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CORTE DE APELACIONES

SANTIAGO J¡~ .. Ido~/2AJ'J":

SANTIAGO, diez de junio de dos mil cínca

VISTOS:

PRIMERO: Que en los autos rol N° 2.182-98, en los

antecedentes denominados "José Barrera", que sustancia el Ministro de

Fuero que dicta la presente resolución, se encuentra las siguientes piezas

sumariales: 1) querella de fojas 2; 2) certificado de nacimiento de José

Guillermo Barrera Barrera de fojas 2; 3) certificado de defunción de Jorge

Manuel Toro Toro de fojas 200, 4) certificado de defunción de Justo

Joaquín Mendoza Santibáñcz de fojas 201; 5) informes policiales que rolan

a fojas 24 y 147; 6) informes remitidos por la Fundación de Archivos de la

Vicaría de la Solidaridad de fojas 48 y 209, 7) informe remitido por el

Señor Secretario Ejecutivo del Programa Continuación Ley 19.123 de fojas

74, 8) Informe remitido por la Dirección General de Carabineros de fojas

127 y 207, 9) las declaraciones policiales de Manuel Avelino Barahona

Zúñiga de fojas 28, Eduardo Matías Cabello Villena de fojas 30, Ciro del

Carmen González Hernández de fojas 31, Manuel Arturo Lepe Barraza de

fojas 32, l lécror Antonio Muñoz Figucroa de fojas 3J, Alberto del Cunucu

Pérez Valdebenito de fojas 35, Benjamin Seguel Ortiz de fojas 36, Roberto

Torres Zamudio de fojas 38, Amoldo Alfredo Valdebenito Sanhueza de

fojas 39, Cesar Valenzuela Sepúlveda de fojas 41, Jorge Edgardo del

Carmen Zúñiga Meza de fojas 43, Adriana Ofelia Rojas Soto de fojas 44 y

233, Víctor Antonio Barrera Barrera de fojas 154, Orlando Martiniano

Medina Conejeros de fojas 159, Juventino Morales Gutiérrez de fojas 160,

Amanda Tehualda Bello Figueroa de fojas 235, Orlando Renato Henríquez

Barrera de fojas 236 y Osvaldo Teodoro Ochoa Gonzúlcz de fojas 237; 10)

Informes de Autopsias de fs. 388 y siguientes; 11) Antecedentes Publicados

en Revista "El Sábado" del diario El mercurio de fs. 548 y siguientes; 12)

de las declaraciones judiciales de Manuel Arturo Lepe Barraza de fojas

183, de Benjamin Segue1 Ortiz de fojas 185 y 349, de Amoldo Alfredo

Valdebenito Sanhueza de fojas 188, 190, 585 Y 592, de Margarita del



..
Carmen Díaz Ubeda de fojas 192, de Cesar Valenzuela Sepúlveda de fojas

193 y 262, de Enrique Patricio Venegas Santibáñez de fojas 197, de Víctor

Antonio Barrera Barrera de fojas 229; de Carlos Heraldo Fresno Ortega de

fojas 240, de Ximena Liliana Taibo Grossi de fojas 241, de Osvaldo

Teodoro Ochoa Gonzálezde fojas 255 y 261, de Orlando Renato Henríquez

Barrera de fojas 258, de Amanda Tehualda Bello Figueroa de fojas 259, de

Jaime Gregorio Toledo Castro de fojas 260, de Héctor Antonio Muñoz

Figueroa de fojas 265, de Ciro del Carmen González Hernández de fojas

267,280 Y293; de Alipio Letelier Verdugo de fojas 295, de Jorge Edgardo

Zúñiga Meza de fojas 373 y de Hector Miguel Angel salazar Ardiles de

fojas 421; 13) las declaraciones juradas prestadas por Juan Barrera

Barrera de fojas 49, de Enrique Patricio Venegas Santibáñez de fojas 52 y

de Margarita del Carmen Díaz Ubeda de fojas 67.

SEGUNDO: Que a la vez, al procederse a la acumulación

de estos antecedentes los autos rol N° 19.728 del Juzgado del Crimen de

Casablanca, mismos que posteriormente fueron investigados por Segunda

Fiscalía Militar, se advierte que de ellos surgen las siguientes piezas de

investigación: 1) denuncia de fojas 1 interpuesta por Jorge Ilourton Poison;

2) querella de fojas 96 interpuesta por Juan Antonio Barrera Barrera 3)

diligencias de constitución en terreno del Tribunal de fojas 2, 7 Y 13, 4)

parte denuncia de Carabineros de fojas 8, 5) ordenes de investigar de fojas

11, 20 Y 129, 6) informes médico legales de osamentas de fojas 65, 68, 7)

certificados de defunción de fojas 84 y 85, 8) declaraciones judiciales de

Juan Antonio Barrera Barrera de fojas 5, de Adriana Rojas Soto de fojas 6,

de Walter Illanes Sánchez de fojas 12, de Ramón Aristides Otero Herrera

de íojus 16, de Osear Corren Plaza de fojus 15, de Rcna Paruud Pozo dL'. .

fojas 15 vuelta, de Enrique Patricio Venegas Santibáñez de fojas 54 y 117-,

de Juan Manuel Farfán Osario de fojas 55, de Lucrecia Moya Menares de

fojas 55, de Julio Amoldo Veas Ovalle de fojas 56, de Luis Enrique

Gumera Allendes de fojas 56 vuelta, de Juana Santibañez Becerra de fojas

58, de Ana María Jeria Zúñiga de fojas 59, de Emilia Luisa Barrera Millán

de fojas 120, de Eliseo Santander Ramírez de fojas 134, de Aurelio Cabrera
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Toro de fojas ~146, de Orlando Gómez Retamal de fojas 147, de Rene

Maulen Berríos de fojas 148, de Camilo de los Santos Muñoz Gaete de

fojas 149, de Benjamín Seguel Ortiz de fojas 158, de Héctor Antonio

Muñoz Figueroa de fojas 159 vuelta, de Ciro del Carmen González

Hemández de fojas 160, de Cesar Valenzuerla Sepúlveda de fojas 161, de

Alberto del Carmen Pérez Valdebenito, de Eduardo Matías Cabello Villena

de fojas 166 y de José Jaime Carafi Mercade, 9) declaraciones juradas de

Juan Antonio Barrera Barrera de fojas 28, de Vitelia Toro Ormazabal de

fojas 30, Ana María Jeria Zúñiga de fojas 40, Juana Santibañez Becerra de

fojas 42, Enrique Patricio Venegas Santibañez de fojas 47, Virgilio Nuñez

Letelier de fojas 71, Manuel Lesperguer Sanhueza de fojas 74, Maris

Angelina Martínez de fojas 74, Gloria Vergara Carrasco de fojas 75,

Manuel Arturo Lepe Barraza de fojas 179, Carlos Patricio Donoso

Figueroa de fojas 180, Amoldo Alfredo Valdebenito Sanhueza de fojas 183

y Manuel Avelino Barahona Zúñiga de fojas 186.

TERCERO: Que con el mérito de lo reseñado se tienen

por justificados los siguientes hechos:

A.- Que con fecha 16 de Septiembre de 1973, personal militar y de

Carabineros, sin que se encuentre determinado si actuaron en o con ocasión

de un acto de servicio, procedieron a sacar desde la Tenencia de

Carabineros de Curacaví, en horas de la noche y durante la vigencia del

toque de queda, a seis detenidos individualizados como Jorge Toro Toro,

Justo Joaquín Mendoza Santibáñez, Jorge Yañez, Segundo Nicolás Gárate

Torres, Enrique Patricio Venegas Santibáñez y José Guillermo Barrera

Barrera, a quienes condujeron hasta la Cuesta Barriga, a quienes condujeron

hasta la cuesta Barriga y en el sector Agua del Peumo, los hicieron ~-descender del vehículo en que los transportaban, los obligaron a alinearse

frente a las ruinas de una construcción y procedieron a abrir fuego en contra

de ellos; a consecuencia de tal acción perdieron la vida Jorge Toro, Justo

Mendoza, y Jorge Yañez, quedando sólo heridos por acción de las balas

Enrique Venegas y José Barrera: pero sin que hasta la fecha se conozca el

r
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destino que corrió Segundo Nicolás Gárate Torres, en razón de que su
k

cuerpo no apareció, ya sea entre los ejecutados, ni tampoco entre los

lesionados, situación que perdura hasta el día de hoy.

B.- Que el lesionado sobreviviente José Guillermo Barrera Barrera huyó de

la zona de Curacaví, a la cual regresó el día 13 de marzo de 1974, una vez

que sanó de las heridas y recibió la promesa de parte de las autoridades de

la época, que su integridad fisica no correría peligro; pero, en horas de la

madrugada del día 14 del mencionado mes y año, nuevamente durante la

vigencia del toque de queda, personal de carabineros de la tenencia de

Curacaví y militares que se encontraban acantonados en la zona,

procedieron a sacar de su domicilio al ya citado Barrera Barrera, quien fue

conducido por sus captores hasta un lugar desconocido, ignorando desde

dicha fecha su paradero, situación que permanece hasta el día de hoy.

CUARTO: Que los hechos descritos en el fundamento

que antecede importa la comisión de los delitos de Secuestro con

Homicidio cometido en las personas de Jorge Toro, Justo Mendoza,

.JOI·ge Yañez y el de Secuestro calificado perpetrado en contra de

Segundo Nicolás Gárate Torres y de José Guillermo Barrera Barrera.

QUINTO: Que los ilícitos antes señalados se

encuentran tipificados y sancionados en los artículos 141 y 391 del Código

Penal.

SEXTO: Que de los antecedentes pormenorizados en los

fundamentos Primero y Segundo, más la propia declaraciones prestada por

Gerardo Alejandro Aravena Longa alojas 174, 271, 348 Y 542, Y de

fojas 77, 89 Y 171del proceso acumulado y que se encuentra signado como

tomo uno; declaraciones de Carlos Dionisio Figueroa Silva de fojas 506,

603 y 609, en las diligencias de careos entre el indicado Aravena Longa

con Arnoldo Valdebenito de fojas 280, con Benjamin Seguel de fojas 281 y

con Ciro González Hernández de fojas 294, más la diligencia de careo entre

el procesado Aravena Longa y el imputado Figueroa Silva de fojas 604, se

desprenden presunciones fundadas para estimar que a éstos le correspondió



\
participación como autores en los ilícitos señalados en los razonamientos

I

tercero y cuarto de la presente resolución.

y visto, además, 10 dispuesto en los artículos 274 y 276

del Código de Procedimiento Penal, se declara que se somete a proceso a

CARLOS DIONIS~O FIGUEROA SILVA, como autor de los siguientes

delitos:

1.- SECUESTRO CON HOMICIDIO cometido en

contra de Jorge Toro Toro, Justo Joaquín Mendoza Santibáñez y de

Jorge Yañez, ilícitos descritos y sancionados en los artículos 141 y 391 del

Código Penal; y

11.- SECUESTRO cometido en contra de Segundo

Nicolás Gárate Torres y de José Guillermo Barrera Barrera, descrito y

sancionado en el artículo 141 del mismo cuerpo legal.

Practíquense las notificaciones y designaciones legales;

prontuáriese al encausado y, en su oportunidad, agréguese a los autos su

extracto de filiación y antecedentes.

Notificado que sea de la presente resolución, dése orden

de ingreso en su contra, en calidad de procesado, designándose para éstos

efectos el Batallón de Policía Militar del Ejercito de Chile.

U~a vez ejecutoriada la presente resolución, tómesele una

nueva declaración al enjuiciado para que señale bienes suficientes sobre los

cuales corresponderá ordenar el embargo de bienes para cubrir las costas y

los gastos que irrogue al Estado con motivo del presente proceso, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 380 del Código de

Procedimiento Penal.

Rol N° 2.182-98 "José Barrera".

DICTADO POR DON JOAQUIN BILLARD ACUÑA, MINISTRO DE

FUERO



CORTE DE APELACIONES

DE SANTIAGO

NOTIFICACIÓN POR CEDULA
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CAUSA ROL N° 2.182-98 "José Barrera"
J~ ~ WhA'1~ .Jo~tfV ~'fLA;t.,I1t-,

DILIGENCIA: Notificar Acusación Fiscal

h.r~'tt!-...

d/1/1~o(
de fs. 672 a 676 y resolución de

FECHA

fs, 677 cuya copias se acompañan al Abogado:

- RAQUEL MEJÍAS SILVA, domiciliado en Agustinas N°

1235, Santiago.

14 de noviembre de 2005.
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SANTIAGO, diecisiete de octubre de dos mil cinco.

VISTOS:

PRIMERO: Que en los autos rol N° 2.182-98, en los

antecedentes denominados "José Barrera", que sustancia el Ministro de

Fuero que dicta la presente resolución, se encuentran las siguientes piezas

sumariales: 1) querella de fs.2; 2) certificado de nacimiento de José

Guillermo Barrera Barrera a fs.2; 3) certificado de defunción de Jorge

Manuel Toro Toro a fs.200; 4) certificado de defunción de Justo Joaquín

Mendoza Santibáñez a fs.201; 5) informes policiales que rolan a fs.24, 147,

232, 379, 483 Y489; 6) informes remitidos por la Fundación de Archivos

de la Vicaría de la Solidaridad a fs.48 y 209; 7) informe remitido por el

Señor Secretario Ejecutivo del Programa Continuación Ley 19.123 a fs.74;

8) Informe remitido por la Dirección General de Carabineros a fs.127 y 207;

9) Informes de autopsias de fs.388 y siguientes; 10) Informe remitido por el

Estado Mayor del Ejército, a fs.471; 11) antecedentes publicados en la

revista "El Sábado" del diario "El Mercurio" a fs.548 y siguientes; 12) las

declaraciones policiales de Manuel Avelino Barahona Zúñiga a fs.28;

Eduardo Matías Cabello Villena a fs.30; Ciro del Carmen González

Hemández a fs.31; Manuel Arturo Lepe Barraza a fs.32; Héctor Antonio

Muñoz Figueroa a fs.33; Alberto del Carmen Pérez Valdebenito a fs.35;

Benjamín Seguel Ortíz a fs.36; Roberto Torres Zamudio a fs.38; Amoldo

Alfredo Valdebenito Sanhueza a fs.39; César Valenzuela Sepúlveda a fs.41;

Jorge Edgardo del Carmen Zúñiga Meza a fs.43; Adriana Ofelia Rojas Soto

a fs.44y 233; Víctor Antonio Barrera Barrera a fs.154; Orlando Martiniano

Medina Conejeros a fs.159; Juventino Morales Gutiérrez a fs.160; Amanda

Tehualda Bello Figueroa a fs.235; Orlando Renato Henríquez Barrera a fs.

CORTE DE APELACIONES

SANTIAGO
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236 YOsvaldo Teodoro Ochoa González a fs.237; declaraciones judiciales

de: 13) Manuel Arturo Lepe Barraza a fs.183; 14) Benjamín Seguel Ortiz a

fs.185; 15) Amoldo Alfredo Valdebenito Sanhueza a fs.188 y 190; 16)

Margarita del Carmen Díaz Ubeda a fs.192; 17) César Valenzuela

Sepúlveda a fs.193 y 262; 18) Enrique Patricio Venegas Santibáñez a

fs.197; 19) Víctor Antonio Barrera Barrera a fs.229; 20) Carlos Heraldo

Fresno Ortega a fs.240; 21) Ximena Liliana Taibo Grossi a fs.241; 22)

Osvaldo Teodoro Ochoa González a fs.255 y 261; 23) Orlando Renato '

Henríquez Barrera a fs.258; 24) Amanda Tehualda Bello Figueroa a fs.259;

25) Jaime Gregorio Toledo Castro a fs.260; 26) Héctor Antonio Muñoz

Figueroa a fs.265; 27) Ciro del Carmen González Hemández a fs.267, 280 y

293; 28) Alipio Letelier Verdugo a fs.295; 29) Jorge Edgardo Zúñiga Meza

a fs.373 y 30) Héctor Miguel Ángel Salazar Verdugo a fs.421; 31) las

declaraciones juradas prestadas por Juan Barrera Barrera a fs.49; de

Enrique Patricio Venegas Santibáñez a fs.52 y de Margarita del Carmen

Díaz Ubeda a fs.67.

