
Santiago, cuatro de julio de dos mil diecisiete.

Proveyendo el  escrito  folio  496833:  est se  a  lo  que se  resolver  aé á  

continuaci n.ó

Vistos :

Se reproduce la  sentencia de primera instancia,  con excepci n deló  

fundamento Trig simo Tercero, del p rrafo segundo del Trig simo Cuarto,é á é  

del Septuag simo Segundo, del p rrafo segundo del Cent simo Nono, de losé á é  

p rrafos  segundo  a  cuarto  del  Cent simo  Und cimo,  de  los  segundosá é é  

p rrafos del Cent simo Duod cimo y del Cent simo D cimo Cuarto, de losá é é é é  

motivos Cent simo D cimo Sexto y Cent simo D cimo Nono, del pasaje y,é é é é “  

atendida su entidad ser  considerada como muy calificada  que se lee en elá ”  

Cent simo Vig simo Segundo, de los  considerandos Cent simo Vig simoé é é é  

Tercero  a  Cent simo Vig simo Sexto y del  p rrafo  final  del  Cent simoé é á é  

Quincuag simo Primero, todo lo cual se elimina.é

Asimismo,  en  el  p rrafo  primero  del  motivo  Trig simo  Sexto  seá é  

reemplazan el pasaje del delito de homicidio antes establecido  por de los“ ” “  

delitos de secuestro y homicidio antes establecidos  y en el p rrafo primero” á  

de los fundamentos Trig simo S ptimo y Trig simo Octavo la expresi n elé é é ó “  

delito  por  los  delitos  de  secuestro  y  y  se  suprime  la  expresi n” “ ” ó  

calificado . La misma supresi n se dispone en el p rrafo tercero del motivo“ ” ó á  

Septuag simo Primero.é

En las citas legales se reemplaza la referida al N  1 del art culo 391° í  

del C digo Penal por la del N  2 del mismo art culo.ó ° í

Y se t iene en su lugar presente:

Primero:  Que a fojas 5.619 la defensa de Juan Bautista Gonz lezá  

Figueroa solicit  se recibiera la causa a prueba a fin de que se cite a prestaró  

declaraci n judicial a Ana Mar a Ni o Mart nez. Al efecto, el N  1 deló í ñ í °  

art culo  517  del  C digo  de  Procedimiento  Penal  dispone que las  partesí ó  

podr n pedir, hasta el momento de entrar la causa en acuerdo, que sta seá é  

reciba a prueba en segunda instancia, cuando se alegare alg n hecho nuevoú  

que pueda tener importancia para la resoluci n del recurso, ignorado hastaó  

el vencimiento del t rmino de prueba en primera instancia.é

Pues bien, la petici n antes indicada no satisface las exigencias deló  

precepto reci n transcrito, desde que no se ha alegado hecho nuevo algunoé  

distinto de aqu llos en que se ha hecho consistir la defensa de este acusado,é  
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referidos a la supuesta falta de participaci n de Gonz lez Figueroa en eló á  

delito que se le atribuy .ó

En raz n de lo anterior y cumpliendo esta Corte con la exigencia queó  

impone el inciso segundo del art culo 518 del C digo de Procedimiento, seí ó  

desestimar  la solicitud.á

Segundo:  Que en cuanto al fondo del asunto, comparte la Corte los 

razonamientos  del  tribunal  de  primera  instancia,  expuestos  en  los 

fundamentos Quincuag simo Segundo a Quincuag simo Quinto, en orden aé é  

que en el caso de la especie no han resultado suficientemente acreditados, 

en los t rminos que exige el art culo 456 bis del C digo de Procedimientoé í ó  

Penal, los delitos de asociaci n il cita y asociaci n il cita genocida que seó í ó í  

imput  en la acusaci n judicial y que motiv  las acusaciones particulares deó ó ó  

lo principal de las presentaciones de fojas 4.150 y 4.167, de modo tal que 

las absoluciones dispuestas en relaci n a estos il citos deben ser mantenidas.ó í

Tercero:  Que tambi n comparte este Tribunal la conclusi n a queé ó  

ha  arribado  el  sentenciador  de  primer  grado  en  orden  a  tener  por 

comprobada la participaci n punible que ha cabido a los acusados Cevallosó  

Jones, Campos Poblete, Gonz lez Figueroa, Bello Calder n, M ttig Guzm ná ó ä á  

y Contreras Mej as en los delitos de homicidio de Andr s Alfonso Carre oí é ñ  

D az  el  acusado  Cevallos  Jones,  secuestro  simple  de  Guillermina  Fresiaí  

Cervantes y secuestro calificado de Rosa Irene Barrera P rez, Jacinto Nazalé  

Quiroz, gueda del Carmen Jara Avaca, Jorge Antonio Montes Moraga,Á  

Guillermo  Le n  Teillier  del  Valle,  Magdalena  Contreras  Wiese,  Rosaó  

Montes Miranda, Diana Montes Miranda, Mar a Josefina Miranda Tej as yí í  

Jos  Canales P rez el mismo Cevallos Jones, de secuestro simple de Fresiaé é  

Cervantes  y  secuestro  calificado  de  Teillier  del  Valle  el  acusado  Bello 

Calder n  y  secuestro  calificado  de  Jos  Luis  Barrera  Cruces  todos  losó é  

nombrados.

