
Rancagua,  tres de marzo de dos mil diecisiete. 

VISTOS:  

En cuanto al  recurso  de casaci n en la forma:ó

1.- Que en estos autos, la defensa letrada de Jorge de la Cruz Hern ndez Rocha,á  

dedujo recurso de casaci n en la forma en contra de la sentencia definitiva de 26 deó  

septiembre de 2016 que conden  al mencionado encartado a sufrir la pena de siete a osó ñ  

de presidio mayor en su grado m nimo, accesorias de inhabilitaci n absoluta perpetuaí ó  

para  cargos  y  oficios  p blicos  y  derechos  pol ticos  y  la  inhabilitaci n  absoluta  paraú í ó  

profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito de homicidio simple 

en la persona de H ctor Horacio Llanos Guzm n, perpetrado el d a 23 de octubre delé á í  

a o 1973. Funda el recurso en que la sentencia fue dictada en contra de otra pasada enñ  

autoridad  de  cosa  juzgada,  seg n  lo  dispone  el  art culo  541  N  11  del  C digo  deú í º ó  

Procedimiento Penal y, en subsidio, en que la sentencia no fue extendida en la forma 

dispuesta por la ley, ello conforme el art culo 541 N  9 del referido texto normativo. í º

2.- En cuanto a la primera causal de nulidad, expone el recurso que el se orñ  

Hern ndez Rocha fue procesado y acusado en relaci n al mismo hecho por el que se leá ó  

condena, en la causa Rol 515-73 del Segundo Juzgado Militar de Santiago y sustanciado 

por la Fiscal a Militar de Rancagua,  en cuya virtud se investig  la muerte en fuga delí ó  

detenido  H ctor  Llanos  Guzm n,  terminando  dicho  proceso  por  sobreseimientoé á  

definitivo de la indagaci n, por encontrase exento de responsabilidad penal; resoluci nó ó  

del  25  de  enero  de  1974.  La  excepci n  de  cosa  juzgada,  explica,  surge  cuando  seó  

pretende revivir un asunto ya fallado en forma definitiva, presumi ndose la veracidad deé  

lo fallado, de lo contrario, la justicia carecer a de eficacia. Luego de citas y definicionesí  

doctrinarias  acerca  de  este  concepto,   indica  que  esta  herramienta  procesal,  busca 

garantizar  la  idea  de  seguridad  o  certeza  jur dica,  agregando  que   la  resolucionesí  

judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada tienen la caracter stica de inmutables.í  

No habr a seguridad alguna si los ciudadanos quedaran expuestos a ser sometidos una yí  

otra vez a los rganos jurisdiccionales para ser juzgados por los mismos hechos, de estaó  

manera dictada una sentencia  firme sta envuelve una verdad jur dica en relaci n alé í ó  

hecho y al sujeto, que no admite renovaci n salvo el recurso de revisi n reservado paraó ó  

quienes se hayan condenados y con el fin de evitar errores, lo que demuestra que para 

una  persona  absuelta  la  sentencia  absolutoria  ejecutoriada  es  siempre  irreversible.  A 

continuaci n, ampl a sus argumentaciones al principio de ne bis in dem, esto es, nadieó í í  

puede  ser enjuiciado por los  mismos  hechos  que hayan sido juzgados  por resoluci nó  

firme de un tribunal penal; principio m s amplio que el principio nom bis in idem queá  

significa que nadie puede ser doblemente  juzgado,  empero ello aclara finalmente que 

ambos se usan indistintamente y tienen la misma trascendencia. Este principio se recoge 

en  la  cl usula  8.4  de  la  Convenci n  Americana  sobre  Derechos  Humanos  como  laá ó  

cl usula  14  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Pol ticos,  todo  lo  cualá í  

demuestra  que el  Estado tiene la prohibici n de procesar a un mismo imputado dosó  
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veces por un mismo hecho. Por otro lado, el principio de non bis in idem encuentra 

reconocimiento en nuestra Carta Fundamental. 

3.- No obstante el esfuerzo desplegado en la  argumentaci n recursiva, lo cierto esó  

que  ello  ha  resultado  completamente  inoficioso,  desde  que  el  recurrente  no preparó 

convenientemente  su  recurso.   El  art culo  535  del  C digo  de  Procedimiento  Penalí ó  

se ala que la casaci n en materia penal se rige, salvo lo dispuesto en el T tulo I delñ ó í  

Libro III del mismo c digo, por las prescripciones de los p rrafos 1  y 4  del T tulo XIX,ó á º º í  

Libro  III  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  en  lo  que  no  sea  contrario  a  lasó  

disposiciones  que  rigen  la  casaci n  penal;  en consecuencia,  plena  aplicaci n  tiene  laó ó  

norma establecida  en el art culo 769 inciso 1  del Texto Adjetivo Civil  que dispone:í º  

