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Mil novecientos noventa y cinco ..... 1995.-

Chillán, uno de agosto de dos mil catorce. 

V 1ST 0: 

Se ha instruido este proceso rol N° 55-2009 del 

ingreso de esta Corte de Apelaciones, a fin de investigar el 

delito de secuestro de Luis Antonio !barra Durán y 

determinar la responsabilidad que en este hecho les ha 

correspondido a Patricio Enrique Jeldres Rodríguez, 

actualmente de 63 años de edad, General de Carabineros 

en retiro, cédula de identidad N° S. 944.136-1, estudios 

superiores, casado, lee y escribe, anteriormente procesado, 

domiciliado en calle Antonio Bellet N°77 departamento 905, 

Providencia en la ciudad de Santiago y a Héctor Osvaldo 

Hermosilla Sepúlveda, actualmente de 68 años, viudo, 

pensionado de Carabineros, lee y escribe, nacido en Chillán, 

domiciliado en Población Candelaria, calle Estero 226, San 

Pedro de la Paz de Concepción, dueño de un vehículo y de 

un bien raíz. 

Los hechos que dieron origen a la formación del 

presente sumario se encuentran consignados en la querella 

de fs.634 deducida por doña Rosa Leal Carrasco, por los 

delitos de secuestro agravado y posiblemente por el de 

homicidio calificado, cometido en la persona de su cónyuge 

Luis Antonio !barra Durán, quien fue detenido por una 

patrulla compuesta por personal de Ejército y Carabineros 
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de Chillán, el día 23 de septiembre de 1973, 

aproximadamente a las 21,30 horas en su domicilio de calle 

Dos Oriente N°7, Población Rosita O'Higgins de esta ciudad. 

Agrega que a esa fecha se encontraba trabajando en la 

Planta IANSA, y ya había sufrido dos detenciones anteriores 

por Carabineros. Enseguida expresó que desde el día de su 

última detención junto a varios familiares realizaron varias 

gestiones e indagaciones para establecer su situación y 

lugar de detención, logrando informarse por dicha patrulla 

que fue llevado a la Segunda Comisaría de Carabineros, 

donde le llevó comida y ropa en varias oportunidades. A 

continuación sostuvo que en dicha unidad pol icial 

permaneció cuatro días, al término de los cuales se le 

informó que sería puesto a disposición de un tribunal 

ordinario o militar de esta ciudad. 

Por otra parte aseveró que en la detención de su 

cónyuge los funcionarios aprehensores no exhibieron orden 

de detención de autoridad competente y después de seis 

años de ocurridos los hechos presume fundadamente que 

en su contra se ha cometido un delito grave que 

posiblemente le haya provocado la muerte. 

Por resolución de veinte de noviembre de dos mil 

doce, escrita a fs.1397 se sometió a proceso a Patricio 

Enrique Jeldres Rodríguez y a Héctor Osvaldo Hermosilla 

Sepúlveda, en calidad de autores del delito de secuestro 

calificado de Luis Antonio Ibarra Durán, hecho ocurrido a 

, 
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fines del mes de septiembre de 1973, ilícito previsto Y 

sancionado en el artículo 141 inciso 4° del Código Penal, y 

a fs. 1480 se les acusó por el mismo ilícito. 

A fs. 1438 rola extracto de filiación del procesado 

Héctor Osvaldo Hermosilla Sepúlveda y a fs. 1445 el de 

Patricio Enrique Jeldres Rodríguez. 

A fs. 1466 se declara cerrado el sumario. 

A fs. 873 consta la querella de la abogado Patricia 

Parra Poblete por el Programa Continuación Ley 19.123 del 

Ministerio del Interior, en contra de los que resulten 

responsables, por el delito de secuestro calificado, figura 

sancionada a la fecha de los hechos en los artículos 141 

inciso 1 o y 3° del Código Penal, en relación con el 3° común 

de las Convenciones de Ginebra de 1949, cometido en 

perjuicio de Luis Antonio !barra Durán. 

A fs.1511 la querellante se adhiere a la acusación 

fiscal en contra de los acusados Patricio Enrique Jeldres 

Rodríguez y Héctor Osvaldo Hermosilla Sepúlveda. 

A fs. 1517 se adhieren a la acusación la querellante 

Rosa Ester Leal Carrasco y Jacqueline Miriam !barra Leal en 

contra de los acusados Patricio Enrique Jeldres Rodríguez y 

Héctor Osvaldo Hermosilla Sepúlveda. 

A fs. 1528 las querellantes Rosa Ester Leal Carrasco, 

Rosa Ester !barra Leal y Jacqueline Miriam !barra Leal 

deducen demanda civilmente en contra del Fisco de Chile 

por la suma de trescientos millones de pesos por concepto 

de indemnización de perjuicios por daño moral sufrido, por 
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el secuestro de su familiar la suma de $120.000.000 a cada 

una de las demandantes, más reajustes e intereses desde 

la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y 

total de las mismas, o la suma que el tribunal estime 

ajustado a derecho y equidad y al mérito de los autos, todo 

con costas. 

A fs. 1628 la abogada Procuradora Fiscal, doña 

Mariella Dentone Salgado, contesta la demanda interpuesta 

en contra del Fisco de Chile solicitando se acojan las 

excepciones y defensas opuestas y en subsidio, ante el 

evento improbable de ser acogida la demanda, fijar un 

monto significativamente inferior. 

A fs.1681 el abogado don Gustavo Baeriswyl Padilla 

por el acusado Héctor Osvaldo Hermosilla Sepúlveda 

contestó la acusación fiscal, solicitando la absolución de su 

representado y en subsidio alegó atenuantes y beneficios 

de la Ley 18.216 en su favor. 

A fs. 1691 el abogado don Mauricio Unda Merino por el 

acusado Patricio Jeldres Rodríguez opuso excepciones de 

previo y especial pronunciamiento y en forma subsidiaria 

contestó la acusación fiscal y adhesiones a la misma 

solicitando la absolución de su defendido y en subsidio 

alegó atenuantes y beneficios de la Ley 18.216 en su favor. 

A fs. 1731 se recibe la causa a prueba. 

A fs. 1849 se traen los autos para los efectos del 

artículo 499 del Código de Procedimiento Penal. 

A fs.1967 se trajeron los autos para dictar sentencia. 
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Con lo relacionado y considerando: 

En cuanto a la acción penal 

En relación con las tachas deducidas en el 

séptimo otrosí de fs.1691. 

1 o.- Que, el abogado don M a u ricio Unda Merino del 

acusado Patricio Jeldres Rodríguez dedujo tachas en contra 

de los testigos Uldarico Carrasco Pereira, Juan Baeza 

Copeland y Carlos Cabrera Pérez, por las causales de 

inhabilidad contempladas en los Nos. 6 y 8 del artículo 460 

del Código de Procedimiento Penal. 

2°.- Que, se desestimarán dichas tachas, en contra de 

los testigos individualizados, por cuanto al plantearlas se 

omitió por el apoderado de la defensa de Jeldres Rodríguez 

indicar los medios de prueba con que se pretende 

acreditarlas, como lo exige perentoriamente el inciso 2° del 

artículo 493 del Código de Procedimiento Penal. 

En cuanto al fondo 

3°.- Que en orden a establecer el hecho punible que 

ha sido materia de la acusación judicial de fs. 1480 se han 

reunido en autos los siguientes elementos de prueba: 

a.- Querella de fs. 634 deducida por doña Rosa Leal 

Carrasco, por los delitos de secuestro agravado y 

posiblemente por el de homicidio calificado, cometido en 

perjuicio de su cónyuge Luis Antonio !barra Durán, quien 

fue detenido por una patrulla compuesta por personal de 

Ejército y Carabineros de Chillán, el día 23 de septiembre 

de 1973, aproximadamente a las 21,30 horas en su 
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domicilio de calle Dos Oriente N°7, Población Rosita 

O'Higgins de esta ciudad. Agrega que a esa fecha se 

encontraba trabajando en la Planta IANSA, y ya había 

sufrido dos detenciones anteriores por Carabineros. 

Enseguida expresó que desde el día de su última detención 

junto a varios familiares realizaron varias gestiones e 

indagaciones para establecer su situación y lugar de 

detención, logrando informarse que por la patrulla fue 

llevado a la Segunda Comisaría de Carabineros, donde le 

llevó comida y ropa en varias oportunidades. A 

continuación sostuvo que en dicha unidad policial 

permaneció cuatro días, al término de los cuales se le 

informó que sería puesto a disposición de un tribunal 

ordinario o militar de esta ciudad. 

Por otra parte aseveró que en la detención de su 

cónyuge los funcionarios aprehensores no exhibieron orden 

de detención de autoridad competente y después de seis 

años de ocurridos los hechos presume fundadamente que 

en su contra se ha cometido un delito grave que 

posiblemente le haya provocado la muerte. 

b.- Ratificación de la querella de Rosa Ester Leal 

Carrasco de fs . 637 vta., quien expresó que el día 11 de 

septiembre fue detenido su cónyuge por Carabineros de la 

Segunda Comisaría quedando en libertad al otro día previo 

pago de una fianza, el cual se quejaba de dolor de 

estómago por los malos tratos recibidos; además, señaló 
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que su marido era presidente del Campamento Simón 

Bolívar y formaba parte del Mir, pero jamás le vio libros o 

armamentos o elementos de ataque personal como 

linchacos u otros. Después de la primera detención fue 

detenido nuevamente por Carabineros y lo entregaron al 

Regimiento quedando en libertad el mismo día, en esa 

oportunidad no lo maltrataron. La última detención ocurrió 

en la casa de sus padres, ella estaba embarazada. Una 

noche llegaron Carabineros con Militares y sin exhibir orden 

de aprehensión preguntaron por su cónyuge, quien se 

encontraba acostado lo hicieron levantarse y se lo llevaron. 

En su casa se encontraban todos sus familiares y un 

hermano Daniel Leal, el cual reconoció a uno de los policías 

que intervino en la detención de su esposo. Agrega que al 

otro día cuando fue a la Guardia de la Comisaría llevando 

frazadas y comida y el Carabinero que estaba de guardia le 

informó que su marido se encontraba allí, el cual le fue a 

entregar las cosas. Posteriormente fue dos veces y en las 

dos ocasiones no lo dejaron ver, pero el Carabinero que 

estaba de turno en las dos ocasiones vio un libro que había 

en la guardia donde aparecía el nombre de su cónyuge. Al 

tercer día se lo negaron y nunca más supo de él. A fs. 388 

agregó que entre los uniformados reconoció a Marqués 

Riquelme, quien detuvo a su marido, a los días siguientes 

concurrió a la Segunda Comisaría de Carabineros, 

llevándole comida y frazadas; y allí se le informó que el 25 
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de septiembre había quedado en libertad y seguramente se 

había ido con otra mujer. 

c.- Oficio del Gobernador Provincial de fs.639 en 

donde se señaló que no existe antecedente alguno sobre el 

arresto de la persona indicada. 

d.- Oficio de Carabineros de fs.640, en donde se 

informó que no existen antecedentes sobre personal de 

Carabineros que formaba parte de la patrulla que realizaba 

operativos, allanamientos y descerrajamientos. 

e.- Oficio de Carabineros de fs.641, en donde se 

informó que el Servicio de Inteligencia al 23 de septiembre 

de 1973 no existía y en los Libros de guardia no hay 

constancia sobre el particular de Luis !barra Durán. 

f.- Oficio del Registro Civil de fs.642 en donde se 

señaló que no existe la defunción de Luis !barra Durán, 

desde el año 1972 hasta 1980. 

g.- Orden de Averiguación de fs.644, diligenciada por 

la Policía de Investigaciones de Chile, donde se informó que 

no se obtuvieron antecedentes respecto de la ubicación de 

!barra Durán. 

h.- Oficio del Ministerio del Interior de fs.646, donde 

se señaló que la CNI informó que no ha dispuesto el 

arresto del ciudadano Luis !barra Durán, como tampoco 

consta en sus registros que éste haya sido detenido en el 

lapso comprendido entre el 11 de septiembre a la fecha. 

