la 

54 



visita qtIJ en los drIl sigulenta efectuarla el general PlnóCbet. la zona. 
los detenidos -tOn 'xcepcl(ln di Pttrlclo Moví que fUe ~)adO en 15becUd el mlwo 

d (a- fueron tr~ a PislgUa al dí, ,Iguiente y poct8rIormentt ...... 21 de ~ 
b~ secadoi del campo de pt'lsioneros de esta localidad .., tr'llktdadoi:en,cellded de • 
Q8dOS • dlltiotot pUeblOl de ti zOni sur det p.l •. EI deitlhó de IOUlflctados ru. .lllg6fen
te: RalJI Aranclbla a lanco: JOI4 Bretón • Afo Bueno; JUln Caro I F'utrono; GlanJno 
OIYlla i ~fll: Drago L6pez • Sin J~ di 'a MartquIM'V Vtadlrqlr Tona í Rro 8'*'0. 

ANTOFAGASTA: 

1.1141 BAUDIEN FIGUEROA. SERGIO JAVIERi estudlante de Ingeniarla Civil. 
1.1142 BOUDICHON EATON, eRNESTO¡ ettudlame universitario. 
1.1143 FftANASOvtC BOJANOVlt, ~Ol\G~; eewCtt.nt. ut'If'4fl~o 
'.1144 HUIOOBAO"MORAL.ES, CARLOS; estudiante universitario. 
1.1145 ¡PINZA NU~eZ. CLAUDIO; estudiante unlvetsltario. 
1 1146 IPINZA NU~EZ. FERNANDO: "tudi.nte urilvtrsi1arlo. 
1.1147 LATORRE. HECTOFl: .tudl.nteunivers¡tario. 
1.1148 MANQUES MALDONADO, JULIO; ettvd,*nte'unlvel'literio, preildeoc. del 'Ceo. 

tro de Alumnos de Klnealottrepia. 
1.1149 MEDRANO tORREA, JUAN JasE; IlltúdlJrrtt unlvtrtJtarlo. 
'.1160 PERA VE~IZ, HECTOR: estudiante unfvel'lltarlo. pmldente de 1. Fecs.,..cI6r\ de 

Estudientes UniversatanOl de Antofagasta. . 
1.1161 POS L ETE CAMPOS, IVAN; estudiante unlvetsitarlo. 
1.1152 POBlETE ESPINOZA, JORGE ARTURO;1Ittudlante UI1ivenltario. 
1.1163 POLLANCO PEReZ, GUillERMO; tltUdlattte unf*"'.,-¡o: 
1.1154 POOL PEREZ, EVANS: estudiante unlversftlffo, 
1.}155 RAMIREZ CODOCEO, WALUR¡ .. ~udiame univtnltlrlo. secrvtlrlo ganerá4 cM 

la Federación de Estudiantes UniVenltenot dé Antof~. 
1.1166 ROJAS SOTO, PATRICIO;éltudlante universitario. 
1.1151 SANCHEZ TRONCOSO,JUAN CARlOS.-fttUdian'te uriivirtltarlo. 
1.1168 SANGUINETTl ROJAS. ALFONSO; .. tudlant. universiterlo. 
1.1159 TRINCADO CUAKOV¡C. SERGIO; .. tudlemv di! Ingenler(a en EJecución EIet· 

tronica. . 
Los afectados, todoa ellos dirigent .. uniyerlitarios de IUS mpectives carreras Vio de 

la Fedel'8ci60 da Estudios Unlva"tarios~ Antofagasta, fueron .rrestados po(-aentesde 
la CN!. y. sea en sus ~ctlvos domicillos (la meyor(.' o eh la vía póblfca Ven atQunos 
de los casos los agentes exhibIeron una orden de antsto emanada" la FlJealla MlII~r de 
Antofagest •. 

Las detenciones se llevaron a cabo entre el 9 y el 29 ct, noviembre V \odosc ellos 
-con axcepción de Walter Ram(r.z- fijaron posteriOrmente relegados por, un pll'iOdódt 
tres meses.. 

Casi todos los estudlantlií, una ve: !In sus IUSJ1tf8S de .. ~ ~",tl:)ft hItie, 
sido tOrturtdos durante $U ptrmaneocia." la CNI.1a que _ prolongó,dtnnte t* o cu .. · 
tro días en la totalidad de its sltulclonet. " . 

