
C.A. de Santiago

Santiago, dos de marzo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Se  reproduce  la  sentencia  en  alzada,  con  las  siguientes 

modificaciones:

1.- Se elimina el considerando décimo séptimo;  

2.-  En  el  considerando  décimo  noveno,  se  sustituye  la  frase  “le 

favorecen dos atenuantes” por “le favorece una atenuante”; y 

3.-  En  el  considerando  vigésimo quinto,  se  sustituye  “$70.000.000 

(Setenta millones)” por “$50.000.000 (cincuenta millones)”.

Y teniendo en su lugar, y además, presente:

Primero:  Que la presente causa se sustanció a fin de investigar los 

delitos  de  secuestro  simple  y  aplicación de  tormentos en  la  persona de 

Carmen Gloria Díaz Rodríguez.

Por sentencia de 12 de marzo de 2020, el Ministro instructor, señor 

Mario Carroza, dictó sentencia, resolviendo como sigue: 

“EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL: 

I.- Que, se  condena al sentenciado Miguel Krasnoff Martchenko, a 

dos penas de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado 

mínimo, y a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el 

tiempo que dure la condena en su calidad de autor del delito de secuestro 

simple y de aplicación de tormentos, cometidos contra la persona de Carmen 

Gloria Diaz Rodríguez entre el 28 de abril y 5 de mayo de 1974 y el segundo 

a partir del 22 de enero de 1975, en la ciudad de Santiago.

Atendidas  sus  anotaciones  prontuariales,  no  se  le  favorece  con 

ninguno de los  beneficios de la  Ley  18.216, y  deberá cumplir  las  penas 

impuestas privado de libertad, con posterioridad a las que actualmente se 

encuentra cumpliendo.-

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:

II.- Que, ha lugar a la demanda civil deducida en el primer otrosí de la 

presentación de fojas 1040, con costas, y se condena al Fisco de Chile a 

pagar  por  concepto  de  daño  moral,  la  suma  de  $70.000.000.-  (setenta 

millones de pesos), la que se reajustará según la variación experimentada 

por el  Índice de Precios al  Consumidor fijado por el  Instituto Nacional de 

Estadísticas entre la fecha que la sentencia adquiera el carácter de ejecutoria 

y su pago efectivo, e intereses desde que el demandado se constituya en 

mora.”.
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Segundo: Que en contra de la sentencia se alza el condenado, quien 

lo hace al momento de ser notificado de ella.

Tercero: Que el Fisco de Chile deduce recurso de apelación en contra 

de la sentencia de que se trata, aunque sólo en la parte que acoge la acción 

civil entablada.

Señala que su parte ha sufrido agravio al ser rechazada la excepción 

de improcedencia de la indemnización dineraria demandada por haber sido 

resarcida la actora;  al  desestimar  la excepción de prescripción extintiva 

opuesta por el Fisco; al ser condenada en costas.

Pide se revoque la sentencia en la parte impugnada y en su lugar se 

rechace la demanda civil  de autos en todas sus partes o en subsidio, se 

rebaje sustancialmente el monto de indemnización a los que fue condenado 

el Fisco de Chile, eximiendo a su parte del pago de las costas.

Cuarto:  Que, por otra parte, suben en consulta  los sobreseimientos 

parciales y definitivos dictados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 408 

N°5 del Código de Procedimiento Penal escritos a fojas 80 y 319, respecto de 

Juan Manuel Contreras Sepúlveda; a fojas 322 respecto de Manuel Morén 

Brito y a fojas 1036 en cuanto a Basclay Humberto Zapata Reyes.  

Quinto:  Que,  informando la  Fiscal  Judicial,  señora  Clara  Carrasco 

Andonie, en cuanto le corresponde opinar,  es de parecer de confirmar la 

sentencia  en  alzada,  por  estimarla  de  acuerdo  con  el  mérito  de  los 

antecedentes y arreglada a derecho. 