¡ 
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1.- Dichos de Daniel Leal Carrasco de fs. 650, quien 

señaló que el día 23 de septiembre de 1973, desapareció su 

cuñado Luis Ibarra Durán, lo que ocurrió entre las 22 y 

22,30 horas en circunstancias que se encontraba en casa 

de sus padres, llegando un grupo entre diez a trece 

personas. Algunos andaban con uniforme de Carabineros y 

otros con uniforme militar. Fue un teniente de ejército 

quien preguntó por su cuñado, el que estaba durmiendo, 

detrás de él entró un Carabinero al que puede identificar, 

pidiéndole a Ibarra que se vistiera y se lo llevaron. No se 

dio cuenta si estas personas andaban en un vehículo o a 

pie. Al día siguiente su hermana lo buscó en la Comisaría y 

en el Regimiento. Nunca más se supo de su cuñado. No 

sabe si éste pertenecía al Mir o a otro movimiento 

extremista. A fs. 652 vta., expresó que Carabineros no 

presentó ninguna orden de arresto o allanamiento a la 

casa. A fs. 740 agregó que las detenciones anteriores de su 

cuñado, fue hecha por Carabineros siendo dejado en 

libertad. Enseguida relata que su cuñado no se fue a 

esconder a la casa de sus padres, sólo fue porque su 

hermana estaba embarazada, incluso dejó la dirección en la 

puerta de su casa y el día 23 fue detenido por un grupo 

compuesto por diez personas, entre militares y carabineros, 

con tenida de combate, excepto el teniente de ejército que 

andaba vestido en forma distinta. En cuanto al Carabinero 

que entró a buscar a su cuñado, si lo reconoció porque lo 

ubicaba desde antes, pero no sabe como se llama. Al 
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exhibírsele las fotos reconoce a Marqués Riquelme, pero no 

está seguro, no distinguiendo a nadie más. 

j.- Declaraciones de Juan Baeza Copeland de fs. 697, 

quien expresó, en síntesis, que posteriormente a su 

detención pudo identificar plenamente a los funcionarios de 

Carabineros que lo detuvieron y lo torturaron, siendo estos 

Marques Riquelme y el "negro" Opazo, a los que siguió 

viendo después, cuando se encontraba en libertad y el otro 

fue el Teniente Patricio Jeldres, al cual también reconoció 

en Chillán y en la televisión cuando pasaban las noticias, 

para un once de septiembre, donde hubo dos muertos en 

Santiago y lo entrevistaron a raíz de ese hecho, quien en 

esa época era General y Jefe de Zona Metropolitana y 

también lo volvió a reconocer cuando le mostraron su foto. 

A continuación señaló que en una oportunidad que se 

encontraba trabajando en el Banco del Estado, como Jefe 

Subrogante de Ahorros, tenía que autorizar un giro por su 

monto y al ver el nombre del titular "Patricio Jeldres" fue a 

verlo y se trataba del mismo funcionario de Carabineros 

que lo había torturado. Que en relación a su detención esto 

ocurrió a mediodía del 26 de septiembre de 1973 por los 

funcionarios de Carabineros, Riquelme y Opazo, quienes 

vestían trajes de campaña, con botines cortos, con casco, 

no sabe la denominación del traje, podría ser de combate, 

según ellos estaban en guerra, lo llevaron a la Segunda 

Comisaría, se bajó de un vehículo y lo subieron a un bus, 

ellos también se subieron y en el interior habían entre ocho 
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y nueve funcionarios, entre ellos Jeldres, todos vestían 

tenida de combate, sin el casco, lo tenían en la mano. En el 

asiento de más adelante estaba sentado el Teniente Patricio 

Jeldres, quien comenzó a interrogarlo, diciéndole que un 

detenido le contó que él tenía armas o sabía donde 

estaban, a lo que contestó negativamente, a raíz de lo cual 

lo enviaron a una de las celdas, ya que habían tres, al 

entrar vio a Robinson Ramírez y habían una o dos personas 

más a quienes no conocía, después de unos veinte minutos 

llegó Isidoro Constanzo, en muy mal estado, lo acababan 

de torturar, unas horas después sacaron a Ramírez, al que 

también lo torturaron y golpearon, por la rendija de la 

puerta pudo ver a Ramírez de rodillas, no pudo ver quien le 

pegaba, pero reconoció la voz de Jeldres, esto pudo ser a 

cuatro metros del calabozo, con respecto a reconocer voces 

tiene experiencia, en ese tiempo podía distinguir la voz de 

cinco personas cantando al mismo tiempo. A continuación 

dijo que Robinson Ramírez volvió a la celda en muy mal 

estado, cuando estaba obscureciendo llegó un bus 

estacionó frente a las celdas, los sacaron a todos y pudo 

contar alrededor de diez detenidos, recuerda que los 

hicieron poner las manos sobre el bus y comenzaron a 

pegarles, preguntándole a cada uno de ellos diferentes 

cosas, ahí pudo ver que a Reinaldo Stevens que estaba a su 

lado, lo estaba golpeando un Capitán a quien pudo verle 

bien la cara y las tres estrellas, el cual tenía uniforme 

normal y sin gorro, cuando salió en libertad se informó que 
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era el Capitán Duque y lo pudo reconocer en la calle 

perfectamente. Enseguida relata que lo anterior pudo debe 

haber durado entre 15 a 20 minutos, a él lo hicieron entrar 

a la celda del lado derecho que podría ser la N°3, con tres 

jóvenes que le parecieron muy jóvenes, de unos 20 años 

cada uno, uno de ellos era "El Calila" (José Ibarra Durán), 

cuyo apodo supo después, esa noche durmió ahí; al día 

siguiente, cuando estaba obscureciendo lo sacaron de la 

celda, vio dos filas de Carabineros, de cuatro cada una, con 

el uniforme de campaña, con la cara cubierta, no pudo ver 

su rostro, lo hicieron pasar por el medio y al fondo se 

encontraba el Teniente Jeldres, con la cara descubierta, 

nuevamente le preguntó sobre las armas, como no le dio 

respuesta afirmativa comenzaron a golpearlo repetidas 

veces, hasta que al final volvió nuevamente a la celda, 

durmiendo allí con los mismos tres jóvenes. Al día siguiente 

en la mañana, lo cambiaron de celda a la del medio, esa 

vez quedó allí con Reinaldo Stevens y dos personas más 

que no conoció, en la tarde los llevaron al Regimiento, 

siendo interrogado por el Teniente Morales con tres 

personas más, informándole que estaba detenido por 

conspiración, volvió junto a los otros detenidos y esa noche 

durmieron todos allí. Al día siguiente lo trasladaron junto a 

los otros detenidos a la cárcel de Bulnes, en un carro de 

Gendarmería, siendo escoltados por un jeep del Ejército. 

Posteriormente, calcula que el 2 o 3 de Octubre fue 

trasladado a Chillán, donde fue dejado en libertad. Por 
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último hizo presente que cuando se encontraba en la celda 

del medio con Stevens y antes que los llevaran al 

Regimiento, escuchó que sacaron a uno de los tres jóvenes 

con los cuales había estado anteriormente, y que se 

refirieron como "El Calila", pudo reconocer la voz del 

Capitán Duque y de Patricio Jeldres, incluso recuerda que el 

Capitán le dijo "te acuerdas cuando estabas arriba del paso 

nivel y nosotros estábamos abajo y tú te reías de nosotros, 

que pensabas de nosotros", eso fue más o menos lo que 

dijo, después de lo maltrataron bastante, le dio la 

impresión de que no volvió a la celda, porque no escuchó 

puerta ni nada. A fs. 1019 ratificó su declaración anterior, 

agregando que el apodo del detenido, lo escuchó de 

Carabineros quienes lo apodaban "El Calila", cuando lo 

sacaron de la celda, increpándolo los oficiales, Teniente 

Jeldres y Capitán Duque; agrega que le reconoció la voz a 

Duque porque el día anterior lo había visto y lo escuchó 

increpar a Stevens y a otros detenidos, la voz de Jeldres la 

reconoció porque lo había increpado a él y a muchos otros, 

conociendo su fisonomía. En el careo practicado a fs. 1360, 

ratifica que Jeldres fue la persona que lo torturó y respecto 

a la tenida de combate que mencionó pudo haber sido un 

término aproximado que quiso darle, porque no tiene 

experiencia para saber si era tenida de combate o no, lo 

que vio fueron cascos y botines. A fs.1815 al declarar en el 

plenario, dicha persona manifestó que la dimensión de los 

calabozos eran aproximadamente de tres por tres metros y 
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estaban apegados a la parte central de la Segunda 

Comisaría de Carabineros y cuando sacaron al "Calila" 

estaba en la celda del medio, lo que ocurrió en la mañana y 

las celdas estaban apegadas. A continuación ratificó sus 

declaraciones anteriores reafirmando que cuando fue 

detenido era empleado del Banco del Estado y en el mes de 

octubre o noviembre de 1973 al remplazar accidentalmente 

al jefe de cuentas de ahorros, quien había salido a una 

diligencia, tuvo que autorizar un giro por una cantidad de 

dinero que sobrepasaba las atribuciones del cajero, dando 

cuenta que el titular era Patricio Jeldres, de quien se acordó 

de su nombre cuando estuvo en la cárcel de Bulnes, porque 

le dijeron que el Carabinero que estaba a cargo de 8 

Carabineros que torturaban esta persona. Al ver su nombre 

se acercó a las cajas y lo reconoció como el oficial que lo 

había torturado. Por último aseveró que tenía la facultad de 

reconocer voces porque participó en muchos conjuntos y 

porque armonizaba las voces, les daba la partida, pero 

nunca fue director de orquesta ni profesional de la música. 

k.- Expresiones de Isidoro Constanzo Hernández, 

quien en su declaración de fs. 678 prestada ante la Policía 

de Investigaciones en lo pertinente expresó, que cuando 

fue detenido fue trasladado a la Segunda Comisaría de 

Carabineros, donde se le interrogaba aplicándole corriente 

en diferentes partes del cuerpo y golpes en sus testículos 

para que les dijera sobre el paradero de los médicos 

Rogelio y Hugo de la Fuente. Posteriormente fue ingresado 
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a un calabozo donde se encontraban alrededor de ocho 

personas más, entre los que recuerda era a una tal "Calila" 

(Luis !barra Durán), el que después de cuatro días fue 

sacado desde el calabozo junto a otros detenidos, por los 

funcionarios Patricio Toledo, Marques Riquelme, 

actualmente fallecido, "el perro" Loyola, Héctor Hermosilla 

y un tal Opazo. Estos fueron subidos a un jeep, a los cuales 

nunca más vio . A fs. 738, ratificó dicha declaración, 

agregando que uno de los funcionarios que además detenía 

era el Cabo Alarcón, aunque eran muchos más, los 

Carabineros vestían uniformes de campaña y se dedicaban 

a detener a personas, siempre andaban en bus y dos jeep, 

el día que lo detuvieron a él, participaron todos en los 

golpes que le daban en la cara, en el pecho y en las 

piernas. Posteriormente lo llevaron a la Segunda Comisaría 

y allí vio a los otros detenidos, entre los que ubicaba era 

Robinson Ramírez, López, Juan Baeza, los sacaban 

individualmente y los castigaban, otras veces los castigaban 

en grupo y los apoyaban en el bus y los castigaban con 

culatazos, patadas, incluso con el casco de acero, esto lo 

hacían los carabineros, Opazo, Marqués Riquelme, Alarcón, 

Loyola, Hermosilla, Toledo, entre otros. Un día sacaron a 

los cuatro detenidos a Robinsón Ramírez, López, "el Calila" 

y el "Milico Chico", El Tropa, todos los cuales se 

encontraban en el calabozo donde se encontraba, 

diciéndoles que se irían a sus casas, ya que nada tenían 

que hacer ahí; a López, quien se encontraba en mal estado, 
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lo tiraron al Jeep como un saco. El resto de los detenidos 

fueron trasladados al Regimiento donde los trataron bien. A 

fs. 996 agregó que los nombres de los detenidos fueron 

Robinson Ramírez, Leopoldo López, El Calila (!barra) y el 

Milico Chico (Poblete Tropa). Los funcionarios de 

Carabineros que sacaron a estas cuatro personas eran 

Marques Riquelme, Toledo Alarcón, Loyola y Hermosilla, 

entre otros, a este último lo conoce porque ambos fueron al 

colegio e hicieron el servicio militar. Respecto de la hora en 

que lo sacaron puede asegurar que fue pasada la media 

noche, les dijeron que se iban ir a su casa como 

bromeando. López iba como reventado, lo tiraron como 

bulto a un furgón o jeep, no pudo distinguir, ya que miraba 

por una rendija. A ellos lo sacaron de una celda donde 

estaba. 

