
Santiago,  uno de junio  de dos mil dieciocho.

VISTOS: 

En estos antecedentes, por sentencia de catorce de julio de dos mil 

diecisiete,  que rola a fojas 1.331,  Tomo III,  rectificada a fojas 1.447, el 

ministro de fuero don Mario Rolando Carroza Espinoza, decidi :ó

I.  Rechazar  las  acusaciones  particulares  formuladas  por  los 

querellantes, Agrupaci n de Familiares de Ejecutados Pol ticos y Programaó í  

de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en los mismos t rminosé  

descritos en el considerando D cimo Cuarto de esta sentencia; é

 II . Absolver a Jos  An bal Cerda Vargas, de ser autor del delito deé í  

detenci n  ilegal  o  arbitraria  de  Eduardo  Guillermo  Cancino  Alca no,ó í  

ocurrido el 21 de agosto de 1974;

III . Condenar a Nelson Eduardo P rez S nchez, en calidad de autoré á  

del  delito  de  detenci n  ilegal  o  arbitraria  de  la  persona  de  Eduardoó  

Guillermo Cancino Alca no, ocurrida el 21 de agosto de 1974, a la pena deí  

TRES A OS de reclusi n menor en su grado medio,  accesorias  legalesÑ ó  

correspondientes  y  el  pago de las  costas  del  procedimiento;  le  otorga el 

beneficio  de  libertad  vigilada  y  el  cumplimiento  de  las  condiciones  del 

art culo 20 de la Ley N  18.216.í °

IV. Condena  a  Oscar  Segundo Ib ez  Zapata,  en  su  calidad  deáñ  

c mplice del delito de detenci n ilegal o arbitraria de Eduardo Guillermoó ó  

Cancino Alca no, ocurrida el 21 de agosto de 1974, a la pena de SESENTAí  

D AS de prisi n en su grado m ximo, accesorias legales correspondientes yÍ ó á  

al  pago  de  las  costas  del  juicio;  le  concede  el  beneficio  de  remisi nó  

condicional de la pena por el lapso de un a o y el cumplimiento de lasñ  

condiciones del art culo 5  de la Ley N  18.216.í ° °

 En cuanto a la acci n civil:ó

 Por la misma sentencia, se hizo lugar a la demanda civil deducida en 

lo principal de fojas 1 del cuaderno civil y se conden  al Fisco de Chile aó  

pagar a In s Sonia Fuentes Bueno, una indemnizaci n por da o moral deé ó ñ  

$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos), m s reajustes e intereses cuyoá  

c lculo precisa el mismo fallo, con costas.á

En  contra  de  la  referida  sentencia,  se  presentaron  recursos  de 

apelaci n: ó
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La demandante civil a trav s del abogado Nelson Caucoto Pereira,é  

solicita se confirme la sentencia en su parte civil, con declaraci n que seó  

eleve el monto de la indemnizaci n a la suma indicada en la demanda,ó  

doscientos millones de pesos.

En tanto el Consejo de Defensa del Estado a fojas 1.387 recurri  deó  

apelaci n de la sentencia pidiendo revocarla y se proceda a rechazar lasó  

demandas  a  su  respecto,  en  todas  sus  partes,  con  costas,  o  rebaje 

prudencialmente los  monto de la  indemnizaci n  de perjuicios  a que fueó  

condenado. 

La Unidad Programa de Derechos Humanos, interpone recurso de 

apelaci n a fojas 1.416, en cuanto todos los acusados deben ser condenadosó  

como autores  del  delito  de  secuestro  calificado,  m s  las  agravantes  queá  

concurran en la especie y no considerar la atenuante del art culo 11 N  6í °  

del c digo penal.ó

La  Agrupaci n  de  Familiares  de  Ejecutados  Pol ticos,  parteó í  

querellante, a fojas 1.423, solicita por la v a de revocaci n de la sentencia,í ó  

recalificar el delito por el cual fueron acusados, al de secuestro calificado, y 

que  todos  sean  condenados  en  calidad  de  autores,  no  se  les  aplique  la 

atenuante del 11 N  6 del C digo Penal y, se considere el art culo 69 de° ó í  

ste mismo c digo.é ó

La defensa de los condenados P rez e Ib ez,  deducen recurso deé áñ  

apelaci n en contra de la sentencia, solicitando ser absueltos o de contrarioó  

se  considere  la  atenuante  del  art culo  11  N  6  y  N  9  y  la  mediaí ° °  

prescripci n. El sentenciado P rez S nchez, adem s, el beneficio alternativoó é á á  

de la remisi n condicional de la pena.ó

Considerando:

