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Chillán, doce de abril de dos mil once.

V 1 STO:

Se ha instruido este proceso rol N° 54-2009 del ingreso de esta Corte

de Apelaciones de Chillán, a fin de investigar el delito de secuestro de Jaime

~ del Carmen Espinoza' Durán y determinar la responsabilidad que en este

hecho le ha correspondido a Aldo Patricio Leiva' Rojas, de 60 años, natural

de Las Condes, domiciliado en calle Lord Cochrane N°273 en Santiago,

casado, lee y escribe, procurador del Comando Administrativo del Ejército,

cédula de identidad N° 7.319.839-9, sin apodos¡ propietario de un vehículo.

. Los hechos que dieron origen a la formación del presente sumario se

encuentran consignados en la denuncia deducida por doña María Raquel

Mejías Silva¡ en su calidad de abogado del Programa de Continuación de la

Ley 19.123, quien denunció los delitos de secuestro agravado y/o

eventualmente homicidio e inhumación ilegal cometido en la persona de

Jaime del Carmen Espinoza Durán, a quien el 11 de octubre de 1973 una

patrulla del Ejército y civiles sacó de su casa, lo subieron a un vehículo y

nunca más fue visto por nadie de la familia. Días antes se había visto

envuelto en una discusión o riña entre unos amigos suyos y un funcionario

del ejército que vestía de civil¡ quien se enojó, y los amenazó con

detenerlos o golpearlos por haber \\piropeadou a-la polola del uniformado

Por resolución de veintisiete de enero de dos mil cinco, escrita a

fS.332 se sometió a proceso a Aldo Patricio Leiva Rojas¡ en calidad de autor

del delito de secuestro de Jaime del Carmen Espinoza Durán¡ ilícito previsto

y sancionado. en el artículo 141 inciso 4° del Código Penal¡ acusándose en
los mismos términos a fs. 625

A fs. 351 rola extracto de filiación del procesado Aldo Patricio Leiva

Rojas

A fs. 610 se declara cerrado el sumario

A fs. 626 la apoderado del Programa Continuación Ley 19.123 se

adhiere a la acusación.

A fs. 667¡ el apoderado del procesado contesta la acusación y

adhesión.

A fs. 717 se recibe la causa a prueba.

A fS.731 se traen los autos para los efectos del artículo 499 del

Código de Procedimiento Penal.
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A fS.758 se trajeron los autos para dictar sentencia.

Con lo relacionado y considerando:

1.- Que en orden.a establecer el hecho punible que ha sido materia

de la acusación judicial de fs. 625 se han reunido en autos los siguientes

elementos de prueba:

a.- Denuncia de fs. 4 deducida por doña MarJa Raquel Mejías Silva,

en su calidad de abogado del Programa de Continuación de la Ley 19.123,

quien denunció los delitos de secuestro agravado y/o eventualmente

homicidio e inhumación ilegal cometido en la persona de Jaime del Carmen

Espinoza Durán, el que fue sacado por una patrulla compuesta por

miembros del ejército y civiles el 11 de octubre de 1973 desde su domicilio,

lo subieron a un vehículo y nunca más fue visto por nadie de la familia. Días

antes se había visto envuelto en una discusión o riña entre unos amigos

suyos y un funcionario del ejército que vestía de civil, quien se enojó, y los

amenazó con detenerlos o golpearlos por haber "piropeado" a su polola.

b.- Declaración de Lorenzo Araneda Arriagada de fs.9, quien

manifestó que prestó servicio militar desde fines de 1973, es decir, desde el

mes de septiembre más o menos y hasta el año 1?74. Durante este tiempo

y siempre a cargo de oficiales al mando de la patrulla debieron realizar

muchas detenciones que eran llevados al regimiento. No recuerda al

desaparecido. Nunca hubo torturas de parte de ellos.

c.- Testimonio de Jorge Riquelme Riquelme de. fs. la, quien señaló

que conoció a Jaime Espinoza, no recordando fecha exacta, pero fue en el

año 1973 en que junto a Jaime y otros amigos, estaban bebiendo en un

potrero, no era hora de toque de queda y al pasar un militar con su polola,

Jaime molestó a la polola por lo que se trabaron en pendencia. Agrega que

en la madrugada del día siguiente se los llevaron detenidos al Regimiento,

donde les pegaron y les preguntaban donde vivía Jaime. Ignora donde se lo

llevaron y si lo encontraron o no, nunca más se supo de él.

d.- Orden de averiguación de la Policía de Investigaciones de Chile de

fS.13, en donde se concluye que de acuerdo a los antecedentes obtenidos

en la presente investigación, se desprende que tendrían participación en los

hechos Aldo Leiva Rojas e Iván Castro Burdiles.
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e.- Dichos de Samuel San Martín Urra de fs.25, quien afirmó que

durante el 73 hizo el servicio militar en el Regimiento, en su calidaél de

conscripto y al mando de un superior le correspondió la detención de Jaime

Espinoza. No recuerda el día exacto de su detención, pero debe haber. ,
ocurrido en octubre o noviembre del 73, el que antes había tenido un

problema con el cabo Jaime Acuña, por lo que se le ordenó su detención y

Ilevarlo al Regimiento. Sólo lo detuvo y lo entregó ~ la guardia, luego fue a

buscar al Teniente Aldo Leiva Rojas, ya que él había ordenado su detención,

el cual pidió voluntarios, ofreciéndose Castro Burdiles y otro que no

recuerda su nombre, los que llevaron al detenido a la parte de atrás del

recinto. Luego de una hora u hora y media volvió Castro junto al tenirmte,

un soldado y un chofer de una camioneta de vialidad, Castro le dijo que

tomara la cabeza de E;spinoza, la que esta sangraba, siendo trasladado al

puente Cato y al regresar Castro le dijo que lo había muerto, dándole el tiro

de gracia. A fs. 100 agrega que Espinoza fue detenido por la patl ulla

integrada por él, por orden del teniente Leiva, sabe de la orden porque el

cabo Acuña le dio cuenta que había tenido problema con un señor de

Ultraestación por un lío de "faldas". El teniente le dio la orden verbal de

detenerlo, dando su nombre, lo dijo delante de todos. Lo buscaron en

distintas partes, como a las 10,30 llegaron a la casa de Espinoza. Estaba la

madre al parecer y otras personas quienes llevaron detenidos al

Regimiento. Cuando llegó el teniente pidió GaS voluntarios presentándose

Castro Burdiles y otro que no recuerda su nombre. Estos junto al teniente

llevaron al detenido al fondo del Regimiento, detrás de los comedores, esto

lo supo por comentarios. Cuando venían de vuelta Castro le pidió que viera

al detenido, a quien traían botado detrás de la camioneta, lo vio con la

cabeza totalmente ensangrentada, sus manos quedaron con sangre. Cuando

se llevaron al herido, cree que estaba o inconsciente o quizás ya estaba

muerto, después llegó Castro diciéndole que lo había muerto y que él le

había dado el tiro de gracia, lo que había ocurrido a su entender en el

puente Cato. La camioneta en la que procedieron a la detención pertenecía

al señor Álvarez, quien trabajaba en vialidad, institución de la cual era

chofer. No había escuchado el nombre de golpeadores en el Regimiento.