Para que pueda ser admitido el recurso de casaci n en la forma es indispensable que el“ ó  

que lo entabla  haya reclamado de la falta,  ejerciendo oportunamente  y en todos  sus  

grados  los  recursos  establecidos  por  la ley.”  Es del  caso,  que  la excepci n  de cosaó  

juzgada que se esgrime en el libelo recursivo como principal causal de casaci n, acordeó  

al  art culo  541  N  11  del  C digo  de  Procedimiento  Penal,  ya  fue  invocada  por  elí º ó  

recurrente  como  excepci n  de  previo  y  especial  pronunciamiento,  siendo  fallada  yó  

desestimada por el Ministro instructor mediante resoluci n de 16 de mayo de 2016, sinó  

que  dicha  decisi n  haya  sido  reclamada  en  la  oportunidad  procesal  por  la  defensa,ó  

encontr ndose firme, de suerte que mal puede prosperar la presente alegaci n. á ó

4.- En cualquier caso, dada la relevancia del tema planteado, estima esta Corte la 

necesidad de expresar algunas consideraciones sobre los conceptos invocados en el marco 

de  la  doctrina  del  Derecho  Internacional  de  los  Derechos  Humanos  y  Derecho 

Humanitario Internacional.  Es evidente que el concepto de cosa juzgada se nos revela 

como un elemento sustancial en materia de juzgamiento penal,  conjuntamente con el 

principio de non bis idem  -o su sutil  hom logo denominado ne bis in idem-,  puesó  

constituyen pilares fundamentales sobre los cuales se erigen los sistemas de persecuci nó  

criminal,  consagrados  tanto   en  nuestro  ordenamiento  jur dico  interno  a  nivelí  

constitucional   como reconocidos  en el  sistema  normativo internacional  de derechos 

humanos de rango supranacional, seg n se establece expl citamente en la cl usula 8.4 deú í á  

la Convenci n Americana de Derechos Humanos -como bien lo hace ver el recurrente-,ó  

sin  embargo,  lo  cierto  es  que  no  constituyen  garant as  absolutas.   En  el  desarrolloí  

hist rico-jur dico  de  la  doctrina  del  Derecho  Internacional  Humanitario  y  de  losó í  

Derechos Humanos se ha llegado a establecer que la cosa juzgada y consecuencialmente 

el  derecho  de no ser  juzgado dos  veces  por  el  mismo  delito  no constituyen  valores 

absolutos, en la medida que las resoluciones judiciales que le sirven de sustento no se 

pronuncien en un procedimiento  sustanciado en conformidad al  debido  proceso.  Por 

consiguiente,  para reconocerle  a una resoluci n judicial  un resultado definitorio o unó  

estado de firmeza que no admita remedio judicial alguno debe ser el resultado de un 

conjunto de requisitos que deben observarse en las diferentes instancias de investigaci nó  

que, desde luego, procure una adecuada defensa de los derechos del individuo sometido 
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a la potestad sancionatoria administrativa o jurisdiccional, pero que se lleve adelante con 

la real intenci n de esclarecer los hechos sometidos a indagaci n.   ó ó

5.- Ahora bien, el incumplimiento de este ltimo objetivo es lo que ha dado lugarú  

en  este  marco  jur dico  global  de  protecci n  al  ser  humano   a la  denominada  cosaí ó  

juzgada fraudulenta o aparente, que ha tenido un especial tratamiento en nuestra regi nó  

a trav s de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que con sus decisiones haé  

desconocido los efectos de las sentencias penales  dictadas en procesos simulados, en que 

se ha aparentado una conducta investigativa, pero en que el Estado, en definitiva, ha 

renunciado a su obligaci n de indagar y sancionar a quienes incurrieron en conductasó  

lesivas  de  derechos  fundamentales.  As  entonces,  esta  representaci n   de  justiciaí ó  

constituye una verdadera actividad fraudulenta que no puede eximir  al Estado de su 

obligaci n de investigar y sancionar a l o los responsables de transgresiones a derechosó é  

humanos reconocidos por el Derecho Internacional,  resultando impertinente pretender 

asilarse  en  sentencias  dictadas  en  procesos  contaminados  que  no  constituyen 

t cnicamente cosa juzgada.é

6.- En raz n de lo que se viene diciendo, esta Corte no puede sino compartir lasó  

conclusiones consignadas por el Ministro en Visita en su resoluci n de 16 de mayo deló  

a o pr ximo pasado que en todo caso dio por reproducidas en su sentencia definitiva-,ñ ó –  

que  al  rechazar  la  excepci n  de  cosa  juzgada,   dej  asentado,  luego  de  explicaró ó  

acertadamente de qu  manera la imposici n del estado o tiempo de guerra  condicioné ó “ ” ó 

el  funcionamiento  de  los  Tribunales  Militares,  los  que,  bajo  una  legislaci n  penaló  

autoritaria que privilegiaba la seguridad nacional por sobre los derechos individuales de 

los  ciudadanos,   ejercieron  su  jurisdicci n  en  procedimientos  concentrad simos,  conó í  

morigeraci n absoluta de los derechos de defensa, sin control jurisdiccional, sin respeto aó  

los principios del debido proceso y en definitiva con nulas capacidades para lograr un 