Los nombres, fechas de detencion V los lugares I que fueron relegados los dlripntes 
universitarios Ion los'slgulentes: 

al9 de noviembre: Cirios Huldobro (QuemchU! Juan C4rlOl S6nchez CQweq)chil; 
lván Poblere V Patricio Rojes (Achao). 

b) 1P da noviembre; Juan JQté Medrano (Puerto IbMlez); Guillermo Polll1co (Ptlerto 
Aysénl y ~VlI'\I PoollPuerto Natftle$~. 

el 11 de noviembre: Julio Manques (Chile Chico). 
ct} Ü $ ~~l.Jo,. F~ (~,ifR)¡ H4ctar le10rre (Melln!<a); Hktor 

Pella (Puerto Natales) y Welter RIlJ\lrtz (liberado er 17 de nov~l . 
• 1 22 de noyiel1)bre: Sergio B.udien(Caplti/1 POStene) V ~ :r,11\OIdo (PuÑtll. . 
f) 24 d8 noviefnbie: Er~o Boudiehon (Ouil8co); Claudio IpinZa (Selva O~) y 

Fernando Ipinza (Santa Bárbara\. , . 
g) 29 de noviembre: Jorge Poblete (Puteando) V Alfonso Sa09ulnettl (Chlncolco). 

1.1160 TELLO GOMEZ. OSVALDO; Jubilado. ex presidente del Sindícato de Obreroufe 
Chuqulcamata. 



:. RLOBISPADO DE SANTIAGO 
~ VIC';RIA DE LA SOLIDA RIDAD 

----._-
PL,Qt. DE AR,..,AS 444.2° PISO f ONO 7:]4855 CASILLA 260 SANTIAGO CHI LE 

SeñOI/.. 

JO"-ge f:'J1í'!tlztwL: -

J - P.'tu en:te . 

Santi.ago . 16 de nov.iemÓlLe de 1984. 

1'. 
INSTITUTO NACIONAL DE' 

DERECHOS HUMANOS 
COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 

Hemo.6 .toma.do clmocim-i..en-tD que d W..J't.Úbto da 
ln.ter..-io <- , ha.ciendo ~'o de ta. tAcuf..J:ad 2.!a. z'<tZ.n.ó-i;toJ-uÍa de -la CO,14ti.tu.CÜm. poa 
tica del. E6.ta.ci.o -mc¿.f.an;té.. (..'1 ...t::t¿ no nece.s-u-a. jM.Ü.!riceü .... l a. J;.e.,& lu.cüm- ha dXt:, 
pu..u-to u "pv-uncuzenw oéi-t;p.6" o :; .. dega.c.i1m. po .. Wt pvüodo de .t:a:-s t?iUU en.
la. lOca1.Á..dad de MeUd?a. 

AnXz, U-te hecho quvr.emo.s, en plvÚneJc. -luga/t, m~ 
1'Ú.6u.taJLie n1i..uVta. .so.tú!.a.:údui !! que con;6,,¿dflJcam0.6 .in.jt.L6;(a .ta. me.lÜ.da que l.D a-
6ecta.. 

F ':€nte a ~ mecti..da. la Con&;d;tucüm. Pot:i.;t;ica 
del. Ef,~do7 hecha ap!tobaJt en t.ep:tÁ.z.m;' <:.e de 1980, no peroni;te o:tJta. geM:ion que 
no .sea la de lJoUci.t:aIt. .la. r..econ!>.i..é.v .. ::.ciOn de eLlo. an;(e .f.oJn..i.¿ma atttolÚda.d que la 
cü..t"pu¿,o, u:to u ~ d M-i..YÚó..tJto du l r,A.eM...oJt . 

Ape;~LS erá:vr.adot. de la 4auaúón que lo a;;j{e~,. 
t:omamo.s con.ta.cto con OJtgani4mM de. Igluia y/o de. VVte.chot. Humanot. en Cki7.0e 

,. con we.l obje;to de ¿ :f,olUnwr.lU de 4U ItdegacWn. Vicho oltganA..smo.6 
apoyan lte.gulaJunente. a .f..o4 /telegado-s en. la!.. cuUwnu qu.e 4e.1ln necu~. 

