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MINISTERIO PÚBLICO DE QUILLOTA C/ ALEJANDRO SALINAS VALENCIA, CARLOS 

BASCUÑAN ROJAS, YERKO BERNALES CATALDO Y CARLOS OSORIO SOLIS. 

ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN Y SECUESTRO  

R.U.C.  04 00 35  83  80 - 0 

R.I.T.       35 - 2007 

 

QUILLOTA, veintidós de agosto de dos mil siete. 

VISTO, OIDO Y CONSIDERANDO: 

 PRIMERO: Que, con fecha trece a diecisiete de agosto de dos mil siete, ante esta Sala 

del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota, presidida por el juez don ALONSO 

ARANCIBIA RODRÍGUEZ e integrada, además, por los jueces doña PATRICIA GARRIDO 

FRIGOLETT y don DANKO KOSCINA VILLEGAS, se llevó a efecto la audiencia del Juicio Oral 

RIT N° 35-2007, seguido en contra de los acusados ALEJANDRO LUIS SALINAS VALENCIA, 

Cédula de Identidad N° 15.682.436-4, natural de Quillota, nacido el 31 de marzo de 1983, 

apodado “Meme”, temporero, soltero, domiciliado en Villa Los Lagos, calle Chañaral Nº 620, 

Artificio, La Calera; en contra de CARLOS POLIDORO BASCUÑAN ROJAS, Cédula de 

Identidad N° 6.551.312-9, natural de Valparaíso, nacido el 5 de octubre de 1956, sin apodos, 

obrero, soltero, domiciliado en La Planchada Nº 4118, block 10, departamento 22, Santos Ossa, 

Valparaíso; en contra de YERKO ENRIQUE BERNALES CATALDO, Cédula de Identidad N° 

15.521.402-3, natural de La Calera, nacido el 4 de mayo de 1983, sin apodos, obrero, soltero, 

domiciliado en Población Manuel Rodríguez, pasaje Pedro Aguirre Cerda Nº 496, La Calera; y en 

contra de CARLOS DEL CARMEN OSORIO SOLIS, Cédula de Identidad N° 8.356.677-9, 

natural de Iquique, nacido el 3 de junio de 1964, sin apodos, comerciante, soltero, domiciliado en 

Los Caracoles Nº 240, Coquimbo. 

Fue parte acusadora del presente juicio el Ministerio Público de La Calera, representado 

por el fiscal jefe don Hernán Martínez Landeros, domiciliado en Av.  Lizasoaín N° 303, La 

Calera. 

La Defensa de los acusados estuvo a cargo del Defensor Penal Público don Patricio 

Jiménez Contreras, domiciliado en calle Blanco N° 280, Quillota. 

SEGUNDO: Que los hechos incluidos por el Ministerio Público en su acusación son los 

siguientes: 

“El  día  30 de  septiembre de  2004, siendo aproximadamente las 14:45 horas,  los 

acusados  ALEJANDRO LUIS SALINAS  VALENCIA;   CARLOS POLIDORO BASCUÑAN  

ROJAS; YERKO ENRIQUE  BERNALES CATALDO y CARLOS DEL CARMEN OSORIO 

SOLIS,   previamente concertados y luego de haber premeditado los hechos que iban a ejecutar, 

ingresaron a las  oficinas de la  empresa MaqLimp Limitada,  ubicadas en calle Pedro de Valdivia 

Nro. 451 de la ciudad de La Calera,    llevando  los acusados  Yerko Bernales Cataldo  y  Carlos 

Osorio Solís,   sendas  armas de fuego en sus manos, esto es un revolver  calibre .38  spl, marca 



 2 

HS cuyo  número de serie estaba borrado con seis  cartuchos calibre .38 en su recámara,  y un 

revólver marca Smith & Wesson, calibre .32 corto serie Nro. 144147, con cinco  cartuchos .32 en 

su recámara. Una vez dentro del  establecimiento,  dos de los acusados  haciendo uso de sus 

armas de fuego   procedieron a amenazar de muerte  y encañonar con ellas a  todos los 

empleados y demás personas  que a esa  hora se  encontraban al interior de las diferentes 

oficinas de la empresa,   esto es  doña Rosa María  Ahumada  Gaete;  doña  Katerine Elena 

Correa González; doña María Susana Pizarro Galaz;  don José Gustavo Pla Perinetti,  don 

Rigoberto Javier   Pérez Smith,  don  Guillermo Fabián Silva Fuentes  y  don  Juan Carlos Vergara 

Vergara,  ordenándole a  cada uno de ellos arrojarse al suelo  en tanto sus acompañantes  

insultaban y  amenazaban de muerte a  las  víctimas  si  oponían resistencia o les miraban la 

cara, señalándoles  igualmente   que   esto se trataba de un asalto y les  exigían  la entrega del 

dinero  que debía encontrarse en la oficina   y la indicación del lugar exacto en  que se 

encontraba la caja fuerte,  procediendo a  continuación a   golpearlos de pies y puños,  

amordazarlos  y atar sus pies y manos  utilizando para ello cinta adhesiva color  café que los 

mismos imputados traían del exterior,    manteniéndolos en todo momento apuntados con sus 

armas de fuego, al tiempo que  uno de los acusados  los intimidaba con un cuchillo tipo 

cocinero,     abocándose  todos  los acusados, en  forma paralela e inmediata  al registro de   las 

oficinas  en  busca del dinero y la caja fuerte.   

         Pocos minutos  más  tarde y  por razones de trabajo, ingresaron  a las oficinas  en que se 

desarrollaban los hechos don Geraldo Alejandro Fernández Aguilera  y don Armando Joaquín  

Gallardo  Vicuña,  los que  fueron  inmediatamente  intimidados con las armas de fuego, 

maniatados  y arrojados  boca abajo en el piso.    

         Transcurridos algunos minutos  y  mientras los   cuatro acusados  aún  revisaban las 

oficinas  en busca del dinero, reiterando las amenazas de muerte y  los  golpes a las  víctimas  

para que indiquen el  lugar en que el mismo se encontraba, los acusados se percatan de la 

presencia  de personal policial en las afueras del lugar, el que concurrió alertado por llamados 

telefónicos efectuados por terceros.   Enfrentados  a esta nueva situación,  y  pudiendo haberse 

entregado a la policía, los acusados  deciden  tomar como rehenes a las personas que estaban 

siendo asaltadas, privándolas de su libertad, ya no  con el objeto  de asegurar su impunidad,  

que era prácticamente imposible,  sino con  la  de  arrancar decisiones e imponer exigencias, las 

que  luego  fueron cumplidas como más adelante  se dirá.     

Es así como,  advertida  la presencia policial, trasladan a una de sus víctimas, doña Rosa 

María Ahumada Gaete, hasta una  de las ventanas  donde la utilizan como escudo humano, 

tomándola el acusado Yerko Bernales Cataldo   por el cuello, procediendo a apuntarle con su 

arma de fuego, al tiempo que todos los acusados gritaban hacia el exterior  “Tenemos rehenes, 

entre ellos mujeres”, y advierten,  a gritos, a los  funcionarios policiales apostados en el exterior 

que “no intenten nada pues de lo contrario todos  los rehenes morirían”.    
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A continuación,  los acusados trasladan  a las  víctimas,  siempre  maniatadas y  

apuntadas  con las  armas de fuego, hasta  una de las oficinas interiores, donde se encierran los 

cuatro acusados junto a sus  rehenes  y ponen  a  las  mujeres  maniatadas  detrás de cada una 

de las  puertas y ventanas de la  citada oficina, hecho que repitieron luego con otras  víctimas, 

usándolos así,  en forma alternada como escudos humanos,  hecho que los acusados 

comunicaban a gritos a los  funcionarios policiales  para evitar así que  estos últimos actuaran  o 

se acercaran  al lugar,  reiterando en todo momento  sus amenazas de muerte si los funcionarios 

policiales se decidían a  actuar, razón por la cual   estos últimos se limitan a  resguardar el 

perímetro del lugar  en   bien de la integridad de quienes  hasta ese  momento eran mantenidos 

en calidad de rehenes.   

         Posteriormente y después de haber trascurrido cerca de 20 minutos en estas  

circunstancias,  los acusados  comienzan a formular diversas  exigencias al personal policial que  

se encontraba  apostado en las afueras del lugar  como requisitos  para una  eventual liberación 

de las  víctimas.  Tales exigencias consistieron primeramente en la  presencia en el lugar del Juez 

de Letras del Crimen de La Calera,  luego la presencia  de un Fiscal del Ministerio Público,  luego 

la entrega de cigarrillos, bebidas  y cervezas, así como también la presencia en el lugar de dos  

ambulancias. 

Posteriormente exigieron  les fuera  entregado un documento suscrito por un Juez de la 

República que les garantizara la no concurrencia a  una  unidad policial en caso de entregarse y 

ser detenidos, todo ello  a cambio de la liberación de los  rehenes. Todos estos requerimientos,  

a excepción de la presencia en el lugar del Sr. Juez de Letras de La Calera, fueron satisfechos en 

forma íntegra,   proporcionándoles  a los acusados  cigarrillos, bebidas y cerveza y  

presentándose en el  lugar las ambulancias por ellos exigidas.  Así también,  debieron constituirse 

en el lugar los Fiscales del  Ministerio Público  y  uno de ellos, don Hugo Arismendi Gallegos,  

mantuvo una conversación telefónica y también personal con los imputados,   tal como ellos lo 

exigían,   para luego  proporcionarles  el  certificado extendido por el Juez de Garantía de La 

Calera que también había sido parte de las exigencias formuladas  por los acusados, documento 

que no satisfizo  sus aspiraciones.    

         Más tarde, siendo aproximadamente las 18:00 horas y no satisfechos los acusados  con el 

documento que les fue entregado, el que había sido redactado y firmado por el Sr. Juez de 

Garantía de La Calera, don Mauricio Rettig Espinoza, los acusados proceden a  formular  nuevas  

exigencias  al personal policial  que a esa  hora negociaba  con  ellos,  esta vez exigieron  la  

comparecencia personal  en el lugar del  Juez de Garantía de La Calera y una “actuaria”, quienes 

debían  concurrir  y tomarles declaración en el mismo lugar, además de exigir la presencia de un 

carro de gendarmería,  todo ello como  requisito previo a la liberación de sus  víctimas,  

exigencias que igualmente  fueron  cumplidas  toda vez que se presentó en el lugar  y debió 

entrevistarse con los acusados el Sr. Juez de Garantía de La Calera  don Mauricio Rettig Espinoza, 
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quien acompañado de una  funcionaria policial que hizo las veces de “actuaria”, les tomó una 

“declaración” en el  mismo  lugar.   

         Esta  situación se prolongó,  bajo las mismas  circunstancias, por espacio de  cuatro horas  

aproximadamente,  manteniendo encerradas y  apuntadas a  sus  nueve  víctimas  hasta cerca 

de las 19:00 horas del mismo día 30 de septiembre de 2004,  momento  en que  deciden  

deponer su actitud, liberar a las  víctimas y entregarse directamente al personal de gendarmería  

de Chile que debió concurrir al lugar  ante una de las exigencias  formuladas por los propios  

acusados, siendo inmediatamente trasladados  hasta dependencias del Tribunal de Garantía de 

La Calera  donde les fueron informados de su detención  y los derechos que en tal condición les  

asisten.   

         A  consecuencia de los  golpes y malos tratos recibidos, resultaron lesionados  don Juan 

Vergara Vergara con una  herida contusa erosiva facial  en mejilla derecha  y contractura 

trapecio,  don Armando Gallardo  Vicuña  con contractura de trapecio  y don Guillermo Silva 

Fuentes  con  contusión pectoral,  todas de carácter leves”. 

A juicio de la Fiscalía, los hechos descritos son constitutivos del delito de Robo con 

violencia e intimidación en las personas, en grado de frustrado, previsto y sancionado en el 

artículo 436 inciso  1°, en relación a los artículos 432,  433 y 439,  todos del Código Penal,  en 

concurso  real o material  con  el delito de secuestro agravado,  previsto y sancionado  en el 

artículo 141  inciso 3° del  Código Penal,  en carácter de  consumado  y en perjuicio de cada una 

de las   víctimas, esto es Rosa María  Ahumada  Gaete;  Katerine Elena Correa González; María 

Susana Pizarro  Galaz;  José Gustavo Pla Perinetti, Rigoberto Javier   Pérez Smith,  Guillermo 

Fabián Silva Fuentes,   Juan Carlos Vergara Vergara,  Geraldo Alejandro Fernández Aguilera  y 

Armando Joaquín Gallardo  Vicuña,  existiendo respecto de  este  último delito  un  concurso  

ideal en los términos del artículo 75  del Código Penal; atribuyéndole a todos los acusados en los 

hechos delictivos  antes mencionados una participación culpable a título  de coautores,  en los 

términos dispuestos por el artículo 15 Nº 1 del Código Penal. 

Asimismo, y en cuanto a las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, 

estima el Ministerio Público que perjudican todos los acusados respecto del delito de robo con 

violencia e intimidación  las circunstancias agravantes de responsabilidad criminal  

contempladas en el artículo 450 inciso 2° y  456  bis N° 3,  todos  del  Código Penal,  esto  

es, haber hecho uso de armas de fuego en la comisión del delito  y ser dos o más los 

malhechores,  respectivamente; y adicionalmente a SALINAS VALENCIA, aquella contemplada en 

el artículo 12 N° 16 del mismo texto legal, es decir, ser reincidente en delito de la misma especie. 

Y respecto del delito de secuestro agravado, concurriría en la especie, igualmente en relación 

a todos los acusados, la circunstancia  agravante de responsabilidad  criminal contemplada en el 

artículo 12 Nro. 20 del Código Penal, esto es  haberlo ejecutado portando armas de fuego. Añade 

además, que no existen circunstancias  atenuantes de responsabilidad criminal que 

considerar.        
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Por todo ello, la Fiscalía requiere se imponga a los acusados, las  siguientes penas por su 

participación en calidad de  coautores en los siguientes delitos:       

1)  Delito de robo con violencia e intimidación en las personas:    El Ministerio 

Público solicita se  condene a cada uno de los  acusados  a sufrir la pena de  presidio 

perpetuo  por su participación en  calidad de coautores en el delito de  robo con violencia e 

intimidación en las personas,  más las accesorias de   inhabilitación absoluta perpetua para 

cargos y oficios públicos y derechos políticos por el  tiempo de la  vida de los acusados  y la de 

sujeción  a la vigilancia de la autoridad  por el máximum que establece el  Código Penal, más   

las  costas del juicio, según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal,  

así  como finalmente se decrete el  comiso de las  armas de fuego y sus municiones, así como el 

arma blanca utilizada  por los acusados  en la  comisión del delito; y   

2)  Delito de secuestro agravado: Considerando lo dispuesto en los artículo 69 y 75 

del Código Procesal Penal, el Ministerio Público solicita se imponga a los acusados  la pena de 

quince años de presidio  mayor en su grado medio, más  las  accesorias de inhabilitación  

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

absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena,  así como también se  condene  a 

los acusados al pago de las costas del juicio según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del 

Código Procesal Penal. 

TERCERO: Que, en su alegato de apertura la Fiscalía refirió, en síntesis, que el 

ministerio público durante el desarrollo de la audiencia, logrará presentar las pruebas necesarias 

para alcanzar la convicción, más allá de toda duda razonable, para condenar a los acusados 

como coautores en los delitos contenidos en la acusación. Señaló que este caso causó conmoción 

a nivel local y nacional y fue cubierto prácticamente en directo por los medios de comunicación, 

no sólo por el despliegue policial, sino por la gravedad de los delitos que ocurrían, donde nueve 

víctimas fueron afectadas por el delito de robo con violencia e intimidación y luego, de secuestro, 

donde participaron cuatro sujetos armados. Reiteró los hechos contenidos en la acusación, 

destacando que el día de los hechos era de pago en aquella empresa y en la colación, los 

imputados decidieron ingresar premunidos con armas de fuego y un arma blanca, reduciendo a 

los personas que estaban en horario de colación, los que fueron encañonados y golpeados, 

sobretodo a uno que lo confundieron con el dueño, y le preguntaron dónde estaba la plata, 

consulta que no respondía porque no la sabía. Luego amordazaron a los siete afectados, los 

amarraron de manos y pies y los tiraron al suelo, llegando los funcionarios policiales que se 

percataron del robo, y a continuación el resto del contingente policial, cerrando el perímetro, 

produciéndose entonces el secuestro de nueve personas, porque a las siete originarias se 

sumaron dos más, ajenos a la empresa, que llegaron al lugar y fueron encañonados y tirados al 

suelo. Los imputados lejos de entregarse, privaron a estas personas de su libertad y las usaron 

como moneda de cambio, como escudo humano, impidiendo el ingreso de funcionario policial 

bajo amenaza de muerte de estas personas. Luego los imputados se encierran con siete de las 
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víctimas y pusieron a cada ofendido en cada ventana, como escudo humano, haciendo ver este 

hecho a los funcionarios policiales diciéndoles que tienen “rehenes”, y formularon exigencias: la 

primera, que no ingresen al lugar; luego se les pide la presencia del juez de crimen, 

explicándoles sobre la reforma y entonces piden la presencia de un fiscal, solicitan luego 

cigarrillos, cervezas y comida, un par de ambulancias y luego un papel de un juez que les 

garantice que no van a pasar por los cuarteles policiales a cambio de la libertad de los rehenes, 

el que se les hace llegar, señalando entonces que ese papel vale “callampa”, exigiendo ahí que se 

presentase el juez de garantía con una actuaria, y ahí, autorizados por los fiscales, se presentó el 

juez para evitar un mal mayor. Se preguntó que obligación tenía un juez de garantía de ir, de 

firmar un papel para asegurar ciertas cosas o de ir con una “actuaria”; pero se presentó y tomó 

declaración y luego de casi cuatro horas de encierro, los sujetos decidieron deponer su actitud, 

liberar a los rehenes y entregarse. Dijo que este juicio en cuanto a los hechos, era simple, no así 

en lo jurídico. Y agregó que acá existe un delito de robo con violencia e intimidación, en grado de 

frustrado, contra nueve víctimas, pero que configura un solo delito; ese dolo de robar cambia a 

secuestro, pues la apropiación en un momento pierde sentido y se transforma en otro delito, en 

virtud del cual se efectúan diversas exigencias que fueron cumplidas. Estimó que existe un delito 

de secuestro agravado, sin importar el tipo de exigencias formuladas, tipo penal que se satisfizo 

con los elementos fácticos que acreditará, pues se formularon exigencias a cambio de la 

liberación de las víctimas; existiendo, en cambio, nueve secuestros, pues el bien jurídico afectado 

es personalísimo; lo que en Chile, añadió, se llama concurso ideal homogéneo que se sanciona 

por el artículo 75 del Código Penal. Existe además, acá nueve personas y víctimas, existe un 

delito grave y una extensión mayor del mal, por lo que debe aplicarse el artículo 69 del mismo 

Código, a su entender. Añadió que hubo premeditación respecto del robo, no así respecto del 

secuestro. Además hay claramente, a su parecer, pluralidad de malhechores, atendida la forma 

de comisión del ilícito. La tesis de división del trabajo, que es inaplicable, no opera, pues bastaba 

un sujeto premunido de arma para cometerlo, pero cuatro, debilita la posibilidad de defensa. 

Además el Código, señaló, es claro y si es así, no se debe desatender su tener literal para buscar 

su espíritu. En el delito de secuestro, a juicio del ministerio público, respecto de la agravante de 

responsabilidad penal del artículo 12 N° 20, al haber surgido cinco días después, no puede 

aplicarse, pero a la fecha de comisión estaba vigente la del N° 6, concurrente únicamente 

respecto del secuestro y no del robo por ser inherente al delito, mientras que en el delito de 

secuestro, no era necesaria, máxime si las víctimas estaban amarradas y encerradas, por lo que 

la existencia de las armas otorga un plus de desvalor a la conducta, ya que los imputados 

abusaron del uso de las armas, para exigir a las policías, bajo amenazas de muerte, que 

cumpliera sus exigencias. Finalmente, refiere que estos hechos serán demostrados a través del 

testimonio de las victimas y funcionarios policiales y se refirió a la prueba que rendirá y las cintas 

que exhibirá, explicando el trabajo que realizó a su respecto. Por todo ello, estimó que el 
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tribunal, al final del juicio, estará en condiciones de condenar a los acusados por las penas 

solicitadas por tales delitos. 

