
En Lirnache, a quince de diciembre de dos mil nueve.

VISTO:

Se ha ordenado instruir sumario en estos autos criminales Rol N"

53.022-AG, capítulo "Farías" , con el fin de investigar la existencia del delito de

homicidio calificado del Sr. Oscar Armando Farías Urzúa y establecer las

responsabilid1ides que en su comisión les corresponde a Sergio Iván Mendoza

Rojas , cédula nacional de identidad N° 03.241.754-K, natural de Santiago, nacido

el 11 de agosto de 1933, casado, Capitán de Navío de la Armada en situación de

retiro, domiciliado en calle 15 Norte N`-' 560, departamento 111, Viña del Mar,

anteriormente condenado en el proceso " Aldoney", Rol N`-' 38.445-AG, seguidos

en este Juzgado por secuestro calificado de Jaime Aldoney Vargas e instruido por

el suscrito, y Pedro Pablo Arancibia Solar, cédula nacional de identidad N` -̀'

04.967.363-9, natural de Chillán, nacido el 14 de junio de 194b, casado, Capitán de

Fragata de la Armada en situación de retiro, domiciliado en calle Cuenca N" 1534,

Las Condes, Santiago, también condenado por el proceso ya referido.

La presente investigación se inició con fecha 20 de julio de 2006,

según se lee a fojas 32, con motivo de la recepción de la causa a prueba del proceso

"Aldoney", -seguido por secuestro calificado de don Jaime Aldoney Vargas y

substanciado por el suscrito-, en la cual habrían quedado de manifiesto las

extrañas circunstancias en que perdió la vida el Sr. Farías lo que, conforme al

mérito de los testimonios recibidos y procediendo conforme a la legislación

vigente, obligaba al infrascrito a poner dichos antecedentes en conocimiento de las

autoridades superiores, con el objeto que se dispusiera la instrucción de la

investigación penal correspondiente, como consta de lo actuado a fojas 1.

A fojas 3, comparece don 1 lugo Cáceres Moreno quien, -a propósito

de la investigación del proceso "Aldoney" y en lo pertinente al presente episodio-,

siendo jefe de la Inspectoría de la Policía de Investigaciones. de estl comuna para

septiembre de 1973, señaló que recordaba haber detenido a un señor de apellido

FARIAS y otra persona mas de quien no poseía mayores'anteced.entes, producto

de una orden en tal sentido proveniente de la superioridad de la.Base Aeronaval

de El Belloto; que los trasladó personalmente hasta dicho recinto y se los entregó,

también pel:,onalmente, al Oficial de Marina y Capitán de Fragata de ápellido

Villalobos. \grega que, funcionarios de su dependencia, le informaron



posteriormente que el detenido Farías, -al cual él fue a dejar a la Base El Belloto-,

había fallecido en el lugar producto de los apremios ilegítimos que habría sido

objeto y que, para poder justificar dicho suceso, le habrían disparado en la cabeza,

hecho ocurrido el 23 de septiembre de ese año, argumentando que intentó escapar

del lugar de su detención, -Ley de fuga-, y que posteriormente entregaron los

restos a sus familiares para su sepultación. Luego, a fojas 106 y con ocasión de la

presente pesquisa, ratifica lo previamente expresado.

A fojas 17, siempre dentro de las diligencias probatorias del caso

"Aldoney", y a fojas 107 comparece don Mario Orlando Luengo Vera quien,

ratificando todos sus dichos expresados en ese episodio señaló, -fuera de haber

conocido a don Jaime Aldoney-, haber sido muy amigo de don Oscar Farías

Urzúa, Profesor Primario de esta comuna, el cual, según le comentó directamente

el Oficial de Marina Teniente Luis González Risopatrón (Q.E.P.D.), -del cual

también fue amigo personal-, haber quedado impresionado de las torturas y

apremios físicos de que fueron objetos dichos Interventores, -entre las cuales

menciona haber sido arrastrados sus cuerpos por un helicóptero-, que terminaron

con la muerte de ambos; Aldoney, destrozado su cuerpo por los flagelos físicos,

luego muerto y sus restos lanzados al mar, y Farías, muerto dentro de la Base El

Belloto y luego entregado su cuerpo a sus familiares para su sepultación.

A fojas 19, dentro de la fase sumaria¡ del episodio "Aldoney",

declara policialmente dor( Héctor Hernán Segundo Inostroza Aeloiza, quien en lo

pertinente indica que mientras estuvo detenido se encontró con Oscar Farías

Urzúa, con quién conversó algunas palabras percatándose que se encontraba en

pésimas condiciones físicas producto de las torturas recibidas, agrega haber sido

interrogado en la Intendencia de Valparaíso, por un Oficial de Marina de apellido

Yussef, el cual a su vez estaba conectado por sus preguntas con los interrogatorios

que efectuaba "Arancibia", en la Base Aeronaval El Belloto, recinto en el que

estuvo detenido don Oscar Farías. Añade, que estando él detenido en el vapor

"Maipo" se vuelve a encontrar con Oscar Farías, el cual es llamado por unos

infantes de marina que lo condujeron al molo de abrigo para subirlo a un

helicóptero que lo trasladó hasta la fábrica Parma de esta comuna. Por último

indica que luego de ser detenido y llevado a distintos lugares de reclusión de la

Zona Norte y Centro del país fue trasladado al Sanatorio Naval de Olmué donde



se encontró con el Oficial de Marina, el colorín Arancibia, permaneciendo en este

lugar con su vista vendada y su boca amordazada para finalmente y al cabo de

una semana ser conducido hasta la Academia de Guerra de Valparaíso.

A fojas 21, 40 y 502, comparece el oficial de marina en situación de

retiro don Luis Antonio Yansen Escobar, quien ratificando todos los dichos

vertidos en el proceso "Aldoney" y declarando derechamente por este caso

expresa que el señor Oscar Farías era un profesor de enseñanza básica y que

durante el Gobierno de la Unidad Popular fue designado interventor de la

industria Parma de esta comuna. Agrega tener conocimiento que el señor Farías

después del 11 de septiembre de 1973, se presentó voluntariamente a una unidad

policial o naval y que en días posteriores a dicha fecha recuerda haberlo visto en

Parma detenido por personal de la base El Belloto quienes lo interrogaban

metiendo su cuerpo en un pozo con agua, procedimiento que se realizaba para

saber si en dicha industria se mantenían armas escondidas. A los días siguientes el

Teniente Primero Oreste Rojas Pérez le habría confidenciado que al Sanatorio

Naval habría llegado una mujer preguntando por su marido pregunta ante la cual

el teniente se sintió muy incómodo pues con dicha mujer habían sido compañeros

de colegio. El esposo de ésta era el ex interventor de Parma, Oscar Farías, quien

habría sido -liminado en la Base Aeronaval de El Belloto lugar al cual llegó

trasladado desde esta comuna a bordo de una camioneta de la cual el deponente

formaba parte de su tripulación pues señala que "... una vez que entregamos a

Parías en la Base retornarnos inmediatamente al Sanatorio..."; "Farías estaba bien

físicamente, por lo menos en el viaje que yo lo trasladé...", sin recordar los

nombres del resto de la tripulación de la patrulla en que viajó ese día a la Base.

A fojas 25, dentro del proceso probatorio del caso "Aldoney" prestó

declaración don I-léctor Hugo Arellano 1 lerrera, quién señaló que mientras estuvo

detenido en la Base Aeronaval de El Belloto, junto a Oscar Farías quién había sido

horrorosamente torturado preguntó por Jaime Aldoney y que Oscar, quién fuera

posteriormente asesinado, le habría expresado que compartió detención con Jaime

quien también había sido previamente torturado.

A fojas 63 comparece Pedro Hugo Avellano Carvajal, quién señala

haber estado detenido por espacio de 15 días aproximadamente en el Sanatorio

Naval de Olmué donde fue recibido por el Oficial de Marina Pedro Arancibia,



agregando que todo lo concerniente a la situación de Oscar Farías provenía de

Arancibia, quien se refería a este último como " .... este huevón me lo tengo bien

arreglado, lo estoy ablandando y esta soltando toda la pepa, al igual que al Jaime y

a tu papá". Posteriormente Arancibia lo interrogó acerca de si al interior de la

Conservera Palma, de la cual Farías era su Interventor, habían armas y ante su

respuesta negativa Arancibia luego de golpearlo le habría dicho "... Farías ya soltó

la pepa, no vale la pena que niegues". Continúa señalando que mientras

Arancibia jugaba con su persona a la ruleta rusa le dijo "... mira huevón me pifié a

tu papá, el Farías se quiso arrancar y me lo tuve que pitear", finalmente expresa

que ante de conocer a Arancibia, y estando en su primera detención en la Base El

Belloto, vio al señor Farías pues lo conocía perfectamente al haber sido su profesor

de matemáticas y música en el Liceo de esta comuna, estaba en muy anal estado,

gemía de dolor, pedía agua y para mitigar su sufrimiento clamaba por que lo

mataran, lo vio en calidad de bulto, con sus manos y piernas dislocadas, todas

situaciones que presenció entre el 14 o el 15 de septiembre de 1973, pues es en esas

fechas en que su padre, I-Iéctor Arellano Herrera, llegó detenido a la Base. Finaliza

expresando que las torturas mas importantes y fuertes aplicadas al señor Farías, -

al decir de los ex trabajadores de la conservera Parma-, fueron provocados en los

patios de dicha industria por Arancibia y compañía.

A fojas 114 y fojas 453 y siguientes comparece Patricio Maximiliano

Horacio Villalobos Lobos, quien expuso que la semana siguiente al 11 de

septiembre de 1973 y encontrándose en la Comandancia de Aviación Naval

(COMANAV) de la Base Aeronaval de El Belloto, cerca de las 21,00 horas, llegó al

recinto un funcionario de la Policía de Investigaciones Limache, de apellido

Cáceres, quien traía en calidad de detenido a la víctima que motiva la presente

causa con los documentos respectivos dirigidos al Comandante de la Guarnición y

los motivos de la detención. Agrega que efectivamente recibió personalmente al

Sr. Farías y lo instaló en una sala de espera del recinto en el que se encontraba,

señalando que el referido portaba un certificado médico dando cuenta que padecía

de una enfermedad de riesgo vital sin especificar de cuál se trataba, situación que

motivó que le asignara una custodia. Al día siguiente le dio cuenta de lo sucedido

al Comandante Hiiber, Superior Naval de la Base El Iielloto, quien dispuso el

traslado del Sr. Farías a Valparaíso, ordenándole asignar movilización y personal



del recinto, -de quienes no recuerda datos que permitan identificarlos-, para

cumplir el cometido, entregándoles luego las instrucciones pertinentes para

llevarlo adelante. Añade que recibió y entregó al Sr. Farías en buenas condiciones

físicas, aclarando que ingresó caminando a la Base y se retiró de la misma forma,

incluso usando vestimenta impecable. Por último expresa que, días después de los

acontecimientos narrados previamente, llegó a la Base una mujer que expresó ser

familiar de la víctima para solicitarle la devolución de la cédula de identidad del

mismo, indicándole que se lo había entregado a él debiendo dirigirse a la Fiscalía

Naval de Valparaíso para pedir su recuperación, frente a lo cual le expresa que

requiere el documento para su sepultación, hecho que lo paralogizó. Indica

finalmente que, luego de entregar las instrucciones de traslado a Valparaíso del Sr.

Farías, no puede aseverar que le consta que el referido haya salido del recinto de

la Base, pues el oficial de guardia puede no haber cumplido la misión por tener

otras prioridades, sin constarle además la hora en que se verificó el traslado.

A fojas 196 comparece Jorge Renato Cangas López, quien expuso ser

muy amigo del profesor primario e Interventor de la Industria Conservera

PARMA Oscar Farías Urzúa el cual, días después de los acontecimientos ocurridos

en el país el 11 de septiembre de 1973, llegó a su domicilio para despedirse pues

voluntariamente se entregaría a la unidad policial de Investigaciones de esta

comuna pues estaba requerido por la autoridad militar. En ese acto le manifiesta

que llevaría cigarrillos y algunos medicamentos que debía ingerir debido a un

accidente que había sufrido en una motocicleta, lo que trajo como consecuencia

que le implantaran una platina metálica en su cabeza. Posteriormente se enteró

que su esposa, doña Emilia Marcone, estuvo buscándolo en diversas unidades

navales sin tener resultados pues no le proporcionaban información acerca de su

paradero. En el mismo sentido, diversos trabajadores de PARMA le comentaron

que el Sr. Farías, luego de su detención, fue conducido por efectivos navales a

dicha empresa donde fue brutalmente golpeado en presencia de los trabajadores

argumentando la existencia de armas en la compañía, las cuales nunca fueron

encontradas. Finalmente, las últimas noticias que tuvo de la víctima fueron

enterarse, a través de otras amistades, que Farías había sido ejecutado por

personal naval al interior de la Base Aeronaval de El Belloto, que sus funerales

fueron en esta cornuna, acto al cual asistieron solamente familiares directos.



A fojas 197, comparece Ernesto Leonardo Hüber Von Appen quien,

en lo concreto, manifiesta que efectivamente puede ser que él, como superior de la

Base Aeronaval de El Belloto, haya firmado una orden de traslado del Sr. Farías,

en calidad de detenido desde la Base al Cuartel Silva Palma de Valparaíso pues

diariamente de su despacho salían una importante cantidad de documentos listos

para su firma.

A fojas 211, comparece Florentina Emilia del Carmen Torres Aguirre

quien, en síntesis, expuso que Oscar Farías Urzúa, de profesión profesor, era

Interventor de la Empresa Conservera PARMA de esta comuna, fue detenido el 11

o 12 de septiembre de 1973 desconociendo el destino que tuvo, siendo

posteriormente llevado a la compañía, después del 18 de dicho mes y año,

detenido por personal naval en muy malas condiciones físicas, su cabeza

encapuchada, su cuerpo presentaba huellas de haber sida arrastrado, señalando

los marinos a viva voz "aquí está su interventor, comunistas", para luego ser

trasladado por sus captores hacia un hozo en el aue se recopilaban desechos

industriales, siendo arrniado allí atado de pies y manos; luego de unas horas

retirado del mismo para ser golpeado y llevado a una pieza de madera donde se

guardaban herramientas donde es mantenido cautivo para posteriormente ser

sacado su cuerpo sin vida luego de haber sido fusilado, lanzado al pick-up de una

camioneta y conducido fuera de la empresa con destino desconocido.

A fojas 312, comparece José Eugenio Salinas Messina, quien en

septiembre de 1973 se desempeñaba como Contador externo de la Conservera

PARMA, de la cual Oscar Farías Urzúa era su Interventor General. Refiere que fue

detenido el 14 de septiembre de 1973, siendo conducido a la Base Aeronaval de El

Belloto. En dicho recinto se encontró con Farías, que ya se encontraba detenido en

ese lugar. Óscar se encontraba en muy mal estado, con quemaduras de cigarrillo y

con fracturas que apreció personalmente, incluso lo sacaban a tomar sol en

camillas de tabla, eran de tal magnitud las fracturas que no podía moverse, siendo

auxiliado por los mismos detenidos para poder trasladarse. Permaneció en la Base

hasta el 17 de septiembre de 1973, recuperando su libertad en esa fecha,

volviéndose a encontrar con Oscar Farías en Parma, donde era llevado en las

tardes por personal de la Armada. Esto ocurrió después del 20 o 22 de septiembre

aproximadamente. Agrega que, estando en la oficina, de Contabilidad de la



empresa, presenció como lo metían al interior de un pozo, tenía sus manos

amarradas detrás de la cintura, era sujetado de esta parte del cuerpo y lo

sumergían en dicho pozo. Esta acción la observó por un par de días, siendo

repetida constantemente dentro de un mismo día. Escuchó un comentario

generalizado de los empleados de la empresa que, producto de esta repetida

acción de hundirlo en el pozo, en una de ellas Oscar Farías habría salido muerto.