f.- Declaración de Jaime Acuña Luengo de fS.27 vta, quien expresó

que en el año 73 se encontraba trabajando en el Regimiento y le
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correspondió en muchas oportunidades detener a personas por infracción al

toque de queda. Efectivamente le correspondió la detención de un tal Jaime,

con quien tuvo un altercado en una oportunidad, ya que fue provocado por

'. él cuando paseaba de civil con una polola, ambos se dieron de golpes. Le

tuvo que dar cuenta a su jefe al teniente Leiva y este le dijo que tomara

una patrulla y procediera a la detención de dicha persona, le dio la orden en

forma verbal, debiendo sacarlo desde donde estuviera. Llegaron hasta su

domicilio en una patrulla, éste no se encontraba, detuvo a otras personas,

que allí estaban, los llevaron al Regimiento, terminó su turno y al otro turno

le correspondió la detención de Espinoza, pero no la misma noche, ignora

donde fue detenido. Días después supo que a esta persona lo habían

muerto y que ello habría ocurrido en el puente Cato, ignorando quienes le

dieron muerte. A fs. 319 señala que detuvo a los otros dos acompañantes,

pero no a Jaime Espinoza, los cuales quedaron en libertad a los dos o tres

días después, los entregó al Regimiento, y no supo más de ellos. No es

efectivo que le haya dicho al teniente Leiva ni a nadie que unos terroristas

hubieran estado asaltando su casa o la de alguien y estuvieran violando a

su señora.

g.- Dichos de Cirilo Jara Muñoz de fs. 28 ~ta, quien manifestó que

entre el año 73 y 74 hizo el servicio militar. Le correspondió la detención de

varias personas, pero no en forma personal, ya que andaba en una patrulla.

De esta detención nada recuerda. A fs. 70 agregó que los detenidos eran

llevados al Regimiento y eran puestos en lugar que 'Ie decían "Sheraton".

Las patrullas que integró eran comandadas por un Cabo. Agrega que los

integrantes de la patrulla veían como sacaban a los detenidos desde el

"Sheraton" y los sacaban del Regimiento, pero no sabían donde los

llevaban, pero la mayoría quedaba libre. No recuerda haber participado en

la detención de Ja!me Espinoza. A fs. 399 vta. ratifica que durante el

periodo de instrucción militar le correspondió salir de patrullaje militar y en

alguna oportunidad se produjo la detención de alguna persona, pero por

orden de algún jefe que salía con ellos, los detenidos eran conducidos al

Regimiento sin que volvieran a saber de ellos. Nunca castigó a alguien.

h.- Atestado de Jorge Contreras Castillo de fS.29 quien manifestó que

prestó servicio militar durante el 73, sólo le correspondió la detención de

dos personas que habían tenido problemas con un instructor, los cuales no
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recuerda sus nombres, pero si se acuerda que éstos trabajaban en las

calicheras en el Puente El Ala. No recuerda el nombre de Jaime Espinoza,

pero cree que entre los dos detenidos no se encontraba él. A fs. 494 al

'. ampliar su declaración expresó que la detención fue ordenada por el Cabo

Instructor Jaime Acuña, respecto de 2 hombres. Fueron entregados al

Regimiento y dejados en el lugar llamado "Sheraton", no recuerda si fue o

no a los dos días que se les ordenó concurrir hasta la guardia, donde había

una camioneta C-10 y en su carrocería de cubito abdominal uno de los

hombres que había sido detenido en la cancha de la Luis Cruz Martínez, no

recuerda si fue el teniente Leiva quien ordenó a San Martín, Jara, Avilés,

Badilla y a él para que subieran a la camioneta, sin indicar que era lo que

harían, saliendo en dirección norte, al parecer era de amanecida, luego

llegaron al puente Cato y allí no recuerda quien ordenó que bajaran al

hombre de la camioneta, esto porque estaba bastante golpeado, no

recuerda quien lo ayudó a que este sujeto quedara sentado en la baranda

del puente y no recuerda quien ordenó disparar y. así se' hizo, él no lo hizo y

tampoco lo hizo cuando le hombre se encontraba en el lecho del río, motivo

por el cual fue castigado por el cabo Acuña y verbalmente por el teniente

Leiva y por ello fue separado del grupo que salía a cumplir órdenes

normalmente. Finalmente dice que ignora si la persona que fue llevada al

puente Cato era Jaime Espinoza Durán.

1.- Dichos de Simón Avilés Romero de fs. 29 vta., quien manifestó

que hizo el servicio militar en el año 1973, durante los meses de Abril a

Noviembre, en el Regimiento de esta ciudad, no recuerda la detención de

Jaime Espinoza. Siempre anduvieron al mando de un superior. Los

detenidos eran llevados a la guardia y posteriormente nada sabían lo que

pasaba con ellos. A fs. 71.- expresó que nunca le correspondió ir a detener

a domicilios, sólo participó en los patrullajes en el toque de queda y los

detenidos por su infracción eran conducidos al Regimiento, y colocados en

un patio que lo denominaban "Sheraton", lo que eran liberados una vez

comprobados sus domicilios y otros antecedentes. Nunca escuchó dentro

del regimiento de algún grupo denominado los golpeadores. A veces la

escuadra salía en vehículos civiles, que no eran del ejército, conducidos por

militares y entiende que eran vehículos requisados. A fS.585 agregó que no

tuvo participación en la detención de las tres personas, hubo comentarios
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que cuando fueron detenidos fueron golpeados en el Regimiento, lo que a él

no le consta.

j.- Declaración de Juana Espinoza Durán de fs.43, quien señaló que

pocos meses después del golpe de estado del año 73, su hermano Jaime

.•Espinoza le contó, el cual vivía en el campo, que se puso a tomar en una

cantina con unos amigos. Pasó por allí cree el Cabo Jaime Acuña con su

polola, y su hermano que se encontraba junto a unos amigos piropearon a

esta dama, cree que su Jaime nada hizo, porque era muy callado y

tranquilo. Jaime Acuña se "picó" y persigUlo a su hermano hasta que lo

encontró y los amigos con quien andaba lo culparon a él de lo sucedido. El

problema de su hermano no fue político sino de "faldasll• Su hermano fue

detenido a los pocos días después del problema por el cabo Acuña el que

con dos reclutas más llegó un día a su casa y lo detuvo, se lo llevaron al

Regimiento. Al día siguiente concurrieron al lugar de detención y su

hermano no estaba, ni aparecía entre los detenidos, siendo infructuosa su

búsqueda, al cual nunca más vieron.

k.- Orden de averiguación de la Policía de Investigaciones de Chile de

fs. 174.

