
Santiago, veinticinco de junio de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Esta  Corte  se  enfrenta  a  una  particular  situaci nó  

producida en esta causa, conforme se pasa a referir: 

a)  el nico imputado en este proceso penal fue Benjam n Videlaú í  

Mu oz;ñ

b)  dicho inculpado, que lleg  a ser sometido a proceso, falleció ó 

en el Hospital Naval el d a 1 de junio de 2016;í

c)  tal deceso se produjo alrededor de un mes despu s de haberseé  

dictado la acusaci n fiscal, pero antes de que el mencionado Videlaó  

Mu oz  o su defensor,  pudieran  ser  notificados  de  tal  acusaci n  deñ ó  

oficio y de la acusaci n particular formuladas a su respecto; ó

d)  con fecha 3 de junio de 2016 el  se or Ministro en Visitañ  

Extraordinaria  dict  sobreseimiento  definitivo  por  la  muerte  deló  

procesado Benjam n Videla Mu oz; yí ñ

e)  sin perjuicio de ello,  el proceso continu  su substanciaci nó ó  

respecto  de  las  demandas  civiles  de  indemnizaci n  de  perjuiciosó  

presentadas  contra  el  Fisco  de  Chile,  para  hacer  efectiva  la 

responsabilidad del  Estado por las  violaciones de derechos humanos 

sobre las que versara la causa, avanzando en su tramitaci n hasta laó  

dictaci n de la sentencia definitiva (de 27 de diciembre de 2016), poró  

medio de la cual se conden  al Fisco de Chile a pagar indemnizacionesó  

por  un  total  de  $190.000.000  (ciento  noventa  millones  de  pesos), 

declar ndose en lo atingente que: á se omite pronunciamiento acerca“…  

del encausado BENJAMIN VIDELA MU OZ,...al haberse extinguidoÑ  

con  su  fallecimiento  su  responsabilidad  penal,  seg n  consta  delú  

sobreseimiento definitivo de fojas 1455”;

Segundo:  En el ordenamiento jur dico procesal penal aplicableí  

al  caso el sobreseimiento definitivo puede ser dictado  en cualquier“  

estado del juicio, haya o no querellante particular  ” (Art culo 407 delí  

C digo de Procedimiento Penal), agreg ndose que el mismo puede seró á  

total,  cuando  se  refiere  a  todos  los  delitos  pesquisados  y  cuando 
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concierne al nico procesado en la causa, como acontece en la especieú  

(Art culo  410  del  C digo  de  Procedimiento  Penal).  A  su  turno,  elí ó  

art culo  418  del  mismo  cuerpo  legal  regula  los  efectos  de  uní  

sobreseimiento  de  esta  clase,  esto  es,  de  uno  total  y  definitivo, 

se alando que el mismo ñ pone t rmino al juicio y tiene autoridad de“ é  

cosa juzgada”;

Tercero:  La interrogante  que plantea  este  caso es  si  en  las 

condiciones  apuntadas,  vale  decir,  si  pese  a  haberse  dictado  un 

sobreseimiento  definitivo  y  total  en  este  proceso  penal,  era  posible 

continuar  con  su  substanciaci n  para  conocer  y  resolver  de  lasó  

demandas civiles antes aludidas;