Se reproduce la sentencia en alzada:

a)  con  excepci n  de  sus  motivos  tercero,  octavo,  d cimo  cuarto,ó é  

d cimo quinto, vig simo primero y vig simo quinto, los que se eliminan; é é é

b) en el considerando s ptimo, se suprime el p rrafo segundo;é á

c)  en el  fundamento vig simo se suprime la frase ",conforme a loé  

expresado en los razonamientos s ptimo y octavo de esta sentencia".é

Y se t iene, adem s,  y en su lugar,  presente:  á

1 )  ° Que los hechos descritos en el motivo segundo de la sentencia en 

alzada, como lo sostiene la Agrupaci n de Familiares de Ejecutados Pol ticosó í  
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y  el  Programa  de  Derechos  Humanos  del  Ministerio  del  Interior,  son 

legalmente constitutivos del delito de secuestro simple, previsto y sancionado 

en el  art culo  141 del  C digo  de  Penal  de la  poca,  que  castiga  dichaí ó é  

conducta con la pena de presidio o reclusi n menores en cualquiera de susó  

grados, considerando el mal causado, la naturaleza de haber intervenido en 

una detenci n forzada y las condiciones en que fue encontrado el cuerpo deó  

la v ctima. í

En  efecto,  la  disposici n  legal  citada  prev :  "El  que  sin  derechoó é  

encerrare o detuviere a otro priv ndole de su libertad, comete el delito deá  

secuestro", que es el caso en estudio, pues se dan todos los elementos de 

tipicidad  objetiva,  al  abusar  funcionarios  del  Servicio  Regional  de 

Inteligencia, Oficina de la ciudad de Rancagua, de su labor o cargo, desde 

el momento que sustraen a una persona de su domicilio, conduci ndolo aé  

alg n recinto irregular de detenci n. ú ó

En  relaci n  a  la  decisi n  de  establecer  que  los  hechos  sonó ó  

configurativos de un delito de secuestro simple y no calificado, conforme a 

lo solicitado por la Agrupaci n de Familiares de Ejecutados Pol ticos y laó í  

Unidad Programa Derechos Humanos, lo ha sido en raz n que no existenó  

elementos  que  logren  vincular  que  aquellos  que  intervinieron  en  la 

detenci n  de  Eduardo  Cancino  Alca no,  hayan  tenido  conocimiento  deló í  

destino  de  la  v ctima,  de  torturas  o  interrogatorios,  o  del  lugar  dondeí  

posteriormente fue encontrado sin vida, ni que hayan tenido intervenci n enó  

alguno de esos actos.

Por otra parte, cabe se alar, que la figura penal por el cual fueronñ  

condenados los imputados, "detenci n ilegal o arbitraria", no se ajusta a laó  

forma en que se produjo la detenci n de la v ctima, pues tal detenci n no seó í ó  

hizo en raz n de una persecuci n de un delito, tampoco se dej  constanciaó ó ó  

alguna de la detenci n, ni se le puso a disposici n de la justicia. Es decir noó ó  

existi  ning n control judicial o administrativo de la privaci n de libertad deó ú ó  

la v ctima.í

2 )  ° Que, los sentenciados, a la poca Carabineros con el grado deé  

Cabo  Primero  y/o  Segundo,  pertenecieron  al  Servicio  de  Inteligencia 

Regional, organismo que funcionaba, seg n expresaron los acusados P rez eú é  

Ib ez,  en  una  Oficina  de  la  Intendencia  de  Rancagua  integrado  poráñ  

personal de Carabineros, Investigaciones y Militar, (6 personas), destinado a 
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obtener  informaci n,  seguimiento  y  detenci n  de  personas  contrarias  aló ó  

r gimen militar, principalmente pertenecientes al Movimiento de Izquierdaé  

Revolucionaria.

