
C.A. de Temuco

Temuco, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

I.- EN CUANTO A LAS APELACIONES.

Se  reproduce  de  la  sentencia  en  alzada  su  parte  expositiva, 

considerandos  y  citas  legales,  con  excepci n  de  su  fundamentoó  

cuadrag simo  cuarto  que  se  elimina  ntegramente.  Asimismo,  seé í  

elimina  del  cuadrag simo tercero,  el  p rrafo  con la  oraci n  Y ené á ó “  

relaci n a la agravante del 12 N 8 del c digo citado , quedando comoó ° ó ”  

punto aparte el actual punto seguido que antecede a dicha oraci n yó  

que  es  posterior  a  las  palabras  dos  veces .   En  el  considerando“ ”  

cuadrag simo  segundo  se  elimina  el  p rrafo  que  principia  con  laé á  

oraci n: En el caso de Carlos Tapia Galleguillos , quedando comoó “ ”  

punto aparte el actual punto seguido que antecede a dicha oraci n yó  

que es posterior a las expresiones de los hechos .  Asimismo en el“ ”  

mismo  considerando  y  en  el  p rrafo  que  precede  al  eliminado  seá  

elimina la frase no ser  acogida para ambos acusados. En efecto . Y“ á ”  

teniendo en su lugar y adem s, presente:á

A.- EN CUANTO A LO PENAL.

PRIMERO: Que,  del  m rito  del  proceso  y  del  informe del  Fiscalé  

Judicial,  la  existencia  del  hecho  punible  y  la  participaci n  delosó  

acusados,  se  encuentra  debidamente  acreditado,  por  lo  que  a  su 

respecto, se mantendr  la decisi n de condena de stos.á ó é

SEGUNDO: Que, el art culo 109 del C digo de Procedimiento Penalí ó  

se ala que el juez debe investigar, con igual celo, no s lo los hechosñ ó  

que establecen y  agravan la  responsabilidad de los  inculpados,  sino 

tambi n los que les eximan de ella o la extingan o aten en.é ú

TERCERO:Que,  las  defensas  de  los  condenados  REN  ISIDROÉ  

VILLARROEL  SOBARZO,  y  CARLOS  SEGUNDO  TAPIA 

GALLEGUILLOS,  han  solicitado  la  aplicaci n  en  la  especie  deló  

art culo 103 del C digo Penal, esto la llamada media prescripci n porí ó ó  

estimar  que la  misma es  plenamente  procedente,  solicitud que será 
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desestimada dado que como la Excma. Corte Suprema ha sostenido en 

fallos  anteriores,  el  art culo  103  del  C digo  Penal  no  s lo  est“ í ó ó á 

contemplado  en  el  mismo  t tulo  que  la  prescripci n,  sino  que  seí ó  

desarrolla luego de aqu lla, y como ambos institutos se fundan en elé  

transcurso del tiempo como elemento justificante para su aplicaci n, laó  

improcedencia  de  aplicar  la  prescripci n  total  debe  alcanzaró  

necesariamente a la parcial, pues no se advierte raz n para reconoceró  

al  tiempo  el  efecto  de  reducir  la  sanci n,  debido  a  que  ambasó  

situaciones se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado 

por el ordenamiento penal humanitario internacional, de manera que 

ninguna resulta procedente en il citos como en el de la especie  (SCSí ”  

N 9345-17, de veintiuno de marzo, N 8154-16 de veintis is de marzo,° ° é  

N  825-18 de veinticinco de junio, todas de dos mil dieciocho y N° ° 

40774-17 de siete de agosto de dos mil dieciocho).

Finalmente, se tiene adem s en consideraci n, que la estimaci ná ó ó  

de la prescripci n gradual respecto de los responsables de la comisi nó ó  

de delitos de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad de 

la  pena,  pues  la  gravedad  de  los  hechos  perpetrados  con  la 

intervenci n de agentes del Estado, determina que la respuesta al autoró  

de la transgresi n debe ser coherente con la afectaci n del bien jur dicoó ó í  

y  la  culpabilidad  con  que  actu .ó  En  este  sentido  la  Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso de "La Masacre de la 

Rochela  vs  Colombia",  se al  de  manera  expresa:  "que  en  lañ ó  

investigaci n  de  graves  violaciones  a  los  derechos  humanos  seaó  

imposible reconocer como compatible con la Convenci n Americana laó  

imposici n de penas nfimas o ilusorias, o que puedan significar unaó í  

mera  apariencia  de  justicia"  (Corte  Interamericana  de  Derechos 

Humanos, fallo "La Masacre de la Rochela vs Colombia", Sentencia de 

fecha 11 de mayo de 2007, p rrafo N  191á °  ).