1.- Declaración de Reinaldo Stevens Sandoval de 

fs. 739, quien expresó que cuando lo detuvieron lo 

trasladaron a un calabozo de la Segunda Comisaría de 

Carabineros, después llegaron otros detenidos que 

apodados "El Calila" (Ibarra) y "El Milico" (Poblete Tropa), 

cuando estos llegaron estos venían ya maltratados y cree 

que al día siguiente o a los dos días, los sacaron del 

calabozo y se los llevaron. Existía un grupo operativo 

compuesto por ocho o diez Carabineros, dirigidos por el 

Teniente Jeldres, quien no participaba materialmente en las 

torturas que les hacían a todos, pero las dirigía, este grupo 

era siempre el mismo, uno de ellos era Marqués Riquelme, 
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pero posteriormente cuando le exhibieron fotografías en 

Investigaciones reconoció a Opazo, este grupo andaba 

vestido de traje de campaña. A los detenidos que 

estuvieron en la misma celda con él los sacaron y se los 

llevaron y nunca más supieron de ellos. A los que quedaron 

se los llevaron al Regimiento y posteriormente a la cárcel 

de Bulnes, terminando en la de Chillán. A fs. 995 agregó 

que respecto del "Calila" (!barra) y "El Milico" fueron 

sacados de la celda, en un atardecer de un día por un 

grupo compuesto por el Teniente Jeldres, Sargento 

Marques Riquelme y el Carabinero Opazo, al parecer era 

Cabo y otros que no puede identificar que en total eran 

unos seis o siete, a los cuales se les apodaba los "Chicos 

Malos", incluso por los mismos Carabineros que trabajaban 

en cosas rutinarias. Además, aclara que cuando se 

encontraba detenido en una de las celdas de la Segunda 

Comisaría, este mismo grupo llevó al lugar al "Calila" y al 

"Milico" y después llevaron otros detenidos como Leopoldo 

López y otros más. Y a fs. 1240 expresó que el Capitán con 

quien tuvo una conversación el día de su detención era 

Duque, con quien tuvo un intercambio de palabras, cuando 

recién llegó, por lo que lo mandó a una celda de 

incomunicado, desde donde lo sacaron en la noche para 

torturarlo, todo lo cual ocurrió en la Segunda Comisaría. 

Enseguida aclara que no es efectivo de que Duque haya 

ordenado que lo golpearan en forma brutal. 
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11.- Dichos de Pedro Loyola Osario de fs. 756, quien 

señaló que como funcionario de la Segunda Comisaría, las 

inculpaciones que se le hacen son falsas, debido a que 

Carabineros no tenía uniformes de campaña en esa época . 

No participó en ningún grupo operativo del cual no tuvo 

conocimiento y además, no conoció a Luis Ibarra Durán que 

apodarían el "Calila". A fs. 1280 ratificó lo anterior 

reafirmando que nunca tuvo intervención en alguna 

detención, control de detenidos y le extraña porque la 

gente lo sindica en que habría participado en tales hechos. 

m.- Oficio del Servicio de Registro Civil de esta ciudad 

de fs. 760, en donde se informa que no es posible enviar el 

certificado de defunción correspondiente a Luis Antonio 

Ibarra Durán, dado a que verificado en el sistema 

computacional no registra como fallecido . 

n.- Expresiones de María Poblete Tropa de fs. 761 

quien dijo que cuando visitaron con su mamá a su hermano 

en la Segunda Comisaría, un Carabinero que era vecino de 

nombre Galvarino Alarcón la autorizó para que entrara a los 

calabozos a ver a su hermano y ella le contó que en esa 

oportunidad también esta detenido un conocido de la 

Población apodado "Calila". 

ñ.- Dichos de Marta Herminia Poblete Tropa de fs. 761 

vta., quien expresó que ubicaba al "Calila", quien era un 

joven que vivía en la Población donde ellos vivían, en esa 

época escuchó que había sido detenido. Agregando que no 
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escuchó algún comentario de su madre respecto de la 

detención de esta persona. 

o.- Oficio del Servicio de Impuestos Internos de 

fs. 762, en donde se informó que el contribuyente Luis 

!barra Durán no ha efectuado ningún trámite con 

posterioridad al 23 de septiembre de 1973, de acuerdo a 

los sistemas computacionales. 

p.- Oficio de la Dirección Regional del Servicio 

Electoral de fs. 769, en donde se señala que revisado el 

Padrón Electoral Computacional de ese Servicio, no figura 

con inscripción electoral Luis Antonio !barra Durán. 

q.- Oficio del Departamento de Extranjería y Policía 

Internacional de la Policía de Investigaciones de fs. 780 en 

donde se informa que Luis Antonio !barra Durán no registra 

movimiento migratorio desde el año 1973 a la fecha. 

r.- Documento que rola a fs.816 y siguientes, 

emanado de la Segunda Comisaría de Carabineros de 

Chillán, que dice relación con los allanamientos y operativos 

efectuados por personal de esa Unidad desde el 11 de 

septiembre al 10 de diciembre de 1973, en donde aparece 

que en los inmuebles ubicados en la Población Rosita 

O'Higgins hubo tres detenidos el día 23 de septiembre de 

1973, instrumento que aparece suscrito por los Tenientes 

de la época Héctor Sotomayor Valenzuela (Comisario 

Subrogante) y Patricio Jeldres Rodríguez. 
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s.- Dichos de Héctor Lean idas Soto mayor Valenzuela 

de fs.889 quien manifestó que en la fecha que señalan los 

documentos de fs.182 a 186 (815 a 819) remplazó al 

Comisario titular don Cecilia Soto Pacheco y al 

Subcomisario don Carlos Torres y al Capitán Ramírez, lo 

cumplió por unos dos o tres días por lo que firmó dichos 

documentos. Sus funciones las cumplía en la Fiscalía Militar 

de Carabineros, en calidad de secretario de don Juan 

Anzieta, el día once de septiembre se encontraba haciendo 

uso de feriado legal en la ciudad de Santiago. En diciembre 

de 1973 fue trasladado a Curanilahue, por lo que no puede 

aportar sobre los hechos. 

t.- Expresiones de Víctor Toledo Fernández de fs. 

1032, quien aseveró que se desempeñaba como conductor 

de la Unidad de Carabineros en el año 1973, no 

participando de las detenciones, las que generalmente 

estaban a cargo de oficiales, entre los cuales puede 

mencionar a Jeldres, Marabolí y a ellos les asignaban 

personal de piquete. En lo que se refiere a Luis !barra no 

recuerda haber participado en los hechos. 

u.- Testimonio de Rodolfo Depix Díaz de fs.1033, 

quien señaló que se desempeñaba como subteniente de 

ejército, con misión de patrullaje de la ciudad, a fines de 

septiembre de 1973, en la noche fue interceptada su 

patrulla por un bus de Carabineros, por un grupo móvil de 

donde descendió el teniente Patricio Jeldres, quien le pidió 
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apoyo porque andaba buscando unos extremistas en una 

población muy conflictiva, al ingresar al domicilio pudo 

identificar a uno de los detenidos por cuanto había sido 

conscripto del Regimiento de apellido Poblete Tropa, no 

sabe si se detuvo a alguien más pues eso no le consta, el 

detenido fue llevado a la Segunda Comisaría de 

Carabineros, de esta situación, ya fue careado con el señor 

Jeldres, quien negó su participación en los hechos. No 

participó en ninguna otra detención en esa noche, no tiene 

conocimiento de la detención de !barra. 

v.- Declaración de Carlos Cabrera Pérez de fs.1150, 

quien manifestó que no recuerda fecha exacta, pero entre 

el 11 y 30 de septiembre de 1973, de madrugada, lo fue a 

buscar un contingente policial a la casa de su ex suegra en 

la Población Rosita O'Higgins y lo llevaron con la vista 

vendada a un carro policial, trasladándolo hasta la Segunda 

Comisaría de Chillán. En esa época era militante del partido 

socialista, cuando lo bajaron lo metieron a un calabozo y 

atrás de él venía Luis Antonio Ibarra Durán, que le decían 

"Calila" y Juan Poblete Tropa, el que también era del barrio. 

A los tres lo metieron al mismo calabozo, donde había dos 

personas cuyos nombres no recuerda; una vez allí, los 

sacaban cada 10 minutos y los apaleaban de una manera 

brutal, eso ocurrió durante toda esa noche, siendo siempre 

el mismo grupo de policías, Jeldres, Hermosilla, Riquelme y 

Wilson Melina y otro que le decían como apelativo el 

"Cachirulo". Esa misma noche sacaron a Poblete y a !barra 
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del calabozo, los que nunca más volvieron, siendo la última 

vez que los vio, a él a la mañana siguiente lo dejaron en 

libertad. Finalmente agregó que Ibarra era militante del 

MIR al igual que Poblete, a quienes conocía porque vivían 

en el mismo barrio. 

w.- Dichos de Arturo Alarcón Navarrete de fs. 1218, 

quien expresó que era el chofer del bus, no ha participado 

en torturas, ni menos ha castigado a golpes a las personas. 

Es efectivo que conducía el bus trasladando al personal de 

Carabineros a veces estaba a cargo del teniente Jeldres y 

capitán Guajardo. Participó en tres allanamientos en las 

Poblaciones Irene Frei, Arturo Prat y Emergencia que 

estaba al otro lado de la línea férrea. En cuanto a las 

detenciones estas se efectuaban y eran llevadas en 

furgones, pero no en el bus. 

x.- Orden de averiguación de fs. 1330 diligenciada por 

la Policía de Investigaciones. 

y.- Dichos de Osear Soto Jara quien en su declaración 

prestada ante la Policía de Investigaciones a fs.1336 señaló 

que mientras realizó su servicio militar obligatorio en 

Chillán, jamás participó de allanamientos ni de detenciones, 

por lo que niega haber participado en las detenciones de 

Luis !barra Durán, Juan Poblete Tropa y Carlos Cabrera, 

desconociendo todo tipo de antecedentes respecto de lo 

sucedido con ellos. Además, expresó que no le correspondió 

detener a personas porque el mismo 11 de septiembre fue 
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enviado por su Comandante de Compañía a prestar 

seguridad al edificio de la gobernación por un lapso de 15 

días, posteriormente fue enviado al Hospital de esta ciudad 

y posteriormente a prestar seguridad a un almacén de 

combustibles ubicado a la salida de Chillán Viejo, 

regresando posteriormente a su Compañía . Por último dijo 

que a los detenidos los conocía porque dos de ellos vivían 

en la misma Población y Carlos Cabrera era el marido de 

su hermana. A fs. 1369 ratificó su declaración prestada 

extrajudicialmente. 

z.- Dichos de Wilson Melina Herrera prestados ante la 

Policía de Investigaciones a fs. 1345, quien en concreto dijo 

que en el año 1977, mientras se encontraba trabajando en 

la Segunda Comisaría de Chillán, fue agregado al Centro de 

Inteligencia Regional de Chillán "CIRE", siendo su función 

administrativa. La función del CIRE era de apoyo a la 

información al Gobernador Provincial de esa época, de 

quien no recuerda su nombre. Niega haber participado en la 

detención de Poblete Tropa y de Ibarra Durán, 

desconociendo todo antecedente al respecto. A fs.1377 

ratifica dicha declaración reiterando que no participó en 

ninguna detención y que nunca vio al Teniente Depix y su 

apellido sólo lo vio en el diario La Época en donde apareció 

la detención de Poblete Tropa, pero esto fue porque la 

familia denunciante a él lo conocía, es más Carabineros y 

Ejército nunca trabajaron en operativos en conjunto. 
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4°.- Que, en lo principal de 1858 la defensa del 

acusado Patricio Jeldres Rodríguez, señaló que el único 

testigo de cargo Juan Baeza Copeland no había sido veraz 

en sus dichos, no cumpliendo con los requisitos 

establecidos en el artículo 210 del Código de Procedimiento 

Penal, ya que nunca escuchó la voz de su defendido, 

además, nunca tuvo cuenta de ahorro en el Banco Estado, 

por lo que nunca estuvo en la sección ahorro del señalado 

Banco efectuando un giro que necesitara visto bueno, por 

su alto monto y hubiera sido autorizado por tal testigo 

falso. Además, señaló que cuando fue detenido por 

Carabineros, estos usaban tenida de combate, lo cual es 

también no es verídico, por cuanto en esa época dicho 

personal no tenía dicha tenida . 