Sin embargo, respecto de la calificaci n jur dica del delito cometidoó í  

en la persona de Andr s Alfonso Carre o D az, atribuido exclusivamente aé ñ í  

Cevallos Jones, cabe efectuar determinadas precisiones.

Cuarto:  Que a este encausado se imput  en los ac pites 3 y 4 deló á  

auto acusatorio los delitos de secuestro y homicidio calificado de Andr sé  

Alfonso Carre o D az y los mismos hechos que se describieron en esa piezañ í  
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del proceso son aquellos  que el  sentenciador tuvo por acreditados en el 

motivo Trig simo Segundo.é

Pues bien, esos hechos as  descritos sin lugar a dudas dan cuenta deí  

que,  sin  derecho,  la  v ctima  Carre o  D az  fue  detenida  y  encerrada,í ñ í  

priv ndosele  de  su  libertad,  de  tal  manera  que  se  satisfacen  todas  lasá  

exigencias  t picas  del  delito  de  secuestro  que  prev  el  art culo  141  delí é í  

C digo Penal. Ahora, durante ese secuestro se dio muerte a Carre o D az,ó ñ í  

cumpli ndose  tambi n  por  consiguiente  los  requerimientos  del  delito  deé é  

homicidio de art culo 391 del mismo cuerpo legal (sin perjuicio de la figuraí  

en que en definitiva resulte subsumible, seg n se ver , esto es, en la del Nú á ° 

1 de este precepto o en la del N  2).°

En este escenario, no puede desconocerse que en el caso de la especie 

un  sujeto  -el  acusado  Cevallos  Jones-  ha  ejecutado  dos  hechos  punibles 

jur dica  y  f cticamente  independientes,  es  decir,  varios  hechos  han  sidoí á  

realizados por una misma persona, cada uno de ellos constitutivo de delito y 

no conectados  entre  s ,  produci ndose lo  que se denomina un concursoí é  

material o real de delitos.

Quinto:  Que,  en  efecto,  la  misma  persona  ha  tomado  parte,  al 

menos de manera mediata, en la ejecuci n de las acciones que est n en laó á  

base de los distintos hechos antes mencionados, que resultan estar no solo 

f cticamente  desvinculados,  pues  se  exteriorizan  mediante  movimientosá  

corporales finales independientes, sino tambi n jur dicamente desconectados,é í  

en tanto el fraccionamiento no parece necesario para su valoraci n unitaria,ó  

caso  en  el  cual  se  estar a  en  presencia  de  un  delito  continuado,  cuyoí  

evidentemente no es el caso.

En diversas situaciones una privaci n de libertad s lo transitoria oó ó  

temporal  puede  resultar  necesaria  para  la  comisi n  de  otros  hechosó  

sancionados por la ley penal y en estas ocasiones, cuando el per odo deí  

detenci n o encierro no excede del indispensable para la ejecuci n del delitoó ó  

a que se vincula, el secuestro queda desplazado por absorci n en esos otrosó  

hechos de mayor gravedad. En cambio, cuando ese otro delito se produce 

despu s  de  comenzado el  secuestro  y en un tiempo que excede  de  eseé  

indispensable, la situaci n es distinta y precisamente es esto lo que aconteceó  

en el caso de la especie.
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Sexto:  Que  es  un  hecho  de  la  causa  que  ejecutado  que  fue  el 

secuestro y mientras ste se encontraba en curso de consumaci n, Carre oé ó ñ  

D az  fue  sometido  a  numerosos  interrogatorios  a  fin  de  obtener  de  lí é  

informaci n  respecto  del  paradero  y  actividades  de  otros  miembros  deló  

Partido  Comunista,  al  que  pertenec a,  durante  los  cuales  fueí  

reiteradamente  flagelado  (letra  c)  del  motivo  Trig simo  Segundo).  En“ ” é  

consideraci n  a  la  frecuencia,  naturaleza  e  intensidad  de  las  lesionesó  

infligidas al secuestrado se estima que su autor no pudo sino representarse el 

resultado de muerte  como posible  y,  no obstante  ello,  decidi  de  todosó  

modos  actuar,  aceptando  esa  consecuencia  en  su  voluntad  y,  por 

consiguiente, queri ndola, obrando por ello con dolo eventual.é

Esta  Corte  arriba  a  la  conclusi n  anterior  por  cuanto  la  pruebaó  

reunida no permite sostener que el  objetivo perseguido por el autor haya 

sido la realizaci n de este hecho t pico -el homicidio-, hip tesis en la cual seó í ó  

habr a sostenido que actu  con dolo directo. Es claro que el secuestro deí ó  

Carre o D az, as  como los de las otras personas que fueron v ctimas deñ í í í  

este delito, lo fue con el objeto de obtener la informaci n mencionada en eló  

p rrafo que antecede y que al menos respecto de aqu l ese objetivo se quisoá é  

lograr  mediante  la  aplicaci n  de tormentos  f sicos  que no pudieron sinoó í  

hacer que el autor se representara la producci n del resultado t pico deló í  

homicidio -esto es, la muerte del torturado- como una consecuencia posible 

de su acci n y que aceptara en su voluntad esa alternativa para el caso deó  

que se  realizara,  como en el  hecho aconteci .  Dicho de  otro modo,  laó  

muerte de Carre o D az no aparece como un objetivo perseguido (de hechoñ í  

todos  los  dem s  secuestrados  fueron  posteriormente  liberados),  sino  m sá á  

bien, seg n se dijo, como una alternativa posible cuya realizaci n al agenteú ó  

le fue indiferente.