Sin  perjuicio  de  ello,  discrepa  con  el  parecer  del  sentenciador  en 

cuanto al acogimiento de la atenuante del artículo 211 del Código de Justicia 

Militar, lo que en definitiva, en todo caso, no hace variar las penas; y en 

cuanto no acoge la atenuante del artículo 103 del Código Penal, esto es la 

media prescripción.

Respecto de los sobreseimientos definitivos consultados, estuvo por 

aprobarlos.

En cuanto a la parte penal la sentencia apelada:

Sexto: Que, este tribunal comparte el establecimiento de los hechos y 

la calificación jurídica de los antecedentes fácticos descritos en los motivos 

tercero y cuarto de la sentencia en alzada, en los términos que se consignan 

en  el  fallo  de  primer  grado,  en  orden  a  que  encuentran  una  adecuada 

tipificación  en  el  delito  de  secuestro  simple  descrito  y  sancionado en  el 

artículo 141 inciso primero del Código Penal,  y al de aplicación de tormentos 
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de connotación sexual, que tipifica el artículo 150 del mismo cuerpo legal, 

ambas disposiciones legales vigentes a la época de  los acontecimientos.

Séptimo:  Que,  establecidos los  hechos y  su  adecuada tipificación, 

cabe  reiterar  lo  expresado  por  el  tribunal  del  grado,  para  desechar  las 

alegaciones de la defensa del encartado de autos en relación a esos dos 

aspectos.  

Octavo:  Que, es del caso señalar que en términos generales, para 

determinar el grado de intervención del acusado  en los ilícitos de que se trata 

es  dable  considerar  que  los  antecedentes  del  sumario  lo  sitúan,  como 

acertadamente ha sido señalado en el considerando séptimo, formando parte 

de la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional durante los años 1974 y 

1975, siendo su labor como Oficial Mayor del Ejército, la de dirigir uno de los 

grupos encargados de la represión de los militantes de los integrantes del 

MIR, y para obtener tal objeto, ordenó, según afirmaron sus propios agentes, 

allanamientos y detenciones ilícitas, y el traslado de los prisioneros a centros 

de  reclusión  clandestinos,  donde  eran  interrogados  bajo  un  trato  cruel, 

degradante  e inhumano. 

Por  otra  parte,  de la  atenta lectura  de  la  sentencia,  se  advierte  la 

existencia de elementos de cargo suficientes para dar por establecida  su 

responsabilidad en los hechos investigados. Incluso más, la víctima, en su 

declaración (fojas 35) lo reconoce como el  oficial que estuvo en su casa 

cuando se decide implementar en el inmueble una ratonera durante cinco 

días, lo que mantiene en la diligencia de careo efectuada (fojas 46).

Noveno:  Que,  conforme a  los  hechos establecidos y  antecedentes 

recabados  en  la  investigación,  se  puede  sostener  que  el  acusado  tuvo 

contacto con la víctima  y la conducta desplegaba se encuadra en la hipótesis 

del artículo 15 N°1 del Código Penal.

Décimo: Que, respecto de la atenuante del artículo 11 N°6 del Código 

Penal, se comparte el criterio adoptado por el tribunal a quo, en cuanto al 

reconocimiento de la irreprochable conducta anterior alegada en favor del 

encartado, atendida su falta de reproche penal con anterioridad a los hechos 

investigados.

Undécimo:  Que,  sobre  la  atenuante  alegada  del  artículo  211  del 

Código  de  Justicia  Militar,  esto  es,  el  haber  cometido  los  delitos  en 

cumplimiento de órdenes recibidas de un superior jerárquico, el encartado no 

ha  reconocido  participación  en  los  hechos,  ni  se  ha  acreditado  que  la 

participación en calidad de autor,  en los  delitos sub-lite,  lo  haya sido en 
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cumplimiento  de  órdenes  recibidas  de  un  superior  jerárquico,  requisito 

indispensable  para  su  concurrencia,  por  lo  que  será  desestimado  su 

reconocimiento. 