5°.- Que, respecto a las aseveraciones sostenidas por 

la defensa serán desestimadas, por cuanto, a juicio de este 

sentenciador, si bien es cierto de acuerdo al oficio del 

Banco Estado, agregado a fs. 1874, en donde se informó 

que el encartado tuvo dos cuentas de ahorro una a la Vista, 

cuya apertura fue en el 21 de septiembre de 1994 que fue 

cerrada el 9 de octubre de 2003 y otra de Plazo para la 

Vivienda cuya apertura fue el 18 de octubre de 1994 y fue 

cerrada el 7 de abril de 2005, en la ciudad de Calama, no 

es menos cierto que no se encuentra acreditado que el 

acusado haya tenido o no alguna libreta de ahorro, con 

anterioridad a que se implementara el sistema 

computacional en dicha entidad bancaria, lo que ocurrió con 
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fecha posterior a los años 70, no quedando por lo demás 

información alguna de haber existido o no cuenta de 

ahorros de determinadas personas, de acuerdo a lo 

declarado por el Agente del Banco Estado de esta ciudad, 

don Raúl Toro Jara. 

6°.- Que, asimismo, también será desestimada la 

afirmación de la defensa de Jeldres Rodríguez en cuanto a 

que el testigo Baeza también mintió respecto a la tenida 

que usaba Carabineros en el año 1973, en razón a que no 

puede exigírsele a una persona sin experiencia militar que 

distinguiera si en esa época se usaba o no uniforme de 

combate u otro similar, lo cual incluso fue corroborado por 

el propio testigo Baeza en sus distintas declaraciones 

cuando señaló que no conocía la designación del uniforme 

que usaba Carabineros, que podría sido de combate o no, 

ya que no tiene experiencia al respecto . 

7°.- Que, por lo razonado precedentemente se 

rechazará lo aseverado por la defensa del acusado Patricio 

Jeldres Rodríguez en lo principal de su escrito de fs.1858, 

respecto del testigo Juan Baeza Copeland. 

8°.- Que, por su parte los elementos probatorios 

referidos en el considerando tercero, constituyen un 

conjunto de presunciones judiciales las que, por reunir 

todas las exigencias contempladas en el artículo 488 del 

Código de Procedimiento Penal, son suficientes para tener 

por acreditado el siguiente hecho: que a fines del mes de 
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septiembre de 1973, desde de dependencias de la Segunda 

Comisaría de Carabineros, pasada la medianoche, terceros 

que integraban una patrulla de detención e interrogatorios 

integrada por Carabineros de Chile, procedieron a sacar 

desde un calabozo a Luis Antonio Ibarra Durán quien se 

encontraba detenido, el cual lo trasladaron en un vehículo 

en dirección desconocida y cuyo paradero se ignora hasta el 

día de hoy, y sin que exista por lo demás constancia de su 

salida o entrada del territorio nacional. 

9°.- Que, el hecho referido precedentemente, a juicio 

de este sentenciador, configura la existencia del delito de 

secuestro, previsto y sancionado en el inciso 30 del artículo 

141 del Código Penal, vigente a la época del hecho y no el 

señalado en el inciso 4° de la misma disposición, como fue 

acusado, ya que es en esta etapa procesal en donde se 

debe determinar el delito. 

Que el inciso 3° de la referida disposición legal 

disponía lo siguiente: "Si el encierro o la detención se 

prolongare por más de noventa días, o si de ellos resultare 

un daño grave en la persona o intereses del encerrado o 

detenido, la pena será presido mayor en cualesquiera de 

sus grados". 

10°.- Que, prestando declaración indagatoria el 

procesado Patricio Jeldres Rodríguez a fs . 800 expresó que 

a la fecha del 23 de septiembre de 1973 era Teniente y 

prestaba servicios en la Segunda Comisaría de Chillán, y 
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posterior al 11 de septiembre los tenientes y subtenientes 

sólo realizaban patrullajes y fundamentalmente su misión 

era el control de toque de queda y en algunas ocasiones 

recibieron órdenes de detener a personas por situaciones 

de orden político, pero éstas eran llevadas a la Segunda 

Comisaría en donde eran ingresados en calidad de 

detenidos y posteriormente eran puestos a disposición de la 

autoridad militar con un parte policial, todo esto en base a 

órdenes militares emanadas de Guillermo Toro Dávila. 

Nunca conoció al grupo de los "Chicos Malos", no conoce ni 

recuerda a Baeza Copeland, Constanzo, Stevens, Carrasco, 

Leal y otros. Enseguida afirmó que llegó a esta ciudad en el 

mes de marzo o abril del año 1973 y fue trasladado en 

mayo o junio de 1974 a la Escuela de Carabineros. Además 

agregó, que a raíz del procesamiento que se le hizo en la 

causa del ex Alcalde de Chillán Ricardo Lagos, en la que se 

encuentra absuelto, se le ha tratado de involucrar en todos 

los demás procesos de derechos humanos de la Provincia 

de Ñuble, situación que le ha causado enormes daños tanto 

familiares, económicos e incluso físicos. Enseguida adjuntó 

comprobantes de órdenes de aprehensión, allanamientos y 

otros antecedentes relacionados con sus actuaciones que 

cumplió como Oficial Subalterno (fs. 802 a 822). A fs. 

1359 expresó que el documento que se le exhibe de fs. 816 

y siguientes fue confeccionado por él por instrucciones del 

Prefecto de la época, el cual da cuenta de todos los 

procedimientos en que participó el personal de la Segunda 
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Comisaría desde el 11 de septiembre al 27 de noviembre de 

1973. Dado el tiempo transcurrido no recuerda si participó 

o no en alguno de los numerosos operativos que adoptó su 

Comisaría, por lo cual no podría precisar si participó en el 

procedimiento del 23 de septiembre de 1973. 

11 o.- Que, por su parte al prestar declaración 

indagatoria Héctor Osvaldo Hermosilla Sepúlveda a fs. 792 

manifestó que en el mes de septiembre prestaba servicios 

en la Tenencia de Carreteras de Ñuble, su labor era 

controlar el tránsito carretero y sus jornadas laborales eran 

de 8:00 de la mañana a las 20:00 horas o desde las 20:00 

horas a las 8:00 horas. En el mes de septiembre del año 

1973 sus horarios de trabajo cambiaron por el "toque de 

queda", todos los funcionario de Carabineros que prestaban 

servicios en la Unidad, fueron "acuartelados", esos quería 

decir que no tenían días libres o de descanso, permanecían 

día y noche en la Unidad. En esa fecha sus instrucciones 

eran de fiscalizar y dar cumplimiento al "toque de queda", 

lo que hacía sólo en el sector jurisdiccional de la Tenencia 

de Carreteras, salvo en dos oportunidades en las cuales fue 

enviado en calidad de agregado a la Segunda Comisaría de 

Carabineros de Chillán, pero sólo por algunas horas, donde 

su labor fue la de fiscalizar para que se diera cumplimiento 

al "toque de queda". Enseguida agregó que no le consta 

que hubiese personas detenidas en el Segunda Comisaría 

de Chillán y respecto de lo señalado por Constanzo en su 

declaración no es efectivo que formara parte del grupo de 
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Carabineros que supuestamente torturaban detenidos, lo 

que es totalmente falso. 

12°.- Que, aun cuando el acusado Patricio Jeldres 

Rodríguez ha negado su participación de autor, cómplice o 

encubridor en la comisión en el ilícito que se le imputa, y 

que fue motivo de la acusación judicial, obran en su contra 

los siguientes antecedentes incriminatorios: 

a.- Lo aseverado por Juan Baeza Copeland, quien 

escuchó cuando Jeldres increpó a Ibarra, lo sacó de la 

celda, donde se encontraba detenido, dándole la impresión 

que no volvió más, ya que posteriormente no sintió ninguna 

puerta. 

b.- Los dichos de Reinaldo Stevens Sandoval, quien 

sindicó al Teniente Jeldres como uno de los integrantes del 

grupo que sacó desde el calabozo a Luis !barra Durán en 

horas de la tarde, el cual nunca más apareció, lo que le 

consta porque cuando ocurrieron los hechos, estaba 

detenido en el mismo recinto. 

c.- El atestado de Carlos Cabrera Pérez de fs.llSO, 

quien aseveró que mientras estuvo detenido le consta que 

un grupo de policías entre los que estaba Jeldres en horas 

de la noche sacó a !barra del calabozo, el que nunca más 

volvió. 

d.- El propio reconocimiento que en su indagatoria 

hace el procesado Jeldres respecto de la detención de Luis 
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!barra Durán, al cual señaló que no podría precisar si 

participó en el procedimiento del 23 de septiembre de 1973 

en la Población Rosita O'Higgins, día y lugar donde se le 

detuvo junto a otras dos personas, de acuerdo al 

documento que rola a fs. 816 y siguientes, el que se 

encuentra firmado por el acusado. 

13° .-Que, los elementos de juicio precedentemente 

reseñados, constituyen presunciones judiciales suficientes, 

que apreciadas en forma legal, permiten establecer la 

participación de autor de Patricio Jeldres Rodríguez en el 

delito de secuestro de Luis Antonio !barra Durán, por haber 

actuado de una manera inmediata y directa en su comisión, 

en los términos que dispone el artículo 15 N°1 del Código 

Penal. 

14°.- Que, por otra parte aun cuando el acusado 

Héctor Osvaldo Hermosilla Sepúlveda ha negado su 

participación de autor, cómplice o encubridor en la comisión 

en el ilícito que se le imputa, y que fue motivo de la 

acusación judicial, obran en su contra los siguientes 

antecedentes incriminatorios: 

a.- La sindicación directa de Isidoro Constanzo 

Hernández, en contra de Héctor Hermosilla, quien aseveró 

que este fue uno de los funcionarios policiales que sacó a 

Luis !barra Durán desde el calabozo, junto a otros 

detenidos que subieron a un vehículo, a los cuales nunca 

más vio. 

Catalina Adriana Lagos Tschorne, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior, 
declara que este archivo digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. Fecha: 23/06/2016



31 

b.- El testimonio de Carlos Cabrera Pérez, quien 

expresó que mientras estuvo detenido le consta que un 

grupo de policías entre los que estaba Hermosilla en horas 

de la noche sacó a !barra del calabozo, el que nunca más 

volvió. 

15° .-Que, los elementos de juicio precedentemente 

reseñados, constituyen presunciones judiciales suficientes, 

que apreciadas en forma legal, permiten establecer la 

participación de autor de Héctor Osvaldo Hermosilla 

Sepúlveda en el delito de secuestro de Luis Antonio !barra 

Durán, por haber actuado de una manera inmediata y 

directa en su comisión, en los términos que dispone el 

artículo 15 N°1 del Código Penal. 

16°.- Que, la abogado doña Patricia Parra Poblete, por 

el Programa Continuación Ley 19.123 del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública a fs. 1511 se adhirió a la 

acusación formulada en contra de los acusados Jeldres y 

Hermosilla, por su participación en calidad de autores, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código 

Penal, en el delito de secuestro calificado cometido en la 

persona de Luis Antonio Ibarra Durán y se considere la 

agravante de responsabilidad penal contemplada en el 

artículo 12 Nos. 8 y 11 del Código Penal, al momento de 

dictar la sentencia, estimando su parte que no concurre 

ninguna circunstancia atenuante de conformidad al artículo 

68 del mismo Código, solicitando que se les condene a la 
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pena de presidio mayor en su grado máximo, más las 

accesorias legales y condenarlos al pago proporcional de las 

costas de la causa. 

