
---

Santiago, once de enero de dos mil siete.

Vistos:

Que se inició esta causa rol 2.182 - 1998, a fin de investigar
la existencia de los delitos de secuestro calificado de Rodolfo
Iván Leveque Carrasco y de Raúl Bladimir Leveque Carrasco,
como asimismo para establecer la participación y
responsabilidad que le habría correspondido en dichos
delitos a Adrián José Fernández Hernández, chileno, cédula
de identidad 4.275.671 - 7, domiciliado en calle Los
Avellanos N° 46, Puerto Octay .

Dio comienzo a la investigación la querella de fojas 6,
interpuesta por don Hugo Gutiérrez Gálvez, en
representación de doña Angélica Gallegos Toledo. Esta
querella da cuenta que, el 15 de septiembre de 1973 los
hermanos Rodolfo Iván y Raúl Bladimir Leveque Carrasco,
fueron detenidos por una patrulla de Carabineros de la
Comisaría de Rahue, Osorno, en un furgón de la Tercera
Comisaría de Rahue; los que descendieron del vehículo,
allanaron el hogar y detuvieron a éstos, sacándolos de su
habitación e introduciéndolos en el vehículo policial; que
luego los hermanos fueron trasladados al recinto policial
desde donde, según testigos, el mismo día 15 de septiembre,
fueron llevados con rumbo desconocido, sin tener noticia del
paradero de ellos hasta hoy día.

A fojas 282, 502, 634 Y 669 de autos, rolan órdenes de
investigar diligenciadas por funcionarios de la Policía de
Investigaciones de Chile, "Departamento V Asuntos Internos"
y "Brigada de Investigaciones Policiales Especiales",
respectivamente, conteniendo pesquisas de los hechos
delictivos investigados;

A fojas 542, rola declaración de la querellante Angélica
Gallegos Quiroz, quien manifiesta que, el capitán Adrián
Fernández se había desempeñado antes como ayudante o
edecán del Intendente señor Asenjo, en tales circunstancias
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ella participó en una fiesta junto a su marido Rodolfo Leveque
Carrasco, a la que también asistió Fernández, por lo que,
asevera, éste no puede sostener que no conocía a su marido;
además, agrega, se comprueba que este ultimo conocía
desde antes a su cónyuge, el que era militante del partido
comunista de Osorno, como también a su suegro, pues,
además, ambos, esto es, su marido y su suegro, le habían
pintado la casa habitación a Fernández. Tal conocimiento de
parte de éste de su marido, determina que Fernández supo
de la detención de su esposo y de su hermano desde la
morada de la familia de éste, en septiembre de 1973,
efectuada por funcionarios de cargo de la Tercera Comisaría
de Rahue.

A fojas 548, rola declaración indagatoria de Adrián José
Fernández Hernández, quien manifiesta que, respecto de la
detención de los hermanos Leveque Carrasco, tal como ha
dicho en anteriores declaraciones, no tiene conocimiento de
tal hecho.

A fojas 592, se somete a proceso a Adrián José Hernández
Hernández, como autor de los delitos de secuestro calificado
de Rodolfo Iván Leveque Carrasco y de Raúl Bladimir
Leveque Carrasco. \..

A fojas 680, se declaró cerrado el sumario;

A fojas 691, se acusó a Adrián José Fernández Hernández,
como autor de los delitos de secuestro calificado de Rodolfo
Iván Leveque Carrasco y de Raúl Bladimir Leveque Carrasco,
y se eleva la causa a la etapa de plenario.

A fojas 697, se adhiere a la acusación el Programa
Continuación Ley N° 19.123, del Ministerio del Interior.

A fojas 706, la parte querellante se adhiere a la acusación y
demanda civilmente al Fisco de Chile.

A fojas 726, el Fisco de Chile contesta la demanda civil
solicitando el rechazo de la misma.

A fojas 761, la defensa del acusado Adrián José Fernández
Hernández, opone excepciones de previo y especial

I '
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pronunciamiento; en subsidio, contesta la acusación de oficio
y adhesión a la acusación.

A fojas 785, el tribunal resuelve las excepciones de previo y
especial pronunciamiento.

A fojas 794, el tribunal recibe la causa a prueba por el término
legal.

A fojas 853, rola testimonio del testigo de la parte querellante
Mario Sergio Silva Álvarez.

A fojas 855, se decretó autos para los efectos del artículo 499
del Código de Procedimiento Penal.

A fojas 883, se decretaron medidas para mejor resolver y
cumplidas éstas, se trajeron los autos para dictar sentencia.

Considerando:

En cuanto a los delitos:

10 Que en relación con los delitos de secuestro calificado de
Rodolfo Iván Leveque Carrasco y de Raúl Bladimir Leveque
Carrasco, materia de la acusación de fojas 691, se han
reunido en la causa los siguientes elementos de prueba:

a) Querella de Hugo Gutiérrez Gálvez, en representación de
la señora Angélica Gallegos Toledo, por los delitos de
secuestro calificado de Rodolfo Iván Leveque Carrasco, y de
Raúl Bladimir Leveque Carrasco, precisando que, en cuanto a
los hechos, el Informe Retigg, en la página 408, Tomo 1,
Volumen 1, confirma que el 15 de septiembre de 1973, fueron
detenidos por una patrulla de Carabineros de la Comisaría de
Rahue Osorno, dos hermanos: Rodolfo lván Leveque
Carrasco, de 22 años, estudiante, dirigente comunista; y Raúl
Bladimir Leveque Carrasco, 23 años, inválido; agregando que
el día indicado, a las 10.00 horas, aproximadamente, ocho
efectivos de Carabineros, allanaron el hogar y detuvieron a
los hermanos Leveque, sacándolos de su habitación e
introduciéndolos en el vehículo policial, estos fueron
trasladados a dicha Comisaría, desde donde, según testigos,
el mismo día 15 de septiembre, fueron llevados con rumbo
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desconocido. Tal Comisión llega a la conviccron que la
detención de los hermanos Leveque, es de responsabilidad
de agentes del Estado, los que cometieron en contra de ellos
violación a los derechos humanos, la que se funda en que se
halla comprobada la detención de los afectados por
Carabineros de la Comisaría de Rahue, así como su
permanencia en dicho cuartel; estableciéndose, además, que
tras sus arrestos, no hubo más noticias sobre el paradero y
suerte definitiva de los dos hermanos; por último, señala el
Informe, fueron infructuosos los intentos para obtener una
respuesta a los requerimientos del la información hechos a la
autoridad policial y a los funcionarios que podrían haber dado
una explicación al respecto.

Precisa la querella en cuanto a los hechos que, el 11 de
septiembre de 1973, Rodolfo Leveque vivía junto a su
cónyuge e hijo en el domicilio de la familia Soublette, el que
fue allanado en un operativo en el que Rodolfo fue detenido e
interrogado en la Primera Comisaría, regresando al hogar
sólo al día siguiente.

Posteriormente, añade la querellante, el 15 de septiembre, en
un segundo operativo policial, efectuado esta vez en el
domicilio de sus padres, ubicado en calle Tarapacá N° 105 de
Osorno, se produjo la segunda detención de Rodolfo
Leveque; en esa oportunidad, se explica, fue secuestrado
junto a su hermano Raúl Bladimir; así, alrededor de las 10.00
horas, llegó hasta dicho domicilio una patrulla integrada por 8
funcionarios policiales, pertenecientes a la dotación de la
Tercera Comisaría de Rahué, Osorno, la que era comandada
por un teniente.

Refiere la querellante que los vecinos observaron que
funcionarios de Carabineros que se movilizaban en un furgón
policial cerraron el sector, rodearon la casa y sin orden
alguna, entraron agresivamente al hogar; luego, bajo insultos,
groserías, empujones, y puntapiés, sacaron a los hermanos
Leveque hasta la calle y los subieron violentamente al
vehículo policial, el que partió con rumbo desconocido.

Al día siguiente, manifiesta la querellante, a los padres de los
muchachos detenidos, se les negó que ellos estuvieren en la
Tercera Comisaría de Carabineros, no obstante haber sabido
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por medio del detenido Teodoro Escobar Mujica, persona
que había sido liberada, que alrededor de las 20.00 horas del
día 15 de septiembre, estando él detenido en el cuartel,
hicieron entrar a su calabozo a los hermanos Leveque,
quienes se encontraban totalmente golpeados, además,
agregó el testigo, Rodolfo estaba desmayado, por lo que los
compañeros de celda lo suspendieron hasta la ventanilla para
que respirara, momento en el que, desde afuera, le tiraron
agua a la cara; agregando el testigo que el día 16 de
septiembre, a eso de las 01.00 horas, tres carabineros, un tal
"Cheo" o Chelo (Eliseo Aguila), el carabinero Canales y
Gustavo Muñoz, llegaron hasta la celda y sacaron de ella a
Rodolfo y Raúl, sin que desde entonces se supiera de ellos,
ya que no los retornaron al calabozo.

