
Cuusa rol 40.707-3	 quinientos sesenta y dos	 56,29-
Procesado: Santiago Humberto Fernández Espinozao-

Delito:	 Secuestro agravado y/O eventualmente hom icidio 
e 

Inhu-
mación ¡legal*-

Quirihue, cinco.! de enero de ,dos mil cuatro.

vistos , 	̂ -	  ..	
.	 .	 .	 .*. 1 	. . ¿^. 	̂ t	 ^ ; '.. 11

1 - 1

, ;  .

Se ha instruido en este Tribunal esta causa—rol .40 ,707-3, ..,para

investigar el delito de secuestro agravado,y10 eventualmente,- homicidio e.

inhumación - ¡legal . Mario; ferná ndez, cometido:, , el día . ..'^^.26; , de

septiembre de 1973, en el sector Torrecillas, de Ja comuna de Ninhue.

1 Es , -parte ^ en esta - causa el ^procesado ^. SANTIAGO.;, HUMBERTO-

FERNANDEZ ESPINOZA, 69 años, casado, lee y escribe, jubilado,: '..nacido en

El Puerto, domiciliado .. .* en Avenida Antonio . Varas , 2080, - -comúna de

Providencia, Santiago, con., ingreso mensual , de 1. $1.300.000,. .sin apodo,

propietario M bien raíz que habita, teléfonó,02-2050212,, RUU.Z469.890-2.

A fojas 13 y isiguientes,;"rola - querella ^ Jnterpuestai- -.por, ^ Raquel .-^ Elena

Fernández Silva, en contra. de '*q'uiencá* . resu . re..sponsables'del delito de

secuestro agravado Vio eventualmente i t ^ho'micidio , --e- inhumación Ilegal,

cometido en contra - de su padre, Mario aFernández -González,; ,.el , díw 26p de

septiembre M - afl o 1973, quien fue ^detenido.--en . él lugar de sa.trabajo, esto

es, una. mina de ,cuarzo en 1a ¡ comuna ,. de -Ninhue,. donda rtrabajaba yera el.,

encargado de manipular . los explosivos; que -su detención fue: practicada. por

un grupo de- hombres armados, algunos de los cuales vestían ^de carabineros;

que..su padre.. -no, tenía. militancia .política ^- alguna , que*su desapa'rición':fuey

calificada' como - un caso'de violación ': de derechos humanos por.la Comisión

Nacional de ..-.Verdad,. y . Reconciliaciów . Solicita diligencias^:-y acompaña.

documentos.

A fojas . 361 y siguiente , se.:somete a - proceso a Santiago ^ Húffibertw

Fernández Espinoza como autor deU delito - M delito contemplado en - el-

artículo 141 M Código9enal, a grava do'eo nforme el inciso cuart .odel mismo.

artículo y Código, consistente en' haber ^detenido.V,.- privado,,de . libertad , a Mario,

Ferná ndez González, sin' mediart orden dé , autoridad alguna : y sin. orden

judicial, ocurrido el día 26 de septiembre., de 1973-, en. horas de la tarde,::.en- el

sector. Torrecillas, comuna -,de. Nínhue, sin que, hasta la fecha —se.,sepa . .el

destino dado al detenido.

A foja s 446 -se: declara. cerrado el sumario. -

A fojas 448, ^ y siguiente, se eleva la . causa a ^" , Oienario y , se *acuw . &

Santiago. Humberto Fernández.Espinaza, ¿omo.autor del, delito ¡ por.. el cualafue

sometido a proceso.
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A fájas 461 vta. se tiene por abandona Ja-, acción por!: parte del

querellante y coadyuvante, respectivamente, y se le confiere traslado de la

acusacíón:al, procesado.

^.-A fojas 463 la defensa del procesado, contestando la- acusación, alega,

prescripción. penai r . solicita el- , sobreseimiento - defindivo, ,-.,-por,: habw. - operado

favor de su representado, la- prescripción,perial. y/o. la a.ninistía :y, en todo caso,

por no tener. participación en los - hechos que ^-- se ;Ae- - imputa n-. ^:.Finalmente,

solicita _diligencias.,

Mójas 468 ase recibe la causa a prueba,. por el término--- lega 1.

A foja s 507 se, certifica el:vencímiento.,deltérmino , probatorio. -

-A Tojas 5 1-5 -se decretan , medidas, para mejor.,resolver:

Alója.s * 561 -,- se, triaen : los a utos para dictar sentencia.