17°.- Que, en lo tocante a la primera agravante, esto 

es, la contemplada en el artículo 12 N°8 del Código Penal, 

esto es, "Prevalerse del carácter públ ico que tenga el 

culpable", será rechazada, debido a que para que proceda 

esta circunstancia, la cual tiene una especial subjetividad, 

el autor debe "prevalerse" de su carácter público, por lo 

tanto, ha de aprovecharse o servirse para sus propios 

designios de la calidad que inviste, sea que logre o no su 

pretensión. Lo que se exige es que en el momento de 

actuar tenga ese "animus" de aprovechamiento. Si el sujeto 

abusa de su situación, pero en pro del servicio público, no 

se configura esta modificatoria, según así lo ha resuelto la 

jurisprudencia y la doctrina. 

18°.- Que, en cuanto a la agravante contemplada en 

el artículo 12 N°11 del código punitivo, esto es, "Ejecutarlo 

con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o 

proporcionen la impunidad", también será desestimada, por 

cuanto no se acreditó la premeditación que se exige para la 

configuración de tal agravante y así lo ha resuelto la 

jurisprudencia: "Que esta agravante supone en los 

delincuentes cierta premeditación o propósito preconcebido 

de cometer el delito; de manera que si tal premeditación no 

concurre, no es dable la agravación de la pena por esta 
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causa.". (SCS 03.05.1956, RDJ. 53, 2a parte, sec. 4a, pág. 

38). 

19°.- Que, por su parte el abogado don Sebastián 

Valenzuela Dellarossa, en representación de doña Rosa 

Ester Leal Carrasco y doña Jacqueline Miriam Ibarra Leal se 

adhieren a la acusación de oficio, solicitando se les condene 

al máximos de las penas a los acusados Patricio Jeldres 

Rodríguez y Héctor Hermosilla Sepúlveda como autores del 

delito de secuestro calificado perpetrado en la persona de 

Luis Ibarra Durán. 

20°.- Que, al contestar la acusación el apoderado del 

encausado Héctor Osvaldo Hermosilla Sepúlveda a fs. 1681 

expresó que teniendo en consideración previamente, que 

los hechos que se han investigado en estos autos 

acontecieron en el mes de septiembre de 1973 y teniendo 

además, en consideración tal circunstancia y la existencia 

del Decreto Ley 2191 de 1978, denominado Ley de 

Amnistía, y el plazo antes descrito en que acontecieron los 

hechos solicita se declare el sobreseimiento definitivo y 

total por cuanto la acción penal se encuentra prescrita y en 

su defecto amnistiada, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 408 N°5 del Código de Procedimiento Penal, 

agregando que ni los plazos de prescripción ni ley de 

amnistía han sido derogados por ley alguna. 

Enseguida expresó, en síntesis, que sin perjuicio de lo 

señalado solicita la absolución de su representado, ya que 
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sólo existen dos testimonios en su contra que lo sindican 

como autor del hecho. Además, hay otras personas que 

declaran que su representado estaba destinado a la 

Tenencia de Carreteras de Ñuble, tal como el propio 

Hermosilla lo reconoce y si comparecía a la Prefectura de 

Ñuble todos los meses a realizar labores administrativas del 

cual dependía el pago del personal. 

Por otra parte existe una acusación fiscal y en el auto 

procesamiento de autos que en concepto de su parte serían 

contrarias a derecho e ilógicas; así se aplica a su 

representado el artículo 141 del Código Penal, agravado 

conforme al inciso 4°, disposición que no existía al 

momento en que ocurrieron los hechos. En efecto, este 

artículo ha ido variando con el transcurso de los años, 

variación que ha significado la inclusión de incisos que a 

octubre de 1973 no existían y ha aumentado la pena 

considerablemente, desde el momento en que los hechos 

que se investigan ocurrieron a la fecha. De esta forma 

tenemos que la disposición actual y a contar de la 

modificación al Código introducida por la Ley 19.421 de 

agosto de 1973 y la Ley 18.222 de mayo del mismo año, 

agregaron un inciso que aumenta considerablemente la 

pena, esto es, de presidio mayor en su grado máximo a 

muerte (ultima pena de muerte actualmente derogada), en 

el evento que junto con el secuestro, se cometiere además 

homicidio, violación, violación sodomítica o alguna de las 

lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N°1 
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del Código Penal en la persona del ofendido, además, de 

aumentar la pena a presidio o reclusión menor en su grado 

máximo. Una de las garantías constitucionales y que la 

civilización occidental hace por lo menos tres siglos, es que 

garantiza que las personas deben ser enjuiciadas con la 

pena que la ley asignaba al delito al momento de 

cometerse éste, y se garantiza que no se aplicará la pena 

que con posterioridad a la comisión del delito las leyes 

hubieren aumentado. Este principio se encuentra plasmado 

en nuestro Código Penal en el artículo 18, el cual establece 

que "ningún delito se castigará con otra pena que la que 

señale una ley promulgada con anterioridad a su 

perpetración" y además se encuentra contenido en el inciso 

séptimo del artículo 19 N°3 de la Constitución Política del 

Estado (sic) 

Por último solicita que se absuelva a su representado, 

por haber prescrito la acción penal que da lugar al delito, 

por la aplicación de la Ley de Amnistía plenamente vigente 

y en subsidio para el caso de que no se aplique ambas 

disposiciones citadas, se le absuelva por no existir 

antecedentes suficientes en el proceso que acrediten su 

responsabilidad, como se señaló anteriormente. 

Además, pide que en el caso hipotético e improbable 

evento que el tribunal dictare sentencia condenatoria a su 

representado le beneficia la atenuante calificada en el 

artículo 11 N°6 del Código Penal y además, solicita que se 
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le conceda alguno de los beneficios establecidos en la Ley 

18.216. 

21°.- Que, en cuanto a la petición subsidiaria de 

absolución del encartado, solicitada por la defensa, en 

atención a que se encuentra extinguida la acción penal por 

aplicación de la Ley de Amnistía, se debe considerar lo 

siguiente y así lo ha resuelto la jurisprudencia: 

a.- Que el Decreto Ley 2191 de 19 de abril de 1978 

favorece con la Amnistía a las personas que en calidad de 

autores hayan incurrido en alguno de los delitos a que se 

refiere el artículo 1°, entre los que se encuentra el 

secuestro, que se hayan cometido entre el 11 de 

septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1978, siempre que 

no se encuentren actualmente sometidas a proceso o 

condenadas. 

b.- Que el delito de secuestro, tipificado en el artículo 

141 del Código Penal, que consiste en encerrar o detener a 

una persona sin derecho, por sus características, la doctrina 

lo ha calificado como "permanente", dado que su 

consumación se prolonga en el tiempo mientras dure la 

privación de libertad, la que puede cesar por la liberación 

efectiva de la víctima, por el consentimiento de esta o por 

su muerte, acontecimientos estos últimos, que corresponde 

establecer en el proceso para dar por consumado, en este 

caso, el delito de secuestro. 
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c.- Que durante el transcurso del proceso, a pesar de 

todas las investigaciones que se han efectuado para 

determinar la fecha de consumación del delito de secuestro, 

esto es, la libertad o la muerte de la víctima, no se ha 

podido establecer con precisión si acontecieron tales 

hechos, por lo que no es posible, en esta instancia procesal, 

decidir que el secuestro de Luis !barra Durán hubiere 

concluido. 

22°.- Que, de esta manera desconociéndose el 

destino de la víctima, no procede favorecer al acusado con 

la Amnistía, puesto que su ámbito temporal sólo comprende 

los delitos perpetrados en el período que oscila entre el 11 

de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, y en este 

lapso no se encuentra acreditado que se haya consumado 

el delito de secuestro que se investiga. 

23°.- Que, en relación a la petición de absolución de 

la defensa, en orden a absolver al acusado, fundada en que 

no existen antecedentes que permitan por dar por 

acreditada la participación en los hechos investigados, este 

sentenciador la desestimará, teniendo en cuenta para ello 

los elementos señalados en el motivo 14° de esta sentencia 

y que en este acto se tienen por reproducidos y que 

acreditan plenamente su participación en el ilícito por el 

que fue acusado. 

24°.- Que, en cuanto a lo señalado por el defensor de 

haber sometido a proceso y acusado a su representado por 
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el ilícito contemplado en el inciso 4° del artículo 141 del 

Código Penal, se debe estar a lo resuelto en este 

sentenciador en el motivo 3° de este fallo. 

25°.- Que, en el extracto de filiación de Héctor 

Hermosilla Sepúlveda de fojas 1438, consta una anotación 

prontuarial, en causa 887 del Juzgado del Crimen de Menor 

Cuantía de esta ciudad, en que fue condenado por el delito 

de lesiones menos graves al pago de una multa de 50 

escudos, hecho cometido en el mes de abril de 1967. 

Que al respecto, hay que considerar el tiempo 

transcurrido desde la fecha en que el procesado delinquió 

anteriormente, en relación con la norma contenida en el 

artículo 93 No 7 del Código Penal, que indica, entre las 

causales de extinción de la responsabilidad penal, la 

prescripción de la pena. 

Que, por su parte el artículo 97 del Código punitivo 

estable que: "Las penas impuestas por sentencia 

ejecutoriada prescriben: las penas de simples delitos, en 

cinco años. 

Además, el artículo 98 del mismo texto legal estatuye: 

"El tiempo de prescripción comenzará a correr desde la 

fecha de la sentencia de término o desde el 

quebrantamiento de la condena, si hubiere ésta principiado 

a cumplirse. 

Que por último al respecto, el inciso 1 o del artículo 

105 del Código punitivo señala que: "Las inhabilidades 
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legales provenientes de crimen o simple delito sólo durarán 

el tiempo requerido para prescribir la pena, computado de 

la manera que se dispone en los artículos 98, 99 y 100. 

Esta regla a las inhabilidades para el ejercicio de los 

derechos políticos. 

26°.- Que, de acuerdo a lo señalado precedentemente 

la anotación en el extracto de filiación, de la que ha 

transcurrido más de cuarenta años, se encuentra prescrita 

por haber transcurrido con exceso el plazo de prescripción 

contemplado en los artículos 97 y 98 del Código Penal a la 

fecha de comisión del delito investigado en estos autos. 

27°.- Que, por lo razonado precedentemente se 

considerará que el procesado Héctor Hermosilla Sepúlveda 

tiene irreprochable conducta anterior. 

28°.- Que, el delito de secuestro contemplado en el 

inciso 3° del Código Penal, a la época de los hechos, se 

encontraba sancionado con la pena de presidio mayor en 

cualquiera de sus grados. 

Para efectos de determinar la sanción aplicable, debe 

considerarse que favorece al sentenciado en el delito 

cometido la minorante de responsabilidad de irreprochable 

conducta anterior, prevista en el artículo 11 N°6 del Código 

Penal, sin que le perjudique agravante alguna, de manera 

que de conformidad lo dispuesto en el artículo 68 del 

mismo cuerpo legal citado, la pena se le deberá aplicar en 

su mínimo. 
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29°.- Que, por su parte el apoderado del acusado 

Patricio Jeldres Rodríguez, opuso en lo principal de su 

escrito de contestación de la acusación la excepción de 

previo y especial pronunciamiento de la prescripción de la 

acción penal, respecto de la cual este sentenciador, se 

pronunció a fs. 1724 y siguientes, rechazando dicha 

excepción, por la razones en que dicho fallo se contienen. 