Que,  en este contexto,  tampoco, se acoge lo sostenido por el 

Fiscal  Judicial  en su informe,  en cuanto,  este recomienda acoger al 

atenuante de la media prescripci n que fue solicitada por la defensa.ó
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CUARTO:  Que,  no  perjudica  a  los  imputados  REN  ISIDROÉ  

VILLARROEL  SOBARZO,  y  CARLOS  SEGUNDO  TAPIA 

GALLEGUILLOS,  la circunstancia agravante de responsabilidad del 

art culo 12 N  8 del C digo Penal, toda vez que estos sentenciadosí ° ó  

cometieron delitos de lesa humanidad, que precisamente se tipific  poró  

ser  cometidos  por  agentes  del  Estado  y  se  configur  el  il citoó í  

prevali ndose de su calidad de polic as e indefensi n de las v ctimas, yé í ó í  

es del caso que el art culo 12 N  8 del C digo Punitivo considera queí ° ó  

es agravante prevalerse del car cter p blico, por lo que necesariamenteá ú  

debe encontrarse inmerso en el tipo penal y en la naturaleza del delito 

que se considera imprescriptible.

Que el art culo 63 del C digo Penal, consagra el principio "non in bisí ó  

dem", que significa nunca dos veces por lo mismo, al se alar que noí ñ  

producen el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes 

que por s  mismas constituyen un delito especialmente penado por laí  

ley, o que sta haya expresado al describirlo y penarloé

Que,  adem s,  este  el  criterio  de  laFiscal a  Judicial  á í para  quien  esta 

agravante en caso alguno se encuentra configurada, concordando con“  

lo  expuesto  por  los  abogados  defensores  de  los  condenados  RENÉ 

ISIDRO  VILLARROEL  SOBARZO,  y  CARLOS  SEGUNDO 

TAPIA  GALLEGUILLOS.  Al  efecto  se  citaal  tratadista  Eduardo 

Novoa Monreal, p g.60, de su obra "Curso de Derecho Penal", queá  

respecto de esta agravante se ala que, "prevalerse del car cter p blico,ñ á ú  

significa aprovechar la influencia, el prestigio, o las oportunidades que 

da aquel car cter, para llegar a la realizaci n del hecho punible", porá ó  

lo  que  se  estima  que  no  se  encuentran  acreditados  los  elementos 

f cticos que exige la Ley para la configuraci n de dicha circunstanciaá ó  

agravante.”

QUINTO: Que, en relaci n a la atenuante del art culo 11 N 9 deló í °  

C digo  Penal  esta  no  ser  acogida  en   el  caso  de  ó á RENÉ 

VILLARROEL SOBARZO, toda vez que l  se desmarca de todaé  

responsabilidad penal en los hechos y en sus declaraciones no aportó 
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nada que permita que asumir que ha colaborado sustancialmente al 

esclarecimiento de los hechos. Con todo, en el caso CARLOS TAPIA 

GALLEGUILLOS, se ha estimado acogerla ya que este declar  a fs.ó  

1.562 a 1.564, el  08 de noviembre de 2013, dando cuenta que las 

ejecuciones de Luis Espinoza y Abraham Oliva, no son como se al  elñ ó  

bando  dado  a   conocer  en  su  oportunidad,  siendo  su  testimonio 

estimado  relevante  para  establecer  la  responsabilidad  de  René 

Villarroel Sobarzo en los hechos, sin perjuicio de los aportes efectuados 

a la investigaci n por la declaraci n de los familiares en su momentoó ó  

(querella de fs. 571), el informe de la Comisi n Nacional de Verdad yó  

Reconciliaci n de fs. 964, las declaraciones prestadas con anterioridadó  

por Adolfo Navarro a fs. 545 el 05 de agosto de 2010, Jorge Enberg. 