-RELACIONADO'Y CONSIDERANDO:.CON 10

.1.^ Que,:en relación con ,los hechos-que^ban sido materia del proceso,,

se han reunido los siguientes.,antecedentes-

a) Querella --de ,JQjas -11. inte	 erná ndez Silva , ;rpuesta por Raquel"Elena F

en contra de- quienes -, ,resulten responsables: de Melito de lsecuestro, agravado.

yi.o. eventualmente, homicidio e.inhumacíón Ílegal, - cometido w contra de su,

padre .V Mario Femández González.- tos -hechos .. .son, -los, siguientes?,,su. padre,:

el-año 1973, aceptó un,trabajo en Ninhue,, en, calidad de'. Capataz,de. una -obra

de,,explotación de mina de cuarzo pertenec íente a.Ja empresa Refractarios

Lota, Green. Vivía, en-..una, pensión. !, en , eL-4undo. Toffecillas, ,.*..ya ,^que., su familia.

tenía residencia en la ciudad de Concepción. A fines del mes de.Sephembre,

de- 1973, -suJámilia fue informada ques:el, 26 ,de.. -Peptiembre, había sido

detenido, -...en. horas de- . la , noche. : -Sus.^ captores: Jueron.; vanos — hombres.

armados,^, algunos vestían de, Carabirieros,, los que ; no - expresaron -ninguna,

causa.-:.: Lo. único que., lo , ,pgoía.. -perjudicar, sería eU,hecho 	 -trabajaba., conque

explo.sivos.- ..Un^ ,tío. de élla ,,--Justo Fernández.González. concum . a Torrecillas,

a , - averiguar Vi supQ . que , los,, secuestradores - eran de Quirihue, pero. :, en!., la.

Comisaría loca-Ino reconocieron ello-.. también ..presentaron.:. un. recurso de..

amparo, pero tampoco dio resultado.- Esta desaparición,fue —calificada . cofi—un

caso de violación de los derechos.:buma.nos,:por:.Ja.,Comisión Nac .ional de

Verdad S Reconciliación.- Solicita : difigéncias.-.V,,,Icompaña: .-.- . a,-. -fojas 1,

certificado. de-nacimiento, de 5fojas 2 aB, fotocopia .- de la Ley, W-1,19123,,que

crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación , -y ^d.e fojas % 9 a.

12, fotocopias de parte del informe de la Comisión Nacional de Verdad y
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Quínientos sesenta y tres	 563.-

Reconcíliación.T A fojas 1-40, ratifica- 
la 

querella, agregando:.que 1 todos.-^ los..

antecedentes . .dados a— conocer . ,se . :los proporcionó su tío -Justo !Femández^^

González, porque.. el año delos hechos ella. no tenía dos años,

de	 41, de z Justo Abel Femá ndez- , Gonzá lez,* quien'. b) Declaración

expuso que es hermano de,Mario, a"quien.ei-afid-^1.973,.. entró el IB

septiembre, la* Empresa - Lota Green lo... mandó l a: trabajar, en --una. mina de

cuarzo . que.tenla en . , Ninhue, sector fundo Torrecillas.^ :El día -2T le,avisaron,.

que su herma no.. había sido - detenido. . por . Carabineros., 	 ".Ninhue...^

hermano. manejaba explosivos - -en su trabajo.^; Viajó : j' ^.-su trabajo donde,

pagaba pensión, etc*.^ y no loi encontró.- Sólo . sabe que fuedetenido la noche

del 26 de septiembre de 1973,—por personal-uniforTriado- y que
: uno. de esos-,

Carabineros' sería ! de apellido - Rojas quie ñ'lo : habla sacado de la pénsión

donde vivía.

e) DeclaraciWde fojas 50',"..de"Ramón:.. Gustavo ; Heniríque`z-'Hewlq'uez,',

u	 c't « mente4o	 pquien expuso q e —efe iva	 rmo ade del -personal, de! 'Carabinero!! de'

la Quinta : Comisaría de ' QuIrIhué,' el año 1913. No tuvo"co noc: ¡miento de'

. Además* , n ia-personal militar'operativos , en que desapareciera n , persona§	 abí

y carabineros no teníá- mando -sobté "ellos.^ Recuerda que enSinhué -existía-

una -mina de cuarzo y ahí. se:úsaban -
1 
explosivos', ^mate(ial l que 

*era 
controlado

por personal' militan— El Í personal - Mi ftar- qu e. operaba Quirihue :, estuvo a

cargo* de . un Cabo de *apellido Alemán.

d) Declaración de; fájas 5Y vuela, - de AlfonsT , Edárdo' Fórna ndez

e e0Pacheco, quien expuso . que ; en él :mes d s iembre -de.'I 973, - era Cabo

, ePrimero de Carabineros y trabajaba" en Ia :! Comisaría de^" ' sta ciudad- En la