30°.- Que, en subsidio de lo anterior, dicha defensa 

contestó la acusación fiscal y la adhesión, señalando en 

síntesis, que a su representado no le cupo ninguna 

participación en el delito investigado, ya que los testigos 

que lo inculpan mienten y así Uldarico Carrasco Pereira 

señaló que Jeldres lo torturaba en el Regimiento y que la 

última vez fue el 9 de septiembre de 1974, lo cual es una 

vulgar mentira, ya que este nunca estuvo en el Regimiento, 

además en mayo de 1973 fue trasladado a Santiago. Por su 

parte Reinaldo Stevens fue preparado para decir la falsedad 

de que existía un grupo operativo compuesto por ocho o 

diez carabineros dirigidos por el teniente Jeldres, que los 

llamaban Los Chicos Malos, habría que preguntarse cómo 

este testigo llegó a conocer tanto de un grupo operativo, 

secreto, disimulado, número de integrantes y quien los 

comandaba. A su vez el testimonio de Juan Baeza Copeland 

en cuanto a reconoció a Jeldres lo torturó y que lo 

reconoció en el Banco del Estado, donde trabajaba, ya que 

le que tuvo que autorizar un giro de la cuenta de ahorro, lo 

cual es una mentira, ya que su defendido nunca fue al 
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Banco, ha efectuar un giro, ya que no tuvo cuenta de 

ahorro, ni menos dinero que requiriera visto bueno previo, 

los sueldos eran paupérrimos. Enseguida respecto de lo que 

afirmó el indicado testigo que reconoció la voz de Duque y 

de Jeldres cuando sacaron a Ibarra, también es falso, quien 

ni siquiera indica como reconoció la voz del primero. Baeza 

es una persona que no trepida en sostener una falsedad 

aunque se esté acusando a personas sin responsabilidad, 

nunca le ha importado la verdad, sólo la venganza. 

Respecto de quien saca a Ibarra del calabozo, los 

dichos de Baeza están desacreditados por dos razones; el 

tiempo en que la cónyuge dice que no lo ve más, 24 en la 

noche, y el momento en que este testigo dice que lo sacan 

del calabozo es enorme. Y, la otra razón es el descredito es 

que dice que el Capitán Duque y el Teniente Jeldres lo 

sacan. Pues bien Duque no está procesado, por lo tanto 

tampoco es Jeldres. 

Por otra parte expresó que respecto de la patrulla de 

detención, la defensa no ha podido extraer la existencia de 

un grupo de tales características, como tampoco lo ha 

logrado el tribunal. En efecto, no hay ningún elemento que 

diga que el otro encartado el suboficial Hermosilla haya 

trabajado alguna vez con Jeldres integrando un grupo de 

tales características y por otra parte dos personas no son 

un grupo. Además, se sabe que Jeldres nunca integró la 
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Comisión Civil de acuerdo al testimonio del Capitán 

Gajardo. 

Además concluye que un sólo testigo señala que fue 

sacado del calabozo el 28 en la mañana, poco probable a 

esa hora, o sea cuatro días después que dos testigos 

afirmaron que había sido detenido. Ese estado de libertad 

no se puede adquirir para condenar a Jeldres. Este proceso 

se cerró sin procesados varias veces hasta que aparece el 

testimonio de la persona que declaró en Argentina, el que 

es falso. Enseguida señaló que no existió proximidad de 

Jeldres con el detenido. La sola circunstancia de no haber 

sido miembro del CIRE ni de la Comisión Civil, ni de la 

oficina de seguridad creada por Toro Dávila para el más 

pronto exterminio del enemigo marxista, lo aleja del curso 

causal, dado que detenido y retirado del calabozo por otras 

personas. 

Termina solicitando que se absuelva a su defendido , 

por no existir actividad digna de reproche por su parte, en 

subsidio le favorece la prescripción de la acción penal y en 

el caso de que se le condene se consideren como muy 

calificadas las atenuantes que se esgrimen en el segundo 

otrosí, condenándosele a una pena no superior a 540 días e 

incluso menor por la aplicación de la rebaja legal de pena, 

institución distinta de la prescripción del artículo 103 del 

Código Penal, remitiéndosele la pena. 
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En subsidio de lo anterior plantea a favor del acusado 

la atenuante contemplada en el N°6 del artículo 11 del 

Código Penal, la que solicita sea ponderada como muy 

calificada, calificación que brota de su propia hoja de vida 

profesional. Además, pide que se pondere a favor de su 

representado la rebaja legal del artículo 103 del Código 

Penal, ponderándose el hecho como revestido de tres 

atenuantes y ninguna agravante y por último invoca las 

atenuantes, como muy calificadas, la de los artículos 211 y 

214 del Código de Justicia Militar. Estas normas contemplan 

la hipótesis de la comisión de un ilícito, cuya orden no fue 

representada antes de cumplirla. 

31°.- Que, en relación a la petición de absolución de 

la defensa, en orden a absolver al acusado Jeldres 

Rodríguez, en orden a que a éste no le cupo ninguna 

participación en el delito investigado, ya que los testigos 

que lo inculpan mienten, este sentenciador la desestimará, 

teniendo en cuenta para ello los elementos señalados en el 

motivo 12° de esta sentencia y que en este acto se tienen 

por reproducidos y que acreditan plenamente su 

participación en el ilícito por el que fue acusado. 

32°.- Que, en cuanto a la petición subsidiaria de fondo 

que dice relación con la prescripción en los mismos 

términos que lo hizo al plantear la misma como cuestión de 

previo y especial pronunciamiento, será desestimada por 

los mismos motivos que se dieron por este sentenciador al 
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resolver dicha prescripción a fs. 1724 y siguientes, de este 

expediente, reiterando que el hecho acreditado en estos 

autos, corresponde considerarlo como un delito de lesa 

humanidad y como tal, imprescriptible, de acuerdo al 

derecho humanitario internacional. Es en este contexto, 

donde la Excma. Corte Suprema en su jurisprudencia ha 

sostenido que se hacen aplicables los Convenios 

Internacionales y las disposiciones ius cogens a las que 

aluden las partes, por consiguiente no cabe sostener y debe 

ser rechazada la argumentación de la defensa de 

prescripción de la acción penal, como alegación de fondo. 

33°.- Que, favorece al acusado Patricio Jeldres 

Rodríguez la circunstancia atenuante de irreprochable 

conducta anterior, contemplada en el artículo 11 N°6 del 

Código Penal, pues a pesar de la anotación prontuarial que 

registra en su extracto de filiación y antecedentes, en 

relación con la causa 57-2009, por el delito de secuestro 

calificado, por cuanto de conformidad al certificado emitido 

por la Secretaria a fs. 1811, el fallo que emana de la 

misma, no ha sido dictado con anterioridad a la ejecución 

de los hechos delictivos materia de esta causa. 

Que, sin embargo, dicha minorante no podrá ser 

considerada como muy calificada, al tenor de lo dispuesto 

en el artículo 68 bis del Código Penal , como lo alega su 

defensa, por no reunir los requisitos para ello. 
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34°.- Que, para los efectos de determinar la sanción 

ap licable, debe considerarse que favorece al sentenciado 

Jeldres Rodríguez en el delito cometido, la minorante de 

responsabilidad de irreprochable conducta anterior, prevista 

en el artículo 11 N°6 del Código Penal, sin que le 

perjudique agravante alguna, de manera que de 

conformidad lo dispuesto en el artículo 68 del mismo 

cuerpo legal citado, la pena se le deberá aplicar en su 

mínimo. 

35°.- Que, en cuanto a la petición de atenuación de 

responsabilidad criminal gradual o incompleta, establecida 

en el artículo 103 del Código Penal, en relación con el 

acusado Jeldres Rodríguez, se le rechazará, en atención a 

los argumentos que se dirán en los siguientes fundamentos. 

36°.- Que, se debe tener presente que a Jeldres 

Rodríguez se le acusó por el delito de secuestro calificado, 

el que corresponde a un delito que tiene el carácter de 

permanente, en que el bien jurídico protegido admite una 

lesión prolongada en el tiempo y que la acción descrita por 

el tipo tiende precisamente a generar ese quebrantamiento 

progresivo. 

37°.- Que, tal como lo sostuvo, en voto mayoritario la 

Excma. Corte Suprema en causa Rol N°2387-13 entre las 

particularidades prácticas importantes que presentan los 

delitos permanentes resalta aquella en que el plazo de la 

prescripción recién se inicia cuando ha cesado la 
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prolongación del resultado, lo que en la especie no ha sido 

acreditado, no obstante las pesquisas enderezadas en tal 

sentido, y por lo tanto no es dable fijar una época de 

término del injusto. En otras palabras, las averiguaciones 

han podido demostrar el comienzo del secuestro, pero no 

ha sido posible comprobar su finalización ni la muerte del 

ofendido, y entonces mal puede computarse la media 

prescripción de la acción penal si no consta la cesación del 

delito, sea por haber quedado en libertad el ofendido o por 

existir señales positivas y ciertas del sitio en que se 

encuentran sus restos y la fecha de su muerte, de haber 

ocurrido ésta. 

De esta manera el cómputo requerido para establecer 

la procedencia de la prescripción gradual, en cuanto 

circunstancia atenuante de la responsabilidad penal, con 

incidencia en la cuantía de la pena, no puede realizarse, al 

no existir fecha cierta de término del estado antijurídico 

provocado por la acción delictiva. 

38°.- Que, en todo caso, se está en presencia de un 

crimen de lesa humanidad, caracterizado por la 

desprotección de derechos esenciales de las personas en 

manos de una acción concertada del Estado, cuya razón de 

ser es precisamente su permanente amparo. 

Los cimientos de la media prescripción se encuentran 

en las mismas consideraciones de estabilización social y 

seguridad jurídica que dieron origen al artículo 93 del 
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Código Penal, con la particularidad de estar destinada a 

producir sus efectos en aquellos casos en que la realización 

de los fines previstos para la prescripción no advienen de 

forma espontánea, por su cabal consumación, sino en el 

transcurso del tiempo extintivo, al mediar un lapso superior 

a su mitad, que el legislador ha apreciado suficiente para 

entregar a la discreción de los juzgadores el favorecimiento 

atenuador consecuente, atento, entre otros factores, a las 

circunstancias que rodean el hecho punible. 

Es evidente, entonces, que no cubre los delitos de lesa 

humanidad, en los que el decurso del tiempo no produce 

efectos, siendo por tanto imprescriptibles. 

39°.- Que, por otra parte tampoco al encausado 

Patricio Jeldres Rodríguez, le benefician las minorantes de 

responsabilidad penal invocadas por su defensa, 

contempladas en los artículos 211 y 214 del Código de 

Justicia Militar, por cuanto, negó su participación en los 

hechos y por lo demás no existe prueba alguna que su 

actuar en el hecho punible investigado, haya sido avalado 

por el mando militar, por lo cual, en consecuencia, no 

podrán ser consideradas como muy calificadas. 

40°.- Que, en relación a la prueba documental rendida 

en la etapa de probatoria por la defensa del encartado 

Héctor Hermosilla Sepúlveda consistente en un certificado 

de antecedentes para fines especiales y la hoja de vida, en 

que aparece que el 1 de julio de 1971 fue trasladado 
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internamente desde la Segunda Comisaría de Carabineros a 

la Tenencia de Carreteras Ñuble, donde permaneció hasta 

el año 1977, así como la prueba testimonial consistente en 

los dichos de Pedro Loyola Osorio y Víctor Gregario Toledo 

Fernández, en nada alteran las conclusiones a que se ha 

arribado precedentemente. 

41 o.- Que, por su parte la ratificación de los dichos 

de Patricio Jeldres Rodríguez, así como la de los testigos 

Uldarico Carrasco Pereira, Héctor Hermosilla Sepúlveda, 

Rosa Leal Carrasco, Pedro Loyola Osorio y Miguel Duque 

San Martín, nada nuevo aportan a los hechos materia que 

fue de la investigación, por los que sus testimonios en nada 

alteran lo concluido anteriormente. 

42°.- Que, los documentos acompañados por la 

abogada doña Patricia Parra Poblete, por el Programa 

Continuación Ley N°19.123, que rolan de fs. 1751 a 1787, 

consistente en copias autorizadas de distintas declaraciones 

en las causas Rol N° 62-2009 y Rol N° 8- 2011, no se 

tomarán en consideración, por no haber sido ratificados en 

la presente causa. 