Que, en su alegato de clausura, el Ministerio Público sostuvo, en suma, que al 

comienzo del juicio se formuló una promesa que decía relación con que durante el desarrollo del 

mismo, se darían por acreditados los hechos contenidos en  la acusación y la participación de los 

acusados; en ese sentido estimó que la prueba rendida ha resultado suficiente para cumplir 

ambas circunstancias. No quiso detenerse en los hechos porque fueron prácticamente 

expresados en forma clara y concordante por las víctimas, pero sí en elementos propios que 

quiso destacar. Se está frente a hechos que conforman dos delitos: robo con violencia e 

intimidación que afectó a varias víctimas; y un delito de secuestro agravado que afectó a nueve 

víctimas en un concurso ideal homogéneo, donde se utilizaron armas de fuego, abusando de las 

mismas, existiendo un dolo directo en el actuar de los imputados que evidencia intencionalidad 

en cada uno de los delitos; frases cómo “dónde esta la plata”, “esto es un asalto”, “al suelo”, 

evidencian claramente el robo con violencia en las personas. Y frase como “tenemos rehenes, no 

entren o lo vamos a matar a todos, va a quedar la cagada, tenemos escudos”, evidencian el 

segundo dolo directo, que es el secuestro. Las exigencias planteadas por los imputados 

inicialmente cambiaron. Vimos exigir distintas cosas y al juez que se tuvo que presentar en el 

lugar. Refirió que los hechos se probaron con la declaración de las víctimas que fueron veraces, 

concordantes y coherentes unas con otras; los funcionarios policiales; las convenciones 

probatorias; las cintas de video y audio que fueron clarificadoras; y las evidencias materiales. El 

problema radica entonces, en la calificación jurídica y las circunstancias modificatorias de 

responsabilidad. Como señaló en un comienzo se está frente a un delito de robo con violencia e 

intimidación en las personas, donde la violencia se da por las armas y los malos tratos que hubo; 

y a pesar de haber nueve víctimas, hay un solo delito de robo con violencia e intimidación, 

porque hay una conexión con la apropiación; añadió que en ese caso, se ejecutó todo lo 

necesario para consumar el delito, pero esto no se llevó a cabo por causas independientes de la 

voluntad, por lo que se encuentra en etapa de frustrado y no tentado; agregó que la extensión 

del mal causado cobra relevancia, por el número de víctimas. Este delito está en concurso real 

con otro delito en donde hay nueve secuestros, porque es un bien personalísimo, por lo que hay 

un concurso ideal; manifestando que la situación cambió y se transformó en secuestro, cuando 

los imputados se percatan de la presencia policial; estos actos objetiva y subjetivamente no están 

conectados con la apropiación del dinero, pasando éstos a retener a las víctimas, para ser usadas 

como “moneda de cambio” para exigir e imponer ciertas exigencias, ya el dinero dejo de ser su 

objetivo final; por ello acá hay dos tipos penales claramente identificados. En cuanto al parangón 

con el robo calificado, dijo que eso no es posible, porque son hechos distintos, del articulo Nº 

433 se refiere a un solo hecho, un núcleo único, cual es la apropiación; pero en este caso no 

existe ese único núcleo si no que hay dos núcleos con un desvalor mayor. Los elementos del 

delito de robo entienden que están penalmente acreditados; y también los del secuestro. Señaló 
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que existe el secuestro simple y el agravado, refiriendo claramente el articulo Nº 141 en qué 

consiste, siendo su inciso 3° el que se configura en la especie, y es agravado. Se dice que no 

hubo exigencia de dinero, liberar presos políticos o de avión, lo que es efectivo, pero también  

hubo un secuestro para imponer exigencias. Este artículo no hace distinción entre el tipo de 

exigencias o a qué personas se hagan, basta que se formulen y que el secuestro se efectúe para 

hacer exigencias. Agregar requisitos adicionales es modificar los tipos penales, exigiendo más 

que el legislador. Se refirió al concepto de imponer y exigir, siendo eso lo que ocurrió en este 

caso. Manifestó que la defensa arguye que no hay secuestro agravado porque los acusados 

pedían algo a lo que tenían derecho, lo que de todos modos -a su parecer- configura un 

secuestro agravado; y añadió que la defensa dice que si el juez hubiese llegado rápidamente, 

esto concluye, y se preguntó dónde está la norma que faculte y de derecho a los imputados que 

aun no están detenidos, a exigir la presencia en el lugar de un juez de garantía, la que no existe; 

en la tesis de la defensa el juez estaba obligado a ir, mas aun debía hacerlo rápidamente, de 

seguir esa tesis se altera el estado de derecho y las facultades de las policías, fiscales y jueces de 

garantía y por ello se está ante un delito de secuestro agravado. Hubo exigencias que fueron 

cumplidas, desde lo más básico se pidió que no entrara la policía y así fue, exigencias de 

cigarrillos, todo fue cumplido. Señaló también que se dice además,  que se debe afectar otro bien 

jurídico, lo que el código no exige, pero en todo caso, se afectó la correcta administración de 

justicia, pues se vulneraron todas las facultades de los órganos encargados de la persecución 

penal. En relación al robo claramente concurre la agravante de pluralidad de malhechores, pues 

acá bastaba con que uno de ellos llevara arma de fuego, pero fueron los cuatro para asegurar el 

éxito en el delito y bastaba uno para configurar la intimidación; añadió además que era un 

elemento desconocido para los acusados, su mayor número, o sea acá se dan los elementos de 

la pluralidad. En este delito además hay premeditación conocida respecto del robo, porque 

ingresaron los imputados con cinta adhesiva, dos armas y un cuchillo y redujeron a las víctimas 

de la misma forma; o sea hubo una reflexión y obtención de elementos propios para cometer el 

delito que denotan esta premeditación; hubo golpes contra Silva a quien lo confundieron porque 

le dijeron que lo habían visto en el banco y efectivamente el gerente dijo que así fue, pero 

confundieron a la victima. Este plan fue fríamente planeado y ejecutado, falló por circunstancias 

ajenas. Además, uno de los acusados es reincidente: Alejandro Salinas, quien tiene cumplida un 

condena por robo con intimidación. Y respecto del delito de secuestro, se dan dos circunstancias 

agravantes: la del artículo 12 N° 6, abusar de sus armas, pues acá el delito es el de secuestro; y 

se preguntó si era necesario el arma, dice que al comienzo así, pero ellas ya estaban maniatadas 

y si se entiende que era necesaria para el delito, se puede aceptar, pero esto cambia y se 

preguntó si era necesario para tenerlas encañonadas y poner a las víctimas como escudo 

humano, amordazadas y apuntarlas, esto es un abuso. Y también la del artículo 12 N° 9, pues 

añadieron ignominia, ya que se pregunta si era necesario poner a las víctimas en la ventana, 

encañonadas para ello, estima que eso está de más, y se preguntó dónde quedan también las 
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amenazas de muerte y si son gratuitas. Dijo que la extensión del mal causado debe considerarse, 

atendido el número de víctimas y bienes jurídicos afectados, los graves efectos sicológicos para 

las víctimas, lo que debe reflejarse en la pena. En cuanto a la atenuante del articulo Nº 142 bis 

referida al secuestro y que puede alegar la defensa, estimó que no concurre porque hubo 

exigencias que se cumplieron y víctimas que fueron devueltas con daños físicos. Por ello, 

concurriendo sólo agravantes, solicitó se impongan las penas contenidas en la acusación y 

proporcionadas, a su entender, a los hechos cometidos. 

En la réplica, indicó, en resumen, que el ministerio público también invoca la 

proporcionalidad de la pena, añadiendo que ambos ilícitos tienen penas de crimen, lográndose 

ésta aplicando las penas severas que el código impone. Insistió que concurría claramente la 

agravante de pluralidad pues en los artículos 432, 436 ni 439 se incorpora, agregando que el 

artículo 456 bis N° 3 -a su parecer- es suficientemente claro; y en este caso fueron cuatro 

sujetos con armas de fuego cargadas y un cuchillo los que lo cometieron. En cuanto al secuestro 

simple a que hace mención la defensa, se preguntó simple qué es secuestro: encerrar y detener 

a alguien sin derecho y eso es; pero acá hay que determinar para qué se retuvo a estas personas 

y justamente fue para imponer exigencias y arrancar decisiones. Y acá hubo exigencias, varias, 

que se impusieron y se cumplieron. En cuanto al artículo 142 bis, dijo que es una facultad para el 

tribunal cuando se dan los requisitos; y cuando no se dan, no es una facultad y acá no se dan. 

Con todo, si se estima que se dan los requisitos, solicita que no se haga lugar atendidas las 

circunstancias, el número de víctimas y los daños. Y respecto de la congruencia, dijo que no 

existe vulneración porque los hechos no han sido modificados y en ellos se incorporan cada uno 

de los elementos; el sentido del artículo 341 Código Procesal Penal es evitar tener sorpresas y 

acá no las hubo. Por ello pidió que se reconocieran las agravantes y se aplique la pena justa. 

 CUARTO: Que, por su parte, la Defensa del acusado en su alegato de apertura 

expuso que la justicia se defiende con la razón y por ello, pretende contribuir entregando 

información para la correcta calificación jurídica de los hechos. Dijo que no existen ni existirán 

dudas razonables del concierto previo de los imputados, que de los testimonios que se 

escucharán unido al testimonio de los propios acusados, se acreditará el concierto previo para 

robar con armas, que buscaban apropiarse dinero de la empresa en el último día del mes, 

observando para ello, indicios de que se realizaría el pago, además de las consultas previas que 

formularon. Todo ello da cuenta del concierto y el móvil abyecto. De todas esas circunstancias, 

declararán distintos testigos. Ya del episodio dentro de la oficina darán cuenta las 9 víctimas de 

estos hechos. En ese episodio, cabe formularse 7 consultas: el móvil perseguido, qué amenazas 

profirieron los acusados, qué conductas desplegaron, cuáles fueron las exigencias, cuánto duró la 

retención de las víctimas, en qué momento se produce la entrega de las víctimas, qué 

escucharon decir las víctimas, qué tiempo media entre el ingreso de los acusados y la presencia 

policial oportuna, de qué forma aparece la presencia policial. Esto le lleva a concluir que la 

primera calificación es incorrecta, efectivamente existe un robo con intimidación, pero tentado. 
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Asimismo, la presencia policial oportuna generó ciertos acontecimientos no queridos ni 

concertados, que se transformaron en la retención. A partir de entonces, surge el nuevo 

momento jurídico y cabe preguntarse 4 consultas, qué exigencias formularon los acusados, qué 

situación se produce al interior de la oficina, cuál es el diálogo que tienen los acusados incluso al 

exterior, por qué se desistieron los acusados de inferirse heridas, qué sentido tenían las 

exigencia. Y aquí surge la consulta de la defensa respecto del cambio de la figura jurídica, el 

cambio de plan de robo a retención. Lo que querían era entregarse al juez para evitar pasar a 

cuarteles policiales. Efectivamente los acusados han tenido diversas pasadas por el sistema 

criminal y han sido objeto de procedimientos policiales abusivos y se vieron enfrentados  a una 

situación con una presencia policial tan oportuna, que para evitar el paso de los cuarteles, 

pidieron la presencia del juez. Se preguntó dónde está ese “algo más” que la doctrina exige para 

tener por configurado un secuestro agravado. Entiende que existen razones de lógica y de 

máximas de experiencia para entender este cambio de planes y que estas exigencias no son más 

que las exigencias de un derecho que todo ciudadano tiene, en este caso, ciertas garantías para 

la entrega que los acusados consideraban que de no mediar el juez, iban a  ser vulneradas. 

Señaló que se debía concluir qué decisiones se arrancaron, pues el artículo 141 exige “rescate”, 

que no se dio, y exige arrancar decisiones, pero que según la doctrina, poco trabajada, señala 

que esto siempre debe afectar otro bien jurídico, siendo en este caso el de orden público, por eso 

algunos autores ponen como ejemplo para dicho término también la solicitud de liberación de 

presos políticos, pero en este, simplemente fue la exigencia de la presencia del juez. En cuanto a 

las agravantes del artículo 450 inciso 2° y N° 20 del artículo 12, que son posteriores, no estaban 

en vigencia entonces, y por irretroactividad no son aplicables. Hoy el ministerio público hace 

alusión a ello y se habla de un error y dice que se subsana aplicando la del N° 6, que estima en 

todo caso la defensa como no concurrente, pues es necesario abusar de las armas y acá no fue 

así, pues sólo se usaron y era evidente que eran necesarias en este caso, y por lo tanto, por el 

artículo 63, era inherente y no es aplicable. Finalmente, invocó la circunstancia atenuante del 

artículo 142 bis del Código Penal, pues hay testimonio de médicos que indicarán que de las 9 

personas, sólo 3 presentaron lesiones leves, propias del tiempo que permanecieron 

amordazadas, siendo así liberadas libre de todo daño. Consideró inaplicable la pluralidad, no sólo 

por el artículo 63, sino por el tiempo que media entre el cambio de plan de robo al secuestro. Al 

momento de determinar la extensión de los males causados, dijo que la defensa busca la 

proporcionalidad de la pena y para ello, solicitó que se tuviera presente el artículo 433 N° 2, 

solicitando que se haga un paralelo con esta norme y se llegue a la proporción de las penas, que 

es lo que solicita para sus defendidos. 

Que, en su alegato de clausura, sostuvo que tuvo intención de repetir el mismo 

alegato de clausura que la primera vez; pero detalles menos o más, nadie puede negar que los 

acusados se concertaron para ejecutar el delito, ingresar a la empresa que los tentaba por haber 

visto entrar a un sujeto con un maletín y veían dinero rápido para apropiarse y teniendo dos de 
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ellos unas armas, ingresaron a la empresa, maniataron a las personas que ahí se encontraban, 

buscaron el dinero y frente a la imposibilidad de encontrarlo, se provocó una sucesión de hechos, 

añadiendo que uno de los testigos –que no trajo el ministerio público- fue el que observó los 

hechos y dio aviso del ilícito, a las 14:45 reciben el llamado y concurren al lugar; no habían 

transcurrido más de 15 minutos. Sostuvo que esta causa tiene algo distinto a las otras e invita a 

hacer reflexiones jurídicas que no están tratadas muchas veces en los códigos, y por ello la 

defensa quiere contribuir a esa reflexión. Tan pronto llega la presencia policial, son sorprendidos 

los acusados y  la primera discusión entonces que se plantea, es el iter criminis del robo, pues se 

ejecutaron actos directos del hechos, pero faltaban uno o más para su complemento, pues el 

solo hecho de la llegada de la policía imposibilitó salir del lugar, y por eso el grado desarrollo es 

de tentado en un delito casi imposible de cometer, pues dinero no encontrarían en esa oficina. 

Existe la teoría de los actos copenados, a veces anteriores y otros posteriores, que quedan 

copenados pues el legislador ha tenido en cuenta esos hechos al momento de sancionarlos y son 

absorbidas por el hecho principal, salvo cuando la infracción tuviere mayor pena; por lo tanto, las 

lesiones leves acreditadas sólo de dos sujetos, responden a eso, actos copenadas. Añadió que 

cuando se ven sorprendidos los sujetos, comienza un acontecimiento no querido, ni pensado por 

ellos y esto los lleva a decidir mantener retenidas contra su voluntad e ilegalmente a las 

personas. Efectivamente, desde ese momento, la privación de libertad que se había producido y 

que es común a cualquier robo, dejó de estar vinculada  a la apropiación de dinero y comienza a 

orientarse a un fin distinto: obtener ciertas condiciones para entregarse a la autoridad. Esta 

dinámica de los hechos lleva a sostener que se ha producido un segundo delito en concurso real 

con el primero que es el de secuestro, debiendo preguntarse si es simple o agravado; estimando 

la defensa que es simple pues como señaló el testigo Tapia todo secuestro es un caso complejo, 

pero para agravarlo es necesario que el móvil haya sido secuestrar a personas para obtener “algo 

más” y con ello afectar otros bienes jurídicos; añadió que acá no se pretendió vulnerar la 

administración de justicia, sino que se verificarán circunstancias y condiciones para ellos. Recordó 

un caso ocurrido en la zona el año 2001. Si se considera que se afectó algo, se puede estimar 

que los cigarros y las cervezas, pero no se acredito quién lo pagó, pero hay razones de derecho 

penal que obligan a no considerar esta circunstancia, como el principio de la insignificancia y de 

lesividad; nadie puede sostener que se secuestro para obtener eso. Planteó la aplicación del 

articulo 142 bis, pues entiende que esa atenuante concurre. En cuanto a las agravantes de 

responsabilidad penal, dijo que había dos que no se encontraban vigentes a la época de los 

hechos y por irretroactividad de la ley penal, no es posible considerar las. Ese error lleva a la 

desesperación de buscar otras agravantes que por un principio de congruencia no se pueden 

considerar y que, por lo demás, el tribunal no ha invitado a debatir; en todo caso, no hay 

premeditación por la poca elaboración. En cuanto al secuestro, el fiscal hace valer nuevas 

agravantes: abusar de las armas, que entiende que no concurre, pues  la ley exige “abusar” y ha 

quedado acreditado que ellos no hicieron abuso, siendo en este caso la utilización de las armas, 
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un hecho inherente y necesario, teniéndose presente el contexto que se evidenció al mostrar el 

sitio del suceso y las condiciones, por lo que se requería mostrar las armas para que el personal 

de policía no ingresara. La ignomia tan poco se da, pues los ofendidos dijeron que en algún 

minuto pidieron ambulancias y manifestaron que se iban a autoinferir heridas, y a petición de 

ellos no se las realizaron, entonces adentro tampoco estaban ocurriendo actos crueles, y no se 

causó mayor ignomia que en cualquier secuestro. Señaló la necesidad de la pena, la 

proporcionalidad y el bien jurídico, todo lo cual lleva a concluir que debe ser considerado como 

un concurso real, un concurso ideal en el secuestro, darse lugar a esta atenuante y no considerar 

las agravantes. 

En la réplica, reiteró que la interpretación sistemática y lógica de los hechos y de las 

normas, lleva a concluir que se trata de un secuestro simple. 

QUINTO: Que los intervinientes, conforme al artículo 275 del Código Procesal Penal, 

acordaron las siguientes convenciones probatorias: 

a)     Que las cadenas de custodia correspondientes a la evidencia material y otros medios 

de prueba, se han mantenido en forma ininterrumpida conforme al artículo 187 del 

Código Procesal Penal. 

b)      Que, tanto los peritos de la defensa como los del Ministerio Público, se encuentran 

acreditados en su idoneidad profesional. 

c)      Que los hechos de la acusación tuvieron lugar en la comuna de La Calera, el día 30 de 

septiembre de 2004, en horas de la  tarde. 

d)     Que, en un trozo de vidrio, que  fue encontrado al interior del sitio del suceso y en una 

blusa azul sin su manga izquierda, se encontraron manchas de sangre, pertenecientes al 

acusado Carlos Bascuñan, según conclusión de informe pericial N°1385, evacuado por la 

perito Sandra Valenzuela Hernández, de la Policía de Investigaciones de Chile. 

e)     Que en un trozo de vidrio fracturado, encontrado por la Policía al interior del sitio del 

suceso, específicamente en la oficina de Gerencia de la Empresa Maqlimp, fueron 

reveladas dos huellas digitales que, sometidas a pericia, arrojaron como resultado 

corresponder exactamente a los dedos índice y medio derechos del acusado Alejandro 

Salinas, según informe pericial huellográfico N°194 del Lacrim de la Policía de 

Investigaciones de Chile. 

SEXTO: Que en presencia de su Defensor y en la oportunidad que establece el artículo 326 

del Código Procesal Penal, estando el acusado ALEJANDRO LUIS SALINAS VALENCIA debida 

y legalmente informado de los hechos materia de la acusación y de su derecho a declarar en 

juicio como medio de defensa, señaló que ese día, se encontraba con los otros acusados, había 

feria en la calle Pedro de Valdivia y se encontraba allí comiendo completos, cuando vieron que en 

el lugar de los hechos paró una camioneta y se bajaron dos sujetos, portando uno un maletín y el 

otro como que lo resguardaba atrás; bajándose el del maletín como asustado, como que llevaba 

algo. Añadió que él portaba un arma de fuego porque había sido amenazado por unos traficantes 
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del sector. Y cuando vieron entrar al sujeto, decidieron entrar porque creían que llevaban dinero. 

