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Santiago, ocho de marzo de dos mil veintidós.

Vistos:

En los autos Rol N° 125421-2020 de esta Corte Suprema, el Ministro de 

Fuero don Hernán González García por sentencia de veinticuatro de febrero de 

dos mil veinte condenó a Antonio Aguilar Barrientos a la pena de 541 días 

de reclusión menor en su grado medio y accesorias legales como autor del 

delito  de  detención  ilegal  y  arbitraria  de  Waldo  César  Alfaro  Retamal 

perpetrado en julio de 1974,  y al  pago de las costas de la causa.  La pena 

corporal fue remitida.

En el aspecto civil se acogió la demanda interpuesta por la cónyuge y los 

cuatro hijos de la víctima ordenando el pago a cada uno de ellos de la suma de 

$30.000.000, con los reajustes e intereses que el fallo refiere, sin costas.

Apelada dicha sentencia, la Corte de Apelaciones de Talca, por resolución 

de catorce de agosto de dos mil veinte, en lo que interesa a los recursos, la 

confirmó por mayoría, en sus aristas penal y civil.

Contra ese último pronunciamiento, la Unidad de Programa de Derechos 

Humanos de la  Subsecretaría  del  ramo y el  abogado que representa a los 

querellantes  y  demandantes  civiles,  dedujeron  recursos  de  casación  en  el 

fondo, que se ordenaron traer en relación.

Considerando:

Primero:  Que la Unidad Programa De Derechos Humanos, recurre de 

casación en el fondo respecto de la parte penal del fallo de segunda instancia, 

fundado en la causal N° 2 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, 

error de derecho que se hace consistir en que en dicha sentencia, al confirmar 

la de primer grado, hace una calificación equivocada del delito,  y aplica por 
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consiguiente una pena errada,  refiriendo que las normas infringidas son los 

artículos 68 y 69, 141 y 148  del Código Penal. Especifica luego que el artículo  

148 no debió ser aplicado, debiendo calificarse los hechos como constitutivos 

del  delito  de  secuestro  calificado,  y  sancionarse  en  conformidad  a  esa 

calificación, acorde con  lo prescrito por los artículos 68 y 69 del Código Penal. 

Pide  invalidar  la  sentencia  dictando  la  de  reemplazo  que  condene  a 

Antonio Aguilar Barrientos como autor del delito contemplado en el artículo 141 

inciso final  en relación al  inciso primero del  Código Penal,  en su redacción 

vigente al momento de los hechos, más las costas de la causa.

Segundo:  Que  los  querellantes  y  demandantes  civiles,  interponen 

recurso de casación en el fondo en contra de la decisión penal, denunciado 

como  infringido  el  artículo  546  Nº  7  del  Código  de  Procedimiento  Penal, 

vulneración de ley que se sustenta en haberse violado las leyes reguladoras de 

la prueba con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo.

Primero, indica el recurso que la Corte de Apelaciones de Talca expresó 

que la acusación particular deducida por los querellantes, en cuanto formula 

cargos  por  el  delito  de  homicidio  calificado,  delito  que  no  fue  objeto  de 

procesamiento ni de acusación, no puede ser revisada por la vía de apelación, 

y ello conforme a lo prescrito por el artículo  403 del Código de Procedimiento 

Penal, siendo ese el fundamento para desestimar la petición contenida en la 

adhesión y acusación particular por parte de los querellantes. En concepto de 

los  recurrentes,  ese  artículo  no  resultaba  aplicable  a  la  especie  porque  el 

acusado fue procesado y fue acusado por otro ilícito y, ya en el Plenario, fue 

acusado  particularmente,  por  los  querellantes,  como  autor  de  homicidio 

calificado, y se le dio traslado para contestar la acusación, de manera que sí 
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era  un  cargo  respecto  del  cual,  por  vía  de  apelación,  la  Corte  debía 

pronunciarse. 

 Respecto a los hechos establecidos en el fallo de primer grado, la parte 

querellante  concordó  en  lo  sustancial  con  los  hechos  establecidos,  pero  la 

diferencia estriba en que sostiene que la herida cortante del muslo izquierdo, 

que causó la muerte al  ofendido,  fue provocada por un agente del Estado; 

específicamente, el acusado Aguilar Barrientos. Refiere que los sentenciadores 

no valoraron los testimonios rendidos en la causa, ni todas las circunstancias 

probadas en ella a través de otros medios que también fueron omitidos en el 

análisis, y por ello no arribaron a la conclusión que su parte sostiene. 