El  razonamiento  anterior  no  pretende  desconocer  ni  mitigar  la 

tipicidad subjetiva de la conducta, pues tanto da que el resultado de muerte 

haya sido el objetivo perseguido  como que se lo haya aceptado en la“ ” “  

voluntad ,  ya  que  en  ambos  casos  se  obra  con  dolo  y  se  satisface”  

perfectamente  la  exigencia  de  tipicidad  subjetiva  dolosa.  En  t rminosé  

simples, en las dos situaciones se quiere  el resultado. Con lo anterior se“ ”  

descarta  cualquier  eventual  pretensi n  de  apreciar  en  los  hechos  unaó  

hip tesis  de preterintencionalidad,  puesto que el  resultado de muerte noó  
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puede en caso alguno estimarse imputable nicamente a t tulo de culpa. Elú í  

delito  preterintencional  supone  que  el  agente  se  representa  y  quiere  la 

realizaci n de la acci n y la producci n del resultado t pico (en el caso deó ó ó í  

autos, la causaci n de lesiones como consecuencia de las torturas), pero noó  

pone en la ejecuci n de la acci n t pica toda la medida de direcci n finaló ó í ó  

que le era exigible a fin de evitar la producci n previsible de resultadosó  

t picos m s graves (en el caso de autos, la muerte). Puede incluso que elí á  

autor  se  represente  la  producci n  del  resultado  t pico  m s  grave  comoó í á  

posible,  pero  conf e  imprudentemente  en  evitarlo,  en  cuyo  caso  podrí á 

afirmarse la preterintencionalidad, mas en este proceso se afirma que esa 

representaci n fue seguida de un acto voluntario de aceptaci n y es por elloó ó  

que el resultado t pico m s grave es subjetivamente querido, lo que descartaí á  

la hip tesis preterintencional.ó

Como ltima cuesti n en lo que a la afirmaci n de haberse obradoú ó ó  

con dolo eventual en el homicidio se refiere, dice relaci n con la estimaci nó ó  

de ste como tipo calificado.é

En  el  fallo  de  primer  grado  se  consideraron  concurrentes  las 

circunstancias de los N  1 -alevos a- y 5 -premeditaci n conocida- del N  1° í ó °  

del art culo 391 del C digo Penal y, con arreglo a ello, se estim  que elí ó ó  

delito cometido fue homicidio calificado. Pues bien, respecto de la alevos a,í  

conceptualizada en el N  1 del art culo 12 del mismo C digo como obrar a° í ó  

traici n o sobre seguro, la opini n dominante en la doctrina postula queó ó  

para  apreciar  la  concurrencia  de  esta  calificante  es  indispensable  que el 

sujeto act e con el prop sito de aprovechar, para la ejecuci n del hechoú ó ó  

punible, la situaci n de indefensi n en que se encuentra la v ctima o en queó ó í  

se la ha colocado y es en atenci n a las particularidades de este componenteó  

subjetivo  que  la  integra,  que  la  alevos a  s lo  es  concebible  en  delitosí ó  

ejecutados  con dolo directo,  pues  no puede imaginarse  un prop sito  deó  

aprovechar  la  situaci n  ventajosa  en  que  se  encuentra  para  obtener  eló  

resultado en quien no busca la producci n de ste, limit ndose a aceptarla sió é á  

sobreviene eventualmente (Cury, ob. cit., p ginas 517 y 518; Labatut Glena,á  

Gustavo,  Derecho Penal.  Tomo I ,  Editorial  Jur dica  de Chile,  novena“ ” í  

edici n, 1990, p gina 220; Garrido Montt, Mario, Derecho Penal, Tomoó á “  

III,  Parte  Especial,  Editorial  Jur dica  de  Chile,  segunda  edici n,  2002,í ó  

p gina 66). Otro tanto ocurre con la premeditaci n conocida, en la que lasá ó  
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caracter sticas  subjetivas son aun m s manifiestas,  de modo que tambi ní á é  

resulta concebible nicamente en delitos cometidos con dolo directo, mas noú  

en los ejecutados con dolo eventual. Lo mismo cabe decir en el caso de las 

agravantes de los N  1 y 5 del art culo 12 del C digo Penal, que resultan° í ó  

igualmente inaplicables.

En raz n de lo anterior, habr  de estimarse que el acusado Edgaró á  

Benjam n  Cevallos  Jones  es  en  definitiva  responsable  de  los  delitos  deí  

secuestro y homicidio simple de Andr s Alfonso Carre o D az, en concursoé ñ í  

real, que habr  de sancionarse, seg n se ver , en conformidad al art culo 74á ú á í  

del C digo Penal, por resultar inaplicables las reglas tanto del art culo 509ó í  

del C digo de Procedimiento, en consideraci n a lo previsto en el incisoó ó  

final  de este precepto, como del art culo 75 del  primero de los  cuerposí  

legales nombrados, en tanto la regla que en esta ltima norma se contemplaú  

supone que los delitos en concurso se encuentran en relaci n de medio a finó  

y no es posible sostener esta especial vinculaci n cuando el il cito que seó í  

supone es el fin  que pretende lograrse mediante la comisi n de aqu l que“ ” ó é  

se considera medio, no ha sido, como se expuso, el objetivo perseguido, esto 

es, cuando no ha sido cometido con dolo directo.