SEGUNDO: Que acumulada a estos autos la causa Rol

19.728 del Juzgado del Crimen de Casablanca, que a su vez fue investigada

por la Segunda Fiscalía Militar, se advierte que de ella surgen las siguientes

piezas de investigación: 1) denuncia de fs.1 interpuesta por Jorge Hourton

Poison; 2) querella interpuesta por Juan Antonio Barrera Barrera a fs.96; 3)

diligencias de constitución en terreno del Tribunal a fs.2, 7 y 13; 4) parte

denuncia de Carabineros a fs.8; 5) órdenes de investigar que rolan a fs.11,

20 y 129; 6) informes médico legales de osamentas a fs.65 y 68; 7)

certificados de defunción a fs.84 y 85, declaraciones judiciales de: 8) Juan

Antonio Barrera Barrera a fs.5; 9) Adriana Rojas Soto a fs.6; 10) Walter

Illanes Sánchez a fs.12; 11) Ramón Arístides Otero Herrera a fs.16; 12)

Osear Correa Plaza a fs.15; 13) René Paraud Pozo a fs.15 vuelta; 14)

Enrique Patricio Venegas Santibáñez a fs.54 y 117; 15) Juan Manuel Farfán

Osorio a fs.55; 16) Lucrecia Moya Menares a fs.55; 17) Julio Amoldo Veas

2
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Ovalle a fs.56; 18) Luis Enrique Gumera Allendes a fs.56 vuelta; 19) Juaná;'

Santibañez Becerra a fs.58; 20) Ana María Jeria Zúñiga a fs.59; 21) Emilia{
"

Luisa Barrera Millán a fs.120; 22) Eliseo Santander Ramírez a fs.134; 23}i,

Aurelio Cabrera Toro a fs.146; 24) Orlando Gómez Retamal a fs.147; 25)'~
¡:

Rene Maulén Berríos a fs.148; 26) Camilo de los Santos Muñoz Gaete ~l'::
.~

fs.149; 27) Benjamín Seguel Ortiz a fs.158; 28) Héctor Antonio Muñozi
~,

Figueroa a fs.159 vuelta; 29) Ciro del Carmen González Hemández a.
,.1

fs.160; 30) César Valenzuela Sepúlveda a fs.161; 31) Alberto del Carmenj
• o,.,,"'

Pérez Valdebenito a fs.164; 32) Eduardo Matías Cabello Villena a fs.166;';t~
. ':~

33) José Jaime Carafi Mercade a fs.167; 34) declaraciones juradas de:'\/'
1,

• "":XI'

Juan Antonio Barrera Barrera a fs.28; de Vitelia Toro Ormazabal a fs.30;·.. ;~:'

camioneta para trasladarlos supuestamente al Estadio Nacional ubicado en

la ciudad de Santiago; no obstante, cuando los vehículos que los

transportaban llegaron a la Cuesta Barriga, en el sector denominado Agua

del Peumo, les ordenaron bajar y alinearse frente a las ruinas de una casa

abandonada y acto seguido los ametrallaron con fusiles SIG, a consecuencia

3
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de lo cual perdieron la vida Jorge Toro, Justo Mendoza y Jorge

quedaron con vida y heridos de gravedad los detenidos Enrique Veo,'

José Barrera; el detenido Segundo Gárate desapareció;

B.- Que seis meses después, el lesionado sobreviviente José Guillé
";',

Barrera Barrera regresa a Curacaví el día 13 de marzo de 1974, ce)'

promesa de las autoridades de la época que su integridad fisica no co/a:

peligro; sin embargo, al día siguiente, en horas de la noche y durante'~

vigencia del toque de queda, es sacado de su domicilio por los mism
1;

aprehensores de la vez anterior y conducido hasta un lugar desconocidQ
~,~:

')':1

donde uno de ellos le disparó un tiro en la cabeza con su arma personal d~.

servicio, pero hasta la fecha sus restos no han sido encontrados;

CUARTO: Que los hechos descritos precedentementej

son constitutivos de los delitos de Secuestro calificado en contra de'

Segundo Nicolás Gárate Torres y José Guillermo Barrera Barrera, y de

Homicidio calificado, cometido en las personas de Jorge Toro, Justo

Mendoza y Jorge Yañez, descritos y sancionados en los artículos 141 y

391 del Código Penal, respectivamente.

QUINTO: Que de los antecedentes reseñados en

. los fundamentos Primero y Segundo, más las propias declaraciones de

Gerardo Alejandro Aravena Langa a fojas 174 y 271 de estos autos y a

fojas 77, 89 Y 171 del proceso acumulado; y las prestadas por Carlos

Dionisia Figueroa Silva, a fs.603, 604 y 609; las diligencias de careos entre

el indicado Aravena Longa con Amoldo Valdebenito de fojas 280, con

Benjamin Seguel de fojas 281 y con Ciro González Hemández de fojas 294,

se desprenden presunciones fundadas para estimar que a 'éstos le

correspondió una participación directa como coautores en los ilícitos

señalados en los razonamientos tercero y cuarto de la presente resolución.

y visto, además, lo dispuesto en los artículos 424 y

siguientes del Código de Procedimiento Penal, se eleva la causa al estado de

plenario y SE ACUSA. .a GERARDO ALEJANDRO ARAVENA



ACUÑA, TRO DE

TERESA HERNÁNDEZ CID,

5

En Santiago, a diecisiete de octubre de dos mil cinco, notifiqué por estado

diario la resolución que antecede.

de Segundo Nicolás Gárate Torres y José Guillermo Barrera Barrera,

descrito y sancionado en el artículo 141 del Código Penal.

Rol N° 2.182-98 "José Barrera".

RESOLVIÓ DON JOAQUÍN

FUERO. AUTORIZA DOÑA

SECRETARIA SUBROGANTE.

LONGA y a CARLOS DIONISIO FIGUEROA SILVA, en su calidad de

coautores de los siguientes delitos:

1.- HOMICIDIOS CALIFICADOS cometidos en contra

de Jorge Toro Toro, Justo Joaquín Mendoza Santibáñez y Jorge Yañez,

.ilícito descrito y sancionado en el artículo 391 del Código Penal; y

11.- SECUESTRO CALIFICADO cometido en contra



Santiago, catorce noviembre de dos mil cinco.-

Confiérase traslado de la acusación fiscal de Es. 672 a 676, debiendo notificársele

por intermedio del receptor de turno del presente mes a:

- Don NelsonCaucoto Pereira, domiciliado en Catedral N° 1465, oficina 21,

comuna de Santiago

lO "',._;,:,,~y,; ".'. ,
. . '~ "'.

.~,~.....~CUÑA, MINISTRO DE

;CORTE DE APELACIONES

SANTIAGO

a
'(,

t; DICTADO POR DON JOAQUIN

FUERO.-

/

En Santiago, a catorce de noviembre de dos mil cinco. Notifiqué por el estado

diario la resolución que antecede.-
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SYLVIA CANCINO PINO
SECRETARIA

MAURICIO ÚNDA MERINO
LUIS HERNAN NUÑEZ MUÑOZ

: GERARDO ARAVENA LONGA
CARLOS DIONISIO FIGUEROA SILVA

: SECUESTRO Y OTROS

: VICTOR BARRERA BARRERA
: NELSON CAUCOTO CAUCOTO

: GENERAL ® Y SENADOR VITALICIO
AUGUSTOPINOCHET UGARTE y

, OTROS.

.....i' :

a
CORTE DE APELACIONES

SANTIAGO
ROL N° 2.182-98

,
"JOsE BARRERA BARRERA"

-rOMO VI

APOI>ERADOS

. DON JOAQUIN lULLARD ACUÑA
MINISTRO DE FUERO

".
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'. '! f<;\J)TCADA. EN 5° Sl\LA



A fojas 96 del Tomo 1 rola Querella interpuesta por Juan Antonio

>

T':>. '\ 'tU O

C(}.JJ/.)A U. ¡Jv.2182~qá/ j,;.H'~W2.

t1iJUJ-h J.{~~'n. &.j/~.-1..
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l?MM-G\,4 l/VfV-ltrv~

SANTIAGO

ántiago, trece de julio de dos mil siete.
f<:\.

~t

BRTE DE APELACIONES
)"

e un cráneo suelto.

Ue diciembre de 1978, relatando que en la Cuesta Barriga a doce
·:i:

~ilómetros del Túnel Lo Prado hacia Santiago, se hizo una fosa y se
;1

~~.,

soltero, Teniente ® de Ejército, domiciliado en Felui Hurtado N° 0387,
,
Jbmuna de Quilpue.

t·, '

k
'~';i A fojas 1 del Tomo 1 rola denuncia en causa N° 834-79 del
~.~

;regundo Juzgado Militar de Santiago, por hallazgo de osamentas,
r..¡;, '

i'fectuada por Jorge Hurtan Poison en el Juzgado de Casablanca el 19
"i ••

','

.:.

'~-ncontraron osamentas humanas, al parecer de dos personas, además

GERARDO ALEJANDRO ARAVENA LaNGA, natural de Tocopilla,

4.567.685-4, de 65 años, casado, Coronel del Carabineros ®,

,;',.:
omiciliado en Pirámide 786, comuna de San Miguel y CARLOS DIONISIO

):

.."GUEROA SILVA, natural de Viña del Mar, C.I. 4.804.420-4, de 62 años,

Vistos:

Se instruyó sumario en esta causa Rol 2182-98, episodio "José
4J: \
;/'

'~era Barrera" para investigar la muerte de Jorge Toro Toro, Justo
>;1:

.'áquin Mendoza Santibáñez y Jorge Yañez y secuestro calificado de
:.tpv.'

": \'1

e"gundo Nicolás' Gárate Torres y José Guillermo Barrera Barrera,

:"!:

e'guida contra:
-:.'

!.'~\ .
;''':

,~arrera Barrera, por los delitos de Homicidio Frustrado y Secuestro,

<f
,geducida en contra de Quienes resulten responsables.

..
f

,'V: A fojas 2 a 19 del Tomo JI rola querella criminal deducida por
"; .
~~,

!lctor Antonio Barrera Barrera en contra de A gusto Pinochet Ugarte,
,;1' ,";

~~rardo Aravena Langa y contra todos aquellos Que resulten
J!.

~':~ponsables en calidad de autores, encubridores y cómplices de los
;J.'

.'e1itos de crímenes internacionales de guerra, secuestro agravado,

iones y asociación ilícita genocida,

"';,

:,~ .:

, ' i I,~

!
1

, ,

" ", "



:¡

A fojas 305 rola auto de procesamiento en contra de Gerardo

rgjandro Aravena Langa como autor del delito de homicidio calificado
r

A fojas 610 rola auto de procesamiento de Carlos Dionisia

Silva, como autor del delito de secuestro con homicidio

en las personas de Jorge Toro Toro, Justo Joaquín Mendoza

antibáñez y Jorge Yañez: y el delito de secuestro de Segundo Nicolás

árate Torres y José Guillermo Barrera Barrera.

A fojas 370 y 663 rolan extractos de filiación de los procesados.

A fojas 668 se declara cerrado el sumario.

1~~19.123 y en su representación, se ratifica como parte caayudante en
!

¡:,.I

'á¡causa 2182-1998.

La existencia de los ilícitos pesquisados se estimaron

ficientemente acreditados con los diversos elementos de convicción

sé:ñalados en la resolución de fojas 672, mediante la cual se acusó a
,:,1

r~rardo Alejandro Aravena Langa y Carlos Dionisia Figueroa Silva, en
'1'I •

ñidad de autores del delito de homicidio calificado cometidos en las .
¡

.,);'sonas de Jorge Toro Toro, Justo Joaquín Mendoza Santibáñez y Jorge

"L Los encausados prestaron sus respectivas declaraciones
,'f

~~gatorias en las siguientes piezas sumariales:
~:;>~:. Gerardo Alejandro Aravena Langa a fojas 77, 89 y 171 del Tomo 1

calidad de testigo; Y a fojas 174, 271, 348 del Tomo II; 542 del Tomo
:1
'l·
"

~iy 1083 del Tomo V, como imputado en estos autos.

Carlos Dionisia Figueroa Silva a fojas 506, 603 y 609 del Tomo

et-petrado en las personas de Jorge Toro Toro, Justo Joaquín Mendoza
;1' ,

l'·

"~i1tibáñez y Jorge Yañez: Y secuestro de Segundo Nicolás Gárate

.~prres y José Guillermo Barrera Barrera.

A fojas 562 el Subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, en

:; calidad de superior jerárquico del Programa Continuación de la Ley
;: I

k·
.' t RTE DE APELACIONES
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;i
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i
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!'

.' e



"

o.'

1 !

,.,

; ..

, .

7

RTE DE APELACIONES

SANTIAGO

y el delito de secuestro calificado de Segundo Nicolás Gárate

,es y José Guillermo Barrera Barrera.•
."j,

'~l.' En lo principal del escrito de fojas 707 el querellante, Víctor
c.: ,
. io Barrera Barrera, adhiere a la acusación de fojas 672 en cuanto

onsidera autores del secuestro calificado de José Guillermo Barrera

a a Gerardo Aravena Longa y Carlos Dionisio Figueroa Silva. En el

·nfer otrosí de la presentación Víctor Barrera Barrera, hermano de
.t'·o

¡,flJermo Barrera Barrera, representado por don Nelson Guillermo

IEoto Pereira, dedujo demanda de indemnización de daños y perjuicios
(

.:

·ontra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo

efensa del Estado, don Carlos Mackenney Urzúa, a fin de que se le

. ene a pagar la suma de $600.000.000 por concepto de daño moral,
1'\

f'".

':reajustes e intereses desde la fecha de acaecidos los hechos hasta

ompleto pago y costas de la causa, o la suma que el Tribunal estime

A fojas 722 María Raquel Mejías Silva abogado y secretaria

del programa de Continuación Ley 19.123, de Derechos
l~

·¡úhianos, dependiente del Ministerio del Interior adhiere a la acusación

h . A fojas 728, Irma Soto Rodríguez, abogado procurador fiscal (s)

¡~~;:,el Fisco de Chile contesta la demanda civil alegando en primer

'~rmin'o la incompetencia' absoluta del Tribunal para el conocimiento de
~rl

, ,:'oemanda de iridemnización de perjuicios interpuesta contra el Fisco y

d~su defecto el rechazo de ella por las razones que indica.

En lo principal del escrito de fojas 764 la defensa de Carlos

i'(misio Figueroa Silva opone excepciones de previo y especial
i:

,ranunciamiento. En primer término alega la declinatoria de jurisdicción

.óntemplada en el artículo 433 Nº1 del Código de Procedimiento Penal y

. so la falta de personería del acusador por cuanto el Programa de
;;,-

f.Óntinuación Ley 19.123 carece de legitimación activa para hacerlo sea
It""

~ .



si se encontrare

Además como defensa de fondo alega la prescripción y la

reto Ley 2191 de 8 de abril de 1978 (artículo 96 Nº3 del Código

f1 del ya señalado Código Penal.

~:RTE DE APELACIONES

SANTIAGO

ial). En el evento que no se diere lugar a la amnistía corresponde que

'dicte sobreseimiento definitivo en esta causa por ser procedente la

scripción de los hechos (artículo 94 inciso 1º, 96 y 97 del Código

parte principal o coadyuvante. Además añade que los hechos

lestigados se encuentran amparado por la amnistía, de acuerdo al

En el primer otrosí del libelo la defensa del acusado Figueroa

, erpone nulidad de derecho público, por cuanto los actos que ha

e~lizado el Ministerio del Interior por medio de la comparecencia de la

,rcretaria ejecutiva del Programa Continuación Ley 19.123, son nulos y
••~

1 é',ningún valor en conformidad a lo señalado en los artículos 6 y 7 de la

16 Nº 1 del Código de Procedimiento

En subsidio de las excepciones de previo y especial

,ronunciamiento planteadas, contesta la acusación y adhesiones a la
1

d{isma solicitando su absolución por cuanto la prueba señalada en la
'1

~busación no permite sustentar la existencia de la eventual participación
•..t,
'1

(lb su defendido. Además alega que el Estado de Chile, con anterioridad a
:¡
.~s hechos, adiestró y preparó agentes del mismos formando organismos

ektatales, lo que lleva a determinar el inexistente grado de libertad
'1

p6rsonal, o de independencia psíquica y de conciencia con el que actuó..r!
"
}

él encausado.
,1
Ir t

':,1
,"

áhmistía y por último y en subsidio, alega que
"

'.:.1

incompleta la eximente del artículo 10 Nº10 del Código Penal, solicita
:¡.',
que se considere como circunstancia atenuante en virtud de los

~ispuesto en el artículo 11 Nº 1 del mismo cuerpo legal. Pide además en

su beneficio las circunstancias atenuantes de los Nº 6, 8 y 9 del artículo, '

•

I, ,

, ' i

. ,,,,- ,

¡; ,
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L

ánizada en la Secretaría y Administración General del Ministerio

dar, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo 1005 de 25 de
,.