3 )  ° Que, los acusados P rez S nchez y Cerda Vargas se mantuvieroné á  

durante  todo  el  juicio  en  la  posici n  de  no  tener  ning n  antecedente,ó ú  

conocimiento o noticia de la situaci n ocurrida a la v ctima. Se limitaron aó í  

se alar,  el  primero,  que  la  labor  que  se  cumpl a  en  el  Servicio  deñ í  

Inteligencia Regional era investigar a personas que tuvieran relaci n conó  

atentados,  detenerla  y  entregarla  a  Investigaciones  y,  el  segundo,  que 

cuando integr  dicho organismo no tuvo contacto con detenidos u otros deló  

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (fojas 586). 

Por  el  contrario,  el  acusado  Ib ez  Zapata,  a  fojas  530  y  584,áñ  

manifest  recordar  que  una  noche  estuvo  vigilando  un  domicilio  de  laó  

Poblaci n  San Luis  (misma de  la  v ctima),  respecto de  un detenido deló í  

Movimiento  de  Izquierda  Revolucionario  que  se  hab a  escapado  delí  

Regimiento Tacna, domicilio donde advirti  que se encontraba una mujeró  

embarazada.  Luego,  m s adelante,  agrega,  que integr  una comitiva delá ó  

Servicio  Regional  de  Inteligencia  para  el  traslado  de  ese  detenido  al 

Regimiento Tacna. 

4 ) ° Que, el ministro de fuero, en el motivo s ptimo de la sentencia ené  

alzada, se pronunci  respecto de los antecedentes que sirven de base paraó  

establecer la participaci n del acusado Nelson Eduardo P rez S nchez en eló é á  

delito investigado, principalmente, reconocimiento fotogr fico efectuado porá  

quien fuera la pareja de la v ctima, presente al momento de ser detenido y,í  

careo de aquella con el acusado. Tambi n, se encuentra la declaraci n delé ó  

hermanastro de la v ctima Luis Hern n Alca no (fojas 19 y 125) y de suí á í  

c nyuge,  Enomisa  del  Carmen  P rez  Dotte  (fojas  228),  manifestando eló é  

primero,  que  por  los  dichos  de  la  segunda,  se  enter  que  el  acusadoó  

pertenec a  al  Servicio  de  Inteligencia,  persona  que  vigilo  o  custodio  elí  

domicilio  de  la  v ctima luego de su detenci n  y,  la  segunda,  ratifica  loí ó  

anterior, agregando, que los funcionarios policiales P rez y L pez (fallecido)é ó  

le hicieron saber de la detenci n de su cu ado y que al escapar recibi  unó ñ ó  

disparo; antecedentes de los cuales es posible colegir, sin duda razonable, la 

responsabilidad culpable y penada por ley, al intervenir directamente en su 

privaci n de libertad.ó
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5 )  ° Que, en relaci n al sentenciado Oscar Segundo Ib ez Zapataó áñ  

(fojas 584) su participaci n se encuentra establecida con su propia confesi n,ó ó  

ya  sea  interviniendo  en  el  traslado  de  la  v ctima  desde  el  Regimientoí  

Rancagua al Regimiento Tacna y cuando previo a su detenci n realiza unó  

punto fijo en su domicilio, circunstancias que demuestran su intervenci nó  

material  y  directa  en  la  ejecuci n  del  delito,  con  hechos  anteriores  yó  

posteriores a la privaci n de libertad de la v ctima. Esta confesi n re neó í ó ú  

todas las exigencias del art culo 481 del C digo de Procedimiento Penal yí ó  

permiten tener por acreditada su participaci n en este delito, en calidad deó  

autor.