S ptimo:  é Que  las  figuras  delictivas  antes  descritas  -secuestro  y 

homicidio- encuentran especial consagraci n legislativa en el actual incisoó  

final del art culo 141 del C digo Penal, que castiga al que con motivo uí ó  

ocasi n del secuestro cometiere adem s, entre otros il citos, homicidio. Sinó á í  

embargo, esta norma no se hallaba vigente a la poca de verificarse losé  

hechos y su aplicaci n obviamente no resulta procedente, al tenor de lasó  

reglas contempladas en los incisos octavo del N  3 del art culo 19 de la° í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica y primero del art culo 18 del C digoó í ú í ó  

Penal.

En raz n de lo anterior y en observancia de la citada regla del incisoó  

final  del  art culo  509 del  C digo  de  Procedimiento Penal,  se  castigar ní ó á  

todos los delitos de secuestro -calificados y simples- de acuerdo al  inciso 

segundo  de  esta  norma,  como  un  solo  delito,  considerando  aquel  que 

aisladamente y con las circunstancias del caso tenga asignada pena mayor 

-que para el caso resulta ser cualquiera de los secuestros calificados- y se 

aumentar  en un grado por la reiteraci n, quedando en definitiva la penaá ó  

para estos il citos en presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo.í  
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Para el homicidio, por su parte, de regular  evidentemente una sola sanci n,á ó  

en la extensi n que se dir .ó á

Octavo:  Que favorece  a  los  acusados  respecto  de  quienes  se  ha 

decidido la condena la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal 

contemplada  en  el  N  6  del  art culo  11  del  C digo  Penal,  acreditada° í ó  

suficientemente con el m rito de sus extractos de filiaci n y antecedentesé ó  

agregados al proceso, que no registran condenas por crimen, simple delito o 

falta por fallo firme, anteriores al hecho que motiva la presente sentencia.

De acuerdo a la norma, se exige una conducta anterior irreprochable, 

es  decir  -aunque  suene  obvio-,  exenta  de  reproche.  El  requisito  es 

puramente negativo y,  por lo  tanto,  para  gozar  de la  atenuaci n  no esó  

necesario que se demuestre que el sentenciado ha llevado una vida ejemplar 

o particularmente virtuosa, pues esto ltimo implica una actividad positiva.ú  

La  jurisprudencia  uniformemente  ha  reconocido  la  minorante  a  quien 

carece de condenas por sentencia ejecutoriada por hechos ocurridos con 

anterioridad al actual juzgamiento y dictadas tambi n con anterioridad alé  

inicio de ste, presupuesto que se satisface respecto de los acusados.é

D cimo:  é Que en los casos de Cevallos Jones y Bello Calder n, hanó  

resultado responsables de dos delitos de secuestro simple y once delitos de 

secuestro calificado el primero y de un delito de secuestro simple y de dos 

delitos de secuestro calificado el segundo, de modo tal que por tratarse de 

delitos  de la  misma especie  y  resultarles  m s  favorable  -conforme ya seá  

explic  m s arriba respecto de Cevallos Jones-, se regular  la pena de laó á á  

forma  establecida  en  el  inciso  segundo  del  art culo  509  del  C digo  deí ó  

Procedimiento  Penal  y  por  favorecerles  una  atenuante,  sin  que  les 

perjudiquen  agravantes,  como  se  expuso  en  el  motivo  anterior,  no  se 

impondr  la pena en el grado m ximo, al tenor de la regla que al efectoá á  

prescribe el inciso segundo del art culo 68 del C digo Penal.í ó

Trat ndose de homicidio que se imputa nicamente a Cevallos Jones,á ú  

castigado a la fecha de verificarse, con presidio mayor en su grado m nimoí  

a medio, se aplicar  de igual modo la ltima de las reglas invocadas.á ú

D cimo:  é Que,  por  su  parte,  los  acusados  Gonz lez  Figueroa,á  

Campos Poblete y M ttig Guzm n han resultado responsables de un delitoä á  

de  secuestro  calificado,  castigado,  como se  dijo,  con  presidio  mayor  en 

cualquiera de sus grados. Cobra aplicaci n por consiguiente la misma reglaó  
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del inciso segundo del art culo 68 al favorecerles una atenuante y sin que lesí  

perjudiquen agravantes, de tal suerte que no se aplicar  la pena en el gradoá  

m ximo.á

La diferencia  que  el  tribunal  a  quo efect a  en el  quantum de laú  

sanci n -cinco a os y un d a de presidio para M ttig Guzm n y siete a osó ñ í ä á ñ  

para Gonz lez Figueroa y Campos Poblete- y que se explica al final delá  

motivo Cent simo Vig simo Quinto (sin perjuicio de la eliminaci n de esteé é ó  

fundamento conforme se dijo en lo expositivo) en la nula colaboraci n en“ ó  

la investigaci n , no encuentra justificaci n en el texto de la ley, la que paraó ” ó  

los efectos de la determinaci n de la pena nicamente atiende a la se aladaó ú ñ  

en abstracto por la ley al delito, al grado de desarrollo del mismo, al tipo de 

participaci n  que  en  l  cupo  al  culpable,  a  la  concurrencia  o  no  deó é  

circunstancias modificatorias  y,  finalmente,  a la  regla del  art culo 69 delí  