Al mrÚmo tiempo lo -i.nM:OJ1ro~ a int:eglta:Jr..6e de ma
nMa ac;Uva. a .la. comulÚ.dad de la. iD~dad en que debe pvr.manecVt, haciendo u -
6UVi:zo~ pOlI. encon-úuvt alguna a.mv¿da.d JteJnuneJc.ada que con:tJU.bu.ya a patiaJt .6tL6 _ 
ga.sw.s de ,t,ub.6-U:te.nCÚL lJ CIleando o -ÚlcoltpolÚLndMe a :taJtea4 ~oUdtvU1L6. 

. .1 



ARZOBISPADO DI: SANT IAGO 
,=~=VICARIA DE LA SOLl DA RID_A_D __ _________ _ _ _ . 

PLAZA DE ARMAS 444 . 2° PISO FONO 724855 CASIll A 26 D SA llAGO - CHILE 

2. 

POIl nu.uVut paJr.;te, en Sa.ntiago. hemM ut:a.bl.ecúlo 
c.on.ta.cto can hU !aJr.iü.a. lj .te hemot. -i.n601tma.do a.c.Vlc.a. de l.a.6 c.a./laCÁvú..&Üc:J1:6 gVte.
Ila.l.u de. .la IiUe.ga.útm.; á2. lA& conlÜei.onU Upe.e:¿6.¿CLL6 de. fu. l.oc.aUda.d en. que. ud. 
pe/l.l7ranece ; lj de. r.u.e.h:t... pDt.-i.bLUda.áu de apolJo. 

[de:ncUe.ndo que. ta. Ile..f.e:ga.ción p1l.ovoc.a. en el. que. 
.fu hu61le. tj en .6U 9 .UpD {:::..""'J.Lúr., una. heJÚe. de. Vuz.lj;tollnO.6 de. c.o.k2r.CÁe/l. molULl y ma.
;tell..ia.l., l.a.6 l nh;(;U..uÚDne. · _ '¿·_T ".';;CU ~ he.mo.6 de.cúü.do COOllcUna.IL nuUVuu. u~ueJr.zo~ 
con v.il>:tal. a. plt e..5.ta. ..... r.:. ~v..vi..c..<..c to má..5 e.6.¿cie.tLte. pOh.¿ble:. 

Al IlUpedO de.be.moh de:c:..bt1..e: C{ue. COn.6.ideJUlJflOh -
que:. 40n .ea 6am..i.Lia , b.~ ruT'.i6.iJl{ " .fA. o ~ OJtgalÚZa.úonu a. que:. ud. peJLtene:.c.e:. 
etc.. ta.!> que:. en p!" úr:er.. .tu3 ~. deben contrvibtLÚL a. 4o.f..ve:.n;ta.Jr. .f..a.l, ne.c.u.¿da.du que. 
.se. l.e. p!Le.he.n;ten du.';;l(j~e U ;é2..-uado de. Ile!e.gación. 

'::!ubto~ ottga.tÚ..6moh. en.ea mecU.da de. hM pMibi
.túJa¡Je.h • .tIltLtar..án [k. :·.e.tpD(!t!c.. .... a. l a.!> deJr'OYtda6 má..6 Wl.ge.nte..6. que no ha.ya.n podi.do 
h e:Il. !tu ue.f.;ttU polL t.u ~ ~ LU..l.. a.mi6 ta.dM, e.tc. 

p";..<; 'f.cJuuno ' l.a. opo.u.unidad palla.. ~oÜci.:ta:tte. no.6 
haga.. Uegall un Ite.ltú.o pMJr.€,10/¡"ü.ado que con;teng4 bu. c.úr.cun6tancia.6 del. a/v~utXJ; 
la.l> c.oncüwnU de! .t.ugaJt: de. dde cA.ÓI~ q el. Vr..ahJ Jt:.ecib-i..do dUl'l.O.1f:te. hU ptJ"JlIa.nenei.a 
en el; l.a.l> caJtac.tVÜ&ücat, del. t; a.6.t.a. ~':y al. wgall. de Ile.f..ega..dlmj la.l> c.oruti.c.i.onu en 
que. pvuna.ne.c:.e a..c;tualmen,te; lj :toda.. D:~ i..n6oJUnacEm que ud. cOnh-i..de/l.e. .impcJL.t.o.n;te.. 