En cuanto al recurso de casación dirigido contra la decisión civil del fallo 

de segunda instancia, confirmatorio del de primera, refiere que se ha vulnerado 

lo  establecido  en  el  artículo  63  de  la  Convención  Americana  de  Derechos 

Humanos,  respecto  al  derecho  a  una  indemnización  justa,  pues  el  criterio 

aplicable  al  efecto  debe  ser  el  de  la  plena  restitución,  lo  que  la  sumas 

acordadas en la sentencia atacada, no satisfacen.

Tercero:  Que,  la  sentencia  de  segundo  grado,  confirmó  los  hechos 

asentados a su vez en el considerando octavo del tribunal de primera instancia 

que son los siguientes:

a). Waldo César Alfaro Retamal, enfermero que se desempeñaba en el  

Hospital Base de Linares, fue detenido en esa ciudad el 6 de julio de 1974 y  

trasladado desde su domicilio hasta la Escuela de Artillería de Linares. 

b). Habiendo sido dejado en libertad, fue nuevamente detenido, el 10 del  

mismo mes y año, siendo reingresado a ese lugar. 
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c). Allí, en la Escuela de Artillería de Linares, falleció el 11 de julio de  

1974, a consecuencia de una anemia aguda secundaria, herida cortante del  

muslo izquierdo complicado. 

d). Tales detenciones fueron motivadas por un problema que se produjo  

en el  Hospital  antes señalado, en virtud del  cual se atribuía a la víctima la  

sustracción de material quirúrgico, medicamentos y otras especies y al hecho  

de haberse negado a concurrir a un turno. 

e). Las detenciones fueron ejecutadas por agentes del Estado (militares)  

en una época de excepción constitucional (estado de sitio/estado o tiempo de  

guerra interna), a instancias del director de ese establecimiento de salud, oficial  

de Ejército a la sazón.

Cuarto: Que respecto del recurso de casación interpuesto por la Unidad 

de Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior,  que solo ataca 

la decisión penal, y del recurso interpuesto por la parte querellante particular en 

lo relativo a su reclamo contra la parte penal de la sentencia de segundo grado,  

cabe señalar que media aquí un acontecimiento nuevo, cual es, el fallecimiento 

del  condenado,  según  comunica  a  esta  Corte  el  Sr.  Ministro  en  Visita 

Extraordinaria  por  oficio  de  21  de  enero  en  curso,  acompañando  el 

correspondiente  certificado  de  defunción.  Ese  fallecimiento  ocurrió  el  7  de 

enero de 2021; es decir, después de dictada la sentencia de segunda instancia 

y de haberse recibido los autos en esta Corte Suprema.. 

Quinto: Que  ese  hecho,  así  acreditado,  conlleva  la  extinción  de  la 

responsabilidad penal, por disposición expresa del artículo 93 N° 1° del Código 

Penal, dado que no se ha dictado sentencia firme, como que actualmente se 

está en sede de casación; es decir, el fallecimiento ocurre en el curso de la 

impugnación de la sentencia de segundo grado que, entonces, no se encuentra 
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ejecutoriada,  como  por  lo  demás  lo  ratifica  el  artículo  539  del  Código  de 

Procedimiento Penal.  Ahora bien, extinguida la responsabilidad penal no cabe 

hacer  disquisiciones  ni  resolver  nada  respecto  de  ella.  No  puede,  pues, 

modificarse el título de imputación, añadirse otro, aumentarse penas, o añadir 

otras,  de  suerte  tal  que  no  es  posible  acoger  modificaciones  como  las 

propuestas por los recurrentes, ni tampoco es posible rechazar esos reclamos, 

manteniendo las decisiones penales de los fallos de instancia, porque todo ello 

decae,  por  mediar  otra  forma  de  conclusión  del  procedimiento,  en  lo 

estrictamente penal, como se dirá. 

Sexto:  Que es causal de sobreseimiento definitivo de la causa, en su 

aspecto  penal,   conforme  lo  dispone  el  artículo  408  N°  5  del  Código  de 

Procedimiento Penal, la extinción de la responsabilidad criminal, de acuerdo  a 

lo dispuesto por los numerales 1°, 3°, 5° y  6° del artículo  93 del Código Penal. 

Ahora bien, existe una limitación al sobreseimiento definitivo impuesta por los 

tratados  internacionales  sobre  derechos  humanos  vigentes  y  ratificados  por 

Chile, lo que la nueva legislación procesal penal recoge expresamente en el 

inciso final del artículo 250 del nuevo Código adjetivo, y ese mismo principio es 

igualmente aplicable aquí, por la directa aplicación de aquellos tratados a un 

caso como el sublite.  Sin embargo, tal limitación se refiere exclusivamente a 

las  causales  de  extinción  de  responsabilidad  penal  correspondientes  a  la 

amnistía y a la prescripción. De hecho el Código Procesal Penal hace expresa 

referencia a la procedencia del sobreseimiento por fallecimiento,  también en 

esos casos de limitación en virtud de convenios internacionales.  