Ingresaron y recuerda que en una primera sala había tres persona; entró con una arma y redujo 

a las persona y en el momento buscó algo para amordazarlas, encontrando una huincha café que 

tomó, dejando su arma en un escritorio y procedió a amarrar a las personas. Luego no recuerda 

quién tomó el arma y después vio a Yerko con el arma. No pasaron más de 5 minutos y tenían  a 

las personas ahí reducidas en el suelo, amordazadas y pidieron a uno de los sujetos la supuesta 

plata que llevaban en el maletín, pero la persona decía que no sabía. Buscaron y en una oficina 

que da al patio de la empresa, encontraron un escritorio que tenía algo como caja fuerte, pero 

que era parte del escritorio, así que salió al patio para buscar algo para abrirla, momento en que 

se percata que había dos sujetos en un patio posterior, y cuando ingresó nuevamente para 

reventar la supuesta caja fuerte de la oficina, se dio cuenta que esos dos sujetos apuntaban un 

arma y se percató que eran policías, lo que dijo a sus compañeros; por ello pescaron a las 

personas y las trasladaron a la última oficina y dijeron a la policía que no ingresaran porque 

tenían personas allí y que querían a un juez para entregársele, pues tenían miedo a ser 

torturados. Efectivamente gritaron improperios a los policías, pero a la vez a los afectados le 

decían que a ellos no les iba a pasar nada, y le explicaban que era para que la policía no 

intentara nada. En todo momento ellos intentaron calmar a los afectados, incluso él habló con 

una mujer que estaba histérica, tratando de calmarlas. Pasaron horas en eso y llegó un fiscal 

haciéndose pasar por el juez, o sea no se presentó así, sino que le preguntaron si era el juez y 

dijo que sí, pero después se dieron cuenta que era un fiscal y ellos querían un juez. En eso, 

después, llegó un helicóptero y se presentó un negociador que dijo que quería negociar y se 

puso a hablar de otras cosas, que había negociado con otras personas; ahí le repitieron que 

querían un juez, allí ya había pasado horas y por eso pidieron cosas para ellos y los afectados, 

como cigarrillos y bebidas, y efectivamente se las pasaron. El negociador de Santiago, hizo 

reformular todo lo que habían pedido a los policías, e insistían que querían un juez. Pasaron 

cuatro horas y llegó el juez, negociaron con él y entregaron a las víctimas, para ellos pasar 

directamente al tribunal y no a los cuarteles. En ningún momento quisieron hacer daño, sino que 

buscaban una plata supuestamente, sin hacer daños a las personas. Trataron a las personas 

cuando llegó la policía y escucharon un disparo y por eso trasladaron a las personas a un lugar 

seguro, para resguardar su seguridad y la de ellos. En ningún momento quisieron hacer daño, 

sólo iban a buscar una plata, lo que le hicieron saber a las víctimas. Insistió que gritaban 

improperios, pero a las víctimas explicaban por qué lo hacían. 

 A las preguntas formuladas por el señor Fiscal dijo que ingresó con los otros acusados, a 

quienes conocía por el nombre. Al Yerko lo conoce de la infancia. A los otros los conoció dos días 

antes de lo ocurrido, en la Población Manuel Rodríguez de La Calera. Además de él, no sabía 

quién llevaba arma de fuego. Recuerda que él llevaba un arma, y al amordazar a las persona, él 

la dejó, y luego vio a Yerko con el arma. Él llevaba un arma, un revólver, la más grande, pero 

cree que se usaron dos armas. Encañonó con el arma a las 3 personas y les dijo que se tiraran al 
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suelo; mientras, sus compañeros, en otras dependencias fueron a ver, sin saber qué hicieron 

estos, pues él estaba en otra oficina, no en todas. Explicó que amordazó a las víctimas, atándolas 

de manos y pies, dejándolas en el suelo. Amordazó a 3, pero se afectaron a 7, todos maniatadas 

y amordazadas. Con las armas exigían la entrega del dinero, el que supuestamente vieron al 

bajar el sujeto de la camioneta y por la fecha que era, creyeron que era dinero. Los cuatro se 

encontraban en las inmediaciones antes de entrar, estaban comiendo un completo al frente en la 

feria; estaban ahí  porque Bascuñán tenía un revólver para venderlo, pero no sabe si éste lo 

tenía;  lo conoció antes y le habló que quería vender el arma y él conocía al Yerko y le contó esta 

situación que conocía por medio del Carlos y que quería vender el arma y éste le dijo que en la 

feria. Dijo que además en el hecho se usó un cuchillo, el cual él encontró después que llegó la 

policía y lo usó en el interior de la oficina en que trasladaron a las personas, en la última oficina, 

para soltar las mordazas a las personas; ese cuchillo era de la empresa. Reiteró que desde que 

ingresó a la empresa hasta que llegó la policía, no pasaron más de 10 minutos y él fue el primero 

en verlos. Efectivamente gritaron cosas a los policías, entre esto, que no entraran, que tenían 

rehenes, que si entraban matarían a los rehenes, pero esto era exclusivamente para que no 

entraran, pues jamás llevarían a efecto estos dichos, pues luego decían a las víctimas que no les 

pasaría nada, que también tenían familia y que sólo lo decían para que no intentaran nada los 

policías; cree que todos gritaban hacia afuera, pues en ese momento de tensión, no se da cuenta 

qué hace el resto, pero los policías no entraron. Indicó que cuando gritaban a los  policías, lo 

hacían por una ventana que el policía dijo que rompieran para dialogar y que daba a un patio 

interior, donde estaba el mueble con la supuesta caja con dinero. En esa ventana, la primera que 

se rompió cuando llegó la policía, no se puso a ninguna mujer mostrándola; y en las otras 

ventanas, dijo que como la oficina era reducida y había siete personas, más ellos cuatro, en total 

once en un espacio reducido, y se veía de afuera para adentro que había personas. Reiteró que 

luego de escuchar un disparo, se encerraron con las personas en una oficina pequeña con una 

ventana a la calle Pedro de Valdivia, a través de esa ventana conversaban con la policía y pedían 

la presencia de un juez y que habían personas dentro, sin poner a las personas como escudo 

humano, sino que la ponían ahí para que las vieran dentro y no intentaran entrar; no les 

apuntaban, sólo la mostraba y mientras no llegara el juez no la entregaría, esto por temor a ser 

torturado, como le ocurrió cuando era menor de edad. En esa oficina pequeña había dos puertas 

y pusieron sillas allí y como era reducido el espacio, tenía que haber personas ahí para que 

cupieran todos; estaban todos amarados ahí, pero luego fueron desamarrados. Ahí todos 

gritaban para afuera, negociando, y los policías decían que venía en camino el juez, pero pasaron 

cuatro horas en eso. En ese tiempo, pidieron cigarros para ellos y los afectados, un papel firmado 

por el juez, pero al final cuando llegó y lo leyeron todos, lo rechazaron, porque no iba timbrado 

por la persona o con algo que les diera seguridad que era suscrito por la persona que 

efectivamente lo hizo. Exigieron dos ambulancias y llegaron; también un carro de gendarmería, y 

llegó; al igual que los cigarros y bebidas. Consultado en torno a qué habría hecho si no hubiese 
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llegado el juez, dijo que habría esperado hasta su llegada. Y si llegaba el carro, no sabe qué 

habría pasado; pero lo que más exigían era la presencia del juez. Manifestó que no pidieron que 

el juez llegara con una actuaria, eso salió cuando Bascuñán habló con el juez; cuando llegó el 

juez, Carlos negoció con éste la entrega de las víctimas, sin saber si se exigió que le tomaran 

declaración allí, pues Carlos vio eso. Preguntado si vio que las víctimas firmaron un papel que 

ellos proporcionaron, dijo que lo vio, el papel que mandó el juez antes, pero no sabe si lo 

firmaron, él no por lo menos. Insistió que no golpeó a ninguno de los afectados; respecto de sus 

compañeros, no sabe, pues en ese momento de furor, no se mira para el lado para ver qué hace 

el otro. 

 A las preguntas formuladas por la Defensa contestó que en el minuto que vieron al sujeto 

bajar de la camioneta, decidieron ingresar, amordazaron a la gente y exigieron el dinero, 

particularmente a uno de ellos, el que indicó que no sabía de qué hablaban. Buscaban en las 

oficinas, y en ese minuto vio algo que parecía que tenía dinero y salió al patio posterior, viendo a 

dos sujetos sin imaginarse que eran policías; encontró lo que quería en el patio para reventar la 

caja fuerte o cajón con llave y cuando ingresó nuevamente, miró a la ventana y vio a esos 

mismos individuos apuntando con armas de fuego, lo que avisó a sus compañeros y luego 

escuchó un disparo y se trasladaron. Escuchó que el Yerko llamó a su mamá desde el teléfono de 

una de las personas y le dijo desesperado que lo ayudara. A una de los afectados pidieron que 

llamaran al supuesto jefe operativo indicado, y a una de las víctimas que llamara al Juzgado de 

Letras y le entregaron una guía de teléfonos; esa persona que llamó, dijo que tenía que llamar al 

Juzgado de Garantía o algo así, no recuerda bien. El diálogo primero es con él, y ahí solicitan que 

rompan el vidrio para dialogar y ahí él pidió la presencia de un juez para entregarse; ahí habían 

pasado como 10 minutos y el funcionario le dijo que se entregara y ahí le dijo que querían un 

juez para ellos, y le dijo que vería eso. Después, como a las dos horas y medias, llegó el 

helicóptero, pero ya habían hablado con varios policías, hablaron con un fiscal que se presentó 

como juez y se dieron cuenta que era fiscal y le dijeron nuevamente que querían hablar con un 

juez. Dijo que tenían visión hacia fuera; estaban rodeados y había policías por todos lados, con 

francotiradores en el techo y en la plaza. Se mantuvo con las víctimas y asumió el diálogo Carlos. 

Durante esa negociación no pidieron dinero ni presencia de helicóptero, ni la libertad de otras 

personas, sólo la presencia de un juez, quien llegó varias horas después, éste les aseguró que 

pasarían directamente al tribunal y de ahí a la cárcel; ahí cumplieron. Efectivamente pasaron al 

tribunal, por Gendarmería, y por eso pidieron un carro de Gendarmería. 

 SÉPTIMO: Que, igualmente, en presencia de su Defensor y en la oportunidad que 

establece el artículo 326 del Código Procesal Penal, estando el acusado CARLOS POLIDORO 

BASCUÑAN ROJAS debida y legalmente informado de los hechos materia de la acusación y de 

su derecho a declarar en juicio como medio de defensa, expuso que partía ratificando lo indicado 

por Salinas, en el sentido que efectivamente lo conoció dos días antes y que andaba con un arma 

32 que necesitaba vender. Hacía 5-6 años que no se metía en nada; ese día fumaron marihuana 
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y comían un completo cuando llegó la camioneta y como estaban mal, ingresaron e intimidaron a 

las personas. Portaba un arma, pero como sabe el poder del arma, sin ser pistolero, siempre lo 

mantuvo debajo, y después cuando ingresó, la botó, porque nadie lo vio con un arma. Y si no 

hubiese llegado el juez, ante esa disyuntiva, él se habría “pegado”, esto porque en el año 1985 

fue torturado por investigaciones y apareció en Los Andes, oportunidad en que “firmó un 

homicidio” que no cometió, siendo después liberado de los cargos, situación que le pasó otra vez. 

Dijo estar arrepentido de lo qué pasó, si hubiese sabido esto, se hubiese “pegado”. Mencionó que 

en este procedimiento tuvieron que hablar con cinco interventores, cuando ya a los 10 minutos 

pedían un juez; efectivamente llegó un señor Arismendi que es un Fiscal, pero como desconocía 

el sistema, asoció fiscalía con acusación, y querían evitar pasar por dependencias policiales, y 

había tiradores escogidos. Además en el lugar en que se refugiaron después de los tiros de los 

policías, por eso quedaron todos porque era pequeño y efectivamente dejaron a la señora 

sentada en el berger que estaba ahí; y en la puerta había dos señoras. Agregó que la otra 

persona entró lesionada, y la otra quedó lesionada sólo por las erosiones de la cinta de embalaje 

que ellos no traían, fue fortuito. Dijo que él negoció con las autoridades y sólo pedían un juez. 

Pidió actuaria, porque estaba afuera y desconocía el procedimiento, y debido al caos, lo solicitó. 

Refirió que así como las personas estaban nerviosas, también ellos, por eso no coordinan y no 

aplica la razón. Insistió que ha sido torturado. Reconoce el delito, pero no le pegó a nadie. 

 A las preguntas formuladas por el señor Fiscal, dijo que reconocía el delito de robo con 

intimidación y la retención de personas. Tiene antecedentes por robo a casa, por tráfico y dos 

robos en ligar no habitado, sin tener delitos con sangre de por medio. Ese día portaba un 

revolver 32, que se lo dejaron en parte de pago, que le parece que tenía municiones, y sin tener 

autorización para portarlo. Estaba en la feria porque acompañaba a su amigo Carlos para 

comprar paltas y vender el arma; él venía con Carlos y las otras personas estaban acá. Carlos va 

a comprar paltas de manera ilegal a personas de la Población en que viven estos niños, a 

personas que roban paltas. Decidieron entrar a robar después que fumaron un pito de marihuana 

entre todos y se tomaron una cerveza y como sólo trabaja eventualmente por tener antecedentes 

penales, estaba mal económicamente y en eso llegaron dos personas en una camioneta, uno se 

bajó sospechosamente y pensaron que como era fin de mes, traía dinero. Dentro de las oficinas 

confundieron a una persona y le dijeron que lo vieron en el Banco, explicando que eso era solo 

un “decir”, porque si no jamás lo hubiesen confundido. Ingresaron a las oficinas con el arma “en 

ristre”, o sea hacia abajo y dicen “esto es un asalto, al piso”; él llevaba un arma y Alejandro 

también, y él dijo eso. Una vez dentro, como presumía que había dinero ahí, preguntaron por la 

ubicación de la caja de fondo y llegaron a un mesón con una caja de seguridad; y las víctimas 

estaban todas ahí, en la oficina, mientras ellos buscaban y le parece que Alejandro estaba con las 

otras. Los otros buscaban algo y encontraron una huincha y los amarraron de pies y manos, le 

parece que las manos atrás y la parece que en la boca también les pusieron, dejándolos en el 

suelo; después de amarrados, seguían allí. Unos amarraban y otros buscaban; encontrándose 
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dos armados. Insistió que el arma la tenía hacia abajo, al menos cuando estuvo el arma en su 

poder no apuntó; de hecho nadie lo vio con arma. Indicó que su intención era robar. Dijo que se 

puede intimidar sin apuntar, y acá se intimidó con un arma “en ristre”. Buscaban la plata y 

preguntaban dónde estaba. Las víctimas decían -le parece- la ubicación de una caja de fuerte y 

uno de los afectados dijo que el contador tenía la plata y que tenía que volver de colación, por lo 

que dijeron que lo esperarían y que no se preocuparan porque no les pasaría nada. Si a alguna 

de las victimas la confundieron, dijo que así fue; explicó que le dijo que era el gerente, por su 

aspecto; a quien lo trató mal, lo “basureó”, y respecto de la amenaza que mencionan en el 

sentido que él dijo que “su hijo se iba a encargar”, dijo que mejor se investigue el tema. A esa 

víctima no la golpeó en ningún momento, ni a nadie, no la apuntó con arma de fuego, pero 

efectivamente la “basureó”, porque creía que tenía la llave de la caja de fondo y le dijo que para 

qué hacía tanto “este” si el dinero estaba asegurado, contestándole el sujeto que lo confundía; 

en eso el señor Pla le dijo que el dinero lo tenía el contador. Refirió que entre 5 a 7 minutos se 

produjo el ingreso, el amordazamiento y la confusión; encontrándose con casi todas las víctimas 

en la oficina principal, porque estaban en horario de colación; sin poder decir cuántas personas 

había. Se dan cuenta de los policías cuando Alejandro lo dice y después se asoman y vieron que 

estaba el patio lleno de personas, esto hacia adentro. El diálogo con ellos se produce con 

confusión, porque todos gritaban y como es medio sordo, no entendía, y golpeó con un codo el 

vidrio, y les dijo que no hicieran “tal de entrar”, que querían un juez y les señaló que había 

gente, debe haber usado la palabra “rehén”; y que buscaran un juez. El diálogo es entre los 

policías del patio, participando él y no sabe quién más, pues sentía voces detrás suyo que 

gritaban lo mismo, que querían un juez y a lo mejor que tenían “rehenes” u otra palabra. 

Consultado si en esa ventana mostraron a una mujer, dijo que él daba la cara al frente, así que 

no sabe lo que pasaba atrás, no sabe si uno de los otros mostró a una mujer. Conversó poco allí, 

porque después supo que ese policía era un conductor, así que lo derivó a un jefe; pero en ese 

instante se escucharon uno o dos tiros, por lo que se asustaron todos y trasladaron a la gente al 

fondo, y como estaba amarrados, los llevaron a unos en anda y a otros arrastrándolos, pues 

pensaban que entraría la policía y los mataría. Ahí ya sabía que estaba preso, y mantenía a las 

personas por el temor a la tortura que padeció, por eso los retuvo. Respecto de las personas –

otras dos- que quedaron afuera, dijo que al ver ese contingente, no se fijó cuántas personas 

tenían y tampoco puede decir el tiempo que duró. Dijo que en esos momento no se coordina; 

reconoció que le decían a los policías que si intentaban algo todos morirían, esto como forma de 

presión para que llegara el juez, pero les explicaban a los afectados que nada les pasaría; o sea 

las víctimas no tanto que fueron usados como medio de presión, las víctimas eran para él la 

única manera de eludir la llegada a los cuarteles. Ahí las armas estaban encima del mesón. A él, 

en las declaraciones, nadie lo vio con arma. Él dialogaba con las personas afuera, por cuenta de 

los cuatro; en ese diálogo pidió la presencia del juez, esto fue lo primero y que no entraran. Los 

otros dos acusados pedían un juez determinado, pero él, un juez cualquiera y les decían que el 
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juez venía en camino. Les informaron que estaba la Reforma Procesal Penal, pero querían un 

juez. Mientras no llegara el juez, no soltaban a las víctimas, y si se hubiese dilatado más, él se 

“pegaba”; pidieron además cigarros, bebida, parece que comida no; todo lo cual compartieron 

con los afectados. Pidieron dos ambulancias, pues él tenía intención de “pegarse”. También la 

presencia de un carro de Gendarmería, e pero no que un juez mandara un papel firmado; explicó 

que llegó Arismendi y se hizo pasar por juez y como asocia fiscal con acusación y desconfía de la 

justicia, si le mandan un papel, también desconfían de eso. No sabe si ellos pedían un papel, 

pero para él no tenía valor. No recuerda qué decía y efectivamente les dijo que valía “callampa”, 

porque el papel aguanta cualquier tinta, agregando que pudo haber dicho que lo firmaba el 

Presidente, pero igual no creería en él; mientras tanto no podían salir las víctimas, pues 

esperaban a un juez, quien llegó al último. Ese juez, le tomó declaración, lo que fue un error 

suyo, pues desconfiaba del fiscal y le pidió el carné, constatando así que era juez, y como ha 

vivido en Argentina y allí se pide un actuario, quiso que pasara lo mismo; declaró además una 

víctima, Pla Perinetti, quien dijo que hasta cuándo dilataban las cosas; y también una señora que 

estaba sola y las hizo formar. Él firmo y no sabe si el juez,  y el papel decía que aceptaba el 

delito, que había tratado bien a las persona y que si se dilataba era por culpa de las policías. 

Respecto de esa víctima que estuvo con él, dijo que salió al jardín a dialogar con el juez, que 

estaba detrás de la puerta con barrotes, por la calle y ellos por dentro; a su lado estaba la mujer 

que la puso ahí él, eso para que ella viera y dijera que estaban todos bien dentro, porque él 

estaba con sangre por romper un vidrio. Esa mujer que estaba ahí, no podía hacer abandono del 

lugar porque la muralla era alta, y él no estaba, solamente al principio estuvo con él. Respecto de 

las exigencias, “pedidos dijo” que hicieron, fueron cumplidas. Después de eso, apenas llegó el 

juez, se liberó a los rehenes. El juez en dos minutos solucionó todo el caso. Dijo que la oficina 

era de donde estaba él declarando en la sala del tribunal, hasta la ubicación del Señor Juez 

Presidente de Sala, no más grande; y las mujeres quedaron detrás de las puertas; hay un 

escritorio y el berger, el cual sólo lo corrieron para que mirara al otro lado; a lo mejor pusieron 

ala mujer para evitar disparos, pero el berger estaba allí, sólo lo dieron vuelta. No gritó él que 

tenía un “escudo humano”, ni escuchó que sus compañeros dijeran que tenían mujeres en la 

puerta, pues además de la cerveza que bebió, también dentro ingirió una botella de vino que 

estaba en la oficina del gerente, mientras que sus compañeros la otra que sacaron de la oficina 

del gerente. Las víctimas sintieron –cree- que lo mismo que ellos, miedo, terror. Al principio los 

policías querían entrar a la fuerza, y él les dijo que no lo hicieran, que sino morirían todos, las 

víctimas y ellos, pero antes había explicado a las víctimas por qué decía eso. No podría decir 

cuánto duró este. Con los sujetos que entró, eran los otros acusados, pero no hubo concierto 

para entrar, pues sino lo hubiesen hecho con vehículo, añadiendo que él es de Valparaíso y su 

compañero de Coquimbo, por lo que cómo iban a  venir a cometer un delito a pie. Comieron un 

completo antes, pero nunca preguntaron ahí cómo salir de La Calera. 
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 A las preguntas formuladas por la Defensa respecto de las personas que estuvieron 

dentro, dijo que le parece que después que ingresaron, dos personas entraron que parece que 

venían a dejar implementos de aseo, y él las hizo tirar al piso y una de las personas le dijo que 

tuviera cuidado que tenía el hombro malo; todo ocurrió a la hora de colación, y que la plata, le 

dijeron, la tenía el contador y que lo iban a esperar, pero a los minutos llegaron los policías y 

después escucharon los disparos. A pocos minutos aparece la presencia policial y se produce un 

diálogo y hablaron con 5 interventores distintos, uno derivaba a otro: primero el asistente, luego 

el inspector, después el jefe, luego el negociador de Santiago y ya llevaban cuatro horas, siendo 

la petición la misma, y les decían que el juez venía en camino. Señaló que Pla habló varias veces 

con la autoridad policial y que lo querían era entregarse y después se enteró que el tribunal 

estaba a 10 minutos caminando. Conocía, al parecer, a uno de los jefes y mantuvo lo mismo, le 

dijo que ese sujeto era el responsable, que sacara los perros y le dijo que “iba a quedar la cagá” 

porque no pensaban salir hasta que llegara el juez; había policías por todos lados, en los techos, 

en el colegio del lado. A las personas no las retuvo para cigarrillo y bebida, lo que puede comprar 

en cualquier quiosco, sino que porque era un torturado. La petición de entregarse al juez la 

tomaron todos porque los 4 han sido torturados. No efectuó disparo con el arma, no golpeó a 

nadie ni pudo observar que otras víctimas fueran golpeadas. Dijo que Yerko, llorando, habló con 

la madre y le pidió que fueran ahí porque lo podían matar. Él pidió que llamaran y buscaran una 

guía telefónica para llamar y ubicar al juez, y allí no recuerda que dijeron, diciéndole algo como 

que no tenía jurisdicción, fue algo ilógico. Rechazó el documento porque lo que pedía era la 

presencia del juez, pues no cree en la justicia. 