Analiza que, frente al estado de salud que presentaba el Interventor, era imposible

que haya intentado fugarse, añadiendo que las personas que repetían las acciones

en el pozo en contra de Oscar era personal de la Armada. Ello lo afirma por las

vestimentas que ocupaban, desconociendo sus identidades. Además, para evitar

su reconocimiento, no usaban sus grados. Concluye señalando que, tanto Oscar

como Jaime (Aldoney), Interventores en compañías de la zona, eran los "dulces"

de los marinos, siendo con dichas personas con quienes más se ensañaban.

A fojas 317, y con ocasión de la pesquisa del proceso "Aldoney",

prestó declaración judicial, agregada a este expediente fotocopia conforme con su

original de aquél, Mirta Farías Urzúa, hermana de la víctima de autos, quien en lo

pertinente expresa que las últimas noticias que tuvo de su hermano fueron a

propósito de una conversación telefónica sostenida entre ambos en la cual éste le

señaló que se presentaría voluntariamente a la Policía de esta comuna, sabiendo

posteriormente que el Sr. Farías había quedado detenido en la Base Aeronaval de

El Belloto de donde nunca salió en libertad. Luego, inquiriendo mas detalles del

paradero de su hermano llegó al Sanatorio Naval de Olmué donde se entrevistó

con un Comandante de apellido( Mendoza quien le señaló que Farías había

intentado fugarse por lo que le dispararon y su cuerpo se encontraba en la morgue

de Valparaíso, interior del Hospital Van Buren de dicha ciudad. Ya en dicho lugar,

encontró el cuerpo de su hermano observando que tenía dos heridas a bala, una en

la frente y otra a la altura del corazón, por lo que, concluye, era imposible que

haya intentado fugarse como manifestó el Oficial Mendoza.

A fojas 320, comparece Juan Ramón Moya Vergara, quien señaló que

para 1973, fuera de ser empleado de la Conservera PARMA, era Secretario del

Sindicato de Trabajadores de la misma, y que al día siguiente al 11 de septiembre

de 1973 el Interventor de PARMA, Oscar Farías Urzúa, comunicó a los

trabajadores de la empresa que se entregaría a la autoridades pues estaba



requerido por la Policía. En los días siguientes, personal naval con rostros

pintados v teni da irte allanó la empresa en busca de armas y mientras

efectuaban dicho procedimiento el Sr. Farías fue brutalmente golpeado por dichos

efectivos en presencia de todos los trabajadores. En horas de la noche, j unto con

Farías, Pedro Echazu y otro trabajador fueron traes- a Base El Belloto

donde luego de quedar recluidos fueron golpeados, siempre por personal naval,

con pies y puños en diferentes partes del cuerpo. El día 14 de septiembre, todos los

detenidos, incluido Farías, fueron ubicados en un patio frente a los hangares,

colocados boca abajo y separados. En el mismo procedimiento, el día 15 los

detenidos son llevados a una especie de cráter delimitado por montículos de arena

al cual llamaban la "piscina" donde fueron colocados nuevamente boca abajo y ese

mismo día, en horas de la noche, fueron trasladados algunos detenidos, entre los

cuales estaba el Sr. Farías, desconociendo su paradero. El día 16 finalmente

recupera su libertad, en carácter de incondicional , presentándose al día siguiente a

trabajar a la industria Parma en sus labores habituales, ya con un nuevo

Interventor, y en horas de la tarde llegó" una patrulla militar compuesta de tres o

cuatro marinos, entre ellos un oficial de cabello colorín y un funcionario de baja

estatura, corpulento y muy agresivo, al parecer comando, quienes bajaron del jeep

militar con un detenido al que exhibieron a todos los trabajadores, advirtiendo que

se trataba de Óscar Farías, luego lo encapucharon con un saco que lo cubrió hasta

sus muslos, lo golpearon con los pies y lo ingresaron a un cuarto de madera

ubicado en la parte posterior de la compañía donde permaneció detenido. El Sr.

Farías era constantemente torturado en dicho cuarto pues se escuchaban gritos de

dolor y súplicas, siendo los autores de dichos apremios los agentes navales antes

singularizados pues sólo ellos se relacionaban con el detenido, situación que

asegura pues constantemente el funcionario de contextura grueso y chas agresivo

llamaba a los trabajadores, incluyéndose el declarante, al cuarto de madera para

exhibirles al Sr. Farías observándolo en una oportunidad botado en el suelo con

una capucha, y estando a su lado sus regentes ya señalados. Todas las situaciones

antes descritas, -detención, encierro, malos tratos y apremios al Sr. Farías-, se

extendieron hasta el día 19 o 20 de septiembre de 1973, fechas en las cuales en

horas de la tarde sus captores ><<can c„ uetenic.uu uel cuarto ya referido, cubierto

casi totalmente con un saco, lo arrastran por el suelo y lo "lanzan" como peso



muerto a la parte trasera del jeep militar, apreciando que la víctima no tenía

movimiento alguno, presumiendo que podía haber fallecido. Luego sus captores

se retiraron en el jeep, no volviendo a ver más al Sr. Farías.

A fojas 348, comparece Manuel jesús Metzger Cuetc quien expuso

que, para septiembre de 1973, era Presidente del Sindicato de Trabajadores de la

Conservera PARMA, siendo su Interventor General don Óscar Farías Urzúa, quien

señaló a sus trabajadores, después del día 11 del referido mes y año, que siguieran

laborando normalmente. Sin embargo, manifestó que el Sr. Farías, el día 12, se

entregó voluntariamente a la Policía Civil de esta comuna con el objeto de rendir

cuentas a la autoridad respecto de la marcha de la compañía, pensando que si no

lo hacía, sería detenido. El día 13, la empresa fue allanada por funcionarios de la

Armada quienes fiscalizaron a los trabajadores, dejando citados a algunos y

asumiendo desde esa fecha la conducción de la compañía el Teniente Oreste Rojas.

Asimismo tomó conocimiento que el Sr. Farías había sido trasladado en calidad de

detenido hasta la Base Aeronaval de El Belloto, luego de haberse presentado ante

la Policía de Investigaciones de esta comuna, posteriormente fue conducido al

vapor Maipú atracado en Valparaíso y finalmente llevado al Sanatorio Naval de

Olmué. Con posterioridad al 18 de septiembre de 1973, es citado a la Conservera,

advirtiendo la presencia de la mayoría de los trabajadores y de gran contingente

naval, vestidos con tenidas de combate y rostros pintados, teniendo conocimiento

además, a través de los mismos trabajadores de la empresa, que el Sr. Farías se-

encontraba recluido en un cuarto de madera ubicado en la parte trasera de la

Conservera. Dicha situación la constató personalmente pues en ocasiones don

Oscar era torturado por su captores, lo que se ratificaba por los gritos de dolor que

profería y que además solicitaba auxilio, ignorando las técnicas de apremio

ocupadas pues los acontecimientos ocurrían al interior del señalado cuarto.

Respecto de sus regentes, eran dos marinos quienes, al ser vistos por el Sr. Farías,

de inmediato pedía socorro. Uno era oficial, de cabello colorín, colgaban de su

pecho granadas de mano; el otro, un marino de baja estatura, apodado por sus

mismos compañeros de armas como "carne amarga", al parecer comando;

característica común a ambos, muy agresivos con el Sr. Farías. De igual forma,

presenció que en ocasiones llegaban otro piquete de marinos, 15 o 20

aproximadamente, quienes estaban subordinados al oficial colorín, quien les



ordenaba golpear al Sr. Farías con los pies, puños y propinarle culatazos de

fusiles. En oportunidades lograba ver que Oscar Farías era sacado del cuarto de

madera cubierto con un saco de papas, vestido con el mismo pantalón que usaba

el día de su detención, arrastrado por el patio trasero de la empresa, -acción que

era vista por gran cantidad de trabajadores-; luego devuelto al cuarto de madera;

en otros momentos lo subían a un jeep, cuya tripulación estaba compuesta por los

dos marinos antes individualizados, quienes se retiraban de la empresa con el

detenido con destino desconocido, para regresar luego de ciertas horas. Agrega

que los hechos narrados ocurrieron los días 18, 19 y 20 de septiembre de 1973; que

los trabajadores que vivían al interior de la empresa le contaron que de noche, las

torturas infligidas al Sr. Farías eran feroces pues se escuchaban sus gritos; que en

una oportunidad un helicóptero sobrevoló estáticamente el patio trasero desde el

cual, y a través de cuerdas, los marinos colgaron el cuerpo de Farías para

sumergirlo en un pozo que contenía agua para enfriamiento de las máquinas

conserveras, acción (subir y bajar) que se repetía constantemente. El día 21 los

trabajadores le comentaron que Farías había sido sacado definitivamente de la

compañía por sus captores quienes, luego de arrastrarlo nuevamente, lo subieron

a un jeep no regresando nunca más con él. Finalmente tuvo conocimiento que su

cuerpo fue encontrado por sus familiares en la morgue del Hospital Valparaíso.

A fojas 258 y 421, comparece Pedro Hernán Echazu Aguilera, quien

expuso que para 1973 trabajaba en la Industria Conservera PARMA de esta

comuna, siendo además Asesor del Sindicato de Trabajadores de la compañía.

Refiere que el día 12 de septiembre de dicho año el Interventor de la empresa,

Óscar Farías Urzúa, se entregó voluntariamente a personal de la Policía de

Investigaciones pues existía un bando militar que lo requería, señalando que

compareció a dicha gestión acompañado de un Detective apodado "el compañero

tira", pues ambos eran amigos, en el entendido que estando junto a él nada le

ocurriría, perdiendo en ese momento todo rastro del Sr. Farías. Agrega que el día

13 personal de la Armada allanó su domicilio, es detenido y luego de diversos

procedimientos fue llevado a la Conservera lugar donde es golpeado en diferentes

partes del cuerpo. En horas de la noche, fue trasladado a la Base Aeronaval de El

Belloto, siendo ubicado en el sector de la loza de aterrizaje, denominado el

"cráter", sector en el cual había una importante cantidad de personas detenidas,



400 aproximadamente, todos boca abajo, entre los cuales divisó a Mario Luengo,

Sergio Clark y José Cabezas, estos últimos empleados de la Compañía de

Cervecerías Unidas de Limache. El día 14 fue sometido a apremios ilegítimos, -

aplicación de corriente eléctrica-, para obtener información del denominado "Plan

Z", armas y otros, acción que se repitió durante gran parte del día con algunos

intervalos en el curso de él. En la noche, fue regresado al sector de su reclusión

donde permaneció durante todo el día 15. Al día siguiente, fue nuevamente objeto

de torturas durante gran parte de la jornada siendo conducido ahora a un sector

donde habían cuartos de madera, uno al lado del otro, unidos por un pasillo que

los cruzaba, siendo ingresado a uno de ellos percatándose que en una esquina

estaba el Sr. Farías, en muy malas condiciones físicas debido a las torturas de que

había sido objeto, manifestándole que había sido apremiado en la misma oficina

donde antes había estado él, agregando que ya no daba más, que cuidara de su

hija en el futuro y que le dijera que lo perdonara de todo. Finalmente le expuso

que lo iban a matar. Posteriormente personal naval lo saca del lugar, siendo la

última vez que vio al Sr. Farías. Por último, expone que fue regrP" -ro en un jeep,

siempre en calidad de detenido junto con otras personas, al Sanatorio Naval de

Olmué siendo sus regentes un oficial de cabello colorín, acompañado de un

marino de baja estatura, contextura gruesa y muy agresivo, al que recuerda por su

apodo, el "carne amarga".

A fojas 321, comparece Armanda del Carmen Lagos Astorga, quien

expuso que para 1973 trabajaba en la Conservera PARMA, cuyo Interventor

General era el profesor de esta comuna Oscar Farías Urzúa, quien había sido

designado en el cargo por autoridades del Gobierno de la época. Luego de

ocurridos los acontecimientos del 11 de septiembre, se tuvo conocimiento que

otras industrias de la zona como I'urina y la cervecera C.C.U. habían sido

intervenidas por las nuevas autoridades de la Nación por lo que repetir igual

procedimiento en PARMA era cosa de tiempo. Ante dicho escenario, el Sr. Farías

tenía el presentimiento que sería detenido por lo que, voluntariamente el día 12 de

septiembre, se entregó al jefe de la Policía de Investigaciones de esta comuna, Sr.

Cáceres, -a quien conocía y con el cual tenía algún grado de amistad-, quien a su

turno lo puso a disposición de la autoridad naval por tener conocimiento que

existía un requerimiento en su contra. En los días sucesivos, la compañía fue



intervenida por personal de la Armada, procediendo a detener a los trabajadores

de la misma para interrogarlos respecto a sus identidades y datos personales,

manteniendo en calidad de detenidos a algunos y dejando en libertad a otros. En

fechas cercanas a fiestas patrias una empleada de la empresa le comentó que el

Interventor Sr. Farías había llegado a la Conservera en calidad de detenido, siendo

conducido hasta un cuarto de madera donde se guardaban diversos materiales. En

dicho lugar era frecuentemente torturado por personal naval, lo que les constaba

pues se escuchaban los gritos producto de los apremios infligidos . Agrega que los

regentes tenían sus rostros pintados, especialmente cuando interrogaban

detenidos , recordando que uno de ellos era joven y de cabello colorín. Igualmente

supo, por comentarios de los trabajadores , que el Sr. Farías era sumergido en un

pozo con agua ubicado a metros del cuarto de madera donde estaba recluido.

Además estaba casi ciego pues no estaba ingiriendo un medicamento recetado

para su visión . Finalmente, en días posteriores, se percató que los marinos

arrojaron a la parte trasera de un jeep o camioneta el cuerpo de una persona que

estaba cubierta casi completamente por un saco papero , momento en el cual

trabajadores le comentaron que el Interventor Farías, -el cual presuntamente era el

cuerpo al interior del saco papero -, había sido fusilado minutos antes.

Que, a fojas 324 y siguientes comparece el abogado Sr. Nelson

Caucoto Pereira , en representación de la Sra. Emilia Marcone Foi y Srta. Karyna

Farías Marcone, cónyuge e hija del ofendido , deduciendo querella criminal por los

delitos de crímenes internacionales de guerra , torturas, secuestro agravado y

homicidio perpetrados en la persona de Óscar Farías Urzúa , en contra del

Contralmirante ® Ernesto Hüber Von Appen y de los Oficiales de la Armada,

igualmente en situación de retiro, Sergio Iván Mendoza Rojas , Patricio Villalobos

Lobos, Pedro Pablo Arancibia Solar , Jaime Urdangarín Romero, Guillermo Vida¡

Hurtado, Germán Valdivia Kéller y Manuel Buch López y de todos ellos que

resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de la comisión de

los ilícitos antes referidos. En dicho libelo, expone que el Sr . Farías fue detenido el

12 de septiembre de 1973 desde su domicilio ubicado en calle Guillermo Rivera N"

337-A, de esta comuna, por un detective que era su amigo y que se movilizaba en

vehículo policial siendo conducido a la Base Aeronaval de El Belloto, recinto en el

cual se informó que todo lo relacionado con la situación de Oscar correspondía al



Comandante Sergio Mendoza quien tenía su asiento en el Sanatorio Marítimo de

Olmué. Las querellantes, junto con los padres de la víctima, concurrieron a dicho

recinto con el objeto de averiguar su paradero siendo informadas por Mendoza

que el Sr. Farías había muerto y que regresaran a sus domicilios, en espera de una

patrulla que les avisaría donde estaba su cadáver. Dicha patrulla arribó cerca de

las 17:00 horas y señaló que su cuerpo se encontraba en la morgue de Valparaíso.