1.- Testimonio de Iván Castro Burdiles de fs. 247, quien aseveró que

en el año 1973 se encontraba haciendo el servici? militar en el Regimiento

de esta ciudad. Agrega que el cabo Acuña llegó con un comentario hacia el

teniente Leiva, que un sujeto lo había apedreado en la calle, en ese instante

el oficial les ordenó ir a buscar a este sujeto a su domicilio para detenerlo y

en el primer intento no se le encuentra. Un día domingo en la noche lo

encontraron y es llevado al cuartel, en esta segunda oportunidad él no

participó. Señala que él lo amonestó por haberse escondido por una cosa

tan leve, le dio un golpe en la cabeza con la culata del fusil dejándolo

encerrado dentro del Vivac, donde estaban los otros detenidos, después se

fue a dormir. A las dos horas se enteró que este sujeto había sido

nuevamente golpeado por el teniente Leiva, lo encontró en muy malas

condiciones cuando lo fue a ver, le fue a dar cuenta a Leiva, subiéndolo a

una camioneta y Ilevándolo en dirección al Río Cato, además iban los

soldados Exequiel Alvial, otro de apellido Ramírez, un civil que era el chofer

y él, todos a cargó del oficial Leiva. Subieron a este sujeto sentado en la

baranda del puente mirando la cordillera, siendo el primero en dispararle el
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soldado Alvial, después lo siguió el oficial con su pistola, marca Stayer.

Agrega que él no hizo ningún disparo, el sujeto cayó al río y el civil empieza

a alumbrarlo con una linterna y siguen disparándole el soldado Ramírez, el

gficial y Alveal, dejándolo como colador con todos los tiros que le dieron.

Señala que el responsable de este secuestro y muerte es el Oficial Aldo

Leiva y el cabo Jaime Acuña, ellos como conscriptos sólo recibían órdenes

Después de lo sucedido el oficial los llevó al Casino de oficiales a darles un

trago de fuerte y en esos momentos lo empezó a retar, porque él no había

disparado. A fs. 253, agregó que cuando fue al Vivac, el detenido no estaba

sino que se encontraba en la parte trasera en el casino de suboficiales.

Estaba tendido sin amarras, boca abajo, en el suelo y lo custodiaban dos

soldados, le tomó las manos y tenía los dedos fracturados por la gol piza, se

quejaba de dolor, al ir ,a comunicarle a Leiva ordenó que acudiera el chofer

en la camioneta y ordenó subir al detenido a la camioneta en la parte

trasera. Una vez en el puente les ordenó bajar al detenido y les ordenó

colocarlo sentado en la baranda les hizo un gesto, ,Alvial fue el primero que

disparó con un fusil SIG un tiro en la espalda, después disparó el teniente

con una pistola marca "Stayer" que llevaba en su cartuchera, cayendo el

detenido a las aguas. De inmediato chofer alumbró con la interna las aguas,

una vez que lo ubicaron el teniente nuevamente le disparó varios tiros.

Agrega que escuchó varias detonaciones más, pero no sabe quien disparó y

que en ningún momento él lo hizo, tampoco vio el cuerpo flotar sobre las

aguas. El oficial les ordenó subir a la camioneta y los trajo al casino de

suboficiales, convidándoles una botella de pisco, en donde todos bebieron

incluyendo al civil. Leiva lo regañó porque no había disparado como los

demás. Al día siguiente encaró a Acuña dándole a conocer lo que había

sucedido y se mostró sorprendido, yendo a conversar con Leiva. En ningún

momento se dio cuenta de estos hechos al comandante del Regimiento. En

el año 73 declaró en el Juzgado sobre estos hechos que ahora relata, los

que negó por orden de Leiva. Recuerda que le comentó los hechos al

conscripto San Martín y es posible que haya llorado porque venía impactado

por lo que había visto. No es efectivo que le haya dicho que le haya dado el

tiro de gracia, tampoco es efectivo que haya ayudado a llevar al detenido

atrás del Regimiento, junto con otro soldado y el subteniente Leiva.
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11.- Declaración extrajudicial de Roberto Álvarez Henríquez de fS.279,

prestada ante la Policía de Investigaciones en el Municipio Diego Ibarra de

Mariara, Estado Carabobo, de la República Bolivariana de Venezuela, de la

que dio fe el Cónsul General de Chile, don Jorge Garretón Iturra, y la que

~ además, se encuentra "certificada por la Secretaria del Tribunal a fs. 592

vta., quien expresó que se enteró de que el cabo Acuña había tenido un

problema de "faldas" con unos sujetos y que producto de esto había sido

golpeado. Inmediatamente se montó un operativo, "en el cual alguno de los

sujetos involucrados fueron detenidos por el Servicio de Inteligencia Militar.

Recuerda que una noche se encontraba de guardia en el Regimiento y el

Teniente Aldo Leiva le ordenó movilizar una patrulla integrada por soldados

conscriptos y un joven detenido que había sido la persona con el cabo.

Enseguida el teniente Leiva ordenó que el mismo cabo Acuña condujera la

camioneta hacia el puente Cato, camino Nahueltoro. Es decir, esta patrulla

estaba al mando del teniente ya mencionado. Agrega que él iba sentado en

la cabina entre dos funcionarios del ejército y en la parte posterior iban 4

soldados custodiando al detenido el que se notaba bastante herido por los

golpes que le habían aplicado, el cual se encontraba consciente. Una vez en

el puente Cato, los soldados lo sentaron en la baranda, enseguida el

teniente Leiva dio la orden de fusilarlo. No puede precisar cuántos tiros le

dieron al joven, ya que los conscriptos estaban armados con fusil SIG y el

teniente Leiva disparó su pistola Stayer 9 mm., antes que los soldados. A

.consecuencia de los disparos cayó al cauce del río Cato, e incluso los

soldados le siguieron disparando al cuerpo que flotaba, por orden del oficial.