PO~ ú~o, te. comun.icamD~ que exi&:te. una dg4U
pdci1m de. fa.rn.i...U.aIlu de. R.e..f.e.gado~ y ex-Re.legadoh (AFAREL) qu.e. 6unci.ana en .f.a l.e.
de de. la CornicS-i..ón Ch..Uena. de Ve:ll.e.c.hc ~ H .:4IlM -Alameda.. N!! 1584. 2!! pi..ho- con .f..a 

que cOn6ide:ll.amOIl u hnpoll.t:a.n:te que u . :tome. ean-ta.do. 

lS~l/ . -
FUNVACION AVUVA SOCIAL 

IGLESIAS CRISTIANAS 
F.A.S.1.C. 

ttm:rz . 

INSTITUTO NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS 
COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 
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ASOCIACION LATINOAMERICANA PARA LOS 'DERECHOS HUMANOS 

(ALDHU) 

Montevideo, 8 de agosto de 1990 

Señ.::.r 
Claudia González Urrutia 
FASIC. 
Manuel Rodriguez 33 
Santiago 
CHILE. 

Estimado Claudia: 

- ....... . ... ~~--------
INSTITUTO NACIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS 
.COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 

Tras un periodo de cinco años de e~ilio politico en 
Uruguay, regresa a Chile el portador de la 
presente, Jorge Franasovic, en compañia de su 
esposa(uruguaya) y de su hijo de pocos meses. 

En Uruguay, Franasovic culminó sus estudios de In
geniería y obtuvo el respectivo titulo académico. 
Regresa a Chile en el marco del Programa de Retor
no implementado por ALDHU, con colaboraci~n de la 
OIM y la Consejeria de Proyectos para Refugiados. 

El desempeño académico y social de Franasovic en su 
exilio uruguayo, asi como el hecho de haber formado 
una famili~, lo hac~n merecedor de la ayuda que 
FASIC le pueda brindar y de la que necesita impe
riosame nte para facilitar su reinserción en Chile. 

Esperando la favorable 
ción, te saluda fraternal 

acogida de esta presenta
y solidariamente, 



I 
I 

'~FnRO 

1. CiJkTE 

"'. :: 

INSTITUTO NACIONAL DÉ 1 
DERECHOS HUMANOS 
COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 

• _1 A ~JEDVELK O.J:\ .• OVl':'" GUERRA, labcTcs de casa.. oo. ... iciliaoa en Las Or-

~ui~eas 1311, depLo. E. Villa florida, a US. l. con respeto digo: 

Que ,'engo en interponer recurso de amparo por mi hijo 

.JOttGE Pt.lJHO FRArm50VIC ~(lJAi\IOUICt estudiante. de mi mismo OD!l'JicU" D. quiÉn 

füera deteniDO esta ma:¿ugaoa en nues~ro hogar. sobre las 00,15 horas. 

Los -':2chos son los siguientes, sobre la nora r:;_B i n¡ji"" e, 

perS3nas de civil, c_e oijeron ser Carabineros, pero oue no se idE~:·-

ticaTo~ ni exhioiron ~~dEn alguna, proc~dieron a detener en rol dD~icilio 

a mi hijo. 

Post~~ior a los nechos concurrí a la 3a C~:5aT:á, n~ -

de SB nego su permanen~ia en ese recinto, posterioxrrente concurr! a 1.-

v~stigaciones, luego n_eva.B~~e a la 3 ComisEIía y por ~ ~~ o a2 lc=~_ 

de la Len .. ral r":acional ne 1n1 r:=rnac~ones. habiéndose 8 nEgado en -:Cd3=: 

aquellos lugares la de:ención V o~rnanEnr:i= e rri ijo. 