La querellante, luego de mencionar distintas gestiones de
carácter judicial, señala que el 14 de julio de 2002, gracias a
averiguaciones efectuadas por la familia de los también
desaparecidos hermanos Barría Bassay, tuvo conocimiento
de la existencia de los testimonios de Elizondo Azócar
Alvarez, de Sergio Briceño y de Patricio Briceño, domiciliados
en Santiago, quienes habrían escuchado cuando los
carabineros de la Comisaría de Rió Negro llamaban a Mario
Fernández Acum y a Rodolfo Leveque, antecedentes que
permiten establecer fehacientemente que, al menos Rodolfo
Leveque estuvo detenido, también en la Comisaría de Río
Negro.

b) Declaración de Carlos Leveque Valerio de fojas 118 y 543,
quien refiere que el 12 de septiembre de 1973, .alrededor de
las 08.00 horas, Carabineros llegó a su casa preguntando por
él y por sus padres y hermanos, entrando al domicilio y
deteniendo a sus hermanos Rodolfo Iván y Raúl Bladimir,
momentos que él se encontraba a una cuadra de la morada,
viendo lo sucedido y procediendo a esconderse para no ser
detenido; agregando que, desde esa fecha hasta ahora, no
han tenido noticias de lo sucedido con sus hermanos;

e) Atestado de Gabriel Valdés Subercaseaux, de fojas 40, el
que, en lo pertinente a la desaparición de los hermanos
Leveque, señala que desea aportar antecedentes sobre
ciertos hechos ocurridos en la ciudad de Osorno, para que
éstos sean investigados, precisando a ese efecto lo siguiente:
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Que el día 15 de septiembre de 1973, Carabineros de la
Comisaría de Rahue, detuvieron en su casa a Raúl Bladimir
Leveque Carrasco, de 23 años, soltero, inválido y a su
hermano Rodolfo Iván Leveque Carrasco; que ambos fueron
llevados a la Comisaría de Rahue, y nunca se supo de su
destino, a pesar de que su madre y otros familiares han
hecho investigaciones. El hermano sobreviviente es el
presidente de la Junta de Vecinos de la Población Pablo
Neruda de Valdivia. El capitán de dicha Comisaría era don
Gerardo Fernández, quien actualmente se desempeña en
Puerto Octay, y el sargento primero era Eliseo Aguilar; que
los testigos de los hechos, precisa en el señor Valdés, son
Angélica Gallegos, quien trabaja en el Hospital de Osorno y
Ubelinda Carrasco, la que vive en Rahue, calle Tarapacá N°
105, de Rahue, Osorno.

d) Ordenes de investigar de la Policía de Investigaciones de
Chile, de fojas 123, 287 Y 562 de autos, consistentes en
pesquisas de los hechos investigados, las que en su conjunto
concluyen que los hechos que constituyen la denuncia son
efectivos.

e) Atestado de Angélica Gallegos Toledo, de fojas 357 y 542,
quien, además de ratificar la querella interpuesta, manifiesta
en lo pertinente a los hechos investigados que tuvo
conocimiento, alrededor de enero de 1997, por parte de un
militar cuyo nombre desconoce, el que la fue a buscar a su
lugar de trabajo, que su marido Rodolfo Leveque estuvo
detenido en el regimiento Arauco, en el cual fue fusilado en el
patio aledaño al Hospital Base actual, ya que en esa época
era Fiscalía Militar y de Carabineros, y testigo de ello fue don
Romelio Rebolledo Arraigada, quien hizo una declaración que
hará llegar al tribunal, así como también existe otro testigo
que escuchó de parte del fiscal señor Antonio Ramírez,
manifestar que el dolor más grande se lo había provocado
una mujer de pelo largo que andaba con su hijo en brazos, y
que él había cumplido una orden de fusilar a su esposo;
agregando la querellante señora Gallegos Toledo, que esa
mujer era ella, y dicha orden la recibió el oficial de parte de la
IV Zona Militar con asiento en Valdivia, y le da la impresión
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que fue en la época en que pasó la "Caravana de la Muerte"
por la zona.

Agrega que su marido Rodolfo Leveque Carrasco y su
suegro, eran conocidos de la persona que se desempeñaba
como Edecán del Intendente señor Asenjo en esa época,
además de conocer aquél a otras personas militantes del
Partido Comunista de Osorno, quien compartía mucho en las
comidas y convivencias que se realizaban durante el gobierno
popular antes del 11 de septiembre de 1973, motivo por el
cual tal persona no puede negar haber conocido a su marido
Rodolfo Leveque Carrasco, hoy desaparecido.

f) Dichos de Elisondo Moisés Azocar Alvarez, de fojas 544,
quien refiere que a la época del golpe militar del año 1973, en
el mes de septiembre, cumplía labores de dirigente sindical
de los campesinos del sector de San Pablo, conociendo a
Rodolfo Leveque, quien les prestaba asesoría en la sede del
partido Comunista, en cuanto confeccionaban los papeles
que ellos le entregaban en borrador, como por ejemplo los
pliegos de peticiones.

En lo atinente, refiere el testigo que los últimos días del mes
de septiembre, luego de ser detenido por Carabineros en la
vía pública, fue trasladado a la Comisaría de Rahue y
posteriormente, en una camioneta, lo trasladaron hasta la
Comisaría de Río Negro.

Sostiene el testigo que en los pasillos de los calabozos de
esa Comisaría, muy a la pasada, por el temor que existía en
esa época, se comentó entre los detenidos que en uno de los
calabozos había estado preso Leveque y Briceño, pero es
muy posible interpretar tales dichos, en que estas personas
también hubieren estado detenidas en la ciudad de Osorno.

g) Acta de inspección personal del tribunal, de fojas 552, e
informes periciales fotográficos de fojas 579, 634 Y 669, al
sector del río Pilmaiquén, comuna de San Pablo Osorno,
lugar en que según versiones habrían sido trasladados y
hechos desaparecer los hermanos Rodolfo Iván y Raúl
Bladimir Leveque Carrasco.
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2° Que los elementos de prueba antes analizados,
apreciados en forma legal, permiten establecer que el día 15
de septiembre de 1973, fueron privados de libertad por una
patrulla de Carabineros, pertenecientes éstos a la Tercera
Comisaría de Carabineros de Rahue, Osorno, los hermanos
Rodolfo Iván Leveque Carrasco, de 22, años, estudiante,
dirigente comunista, y Raúl Bladimir Leveque Carrasco, 23
años, discapacitado. En efecto, ese día, en horas de la
mañana, en un furgón policial de la unidad, dicha patrulla de
Carabineros llegó hasta la morada de la familia Leveque
Carrasco, la que luego de allanar, procedieron a privar de
libertad a los hermanos Rodolfo Iván y Raúl Bladimir siendo
éstos trasladados hasta la Tercera Comisaría de
Carabineros, Rahue, desde donde los ofendidos fueron
sacados posteriormente, sin saber su destino final hasta hoy
día.

3° Que estos hechos son constitutivos de los delitos de
secuestro calificado, figura delictiva prevista en el artículo
141 inciso 1° Y4° del Código Penal.

Los delitos establecidos son delitos de lesa humanidad

4° Que, atendidas las circunstancias o condiciones exteriores
en que se materializaron los secuestros y la desaparición
definitiva de los hermanos Leveque Carrasco o elementos
contextuales de éstos, entendido lo anterior como el marco de
hecho subjetivo en que se desarrollaron las conductas
criminales que las diferencian de los delitos comunes,
determinan que se está, en estos casos, en presencia de lo
que la conciencia jurídica internacional ha dado en llamar
crímenes de naturaleza de lesa humanidad.

Así, también lo ha establecido en reciente sentencia la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que conociendo de
igual materia, respecto de hechos acaecidos en septiembre
de 1973 en Chile, análogos a los de esta investigación,
atendido que se cometieron los hechos punibles mediante
circunstancias o condiciones exteriores, o en el mismo
contexto, le permitieron concluir que se trata de delitos en
contra de la humanidad ( Sentencia de la Corte
Interamericana de Derecho Humanos; Caso Almonacid
Arellano y otros, de fecha 26 de septiembre de 2006). '
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En efecto, tal razonamiento parte de la base que el Derecho
Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos es uno solo, por ser un fenómeno que abarca al
Derecho en su totalidad, siendo recepcionado dicho Derecho
Internacional de los Derechos Humanos por el Derecho
Interno Nacional, tanto como Principio Internacional de los
Derechos Humanos, como por los Tratados Internacionales
actualmente vigentes suscritos por Chile.

Así, nuestro ordenamiento jurídico no excluye el
procedimiento de incorporación de los Principios Generales
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos o "ius
cogens", que pasan a formar parte del Derecho Interno por su
calidad de tales, en tanto los Principios del Derecho
Internacional tienen prevalencia sobre éste como categoría
de norma de Derecho Internacional General, conforme al
acervo dogmático y convencional universal y a la aceptación
en la práctica judicial de los tribunales nacionales partícipes
de la Organización de las Naciones Unidas, además de la de
los tribunales internacionales con jurisdicción respecto a
crímenes de lesa humanidad.

Además, los principios internacionales referidos, los
convenios, pactos y tratados en que se reconocen los
derechos humanos y las garantías a nivel de tribunales
nacionales, gozan de primacía constitucional, cuya
consecuencia - conforme a una interpretación progresiva y
finalista de la Constitución - es que prevalecen sobre la
legislación interna, toda vez que se entiende que la prefieren
perfeccionan y complementan. Siendo, por lo mismo, tal
normativa invocable por todos los individuos, atendido el
compromiso moral y jurídico del Estado ante la comunidad
internacional, de respetarlos, promoverlos y garantizarlos.

5° Que, en efecto, el artículo 5° de la Constitución Política de
la República, establece la limitación de la soberanía en tanto
señala en esta materia que: "El ejercicio de la soberanía
reconoce como limitación el respeto de los derechos
esenciales que emanan de la naturaleza humana". Al mismo
tiempo, la reforma constitucional de 1989, agregó a este inciso
segundo del artículo 5°, una oración final, la que introduce en
el derecho interno de manera expresa el mandato que señala:
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"Es deber de los órganos del Estado respetar y promover
tales derechos, garantizados por esta Constitución así como
por los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se
encuentran vigentes."

6° Que, como consecuencia, la existencia de los hechos
establecidos en este proceso es excepcional, en cuanto, las
conductas delictivas identificadas en ellos, son infracciones
graves al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y
al Derecho Humanitario.

En efecto, los hechos ocurren, en sus inicios, el año 1973, y
Chile se regía, en ese entonces, por un conjunto de
disposiciones legales, dictadas por quien constituía la
autoridad militar en esa época.

Así el Decreto Ley N° 1, dictado por el reqimen militar,
dispuso que el mando de la nación era asumido por una
Junta de Gobierno, integrada por los Generales Augusto
Pinochet, José Merino, Gustavo Leigh, y César Mendoza,
la que, de acuerdo al Decreto Ley N° 128 de 1973, importaba
el ejercicio de los Poderes Constituyente, Legislativo y
Ejecutivo, ejerciendo los dos primeros mediante Decretos
Leyes.

La antigua Constitución Política del Estado de Chile del año
1925, vigente a la época mencionada, otorgaba - en el
artículo 72 N° 17 - al Presidente de la República, la facultad
de declarar el Estado de Sitio; sin embargo, en el evento que
ello se efectuare por conmoción interior dicha decisión
debería adoptarla el Congreso Nacional.

Es así como la Junta de Gobierno, mediante el Decreto Ley
N° 3, de 11 de Septiembre de 1973, declaró en Estado de
Sitio todo el territorio nacional, en atención a la "situación de
conmoción interior" que se vivía en ese momento, asumiendo,
la Junta de Gobierno, la calidad de General en Jefe de las
Fuerzas que operarían en la emergencia.