Además, recuerda que alguien iluminaba el río con una linterna, el cuerpo

pasó por debajo del puente y luego salió por el otro costado, ocasión que en

el que nuevamente se le siguió disparando. Esta situación lo impactó mucho

en la que no tuvo ninguna participación, notó que los soldados quedaron I

muy afectados, como asimismo, el propio cabo Acuña, de quien recuerda

que ni siquiera tL¡VO el valor de dispararle, actuación que provocó el I

reproche del teniente Leiva. Agrega que después de los hechos no se

apersonó el capitán Eric Riveros. Después por orden del teniente Leiva

fueron al casino de oficiales, ya que quedaron bastantes nerviosos, y tanto

el oficial con el cabo Acuña tomaron hasta emborracharse.
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m.- Dichos de Leopoldo Wall Cartes de fS.397, quien manifestó que

durante el 73 hizo el servicio militar. Un día que no recuerda llegó al

Regimiento Jaime Acuña bastante afectado, ya que había tenido un

problema con unos jóvenes, los cuales se enco~traban ebrios, quienes le

habrían lanzado una piedra a su polola, nunca se habló de grupo extremista

o que estos hubieran violado a una mujer. Al darle cuenta al teniente Leiva

éste ordenó de inmediato su captura, preparando una patrulla para tal

efecto, en la que no participó. Luego supo que los detenidos fueron

fuertemente castigados ocasionándoles graves lesiones. Este operativo

estuvo a cargo del teniente Leiva y también habría participado Acuña, quien

no estaba de servicio ese día. Agrega que se le invitó a participar en el

operativo que dirigía el oficial Leiva, con el fin de terminar con uno de los

jóvenes del grupo, porque este era el mayor, por lo cual Leiva pensó que

era el que lo dirigía, a lo que se negó, pero concurrieron otros soldados al

mando del teniente, luego supo que llevaron al joven al rio Cato, los que le

habrían disparado en múltiples oportunidades, en esta ejecución también

participó el soldado Castro Burdiles, quien le habría contado lo sucedido al

soldado Samuel San Martín. Enseguida relata que el que siempre

participativa en estos operativos era el chofer el civil de apellido Álvarez,

incluso se vestía de militar. A fs. 590 agregó que no participó en el

operativo, si le consta que después conversó con Lorenzo Araneda, quien le

comentó lo sucedido, que habían llevado al detenido al puente Cato, en

compañía del teniente Leiva, Castro Burdiles y Contreras y allí lo habían

hundido y secado a balazos, dando a entender que lo había lanzado al río y

después continuaron disparándole desde arriba, no le indicó que pasó con el

cuerpo del detenido. También Samuel San Martín le comentó que Castro

Burdiles había llegado llorando una noche y le contó que había participado

en la ejecución de un detenido en el Puente Cato.

n.- Atestado de Exequiel Alvial Díaz de fs.400, quien dijo que el año

1973 hizo el servicio militar, pero no recuerda a Jaime Espinoza. Nunca vio

alguna violación a los derechos humanos, puesto que estaba de guardia

estable en la entrada o sino en el polígono y por tanto solo veía a personas

que llegaban al Regimiento. Efectivamente si llegaban detenidos pero eran

traídas por carabineros, se decía que estos eran los torturadores, pero

nunca vio nada. Jamás salió de patrullaje. A fs. 573 expresó que no tiene
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ninguna participación en la detención de Espinoza, cuando éste fue llevado

al Regimiento él se encontraba en una patrulla a cargo del teniente Leonel

Díaz encargada de hacer ronda por los puntos fijos de la ciudad. Cuando

·Ilegó al Regimient.o se enteró de que había detenida la persona que había

4 tenido problemas con, Acuña y había sido pateado cerca del casino de

suboficiales, no enterándose de que conscriptos participaron en dicha

acción, solamente recuerda que se encontraban al mando del teniente Aldo

Leiva. Ignora porque Castro Burdiles lo involucra en los hechos.

ñ.- Expresiones de Hilarión Badilla Parra de fs. 401, quien afirmó que

en el 73 hizo el servicio militar, no recuerda a Jaime Espinoza, si recuerda

a Jaime Acuña quien era instructor, aplicaba castigos muy duros a los

conscriptos. Escuchó decir que Acuña tenía una polola fuera del matrimonio,

la cual fue molestada por un joven, lo que puso en conocimiento del

teniente Leiva y alrededor de 7 soldados fueron en busca del joven, quien

se encontraba con dos amigos, el teniente los trajo y puso en el patio del

Regimiento y allí comenzaron a castigarlo, vio que los 3 jóvenes fueron

sacados por un vehículo de vialidad, muy heridos, pero con vida no sabe

donde se los llevaron, nunca más se volvió hablar de ello. A fS.584 agregó

que no es efectivo lo manifestado por Contreras que Acuña o Leiva le

hubiesen ordenado subir a la camioneta de Vialidad. Después de la golpiza a

estas tres personas, Acuña le manifestó a los soldados que él no quería

llegar a tanto y. lo único que pretendía era darles un apretón a los

muchachos, los que habían quedado todos ensangrentados, después de los

golpes. A continuación expresa que no tuvo ninguna participación en la

detención de los jóvenes, en ningún momento salió en compañía de

Contreras y otros conscriptos llevando un detenido al puente Cato. En su

declaración anterior dice que no le quedó claro si la persona cuya

desaparición se encontraba entre 105 tres que vio llegar detenidos, pero

ahora se da cuenta que se trata de dos situaciones distintas.

0.- Informe policial de la Policía de Investigaciones de fs.454, en

donde se expresa que Jaime Espinoza no aparece registrado entre los años

73 a 79, como persona sepultada, tampoco existen antecedentes respecto

de la detención de dicha persona por efectivos del Ejército de Chile.

p.- Informe Pericial Planimétrico de la Policía de Investigaciones de

fs.602, del sitio del suceso, realizándose un plano y cuyas conclusiones son:
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El puente Cato orientado de surponiente a nororiente, de un largo de 94

metros y un ancho de 11,76 metros, incluidas las barandas, el ancho de la

calzada es de 10 metros; La curva de la calzada al surponiente del puente

cato a 240 metros, desde el acceso surponiente de este; Un tubo metálico

marcador de altura del cauce del río a 40,00 metros desde el borde

suroriente del puente.

Finalmente la existencia de construccion~s en la esquina sur del

puente.