OCTAVO: Que, por último, en presencia de su Defensor y en la oportunidad que 

establece el artículo 326 del Código Procesal Penal, estando los acusados debida y legalmente 

informados de los hechos materia de la acusación y de su derecho a declarar en juicio como 

medio de defensa, YERKO ENRIQUE BERNALES CATALDO y CARLOS DEL CARMEN 

OSORIO SOLIS, optaron por guardar silencio. 

NOVENO: Que el Tribunal estimó en su decisión condenatoria, que los hechos que se 

dieron por establecidos después de valorar libremente toda la prueba rendida, sin contradecir 

con ello los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos 

científicamente afianzados, de conformidad a los dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal 

Penal y más allá de toda duda razonable, son los siguientes: 

El  día  30 de  septiembre de  2004, siendo aproximadamente las 14:45 horas,  los 

acusados  ALEJANDRO LUIS SALINAS  VALENCIA;   CARLOS POLIDORO BASCUÑAN  ROJAS; 

YERKO ENRIQUE  BERNALES CATALDO y CARLOS DEL CARMEN OSORIO SOLIS,   ingresaron a 

las  oficinas de la  empresa MaqLimp Limitada,  ubicadas en calle Pedro de Valdivia Nro. 451 de 

la ciudad de La Calera,  y utilizando dos armas de fuego y un cuchillo, amenazaron a las 

personas que se encontraban en el lugar para que les indicaran dónde se encontraba el dinero, 

amordazándolos y amarrándolos de pies y manos con cinta de embalaje, ordenándole a todos 



 20 

que se ubicaran en el suelo, conductas que repitieron con dos personas más que llegaron 

minutos más tarde, mientras registraban las distintas dependencias en la búsqueda del dinero, 

momento en que se percataron de la presencia policial fuera de las oficinas, por lo que 

arrastraron a siete de los afectados a otra oficina que tenía una ventana que daba al exterior, 

desde donde uno de los acusados dialogaba con las policías negociando las condiciones para 

entregarse, y una vez cumplidas, se liberó a los afectados aproximadamente a las 19:00 horas, 

entregándose los acusados sin haber logrado el apoderamiento del dinero. A consecuencia de 

los  golpes y malos tratos recibidos dos de las víctimas resultaron con lesiones, uno con una 

contusión pectoral; y otro, con una erosión malar. 

I. EN CUANTO AL DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN EN LAS 

PERSONAS. 

 DECIMO: Que los hechos consignados en el fundamento anterior, en opinión del 

Tribunal configuran dos figuras penales, siendo la primera, un delito de robo con 

violencia e intimidación en las personas de Rosa María  Ahumada  Gaete, Katerine 

Elena Correa González, María Susana Pizarro  Galaz, José Gustavo Pla Perinetti, 

Rigoberto Javier   Pérez Smith, Guillermo Fabián Silva Fuentes,  Juan Carlos Vergara 

Vergara, Geraldo Alejandro Fernández Aguilera  y Armando Joaquín Gallardo Vicuña, 

en grado de frustrado, previsto en el artículo 432 y sancionado en el artículo 436 inciso 1° 

ambos del Código Penal, toda vez que concurren en la especie todos y cada uno de los requisitos 

establecidos en la ley para estar frente a esta figura penal, desde el momento que los acusados 

irrumpieron en las oficinas de la empresa MaqLimp Limitada y utilizando dos armas de fuego y un 

cuchillo, amenazaron a las personas que se encontraban en el lugar para que les indicaran dónde 

se encontraba el dinero, amordazándolos y amarrándolos de pies y manos con cinta de embalaje, 

ordenándole a todos que se ubicaran en el suelo, conductas que repitieron con dos personas más 

que llegaron minutos más tarde, mientras registraban las distintas dependencias en la búsqueda 

del dinero, momento en que se percataron de la presencia policial fuera de las oficinas, lo que 

provocó que los sujetos no consiguieran el apoderamiento de especie alguna; correspondiéndole 

a todos los acusados participación en el mismo en calidad de coautores en los términos del 

artículo 15 N° 1 del Código Penal, al tomar parte en su ejecución de una manera inmediata y 

directa.  

En efecto, la conducta consistente en ingresar en grupo a las oficinas de la empresa 

afectada, y amenazar a las personas que estaban allí para que les señalaran dónde se 

encontraba el dinero, para luego amordazarlos y amarrarlos de pies y manos, registrando el lugar 

en dicha búsqueda, la que no se logró debido a la oportuna llegada de personal policial 

constituyen, en síntesis, los elementos necesarios para estar frente a este tipo penal, todo lo cual 

se encuentra acreditado con la prueba de cargo rendida, atendida la condición de las víctimas 

Rosa María Ahumada Gaete, Katerine Elena Correa González, María Susana Pizarro 

Galaz, José Gustavo Ramón Pla Perinetti, Rigoberto Javier Pérez Smith, Guillermo 
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Fabián Silva Fuentes, Armando Joaquín Gallardo Vicuña y Juan Carlos Vergara 

Vergara y de los funcionarios policiales Mario Octavio Olavarría Sepúlveda, Esteban 

Manuel Peñaloza Díaz, Jaime Mora Paredes; junto a los peritos Jaime Pincheira Veloso, 

Rigoberto Collao Vergara y Orazio Bruzzone Figini, cuyas declaraciones provienen de 

personas que presenciaron los hechos a que se refieren y que impresionaron al Tribunal como 

verosímiles por cuanto fueron prestadas libremente al ser interrogados con las formalidades 

legales durante el curso de la audiencia, no advirtiéndose contradicciones sustanciales en las 

versiones entregadas acerca de los hechos, mostrándose todos los deponentes conocedores de 

los mismos por haber tomado conocimiento de ellos en forma directa, lo que el Tribunal advierte 

en virtud de la inmediación que se produce en la audiencia de juicio, por lo que resulta 

pertinente concluir que ellos aparecen como coherentes, coincidentes y cronológicos y, en 

consecuencia, veraces y creíbles para estos jueces; todo lo cual aunado a la evidencia material 

consistente en las dos armas de fuego, la cuchilla, los trozos de cinta de embalaje café, 

los dos rollos de la misma cinta y los cartuchos incorporados, así como las fotografías del 

sitio del suceso y el plano del lugar exhibidos en la audiencia, constituyen prueba de cargo 

directo, válido, eficaz y suficiente para establecer los hechos que configuran el tipo penal, la 

participación en los mismos de los acusados y las circunstancias en que se ejecutó el delito. En 

consecuencia, se han acreditado en la especie todos los elementos para estar frente a este tipo 

penal, a saber: 

a) la preexistencia y dominio de las especies, o sea el carácter de ajenas de las 

mismas respecto de los agentes, como también la falta de consentimiento del propietario 

en la apropiación -fallida en este caso-, la cual se desprende de los mismos elementos 

probatorios. En efecto, la afectada Rosa María Ahumada Gaete sostuvo que el día de los 

hechos, trabajaba en la empresa en cuestión como encargada de remuneraciones; ese día era de 

pago de sueldos a una cantidad de gente que trabajaba para la empresa; señaló que entonces se 

quedaba con otras secretarias a la hora de colación en las dependencias de la empresa; y siendo 

alrededor de las 14:30 - 14:45 horas, llegó más gente que la que trabaja, particularmente uno de 

los socios que había ido a buscar el dinero al Banco; Guillermo Silva y Rigoberto que iba a 

arreglar los computadores; en eso a alguien se le quedó la puerta abierta y entró corriendo gente 

que no conocían, con armas, apuntándoles y les decían que se tiraran al suelo y que no los 

miraran, y les preguntaban por la plata; a lo que ellas decían que no había dinero, que los socios 

llegaban más tarde, pero los sujetos insistían en el dinero, les decían que no se movieran, que 

miraran al suelo y que no hicieran nada o sino se morían todos; los maniataron y los condujeron 

a la sala principal de la entrada de la oficina y los tiraron al suelo; en eso también tenían a 

Guillermo y Rigoberto amarrados en el suelo y vio cuando le pegaban a éste último; luego los 

llevaron maniatados y saltando a la oficina interior y allí los tiraron al suelo en la oficina que tiene 

una ventana que da al patio delantero, e igual preguntaban; encontraron allí a Pla y Vergara, en 

el suelo, también maniatados; agregó que estaban muy nerviosos, no encontraban la plata y 
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sintieron que llegó la policía. Exhibida la evidencia material N° 5, dijo que corresponde al 

cuchillo que tenía Alejandro (Salinas); la N° 9, al arma que manejaba Yerko; y la N° 12, al 

arma que tenía Carlos el menos viejo (Osorio). Por su parte, otra afectada, Katerine Elena 

Correa González, expuso que el 30 de septiembre de 2004 desarrollaba funciones de secretaria 

y de adquisición y facturación en la empresa afectada, en La Calera; ese día era fin de mes y por 

lo tanto era día de pago y ahí se realizaban los pagos en efectivo; por lo general, ella y dos 

compañeras más se quedaban en la colación allí. Ese día, alrededor de las 2:00 - 2:30 de la 

tarde, estaba en la oficina junto a dos secretarias más, la persona que arreglaba los 

computadores, el prevencionista de riesgo, un chofer y el gerente que llegó, señor Pla que 

ingresó en ese momento, entrando después dos sujetos con su rostro tapado y armados que 

indicaban que se tiraran al suelo; al principio pensaron que era una broma, pero por la 

agresividad, por el vocabulario grosero, como estaban alterados y los obligaban a tirarse al piso y 

no mirarlos al rostro, supieron que era un asalto. Señaló que los apuntaron y los amenazaron, les 

decían que se tiraran al piso si no querían sufrir otras consecuencias, y así lo hicieron ellas que 

estaban en la primera oficina y luego se dieron cuenta que a los que estaban dentro también les 

hicieron lo mismo; los amarraron de pies y manos y le pusieron una huincha en la boca, 

añadiendo que esa huincha no era de la oficina, sino que la traían ellos, lo que sabe porque ella 

compraba los insumos y de ese tipo no se adquiría. Estaba en el suelo amarrada con las manos 

adelante y sus compañeras también, con una huincha en la boca y en ese momento preguntaron 

por el dinero, el cual nunca estuvo allí, por lo que no había dinero y no se entendía de qué 

hablaban; empezaron a registrar las oficinas y se percataron que había más gente dentro de la 

oficina y que ninguno sabía de qué dinero se hablaba; en eso alguno de los compañeros indicó 

una caja fuerte, pero estaba vacía y se usaba para guardar materiales de la oficina; indicó que 

cuando estaba en el piso, vio que se habría la puerta principal, dándose cuenta que era una 

mujer, que era funcionaria de la empresa, quien las vio allí y cerró inmediatamente la puerta, sin 

volver a regresar al darse cuenta de lo que pasó y sin que los sujetos la vieran, enterándose 

después que esa era la persona que dio aviso de lo que pasaba. Refirió que a todos los 

empleados consultaron por el dinero; el prevencionista de riesgo fue confundido con el señor Pla, 

lo insultaron y golpearon porque pensaban que no quería decir dónde estaba el dinero; aun los 

sujetos mantenían tapada la cara con un pañuelo, pero después los vio cuando se complicó el 

tema, momento en que se destaparon el rostro y los soltaron. Indicó que a su compañero lo 

insultaban con garabatos y groserías y más de alguna patada recibió, también estaba 

amordazado y amarrado. Luego se percataron que en el exterior se escuchaban voces y la 

presencia policial aunque no los veía. Dijo que tiene que haber pasado unos 15 - 20 minutos y 

ahí los sujetos se desesperaron más, ya la cosa había cambiado y los arrastraron a todos a una 

oficina de uno de los gerentes, lugar donde los mantienen el resto del tiempo. Exhibida la 

evidencia material N° 12 y N° 9, la reconoció como las usadas por los sujetos en contra suya 

y de sus compañeros; la N° 5, al cuchillo que tenía uno de los sujetos en su poder; y la N° 2, a 
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la huincha con la que los maniataron y los mantuvieron inmóviles durante tantas horas. 

Asimismo, María Susana Pizarro Galaz, manifestó que ese día estaba en hora de colación ella 

y sus compañeras e irrumpieron en forma brusca unas personas diciendo que esto “era un 

asalto”; entraron y las colocaron en un sector y preguntaban dónde estaba la palta; los tomaron 

y los amarraron de pies y manos, les taparon la boca y los llevaron a la oficina de gerencia, 

arrastrándolas hasta allí; una vez en ese lugar, insistían en preguntar dónde estaba la plata, e 

incluso uno de ellos golpeó a su compañero de trabajo llamado Guillermo e insistía por la plata. 

Luego los llevaron a la oficina de gerencia, instante en que se percataron que había carabineros 

afuera y empezaron a desesperarse. En este lapso de tiempo todos sus compañeros estaban 

amarrados y en el piso en la oficina de gerencia. En este tiempo, los sujetos registraron todas las 

oficinas buscando la plata y vio armas, de hecho cuando entraron la apuntaron en la cabeza con 

un arma y luego a otra compañera y tenían también un cuchillo. Posteriormente se percataron de 

la presencia policial, como a los 20 minutos desde que estaba en la oficina de gerencia, 

agregando que noción del tiempo no tenía mucha, pero cree que debió ser así. Exhibida la 

evidencia material N° 5, dijo que correspondía al cuchillo con el que la amenazaban y que 

tenía el “tartamudo”; la N° 9, el arma que tuvo Bernales, con la que los amenazaba y decía que 

no los mirara a la cara y que se quedara en el piso; y la N° 12, al arma que tuvo Osorio con la 

que apuntó siempre a Rosita. Igualmente, Rigoberto Javier Pérez Smith, señaló que ese día 

cerca de las 14:30 horas, fue al sitio para revisar uno de los equipos de la empresa pues hacía 

mantenimiento, principalmente al que imprimía las liquidaciones; en eso estaba cuando como a 

las 14:45 horas, entró un individuo rápidamente y como no conocía a todo el personal, pensó 

que era de ahí, pero venía armado y le indicó que se pusiera boca abajo en el suelo y lo tomó del 

brazo, instante en que ingresaron otros sujetos y los ataron de pies y con las manos en la 

espalda y lo obligaron a mantener la cabeza mirando al suelo; estando al borde de la puerta 

donde están los cubículos y de repente miraba qué pasaba con las secretarias que lloraban y uno 

de los individuos lo interpelaba y le decía que no levantara la cabeza; ingresaron preguntando 

dónde estaba el dinero, en particular a Guillermo Silva, pues estaban seguros que éste tenía el 

dinero y éste les dijo que la caja de fondos estaba en el fondo y un par de ellos ingresó allí y 

dijeron que no estaba; volvieron a interpelar más agresivamente a Guillermo por la plata y les 

decía que no tenía idea; y en eso volvió uno de los sujetos armados donde estaba él y lo 

encañonó preguntándole por el dinero a lo que le respondió que no tenía idea porque era 

externo de la empresa; a los pocos instantes, los movieron a la sala de uno de los gerentes, cree 

que ya habían llegado los policías. Exhibida la evidencia material N° 5, dijo que correspondía 

al cuchillo que portó buena parte Salinas y también Bascuñán, y con el que le cortaron la cinta de 

embalaje cuando se fueron; la N° 9, se parece mucho al revolver que usaba Bernales; y la N° 

12, el otro revolver que tenía Osorio. Del mismo modo, Guillermo Fabián Silva Fuentes, 

indicó que alrededor de las 14:30 horas llegó de Nogales a La Calera producto que se iba a 

encontrar con un compañero de trabajo en la empresa y como era hora de colación, pasó a la 
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recepción donde normalmente estaba la secretaria; mientras esperaba se instaló a trabajar en los 

computadores de recepción y en ese momento ingresaron dos persona en primera instancia, 

rápidamente, redujeron a las 3 niñas que estaban allí, las llevaron al suelo y en algún momento, 

dos persona más entraron por el costado izquierdo o derecho, lo redujeron a él, lo tiraron al 

suelo y lo amarraron de pies y manos por la espalda, igual que a las niñas; una de las persona 

llevaba un cuchillo tipo asadero y un revolver. Aún en la recepción, estaba él en el piso, y una de 

los sujetos llegó con otra de las personas que estaba en las oficinas interiores, que era el que 

hacía mantención, lo dejaron caer a su costado y lo amarraron de pies y manos, tapándole la 

boca con cinta de embalaje; entonces uno de los individuos empezó a preguntar a él, como era 

fin de mes, dónde estaban las platas y como era un externo de la empresa, lo desconocía y no 

era el día exacto de pago y le dijo que no tenía idea; en eso lo arremetió y recibió una patada en 

uno de los hombros y seguía insistiendo que sí sabía dónde estaba la plata, pero él le respondía 

que no; luego los pasaron arrastrando y los llevaron a una de las oficinas interiores donde los 

reúnen a todos; señaló que insistían en preguntarle directamente a él por las platas, estando en 

ese momento él amordazado, así que nada podía decir y uno de los cuatro sujetos le retiró la 

cinta y le preguntó nuevamente, a lo que le responde que en algún lugar de la oficina había una 

caja fuerte empotrada, gris o verde, que sabía que existía porque estaba en otra dependencia y 

la había cambiado. Allí y en eso, uno de los cuatro sujetos, ve pasar un policía uniformado por la 

ventana que da a calle Pedro de Valdivia y le indica al resto de los sujetos que había policías 

afuera; no pasaron más de 30-40 minutos desde el ingreso a esta situación. Exhibido el plano 

Nº 2 ofrecido como otros medios de prueba, dijo reconocer el lugar que corresponde a una 

vista de planta de las instalaciones de la empresa; indicó allí donde se encontraba cuando 

ingresaron las personas, estando las niñas en dos módulos separados y las redujeron en ese 

lugar; estando todos reducidos allí, son trasladados a la oficina del tercer gerente; mostró las dos 

puertas y la ventana, y el lugar por donde se comunicaban al exterior. Exhibida las evidencias 

materiales Nº 5, que describió como un cuchillo de asador, dijo que era del tipo que usaban los 

sujetos; la Nº 9, lo que él describió como el arma de menor calibre con la que fue encañonada; y 

la Nº 12, al revolver que describe como de mayor calibre. Por su parte, Juan Carlos Vergara 

Vergara, sostuvo que ese día alrededor de la 2:30 horas, estaba en la oficina y esperaba a su 

jefe, quien llegó y fue a su oficina a ver cosas de trabajo y en eso, sorpresivamente entró una 

persona por detrás y dijo “al suelo huevones, la plata”, vio un arma y se tiró al suelo, teniendo de 

frente al jefe que se tiró al suelo también; y el jefe les dijo que la plata no la tenía él, sino el 

gerente, luego lo amordazaron y amarraron de manos y pies; después escucharon bulla en las 

otras oficinas, quebrazón de vidrios, cosas al piso, pero no veía y ahí estuvieron encerrados; 

escucharon gritos de niñas y ese tipo de cosas. En ese momento estaba en la oficina del jefe, 

que es la penúltima, estando allí con su jefe el señor Pla, los dos en la misma condición, botados 

en el  piso y amarrados de pies y manos y amordazados en la boca con cinta adhesiva. En ese 

instante vio a una persona, pero después no podía ver. La persona que vio estaba armada, lo 
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apuntaron en primera instancia, después no podía ver. Esto duró no sabe cuánto, pero 

escuchaba llorar a las niñas. Una vez ahí, escucharon gritos de que había llegado la policía. 