esclarecimiento  imparcial  de  los  acontecimientos  sometidos  a  su  indagaci n,ó  

transform ndose en una actividad sesgada y carente de toda objetividad y ecuanimidad,á  

de manera  que sus decisiones  no podr an tener  la aptitud de producir  cosa juzgada,í  

explicando que en el caso de marras luego de una breve investigaci n con probanzasó  

muy limitadas se aplic  al encartado una eximente de responsabilidad penal sin conteneró  

el pronunciamiento razonamiento alguno que justificara dicha decisi n.  ó

7.-  La percepci n anterior  se corrobora  de la sola observaci n del  expedienteó ó  

seguido ante la Judicatura Castrense, aportado desde fojas 650 a 678 vuelta, en el que 

efectivamente se constata que el sobreseimiento definitivo dictado en el mes de enero de 

1974, se bas  en las declaraciones del inculpado y dem s funcionarios policiales de laó á  

respectiva  unidad  policial,  de  los  cuales  s lo  Patricio  Aravena  Gonz lez  fue  testigoó á  

presencial del hecho; no se entrevist  a los otros j venes detenidos conjuntamente con laó ó  

v ctima (Hern n Reinoso Arias, Andr s Letelier V squez, y Osvaldo Ar nguiz Fuentes),í á é á á  

quienes se encontraban en el calabozo del recinto policial al momento de los hechos y ni 

siquiera se obtuvo la declaraci n del escribiente  de dicha unidad y padre del occiso,ó  

Benjam n Orlando Llanos Lazcano, quien tuvo contacto directo con su hijo y agresorí  
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momentos antes del acontecimiento. Incluso, entre la ltima declaraci n al funcionarioú ó  

Aravena  Gonz lez,  ocurrida  el  d a  22  de  noviembre  de  1973  y  el  sobreseimientoá í  

definitivo del 25 de enero de 1974, s lo consta como diligencia copia del informe deó  

conducta  moral  de  la  v ctima  practicada  el  a o  1970,  documento  que  en  nadaí ñ  

contribuye aclarar la din mica del hecho punible ni menos la participaci n que le cupoá ó  

al imputado Rocha en el mismo. Podemos concluir entonces que cuando hablamos de 

cosa juzgada fraudulenta nos referimos precisamente a este tipo de indagaciones en que 

-a simple vista-  se aprecia la carencia de una real y objetiva investigaci n y, por eló  

contrario, se constata una dejaci n de la potestad jurisdiccional. Es m s, en un contextoó á  

de normalidad democr tica con pleno reconocimiento de las garant as constitucionales, eá í  

independencia de los Poderes del Estado, seguramente se habr a sancionado al hechorí  

del homicidio; pero, incluso, en el contexto de conmoci n interna que afectaba a nuestroó  

pa s calificado por la autoridad militar de tiempo de guerra,  la conducta desplegada porí  

el  agente  policial  asoma  desproporcionada  y  mal  podr a  haberse  amparado  bajo  laí  

eximente del cumplimiento de deberes militares, pues dispar  con un fusil de guerra a unó  

joven de 18 a os de edad (menor de edad en aquel entonces), hijo del escribiente de lañ  

comisar a y por ende un sujeto plenamente reconocido y con domicilio conocido, quiení  

fuera detenido por quebrantar el toque de queda, es decir, nada que suponga un peligro 

inminente a la seguridad de la localidad de Coya, a las Fuerzas Armadas  y menos a la 

seguridad nacional.      

8.- Para finalizar en lo que dice relaci n con este t pico, y a n bajo riesgo de seró ó ú  

redundantes, conviene recordar que el rgano de Jurisdicci n Regional ha dicho, conÓ ó  

ocasi n del caso Almonacid Arellano versus Estado de Chile, que estos principios de cosaó  

juzgada y non bis in idem no resultan aplicables  cuando la actuaci n del tribunal queó  

conoci  del  caso  decidi  sobreseer  o  absolver  al  responsable  de  una  violaci n  deó ó ó  

derechos humanos,  u obedeci  al prop sito de sustraer al acusado de su responsabilidadó ó  

penal, o bien cuando el procedimiento no fue instruido de modo imparcial o no hubo 

intenci n de someter a los responsables a la acci n de la justicia; precisamente  lo que seó ó  

ha  podido  constar  en el  proceso  penal  seguido  ante  el  Segundo  Juzgado Militar  de 

Santiago, causa Rol 515-73, seguido contra Jorge de la Cruz Hern ndez Rocha.á

9.- En subsidio, el recurso impetra la causal de casaci n contemplada en 541 Nó º 