En cuanto a la acción civil 

43°.- Que, a fs. 1528 las querellantes Rosa Ester Leal 

Carrasco, Rosa Ester !barra Leal y Jacqueline Miriam !barra 

Leal demandan civilmente al Fisco de Chile, representado 

en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del 

Estado por don Sergio Urrejola Monkeberg, en razón de que 
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se encuentra acreditado que el 23 de septiembre de 1973, 

Luis Ibarra Durán a la sazón casado y padre de dos hijas, 

trabajador de la Planta Iansa Chillán, presidente del 

campamento Simón Bolívar y militante del MIR, fue 

detenido por una patrulla compuesta por personal del 

Ejército de Chile y de Carabineros de Chile, pertenecientes 

a la Segunda Comisaría de Chillán el 23 de septiembre, y 

tras encontrarse recluido en dicho recinto policial y ser 

reconocida su permanencia a los familiares, al tercer día, le 

es negada aduciendo haber sido dejado en libertad, desde 

esa fecha se desconoce toda noticia respecto de la 

existencia o de su paradero. 

A continuación señalan que los hechos relatados 

precedentemente son constitutivos del delito de secuestro 

calificado y el ofendido era cónyuge y padre, 

respectivamente, de las demandantes la cuales fundan su 

pretensión en el hecho de que está acreditado en autos que 

el delito fue perpetrado por Agentes del Estado, 

específicamente por funcionarios de Carabineros de Chile, 

que actuaron dentro de una política sistemática del 

gobierno de la época de violación a derechos humanos de 

los adversarios políticos. Además, el Estado de Chile ha 

reconocido su responsabilidad en estos hechos, en forma 

expresa, a través del Informe de la Comisión Nacional de 

Verdad y Reconciliación. 

Enseguida refieren, en síntesis, que como 

consecuencia del delito, las demandantes han sufrido un 
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profundo daño moral que se tradujo en un perjuicio 

irreparable de índole subjetivo, debido a que perdieron el 

contacto con una persona muy cercana en su vida, quien 

les daba seguridad, del cual nunca más tuvieron noticias, 

situación que constituye una tortura permanente para la 

demandantes, por lo que solicitan que se condene al 

demandado a pagar una indemnización con la finalidad de 

reparar el daño psíquico que han sufrido y que seguirán 

sufriendo por la pérdida de su familiar querido, lo que 

estiman debe ser en la suma de $120.000.000 a cada una 

de las demandantes, más reajustes e intereses desde la 

notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y 

total de las mismas, o la suma que el tribunal estime 

ajustado a derecho y equidad y al mérito de los autos, todo 

con costas. 

44°.- Que, al contestar la demanda civil el Fisco de 

Chile a fs.1628, en síntesis, opuso la excepción de pago 

por haber sido ya indemnizada la demandante en 

conformidad a la Ley 19.123 y otras normas jurídicas 

conexas que han establecido los diversos mecanismos 

mediante los cuales se ha concretado esta compensación. 

Agrega que se puede indicar que la reparación a las 

víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha 

realizado previamente a través de tres tipos de 

compensaciones, a saber: a.- reparaciones mediante 

transferencias directas de dinero; b.- reparaciones 

mediante la asignación de derechos sobre prestaciones 
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estatales; y, c.- reparaciones simbólicas. Enseguida 

manifestó que el Estado ha hecho todos los esfuerzos para 

reparar a las víctimas de DDHH, no sólo se ha cumplido con 

todos los estándares internacionales de Justicia 

Transicional, sino que ha provisto indemnizaciones 

razonables con nuestra realidad financiera que 

efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas 

por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a 

consecuencia de las violaciones de los DDHH. Así las cosas, 

tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos 

como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas 

pretenden compensar los mismos daños ocasionados por 

los mismos hechos. De esta forma los ya referidos 

mecanismos de reparación han compensado aquellos 

daños, no pudiendo por ello, ser exigidos nuevamente. A 

continuación afirmó que la demandante fue indemnizada 

económicamente en dinero efectivo por las leyes N° 19.123 

y 19.980, por los montos que oportunamente se 

acreditarán y obtuvo además, todos los restantes 

beneficios, por lo que procede acoger la excepción 

interpuesta. 

También opuso el demandado la excepción de 

prescripción extintiva de la acción civil de indemnización de 

perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del 

Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 

2497 del mismo Código, solicitando que por encontrarse 
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prescrita ésta debe rechazarse la demanda en todas sus 

partes. 

Expresa que según lo expuesto en la demanda, el 

homicidio de la víctima se produjo a fines del mes de 

septiembre de 1973. Agrega que aun cuando se entienda 

suspendida la prescripción durante el período de la 

dictadura militar, por la imposibilidad de las víctimas o sus 

familiares de ejercer las acciones legales correspondientes 

ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la 

democracia, o aún hasta la entrega del Informe de la 

Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 

11 de marzo de 1990 y 4 de marzo de 1991, 

respectivamente, a la fecha de notificación de la demanda, 

esto es, el 14 de junio de 2013, transcurrió en exceso el 

plazo de prescripción que estatuye el 2332 del Código Civil. 

En subsidio, opuso la excepción de prescripción 

extintiva de cinco años contemplada para las acciones y 

derechos en el artículo 2515 en relación con el artículo 

2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se 

habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha 

de notificación de la acción civil ha transcurrido con creces 

el plazo que establece el artículo 2515 del Código Civil. 

Enseguida citó jurisprudencia sobre la materia, en 

especial la de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 

2013, en donde se acogió la aplicación de la institución de 

la prescripción en esta clase de materias señalando en 
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concreto: 1°.- que el principio general que debe regir la 

materia es el de la prescriptibilidad de la acción de 

responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad 

debe, como toda excepción, ser establecida expresamente 

y no construida por analogía o interpretación extensiva; 

2°.- que los Tratados Internacionales invocados, 

especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, 

el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los 

Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la 

imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los 

Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna 

que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la 

imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se 

refiere sólo a la responsabilidad penal; 3°.- Que no 

existiendo una norma especial que determine qué plazo de 

prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse 

al derecho común, que en esta materia está representado 

por la regulación del Código Civil relativa a responsabilidad 

extracontractual y en particular por el artículo 2332 que fija 

un plazo de cuatro años desde de la perpetración del acto; 

4°.- Que no obstante la letra de dicho precepto, el plazo 

debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, 

sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria 

tuvieron conocimiento y contaron con la información 

necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al 

resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia; 5°. -
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Que el inicio del plazo debe colocarse, en consecuencia, al 

momento de emitirse el informe de la Comisión Nacional de 

Verdad y Reconciliación, pues desde este momento se tuvo 

certidumbre de la condición de víctima de la persona 

desparecida. 

A continuación la demandada expresó que la 

indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o 

naturaleza de los mismos, no tiene el carácter de 

sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol, 

punitivo para el obligado al pago y su contenido es 

netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni 

extrañar que la acción destinada a exigirla esté como toda 

acción patrimonial expuesta a extinguirse por prescripción. 

Sobre el particular debe considerarse como reiteradamente 

se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en 

diversas defensas y lo ha recogido la más nueva y reiterada 

jurisprudencia que en la especie se ha ejercido una acción 

de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la 

responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no 

cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas 

del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial 

de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la 

acción impetrada pertenece como se ha dicho al ámbito 

patrimonial. En efecto, basta considerar que el derecho a 

indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de 

disposición, tales como renuncia o transacción, por lo que 

no existe fundamento plausible para estimar que se trata 
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de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es 

sino una renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las 

acciones. 

Por otra parte aseveró que en relación con las 

alegaciones de las actoras en cuanto a que la acción 

patrimonial que persigue la reparación por los daños 

reclamados sería imprescriptible, conforme al derecho 

internacional de los derechos humanos, ninguno de ellos 

contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles 

derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que 

prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta 

materia. 

A continuación el Fisco de Chile expresó que en 

relación a una supuesta responsabilidad objetiva del 

Estado, es menester precisar que ni el artículo 6° de la 

Constitución Política, que se remite a lo que disponga la 

ley, ni el artículo 4° de la Ley Orgánica Constitucional de 

Bases Generales de la Administración del Estado, que 

consagran la "falta de servicio", normas todas ellas citadas 

en la demanda, establecen un régimen de esa naturaleza. 

Conforme lo ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia 

uniforme de la Excma. Corte Suprema para que la 

responsabilidad extracontractua l sea objetiva, esto es, que 

no requiera de la acreditación de la "culpa del servicio" en 

el derecho público o, de la cu lpa o el dolo, en el ámbito 

civil, como factor de atribución de responsabilidad, se 
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requiere de una norma legal expresa, lo que no acontece en 

este caso. A mayor abundamiento, en la especie tampoco 

puede cobrar aplicación el conjunto normativo referido, 

tanto porque en la dictación de la aludida ley de Bases 

Generales de la Administración, en el año 1986, es 

posterior al acaecimiento de los hechos, como porque su 

artículo 42, sobre la falta de servicio, no se aplica a las 

Fuerzas Armadas, según disposición expresa del artículo 21 

del mismo texto. 

Por último afirmó respecto a este capítulo que el 

tribunal habrá de considerar que el método de derecho 

público de la falta de servicio no rige para las Fuerza 

Armadas, de modo que habrá de estarse únicamente al 

régimen del derecho común, para dilucidar si en la especie, 

se dan los supuestos necesarios, en tanto dolo o culpa de 

un agente del Estado, que haya actuado en ese carácter, 

para imponerle el gravamen de la reparación del daño a 

dicho Estado, siempre que naturalmente, no concurran a su 

respecto eximentes de responsabilidad que permitan 

exonerarlo . 

Finalmente alegó la improcedencia de los reajustes e 

intereses del modo que se ha solicitado, esto es, desde la 

fecha de la notificación de la demanda hasta su pago 

efectivo. 

Señala que debe tenerse en cuenta que el pago de 

reajustes e intereses que se solicita solo podría tener por 
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finalidad resarcir a la demandante del retardo o mora en el 

cumplimiento o pago de una obligación cierta y líquida o 

liquidable, que en el caso de autos, no existe, y que sólo 

existiría en el caso que la sentencia que se dicte en la causa 

acoja la demanda y establezca esa obligación, y además, 

que se encuentre firme o ejecutoriada. Agrega que a la 

fecha de la notificación de la demanda de autos, y mientras 

no exista dicha sentencia, firme o ejecutoriada, ninguna 

obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto 

ninguna suma existe que deba reajustarse o pagarse con 

intereses. 

Lo anterior implica que en casos como el de autos, los 

reajustes e intereses que procedieren de ninguna manera 

podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella 

en que la sentencia que los concede se encuentre firme o 

ejecutoriada y su representado incurra en mora de 

cumplirla. Añade que la jurisprudencia de nuestros 

tribunales superiores de justicia así lo ha decidido de 

manera uniforme. 

Por último expresa que en el hipotético caso que el 

tribunal decida acoger las acciones de autos y condene a su 

representado al pago de una indemnización de perjuicios, 

tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde 

que la sentencia condenatoria se encuentre firme o 

ejecutoriada y su representado incurra en mora. 
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45°.- Que, el Fisco de Chile, al contestar la demanda 

civil de la querellante, planteó en primer lugar la excepción 

de pago, respecto de la improcedencia de la indemnización 

de perjuicios, por haber sido la actora ya indemnizada de 

conformidad a la Ley 19.123 y sus modificaciones, estatuto 

legal que ha establecido una bonificación compensatoria a 

través de a.- reparaciones mediante transferencia directas 

de dinero; b.- mediante la asignación de derechos sobre 

prestaciones estatales especificas; y c.- reparacion es 

simbólicas. 

46°.- Que, dicha alegación debe ser rechazada, en 

razón de que conformidad con la Ley NO 19.123, que crea 

la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que 

concede pensiones de reparación y otorga otros beneficios 

a los afectados, no establece en modo alguno alguna 

incompatibilidad con alguna otra indemnización, sin que sea 

procedente suponer aquí que la citada Ley se dictó para 

reparar todo daño moral inferido a las víctimas de los 

derechos humanos ante la evidencia de que las acciones 

para obtener aquello se encontrarían a la fecha prescritas. 