6 )  ° Que, en definitiva, en el caso de los acusados P rez e Ib ez, soné áñ  

m s que meras sospechas y conjeturas los elementos descritos en el falloá  

pronunciado por el ministro de fuero, Se or Carroza, pues la prueba deñ  

presunciones,  basada  sobre la  inferencia  o el  razonamiento,  tiene,  como 

inicio el establecer que los citados acusados, reconocieron actuaciones como 

integrantes del Servicio de Inteligencia Regional, Rancagua, organismo cuya 

funci n  era  investigar,  verificar  domicilios  y  detener,  todo  elloó  

contempor neo  a  la  poca  del  secuestro  de  Eduardo  Cancino  Alca no;á é í  

colaboraron con agentes y oficiales, al se alar que deb an detener y hacerñ í  

entrega a funcionarios de Investigaciones o Militares y declaraciones que los 

incriminen; de lo que se desprende su relaci n inequ voca con el hechoó í  

investigado,  las  circunstancias  del  mismo  y,  en  el  caso  del  condenado 

Ib ez, la confesi n referida en el motivo 5  que antecede. áñ ó °

7 )  ° Que,  el  razonamiento  en  el  motivo  noveno  de  la  sentencia 

impugnada por los querellantes, respecto a la decisi n del sentenciador, deó  

absoluci n respecto del acusadoó  Jos  An bal Cerda Vargas en raz n de noé í ó  

existir antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicci n de suó  

participaci n y responsabilidad penal en el il cito, es compartida por estaó í  

Corte. 

Efectivamente,  si  bien  el  encausado  Cerda  Vargas,  perteneci  aló  

Servicio Regional de Inteligencia en una poca coet nea a la que ocurri  laé á ó  

detenci n y posterior desaparici n de la v ctima, lo cierto es, que el nicoó ó í ú  

que  lo  menciona,  en  relaci n  a  este  hecho,  en  forma  indirecta  yó  

contradictoria, es el sentenciado Ib ez Zapata, al se alar en el contexto deáñ ñ  

su  propia  participaci n  en  la  comitiva  de  traslado  de la  v ctima de  unó í  
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regimiento  a  otro,  que  ...al  regresar se  qued  en  el  Regimiento  de“ … ó  

Rancagua el Carabinero Jos  An bal Cerda Vargas", posteriormente en laé í  

diligencia de careo (fojas 612) luego de manifestar que el acusado Cerda iba 

en  la  comitiva,  agreg ,  que  no  puede  asegurar  si  llevaba  detenidos;ó  

antecedentes que resultan insuficientes, pues el tipo penal que establece el 

art culo 141 inciso primero del C digo Penal, requiere acciones concretasí ó  

que debe desplegar el sujeto activo: haber encerrado, detenido e intervenido 

en alguna forma id nea en la captura y posterior  desaparici n de Cancinoó ó  

Alca no; o que cooper  de alg n modo con los autores del il cito, sin que,í ó ú í  

por otra parte, la sentencia que se revisa, pudiera establecerla conforme lo 

permite  el  art culo  488  del  C digo  de  Procedimiento  Penal,  esto  es,í ó  

mediante presunciones judiciales. 

Es as  como el art culo 456 bis del C digo de Procedimiento Penal,í í ó  

establece  que:  Nadie  puede  ser  condenado  por  delito  sino  cuando  el“  

Tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los medios de prueba legal, la 

convicci n de que realmente se ha cometido un hecho punible y que en ló é  

ha correspondido al procesado una participaci n culpable y penada por laó  

ley .”

En  consecuencia,  el  condenado  Jos  An bal  Cerda  Vargas,é í  

corresponde sea  absuelto  respecto  del  delito  cometido  en  la  persona  de 

Eduardo Guillermo Cancino Alca no.í

8 )°  Que no se da en la especie la figura de la prescripci n gradual deó  

la pena pues si no procede aplicar la prescripci n en esta clase de il citos,ó í  

delitos de lesa humanidad, tampoco debe favorecerse al encausado con la 

figura  del  art culo  103  del  C digo  Penal,  toda  vez  que  esta  permiteí ó  

considerar al hecho como revestido de dos o m s circunstancias atenuantesá  

muy calificadas precisamente por el transcurso del tiempo, raz n por la cualó  

se  comparte  lo  decidido  en  el  motivo  vig simo  cuarto  de  la  sentenciaé  

impugnada.