Comisaría , también había : ^úna patrülIa l a- -cargo de . un Sargento o

Cabo, no recibían instrucéi6neside ningún' c' ' árabin* eró.- Albias 516*, rátifica,^

sus dichos.

e) Declaración fojas 52; de Rosicler- Vera Pedrero,'quien ^ expuso

que formó - part*e de'Carabineros de`.esWciudad,' . en 'áéptiembre''de"1973;''n"o

tuvo conocimiento de operativos en . ciue'desaoarecieranpersdnas.- , Recuerda

E la'y conocio en Ninhue una - mina', de'cuarzo, 
para 

`el ' lado `de Torrédilas.' n

Comisaría - había* persona .1 militar, -venían del ?-Regirniento de : Chillán.` `-A fojáT

162, ratifica . sus dichos, agregando 'que - á procedimiénto —eÍ ra`, silleg' aba a1a

Comisaría - un detenido, debía ser . remitido— a IaTiscalía Midar.

1) Declaración de^ as*53 , de -José Cartes Cártes qúién'expuso que

trabajó en : Ninhue 'p'ara- el año1 :971, estuvo destinado en-^santia' go-dos'me'sesy

1
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Y,,regresó a.. fines de septiembre, -de 1.973-, no. conoció- 
a 

Mario-Fernándeii

G.onzález.-,En ? ei^ fundo Torrecilla s:. había , una.,min.a. de-..cuarzo^-y era Arabajada ib,

pero no conoció a,alguien que . trabajara, ahí.."I -En. el ^Retón;había iuna,.patrulla

de- militaraj. que efectuaba-., patrul ¡ajes, , pero éllos^,no tenía- nada. 'que ver con

Ca rabineros,.- A foja s, 289 y 500 ratifica ^ sus dichos.

g) Declaración de-4ojas. 134, de Héctor .Sebastián Mattár:Másquez,

quien expuso ^>,, que en s-eptiembre.^ -de, 1973 - era,, : ^Sargento Zegundo — de

Carabineros, :. y prestaba Bervicios, ew ,,la Comisaría de' esta 1 ,,ciudad; nunca

detuvo a - persona. alguna . que. tu.viera un mal -fin --^como desaparecido. , No

conoció a Mario, Fernández,-González, ni: escuchó : que fuera detenido- Por

instrucciones, del. Comisario tuvQacargo,.el personal militar.,

h) Inforniej....dela Policía,,de,inyestig?,piones,..de Chile , Depart?mpntQ

	

.	  :,	 1—	 .	 ^	 -^ .. ^ 	 ^ .	 D -7	 . 1 , — -	 —. ,	 — .

Santiago, por los que se da cuenta de las averiguaciones practicadas, ew,

relación a .,llos. ,he,chos, q.ue han . sido - materia del proceso: esto.s.., rolan: de fojas

152, a.15.6;.de , 204.a,210; defojas 234.a 24.6*-,dl.fojas .:414 a,418 , de-fojas 424-.

a 430; de fojas 440 a 445~ de 540 a 543~ -info_rm9s que.cQnlienen Jas

diligencias. efectuadas por los. funcionarios policial s,JasAeclara iones 
1 

de. las

diferentes. personas entrevi tíadas, asi como l?s.pQnclusio es de los., mismos .

funciona nos que Rartic , ron en las. diligencias inve

	

, a	 -	 stiqatorias

i)Declaración de —fojas 157,...de- Mario . ,Antonio ^Rojll -Molina, quien

expuso que en el mes de septiembre de 197,3,Jorma .ba parte..del,personal de—.

Carabineros de la Quinta Comisaría, Quirihue, con destino en ^.el -Retén de

Ninhye.- No parbcip.6. .^en ,.operativos fuera del Retén, menos - que: se. detuviera n

y luego desaparecieraril...personas. -No ticonoció a Mario Femández.,Go,nz.áiez,.-.,

Conoció una mina de cuanz ue quedaq	 ba,: para. eL lado Nor7pQpiente de,

Ninhue-7 En el, Itén habíap,,miilarel..y Ol!os.. ?n los	 patrullaban, el

sector.- A fojas 289 vuelta y fojas 500 vuelta, ratifica sus dichos.