Con .;, -_o 

P!.J·{ 1!¡ .Tú 

E¡¡;c~a. ::o!'te Suprera snb::-e t:rs'1iteción dc "2cursos dE Ampare, 

~~~GD H US. 1. tEner O.~ int~rpuE5tn r8c~r~o da a~a~o por mi ~ijo JD~G[ 

~~ ~~jl~_tiva, oroenar SE scosanen laS irregülario3d_s ccm2ti~ss, y SE 

nes in~ioLe el lugar de de~E~=iñn da mí hijc. se nos pE=m·~a conVErsar 

t:nn ¿l, TEC · bir a:em:ión jI,;Tl[ür:.a y : .• ~dica .., conecer los cargos Q'-lE Sl? 



CONFORME CON SU ORIGIN~L: AlI'l'OFI\GI\S'l'A, veintiS
eis 

de Febrero 

de mil novecientos ochenta Y seis.- - - - - - - - - - -
( \' Ii' 

SERG~O MP»~ MARTINEZ 
Secretario Subrog nte 

INsTITUTO NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANO M 

COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
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RECURSO DE AMPARO ROL NQ 50774 

~:. -aota. catorce de ;:ovíc"bre de .:.H novecientos ochema y 

~~o. l ~or interyues~o el recurso de amparo; solicítese 

I _ .zo 
, ~!1l o~rr:e Sr. Prefecto de Carabineros de Antora as~a, Prefec~ 

(ie Investip'acioues v jefe de la e_a Ret;ional,debiendo evacuarl 

lcentro oel plazo oc veinticua~ro horas . 

-----

/ 
/ 

---~ -

-_1.",.1 el 

J _ 

I /--. ~ 
'- -

zc:=-

r - '-' 

~--------
• _________ ~' !:..:"t-.~ ,...j 



,----------------_.-

cO 'F'OfU-1E CON SU ORIGINAL: A TOF' ASTA , veint i seis de 

febrero de mil noveciehtos och I t a y seis.- - - - -

J 

INSTITUTO NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS 
COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 
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1 c.ia 

·r.-

/ 
/ , 

( 

I 

s. 
REC"RSO DE AMPARO NQ 50.774 

.il~OF;'GASTA t dieciseis de Novie Ore de mil noyeciektos o~~~ G cuet .... o.-

Prefecto de 

I 

P~"a ellt.:rar a l. vista del recurso, pídase al 5,.,1 
Ca:rabineros copia del Decreto Exento Uº 4921, de 

14 de noviembre en curso, quien deberá ?emitirlo a la ma por c::!."e ---, 
veded.-

t ci6n.-

/ 

o 7t.._ 

IN9TlTUTo NAclu'NALDil 
Sl 

COPIA FIELnE~ 
ORIGINAL 1 

t--1+--/ -=-----i.J_/==~/~/-1-_-_ _=__=__=__=_=__-_~ -_
L---------------------------I--------
l-

/ 

" .. 

1/ ---------------~{ -
I 

# 

/'" ----7---------

--- ----
I 



.... e rero de 11 

I INsTITüTQ NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS 
COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 
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. 
-- -:"-0 

~- z .. 

.. :. : Y'" a, _ u .... ec.w.. ... € 

'T e 'a-::-O '
J 

Vistos: 

-- -- A f8. 1, doña Bina Nedyelka Bojanovic Guerra, la 

:.Dresde.- casa.- recurre de amparo en .favor de ..su hijo Jorge ..Pe

ñro Franasovic Bojanovic, estudiante, quién habría sido deteni-

00 el día catorce de novie br~ del añ9 en curso. sobre las 00, 

15 horas. por personal de civi~, 'gnorándose_ hasta el momento 

su paradero. 

al Sr .. J're:fecto de _ Investigaciones ~- a_ J e::e ce la C_ ~. Regio -
, 

nal, info~ando el Sr. Prefecto de Carab~neros e C:le FTa - -.fe .. 5 

Dasovic se encuentra detenido en esa ?refe~-u=a, en irtu~ de_ 

' Decreto Exento Nº 4921, de ca~orce del mES en curso, áe_ .~nis-