El estado de excepción aludido se complementó, en cuanto a
sus consecuencias jurídicas por el artículo 1° del Decreto Ley
N° 5, de 12 de Septiembre de 1973, el que declara
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"interpretando el artículo 418 del Código de Justicia Militar",
en el sentido que "el estado de sitio decretado por conmoción
interna, en las circunstancias que vive el país debe
entenderse estado o tiempo de guerra para los efectos de la
penalidad de ese tiempo que establece el Código de Justicia
Militar y demás leyes especiales y, en general todos los
demás efectos de dicha legislación".

La declaración de Estado de Sitio se prolongó por la
reiteración de Decretos Leyes, durante todos los años en que
ocurren los hechos. Así además de los arriba señalados: el
Decreto Ley 360, de 16 de Marzo de 1974; luego el Decreto
Ley 641, de 11 de Septiembre de 1974; el Decreto Ley 922,
de 11 de Marzo de 1975; Decreto Ley 1181 de 11 de
Septiembre de 1975; el Decreto Ley 1369, de 11 de Marzo de
1976; el Decreto Ley 1.550, de 11 de Septiembre de 1976; el
Decreto Ley 1688, de 11 de Marzo de 1977 y el Decreto Ley
1889 de 10 de Septiembre de 1977.

Las normas legales y reglamentarias citadas determinan -al
menos- la existencia de un conflicto interno sin carácter
internacional, todo ello para los efectos de la aplicación de las
normas de Derecho Internacional Humanitario establecidas
en los Convenios de Ginebra, vigentes en Chile desde su
publicación en el Diario Oficial, los días 17, 18, 19 Y 20 de
Abril de 1951; esto es, desde hace más de 20 años de que
ocurrieran los hechos de investigados.

El artículo 3° del Convenio aludido señala:

"En caso de conflicto armado sin carácter internacional y que
surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes,
cada una de las partes contendientes tendrá la obligación de
aplicar por lo menos las disposiciones siguientes:

1) Las personas que no participen directamente en las
hostilidades incluso los miembros de las fuerzas annadas que
hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado
fuera de combate por enfermedad, herida, detención, o por
cualquiera otra causa, serán, en toda circunstancia, tratadas
con humanidad, sin distinción alguna de carácter
desfavorable basada en la raza, el color, la religión o las

,
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creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro
criterio análogo.

A tal efecto, están y quedan prohibidos para cualquier tiempo
y lugar, respecto a las arriba mencionadas: a) los atentados a
la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio
en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles,
torturas y suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados a
la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y
degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones
efectuadas sin previo juicio, emitido por un tribunal
regularmente constituido, provisto de garantías judiciales
reconocidos como indispensables por los pueblos civilizados.

2) Los heridos y enfermos serán recogidos y cuidados"

El artículo 149 de este instrumento dispone, además, que:
"Las Altas Partes contratantes se comprometen a tomar todas
las medidas legislativas necesarias para fijar las adecuadas
sanciones penales que hayan de aplicarse a las personas
que cometen, o den orden de cometer, cualquiera de las
infracciones graves al presente Convenio, definidas en el
artículo siguiente.

Cada una de las Partes contratantes tendrá la obligación de
buscar a las personas acusadas de haber cometido, o
mandado cometer, cualquiera de las infracciones graves,
debiendo hacerlas comparecer ante sus propios tribunales,
sea cual fuera la nacionalidad de ellas. Podrá, también si lo
prefiere, y según las prescripciones de su propia legislación,
pasar dichas personas para que sean juzgadas, a otra Parte
contratante interesada en la persecución, siempre que esta
última haya formulado contra ellas cargos suficientes.

Cada Parte Contratante tomará las medidas necesarias para
que cesen los actos contrarios a las disposiciones del
presente Convenio, aparte de las infracciones graves
definidas en al artículo siguiente:

El artículo 150 siguiente señala:
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"Las infracciones graves a que alude el artículo anterior son
las que implican alguno de los actos siguientes si son
cometidos contra personas o bienes protegidos por el
Convenio: homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos,
incluso las experiencias biológicas, el causar de propósito
grandes sufrimientos o realizar atentados graves a la
integridad física a la salud, la destrucción y apropiación de
bienes, no. justificadas por necesidades militares y
ejecutadas en gran escala de manera ilícita y arbitraria"

El artículo 151 establece:

"Ninguna parte contratante podrá exonerarse a sí misma ni
exonerar a otra Parte contratante de las responsabilidades en
que incurre ella misma u otra Parte contratante respecto a las
infracciones previstas en el artículo precedente. "

Que, como ha sido expuesto, del artículo 5° inciso segundo
de la actual Constitución Política de la República de Chile,
queda claramente establecido que la soberanía interna del
Estado de Chile, reconoce su límite en los derechos que
emanan de la naturaleza humana;

Agregando la norma constitucional que es deber de los
órganos del Estado respetar y promover tales derechos,
garantizados por esta Constitución, así como por los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes.

Que, en consecuencia, respecto de los hechos investigados,
rige excepcionalmente en este caso la normativa del Derecho
Penal Internacional antes citada, la que evidentemente
comprende toda aquella que ha proporcionado a la
comunidad internacional un marco Universal de Derechos
Humanos, la que, por supuesto, la integra como eje central la
Declaración Universal de Derechos Humanos, todo lo cual ha
permitido concluir "que toda nación que proclame el imperio
de la ley en su territorio debe respetarlo más allá de sus
fronteras y toda nación que insista en el imperio de la ley en
el extranjero debe respetarlo en su propio territorio" (Informe
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del Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan.
Anuario D.H. U de Chile, año 2006, páginas 285 y siguientes.
Documento disponible en www.anuariocdh.uchile.cl).

En cuanto a la responsabilidad.

7° Que el acusado Adrián José Fernández Hernández, en su
declaración de fojas 548, interrogado respecto de la
detención de los hermanos Leveque, niega haber tenido
conocimiento de la aprehensión de tales personas,
argumentando que, a la fecha de los hechos, se
desempeñaba con el grado de Capitán, en la 3a Comisaría
de Carabineros, y producido el golpe militar se puso a
disposición de la Prefectura para recibir instrucciones,
enfatizando que dicho desconocimiento se debió a que era
mucha la gente que se detenía por orden de la Fiscalía.

Refiere que al padre de los hermanos Leveque lo conoció en
la Intendencia, a la que aquél iba frecuentemente a reunirse
con el Intendente, junto con otros militantes comunistas.
Agrega que esta persona tendría unos 70 años de edad ese
entonces, le daba la impresión que no tenía trabajo, por la
disponibilidad de tiempo que mostraba y cree que era un
informante del Intendente, llevando información a la
Universidad donde se reunía la gente que alentaba "las
tomas".

Asevera que fue careado con la madre de los hermanos
Leveque, ya que le imputaba haber detenido a sus hijos, pero
en esa audiencia ella llorando dijo que efectivamente, él
nunca había estado en su casa, y que no era efectivo que los
hubiera detenido.

8° Que, a fin de precisar la responsabilidad que como autor
se le atribuye en la acusación a Adrián José Fernández
Hernández, de los delitos de secuestro calificado de Rodolfo
Iván Leveque Carrasco y de Raúl Bladimir Leveque Carrasco,
respectivamente, resulta necesario señalar que el acusado,
tal como se ha analizado en el motivo anterior, ha negado
haber concurrido con conocimiento y voluntad de contribuir
para la realización de dichos delitos.
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9° Que, al efecto, las pruebas allegadas al proceso, con
ocasión de los secuestros antes determinados, las que se
han analizado latamente en los fundamentos anteriores,
permiten precisar que se trata de delitos complejos, por
cuanto, aparece que, en su ejecución, participó más de un
autor desde el momento de la aprehensión de las víctimas.

10° Que lo anterior puede modificar la situación jurídica que
afecta al acusado de autos, pues, se halla claramente
establecido que si actuó vinculado con los autores de la
privación de libertad de aquéllas; esto es, Carabineros de la
dotación de la 3a Comisaría de Carabineros de Rahué,
Osorno, de los cuales era su oficial jefe; sin embargo, no hay
prueba suficiente que permita al tribunal convencerse que en
el actuar del acusado, en el curso normal de los
acontecimientos, haya sido quien determinó la privación
permanente de la libertad de dichas víctimas.

En efecto, el testigo presencial Teodoro Domingo Escobar
Gatica, en la declaración judicial que efectuó con fecha 10 de
julio de 1979, en la causa rol N° 22.748, del Primer Juzgado
del Crimen de Mayor Cuantía de Osorno, la que se acompañó
a lo antecedentes que hizo llegar al tribunal, a fojas 110, la
Fundación de Archivos de la Vicaría de la Solidaridad y el
señor Secretario Ejecutivo del Programa Continuación Ley
19.123, señala respecto de la aprehensión de los hermanos
Leveque que, el día 15 de septiembre de 1973, cuando él fue
detenido se encontró que ya lo estaban en la 3a Comisaría de
Rahué, con quienes conversó sobre sus detenciones por la
policía, que estaban en perfectas condiciones físicas y el 15
de septiembre en la noche Carabineros sacó a los hermanos
Leveque del lugar, ignorando a donde los llevaron y que
Carabineros actuaron, lo que sabe, reitera, porque él estaba
con ellos en el mismo calabozo.

11° Que, de este modo, si bien se comparte con la defensa
del acusado Fernández, la aseveración que hace en el primer
otrosí de su escrito de defensa de fojas 763, respecto a que,
de la declaración del testigo Escobar, antes analizada, se
verifica con absoluta certeza que los hermanos Leveque
estuvieron detenidos en dependencias de la 3a Comisaría de
Rahue, y es probable que hayan sido puestos a disposición
de la autoridad militar o de los tribunales militares, como lo
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asevera el acusado; para el tribunal, tal declaración, unida a
los demás elementos de prueba analizados con ocasión de
los delitos, establecen sin duda alguna, que el acusado
cooperó en la conducta criminal de otros, favoreciendo dicha
conducta dolosa y antijurídica.

y la gravedad de su hecho está en que, a partir del momento
en que los hombres bajo su mando, constituida' por la patrulla
de Carabineros de la 3a Comisaría de Rahue, ingresa a la
morada de los hermanos Leveque, los priva de libertad y
traslada a los ofendidos a dicho recinto policial, desde donde
el mismo día 15 de septiembre, son llevados con rumbo
desconocido, el acusado Fernández colabora
conscientemente a la ejecución de todos esos hechos, pues,
estando comprobada la detención de los afectados por
efectivos de su unidad la Tercera Comisaría de Rahue,
Osorno, así como su permanencia en dicho cuartel, no da
ninguna noticia y las niega a los familiares de las víctimas,
tanto de las detenciones, como de la permanencia y de la
entrega hacia otro lugar de los desgraciados, favoreciendo
concientemente la conducta dolosa y antijurídica de otros.