676 el 26 de abril de 2010, Hugo Mari ngel de fs.1544 y Bernardoá  

Espinoza de fs. 47 y 48.

SEXTO: Que,  correspondiendo los hechos materia de la causa a la 

figura t pica del delito de homicidio calificado descrito en el art culoí í  

391 N  1 circunstancia primera del C digo Penal, (esto es alevos a),° ó í  

vigente  a  la  poca de los  hechos  y que corresponde a  la  pena deé  

presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo y concurriendo 

a  favor  de  REN  VILLARROEL  SOBARZOÉ  la  atenuante  del 

articulo 11 N 6 del C digo Criminal corresponde aplicar la pena en su° ó  

m nimum. Con todo, siendo dos delitos,  en conformidad al  art culoí í  

509  del  C digo  de  Procedimiento  Penal,   es  posible  aplicar  laó  

reiteraci n, la pena que debe aplicarse es la de presidio mayor en suó  

grado  m ximo,  esto  es,  de  15  a os  y  un  d a  a  20  a os,  m s  lasá ñ í ñ á  

accesorias legales , raz n por la cual se le aplicar  la pena de 15 a os yó á ñ  

un d a de presidio mayor en su grado m ximo, por ser el m nimum deí á í  

la pena aplicable, y las accesorias de inhabilitaci n absoluta perpetuaó  

para cargos y oficios p blicos y derechos pol ticos y la de inhabilitaci nú í ó  

absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.  

SEPTIMO: Que, teniendo en cuenta que al  condenado  CARLOS 

TAPIA GALLEGUILLOS, le favorece la atenuante de irreprochable 
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conducta  anterior,  reconocida  en  la  sentencia  recurrida,  m s  laá  

atenuante  de  colaboraci n  sustancial  establecida  en  el  considerandoó  

quinto  de  estos  autos  ,  y  no  concurriendo  ninguna  agravante, 

corresponde rebajar las sanciones impuestas en los t rminos del art culoé í  

68  inciso  cuarto  del  C digo  Penal,ó  por  lo  que  podr  el  tribunalá  

imponer la inferior en uno o dos grados, seg n sea el n mero y entidadú ú  

de  dichas  circunstancias.  En este  contexto,  y  siendo dos  delitos,  en 

conformidad al art culo 509 del C digo de Procedimiento Penal,  esí ó  

posible  aplicar  la  reiteraci n,  la  pena  que  debe  aplicarse  es  la  deó  

presidio mayor en su grado medio, esto es, de 10 a os y un d a a 20ñ í  

a os, m s las accesorias legales.ñ á

B) EN CUANTO A LO CIVIL:

OCTAVO: Que, en cuanto a la apelaci n deducida por el Consejo deó  

Defensa  del  Estado,  por  haberse  hecho  efectiva  la  responsabilidad 

extracontractualdel Estado de Chile, por los hechos descritos en el fallo 

recurrido, esta ser  desestimada, en cuanto a desestimar la misma porá  

compartir estos sentenciadores ntegramente los argumentos contenidosí  

entre los considerandos cuadrag simo sexto a quincuag simo cuartodeé é  

la sentencia recurrida, para acoger la acci n al efecto planteada poró  

do a Pamela S nchez Nieto en  representaci n de Patricio Eugenio,ñ á ó  

Mariza Yaneth, Nancy Isabel, Luisa Ariela y H ctor Javier todos deé  

apellidos Oliva ngel; Asimismo de Ram n Eugenio, Fidel Edgardo,Á ó  

Luis  Eduardo  y  Patricia  Alejandra,  todos  de  apellidos  Espinoza 

Sandoval  y  Mar a  Marta  Sandoval  Altamirano.  Con  todo,  se  haí  

estimado rebajar el monto del da o moral producto de los il citos deñ í  

los homicidios calificados de Luis Espinoza Sandoval y Abraham Oliva 

ngel en la suma de $ 70.000.000.- (setenta millones de pesos), paraÁ  

Mar a Marta Sandoval Altamirano Y para cada uno de los siguientesí  

hijos:  Ram n  Eugenio,  Fidel  Edgardo,  Luis  Eduardo,  Patriciaó  

Alejandra,  todos  Espinoza  Sandoval,  la  suma  de  $55.000.000.- 

(cincuenta y cinco millones de pesos). Asimismo, para cada uno de los 

siguientes hijos: Patricio Eugenio, Mariza Yaneth, Nancy Isabel, Luisa 
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Ariela  y  H ctor  Javier  todos  de  apellido  Oliva  ngel  la  suma  deé Á  

$55.000.000.- (cincuenta millones de pesos). Con costas.  