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

anterior, constituyen un conjunto de presunciones judiciales las que, por

reunir todas las exigencias contempladas en el artículo 488 del Código de

Procedimiento Penal, son suficientes para tener por acreditado el siguiente

hecho que el día 11 de octubre de 1973, una patrulla militar procedió a

detener a Jaime Espinoza Durári, privándolo de libertad, sin orden

administrativa o judicial que lo justificare y trasladándolo al Regimiento de

esta ciudad, donde posteriormente fue sacado' y llevado hasta el Puente

Cato, donde le habrían disparado, pErdiéndose desde entonces, todo rastro

suyo, sin que el ilegítimamente privado de libertad haya tomado contacto

con sus familiares y sin que conste tampoco su ,defunción, desconociéndose

su paradero a partir de esa fecha.

3.- Que, el hecho referido precedentemente, a JUICIO de este

sentenciador, configura la existencia del delito de secuestro, previsto y

sancionado en el inciso 30 del artículo 141 del Código Penal, vigente a la

época del hecho y no el señalado en el inciso 4° de la misma disposición,

como fue acusado, ya que es en esta etapa procesal en donde se debe

determinar el delito.

Que el inciso 3° de la referida disposición legal disponía lo siguiente:

"Si el encierro o la detención se prolongare por más de noventa días, o si de

ellos resultare un daño grave en la persona o intereses del encerrado o

detenido, la pena será presido mayor en cualesquiera de sus grados".

4.- Que el procesado Aldo Patricio Leiva Rojas en su declaración

indagatoria de fajas 41, expreso que se desempeñaba como subteniente_ y

¡:;¡re-staba servicios en el Regimiento de esta ciudad. Agrega que se

en.contraba al mando del capitán Eric Rivera, quien efectivamente en una

oportunidad le dio la orden de trasladar a un grupo de tres o cuatro

•••••••••••••••II
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detenidos quienes habían asaltado la población militar y estos fueron

llevados por él en un vehículo particular del SAG o INDAP Ilevándolos hasta

un camino a orillas de un río. Estando en el sector y de noche hizo entrega

d-e estos detenidos a una patrulla y luego se escuchó una balacera y al

consultar a la patrulla pertinente estos le manifestaron que los detenidos se

habían escapado. Volvió al Regimiento y dio cuenta de lo sucedido al

capitán Riveros. Respecto de Jaime Espinoza, no recuerda el nombre de los

detenidos. Posteriormente a fS.294 al ampliar su declaración, señaló que el

cabo Acuña llegó en forma muy desesperada hacia él diciéndole que unos

terroristas estaban asaltando su casa y violando a su esposa, por lo que de

inmediato envió una escuadra o patrulla, al mano de sus correspondientes

jefes de eséuadra y al mismo cabo, para tratar de dar protección en su

domicilio, ubicado en la Población Militar. La patrulla regres~ al Regimiento

y llevaba detenidos a cuatro o cinco personas jóvenes, sin armas y en el

momento de bajarlos reconoce que todos los allí presentes les pegaron

golpes de puños, por la rabia que les causó por el asunto del asalto, pero

nadie quedó sangrando, visiblemente herido. Enseguida dice que ordenó

que los dejaran en un lugar que se denominaba "Sheraton". Después el

capitán Riveros le ordenó que trasladara a los detenidos al puente Cato, el

cual los espé-raría en dicho lugar, pero cuando llegaron no estaba. Todo esto

ocurrió alrededor de las dos o tres de la madrugada. El vehículo con los

detenidos, se estacionó al lado del puente, éstos fueron bajados y sentados

al lado del móvil y posteriormente dispuso que fueran sentados en la

baranda del puente, le parece que mirando hacia el oriente, extrajo la

pistola "Stayer" que llevaba en su cartuchera y sin pasar la bala los

amenazó uno por uno, apremiándolos para que dijeran donde estaban las

armas. Como éstos nada dijeron el capitán no llegaba se retiró a un costado

a conversar con el chofer civil y había dado unos pocos pasos cuando sintió

una andanada de disparos, con características de salva, al volver no'

encontró a los detenidos y existía una gran confusión y todos manifestaroh

que se habían arrancado, por lo que ordenó abrir fuego hacia debajo del

puente y hacia el bosque, él también disparó, pero no vio nadie herido ni

muerto. A continuación dice que le representó a los soldados el hecho de

haber disparado sin su consentimiento y el cabo que le seguía en ma,ndo, le

dijo que él no lo había ordenado. Después de los hechos acaecidos negó el
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capitán acompañado de dos Carabineros, a quien después de haberle dado

cuenta de lo sucedido se disgustó, insultándolo y le ordenó que se volviera

al Regimiento. Agrega que antes de ir a la unidad fueron al Casino de

Suboficiales, en donde pidió una botella de pisco y cada uno les dio de

beber un sorbo, enrostrándoles su proceder. Por otra parte expresó que el

cabo Acuña no concurrió al lugar. Por último dice que nunca le disparó a los

detenidos cuando éstos se encontraban en el puente. A fS.366 ratificó que

nunca había dado orden de detener a Espinoza, el que fue detenido por el

cabo Acuña, de quien después se enteró por el diario de que éste tuvo una

pelea con cuatro o cinco personas en un clandestino que quedaba cerca del

Regimiento, cuyos dueños eran él y su esposa que era enfermera del

hospital. También se .enteró por la prensa que la pelea fue por celos del

cabo Acuña. Si estos hechos fueron ciertos fue engañado al presentarlos

como terroristas. A fs. 728 en la diligencia de prueba el inculpado negó

nuevamente su participación en los hechos que di~ron motivo a esta causa.

5.- Que, aún cuando el acusado Leiva Rojas su participación ha

negado su participación de autor, cómplice o encubridor en la comisión en el

ilícito que se le imputa, y que fue motivo de la acusación judicial, obran en

su contra los siguientes antecedentes incriminatorios:

a.- El propio reconocimiento del acusado, en cuanto haber llevado al

detenido hasta el Puente Cato, disponiendo se sentara en la baranda

amenazándolo con su pistola, para que dijera la verdad, y su posterior

admisión que cuando supo que había arrancado disparó hacia el lecho del

río y el bosque, donde se suponía que estaba la víctima.

b.- Los dichos de Samuel San Martín Urra quien afirmó a fS.25 que se

detuvo a Jaime Espinoza por orden del teniente Aldo Leiva Rojas, quien

junto a una patrulla lo llevó al puente Cato y le dieron muerte.