12° Que, en consecuencia, la real participación del acusado
Fernández Hernández, en los secuestros de hermanos
Rodolfo Iván y Raúl Bladimir Leveque Carrasco, los es como
cómplice de dichos delitos, es decir, cooperando dolosamente
al injusto doloso de otro u otros, en los términos del artículo

. 16 del Código Penal.

13° Que, por lo razonado, no se comparte la conclusión a que
llega la defensa del encausado, de ser éste absolutamente
inocente de los hechos delictivos por los cuales se le ha
formulado acusación en su contra y por lo tanto tal alegación
es rechazada.

14° Que, además, al contestar la acusación, la defensa del
acusado Adrián José Fernández Hernández, pide su
absolución, basando ésta en la excepción de cosa juzgada
como defensa de fondo y, conforme a ella, solicita la absolver
a su defendido, pidiendo tener por reproducidos los
fundamentos de la misma excepción opuesta como de previo
y especial pronunciamiento a fojas 1.025.
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Así la defensa manifiesta que los hechos que se investigan
en este proceso, también fueron fundamento de la causa rol
N° 22.747, del Primer Juzgado del Crimen de Osorno, iniciada
por querella sobre secuestro de los hermanos Leveque, en la
que declaró como inculpado su representado, y según consta
de la copia que rola a fojas 203, el tribunal civil se declaró
incompetente, remitiendo la causa al IV Juzgado Militar de
Valdivia, dando inicio al Rol N° 834 - 80, donde se dicta
sobreseimiento definitivo respecto del supuesto secuestro de
los hermanos Leveque, en virtud a que los hechos se
encuentran cubiertos por el Decreto Ley N° 2191 de 1987,
sobre amnistía, resolución que en su oportunidad fue
confirmada por la lIuistrísima Corte Marcial.

Además, la defensa del acusado invoca, respecto de los
hechos investigados, la prescripción de la acción penal, pues,
es claro que el plazo e 10 años que dispone el artículo 94 del
Código Penal, habría transcurrido con creces sin que hubere
operado la suspensión de la prescripción, toda vez que en el
juicio no existe indicio alguna que los secuestros se hayan
cometido más allá de la fecha en que se dieron por
desaparecidas las personas y que existan indicios que sus
autores mantienen a los detenidos bajo su custodia, más aún
cuando los deponentes Carlos Leveque Valerio y Angélica
Gallegos Toledo señalan que sus familiares fueron fusilados.

En cuanto a las alegaciones de cosa juzgada, amnistía y
prescripción.

15° Que, respecto de la excepción de cosa juzgada debe
tenerse presente que esta debe ser fallada razonando que
todo proceso penal tiene como fin supremo descubrir la
verdad material o histórica de los hechos que se investigan, y
no una verdad convencional o ficticia. Así lo refiere el autor
Luis Zafra Morante, agregando que "Verdad, certeza, justicia,
y defensa social se confunden en las investigaciones penales,
y especialmente en la sentencia definitiva (Doctrinas Penales
Concordadas con el Nuevo Código Penal, Editorial Temis,
página 239).-

De este modo, debe ser desestimada tal excepción de cosa
juzgada opuesta como excepción de fondo, puesto que, al
haberse decretado el sobreseimiento definitivo en la causa
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caratulada "contra N.N., por presunto desaparecimiento de
Raúl Wladimir y Rodolfo Iván Leveque Carrasco", según la
fotocopia de fojas 256, se verifica que tal resolución no posee
la cualidad propia de la cosa juzgada, al no haber identidad
de hecho punible y de encausado, si se razona, asimismo,
que los delitos de secuestro de los que ahora se acusa al
encausado, corresponden a la desaparición forzada de
personas, sancionada por el Derecho Penal Internacional,
conforme al contexto en que los delitos se dieron, lo que los
sitúa como crímenes en contra de la humanidad, atentado
que jamás se planteó en la investigación ante la autoridad
judicial militar que se señala por la defensa.

16° Que, por otro capítulo, los fundamentos de la
prescripción de las acciones penales son el transcurso del
tiempo que hace inútil la pena, y,además, la inactividad del
Estado en la perseguibilidad de los delitos que no puede
afectar a los hechores. En cuanto al modo de computar el
término en que opera la prescripción de las acciones, éste
empezará a correr desde el día en que se hubiere cometido el
delito, según el artículo 95 del Código Penal.

17° Que, sin duda, por tiempo de comisión del delito, se
entiende el tiempo en que se realizó la acción delictiva, por lo
que, en lo que dice relación con los delitos de secuestro
calificado en las personas de Rodolfo Javier y Raúl Bladimir
Leveque Carrasco, procede rechazar tal defensa opuesta,
pues, "en cuanto a su consumación, este delito es
permanente, y se prolonga mientras dura la privación de
libertad. Sólo al cesar ésta comienza a contarse el plazo de
prescripción". (Alfredo Etcheberry "Derecho Penal. Editora
Nacional Gabriela Mistral, tomo 111, página 254 ); delitos los
anteriores que se han establecido por los medios de prueba
legal, calificado por el tiempo que se han prolongado,
persistiendo las acciones más allá del término que regla el
artículo 141 del Código Penal, resultando un grave daño para
las personas afectadas y sus intereses, puesto que, hasta
hoy en día se desconoce el paradero de los hermanos
Leveque Carrasco, por lo que aparece claro que éstos delitos
no han cesado de cometerse para los efectos de iniciar el
cómputo de la prescripción de las acciones como
impedimento de perseguibilidad de los delitos.
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18° Que, en cuanto se señala por la defensa que los delitos
establecidos en autos están amparados por la Ley de
Amnistía, contenida en el Decreto Ley N° 2.191, de 18 de
abril de 1978, ley actualmente vigente, en tanto ésta en el
artículo 1°de la misma dispone: "Concédese amnistía a todas
las personas que, en calidad de autores, cómplices o
encubridores, hayan incurrido en hechos delictuosos durante
la vigencia del Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de
septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no
se encuentran actualmente sometidas a proceso o
condenadas", debe tenerse en consideración que, en los
delitos investigados en autos, actuaron agentes del Estado,
cuyas conductas estuvieron motivadas por razones de
persecución política.

Así tales hechos delictivos formaron parte de un ataque
generalizado y sistemático en contra de la población civil, de
la cual formaban parte las víctimas, en su calidad de
habitantes pertenecientes a la comunidad de la ciudad de
Osorno.

19° Que, en consecuencia, los elementos de prueba que
determinan la existencia de los delitos establecidos en autos,
además establecen que estos hechos delictivos, como se dijo
con ocasión del análisis la excepción de cosa juzgada, se
han dado en un contexto tal que permiten denominarlos
crímenes de lesa humanidad.

20° Que, enseguida, se debe decir que la penalización de
esta clase de conductas se da en la conciencia jurídica
universal, luego de verse enfrentada ésta a la necesidad de
sancionar los hechos atroces conocidos con ocasión del
proyecto y ejecución del plan de exterminar al pueblo judío.
Es por eso que al término de la Segunda Guerra Mundial, las
potencias aliadas recurrieron al instrumental jurídico penal
internacional, que, como construcción histórica - cultural de la
humanidad, permitiera dar cuenta de lo sucedido en términos
de justicia.

21 ° Que, así, la obligatoriedad en Chile del Derecho
Internacional Penal de los Derechos Humanos que se crea
desde esa época, con todas las consecuencias que ello
implica, está dada en cuanto el artículo 5° de la Constitución
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Política de la República, al establecer las Bases de la
lnstitucionalidad, incorporó expresamente como principio o
valor fundamental que "el ejercicio de la soberanía reconoce
como limitación el respeto de los derechos esenciales de la
persona humana" (artículo 5° inciso segundo); y tal
inspiración propia del constitucionalismo actual la garantiza
ese mismo inciso segundo de tal disposición al preceptuar
que: "es deber del Estado respetar y promover tales
derechos, garantizados por esta Constitución, así como por
los tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes".

22° Que de ello se colige en forma inequívoca, que los
tribunales nacionales pueden perseguir la responsabilidad
individual derivada de los crímenes contra la paz, que
consisten en desatar conflictos armados en violación a los
tratados internacionales - Carta de las Naciones Unidas -,
crímenes de guerra, violando las normas de los Cuatro
Convenios de Ginebra de 1949, o sus Protocolos Adicionales
- 1Y 11 respectivamente - sobre conflictos internacionales y no
internacionales; y crímenes de lesa humanidad, tales como
el genocidio, la desaparición forzada de personas, terrorismo,
la tortura y violaciones masivas y sistemáticas de derechos
humanos.

23° Que, debe tenerse presente, en relación con lo
anteriormente señalado, que la concreción de tipos penales
por conductas lesivas en contra de la humanidad se gestan
del literal e) del artículo 6° del "Estatuto del Tribunal de
Nüremberg, que define como crimen contra la humanidad:

A saber, asesinato, exterminio, la sumisión a esclavitud, la
deportación, y cualquier otros actos inhumanos cometidos
contra la población civil, antes o durante la guerra, o
persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos en
ejecución de o en conexión con cualquier crimen dentro de la
jurisdicción del tribunal, ya sea en violación o no del derecho
interno del país donde han sido perpetrados".

24° Que, luego, la obligación de aplicar e interpretar de las
leyes penales en ese marco, surge también de los mismos
tratados internacionales, entre ellos, de la norma del artículo
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1° Común de los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949, que
establece el deber de los Estados Partes de respetar y hacer
respetar el Derecho Internacional Humanitario, norma que
nos envía directamente a los Principios Generales del
Derecho Penal Internacional de los Derechos Humanos.