C digo Penal. De acuerdo a esta ltima, dentro de los l mites de cada gradoó ú í  

el  tribunal  determinar  la  cuant a  de  la  pena en atenci n  al  n mero yá í ó ú  

entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor 

extensi n  del  mal  producido por  el  delito.  A estos  tres  sentenciados  lesó  

favorece  una  misma  y  nica  atenuante  y  a  su  respecto  no  concurrenú  

agravantes y la colaboraci n o falta de ella no determina la mayor o menoró  

extensi n  del  mal  provocado  por  el  delito,  en  tanto  la  dificultad  en  eló  

esclarecimiento no es un mal que provoque  el delito. Dicho de otro modo,¨ ”  

el  legislador  no  castiga  la  falta  de  colaboraci n,  sino  que  la  premiaó  

nicamente cuando es sustancial, concediendo una atenuaci n en el N  9ú ó °  

del art culo 11.í

Por  consiguiente,  se  les  impondr  a  todos  los  nombrados  id nticaá é  

sanci n,ó

Und cimo:  é Que,  finalmente,  en  lo  tocante  al  acusado Contreras 

Mej as, quien ha resultado responsable de un delito de secuestro calificado,í  

lo favorecen dos circunstancias  minorantes  -la  del  N  9 del  art culo  11,° í  

reconocida en el fallo de primer grado, y la del N  6 del mismo art culo, en° í  

este pronunciamiento-, de tal modo que con arreglo a la regla prevista en el 

inciso tercero del art culo 68, se rebajar  la pena en un grado al m nimo deí á í  

la se alada por la ley.ñ

Duod cimo:  é Que cualquier  alegaci n  de  la  defensa  del  acusadoó  

Cevallos  Jones  que  diga  relaci n  con su  estado  de  salud  mental  y  queó  
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pretenda la aplicaci n de las reglas que prev  el legislador para el procesadoó é  

que cae en enajenaci n deber  ser necesariamente desestimada, pues esta esó á  

la conclusi n a que se arriba sobre la base de la prueba pericial existente enó  

la causa.

En efecto, sin perjuicio de los diversos ex menes realizados y ante laá  

insistencia  de  la  defensa,  el  8  de  junio  de  2016  se  evacu  un  informeó  

m dico legal, rolante a fojas 5.962, a cargo de un m dico psiquiatra forenseé é  

del Departamento de Salud Mental del Servicio M dico Legal y de unaé  

psic logo forense del mismo departamento, el que categ ricamente concluyeó ó  

-reforzando lo que hab a sido ya expuesto en pericias anteriores- que elí  

examinado  presenta  un  deterioro  psicoorg nico  de  dif cil  graduaci ná í ó  

diagn stica en cuanto a su severidad, dada su conducta de sobre simulaci n,ó ó  

es decir,  la  actitud de exagerar  consciente e intencionadamente su da oñ  

cognitivo en un nivel de una mayor gravedad a la real. Agrega el informe 

que esto habla de que el examinado se encuentra consciente y orientado en 

cuanto a su situaci n pericial y legal y de las consecuencias personales queó  

pudieren  acarrearle  eventuales  penas  por  los  delitos  que  se  le  imputan. 

Concluye esta pericia que m dico legalmente Cevallos  Jones no presentaé  

sintomatolog a psiqui trica que pudiere, desde el punto de vista de su saludí á  

mental, contravenir (sic) su capacidad para cumplir una pena con privaci nó  

de libertad, requiriendo de cierto nivel de atenciones en cuanto a apoyo en 

las actividades de la vida cotidiana (higiene, vestimenta y movilizaci n).ó

Por su parte, el informe psicol gico complementario de fojas 5.967 deó  

la misma repartici n concluye categ ricamente que Cevallos Jones muestraó ó  

un  desempe o  desarm nico  tanto  en  las  pruebas  aplicadas  como en  lañ ó  

entrevista, lo que revela un esfuerzo activo por responder err neamente aó  

los instrumentos, observ ndose una sobre simulaci n del tipo de deterioroá ó  

que pudiese presentar. Agrega por ltimo que se observa una tendencia aú  

intentar  mostrarse  peor  de  lo  que  realmente  se  encuentra,  lo  que 

posiblemente se asocia a una conducta ganancial por parte del examinado.

En raz n de lo anterior, esta Corte en tanto tribunal de instancia yó  

valorando la prueba existente en el proceso, concluye que el acusado Edgar 

Benjam n Cevallos Jones no ha ca do en enajenaci n mental en los t rminosí í ó é  

del art culo 684 del C digo de Procedimiento Penal, de tal forma que noí ó  

cabe aplicar a su respecto las reglas que prev  este precepto y las dem s queé á  
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contemplan los p rrafos 2.- y 3.- del T tulo III del Libro IV del mismoá í  

cuerpo legal.