I 

'~erio del Interior. 

í 
1 ____ - ____ Jara en.J..rar a l~ _ista de;!. recurso se sol::'c~·5 

copia del Decreto Exento Nº 4921, diligencia que fué cumplida 

.a fs. 7, .inf'on:ando el Sr. Prefecto_de Carabineras qüe dic:.o De 

creto no se encuentra _en poder _de esa Repartici6n, por haber si 

i do devuelto una vez diligenciada. _ 
t 

_ Se trajeron los autos en relaci6n, anunciándose 

Que de acuerdo con 1 s an~ecedentes que se ~i€ 

esa sob::-e el awDara - . --

J'er es-4;é:S co:r:side::- cienes, atenoióo le oispuef"-



307 Y 308 del C6digo dke~~~~~~~, 

.. :,Q_lena: política 

-~~ o y Decreto, º 901, de cinco de geptie~bre nasado. se 

~.~'---------------------------------------------------------1 

~_~~_. ___ 1.L-____________________________________________________ --; 

_ _ _ ______ --;p""'. ow.m .............. .>&..aa..-......:: 
I 

-~ 

, .--, 

---
J 

• I 
j 

.¡ 

_0~unci3da nor ~a señora Presidenlie I~í tula:!." do3~t Hel ~e~ia 

"";02' :"'0 3 ü in:9·'acte. don 
<" 



u~c~ • ••••••••••••••••• -

RECURSO DE AMPARO ROL N2 50.774 

APELA.-

IL~~A. CORTE DE APELACIO!ES.-

rULKA NEDIYE!.K. nOJAtlOVIC GUERRA, por si en los 

autos sobre recurso de amparo in~erpuesto en favor de mi hijo JORGF 

FRAUASUVIC BOJAmVIC • a U.S.Iltma con respeto 01(70: 

La sentencja recaida en es~~s autos y que negó lu-

bar al recurso oe a~paro inte~ ues~o ep.~a or oe mi ~ijo ~e causa ~rá

vareen irreparab:e por lo que vengo en apelar de élla.-

PO? TAl.TO 

SIRVASE ~. ILTj':A. tener por interpues"to recurso 

ce apelación en contra de la sentencia de denegó lugar alrecurso 

de a~par~derlucido en ;avor de SERGIO FRA!:ASUVIC BOJANOVIC • y con

cederlo para unte la EXCELENTISI!A CORTE SUPREMA.-

INSTITUTO NACIONÁL DE·' 
DERECHOS HUMANOS 
COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 



//tofagasta, veintiuno de n07i>;:mbre de mil novecientos ochenta 

y cuatro.-

Concédese ~1 recurso de apelaci6~ y elévense los 

an~eceden~es a la Excma . Co~e Suprema 

/-

iÑ·S"T .... ~ÍT~U ... T .... O-N-A-C .... IO- N- AL-D-E-·'; , 
DERECHOS HUMANOS 
COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 

ochenta y cuatro 

- ........ Ioc:-~---_ . 

t . : 

" 



--~"'--------

1 • • -.-.... - . 

R ":r~ • ! 
! ;" (l~ W~ .~f-'E:.l!l. ~l' ':::' 

~ ... _---~----

. ' 

. 
(J:-' :'c :rc • . 46°. 0_ 
~e la • C~~~e de ~p 
A.ntofc.gi1sta. 

re 

1 -4:: _:)r .. : J 

:_C:_:1:'-S :!~ 

II ~. i'3'J. H 24 j 
!;Er.~F.:··~ r:::. _.:=0).0 '} 3 I ,l ; "': r _ ~ . 

._-----~ _._- ~ 
,.. -: 

,., - _ ..... . 

ze ir.fo~~a a esa :. Cc=~~ ce A? 1~C:'0nes ve n:'ch~ ~iudr

e _!1;) se e"cu.::'1::ra de t<:>n':'co en Ce !:'abinercs t:o'::- !CE'::- vesta 

. - . 
(! e ~:: t.. ac o • -

.... :1t!:.Cc.:-C-5 I 
t~ .. ~ ... ~""JJ/ ata c. 

:ntcrio!:" , en =cr.f 

iNSTITUTO NAelUl~AL riE' 
DERECHOS HUMANO\) 
COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 
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Febrero de mil novecientos 

IÑSTITUTO NACIONAL DE' 
DERECHOS HUMANOS 
COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 