» Peciaración..d.,e fojas 159, de Raúl .Enrique Flores. Escobar-. quien
ex,puso que formó parte . del personal de Carabineros de; la. Quinta Comiisaria,

Quiríhue, , con q^ptino .en Ninhuea, estuvo,deIano,

1970,hasta,fines.de 1973--: También había:una. patrulla. militar 	 ullaban.el. i	 . ^ ^	 ^ ^.	 . .. 1	 — .	 :^	 Í. ^	 , ^ Z i	 . 7.- . ~ _ - 	 -	 1,	 : —	 -1. 1. ^ , . 	y, pat.r,,,
sector. Conoció. una. mina de cuarzo

	

	 'lórn trosque , queda,o a, qoMo . -6 i o 7 k¡ e

hacia el nor-poniente del pueblo.-. Recuerd ,qM11 ,un militar, le, dijq,,que le,,

habían dado un "dat9"i, que iban ,a ^abrír^-la;^-mina^ ..de -cuarzo del fundo

Torrecillas.. y, que había, llegado, una persona con explosivos 	 t".de ' Lo a—, Esto fue

días después del ,ll.:de.septiembr.e de 1973,. a .cqTpañó ala. patr lla mildar^
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9

Quinientos sesenta y cuatro	 564.-

hasta la mina de . cuarzo, allí ..se: -entrevistó con .- . una,.- persona . de.. sexo.

masculino, quien dijo ser el manipulador de explosivos. de la mina:., Esteío

acompañó. al Retén para levantar un . acta _' . de_.Ios a explosivos, ya. que, debía

requis arlos."._- Se le hizo, saber- que debía pedir permiso*.- para manipular . los.

explosivos y -registrarse -,en el Retén,-,,cosa que- esta persona no había hecho."

Una vez-.en el Retén. se le.-ordenó desde.- Quirihue que debla trasladar a. -esa

persona , a ,, la -Comisaría,. Ja- que. estaba a - cargo- de¡ - %Capitán Santiago

Fernández.- —El traslado fue realizado aUffia siguiente. por—militares y nunca,

más - supo^ de esa persona., En esa época no se podía preguntar el por qué de

una orden, debía cumplirla *y. eran,dadas .en forma verbal y por radio--- En..este

caso. la orden la dio,por. radio-el. Capitán Santiago— Fernández — . Espinoza.^ A.

fojas 211, en diligencia de careo con el procesado, ratifica sus .. dichos.- Por

último . hace.Jo mismo en.su declaración de fojas 274.-,

k) Declaración de fojas 1176, de Mana Clementina: Aguilera Valenzuela

quien,expuso, que el año 1973 se trabajaba una mina de - cuarzo cerca, de su,

casa, para . septiembre de, 1973, eran corno.1 2 trab.ajadores,.pero el día 11 se

fueron -todos, quedándose..l.una persona-, de unos 26,año.s, sexo.. masculino;

llamado. Mario Fernández.. pagaba pensión en sulcasa.~ Días,después de[1.1

de, septiembre.^ de 1973; - llegó ::una.,. patrulla de. militares,¡ al parecer , tres , -o-

cuatro, y un carabinero, -este último era el'Jefe..del Retén'de,. Ninhue, se-

apellidaba. "Rojas",^ también. andaba un civil.- Se, Ilevaron` detenido a-: Mario

Fernández,V. nunca,más- apareció por ahí.- Se . llevaron losi. explosivos con los.

que trabajaban en -la mina.  A^ fojas: 273.vuelta,, ratifica sus dichos, agregando

una relación -de la forma . - como; se 1.vistió :.el^ . ^día en,-^que -fue , detenido,.

aproximadamente porel. tiempo.

1) Declaración ^de . fojas 187- vta., de Enrique. Angel Godoy RQdríguez,-

quien expuso,que no recuerda . a alguna persona.i de:nombre MaríoTernández

González y, que , hubiere llegado , a ,^ 1 Comisaría detenido, desde.. el Retén. de

Ninhue.^.,-Tc.nía conocimiento que cerca,.de Ninhue se ..-.explotaba, una mina de..

cuarzo.-, A.fojas 502, ratifica sus dichos, modificándolos en cuanto a que

alrededor M 25 de septiembre de 1973, como a las 19.00 a 20.00 horas,,

llegó. al, Cuartel una patrullw M ejército proveniente del Regimiento de

Chillán, al mando -,de- . : un--.--T^eniente...^de apellido .-Enero, quiew ¡e.-..ordenó le.

comunicara ¡al. Capitán. .Fernández- - cuando pasó ihacia, Ja;-.oficina -Vio a un

detenido sentado en , el escaño de la Guardia- -después supo que lo. habrían

llevado de-N.inhue, Y que era el, encargado.de -las. mina! de. cuarzo.  Después
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1