D cimo  Tercero:  é Que en relaci n a la poca a partir de la cualó é  

deben computarse los reajustes y los intereses que se ha determinado deben 

pagarse  trat ndose  de  la  indemnizaci n  civil  por  los  perjuiciosá ó  

experimentados  por  los  actores,  cabe  se alar  que  en  tanto  se  trata  delñ  

resarcimiento  del  da o  extrapatrimonial  de  origen  extracontractual,  losñ  

primeros han de contabilizarse desde que existe certeza inamovible de la 

efectividad del  hecho de que emana la  obligaci n  de indemnizar  y  queó  

corresponde a la fecha en que el fallo queda ejecutoriado. En el caso de los 

intereses,  como  stos  constituyen  perjuicios  por  la  mora  se  debené  

precisamente desde el momento en que al deudor se le constituye en tal 

situaci n y que para el caso presente corresponde a la hip tesis del N  3 deló ó °  

art culo 1551 del C digo Civil.í ó

Por estas consideraciones, disinti ndose parcialmente del parecer delé  

se or  Fiscal  Judicial,  expresado  en  su  dictamen  de  fojas  5.622  y  suñ  

complemento de fojas 5.626, y visto, adem s, lo dispuesto en las normasá  

legales  citadas  y  en  los  art culos  510  y  siguientes  del  C digo  deí ó  

Procedimiento Penal se declara que:

I.- Se rechaza la solicitud formulada a fojas 5.619 por la defensa de 

Juan Bautista Gonz lez Figueroa.á

II.-  Se confirma  la sentencia de veintinueve de agosto de dos mil 

catorce,  escrita  a  fojas  5.213,  rectificada  por  resoluci n  de  tres  deó  

septiembre  del  mismo a o,  rolante  a  fojas  5.380,  ñ con  las  s iguientes  

declarac iones :

a)  Que  las  penas  privativa  de  libertad  y  accesorias  que  se 

imponen a Edgar Benjam n Cevallos Jones en el ac pite IV.- lo son en suí á  

calidad de autor del delito de homicidio simple de Andr s Alfonso Carre oé ñ  

D az, previsto y sancionado en el N  2 del art culo 391 del C digo Penal,í ° í ó  

rebaj ndose la privativa de libertad a diez a os de presidio mayor en suá ñ  

grado m nimo.í

b) Que la pena nica de doce a os de presidio mayor en suú ñ  

grado medio que se impone a Edgar Benjam n Cevallos Jones en el ac piteí á  

V.- por los secuestros de las personas que all  se se alan lo es tambi n por elí ñ é  

PMCXBSCGXV



secuestro simple de Andr s Alfonso Carre o D az, delito respecto del cualé ñ í  

tambi n queda condenado.é

c)  Que la  pena  privativa  de  libertad  que se  impone a  Luis 

Enrique Campos Poblete y Juan Bautista Figueroa Gonz lez en el N  2.- delá °  

ac pite III.- se rebaja a cinco a os y un d a de presidio mayor en su gradoá ñ í  

m nimo.í

d) Que las sumas que se condena pagar al Fisco de Chile a 

t tulo de indemnizaci n de perjuicios por da o moral a los actores civiles ení ó ñ  

las letras a.- y b.- del ac pite C.- se reajustar n de acuerdo a la variaci ná á ó  

que experimente el ndice de precios al consumidor desde que el presenteí  

fallo quede ejecutoriado y ganar n intereses para operaciones reajustablesá  

desde que el deudor se constituya en mora.

Se previene que la Ministra se ora Melo fue de opini n de acoger lañ ó  

petici n formulada por la defensa de los acusados en orden a dar aplicaci nó ó  

al art culo 103 del C digo Penal y, por consiguiente, estimar los hechosí ó  

revestidos  de  dos  o  m s  circunstancias  atenuantes  muy  calificadas,  siná  

agravantes, y rebajar en definitiva la pena en un grado, teniendo para ello 

en consideraci n que la prescripci n gradual de la pena ó ó tiene como objetivo 

solamente atenuar el  quantum de la condena, sin evitar la responsabilidad 

ni el castigo, por lo que su consideraci n para ese efecto no desconoce losó  

principios que respaldan la imprescriptibilidad de la acci n en delitos de lesaó  

humanidad  ni  la  normativa  de  los  Tratados  que  la  consagra;  por  el 

contrario, honra la misma preeminencia de la condici n humana en queó  

ellos se sustentan, en favor -ahora- de los victimarios.

Estima  quien  previene  que  la  media  prescripci nó  conforma  una 

mitigante muy calificada cuyos efectos inciden s lo en el rigor del castigo yó  

por su car cter de regla de orden p blico su aplicaci n es obligatoria paraá ú ó  

los  jueces,  en virtud del  principio de legalidad  que gobierna al  derecho 

punitivo.

Acordada,  en  la  parte  que  confirma  la  decisi n  de  acoger  lasó  

demandas civiles de indemnizaci n de perjuicios deducidas contra el Fiscoó  

de Chile a que se refieren las letras a.- y b.- del ac pite C.-, contra el votoá  

del Ministro se or Balmaceda, quien fue de parecer acoger la excepci n deñ ó  

prescripci n extintiva de la acci n indemnizatoria opuesta y de revocar laó ó  
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referida  sentencia  en  este  aspecto,  sobre  la  base  de  las  siguientes 

consideraciones:

1 .-  ° Que la  doctrina  y  la  jurisprudencia  discrepan  respecto  de  la 

posibilidad de extender el status de imprescriptibilidad que se predica de la 

acci n  penal  trat ndose  de  delitos  de  lesa  humanidad,  a  las  accionesó á  

dirigidas a obtener reparaciones de naturaleza civil por los mismos hechos.