Séptimo:  Que  el  sobreseimiento  definitivo  puede  decretarse  en 

cualquier estado de la causa, conforme lo prescribe el artículo 407 del Código 

de Procedimiento Penal, lo que además resulta particularmente necesario, y en 
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verdad inevitable, ante una situación como la presente -esto es, el fallecimiento 

del  acusado-  pues,  si  la  responsabilidad penal  se  ha extinguido,  no  puede 

emitirse ningún pronunciamiento de fondo acerca de lo que ya no existe.  

Octavo: Que, en consecuencia, no se emitirá pronunciamiento sobre los 

recursos de casación en el fondo respecto de las decisiones penales del fallo, 

puesto que se dictará, en cambio, sobreseimiento definitivo.

Noveno: Que, por otra parte, sí es procedente pronunciarse respecto de 

la casación que, contra la decisión civil, deduce la parte querellante particular, y 

esto porque la extinción de responsabilidad a que se refiere el artículo 93 del 

Código Penal es la referida precisa y solamente a lo criminal. El procedimiento, 

entonces, pone término al juicio, con autoridad de cosa juzgada,  conforme lo 

prescribe el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, pero pone fin al  

juicio penal propiamente dicho. Cabe concluir que no ocurre lo mismo con el 

aspecto civil inserto en el procedimiento, dese que ha mediado sentencia que, 

en su momento, no fue impugnada por la parte condenada y ésta se encuentra 

en  sede  de  casación.  En  este  caso  ya  no  cabe  duda  de  la  existencia  de 

responsabilidad  civil,  pues  solo  recurrieron  los  querellantes  para  que  se 

aumentara la indemnización, y no podría estar afectada la existencia de dicha 

responsabilidad  por  la  extinción  generada  por  el  fallecimiento,  pues  como 

dijimos,  la  muerte  solo  termina  con  la  responsabilidad  penal,  como  lógica 

consecuencia  de ser  ésta  personalísima e  intransmisible.  De  hecho,  por  lo 

demás, el demandado y condenado civil  es una persona distinta al acusado 

penal. 

Décimo: Que analizando entonces ese recurso de casación referido a la 

decisión civil,  se advierte  que en el  mismo no se denuncia como infringida 

ninguna  norma  del  derecho  nacional.  Sí  se  invoca  el  artículo  63  de  la 
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Convención  Americana  de  Derechos  Humanos,  refiriendo  que,  de  haberse 

cumplido este precepto, se habrían tenido que asignar cantidades mayores en 

favor de los demandantes, a título de indemnización. 

Undécimo:  Que, sin embargo, median aquí varios impedimentos para 

acoger el reclamo. El primero es que el artículo 63 citado, no fija parámetros 

que permitan regular las indemnizaciones, sino solo que enuncia un principio, 

cual es. el de reparación y el de  pago de una justa indemnización, y el recurso 

no desarrolla el punto sino en un solo sentido, correspondiente a que no se 

consideró en la determinación del monto el daño perpetrado a la honra de la 

víctima y de su familia, como factor que agravó el perjuicio moral. Sin embargo, 

ni  el  fallo  de  primer  grado,  ni  el  de  segundo,  hacen  razonamiento  alguno 

respecto a la prueba de ese aspecto, como factor del daño demandado. De 

hecho, la sentencia de primera instancia, ni en su motivo 26°, en el que expone 

los fundamentos de la demanda, ni en el 28°, en el que da por acreditados los 

hechos para lo civil, ni en ningún otro, se refiere a aquello como factor de daño 

moral, de suerte tal que la actora quiere en esta sede agregar un hecho a la 

cuestión  civil,  sin  haber  denunciado  infracciones  a  leyes  reguladoras  de la 

prueba,  y  sin  haber  tampoco  recurrido  de  casación  en  la  forma  por  una 

eventual falta de consideraciones al respecto, con lo cual es la misma parte 

quien impide a esta Corte Suprema hacerse cargo de ese factor. 

Duodécimo: Que, como segundo impedimento para acoger el reclamo, 

se  tiene  que  la  recurrente  se  contenta  con  decir  que  la  indemnización  es 

insuficiente  al  tenor  del  artículo  63  citado,  pero  no  refiere  en  su  escrito 

comparaciones con otros  casos que puedan estimarse similares,  que es un 

parámetro que la Corte Interamericana ha tenido en consideración, cuando ha 

aplicado dicha norma. 
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Décimo tercero: Que, además, parece evidente que no puede asilarse 

el  recurso en el  solo artículo 63 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, si la sentencia de primer grado, reproducida íntegramente por la de 

segundo, dice a la letra que la indemnización que concede (y que fue ratificada 

en segunda instancia), es complementaria de las que ya se acordaron a estos 

demandantes, de conformidad a lo prescrito por las leyes 19.123 y 19.980.  