Constató que.^,ei.-detenido ino estaba , V:tampo¿oZlos; militares-,'. se; imagina1,que

estos últimos se lo-llevaron a -Chillán.,

- de	 Fuen calba Avila, -quien..m). DeclaraciónAe- fojas.306,	

* 

t

expuso que el año . 1973, después M 1 .1 de septiembre, fue.- ^.designado''.en^

comisión ., de * Servicio -,: a ,la- - Gobernación . Provincial - de , Quiribue, y,

Gobernador era ei-'Capdá. n ?de^ ,Carabineros don Santiago Fernández- Salía,

siempre con Carabineros en los patrullajes, -tanto:. por ... las- calles como por. los

campos.7 Nunca - participó en detenciones que - hacía Carabineros.- Una . vea—,

fue a Carabineros -. de , Ninhue --con, Carabineros . de esta ^ ciudad y . de- allí - al,

sector - Torrecilla s, ,a -una.. casa , donde pagaba ipensión una persona : que ^había

sido detenido antes- V -según .. ,conversaban, los -carabineros,.- lo habían: llevado-

los militares a Chillá n.^ -

n) declaración de fojas 434 .,- de Casiano- Andrade -Vera, - quien..,, expuso -

que el : año 1973,,trabajaba-^para Conaf en,esta ciudad y ^después ,, del .1 1 de

septiembre fue-- designado,jefe., ,de Area de Conaf.- Un, día ^ de septiembre de

1973 alguien le düo_-que -había n detenido a , una persona enAa zona de.:Ninhue..-

y como él ^ tenía - trabajadores , en - liohué,,,.^ fue a - Carabinerosi.a, preguntar -de^

quien se -trataba y ahí supo que -era una. persona, que ..,trabajaba 1 en una--mina.^

con ¿-explosivos.- Por comentarios supo -que a -esta - persona se . la iban ^a illevar.-

los militares de.Chillán.- A.fojas-50 -1 ratifica sus

ñ) Declaración , de fojas - 435 1 de —Juan. Shannon Valenzuela,..Iquien-

expuso que una .; tarde — del .-, mes de,.r . septiembre ^ i de.., -11971, — después . del,

pronunciamiento. militar, se encontraba en , la..C.omisaría ^de Carabineros -de

esta ciudad, , : instalando un ..equipo ;electrógeno para tener corriente -paral..el

caso de que hubiera algún corte de luz.- Como, a,las:.17.DOa*^18.00!^ :horas entró

al^cuartel ei!Caplán ! ,,, Femández-,, y otros , Carabineros,: con 1 una7..^ persona

detenida.- Por10 -que ellos ,, conversaban - se—trataba- de ,: una:. persona que-

trabajaba o : vivía en los. alrededores : de Ninhue- ^^con explosivos, recuerdw. que

luego .-de^-.una:.o dos-_, horas,- vio-era un-hombrel-.joven, , derunos 25,a,.30,años..

salir al detenido. acompañadol de militares ,, -:.-subieron a.-..un vehículo ¡,y ^,se.

fueron

2.-:.Que, los elementos-.- probatorios.: -referidos. en :.: el ^'.considerando

anterior, * constituyen un conjunto- de : presunciones. i judiciales , - las que..: por

reunir todas , las , exigencias contempla.das en. el., articulo-, ,. 488 ,- del Código:,de^

Procedimiento Pena¡, sólo son ...suficientes pata Iener- por acreditado—el,

siguiente hecho: que Marío , Ferná ndez González- el día -26 de -septiembre de
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Quinientos sesenta y cinco	 565.-

-19.73,—en el , sector, Torrecillas, de, la! comunw de.., Ninhue,, fue:: detenido -por

a-funcionarios ., : de Carabineros-V Militares,- trasladado , a l, ., ¡' :.4 com,isaría ,, --de-

Carabineros t de Quirihue Vi. desde, a aquí, ^,po'r^ una :patrulla; r. milftan trasiadado^

hasta la ,ciudad de Chillá n,, luego de , lo -cual se desconoce su paradero.^.,

3.. - Que, - el Jhecho - referido precedentemente, , a - juicio de * este -

sentenciador,. configura , únicamente la existencia del delito, de. secuestro,

previsto y - sancionado en ---el inciso, 3-Y, del artículo-141 - del ^, ,Código Peina¡,-

vigente a la época deLhecho que previene^"

. "El que sin -derecho ----enceffase o detuviere a otro -privándole
' de su

libertad, será- castigado , con . la pew de. presidio. o.,, reclusiones.'menores en

cualesquiera -de sus grados.-.

proporcione7 lugar para la ejecuciónEn la misma- ^pena ,- )incurdrá; el que,

del delito.