9,  en  relaci n  al  art culo  500  N  4,  ambos  del  C digo  de  Procedimiento  Penal,ó í º ó  

explicando  escuetamente  que  la  sentencia  debe  contener  las  consideraciones  en cuya 

virtud se dan probados o por no probados los hechos atribuidos a los procesados, o los 

que stos alegan en sus descargos, ya sea para negar su participaci n, ya para eximir sué ó  

responsabilidad, ya para atenuar sta.  M s, la sentencia en revisi n en su considerandoé á ó  

d cimo sexto nos se ala las argumentaciones por las cuales se rechazan las alegacionesé ñ  

de la defensa de cosa juzgada, prescripci n y otras. ó

10.- De la lectura del considerando aludido, se comprueba que el sentenciador, 

en aras del principio de econom a procesal, dio por reproducidas sus argumentaciones ení  

torno a las alegaciones de fondo de la defensa invocadas previamente como excepciones  
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de previo  y especial  pronunciamiento,  a saber,  vulneraci n  del  debido  proceso,  cosaó  

juzgada  y prescripci n  de la  acci n penal,  y que  desestim ,  como ya se dijo,  en laó ó ó  

resoluci n  de 16 de mayo de 2016,  careciendo de sustento  entonces  el  vicio que seó  

enrostra en el recurso. Reproducir significa volver hacer presente lo que antes se dijo y 

aleg , de tal suerte que se tornaba redundante plasmar o transcribir  nuevamente en laó  

sentencia definitiva los argumentos y reflexiones ya expuestos por el sentenciador en la 

resoluci n rese ada sobre los mismos t picos, registrando expresamente el juzgador queó ñ ó  

el rechazo de dichas alegaciones  perdura en esta faz por id nticos razonamientos, no“ é  

a adiendo  adem s,  la  recurrente  otros  elementos  que  ameriten  un  pronunciamientoñ á  

diverso . ” Es til anotar que el principio de econom a procesal impone guiar u ordenar elú í  

proceso  de  un  modo  utilitario  o  pragm tico,  evitando  el  desgate  innecesario  de  laá  

actividad  jurisdiccional,  instando  por  la  facilitaci n  y   simplificaci n   de  los  actosó ó  

procesales y resoluciones dictadas en el proceso.

11.- En suma, por todo cuanto se ha venido razonando se rechazar  el recurso deá  

casaci n en la forma que se ha deducido por la defensa del condenado Jorge de la Cruzó  

Hern ndez Rocha, seg n se dir  en lo resolutivo.á ú á

En cuanto al  recurso  de apelaci n:  ó

Se reproduce la sentencia apelada, con excepci n de la frase consignada al finaló  

del  considerando  DECIMO OCTAVO que  comienza  con  la  expresi n   ó vinculado“  

aquello a la permanente incertidumbre…” hasta el punto aparte. 

Y se t iene,  adem s,  presente  que:  á

12.-  El  recurrente  cuestiona  la  calificaci n  jur dica  que  se  ha  dado al  hechoó í  

punible, en tanto ha sido considerado delito de lesa humanidad, procediendo a analizar 

pormenorizadamente  los  requisitos  que de acuerdo a la Ley N  20.357,  que Tipificaº  

Cr menes de Lesa Humanidad y Genocidio y Cr menes y Delitos, y al art culo 7 delí í í  

Estatuto de Roma  de la Corte Penal Internacional,  concluyendo que la los  hechos 

ocurridos el d a 23 de octubre de 1973, corresponden a un delito com n, raz n por laí ú ó  

cual a su respecto deben aplicarse la cosa juzgada o la prescripci n de la acci n penal,ó ó  

dict ndose  por  consiguiente  sentencia  absolutoria.  Por  otro  lado,  recrimina  que  laá  

participaci n de su representado se acredita sobre la sola confesi n por ste prestada enó ó é  

el proceso que fue sobrese do, lo que, a su juicio, no constituye una confesi n judicialí ó  

prestada  en  esta  causa,  otorg ndole  el  car cter  de  confesi n  extrajudicial,  lo  queá á ó  

simplemente  constituye  un  indicio,  que  podr  ser  m s  o  menos  grave,  seg n  lasá á ú  

circunstancias  en  que  se  haya  prestado.   Al  ser  un  indicio  o  presunci n,  requiere,ó  

entonces, que cumplan con los requisitos que la ley exige para darles plena prueba, lo 

que en la especie no concurren. 

13.- Conforme  al tenor del recurso,  es imprescindible  destacar que esta Corte 

coincide con la calificaci n jur dica que se le ha dado al injusto perpetrado el d a 23 deó í í  

octubre de 1973,   m s no a la luz de lo que dispone el  art culo 7 del  denominadoá í  

Estatuto de Roma, de 17 de julio de 1998  -aprobado por el Senado de la Rep blica yú  

promulgado como parte de nuestro ordenamiento positivo los d as 25 de junio  y 06 deí  
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julio del a o 2009 respectivamente, para finalmente ser publicado en el Diario Oficial elñ  

01 de agosto de igual a o-, toda vez que en su art culo 11 relativo a la Competenciañ í  

Temporal expresa: 1. La Corte tendr  competencia nicamente  respecto de cr menes“ á ú í  

cometidos despu s de la entrada en vigor del presente Estatutoé ”, agregando el art culoí  