,jI de 1997, siendo su obligación, entre otras, prestar asistencia
1"

",ídica a los familiares de las víctimas, concepto amplio que les permite

compañía judicial en protección de un bien jurídico superior.
!o:

A fojas 793 María Raquel Meiías Silva solicita se rechacen las

,cepciones de previo y especial pronunciamiento planteadas por la

~fensa del acusado Figueroa Silva.

A fojas 800 Nelson Guillermo Caucoto Pereira contesta el

conferido de las excepciones de previo y especial

.anunciamiento y señala que deberán ser rechazadas de acuerdo a los

En lo principal del escrito de fojas 858, la defensa de Gerardo

Langa opone como excepción de previo y especial

p-ronunciamiento la amnistía por favorecer a su representado el DL 2191,

rúe cubre el período entre el 11 de septiembre de 1973 y ella de marzo

Mi 1978. En subsidio alega la prescripción señalando que el hecho
'f~

iminal ocurrió el 16 de septiembre de 1973 y que el plazo estipulado

,'~r la ley para que ella opere, está cumplido en cualesquiera de las
~<¡; •.

Jipótesis establecidas para determinar que el procedimiento se inició en
~,'

c6ntra de una persona, ya sea desde que se dictó acusación, se dictó
l'
.t

áhto de procesamiento o declaró bajo la formula de exhortado a decir
K

verdad. En el primer otrosí de la presentación contesta subsidiariamente
ft.'¡"

'.,-y
la acusación y su adhesión, solicitando su absolución por existir

t-:

~ircunstancias eximentes de responsabilidad ya que Aravena no sabía
J\'<, ,

que los militares iban a matar a los detenidos, no sabía de la decisión de

en la Cuesta Barriga, no se encontraba en condiciones de

s ",, J

--- --_._-.-....',.
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debió presenciar las muertes sin poder evitarlas y tuvo que

, rmar el lugar en que quedaron los cuerpos para que fueran retirados.

'e tenerse presente, en su concepto, que en la época había

eminencia en las decisiones del personal del Ejército por sobre las de

abineros y en este ámbito el responsable es el que detenta el mando,,

;:pudiendo el subalterno oponerse. Como excepciones de fondo alega

amnistía y la prescripción con los fundamentos que dio para

.erponerlas como excepciones de previo y especial pronunciamiento.
1

'qt último alega en su favor la atenuante del Nº6 del artículo 11 del

f.,6digo Penal, en el carácter de muy calificada y se considere la
t

i~cunstancia del artículo 103 del ya señalado Código, otorgándole el
I
1-

tl~neficio de la remisión condicional de la pena.

- A fojas 873 Nelson Caucoto Pereira evacua el traslado conferido
'.1,'-

~I: -solicita el -rechazo de las excepciones de previo y especial
-1-'

Jonunciamiento formuladas por la defensa de Aravena Loriga.

-Que a fojas 881 Joseph Béreaud Barraza, abogado del Programa

~'Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Programa Continuación
L

._ Y 19.123 contesta la excepciones interpuestas por la defensa de

~erardo Aravena Longa .
.(i
.t

:l A fojas 900 se recibe la causa a prueba, rindiéndose la que
.'~ !

ébnsta de los autos y a fojas 1219 se certificó el vencimiento del
'f

."

~robatorio.
,~i:-¡ -

;,} A fojas 1264 se trajeron los autos para los efectos del artículo
" _

~99 del Código de Procedimiento Penal, decretándose las medidas para

fuejor resolver dispuestas a fojas 1265 y 1266.

Se trajeron los autos para fallo.

CONSIDERANDO:
.

A.- En cuanto a las excepciones de previo y especial

pronunciamiento.
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PRIMERO: Que en lo principal del escrito de fojas 764 la defensa

Carlos Dionisio Figueroa Silva opone excepciones de previo y

,"special pronunciamiento. En primer término alega la declinatoria de

en el artículo 433 Nº1 del Código de

Procedimiento Penal para ante la justicia penal militar por haber actuado
',;'t. :

.'1

,ersonal militar en acto de servicio y con ocasión de él. Funda su

'"
~~tición en que el artículo 3º delDl, 1878 y su reglamento orgánico

i~:

éstablece que para los efectos jurisdiccionales y disciplinarios, los

~'·t

.~gentes de la DINA quedan sujetos al fuero militar y el artículo 5 Nº3 del

1,'

Gódigo de Justicia Militar establece la competencia de la jurisdicción
h.
'.!

penal militar cuando el militar en acto de servicio o con ocasión del

mismo comete delito común, como es el presente caso.
~

En segundo lugar alega la falta de personería del acusador por

.,' .

,6~anto el Programa de Continuación Ley 19.123 carece de legitimación

;~:ctiva para hacerlo sea como parte principal o coadyuvante, por lo que
" '
',o

~'sus actuaciones incluida la adhesión a la acusación son nulas y de ningún
:.,

;yalor, ya que ningún precepto de la ley 19.123, ni el Decreto Supremo

.-,
/1005 de 1997, le otorga facultades al Ministerio del Interior, ni a su

.!Subsecretaria, ni al referido programa
r

Como tercer punto alega la amnistía respecto de los hechos

':'investigados, los que se encuentran amparados por el decreto ley 2191
' ..

;:de 8 de abril de 1978, es decir el legislador mediante una norma de

'~:carácter legal ha dejado sin sanción a las personas involucradas, directa
¡,

.",0 indirectamente en hechos delictuosos cometidos durante la vigencia

,;:del estado de sitio comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el
......

. ;' 10 de marzo de 1978.

En el evento que no se diere lugar a la amnistía corresponde que

dicte sobreseimiento definitivo en esta causa por ser procedente la

'r prescripción de los hechos. El presunto delito de homicidio materia de la
.,

~¡, investigación habría sido cometido el 16 de septiembre de 1973 y el

........~._.".. =~---'---
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¡".

úpuesto delito de secuestro habría continuado más allá de esta fecha,

ábiendo concurrido por tanto más de 32 años. De conformidad a lo

&ispuesto en el artículo 94 inciso 1Q del Código Penal, la acción penal

" '

~escribe, respecto de los crímenes a los que la ley impone pena de
~,;

.,úerteo de presidio, reclusión o relegación perpetuos, en quince años,

termino que según el artículo 97 empieza a correr desde el día que se

~Übiere cometido el delito, esto es el 16 de septiembre de 1973, día de

"

l'á<eventual detención de Gárate, Barrera Toro, Mendoza y Yañez. Afirma

g&e no concurre ninguno de los presupuesto del artículo 96 del Código
"..

ébnal, para suspender o interrumpir la prescripción de la acción penal.

SEGUNDO: Que a fojas 793 María Raquel Meiías Silva, por el
..,
p'rograma Continuación ley 19.123. solicita se rechacen las excepciones
\,',

~e previo y especial pronunciamiento planteadas por la defensa del
,
;ácusado Figueroa Silva. Respecto a la declinatoria de jurisdicción alega

:due los delitos investigados en este proceso no fueron perpetrados en

ejercicio de un acto o servicio o con motivo u ocasión de él, como lo

la defensa, puesto que no se encuentra entre los actos

la comisión de ilícitos en general y homicidios en particular,
r,.'

por cuanto el Código de Justicia Militar apunta a un concepto material y

,:.i

',' . ',no formal de tal aspecto. En cuanto a la falta de personería alega que si

'se quería discutir las facultades del Programa que dirige la Secretaría

;Ejecutiva, se debieron usar los mecanismos procesales correspondientes

r

~'contra la resolución que los tuvo como parte. Respecto a la prescripción

"

'afirma que esta institución pretende lograr la paz social y la seguridad

jurídica y en el derecho internacional se ha estimado que estos fines son

más fácilmente alcanzables si se prescinde de la prescripción respecto

.:
, ',~ de los delitos internacionalmente de mayor gravedad, tales como los

.crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, considerados

4. .' por la comunidad internacional siempre punibles, cualesquiera sea el

, tiempo transcurrido desde su comisión y por ello la Asamblea General de



~s Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la imprescriptibilidad de

&s crímenes de guerra y de lesa humanidad el 26 de noviembre de 1998.,
·C.

,'ri, relación a la amnistía y en concordancia con el fundamento anterior,
;'f','
:~""

.Jéga que no es posible sostener que se pueda amnistiar o indultar

'~litos que impliquen una violación a los derechos fundamentales.
,~L"
Ji TERCERO: Que a fojas 800 y 873 Nelson Guillermo Caucoto

~ereira contesta el traslado conferido de las excepciones de previo y

pronunciamiento y señala que deberán ser rechazadas de

a los principios que señala. Respecto a la excepción de

lrlcompetencia del Tribunal señala que fue la Excma. Corte Suprema la
~r ,.'
/ ..
Ci'he designó ministro de fuero para investigar en esta causa, de tal modo

;tüe operó el principio de la radicación; b) respecto a la amnistía y.,.,
prescripción afirma que en estas materias, las normas internas están en

.{[.

:tbntradicción con los principios universales acordados por la comunidad

,internacional, obligatorios y vinculantes para todos los Estados.
t'~~~ ~
~,

~.,:i: CUARTO: Que en lo principal del escrito de fojas 858, la defensa
f ¡

He Gerardo Aravena Langa opone como excepción de previo y especial

~~onunciamiento amnistía por favorecer a su representado, el DL 2191

:~he cubre el período entre el 11 de septiembre de 1973 y ellO de marzo
:~~ :

:a~ 1978. Alega que se dan a su respecto los requisitos exigidos por la
¡.

$9rma, esto es no está exceptuado el delito de autos y al momento de su

,#ictación Aravena Langa no estaba procesado ni condenado por causa
,~' , ...
;'~lguna. En subsidio alega prescripción señalando que el hecho criminal

';;Ócurrió el 16 de septiembre de 1973 y que el plazo estipulado por la ley

,;:para que ella opere, está cumplido en cualesquiera de las hipótesis

;e'stablecidas para determinar que el procedimiento se inició en contra de
C'

"~¡una persona, ya sea desde que se dictó acusación, se dictó auto de

'¡:'procesamiento o declaró bajo la formula de exhortado a decir verdad.

QUINTO: Que a fojas 881 Joseph Béreaud Barraza, abogado del

de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Programa
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(tühtinuación Ley 19.123 solicita se rechacen las excepciones de previo

Mfispecial pronunciamiento de amnistía y prescripción, planteadas por la

m¿fensa de Gerardo Aravena Langa, señalando que el delito de secuestro
.<;

lfálificado tiene carácter de permanente, debiendo entender que se sigue

@¿metiendo hasta la actualidad y esta conducta perdura en el tiempo
".'

.tentas no se tenga certeza de lo ocurrido con las víctimas y cual fue su
~;'

Tanto el secuestro como los homicidios cometidos, por

de crímenes de guerra, de lesa humanidad, violaciones de
1 '

Merechos humanos, resultan ser inamnistiables e imprescriptibles.

I.- En cuanto a la declinatoria de jurisdicción

SEXTO: Que la presente causa se encuentra radicada por

flaberlo dispuesto la Excma. Corte Suprema, en el Nº4 de los autos

administrativos AD-17137, en el que se designa al Ministro de la Iltma.

~'orte de Apelaciones de Santiago don Daniel Calvo Flores a fin de que

s~e avoque, en razón del fuero, a la sustanciación de manera exclusiva

entre otros, del presente hecho. En consecuencia, se procederá a
"(

Gi,esestimar la excepción de declinatoria de jurisdicción opuesta por la

Ciefensa de Carlos Dionisia Figueroa Silva a fojas 764, por existir una
.'
tlesignación del máximo Tribunal para avocarse a esta investigación.
"1-,

II.- En cuanto a la falta de personería

.SÉPTIMO: Que a fojas 562 el Subsecretario del Interior, Jorge
,
¡.'

Correa Sutil, en su calidad de superior jerárquico del Programa

Continuación de la Ley Nº19.123 y en su representación, se hizo parte

en su calidad de tercero coadyuvante, calidad que ha sido desvirtuada

por la defensa de Carlos Figueroa, pero al respecto debe considerarse

(que nada impide que los que tengan interés actual en un juicio puedan
~

¡intervenir en él como coadyuvantes, ya que dicha intervención está
i
;permitida en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, aplicable

~en el presente caso por disposición del artículo 43 del Código de

'Procedimiento Penal.

1
!
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Que conforme a las disposiciones mencionadas pueden intervenir

~0.inO coadyuvantes los Que sin ser parte en el juicio, tengan interés en
:l:;

• resultados y el mismo artículo 23 establece Que hay "interés actual",

encuentra comprometido un derecho y no una mera

término de la Corporación de Reconciliación - correspondiendo al Estado

atender las materias Que se relacionan con el derecho inalienable de los

:amiliares de las víctimas y de la sociedad para solicitar la ubicación de

'ás personas detenidas y desaparecidas, de los cuerpos de las personas

ejecutadas y las circunstancias de ello; funciones Que se encuentran

señaladas en el artículo 6º de la aludida Ley Nº19.123 y de aquí deriva el
\

"interés' actual siempre Que exista comprometido un derecho y no una
l • "mera expectativa que permitan las actuaciones del Subsecretario del
¡

::l.
Interior Que han sido ejercidas dentro de las facultades Que le ha

asignado ese Decreto Supremo Nº1.005, norma dictada dentro de las

Que la Constitución Política otorga al Presidente de la

III.- En cuanto a la amnistía

OCTAVO: Que por Decreto Ley Nº3 de 11 de Septiembre de

f973 se estableció el estado de sitio por"conmoción interna" concepto
,

fijado por Decreto Ley Nº5 del 12 de Septiembre de 1973, Que señala
rr

¡que el estado de sitio por conmoción interna debe entenderse como
t
3:

~'Estado o Tiempo de Guerra" para la aplicación de la penalidad y todos
~.

1;

demás efectos. Que estos amplios efectos abarcan también las
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eximentes, atenuantes, agravantes y extinción de

.ponsabilidad criminal.

Este estado se mantuvo hasta el 11 de septiembre de 1974,
,"J;
t·

~@t:lha en que se dictó el Decreto Ley N° 641, que estimó innecesario

cihtener la declaración de guerra interna, señalando que todo el

ritorio de la República se encuentra en estado de sitio, en grado de

I efensa interna por el plazo de seis meses, plazo que se renovó por

C!(t,os seis meses por el Decreto Ley Nº922 de 11 de marzo de 1975,

,J~to legal que posteriormente fue derogado por el Decreto Ley

1"

r.l.181 de 10 de septiembre de 1975 que declaró que el país se

I

€hcontraba en "estado de sitio, en grado de seguridad interior". En
!
¡
~6nsecuencia, el Estado o tiempo de Guerra rigió al menos, hasta ella

!'

m~ Septiembre de 1975, fecha que hace aplicable los Convenios de
r.

¡ .
rG'inebra de 1949, ratificado por Chile y publicados en el Diario Oficial el

:!f de abril de 1951, período dentro del cual se detuvo y dio muerte a

rr:brge Toro Toro, Justo Joaquín Mendoza Santibáñez y Jorge Yañez y se
:1

¡¡>~odujo la desaparición de Segundo Nicolás Gárate Torres y José
r':i

'\
rauillermo Barrera Barrera.