de noventa días,'^o.
Si el encierro. o la..detención.se prolongare,

si de ellos . resultare un daño,.,grave eni la persona. o, intereses del encerrado o

detenido, ¡apena -será presido mayor en. cualesquiera -,. de , sus

- Santiago- , Humberto+erná ndez . Espinoza : en . su.4.-. Que, , el ^procesado

declaración indagatoria,.-de-^.fojas 191.1 manifiesta que efectivamente en-el-mes--i.

de septiembre de 1973, en su calidad de Capitán : de Carabineros - , -se

encontraba a.,cargo de : la, Comisaría ....de -esta ciudad de . LQuiribue : y-,- además,

para el 11... de. septiembre de. 1973,-::asurnió el., cargoAe- Gobernador - , del;

DepartamentoAe ¡tata .-. y, Delegado ^.del -Jefe. de , Zona - en ^ Estado;^de^ Sitio, de..

Chillá.n, en , tiempo. de ,.guerra interno..^. En.rÓlación . a la. querella; recuerda que-

participó en la detención de . una persona .,Ae apellido , Femández (también:

apellido --.suyo).-; Recuerda que. a los , días después. deb 1 -1 - de. septiembre de

1073,, recibió desde-Chillán eVencargo de ubicar a--una persona , de apellido,

Fernández, por la. zona. de - Ninhuei, ^. que ^ ma nip,ula ba, explosivos.- T. Con.,OtrOs

funcionados concurrió , al Jugan y ,. -encontraron , a , dicha persona-' eL. que,-:sin.

oponer Máistencia, fue. .detenido y trasladado a la, Comisaría! de^. esta Xiuda d.-

Una,vez en esta . ciudad,--avisó a Chillán y lo vinieron ¿ a buscar,: no --recuerda si

fue, personal m'i'idar..o , .de Carabineros; 10 entregó: bajo. act,a 
i. 
y:aquí , lo -había

ingresado al líbro,.de^ guardia. detenido'.^- El retiro.,lo -firmó l e¡ más -antiguo -de la^

comisión -que , concurrió , por".el., de tenido. ^. ,Todas- las órdenes. que -. set . recibían

eran ^ por radio, y1o.verbales-V todo 4 :rá pido. ! Nunca más supo - del ^detenido,.^^l^

Persona Vdel . Ejército - que estuvo;'en ,. esta , - cíudad".^ eran:.deL , Regimiento . de

Chillán y éllos—. actuaba n solos,^ no.^,recibían órdenes— suyas.^^ A fojas*, 21 1 '¡en
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dili.genci?,_Oe..,...car,Co-c^Qn:^.Raú .l . Enrique-,Flores Escobar, . Yatifica _- sus dichos,

agregpndg^qmc efectiva m,ente : tiene n ..que , :haber habido i dos.;, procedimientos:,,,el,

pr(;nlrg,.se le.d.e.com.i.s.6 afernández explosivos,. y -luego-,,otro, en el cual.,fue-.

detenído.-- .Por ú,ltirno,,1 a:foj?s 501,. ampliando, sus . , cleciaracíones,-..-antedores,

recuerda . perfectamente b	 -hechosiewque. el-:detenido:Fernández.el día de. los

fue, entreg?do-, , p.r.evia constancia -_en el Ubro. de guardia. ,. al un -,Oficial. W

Ejército -Subteniente o Tenjente- cuyo - nombre es: José Manuel- -- Enero 

y

...no,.

recuerda segundo apellido, de la dotacióndel, Regimiento.de  Chillá.n.'

5.- : - Que, es ' ta , declaración de¡ procesado. -,.Santiaao:; Humberto

Ferná ndl.ez , Espinoza., : referida , en , el motivo a nterior,., si: 	 reconoce ^ haber

participado en la detención de Mario Fernández '-, .-.esgrime	 que..

quel :se, dieron porpermitiría.n absolverlo, de----respo nsabi Hdad: en'. los hechos

acreditados en el motivo 2 precedente.- En efecto, el hecho descrito en.,dicho

motivo impQrta . ,quwse,,den los, requisitos de¡ mismo;.-.como ser,,^ detener'- 7 privar

a otro de libertad,sin derecho _y.prolongarse por -.mas ,.^ de 90 días Ialsituación.