Duodécimo: En cuanto a la determinación de la pena, los ilícitos de 

que se trata, a la época de comisión de ellos, tenían asignada la pena de 

presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados, favoreciéndole una 

atenuante y no perjudicándole agravante alguna, resulta pertinente aplicar, 

entonces el artículo 74 del Código Penal, como lo establece el sentenciador 

de primer grado.

Décimo  tercero:  Que,  en  cuanto  a  las  peticiones  de  amnistía, 

prescripción, media prescripción, estos Jueces, comparten todos y cada uno 

de los motivos manifestados por el a quo para desestimarlos. 

En cuanto a la parte civil de la sentencia impugnada:

Décimo  cuarto:  Que,  corresponde  ahora  hacerse  cargo  de  la 

apelación interpuesta respecto de la sentencia en cuanto acoge la acción civil 

impetrada.

En primer lugar, en cuanto a la reparación satisfactiva alegada por el 

Consejo de Defensa del Estado, la misma no excluye de por sí la pretendida 

en estos autos, desde que la compensación del daño moral de que se trata, si 

bien idealmente procura ser integral, en caso alguno conseguirá tal objetivo 

de manera fehaciente, en la medida que la aflicción, sufrimiento, angustia, 

dolor y agobio provocados por una situación como la que se examina, sin 

duda,  no  son  dables  de  cuantificar,  motivo  por  el  que  la  regulación  del 

quantum  se  entrega  a  la  prudencia  del  fallador  y  la  circunstancia  de 

conjugarse las reparaciones monetaria y compensatoria o satisfactiva, no las 

hace excluyentes ni incompatibles, motivos por los que el Fisco de Chile no 

será oído en este capítulo de su apelación.     

Décimo quinto: Que,  en  lo  que se  relaciona con la  excepción de 

prescripción de la acción  civil opuesta por el Fisco de Chile, lo cierto es que 

ella resulta imprescriptible, como acertadamente lo decide el señor Ministro 

del Fuero. Al efecto, cabe recordar que se trata, en la especie, de un delito de 

lesa humanidad, esto es:  “aquellos injustos que no sólo contravienen los 

bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al 

mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, 

de  suerte  tal  que  para  la  configuración  de  este  ilícito  existe  una  íntima 

conexión entre  los  delitos  de  orden  común y  un  valor  agregado que  se 

desprende de la inobservancia y menosprecio a la dignidad de la persona, 
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porque la característica principal de esta figura es la forma cruel con que 

diversos hechos criminales son perpetrados, los que se contrarían de forma 

evidente  y  manifiesta  con  el  más  básico  concepto  de  humanidad; 

destacándose también la presencia del ensañamiento con una especial clase 

de individuos, conjugando así un eminente elemento intencional,  en tanto 

tendencia  interior  específica  de  la  voluntad  del  agente.  En  definitiva, 

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 pertinentes”. (Corte Suprema, causa N° 21.177-

2014). Asimismo y para resolver la extinción pretendida por el Fisco de Chile, 

cabe tener presente que la acción civil deducida en su contra tiene por objeto 

obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de 

un agente del Estado. En consecuencia, el derecho de los familiares de las 

víctimas de este tipo de ilícitos encuentra su fundamento en los principios 

generales  del  Derecho  Internacional  de  los  Derechos  Humanos  y  en  la 

normativa de los  tratados internacionales ratificados por nuestro país,  los 

cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger el derecho a la 

reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 

5° y en el artículo 6° de la Constitución Política de la República.

Décimo sexto: Que, efectivamente, tratándose en la especie de un 

delito de lesa humanidad, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, 

no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a 

las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello 

contraría  la  voluntad  expresa  manifestada  por  la  normativa  internacional 

sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por 

disposición del inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, la que 

consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la 

debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto 

ilícito.

Décimo séptimo: Que,  es así  como los artículos 1.1 y  63.1 de la 

Convención  Americana  de  Derechos  Humanos,  consagran  que  la 

responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de 

Derecho Internacional,  de  modo que éstas no pueden ser  incumplidas a 

pretexto  de hacer  primar otros  preceptos de derecho interno,  pues si  se 

verifica  un  hecho  ilícito  imputable  a  un  Estado,  surge  de  inmediato  la 

responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta 
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índole,  con  el  consecuente  deber  de  reparación  y  de  hacer  cesar  las 

consecuencias de la violación.