Acto seguido, sus familiares concurrieron al Hospital Deformes de dicha ciudad

donde procedieron al reconocimiento de sus restos, advirtiendo que su cuerpo

tenía claras señales de haber sido objeto de apremios ilegítimos y torturas.

Finalmente, procedieron a trasladar sus restos a esta comuna para enterrarlo en el

Cementerio Local. Agregan, por último, que en una visita posterior el Intendente

Regional les habría informado que ellas debían abandonar la comuna de Limache.

En lo conclusivo de su presentación, manifiestan que Óscar Armando Farías

Urzúa fue detenido en la fecha antes señalada y conducido a la Base Aeronaval de

El Belloto muriendo el 20 de septiembre de 1973 en poder de sus captores. La

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, (Comisión Rettig) se formó

convicción que la víctima en cuestión fue ejecutado por Agentes del Estado por las

siguientes razones: La autoridad naval practicó su detención y lo trasladó a la Base

El Belloto. Estando detenido las autoridades reconocieron su muerte a la familia y

entregaron sus restos, indicando el certificado de defunción como causa de muerte

tres heridas a bala y como lugar del deceso el Instituto Médico Legal, situación

que carece de verosimilitud pues este recinto es un lugar destinado sólo a recibir

personas ya fallecidas. Sintetiza, finalmente, que la detención y ejecución de Oscar

Armando Farías Urzúa se enmarca en la política de represión que existió en el país

luego del pronunciamiento militar de 1973 y el silencio de las autoridades oficiales

para ocultar el crimen cometido.

Que, por resolución escrita a fojas 349 y siguientes se sometió a

proceso a Pedro Pablo Arancibia Solar como autor del delito de homicidio

calificado en perjuicio de don Oscar Armando Farías Urzúa, previsto y sancionado

en el numeral 1., circunstancias Primera y Cuarta del artículo 391 del Código

fenal.

Que, por resolución escrita a fojas 1032 y siguientes , se sometió a

proceso a Sergio Iván Mendoza flojas como encubridor del ilícito reseñado



precedentemente, cometido en contra de la víctima ya mencionada.

Que, a fojas 1.068, se declaró cerrado el sumario.

Que, a fojas 1.072 y siguientes corre acusación judicial librada en

contra de los enjuiciados Pedro Arancibia Solar y Sergio Mendoza Rojas en calidad

de autor, el primero, y encubridor, el segundo, del delito de homicidio calificado

perpetrado en la persona de don Oscar Armando barías Urzúa, figura prevista y

sancionada en el numeral 1., circunstancias Primera y Cuarta del artículo 391 del

Código Penal.

Que, a fojas 1.137 y siguientes, el abogado Sr. Nelson Caucoto

Pereira, actuando por las querellantes, se adhiere en todas y cada una de sus

partes a la acusación judicial librada en autos por aparecer ajustada al mérito que

arrojan los antecedentes reunidos en el sumario.

De igual forma y asumiendo la representación de la Sra. Emilia

Marcone Foi y de la Srta. Karina Farías Marcone deduce demanda civil de

indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado

en esta Región por el Procurador Fiscal de Valparaíso, solicitando su acogimiento

y declarando que el demandado ya individualizado sea condenado a pagar a cada

uno de los demandantes, a título de reparación por el daño moral sufrido con

ocasión de la muerte de su esposo y padre, la suma de $700. 000.000 (setecientos

millones de pesos), desglosado en $350.000.000 para la cónyuge Sra. Marcone Foi

y $350.000.000 para la Srta. Farías Marcone, por el accionar ilícito de agentes

estatales que secuestraron y asesinaron al Sr. Farías Urzúa, suma que deberá ser

cancelada con reajustes e intereses desde la fecha de acaecidos los hechos hasta su

completo pago, más las costas del presente juicio.

A fojas 1.167 y siguientes, la abogada del Programa de Derechos

Humanos del Ministerio del Interior (Ley N``-' 19.123), presenta acusación particular

en contra del enjuiciado Sergio Mendoza Rojas solicitando se recalifique su

participación criminal en esta pesquisa en calidad de autor y no de encubridor, -

como lo expone la acusación judicial dictada en su oportunidad-, y se adhiere en

todos sus términos a la misma resolución judicial respecto del enjuiciado

Arancibia Solar, requiriendo en ambos casos se les condene a las máximas penas

que establece el ordenamiento jurídico nacional.

A fojas 1.325 y siguientes, el Fisco de Chile, a través del Abogado



Procurador Fiscal (S) de Valparaíso, don Rodrigo Herrera Cienfuegos, al contestar

la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por el apoderado de los

actores y querellantes solicita, con costas, su total rechazo, alegando en primer

término incompetencia absoluta del Tribunal para el conocimiento y juzgamiento

de la demanda civil intentada contra el Fisco. Agrega que el substanciador carece

de competencia para conocer de la acción intentada en autos pues ésta

corresponde, privativamente, a los Tribunales con jurisdicción civil y, además, en

el caso del Fisco, a juzgados civiles de asiento de Corte, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 48 del Código Orgánico de Tribunales. En segundo

término, manifiesta que en relación a los hechos expuestos en la demanda, la parte

que representa los controvierte y, en consecuencia, se atendrá a aquellos que

resulten legalmente acreditados en el proceso, expresando que el Fisco no

desconoce el acontecimiento histórico político que constituye el marco de

referencia a los hechos expuestos por las actoras en su libelo, sino dejar establecida

la exigencia procesal de acreditar los hechos que corresponda a las demandantes.

A continuación, invoca la excepción de prescripción de las acciones civiles

indemnizatorias deducidas pues se perseguiría una eventual responsabilidad

extracontractual del Estado de Chile por hechos ocurridos en 1973. En el mismo

sentido, indica que las acciones resarcitorias interpuestas tienen una evidente

connotación patrimonial y, como tales, están sujetas al plazo de prescripción

especial contemplado en el artículo 2.332 del Código Civil, que es de cuatro años

contados desde la perpetración del acto que causa el daño. De igual forma, en el

evento de entenderse suspendida la prescripción por la imposibilidad de ocurrir a

los Tribunales que pudo afectar a las actoras antes de 1991, cuando el Estado

Chileno reconoció las violaciones a los derechos humanos acaecidas bajo el

régimen de gobierno anterior, a través del Informe entregado al efecto por la

Comisión Rettig, esto es el 4 de marzo de 1991, el lapso de prescripción alegada se

encuentra cumplido a la fecha de notificación de la demanda, lo que se verificó el

día 11 de septiembre de 2008, esto es, 34 años después que se iniciara el cómputo

de la prescripción o, si se considera el plazo desde 1991, más de 17 años después

de aquello. Finalmente, dentro de la misma línea argumentativa, opone la

excepción de prescripción extintiva de cinco años a que se refieren los artículos

2.514 y 2.515, ya que, entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a



indemnización y la notificación de la demanda igualmente ha transcurrido con

creces el plazo establecido en las disposición legales referidas, sea que para ellos se

considere el plazo desde el año 1973, o bien, desde 1991 como se señaló. A

continuación, alega la inexistencia de la pretendida responsabilidad objetiva del

Estado en los términos expuestos en el libelo de las actoras, la que debe ser

desestimada, entre otras razones, porque la Ley N" 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases de la Administración del Estado, particularmente su

artículo 49, es muy posterior a la fecha de los hechos fundantes de la demanda

(septiembre de 1973) y fue dictada con arreglo a la C arta Fundamental de 1980, en

circunstancias que la legislación aplicable al caso sub-lite es la Constitución

Política de 1925 que, por lo demás, no contenía disposición alguna que autorizara

atribuir responsabilidad extracontractual al Estado, motivo por el cual las acciones

intentadas en ese sentido estaban reguladas por los artículos 2.314 y siguientes del

Código Civil (consagra un sistema de responsabilidad extracontractual de carácter

subjetivo). Por otro lado, esgrime la improcedencia de la indemnización por haber

sido las actoras ya resarcidas en conformidad a las disposiciones contenidas en la

Ley N° 19.123, texto legal que, -fuera de crear la Corporación Nacional de

Reparación y Reconciliación-, estableció a favor de las personas que fueren

familiares de víctimas violaciones a los derechos humanos o de violencia política

una bonificación compensatoria y una pensión mensual de reparación, así como

otros beneficios sociales que se otorgaron a familiares más próximos, beneficios

todos que son incompatibles con toda otra indemnización. Indica que la pensión

mensual reparatoria está constituida por una suma de dinero reajustable (cuyo

monto es único y equivalente a 12 meses de pensión) que debe distribuirse entre

los beneficiarios señalados en la ley y que tiene carácter vitalicia, con excepción de

los hijos quienes gozarán de ella hasta los 25 años de edad. Respecto de los

beneficios sociales, la ley concedió a los familiares de las víctimas el derecho de

percibir gratuitamente prestaciones médicas y odontológicas y atención del

embarazo en la modalidad de atención institucional concediendo, además, a los

hijos, hasta los 35 años de edad, beneficios de pago de matrícula, del arancel

mensual y subsidio mensual de estudios. Concluye señalando que, desde el

momento que las actoras optaron por percibir l os beneficios de la Ley N" 19.123,

extinguieron con su proceder la eventual acción judicial contra el Fisco. Por



último, respecto a los daños demandados, $350.000.000 para cada una de las

actoras, expone que, fuera de ser improcedentes y exorbitantes tales montos, la

indemnización del perjuicio moral está dirigida a otorgar, a quien ha sufrido el

daño, sólo una satisfacción de reemplazo siendo improcedente entonces estimarla

como una reparación compensatoria pues el bien lesionado con el daño es de

naturaleza extrapatrimonial o inmaterial, por lo tanto, inapreciable en dinero. En

consecuencia, continua, lo que se pretende con las acciones indemnizatorias

interpuestas es, mas que obtener una satisfacción, lograr un incremento

patrimonial, lo que se aparta completamente de la finalidad que persigue la

reparación del daño moral. Finaliza, diciendo que la indemnización del daño

moral no constituye una pena, pues la imposición de ésta es propia de la

responsabilidad penal, no de la civil. En cuanto al pago de reajustes e intereses,

ellos son improcedentes porque lisa y llanamente no existe disposición legal

alguna que ordene cancelar sumas incrementadas con dichos rubros. Como

corolario de todo lo argumentado, su mandante solicita se despachen oficios a los

organismos que indica, con el objeto que proporcionen todos los antecedentes que

sirven de base para sustentar su pretensión.

A fojas 1.573 y siguientes, la defensa del acusado Sergio Mendoza

Rojas, evacuando el traslado conferido en su oportunidad por el Tribunal, en lo

principal oponek excepciones de previo y especia l_pronune¡ amiento, amnistía y

prescripción de la acción penal-, las que, tramitadas, fueron rechazadas en su

oportunidad, y su decisión fue reservada para definitiva, según se expresa en la

resolución que se lee a fojas 1.675; luego, en subsidio, contestando la acusación

judicial y la adhesión respectiva solicita la absolución de su mandant,. (por

beneficiarle la amnistía y la prescripción de la acción penal, arguyendo, en el

evento de no aceptarse sus peticiones previas, la aplicación de la media

prescripción o prescripción gradual o incompleta. Alega, de igual forma, la

irreprochable conducta anterior d si, asistido y ,••nc_LiLúr a su respecto las

circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal contempladas en los

artículos.11 N° 9 del Código Penal y 214 del Código de justicia Militar, teniendo

especialmente presente para ello la calidad de encubridor que alcanza Mendoza

Rojas en este episodio. En el mismo sentido, acompaña los documentos

pertinentes a su defensa, ofrece los medios probatorios que indica para demostrar



sus argumentos, solicita se dé lugar a las diligencias que sugiere y, además, pide la

aplicación de la Ley N`-' 18.216 en los términos que expone. Finalmente, contesta la

demanda civil esgrimiendo, en síntesis, la carencia de medios y bienes para

satisfacer su exhorbitante monto manifestando, por ídtimo, que la acción civil

respectiva se encuentra prescrita.

A su turno, a fojas 1.678 y siguientes la defensa del acusado Pedro

Arancibia Solar replica las piezas de cargo judicial, adhesiones a la misma,

acusaciones particulares y demás antecedentes que obran en contra de su asistido

solicitando dictar la correspondiente sentencia absolutoria pues no es posible

vincular siquiera objetivamente a Arancibia con el deceso del Sr. Farías; de no

compartir dicho criterio, debería beneficiársele penalmente con h ; atenuantes

consistentes en su irreprochable conducta anterior y el haber colaborado

sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos, describiendo las citas legales

del caso y; finalmente, alega en su favor, para fundar nuevamente su absolución,

la prescripción de la acción penal y la aplicación del artículo 103 del Código Penal,

que contendría la llamada media prescripción. Asimismo, en los cuerpos

pertinentes de su libelo, solicita el cumplimiento de diligencias que indica;

requiere la reinterrogación de los testigos que menciona y, respecto de la demanda

civil de las actores, pide que se le deseche en su integridad pues éstas no habrían

observado las prescripciones normativas que señala el artículo 429 del Código de

Enjuiciamiento Criminal sobre la materia y, además, su representado no ha

cometido ilícito alguno que autorice aplicarle la fuente de obligaciones establecida

en el artículo 2.314 del Código Civil.

A fojas 1.691 y siguiente, se ordenó recibir la causa a prueba,

agregándose en el término probatorio, desde fojas 1.697 a fojas 1.777, la testimonial

y documental de rigor.

A fojas 1.778, se extendió certificado a que alude el artículo 498 del

Código de Procedimiento Penal.

A fojas 1.778 vuelta, se ordenó traer los autos para los efectos del

artículo 499 del mismo cuerpo legal.

A fojas 1.779 y estimándose indispensable para un mejor acierto del

fallo, se decretaron como medidas para mejor resolver las diligencias y trámites

que dicha resolución indica.



Que, encontrándose la causa en estado, se ordenó traer los autos para

fallo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO

I- En cuanto al delito materia de esta causa:

PRIMERO : Que, en orden a acreditar los hechos materia de la

acusación judicial ya reseñada, se han reunido en este proceso los siguientes

antecedentes y elementos de convicción:

a) Compulsas debidamente autorizadas, fojas 1 a fojas 29, del episodio "Aldoney",

seguidos por secuestro calificado de Jaime Aldoney Vargas, instruidos en su

oportunidad por el suscrito y que dan cuenta de posibles ilícitos que habrían

afectado al ex-Interventor General de la Conservera PARMA de esta comuna, don

Oscar Armando Farías Urzúa.

b) Certificado de defunción de la víctima de este caso, agregado a fojas 33.

c) Compulsas debidamente autorizadas del episodio "Aldoney", relativas a este

proceso, agregadas de fojas 36 a fojas 51.

d) Presentación del Sr. Subsecretario del Interior, en su calidad de Superior

Jerárquico del Programa de Derechos Humanos de dicha cartera de Estado (Ley

N``-' 19.123), corriente a fojas 56 y siguientes, por el cual se hace parte, en calidad de

coadyuvante, en esta causa.

e) Antecedentes acerca de la situación de la víctima extractados del Informe

emitido en su oportunidad por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación

(Comisión Rettig), acompañados por la Secretaria Ejecutiva del Programa de

DD.HH. del Ministerio del Interior a fojas 70.

f) Informes Policiales investigativos emitidos por la jefatura Nacional de la

Brigada de DD.HH. de la Policía Civil rolantes a fojas 71 y siguientes; fojas 117 y

siguientes; 213 y siguientes; 255 y siguientes; 423 y siguientes; 451 y siguientes; 479

y siguientes; 507 y siguientes; 550 y siguientes; 682 y siguientes; 703 y siguientes;

708 y siguientes; 715 y siguientes; 730 y siguientes; 734 y siguientes; 781 y

siguientes; 799 y siguientes; 811 y siguientes; 850 y siguientes; 966 y siguientes y



993 y siguientes;

g) Copia fiel del protocolo de la autopsia signada con el N" 415, practicada al Sr.