C.- La declaración de Jaime Acuña Luengo, quien aseveró a fs. 27

vta., que tuvo un altercado con un tal Jaime, dando cuenta a su jefe el

Teniente Leiva, quien ordenó en forma verbal su detención, no siendo

efectivo que le hubiese dicho que estaban asaltando su casa o violando a su

señora.

d.- El atestado de Jorge Contreras Castillo de fS.29 y 494 qui~n

manifestó que concurrió junto con el teniente Leiva y el resto de la patrulla
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al puente Cato con el detenido, a quien se le disparó, y por no participar en

dicho hecho fue increpado por el mencionado teniente.

e,- La imputación directa de Iván Castro Burdiles de fs. 247, en

. contra del encartado, al señalar que el teniente Leiva golpeó y

'. posteriormente le disparó en forma reiterada al detenido, en el P.uente del

río Cato.

f,- La declaración extrajudicial de Roberto Álvarez Henríquez, quien

expresó a fs.279, que se desempeñaba como chqfer de una camioneta del

MOP y una noche salió con el teniente Leiva al mando de una patrulla, con

un detenido y en el puente del río Cato este oficial dio orden de fusilarlo y

antes que los soldados lo hicieran, él le disparó con su pistola.

g,- Los dichos de Leopoldo Wall Cartes quien a fs.397, aseveró que el

teniente Leiva dio la orden de captura de Espinoza, preparando una patrulla

al efecto, a raíz de lo que el contó el cabo Acuña.

6,- Que, los elementos de juicio precedentemente reseñados,

constituyen presunciones judiciales suficientes, que apreciadas en forma

legal, permiten establecer la participación de autor de Aldo Patricio Leiva

Rojas en el delito de secuestro de Jaime Espinoza Durán, por haber actuado

de una manera inmediata y directa en su comisión, en los términos que

dispone el artículo 15 N°1 del Código Penal.

7,- Que a fs. 667 y siguientes al contestar la acusación y adhesión el

apoderado del acusado solicitó en síntesis su absolución, por no encontrarse

acreditada su participación en calidad de autor. En subsidio, pidió que se le

absolviera por encontrarse extinguida la acción penal, que nace de los

hechos investigados por aplicación de la Ley de Amnistía, establecida en el

DL N°2191 de 1978. En subsidio alegó la prescripción de la acción penal de

los hechos investigados, por haber transcurrido el plazo legal establecido

por la legislación común y en subsidio para el caso que se dicte sentencia

condenatoria, se le aplique el mínimo de la pena y se dé aplicación a lo

dispuesto en los artículos 67, 68 bis y 69 del Código Penal, considerándole

la atenuante de la presunta responsabilidad penal de su representado y en

el evento que el tribunal estime que se encuentra incompleta la

circunstancia eximente de responsabilidad criminal establecida en el artículo

10 N°l0 del Código Penal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 N°l

<.!.-

1
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del mismo cuerpo legal y además se le tomen en cuenta las minorantes,

contempladas en los Nos. 6,8 y 9 de esta última normal legal.

Además alegó en favor del encartado, la prescripción gradual o media

prescripción, contemplada en el artículo 103 del código punitivo, por cuanto~ ,

se reúnen los requisitos para ser aplicada.

8.- Que, en relación a la petición de absolución de la defensa, en

orden a absolver al acusado, fundada en que no e~isten antecedentes que

permitan por dar por acreditada la participación en los hechos investigados,

este sentenciador la desestimará, teniendo en cuenta para ello los

elementos señalados en el motivo 50 de esta sentencia y que en este acto

se tienen por reproducidos y que acreditan plenamente su participación en

el ilícito por el que fue acusado.

9.- Que en cuanto a la petición subsidiaria de absolución del

encartado, solicitada por la defensa, en atención a que se encuentra

extinguida la acción penal por aplicación de la Ley de Amnistía, se debe

considerar lo siguiente y así lo ha resuelto la jurisprudencia:

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

Amnistía a las personas que en calidad de autores hayan incurrido en

alguno de los delitos a que se refiere el artículo 10, entre los que se

encuentra el secuestro, que se hayan cometido entre el 11 de septiembre

de 1973 al 10 de marzo de 1978, siempre que no se' encuentren

actualmente sometidas a proceso o condenadas.

b.- Que el delito de secuestro,,' tipificado en el artículo 141 del Código

Penal, que consiste en encerrar o detener a una persona sin derecho, por

sus características, la doctrina lo ha calificado como "permanente" I dado

que su consumación se prolonga en el tiempo mientras dure la privación de

libertad, la que puede cesar por la liberación efectiva de la víctima, por el

consentimiento de esta o por su muerte, acontecimientos estos últimos, que

corresponde establecer en el proceso para dar por consumado, en este

caso, el delito de secuestro.

C.- Que durante el transcurso del proceso, a pesar de todas las

investigaciones que se han efectuado para determinar la fecha de

consumación del delito de secuestro, esto es, la libertad o la muerte de la

víctima, no se ha podido establecer con precisión si acontecieron tales

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DE CHILE
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hechos, por lo que no es posible, en esta instancia procesal, decidir que el

secuestro de Jaime·Espinoza Durán hubiere concluido.

10,- Que de esta manera desconociéndose el destino de la víctima,

no procede favorecer al acusado con la Amnistía, puesto que su ámbito

~ temporal sólo comprende los delitos perpetrados en el período que oscila

entre el 11 de septiembre de 1973 y ellO de r:narzo de 1978, y en este

lapso no se encuentra acreditado que se haya consumado el delito de

secuestro que se investiga.

11.- Que respecto a la prescripción de la acción penal, alegada, no

será acogida, en atención que en diversas sentencias de nuestro Máximo

Tribunal se la ha rechazado, sosteniendo lo siguiente: \\'" atendida la

naturaleza de los hechos investigados, es pertinente concluir que se está en

presencia de lo que en conciencia jurídica universal que se ha denominado 

delitos contra la humanidad-o Estos actos constituyen un ultraje a la

dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los

derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, reafirmadas y desarrolladas en otros instrumentos

internacionales relacionados.

Los principios de acuerdo a los cuales se consagran la

imprescriptibilidad de tales delitos, la posibilidad de amnistiarlos y el

establecimiento de circunstancias excluyentes' de responsabilidad, que

pretenden impedir la investigación y sanción de los responsables,

determinan que los convenios, pactos y tratados en que se reconocen los

derechos humanos y las garantías a nivel de tribunales nacionales, gozan de .

primacía constitucional; de este postulado se sigue que de acuerdo a una

interpretación progresiva y finalista de la Carta Fundamental, prevalecen

sobre el orden jurídico interno, puesto que se entiende que la prefieren,

perfeccionan y complementan, siendo, por tanto una normativa invocable

por todos los individuos, atendido el compromiso moral y jurídico del Estado

ante la comunidad internacional de respetar, promover y garantizar los!
derechos fundamentales del individuo.