Décimo  cuarto: Que  es  verdad  que  estas  explícitas  declaraciones, 

contenidas en el motivo 30° del fallo de base, pueden resultar contradictorias 

con las expresiones del fallo de segunda instancia, cuando en su razonamiento 

cuarto indica que las reparaciones pecuniarias ya recibidas por las víctimas de 

parte del Estado “son de naturaleza distinta a la demandada civilmente en esta 

causa.”, agregando luego: “Tal como lo señala el señor Ministro Instructor, se 

trata de  reparaciones que además de ser insuficientes ante el resultado final 

del  hecho delictual, guardan relación con satisfacciones de diversa índole.” 

Décimo quinto: Que la  parte  final  de la  última oración  transcrita  es 

inexacta,  pues  el  Ministro  Instructor  dijo  exactamente  lo  contrario,  en  tanto 

afirmó  que  las  indemnizaciones  previas  eran  asimilables  a  la  ahora 

demandadas.  Pero  además, las   expresiones  del  fallo  de  la  Corte  de 

Apelaciones pueden entenderse contradictorias en sí mismas, pues, o bien las 

indemnizaciones  ya  recibidas  son  ajenas  a  la  índole  de  las  que  ahora  se 

demandan, y en ese caso nada cabe decir de su suficiencia para lo que nos 

ocupa, o –solo si se trata de reparaciones atingentes al mismo daño- pueden 

ser insuficientes respecto de dicho perjuicio. Adicionalmente, esas expresiones 

pueden ser contradictorias, como ya se dijo, con lo expuesto en el reproducido 

motivo 30° de la sentencia del Sr. Ministro Instructor, que expresamente dijo 

que lo percibido por las víctimas de parte del Estado a título de reparaciones 
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pecuniarias,  en virtud de las Leyes 19.123 y 19.880, “por su naturaleza,  es 

asimilable a la indemnización de perjuicios demandada en esta causa”, y por 

ello  concluyó  luego  que  “la  suma  que  viene  ahora  a  regularse  es 

complementaria  de  aquella.  Decidirlo  de  otro  modo  importaría  una  doble 

indemnización por lo mismo, lo cual es legalmente improcedente”.  Ahora bien, 

la demandante no recurrió de casación en la forma, ni impugnó en el de fondo, 

de alguna manera, estas posibles antinomias, y como ya se ha señalado, la 

sentencia de segunda instancia reprodujo expresamente los razonamientos de 

primer grado, y aún en su mismo fallo la Corte, como se apreció, habla de la  

insuficiencia  de  las  anteriores  indemnizaciones  recibidas,  con  lo  cual  sigue 

plenamente  vigente  la  calidad  de  complementaria,  de  las  prestaciones 

pecuniarias ahora acordadas a título de indemnización del daño moral, con lo 

cual es imposible concluir, sin ningún otro elemento aportado por el recurrente, 

que lo concedido no sea justo y que por ello vulnere el artículo 63 del Estatuto 

Internacional invocado. 

Y visto además lo dispuesto por los artículos 93 N°1 del Código Penal, 

406, 407, 408 N° 5, 410, 418, 535, 539 y 547 del Código de Procedimiento  

Penal, se resuelve:

I.- Que se sobresee definitivamente esta causa, respecto del acusado 

Antonio Aguilar Barrientos, actualmente fallecido. 

II.- Que, como consecuencia de lo anterior, no se emite pronunciamiento 

respecto de los recursos de casación en el fondo dirigidos contra la parte penal 

del fallo de segundo grado, interpuestos tanto por la  Unidad de Programa de 

Derechos Humanos de la Subsecretaría del ramo, del Ministerio del Interior, 

como  por la parte querellante particular. 
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III.-  Que se  rechaza,  sin  costas,  el  recurso  de casación  en  el  fondo 

interpuesto por la querellante particular y dirigido contra la decisión civil de la 

sentencia  de segundo grado, la que por consiguiente, no es nula. 

 Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción del Ministro (S) Sr. Mera.

Rol N° 125421-2020.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sr. Jorge Dahm 

O., Sra. María Teresa Letelier R., los Ministros Suplentes Sres. Raúl Mera M., 

Miguel Vázquez P., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. No firman los 

Ministros Suplentes Sres.  Mera y Vázquez,  no obstante haber  estado en la 

vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido ambos su período de 

suplencia.
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En Santiago, a ocho de marzo de dos mil veintidós, 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.
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corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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