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QUIÑONES  LEMBACH, Marcos Esteban   
 
(Dossier: 5 Pág. – 2 artículos) 
 

NOMBRE COMPLETO:  
Marcos Esteban Quiñones Lembach 
EDAD al momento de la detención o muerte:   
11 diciembre 1947, 26 años a la fecha de detención 
PROFESION U OCUPACION:  
Empleado Público en el Servicio Nacional de Salud  
FECHA de la detención o muerte:  
17 de julio de 1974 
LUGAR de la detención o muerte:  
Los Andes 2142, Santiago 

                                             ORGANISMO RESPONSABLE de la detención o muerte:  
                                             Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) 
                                            TIPO CASO de violación de derechos humanos:  
                                            Detenido Desaparecido. (Caso de los 119) 
                                            HISTORIA PERSONAL Y POLITICA: 
                                           Casado, Ex-dirigente del gremio de la salud, Militante del Movimiento  
                                             de Izquierda Revolucionaria, MIR-Chile en el regional Santiago 
 
 
 
SITUACION REPRESIVA  
 

Marcos Esteban Quiñones Lembach, casado, militante del MIR, 
fue detenido por la DINA el 17 de julio de 1974, alrededor de las 
20:30 horas, en casa de su amigo Germán Moreno Fuenzalida 
ubicada en calle Andes 2142, Santiago, quien había sido detenido el 
15 de julio en la vía pública siendo obligado a acompañar a sus 
aprehensores a su domicilio a fin de aprehender a su compañero de 
partido. En el momento que Quiñones Lembach se hizo presente, 
inmediatamente fue tomado por la espalda, esposado y golpeado 
contra un muro. Una vez reducido fue trasladado a Londres 38 
desde donde, a las 01:30 horas del 18 de julio, fue conducido a su 
domicilio el cual fue allanado. Su cónyuge, doña Norma Rojas 

Pizarro, presente en el inmueble, fue interrogada acerca de las actividades de su marido, 
quien presentaba visibles huellas de maltrato físico, además de estar sus ropas sucias y 
en mal estado, no podía articular palabras y le faltaba su argolla matrimonial y el reloj 
pulsera. Los 3 agentes que concurrieron al domicilio se negaron a identificarse y a dar 
explicación alguna sobre su proceder. Sólo dijeron, antes los requerimientos de la dueña 
de casa, que "los agentes militares no eran asesinos" y que el detenido estaría de vuelta en 
casa al día siguiente. Sin embargo, ese fue el último día que su familia lo vio, y desde 
entonces, al igual que Germán Moreno, se encuentra en calidad de detenido-desaparecido.  
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De su permanencia en Londres 38, dan cuenta los testimonios de ex-detenidos de la DINA 
que estuvieron recluidos en ese lugar. Doña Nelly Patricia Barceló Amado, expone en 
declaración jurada haber sido detenida por la DINA en julio de 1974 y trasladada a 
Londres 38; allí vio a Marcos Quiñones Lembach, a quien conocía de antes, del Hospital 
San Borja del cual era funcionario, enterándose que había sido detenido junto a Germán 
Moreno Fuenzalida cuyo nombre escuchó cuando los agentes pasaban listas a los 
detenidos. Doña Erika Cecilia Hennings Cepeda, en diversas declaraciones judiciales y en 
declaración jurada, expone haber sido detenida por la DINA el 31 de julio de 1974 siendo 
trasladada a Londres 38. El día anterior había sido detenido su esposo Alfonso Chanfreau 
Oyarce, quien se encuentra desaparecido desde entonces; en el recinto individualizado, 
pudo percatarse de la presencia de otros detenidos, entre los cuales se encontraba Marcos 
Quiñones y Germán Moreno Fuenzalida, Martín Elgueta Pinto, Máximo Gedda Ortiz, todos 
detenidos desaparecidos. Doña Erika Hennings afirma que el último día que vio al 
afectado, fue el 13 de agosto, fecha en que fue sacado del recinto junto a otras 5 personas.  
 