El legislador no tiene atribución alguna para modificar por él un.

acuerdo internacional y, si bien podría dictar una ley en tal sentido,

prescribiendo disposiciones contrarias a este compromiso o que hiciesen

imposible su cumplimiento, tal acto del órgano legislativo importaría una
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contravención al ordenamiento internacional. No puede ser de otra manera

en especial respecto de los tratados en materia de derec~os humanos, ya

que estos tienen una naturaleza distinta de la ley, en la medida que no son

~: actos jurídicos unilaterales, sino actos jurídicos bi o multilaterales en que

i~tervienen la voluntad de diversos Estados. Además, estos tratados se

constituyen no en beneficio de los Estados Partes' sino en resguardo de la

dignidad y los derechos inherentes al ser humano por el solo hecho de ser

persona, constituyendo este reconocimiento una· autolimitación de la

soberanía. No pueden por tanto, desvincularse unilateralmente de los

tratados en materia de derechos humanos, sino de acuerdo al

procedimiento establecido en ellos mismos. (Humberto Nogueira Alcalá.

Constitución y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en Revista

Chilena de Derecho. Facultad de Derecho. Pontificia Universidad Católica.

Vo1.20. Nos. 2 y 3. Tomo lI, mayo- diciembre 1993. Pág. 887).

12,- Que, también se ha sostenido que, a partir de la consideración

de determinados hechos como crímenes de lesa humanidad, cada Estado

miembro de \a comunidad internaciona\ contrae \a ob\igac\ón de 1u1gar y

castigar a sus responsables, en tanto agresores de valores de la humanidad

no duda en calificar como esenciales y constitutivos de la persona. En

consecuencia, por su incompatibilidad con instrumentos internacionales que

obstan a la dictación de una normativa que pretenda impedir la

investigación de violación a los derechos humanos fundamentales y la

sanción de los responsables de tales ¡lícitos, textos legales como el Decreto

Ley 2.191 carecen de efectos jurídicos.

13.- Que, en cuanto a la petición subsidiaria, alegada por la defensa,

respecto de la eximente contemplada en al artículo 10 N°lO, del Código

Penal, esto es, el que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio

legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, será rechazada, ya que no

se encuentra acreditada, por cuanto el acusado negó su participación en los

hechos, y esta causal supone actuar en cumplimiento de un deber o

cometer el delito por la ejecución de una orden del servicio.

Que, asimismo, se desestimará la atenuante de responsabilidad penal

del artículo 11 N°l en relación con el artículo 10 N°10, ambos del Código

Penal, puesto que para que exista una eximente incompleta se requiere que

la eximente en que se base se encuentre constituida por una serie de
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requisitos formales y que en el caso concurra el mayor número de hechos,

situación que no acontece respecto a la eximente de obediencia debida o

cumplimiento de un deber, la que precisamente no está constituida por

'varios elementos o factores, material o intelectualmente separables.

14,- Que concurre en favor del encausado la circunstancia atenuante

de responsabilidad penal contemplada en el artículo 11 N°6 del Código

Penal, puesto que su conducta anterior a los hechos investigados se

encuentra exenta de reproches penales, como se encuentra acreditado con

su extracto de filiación de antecedentes de fS.351. .

15,- Que en relación con las minorantes de responsabilidad penal,

contempladas en los artículos 11 N°8 Y 9 del Código Penal¡ serán

desestimadas, por cuanto ellas no se encuentran acreditadas en los autos.

16.- Que por último, la defensa solicitó se aplicará a su representado

la prescripción gradual o media prescripción, contemplada en al artículo 103

del código punitivo.

Que como lo ha sostenido, reiteradamente la Excma. Corte Suprema

en diversos fallos, la imposibilidad de aplicar la institución de la prescripción

de la acción penal, que es causal de extinción de la responsabilidad

crjminal, como ocurre en este caso, no alcanza a la denominada media

prescripción, gradual, parcial o incompleta, como también se le denomina,

que es motivo de la atenuación de la pena y que se encuentra consagrada

en el artículo 103 del Código Penal.

Es necesario tener presente que el señalado instituto constituye una

minorante calificad de responsabilidad criminal, cuyos efectos influyen en la

determinación del "quantum" de la sanción, independiente de la

prescripción propiamente tal, con fundamentos y consecuencias diversas.

Así, aquélla descansa en el supuesto olvido del delito, en razones procesales

y en la necesidad de no sancionar la conducta, lo que conduce a dejar sin

castigo el hecho criminoso, en cambio, la atenuante "que también se explica

en razón de la normativa humanitaria" encuentra su razón de ser lo

insensato que resulta una pena tan alta para hechos ocurridos hace largo

tiempo, pero que no por ello deben dejar de ser irremediablemente

reprimidos, resultando de su reconocimiento una pena menor. De este

modo, en los casos como los que se analizan en estos autos, aunque el

transcurso del tiempo desde la comisión del ilícito se haya prolongado en
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exceso, no ocasiona la desaparición por completo la necesidad de la pena, y

nada parece oponerse a que los tribunales recurran a la señalada

atenuación de la pena, pues el largo lapso transcurrido debe morigerar la

~ severidad del castigo .. En definitiva la media prescripción constituye una

atenuante muy calificada cuyas consecuencias sólo influyen en el rigor del

castigo, quedando entregada a la discrecionalidad del juez disminuir en un

grado o dos la pena correspondiente o, simplement~ abstenerse de hacerlo,

toda vez que las atenuantes de responsabilidad constituyen un régimen

general de individualización de la pena que tiende a favorecer a todo

procesado.

A mayor abundamiento, cabe considerar que por su carácter de

norma de orden público que reviste el artículo 103 del Código Penal, que la

consagra, su aplicación es obligatoria para los jueces, en virtud del principio

de legalidad que gobierna al derecho punitivo.