Farías Urzúa, agregada a fojas 201 y siguientes.

h) Fotocopias debidamente autorizadas, conforme con sus originales, de la Libreta

de Familia del matrimonio Farías-Marcone y de la partida de nacimiento de la

Srta. Karyna Alejandra Farías Marcone, agregadas a fojas 322 y fojas 323.

i) Querella criminal corriente a fojas 324 y siguientes interpuesta por la Sra. Emilia

Marcone Foi y la Srta. Karyna Farías Marcone, en contra de Ernesto Hüber Von

Appen, Sergio Mendoza Rojas, Patricio Villalobos Lobos, Pedro Arancibia Solar y

en contra de todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores,

cómplices o encubridores de los delitos de crímenes internacionales de guerra,

torturas, secuestro agravado y homicidio perpetrados en la persona de don Oscar

Armando Farías Urzúa.

j) Informe de Antropología Forense evacuado por profesionales de la Unidad

Especial de Identificación de Detenidos Desaparecidos del Servicio Médico Legal

de Santiago, que corre a fojas 534 y siguientes.

k) Informe Fotográfico de terreno cumplido por peritos del Servicio indicado en la

letra anterior, rolante a fojas 540 y siguientes.

1) Informes Periciales Planimétrico y Fotográfico evacuados por profesionales del

Laboratorio de Criminalística de la Policía Civil de Valparaíso, agregados a fojas

568 y siguientes, correspondientes a la Empresa Conservera Parma.

m) Informes Periciales Planimétrico y Fotográfico evacuados por profesionales del

Laboratorio de Criminalística de la Policía Civil de Valparaíso, agregados a fojas

621 y siguientes, correspondientes a las diligencias de exhumación de los restos

del Sr. Farías efectuados en el Cementerio Parroquial de esta comuna.

n) Informe Pericial Fotográfico del Laboratorio de Criminalística Central relativo a

especies de propiedad de la víctima de autos, Sr. Farías, agregados a fojas 692 y

siguientes.

ñ) Informes Periciales Antropológico, Odontológico (con anexos fotográficos) y de

Osamentas evacuados por los profesionales indicados en la letra j), todos del

Servicio Médico Legal de Santiago, corrientes a fojas 862 y siguientes.

o) Informe Pericial de Material Cultural correspondiente a los restos del Sr. Farías,

realizado por profesionales del Grupo Especial de Antropología Forense del



Servicio Médico Legal de Santiago, rolante a fojas 1006 y siguientes.

p) Informe Forense practicado a los restos del Sr. Farías por los peritos adjuntos,

Sres. Cáceres y Jensen, designados para asesorar al Tribunal en esta materia,

rolante a fojas 1174 y siguientes.

q) Oficio RESERVADO, agregado a fojas 849, suscrito por el Sr. Secretario General

de la Armada, mediante el cual, frente a la consulta hecha por el Tribunal relativa

a informar cómo y dónde se registraban las personas fallecidas que ingresaron al

Hospital Naval de Valparaíso desde el 17 al 24 de septiembre de 1973, señala que

los "Libros de Control de Fallecidos" fueron incinerados en cumplimiento a la

reglamentación vigente, agregando además que la autoridad pertinente determinó

en su momento mantener vigente sólo aquél material que fuera de "utilidad".

r) Declaración judicial de Hugo Cáceres Moreno, de fojas 106, quien, ratificando

sus dichos extrajudiciales, manifestó que participó en la detención de Óscar Farías

Urzúa, el cual se presentó voluntariamente a la Unidad Policial donde laboraba a

consultar el motivo de la detención, -que se le informó, una orden emanada de la

Base Aeronaval de El Belloto-, siendo trasladado personalmente por el deponente

a dicho recinto en horas de la tarde, entregándolo también personalmente, en

perfectas condiciones físicas, al Oficial de Marina y Capitán de Fragata de apellido

Villalobos. Finalmente expuso que, funcionarios de su dependencia, le informaron

posteriormente que el detenido Farías había fallecido en el lugar producto de los

apremios ilegítimos de que habría sido objeto y que, para poder justificar dicho

suceso, le habrían disparado en la cabeza, hecho ocurrido el 23 de septiembre de

ese año, argumentando que intentó escapar del lugar de su detención, -Ley de

fuga-, y que posteriormente entregaron los restos a sus familiares para su

sepultación.

s) Declaración judicial de Patricio Villalobos Lobos, de fojas 114, en la cual

manifiesta que la semana siguiente al 11 de septiembre de 1973 y encontrándose

en la Comandancia de Aviación Naval (COMANAV) de la Base Aeronaval de El

Belloto, cerca de las 21,00 horas, llegó al recinto un funcionario de la Policía de

Investigaciones Limache, de apellido Cáceres, quien traía en calidad de detenido a

la víctima que motiva la presente causa con los documentos respectivos dirigidos

al Comandante de la Guarnición y los motivos de la detención. Agrega que

efectivamente recibió personalmente al Sr. Farías y lo instaló en una sala de espera



del recinto en el que se encontraba, señalando que el referido portaba un

certificado médico dando cuenta que padecía de una enfermedad de riesgo vital

sin especificar de cuál se trataba, situación que motivó que le asignara una

custodia. Al día siguiente le dio cuenta de lo sucedido al Comandante Hüber,

Superior Naval de la Base El Belloto, quien dispuso el traslado del Sr. Farías a

Valparaíso, ordenándole asignar movilización y personal del recinto, -de quienes

no recuerda datos que permitan identificarlos-, para cumplir el cometido,

entregándoles luego las instrucciones pertinentes para llevarlo adelante. Añade

que recibió y entregó al Sr. Farías en buenas condiciones físicas, desplazándose

incluso por sus propios medios. Por último expresa que, días después de los

acontecimientos que relata, llegó a la Base una mujer que expresó ser familiar de la

víctima para solicitarle la devolución de su cédula de identidad, indicándole que

se la había entregado a él debiendo dirigirse a la Fiscalía Naval de Valparaíso para

pedir su recuperación, frente a lo cual le expresa que requiere el documento para

su sepultación, hecho que lo paralogizó. Indica finalmente que, luego de entregar

las instrucciones de traslado a Valparaíso del Sr. Farías, no puede aseverar que le

consta que el referido haya salido del recinto de la Base, pues el oficial de guardia

puede no haber cumplido la misión por tener otras prioridades, sin constarle

además la hora en que se verificó el traslado.

t) Declaración judicial de Ernesto Hüber Von Appen, de fojas 197, en que expone

que para septiembre de 1973 era Comandante de la Aviación Naval con asiento en

la Base Aeronaval de El Belloto y, respecto a la situación ocurrida a la víctima de

autos, señala que efectivamente puede haber firmado alguna orden de traslado del

Sr. Farías, en calidad de detenido, desde el recinto de la Base al Cuartel Silva

Palma en Valparaíso, en el contexto de la gran cantidad de documentos que

diariamente ingresaban a su despacho para su rúbrica. Agrega que el Oficial

Villalobos, fuera de las funciones habituales que tenía en el recinto, estaba además

encargado de Inteligencia, manejaba un kárdex que se le entregó para registrar los

detenidos que llegaban i dicha unidad naval, existiendo un procedimiento

especial para la disposick n y traslado de los mismos, de forma tal que cuando

toda la documentación y <.ntecedentes del requerido estuviera en regla llegaba a

su escritorio para su firm¿ , lo que perfectamente pudo haber ocurrido con el Sr.

Farías.



u) Declaración judicial de Florentina 't'orres Aguirre, de fojas 211, trabajadora de la

Conservera PARMA a la época de los hechos investigados, en la cual describe la

forma corno el Interventor General de la compañía era tratado por personal naval

al interior de la empresa, quienes, frente a los trabajadores de la misma decían

"aquí está su interventor, comunistas", su cuerpo en pésimas condiciones físicas

era arrastrado por el suelo, fue encerrado en un cuarto de madera atado de manos

y su cabeza encapuchada, golpeado y luego arrojado como bulto en el pick-up de

una camioneta siendo conducido con destino desconocido.

v) Declaración judicial de Juan Ramón Moya Vergara, de fojas 320, miembro del

Sindicato de Trabajadores de la Conservera, quien, en el mismo sentido de lo

expuesto por el Detective Hugo Cáceres, manifestó como se produjo la detención

del Sr. Farías, a la vez que relata la brutalidad de los golpes que recibió en

presencia de los trabajadores de la Compañía y los padecimientos que alcanzó a

advertir mientras compartieron detención en la Base El Belloto. De igual forma,

expresa que el Sr. Farías le comentó, mientras estuvieron en este último recinto, las

lesiones que tenía en su cuerpo, fractura en uno de sus brazos y las torturas y

golpes que debió soportar mientras era interrogado, sindicando corno el autor de

todos esos apremios y procedimientos empleados en su persona a un oficial

colorín. A su turno, da cuenta de los métodos usados por un Teniente de apellido

Arancibia y de un cabo al parecer comando de apellido Díaz cuando llevaban al

Sr. Farías al recinto de la Conservera, lo bajaban de un jeep militar, lo exhibían a

los trabajadores, luego lo golpeab an y le daban de patadas y finalmente cubrían su

cuerpo con un saco para luego arrojarlo a un cuarto de madera en desuso dentro

de la compañía, procedimiento que repetían con frecuencia en días distintos.

w) Declaración judicial de Manuel Metzger Cueto, de fojas 348, Presidente del

Sindicato de Trabajadores de la Conservera PARMA, quien señaló que el día 12 de

septiembre de 1973, Óscar Farías Urzúa, Interventor General de la Conservera, se

entregó voluntariamente a la Policía de Investigaciones de esta comuna con el fin

de dar cuenta de la autoridad acerca de la marcha de la compañía, entendiendo

que si no lo hacía sería detenido. En días posteriores, la empresa fue allanada por

personal de la Armada siendo fiscalizados los trabajadores de la misma y pasando

a tener el mando de ella el Teniente Oreste Rojas, en calidad de Interventor. Luego

de fiestas patrias y, mientras desarrollaba sus funciones, advirtió la presencia de



efectivos navales vestidos con tenida de combate los cuales efectuaban

movimientos en la parte posterior de la empresa, específicamente en un cuarto de

madera en cuyo interior se encontraba el Sr. Farías, lo que le consta pues

escuchaba los gritos de dolor que profería el referido al ser apremiado y torturado

por sus captores, desconociendo las técnicas empleadas pues todo ocurría al

interior del mencionado cuarto. Refiere luego que sus regentes eran dos marinos,

uno de ellos era alto, de tez colorín y el otro bajo apodado el "carne amarga",

ambos eso sí muy agresivos con el Sr. Farías. Continúa señalando que, en los días

siguientes, la víctima era constantemente sacada e ingresada del cuarto, acciones

reiteradas que eran presenciadas por los trabajadores; de igual forma era subido y

bajado de un jeep militar conducido por los regentes ya mencionados quienes

salían con el detenido de la empresa, con dirección desconocida, regresando con él

en horas de la tarde o noche de cada jornada. Finaliza refiriendo que estos

procedimientos los observó por última vez el 21 de septiembre de 1973, fecha en la

cual el Sr. Farías fue sacado definitivamente de la compañía por sus aprehensores

quienes, arrastrándolo, lo subieron al vehículo militar llevándoselo y regresaron

horas mas tarde sin él.

x) Declaración judicial de Armanda del Carmen Lagos Astorga, de fojas 321, quien

manifiesta que para 1973 era empleada de la Conservera PARMA, cuyo

Interventor General era don Óscar Farías Urzúa, y refiere que el día 12 de

septiembre se entregó voluntariamente al jefe de la Policía de Investigaciones de

esta comuna, Sr. Cáceres, con quien lo unía una relación de amistad, quien a su

vez lo derivó a las autoridades navales de la zona ubicadas en la Base Aeronaval

de El Belloto. En los días sucesivos efectivos de la Arenada allanaron la compañía

procediendo a fiscalizar a sus trabajadores y, como resultado de dicho

procedimiento, resultaron detenidos algunos dirigentes sindicales de la empresa

corno Juan Moya y Manuel Metzger. En días cercanos a fiestas patrias de 1973

supo a través de una trabajadora de la Conservera que el Sr. Farías había llegado

detenido a la empresa siendo conducido a un cuarto de madera ubicado en la

parte posterior de la misma, lugar donde era frecuentemente torturado por

marinos, quienes eran sus custodios, situación que le constaba personalmente

pues escuchaba los gritos de dolor que daba el Sr. Farías, agregando que uno de

sus aprehensores y torturador era un oficial de cabello colorín que tenía mayor



rango que el resto. Finalmente señala que en uno de los días posteriores ve

aparecer a la trabajadora de apellido Torres quien, muy exaltada, le contó que el

Sr. Farías había sido asesinado en el patio de la compañía, acción que había sido

ejecutada por marinos, lo que le provocó gran temor, agregando que en horas de

la tarde de ese día advirtió como los marinos arrojaban a la parte posterior de un

vehículo militar el cuerpo de una persona que estaba cubierta casi completamente

por un saco papero, instante en el cual otros trabajadores le señalaron que dicho

cuerpo pertenecía al Sr. Farías quien había sido ejecutado momentos antes.

Finaliza diciendo que, días después fue detenida por personal de Investigaciones

de esta comuna y mientras se encontraba en una sala de espera del Cuartel

Policial, advirtió la presencia del padre del Sr. Farías, muy contrariado y

apesadumbrado, pues quería saber porqué habían fusilado a su hijo con tantas

balas arguyendo ley de fuga, en circunstancias que la verdad era que había sido

asesinado por la espalda.

y) Declaración judicial de Florentina Emilia del Carmen Torres Aguirre, de fojas

211, mediante la cual expresa que para 1973 era trabajadora de la Conservera

PARMA y que, luego de ocurridos los acontecimientos del 11 de septiembre,

efectivos de la Armada allanaron la compañía fiscalizando a los trabajadores de la

misma y deteniendo a otros, entre ellos a los dirigentes sindicales Sres. Moya y

Metzger, teniendo conocimiento además que el Interventor General de la empresa,

don Óscar Farías Urzúa, había sido detenido el día 12, desconociendo en ese

momento su paradero. Agrega que, con posterioridad a las fiestas patrias de dicho

año, personal naval llegó a la industria con el Sr. Farías, detenido, en muy malas

condiciones físicas, arrastrado, con su cabeza encapuchada y, dirigiéndose a los

trabajadores, sus aprehensores decían "aquí está su Interventor, comunistas",

llevándolo posteriormente a un sector donde había un pozo cercano a un cuarto

de madera en desuso donde se guardaban herramientas y desechos de la empresa,

lugar al que fue ingresado para salir horas más tarde su cuerpo sin vida,

custodiado por marinos, siendo arrojado al pick-up de una camioneta la cual

abandonó la empresa con destino desconocido.

z) Declaraciones del testigo con identidad reservada consignadas en el cuaderno

respectivo, bajo el anexo W80 del mismo, ratificadas en él, en las que expresa que

le correspondió participar en varios procedimientos llevados a cargo en diversas



industrias de la zona, entre ellas, CCU, PARMA y PURINA, todos los cuales eran

dirigidos por el Oficial Arancibia, recordando perfectamente el caso ocurrido en

PARMA pues, en una de las oportunidades que le correspondió trasladar al

personal de una patrulla naval a la Conservera, se bajó del vehículo y vio a un

sujeto que estaba atado de pies y manos de espalda hacia arriba, -sobre el piso de

una loza de cemento donde había una bomba para sacar agua-, quien tenía su

rostro hinchado con evidencias de haber sido fuertemente golpeado y sobre su

tórax tenía un saco de arena, situación que presenció por unos momentos mientras

esperaba el retorno de los integrantes de la patrulla naval, y cuando regresó uno

de los mismos, de nombre Aneurín Díaz, le hizo un comentario refiriéndose al

único sujeto que estaba detenido y físicamente maltratado " viste como tenía los

testículos hinchados el FARÍAS", agregando otros epítetos hacia su persona.