Exhibida la evidencia material N° 5, dijo que nunca se dio cuenta del arma, de qué tipo de 

cuchillo era; la N° 9 y 12, dijo que no las reconoce, que eran armas sí, pero no se pudo percatar 

de esas, añadiendo que la N° 12 tiene las características, pero nunca le llamó la atención 

mirarlas detalladamente. Así también, José Gustavo Pla Perinetti, indicó que el 30 de 

septiembre de 2004, alrededor de las 11:00 de la mañana, con su socio fue al Banco a retirar 

dinero, en su camioneta, una suma cercana a 6 - 7 millones. Alrededor de la 1:00 llegaron a la 

oficina y pasó el dinero a su socio, yéndose a almorzar y cuando volvió, como a las 2:30 de la 

tarde, ingresó a su oficina, encontrando en la primera oficina almorzando a las secretarias y Juan 

Vergara a quien pidió que fuera a su oficina para conversar cosas de trabajo. Había pasado 5 a 

10 minutos y entra una persona con un arma en la mano diciendo que era un asalto y que se 

tiraran al suelo, así lo hicieron porque los apuntaban. En eso llegó otra persona, un tartamudo, 

que los amarró de manos y pies en el suelo; hasta ese momento pensó que eran dos personas; 

le decía el que los amarraba que no los mirara al rostro porque les pedía pegar y no lo hacían 

porque miraba hacia abajo. A los 10 minutos al parecer, llegó investigaciones. En ese momento 

los arrastraron a una oficina que está al lado de la de ellos y empezaron a traer a toda la gente, 

quedando boca abajo, ingresaron a la secretaria, al técnico en computación, el prevencionista de 

riesgo y ahí se dio cuanta que eran cuatro los asaltantes. En los 10 minutos iniciales los sujetos 

registraron la oficina en busca de dinero, trataron de abrir un escritorio con una caja fuerte 

“chiquitita”. Exhibida la evidencia material N°12, dijo que corresponde a un arma ocupada 

en el asalto; la N° 9, se parece a una de las dos armas que ocupaban los personajes; la N° 5, a 

un cuchillo usado en el momento, sin saber si era exactamente el mismo. A ellos los encerraron 

con cinta de embalar, que no era usada como elemento de su trabajo, ya que no necesitan 

embalar y si hubiese habido, debió estar en la bodega de materiales y no encima de un 

escritorio, pues usualmente no la usan. Exhibida la evidencia material N° 1, dijo que 

parecida a la que usaron, igual la N° 2. Dijo que estuvo amarrado y amordazado 

aproximadamente hora y media. Exhibida las fotografías ofrecidas, indicó que la N° 1 

corresponde a la parte de afuera de la oficina; la N° 13, a la oficina de contabilidad, que es 

donde salieron y estaban las personas amarradas en el suelo y que habían ido a dejar insumos; 

la N° 16, corresponde la del medio donde estaba él con Vergara y luego lo pasaron a la oficina 

del lado derecho, arrastrando; la N° 17, a la oficina donde quebraron el vidrio para conversar 

con investigaciones y que da al patio de estacionamiento; la N° 22, a la oficina donde estaba él 

con Vergara cuando llegaron los asaltantes; la N° 26, a la oficina donde los tuvieron amarrados 

y donde pasó el suceso; la N° 27, a la ventana que da al patio y que después da a Pedro de 

Valdivia, ahí se ponía a la mujer y la apuntaban a la cabeza. Por último, Armando Joaquín 

Gallardo Vicuña, señaló que el día de los hechos fue a entregar una mercadería, ya que 

trabajaba de chofer, esto como a las 2:20 horas de la tarde, a una empresa de aseo en calle 
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Pedro de Valdivia, se paró afuera con el camión y dijo que iba a dejar una mercadería y que le 

firmaran una guía y le dijeron que estaba la secretaria; en eso un hombre bajo le abrió la puerta 

y detrás de la puerta había otro hombre grande con un arma; y con garabatos el más chico le 

dijo “quédate callado conchetumadre”, y él le decía que sólo iba a entregar; y lo empezaron a 

amarrar y él le decía que no le pegara patadas; le dijeron que se tirara al suelo, y así lo hizo, le 

enhuincharon la boca, los pies y las manos atrás y lo echaron de boca al suelo; agregó que los 

sujetos le hablaban de una plata, de algo así como 32 millones y le preguntaban dónde estaba la 

plata y él decía que sólo iba a hacer una entregar; se percató que después suyo, llegó otra 

persona que quedó atravesado a su lado, como  a los 15 minutos después; esta otra persona 

también fue enhuinchada y lo dejaron a su lado, pero atravesado. 

 De estos relatos se desprende, fuera de toda duda razonable, qué ocurrió el día de los 

hechos, en que cuatro sujetos -los acusados- irrumpieron en la empresa afectada alrededor de 

las 14:45 horas, oportunidad en que se encontraban allí las secretarias Rosa Ahumada Gaete, 

Katerine Correa González y María Susana Pizarro Galaz, quienes habitualmente permanecían en 

su lugar de trabajo en la hora de colación; estando además el prevencionista Guillermo Silva 

Fuentes y el encargado de mantención, Rigoberto Pérez Smith, junto al trabajador Juan Vergara 

Vergara y el gerente José Pla Perinetti, quien había llegado momentos antes. En eso los sujetos 

amenazaron a los afectados apuntándoles con dos armas de fuego y amedrentándolos con una 

cuchilla, y exigieron saber la ubicación del dinero que creían que allí había, lo que no era así, por 

lo que ninguna de las víctimas pudo proporcionarles esa información, ya que Pla Perinetti había 

entregado ese dinero a su otro socio una vez que había llegado del Banco, quien se lo había 

llevado, razón por la cual no estaba. Los sujetos en la búsqueda infructuosa del dinero, 

amordazaron a los afectados, los amarraron de pies y manos con cinta de embalaje, y registraron 

las dependencias del lugar, increpando a Silva Fuentes, pues creían erróneamente que éste les 

ocultaba información, instante en que se percatan de la presencia policial a las afueras de las 

oficinas, situación que frustró inevitablemente su designio delictivo. Estas declaraciones son 

apreciadas por los jueces como totalmente creíbles, pues narran los hechos en forma 

concordante y conteste, sin haberse detectado en sus relatos contradicciones sustanciales, sino 

que por el contrario, se advirtió claramente –gracias a la inmediación que se da en un juicio oral- 

la sinceridad con que manifestaron aquello que les tocó padecer, lo que hace concluir que 

aquello que contaron fue realmente vivido por ellos. Por lo demás, las evidencia materiales 

incorporadas por el ministerio público y exhibidas a las víctimas consistentes en las dos armas de 

fuego, la cuchilla, las trozos de cinta  de embalaje y el rollo de la misma, dan mayor 

contundencia a sus dichos, lo que junto a las fotografías del sitio del suceso y al plano del 

mismo, hizo aun más vívido su relato, ya que con su ayuda pudieron explicar lo ocurrido el día de 

los hechos. 
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 En todo caso, corroboran estas versiones, lo expuesto sobre el particular por el 

funcionario policial Mario Octavio Olavarría Sepúlveda, quien señaló que el día de los 

hechos, alrededor de las tres de la tarde, estaban preparados para una práctica de tiro que se 

efectúa anualmente, cuando se recibió un llamado telefónico anónimo de una mujer que indicaba 

que se producía un asalto en una empresa de calle Pedro de Valdivia, lo que de inmediato 

comunicó a su jefe, señor Mora, quien resolvió concurrir al lugar, pues la mayoría de la Brigada 

estaba ahí y le ordenó que fuera con él; al llegar a la empresa se bajaron y entraron por la 

entrada principal, recordó que había un portón, sin saber nada más; Al entrar se separaron y 

sigue hacia el fondo, donde se percató que había una ventana y ahí vio un sujeto que hacía un 

movimiento circular con sus manos como que envolvía algo, sin entender él nada todavía; en eso 

el sujeto lo mira, escondiéndose como un par de segundos y luego lo apuntó con un arma desde 

adentro hacia fuera; así se dio cuenta que estaban armados; se encontró con su jefe y le 

comunicó que vio gente amordazada, con huincha en las manos y tiradas en el suelo; se 

parapetaron en ese instante ambos y llegaron los colegas con los refuerzos. Testimonio reiterado 

en lo sustancial por los funcionarios Esteban Manuel Peñaloza Díaz y Jaime Mora Paredes, 

refiriendo sobre el particular el segundo, que ese día 30 de septiembre estaba a cargo de la 

unidad de La Calera y programaba una práctica de tiro, por lo que los funcionarios estaban 

citados a las dos de la tarde, cuando se recibe un llamado telefónico anónimo que indicaba que 

en la empresa afectada se producía un asalto, por lo que dio las instrucciones al personal para 

que fueran allá; una vez allí no vio vehículo afuera, todo se veía normal; ingresó por un galpón y 

vio un vehículo estacionado, mientras Olavarría siguió caminando al costado derecho, él al 

izquierdo y encuentra a tres o cuatro personas allí y les consulta quiénes eran, identificándose él 

como policía y le preguntaron qué pasaba, les consultó por las oficinas y el motivo de la 

presencia policial, y le señalaron no tener idea, llevándolo a las oficinas; abrió la primera puerta 

que da a un patio lateral y caminó, encontrando dos puertas a su costado izquierdo que no sabía 

dónde iban, para luego dar con una segunda puerta entre abierta, la que corrió y vio dos persona 

en el suelo, maniatadas con las manos atrás y los pies con cinta adhesiva y boca tapada; en ese 

minuto le preocupaba las dos puertas que había pasado; en ese instante, sintió que alguien 

caminó por un pasillo y optó por retroceder, pues podían aparecer por allí y disparar si estaban 

armados; en eso, alguien se asomó por la puerta que él había abierto, por lo que él cerró la 

puerta; ahí comunicó a Olavarría que al parecer aun estaban adentro los presuntos delincuentes. 

Por su parte, Peñaloza señaló que estaba en el cuartel policial de La Calera preparándose para 

una práctica de tiro, cuando alrededor de las 15:00 horas se recibió un llamado anónimo que 

señalaba que se cometía un asalto en calle Pedro de Valdivia, llegando al sitio en segundo lugar, 

donde la gente le indicaba que había otros colegas en la empresa. Ingresó por la puerta principal  

y se encontró de frente con Mora que le comunicó que al parecer dentro de la empresa había 

rehenes. Asimismo, el perito Jaime Pincheira Veloso, registró fotográficamente no solo el sitio 

del suceso, sino el desorden propio del registro dejado en su interior, manifestando en la 
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audiencia al serle exhibidas las fotografías que tomó, que la N° 1, corresponde al frontis de la 

empresa en cuestión, indicó el ingreso, la puerta que comunica al patio, la zona de los servicios 

administrativos, añadiendo que luego hizo un recorrido en el interior, estando una oficina con un 

vidrio roto que da al patio posterior y otra con vidrio roto que da a la calle; la N° 2, a un 

acercamiento a la empresa; la Nº 3, al área de recepción; la Nº 4, a la recepción, y más 

adelante está la oficina administrativa; la Nº 5, a un acercamiento al desorden que se apreciaba 

en la recepción; la Nº 6, a una vista de poniente a oriente, mostrando la oficina de recepción y 

estando en la sala administrativa, donde se aprecia desorden y especies en el suelo, señalando 

otra dependencia donde hay una caja de seguridad; la Nº 7, al acercamiento a los elementos 

que estaban en el suelo; la Nº 8, en la misma área donde hay teléfonos, en la sala de los 

administrativos; la Nº 9, a otros elementos que se pidió fijar; la Nº 10, a celulares; la Nº 11, la 

sala en que se aprecia una caja de seguridad y se tiene vista de la sala administrativa; la Nº 12, 

a un acercamiento a la caja de seguridad; la Nº 13, foto de poniente a oriente, en la misma sala 

de administrativo, donde se encontró cinta de embalaje en el piso, explicando que la puerta del 

fondo conduce a un patio y el ventanal comunica a la calle; ese patio tiene comunicación con la 

tercera oficina que se verá; desde esa imagen, más al fondo hay otra oficina que a la que se 

llega por un pasadizo que muestra la foto 16, o sea  a la izquierda de la imagen; la Nº 14, a un 

acercamiento a la cinta de embalaje encontrada en el piso; la Nº 15, al rincón de una sala de 

administrativos; la Nº 16, al pasillo de distribución que da a tres oficinas: 1-2-3, siendo la 1, al 

que presentaba vidrio fracturado y daba al patio interior; la 3, también y comunica con un patio 

que da a a la calle Pedro de Valdivia; la Nº 17, oficina 1 en vista parcial; la Nº 18, oficina 1 con 

desorden y que las ventanas dan al patio interior; la Nº 19, ventanal fracturado que da al patio 

interior, ubicado al sur poniente; la Nº 20, más desorden en la misma oficina; la Nº 21, otra 

vista de la misma zona; la Nº 22, oficina 2 que se apreció con desorden en una vista parcial; la 

Nº 23, elementos en el suelo; la Nº 24, otra vista de la oficina 2; la Nº 25, celular que se pidió 

fijar; la Nº 26, oficina 3 que tiene comunicación con el patio que da a la calle, con desorden, 

comida en el suelo y en el escritorio con un cuchillo, se encontró cinta de embalaje en el piso y 

un vidrio fracturado que comunica a la calle; la Nº 27, puerta y el ventanal que da a la calle, con 

el escritorio con acercamiento a esa área; la Nº 28, otra vista; la Nº 29, acercamiento a las 

cintas de embalaje en el piso; la Nº 30, otra vista del piso; la Nº 31, colillas de cigarrillo de la 

foto anterior; la Nº 32, bajo el escritorio y acercamiento a la cinta de embalaje; la Nº 33, vista 

de los elementos sobre el escritorio; la Nº 34, en una repisa se encontró un baso, resto de 

comida; la Nº 35, superficie el escritorio donde se fijó un cuchillo con una mancha color rojizo en 

una agenda, como sangre; la Nº 36, cuchillo encontrado; la Nº 37, agenda, comida y distintas 

especies, y el cuchillo; la Nº 38, manchas de color rojizo sobre la agenda; la Nº 39, otro celular 

encontrado en ese punto; la Nº 40, por la que se pasa a fijar el patio que se comunica con la 

oficina que antes se reseño y que presentaba un vidrio fracturado; la Nº 41, imagen captada 

desde la reja, se ve el patio, se encontró vidrio fracturado; la Nº 42, una vista captada desde el 
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patio a la oficina 3; la Nº 43, ventanal que presente vidrio fracturado; la Nº 44, restos de vidrio 

en el suelo; la Nº 45, dos armas de fuego, dos revólveres y una botella con líquido amarillento; 

la Nº 46, acercamiento a uno de los revólveres; la Nº 47, el mismo revolver con  nuez 

descubierta con 5 proyectiles balísticos; la Nº 48, segundo revolver; la Nº 49, con la nuez 

abierta sin apreciar munición; la Nº 50, botellas; la Nº 51, extracción del líquido amarillento 

para pericia química; la Nº 52, líquido vertido en el tubo para remitir a pericia; la Nº 53, se 

hace lo mismo con la segunda botella; y la Nº 54, se vierte en un tubo de ensayo también. 

De este modo, resulta evidente que en este caso la apropiación de las especies ajenas por 

parte de los hechores, no alcanzó a concretarse debido a la llegada de funcionarios policiales al 

lugar, situación que frustró la comisión del ilícito, fracasando así los acusados en su designio inicial, 

quienes incuestionablemente actuaron sin la voluntad de las víctimas desde que irrumpieron en el 

sitio y amenazando a las víctimas con dos armas de fuego y un cuchillo, les exigieron saber dónde 

estaba el dinero, amordazándolos y amarrándolos de pies y manos para ello. 

b) Por su parte, el ánimo de lucro, se evidencia por la propia conducta desplegada por 

los acusados, quienes usando dos armas de fuego y un cuchillo, exigieron saber la ubicación del 

dinero que creían existente dentro de la empresa, amordazaron y amarraron a los afectados de 

pies y manos y registraron el lugar en su búsqueda, como refirieron en forma conteste, 

concordante y plenamente creíble, las víctimas Ahumada Gaete, Correa González, Pizarro 

Galaz, Pla Prinetti, Pérez Smith, Silva Fuentes, Vergara Vergara y Gallardo Vicuña, 

cuya frustrada sustracción, como la naturaleza fungible y económica del bien mueble pretendido 

por los agresores, ofrecen indicios suficientes de su ánimo de lucro. Es decir, resulta claro que los 

agentes al desplegar ese accionar actuaron con miras a obtener exitosamente el fin querido: la 

intención de lograr una ventaja patrimonial con la apropiación buscada. 

c) Asimismo, la intimidación y la violencia se encuentra acreditada con los mismos 

elementos probatorios pues las víctimas Ahumada Gaete, Correa González, Pizarro Galaz, 

Pla Prinetti, Pérez Smith, Vergara Vergara y Gallardo Vicuña coincidentemente 

manifestaron que los sujetos las apuntaron con dos armas de fuego y un cuchillo, elementos que 

además fueron incorporados al juicio como evidencia material; y pronunciándose el perito 

Rigoberto Collao Vergara sobre las armas de fuego, señaló que se le pidió establecer el 

estado operatividad y funcionamiento de unas evidencias, un revolver marca HS de procedencia 

Alemana, calibre .38 especial, con su serie borrada, pero en el cilindro en la parte interior se 

apreció un número, la que describió, señalando en cuanto al estado mecánico, que se observó 

funcionando en forma sincronizada; también se envió un revolver marca Smith a Weson, calibre 

.32 corto, que describió, añadiendo en cuanto a estado mecánico, que estaba funcionando en 

forma sincronizada. Se le remiten también seis cartuchos calibre .38 especial y cinco cartuchos 

calibre .32 corto. Concluyó que a la fecha del informe, los revólveres estaban aptos para alojar, 

percutir y disparar cartuchos de sus mismos calibres, municiones correspondientes, no obstante 
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el revolver marca Smith a Weson quedó inhabilitado hasta el momento, hasta que el proyectil 

usado en la pericia no sea sustraído. Exhibida la evidencia material N° 9, dijo que 

correspondía  a la periciada por calibre, marca y serie, a la Smith a Weson, que quedó con el 

cartucho alojado en el cañón; la N° 12, al revolver HS, también periciada; y la N° 13, a los 

cartuchos correspondiente al revolver HS.  

Igualmente los afectados en forma reiterada indicaron que los sujetos los hicieron tirarse 

al suelo, los amordazaron y amarraron de pies y manos con una cinta de embalaje, la que 

también fue incorporada en la audiencia como evidencia material y reconocida por los afectados 

como aquella usada para este fin; lo que debe ser aunado a los golpes que refirió haber padecido 

Silva Fuentes, y que fueron constatados por el perito Orazio Bruzzone Figini. En efecto, el 

perito Bruzzone refirió que le correspondió examinar un grupo de tres personas que coincidían 

el haber sido víctimas en un empresa de aseo en La Calera, sin encontrar lesiones de 

importancia; uno no tenía lesiones; otra tenía una lesión malar fruto de huincha de embalaje 

usada para amordazar; y la otra una contusión pectoral derivada de un puntapié en el pecho, 

calificando tales lesiones de leves; exhibidos sus informes, dijo que uno era Fernández Aguilera, 

sin lesiones; Guillermo Silva, que tenía un dolor pectoral por el puntapiés; y Vergara Vergara, con 

una erosión malar derecha, correspondiente a la cinta de embalaje. 