Se trata en consecuencia como lo ha sostenido nuestro 

Máximo Tribunal de dos formas distintas de reparación y 

que las asuma el Estado - voluntariamente en aquel caso

no importa de modo alguno la renuncia de una de las 

partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional 

declare, por los medios que autoriza la ley, su procedencia. 

Al efecto el propio artículo 4° de la Ley 19. 123, 
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refiriéndose, en parte, a la naturaleza y objetivos de la 

misma expresa que: "En caso alguno la Corporación podrá 

asumir funciones jurisdiccionales de los Tribunales de 

Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No 

podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la 

responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere caber 

a personas individuales. 

Si en el cumplimiento de sus funciones la Corporación 

tuviere conocimiento de hechos que revistan caracteres de 

delito, deberá ponerlos sin más trámite, en conocimiento de 

los Tribunales de Justicia". 

47° .-Que, también el Fisco de Chile opuso la 

excepción de prescripción extintiva de la acción civil de 

indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto 

en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que por 

encontrarse prescrita ésta debe rechazarse la demanda en 

todas sus partes y en subsidio opuso la excepción de 

prescripción extintiva de cinco años contemplada para las 

acciones y derechos en el artículo 2515 en relación con el 

artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que 

se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la 

fecha de notificación de la acción civil ha transcurrido con 

creces el plazo que establece el artículo 2515 del Código 

Civil. 
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48°.- Que, no resulta procedente, como lo pretende el 

Fisco, acoger a su favor la excepción de prescripción 

especial de las acciones civiles deducida por los 

querellantes y demandantes civiles, por hechos ocurridos 

en el año 1973, fundada en el artículo 2332 del Código Civil 

y en subsidio, la prescripción extintiva de cinco años de los 

artículos 2514 y 2515 del mismo Código, aduciendo que 

entre la fecha en que ocurrieron los hechos y la notificación 

de la demanda, habrían transcurrido en exceso el plazo de 

la última disposición citada. 

Que en el presente caso, se debe tener presente que 

los hechos que la fundan caben dentro de la calificación de 

crimen de lesa humanidad y que configuran, por tanto, una 

violación grave de las normas internacionales sobre 

derechos humanos; dichas normas están incorporadas y 

reconocidas por nuestro ordenamiento constitucional, y en 

su virtud cabe consignar que los crímenes e infracciones 

referidos son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha 

en que se hubieren cometido, afirmación que puede 

entenderse emanada también del Derecho Internacional 

General (ius cogens), reconocido por las convenciones 

internacionales. 

49°.- Que la imprescriptibilidad señalada rige tanto 

para el ámbito penal como para el civil , puesto que carece 

de sentido, frente a la antedicha afirmación basada en el 

ius cogens, sostener la imprescriptibilidad para el primer 

i 

1 
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ámbito y desestimarla para el segundo, aduciendo para ello 

que éste es patrimonial, así como también el derecho a la 

indemnización reclamada, y por lo mismo privada y 

renunciable. 

50°.- Que, la prescripción de la acción de que se trata 

no puede ser determinada a partir de las normas del 

derecho privado, que se refieren efectivamente a 

cuestiones patrimoniales, pues esas normas atienden a 

finalidades diferentes a aquellas que emanan del derecho 

internacional de los derechos humanos y del ius cogens, 

que importan obligaciones de respeto, de garantía y de 

promoción de esos derechos, así como la adopción de 

medidas para hacerlos efectivos. 

Así, por lo demás, fluye de la norma del artículo 5° de 

la Carta Fundamental, que junto con reconocer el carácter 

vinculante de los instrumentos de derecho internacional, 

establece para los órganos del Estado el deber de respetar 

y promover los derechos fundamentales, entre los cuales 

está el de la reparación de las violaciones graves a los 

derechos humanos, esto es, la indemnización solicitada en 

estos autos. 

51°.- Que, además, la imprescriptibilidad de las 

acciones civiles reparatorias de los daños producidos por los 

crímenes referidos fluye de los convenios internacionales 

sobre crímenes de guerra, primero, y sobre derechos 

humanos después; en particular, en América, de la 
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Convención Americana de Derechos Humanos, llamada 

Pacto de San José de Costa Rica, y por cierto de la 

numerosa jurisprudencia emanada de la Corte 

Interamericana que ella creó, cuyos fallos han aceptado las 

peticiones indemnizatorias, considerándolas integrantes o 

propias de la obligación de reparación que cabe al Estado 

en casos de violaciones graves al derecho internacional de 

los derechos humanos, como se constata que ha sucedido 

en los hechos que fundamentan la denuncia en autos. La 

referida obligación de reparación que cabe al Estado se 

puede cumplir con diversas medidas; entre otras -como ha 

ocurrido en Chile- con la instalación de entes que traten de 

establecer la verdad de lo ocurrido en ciertos períodos o 

circunstancias determinadas, con el reconocimiento público 

de las infracciones o violaciones, con el otorgamiento de 

pensiones, becas o beneficios diversos, con 

indemnizaciones, etc. 

52° .-Que, en relación a la responsabilidad objetiva 

alegada por el Fisco de Chile, en este capítulo se ha 

afirmado que en la doctrina y en la jurisprudencia no existe 

discusión que el Estado debe responder por la actuación de 

sus agentes, cuando aquella ha provocado daño a los 

particulares, ya sea porque actuaron en infracción a un 

deber general de cuidado (culpa civil) o cuando han 

incurrido en una falta de servicio (conforme a las regl as del 

derecho público). Son las normas contenidas en los 

artículos 1, inciso 4°, S inciso 2°, 6 y 7 (ref.leg 7575.7) de 

. -
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la Constitución Política de la República, y artículo 4 de la 

Ley N° 18.575, y las que emanan de los tratados 

internacionales referidos precedentemente, las que 

precisamente configuran el estatuto jurídico destinado a 

responsabilizar a los órganos del Estado por la conducta de 

sus agentes. En el caso de autos, el acusado, en el ejercicio 

de una función pública, transgredió normas legales, 

constitucionales y de orden internacional que estaba 

obligado a respetar, de la manera como se ha consignado 

en el presente fallo y causó daños o perjuicios que el 

Estado debe reparar. 

53°.- Que, lo anterior señalado se encuentra acorde 

con la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, respecto 

a que no se puede acoger la excepción de prescripción 

especial de las acciones civiles en esta clase de delitos, ya 

que no resultan atingentes las normas de derecho interno 

previstas en el Código Civil, por cuanto se encuentran en 

contradicción con las normas del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos que protegen el derecho de las 

víctimas y familiares a recibir la reparación 

correspondiente, estatuto internacional que ha sido 

reconocido por Chile. (Causa N°519-13 de 18 de julio de 

2013 Excma. Corte Suprema). 

54°.- Que, atento a lo razonado precedentemente no 

se hace lugar al resto de las alegaciones expresadas en su 

contestación de la demanda por el Fisco de Chile, debiendo 
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este último resarcir los perJUICIOS sufridos por las actoras, 

ya que es indudable que sufrieron con ocasión del hecho 

materia de la investigación criminal, esto, es, el secuestro 

calificado de Luis !barra Durán, por obra de agentes del 

Estado, aflicción y padecimiento que deben ser 

indemnizados, los que importan un daño de orden moral 

manifestado, lo cual además, se acreditó en autos con los 

testimonios de doña Rosario Peña Espinoza y don Fernando 

Varas González de fs. 1749 y 1749 vta ., respectivamente, 

quienes estuvieron contestes en los daños tanto 

psicológicos como económicos que han padecido las 

demandantes tanto la cónyuge como sus hijas, a raíz de la 

desaparición de su ser querido. 

55°.- Que, de conformidad a lo razonado 

precedentemente se acogerá la indemnización de perjuicios 

deducida por las demandantes Rosa Ester Leal Carrasco, 

Rosa Ester !barra Leal y Jacqueline Miriam !barra Leal en 

contra del Fisco de Chile, cuyo monto se regulará en la 

parte decisoria del presente fallo. 

56°.- Que, en relación con los reajustes e intereses en 

la forma que fueron solicitados en la demanda por la 

actora, serán regulados en la parte resolutiva del fallo. 

Por estas consideraciones, disposiciones legales 

citadas y lo dispuesto en los artículos 1, 11 N°6, 14,15,18, 

24, 25, 28, 50, 68 y 141 del Código Penal, 10, 108,109, 

110, 111, 434, 457, 459, 473, 474, 477, 478, 488, 500, 
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S01, S02, S03, S04, SOS y S33 del de Procedimiento Penal, 

se declara: 

En cuanto a la acción penal: 

l.- Que se rechazan las tachas opuestas en el séptimo 

otrosí de fs.1691, por la defensa de Patricio Jeldres 

Rodríguez. 

II.- Que se condena a Patricio Enrique Jeldres 

Rodríguez y a Héctor Osvaldo Hermosilla Sepúlveda, 

en calidad de autores del delito de secuestro calificado de 

Luis Antonio !barra Durán, previsto y sancionado en el 

artículo 141, inciso tercero del Código Penal (vigente a la 

época de la comisión del delito), a sufrir cada uno de ellos 

la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su 

grado mínimo, a las accesorias de inhabilitación absoluta 

perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos 

y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares 

mientras dure la condena, más el pago de las costas de la 

causa, hecho cometido en Chillán, a fines del mes de 

septiembre de 1973. 

Que atendida la extensión de la sanción penal 

impuesta a los condenados y por no reunirse en la especie 

los requisitos legales, no se concede a ninguno de los 

sentenciados ninguna de las medidas de la Ley 18.216, por 

lo que deberán cumplir efectivamente la sanción impuesta, 

para lo cual se les considerará como abono el tiempo que 

permanecieron privados de libertad, esto es, respecto de 
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Jeldres del 27 al 28 de noviembre de 2012 como consta de 

las certificaciones de fs. 1409 vta., y 1416 vta., y en 

relación de Hermosilla Sepúlveda entre los días 4 y S de 

diciembre de 2012, como consta de la orden de detención 

de la Policía de Investigaciones de fs.1421 y la certificación 

de fs. 1433 vta., respectivamente. 

En cuanto a la acción civil: 

III.- Que se rechazan las excepciones de pago y de 

prescripción opuestas por el Fisco de Chile. 

IV.- Que se acoge la demanda civil de indemnización 

de perjuicios interpuesta a fs. 1528 por don Sebastián 

Valenzuela Dellarossa, en representación de Rosa Ester Leal 

Carrasco, Rosa Ester Ibarra Leal y Jacqueline Ibarra Leal, 

en contra del Fisco de Chile y se lo condena al pago de la 

suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) a cada 

una de las demandantes, por concepto de daño moral. 

V.- Que dicha suma se reajustará conforme a la 

variación que experimente el Índice de Precios al 

Consumidor de acuerdo, habido entre la fecha que quede la 

sentencia condenatoria firme o ejecutoriada y la de su pago 

efectivo, y en relación con los intereses éstos 

corresponderán a los corrientes para operaciones 

reajustables, los que se calcularán desde que el deudor se 

constituya en mora de cumplir la obligación. 
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VI.- No se condena en costas al Fisco de Chile por 

haber litigado con fundamento plausible. 

Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 

de la Ley 19.970, se tomará una muestra biológica a los 

encartados y se incluya en el Registro de Condenados, 

ejecutoriada que sea la sentencia. 

Notifíquese personalmente del presente fallo a los 

sentenciados. 

Cúmplase en su oportunidad con lo dispuesto en el 
1 

artículo 509 bis del Código de Procedimiento P~nal. 

Regístrese y consúltese si no se apel:n~' 
Rol N° 55-2009 / \ 

1 
1 

( lú)~_u/ j -~ 
"'----

Dictada por el Ministro Instructor Claudio Arias 
/ 

Córdova. Autoriza doña Miri(m Contreras Fuentes, 

Secretaria Subrogante ( 

_)_)-L0Q__/ 
~· 

....... -----.,.,.. -

CHILLAN, uno de agosto de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario 

la resolución precedente. ( . f--, 
?' 
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