STERIO DEL INTERIOR 
5 1 ETE DEL M!NISTRO 
2 _ 13. -X- 12 

l 

lL __ ~__:_--~~ d .J t 
RES. e I -----------------

f ; - " - " f ., . 
NfT. Oficio N° 08677~ dt 03.12.~ de 

[xana. Corte Suprema. 
,. .. - - .. - -

I - . 

i ., __ 
, .. -. ' .. , .. 

BAT. Remite doculJEntos (Recurso de Am 
paro t {) 24.277). 

'-- _._--- ---

SA)!TIAGO~ 

OC: :UN ISTRO l:l:L INTERIOR. 

A : SR. PRESlOErnE OC LA EXCMA. CORTE SUPRE .~, 

Atendiendo a su Oficio citaco al r:.m,'o, 
ajdunto c~"'tlleme l-emitir a S. S. Iltma. fotocopia ce 1 :.E. 110 

92:, de ~._1.84~ mediante el cual se ordenó la rie-ención G= 
<;ORGE P::DRO FRAiMSOVIC BAJAUOVIC. 

Cabe hacer presente Que seg'J'" a.E. (l 

!935, de :6.::'.8é.~ e ya fotocopia también se aco'":;l3."c. se ctis 
puso 5 tra:12éo con :Jtnr.anencia obligada, por- el p~az máxi-=
ro. iegai, en la 'occlidcd de f.EL~ 'KA. -

J 
RAT~/m~ 
Dis\r.illución: 

1. Sr. Pdte. Excma . 
Corte Suprema. 

2. Con fiáenc: a t -

/ 

, , 

.::al rda atentamente a S. S. Il~ma., 
r " _ 

I I / /' 1 I 

- -- -- l.-~.A--~'-- ~L ~ --Lo- 7~{ 

SE G:O O. JARPA 
,;'n'is-.:ro del Interior 

1

1 INSTITuTO NACIONAL DE' 
DERECHOS HUMANOS 
COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 



t'70~ gllS'r.t\t veintiseis de 

o¿~~ a y s ls. - - -

.... » • es:: .•• ~ 

NEZ 
nte 

INSTITUTO NACIONAL DE • 
DERECHOS HUMANOS 
COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 



' -'~;;:" O DEL il"íER!Ok ·5TEI'..L 
---------------.,---

r - - -- . -
.;rERIO DE HACIElIDA ,. 
';JCINA DE PARTES 

RECIBIDO 

RECE C! O." 

; r 
-=.mo 

,--H' -'
f 

:.¡rr .--nl 
r~ 

trr .. 
;';:;';.,;'5 

~ J::P . ... ~ ..... ....., , ... , 

ErnENDAC¡ON 

~ .. - r -1o.J _ 

·· ·!·'mi,t::.. ••• _ 'O ••••• _ 

1-

I 

'" .l_ 

--------------~."------- -------------

~921 DECRETO UHHO • .. ___ , ___ -:' 

.l, -m, 
S/UHIAGO., I'i !.~H J:,;, 

V 1 S T O S 

5 de 
tra. 
c¡ón 

Lo di spucs o por él C. r .', 901. de f{'cha 
Septiembre de 198/¡ , y en confonnidad a ~ .;:s-~.; _c1do en la le-
} de la disposición transitoria vi9ési~, o~ar-a e la Constitu- I 

Política de la Repablica de Chile. 

cai~1aG ~ .• el pla[ 
l"'\:.feg ~tu, a: 

DECRETO 

IUH1CULO 10
._ Jn'l"éstes~ y "'aÍlt~.,:o:(". 

de c;nco días, en depel1fenc'as d~ Cera .... e 

RT!CULO 2°.- l,.!'. mcncioJladas. pers feS. 
da¡',ín .su '('\.(1<; d 11 vigl j ~n ... f y cor .rcl de 101 Guarnición Hili tiH' O( ~., 
tof¿!~d~ta. o de la ,l\utoridad de las Fuerzas l\rmadas o de Ord('!! en qlJe 
út1S <!t ieguo", di~has fa u1 tades. 

l\nót2se y (cm 'nl{'u2se . 

INSTiTUTO NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS 

f 

COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 

/' 
I 

S¿; GW O. 
::;'á~tto del 

JM~P;' 
] 01. e!' i (.1" 

---.-~., ::..:.-------.. ~ " n 
r.cA!: • 1 ~, I ¡ , .. _ 

\ / 
! ,/ ! 
, 



I 
I 

'. 

:-"e ¡.e: de i~ nov-'" ie 

1: -'I1!TO""~'" r''TA , '.r!?_ni::iseis de 
... h l /! , 
~os o~ e~ a y se~s.- - - - -

I j J • -
. s,.. ~ 

SERGIO MOITT l>lARTH E~ 
3ecretarl0 Subroqan te 

.... . -. 
INSTITUTO NACiONAL DE 1 

DERECHOS HUMANOS 
COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 