Todo lo anterior, fuerza a concluir que la conducta desplegada por los agentes 

consistente en ingresar a las oficinas, exigir saber el lugar del dinero, amenazando para ello a las 

víctimas con dos armas de fuego y un cuchillo, para luego amordazarlos y amarrarlos de manos y 

pies, tirándolos al suelo con ese fin predatorio, provocando así además una contusión pectoral 

derivado de un puntapiés a Silva Fuentes, configura, sin lugar a dudas, amenazas y malos 

tratamientos de obra en los términos del artículo 439 del Código Penal, al constituir 

acometimientos dirigidos a presionar la voluntad del sujeto pasivo y que estaba al servicio de la 

apropiación buscada, pero no lograda. 

d) Ahora bien, como se adelantó anteriormente y resulta evidente del mérito de la 

prueba, el delito se encuentra en grado de frustrado, desde el momento que los agentes 

pusieron todo lo necesario de su parte para que el ilícito se consumara, pero esto no se verificó 

debido a la llegada de personal policial al sitio del suceso, como relataron los policías Olavarría 

Sepúlveda, Peñaloza Díaz y Mora Paredes, quienes en suma, señalaron que se encontraban 

en la Unidad cuando se recibió un llamado anónimo dando cuenta de la perpetración del ilícito, 

por lo que concurrieron al lugar, percatándose de la efectividad de la denuncia; situación que a la 

postre impidió que el delito se verificara. Se desestima así la petición de la Defensa en orden a 

estimar tentado este delito, ya que del mérito de la prueba queda en evidencia que los hechores 

pusieron todo de su parte para que el delito se consumara y esto no se verificó por causas 

independientes de su voluntad. Y eso fue tan así que a fin de reducir e inmovilizar a los ofendidos, 

no sólo ingresaron y amenazaron con armas de fuego y un cuchillo, sino que además los amarraron 

y amordazaron para ejecutarlo sin posible oposición; sin haberse alcanzado a concretar, debido a la 
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llegada de personal policial que hizo variar radicalmente el contexto inicial de comisión del crimen. 

Sobre el particular, resulta ilustrativo el Profesor Mario Garrido Montt, en su Libro Derecho Penal, 

Tomo IV, Parte Especial, Págs. 190 -191, donde señala que “por ejemplo, en el robo con homicidio 

tendrán que darse todos los requisitos de las dos acciones que lo integran, vale decir la apropiación 

de la cosa ajena como el homicidio. Cuando falta alguno de los actos del autor inherentes a cada 

uno de esos hechos o sólo a uno de ellos quedará en grado de tentativa. Si las acciones personales 

del agente, dirigidas a alcanzar ambos efectos se terminan, pero el resultado muerte o apropiación 

no sobrevino por causas independientes de la voluntad del actor, el delito quedará en grado de 

frustrado”. De esta manera, la conducta desplegada en este caso en particular, no puede 

considerarse sólo como un principio de ejecución como propone la Defensa, pues sería obviar que 

los hechores realizaron todo lo posible para obtener la apropiación buscada. 

En consecuencia, y como se ha venido razonando, teniéndose por acreditados los 

presupuestos fácticos necesarios en mérito de la prueba precedentemente referida y libremente 

valorada de conformidad con el artículo 297 del Código Procesal Penal, conjuntamente con la 

convención probatoria arribada por los intervinientes y signada con la letra c) del auto de apertura 

correspondiente, que da cuenta que los hechos de la acusación  tuvieron lugar en la comuna de La 

Calera, el día 30 de septiembre de 2004, en horas de la tarde; y concurriendo en la especie todos 

los requisitos para estar frente a este tipo penal, ha de darse por establecido el hecho punible 

indicado en el considerando anterior y por configurado el delito de robo con violencia e intimidación, 

en grado de frustrado. 

UNDECIMO: Que, en cuanto a la participación culpable y penada por la ley de los 

acusados, baste mencionar que fueron reconocidos por las víctimas en forma coincidente, sólida 

y detallada, manifestando cada una de ellas, quién tenían el arma y qué efectuaba cada uno de 

los agresores. Así las cosas, Ahumada Gaete señaló que reconocía en la sala a los acusados, 

siendo Alejandro Valencia quien estuvo siempre con un cuchillo, quien igual que los otros 

irrumpió en las oficias amenazándolos y pidiéndole que no hicieran nada porque sino los mataría 

a todos; luego el más viejo, Carlos (Bascuñán) fue quien tomó vino, estaba muy nervioso y 

rompió el vidrio de la ventana de calle Pedro de Valdivia; siempre los amenazó, sobre todo a 

Guillermo en el sentido que los iba a mandar a matar. Explicó que sabe los nombres de los 

individuos con posterioridad de los hechos, porque en el momento en que fue todo esto, no sabía 

nombres, sólo Alejandro dio nombre y Yerko lo identificaba como un flaquito nervioso y que 

reconoció como Bernales Cataldo, quien con nerviosismo y risa burlesca decía que los iba a matar 

a todos y que no le importaba morir, el que la mostraba hacia fuera en el patio y le decía a los 

policías que la iba a matar y ella le pedía que no la apretara tanto, y en la otra mano tenía un 

arma; por último, Carlos Osorio, que era “Carlos” el menos viejo y que estuvo frente a ella con el 

arma apuntándola todo le tiempo, sin hablar mayormente. Del mismo modo, Correa González 

reconoció en la sala a Osorio, quien era uno con arma, que trataba de calmar a Yerko y al otro 

Carlos; y también apuntó con esa arma; luego a Yerko Bernales, uno de los más agresivos, que 
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sacó a Rosita y la llevó a la otra oficina; esta persona también tuvo el arma de fuego y apuntó a 

Rosita y a sus compañeros. Después a Bascuñán, quien al parecer era el líder de la banda y 

guiaba a los otros en su proceder, agregando que supo sus nombres porque se llamaban por 

éstos; y el último, no recuerda su nombre, pero era tartamudo, era más amable y no era tan 

agresivo; él andaba con un cuchillo (correspondiente a Salinas). Igualmente Pizarro Galaz, 

reconoció en la sala a Salinas, que identificó como el tartamudo, viendo en su poder un cuchillo; 

luego el mayor de ellos, Bascuñán, quien fue el que entró a la oficina y la apuntó; después a 

Bernales, que siempre la tuvo en el piso y les pidió que no lo miraran y que tuvo un arma en 

algún momento; finalmente Osorio, que fue el que siempre tuvo el arma contra la Rosita. Así 

también Pla Perinetti, dijo que el “tartamudo”, Salinas, era el que los amarró; a esa persona lo 

vio con la cuchilla; después el de más edad, el acusado Bascuñan, fue el que tranzó con 

investigaciones entre Pedro de Valdivia y la oficina; luego Bernales, que era el que participó y 

que portaba cuchillo y arma; por último, el “Chino”, que también estuvo con ellos, igualmente 

portaba el arma y fue quien ingresó a la oficina en la primera vez y que le dijo que era un asalto, 

quien corresponde a Osorio Salinas. También Pérez Smith coincidió en el reconocimiento, 

señalando que Osorio fue el primero que ingresó a la oficina y portaba un arma; Bernales, 

mantenía el otro revolver y era el que comentaba que quería autoinferirse heridas al entregarse; 

luego Bascuñan, que era el más molesto con Guillermo Silva y éste con Salinas era con quien 

intercambiaba el cuchillo. Del mismo modo, Silva Fuentes manifestó que reconoció en la 

audiencia a los acusados como los sujetos, indicando que Salinas Valencia, era el menor de los 

cuatro y que portaba principalmente el cuchillo tipo asador; Bascuñan, era “Carlos”, el mayor, 

cuyo nombre sabe porque lo dijo, y era mayor que el otro Carlos, era el que más lo hostigó a él, 

más lo amenazó y que fue el intermediario con el tema del documento, pero añadió que los 

golpes que recibió fue de otra persona; Bernales Cataldo, que se identificó como Yerko y era el 

portador del arma de menor calibre; agregó que esta persona fue la que trasladó a su 

compañera a la otra oficina; y Osorio Salinas, que era el otro “Carlos”, el menor, el que portaba 

el arma de mayor calibre. Por su parte, Vergara Vergara, reconoció a los acusados como 

aquellos sujetos que irrumpieron en las oficinas donde se encontraban, agregando que Osorio 

fue el que ingresó con un arma en la mano y que le exigió la plata y que se tirara al suelo; 

Bernales era el otro que tenía un arma y que era la persona más activa y que dejó amenazada a 

la muchacha -Susana- cuando él salió afuera diciéndole que si no volvía, la mataba; Bascuñan, 

era el que hacía de interlocutor, que hablaba mucho y se comunicaba con ellos y hacia fuera; y 

Salinas era el que tenía el cuchillo y era bien comunicativo. Finalmente, Gallardo Vicuña 

reconoció a la persona que le abrió la puerta, a quien encontró más gordo, y que correspondía a 

Osorio Solís. Y la persona con el arma de fuego no lo pudo identificar en la sala, pues no estaba 

seguro.  

 Por lo demás, esta situación no fue controvertida en el juicio oral por la Defensa, toda vez 

que ALEJANDRO SALINAS VALENCIA, renunciando a su derecho a guardar silencio, 
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manifestó que ese día se encontraba con los otros acusados y había feria en la calle Pedro de 

Valdivia, donde se encontraban comiendo completos, cuando vieron que en el lugar de los 

hechos paró una camioneta y se bajaron dos sujetos, portando uno, un maletín y el otro, como 

que lo resguardaba atrás; bajándose el del maletín como asustado, como que llevaba algo. 

Añadió que él portaba un arma de fuego porque había sido amenazado por unos traficantes del 

sector. Y cuando vieron entrar al sujeto, decidieron entrar porque creían que llevaban dinero. 

Ingresaron y recuerda que en una primera sala había tres persona; entró con una arma y redujo 

a las persona y en el momento buscó algo para amordazarlas, encontrando una huincha café que 

tomó del lugar, dejando su arma en un escritorio y procedió a amarrar a las personas. Luego no 

recuerda quién tomó el arma y después vio a Yerko con el arma. No pasaron más de 5 minutos y 

tenían  a las personas ahí reducidas en el suelo, amordazadas y pidieron a uno de los sujetos la 

supuesta plata que llevaban en el maletín, pero la persona decía que no sabía. Buscaron y en 

una oficina que da al patio de la empresa, encontraron un escritorio que tenía algo como caja 

fuerte, pero que era parte del escritorio, así que salió al patio para buscar algo para abrirla, 

momento en que se percata que había dos sujetos en un patio posterior, y cuando ingresó 

nuevamente para reventar la supuesta caja fuerte de la oficina, se dio cuenta que esos dos 

sujetos apuntaban un arma y se percató que eran policías, lo que dijo a sus compañeros. Por su 

parte, el acusado CARLOS POLIDORO BASCUÑÁN ROJAS, en el mismo contexto, expuso que 

ratificaba lo indicado por Salinas, en el sentido que efectivamente lo conoció dos días antes y que 

andaba con un arma 32 que necesitaba vender; ese día fumaron marihuana y comían un 

completo cuando llegó la camioneta y como estaban mal, ingresaron e intimidaron a las 

personas. Portaba un arma, pero como sabe el poder del arma, sin ser pistolero, siempre lo 

mantuvo debajo, y después cuando ingresó, la botó, porque nadie lo vio con un arma. A las 

preguntas del señor Fiscal, dijo que decidieron entrar a robar después que fumaron un pito de 

marihuana entre todos y se tomaron una cerveza y como sólo trabaja eventualmente por tener 

antecedentes penales, estaba mal económicamente y en eso llegaron dos personas en una 

camioneta, uno se bajó sospechosamente y pensaron que como era fin de mes, traía dinero; 

añadió que dentro de las oficinas confundieron a una persona y le dijeron que lo vieron en el 

Banco, explicando que eso era solo un “decir”, porque si no jamás lo hubiesen confundido. 

Ingresaron a las oficinas con el arma “en ristre”, o sea hacia abajo y dicen “esto es un asalto, al 

piso”; él llevaba un arma y Alejandro también, y él dijo eso. Una vez dentro, como presumía que 

había dinero ahí, preguntaron por la ubicación de la caja de fondo y llegaron a un mesón con una 

caja de seguridad; y las víctimas estaban todas ahí, en la oficina, mientras ellos buscaban y le 

parece que Alejandro estaba con las otras. Los otros buscaban algo y encontraron una huincha y 

los amarraron de pies y manos, le parece que las manos atrás y la parece que en la boca 

también les pusieron, dejándolos en el suelo; después de amarrados, seguían allí. Unos 

amarraban y otros buscaban; encontrándose dos armados. Insistió que el arma la tenía hacia 
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abajo, al menos cuando estuvo el arma en su poder, no apuntó, de hecho nadie lo vio con arma. 

Indicó que su intención era robar. 

 Así las cosas, la coautoría de los acusados en el ilícito ha quedado plenamente 

establecida, al haber tomado todos los acusados, parte en la ejecución del hecho, de una manera 

inmediata y directa, manifestando claramente su intención criminal en orden a asaltar la empresa 

afectada; acreditándose, más allá de toda duda razonable, su participación culpable y penada por 

la ley en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal; situación indiscutida en el juicio. 

II. EN  CUANTO AL DELITO DE SECUESTRO SIMPLE. 

DUODECIMO: Que como se adelantara al darse lectura al acta de deliberación 

correspondiente, el Tribunal estimó en su decisión condenatoria que los hechos que se dieron 

por establecidos después de valorar libremente toda la prueba rendida, sin contradecir con ello 

los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente 

afianzados, de conformidad a los dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal y que se 

leen en el motivo noveno, configuran dos figuras penales: la del delito de robo con violencia e 

intimidación sobre la que se ha razonado en las consideraciones precedentes; y, en segundo 

lugar, la del secuestro simple, ilícito previsto y sancionado en el artículo 141 inciso 1º del Código 

Penal, el cual afectó a las mismas víctimas que el primer delito, ya que todos los afectados 

fueron detenidas y trasladadas hasta el mismo lugar, sin derecho, privándoseles de su libertad. 

En este sentido, el inciso primero del artículo 141 ya mencionado, establece la pena 

aplicable a “el que sin derecho encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad…”. Sobre el 

particular nos ilustra el profesor Etcheberry, en su Libro Derecho Penal, Parte Especial, Tomo III, 

Editorial Jurídica de Chile, 3ª edición, paginas 202 y siguientes, señalando que “las forma de 

comisión del delito son dos: encerrar y detener. Por ‘encierro’ debe entenderse la colocación (o 

mantenimiento, si ya estaba allí) de una persona en un recinto cerrado, o al menos limitado, del 

cual no puede salir a voluntad, o en todo caso no puede hacerlo sin grave riesgo para su 

persona, su pudor, etc. No es esencial que el sujeto llegue a estar en la imposibilidad absoluta de 

salir: siempre hay ‘encierro’, aunque la víctima pueda derribar la puerta a golpes o descubrir el 

mecanismo oculto que permita abrirla…” 

“En cuanto a la ‘detención’, su significado no es tan preciso. Para ANTON y RODRIGUEZ 

tiene un alcance más amplio que el ‘encierro’, y comprende todas las formas de privación de 

libertad de movimiento que no consistan en ‘encerrar’. En su sentido natural y obvio, ‘detener’ es 

un verbo vinculado con la idea de ‘cesación de movimiento’, ‘inmovilidad’. Se referiría esta 

expresión, por consiguiente, a cualquiera forma de privación de libertad de ‘movimiento’ que no 

consistiera en un ‘encierro”. 

Así las cosas, el Tribunal ha dado por asentado que la segunda figura penal concurrente 

en la especie, es la del secuestro simple cometido en contra de las nueve víctimas presentes en 

el lugar, el día de los hechos; ilícito que requiere para su configuración que los secuestradores 
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sin derecho hayan detenido o encerrado a los afectados, privándoles de su libertad, elementos 

concurrentes en la especie, desde el momento que los acusados, ya dentro de las oficinas de la 

empresa y con las víctimas reducidas, se abocaron a la búsqueda de su botín, momento en que 

se percataron de la presencia policial fuera de las oficinas, por lo que reteniendo a los afectados, 

los arrastraron a otra oficina que tenía una ventana que daba al exterior, desde donde uno de los 

acusados dialogaba con las policías negociando las condiciones para entregarse, y una vez 

cumplidas, se liberó a los ofendidos, entregándose los hechores; correspondiéndole a todos los 

acusados participación en el mismo en calidad de coautores en los términos del artículo 15 N° 1 

del Código Penal, al tomar parte en su ejecución de una manera inmediata y directa.  

En efecto, la conducta consistente en retener a los afectados en una dependencia de la 

empresa que tenía una ventana que daba al exterior, desde donde uno de los acusados dialogó 

negociando las condiciones para su entrega a la autoridad, y una vez cumplidas, liberaron a los 

afectados alrededor de las 19:00 horas, constituyen, en síntesis, los elementos necesarios para 

estar frente a este tipo penal, todo lo cual se encuentra acreditado con la prueba de cargo 

rendida, atendida la condición de las víctimas Rosa María Ahumada Gaete, Katerine Elena 

Correa González, María Susana Pizarro Galaz, José Gustavo Ramón Pla Perinetti, 

Rigoberto Javier Pérez Smith, Guillermo Fabián Silva Fuentes, Armando Joaquín 

Gallardo Vicuña y Juan Carlos Vergara Vergara y de los funcionarios policiales Esteban 

Manuel Peñaloza Díaz, Jaime Eduardo Graffigna Bordigoni, Aldo Millán Ceraín, Jaime 

Mora Paredes y Carlos Manuel Tapia Acevedo, cuyas declaraciones provienen de personas 

que presenciaron los hechos a que se refirieron y que impresionaron al Tribunal como 

verosímiles por cuanto fueron prestadas libremente al ser interrogados con las formalidades 

legales durante el curso de la audiencia, no advirtiéndose contradicciones sustanciales en las 

versiones entregadas acerca de los hechos, por lo que resulta pertinente concluir que ellos 

aparecen como coherentes, coincidentes y cronológicos y, en consecuencia, veraces y creíbles 

para estos jueces; lo que aunado a la prueba documental incorporada por el ente persecutor, 

evidencia material y  otros medios de prueba exhibidos en la audiencia, corroboran y 

ratifican lo expuesto por los testigos respecto a lo acaecido el día de los hechos, y constituye 

prueba de cargo directo, válido, eficaz y suficiente para establecer los hechos que configuran el 

tipo penal, la participación en los mismos de los acusados y las circunstancias en que se ejecutó 

el delito. 

En consecuencia, se han acreditado en la especie todos los elementos para estar frente a 

este tipo penal, a saber: 

a) la detención o encierro de las víctimas, lo que resultó plenamente probado con la 

declaración de los propios afectados, señalando al respecto Rosa María Ahumada Gaete que 

luego los sujetos los llevaron maniatados y saltando a la oficina interior y allí los tiraron al suelo 

en la oficina que tiene una ventana que da al patio delantero, e igual preguntaban; encontraron 

allí a Pla y Vergara, en el suelo maniatados; de ahí, ellos estaban muy nerviosos, no encontraban 
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la plata y sintieron que llegó la policía, momento en que la tomaron de las manos y la arrastraron 

por el suelo, llevándola hasta la oficina del señor Pla; agregó que además ellos (los acusados) 

estaban nerviosos viendo el tema de la plata y sintió que uno de ellos hablaba por teléfono con 

su familia y en eso se sitió un disparo en el patio; la sacaron de ahí, le soltaron las cintas de los 

pies y la llevaron caminando hasta la oficina de Giuliano y la mostraron por la ventana a los 

policías en el patio; Yerko la tomaba por la espalda, la abrazaba con su mano por el cuello, la 

apretaba, rompió un vidrio y les decía hacia afuera que no hicieran nada porque tenían rehenes, 

que iban a matar a todos y que no le importaba morir, portando éste un arma. Después de ahí 

buscaron licor y sacaron una botella de vino, mientras ella seguía en la ventana que da al patio 

interior con policías afuera y temían que los policías subieran por el techo y pudieran entrar; 

luego la llevaron a la oficina donde estaba el resto, cerraron las puertas y pusieron a Susana y 

Katherine en cada puerta y a ella en la ventana porque andaban policías en la calle, rompieron el 

vidrio para hablar con los policías y le decían que no hicieran nada porque si no se iban a morir 

todos; trataron (los acusados) de llamar por teléfono para pedir que llegara el juez, dos 

ambulancias, y en todo momento estuvieron apuntándola con armas; ahí se vieron perdidos. El 

más viejo fue el que quebró el vidrio de la ventana que da a la calle, gritaba cosas y decía a las 

policías que salieran de ahí, que los iban a matar; a sus compañeras las tenían como escudo 

humano en las puertas, y los varones maniatados algunos en el suelo y otros sentados en la 

orilla de la oficina. Explicó que las exigencias empezaron cuando los sujetos se vieron perdidos y 

que no podían salir, pues antes estaban esperando que llegara la plata porque les dijeron que los 

socios llegarían después con la plata, pero cuando llegó la policía los tomaron a ellos como 

rehenes. En algún momento llegó un documento de la fiscalía o del juez, que ellos lo miraron y 

dijeron que no servía y lo dejaron encima del escritorio. Uno de ellos, Carlos, estaba siempre 

sentado frente a ella, con un arma, siempre apuntándola. La pusieron luego en una silla, pues 

estuvo primero de pie y la sentaron. Guillermo pidió que dejaran a las mujeres libre, pero no 

accedieron porque las tenían como escudo humano, y siempre amenazaban porque habían 

confundido a Guillermo con uno de los dueños; le decían “no te diste cuenta cuando te seguimos 

en el banco”, y lo culpaban por tenerlos ahí, y lo amenazaban, le decía el Carlos viejo que tenía 

hijos grandes y lo iba a mandar a matar porque deducían que se iban ir presos. Empezaron a 

pedir cosas hacia fuera, que trajeran al juez, que querían que entrara la persona que tenía que 

escribir la declaración. Después de eso hicieron una declaración, José Pla, a través de la ventana 

y a Susana la llevaron al patio delantero a buscar las cosas que ellos habían pedido y los hicieron 

firmar a todos esa declaración, esto cuando ellos ya se iban a entregar; le sacaron las balas a las 

armas y las tiraron por las ventanas y ahí los sacaron a ellos; los llevaron  a constatar lesiones a 

la posta y luego a tomar declaraciones en la fiscalía. Por su parte, Katerine Elena Correa 