Encontrándose vigentes y con plena validez los Convenios de

Ginebra de 1949, se hace aplicable su artículo 3º relativo a la
¡.

protección de personas civiles en tiempo de guerra, que obliga a los

¡'

Estados contratantes, en caso de conflicto armado sin carácter de

'1

:internacional ocurrido en su territorio, que es justamente la situación de

durante el período comprendido entre el 12 de septiembre de

y el 11 de marzo de 1975, al trato humanitario incluso de

~;

"éontendientes que hayan abandonado sus armas, sin distinción alguna

[de carácter desfavorable, prohibiéndose para cualquier tiempo y lugar,

'entre otros: a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, y b) los

a la dignidad personal. Asimismo, ese instrumento

consigna en su artículo 146 el compromiso de sus



.'¡

detenidas, quedando vedadas las medidas tendientes a amparar los

~laslados ilegales y la detención ilegítima.

Que, en consecuencia, el Estado de Chile se impuso, al suscribir

ratificar los citados Convenios, la obligación de garantizar la

de las personas que pudieren tener participación en

armados dentro de su territorio, especialmente si fueren

para tomar todas las medidas legislativas necesanas en

IDIt:~en a fijar las adecuadas sanciones penales que hayan de aplicarse a
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artículo 147 describe lo que se entiende por infracciones graves, a
~

saber entre ellas el homicidio intencional, torturas o tratos inhumanos,
I '

atentar gravemente a la integridad física o la salud, las deportaciones y
,

"

t .
!@i" Estados a buscar a tales personas, debiendo hacerlas comparecer

!

arÍte sus propios Tribunales y a tomar las medidas necesarias para que

@~sen los actos contrarios a las disposiciones del Acuerdo. En el
¡

"
I-aS personas que cometen, o den orden de cometer, cualquiera de las

f
infracciones graves' definidas en el Convenio; como también se obligan

','
"~gravios cometidos contra personas determinadas o lograr la impunidad
..!

':de sus autores, teniendo especialmente presente que los acuerdos

internacionales deben cumplirse de buena fe. Y en cuanto el Pacto

persigue garantizar los derechos esenciales que nacen de la naturaleza

.,humana, tiene aplicación preeminente, puesto que la Corte Suprema en

"feiteradas sentencias ha reconocido que la soberanía interna del Estado

su límite en los derechos que emanan de la

inaturaleza humana, valores que son superiores a toda norma que

:;puedan disponer las autoridades del Estado, incluido el propio Poder

;;Constituyente, lo que impide sean desconocidos.

Que a mayor abundamiento, cabe tener presente el ámbito de

aplicación temporal, fijado por el Decreto Ley 2.191, del año 1978, en

.cuyo Artículo 10 señala: "Concédese amnistía a todas las personas que,

"en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en

, :;
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delictuosos durante la vigencia de la situación de Estado de

Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y ellO de marzo
,

ae, 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a

broceso o condenadas", consideraciones por las cuales, será rechazada

fa excepción de amnistía, contemplada en el artículo 433 N° 6 del

Código de Procedimiento Penal, deducida por las defensas de los

III.- En cuanto a la prescripción

NOVENO: Que, como se ha dicho precedentemente, por el

Decreto Ley N°3 aludido, la Junta de Gobierno declaró el denominado

:,gEstado de Sitio" en todo el territorio de la República, considerando la

tsituación de conmoción interna que se vivía en el territorio nacional y lo

¡dispuesto' en el artículo 72 N°17 de la Constitución Política del Estado.

Que, de acuerdo a ello, el artículo primero del Decreto Ley N°5

fecha 12 de septiembre de 1973 señala que "el estado de sitio

decretado por conmoción interna, en las circunstancias que vive el país,

',;debe entenderse como" estado o tiempo de guerra" para los efectos de,,'

la aplicación de la penalidad de ese tiempo que establece el Código de

¡Justicia Militar y demás leyes penales y, en general para todos los

'efectos de dicha legislación".

Que como consecuencia de que el país se encontraba en un

:,estado de guerra, como se ha dicho, se hacen aplicables especialmente

rlos Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile mediante

/Decreto Supremo N° 732 (Relaciones Exteriores) y publicados en el

'Diario Oficial de 17, 18, 19 y 20 de abril de 1951 y, por tanto,

j incorporados desde entonces a nuestro derecho interno; por lo que

dichos delitos son inadmistiables e imprescriptibles.

Que, los crímenes de guerra y los de lesa humanidad, se han

.: elevado, por el derecho internacional, al carácter de principio de

imprescriptibilidad, como lo indica el artículo 1º de los Convenios de

!l
j
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12.285 "Michael Domínguez vs. Estados Unidos",

Humanos.Derechosde

Existe un amplio consenso doctrinario en orden a incluir en su

las violaciones a gran escala, de los derechos humanos o

contra la humanidad", categoría en la que cabe incluir el

autos, conforme a reiterada jurisprudencia de la Corte

~inebra, declaración expresamente formulada en la Convención sobre la
,.,' -

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de
.~

@ORTE DE APELACIONES

SANTIAGO

~,~sa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de Naciones
.1'
i

ID'6idas en 1968 y en vigor desde 1970, pero no ratificado por Chile.
:t

Que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, plantea

de normas imperativas, reconocidas a nivel de derecho

por primera vez, en el Convenio de Viena de 1.969, sobre

de los Tratados, ratificada por Chile y se encuentra vigente

~~sde el 9 de mayo de 1981, entendidos como aquéllas que la

internacional en su conjunto reconocen como no

de acuerdo en contrario y que sólo son derogables por

del mismo carácter (artículos 53 y 64). La Comisión

lnteramericana de Derechos Humanos ha expresado que "la violación de

~stas normas afecta gravemente la conciencia moral de la humanidad y

diferencia del Derecho Consuetudinario tradicional, a la

internacional como un todo, independientemente de su

t.echazo, reconocimiento o aquiescencia" (Informe Nº 62/02 de la citada

Que en el Derecho Penal Internacional la irretroactividad no

puede' ser entendida de un modo estrictamente formal, esto es, como un

principio que exige un tipo penal escrito al momento de la comisión del

hecho, siendo suficiente, para estos efectos, con que la acción sea

punible según los principios no escritos del derecho consuetudinario.

Ello, porque los hechos en cuestión "crímenes de guerra y crímenes

,
I
I

I i I

I
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i'
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UNDÉCIMO: Que a fojas 785 María Raquel Mejías Silva solicita

rechace el incidente de nulidad de derecho público y en síntesis

~ódigo de Procedimiento Penal.
',¡

f

~ey 19.123, son nulos y de ningún valor en conformidad a lo señalado en

tos artículos 6 y 7 de la Constitución Política y el artículo 16 Nºl del

~ORTE DE APELACIONES
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~i

g'eñala que el Programa Continuador Ley 19123, como unidad

@uanto los actos que ha realizado el Ministerio del Interior, por medio de

la: comparecencia de la Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación

60ntra la humanidad- ya eran punibles en el momento de cometerse los

it:íbitos de autos según la costumbre internacional y también acorde al

m~recho interno, en cuanto homicidios calificados.

B.- En cuanto a la nulidad de derecho público.

DÉCIMO: Que en el primer otrosí del escrito de fojas 764 la

mefensa de Figueroa Silva interpone nulidad de derecho público por
,

,.
~'specializada fue organizada en la Secretaría y Administración General

tlel Ministerio Interior, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo

1005 de,25 de abril de 1997, siendo su obligación, entre otras, prestar
..
asistencia jurídica a los familiares de las víctimas, concepto amplio que

les permite la compañía judicial en protección de un bien jurídico

.DUODÉCIMO: Que el Tribunal considera que de autos aparece

Jorge Correa Sutil, Subsecretario del interior, en su calidad de

~uperior jerárquico del Programa de Continuación Ley 19123, se hizo

:parte como coadyuvante en el escrito de fojas 562.

Que el señalado Programa de Continuación ley 19123 pertenece

fa la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior, y

¡conforme al Decreto Supremo 1.005 de 25 de abril de 1997, se
~

reconoció la existencia de situaciones pendientes -después del término

¡de la Corporación de Verdad y Reconciliación- correspondiendo al

atender las materias que se relacionan con el derecho

- ,,



D.- En cuanto al fondo:

j:

·1
¡i
1"

li
,1

l'il
;1
'1

I

I

11:

1\

DÉCIMO CUARTO: Que se declaran inadmisibles las tachas

DÉCIMO QUINTO: Que por resolución de fecha 17 de octubre de

haberse dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 493 del
. ~'

Código de Procedimiento Penal.
·'i;

González Hernández y Enrique Patricio Venegas Santibáñez, por no
"c

de los familiares de las víctimas y de la sociedad, para

s@licitar la ubicación de las personas detenidas y desaparecidas, de los

@-qerpos de las personas ejecutadas y las circunstancias de ello,

Du,hciones que se encuentran señaladas en el artículo 6º de la aludida

derivando de aquí la legitimidad de las actuaciones del

del Interior que han sido ejercidas dentro de las

ha designado ese decreto Supremo 1005, norma

5íctada dentro de las facultades que la Constitución Política otorga al

mresidente de la República.
:C"

interpuestas en contra de las declaraciones de Ciro del Carmen,
,1

C.- En cuanto a las tachas:

DÉCIMO TERCERO: Que en el octavo otrosí de su libelo de fojas

813 la defensa de Gerardo Aravena Loriga, dedujo tacha en contra de,
, ,

Ciro del Carmen González Hernández y Enrique Patricio Venegas
i
1

Santibáñez, por la causal Nº8 del artículo 460 del Código de
í

Procedimiento Penal.
;¡,
'i
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t:

,2005 corre a fojas 672, se acusó a Gerardo Alejandro Aravena Longa y
r
[Carlos Dionisio Figueroa Silva, en calidad de autores del delito de,

[homicidio calificado cometidos en las personas de Jorge Toro Toro,
I
.!Justo Joaquín Mendoza Santibáñez y Jorge Yañez, ilícito descrito y
~i

:¡sancionado en el artículo 391 del Código Penal y secuestro calificado.
~ .
rcometido en contra de Segundo Nicolás Gárate Torres y José Guillermo

Barrera Barrera, descrito y sancionado en el artículo 141 del Código

¡Penal, ocurridos el 16 de septiembre de 1973 y 13 de marzo de 1974,

..:'
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a la que adhirió el querellante a fojas, 707 y la Secretaria

IDjecutiva del Programa Continuador de la ley 19123 a fojas 722.

En cuanto al hecho punible:

DÉCIMO SEXTO: Que para acreditar los hechos investigados se

an agregado al sumario y en cada caso, los siguientes anteced~H;-ei~-....,-__

1.- Denuncia de fojas 1 del tomo 1, en causa

Segundo Juzgado Militar de Santiago, por hallazgo de osamentas,

efectuada por Jorge Hurtan Poi son en el Juzgado de Casablanca el

19 de diciembre de 1978, relatando que en la Cuesta Barriga a doce

kilómetros del Túnel Lo Prado hacia Santiago, se hizo una fosa y se

encontraron osamentas humanas, al parecer de dos personas,

además de un cráneo suelto.

2.'- Acta de Constitución del Tribunal de fojas 2 del Tomo 1 que

da cuenta que se constituyó el Tribunal, en el lugar indicado por el

denunciante, agregando que se habría excavado una fosa y que en

ella se encontraron restos humanos y trozos de ropa. Se ordenó el

levantamiento de los restos humanos encontrados y su envío al

Instituto Médico Legal, para su identificación.

3. - Declaración de Juan Antonio Barrera Barrera a fojas 5, 58 y

" Declaración Jurada de fojas 28 del Tomo I, quien relata que su hijo

José Guillermo Barrera Barrera fue detenido en una primera

oportunidad el día 12 de septiembre de 1973 por Carabineros de

Curacaví, a cargo del Teniente Aravena Langa; que permaneció

detenido hasta el 15 o 16 del mismo mes, en la misma Tenencia

junto a otras personas y sólo lo volvió a ver, el 14 de marzo de 1974

cuando regresó a la casa, contando que en el mes de septiembre del

año anterior fue traslado con otras personas hasta la Cuesta Barriga,

lugar en el cual se dispuso un pelotón de fusilamiento, integrado por

Carabineros todos a cargo del Teniente Aravena Langa y que en

dicha ejecución, él sólo recibió una bala en una pierna razón por la

I
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cual logró escapar junto con otro de los detenidos, Patricio Venegas,

';'con quien buscó refugio y auxilio en una de las casa cercanas del

;" sector. Agrega el deponente que como padre de la víctima, al verlo
,ti

~ i

:ivolver, al hogar decidió llevarlo personalmente a la Comisaría de
;"1
:,:,¡

'iTalagante y allí habló con el Mayor Hernández, quien le señaló que
"

..podía volver tranquilo a Curacaví, pero al día siguiente de su

"regreso, cerca de las 2 de la madrugada, llegó una patrulla de
':
'; carabineros a buscar a su hijo.'

4.- Declaración de Adriana Ofelia Rojas Soto de fojas 6 del

. .Torno 1 y a fojas 223 del Tomo Il, quien manifiesta ser la cónyuge

:de José Guillermo Barrera Barrera y que éste fue detenido en una

primera oportunidad el día 12 de septiembre de 1973, en su

domicilio, por personal de Carabineros a cargo del Teniente

Aravena. Estuvo cerca de dos días detenido en la Tenencia de

Carabineros y luego con otras personas fue trasladado a Santiago,

lugar desde el cual le perdieron la pista, hasta un período que no

, puede precisar, pero su cónyuge se comunicó con ella, señalándole

que se encontraba en la comuna de Maipú. Fue hasta allá a buscarlo

y al llegar su marido le relató que fue trasladado junto a otros

detenidos hasta el sector de la Cuesta Barriga, lugar en el cual se

formó un pelotón de fusilamiento y se les ejecutó, pero que él salvó

milagrosamente sólo con una herida en el tobillo, y fue así como en

compañía de otro de los sobreviviente Patricio Venegas, buscó

auxilio en una casa del sector. Agrega que posteriormente optaron

por trasladarse hasta la localidad de Huasca: pero que al cabo de

seis meses y a instancias del padre de su esposo, decidieron volver

a Curacaví, ya que éste había conversado con un Capitán de

Carabineros de Talagante, de apellido Hernández, y éste le habría

señalado que no existía inconveniente en que regresara a Curacaví,

que su asunto ya estaba arreglado. Fue así que decidieron volver,



r• 7.- Declaración de Hernán Carreña Lucero a fojas 13 y 15 vta.

j
,1

;¡

'1

I
~

I
I

!
I

I
'1
,1

,I
I

en circunstancias que transitaba por la variante Cuesta Barriga, se

pero a la madrugada del día siguiente del regreso, el 14 de marzo del

1974, fue detenido nuevamente por Carabineros, desconociéndose

hasta la fecha su paradero.

5.- Ordenes de investigar de fojas 9 a 11, de fojas 17 a 22, de

fojas 129 a 132 del Tomo 1; que dan cuenta de las diversas

diligencias efectuadas en relación a los hechos pesquisados.

6. - Dichos del mayor de Carabineros Walter Illanes Sánchez a

fojas 12 del Tomo 1, quien manifiesta que se constituyó

conjuntamente con el Tribunal en el lugar denunciado, comprobando

que en el lugar había una fosa abierta y al otro lado de una

alambrada se encontraban unas osamentas humanas y al lado de la

fosa se encontraban otros huesos de un esqueleto. En una segunda

oportunidad el Dr. Julio Veas, del Instituto Médico Legal, encontró

unos huesos que al parecer correspondían a falanges y a metatarso.

Añade que en el lugar habían unos tarros con flores secas y unas

tablas en forma de cruz.

del Tomo 1, quien señala que por comentarios habría escuchado que

en el camino de la Cuesta Barriga, que en días posteriores al 11 de

septiembre de 1973, se vieron dos cadáveres.

8. - Testimonio de Rene Paraud Bozzo de fojas 13 y 15 vta. del

Tomo 1, quien manifestó que después del 11 de septiembre de 1973,

percató que en el lugar habían varias personas detenidas, al bajar de

.su vehículo se logro dar cuenta que éstas personas observaban que a

la orilla del camino habían dos cadáveres; y el lugar resulta ser el

mismo en el cual el Tribunal verifico el hallazgo de osamentas.

9. - Atestado del Coronel de Carabineros Ramón Arístides Otero

Herrera de fojas 14 del Tomo J, quien manifiesta que se constituyó

conjuntamente con el Tribunal en el lugar denunciado, y el Dr. Julio
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Veas, del Instituto Médico Legal, encontró unos 16 huesos

correspondientes a falanges y metatarsianos del pie y restos de

ropas. Agregando además que en el lugar habían unos tarros con

1 flores secas y unas tablas en forma de cruz.