Su nombre figuró en una nómina de 119 chilenos que habrían fallecido en el extranjero en 
supuestos enfrentamientos con grupos de ultraizquierda o en combates con las Fuerzas 
Armadas Argentinas. Dicha nómina apareció en las revistas LEA de Argentina y O'DIA de 
Brasil que publicaron un sólo número sin editor responsable y cuyas direcciones como pie 
de imprenta resultaron ser falsas. Asimismo ninguno de los dos gobiernos, tanto el de 
Brasil como de Argentina pudieron ratificar como veraz dicha información, dijeron 
desconocer los hechos denunciados. Ante esta situación el gobierno chileno dijo que no 
había constancia ni de las muertes ni de la salida del país de estas personas. El vínculo 
que unía a los nombres de ambas publicaciones era que habían sido detenidos por los 
servicios de seguridad chilenos, específicamente por la DINA y que desde el día de la 
detención permanecían desaparecidos.  
 
Su familia realizó múltiples diligencias con el fin de dar con su paradero, pero todas ellas 
no dieron resultado alguno, salvo informaciones en el SENDET en el sentido que estaría 
incomunicado, noticia que jamás confirmaron oficialmente. Cabe hacer notar, que en el 
caso de Germán Moreno Fuenzalida, el Ministerio del Interior reconoció su arresto, 
indicando que había sido dejado en libertad el 5 de agosto de 1974. Sin embargo, Moreno 
Fuenzalida, al igual que Quiñones Lembach, continúa desaparecido.  
   
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS  
 
Doña Norma Rojas Pizarro, presentó con fecha 19 de julio de 1974, un recurso de amparo 
ante la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 781-74, en el cual expone las circunstancias 
del arresto de su cónyuge, y en el cual agrega que el amparado padece de enfermedad 
cardíaca y tiene problemas renales, lo que agrava su situación. El 20 de julio la Corte 
ofició a los Ministerios del Interior y Defensa, y tan sólo el 28 de noviembre, el Ministerio 
de Defensa, acompañando oficios del SENDET, informó al Tribunal que el amparado no se 
encontraba detenido ni había sido denunciado a la Justicia Militar. Por su parte, el 
Ministerio del Interior con fecha 14 de diciembre emitió un informe señalando que el 
afectado "no se encuentra detenido por orden emanada de este Ministerio". Con el sólo 
mérito de estos informes, la Corte rechazó el recurso de amparo, resolución que fue 
apelada por la recurrente. El 17 de diciembre la Corte Suprema confirmó la resolución 
apelada teniendo en especial consideración que la gestión denunciada no es propia de un 
recurso de amparo, sino el ejercicio de acciones que son de la competencia de la Justicia 
del Crimen. Pese a esta consideración, los antecedentes no fueron remitidos a la Justicia 
del Crimen a fin de instruir sumario por los presuntos delitos cometidos en la detención 
de Marcos Quiñones Lembach.  
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El 8 de enero, doña Norma Rojas presentó una denuncia por presunta desgracia ante el 
Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel, rol 23.022-6, en donde expone en forma 
detallada el arresto de la víctima y su posterior trasladado a su domicilio, como asimismo, 
la relación con la detención de Germán Moreno Fuenzalida. El 17 de marzo de 1975, el 
Ministerio del Interior informó al Tribunal que el afectado no se encontraba detenido por 
orden de ese Ministerio. En la orden de Investigar diligenciada por Policía de 
Investigaciones, se entrevistó a la denunciante quien ratificó los términos de su denuncia, 
y se consultó a la Secretaría Nacional de Detenidos, SENDET, sin resultado alguno; el 
informe de Investigaciones agrega que se hizo consultas verbales al DINAC en donde una 
vez revisado los listados de prisioneros que se encuentran en diferentes lugares reservado 
para este fin, resultando que Quiñones Lembach no figura detenido en calidad de 
prisionero.  
 
El 24 de septiembre de 1975, y luego que el Tribunal recibiera respuesta del Ministerio de 
Relaciones Exteriores en la cual se afirma que no hay antecedente oficial alguno que las 
personas nombradas en las nóminas publicadas en "LEA" y en "O'DIA" hayan fallecido en 
el extranjero, se sobreseyó temporalmente la causa con el fundamento de que no se 
encuentra acreditado la existencia del hecho denunciado. La resolución emitida por la 
Jueza Berta Rodríguez Monárdez, no fue consultada al Tribunal Superior.  
 