25° Que, por el mismo orden de cosas, la Excelentísima Corte
Suprema ha reconocido la afectación para nuestro Derecho
Penal de los Principios de Derecho Internacional referidos,
determinadamente, en cuanto a la naturaleza de delitos
contra la humanidad.

26° Que, en efecto, " en Extradición de Guillermo Vilca, la
Corte Suprema declara que, a falta de tratado y de
conformidad con los principios de derecho internacional,
procede pedir al Perú la extradición de un reo acusado de
homicidio, "delito grave contra la humanidad y que
compromete el orden y la tranquilidad social". Similar punto
de vista sostiene en Extradición de Manuel Jesús Huerta,
donde se decide que procede solicitar de Argentina la
extradición de un ciudadano chileno condenado por violación,
"porque se trata de un delito contra el orden de las familias y
la moralidad pública que todos los pueblos tienen interés en
castigar". Ambos casos son de 1929. Con anterioridad la Corte
Suprema había fallado en Extradición de José Colombi y
Otros que no procede pedir a Cuba la extradición de dos
procesados por los delitos de estafa y falsificación, ya que,
según los principios del derecho internacional, a falta de
tratado solamente procede solicitar la entrega de los reos que
se han hecho culpables de delitos contra la humanidad y que
causan alarma a la tranquilidad social, y en Extradición de
Pantaleón Gómez y Otros, que es improcedente solicitar a la
República Argentina la extradición de un reo procesado por
estafa, ya que según los principios del derecho internacional
procede la extradición "por los delitos contra la humanidad o
que atentan contra la tranquilidad social", entre los cuales no
se encuentra la estafa ( además, se agrega, se trataría de un
simple delito y no de un crimen sancionado con penal
corporal). Los dos casos datan de 1928." (Alfredo Etcheberry.
El Derecho Penal En la Jurisprudencia. Tomo 1, parte general,
Editorial Jurídica de Chile, reimpresión de la segunda edición
año 2002, Páginas 38 y 39).-
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27° Que, de este modo, en cuanto a la obligatoriedad de las
normas respecto a la no aplicación de leyes de amnistía e
imprescriptibilidad como Principio General del Derecho
Internacional Penal de los Derechos Humanos, reconocido
por la Constitución en la forma que se ha señalado en los
fundamentos anteriores, aparece tangible para los Estados
Partes de las Naciones Unidas por la Convención Sobre
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los
Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada y abierta a la firma,
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su
resolución 2391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968, la que
en su preámbulo señala que los Estados Partes en la
presente Convención, recordando las resoluciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas 3 ( I ) de 13 de
febrero de de 1946 y 170 (11) de 31 de octubre de 1947, sobre
extradición y el castigo de los criminales de guerra, la
resolución 95 (1) de 11 de diciembre de 1946, que confirma
Los Principios de Derecho Internacional reconocidos por el
Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg y por
el fallo de este Tribunal, las resoluciones 2184 (XXI) de 112
de diciembre de 1966 y 2202 ( XXI) de 16 de diciembre de
1966, que han condenado expresamente como crímenes
contra la humanidad la violación de los derechos económicos
y políticos de la población autóctona por una parte, y la
política de apartheid, por otra; observando que en ninguna de
las declaraciones solemnes, instrumentos o convenciones
para el enjuiciamiento y castigo de los crímenes de guerra y
de los crímenes de lesa humanidad se han previsto limitación
en el tiempo; y advirtiendo que la aplicación a los crímenes de
guerra y de los crímenes de lesa humanidad de las normas
de derecho interno relativa a la prescripción de posdelitos
ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública
mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de las
personas responsables de esos crímenes; convienen en lo
siguiente:

Artículo I

Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que
sea la fecha en que se hayan cometido:

b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en
tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la
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definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar
Internacional de Nüremberg, de 8 de agosto de 1945,
confirmada por las resoluciones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas 3 (1) de 13 de febrero de 1946 y 95
(1) de 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión por
ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos
a la política de apartheid y el delito de genocidio definido
en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio, aún si ésos actos no constituyen
una violación para el derecho interno del país donde fueron
cometidos.

28° Que, el instrumento anterior no ha sido ratificado por
Chile, sin embargo, la imprescriptibilidad y no aplicación de la
amnistía de los crímenes de lesa humanidad, en cuyo
contexto se han dado los de autos, proviene de la
hermenéutica jurídica que obligatoriamente debe emplearse
al interpretar esta materia, en la que el intérprete del Derecho
debe considerar, tal como desde siempre lo ha señalado
nuestro más alto Tribunal, de que si se trata de "delitos contra
la humanidad", rigen "los Principios del Derecho
Internacional", como categoría de norma de Derecho
Internacional General ( "ius cogens"), conforme al acervo
dogmático y convencional universal y de la aceptación en la
práctica de los tribunales nacionales miembros de las
Organización de las Naciones Unidas, además de los
tribunales internacionales con jurisdicción respecto a
crímenes de lesa humanidad.

En efecto, conforme a tales aspectos ( acervo dogmático,
convencional universal, aceptación en la práctica de los
tribunales nacionales de los Estados Partes de la
Organización de las Naciones Unidas, y tribunales
internacionales con jurisdicción sobre crímenes de lesa
humanidad) actualmente se debe reconocer la
imprescriptibilidad de estos crímenes no sólo como Principio
Internacional, sino como una norma consuetudinaria de
Derecho Internacional Público; norma que, de acuerdo al
artículo 53 de la Convención de Viena Sobre Derechos de los
Tratados, ratificada por Chile el 9 de abril de 1981, publicada
en el Diario Oficial de 22 de junio de 1981, no admite acuerdo
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en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma
ulterior de Derecho Internacional General que tenga el mismo
carácter.

29° Que, lo anterior permite concluir que hay entonces una
prevalencia de la norma internacional de Derecho
Internacional General, que determina que son incompatibles
con ésta la ley de amnistía invocada por la defensa y de
prescripción respecto de los delitos de secuestro establecidos
en autos.

30° Que, además, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha reconocido la incompatibilidad de las leyes de
amnistía con la Convención Americana sobe Derechos
Humanos, por sentencia de fecha 14 de marzo de 2001, en la
forma siguiente:

"41. Esta Corte considera que son inadmisibles las
disposiciones de amnistía, las disposiciones de
prescripción y el establecimiento de excluyentes de
responsabilidad que pretendan impedir la investigación y
sanción de los responsables de violaciones graves de los
derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones
sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones
forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos
inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos.
(... ).

43. La Corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las
obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y
2° de la Convención Americana, los Estados Partes tienen
el deber de tomar las providencias de toda índole para que
nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio
del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos
de los artículos 8° y 25 de la Convención. Es por ello que
los Estados Partes en la Convención que adopten leyes
que tengan este efecto, como lo son las leyes de
autoamnistía, incurren en una violación de los artículos 8° y
25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2° de la
Convención. Las leyes de autoamnistía conducen a la
indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la
impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles
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con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Este
tipo de leyes impide la identificación de los individuos
responsables de violaciones a derechos humanos, ya que
se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e
impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y
recibir la reparación correspondiente.

44. Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad
entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, las mencionadas leyes carecen
de obstáculo para la investigación de los hechos que
constituyen este caso ....

(... ).

48. Pese a lo anterior; en las circunstancias del presente
caso, el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el
derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los
órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los
hechos violatorios y las responsabilidades
correspondientes, a través de la investigación y el
juzgamiento que provienen los artículos 8° y 25 de la
Convención". (Novedades Jurisprudenciales. Derecho
Penal Contemporáneo Revista Internacional N° 2, Enero 
Marzo, 2003, Bogotá, Colombia Editorial Legis, año
2003).

31 ° Que, últimamente, refiriéndose a hechos delictivos
ejecutados en Chile, en el mismo contexto de los del presente
proceso, la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en la
sentencia Almonacid Arellano y Otros Versus Chile, de fecha
26 de septiembre de 2006, ha sido explícita en sus
fundamentos para rechazar la aplicación de la amnistía en
delito cometido en el mismo contexto de los de autos, al
señalar en lo atinente a la amnistía que:

"105. Según el corpus iuris del Derecho Internacional, un
crimen de lesa humanidad es en sí mismo una grave
violación a los derechos humanos y afecta a la humanidad
toda. En el caso Prosecutor v. Erdemovic el Tribunal
Internacional para la ex Yugoslavia indicó que [I]os crímenes
de lesa humanidad son serios actos de violencia que dañan a
los seres humanos al golpear lo más esencial para ellos: su
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vida, su libertad, su bienestar físico, su salud y/o su dignidad.
Son actos inhumanos que por su extensión y gravedad van
más allá de los límites de lo tolerable para la comunidad
internacional, la que debe necesariamente exigir su castigo.
Pero los crímenes de lesa humanidad también trascienden al
individuo, porque cuando el individuo es agredido, se ataca y
se niega a la humanidad toda. Por eso lo que caracteriza
esencialmente al crimen de lesa humanidad es el concepto
de la humanidad como víctima1

.

"106. Al ser el individuo y la humanidad las víctimas de
todo crimen de lesa humanidad, la Asamblea General de las
Naciones desde 19462 ha sostenido que los responsables de
tales actos deben ser sancionados. Resaltan al respecto las
Resoluciones 2583 (XXIV) de 1969 y 3074 (XXVIII) de 1973.
En la primera, la Asamblea General sostuvo que la
"investigación rigurosa" de los crímenes de guerra y los
crímenes de lesa humanidad, así como la sanción de sus
responsables, "son un elemento importante para prevenir
esos crímenes y proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales, y para fomentar la confianza,
estimular la cooperación entre pueblos y contribuir a la paz y
la seguridad internacionales'". En la segunda Resolución, la
Asamblea general afirmó:

Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa
humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en
que se hayan cometido, serán objeto de una
investigación, y las personas contra las que existan
pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes
serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser
declaradas culpables, castigadas.

[... ]
Los Estados no adoptarán medidas legislativas ni
tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar
las obligaciones internacionales que hayan contraído con
respecto a la identificación, la detención, la extradición y
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el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de
crímenes de lesa humanidad".