8.- Declaración de Osear Correa Plaza de fojas 15 del Tomo 1;

" quien señala que por comentarios de lugareños, se enteró que en el

sector de la Cuesta Barriga, se habían visto dos cadáveres, hecho

que no le fue posible constatar hasta el momento en el cual el

. Tribunal realizó el hallazgo. Agrega además que en el lugar

denunciado siempre existió una cruz y unos tarros en los cuales la

gente que transitaba por el lugar depositaba flores.

9.- Cuadro .grafico demostrativo de fojas 18 a 19 y de fojas 24 a

27 vta. del Tomo I, en el cual se constato de forma fotográfica el

sitio del suceso y la diligencia de constitución del Tribunal.

10.- Testimonio de Enrique Patricio Venegas Santibáñez de fojas

54, 117, declaración jurada notarial de fojas 47 del Tomo 1, y de

fojas 197 del Tomo u; quien relata que en horas de la noche del día

12 de septiembre de 1973. Llegaron hasta el domicilio de los padres

.de su conviviente, un grupo de efectivos de Carabineros a cargo de

un Teniente de apellido Aravena, los cuales procedieron a detenerlo

y allanar el domicilio en el cual fue. detenido, posteriormente fue

trasladado hasta casa en la cual 'habitualmente residía; lugar que

también fue registrado, pero los efectivos de Carabineros no

encontraron los supuestos armamentos que buscaban. Agrega el

, deponente que luego de los allanamientos, fue trasladado hasta la

Tenencia de Carabineros de Curacaví, lugar en el cual permaneció

en una celda de aislamiento por dos días, luego al salir al patio

comprobó que en lugar había un gran número de personas detenidas,

entre los cuales se encontraba su medio hermano Justo Mendoza

Santibáñez.: Jorge Toro y José Barrera. El día 16 de septiembre de



1973 y en horas de la noche, el deponente señala, que fueron

formados un grupo de seis detenidos a los cuales se les informó que

serían trasladados hasta el Estadio Nacional, en Santiago, por lo que

se les autorizó a llevar las frazadas. Dentro del grupo se encontraban

Jorge Manuel' Toro Toro, Justo Joaquín Mendoza Santibáñez, Jorge

Yañez, Segundo Nicolás Gárate Torres, José Guillermo Barrera

Barrera y él; acto seguido fueron subidos a una camioneta y

emprendieron, rumbo a la cuidad de Santiago, pero al llegar al sector

de Cuesta Barriga, el contingente que los trasladada, fuertemente

armados, detuvo los vehículo y ordeno a los seis detenidos que

bajaran del la camioneta y se formaran en fila frente a las ruinas de

una casa abandonada del lugar; frente a ellos se formó un pelotón de

fusilamiento, integrado por cinco funcionarios policiales, a quienes un

Teniente que iba a cargo, les dio la orden de disparar en su contra.

El deponente agrega que luego de la ráfaga de disparos, él sólo

recibió una bala en la pierna, yel cuerpo de Gárate ya sin vida cayó

sobre él, momentos más tarde y luego que comprobara que no había

ningún ruido y que los funcionarios de Carabineros se habían

retirado del lugar, decidió preguntar si había alguien más que se

había salvado o que estuviera mal herido, fue así como comprobó

que José Guillermo Barrera Barrera, también se encontraba con vida,

hecho que atribuye a que ambos se encontraban en los extremos de

la fila: además ambos pudieron comprobar que todo el resto de los

detenidos estaban muertos, y ante el temor de que los funcionarios

volvieran al lugar, optaron por huir por entre los cerros, hasta

encontrar un lugar en el cual le prestaran auxilio. Agrega el deponte

que a la mañana siguiente llegaron hasta una casa, lugar en el cual el

hijo de los dueños les presto auxilio pero no en el lugar sino que les

recomendó se escondieran en un bosque cercano, ya que cerca del

camino, siempre transitaba un furgón de Carabineros, fue así que en
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horas de la noche el joven volvió a buscarlos y les presto el auxilio

en un colegio cercano al lugar y luego se trasladaron a la casa de

una persona que se ofreció a hospedarlos por el tiempo que fuese

1, necesario para su recuperación; dos semanas más tarde y luego de

lograr contactarse con sus respectivas familias, llegó hasta el lugar

un hermano de José Barrera Barrera, quien los saco del lugar y llevo

a Barrera a vivir con él. El deponente se traslado hasta la casa de un

sacerdote. Agrega además que el solo volvió a la localidad de

. Curacaví hasta octubre de 1974, oportunidad en la cual se enteró por

comentarios que el otro sobreviviente José Barrera Barrea, había

regresado en el mes de marzo del mismo año, y que había sido

nuevamente detenido, desconociéndose hasta la fecha su paradero.

Ratificando sus declaraciones a fojas 1088 del Tomo V, en la etapa

de plenario.

11.- Declaraciones judiciales de Alfredo Tamayo Tamayo de fojas

54 vta., Juan Manuel Farfán Osario de fojas 55, Lucrecia Moya

Menares de fojas 55 y Luis Enrique Gumeras Allendes de fojas 56

vta. del Tomo 1; testigos contestes en señalar que en el lugar del

hallazgo de las osamentas, se presumía la existencia de restos

humanos; además de ratificar categóricamente que en dicho lugar

existía una cruz de madera pintada de blanco y tarros en que la

gente depositaba flores.

12.- Atestado de Julio Arnoldo Veas Ovalle de fojas 56 del Tomo

1, quien en su calidad de jefe de la Sección de Tanatológia del

.Instituto Médico Legal, se constituyó en el lugar del hallazgo

certificando la existencia de restos humanos, los cuales fueron

retirados del lugar para practicar las pericias correspondientes.

13.- Declaraciones de Vitelia Víctoria Toro Ormazabal de fojas 57

vta.y declaración jurada notarial de fojas 30 del Tomo 1; quien

expresa ser la madre de Jorge Manuel Toro Toro, quien el día 12 de
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~ septiembre de 1973, fue detenido en el domicilio que compartía con
"

~ su esposa e hijo, posteriormente trasladado hasta la Tenencia de

Carabineros de Curacaví, perdiéndose su rastro por largo tiempo;

" luego de diversas averiguaciones, su nuera encontró el cadáver de

su hijo en la Morge de Santiago, lugar en el cual fue identificado y se

lo entregaron a la cónyuge; por lo que los restos de su hijo fueron

enterrados en el cementerio de Curacaví. Agrega la deponente que

tiempo después, se enteró por los comentarios de Patricio Venegas

que su' hijo había sido fusilado en la Cuesta Barriga, ya que dicho

sujeto se encontraba también detenido y salvó milagrosamente del

fusilamiento.

14. - Informe N° 3080/78 sobre estudio de osamentas del Instituto

Médico Legal de fojas 65 a 67 del Tomo I, el cual concluye que se

trata de un conjunto de osamentas humanas que forman un esqueleto

masculino, incompleto y sin anomalías morfológicas macroscópicas;

la edad cronológica aproximada está en la segunda mitad del tercer

decenio de la vida, la data del deceso es de unos 10 años a la fecha

actual y cuya causa de muerte es indeterminada.

15. - Informe N° 3081/78 sobre estudio de osamentas del Instituto

Médico Legal de fojas 68 a 70 del Tomo 1, el cual concluye que se

trata de un conjunto de osamentas humanas que forman un esqueleto

femenino, incompleto y sin anomalías morfológicas macroscópicas; la

edad cronológica aproximada está en la segunda mitad del tercer

decenio de la vida, la data del deceso es de unos 10 años a la fecha

actual y cuya causa de muerte es indeterminada.

16. - Testimonio de Maris Angelina Martínez de fojas 74 vta del

Tomo 1, quien manifiesta haber sido la cónyuge de Jorge Toro Toro;

y que en circunstancias en que se encontraban en su domicilio en el

mes de septiembre de 1973, fue detenido por efectivos de

Carabineros y permaneció detenido en la Tenencia de Curacaví, pero
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.'1;¡
[1

J

·1



iORTE DE APELACIONES

SANTIAGO

'que al cabo de unos días le informaron en dicha repartición policial,

que su cónyuge sería trasladado al Estadio Nacional, pero no fue

~posible ubicarlo en dicho lugar, sino que sus retos fueron

fencontrados en, la Morge de Santiago, donde le entregaron el

?cadáver ya reducido, sin informarle la causa de muerte.

17.- Querella criminal interpuesta por Juan Antonio Barrera

Barrera, de fojas 96 a 101 del Tomo 1, por los delitos de Homicidio

Frustrado y Secuestro en la persona de José Barrera Barrera, y

deducida en contra de quienes resulten responsables.

18.- Declaración de Emilia Elisa Barrera Millán de fojas 120 del

i Tomo I, quien señala ser la madre de José Barrera Barrera, quien

hasta la fecha se encuentra desaparecido, agrega la deponente que

su hiio fue detenido en dos oportunidades, la primera de ellas en

septiembre de 1973; de la cual salvo milagrosamente de un

fusilamiento, posteriormente al regresar a Caracaví, tras una serie

de tramites tendientes a asegurar la integridad física de su hijo, fue

nuevamente detenido por personal de Carabineros y del Ejercito que

llego hasta su domicilio, en marzo de 1974, fecha desde la cual a

, resultado infructuoso cualquier dato para establecer su paradero.

19. - Informe de lesiones N° 4.843/79 del Instituto Médico Legal

de fojas 133 del Tomo 1, que da cuenta en sus conclusiones que del

examen practicado a Enrique Patricio Venegas Santibáñez, revela

dos cicatrices atribuibles a heridas a bala de arma de fuego,

clínicamente leve. Sanables en 13 a 14 días por igual tiempo d e

incapacidad.

20. - Declaración de Eliseo Santander Ramírez de fojas 134 del

Tomo I; quien señala que en el mes de septiembre de 1973, se

encontraba en servicio activo en la Tenencia de Curacaví, lugar en el .

cual efectivamente se mantuvieron detenidos, los cuales

posteriormente eran trasladados hasta el Estadio Nacional.
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; Consultado el deponente respecto de los fusilamientos de Jorge

',Manuel Toro Toro, Justo Joaquín Mendoza Santibáñez, Jorge Yañez y
,[;
..

.:Segundo Nicolás Gárate Torres y la detención de José Barrera

.Barrera, manifiesta desconocer cualquier tipo de antecedente.

21.- Testimonio de Aurelio Cabrera Toro de fojas 146 del Tomo

quien manifiesta ser el sexto de izquierda a derecha en la

fotografía que rola en autos a fojas 119; y que efectivamente en el

mes de septiembre estuvo detenido en la Tenencia de Curacaví,

lugar en el cual fue tomada la fotografía, además el deponente señala

'que reconoce a Jorge Toro como la persona que aparece en el

segundo lugar de derecha a izquierda de dicha fotografía.

22. - Declaración de Rene Maulen Berrios de fojas 148 del Tomo I,

quien señala que efectivamente permaneció detenido en la Tenencia

de Carabineros de Curacaví, durante aproximadamente 7 días a

contar del 13 ó 14 de septiembre de 1973, reconoce ser el sexto de

derecha a izquierda de la fotografía de fojas 119, la cual fue tomada

por Jaime Cabrera. Ratificando sus dichos a fojas 1085 vta. del Tomo

V, en la etapa de plenario.

23.- Atestado de Camilo de los Santos Muñoz Gaete de fojas 149

del Tomo I, quien reconoce haber permaneció detenido en la

Tenencia de Carabineros de Curacaví, durante aproximadamente 7

días después del 11 de septiembre, de 1973, reconoce ser el primero

de derecha a izquierda de la fotografía de fojas 119, la cual fue

tomada durante su cautiverio; respecto de otros detenidos el

deponente señala que algunos eran dejados en libertad y otros

trasladados hasta el Estadio Nacional. Ratificando sus dichos a fojas

1086 del Tomo V.

24. - Dichos del Sargento Primero de Carabineros ® Cesar

Valenzuela Sepúlveda de fojas 161 del Tomo I, de fojas 193 y 262

del Tomo Il, exhortado a decir verdad señala que efectivamente en
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"Jí
~ septiembre de 1973 se realizaban dos clases de-procedimientos, uno

de ellos era detener personas por sospechas de actividades

terroristas y las otras eran por violación al toque de queda, los

detenidos permanecían un numero indeterminados de días en la

.Tenencia de Curacaví, quien decidía que se debía hacer con ellos era

el Teniente de apellido Aravena, quien era el jefe de la Tenencia en

esa época, algunos eran dejados en libertad y otros trasladados

hasta el Estadio Nacional, por personal del Ejército. Agrega el

deponente que efectivamente estuvieron detenidos en la Tenencia

enteró por comentarios de las personas de Curacaví, que los

Jorge Toro Toro; los cuales fueron trasladados hasta el Estadio

Nacional, por un Teniente de Ejército y el Teniente de Carabineros
/

Aravena Langa. Agrega el deponente que en día posteriores se

1:,.
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José Barrera, Enrique Patricio Venegas, Justo Joaquín Mendoza y

I;
l,.·
~: i'
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.\ ',;1,;' detenidos habían sido fusilados en la Cuesta Barriga. Respecto de
>:1 •

José Barrera Barrera, uno de los sobrevivientes del grupo de

fusilados, señala que meses más tarde regresó a Curacaví y que la

misma noche fue detenido en su domicilio por una patrulla militar;

pero por comentarios del Carabinero Valdebenito quien se

encontraba ebrio en un local, relativos a señalar que él había

participado en la detención de José Barrera y que no volvería más,

es presumible que el Teniente Aravena Langa, hubiera tenido

conocimiento de lo ocurrido con el desaparecido José Barrera

Barrera. Ratificando sus dichos a fojas 1079 del Tomo V.

25. - Testimonio del Cabo Segundo de Carabineros Eduardo

Matías Cabello Villena de fojas 166, quien manifiesta que

efectivamente luego del golpe militar se mantuvo detenidos en la

Tenencia de Carabineros de Curacaví, la cual se encontraba a cargo

del Teniente Aravena, respecto de los detenidos algunos de ellos

. 1
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eran trasladados hasta el Estadio Nacional. Dichos ratificados a fojas

i 1080 del Tomo V.

26. - Querella criminal de fojas 2 a 19 del Tomo Il, deducida por

Víctor Antonio i Barrera Barrera, en contra de Augusto Pinochet

Ugarte, Gerardo Aravena Langa, y contra quienes resulten

responsables por los delitos de Crímenes Internacionales de Guerra,

Secuestro Agravado, Lesiones y Asociación Ilícita Genocida.

27. - Ordenes de investigar de fojas 24 a 45, de fojas 147 a 161,

_de fojas 220, de fojas 232 a 238 y de fojas 379 a 386 del Tomo Il:

que dan cuenta de las diversas diligencias efectuadas en relación a

los hechos pesquisados.

28. - Oficio del Arzobispado de Santiago de fojas 48 a 73 del

Tomo Il, en la cual se da cuenta de la situación represiva de José

Guillermo Barrera Barrera, simpatizante del partido socialista,

detenido en su' domicilio por Carabineros y Militares que actuaron

encapuchados la noche del 14 de marzo de 1974. Anteriormente el

afectado fue detenido el 13 de septiembre de 1973, permaneciendo

recluido en la Tenencia de Carabineros de Curacaví, hasta el día 16

de setiembre de 1973, fecha en la cual fue sacado del recinto junto a

otros cinco detenidos Jorge Manuel Toro Toro, Justo Joaquín

Mendoza Santibáñez, Jorge Yañez, Segundo Nicolás Gárate Torres y

Enrique Patricio Venegas Santibáñez, los que supuestamente serian

trasladados hasta el Estadio Naciona1, pero en el trayecto

específicamente en la Cuesta Barriga, el contingente que trasladada
I .