Y visto tambi n lo que previene los art culos 1, 18, 108, 109,é í  

510,514,  527,  528  y  533  del  C digo  de  Procedimiento  Penal  yó  

loinformado por el se or Fiscal Judicial, se declara:ñ

a.-Que,  SE  CONFIRMA  en  lo  penal la  sentencia  apelada  de 

veinticinco  de  enero  de  dos  mil  diecinueve,  CON 

DECLARACIÓN que  la  pena  impuesta  al  condenado,  RENÉ 

VILLARROEL SOBARZOse rebaja a la de  15 a os y un d a deñ í  

presidio  mayor  en  su  grado  m ximoá ,  accesorias  de  inhabilitaci nó  

absoluta perpetua para cargos y oficios p blicos y derechos pol ticos yú í  

la de inhabilitaci n absoluta para profesiones titulares mientras dure laó  

condena, y que la  pena  impuesta al condenado,  CARLOS TAPIA 

GALLEGUILLOS se rebaja a la de  10 a os y un d a de presidioñ í  

mayor  en  su  grado  medio,  accesorias  de  inhabilitaci n  absolutaó  

perpetua para cargos y oficios p blicos y derechos pol ticos y la deú í  

inhabilitaci n  absoluta  para  profesiones  titulares  mientras  dure  laó  

condena, la que les queda impuesta en su calidad de autores del delito 

de homicidio calificado previsto en el art culo  í art culo 391 N  1  í ° del 

C digo Penal (vigente a la poca de los hechos) en las personas de ó é Luis 

Espinoza Villalobos y Abraham Oliva Espinoza,  perpetrados el 02 de 

diciembre de 1973, al norte de Frutillar.  

b.- Que  SE  CONFIRMA,  en  lo  civil  la  sentencia  apelada  de 

veinticinco de enero de dos mil diecinueve, CON DECLARACIÓN 

de  que  se  fija  el  monto  de  la  indemnizaci n  por  el  da o  moraló ñ  

producto de los il citos de los homicidios calificados de Luis Espinozaí  

Sandoval  y  Abraham Oliva  ngel  en   la  suma de  $  70.000.000.-Á  

(setenta millones de pesos), para Mar a Marta Sandoval Altamirano Yí  

para cada uno de los siguientes hijos: Ram n Eugenio, Fidel Edgardo,ó  

Luis Eduardo, Patricia Alejandra, todos Espinoza Sandoval, la suma de 

la  suma  de  $55.000.000.-  (cincuenta  y  cinco  millones  de  pesos). 

Asimismo,  para  cada  uno  de  los  siguientes  hijos:  Patricio  Eugenio, 
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Mariza Yaneth, Nancy Isabel, Luisa Ariela y H ctor Javier todos deé  

apellido Oliva ngel la suma de $55.000.000.- (cincuenta millones deÁ  

pesos). Con costas.  

c.- Que SE CONFIRMA, en lo dem s apelado y á SEAPRUEBA, en 

lo dem s consultado, el referido fallo.á

Se  previene  que  el  ministro  don  Aner  Padilla  Buzadasi  bien 

estima no concurre la circunstancia agravante del art culo 12 N 8 delí °  

C digo Penal, como as  ha sido resuelto, no compartela opini n de laó í ó  

mayor a en cuanto a la no concurrencia de la  atenuante de mediaí  

prescripci n, estimando que debe adecuarse la penapor lo mismo a loó  

se alado en el art culo 68 inciso segundo del C digo Penal, y no, comoñ í ó  

ha determinado el voto de mayor a, porlas razones que a continuaci ní ó  

se se alan:ñ

1.- Toda vez que la prescripci n gradual, es una minorante calificadaó  

de responsabilidad criminal, cuyos efectos inciden en la determinaci nó  

del quantum de la sanci n corporal, independiente de la prescripci n,ó ó  

que  tiene  fundamentos  y  consecuencias  diferentes  y  que  no  tiene 

relaci n  alguna  con  la  imprescriptibilidad  de  los  delitos  de  lesaó  

humanidad. En efecto, la prescripci n como tal descansa en el supuestoó  

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 llamada media prescripci n halla su raz n deó ó  

ser en lo insensato que resulta una pena tan alta para hechos ocurridos 

largo  tiempo  atr s,  pero  que  no  por  ello  deben  dejar  de  será  

irremediablemente sancionados, pero conllevando el reconocimiento de 

una pena menor. 