Posteriormente, escuchó un comentario al interior del Sanatorio Naval que refería

que al Sr. Farías lo trasladaban en una patrulla por el camino troncal en dirección a

Valparaíso y antes de llegar a Peñablanca el Teniente a cargo de la patrulla le

ordenó al Sargento que le disparara al detenido Farías, quien se opuso, dirigiendo

luego el 1 eniente la orden al Cabo, quien también se opuso, ante lo cual y

seguidamente dicho Teniente procedió a eliminarlo. Luego de ese suceso, nunca

más tuvo noticias del Sr. Farías.

SEGUNDO: Que, los medios de prueba analizados

precedentemente, debidamente ponderados conforme a derecho, constituyen un

conjunto de presunciones judiciales las que, por reunir los requisitos establecidos

en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener legalmente

por acreditado en este procese siguiente hecho:

En horas del cía 12 che septiembre de 1973, el Interventor General de

la Empresa Conservera Parmade Limache, don Oscar Armando Farías Urzúa, se

presentó voluntariamente ante el Jefe de la Policía de Investigaciones de esta zona

jurisdiccional, Sr. Hugo Cáceres Moreno, por tener conocimiento que existía una

orden de detención en su contra, frente a lo cual dicho Jefe Policial, luego de

verificar la efectividad del requerimiento, lo trasladó personalmente hasta la Base

Aeronav,x de El Belloto para ser entregado, alrededor de las 21:00 horas, a alguna

autoridad responsable de dicho recinto militar. Ya en su interior, el detenido fue

ubicado en una sala de espera donde, de inmediato, -y al igual que el resto de las



personas que llegaban detenidas a dicha unidad naval-, fue sometido a toda clase

de interrogatorios acerca de donde se encontraban las "armas", al mismo tiempo

que era apremiado, vejado y torturado por parte de agentes de órganos del

Estado, los cuales, posteriormente, lo sacan del recinto de la Base para conducirlo

a la Conservera de la que era su Interventor para ser ingresado en un cuarto de

madera donde se guardaban herramientas y material de la empresa, lugar en el

cual sus aprehensores, -al decir de los trabajadores de Parma que presenciaron las

acciones-, repitieron reiteradamente en su persona los procedimientos represivos

utilizados en la Base Aeronaval, amarrando sus manos y pies para introducir su

cuerpo, tambien en forma reiterada, dentro de un pozo de agua existente en la

Conservera ya señalada, sin perjuicio de ser, además, objeto de todo tipo de

apremios y golpes físicos. Al día siguiente, y en los días sucesivos, fue

constantemente trasladado a 14 Base El Belloto y traído de regreso a la empresa

Parma, recintos en los cuales, como se ha expresado, fue repetidamente

interrogado, brutalmente golpeado y sobretodo apremiado físicamente por sus

regentes, incluso en presencia de algunos trabajadores que fueron testigos de la

grave y agónica condición de salud en que se encontraba el Interventor, lo que

quedaba de manifiesto con algunas lesiones corporales visibles y fracturas que

presentaba su cuerpo, -según señalaron algunos testigos que compartieron

detención con él-, siendo de tal magnitud las heridas y lesiones inferidas que

incluso pudieron provocar su deceso en ese lugar. Durante su permanencia en

dicho recinto naval, nunca fue llevado a la presencia de autoridad judicial alguna

que hubiese dispuesto su detención siendo objeto, en dicha unidad militar y en

otros lugares donde fue conducido, -totalmente privado de libertad-, de apremios

ilegítimos, torturas y malos tratos que dejaron al Sr. Farías en pésimas condiciones

físicas que, posiblemente, obligaron a su captores a causarle la muerte simulando

un enfrentamiento extremista y ataque armado al vehículo en que era trasladado

con destino a Valparaíso por orden de alguna autoridad naval de la Base El Belloto

o del propio oficial a cargo, donde se le(jecutó 'rguyendo que intentó escapar de

su detención aprovechando la acción violentista, -lo que era imposible atendida su

condición física-, acontecimientos todos que fueron puestos en conocimiento de la

Jefatura Naval Superior de esta localidad, sin que dicha autoridad tomara las

medidas y recaudos de rigor informando lo ocurrido a la superioridad



competente. Posteriormente sus restos fueron entregados a sus familiares e

inhumados en el Cementerio de esta comuna.

TERCERO: Que, el hecho antes descrito configura el delito de

secuestro con grave daño (muerte) en la persona de don Oscar Armando Farías

Urzúa, previsto y sancionado en el artículo 141 del Código fenal vigente a la

época de los hechos, teniendo presente que es en la sentencia la etapa procesal

donde el Juzgador, con todos los elementos de juicio a su alcance, realiza la

calificación final del hecho punible, reemplazando de esta forma la determinación

jurídica hecha en su momento por la figura de homicidio calificado por la cual se

procesó y acusó judicialmente en este episodio.

II- EN CUANTO A LAS PARTICIPACIONES

CUARTO: Que, a fojas 1.072 y siguientes, se dedujo acusación

judicial en contra de Pedro Pablo Arancibia Solar y Sergio Iván Mendoza Rojas, -el

primero en calidad de autor y el segundo como encubridor-, del delito de

homicidio calificado perpetrado en la persona del Sr. Oscar Armando Farías

Urzúa. A dicha resolución judicial se adhirieron los querellantes en lo principal de

la presentación que corre a fojas 1.137 y siguientes de estos autos; acusando

particularmente a su turno y adhiriendo en lo pertinente el apoderado del

Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior como consta de su

presentación agregada a fojas 1..167 y siguientes.

QUINTO: Que, a fojas 194, 365, 997, 1000 y 1715 y siguientes,

prestando declaraciones indagatorias el acusado Pedro Pablo Arancibia Solar

manifiesta, en síntesis, que para el 11 de septiembre de 1973, siendo Oficial de

Marina, se encontraba en Santiago y con intenciones de retirarse de la institución,

y fue llamado para encuadrarse en la Base Aeronaval de El Belloto, -donde se

desempeñaba como ingeniero electrónico y asesoraba a la Comandancia de

Aviación Naval, específicamente al Oficial Superior Ernesto Hüber Von Appen en

la adquisición, estudios de nuevos proyectos y reparaciones de aeronaves-, recinto

al cual llegó a las 11:00 horas del día en cuestión. Agrega que cinco días después,

en compañía del Comandante Sergio Mendoza, se establecieron en Limache, corno



primer y segundo jefe de plaza respectivamente, ocupando como su base las

instalaciones del Sanatorio Naval de la comuna, quedando bajo su mando unas

veinte personas gran parte de ellos de dotación de infantería de marina (IM).

Manifiesta que su función principal fue ser ayudante del Comandante Mendoza

en sus labores habituales y que al llegar a esta comuna se enteró de la existencia de

algunas empresas como la Cervecera C.C.U., la Conservera PARMA y la empresa

PURINA, desconociendo que ellas tenían Interventores. Relata que tomó

conocimiento de la situación ocurrida al Sr. Farías con ocasión de la investigación

judicial del caso "Aldoney", ignorando en todo caso de quien se trataba. Agrega

que efectivamente el Cabo o Marinero Aneurín D íaz, especialidad Infante de

Marina, era su habitual acompañante en las funciones que cumplió en esta

comuna después del 16 de septiembre de 1973. Refiere que, para sus

desplazamientos, siempre ocupaba una camioneta incautada, nunca un jeep, pues

dichos vehículos estaban reservados para los IM., añadiendo que el conductor del

mismo era él. Señala que el Sanatorio Naval se utilizaba como recinto de detención

transitorio únicamente para infractores del "toque de queda", los cuales luego de

analizar sus respectivas situaciones eran dejados en libertad o derivados a la Base

Aeronaval de El Belloto, permaneciendo el mínimo tiempo en dicho Sanatorio.

Expresa que nunca concurrió a la Conservera PARMA para trasladar algún

detenido pues la situación de los mismos se resolvía en el Sanatorio Naval o en la

Base El Belloto y que su único antecedente de lo sucedido al Sr. Farías lo conoce a

través de la pesquisa del caso "Aldoney", sabiendo que personal de la Policía de

Investigaciones de esta comuna lo detuvo y trasladó a la Base Aeronaval de El

Belloto, lo que en todo caso no le consta. Niega haber trasladado, junto al

Marinero Díaz, a Óscar Farías, en calidad de detenido, a la Conservera PARMA en

fechas cercanas a fiestas patrias de 1973; reitera que desconoce cualquier

antecedente que conduzca a aclarar las circunstancias en que perdió la vida el Sr.

Farías, señalando que puede ser que alguna vez haya concurrido a la empresa

PARMA pero no recuerda los motivos, aseverando eso sí que él era el único

Oficial de apellido Arancibia que cumplía funciones en el Sanatorio Naval de

Olmué y en la Base Aeronaval de E l Belloto, que para 1973 tenía el grado de

Teniente, de tez blanca, estatura 1,70 cm. y cabello rubio. Consultado sobre su

participación en algún hecho donde haya resultado herido o fallecido alguna



persona detenida, expone que en una oportunidad, entre el 18 y 20 de septiembre

de 1973, en circunstancias que concurrió en compañía del Cabo Aneurín Díaz a la

Base El Belloto a cargar combustible, y antes de retirarse de dicho recinto luego de

haber comido algo en el casino, el Oficial de Guardia que era un Teniente de

mayor antigüedad, de quien no recuerda mayores antecedentes, le dio la orden de

trasladar a un detenido al Fuerte Silva Palma en Valparaíso pues su vehículo era el

único disponible ya que el resto andaba en patrullajes por la zona. Para tales

efectos, le entregaron documentación en un sobre cerrado que debía ser entregada

al Oficial de Guardia del Fuerte Silva Palma junto con el detenido. Respecto de

éste, venía custodiado por un IM de la Base El Belloto, camuflado, con su

armamento habitual que era un fusil automático; llegó caminando por sus propios

medios, en buenas condiciones físicas, su vista descubierta y sin sus manos atadas,

desconociendo de quien se trataba. Fue subido al pick-up de la camioneta siendo

custodiado, fuera del ¡M, por el Cabo Díaz, quien también portaba un fusil

automático. Agrega que esa noche estaba todo muy oscuro, no siendo posible ver

rostros ni identificar personas, y que durante el trayecto a Valparaíso y al llegar a

la altura de Paso Hondo, -lugar reconocidamente peligroso y conflictivo por existir

allí una sede la Universidad Santa María donde se decía habían refugiado y

escondido extremistas armados-, su vehículo fue atacado con disparos de armas

automáticas muy cercanas, desconociendo su origen y autoría, lo que motivó que

detuviera su móvil para parapetarse, sin detener el motor. Acto seguido, relata, los

IM le gritaron que se agachara y cubriera pues los estaban atacando; que se trataba

de una emboscada en que se actuó muy rápido para provocar una total confusión,

y que en esa coyuntura el detenido había tratado de huir y que le habían

disparado. Frente al desorden generado con toda la situación y al advertir, luego

de un lapso, que los únicos disparos eran los de los IM, da la orden de detener las

ráfagas y ve el cuerpo del detenido tendido en el suelo; desconociendo si estaba

vivo o muerto ordenó a la tripulación subirlo a la camioneta para llevarlo

rápidamente al Hospital Naval, ya que esa era la instrucción superior en caso de

existir enfrentamientos. Una vez en dicho recinto asistencial, entregó al detenido

con toda la documentación que portaba, sin haber firmado recibo alguno ni que

tampoco nadie le preguntara por lo sucedido, desentendiéndose en ese momento

de la situación pues estaba muy nervioso y choqueado por lo vivido, regresando



luego a la Base para dejar al IM y luego retornar, ya pasada la medianoche y en

compañía del Cabo Díaz, a Limache. Al día siguiente, dio cuenta de toda la

situación ocurrida al Comandante Mendoza, presumiendo que éste informó a sus

superiores. Narra, finalmente, que el episodio vivido fue tan traumático que nunca

más quiso volver a hablar del asunto con persona alguna hasta ahora, que no sabe

quien es el IM que lo acompaño en la camioneta, tampoco el nombre del detenido

ni el estado en que llegó al Hospital, que borró de su mente lo sucedido evitando

ir a la Base El Belloto por varios días y nunca más transportar un detenido. Sólo

con ocasión del proceso "Aldoney", volvió a recordar y revivir el incidente

relatado y que podría relacionarse con lo sucedido a Óscar Farías a quien nunca

vio en el Sanatorio ni conoció.

SEXTO: Que, no obstante desconocer el encausado Pedro Pablo

Arancibia Solar su participación en el ilícito que se le imputa, esta será

desestimada por encontrarse en abierta oposición con el mérito que arrojan los

antecedentes del nrocesc y en orden a convencerle de su real actuación y

participación en los hechos, obran en su contra los siguientes elementos de juicio:

6 a- Declaraciones de Héctor Inostroza Aeloiza, de fojas 20, en las

cuales indica que, estando detenido en la Base Aeronaval de El Belloto en una de

las salas de clases, se encontró con Óscar Farías con quien conversó algunas

palabras percatándose que se encontraba en pésimas condiciones físicas producto

de los interrogatorios y torturas a que había sido sometido, agregando que el día

14 de septiembre fue trasladado en camión junto a otro detenido hasta la

Intendencia, donde fue interrogado por un oficial de apellido Yussef, advirtiendo

que en dichos interrogatorios éste estaba conectado, atendido el tenor de las

preguntas. con los{ inte'• rogatorinslnue realizaba Arancibia en la Base Fl Belloto.

6 b- Déclaraciones de Luis Antonio Yansen Escobar, de fojas 21 y

siguiente, 40 y siguientes, 344 y siguientes y 502, en las cuales expresa que en el

Sanatorio Naval se interrogaba con apremios físicos a los detenidos en una pieza

que era ocupada como el Pañol de Farmacia e inflamables y el Teniente

Arancibia , quien también participaba en dichos procedimientos, era el

encargado de decidir quien quedaba detenido y quien quedaba en el citado Pañol

pues personal naval de inteligencia de la Base Aeronaval de El Belloto los venía a

buscar; que recuerda haber visto en días posteriores al 11 de septiembre de 1973



a Óscar Farías en la Conservera PARMA detenido por personal naval, quienes

lo interrogaban acerca del paradero de unas "armas ", para lo cual lo metían

dentro de un pozo con agua ; que, en una ocasión, integrando una tripulación de

una camioneta, -cuyos integrantes no recuerda-, trasladaron al Sr. Farías a la Base

El Belloto, teniendo la oportunidad incluso de conversar con él, encontrándose

éste en buenas condiciones físicas, que lo dejaron en la Base y luego regresaron a

Limache sin su persona y que a los pocos días se enteró de su deceso; que tenía

una buena relación con el Teniente Arancibia, a quien se le conocía como "el

colorín ", era un tipo de doble personalidad , muy amigo de sus amigos y muy

severo en la ejecución o cumplimiento de las órdenes.