En efecto, se sostiene, por una parte, que tanto la responsabilidad civil 

como la  penal  derivada  de  esta  clase  de  delitos  se  sujeta  a  un  mismo 

estatuto  de  imprescriptibilidad,  que  tiene  su  fuente  en  el  Derecho 

Internacional  de  los  Derechos  Humanos.  ste  postula  que  todo  da oÉ ñ  

acaecido en el mbito de los referidos derechos ha de ser siempre reparadoá  

ntegramente,  con  arreglo  a  las  normas  de  derecho  internacionalí  

convencional o, en su defecto, del derecho consuetudinario, de los principios 

generales  o  aun  de  la  jurisprudencia  emanada  de  tribunales  de  la 

jurisdicci n internacional, mas con exclusi n del derecho interno, pues losó ó  

deberes reparatorios impuestos a los Estados en ese mbito transcienden deá  

las normas puramente patrimoniales del C digo Civil. A la inversa, se haó  

sostenido  reiteradamente,  por  esta  misma  Corte,  que  la  acci n  civiló  

pertenece  al  mbito  patrimonial,  encontr ndose  por  tanto  regida  por  elá á  

Derecho  Civil,  toda  vez  que  el  Derecho  Internacional  no  excluye  la 

aplicaci n del derecho nacional sobre la materia, particularmente las reglasó  

contenidas en los art culos 2497 y 2332 del citado C digo, que regulan laí ó  

instituci n  de  la  prescripci n  en  el  rea  de  la  responsabilidad  civiló ó á  

extracontractual, que es la que se debate en este caso.

2 .-  ° Que cabe desde luego dejar  establecido que al  tiempo de los 

hechos que originaron las demandas no se encontraban vigentes en Chile el 

Pacto Internacional  de Derechos Civiles  y Pol ticos,  que s lo vino a serí ó  

aprobado por Decreto Supremo N  778 (RR.EE.) de 30 de noviembre de°  

1976,  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  29  de  abril  de  1989,  ni  la 

Convenci n  Americana  de  Derechos  Humanos  o  Pacto de  San  Jos  deó é  

Costa Rica, promulgada por Decreto Supremo N  873 (RR.EE.) de 23 de°  

agosto de 1990, publicado el 5 de enero de 1991.

Ambos  tratados  internacionales  contienen  normas  directa  o 

indirectamente  referidas  a  la  responsabilidad  patrimonial  del  Estado, 

espec ficamente los art culos 9.5 y 14.6 del primero de ellos y, de maneraí í  
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muy especial,  los art culos  68 y 63.1 del  ltimo instrumento citado,  queí ú  

hablan  de  la  indemnizaci n  compensatoria“ ó ” fijada  en  las  decisiones 

condenatorias  de  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  y  del 

deber  de  reparar  las  consecuencias  de  la  medida  o  situaci n  que  haó  

configurado la vulneraci n del derecho o libertad conculcados y ó el pago de“  

una justa indemnizaci n a la parte lesionada ,ó ”  respectivamente.

3 .-°  Que la circunstancia de haberse incorporado ambos instrumentos 

internacionales al derecho interno con posterioridad a la comisi n de losó  

delitos que sirven de fundamento a la acci n civil impetrada no constituye,ó  

sin embargo, obst culo para la eventual aplicaci n inmediata de sus reglasá ó  

en orden a la prescripci n, en la medida que stas fueren conciliables con laó é  

legislaci n nacional, pero a condici n, naturalmente, de que no se hubiereó ó  

completado el per odo fijado para la extinci n de derechos en esta ltima.í ó ú

Ahora  bien,  la  consecuencia  civil  extra da  de  la  violaci n  de  uní ó  

derecho o libertad protegidos en la Convenci n Americana -que obliga aló  

Estado infractor al pago de una justa indemnizaci n a la parte lesionada“ ó ” 

(art culo  63.1),  autoriz ndose  la  ejecuci n  en  el  respectivo  pa s  por  elí á ó í “  

procedimiento  interno  vigente  para  la  ejecuci n  de  sentencias  contra  eló  

Estado  (art culo  68.2)-  no  est  directamente  asociada  al  tema  de  la” í á  

prescripci n, en la medida que los respectivos preceptos nada dicen sobre eló  

particular.

La  inferencia  l gica  no  puede  ser  sino  que,  constituyendo  laó  

prescriptibilidad de todas las obligaciones civiles la regla general, cualquiera 

excepci n deber a ser establecida expl citamente, sin que las mencionadasó í í  

disposiciones  ni  alguna  otra  de  las  comprendidas  en  los  pactos 

internacionales  rese ados  contenga  una  alusi n  expresa  e  inequ voca  alñ ó í  

instituto de la imprescriptibilidad, como s  ocurre, en cambio, respecto de laí  

acci n penal.ó

4 .-°  Que la prescripci n, en el decir de la m s autorizada doctrina,ó á  

busca  consolidar,  m s  que  la  justicia,  la  seguridad  y  estabilidad  en  lasá  

relaciones jur dicas, bases en que se asienta la convivencia civilizada. En esaí  

orientaci n,  existe  amplio  consenso  en  orden  a  reconocerla  como  unó  

principio general del derecho, de modo tal que, en el vac o del Derechoí  

Internacional, que no la delimita en el mbito civil, como s  lo hace en elá í  
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penal, no cabe sino concluir que la admite t cita o impl citamente, pues deá í  

lo contrario no habr a restringido su alcance a s lo este ltimo aspecto.í ó ú

5 .- Que en atenci n a lo anterior y sobre la base de lo razonado en° ó  

los fundamentos que le proceden, concluye el disidente que el fallo objeto 

del recurso ha incurrido en error de derecho al haber dado cabida a una 

legislaci n que no era la llamada a regir el caso en cuesti n y dejado deó ó  

aplicar las normas pertinentes del derecho interno.