107. Igualmente, las Resoluciones 827 y 955 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas", junto con los Estatutos
de los Tribunales para exYugoslavia (Artículo 29) y
Ruanda(Artículo 28), imponen una obligación a todos los
Estados miembros de las Naciones Unidas de cooperar
plenamente con los Tribunales en la investigación y
persecución de personas acusadas de haber cometido serias
violaciones de Derecho Internacional, incluidos crímenes
contra la humanidad. Asimismo, el Secretario General de las
Naciones Unidas ha señalado que en vista de las normas y
los principios de las Naciones Unidas, los acuerdos de paz
aprobados por ella nunca pueden prometer amnistías por
crímenes de lesa numanídad'',

108. La adopción y aplicación de leyes que otorgan amnistía
por crímenes de lesa humanidad impide el cumplimiento de
las obligaciones señaladas. El Secretario General de las
Naciones Unidas, en su informe sobre el establecimiento del
Tribunal Especial para Sierra Leona, afirmó que, aunque
reconocen que la amnistía es un concepto jurídico aceptado y
una muestra de paz y reconciliación al final de una guerra civil
o de un conflicto armado interno, las Naciones Unidas
mantienen sistemáticamente la posición de que la amnistía no
puede concederse respecto de crímenes internacionales
como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o las
infracciones graves del derecho internacional humanitario?

111. Los crímenes de lesa humanidad producen la violación
de una serie de derechos inderogables reconocidos en la
Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En
reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el
Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que
la Corte ha definido como "la falta en su conjunto de
investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena
de los responsables de las violaciones de los derechos

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, 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. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



28

protegidos por la Convención Americana". Asimismo, la
Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada
por todos los medios legales disponibles y orientada a la
determinación de la verdad y la investigación, persecución,
captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables
intelectuales y materiales de los hechos, especialmente
cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales",
Al respecto, este Tribunal ha señalado que no pueden
considerarse efectivos aquellos recursos que, por las
condiciones generales del país o incluso por las
circunstancias particulares de un caso dado, resulten
ilusorios10,

"112. Este Tribunal ya había señalado en el Caso Barrios
Altos que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las
disposiciones de prescripción y el establecimiento de
excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la
investigación y sanción 'de los responsables de las
violaciones graves de los derechos humanos tales como la
tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y
las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por
contravenir derechos inderogables reconocidos por el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos 11.

"113. Resulta útil destacar también que el propio Estado
en el presente caso reconoció que en "principio, las leyes de
amnistía o auto amnistía son contrarias a las normas de
derecho internacional de los derechos humanos'V,

"114. Por las consideraciones anteriores, la Corte estima
que los Estados no pueden sustraerse del deber de
investigar, determinar y sancionar a los responsables de los
crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u
otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los
crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se
puede conceder amnistía."
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Asimismo, la Excelentísima Corte Suprema, en los autos
ingreso 559 - 04, en el contexto de delitos de lesa
humanidad, ha reconocido que éstos son enjuiciables
actualmente, sobre la base del derecho internacional
incorporado a la jurisdicción interna.

32° Que, procede acoger la circunstancia atenuante de
responsabilidad criminal de la irreprochable conducta anterior
del acusado Adrián José Fernández Hernández, prevista en
el artículo 11 N° 6 del Código Penal, establecida en autos
con el extracto de filiación y antecedentes penales, que rola a
fojas 624 y 626, el que no contiene otros antecedentes
penales que comprueben la existencia de condenas en contra
suya.

33° Que, a la vez, atendido el tiempo transcurrido desde la
comisión de los crímenes, cabe aplicar plenamente el párrafo
segundo del artículo 5° de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que sustenta el Principio de Humanidad
en materia Penal, aplicable en este caso, en cuanto a
considerar, respecto de la responsabilidad que, en estos
delitos le corresponde a Adrián José Hernández Fernández ,
lo dispuesto en el artículo 103 del Código Penal, teniendo en
consideración para ello que esta norma no es supuesto de
inimputabilidad, sino sólo de circunstancias atenuantes muy
calificadas, y, en consecuencia, considerar a los hechos
como revestidos de dos o más de ellas y de ninguna
agravante.

En cuanto a la pena:

34° Que respecto de estos delitos de secuestro calificado,
a la época de su ocurrencia, ellos se sancionaban en el
artículo 141 del Código Penal, con la pena de presidio
mayor en cualquiera de sus grados; dicha sanción
posteriormente fue objeto de reforma legal, aumentándose
la pena privativa de libertad a la de presidio mayor en su
grado medio a máximo, por lo que, en virtud a lo dispuesto
en el artículo 19 N° 3, inciso 7° de la Constitución Política
de la República, en relación con el artículo 18 del Código
Penal, se aplicará la pena anterior más favorable para el
encausado,

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, 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. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



30

Que, además, en la determinación de las penas legales se
considerará que el encausado es responsable
criminalmente como cómplice de los delitos, por lo que se
le impondrá en cada delito la pena inmediatamente inferior
en grado a la señalada por la ley por los crímenes.

Asimismo, tratándose de reiteración de crímenes, por
resultarle más favorable para el encausado se le impondrá
la pena correspondiente a las dos infracciones, estimadas
como un solo delito, aumentándola en un grado, del
acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 509 del
Código de Procedimiento Penal, por cuanto, así le resulta
una menor que de seguirse la forma establecida en el
artículo 74 del Código Penal; considerando desde luego
las circunstancias modificatorias de responsabilidad
reconocidas en cada caso, esto es, la atenuante de la
irreprochable conducta anterior, del artículo 11 N° 6 del
Código Penal y la rebaja de pena que contempla el artículo
103 del Código Penal, por lo que, en consecuencia, será
sancionado el acusado con la pena privativa de libertad de
presidio menor en su grado medio.

En cuanto a lo civil

35° Que don Hugo Gutiérrez Bravo, por el primer otrosí de
su escrito de fojas 706, en representación de doña Angélica
Gallegos Toledo, don Pedro Rafael Leveque Carrasco y
doña Tatiana Leveque Carrasco, hermanos estos últimos
de Rodolfo "Javier" (sic) y de Raúl Bladimir Leveque
Carrasco, dedujo demanda civil de indemnización de
perjuicios en contra del Estado de Chile, representado por la
Presidenta del Consejo de Defensa del Estado doña Clara
Szczaransky Cerda, domiciliados ambos en calle Agustinas
1687, edificio Plazuela de Las Agustinas, Santiago, fundado
en que el demandado ha reconocido su responsabilidad en
los hechos investigados en autos a través del Informe de la
Comisión Nacional de Verdad y Reparación, solicitando el
pago a título de indemnización de perjuicios morales sufridos
como consecuencia directa del secuestro de los hermanos
Rodolfo Javier Raúl Bladimir Leveque Carrasco, el que el
demandante estima "sin necesidad de dar mayores
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explicaciones", avaluándolo en la suma de quinientos
millones de pesos, más las costas del proceso.

36° Que doña María Teresa Muñoz Ortúzar, en lo principal
del escrito de fojas 726, por el Fisco de Chile, contestando la
demanda civil de autos, opuso en primer término la
excepción procesal de incompetencia absoluta del tribunal,
fundada en que el artículo 10 del Código de Procedimiento
Penal, inciso final, atendido que la reforma de la Ley N°
18.857, que modificó el Código de Procedimiento Penal,
determinó que la acción civil deducida en un proceso penal,
debe fundarse en los perjuicios patrimoniales causados
directamente por las propias conductas de los procesados, en
seguida el juzgamiento de la pretensión civil del actor no
puede extenderse a hechos ajenos a las conductas que
constituyen el hecho punible, teniendo en cuenta que éste es
la cara adjetiva o visión procesal de la tipicidad penal. Agrega
que se pretende aplicar una responsabilidad objetiva del
Estado y al efecto refiere que el Estado y sus órganos pueden
causar perjuicio mediante falta de servicio, y no objetiva, que
se aparta del dolo y la culpa.

Sostiene por el Fisco de Chile que, en estas circunstancias,
no se dan los supuestos necesarios previstos en el artículo 10
antes mencionado, para que al Estado se le pueda imputar
responsabilidad civil.

Agrega que por sentencia de fecha 28 de octubre de 2002 por
el secuestro y posterior homicidio del conscripto "Soto Tapia",
se ha reconocido judicialmente la excepción antes opuesta.

En cuanto al fondo, el Fisco de Chile, niega y controvierte
todos los hechos expuestos en la demanda.

En subsidio de la excepción procesal de incompetencia
absoluta del tribunal planteada, opone la excepción perentoria
de prescripción de la acción civil de indemnización de
perjuicios fundada en la responsabilidad extra contractual del
Estado, solicitando sea consiguientemente rechazada la
demanda de autos, con costas. Fundándola que se persigue
la responsabilidad extracontractual del Estado de Chile por
acciones de Agentes de Carabineros y del Ejercito de Chile,
en hechos ocurridos en el mes de septiembre del año 1973;
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tales hechos dañosos están constituidos la desaparición de
Rodolfo Iván y Raúl Bladimir Leveque Carrasco, los que al
tenor de la demanda habría sido plagiados en el mes de
septiembre de 1973, fecha desde la cual se desconoce el
paradero de ellos. Por lo cual alega la prescripción invocando
lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.

En subsidio alega el Fisco de Chile la inexistencia de un
régimen especial de responsabilidad del Estado en los
términos expuestos en la demanda civil.

Explica el demandado civil que la Carta de 1980, tanto como
la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la
Administración del Estado, son de vigencia posterior a los
hechos, y solo cabe aplicar Las disposiciones de los artículos
2314 y siguientes del Código Civil.

