
Santiago, diecisiete de noviembre de dos mil veinte.

En  cumplimiento  de  lo  prescrito  en  el  artículo  544  del  Código  de 

Procedimiento Penal,  lo ordenado por  la decisión precedente y teniendo en 

consideración,  además,  lo  previsto  en  el  artículo  785  del  Código  de 

Procedimiento  Civil,  se dicta  el  siguiente  fallo  de reemplazo del  que se ha 

anulado en estos antecedentes.

Vistos:

Se reproduce la sentencia de primera instancia de veintiocho de octubre 

de dos mil diecisiete, escrita a fojas 1.379 y siguientes, con excepción de su 

motivación décimo cuarta, que se elimina y en el considerando décimo sexto se 

suprime la parte del párrafo que comienza con la frase “Por su lado le perjudica 

la agravante del artículo 12 N° 8 del mismo texto” y termina con la oración “esto 

es de 15 años y un día a 20 años de presidio mayor”.  

De la sentencia invalidada de segundo grado,  se mantienen su parte 

expositiva y sus razonamientos primero a quinto; y el primer párrafo del motivo 

sexto.

Del fallo de casación, se incorpora su razonamiento cuarto. 

Y se tiene además presente:

1.- Que, los hechos de la causa, tal como han quedado consignados en 

el razonamiento tercero del fallo en alzada, constituye el delito de homicidio 

calificado, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1, circunstancia primera 

del  Código  Penal,  que,  en  el  texto  vigente  a  la  época  de los  hechos,  era 

sancionado  con  la  pena  de  presidio  mayor  en  su  grado  medio,  a  presidio 

perpetuo.

2.-  Que,  al  beneficiar  al  encartado  dos  circunstancias  minorantes  de 

responsabilidad  criminal,  esto  es,  la  irreprochable  conducta  anterior  y  la 
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colaboración  sustancial  al  esclarecimiento  de  los  hechos,  sin  que  le 

perjudiquen agravantes, estos sentenciadores están facultados para imponer la 

pena inferior en uno, dos o tres grados al mínimo señalado por la ley, según 

sea el número y entidad de dichas circunstancias.

3.- Que, respecto de Azócar Andrade, dado que le resulta más favorable 

ser sancionado en los términos del artículo 509 del Código de Procedimiento 

Penal, optando esta Corte por aumentar en un grado la pena, quedando en el 

tramo de presidio mayor en su grado máximo, para luego disminuir la sanción 

en  dos  grados  por  favorecerle  dos  circunstancias  minorantes, 

correspondiéndole la de presidio mayor en su grado mínimo, en el quantum 

que se dirá en lo resolutivo de la sentencia.

Y visto además lo dispuesto en los artículo 510 y 535 del Código de 

Procedimiento Penal y 785 del Código de Procedimiento Penal, se decide que 

se  confirma la  sentencia  apelada,  de  veintiocho  de  octubre  de  dos  mil 

diecisiete,  escrita  a  fojas  1.379  y  siguientes,  con  declaración que  Isidoro 

Azócar Andrade queda condenado a la pena de cinco años y un día de presidio  

mayor  en  su  grado  mínimo,  más  las  accesorias  legales  de  inhabilitación 

absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de 

inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al  

pago  de  las  costas,  como  autor  de  los  delitos  de  homicidio  calificado,  en 

carácter  de reiterado de Dagoberto  Segundo Cárcamo Navarro,  José René 

Argel  Marilicán,  Adolfo  Omar  Arizmendi  Pérez,  Carlos  Mansilla  Coñuecar, 

Jorge  Melipillán  Aros  y  José  Armando  Ñancuman  Maldonado,  todos 

perpetrados el 18 de octubre de 1973, en la ciudad de Puerto Montt.
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Se  confirma  en  lo  demás  apelado la  referida  sentencia,  en  los 

términos establecidos en la sentencia invalidada de veinticinco de octubre de 

dos mil dieciocho, escrita a fojas 1.655 y siguientes.

Se  previene  que  el  ministro  señor  Llanos  concurre  al  fallo 

condenatorio, pero fue de parecer de confirmar la sentencia de primer grado 

manteniendo  la  condena  que  en  él  se  impone  al  acusado  Isidoro  Azócar 

Andrade, en virtud de las siguientes consideraciones:

1°) Que en el caso sub lite debe atenderse la circunstancia de que se 

trata de la comisión  de graves delitos de lesa humanidad, que significaron la 

muerte de numerosas víctimas;

2°) Que, en consecuencia, en la regulación de la pena no solo deben 

considerarse las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, sino 

también la extensión del mal causado, como previene el artículo 69 del Código 

Penal; 

3°) Que la pena asignada al delito de homicidio calificado, a la época, 

era  la  de presidio  mayor  en  su  grado medio a  presidio  perpetuo;  y  siendo 

facultativo para el tribunal que ante la existencia de dos o más atenuantes sin 

concurrir agravantes pueda rebajarse la pena en unos, dos o tres grados al 

mínimo de los señalados por la ley, este previniente es de opinión de no hacer 

uso de esa facultad, por las razones expresadas en los dos primeros párrafo de 

este voto; 

4°) Luego, tomando como base la pena de presidio mayor en su grado 

medio,  debiendo  aumentarse  en  un  grado  por  la  reiteración  con  arreglo  al 

artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, quien previene es de parecer 

de mantener respecto del sentenciado Azócar Andrade la pena de quince años 
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y un día de presidio mayor en su grado máximo, más las accesorias legales 

correspondientes, tal como fue determinado en la sentencia de primer grado.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro señor Valderrama, y la prevención, por 

su autor.

N° 29.534-2018.

Pronunciado  por  la  Segunda  Sala  integrada  por  los  Ministros  Sres.  Carlos 

Künsemüller L., Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm 

O. y Leopoldo Llanos S. No firman los Ministros Sres. Valderrama y Dahm, no 

obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con 

permiso el primero y en comisión de servicios el segundo.
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En Santiago, a diecisiete de noviembre de dos mil veinte, notifiqué en
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo
personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.
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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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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