24 como principio de Irretroactividad ratione personae que: 1. Nadie ser  penalmente“ á  

responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su  

entrada  en  vigor.  ” Vale  decir,  pese  al  indudable  avance  que  constituy  laó  

implementaci n  de  esta  herramienta  jur dica  en la  consagraci n  y  protecci n  de  losó í ó ó  

derechos humanos, esta normativa sustrajo de su conocimiento y excluy  de persecuci nó ó  

penal, estableciendo una clara limitaci n temporal, los delitos de lesa humanidad -y susó  

responsables-  que hubieren sido perpetrados con antelaci n a su entrada en vigencia,ó  

como ocurre, precisamente, en el caso sub lite. Menos a n,  podr amos analizar el hechoú í  

punible a trav s de los conceptos y exigencias definidas por legislador nacional en uné  

texto dictado en la antesala de la promulgaci n como ley de la rep blica del Estatuto deó ú  

Roma, como ocurre con la Ley N  20.357, publicada en el Diario Oficial reci n el d aº é í  

18 de julio de 2009, pues, no obstante la relevancia de plasmar en nuestro ordenamiento 

jur dico interno figuras delictivas ampliamente reconocidas en el Derecho Humanitarioí  

Internacional, constituye una simple ley de car cter penal interno que  puede s lo regirá ó  

para el futuro, y en caso alguno aplicarse retroactivamente. 

14.- Considerar el il cito pesquisado como crimen de  lesa humanidad responde,í  

como bien se ha explicado por el Ministro instructor, a la circunstancia de entender que 

el  homicidio  de  H ctor  Llanos  Guzm n,  deriv  de  una  detenci n  discrecional   poré á ó ó  

agentes  policiales  del  Estado,  uno  de  los  cuales,  ante  el  intento  de  escabullida  del 

detenido  en  un  recinto  policial  absolutamente  custodiado  por  personal  fuertemente 

armado le propina con una arma de fuego tipo fusil una herida mortal. Dicha acci nó  

-violenta y desproporcionada-  entienden estos sentenciadores s lo resulta explicable en eló  

contexto  en  que  se  desenvolv a  los  funcionarios  policiales  y  militares  de  la  poca.í é  

Efectivamente a la fecha de comisi n del homicidio se encontraba vigente el Decreto Leyó  

N  3, publicado el 18 de septiembre de 1973,  en virtud del cual, dada la º situaci n de“ ó  

conmoci n interioró   que viv a el pa s declar  el Estado de Sitio, que se mantuvo vigente” í í ó  

en los primeros a os del r gimen de facto, lo que implicaba un control permanente de lañ é  

poblaci n civil  por parte  de la Fuerzas  Armadas  y de Orden,  que se tradujo,  comoó  

sabemos,  no  s lo  en  la  persecuci n  de  personas  que  fueron  consideradas  elementosó ó  

subversivos a partir de sus convicciones ideol gicas de izquierda, cre ndose centros deó á  

detenci n, la m s de las veces  clandestinos, en los que se llevaron adelante pr cticas deó á á  

tortura,   aniquilamiento  y desaparici n forzada de personas,  lo que trajo consigo unó  

temor generalizado de la ciudadan a toda, pues las actuaciones represoras en muchasí  

ocasiones  afectaron  a individuos  comunes  y  corrientes  que  no  profesaban  militancia 

alguna que vieron atropellados  sus derechos  fundamentales  en raz n de su condici nó ó  

social.  Lo  anterior,  como  ha  quedado  demostrado  en  diferentes  procesos  judiciales, 

investigaciones  hist ricas  y documentos  oficiales  resultantes  de pol ticas  de reparaci nó í ó  
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(Informe  Rettig  e   Informe  Valech),  dentro  de  un   marco  de  total  impunidad  que 

contamin  el  habitual  comportamiento  que  habr an  tenido  los  uniformados  en  unó í  

contexto  de  normalidad   constitucional,  incurriendo  en  acciones  transgresoras  o 

vejatorias  de  derechos  b sicos,  abusivas  y  desproporcionadas,  constituyendo  el  hechoá  

investigado,  esto  es,  la  muerte  del  joven  Llanos,  un il cito  de  lesa  humanidad,  cuyaí  

persecuci n y sanci n efectiva se hace necesaria, ya no s lo para reparar a la v ctima yó ó ó í  

su entorno m s cercano, sino que a la sociedad en su conjunto, pues se ha socavado yá  

comprometido los intereses del g nero humano, afect ndose la paz, seguridad y bienestaré á  

de la humanidad toda.