Así las cosas no se advierte ninguna limitación constitucional, legal,

de Derecho Convencional Internacional, ni dé \\ius cogens" para su

aplicación, desde que aquellos preceptos sólo se limitan al efecto extintivo

de la responsabilidad criminal. Así, aún cuando hayan transcurrido

íntegramente los plazos previstos por el legisladoT para la prescripción de la

acción penal derivada del ilícito, sin que la misma sea posible declararla por

impedirlos los Convenios Internacionales de Derechos Humanos, (según lo

expresado en fundamentos precedentes), por lo que no existe razón que

impida considerarla como atenuante para mitigar la responsabilidad criminal

que afecta al encausado, en la forma que se realiza en la especie por operar

la causal de que se trata. Por lo demás en el ámbito jurisprudencial, la

Excma. Corte Suprema ha acogido este tipo de prescripción gradual, así por

ejemplo en los autos Rol Nos.559-04, 387-05, 1528-06, 6188-06, 6525-07,

4723-07, 2422-08, etc." (Sentencia dictada en causa Rol N° 667- 08. Corte

de Concepción).

17.- Que, en el presente casol es útil recordar lo estatuido por el

artículo 103 del Código Penal el cual expresa: "Si el responsable se

presentare o fuere habido antes de completar el tiempo de la prescripci~n

de la acción penal o de la pena, pero habiendo ya transcurrido la mitad del

que se exige, en sus respectivos casos, para tales prescripciones, deberá el

tribunal considerar el hecho como revestido de dos o más circunstancias
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atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante y aplicar las reglas de

los artículos 65, 67 y 68, sea en la imposición d ela pena, sea para

disminuir la ya impuesta".

Ahora bien, en el suceso sub lite, la calificación del delito que fue

materia de la investigación, corresponde a la figura descrita en el artículo

141 del Código Penal, e'n su texto vigente al momento de ocurrencia de los

hechos, y que pertenece a las figuras de secuestro agravado o secuestro

calificado, como también se le conoce por algunos autores, cuya penalidad

asignada era la de presidio mayor en cualquiera de s'us grados.

18,- Que de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 94 y 95 del

código punitivo, la acción penal prescribe, en el caso de los crímenes, cuyo

es el caso, en diez años, contados desde el día en que se hubiere cometido

el delito y, por ende, para los efectos previstos en el artículo 103 del texto

legal antes citado, se requiere que dicho plazo haya transcurrido, a lo

menos, en la mitad del exigido para la prescripción, por lo que éste es de

cinco años.

19,- Que para los efectos del cómputo. del plazo de la media

prescripción, debe precisarse que el procedimiento de secuestro en cuestión

se inició con la presentación de la denuncia de 11 de noviembre de 1999 en

contra de los que resulten responsables por los delitos de secuestro, y/o u

homicidio o inhumC\ción ilegal, mientras que el 27 de enero de 2005, como

consta a fs.332, se dictó auto de procesamiento contra el inculpado, por lo

que habiéndose producido la desaparición de la víctima el 11 de octubre de

1973 y desde allí, más el plazo máximo de retención o encierro, noventa

días, ha de estimarse que el plazo de la prescripción gradual está

sobradamente cumplido y corresponde, entonces, reconocer al acusado la

ya referida atenuante especial contemplada en el tantas veces mencionado

artículo 103 del Código Penal.

20,- Que, por consiguiente, para la aplicación definitiva de la sanción

penal que corresponde al encausado de autos, han de considerarse las

siguientes circunstancias:

a,- Que la pena asignada al delito de secuestro calificado, previsto y

sancionado en el artículo 141 del Código Penal, a la fecha de perpetración

del delito, era la ,de presidio mayor en cualquiera de sus grados si el

encierro o detención se prolongaba por más de noventa días, como ocurre
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en este caso, o si resultare un daño grave en la persona o intereses del

afectado.

b.- Que al acusado Aldo Patricio Leiva Rojas le favorece la

~circunstancia atenuante, de su irreprochable conducta anterior, prevista en

el artículo 11 N°6 del Código Penal, conforme aparece de su extracto de

filiación y antecedentes de fs.351, el que no registra anotaciones anteriores.

c.- Que el grado de participación del acusado .en el delito de autos es

el de autor, por lo que, en tales condiciones y concurriendo la circunstancia

atenuante calificada de la prescripción gradual, en ejercicio de sus

atribuciones privativas, este sentenciador rebajará la pena privativa de

libertad asignada al delito en un grado, partiendo por la más baja, por lo

cual ésta queda en presidio menor en su grado máximo.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto

en los artículos 1, 11 N°6, 14,15,18, 24, 25, 29, 50, 68 Y 141 del Código

Penal, 108,109, 110, 111, 434, 457, 459, 473, 474, 477, 478, 488, 500,

SOl, 502, 503, 504, 505 Y 533 del de Procedimiento Penal, se declara:

Que se condena a ALOO PATRICIO LEIVA ROJAS, en su calidad de

autor del delito de secuestro de Jaime del Carmen Espinoza Durán, previsto

y sancionado en el artículo 141, inciso tercero del Código Penal (vigente a la

época de la comisión del delito), a la pena de cuatro años de presidio

menor en su grado máximo, a las accesorias de inhabilitación absoluta

perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos

y oficios públicos durante el tiempo de la condena, más el pago de las

costas de la causa, hecho cometido en Chillán, el 11 de octubre de 1973.

Que atendida la sanción penal impuesta al condenado Leiva Rojas y

reuniéndose en la especie los requisitos exigidos en el artículo 15 de la Ley

18.216, se le concede el beneficio de libertad vigilada, a pesar del negativo

informe que rola a fS.752 y siguientes, situación que no resulta vinculante

para el tribunal, teniendo en consideración el largo tiempo transcurrido

desde la comisión del hecho punible, como asimismo, del mérito del

extracto de filiación y antecedentes del condenado, el cual deberá

permanecer sujeto a la vigilancia y observación de la Sección de

Tratamiento en el Medio Libre que designe Gendarmería de Chile, por el

mismo tiempo de su condena y cumplir, además, las otras exigencias

contempladas en el artículo 17 de la misma ley. Si tal beneficio le fuere
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revocado, la pena impuesta se contará desde que se presente o sea habido,

sirviéndole de abono el tiempo que permaneció privado de libertad con

ocasión de este proceso, esto es, del 18 de febrero al 12 de marzo de

_2005, según consta de la orden de detención y certificado del secretario del

tribunal que rolan a fs. 334 y 357 vta., respectivamente.

Notífíquese personalmente del presente fallo al sentenciado.

Cúmplase en su oportunidad con lo dispuesto en el artículo 509 bis

del Código de Procedimiento Penal.

Regístrese y consúltese si no se apelare.

Dictada por el Ministro Instructor Claudio Arias

doña Miriam Contreras Fuentes. Secretaria Su

Rol 54- 2009.- Lú»A;:
._-~-