A  su  vez,  la  propia  Convención  de  Viena  sobre  Derecho  de  los 

Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 

1980, establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio 

derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo 

comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del 

Estado (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, 

Humberto Nogueira Alcalá, Las Constituciones Latinoamericanas).

Décimo octavo: Que, además, habiéndose calificado los hechos como 

constitutivos de  delito  de  lesa  humanidad y,  por  ende,  imprescriptible,  la 

extinción de la responsabilidad civil del Estado sigue la misma consecuencia 

jurídica, esto es, se trata de una acción indemnizatoria que no se extingue por 

el  transcurso  del  tiempo,  por  ser  accesoria  y  dependiente  de  la 

responsabilidad penal de un agente del Estado, que en este fallo se sanciona; 

sea porque la acción civil a la indemnización surge con la sanción penal, sea 

porque el  Estado aparece obligado a la reparación íntegra y total  de los 

perjuicios que provoquen sus agentes en este tipo de delitos.

Décimo noveno: Que, de este modo no resultan atingentes las normas 

del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las 

acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, invocadas por el 

Fisco  de  Chile,  al  estar  en  contradicción  con  las  normas  del  Derecho 

Internacional  de los Derechos Humanos, que protegen el  derecho de las 

víctimas  y  familiares  a  recibir  la  reparación  correspondiente,  estatuto 

normativo que ha sido reconocido por Chile, debiendo mantenerse lo decidido 

en este aspecto.

Vigésimo: Que, en relación al quantum de la indemnización  fijada por 

el sentenciador de primer grado, que aparece cuestionado por el Fisco de 

Chile,  cabe  consignar  que  el  daño  ha  sido  conceptualizado  como  todo 

menoscabo que experimenta un individuo en su persona y bienes; como la 

pérdida de un beneficio de índole material o moral, de orden patrimonial o 

extrapatrimonial.   Dicho  daño,  eso  sí,  debe  ser  cierto,  no  bastando  un 

perjuicio actual o hipotético. 

Por otra parte, el daño puede ser material o moral. El primero consiste 

en  una  lesión  de  carácter  patrimonial,  en  este  caso la  víctima sufre  un 

menoscabo o disminución en su patrimonio. El  daño moral,  por su parte, 
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consiste en el dolor, la aflicción, el pesar que se le causa a la víctima por el 

hecho ilícito.

Vigésimo primero: Que siguiendo esta línea argumental, en lo tocante 

a  la  suma pretendida por  concepto de daño moral,  doscientos cincuenta 

millones  de pesos para la actora, víctima de los ilícitos investigados, lo cierto 

es que de los antecedentes de autos aparece que efectivamente ha sido 

acreditado el daño moral sufrido por ella, como quedó claramente establecido 

en el fundamento vigésimo cuarto de la sentencia, siendo la suma pedida, en 

concepto de esta Corte excesiva, conforme a los parámetros aplicados sobre 

la materia por estos sentenciadores.

Vigésimo  segundo:  Que,  para  determinar  el  quantum,  se  debe 

considerar que la actora fue torturada física y sicológicamente, recibió tratos 

degradantes y diversas vejaciones en el periodo que estuvo detenida. El daño 

físico y sicológico sufrido por ella es evidente y debe ser indemnizado por una 

suma que, aunque no logre eliminar el perjuicio sufrido, lo mitigue de alguna 

forma, por lo que estos sentenciadores estiman que debe ser regulado en la 

suma de $50.000.000.

Vigésimo tercero:  Que, existiendo motivo plausible para litigar y no 

habiendo sido totalmente vencido el Fisco de Chile, se le eximirá del pago de 

ellas.