Asimismo, refiere el Fisco demandado, que el artículo 38
inciso 2° de la Constitución, no establece en modo alguno una
responsabilidad objetiva del Estado, sino que constituye una
norma procesal y adjetiva. Fundamenta lo anterior que esta
norma antes de su reforma de 1989, señalaba: "Cualquier
persona que sea lesionada en sus derechos por la
administración del Estado, de sus órganos o de las
municipalidades podrá reclamar ante los tribunales
contencioso administrativos que determine la ley, sin perjuicio
de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que
hubiere causado el daño"; de ello, agrega el Fisco, resulta
que el constituyente, a través de esta norma, estableció una
jurisdicción especial para los asuntos contencioso 
administrativos, considerando que por su distinta naturaleza y
características, tales asuntos no quedaban comprendidos en
las causas civiles y criminales de conocimiento de los
tribunales ordinarios. Esta norma, enfatiza, sólo tuvo por
objeto la creación de los tribunales contenciosos
administrativos, por lo que no es una norma sustantiva
destinada a regular la responsabilidad del Estado, sino a
entregar la competencia para conocer de los asuntos
referidos a los tribunales que señale la ley. Explica el Fisco
que el sistema de responsabilidad extracontractual se
encuentra establecido para él en el artículos 42 de la Ley N°
18.575, que incorpora los conceptos de falta de servicio y
falta personal; la primera, señala el demandado, no es una
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responsabilidad objetiva pues requiere "falta de servicio", lo
que descarta la idea de responsabilidad objetiva , en la que
sólo se exige para que opere que se acredite la relación de
causalidad entre el hecho y el daño, siendo indiferente la
existencia o inexistencia de dolo o culpa.

En la especie, continua el demandado civil, por mandato del
artículo 18 de esa misma ley, las Fuerzas Armadas de Orden
y Seguridad, quedan excluidas de la aplicación del referido
artículo 42, de la ley N° 18.575, lo que hace necesario
determinar la normativa aplicable y, como las respectivas
leyes no regulan la materia, conforme a ello, corresponde al
derecho común, establecido en los artículos 2314 y siguientes
del Código Civil, hacerlo. Y tratándose de la acción destinada
a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado, le
es aplicable la norma del artículo 2332, relativo a la
prescripción, por lo que tampoco existe un estatuto de
responsabilidad extracontractual del Estado de carácter
objetivo e imprescriptible.

En subsidio, el Fisco de Chile sostiene que la presente acción
civil debe ser rechazada, atendido el exagerado monto de la
indemnización solicitada a título de indemnización de
perjuicios, al ser ésta manifiestamente mayor en relación con
otras indemnizaciones por el mismo capítulo fijadas
judicialmente.

Por último, el Fisco de Chile demandado sostiene que cada
uno de los perjuicios demandados debe ser probado en el
juicio con arreglo a la ley, por lo que, la extensión de cada
daño y el monto de cada perjuicio pretendido, deberán ser
justificadas íntegramente, debido a que su parte los
controvierte y nuestro Derecho no contiene respecto de ellos
reglas especiales que permitan presumirlos.

Tampoco, enfatiza el Fisco de Chile, corresponde entender
que por la sola circunstancia de existir un vínculo de
parentesco entre la víctima del hecho y los demandantes,
pueda afirmarse la presencia de un dolor o aflicción
constitutivo de daño moral, o su magnitud, parentesco que,
agrega, por lo demás los demandantes deberán acreditar
legalmente en esta causa..
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37° Que para una adecuada resolución de las alegaciones
opuestas por el demandado Fisco de Chile, debe tenerse
especialmente presente que se ha ejercido por los
demandantes civiles de autos doña Angélica Gallegos
Toledo, don Pedro Rafael Leveque Carrasco y doña Tatiana
Leveque Carrasco, la acción civil de indemnización de
perjuicios, que le permite constituirse como parte civil en el
proceso penal, al haber el delito producido el daño moral que
reclaman, lo que lleva a determinar el sistema jurídico que le
ofrece - como directos ofendidos - poder participar en el
mismo dentro del propio proceso penal.

38° Que, lo anterior y para los efectos de resolver acerca de
los hechos investigados y las normas atinentes a ellos, llevará
al sentenciador a razonar más adelante la entidad que se le
ha atribuido a los delitos, fuentes del perjuicio cuya
indemnización se solicita por la cónyuge del ofendido Rodolfo
Iván Leveque Carrasco, calidad que acredita con el
certificado de matrimonio, adjunto a fojas 3 del tomo 1; y por
quienes serían los hermanos de las dos víctimas, quienes
no han acreditado en esta causa dicho parentesco.

39° Que, así, el primer aspecto que se debe considerar, es la
razón de justicia material que permite la intervención de la
querellante y demandante civil, tanto en la investigación penal
como en la civil que ahora se analiza.

40° Que tal justicia material fluye de manera clara al
considerar que gracias a la intervención en lo civil dentro del
proceso penal, hace que la demanda indemnizatoria siga la
suerte de lo penal, por integrarse dentro del propio proceso lo
penal determinante; y, en consecuencia, significa que, por
un primer orden de cosas, el acopio de pruebas del proceso
penal deben recibir una valoración en la parte civil y, en
segundo término, la integración permite resolver ambos
aspectos de responsabilidad involucrados.

41° Que, además, la razón de justicia material resuelve el
trato a las víctimas que, como sujeto de derechos les deben
éstos ser reconocidos, conforme a la entidad con que han
sido conculcados por los agentes del delito.
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Que no está demás recordar que la reparación a la víctima y
a sus familiares de los perjuicios sufridos por ellos, forma
parte de una institución de vasto alcance jurídico, cuyas
disposiciones forman parte de todo el sistema de Derecho.

Desde luego, por un primer aspecto, es la más íntegra
sanción de orden civil en contra de los hechos contrarios a la
sana convivencia jurídica; y, por un segundo orden de cosas,
es una efectiva medida aseguradora en contra de la
contingencia en el orden patrimonial.

Por el primer aspecto - como sanción - además de aparecer
formulada generalmente de modo expreso, también está
instituida implícitamente al hablarse de responsabilidad, y es
precisamente en esta clase de hechos ilícitos donde mejor se
expresa el carácter de sanción.

42° Que, enseguida, la conclusión precedentemente referida
determina que si el perjudicado por el delito ha recurrido a la
alternativa de integrar su demanda civil dentro del propio
proceso penal, debe recibir del sistema jurídico todo el marco
de derechos, con sus efectos o consecuencias, que se
encuentren estrechamente relacionados y sean atinentes al
desarrollo de la investigación y juzgamiento penal.

43° Que, así las cosas, teniendo en consideración, como ha
quedado sentado en esta sentencia, el carácter de delitos de
lesa humanidad los sufridos por Rodolfo Iván Leveque
Carrasco y Raúl Bladimir Leveque Carrasco, ello determina
que los daños causados, la posibilidad de restablecimiento de
los derechos, y, en suma, los móviles de la indemnización
reparatoria, no se limiten simplemente al análisis de ésta en
si, sino que se extiende hasta el descubrimiento de la verdad
determinante del ilícito, provocándose de esta forma la
realización de la justicia material que se ha pedido al tribunal.
44° Que, en consecuencia, la categoría de crimen de lesa
humanidad de los delitos establecidos en este proceso, en
cuanto a la indemnización de perjuicios, hace aplicable
también - en lo que dice relación al acceso a la justicia para
las víctimas y sus familiares para "conocer la verdad y recibir
la reparación correspondiente" (Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, de 14 de marzo de
2001, citada anteriormente), - los convenios o tratados
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internacionales "que deben ser interpretados y aplicados de
'acuerdo con las reglas generales de cumplimiento del
derecho internacional y de buena fe (bonna fide), (pacta sunt
Servanda), regla de derecho internacional que se considera
lus Cogens, y además derecho consuetudinario internacional,
sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, el que
se encuentra vigente en nuestro país, desde el 27 de enero
de 1980, la cual establece en su artículo 27 que el Estado no
puede invocar su propio Derecho Interno para eludir sus
obligaciones internacionales, de hacerlo comete un hecho
ilícito que compromete la responsabilidad internacional del
Estado" (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano,
Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, Las Constituciones
Latinoamericanas... ; página 231).

45° Que, de esta forma, el derecho de las víctimas y de sus
familiares de recibir la reparación correspondiente implica,
desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido
ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho
Interno chileno, conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la
Constitución Política de la República, que señala que "el
ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto
de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza
humana".

46° Que el artículo 6° de la misma Carta Fundamental, la cual
forma parte, al igual que la disposición constitucional antes
referida, de las "Bases de la Institucionalidad" - por lo que es
marco y cimiento del ejercicio de la Jurisdicción - ordena que
"Los órganos del Estado deben someter su acción a la
Constitución y a las normas dictadas conforme a ella", e
indica el deber categórico que se le impune al tribunal
nacional a descartar la aplicación de las normas que no se
conformen o sean contrarias a la Constitución.

47° Que, además, el mismo artículo 6° enseña que "los
preceptos de esta Constitución Obligan tanto a los titulares o
integrantes de dichos órganos como a toda persona,
institución o grupo". Y concluye señalando que "la infracción
de esta norma generará las responsabilidades y sanciones
que determine la ley".
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48° Que, en consecuencia, no conformándose las
disposiciones invocadas por el Fisco de Chile, para eximirse
de responsabilidad, a la batería normativa internacional que
se ha analizado con ocasión de los crímenes de lesa
humanidad, cometidos en contra de las víctimas, plenamente
aplicables por este aspecto, y siendo ellas prevalentes sobre
el Derecho Interno, se rechaza la excepción de
incompetencia absoluta formulada por el Fisco de Chile, por
resultar inatinente en la especie y , por este aspecto la
disposición del artículo 10 del Código de Procedimiento
Penal, como se ha razonado en razón de la categoría
internacional que tienen los delitos establecidos.

49° Que, del mismo modo, resultan inatinentes las normas
del Derecho Interno previstas en el Código Civil, sobre
prescripción de las acciones civiles comunes de
indemnización de perjuicios, invocadas por el Fisco de Chile,
al estar en contradicción con las normas del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el
derecho de recibir la reparación correspondiente las víctimas
y familiares de éstas, estatuto normativo internacional
reconocido por Chile.

50° Que, sin perjuicio de que si fueren aplicables dichas
normas del derecho civil común chileno, lo que no sucede en
razón de lo antes analizado, el cómputo del término
correspondiente para determinar la supuesta prescripción de
la acción indemnizatoria, en este caso no puede hacerse,
desde que la demanda civil persigue la responsabilidad
extracontractual del Estado por las acciones cometidas por
los agentes de éste constitutivas de de dos secuestros
calificado, delitos de carácter permanente, tal como se ha
razonado con ocasión de los mismos, los que continúan
consumándose en el tiempo y no pueden prescribir mientras
no se tenga certeza sobre el destino de las víctimas de éstos.