Sin  situarse  expl citamente  en  la  perspectiva  del  derechoí  

internacional,  la  Corte  Suprema  ha  tenido  oportunidad  de  matizar  la 

aplicaci n  de  las  normas  del  derecho  interno  sobre  prescripci n  de  laó ó  

responsabilidad civil extracontractual, admitiendo que el plazo de c mputoó  

correspondiente es susceptible de contarse desde una poca inicial distintaé  

de la que establece el art culo 2332 del C digo Civil.í ó

Pues bien, trat ndose de un caso como el de autos es posible sostenerá  

que los titulares de la acci n indemnizatoria no estaban en condiciones deó  

haberla  ejercido en tanto no ten an  certeza  jur dica  en orden a  que laí í  

persona que experiment  el da o cuya indemnizaci n demandan por v aó ñ ó í  

refleja ten a la calidad de v ctima de un delito de lesa humanidad y, por loí í  

mismo, no parece razonable computar el t rmino legal de prescripci n sinoé ó  

desde  que dichos  titulares  tuvieron  ese  conocimiento  y  contaron  con  la 

informaci n necesaria y pertinente para hacer valer ante los tribunales deó  

justicia el derecho al resarcimiento por el da o sufrido que el ordenamientoñ  

les reconoce.

Ese  momento,  en  la  situaci n  planteada  en  este  proceso,  ha  deó  

entenderse que lo constituye el Informe de la Comisi n Nacional de Verdadó  

y Reconciliaci n, hecho p blico mediante su entrega al se or Presidente deó ú ñ  

la  Rep blica  de  la  poca  el  8  de  febrero  de  1991.  Ahora  bien,  aunú é  

computando el plazo de cuatro a os que contempla el art culo 2332 delñ í  

C digo Civil desde el referido informe de la Comisi n Rettig , al tiempoó “ ó ”  

de notificarse v lidamente las demandas al demandado Fisco de Chile elá  

t rmino extintivo que interesa se encontrar a,  en todo caso, cumplido y,é í  

consecuentemente, extinguida la v a civil intentada.í

6 .-°  Que en raz n de todo lo dicho, puede finalmente concluirse, enó  

concepto  del  disidente,  que  en  la  especie  se  ha  ejercido  por  las  partes 

demandantes  una acci n  de contenido patrimonial,  cuya finalidad  no esó  
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otra,  en  t rminos  simples,  que  hacer  efectiva  la  responsabilidadé  

extracontractual del Estado. Lo anterior conduce necesariamente a concluir, 

a su vez, que no cabe sino aplicar en materia de prescripci n las normas deló  

C digo  Civil,  lo  que  no  contrar a  la  naturaleza  especial  de  laó í  

responsabilidad que se persigue en atenci n a que las acciones impetradasó  

pertenecen -como se ha dicho- al mbito patrimonial.á

La prescripci n, seg n se indic , constituye un principio general deló ú ó  

Derecho destinado a garantizar la seguridad jur dica y como tal adquiereí  

presencia en todo el espectro de los distintos ordenamientos jur dicos, salvoí  

que por ley o en atenci n a la naturaleza de la materia se determine loó  

contrario, esto es, la imprescriptibilidad de las acciones. A ello cabe agregar, 

como tambi n se afirm  m s arriba, que no existe norma alguna en que seé ó á  

consagre la imprescriptibilidad gen rica de las acciones orientadas a obteneré  

el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus 

rganos institucionales. En ausencia de ellas, por consiguiente, correspondeó  

estarse  a  las  reglas  del  derecho  com n  referidas  espec ficamente  a  laú í  

materia.

De esta forma, al rechazar la excepci n de prescripci n opuesta por eló ó  

Fisco de Chile el tribunal a quo incurri  en el error de derecho que se leó  

imputa en el recurso, por cuanto incidi  en la decisi n de hacer lugar a lasó ó  

demandas  de  indemnizaci n  de  perjuicios  por  concepto  de  da o  moraló ñ  

interpuestas por los actores, en circunstancias que stas debieron haber sido,é  

en opini n del disidente, desestimadas.ó

Reg strese y devu lvase.í é

Redacci n del Ministro se or Balmaceda.ó ñ

Criminal N  267-2015.°

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Il tma.  Corte  de  

Apelac iones  de  Santiago ,  presidida  por  la  Ministra  se ora  Mar añ í  

Soledad Melo Labra, conformada por los Ministros se or Jaime Balmacedañ  

Err zuriz y se ora Maritza Villadangos Frankovich.á ñ
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maria Soledad Melo

L., Jaime Balmaceda E., Maritza Elena Villadangos F. Santiago, cuatro de julio de dos mil diecisiete.

En Santiago, a cuatro de julio de dos mil diecisiete, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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