9 )  ° Que,  en  la  especie,  existen  elementos  de  juicio  suficientes  - 

extracto  de  filiaci n  -para  que  este  tribunal  de  alzada  llegue  aló  

convencimiento que la minorante  del  N  6  del  art culo  11 del  C digo° ° í ó  

Penal favorece a los encausados, respecto de P rez S nchez, por no teneré á  

antecedentes penales pret ritos y, de Ib ez Zapata, dado la fecha de losé áñ  

delitos por los cuales fue condenado, dos manejos en estado de ebriedad de 
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los a os 1985 (60 d as) y 1990 (541 d as), por lo tanto trat ndose adem s deñ í í á á  

simples delito, ello no impide considerar la atenuante en cuesti n. ó

10 )  ° Que  cabe  rechazar  las  agravantes  de  responsabilidad  penal 

previstas en los numerales 8, 10, 11 y 12 del art culo 12 del C digo Penal.í ó  

Ello atendido que las previstas en los N  8 y N 11, de la disposici n legal° ° ó  

citada,  esto es,  "Prevalerse  de car cter  p blico que tenga el  culpable"  yá ú  

"Ejecutarlo  con auxilio  de gente  armada o de personas que aseguren o 

proporcionen la impunidad", no producen el efecto de aumentar la pena 

puesto que resultan inherentes al delito, ya que sin ellas no pudo cometerse; 

todo ello de conformidad a lo que dispone el art culo 63 de c digo delí ó  

ramo. 

En cuanto a las agravantes previstas en los numerales 10 y 12 del 

art culo 12 del C digo Penal, "Cometer el delito con ocasi n de incendio,í ó ó  

naufragio, sedici n, tumulto o conmoci n popular u otra calamidad " y "ó ó  

"Ejecutarlo de noche o despoblado", no se cumplen los requisitos que las 

hagan procedentes para el caso en estudio.

11 )  ° Que de esta forma se disiente de lo informado a fojas 1.487 por 

el Fiscal Judicial, Se or Daniel Calvo Flores, en cuanto fue de parecer deñ  

confirmar la sentencia en todas sus partes, en cuanto al delito por el cual 

fueron  condenados  y  el  grado  de  participaci n  del  sentenciado  Ib ezó áñ  

Zapata. 12 )  ° Que  en  cuanto  a  la  determinaci n  de  la  pena  y,ó  

circunstancias  modificatorias  de  responsabilidad  penal.  El  delito  de 

secuestro, previsto en el art culo 141 inciso primero del C digo Penal de laí ó  

poca, establece la pena de presidio o reclusi n menores en cualquiera deé ó  

sus grados y, habiendo establecido que la participaci n de los encausadosó  

P rez e Ib ez es aquella prevista en el art culo 15 N  1 del C digo Penal,é áñ í ° ó  

autores y, que les beneficia una atenuante y no les perjudica agravante, la 

pena establecida para el delito ser  la de presidio menor en su grado medio.á

13 )  ° Que conforme a lo solicitado por la Agrupaci n de Familiaresó  

de Ejecutados Pol ticos, se har  aplicaci n del art culo 69 del C digo Penal,í á ó í ó  

especialmente, imponi ndose la pena en el m ximumé á  del grado medio, por“  

la extensi n del mal causado , puesto que luego de la detenci n y trasladoó ” ó  

de la  v ctima a un recinto de detenci n,  transcurrido alrededor  de unaí ó  

semana su cad ver fue encontrado en la cuesta El Mel n, en condicionesá ó  

tales que no fue posible determinar la causa de muerte.
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En cuanto a la acci n civ i l .ó

14 )°  Que, sin perjuicio de compartir esta Corte los razonamientos 

vertidos en las motivaciones a trav s de las cuales el tribunal a quo arriba aé  

la decisi n de acoger la acci n civil,  expresamente reproducidos, se tieneó ó  

presente que el motivo fundamental que determina a estos sentenciadores a 

hacer  lugar  a ella  es  que se encuentra acreditado el  da o,  la  privaci nñ ó  

indebida e ilegal de libertad por agentes del Estado, los que procedieron sin 

derecho que les  facultara  a  ello,  actuaci n  que corresponde a  un delitoó  

calificado  como  de  lesa  humanidad,  generador  de  responsabilidad  del 

Estado.