González, expuso que luego se percataron que en el exterior se escuchaban voces y la 

presencia policial aunque no los veía, debiendo haber pasado como unos 15 - 20 minutos y ahí 

los sujetos se desesperaron más; ya la cosa había cambiado y los arrastraron a todos a una 
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oficina de uno de los gerentes, lugar donde los mantienen el resto del tiempo; los arrastraron 

tomándolos de un brazo o de lo que fuese y los llevaron; a esta oficina los llevaron a todos, las 3 

secretarias, Guillermo, Roberto, Juanito el chofer y el señor Pla. Escuchó decir en el primer 

momento, que no intentaran hacer nada si no saldrían heridos ellos, esto por una ventana que 

da a un patio interior que rompieron y ahí gritaban hacia fuera. En ese momento, llevaron a 

Rosita a una oficina contigua donde se comunicaban al exterior, a la ventana que da al patio 

interior, esto después que llegó la policía. Recordó que la llevó Yerko, y la llevaba amenazada, 

apuntándola con un arma, pero luego ya no la podían ver, sólo escuchaban lo que pasaba y que 

quebraron un vidrio. En un principio, escuchó que tenían rehenes, que no entrara,  que les 

harían daño si entraban; escuchó que ellos (los acusados) decían “nos vamos a tirar”, y después 

supo que eso significaba disparar a ellos y al exterior. A la ventana llevaron a Rosita como 10 

minutos, en eso Yerko llamó a un familiar dándole cuenta de la situación y que fueran a ese 

lugar. Señaló que luego Rosita se regresó arrastrando y la dejaron en el suelo; estaba muy 

afectada, lloraba y tenía rostro de pánico. A continuación la policía no intentó ingresar y los 

delincuentes los soltaron y a las mujeres las pusieron en las vías de acceso a la oficina: ella en 

una puerta, Susana en otra y Rosita en la otra que daba a Pedro de Valdivia; ellos mencionaron 

que las usaron como “escudos humanos”, y que cualquier intento de ingresar se iba a encontrar 

con una de ellas; ella ni siquiera intentó moverse. Rosita se quedó en esa ventana a Pedro de 

Valdivia. En todo momento los mantuvieron apuntados; en algún momento bajaban las armas y 

les hacían sentir un ambiente amigable, pero luego entraban en ira y los amenazaban; era una 

constante tensión y de repente decían que igual los iban matar. Explicó que con el tiempo y 

como empezaron a hacer peticiones, había alusión de que era culpa de las policías que 

estuvieran de rehenes, y no de ellos; y cuando ellos trataban de entender eso, los sujetos volvían 

a la ira y los volvían a amenazar. Los sujetos pidieron cigarrillos, alcohol, un traslado pero no a 

carabineros si no que a la fiscalía; pedían la presencia de un fiscal y uno decía que el que llegó 

no era el fiscal y que los estaban engañando; desde afuera se les envió un documento en que se 

le daba una garantía y que no pasarían incomodidades antes del juicio, pero cuando lo vieron 

dijeron que eso no servía. En ese momento, hicieron una carta que los protegía y decía que la 

culpa era de la policía; agregó que así hubiese firmado cualquier cosa. Estuvo privada de libertad 

en esa oficina, 5 - 6 horas. En todo momento temió por su vida. Exhibida la evidencia 

documental N° 5, dijo que corresponde al documento firmado en que decía que no les habían 

hecho daño y que el retraso a la salida era por negligencia de la policía. Asimismo, María 

Susana Pizarro Galaz, manifestó que posteriormente los sujetos se percataron de la presencia 

policial, como a los 20 minutos desde que estaba en la oficina de gerencia, agregando que 

noción del tiempo no tenía mucha, pero cree que debió ser así. Cuando se percataron de la 

presencia policial, uno de los sujetos tomó a su compañera y se la llevó a la oficina que da al 

patio de la empresa, esto a Rosita, arrastrándola por encima de ellos y la llevaron a la oficina que 

da al patio interior de la empresa; y luego de eso sintió un disparo, por lo que se asustó pues 
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pensó que habían afectado la vida de su compañera, pero después ésta regresó y llegó con su 

blusa manchada, por lo que la miró, respondiéndole con un gesto en el sentido de que no tenía 

daños sino que era un corte que se había hecho uno de los asaltantes. Al verse los sujetos con 

los carabineros afuera, empezaron a decir que viniera un fiscal -cree-, que querían pasar 

directamente a la cárcel y no por carabineros. Antes de eso, cuando se percataron de la 

presencia policial estaban ya en la oficina de gerencia, amarrados, y llevaron a Rosita, y ahí se 

sentían gritos de “ellos” (los acusados), quienes decían que “vienen los pacos qué vamos a 

hacer”, se desesperaron porque no sabían cómo controlar la situación. Luego de eso, ellos 

empezaron a contactarse telefónicamente señalando que querían un fiscal; en eso llegó gente 

afuera, se imagina que de Investigaciones, y hablaban desde la ventana que da al patio exterior 

de la empresa y empezaron a pedir cosas, primero cerveza y que querían firmar un documento 

en que se indicara que se podían ir directamente a la cárcel y en eso le pidieron a ella que 

hiciera de intermediario entre ellos y la sacaron al patio que da entre la calle y la oficina; para 

esto, le dijeron que fuera alguno de ellos (las víctimas) y la eligieron a ella porque la encontraron 

la mayor, sin quedarle más alternativa; las armas en ese momento apuntaban a Rosita que 

estaba en la ventana, pues a cada una la pusieron en una puerta, pues hay dos puertas en ese 

oficina y una tercera que da al patio, y Rosita estaba en la que daba al patio y la tenían  con un 

arma en la cabeza, mientras que ella estaba en otra puerta que daba la oficina y Katerine en 

otra, esto porque las tenían como escudo, pues pensaban que había carabineros dentro. 

Permaneció allí hasta que salió al patio, transcurriendo horas en eso, estaba en una silla detrás 

de la puerta y ellos (los acusados) con  las armas en las manos. Después ella salió al patio, pues 

entonces ya le habían soltado las amarras y la llevó al patio el mayor de ellos (los acusados), 

tomada del brazo, y ahí se da cuenta que en la oficina central había dos personas amarradas, 

con la boca tapada, de “guatita” en el suelo. La llevaron al patio exterior y le pasaron un papel 

que supuestamente ellos hicieron y en el que escribieron que no les habían hecho daño, que se 

habían portado bien con ellos (los afectados) y debían firmar ese papel; además le pasaron un 

cerveza que les hizo llegar. Luego de eso se acercó a la oficina donde estaban sus compañeras y 

firmó ese papel, ahí después la llevaron nuevamente dentro de la oficina, porque ellos se iban a 

entregar. Hasta este momento, ya habían transcurridos varias horas, ya que esto partió como a 

la 2:30 horas y ya era como 5 - 6 de la tarde. Cuando estuvo en el patio, mantuvo conversación 

con el fiscal que estaba ahí y le preguntaba cuántos eran y cuántas armas tenían, si había algún 

herido y eso, pero la verdad que ella tenía temor de decir cualquier cosa por sus compañeros de 

trabajo; estaba muy nerviosa; y le dijo al señor fiscal lo que podía, con temor que pasara algo a 

sus compañeros. Luego de eso, la llevaron dentro de la oficina y no sabe más. En el fiscal dijo 

que iba a entrar y que ellos se iban a entregar. Ellos (los acusados) dijeron que si los trasladaban 

directamente a la cárcel, se iban a ir “al tiro”. Ni ella ni sus compañeros podían hacer abandono 

libremente, pues las armas sólo al último le parece que las entregaron porque ella en ese 

momento no estaba. Exhibida la cinta de audio y de video ofrecida como otros medios de 
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prueba N° 1 y 5, cuya imagen se reprodujo en la audiencia (minuto 09:55 en adelante), se 

reconoció en el video, explicando que ahí estaba en el patio, donde se encontraba entre ellos (los 

acusados) que están en la oficina y los señores que están ayudando salir de esto. La persona de 

espalda que indicó, cree que es el fiscal. Al ver la imagen (minuto 10:42), recordó -entre sollozos 

y notoriamente emocionada- que en ese momento ellos querían que firmara el documento y 

querían que trajeron un carro para que fueran directamente a Gendarmería; recuerda que se 

acercó a firmar un papel y luego la sacaron hacia la oficina central. Exhibida la evidencia 

documental N° 4, dijo reconocer el documento y su firma pero no expresa lo que sentía, pues 

lo firmaron bajo la presión, no se sentían ni bien, en todo momento estuvieron presionados, no 

tenían ninguna alternativa de no firmarlo. Contrainterrogada respondió que la solicitud de un 

juez, fue al comienzo de verse sorprendidos por la presencia policial. Lo hacían porque tenían 

temor que les pegasen y maltratasen en carabineros, querían ir directo a la cárcel. Igualmente 

José Gustavo Pla Perinetti, indicó que a los 10 minutos al parecer de iniciado el asalto, llegó 

investigaciones al lugar; en ese momento los arrastraron a una oficina que está al lado de la de 

ellos y empezaron a traer a toda la gente, quedando boca abajo, ingresaron a la secretaria, al 

técnico en computación, el prevencionista de riesgo y ahí se dio cuanta que eran cuatro los 

asaltantes. Después salió uno de ellos a una oficina en que la ventana da al patio interior, quebró 

un vidrio y escuchó que uno hablaba con un detective y le decía que tenía rehenes y que no 

entraran sino algo podía pasar; en esa habitación, a cada secretaria la sentaron en cada una de 

las entradas, cree que como escudos; en esa oficina había un patio interior y una puerta con reja 

que daba a la calle; allí también rompieron un vidrio para comunicarse hacia fuera, e insistían 

que no entrara la policía porque sino corrían peligro ellos, los rehenes, y decían que querían al 

juez para entregarse o salir; cada vez que hablaban ponían a una persona apuntada con un arma 

mientras hablaban hacia fuera, la ubicaban sentada en la ventana que da al patio interior chico 

que da a la calle, la apuntaban a veces cuando conversaban, a la cabeza, y la advertencia que 

hacían era que no entraran porque los que corrían peligro eran ellos. En el intercambio de 

palabras, pedían que trajeran al juez, pidieron cigarros, algo para tomar y había una botella de 

vino en la oficina del lado que también se la bebieron y que usaron para orinar, cree que para no 

salir de la oficina que estimaban lo más seguro para ellos. Luego llegó el juez, quien hizo una 

carta que era para que salieran y fueran directo a la Fiscalía o Juzgado de Garantía, pero no les 

gustó; esa carta la tiraron al patio que estaba al medio. Después se les dijo que había llegado el 

juez y que la carta la había escrito el juez, pero la certeza no la tenían. De ahí, a una de las 

secretarías le pidieron que fuera a buscar un papel por otra oficina que tiene acceso a ese patio, 

pero los sujetos dijeron que ese papel no servía y se pidió por uno de los más viejos, que fuera 

con la secretaria al patio, que redactaran una carta que firmaron cada uno de ello, sin recordar 

muy bien qué decía y se guardaron una carta cada uno de los sujetos; esa carta la firmó porque 

no tenía otra alternativa, y era en beneficio de los sujetos, sin opción de decir que no, ya que 

habían dos armas con esa gente. Después de esa firma, junto con eso y entre el alboroto, se 
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procedió a sacar las balas al arma y tirarlas por la ventana, salió él primero y entre los de la 

oficina, salieron los asaltantes, percatándose que había además dos repartidores de insumo que 

estaban también amarrados; en total eran 9 personas, incluyendo esos dos. En esta oficina que 

da a Pedro de Valdivia, había siete y dos afuera; todos estaban maniatados y amordazados. 

Exhibida la evidencia documental N° 5, señaló que corresponde al documento que tuvieron 

que firmar, no lo redactaron ellos, no tuvieron oportunidad de analizarlo, o se firmaba  o se 

firmaba, no había opción, agregando que allí aparecía su firma. Exhibida las fotografías 

ofrecidas, indicó que la N° 1 corresponde a la parte de afuera de la oficina; la N° 13, a la 

oficina de contabilidad, que es donde salieron y estaban las personas amarradas en el suelo y 

que habían ido a dejar insumos; la N° 16, corresponde la del medio donde estaba él con 

Vergara y luego lo pasaron a la ofician del lado derecho, arrastrando; la N° 17, a la oficina 

donde quebraron el vidrio para conversar con investigaciones y que da al patio de 

estacionamiento; la N° 22, a la oficina donde estaba él con Vergara cuando llegaron los 

asaltantes; la N° 26, a la oficina donde los tuvieron amarrados y donde pasó el suceso; la N° 

27, a la ventana que da al patio y que después da a Pedro de Valdivia, ahí se ponía a la mujer y 

la apuntaban a la cabeza; en ese espacio reducido estaban en el suelo y luego los soltaron y los 

sentaron en el “murito” que aparece en la imagen. Asimismo, Rigoberto Javier Pérez Smith, 

señaló que luego los asaltantes los movieron a la sala de uno de los gerentes, cree que ya 

habían llegado los policías; los trasladaron tomándolo de un brazo, no recuerda si fue a saltos o 

no, pero estaba atado, pues recién dentro de la sala pequeña los soltaron. En la sala pequeña, 

uno de los sujetos lo tomó y lo llevó cerca de la ventana, aun atado e hizo que se asomara y se 

puso detrás de él, colocándole la pistola en el pecho, para que en el exterior vieran que 

mantenían gente. Ahí uno de ellos gritaba hacia afuera que no intentaran nada porque tenían 

rehenes y si ingresaban iba a quedar “la cagá”; había un par de ellos que estaban resignados en 

que esto no tendría buen término, que ya estaban en “cana”, pero estaban preocupados de 

cómo se iban a entregar. En general, el ambiente fue oscilante, a veces en calma y en otro 

momento, los individuos se ponían muy nerviosos y eso también se lo transmitían a ellos. Al poco 

rato que lo pusieron en la ventana, distribuyeron a las tres niñas, una en la ventana, Rosita, otra 

en la puerta que daba a la sala de reuniones y la otra a la que daba acceso a la policía, esto para 

evitar el ingreso a la policía, de hecho gritaban hacia fuera que tenían a cada una de las niñas 

allí. Hubo negociaciones por teléfono, y mucho rato después se consiguió que llegara un 

magistrado y un negociador; después el señor Pla hizo un documento para intentar incentivar la 

confianza de los sujetos y apurar la entrega y salir todos ilesos. Al rato después de eso, se 

convencieron, uno ve el carro celular y se entregaron. Uno de los mayores que tenía un revolver, 

saca las balas y las tira hacia afuera; otro se le puso en el abdomen para autoinferirse un balazo, 

y entre todos lo calmaron para que no lo hiciera y lo convencieron que soltara el revolver hacia 

afuera. Recordó que hubo exigencias formuladas de estas personas, comenzando, la presencia 

de un magistrado, querían entregarse exclusivamente ante un juez para pasar directamente a 
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gendarmería y no a la policía y más adelante exigieron cigarrillos, cerveza y bebida para ellos. 

Por su parte, Guillermo Silva Fuentes manifestó que en eso que realizaban el asalto, uno de 

los cuatro sujetos vio pasar un policía uniformado por la ventana que da a calle Pedro de Valdivia 

y le indicó al resto de los sujetos que había policías afuera; no pasaron más de 30-40 minutos 

desde el ingreso a esta situación. Estando todos en el piso, lo ponen a él de rodillas, mientras los 

otros siguen en el piso, y vio como tomaron a una secretaria, Rosa Ahumada, la llevaron 

encañonada a una oficina de los gerentes, de su posición vio que la llevaban y desde la ventana 

que da a los patios interiores indicaron a los policías de afuera que tenían personas dentro y 

empezaron a gritar insultos, amenazando que tenían mujeres más el resto. Recordó que gritaron 

“tenemos rehenes, los vamos a cagar”. En un momento perdió de vista a Rosa, seguramente 

estaban revisando las ventanas, ingresaron a la oficina de José, donde no podía ver y trajeron 

nuevamente a Rosa, cerraron la puerta e instalaron a las niñas contra las puerta de acceso a la 

oficina, que viene de un pasillo, de una sala de reunión y una ventana que da a la calle Pedro de 

Valdivia; le seguían gritando a los policía que tenían a las persona contra las puertas y la ventana 

que había. En eso, le quitaron los celulares y uno habló con su mama, le decía que fuera y lo 

sacara, escuchó que a alguien más que llamaban, pero no recuerda a quién y de qué teléfono. 

Ahí ya no fue el centro buscar dinero. Nunca vio a un policía durante ese lapo de tiempo de 2:30 

a 4:00 de la tarde, pues los hombres estaban en el piso y las mujeres contra la puerta, pero 

hablaban de policías uniformados y civiles. Respecto del tema de las platas, el mayor de los 4 

sujetos, señala que como él lo había  metido en esto, por no indicar dónde estaba la plata, él 

debía llamar al juez de turno, así que lo pararon y lo sentaron en el escritorio que estaba ahí, 

buscó el número del juzgado de letras, donde indicaron que no estaba el juez y luego llamó al 

juez de garantía. Después que empezó a llegar más gente afuera, en algún momento alguien 

que se identificó como juez de garantía se comunicó con ellos y habló con una de esas personas, 

pero quería un papel del juez que dijera que serían trasladados inmediatamente a su presencia 

sin pasar a carabineros e investigaciones, y pedían carros celulares de gendarmería. Después de 

la 5 de la tarde, llegó alguien que les hizo llegar un documento que indicaba esto, pero lo leyeron 

y dijeron que no les daba garantía y permanecieron allí más tiempo. La niñas seguían contra 

puertas y ventana, Susana contra el pasillo, Katy contra la puerta de recepción y Rosa en la 

ventana, sin recordar si ya los habían soltado de manos y pies; ellos seguían con la amenaza que 

las niñas estaban contra las puertas y en la misma condición, ninguno de ellos podía salir. 