. a los detenidosl ordena a que desciendan de los vehículos y formen
I

'1

una fila junto a las ruinas de una casa del sector, para
'1

posteriormente¡ y por orden del Teniente de Carabineros Aravena se
I

disparo en contra de los detenidos; pero milagrosamente salvaron de
I

la ejecución José Barrera Barrera y Enrique Venegas Santibáñez.
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29.- Oficio del Programa de Continuación de la Ley 19.123 de

fojas 74 a 126 del Tomo Il, en el cual se da cuenta que el 14 de

marzo de 1974, desapareció José Guillermo Barrera Barrera, de 30

años de edad, dirigente del Movimiento Patriótico del

Transporteílvlopare), en Curacaví, había sido detenido previamente

el 13 de septiembre de 1973, junto a otras personas por efectivos de

Carabineros de la Tenencia de Curacaví, siendo llevado a la Cuesta

Barriga, donde todos los detenidos murieron fusilados, salvo José

.. Barrera y otra persona, quienes resultaron heridos, logrando huir del

lugar una vez que se alejaron sus ejecutores. Luego de ello la

víctima, su cónyuge y sus dos hijos, se fueron al norte del país, al

acabo de un tiempo y tras gestiones de sus familiares con

autoridades de la época, a fin de asegurar la integridad física del

desparecido, se entrevisto con el Comisario de Talagante, quien le

aseguro que no existía inconveniente en que regresara a la zona de

Curacaví. Al regresar y la misma noche Carabineros de la Tenencia

de Curacaví en compañía de efectivos Militares volvieron a detener a

la víctima en su domicilio, desconociéndose hasta la fecha su

paradero, concluye, señalando que la Comisión está convencida de

que su desaparición fue obra de agentes del Estado, quienes violaron "-

sus derechos humanos.

30.- Oficio de la Dirección General de Carabineros de foja(§) v

mediante el cual se remite la nomina de funcionarios que presto

servicios en la Unidad Tenencia de Curacaví entre septiembre de

1973 y marzo de 1974.
I

31. - Dicho~ del Sargento primero de Carabineros ® Manuel
1

I • 2Arturo Lepe Barraza de foias 183, 78, y 301 del Tomo II, quien
I
I

exhortado a decir verdad reconoce su participación en los hechos
I
I

del 16 de septiembre de 1973 en la Cuesta Barriga, en los que

además particibaron el Teniente Aravena y Ciro González, además de
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efectivos militares. Agrega el deponente que. a los hechos a los

cuales se refiere son el fusilamiento de un. grupo de detenidos que

horas antes habían sido sacados desde la Tenencia de Curacaví, y

que la orden de 'traslado y fusilamiento fue impartida por el Teniente

. Aravena Langa. ·Respecto de la desaparición de José Barrera

Barrera, el deponente señala que por comentarios del Carabinero

Hernández, tomo conocimiento que esa noche el Teniente Aravena

apoyado por Valdebenito y personal del Ejército entre los cuales se

.encontraba el Teniente Figueroa, participaron en los hechos. Agrega 11úl~'t'\
que posiblemente Barrera se encontraría sepultado en el sector de

las Achiras. (Ratificando sus dichos a fojas 1089 del Tomo V, dentro

del término probatorio.

32. - Atestado del Suboficial Mayor de Carabineros ® Benjamín

Seguel Ortiz, de fojas 158 del Tomo I, 185, 276, 299 y 349 del Tomo

Il, quien exhortado a decir verdad manifiesta que para el 11 de

septiembre de 1973, tenia el grado de Sargento Segundo de

Carabineros y estaba destinado a la Tenencia de Carabineros de

Curacaví, cuyo jefe era el Teniente Gerardo Aravena Langa. En

relación a los hechos materia de la investigación el deponente señala

recordar que el 14 de septiembre de 1973, se encontraban detenidos

en la Tenencia un grupo de personas, entre ellas José Barrera

Barrera y Enrique Venegas, una semana más tarde se escuchó en el

pueblo que cinco de los detenidos que habían sacado de la Tenencia,

fueron encontrados muertos en el Servicio Médico Legal de

Santiago, y cuyos restos se encuentran sepultados en el Cementerio

de Curacaví, no encontrándose en dicha oportunidad los cuerpos de

José Barrera iBarrera y Enrique Venegas: posteriormente ambas,

personas regresaron a la localidad, pero nuevamente fue detenido

José Barrera Barrera, en su domicilio por el Teniente Aravena y en

Teniente del Ejército. Agrega que en relación a las muertes de los

, !
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:detenidos en la Cuesta Barriga, su traslado debió estar a cargo del
¡

Teniente Aravena, conjuntamente con personal de Ejército y por

:: comentarios se .enteró que en el fusilamiento había participado
.:t:

!personal de Carabineros. Ratificando sus declaraciones en la etapa

¡: de plenario a fojas 1078 del Tomo V.

33. - Dichos del Sargento Primero de Carabineros ® Arnoldo

f Alfredo Valdebenito Sanhueza de fojas 188, 190 y 274 del Tomo II,
"

quien exhortado .a decir verdad, manifiesta prestada funciones en la

Tenencia de Carabineros de Curacaví, con el grado de Carabinero

para el 11 de septiembre de 1973. en relación a los hechos materia

de la investigación señala que la noche del 16 de septiembre de

1973, fueron sacados desde la unidad un grupo de detenidos por el

Teniente Aravena Langa, los Carabineros Ciro González y otros que

no logra recordar, pero señala que desconoce que paso con dichos

detenidos. En cuanto a lo ocurrido con José Barrrera Barrera, el

deponente manifiesta no tener conocimiento, pero que la noche en

que fue detenido, vio salir desde las dependencias de la unidad al

Teniente Aravena, en compañía de un Teniente de Ejército de

apellido Figueroa.

34. - Testimonio de Margarita del Carmen Díaz Ubeda de fojas

192 del Tomo Il, quien recuerda que cerca de las fiestas patrias del

año 1973, su hermano le pidió que lo acompañara hasta la escuela de

Casa Viejas , par ayudarlo a curar a dos jóvenes que presentaban

heridas a balas en sus piernas; agrega que ambas personas le

habrían manifestado que habían sido detenidos en Curacaví por
. I
, ,

i

personal de Carabineros, y mientras eran trasladados hasta el
! .
!

Estadio Nacional, junto con otras personas, pero al llegar al sector

de Cuesta Barriga, les ordenaron bajar del vehículo y frente a una
~

casa abandonada los habían fusilado, y ellos salvaron

milagrosamente.

I
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35. - Certificado de defunción de Jorge Manuel Toro Toro de fojas

200 del Tomo Il, en el cual se expresa como causa de muerte Herida

a bala Toraco Abdominal. Complicado.

36. - Certificado de defunción de Justo Joaquín Mendoza

Santibáñez de fojas 201 del Tomo Il, cuya causa de muerte es Herida

a bala Cráneo Encefálica.

37. - Oficio de la Dirección General de Carabineros de fojas 208

del Tomo Il, mediante el cual se remite la nomina completa del

personal de Carabineros que prestaba servicios en la Tenencia de

Curacaví, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 30 de abril de
1)

1974.

38. - Testimonio de Víctor Antonio Barrera Barrera de fojas 229

del Tomo Il, quien ratifica la querella presentada en autos,

:, agregando que fue él quien personalmente realizó las diligencias

para que su hermano volviera a Curacaví, posterior a su detención e

intento de homicidio ocurridos el 16 de septiembre de 1973; y

s. presenció el llamado telefónico que efectuó el Comisario Hernández

/ Cáceres al Teniente Aravena Langa de Curacaví, comunicándole que.,

.:~ su hermano estaba autorizado a volver a dicha localidad. Ratificados

a fojas 1086 del Tomo V.

39. - Declaración del Sargento Primero de Carabineros ® Héctor

Antonio Muñoz Figueroa de fojas 265 del Tomo Il, quien

manifiesta que para el 11 de Septiembre de 1973, tenía el grado de

Carabinero destinado a la tenencia de Carabineros de Curacaví. En

relación a los. hechos investigados señala que José Barrera, fue

detenido, por implicancia política, después le dijeron que este señor

andaba en Curacaví, imaginándose que había salido en libertad.

Agrega que en una oportunidad el oficial de Ejército Figueroa y

Gerardo Aravena salieron, lo cual fue en Febrero o marzo de 1974,

el Teniente Aravena salió acompañado de Valdebenito, quien
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:;posteriormente 'le comento "se fue Barrera", y al preguntarle a que

}se refería, se limito a decir nuevamente lo mismo. Ratificados a fojas

¡1090 del Tomo V.

40. - Dichos del Suboficial de Carabineros ® Ciro del Carmen

González Hernández de fojas 267, 280, 293 del Tomo II; quien

exhortado a decir verdad manifiesta que la noche del 16 de

septiembre de !1973 por orden del Teniente Aravena, quien coludido

f con el Teniente de Ejército de apellido Figueroa, le correspondió

sacar a un grupo de detenidos de la Tenencia de Curacaví, los cuales

fueron llevados hasta la Cuesta Barriga, formados en fila, y que por

orden del Teniente Aravena se formó un pelotón de fusilamiento y se

dio la orden de dispara en su contra. Agrega que respecto de la

segunda detención de José Barrera Barrera, presume que fue

efectuada por; ambos Tenientes, y que por comentarios de otros

colegas se enteró que lo habían matado. Ratificados en la etapa de

plenario a fojas 1081 del Tomo V.

42. - Dichos de Alipio Antonio Letelier Verdugo de fojas 295,y

297 del Tomo II, quien señala que para el 11 de septiembre de 1973

tenia el grado .de Carabinero y prestaba servicios en la Tenencia de

Carabineros de Curacaví, la cual estaba a cargo de Teniente Aravena

Langa. Agrega que la noche del 16 de septiembre de 1973, mientras

cumplía labores de centinela, vio· que desde la Tenencia fueron

sacados seis: detenidos por el Teniente en compañía de otros

funcionarios además de personal de Ejército al mando de un
i

Teniente de apellido Figueroa, al regresar el grupo, volvió sm los,
i

detenidos y por comentarios posteriores se entero que habían sido

fusilados. En! relación a la segunda detención de José Barrera
i

Barrera, quien habría sobrevivido a la ejecución junto a Enrique

Venegas: fue 'detenido la misma noche que regreso a Curacaví por
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.. personal de Carabineros y del Ejército. Ratificados a fojas 1091 vta.

del Tomo V.

43. - Oficio N° 3021 del Servició Médico Legal de fojas 388 a 397

¡ del Tomo Il, mediante el cual se remiten protocolos de autopsia de
I,

Justo Joaquín Mendoza Santibáñez y Jorge Manuel Toro Toro.
1,

44. - Ordenes de investigar de fojas 483 a 487, de fojas 489 a

504, y de fojas 569 a 575 del Tomo lII: que dan cuenta de las

diversas diligencias efectuadas en relación a los hechos pesquisados.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que con el mérito de los antecedentes

! analizados, ponderados en forma legal, se ha logrado establecer los

;: [siguientes hechos:

a) Que el día 16 de septiembre de 1973, en horas de la noche y

durante la vigencia del toque de queda, una patrulla integrada

por personal de Ejército y Carabineros, procedió a sacar desde

la Tenencia de Carabineros de Curacaví, a los detenidos Jorge

Manuel lloro Toro, Justo Joaquín Mendoza Santibáñez, Jorge

Yañez, Segundo Nicolás Gárate Torres, Enrique Patricio
" ~

Venegas Santibáñez y José Guillermo Barrera Barrera, para ser

trasladados supuestamente al Estadio Nacional ubicado en la

ciudad de Santiago: no obstante, al llegar al sector denominado

Cuesta Barriga, se ordenó que los detenidos bajaran del

vehículo en el cual eran transportados, siendo alineados frente

a las ruinas de una casa abandonada y acto seguido, previa

conformación de un pelotón de fusilamiento integrado por

personal de Carabineros, se dio la orden de disparar en contra

de los detenidos (Fusiles SIG), . a consecuencia de lo cual

perdierod la vida Jorge Manuel Toro Toro, Justo Joaquín

Mendoza Santibáñez, Jorge Yañez y Segundo Nicolás Gárate

Torres: y resultaron heridos de gravedad Enrique Patricio

Venegas Santibáñez y José Guillermo Barrera Barrera.
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b) Que seis meses después, el día 13 de marzo de 1974, uno de

los sobrevivientes del fusilamiento José Guillermo Barrera

Barrera, con la promesa de las autoridades de la época que su

integridad física no corría peligro; regresa a la ciudad de

Curacaví, sin embargo al, día siguiente (14 de marzo de 1974) Y

en horas de la noche, durante la vigencia del toque de queda,

es sacado desde su domicilio por un Teniente de Ejército,

quien en compañía del Teniente de Carabineros de dicha

localidad, trasladan a la víctima al sector denominado las

Achiras: lugar en cual el efectivo militar procede a dispara con

su arma de servicio, impactando en la cabeza de José Guillermo

Barrera Barrera.
,

e) Que sin perjuicio de todas las gestiones tendientes a encontrar

los cuerpos de las víctimas, sólo se logró dar con los restos de

Jorge Manuel Toro Toro y Justo Joaquín Mendoza Santibáñez:

.encontrándose hasta la fecha desaparecidos los restos de

Segundo Nicolás Gárate Torres y José Guillermo Barrera

Barrera.

DÉCIMO OCTAVO: Que las muertes de Jorge Manuel Toro Toro,

Joaquín Mendoza Santibáñez, Jorge Yañez y Segundo Nicolás

Gárate Torres; referidas en la letra a) en el motivo que precede,

atendidas las circunstancias en que fueron causadas constituyen sendos

delitos de Homicidio Calificados por las circunstancias de alevosía y

premeditación conocida; ilícito previsto y sancionado en el artículo 391

¡N° 1 del Código Penal.
¡.,

DÉCIMO NOVENO: Que la muerte de José Guillermo Barrera

):Barrera; descrita en la letra b) en el motivo que precede, atendida las
.~ . ..
•
¡;circunstancias en que fue causada constituyen el delito de Homicidio

Calificado por las circunstancias de alevosía y premeditación conocida;

previsto y sancionado en el artículo 391 N°1 del Código Penal.
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odificando, por consiguiente, el auto de cargos de fojas 672 y

siguientes, por ser la sentencia la instancia procesal por medio de la

~üal éste Juzgador, con todos los elementos de cargo tenidos a la vista,

úealiza la tipificación final del cuerpo delictual.

En efecto la forma de comisión de ambos ilícitos, revela

Qlaramente un mayor injusto del obrar; por tratarse de ataques a

personas desamparadas e impedidas de defenderse, ya que los

homicidas - un grupo de individuos- con entrenamiento militar sujetos

hun mando y disciplina, actuaron armados, en horas de la noche y en

un lugar despoblado, a las fuera del camino..
Tales circunstancias de hecho son constitutivas, respectivamente,

las calificantes de tipo penal denominadas como de alevosía y

" {premeditación.

f 11 VIGÉSIMO: Que, existe alevosía, al obrar a traición o sobre
.'

¡. seguro, evitándose todo daño al hechor, sin dar al ofendido la

:. oportunidad de defenderse o rechazar el ataque de que es objeto,
t .