15 )  ° Que en cuanto a las alegaciones del Consejo de Defensa del 

Estado, tendientes a desconocer la responsabilidad civil  de ste,  es dableé  

reflexionar  que  sin  perjuicio  de  concordar  estos  sentenciadores  sobre  el 

particular con lo expresado en la sentencia que se reproduce en su parte 

civil,  lo  que  bastar a  para  desecharlas,  se  tiene  adem s  presente  laí á  

improcedencia de la excepci n de pago, desde que la demandante civil noó  

ha recibido ning n beneficio de la Ley N  19.123, o de otra ley similar. ú °

16 )  ° Que, en cuanto al  rechazo de la  prescripci n  extintiva,  estaó  

Corte comparte lo decidido en el motivo vig simo noveno de la sentencia ené  

alzada, teniendo adem s en consideraci n lo resuelto por la Excma. Corteá ó  

Suprema  en  la  causa  Rol  N  3.573-2012  que,  en  lo  medular,  se ala:° ñ  

trat ndose de un delito de lesa humanidad cuya acci n penal persecutoria“ á ó  

es  imprescriptible,  no  resulta  coherente  entender  que  la  acci n  civiló  

indemnizatoria est  sujeta a las normas sobre prescripci n establecidas en laé ó  

ley civil interna, ya que ello contrar a la voluntad expresa manifestada porí  

la  normativa  internacional  de  Derechos  Humanos  ( )  que  consagra  el…  

derecho de las v ctimas ( ) a obtener la debida reparaci n de los perjuiciosí … ó  

a consecuencia del acto il cito .í ”

17 )  ° Que en cuanto al da o moral, no es discutible que ste ha sidoñ é  

ampliamente  acreditado  en  estos  antecedentes,  tanto  en  cuanto  a  su 

existencia como a su entidad, lo que ha permitido a estos sentenciadores 

adquirir convicci n de que la actora ha sufrido durante a os una afectaci nó ñ ó  

psicol gica grave y prolongada en el tiempo, que se origin  precisamente enó ó  

hechos il citos que han sido acreditados en este proceso y de los que fueí  

v ctima.í
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 Respecto de la avaluaci n del da o moral, la cuant a de aquella queó ñ í  

fue  concedida  en  la  sentencia  de  primer  grado  $50.000.000  (cincuenta 

millones  de pesos),  parece prudencialmente corresponder  a la  reparaci nó  

que se pretende, raz n por la cual se mantendr  la cantidad con que eló á  

Estado de Chile deber  indemnizar a la v ctima de estos antecedentes.á í

Por estas consideraciones y de conformidad, adem s, a lo previsto ená  

los art culos 1, 11, 12, 15, 68, 69, 141 inciso 1  y 456 bis del C digo Penalí ° ó  

y los art culos 481 y, 514 del C digo de Procedimiento Penal, se declara:í ó

I.-  Se  confirma la  sentencia  apelada  con  las  s iguientes  

declarac iones :

a)  Que  Nelson  Eduardo  P rez  S nchez  y  Oscar  Segundo  Ib ezé á áñ  

Zapata, quedan condenados a la pena de TRES A OS DE PRESIDIOÑ  

MENOR EN SU GRADO MEDIO y accesoria legal suspensi n de cargo uó  

oficio p blicoú

durante el tiempo de la condena y al pago de las costas, en su calidad de 

autores del delito de secuestro simple, il cito previsto y sancionado en elí  

inciso primero del art culo 141 del C digo Penal, en la persona de Eduardoí ó  

Guillermo  Cancino  Alfaro,  ocurrido  en  esta  ciudad,  a  partir  del  1  de 

octubre de 1974.