15.-  Cabe  insistir  que  la  actuaci n  desplegada  por  el  uniformado  Hern ndezó á  

Rocha s lo puede explicarse en el contexto de supremac a militar por sobre la poblaci nó í ó  

civil imperante en la poca que se implement   con la entrada en vigencia del Estado deé ó  

Sitio que someti  el control total de la naci n a la supervisi n de las Fuerzas Armadas,ó ó ó  

con limitaci n  sino de todos,  de los  m s  importantes  derechos  fundamentales  de losó á  

ciudadanos. Todav a m s, el 22 de septiembre de 1973 se publica el Decreto Ley N  5,í á º  

que declara que el Estado de Sitio impuesto por la conmoci n interna que viv a el pa s aó í í  

partir del Decreto Ley N  3,  debe entenderse como  º Estado o Tiempo de Guerra“ ”, 

teniendo  como  fundamento  la  necesidad  de  reprimir  en  forma  dr stica  y  sancionará  

rigurosamente  y  con  la  mayor  celeridad  los  delitos  que  atenten  contra  la  seguridad 

interior, el orden p bico y la normalidad de las actividades nacionales. ú

16.- El antedicho marco jur dico, esto es, entender que la situaci n acaecida en elí ó  

pa s era de un Estado de Guerra hace aplicable en pleno y en toda su dimensi n elí ó  

art culo 3  Com n de los Convenios de Ginebra de 1949,  ratificados por Chile el 12 deí º ú  

octubre  de  1950.  Se hace  necesario  recordar  que  los  Convenios  de  Ginebra   y sus 

Protocolos adicionales son un  conjunto de cuerpos normativos que tienen por finalidad 

limitar  la  barbarie  de  la  guerra,  protegiendo  especialmente  a  las  personas  que  no 

participan de las hostilidades, como la poblaci n civil,  y a quienes ya no pueden seguiró  

participando de stas, como los heridos y prisioneros de guerra. De hecho, antes de 1949é  

la  poblaci n  civil  se  encontraba  en  un  estado  de  total  indefensi n  mientras  seó ó  

desarrollaban conflicto b licos de gran envergadura  y s lo como consecuencia de losé ó  

terribles sucesos acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial pogromos y holocausto–  

de por medio-  se actualizan los  tres  convenios  ya existentes  a la poca y se adopta,é  

adem s,  el Cuarto Convenio de Ginebra en cuya virtud por vez primera en un estatutoá  

jur dico  de  rango  internacional  se  establecen  normas  de  protecci n  a  los  civiles  ení ó  

tiempos de guerra con el objeto de que los Estados en conflicto respeten ciertos derechos 

fundamentales de las personas. Pero no s lo eso, la comunidad internacional conscienteó  

del  estado  de  vulnerabilidad  que  afecta  a  la  poblaci n  civil  en  el  transcurso  de  losó  

conflictos armados introduce tanto en el Cuarto Convenio como en los  ya existentes una 

norma id ntica para todos stos, que corresponde al art culo 3 com n de los Conveniosé é í ú  

de Ginebra de 1949, en virtud de la cual se  ampli  el rango de protecci n de los civilesó ó  

a los conflictos  no internacionales.  Dicha disposici n,  en lo pertinente,   expresa:  ó En“  
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caso de conflicto armado que no sea de ndole internacional y que surja en el territorioí  

de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendr  laá  

obligaci n de aplicar, como m nimo, las siguientes disposiciones: 1) Las personas que noó í  

participen  directamente  en  las  hostilidades,  incluidos  los  miembros  de  las  fuerzas  

armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por  

enfermedad,  herida,  detenci n  o  por  cualquier  otra  causa,  ser n,  en  todas  lasó á  

circunstancias,  tratadas  con  humanidad,  sin  distinci n  alguna  de  ndole  desfavorableó í  

basada en la raza, el color, la religi n o la creencia, el sexo, el nacimiento  o la fortunaó  

o cualquier otro criterio an logo. A este respecto, se proh ben, en cualquier tiempo yá í  

lugar, por lo que ata e a las personas arriba mencionadas: a) los atentados contra la vidañ  

y  la  integridad  corporal,  especialmente  el  homicidio  en  todas  sus  formas,  las  

mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios.  ”

17.- No hay duda alguna que estos  tratados constituyen la piedra angular  del 

Derecho Internacional Humanitario y sobre ellos se han erigido un conjunto de tratados 

internacionales cuyo fin ha sido la consagraci n, promoci n y protecci n de los Derechosó ó ó  

Humanos entre estos el Estatuto de Roma-, resultando forzosa su aplicaci n para todos– ó  

los Estados que los han suscrito y ratificado.   As  entonces, habiendo el Estado de Chileí  

ratificado los Convenios  de Ginebra en 1950,   se encontraba obligado a respetar los 

principios humanitarios en ellos consagrados y por cierto tiene la obligaci n de sancionaró  

efectivamente  a  quienes  los  violen.  Por  consiguiente,  resulta  forzoso  concluir  que 

habiendo la Junta Militar de Chile calificado la conmoci n interna que afectaba el pa só í  

como  un  estado  de  guerra  interna,  es  decir,  como  un  conflicto  de  car cter  noá  

internacional, las acciones desplegadas por los agentes oficiales no pod an sustraerse delí  

estatuto  jur dico  rese ado  quedando  sometidas  a  su  regulaci n,  de  suerte  que  elí ñ ó  

homicidio perpetrado en contra del joven Llanos, en el contexto que se ha explicado,  

necesariamente  queda  amparado  bajo  esta  normativa  prevalente  de  protecci nó  

internacional, que como bien dice su texto proh be en todo tiempo y lugarí  los atentados 

contra la vida y la integridad corporal especialmente el homicidio en todas sus formas.