¡ excediéndose innecesariamente en el uso de los medios para asegurar

: el resultado, como lo fue perpetrar el hecho en horas de la noche, en un
;'

,¡ lugar despoblado y la conformación de un pelotón de fusilamiento.
r
;

¡ VIGÉSIMO PRIMERO: Por su parte, la premeditación para cometer

¡ un homicidio es la resolución que, a sangre fría y de manera reflexiva,
!
1:

.¡ toma el delincuente con anterioridad a la ejecución del hecho. Tal,
, circunstancia es, posible apreciar a través de las manifestaciones

exteriores tendientes a lograr el objetivo propuesto, y que permiten

estimar la premeditación como un hecho cierto y conocido, en los

términos del numl~ral 5° del artículo 391 del Código Penal; que en el

caso sub-lite, tales manifestaciones exteriores son múltiples y graves,
I

pudiéndose cons~atar en los siguientes hechos: el que las víctimas
I

estuvieran detenidas en la Tenencia de Carabineros de Curacaví,
. I

disponer su traslado de noche supuestamente hasta el Estadio
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traslado que se efectuó fuertemente custodiados, indefensos

a su ejecución a las afueras del camino y en un lugar

donde abandonaron sus cuerpos, sin verificar la existencia

Ue algún sobreviviente: y como acto final, para lograr la impunidad del

u actuar delictivo, dar muerte a uno de los sobreviviente del

En cuanto a la participación

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que Gerardo Alejandro Aravena Langa a

fojas 77, 89 y 171 del Tomo 1 presta declaración en calidad de testigo,

desconociendo completamente los hechos respecto de los cuales era

posteriormente a fojas 174, 271, 348 del Tomo II presta

en calidad de imputado, desconociendo completamente su

'participación en el injusto que se le imputa.
'7

Finalmente a fojas 542 del Tomo IlI, el encartado manifiesta que

efectivamente desde el 11 de septiembre de 1973 a marzo de 1974, era

r, el Jefe de la Tenencia de Curacaví, con el grado de Teniente. En dicha
i"

i función le correspondió detener a muchas persona de Curacaví, las

f cuales eran entregadas al Ejército, entre las cuales se encontraba José
t,
¡ Barrera Barrera; esos detenidos serian trasladados al Estadio Nacional,
1,

. ¡ reconociendo que iba en la comitiva que traslada a dichos prisiones, pero
r¡que para su sorpresa se ordena bajar a los detenidos en la Cuesta

í Barriga y se les fusila, dejando sus cuerpos sin enterrar. Agrega que no

~ ejecutó el fusilamiento; pero que en dicha ocasión quedo con vida José

Barrera, él cual reaparece meses más tarde según se enteró por el

Comisario de Talagante, quien le habría comunicado que Barrera no

debía ser molestado; en marzo de 1974, en horas de la noche llega hasta

la Tenencia de; Carabineros un Teniente de Ejército- Teniente de

Reserva-, señalándole que andaba con Barrera, y le pide que lo

acompañe, dándole a entender que lo iba a amedrentar un poco para que

no delatara a quienes habían participado en el fusilamiento de la Cuesta
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arriga. Al llegar al sector de las Achiras, el Teniente de Ejército, hace

"'ajar a José Barrera, comienza a empujarlo para que caminara, y a unos

80' metros del. vehículo en el cual se encontraba, logra ver como el

ífeniente le dispara en la cabeza y le ordena a un Suboficial que lo

acompañaba que :lo enterrara superficialmente; posterior a ello se

retiraron del lugar. Dichos ratificados en la etapa de plenario, rolante en

autos a fojas 1083!del Tomo V.

VIGÉSIMO: TERCERO: Que sm perjUICIO, de que el acusado

Aravena Langa, reconoce haber estado presente en el lugar de los
l

lhechos y presenciar el hecho delictual, desconoce su participación en el
,

'ilícito que se le imputa esta será desestimada, por encontrase

desvirtuada con el mérito de la multiplicidad de antecedentes que se

.han reunido en autos y en orden a convencerle de su real actuación y

participación en i los hechos, obran en su contra los siguientes

elementos de juicio:

a) Sus propios dichos de fojas 174, 271 y 348 del Tomo Il, y de

, , fojas 542 del Tomo IIl, en los que señala entre los meses de septiembre

de 1973 y marzo de 1974, era Jefe de la Tenencia de Carabineros de

Curacaví, circunstancia que consta en su hoja de vida; y en tal calidad

detuvo a un numero indeterminado de personas, entre las cuales se

. encontraba José Barrera; reconociendo además haber estado presente

tanto en el fusilamiento de seis detenidos, así como en la ejecución de

José Barrera Barrera.

b) Diligencia de Careo con Arnoldo Valdebenito Sanhueza de fojas
i,

281 del Tomo II; quien manifiesta que efectivamente tanto la noche del
I

día 16 de septierrlbre de 1973 y la del 14 de marzo de 1974, vio salir

,~. desde la Tenencia al imputado en compañía de un Teniente de Ejército.

E ifi d ' I l' " li dspeci ican o que en a pnmera ocasion sa ieron a emás otros

funcionarios cust¿:diando a un grupo de detenidos,
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e) Diligencia de Careo con Ciro González Hernández de fojas 294

Tomo lI, quien señala que fue hasta la Cuesta Barriga el 16 de

"eptiembre de 1973, siguiendo las ordenes del Teniente Aravena,

m?jaron a los detenidos y se les disparó.

d) Careo de fojas 604 del Tomo lII, diligencia en la cual el

encartado Carlos, Figueroa Silva, reconoce haberle disparado a José

Barrera en la cabeza con su arma de servicio, agregando que

"efectivamente el .encausado Aravena Langa tenia conocimiento, ya que

~l podría hablar del hecho ocurrido meses antes en la Cuesta Barriga,

participaron activamente en el fusilamiento de los

Que los elementos de JUICIO precedentemente reseñados,
,

constituyen presunciones graves, precisas y concordantes, las que
~~ t

" ~'apreciadas en forma legal, permiten tener por acreditada la
-c'", )".

'"
" ~ participación de Gerardo Aravena Langa, en calidad de autor de los

'.i,
! .

, ¡. sendos delitos .de homicidio calificado de Jorge Manuel Toro Toro,

, Justo Joaquín Mendoza Santibáñez, Jorge Yañez, Segundo Nicolás

Gárate Torres' y José Guillermo Barrera Barrera descritos en los

'! considerandos décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno de esta

sentencia.

VIGÉSIMO CUARTO: Que Carlos Dionisia Figueroa Silva a fojas

506, 603 y 609 .del Tomo III, reconoce su participación en los hechos

materia de la investigación, manifestando que efectivamente le disparó

a José Barrera Barrera, lo mató con su revolver de servicio, agregando

" I que el Teniente tde Carabineros que lo acompañaba Aravena Langa, no

participó en la ejecución de Barrera, pero conocía efectivamente lo que

iba a pasar. El deponente agrega que el día 16 de septiembre de 1973,

junto al Teniente de Carabineros antes mencionado y un grupo de
,

suboficiales de Carabineros, sacaron de la Tenencia de Curacaví a un
I '

grupo de siete detenidos, los cuales serian trasladados hasta el Estadio
, I

¡

1
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pero que en el camino específicamente en el sector de la

i,uesta Barriga, se detuvo la caravana que efectuaba el traslado y se

[ispuso por orden del Teniente Aravena, que los detenidos fueran

Bajados de la camioneta, llevados hasta una casa abandonada: posterior

gello y con claro. conocimiento de lo que ocurriría se formó a los siete

detenidos en una fila y se les ejecutó; respecto al armamento utilizado

el deponente señala que se trataba de fusiles SIG. En relación a lo

ocurrido con los cuerpos de los ejecutados, el encausado manifiesta que

lluego de disparar y sin verificar el verdadero estado de éstos, fueron

¡dejados en el mismo lugar, y todo el contingente se retiro del lugar.
r
I

VIGÉSIMO QUINTO: Que con el mérito de la declaración

precedente unida a los demás antecedentes agregados en autos,

. permiten tener por establecida la participación que en calidad de autor

le cupo a Carlos Dionisia Figueroa Silva, en los sendos delitos de

homicidios calificados de Jorge Manuel Toro Toro, Justo Joaquín

Mendoza Santibáñez, Jorge Yañez, Segundo Nicolás Gárate Torres y

. José Guillermo Barrera Barrera, descritos en los considerandos décimo

séptimo, décimo octavo y décimo noveno de esta sentencia.

En cuanto a las defensas

VIGÉSIMO SEXTO: Que en el segundo otrosí del escrito de fojas

764 la defensa de Carlos Dionisia Figueroa Silva, en subsidio de las

excepciones de previo y especial pronunciamiento planteadas contesta la

acusación y adhesiones a la misma solicitando su absolución por cuanto

la prueba señalada en la acusación no permite sustentar la existencia de

la eventual participación del encausado. Además alega que el Estado de .

Chile, con anterioridad a los hechos, adiestró y preparó agentes del
r ' t

mismos formando organismos estatales, lo que lleva a determinar el
! :
, ' .

inexistente grado! de libertad personal, o de independencia psíquica y de
¡ I

conciencia con elique actuó el encausado.
I

, 1

, !
: j
, 1
I J, I
, 1



época había preeminencia en las decisiones del personal del Ejército por

1;
i,

condiciones de oponerse, debió presenciar las muertes sin poder

evitarlas y tuvo que informar el lugar en que quedaron los cuerpos para

que fueran retirados. Debe tenerse presente, en su concepto, que en la

l
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prescripción, est~s serán rechazadas por las mismas razones que no se

acogieron como excepciones de previo y especial pronunciamiento.
!
I

I
I

I
i

sobre las de Carabineros y en este ámbito el responsable es el que

detenta el mando, no pudiendo el subalterno oponerse. Como

excepciones de fondo alega la amnistía y la prescripción con los

fundamentos que dio para interponerlas como excepciones de previo y

especial pronunciamiento. Por último alega en su favor la atenuante del

Nº 6 del artículo 11 del Código Penal, en el carácter de muy calificada y

se considere la circunstancia del artículo 103 del ya señalado Código,

otorgándole el beneficio de la remisión condicional de la pena.
I

VIGÉSIMO OCTAVO: Que en relación a las excepciones de
i

fondo planteadas por las defensas de los acusados: amnistía y
I
I

Además como defensa de fondo alega la prescripción y la

amnistía y por último y en subsidio alega que si se encontrare incompleta

l~ 'eximente del artículo 10 Nº 10 del Código Penal, solicita que se

e'onsidere como circunstancia atenuante en virtud de los dispuesto en el

ártículo 11 Nº 1 del mismo cuerpo legal. Pide además en su beneficio las

drcunstancias atenuantes de los Nº 6, 8 y 9 del artículo 11 del ya

señalado Código Penal.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que en el pnmer otrosí del escrito de

858, la defensa de Gerardo Aravena Longa contesta

subsidiariamente la acusación y su adhesión, solicitando su absolución

, ,:,por existir circunstancias eximentes de responsabilidad ya que Aravena

.no sabía que los militares iban a matar a los detenidos, no sabía de la

. ,

i- [decisión de detenerse en la Cuesta Barriga, no se encontraba en
, ,
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VIGÉSIMO NOVENO: Que se rechaza' la circunstancia del

llíiículo 103 del Código Penal, alegada por todos los acusados, por las

,i~~mas razones que se diera para rechazar la prescripción de la acción

TRIGÉSIMO: Que se rechaza la petición de absolución efectuada
i .

mbr la defensa de Figueroa Silva, con el mérito de lo señalado en los

~bnsiderandos vigésimo cuarto y vigésimo quinto, los que se tiene 'por

1eproducido y en los cuales se ha dejado claramente establecida la

calidad que de autor le ha cabido en los hechos investigados.

TRIGÉSIMO PRIMERO: : Que se acoge a favor de Carlos

Dionisia Figueroa Silva la atenuante contemplada en el artículo 11 Nº 6

'del Código Penal, acreditada con su extracto de filiación y antecedentes

agregado a fojas 663, exento de anotaciones prontuariales, pero que

no se considera muy calificada por no existir antecedentes suficientes

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que respecto a la atenuante contemplada

, en el artículo 11 Nº 1 en relación al la Nº 1, será rechazada, por no

, encontrarse debidamente acreditada, resultando insuficiente para ello,

el informe del Servicio Médico Legal de fojas 1101 del Tomo V, el cual

se señala que el encartado padece de la Enfermedad de Parkison, mal

que padecería desde el año 1982.

Que en relación a la atenuante del artículo 11 Nº 8 del Código

Penal, alegada por la defensa, esta será rechazada, en atención a que él

encartado nunca se. presentó voluntariamente ante sede Judicial a

confesar su delito.

Que se rechaza la atenuante del artículo 11 Nº 9 del Código

Penal, ya que esta es una circunstancia que razona sobre la ayuda que

efectúa el acusado al esclarecimiento de los hechos investigados, y que

exige no sólo suministrar datos a la causa aunque sean veraces, sino

que dicha información debe ser sustancial, esto es, que ayude a
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esclarecer en forma determinante tanto el hecho _como la participación,

ntecedentes qué no fueron proporcionados por el sentenciado.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que se rechaza la petición de absolución

efectuada por la defensa de Aravena Loriga, por cuanto no se encuentra

acreditado en autos que él encartado haya obrado en cumplimiento de

un deber o en el, ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o

cargo, por lo 'que tampoco corresponde acoger la eximente de

;/

\:

,, ,,
QUe como lo solicita la defensa beneficia a Gerardo Alejandro

~ Aravena Loriga la atenuante del Nº 6 del artículo 11 del Código Penal,

la que se encuentra acreditada con el extracto de filiación y

antecedentes agregado a fojas 370, exento de anotaciones
,

prontuariales, acorde con la declaración de los testigos Alejandro

¡ Maturana Bravoy Marcelo Castro Mendoza de fojas 425 y 426, pero no

• se considera muy calificada por no existir antecedentes para ello.

"1 TRIGÉSIMO CUARTO: Que la pena asignada al delito de

homicidio calificado, contemplado en el artículo 391 Nº 1 del Código

Penal, es la de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo;

la que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 509 del Código de

Procedimiento Penal, en los caso de reiteración de crímenes o simples

delitos de la misma especie, y por resultar más beneficiosos para los

encartados se les impondrá la pena correspondiente a las diversas

infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en un grado.

TRIGÉSIMO QUINTO: Que beneficiando a los sentenciados

Figueroa Silva y Aravena Loriga una atenuante y no perjudicándole

ninguna agravante, el Tribunal no aplicará la pena en su máximo, en

conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 inciso 2º del Código Penal.

D.- En cuanto a la acción civil.

TRIGÉSIMO SEXTO: Que en lo principal del escrito de fojas 707

el querellante, Víctor Antonio Barrera Barrera, adhiere a la acusación de
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672 en cuanto ella considera autores del secuestro calificado de

ITosé Guillermo Barrera Barrera a Gerardo Aravena Longa y Carlos

. ionisio Figueroa Silva. En el primer otrosí de la presentación Víctor

Barrera, representada por don Nelson Guillermo Caucoto

dedujo demanda de indemnización de daños y perjuicios en

'contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de
, ,

Defensa del Estado, don Carlos Mackenney Urzúa, a fin de que se le

lcondene a pagar la suma de $600.000.000 por concepto de daño moral,

t más reajustes e intereses desde la fecha de acaecidos los hechos hasta
¡.

. su completo pago y costas de la causa, o la suma que el Tribunal estime

de justicia.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que a fojas 728 Irma Soto Rodríguez,

abogado procurador fiscal (s) por el Fisco de Chile contesta la demanda

alegando en primer término la incompetencia absoluta del Tribunal para

el conocimiento de la demanda civil de indemnización de perjuicios

interpuesta contra el Fisco, de conformidad a lo previsto en el inciso

final del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal., que fuera

modificado por la ley 18.857, norma que estableció que el Juez del

crimen no tiene competencia para conocer de acciones civiles

indemnizatorias o reparatorias que proceden de hechos distintos de los

propios que causaron la tipicidad. De los fundamentos' otorgados por el

querellante aparece que para resolver la procedencia de acoger o

rechazar la acción civil deducida en este proceso contra el Fisco, no se

debe decidir en base al iuzgarniento de "las mismas conductas que

constituyen el hecho punible objeto del proceso penal". La supuesta

,1 ! responsabilidad deberá buscarse en hechos extraños al comportamiento

de autores o cómplices, por lo que el enjuiciamiento se extendería a

extremos distintos a los propios de la norma citada, artículo 10 del

Código de procedimiento Penal, excediéndose de la limitación impuesta

por el legislador. En estas circunstancias en el presenta caso, no se dan

..,
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presupuestos necesanos previstos por la norma a fin de imputar
¡

¡¡~sponsabilidad civil a la administración o al fisco, puesto que se

mretende el enjuiciamiento de una responsabilidad civil externa al

comportamiento de los encausados, lo que obligaría a juzgar causas de

la acción, ajenas a las conductas de aquellos, lo que está

por el claro texto de la disposición procesal citada. De lo

anterior se desprende que los fundamentos de la acción civil interpuesta,

han de ser exclusivamente en sede civil, de otro modo se extendería el

fuera de los límites trazados por el legislador

.desde el momento que debería el juez del crimen pronunciarse sobre

¡derechos ajenos a los perjuicios patrimoniales causados directa e
i
! inmediatamente por las propias conductas de los procesados o que

fueron consecuencias próximas o directas de aquellas. El juzgarniento de

la pretensión civil del actor se extendería a extremos ajenos "a las

conductas que constituyen el hecho punible".