Cuarto:  Acontece  que  la  ley  procesal  penal  ha  regulado 

expresamente aquellas situaciones especiales y excepcionales en que, no 

obstante  mediar  un  sobreseimiento,  se  permite  avanzar  con  la 

prosecuci n de las pretensiones civiles. As , el art culo 421 dispone queó í í  

el sobreseimiento definitivo por amnist a del procesado í no obsta a la“  

continuaci n,  en  el  mismo  proceso  penal,  de  la  acci n  civil  yaó ó  

entablada”; en similar sentido se pronuncia el art culo 695 del mismoí  

texto  normativo,  al  prescribir  que  si  la  acci n  civil  alcanz  a  seró ó  

ejercida  en  el  proceso  penal  respecto  del  enajenado  mental,  se 

continuar  con su ejercicio hasta su fallo;  y,  en fin,  algo semejanteá  

sucede  con el  art culo  598 N  2 de  la  citada  ley,  en  tanto all  seí º í  

establece que, trat ndose de un acusado declarado rebelde durante laá  

fase  de plenario,  si  ste  pudo ser  notificado de la  demanda civil  yé  

cuenta  con mandatario  judicial,  se  continuar  su sustanciaci n  no“ á ó  

obstante  el  sobreseimiento,  conforme  de  este  C digo,  hasta  eló  

cumplimiento  de  la  sentencia  civil .  …” Inclusive  m s,  resultaá  

especialmente ilustrativo y atingente el numeral 3  de dicho art culoº í  

598, de momento que contempla la posibilidad de que el juez suspenda 

el  pronunciamiento  de  la  sentencia  civil,  cuando la  existencia  del“  

delito haya de ser su fundamento preciso o tenga en ella influencia  

notoria ;  ”
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Quinto:  En  tales  condiciones,  no  s lo  porque  la  ley  no haó  

contemplado  el  sobreseimiento  definitivo  por  muerte  del  nicoú  

procesado entre aquellas hip tesis en que est  permitido continuar conó á  

el  mismo  proceso  para  conocer  y  fallar  las  acciones  civiles,  sino 

tambi n porque parafraseando-é –  en situaciones como sta la existenciaé  

del delito ha de ser un fundamento preciso para la decisi n o ha deó  

tener en ella una influencia notoria; y, en fin, porque las demandas han 

sido  interpuestas  contra  el  Fisco  de  Chile  para  hacer  efectiva  la 

responsabilidad del  Estado por las  violaciones de derechos humanos 

cometidas por un acusado que falleci  antes de ejercer su derecho aó  

defensa  y  antes  de  haberse  dictado  sentencia  definitiva  penal  a  su 

respecto.  En  efecto,  un  derrotero  como  el  seguido  en  la  especie 

conduce  a  que  en  los  hechos-  Benjam n  Videla  Mu oz  resulta– í ñ  

penalmente condenado, sin haber tenido la posibilidad de defenderse, 

como queda en evidencia de la lectura del motivo sexto del fallo en 

alzada;

Sexto:  Todo tribunal  est  obligado a corregir  los  errores  deá  

tramitaci n que observe o detecte, con mirar a velar porque las causasó  

se  substancien  conforme  a  un  debido  proceso  legal,  adoptado  las 

medidas  que juzgue convenientes  para ese fin,  sin que ello  importe 

negar  el  derecho  a  la  reparaci n,  porque  los  demandantes  tienenó  

todav a  la  posibilidad  de  interponer  sus  demandas  ante  la  justiciaí  

ordinaria en lo civil.

Por  estas  razones  y  de  conformidad  con  los  previsto  en  los 

art culos 72 del C digo de Procedimiento Penal y 84 del C digo deí ó ó  

Procedimiento Civil, procedi ndose de oficio, é se anula todo lo obrado 

en este  proceso desde fojas  1460 en adelante,  incluida la  sentencia 

definitiva,  y  se  repone  al  causa  al  estado  de  que  esta  Corte  se 

pronuncie nicamente respecto del sobreseimiento definitivo dictado.ú

Consecuentemente,  se  aprueba  el  sobreseimiento  total  y 

definitivo de tres de junio de dos mil diecis is, que se lee a fojas 1455é  

de estos autos.
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En  raz n  de  lo  resuelto  precedentemente,  no  se  emiteó  

pronunciamiento  sobre  los  recursos  de  apelaci n  y  de  casaci nó ó  

deducidos contra la sentencia definitiva invalidada de oficio.

Redact  el ministro se or Astudillo.ó ñ

Reg strese y devu lvase.í é

N°Criminal-Ant-529-2017.

Pronunciada por la S ptimaé  Sala  de la Iltma. Corte de Apelaciones 
de Santiago, presidida por el Ministro se or Alfredo Pfeiffer Richter añ  
integrada por  el Ministro se or Omar Astudillo Contreras y por elñ  
Abogado Integrante se or Jorge Norambuena Hern ndez.  No firma elñ á  
Ministro se or Pfeiffer por haber fallecido.ñ Autoriza el (la) ministro de fe 
de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.
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Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Omar Antonio Astudillo C. y

Abogado Integrante Jorge Norambuena H. Santiago, veinticinco de junio de dos mil dieciocho.

En Santiago, a veinticinco 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.


		2018-06-25T12:27:29-0400


		2018-06-25T12:36:38-0400


		2018-06-25T13:08:08-0400