51° Que, enseguida, corresponde resolver la alegación por
parte del demandado civil Fisco de Chile, de la inexistencia
de un régimen especial de responsabilidad del Estado, en los
términos expuestos en la demanda civil, al invocar el
demandante, dice el Fisco de Chile, un conjunto de normas
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constitucionales y legales, otorgándoles un sentido y alcance
que nunca tuvo presente el legislador, las que además
carecerían de fundamento lógico, negándole aplicación a las
normas del Título XXXV del Libro Cuarto del Código Civil, por
el carácter público de dicha responsabilidad.

52° Que, a fin resolver adecuadamente dicha alegación
planteada por el Fisco de Chile, a juicio de este sentenciador,
se deben analizar dos aspectos que son básicos; primero,
determinar la fuente de la obligación indemnizatoria que se
demanda, y, en segundo término, si existe fundamento para
concluir que el Estado de Chile debe soportar el cumplimiento
de reparar los daños ocasionados.

Por el primer aspecto, como se sabe, las fuentes de las
obligaciones civiles son el contrato o acuerdo de voluntades
tendiente a crear actos jurídicos, el cuasi contrato, el delito, el
cuasidelito, o la ley.

Sin duda, en la actualidad, hasta el más convencido
positivista del Derecho Internacional Público reconoce la
existencia del delito de lesa humanidad, no tan sólo como
Principio Internacional, sino como norma del Derecho
Internacional Público y la noción de crimen de lesa
humanidad produce, como consecuencia de ello, en el ámbito
del ordenamiento jurídico, la obligación para el Estado de
respetar los tratados sobre la materia, de acuerdo al artículo
5° inciso segundo de la Constitución, lo que significa el deber
de asegurar el cumplimiento de sus disposiciones por todos
los órganos y agentes del Estado.

En consecuencia, la responsabilidad que pesa sobre el
Estado en esta materia proviene, en efecto, de la ley.

Pero tal obligación de responsabilidad indemnizatoria está
originada para el Estado, tratándose de violación de los
Derechos Humanos, no sólo en cualquier ley, sino en una de
rango mayor como lo es la Constitución Política de la
República; y no solamente deriva de ésta, sino de los
Principios Generales de Derecho Humanitario y de los
tratados como expresión concreta de los mismos.
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Enseguida, en estos casos el Estado se encuentra obligado a
soportar el pago de la indemnización reparatoria en forma
directa, en virtud a la relación de derecho público entre él y la
víctima y los familiares de ésta, deber que se centra en la
reparación de los daños producidos por la violación en
materia penal de los Derechos Humanos, pues, no se puede
alcanzar en esto una comprensión precisamente humana e
integral, sin tener presente en este aspecto a la víctima y su
familia.

Que, en efecto el "corpus iuris" referido ha establecido la
responsabilidad del Estado en materia de violación de los
Derechos Humanos en forma directa, es decir, sin que sea
dependiente de la responsabilidad de los agentes de éste; o
bien, al concepto dado por el derecho administrativo de falta
de servicio, es decir, establecer " una mala organización o
funcionamiento defectuoso de la administración" (Pedro
Pierry Arrau, "La responsabilidad Extracontractual del
Estado", Revista del Consejo del Estado, año 1, julio de 2000
N° 1, página 13).

53° Que, también debe desecharse lo alegado por el Fisco de
Chile, de que solamente cabe aplicar las disposiciones de los
artículos 2314 y siguientes del Código Civil, porque la
Constitución de 1980, como la Ley Orgánica Constitucional de
Bases de la Administración del Estado, Ley 18.575, son de
fecha posterior a los hechos.

En efecto, además de lo razonado anteriormente, de lo que
se concluye que las normas del derecho común interno se
aplican sólo si no están en contradicción con la fuente de la
obligación del Estado de reparar a las víctimas y a sus
familiares de las graves violaciones a los derechos humanos,
obligación estatal que proviene de la Constitución, de los
Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y de los
Principios Generales del Derecho Internacional Humanitario,
también bajo la Carta de 1925, Chile era un Estado
Constitucional de Derecho, al igual que bajo el imperio de la
Constitución de 1980, y le era también exigible la congruencia
de aquélla con los Tratados Internacionales y los Principios
Generales del Derecho Internacional; así Chile era, desde
antes de los hechos de autos, signatario de la Carta de las
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Naciones Unidas " y se encontraba vinculado por sus
decisiones y por la Declaración Universal de Derechos
Humanos y sus pactos complementarios". V, "junto a todos
los demás Estados suscribieron la DECLARACION DE
TEHERAN de 1968, a través de la cual auto vincularon para
ser efectivos los derechos humanos, cuyo artículo sexto
señala lo siguiente: "Los Estados deben reafirmar su firme
propósito de aplicar de modo efectivo los principios
consagrados en la Carta de Naciones Unidas y en otros
instrumentos internacionales en relación con los derechos
humanos y libertados fundamentales". A su vez, la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
de 1948, es claramente obligatoria y vinculante también por la
remisión que a ella efectúa el artículo 29 inciso d) de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de
San José de Costa Rica. (Humberto Nogueira Alcalá - Las
Constituciones Latinoamericanas, ...Anuario de Derecho
Constitucional, Edición 2000, Editorial CIEDLA, página 183).

El fundamento anterior, además de permitir el rechazo de la
alegación que por este aspecto hace el Fisco de Chile,
posibilita subrayar la obligación del Estado frente a los
Derechos Humanos, en cuanto éstos, por su naturaleza
jurídica, constituyen obligaciones positivas y negativas del
Estado, en tanto los derechos de la persona tienen como
contrapartida los deberes estatales, establecidos en las
disposiciones constitucionales y preceptos internacionales
reconocidos y aceptados por Chile, formando parte de los
Tratados y Principios Internacionales del Derecho
Humanitario, que consagran la responsabilidad del Estado,
las que al tener tal carácter priman por sobre otra disposición.
Preceptos a los cuales el tribunal se encuentra sujeto al
decidir lo sometido a su conocimiento y resolución, pues en
su función éste debe conformarse primero a la batería
normativa constitucional e internacional aceptada por Chile en
esta materia, la cual establece claramente la responsabilidad
estatal.

Que, en relación con el daño moral sufrido por la cónyuge de
la víctima Rodolfo lván Leveque Carrasco, esto es, la
demandante civil Angélica Gallegos Toledo, se encuentra
acreditado, con el documento que rola a fojas 893 y
siguientes de este proceso que, el Estado de Chile,
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representado en autos por el demandado Fisco de Chile, ha
procurado medidas de reparación otorgadas a la señora
Angélica Gallegos Toledo.

En efecto, la señora Angélica Gallegos Toledo percibió una
bonificación en el año 1992, por única vez, de $ 790.584, Y ha
recibido una pensión mensual desde el 01 julio de 1991, por lo
que, al 01 de noviembre de 2006, ha recibido un total líquido
de $ 27.786.632; Y tiene derecho a seguir recibiendo dicha
pensión de forma vitalicia.

En consecuencia, atendida la voluntad del Estado de Chile de
reparar las violaciones a los derechos humanos, manifestada
en la forma descrita anteriormente, no es posible considerar
otro pago a título de compensación económica por concepto
de daño moral, pues tales medidas reparatorias entregadas a
la demandante señora Angélica Gallegos Toledo, constituyen
una debida indemnización del daño inmaterial reclamado.

Que, asimismo, se desestima la demanda civil interpuesta por
Pedro Rafael Leveque Carrasco y Tatiana Leveque
Carrasco, por falta de prueba que permita establecer la
relación de parentesco que señala quien por ellos comparece,
y, en consecuencia, conforme a tal falta de certidumbre, se
hace innecesario analizar otros antecedentes que podrían
haber producido o no efecto, en relación con la acción
indemnizatoria de carácter patrimonial intentada por ellos.

V, visto, además, lo dispuesto en los artículos 1°, 5 inciso
segundo, 6°, y 7° de la Constitución Política de la República;
2314 del Código Civil; 1°,3°,11 nO 6,14 nO 2,16,18,21,22,
24,25,26,30,32, 40,51,62,63,68,69,79,80,86, 103, Y
141, del Código Penal; 10, 108, 109, 110, 111, 456 bis, 457,
458,464,471,474,477,478,481,482,485,488,500,501,
S02, S03, S04, SOS, S09 bis Y S33 del Código de
Procedimiento Penal, se declara:

En cuanto a lo penal:

Que se condena al acusado Adrián José Fernández
Hernández, ya individualizado, a sufrir la pena tres años de
presidio menor en su grado medio, a la accesoria de
suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la
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condena y al pago de las costas de la causa, la que se le
impone como pena única en calidad de cómplice de los
delitos de secuestro calificado de Rodolfo Iván Leveque
Carrasco y de Raúl Bladimir Leveque Carrasco, ambos
cometidos en la ciudad de Osorno a contar del 15 de
septiembre de 1973;

Que se concede al sentenciado Fernández Hernández, el
beneficio de la remisión condicional de la pena, la que
consistirá en la suspensión de su cumplimiento, fijándosele
un plazo de observación igual al tiempo de la que se le ha

/

sido impuesta en esta sentencia.

En el evento que al sentenciado se le revoque el beneficio
alternativo concedido y deba entrar a cumplir efectivamente la
pena privativa de libertad impuesta, ésta se la contará desde
que se presente a cumplirla o sea habido, sirviéndole en todo
caso el tiempo que estuvo privado de libertad, sujeto a prisión
preventiva, desde el 02 de junio de 2003, al 04 de junio del
mismo año, según consta de la certificación de fojas 594 y
oficio de fojas 498, respectivamente;

En lo civil.

Que no se hace lugar a la demanda civil interpuesta por el
primer otrosí del escrito de fojas 706, por don Hugo Gutiérrez
Gálvez, en representación de la señora Angélica Gallegos
Toledo, de don Pedro Rafael Leveque Carrasco y señora
Tatiana Leveque Carrasco, en contra del Fisco de Chile,
representado por la abogado señora Clara Szczaranky
Cerda, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa
del Estado, sin costas por estimar el tribunal que hubo motivo
plausible para demandar.

Regístrese, notifíquese y consúltese si no se apelare.

En su oportunidad, cúmplase con lo dispuesto en el artículo
509 bis del Código de Procedimiento Penal.

Rol N° 2.182-98 (Rodolfo y Raúl Leveque).
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