J~L'l LIQ Dí: 0.1 U. Pi pane )en -mt';1 í,~ oh 1 j .. l.! .'~ • "! '-""J'" 

rl~:{" i!~dica n lo\...;-llidlú·· (t1.<: l "'b.a . .. JlnSrEl~JO '01.1. 1;: i7Rlu-
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\THALORIA GEtu.ltM. 
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~EcEPClor 

.--------:: ~. ,-
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-. II 
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'sr 
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tl!.p I ~~~S 
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r ::1': 
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J. T 

".-. ~. 
-

:::r EH DACION 
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! ....... ~ -_ .. 

." ........ -
$; 

. - ..... • .o •• 
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] 
1 
j 
¡ 
! 
i 
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INSTITUTO NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS 

jl;1];EID l:').[.\"fO 10 I:t 9 3 ;) / 
--------

COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 

• v...,\.. 

Y1STOS 

),(1 di!,¡ Uc .. ..to por el D. S. ~o~lOl) de S de 
SC1'l io'.brc de E181. )' {n ,'onfonr.jd .. "ld .a ]0 l'stab]ccido (:JI la h:.t)-¡¡ 
e) .. k la lHspos1dón tr;;:nsltoda vigésh!',a cU<Jrta de la Om.titu-
don Poll1ic:! de la Repúhli.'1 de Olilc, 

DEC] ETO 

.l\It'n tlnD ]" . - Di s!lÓncse a cont ay .. {C' {'!o
t~ fC' ... ha, la j"lc:r;-;:mcncía 01)"1 igad-1 en ]35 ] (,>G¡U( adcs qUl." S(' !.,(,Ü;l

Jan, por <,,1 pl:co ..... :.xir,·:> legal , dc 1a~ pCT$OnaS que él e a ;J,lladón 
!oc indican : 

Jl LJO L'f L CR"~ \ f:'-=',\.,.)W .. i:\LVJ.·''..I.) 

• J.. TOR GIJ' ; .... ALO i .. j r y! tU 

JORGE PEllRO ffiA!'(¡\S)VI e &' JI,,\D\rI e 

t.n Chile Chko 

C!1 ¡el k .. 

en T"elinka 

AlffICl.lID 2". - In lcstibadop.cs \."le Cinl , 
r:::sl~d¡-;T5 a .S'::5 persono" él su lugar de pcnr.ancnda. 

t'U'TIOJ1[ 3(;. - Las mcncion:ubs pcr~Olns 
(:u~d.,!-:irl sujetas él In -jgi):rliia-;;control de ün-abineTOs de C. i
le, Inst1tución q,lC dh-po:¡.ro ]0 com"cnicntc po11';! el adecuado Ot':l 

p ~ ir. H:l!t (\ dC' 1 a r:~'!i lb. 

(l. L\f.P.\ , , 
.... -- Ji t~T' r 



COf'POiU1e COi\! ",U orn '; 1 .L : 'J!TO ., 1\.;7A , veintiseis oe 

Febrero de mil novecient: s chenta y seis.- ___ _ 

· -)~t J.. -

10 CNTT TItrZ 
Secretario $ubro ante 

J
INsTiTUTO NA'CIONALDE 

DERECHOS HUMANOS 
! COPIA FIEl.., DEL 
__ OFIGINAL 



Listado busqueda en tabla ref indice Page 1 of2 

Listado de Ejército 
Número Apellidos Nombres Sexo Nacionalidad Actividad o Profesión Campamento Circunscripción Acción post. Num Página Doc 

--------------------------
Vicaría 
Nombre 

FRANASOVIC BOJANOVIC JORGE 

FRANASOVrC BOJANOVrC JORGE 

FRANASOVIC BOJANOVIC JORGE 

Tipo de documento 

ARCH.COMP.REG.83-90 

I.MENSUAL 1984 NOVIEMBRE 85 

I.MENSUAL 1984 NOVIEMBRE PAG.85 

FRANASOVIC BOJANOVIC JORGE PEDRO CARPETA 30053 

FRANASOVIC BOlANOVIC JORGE PEDRO DOCUMENTOS 

Listados de Vicaría 
Nombre Recinto Fechadetenclon Fuente 
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