Vigésimo cuarto: Que, por lo razonado, se comparte, en parte con  la 

opinión de la señora Fiscal Judicial manifestada en su dictamen, en cuanto 

fue de parecer de confirmar la  sentencia en alzada, sin modificaciones y 

aprobar los sobreseimientos definitivos consultados.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en las normas 

legales  citadas  y  en  los  artículos  510  y  siguientes  del  Código  de 

Procedimiento Penal se declara que:

1.- En la parte penal: Se confirma la sentencia de doce de marzo de 

dos mil veinte, que se lee a fojas 1183 y siguientes de autos. 

2.-  Se  aprueban  los  sobreseimientos  definitivos  consultados, 

escritos a fojas 80 y 319, respecto de Juan Manuel Contreras Sepúlveda; a 

fojas 322 respecto de Manuel Morén Brito y a fojas 1036 respecto de Basclay 

Humberto Zapata Reyes.  

3.-  En la parte civil: 

Se  revoca la  sentencia  ya  individualizada,  en  cuanto  por  ella  se 

condena en costas al Fisco de Chile y en su lugar se decide que se le exime 

de dicha carga.
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Se confirma, en lo demás el referido laudo, con declaración que se 

reduce el monto de la indemnización a pagar en favor de Carmen Gloria Díaz 

Rodríguez,  a la suma de cincuenta millones de pesos, debiendo pagarse 

dicha suma con más los reajustes e  intereses, en la forma determinada en el 

considerando vigésimo cuarto, de la sentencia que se revisa.

Se  previene  que  la  Ministra  señora  Melo  estuvo  por   acoger  la 

minorante de media prescripción alegada por la defensa, teniendo presente 

para ello las siguientes consideraciones:

a) Que respecto de la aplicación del artículo 103 del Código Penal, es 

menester  señalar  que  la prescripción gradual  constituye  una  minorante 

calificada  de  responsabilidad  criminal,  cuyos  efectos  inciden  en  la 

determinación  del  quantum  de  la  sanción  corporal,  independiente  de 

la prescripción,  con fundamentos y  consecuencias diferentes.  Así,  aquélla 

descansa en el  supuesto olvido del delito, en razones procesales y en la 

necesidad de no reprimir la conducta, lo que conduce a dejar sin castigo el 

hecho criminoso, en cambio la morigerante -que también se explica gracias a 

la normativa humanitaria- halla su razón de ser en motivos de política criminal 

relacionados con hechos ocurridos largo tiempo atrás, pero que no por ello 

deben dejar de ser irremediablemente sancionados, eso sí que con una pena 

menor. De este modo, en casos como el presente, aunque el decurso del 

tiempo  desde  la  comisión  del  ilícito  se  haya  prolongado  en  exceso,  no 

provoca la desaparición por completo de la necesidad del  castigo y nada 

parece oponerse en el ámbito jurídico a que los tribunales recurran a esta 

atenuación  de  la  pena  fundada  en  el  tiempo  transcurrido  desde  la 

perpetración del delito.

b)  Que en  definitiva,  la prescripción gradual  conforma una mitigante 

muy calificada cuyos efectos inciden sólo en el rigor del castigo y por su 

carácter  de  regla  de  orden público,  su  aplicación es  obligatoria  para los 

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

dentro del marco de las facultades que conceden los artículos 65 y siguientes 

del Código Penal.

c) Que tampoco se advierte ninguna restricción constitucional, legal, ni 

de  Derecho  Convencional  Internacional  para  su  aplicación,  desde  que 

aquellas  reglas  sólo  se  limitan  al  efecto  extintivo  de  la  responsabilidad 

criminal  que  acarrea  la prescripción de  la  acción  penal.  Entonces, 

concurriendo los supuestos del artículo 103 del Código Punitivo, no se divisa 

razón que obstaculice considerar a la atenuante de que se trata.
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Regístrese, comuníquese y devuélvase con sus Tomos. 

Redactó la ministra señora María Soledad Melo Labra.

La Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich no firma no obstante 

haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo por encontrarse con 

feriado legal.

N°Penal-4907-2020.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo C.,

Maria Soledad Melo L. Santiago, dos de marzo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a dos de marzo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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