6 c- Testimonios judiciales de Roberto Jaime de la Paz Novoa, de

fojas 43 y 347, quien expresa que mientras el Sr. Farías estuvo detenido en la Base

El Belloto , sostuvo una conversación con él, pareciéndole una persona decente,

tranquila y claramente inofensiva, que no representaba un peligro de ninguna

manera, se encontraba en perfectas condiciones físicas, desconociendo como había

llegado a la Base y que luego de salir de dicho recinto al poco tiempo se enteró que

había fallecido por haber intentando fugarse y que, por comentarios generados en

la misma Base, en dichos hechos habría tenido participación Pedro Arancibia,

apodado "el colorín", un tipo déspota, duro , osado, bravucón , que se sintió con

poder y que siendo hombre con mando en Limache , donde era el segundo a

cargo, no puede descartarse que haya tenido algún contacto con la víctima de este

proceso.

6 d- Declaraciones judiciales de Pedro Hugo Arellano Carvajal de

fojas 49 y 63, quien señala que Arancibia lo torturó directamente , principalmente

en el Sanatorio de Olmué, apremios que consistieron en encerrarlo en "la

chanchera", semidesnudo, sin probar alimento alguno, jugaba a la denominada

ruleta rusa con él, consistente en colocar un arma de fuego apuntando a su sien o

la frente y luego gatillarla, recordando por último y en medio de una sesión de

torturas en el Sanatorio ya mencionado, que Arancibia le decía,-refiriéndose al

Interventor de Parma Sr. Farías -, que "a este huevón me lo tengo bien arreglado,

lo estoy ablandando y está soltando toda la pepa , al igual que el Jaime

(Aldoney) y tu papá, agregando que luego lo interrogaba por las "armas" al

interior de la Conservera PARMA, de donde Farías era su Interventor, y que frente



a su respuesta negativa y luego de haberlo golpeado, Arancibia le decía "Farías ya

soltó la pepa, no vale la pena que niegues ". Refiere posteriormente que, en una

sesión de torturas consistente en la "ruleta rusa", Arancibia le dijo "mira huevón,

me pitié a tu padre, Farías se quiso arrancar y me lo tuve que pitiar ". Relata que,

entre el 14 o 15 de septiembre de 1973, en su primera detención en la Base El

Belloto, vio al Sr . Farías a quien reconoció perfectamente pues fue su profesor de

matemáticas y música en el Liceo de Limache, recordando que estaba en muy mal

estado , gemía de dolor , pedía agua y que, para poder mitigar su dolor , pedía que

lo mataran, estaba en calidad de bulto con sus piernas y manos dislocadas. Por

último, señala que, por comentarios de ex-trabajadores de Parma, las torturas más

fuertes en perjuicio del Sr. Farías fueron provocadas en los patios de la

Conservera por Arancibia y compañía.

6 e- Testimonio judicial de Mario Orlando Luengo Vera, de fojas 107,

en cuanto expresa que conoció profesionalmente a Oscar Farías a través de un

encargo que le hizo un abogado de la plaza y, posteriormente en el ámbito social

siendo agosto de 1973, mantuvo relaciones con él lo que le permitieron conocerlo,

apreciándole como una persona muy alegre, lleno de vida, excelente padre de

familia, con una tendencia política que no compartía, lo que no era obstáculo para

que se relacionaran, agregando que las últimas que tuvo de él fueron a través del

Teniente 29 Luis González Risopatrón (Q.E.P.D.), de la Base Aeronaval de El

Belloto, donde estuvo detenido, señalándole aquél que en septiembre de 1973 le

correspondió pilotear un helicóptero desde el cual se lanzó al mar a uno de los

dos torturados que estaba en muy malas condiciones físicas al salir de la Base, y

que se supone era el cadáver de Jaime Aldoney Vargas, sabiendo luego que el

cuerpo de Farías había sido entregado a su familia . Finaliza señalando que esta

información se la entregó el Teniente González el 19 de septiembre de 1973,

refiriendo que con González eran muy amigos lo que permitió que éste le contara

que "había cumplido misiones lanzando cuerpos de personas al mar, estoy

cansado de esta mierda, yo soy un oficial de línea ", agregando que estaba muy

preocupado por su situación pues en el mando de la Base se estaba discutiendo

su destino, advirtiendo que le podía ocurrir lo mismo que a los Interventores de

PARMA y CCU de Limache , quienes fueron torturados en la misma Base

Aeronaval de El Belloto.



6 f- Declaraciones judiciales de Guillermo Retamales Ruz, de fojas

369, en la cual señala que a Pedro Arancibia Solar le apodaban "el colorín", que

interrogaba detenidos siendo brusco en su proceder , reconociendo que él

también participó en dichos procedimientos que estaban a cargo de Arancibia,

los cuales se llevaban a efecto en una oficina cercana a la Comandancia de

Aviación Naval de la Base, COMANAV, llamada también oficina ARO, que

verificado el interrogatorio el detenido era devuelto a su recinto de reclusión,

que Arancibia hacía patrullajes en toda la zona , incluso Limache, lugar al que

llegó como jefe después del 12 de septiembre de 1973, siendo acompañado en

sus actividades por dos cabos que eran una especie de guardaespaldas.

6 g- Declaraciones judiciales de Juan Ramón Moya Vergara, de fojas

320, que en lo pertinente manifiesta que mientras compartió reclusión con el Sr.

Farías en la Base El Belloto conversaron y éste le contó que tenía un brazo

fracturado y que había sido objeto de diversas torturas y golpes en su cuerpo y

que el autor de los apremios había sido un oficial de cabello colorín , sabiendo

después que el apellido de éste era Arancibia , el cual era muy violento, que

vestía con tenida de combate, portando además en su pecho diversas granadas

colgadas, siempre acompañado por otro funcionario de la Armada, de baja

estatura, también muy agresivo, al parecer comando, de apellido Díaz , agregando

que en una oportunidad el Teniente Arancibia y el cabo Díaz bajaron de un

jeep militar en el que se movilizaban a un detenido al que exhibieron a los

trabajadores de la Conservera PARMA, advirtiendo que se trataba de Óscar

Farías, luego lo encapucharon con un saco que lo cubrió hasta los muslos,

comenzaron a darle patadas guiándolo a un cuarto de madera en desuso ubicado

en la parte posterior de la Conservera donde permaneció detenido , en el cual era

constantemente torturado por Arancibia y Díaz, lo que se apreciaba por los

gritos de dolor que provenían del interior del dicho cuarto.

6 h- Declaración judicial de Aldo Valdebenito Molina, de fojas 400

vuelta y fojas 1699 y siguientes, en lo pertinente y refiriéndose específicamente a la

situación del acusado Arancibia, señala que el día 20 de septiembre de 1973, en

horas de la mañana, llegó nuevamente el jeep Bronco el cual se dirigió

directamente a la parte posterior de la Conservera, sector de acceso restringido,

percatándose que viajaba un funcionario de la Armada como tripulante,

i



llamándole la atención pues era de cabello colorín, pecas en su rostro, vestimenta

de combate de la cual colgaba una ametralladora y un puñal o corvo. Al referido

funcionario de cabello colorín lo vio de regreso en la compañía el 44 de

septiembre, tomando conocimiento que se trataba de un oficial y que su apellido

era Arancibia, siendo acompañado además de un marino de baja estatuya de

apellido Díaz el cual, a su vez, iba con frecuencia a la empresa, desconociendo los

motivos, acompañado de un marino de apellido Yansen. Refiere, finalmente, que

el 28 de septiembre de 1973, personal naval lo trasladó de la Conservera PAZMA

al Sanatorio Naval de esta comuna a bordo de un jeep modelo Rumano militar,

siendo conducido a una oficina donde fue interrogado por el Teniente Arancibia

acerca de su familia, estudios y otros datos personales advirtiendo que cuando le

expresó que provenía de una familia de militares y carabineros y que ;tenía

estudios de especialidad mecánica en la FACH cambió su actitud con él

limitándose sólo a una mera conversación y después lo despachó. Señala, por

último, que hasta la Conservera llegaban constantemente infantes de marina,

todos ellos al mando del Teniente Arancibia, a quien divisó en tres

oportunidades, desconociendo las actividades que realizaba al interior de la

misma y que vínculos tenía con los detenidos, pero sí que Arancibia tenía mando

militar en la comuna , era una especie de jefe operativo atendida las facultades

que tenía pues ingresaba al lugar que quisiera dentro de Limache y efectuaba las

diligencias que él estimaba convenientes.

6 i- Declaración judicial de Pedro Hernán Echazú Aguilera, de fojas

421, en la cual, en lo pertinente, expresa que estuvo cerca de siete días detenido al

interior de la Base Aeronaval de El Belloto, siendo torturado todos los días en una

oficina instalada para tales efectos en la cual además se le interrogaba, recordando

que en una oportunidad fue a buscarlo un oficial de cabello colorín, pecas en su

rostro, estatura 1,70 cm., contextura regular, acompañado de un marino de baja

estatura, de contextura gruesa a quien los efectivos navales apodaban e l "carne

amarga " pues era muy agresivo y desagradable, quienes lo subieron a bordo de

un jeep junto a cuatro detenidos más, los sacaron de la Base y los trasladaron al

Sanatorio Naval de esta comuna y, ya en ese recinto, los ataron a los troncós de

palmeras allí existentes por espacio de cuatro días, tiempo en el cual eran

agredidos por otros marinos, quienes le decían al oficial de cabello colorín, cada



vez que éste se acercaba a los detenidos, " a quien vamos a matar hoy mi oficial",

como tortura sicológica mientras apuntaba a su persona.

6 j- Declaración judicial de Alejandro Patricio Juan Jordán

Marchesini, de fojas 293, en cuanto señala que en 1973 la zona pasó a control de la

Armada instalándose su mando en el Sanatorio Naval ubicado en Av. Eastmann,

camino a Olmué, a cargo de un Oficial de apellido Mendoza, seguido como

segundo por un Oficial de apellido Arancibia, muy agresivo y arribista, "el

colorín", quien en una oportunidad lo mandó llamar para que lo instruyera en

técnicas de interrogatorio, agregando que se notaba que el que realmente

mandaba , no obstante ser segundo en el mando , era Arancibia pues era muy

prepotente y soberbio.

6 k- Declaración judicial de Walter Octavio Hernández Salinas, de

fojas 404, en la que señala que Arancibia, "el colorín", efectivamente concurrió en

diversas ocasiones a la unidad policial donde trabajaba en septiembre de 1973

entrevistándose directamente con el Jefe Sr. Cáceres, siendo acompañado en todas

sus visitas por un sujeto de baja estatura y de contextura gruesa , bastante

prepotente, advirtiendo que éstos sujetos tenían amplias facultades para hacer lo

que ellos estimaran conveniente ante cualquier situación, por cuanto eran la

máxima autoridad de la zona.

6 1- Declaraciones prestadas bajo reserva de identidad en el cuaderno

reservado de este juicio, consignados en el Anexo N° 80 del mismo, en las cuales el

testigo respectivo expresa que, con ocasión de la detención del Interventor General

de Parma, Sr. Farías, quien llevaba adelante y organizaba todos los

procedimientos era el Teniente Sr. Arancibia , siendo uno de los principales

interrogadores tanto respecto de los detenidos de dicha compañía , corno los que

estaban en igual condición en el Sanatorio Naval, empleando para ello golpes

físicos y culatazos con sus armas de fuego , agregando luego, a propósito del

traslado del Interventor, que Aneurín Díaz le dijo, refiriéndose al único sujeto que

estaba detenido y maltratado físicamente en la parte trasera de una patrulla

militar, "viste como tenía los testículos hinchados el FARIAS", aseverando que

la tripulación de la misma estaba a cargo del oficial Arancibia, compuesta

también por un sargento de apellido Valenzuela y un cabo.

6 m- Declaración judicial de Alvaro González Ortíz, de fojas 475



vuelta, en la cual relata que, compartiendo con detención con Úscar Farías Urzúa

en la Comisaría de Carabineros de esta comuna , advirtió en las pésimas

condiciones físicas en las que se encontraba , al extremo de ver su cara casi

destrozada a golpes, llamándole además la atención lo despedazada que tenía

su boca, agregando que todos los detenidos que estaban en el calabozo con él

comentaban y algunos "rogaban " que no fueran a parar al Sanatorio Naval

porque allí se iban a encontrar con "el colorín" que era una bestia.

6 n- Declaración judicial de Teodoro Segundo Valenzuela Tobar, de

fojas 492 vuelta, quien manifiesta que Aneurín Díaz Soto-Lincoñir era un

funcionario de la Armada del cuadro permanente, que vestía tenida de combate y

portaba armamento, apodado el "carne amarga" o "el mono con gillette", y que

estaba bajo las órdenes de Teniente Arancibia , y que siempre andaba

acompañado para todos lados de un cabo de especialidad cocinero de apellido

Valenzuela, con quien hacían patrullaje. Respecto de Arancibia, era un oficial de

cabello colorín y pecoso , de trato duro, cuyo Jefe Militar era Mendoza, pero que

la mano ejecutora en la zona era Arancibia.

6 ñ- Declaración judicial de Juan Valenzuela Bahamondez, de fojas

565, en la cual manifiesta que p ara septiembre de 1973 se desempeñaba como

Mayordomo en la Cámara de Oficiales de la Base Aeronaval de El Belloto y que en

los días siguientes al 11 de septiembre fue agregado al Sanatorio Naval de

Limache para cumplir funciones de seguridad interior del Estado, presentándose

ante el Comandante Sergio Mendoza Rojas, a quien ya conocía de la Base,

recordando que también estaba agregado al Sanatorio Naval el Teniente Pedro

Arancibia Solar, apodado "el colorín ", por sus características físicas. Señala, que

las labores que se le asignaron fueron realizar guardias y principalmente servicios

de patrullaje nocturnos con un conscripto infante de marina, apodado "el perro"

también por sus características físicas, de nombre Aneurín Díaz Soto-Lincoñir.

Refiere que en el Sanatorio estuvo poco más de un mes y que las fiestas patrias de

1973 las pasó en dicho recinto, aseverando que cierto día, cerca de las 10 de la

noche, estando a punto de acostarse , irrumpió en su dormitorio "el perro" quien

le dijo que el Teniente Arancibia lo necesitaba , ante lo cual se vistió y se dirigió a

la entrada del Sanatorio donde estaba el Teniente con tenida de combate

portando tina sub -ametralladora, apostado al l a do de una de las camionetas que



usaban para patrullajes, dándole la orden que lo acompañara advirtiendo en ese

momento que sobre ella acostado en su parte trasera había Un detenido

encapuchado con un saco. Enseguida , el Teniente Arancibia tomó la conducción

del vehículo , viajando él como copiloto y Aneurín Díaz se subió atrás junto al

detenido, por el Camino Troncal en dirección a Valparaíso y en el trayecto el

vehículo se aparta de la ruta , hacia un camino de tierra en un sector descampado,

deteniendo el Teniente la camioneta ordenando que la tripulación se baje y que "el

perro" saque al detenido, el cual advirtió sólo que era de sexo masculino, delgado,

vestido con traje de vestir y chaqueta no pudiendo ver su rostro pues estaba

encapuchado. A continuación, el Teniente Arancibia dio la orden a ambos que

dispararan sobre el detenido , -desconociendo quien era o de quien se trataba y

quien comenzó a suplicar para que no lo mataran-, ante lo cual quedó paralizado y

espontáneamente se negó a cumplir la orden, devolviéndose inmediato a su lugar

en la camioneta, permaneciendo junto al detenido Aneurín Díaz y a los pocos

momentos sintió una ráfaga de disparos llegando a su lado al poco rato Díaz muy

asustado, llamándole la atención que tanto Aneurín Díaz como él portaban fusiles

tiro a tiro y que lo que escuchó fue una ráfaga de metralleta, siendo el Teniente

Arancibia el único que portaba sub-ametralladora . Después de este episodio, y

con el cuerpo del detenido a bordo del vehículo, el Teniente tornó nuevamente el

volante de la camioneta y se dirigió a Valparaíso hasta la guardia principal del

Hospital Naval, donde se bajó y conversó con el personal a cargo de dicho recinto

y dio la orden de bajar el cadáver de la camioneta, subiéndolo luego a una camilla

mortuoria metálica, momento en el cual los enfermeros de guardia se lo llevaron a

la morgue del Hospital, desentendiéndose en ese momento de todo lo sucedido.