6.- Que,^co.nsiderando los antecedentes M

los,,que se;. referirán, más., -adelante, este sentenciador , ^ estima: ^ que existe

justificación en cuanto a- que,.Ia,.,con.ducta del procesa do^ : Ferná ndez*Espinoza

no.es. constitutiva de-delito.-

7., Que,..: tenemos de.claraciojies.,.de testigos, , algunos , de Jos : -cúales

adquierm , el, _gr?do; -mayor , de c. ertidumbre^ ,por- la , -responsabilidad de las

funciones, que desempeñ aba n— e.¡ - día :de - los,flechos 'que , dieron . origen, a ~ esta .

causa; en.elécto, los d.¡chos,,-de Raúl Enriqueflores , Escobar, referidos enía

letra j) M motivo l,.-¡ que:formó , parte, de:- Carabineros l de zesta -ciudad . en -la,.:

época en que., refiere haber sido éLquien- detuvo. aTernández González,  con.

una. , patrulla. militar y, además,,se le dio .. orden -de , trasladarlo a-Quirihue,

órdenes que ..en . ese , tiempo ..eran - verbales . Y:^ , y -había—. que, -cumplidas.-."

Declaración ... ésta -que concuerda- con , -Aa : -.:.entregada 4 por . iMaría.. Clementina-

Ag tiú era - Va le nzue Wreferida i en la letra k), de¡ mismo , motivo 1, -- de: este fa llo,.^

En este mismo, -declaración de^ Enrique.Angel 'Godoy Rodríguez i también

Carabinero, letra l),. -en cuanto-,.vio-, detenido—a :Sernández , González, y—una

patrulla mi,litar— se -lo había. llevado a, Chillán - de -Casiano,.Andrade. Vera . civil,

que se encontraba en ;,la Zomisaría, de esta^, ciudad iy .por comentarios de.,ahí,

supo que aun: detenido que t.enía.n en la,-guardia se -lo; -había, llevado - a Chillán.-

los . míli.tafes^. ^otro -civil, declaración .de,, la letra Juan OsvpIdo ._Shan non

Valenzuela,c_vio salir al-detenido -de autos, acompañado de militares.
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Quinientos sesenta y seis	 566.-

.. 1	 —8.- ' 0ue l . también -tenenios :declaraciones i de los, -, funcionarios ¡ de

Carabineros que trabajaban en la época en que sucedieron 	 hechos^ de

autos y que nada, supieron de.,.- que. se — hubierai ^ detenido ^-sin a

ninguna persoria, ellos son,los que -se ..refieren en el motivo 1, letra-c),; Ramón

Gustavo Henríquez Henriquez i d),,fflfonso Eduardo Fernández9acheco, -e)

Rosicler Vera Pedrero, f). José Cartes . Cartes- g) . Héctor . Sebastián Mattar

Vásquez, y, en la letra i) Mario Antonio Rojas Molina.

9.- Que, también debe^ tenerse. presente el informe de. la. Comisión de

Nacional de:Verda1y Reconciliación,- cuya fotocopia simple, en lo -pertinente,

seacompaña de fojas 9 a,12,'en:.que:se deja consta ncia- deL conocimiento de

que Mario..Fernández., González , ,fue. detenido ,-por Carabineros ..^de. Ninhue.,y

militares.- Se- : le , habría! manifestado.--,a 1 familiares; zel afectado , habría l - sido

entrega do..-. 1 , ^ Cara bineros de _Quiribue, - y por éstos . a.. los de. Chillán,. *lugar , en

que se les , habría, -informa.do ,que , había sido. trasladado a Los. Angeles',:Ciudad

este última en que no.fue ubicado.

1Q.- Que, : no.. hay antecedente alguno, sin considerar^ , para ello 1a

confesión de¡ procesado Fernández Espinoza, de que fue precisamente él

quien detuvo..a Fernández Gonzále1 -el¡ día 26 de septiembre de 197-3, en el

sector Torrecillas.,, de la comuna de -Ninhue.

11.~-, Que,, nadie.. pue0e' ,,ser condenado — por delito sino. cuando el

Tribunal. que ,Io, - Juzgue . haya adquirido, por los medíos. da prueba legal, la

convicción de., que.realmente se , ha £ometido w hecho punible y que . en él

haya correspondido. al - procesado una , participación culpable y penada por la

ley, -según se previene. en eLartículo.456 bis de¡ Código PenaL

refí12.T.,Que, por-todo : lo qw se.:fla ' venido iriendo,: ese sentenciador

absolverá, en—defínitiva, -al procesa.dó .Santiago- , Humberto - Fernández

l^spinoza,: considerando,. además, que. atendida la naturaleza. :.compleja de los

hechos aquí investigados VIa necesidad de determinar adecuadamente las

personas.. que,-p udícren ,. haber interven ido: ,e n -ellos, W ^que, según , el artículo

1,08 . de¡ Código, -de Procedimiento Pena¡,.. constituye ,.precísamenteJ uno -de los.

fundamentos de todo-Juicio criminal.