b) La ejecuci n de la pena privativa de libertad impuesta se sustituyeó  

por  la  de  la  remisi n  condicional,  en  tanto  se  dan  las  condiciones  deló  

art culo 4  de la Ley N 18.216, debiendo los condenados, Nelson Eduardoí ° °  

P rez  S nchez  y  Oscar  Segundo  Ib ez  Zapata  quedar  sujetos  aé á áñ  

observaci n y asistencia ante la autoridad administrativa durante el lapso deó  

dos a os y, cumplir con las dem s condiciones establecidas en el art culo 5ñ á í ° 

de dicha ley.

II. -  Se confirma en lo dem s apelado la sentencia de fecha catorceá  

de julio de dos mil diecisiete, escrita de fojas 1.331 a fojas 1.377.

Se previene que el Ministro se or Gajardo, que tambi n concurre a lañ é  

confirmatoria,  estuvo por reconocer en favor del procesado la minorante 

contemplada  en  el  art culo  103  del  C digo  de  Penal  y  en  esta  virtud,í ó  

entender que concurren dos o m s circunstancias calificadas que permitená  

rebajar la pena asignada al delito, del cual es autor, en dos grados.

 Para lo anterior tuvo en consideraci n que si bien en el  texto legaló  

citado se alude al  tiempo de prescripci n y en consecuencia tiene comoó  
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elemento  com n  con  tal  atenuante  el  transcurso  del  tiempo,  resultaú  

indiscutible  que  una  y  otra   atienden  a  fines  distintos,  puesto  que   lo 

pretendido  por  esta  ltima  es  imponer  una  sanci n  meno  rigorosa,ú ó  

precisamente en raz n del tiempo transcurrido, desde la fecha de comisi nó ó  

de  los  hechos.  No  existe,  por  tanto,  contradicci n  alguna  en  eló  

reconocimiento que se hace de la imprescriptibilidad de la acci n penal poró  

tratarse de un delito de lesa humanidad y la aceptaci n de la atenuante enó  

cuesti n, cuando ejercida ya la acci n penal sin l mite temporal, hecho sinó ó í  

duda  excepcional,  lo  perseguido  por  ella  es  tan  solo  dar  un  trato 

humanitario a quien, transcurrido tanto tiempo, debe sufrir el rigor de la 

sanci n. ó

Acordada con el voto en contra de la Ministra se ora Barrientos, enñ  

la  parte  que  se  condena  al  acusado  P rez  S nchez,  pues  estuvo  poré á  

absolverlo por estimar que no existen elementos suficientes para acreditar su 

participaci n  en el  il cito  investigado.  Es  as  como le  merece  una dudaó í í  

razonable el reconocimiento que se hace de l, como una de las personasé  

que concurri  a la detenci n de la v ctima, principalmente por quien estabaó ó í  

presente el d a de los hechos, en base a una fotograf a exhibida, de fechaí í  

actual,  por  cuanto  comparada  con  una  de  la  poca,  se  aleja  de  laé  

descripci n f sica que manifest  en sus declaraciones.ó í ó

Reg strese,  comun quese y devu lvase con sus Tomos. í í é

Redacci n de la Ministra se ora Barr ientos.ó ñ

Criminal N  1565  2017.° –

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

Apelac iones  de  Santiago ,  presidida  por  el  Ministro  se or  Mauricioñ  

Silva Cancino, conformada por el Ministro se or Carlos Gajardo Galdamesñ  

y la Ministra se ora Elsa Barrientos Guerrero.ñ

D
T

X
R

F
LX

V
V

M



D
T

X
R

F
LX

V
V

M



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mauricio Silva C.,

Carlos Gajardo G., Elsa Barrientos G. Santiago, uno de junio de dos mil dieciocho.

En Santiago, a uno de junio de dos mil dieciocho, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 13 de mayo de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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