18.- De esta manera, la comisi n delictiva desplegada por Hern ndez Rocha seó á  

encuadra perfectamente en la descripci n t pica contenida en el n mero 1 literal a) deló í ú  

art culo 3 com n de los Convenios de Ginebra de 1949, acarre ndole la responsabilidadí ú á  

prevista en el art culo 15 N  1 del C digo Penal al haber ejecutado materialmente laí º ó  

acci n homicida, configur ndose en consecuencia su responsabilidad penal como autoró á  

del delito de lesa humanidad en la persona de H ctor Llanos Guzm n, concordando,é á  

una  vez  m s,  con  las  conclusiones  que  el  Ministro  instructor  consign  en  losá ó  

considerandos Quinto y Sexto del fallo puesto en crisis en torno a la acreditaci n de laó  

participaci n del acusado en el hecho punible. ó

19. La rigurosidad en calificar y sancionar los  hechos acontecidos durante dicha 

poca como cr menes en contra de la humanidad, no s lo dice relaci n con el objetivoé í ó ó  

de  lograr  un  justo  reconocimiento  a  la  v ctima  y  con  la  reparaci n  integral  de  susí ó  

familiares,  sino tambi n con reconocer que lo que se encuentra en juego excede poré  

01722315755332



mucho  el  mbito  individual  y  familiar  de  las  v ctimas  de  violaciones  de  derechosá í  

humanos,  pues,  como  ya  se  enunciara,  el  bien  jur dico  protegido  involucra  yí  

compromete los derechos de la humanidad toda. Pero adem s, lo que est  en entredichoá á  

y requiere de una especial protecci n es el denominado derecho a la memoria hist ricaó ó  

de los pueblos.

20.-  Estos  sentenciadores,  tienen  la  convicci n  que  para   evitar  o  procuraró –  

evitar-   futuros sucesos que pudieran comprometer  los derechos  fundamentales  de las 

personas, se hace necesario dejar claramente establecido, sin dobleces, sin ambig edades,ü  

sin rodeos,  que este tipo de il citos constituyeron flagrantes violaciones a los derechosí  

humanos de nuestros connacionales. Eliminar cualquier duda acerca de dicha calificaci nó  

y establecer lo anterior como una verdad jur dica es el primer paso que debemos darí  

para que futuras generaciones no olviden estos dram ticos acontecimientos.  Esto es loá  

que  constituye  el  derecho  a  la  memoria  hist rica  de  los  pueblos,  que  si  bien  tieneó  

reconocimiento el Derecho Internacional Humanitario y en el Derecho de los Derechos 

Humanos,  requiere  tambi n  un  expreso  reconocimiento  en  este  primer  nivel  que  seé  

limita al juzgamiento penal. 

21.- Si bien es cierto que el derecho a la memoria hist rica de los pueblos  seó  

consagra,  ampara y promueve  a trav s  de pol ticas  p blicas  dise adas  por  el  Estadoé í ú ñ  

tendientes  a  reconocer  y  reparar  el  sufrimiento  de  la  v ctimas  de  las  violaciones  deí  

derechos humanos, como lo ha sido el caso chileno a trav s de comisiones de  verdad yé  

reconciliaci n, leyes de reparaci n, memoriales, creaci n de reparticiones p blicas conó ó ó ú  

competencia espec fica, etc., no es menos relevante que en el campo de la justicia losí  

jueces  tiene el  imperativo tico de declarar  y establecer  en sus sentencias  como unaé  

verdad  inalterable  e  inmutable   que  los  il citos  cometidos  en  el  aludido  contextoí  

hist rico,  como  lo  fue  el  asesinato  de  H ctor  Llanos  Guzm n  y  otros  tantosó é á  

connacionales en manos de agentes estatales,  constituyeron cr menes de lesa humanidadí  

y ello forma parte de nuestro legado hist rico, a n cuando no quisi ramos que as  fueraó ú é í  

y resulta indispensable no olvidarlo, pues el derecho a la memoria hist rica  surge comoó  

una necesidad vital para hacer efectivo el respeto de los derechos humanos y evitar que 

en el futuro las violaciones se reproduzcan.  El deber de recordar, no s lo se relacionaó  

con el derecho a saber de la v ctima,  lo que desde luego es indispensable,  sino queí  

tambi n involucra la obligaci n del Estado de salvaguardar la memoria de su pueblo, yé ó  

en el campo que ata e a la judicatura implica el establecimiento de la verdad del hechoñ  

punible y de la verdad de sus responsables, preservando as  el recuerdo de la v ctima yí í  

excluyendo la impunidad de los actos a trav s de las sanciones que procedan conforme aé  

la ley.