El 27 de agosto de 1980, su cónyuge presentó una querella criminal por el delito de 
secuestro y en contra del grupo operativo de la DINA que lo arrestó. En el libelo, afirma 
que la detención de Marcos Quiñones culmina el desbaratamiento de una estructura del 
MIR de la cual formaban parte Germán Moreno, Martín Elgueta Pinto, Máximo Gedda 
Ortiz y Sergio Riffo Ramos, todos detenidos desaparecidos. En la detención de Martín 
Elgueta Pinto, participó el agente Osvaldo Romo Mena, quien tuvo una activa 
participación en la represión al MIR. La querellante agrega, que en la detención de su 
esposo actuó un sujeto que hacía de jefe, quien era joven, de unos 25 años, pelo liso, 
regular estatura, bigotes rubios, cara delgada, cierto nivel cultural, facha de joven 
universitario. Sus acompañantes eran de más edad, morenos, uno delgado y el otro 
macizo. Junto al libelo, se acompaña una declaración jurada de la testigo Erika Hennings 
Cepeda, quien lo vio en Londres 38. La querella fue aceptada a tramitación por el 
3er.Juzgado del Crimen de San Miguel, acumulándose a la causa 23.022-6, para cuyo 
efecto fue reabierto el sumario. Sin embargo, el juez se declaró incompetente de seguir 
conociendo los hechos, remitiendo los antecedentes al Cuarto Juzgado del Crimen de 
Santiago, por cuanto el arresto ocurrió en la jurisdicción de ese Tribunal. El Cuarto 
Juzgado aceptó su competencia e inició la causa rol No.118.685. Este último tribunal 
recibió informes negativos de distintos hospitales de la capital, de Policía Internacional, 
igualmente de cementerios. La querellante, solicitó en diversas oportunidades se 
consultara al Ministerio del Interior a fin de averiguar si el inmueble de Londres 38 estaba 
a cargo de la DINA y si éste fue utilizado como recinto de detención. Sin embargo, el 
Tribunal no dio ha lugar esta petición, pese a que precisamente, la querella estaba 
dirigida en contra de la DINA y habían antecedentes que el afectado había permanecido 
recluido en ese recinto.  
 
El 7 de enero de 1982, el Cuarto Juzgado del Crimen se declaró incompetente de seguir 
conociendo el sumario y remitió los antecedentes al señor Ministro en Visita Servando 
Jordán López, quien se encontraba investigando los casos de detenidos desaparecidos del 
Departamento de Santiago. El 19 de enero el señor Ministro prosiguió con la tramitación 
de la causa, a la vez que puso en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, 
que tan sólo en la fecha señalada, el Cuarto Juzgado del Crimen remitió los antecedentes 
por secuestro de Marcos Quiñones Lembach, en circunstancias que era público y notorio, 
atendido a la materia de la causa, que ella correspondía a esa visita. El señor ministro 
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tuvo a la vista el proceso rol 82.738 del 2do. Juzgado del Crimen por el desaparecimiento 
de Germán Moreno Fuenzalida y se certificó que en esa visita se tramitó las causas por 
secuestro de María Inés Alvarado Börgel y Martín Elgueta Pinto, la de Máximo Gedda Ortiz, 
y de Alejandro Riffo Ramos, todas remitidas por incompetencia al Segundo Juzgado 
Militar.  
 
El 24 de marzo de 1982, el Ministro en Visita sobreseyó temporalmente la causa con el 
fundamento de que no se encontraba justificada la perpetración del delito de secuestro. El 
13 de mayo la Corte de Apelaciones aprobó dicha resolución.  
 
El 20 de noviembre de 1992 se interpone una nueva querella por secuestro por Marcos 
Esteban Quiñones Lembach ante el 4° Juzgado del Crimen de Santiago. Dicho libelo 
ingresó a tramitación con el rol 151008-6.  
 
Esta nueva acción judicial se relaciona con la detención del ex agente de la DINA Osvaldo 
Romo Mena. Este había sido detenido en noviembre de 1992 a su llegada a Santiago, 
después de haber sido expulsado de Brasil.  
 