Ya de regreso, cerca de la medianoche, el Teniente Arancibia no hizo comentario

alguno y al llegar al Sanatorio los envió a dormir y les ordenó que no comentaran

lo sucedido con nadie.

SÉPTIMO: Que, los elementos de juicio descritos en el considerando

precedente, constituyen presunciones graves, precisas y concordantes las que,

apreciadas con arreglo a lo prevenido en el artículo 488 del Código de

Enjuiciamiento Criminal, permiten tener por acreditada la participación de Pedro

Pablo Arancibia Solar, en calidad de autor del delito de secuestro reseñado en el

considerando tercero de esta sentencia.



OCTAVO: Que, el acusado Sergio Mendoza Rojas, al prestar

declaraciones indagatorias a fojas 112 y siguiente, fojas 500 y fojas 1710 y

siguientes, señala que a contar de marzo de 1973 pasó a desempeñarse como

Comandante de la Base Aeronaval El Belloto, dependiendo jerárquicamente de la

Comandancia de Aviación Naval (COMANAV), la cual se encontraba en el

interior de la misma Base, siendo su superior el Almirante Ernesto I-li.iber Von

Appen, Jefe de la Guarnición Naval de la jurisdicción interior. Luego de ocurridos

los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973, dicha autoridad quedó a cargo

de la designación de las distintas patrullas que operaban en las comunas de

Quilpué, Villa Alemana, Peñablanca, Limache y Olmué, para lo cual designó

personal bajo su mando con todos los accesorios militares requeridos para

conformar dichas patrullas. Agrega, que todos los detenidos en tránsito captados

por dichos servicios debían ser comunicados a la jefatura de la Base, quien

resolvía la situación correspondiente en cuanto eran dejados en libertad o

derivados a Valparaíso. Los detenidos que quedaban en la Base, pasaban a

disposición de la Guarnición Naval, siendo ubicados en tránsito en un patio

cercano a la pista de carreteo, permaneciendo de estómago al suelo en espera de la

resolución de su situación por la oficina OIGA, cercana a la COMANAV, a cargo,

entre otros, del Comandante Patricio Villalobos. Refiere que es falso que haya

estado a cargo de la vigilancia y seguridad de los detenidos al interior de la Base,

misión que, como señaló, correspondía a la Guarnición Naval, agregando que

durante el día 11 de septiembre llegaron a la Base, en calidad de refuerzo, una

sección de infantes de marina (IM) y alumnos de la Escuela de Enfermería,

quedando los IM a cargo de la custodia de los detenidos que llegaban en tránsito a

dicho recinto naval. Indica que, luego del 17 de septiembre de 1973, fue designado

a cargo del orden y la seguridad interior de las comunas de Limache y Olmué,

trasladándose a dicha zona e instalándose en la oficina del Director del Sanatorio

Naval de esta comuna, el cual utilizó como centro logístico. Para desarrollar sus

labores, se le asignó un contingente de infantería de marina, alumnos enfermeros

que habían llegado a la Base y una dotación de oficiales, entre otros, Oxiel Gómez

Plaza de los Reyes, -a quien luego destinó a la CCU-, y Edgard Wale; y al Teniente

Pedro Arancibia Solar, como sisegundo, los cuales debían cumplir funciones de

patrullaje. Refiere que nunca hubo ni si--- de personas detenidas al interior del



Sanatorio, si recuerda que pudo haber personas retenidas en tránsito para ser

llevadas luego a Carabineros o a la Base El Belloto. Agrega que, días después de

haber llegado a Lirnache, concurrió a la empresa PARMA para verificar su

situación, constatando que estaba desocupada y advirtiendo que algunos efectivos

navales registraban sus dependencias, pues se había encontrado pólvora envasada

en tarros de conserva. Respecto a lo ocurrido al Sr. Farías, víctima de esta

pesquisa, señala que días después de haber asumido el mando en esta zona, el

Teniente Pedro Arancibia Solar, su segundo, le informa que en una determinada

noche, que no precisa, hubo un incidente a la altura de Paso Hondo en Quilpué y,

producto de dicho acontecimiento, el Sr. Farías que viajaba en ca lidad de detenido,

-desde la Base El Belloto al Cuartel Silva Palma de Valparaíso-, a bordo de una

camioneta conducida por el Teniente y tripulada, además, por Aneurín Díaz e

infantes de marina, se baja para irse y al realizar dicho acto le advierten que se

detenga, gritándole a viva voz "alto", y al hacer caso omiso a la orden recibida le

disparan y murió en el lugar, siendo uno de los custodios quien efectuó el disparo,

sin especificar quien. Concurrido el suceso, el cuerpo del Sr. Farías fue trasladado

al Hospital Naval de Playa Ancha en Valparaíso, siendo ingresado al servicio de

urgencia. Agrega que Arancibia le dio cuent a del incidente a la mañana siguiente

de su acaecimiento, ll amando de inmediato a la Jefatura de Zona, específicamente

al Departamento de Operaciones de la Primera Zona Naval, para informar lo

ocurrido, sin recordar quien fue el superior que lo atendió, no obstante

informársele que tenían conocimiento del hecho pues habían llamado a la Zona

del Hospital Naval , señalando que la persona había fallecido y que su apellido era

Farías. Indica que cuando Arancibia, -muy nervioso y preocupado-, le relata lo

ocurrido no sabía que la persona fallecida era el Sr. Farías, como tampoco quien

era él, antecedentes que vino a saber días después, añadiendo que, supone, el
Teniente Arancibia tiene que, por un lado, haber recibido la orden de algún

superior de la Base de trasladar al detenido a Valparaíso y, por otro, haber dado

cuenta de lo sucedido al mismo superior que le entregó la orden u otro

equivalente, sin informarle a él nada al respecto. Prosigue señalando que no tenía

mayor contacto con el Comandante Patricio Villalobos de la Base El Belloto,

entendiéndose directamente con el Almirante HÚber, a quien no recuerda haberle

comentado lo sucedido, -no obstante haber tratado de contactarlo tina vez



enterado de los hechos, informándosele que no se encontraba en el recinto de la

Base- como tampoco a ningún otro Oficial de la Guarnición Naval de Quilpué.

Frente a preguntas del Tribunal, manifiesta desconocer que el Teniente Arancibia

hubiese trasladado tan reiteradamente al Sr. Farías desde el Sanatorio Naval a la

Conservera; luego desde PARMA a Carabineros y de ahí a Investigaciones, luego

a la Base y posteriormente traerlo devuelta a Limache a cualquiera de dichos

recintos, agregando que Arancibia era un oficial de trato serio y vehemente, que

era efectivamente su segundo y, en esa calidad, tenía grandes espacios de

libertad para desarrollar sus actos, por lo tanto, no podía controlarlo tan

i'i amente pues por algo le sucedía en el mando, suponiendo desde luego que

hay un grado delconfianza centre los cargos superiores de un organismo. Reitera no

recordar haber recibtdóa familiares de la víctima para informarles lo ocurrido;

como también, reconoce que, efectivamente impuesto de los hechos por el relato

de Arancibia y teniendo presente la gravedad de los mismos, no ordenó instruir

sumario o investigación administrativa alguna para su esclarecimiento,

reflexionando a continuación que debió haberlo hecho por el mando que
detentaba, pero no lo hizo, desconociendo si el mando superior de la Base dispuso

acciones al respecto.

NOVENO: Que, como lo sostiene la defensa del acusado Mendoza al

contestar la acusación judicial a fojas 1.072 y siguientes, efectivamente en estos

autos no existe prueba alguna que vincule a su asistido con la comisión de! ilícito

investigado en este juicio. Por el contrario, todos los testimonios reunidos en

autos, especialmente los emanados de los trabajadores y empleados de la

Conservera PARMA, de compañeros de armas de la Base Aeronaval de El Belloto

y de aquellos que estuvieron encuadrados en el Sanatorio Naval, si bien es cierto

reconocen su presencia y mando en dicho recinto y su vinculación con e! Teniente

Arancibia, cualquiera que sea la forma en la que se le quiera denominar y

cualesquiera que sean las decisiones que debiese haber adoptado en el evento de

ser informado de algún hecho grave como es la muerte de un detenido en

circunstancias no totalmente esclarecidas, coinciden en que el enjuiciado

Mendoza, además de ser el jefe Militar y Administrativo de la zona interior de

Limache y Olmué en los días posteriores al 11 de septiembre de 1973,

específicamente después del 17 de dicho mes y año y, teniendo conocimiento de la



existencia de personas detenidas en tránsito en el Sanatorio Naval para ser, según

sea el caso, dejadas en libertad o derivadas a la Base El Belloto, no tiene

participación alguna en la detención y posterior desaparición de la víctima de

autos. Conocida es la estructura jerárquica que impera en las Fuerzas Armadas y,

si bien es cierto, la verticalidad del mando se presenta a todas luces en las

instituciones castrenses, no es menos cierto que atendidas las especiales

circunstancias políticas y sociales que vivía el país en ese año, -lo que obligaba en

algunos casos a tornar decisiones inmediatas-, y las singulares características de

autonomía e independencia (de acción que poseía el segundo a cargo de la zona, -

Pedro Arancibia Solar- ; más allá de toda duda razonable, es posible colegir que

éste haya ejecutado procedimientos operativos de detención o traslado de

detenidos sin dar cuenta , con mayores detalles, de los resultados de los mismos,

según se desprende de sus propios testimonios judiciales. Asimismo, de sws

asertos parece lógico pensar, como él mismo lo manifiesta, -" Arancibia era un

oficial de trato serio y vehemente, que era efectivamente su segundo y, en esa

calidad , tenía grandes espacios de libertad para desarrollar su actos, por lo tanto,

no podía controlarlo tan rígidamente pues por algo le sucedía en el mando"-,

que lo más que pudo informar el inferior al superior era simplemente relatar un

incidente que afectó a una patrulla naval en un determinado procedimiento de

traslado de detenidos, -como pueden haber sido muchos en dicha fecha-, y que

uno de ellos trajo como consecuencia la muerte de algún detenido, -producto de

un enfrentamiento armado con elementos extremistas-, como es el caso de la

víctima de autos, si es que así hubiese sido . En consecuencia, no se divisan, por

este sentenciador, elementos de juicio claros que conduzcan lógicamente a razonar

que Sergio Iván Mendoza Rojas efectuó la conducta típica requerida para la

materialización del ilícito por el cual se le acusó.

DÉCIMO: Que, en este orden de ideas y no encontrándose

acreditada la participación atribuida al acusado Mendoza en los hechos

investigados, se acogerá la petición de absolución formulada por su defensa, por

no encuadrar la conducta del acusado en cuestión en ninguna de las hipótesis

señaladas en el artículo 17 del Código Penal.

UNDÉCIMO: Que, por los argumentos vertidos en los

considerandos precedentes de este fallo, este sentenciador no acogerá los



planteamientos formulados por la defensa del enjuiciado Arancibia en orden a

que se absuelva a su asistido de los cargos formulados en su contra en la

acusación judicial, por estimar que los elementos de prueba, consideraciones y

conclusiones permiten tener por demostrado en el proceso que al encausado le ha

correspondido participación y responsabilidad de autor en la comisión del delito

de secuestro al que se arribó finalmente. A efectos de ponderar debidamente todos

los antecedentes que obran en la ca u sa, el juzgador ha tenido una especial

consideración que la intervención atribuida al acusado se ha producido en un

ámbito eminentemente castrense en el cual tienen importante gravitación los

principios del mando militar, obediencia del subordinado y el deber de discreción,

conceptos que, atendida la naturaleza criminal de la orden que desencadenó los

acontecimientos, en la especie se ha traducido en una seria dificultad para obtener

la verdad material, por lo que los indicios de cargo reunidos a lo largo de la

pesquisa han adquirido una mayor relevancia como se ha analizado. Lo anterior se

grafica claramente en la circunstancia que el acusado no podía ignorar que, tanto

al interior de la Conservera Parma de esta comuna, del Sanatorio Naval de Olmué

como en la Base Aeronaval de Ll Belloto, se encontraban en calidad de prisioneros

personas a quienes se les practicaban interrogatorios y torturas. Asimismo,

atendida la calidad que detentaba el enjuiciado en esta zona a la época de

ocurridos los hechos, tampoco podían menos que conocer lo que aquí sucedía,

habida consideración de la situación que vivía el país luego de acaecidos los

acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 y de las facultades que las máximas

autoridades de la nación entregaban a los inferiores en cada una de las provincias

para mantener el orden y la seguridad en el territorio nacional. Por lo demás, así lo

reconoce el propio acusado Mendoza al expresar que llegó a Limache a hacerse

cargo de la zona, instalándose en el Sanatorio Naval de Olmué en la oficina del

Director del mismo, agregando que su segundo en el Sanatorio era Pedro

Arancibia Solar.

IV- En cuanto a las circunstancias 3noditicatorias

de responsabilidad penal:



DUODÉCIMO: Que, favorece al enjuiciado Arancibia la atenuante

de su irreprochable conducta anterior que contempla el artículo 11 N° 6 del

Código Penal la que se encuentra acreditada con su respectivo prontuario,

agregado a fojas 1.964, -el cual se encuentra exento de anotaciones pretéritas-, la

que no será considerada como muy calificada por no existir mérito para ello.

Asimismo, se desechará la atenuante del artículo 11 N"9 del mismo cuerpo legal,

pues los antecedentes proporcionados por el acusado distan mucho de lo que se

ha comprobado en el proceso, y no demuestran que haya tenido la clara intención

de colaborar sustancialmente al esclarecimiento de los hechos.

V- En cuanto a la excepción de amnistía:

DÉCIMO TERCERO: Que, atendido el mérito de lo razonado en los

motivos noveno y décimo, no se emitirá pronunciamiento respecto de la

aplicación de esta institución por parte de la defensa del acusado Sergio Mendoza

Rojas.

VI-En cuanto a la excepción de prescripción de la

acción penal:

DÉCIMO CUARTO: Que, la defensa del acusado Pedro Pablo

Arancibia Solar, en su presentación agregada a fojas 1.678 y siguientes, interpone

excepción de prescripción de la acción penal contemplada en el artículo 93 N``-' 6

del Código Penal, aduciendo en síntesis que transcurrieron más de 30 años desde

la fecha de comisión del hecho delictual hasta la interposición de la primera

denuncia, excediendo sobradamente el plazo de 10 años establecido en el artículo

94 del Código Penal.

En cuanto a la aplicación de esta misma institución, solicitada por

parte de la defensa del acusado Sergio Mendoza Rojas, teniendo presente el

razonamiento vertido en el considerando Décimo Tercero, no se emitirá

pronunciamiento a su respecto.