22.- En este camino de reflexi n, s lo cabe a adir que el derecho a la memoriaó ó ñ  

hist rica constituye un derecho irrenunciable de la sociedad chilena a conocer la verdadó  

de lo ocurrido, as  como las razones y circunstancias en las que se llegaron a cometerí  

atroces atropellos  de derechos  b sicos  y fundamentales de nuestros  conciudadanos, ená  

aras de precaver que estos hechos se repitan en el futuro.  
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23.- En otro orden de ideas, as  como hemos de ser rigurosos en calificar el delitoí  

perpetrado en la persona de H ctor Llanos Guzm n como un delito de lesa humanidad,é á  

tambi n  hemos  de  serlo  en  la  calificaci n  de  las  circunstancias  agravantes  deé ó  

responsabilidad  criminal  que  envuelve  la  comisi n  del  il cito,  pues  no  se  trata  deó í  

aumentar  la  penalidad  en  base  a la  naturaleza  atroz  del  injusto,  sino  que  sobre  la 

efectiva concurrencia de circunstancia modificatorias que agravan la sanci n.  En esteó  

sentido, este Tribunal de Alzada comparte las razones vertidas en la sentencia de primer 

grado que, haci ndose cargo de todas y cada una de las alegaciones planteadas  por elé  

Programa Continuaci n Ley N  19.123 del Ministerio del Interior y Seguridad P blicaó º ú  

en su escrito de adhesi n a la acusaci n y por la Agrupaci n de Familiares de Ejecutadosó ó ó  

Pol ticos en su escrito de acusaci n particular, desech  las agravantes de responsabilidadí ó ó  

penal  establecidas  en  el  art culo  12  n meros  1,  8,  10,  11  y  12  del  C digo  Penal,í ú ó  

calificando el injusto pesquisado como un homicidio simple. Ergo, insistir en ello a trav sé  

del  recurso  de  apelaci n  de  fojas  903  y  de  adhesi n  de  fojas  914,  deducidoó ó  

respectivamente  por  el   programa y organizaci n mencionados,  resulta  inconducente,ó  

pues  se  limitan  dichas  presentaci n  a  reproducir  sus  argumentaciones  correctamenteó  

desestimadas  por  el  sentenciador  en  los  considerandos  D cimo,  Und cimo,  D cimoé é é  

Segundo,  D cimo  Tercero,  D cimo  Cuarto  y  D cimo  Quinto  de  su  resoluci n.é é é ó  

Finalmente, se comparte la pena que se ha impuesto al procesado conforme al art culoí  

69 del C digo Penal. ó

Por estas consideraciones,  disposiciones legales citadas,  y en conformidad a lo 

dispuesto en los art culos 535  y siguientes del C digo de Procedimiento Penal,  como loí ó  

dispuesto en los art culos 510  y siguientes del mismo compendio procesal,  se declaraí  

que: 

 I.- Se RECHAZA el recurso de casaci n en la forma deducido en lo principaló  

del escrito de fojas 879  y siguientes  por el abogado don  Filemon Eduardo Fuentes  

Henr quez  en representaci n  del  condenado JORGE DE LA CRUZ HERN NDEZí ó Á  

ROCHA en contra de la sentencia definitiva de primera instancia dictada por el se orñ  

Ministro  en Visita  Extraordinaria  don Marcelo  V squez  Fern ndez  con fecha  26 deá á  

septiembre de 2016.   

II.-  Se  CONFIRMA la  sentencia  apelada  dictada  por  el  se or  Ministro  enñ  

Visita don Marcelo V squez Fern ndez de fecha 26 de septiembre de 2016, en virtud deá á  

la cual  conden  a JORGE DE LA CRUZ HERN NDEZ ROCHA a la pena  DEó Á  

SIETE A OS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO M NIMO,  accesoria  deÑ Í  

inhabilitaci n absoluta perpetua para cargos  y oficios p blicos y derechos pol ticos y laó ú í  

de inhabilitaci n  absoluta  para profesiones  titulares  mientras  dure  la  condena,  en suó  

calidad de autor del homicidio simple en la persona de H ctor Horacio Llanos Guzm n,é á  

perpetrado en la Tercer a Comisar a de Carabineros de Chile de la localidad de Coya elí í  

d a 23 de octubre de 1973, sin acceder a las penas sustitutivas de la Ley N  18.216  yí º  

costas de la causa. 
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Se previene que el Ministro se or Fern ndez, que concurre al rechazo del recursoñ á  

de  casaci n  y  a  la  confirmatoria  de  la  sentencia  en  alzada,  no  comparte  losó  

considerandos  19 ,  20 ,  21  y  22 ,  por  estimar  que  su  contenido  constituye  una° ° ° °  

declaraci n que escapa a la precisa materia jur dica que ha sido puesta en conocimientoó í  

de esta Corte.

Reg strese, notif quese y en su oportunidad arch vese. í í í

Redacci n del abogado integrante, se or lvaro Barr a Chateau.ó ñ Á í

Rol  I .C.  N  243-2016 Crimº en.-  

 En Rancagua, a tres de marzo de dos mil diecisiete, notifiqué a la Fiscalía Judicial 
correspondiente la sentencia que antecede, y firmó.
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En Rancagua, a tres de marzo de dos mil diecisiete, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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