El mencionado agente se había trasladado a Brasil a finales de 1975 a raíz de varias 
citaciones judiciales en causas de detenidos desaparecidos. Los superiores de la DINA no 
sólo le implementaron su salida, le proporcionaron identidad falsa y le prestaron apoyo 
económico por varios años. Fue ubicado en dicho país en julio de 1992 como resultado de 
diligencias ordenadas por la jueza Gloria Olivares del 3er. Juzgado del Crimen en la causa 
por el desaparecimiento de Alfonso Chanfreau Oyarce. Ya en Chile ha sido citado en varios 
procesos por detenidos desaparecidos y a diciembre de 1992 se habían dictado 7 
encargatorias de reo en su contra. La causa por Quiñones Lembach a esa fecha se 
encuentra en estado de sumario con diligencias pendientes.  
(*) Memoria Viva 
 

-------------------------0------------------------ 
 

Un ex dirigente de la salud y funcionario del San Borja, desaparecido * 
Para Marcos Esteban Quiñones Lembach 
 
Doctora Barceló es testigo en desaparición de funcionario del San Borja  
Marcos Esteban Quiñones Lembach era ex-dirigente de la salud, empleado del 
Hospital San Borja y miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. 
La doctora Patricia Barceló, que lo conocía por su trabajo en el Hospital, y que 
compartió con Marcos la estadía en el centro de torturas de Londres 38, es uno de los 
testigos de su desaparición. Porque el 17 de julio de 1974, a los 26 años, el funcionario 
del hospital cayó detenido en Andes 2142, el domicilio de su amigo Germán Moreno 
Fuenzalida. Este ya estaba preso y fue obligado a conducir a la DINA a ese lugar, para 
atrapar a Marcos. En el momento de ingresar, fue tomado por la espalda, esposado y 
golpeado contra un muro y trasladado al centro de torturas cuyas instalaciones ocupa 
hoy el Instituto O'Higginiano del Ejército.  
 
La esposa 
Norma Rojas Pizarro, la esposa de Marcos, lo vio llegar a la 01:30 horas del 18 de julio al 
hogar de ambos en la población Las Acacias, en el Paradero 35 de la Gran Avenida, en 
medio de tres agentes de la DINA, con huellas visibles de maltrato físico, la ropa sucia, y 
en mal estado. Su marido estaba mudo de espanto, y le faltaban su argolla matrimonial 
y su reloj pulsera. Norma pidió a los agentes que la interrogaban sobre las actividades 
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de su marido, que le explicaran qué pasaba, y recibió como respuesta que los agentes 
militares no eran asesinos y que el detenido estaría de vuelta en casa al día siguiente. 
Sin embargo, ese fue el último día que lo vio, y desde entonces, al igual que Germán 
Moreno, Marcos se encuentra en calidad de detenido-desaparecido.  
 
Testigos 
De su permanencia en Londres 38, dan cuenta los testimonios de ex-detenidos de la 
DINA que sobrevivieron a su reclusión recluidos en ese lugar. La doctora Patricia Barceló 
Amado conocía a Marcos por su trabajo en el Hospital San Borja, y lo reencontró allí. 
Expuso en declaración jurada haber sido detenida por la DINA en julio de 1974 y 
trasladada a Londres 38; allí vio a Marcos Quiñones Lembach, enterándose que había 
sido detenido junto a Germán Moreno Fuenzalida cuyo nombre escuchó cuando los 
agentes pasaban listas a los detenidos.  
 
Por su parte, Erika Hennings Cepeda, en diversas declaraciones expuso haber sido 
detenida por la DINA el 31 de julio de 1974 siendo trasladada a Londres 38. El día 
anterior había sido detenido su esposo Alfonso Chanfreau Oyarce, quien se encuentra 
desaparecido desde entonces; en el recinto individualizado, pudo percatarse de la 
presencia de otros detenidos, entre los cuales se encontraba Marcos Quiñones y Germán 
Moreno Fuenzalida, Martín Elgueta Pinto, Máximo Gedda Ortiz, todos detenidos 
desaparecidos. Erika Hennings afirmó que el último día que vio al afectado, fue el 13 de 
agosto, fecha en que fue sacado del recinto junto a otras 5 personas.  
(*) Lucía Sepúlveda. Familiares del MIR 
 
--------------------------------------- 
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