DÉCIMO QUINTO: Que, resulta procedente desechar la excepción

opuesta por la defensa del acusado Arancibia, en atención al reconocimiento que

impera hoy en cuanto a la aplicación del Derecho Internacional en lo que se refiere

a la sanción de los delitos de lesa humanidad, como es el caso de autos cuya acción

de perseguir, detener ilegalmente, torturar y posiblemente eliminar a una persona

militante de un partido político ideológicamente contrario al régimen militar

recién impuesto. En efecto, el lus Cogens, como principio general, hace aplicable

en nuestro derecho interno la llamada Convención sobre Imprescriptibilidad de

los crímenes de lesa humanidad de 1968 que, si bien no ha sido ratificada por

nuestro país, pero sí suscrita por el Estado chileno, es imposible evitar su

aplicación por cuanto conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Convención

de Ginebra y de las normas que fluyen del Ius Cogens (Derecho Internacional

Humanitario), no puede declararse la prescripción de la acción penal conforme a

las reglas imperativas del Derecho Internacional. Sobre el punto, es interesante

recordar un fallo emitido por la Corte interamericana, de marzo de 2001, seguido

en contra del Estado peruano (Barrios Altos) que estima incompatible las

Convenciones Internacionales con la amnistía y la prescripción, en cuanto impidan

sancionar y castigar a los responsables de graves violaciones a los derechos

humanos. A mayor abundamiento cabe consignar que el Estado chileno, una vez

terminado el Gobierno Militar en marzo de 1990, ha reconocido su

responsabilidad en estos acontecimientos, al crear y organizar instituciones que

han pretendido establecer la verdad de lo ocurrido y de reparar los perjuicios

causados a las víctimas, lo que permitiría argumentar la renuncia expresa a dicha

prescripción por parte del Estado. Por último, la Excma. Corte Suprema, en

sentencias recientes, ha concluido que "los principios del Derecho Internacional, el

Ius Cogens, forman parte del ordenamiento jurídico chileno con primacía de las

leyes internas aún cuando no estén en Convenciones o Tratados obligatorios para

Chile". Todos los argumentos expresados en el rechazo de la excepción de

amnistía serán aplicables para rechazar la excepción de prescripción.



VII- En cuanto a la aplicación de la media

prescripción:

DÉCIMO SEXTO: Que, si se ha rechazado la excepción de

prescripción solicitada por la respectiva defensa, no es posible dar aplicación a la

figura de la media prescripción que contempla el artículo 103 del Código Penal,

que si bien no está en contra de la impunidad que repugnan los Tratados

Internacionales mencionados en esta sentencia, se basa en la institución de la

prescripción, por lo que debe seguir la suerte de lo accesorio en cuanto a lo

principal y así desecharse, pero atendido el tiempo transcurrido desde la

ocurrencia de los hechos de esta causa, deberá considerarse para morigerar las

penas que se aplicarán.

VIII- En cuanto a la acción civil

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, las partes querellantes, Sra. Emilia

Marcone Foi y Srta. Karyna Farías Marcone, representadas por don Nelson

Caucoto Pereira, en el primer otrosí de la presentación corriente a fojas 1.135,

deducen demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Estado de

Chile, representado por el abogado Procurador Fiscal de Valparaíso, representante

del Consejo de Defensa del Estado en la región, don Enrique Vicente Molina,

solicitando se condene a pagar a los actores una indemnización por el daño moral

sufrido ascendente a la suma de $700.000.000.- (setecientos millones de pesos)

desglosados en $350. 000.000 (trescientos cincuenta millones de pesos ) para cada

una de ellas, o el monto, referente o valor que el Tribunal determine, con costas.

Fundan su accionar indicando que el Estado de Chile ha asumido

soberanamente obligaciones de investigar los hechos criminales cometidos por sus

agentes, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas o a sus familiares,

cuando se trate de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, agregando

que ninguna ley interna puede alzarse o desconocer dichas obligaciones

internacionales que tiene el Estado de Chile. De igual, añade, y sea cual sea el



parámetro que se utilice resulta obvio público y notorio que los delitos cometidos

en contra de don Oscar Farías Urzúa son de carácter estatal y, como tal, deben

considerarse para los efectos de las acciones de reparación que mediante la acción

indemnizatoria se persiguen.

DÉCIMO OCTAVO: Que, a fojas 1.325 y siguientes, el Fisco de

Chile, a través del Abogado Procurador Fiscal (S) de Valparaíso, don Rodrigo

Herrera Cienfuegos, al contestar la demanda civil de indemnización de perjuicios

deducida por el apoderado de los actores y querellantes solicita, con costas, su

total rechazo, alegando en primer término incompetencia absoluta del Tribunal

para el conocimiento y juzgamiento de la demanda civil intentada contra el Fisco.

Agrega que el substanciador carece de competencia para conocer de la acción

intentada en autos pues ésta corresponde, privativamente, a los Tribunales con

jurisdicción civil y, además, en el caso del Fisco, a juzgados civiles de asiento de

Corte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del Código Orgánico de

Tribunales. En segundo término , manifiesta que en relación a los hechos expuestos

en la demanda, la parte que representa los controvierte y , en consecuencia, se

atendrá a aquellos que resulten legalmente acreditados en el proceso, expresando

que el Fisco no desconoce el acontecimiento histórico político que constituye el

marco de referencia a los hechos expuestos por las actoras en su libelo, sino dejar

establecida la exigencia procesal de acreditar los hechos que corresponda a las

demandantes. A continuación, invoca la excepción de prescripción de las acciones

civiles indemnizatorias deducidas pues se perseguiría una eventual

responsabilidad extracontractual del Estado de Chile por hechos ocurridos en

1973. En el mismo sentido, indica que las acciones resarcitorias interpuestas tienen

una evidente connotación patrimonial y, como tales, están sujetas al plazo de

prescripción especial contemplado en el artículo 2.332 del Código Civil, que es de

cuatro años contados desde la perpetración del acto que causa el daño. De igual

forma, en el evento de entenderse suspendida la prescripción por la imposibilidad

de ocurrir a los Tribunales que pudo afectar a las actoras antes de 1991, cuando el

Estado Chileno reconoció las violaciones a los derechos humanos acaecid as bajo el
régimen de gobierno anterior, a través del Informe entregado al efecto por la

Comisión Rettig, esto es el 4 de marzo de 1991, el lapso de prescripción alegada se

encuentra cumplido a la fecha de notificación de la demanda, lo que se verificó el



día 11 de septiembre de 2008, esto es, 34 años después que se iniciara el cómputo

de la prescripción o, si se considera el plazo desde 1991, más de 17 años después

de aquello. Finalmente, dentro de la misma línea argumentativa, opone la

excepción de prescripción extintiva de cinco años a que se refieren los artículos

2.514 y 2.515, ya que, entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a

indemnización y la notificación de la demanda igualmente ha transcurrido con

creces el plazo establecido en las disposición legales referidas, sea que para ellos se

considere el plazo desde el año 1973, o bien, desde 1991 coi-no se señaló. A

continuación, alega la inexistencia de la pretendida responsabilidad objetiva del

Estado en los términos expuestos en el libelo de las actoras, la que debe ser

desestimada, entre otras razones, porque la Ley N9 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases de la Administración del Estado, particularmente su

artículo 49, es muy posterior a la fecha de los hechos fundantes de la demanda

(septiembre de 1973) y fue dictada con arreglo a la Carta Fundamental de 1980, en

circunstancias que la legislación aplicable al caso sub-lite es la Constitución

Política de 1925 que, por lo demás, no contenía disposición alguna que autorizara

atribuir responsabilidad extracontractual al Estado, motivo por el cual las acciones

intentadas en ese sentido estaban reguladas por los artículos 2.314 y siguientes del

Código Civil (consagra un sistema de responsabilidad extracontractual de carácter

subjetivo). Por otro lado, esgrime la improcedencia de la indemnización por haber

sido las actoras ya resarcidas en conformidad a las disposiciones contenidas en la

Ley N" 19.123, texto legal que, -fuera de crear la Corporación Nacional de

Reparación y Reconciliación-, estableció a favor de las personas que fueren

familiares de víctimas violaciones a los derechos humanos o de violencia política

una bonificación compensatoria y una pensión mensual de reparación, así como

otros beneficios sociales que se otorgaron a familiares más próximos, beneficios

todos que son incompatibles con toda otra indemnización. Indica que la pensión

mensual reparatoria está constituida por una suma de dinero reajustable (cuyo

monto es único y equivalente a 12 meses de pensión) que debe distribuirse entre

los beneficiarios señalados en la ley y que tiene carácter vitalicia, con excepción de

los hijos quienes gozarán de ella hasta los 25 años de edad. Respecto de los

beneficios sociales, la ley concedió a los familiares de las víctimas el derecho de

percibir gratuitamente prestaciones médicas y odontológicas y atención del



embarazo en la modalidad de atención institucional concediendo, además, a los

hijos, hasta los 35 años de edad, beneficios de pago de matrícula, del arancel

mensual y subsidio mensual de estudios. Concluye señalando que, desde el

momento que las actoras optaron por percibir los beneficios de la Ley N' 19.123,

extinguieron con su proceder la eventual acción judicial contra el Fisco. Por

último, respecto a los daños demandados, $350.000.000 para cada Luna de las

actoras, expone que, fuera de ser improcedentes y exorbitantes tales montos, la

indemnización del perjuicio moral está dirigida a otorgar, a quien ha sufrido el

daño, sólo una satisfacción de reemplazo siendo improcedente entonces estimarla

como una reparación compensatoria pues el bien lesionado con el daño es de

naturaleza extrapatrimonial o inmaterial, por lo tanto, inapreciable en dinero. En

consecuencia, continua, lo que se pretende con las acciones indemnizatorias

interpuestas es, mas que obtener una satisfacción, lograr un incremento

patrimonial, lo que se aparta completamente de la finalidad que persigue la

reparación del daño moral. Finaliza, diciendo que la indemnización del daño

moral no constituye una pena, pues la imposición de ésta es propia de la

responsabilidad penal, no de la civil. En cuanto al pago de reajustes e intereses,

ellos son improcedentes porque lisa y llanamente no existe disposición legal

alguna que ordene cancelar sumas incrementadas con dichos rubros. Como

corolario de todo lo argumentado, su mandante solicita se despachen oficios a los

organismos que indica, con el objeto de que proporcionen todos los antecedentes

que sirven de base para sustentar su pretensión.

DÉCIMO NOVENO: Que, habiéndose solicitado indemnización por

el daño moral causado a los demandantes en virtud de los hechos en que se funda

la demanda, con los antecedentes del proceso es posible presumir que ocurrieron

en la forma que se relatan en el libelo, así como que tales hechos están dentro de la

calificación de delito de lesa humanidad como violación grave de las normas

internacionales sobre derechos humanos.

Que, las alegaciones hechas por el Fisco en cuanto a que la acción

indemnizatoria estaría prescrita por haber transcurrido en exceso los plazos que

señala la legislación civil, cabe anotar que, como se ha razonado, la prescripción

no es procedente en aquellos casos en que el Estado ha violado los T ra tados

Internacionales y el Derecho Internacional al no respetar los derechos humanos y



que el daño que se ha causado por los agentes del Estado debe ser reparado, lo

que es la obligación principal de éste, y, por consiguiente, esa reparación no puede

ser declarada prescrita.

Que, debe tenerse presente que el Estado de Chile ha ido

reconociendo la obligación que emana de los Tratados Internacionales y del

Derecho Internacional, aún cuando algunos de ellos no han sido promulgados

(razón por la que parte de la doctrina y la jurisprudencia sostiene que no tendrían

aplicación), desde el momento que ha otorgado pensiones a diversas víctimas de

atentados a los derechos humanos, no obstante que no lo haya dicho en forma

expresa.

Que, cabe recordar, que la sola firma de un Tratado pone en

movimiento el llamado "Pacta Sunt Servanda", esto es, el cumplimiento de buena

fe a lo que se ha obligado por lo que no resulta atendible la petición del Fisco en

cuanto a que las acciones civiles estarían prescritas, ya que, en el Derecho

Internacional impera el principio de la imprescriptibilidad respecto de los

crímenes de guerra, de ]esa humanidad, sin que puedan aplicarse las normas del

Código Civil puesto que las normas imperativas del Derecho Internacional deben

primar en este sentido sobre las normas internas. El Estado de Chile no puede

asilarse en formalismos como la falta de promulgación de un Tratado que ha

firmado y que en aras del principio de la buena fe, que no sólo rige en el ámbito

internacional, sino que impera también en el ordenamiento nacional, debe cumplir

reparando el daño causado.

Que, existiendo una relación directa entre el hecho delictual

realizado por los acusados y el grave daño causado a la víctima indefensa, el

Estado de Chile deberá responder de los perjuicios causados por sus agentes.

Que, es indudable que los demandantes sufrieron, con ocasión de los

hechos de que se trata, un daño difícil de ponderar y que, en conclusión y sobre la

base de los argumentos que anteceden, se fijará prudencialmente el monto de la

indemnización solicitada a la que se dará lugar en la suma de $100 .000.000 (cien

millones de pesos) por cada uno de los ofendidos, reajustada con la variación del

índice de Precios al Consumidor (I1'C), desde que la sentencia quede ejecutoriada,

con los intereses en caso de la mora, sin costas, por no haber vencimiento total,

que deberá solucionar el Fisco.



Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1 ", 3, 11 N° 6 y 9, 14, 15

N° 1, 18, 28, 62, 68 y 141 del Código Penal y 10, 108, 109, 184, 189 y siguientes, 221

y siguientes, 456, 457 y siguientes, 471 y siguientes, 481, 485 y siguientes, 489 y

siguientes, 498 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, 1.698 y 2.314 del

Código Civil, SE DECLARA:

1- EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL:

1- Que, SE RECHAZAN las excepciones de prescripción de la acción

penal y de media prescripción o prescripción gradual, alegadas por la defensa del

acusado Pedro Arancibia Solar.

2- Que, SE CONDENA al acusado Pedro Pablo ARANCIBIA

SOLAR como AUTOR del delito de secuestro con grave daño (muerte)

perpetrado en la persona de don Oscar Armando Farías Urzúa, contemplado en el

artículo 141 del Código Penal vigente a la época de hechos, a la pena corporal de

OCHO AÑOS de presidio mayor en su grado mínimo, a las accesorias de

inhabilitacion absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos

políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el

tiempo de la condena, y al pago de las costas de la causa.

3- Que, SE ABSUELVE al enjuiciado Sergio Iván Mendoza Rojas de

la acusación judicial librada en su contra como encubridor del delito de homicidio

calificado perpetrado en la persona de don Oscar Armando Farías Urzúa.

II- EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:

5- Que, SE HACE LUGAR a la demanda civil deducida a fojas 1.137

y siguientes por la Sra. Emilia Marcone Foi y la Srta. Karina Farías Marcone y

SE CONDENA al Fisco de Chile a pagar a cada una de las querellantes y actores

civiles mencionados , la cantidad de cien millones de pesos ($100.000 .000.-); suma

que será reajustada conforme a la variación que experimente el Índice de Precios



al Consumidor a contar de la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada y

hasta la de su pago efectivo, con intereses en caso de mora, sin costas, por no

haber sido totalmente vencidos.

Atendida la extensión de la pena corporal impuesta al sentenciado

Pedro Pablo Arancibia Solar, NO se le concederá ninguno de los beneficios de

cumplimiento extrapenitenciarios que establece la Ley N" 18.216.

De igual forma y teniendo especialmente presente que el referido

sentenciado fue también condenado en calidad de autor en el proceso " Aldoney",

Rol N° 38.445-AG, substanciado por el suscrito en este mismo Tribunal, seguido

por secuestro calificado de Jaime Aldoney Vargas, ejecutoriadas que fueren ambas

sentencias se estudiará una posible unificación de penas, si procediere.

Llámese para su notificación legal a la parte querellante, Programa

de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Consejo de Defensa del Estado

Valparaíso.

Notifíquese personalmente a los sentenciados.

Regístrese.

CONSÚLTESE, sino se recurriese de apelación el presente fallo.

En su oportunidad, dése cumplimiento a lo dispuesto en el artículo

509 bis del Código de Procedimiento Penal.

Rol N° 53.022-AG, "Farías".

Dictada por don JULIO ANÍBAL MIRANDA LILLO, Ministro en

Visita Extraordinaria.
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