En subsidio de la excepción anterior opone la excepción de

prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios, pues con

ella se persigue la responsabilidad la responsabilidad extracontractual

del Estado por un hecho ocurrido en marzo de 1974. Alega que la

excepción de indemnización de perjuicios ejercida en autos, tiene un

plazo de prescripción especial contemplado en el artículo 2332 del

Código Civil que es de 4 años contados desde la perpetración del acto

que causa el daño, acto que ocurrió en marzo de 1974 siendo la demanda

de autos notificada ellO de enero de 2006, por lo que el plazo de

prescripción ya señalado, ya había transcurrido.

En subsidio de la excepción anterior hace presente en relación a

los hechos que se señalan en la demanda, que es exigencia procesal que

estos queden acreditados adecuadamente en el proceso, por los medios

de prueba establecidos por la ley, no siendo suficiente la exposición que

de ellos se hace en el libelo. Así mismo debe acreditarse que los

~ :
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u'ncionarios procesados no sólo fueron los autores _de la desaparición del

''r. Barrera, sino que han sido las conductas positivas y negativas del

e,stado, que se invocan en la demanda, las que posibilitaron la comisión
..l

Mel o los ilícitos penales de que se trata y el resultado dañoso que se ha

Sin perjuicio de encontrase prescrita la acción interpuesta, en

subsidio alega la inexistencia de un régimen especial de responsabilidad

del Estado en los términos expuestos en la demanda civil, razón por lo

que ésta' deberá ser rechazada. Alega que tanto la Constitución Política
.¡

ide 1980 como la ley Nº 18.575, invocadas por la demandante, son muy

posteriores a los hechos de la demanda, por lo que no corresponde

invocar esos textos normativos ni aplicarlos retroactivamente. Señala

que 1º la legislación aplicable corresponde a la Constitución Política de

1925, vigente a la época en que ocurrieron los hechos y que no contenía

norma alguna que permitiera accionar por responsabilidad

extracontractual del Estado, motivo por el cual las acciones de esa

especie estaban reguladas sólo por los artículos 2314 y siguientes del

Código Civil; 2º No obstante la inadecuada aplicación de normas jurídicas

posteriores hechos ocurridos bajo la vigencia de otros preceptos

jurídicos, resulta ilustrador analizar ' que los principios básicos sobre

responsabilidad estatal se encuentran a esta fecha en los artículos 6º y

7º de la Constitución Política de la República, de 1980. Estas normas

invocadas por el actor, entregan al legislador su regulación y aplicación 

incisos terceros- expresando claramente que la responsabilidad que se

origina y sanciona es la que "la ley señala". De la lectura de dichos

preceptos fluye con claridad que tal responsabilidad surge sólo cuando

los órganos no someten su acción a la Constitución y las leyes o actúan

fuera de su competencia, atribuyéndose autoridad o derechos que no les

han sido conferidos por el ordenamiento jurídico o contraviniendo las

leyes. Lo anterior excluye absolutamente la tesis de la responsabilidad

':1
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3º El actor invoca a su juicio equivocadamente, el

rtículo 38 inciso 2º de la Constitución Política de 1980, pero ésta no es

l!lIla norma sustantiva destinada a regular la responsabilidad del Estado,

entregar la competencia para conocer los asuntos
I

administrativos a los Tribunales que la ley señale; 4º El
I

I

responsabilidad extracontractual del Estado se encuentra
I
I

de manera general en el artículo 44 de la ley 18.575 de
!
I

1986, que incorpora los conceptos de falta de servicio y falta personal.
I

La falta de servicio no es una responsabilidad objetiva ya que para que
, ,

ropere se requiere: "la culpa del servicio", es decir debe darse el mal
, .

funcionamiento o no funcionamiento del mismo. Lo anterior descarta la

idea de responsabilidad objetiva, que sólo exige que se acredite la
/

relación de causalidad entre el hecho y el daño, siendo indiferente la

existencia o inexistencia dé culpa o dolo. Lo anterior no se contradice

con lo dispuesto en el artículo 4º de la ley 18.575, ubicado en el título

primero sobre normas generales y que sólo tuvo por objeto establecer

de modo general el principio de la existencia de la responsabilidad del

estado, sin pretender objetivar la responsabilidad estatal ni hacerla

imprescriptible; 5º Señala además que en el caso de autos, por expresa

disposición del artículo 18 de la ley' 18.575, las fuerzas Armadas, de

Orden y Seguridad quedan excluidas de la aplicación del señalado

artículo 42, lo que hace necesario determinar la normativa aplicable al

caso concreto y: no existiendo norma que regule la materia en las

respectivas leyes orgánica, corresponde recurrir al derecho común. En

derecho común Ila materia de responsabilidad extracontractual se.

encuentra contenida en los artículos 2314 y siguientes, siendo de

acuerdo a estas normas, la responsabilidad extracontractual de carácter

subjetiva, lo que guarda relación con el artículo 42 de la ley 18575, que

como se indicó contiene un sistema de responsabilidad subjetiva fundada

en la falta de servicio. Siendo así, para que ella opere se requiere que el
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cto u omisión dañoso haya sido ejecutado por alguno de los órganos en

os reside la voluntad del Estado, que estos hayan actuado dentro del

ejercicio de sus funciones y que hayan actuado con dolo o culpa. Siendo

aplicables las normas ya señaladas del Código Civil rige plenamente la

norma del artículo 2332 sobre la prescripción que fija en 4 años el plazo

en que prescribe .la acción reparatoria del daño y se rechazare el actor

deberá probar cada uno de los requisitos de la acción indemnizatoria de

perjuicios por responsabilidad extracontractual.

También alega que no se han señalado en que consisten los

rperjuicios o daños que al actor se le han provocado y que a la hora de

. ponderar el sufrimiento y la forma que pudieron afectar al demandante,

habrá que considerar el tiempo transcurrido y también que el monto

demandado es exagerado y que además el daño moral debe ser probado

en el juicio de acuerdo a la ley. Por último afirma que no procede, ni

jurídica ni legalmente la concesión de un incremento por concepto de

reajustes e intereses con antelación a la fecha de determinación de la

cifra, sino solamente por el período futuro, para el caso de

incumplimiento.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, en cuanto a las alegaciones de

incompetencia absoluta formulada por el Fisco, cabe rechazarla puesto

que los términos del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal

permite que se pueda intentar ante el Juez que conozca del proceso

penal las acciones civiles que persigan la reparación de los efectos

patrimoniales que las conductas de los procesados por si mismas hayan

causado o puedan atribuírseles como consecuencias próximas o

directas, de modo que el fundamento de la respectiva acción civil

obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible.

objeto del proceso penal; que en el caso de autos se encuentra

acreditado de acuerdo a lo razonado en los considerandos de este

fallo.
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TRIGÉSIMO NOVENO: Que con relación a las alegaciones de

arte del Fisco, relativas a la acreditación de los hechos expuestos en

-a demanda, de acuerdo con el mérito de lo expuesto en los

de esta sentencia, se encuentra acreditado en autos

ánto la existencia del delito de Homicidio Calificado, como la

responsabilidad del autor; que en el caso especifico de autos tienen la

:calidadde agente del Estado.

CUADRAGÉSIMO: Que en cuanto, a la excepción de prescripción

de la acción civil de indemnización de perjuicios, alegada por el Fisco;

esta será rechazada, atendido que lo perseguido en la demanda civil es ~

·la responsabilidad del Estado de Chile, por la acción de sus agentes,~W
~~.

constitutivas del delito des~ calificadO') ilícito de carácter~~

" ¡ permanente, naturaleza jurídica que también afecta a la acción civil

intentada en autos, de conformidad a lo establecido en el artículo 2332

del Código Civil.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que en relación a las alegaciones

relativas a la inexistencia de un régimen especial de responsabilidad

objetiva del Estado, la doctrina más reciente en nuestro país ha

señalado que la responsabilidad del Estado está constitucionalmente

prevista y consagrada de modo genérico para todos los órganos del

Estado en los artículos 6 y 7 del la Constitución Política y de modo

especifico también para todos los órganos administrativos, por varias

notas que la hacen diferenciarse de los otros tipos de responsabilidad.

Explicándose así que se trata de " una responsabilidad de una persona

jurídica estatal, de allí que no sea aplicable a ella toda la estructura

subjetiva con la que sea organizado tanto la responsabilidad civil, penal

o disciplinaria sobre la base de la culpa o el dolo y, por lo tanto, no

puede serle aplicada la regulación normativa civilista o penal o

disciplinaria ... Al ser una responsabilidad de una persona jurídica y, por

ende de imposible estructuración técnica sobre la base de la culpa o el

l'
I j
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Bolo, resulta ser una responsabilidad objetiva, fundada sobre la base de

la causalidad materia; y se concluye vale decir, atendida la relación

causal entre el daño antijurídico (que la víctima no estaba jurídicamente
,

obligada a soportar) producido por un órgano del Estado en el ejercicio

de sus funciones, nace la obligación para éste de indemnizar aquella". (
I

Soto Kloss Eduardo. Derecho Administrativo, Bases Fundamentales.

,Tomo n, Editorial trurídica)
!

Que en cuanto a las alegaciones del Fisco relativas a que la acción

indemnizatoria deducida en autos es inconciliable con las pensiones

obtenidas por le querellante de conformidad con la Ley Nº 19.123; que

'1 de la lectura de los artículos 2, 17, 18, 20, 23 y 24 de la citada Ley,

resulta que el principal beneficio concedido a los familiares de las

víctimas de violaciones a los derechos humanos, consistió en una

"pensión mensual de reparación", esto es, una pensión cuyo

establecimiento tuvo el propósito de " desagravio, satisfacción completa

de la ofensa, daño o injuria". En concordancia con el mensaje del

Presidente de la República con el que se envió el proyecto de la Ley al

Congreso Nacional, en el cual señala que el presente proyecto busca en

términos generales reparar precisamente el daño moral y patrimonial de

los familiares directos de las víctimas; proponiéndose el

establecimiento de una pensión única de reparación.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que específicamente en el caso de

autos, conforme :lo señala el Oficio del Jefe de la División Pago de

Beneficios del Instituto de Normalización Previsional, de fojas 1402, el

actor Víctor Antonio Barrera Barrera, en su calidad hermano de la

víctima de autos ¡José Guillermo Barrera Barrera, no es beneficiario de

una pensión conforme a la Ley 19.123.
.

Por lo qU~ a juicio de éste Sentenciador, la pensión reparatoria

establecida en la Ley, como a la indemnización por daño moral
I ,

demandada tieneh un mismo contenido pecuniario, dependiendo ambas



','
;'

~ORTEDE APELACIONES

SANTIAGO

tiel presupuesto de la nación y con análogas finalidades reparatorias

Idel perjuicio sufrido, y encontrándose acreditado en autos la

',: ' perpetración del delito de Homicidio Calificado, en la persona de José
I 'i '

;: r l' [Guillermo Barrera Barrera, así como la participación del los acusados
,

.. len su calidad de Garante de la seguridad pública, dependiente del
, I

,

Estado de Chile; existe por ende, un evidente un daño moral de

diversas dimensiones; el cual debe ser resarcido y regulado
'<

" .. prudencialmente; de acuerdo a los criterios imperantes en nuestro
1 '

. _ ~ ordenamiento jurídico y el principio de equidad.

Que acorde con lo razonado anteriormente, resulta procedente

rechazar la excepción opuesta por el Fisco de Chile, y acoger laIdemanda civil deducida por el actor, sólo en cuanto, se condena al Fisco

- de Chile a pagar' la suma de $30.000.000, por concepto de daño moral, K
a Víctor Antonio Barrera Barrera, suma que se reajustará según la

variación' experimentada por el índice de Precios al Consumidor fijado

por el Instituto Nacional de Estadísticas entre la fecha de la notificación

de la demanda y su pago efectivo, más los intereses corrientes para

operaciones reaiustables entre la fecha del fallo de primera instancia y

su pago efectivo.

Por estas consideraciones y vistos, además, lo dispuesto en los

artículos 1, 10 Nº 10, 11 Nº 6, 14, 15, 18, 24, 26, 28, 50, 62, 68 incisos

2º, 391 Nº 1 del Código Penal; 1, 10, 108, 109, 110, 111, 434, 456,

457, 459, 477, 482, 488, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 509 y 533 del

Código de Procedimiento Penal; Ley 18.216; artículos 2, 17, 18, 20, 23
"!
¡ Y 24 de la Ley ¡ 19.123; artículo 211 del Código de Justicia Militar;
I

-,-f artículos 2314 y siguientes del Código Civil, se declara:

I.- Que se desestiman las excepciones de previo y especial

pronunciamiento de de declinatoria de jurisdicción, falta de personería,

amnistía y prescripción, planteada por las defensas de Carlos Figueroa

Silva y Gerardo Aravena Langa a fojas 764 y 858 respectivamente.
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II.- Que se desecha la nulidad de derecho público planteada por la

defensa de Carlos Figueroa Silva a fojas 764.

III. - Que se declaran inadmisibles las tachas interpuestas en

contra de las declaraciones de Ciro del Carmen González Hernández y

Enrique Patricio .Venegas Santibáñez.

IV.- Que se condena a GERARDO ALEJANDRO ARAVENA

LaNGA y CARLOS DIONISIa FIGUEROA SILVA, ya individualizados en

autos, como autores de los sendos delitos de Homicidio Calificado en

las personas de Jorge Manuel Toro Toro, Justo Joaquín Mendoza

Santibáñez, Jorge Yañez, Segundo Nicolás Garate Torres y José

Guillermo Barrera Barrera, cometidos el 16 de septiembre de 1973 y el

14 de marzo de 1974, a cada uno a la pena de DIECISÉIS AÑOS de
-

presidio mayor en su grado máximo, a las accesorias de inhabilitación

absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y

la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la

condena y al pago de las costas de la causa.

Que no concurriendo respecto de los sentenciados los requisitos

de la Ley 18.216, no se les concede ninguno de los beneficios por ella

establecidos.

Que la pena impuesta al sentenciado Aravena Langa, se le

empezará a contar desde que se presente o sea habido, sirviéndole de

abono los 102 días que estuvo detenido por esta causa, entre el 14 de

enero y el 25 de abril de 2003, según consta de fojas 273 y 440.

Que la pena impuesta al sentenciado Figueroa Silva, se le

comenzará a contar desde que se presente o sea habido, sirviéndole de

-f- abono los 28 días que estuvo detenido por esta causa, entre ellO de

junio y el 07 de julio de 2005, según consta de fojas 615 y 647.

V.- Que se acoge la demanda civil, deducida por el apoderado

Nelson Caucoto Pereira, sólo en cuanto, se condena al Fisco al pago
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s,\ oportunidad, con lo dispuesto en el

ro~edimiento Penal.
\

por concepto de daño moral, de la suma de $30.000.000 al actor Víctor

Antonio Barrera Barrera y se rechazan las demás sumas demandadas.

Que no se condena en costas, atendido que a .juicio de este

Sentenciador las partes han tenido motivos plausibles para litigar.
i

Notifíouese personalmente a los sentenciados.
¡
!

Regístrese y Consúltese sino se apelare .
. I

Dése curhplimiento e
I

artículo 509 bis del Código e

I
I

DICTADA POR DON JOAQUIN LL

AUTORIZADA PGR DOÑA SYLVIA C
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.,s;'ilntiago, diecimI'eve de julio de dos mil siete-
,

. i
VISTOS:

Advirtiendo el tribunal que en la sentencia que antecede en su considerando
, 1

cuadragésimo, en su línea número 5, se ha incurrido en un error de hecho al referirse al

delito' de secuestro calificado, rectifíquese dicho fallo, en el sentido que donde dice:

"Secuestro Calificado", debe decir: "Homicidio Calificado".
I

. I

Téngase la presente resolución como parte integrante de la sentencia de
, ,

fecha :13 de julio: del presente año
I

Rol 2.182-98 Epis di

bIC:'tADO POR DONJOAQUI

.~ ,

"

. i

En S~ntiago, diecinueve de julio
,

resolución que ~ntecede.-

.ta a fojas 1408 y siguientes.

fNISTRO DE FUERO

, notifiqué por el estado diario la

, COY1t~ y)Il e. : }t ~ i . 1-
, ..c_ -~'0-40 01 r-o lD
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