- . 113.- Que;. la ...defensa- , del procesado , Santiago Humberto.-Ternández

Espinoza., al contestar la . acusación en su - escrito de fojas.463 y siguientes,

solicita el. sobreseímiento definítivo.-de su. representado, por haber; operado -en

su favor la prescripción de la acción pena¡ y10 la.amnistía, y en toda. caso, por
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n.o tener.. Participación en los1echos *en , la _calidad:.'qué. se, ríe ha -imputado, tal

como..consta ,en, autos. - -

Que, no,.,obstante lo. ,..que :se- . ha^7^venido ..refiriendo --y a mayor

abundamiento, este ^.sentenciador considera -, - necesano3 referir-se .-. , a Ias
alegaciones . de ladefensa dei.procesa,do,:.comose,dirá.-,!

Que,.'en: relación a la, prescripción de
la 

acción peña¡ debe tenerse

presente, necesariamente, lo-siguiente~ a), que el delito..de secuestro, materia

de inyestigación-en -esta causa,-el que,en el auto- . de^ procesamiento tiene la

palidad de un delito.; común., ' habría sido cometido-et día 26 . de, septiembre , de

1.973, habiendo transcurrido a.la fecha más de 30,' año	 b), que conforme -als* y

artículo 94-incíso-J- . -de¡ Código-., . Pena 1,'.Ia. ,.acción -pena¡ prescnbe, ,. respecto de

los simpl.e$^delitos,- en ci nco .-.años;. término , que- segú w,e 1 - artículo ,- , 97, empieza

a correr.desde el día en : que se:lubiere cometido--el delito — tEn. consecuencia,

en el caso de la, especie,. ..la; ,acción: pena¡ se ha , extinguido'.
 por la , prescripción,

atendido también el contenido M artículo
. 101.- det: Código -, Pena¡, según,,el

cual-la prescripción.,defla acción p	 -a -favor y^, en contra. de toda claseenal corre

de personas.

116.7 . Que..: respecto de , .Ia arrinistíaU.como lmoti.vcii:ó^ causaL.".de.:un

sobreseimiento definitivo debe tenerse : por-su parte - en -,cuenta—.'a), que eri.su

adículo-V' e[_DI. 2.191 de:18- de.abril de 1978 (Diario.; Oficial-de 17.:de Abril
de 1978). concedió amnístía.al-todasjas personas, que, -en.. calidad de autores,

có
mp

lices 0 encubridores, haya n, incurrido en hechos : delictuosos , dura nte , la:

situación de Estado de Sitio ,- comprendida, entre .el 11-de .. septiembre de- 1973
y el 10 de marzo de 19,78, , siempre -que^ no:-se" encuentren ^actua,Imente

some.tidas .a proceso o, condenadas-. y,. b).que,... iconforme al artíc_ulo .93 W 3,

la : amnistía extingue Por .-completo la. pena.y.todos sus-..-efectos ,.^j Se- trata de

un perdón^ .,que se - concede - por! la:.Iey,-^.¿no , para- 1 beneficiar-; ar:determinadas

personas, sino que, alcanza a las , conse.cuencias.,^,júríc(ico-pena les ^- de. Jos

hechos. de fic^tUOSOS-Mísmos >- de -manera:que,,.siendo-:objetivay ¡ no-' personal , la

na.turaleza,,d-e,:Ia amnistía; ella..- impediría ,en :lel - z^caso- k de, autos, -que pue - da:

dictarse una sentencia condenatoria en contra,del inculpado..,

:Por -, estas, consideracío.nes, Y : vistos, además' ^,s -lo .., dispuesto.,^ en los

artículos 1, 93, 94, 97 y 141,.,del Código Peña 1,.. artículos ..1 08,_

456 bis, -, 48,1 - i 482,485,500 - y , 533 de¡ Código de - Procedimie nto Pe na 1 » - y --
Decreto Ley . NI> 2.1 91 de 1:978, se. declara."
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Quiffieritos sese lita y siete	 567.-

Que se ABSUELVE a Santiago Humbei-to Fernández Espinoza, ya
individualizado, de la acusación que se le hiciera a fojas cuatrocientos
cuarenta y ocho.

Dése cumplimiento, en su oportunidad, a lo dispuesto en el artículo 509
bis M Código de Procedirniento PenaL

Cítese al sentenciado para notificarle el fallo.

Regístrese, notífíquese y CONSúLTESE, si no se apelare.

Dictada por don FERNANDO TARBES PINO, Juez Titular. Autoriza la
Receptora Judicial doña RUTH VERGARA HORMAZABAL, Secretaria Ad-
hoc.
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