La llamada media prescripci n se ala que si el responsable seó ñ  

presenta o es habido despu s de haber transcurrido m s de la mitad deé á  

la acci n penal o de la pena, el Tribunal deber  considerar el hechoó á  

como revestido de dos o m s circunstancias atenuantes muy calificadasá  

siendo,  su  aplicaci n  es  obligatoria  para  los  jueces,  en  virtud  deló  

principio de legalidad que gobierna al derecho punitivo. 
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2.- Que, por otra parte, no es posible considerar que s lo una clase deó  

personas no tiene derecho a que se le considere esta atenuante, ya que 

todas las personas objeto de persecuci n penal, tiene derecho a esteó  

beneficio.  De  considerarse  as  se  estar a  afectando  la  garant aí í í  

constitucional de igualdad ante la ley y ello no puede ser as , porqueí  

dichas garant as benefician a todos los habitantes de la Rep blica.í ú

3.-  Que,  adicionalmente  debe  considerarse  que  ni  el  Derecho 

Convencional Internacional ni de iuscogens limitan sus declaraciones al 

efecto extintivo de la responsabilidad criminal,  no divis ndose raz ná ó  

que  obstaculice  considerarla  como  atenuante  para  mitigar  la 

responsabilidad criminal que afecta a los encausados.

4.- Que, la Excma. Corte Suprema ha se alado: Que respecto a lañ “  

media prescripci n, denominada tambi n prescripci n gradual, parciaó é ó  

lo  incompleta,  cabe  considerar  para  declarar  su  concurrencia,  el 

car cter  de  norma  de  orden  p blico  y,  por  ende,  de  aplicaci ná ú ó  

obligatoria para los jueces, que inviste el art culo 103 del C digo Penalí ó  

que la consagra, por lo que en virtud del principio de legalidad, que 

gobierna  el  derecho  punitivo,  no  se  advierte  ning n  obst culoú á  

constitucional  ni  iuscogens  para  su  aplicaci n,  desde  que  aquellasó  

prescripciones s lo se limitan al efecto extintivo de la responsabilidadó  

criminal. De esta manera, transcurridos que fueron ntegramente losí  

plazos establecidos para la prescripci n de la acci n penal derivada deló ó  

il cito, sin que se la pueda declarar por impedirlo los Convenios deí  

Ginebra, no se divisa inconveniente para mitigar, como atenuante, la 

responsabilidad penal que afecta al encausado  (Corte Suprema, 5 de”  

agosto de 2017, Rol 6525-2)

5.- Que, de los autos fluye que el lapso de tiempo requerido para la 

procedencia  de  la  instituci n  reclamada  por  el  impugnante  haó  

transcurrido  con  creces,  y  como  se  trata  de  una  norma  de  orden 

p blico el juez necesariamente debe aplicarla.ú

Reg strese y devu lvase.í é
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Redacci n  del  Abogado  Integrante  se or  Roberto  Contrerasó ñ  

Eddinger.

Rol N°Penal-359-2019.

Pronunciado  por  la  Segunda  Sala  de  la  C.A.  de  Temuco, 

integrada por la Ministra (S) Sra. Cecilia Subiabre Tapia.  No firma, 

no  obstante  haber  concurrido  a  la  vista  de  la  causa  y  al  acuerdo 

respectivo, el Ministro Sr. Aner Padilla Buzada por encontrarse con 

permiso, y el Abogado Integrante  Sr. Roberto Contreras Eddinger por 

encontrarse ausente.

Temuco, veinticuatro de septiembre de dos mil  diecinueve,  se 

notific  por el estado diario la resoluci n que antecede a las partes y aó ó  

la Fiscal a Judicial, quien estim  no firmar, por no ser necesario.í ó
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Proveído por el Señor Presidente de la Segunda Sala de la C.A. de Temuco.

En Temuco, a veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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