Después que no aceptaron el papel, había una persona de investigaciones de civil, que fue la 

persona que estuvo mediando a través de una puerta que da a un patio interior que comunica a 

Pedro de Valdivia, pidiendo estas personas que hiciera presencia el juez de garantía y que 

estuviera un actuario, se tomara declaración y las condiciones que pedían para salir. Eso se logró 

como entre las 5:30 ó 6:00 horas y en este patio interior por una puerta metálica, se reunió el 

actuario, y la persona que era de mayor edad y que se había identificado como “Carlos”. Esto lo 

pudo ver pues en algún momento lo intercambiaron por Rosa que era la más afectada y ella se 
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sentó y estuvo él en esa ventana y de ahí podía ver a las persona en el patio interior. Explicó que 

lo intercambiaron, porque como Rosa estaba más afectada, pidió que lo cambiaran a él por Rosa 

que estaba de pie en la ventana de espaldas a la calle. Susana estaba en el patio interior con 

“Carlos”, estaba allí ella porque el documento que hacen llegar no les sirvió, lo arrojaron por la 

puerta metálica y le pidieron a ella ir a buscar ese documento y para recoger cosas; aunque no 

escuchaba nada, veía una señora que tomaba nota de lo que indicaba “Carlos” y otra persona 

que se indicaba como el juez de garantía. Hasta este momento había transcurrido más de 4 

horas. En algún momento de la tarde y después de este papel que llegó de afuera, les piden, y 

más dirigiéndose a las niñas que fueron las más afectadas y expuestas, que indicaran que no 

habían sido maltratados o algo por el estilo y algo más que no recuerda. Se le pasa este papel y 

recuerda haberlo visto y lo hicieron firmar. No tuvo alternativa al firmar, ya que estaban 

encañonados. Respecto a si hubo más exigencias, dijo que era explícito el traslado en carros 

celulares de gendarmería, la presencia del juez y el papel. Primero piden el papel que llegó e 

indicaron que no servía; luego piden la presencia del juez con un actuario y que les tomara 

declaración; también pidieron cigarrillos y alcohol, de hecho ellos encontraron una botellas de 

vino en la oficina de los gerentes y cuando se acabó, lo pidieron y les hace llegar otra cosa de 

bajo grado de alcohol, y comida. Exhibido el plano Nº 2 ofrecido como otro medio de 

prueba, dijo reconocer el lugar que corresponde a una vista de planta de las instalaciones de la 

empresa; indicó allí donde se encontraba cuando ingresaron las personas, estando las niñas en 

dos módulos separados y las reducen allí; estando todos reducidos allí, son trasladados a la 

oficina del tercer gerente; mostró las dos puertas y la ventana, y el lugar por donde se 

comunicaban al exterior. Mostró donde estaba de rodillas y la visión que tenía a la otra oficina 

(1), sin ver cuando entra  a la segunda oficina, pero sí que la entran allí. Mostró la ventana a 

donde instalaron a su compañera y señaló la ubicación del patio. Exhibida la evidencia 

documental Nº 5, dijo no reconocerlo, pero que era su RUT y su firma, podría corresponder a 

lo que debió firmar ese día, pero el contenido no lo vio, sólo firmó. Del mismo modo, el afectado 

Juan Carlos Vergara Vergara, señaló que luego de que los redujeron, escucharon gritos de 

que había llegado la policía y escuchó decir que no entraran porque tenían rehenes y que iban a 

morir todos; luego los llevaron a la oficina del fondo y ahí estuvo botado en el piso harto rato 

amarrado; ya ahí estaban todos juntos. Esos gritos de rehenes lo escuchó decir no sabe a 

cuántas personas, tenía la idea de quién era, uno de los jóvenes, el más alto. Luego lo llevaron a 

otra oficina, y ese traslado se produce arrastrándolo de los pies a él. En esa oficina se encuentra 

con otros compañeros de trabajo, que no los pudo ver hasta que lo desamarraron porque lo 

tenían hacia la pared, pero una vez que lo desataron, vio a Rosita, Katerine, Susana, Guillermo y 

su jefe, estando ellas ya desamarradas, él fue el último en ser desamarrado. Cuando estuvo en 

esa oficina, empezaron a exigir cosas: un papel firmado por el juez que demoró en llegar, se 

intentaba tener comunicación por la ventana que da a la calle y se sentían conversaciones y 

amenazas en el sentido que no hicieran nada o si no morirían todos. Ahí tenían de escudo a Rosa 
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y en una de las puertas a Katerine, las tenían ahí, se imagina, para que no hicieran nada de 

afuera, ni disparar ni nada así. Después de eso, llegó el papel, pero lo rechazaron y empezaron a 

pedir cigarrillos, bebidas alcohólicas, que les hicieron llegar; Susana salía a retirar eso al patio, 

cigarrillos y bebida, y el papel también, esto por orden  de los sujetos. Después no quisieron 

mandar a Susana y se ofreció él y en ese momento uno de los sujetos tomó a Susana por el 

cuello y la apuntó con un arma a la cabeza y le dijo que si no volvía, la mataba, a lo que él le 

respondió que cómo no iba a volver; fue a buscar las cosas y volvió y entraron como a dialogar, 

se calmaron un poco, pero a las niñas siempre las tuvieron paradas en las puertas y ventanas, 

quienes las pusieron allí, porque Guillermo se ofreció a ponerse en la ventana y ellos no 

quisieron. En ese tiempo, los sujetos usaron las armas no para amenazarlos a ellos, si no cuando 

había movimiento, como cuando salió él. Cuando su compañera Rosa estaba en la ventana, fue 

apuntada con el arma para que vieran de afuera, o sea usaban del arma. El cuchillo era usado, 

no recuerda para qué, pero el muchacho siempre estaba con el cuchillo en las manos. Exhibida 

las fotografías ofrecidas en el auto apertura dijo que la N° 1 corresponde al frontis de la 

oficina; la N° 4, a la primera oficina de recepción de la empresa; la N° 16, dijo que la del medio 

en donde estuvieron la primera vez y luego los llevaron a  la de la derecha, arrastrándolos; la N° 

27, la última donde estuvieron, a su compañera la ponían en una ventana de esa oficina y 

aparece esa ventana que da hacia Pedro de Valdivia, estando primero abajo y luego sentados 

atrás del escritorio; y la N° 41, la puerta que da a la salida, siendo allí donde fue a buscar las 

cosas que mencionó; la ventana que se observa al fondo da a la oficina que dijo antes y ahí 

estuvo puesta su compañera. Por último, Armando Joaquín Gallardo Vicuña expuso que 

supo que llegó la policía al lugar, esto porque los sujetos decían con garabatos que se fueran los 

policías, y que una secretaria tuvo que hacer unos papeles. En cuanto a los garabatos decían que 

se fueran esos “conchesumare”, que se retiraran o si no iban a matar a los 9 que eran y a ellos; 

escuchó que hacia fuera gritaban dos personas. A él y los otros se referían como “rehenes”, esa 

palabra la gritaban hacia fuera, decían que se retiraran porque tenían 9 rehenes; pero él veía 

una persona a su lado, sin saber dónde estaban los otros 7, hasta que escuchó unos llantos 

hacia dentro y un vidrio que se quebró. Luego los sujetos hablaron con investigaciones, 

negociaban y como una secretaria hizo unos papeles y uno dijo que esa “huevá” no era así, que 

no servía y lo hizo de nuevo, tenía que ser un recuerdo para ellos y para la otra niña, lo que él 

escuchó mientras estaba allí en el suelo En cuanto a la negociación, dijo que oyó primero una 

ambulancia, luego que se retiraran, que no les fueran a pegar y que debía venir un juez de Viña 

o de Santiago; escuchó esto sólo de adentro hacia fuera. Los de adentro exigieron cigarros y 

cerveza. En cuanto a si hubo amenazas de muerte, dijo que de ellos, en caso que no se 

retiraran, los iban  a matar y pensó que él era el primero junto a la persona que estaba a su 

lado. Estuvo amarrado como un par de “horitas”, porque quedó acalambrado. Fue liberado por 

una persona que no podía soltar una huincha y con un cuchillo se la cortó al lado de la cara. La 

persona junto a él quedó ahí amarrado un par de horas también, pero esa persona se podía girar 
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un poquito. 

 Del relato de las víctimas, valorado como totalmente creíble por el tribunal, atendida su 

concordancia y consistencia, respaldado por el registro de audio y de video que se proyectó en la 

audiencia, que justamente mostraba las escenas narradas por los afectados, en el sitio por ellos 

indicado y del que daba cuenta las fotografías proyectadas en la audiencia y el plano del sitio del 

suceso, se desprende inequívocamente que efectivamente ya desarrollándose el delito de robo 

con violencia e intimidación en el interior de la empresa, los acusados se percatan de la presencia 

policiales en las afueras, por lo que se traslada a las víctimas a una oficina que tenía una ventana 

que daba a la calle Pedro de Valdivia, desde donde se dialogaba al exterior, y se negociaba por 

parte de los agentes, su entrega directa al juez, evitando así el paso por cuarteles policiales. 

Estos mismos testimonios dan cuenta que se trató realmente de una detención y encierro y no de 

un simple acometimiento, pues los afectados no solo fueron inmovilizados si no que su retención 

no quedó limitada a un instante, ya que se extendió hasta alrededor de las 19:00 horas, 

momento en que los acusados se entregaron y se liberaron a los ofendidos. 

 Por su parte, refuerzan aun más estos testimonios, las declaraciones de los funcionarios 

policiales que acudieron al sitio. En efecto, Jaime Mora Paredes expuso que  

luego de comunicar a Olavarría que al parecer aun estaban adentro los presuntos delincuentes y 

esperar a ver cuál era su reacción, como no se veía movimiento optó por gritar “policía, están 

rodeados, entréguense”, pero no se veía movimiento. En eso llegó Peñaloza y dispone que 

rodeen el lugar y nuevamente se grita lo mismo. Como no había respuesta, se hizo un disparo 

por Peñaloza, pues el no podía porque estaba bajo techo. En ese minuto, se escuchó un 

movimiento dentro del inmueble y aparecen por una de las ventanas que da al patio interior, por 

donde muestran una mujer apuntándola con un revolver y un cuchillo, y les dicen a ellos “ratis 

conchadesumadre, váyanse de aquí porque tenemos nueve rehenes y los vamos a matar a todos, 

de ustedes dependen que las personas se salven o no”. Trataron de calmarlos, y como Peñaloza 

era el más cercano, trató de dialogar, para que se tranquilizaran y se calmaran, pero los sujetos 

insistían señalando que no se entregarían ni a Carabineros ni Investigaciones, sino que querían 

pasar directamente al tribunal. Era un minuto complicado y luego de unos instantes empiezan a 

efectuar algunas exigencias, consistentes en que ellos no ingresaran porque sino matarían a 

todos y le dijeron que eran nueve rehenes. Luego pidieron que se presentara al lugar, el juez. En 

un principio, y como ellos querían al juez del crimen antiguo que era canoso y de apellido Penna 

y como estaban con Reforma, les explicaron que ya no estaba que ahora había un fiscal, un 

defensor y un juez de garantía; ahí pidieron un documento que les garantizara que no pasarían 

por Investigaciones, sino directamente al tribunal, el que se les hizo llegar y se les tiró, pues para 

seguir la comunicación, se acordó trasladarse a otra dependencia que daba a calle Pedro de 

Valdivia, y ahí se les tira el documento que había enviado el juez con esa garantía, pero ellos lo 

vieron y no lo tomaron en consideración, dijeron que valía “callampa”, que querían la presencia 

del juez. Llegó el fiscal de turno, Arismendi, le exhibió su credencial, pero tampoco lo 
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consideraron. Se les indicó entonces que había un juez de garantía, Rettig, que venía en camino, 

pues ellos querían que les tomara declaración. Cuando llegó el juez, se identificó y le solicitaron 

que ingresara a tomar declaración, lo que no se autorizó por el peligro. En el lapso que llegara el 

juez, hicieron otras exigencias, cigarrillos, cerveza, dos ambulancias y un carro de gendarmería. 

Con esas peticiones y la experiencia policial, se pensaba que se iban a disparar o “cuetear”, se 

esperaba cualquier cosa, la situación era complicada. Se trataba de calmar la situación, y el juez 

dialogaba y tomó declaración a uno de ellos, liberándose después a los rehenes, los que fueron 

trasladados al hospital para constatar lesiones; los sujetos deponen su actitud, arrojan las armas 

a calle Pedro de Valdivia, ingresa el juez, el negociador y personal de gendarmería, los ingresan 

al carro celular y se los llevan directamente al tribunal. Exhibida la evidencia material N° 3, 

señaló que ese plano corresponde al lugar, mostró calle Pedro de Valdivia, indicó la única puerta 

de ingreso y mostró la segunda puerta. Indicó el diálogo que se produce en primer lugar, en el 

segundo plano, mostró la ventana del primer diálogo con Peñaloza. Relató cuando entró abriendo 

una puerta y viendo las puertas, continuó y encontró a las personas en el suelo, retrocediendo y 

vio a la persona que se asomó, por lo que él cerró la puerta y salió, manteniéndose él en el lugar 

que indicó. La mujer la vio por la ventana que señaló, desde esa ventana dialogaron, y se solicitó 

que quebraran un vidrio para escucharlos mejor. Ahí permanecieron de cinco a diez minutos. 

Luego la conversación se traslada, porque antes perdieron contacto y no sabían qué pasaba 

dentro y como él estaba a cargo, eligió dos funcionarios para ingresar si se escuchaba un 

disparo, hasta que aparecen nuevamente y se le pide dialogar por la ventana que da a la calle y 

está más cercana, y aparecen por la otra ventana, viendo nuevamente a la misma mujer que en 

la primera ventana estaba de costado y en el segundo lugar, primero de lado y luego de frente, 

para demostrar que estaban dispuestos a todo. La negociación con el sujeto fue en el lugar que 

indicó. La conversación con el juez fue por el sector que señaló en el plano. Exhibidas las 

fotografías ofrecidas, dijo que la N° 1, calle Pedro de Valdivia y la puerta por donde se 

dialogaba en segunda instancia y sus ventanas; N° 2, la puerta de ingreso lateral, señala que el 

ingresa por el portón y después ingresa por dicha puerta; N° 4, dependencias interiores, mostró 

la segunda puerta que traspasó y encontró a la gente amarrada con las manos a la espalada y 

los pies también, con cinta de embalar y la boca tapada; N° 14, la cinta que vio; N° 18, 

dependencia de la oficina y la ventana que da hacia el patio interior, el diálogo fue a través de 

esa ventana y ahí vio a la mujer; N° 19, ventana que da al patio interior y se quiebra para 

escuchar más claro; N° 40; puerta que corresponde a calle Pedro de Valdivia, donde se produce 

el diálogo y donde se asoma el juez Rettig y el fiscal Arismendi y se envían los cigarrillos, la 

cerveza y el documento que les garantizaba que iban a ir directamente al tribunal; N° 41, 

corresponde a la misma puerta y la ventana y por donde  miraban si se cumplían las exigencias, 

y ahí mostraban a la mujer, y después apareció un hombre de espaldas; N° 42, indicó la otra 

puerta; N° 46, el arma que usaba la persona que reconoció como Osorio; N° 47, la misma arma 

que se encontró en el patio con la munición; N° 48, el arma primera que vio y que apuntaba el 
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joven Bernales y se veía por la empuñadura de color café y que apuntaba a la mujer a la cabeza. 

Asimismo, Esteban Manuel Peñaloza Díaz señaló que una vez en el lugar, ingresó por la 

puerta principal  y se encontró de frente con Mora que le comunicó que al parecer dentro de la 

empresa había rehenes. Se recuerda que entonces se dio cuenta que la empresa colindaba con el 

liceo Pedro de Valdivia, comunicándose con Mora en el sentido de si podía ir a dar una vuelta al 

liceo por si los sujetos tenían una escapatoria por allí, y lo autorizó, ingresando al colegio, yendo 

por atrás y le pidió a los colegiales que se fueran de allí; se subió a una banca y miró hacia 

donde estaba antes, viendo allí a Mora y a otros colegas y se dio cuenta que las personas no 

tenía escapatoria por ahí, regresando a la empresa, parapetándose detrás de un camión blanco 

que estaba estacionado en el patio de la empresa afectada, instante en que Mora le dice que 

grite “policía”, por lo que gritó eso y dijo “están rodeados”, lo que repitió sin obtener respuesta 

alguna. Gritó lo mismo Mora, sin tener respuesta tampoco. En eso gritó también “flaco, flaco, 

asómense”, sin saber de qué persona se hablaba, esto para generar confianza y que alguien se 

acercara; en eso Mora le dice que efectúe un disparo, pues aquel estaba bajo un techo y así lo 

hizo, en eso apareció un sujeto que conocía, Salinas, y detrás de la ventana lo insultaba 

diciéndole: “ratis culiaos, váyanse de aquí”, y portaba un cuchillo que levantaba como 

amenazando. En eso apareció otra persona, un poco más vieja que gesticulaba groserías y él le 

decía: “flaco quiebra el vidrio para conversar mejor”, y el sujeto así lo hizo y conversaron, 

diciéndole él que trataran de solucionar el problema, pero el sujeto le decía que se fueran, que 

ellos tenía nueve rehenes allí y que si intentaban algo, los mataría a todos; y él le decía que se 

calmara que lo solucionarían; ahí se retira el sujeto y aparece otra persona, Bernales, a quien 

conocía también, y apareció con una mujer, apuntándola al cuello, y le gritó, le decía “rati culiao, 

te conozco, si intentan algo los matarán a todos”, mientras él insistía en que se calmara; incluso 

el sujeto le apuntó y él se escondió; en eso se quedó Salinas en la ventana y gritaba groserías y 

portaba un cuchillo y una botella de vino tinto en la otra mano, la que se empinaba y tomaba, 

situación que le preocupaba porque se podían pasar de tragos. De ahí apareció Graffigna que le 

dijo que siguiera dialogando y salió. Apareció nuevamente el más viejo, que le decían “choro 

Carlos”, y le dijo que conversarían pero por Pedro de Valdivia, así que se fueron para allá; se 

parapetó en la puerta principal, donde hay una puerta con una ventana que da a dicha calle, y 

ahí llegó Graffigna y dialogó éste con ellos; ahí fue su última intervención pues apareció Bernales 

con la misma mujer y el arma apuntándola al cuello, apareció también el “choro Carlos”, con 

petición de cigarrillos y una cerveza, sin que él tuviera mayor intervención allí; Bernales pidió un 

juez del crimen de entonces, el señor Penna, pero le explicaban que estaba vigente la reforma y 

había jueces y fiscales, y accedió a que le trajeran el juez de garantía que era el señor Rettig, 

manteniendo diálogo Graffigna con el “choro Carlos”, pues generaron más confianza, ya que lo 

conocía de antes. Exhibido el Plano N° 2 de los otros medios de prueba N°3, dijo no 

reconocer el lugar. Exhibida las fotografías, dijo que la N° 1, correspondía a la entrada al 

patio; señaló la ventana exterior y su ubicación; y la ventana de atrás, indicó por donde se 
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ubicaba; la N° 17, dijo que no reconocía la ventana; la N° 19, reconoció la ventana, la que 

quebró uno de los sujetos a su petición y por ahí fueron los primeros diálogos y por ahí vieron a 

la mujer; la N° 40 a la puerta principal, indicó donde se parapetó y que corresponde a Pedro de 

Valdivia, donde llegaron después de 20 minutos; la N° 41, a la ventana donde se encontraban 

las persona y donde hay una puerta; en esa ventana aparece la mujer traída por Bernales quien 

la usa como escudo; la N° 42, corresponde a la misma ventana. Por su parte, Jaime Eduardo 

Graffigna Bordigoni, manifestó que una vez allí, se percató que en la puerta principal había un 

funcionario que le dice que en el costado se producen los hechos, por lo que se dirige allí, viendo 

que detrás de un camión pequeño estaba Peñaloza manteniendo un diálogo a larga distancia con 

unas personas que gritaban que no entraran funcionarios porque tenían rehenes. Luego toma 

contacto con el jefe de la unidad y le dice que Peñaloza mantenía diálogos, que tenían 

empleados de la empresa como rehenes y que se preocupara del perímetro, por lo que va por la 

parte posterior y se da cuenta que había escolares asomándose del colegio junto a la empresa, 

por lo que fue allí, habló con la directora e informó del peligro, pidiéndole el desalojo. Al regresar 

a la empresa, le informan que la comunicación se trasladó a la puerta principal, yendo allí 

Peñaloza y él lo acompañó; se fractura un vidrio y se toma contacto a 2 - 3 metros desde una 

puerta metálica hacia una ventana de la empresa;  empiezan las conversaciones entre Peñaloza y 

estas personas, manteniéndose él como espectador, hasta que uno de los antisociales dice que 

quería un detective antiguo y no uno nuevo y se puso insolente, por lo que sale al encuentro él, 

instante en que el sujeto le dice que lo ubicaba de hace cinco años atrás, en Santiago y como 

coincidía con un período en que el se desempeñó allí, a pesar que no lo recordaba, establecieron 

un diálogo, señalando que con la única persona que mantendría contacto era con él; 

identificándose el sujeto como el “choro Carlos” y él le dio su nombre completo y cargo. En ese 

momento, lo primero que le dice es que no ingrese ningún funcionario porque podían correr 

peligro los rehenes, instante en que se asoma una persona que no ubicaba y que usaba de 

escudo a una mujer que le apuntaba en la cabeza y gritaba que querían al juez del crimen de ese 

lugar, una persona canosa; por lo que le explicó que el sistema había cambiado, y que el señor 

Rettig era el juez, y que el señor Penna ya no tenía esas facultades; en eso se asoma una 

persona que exhibía un cuchillo. Agregó que Peñaloza conocía a uno, Bernales, calerano; y al 

otro que era de Quillota de apellido “Vallejos”, lo que indicaba la existencia de tres personas; así 

que le dijo que harían los contactos con el juez. Habló con el “choro Carlos” (Bascuñán), que le 

dijo que se conformaban con un papel del juez que garantizara el paso directo al tribunal y no a 

las policías, por lo que se empezaron a conseguir ese papel, momento en que se escucharon 

unos gritos, asomándose el “choro Carlos” que le dice que saquen los policías de los techos, a lo 

que le contesta que no había policías allí, sin ver a Carlos con arma alguna; se asoma 

nuevamente esta persona usando a una mujer como escudo y a insultar y le dijo que él sólo 

hablaba con el “choro Carlos”, instante en que éste le dice que no puede controlar a los jóvenes 

porque se estaban pegando los “Mc Donalds” y le hace un gesto que le impresionó como que 
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consumían droga, lo que se aunaba a que los otros colegas los habían visto consumiendo 

alcohol; querían después cigarros y cerveza, lo que hizo llegar, pero los sujetos no querían salir a 

buscar; instante en que llega un fiscal con el papel del magistrado con la autorización que estas 

personas pasaran directamente, el cual se los tira adentro, hasta que se asoma uno de los 

rehenes que recoge el papel y todo y reingresa al lugar, al interior de las dependencias, con 

todo: cigarrillos, bebidas y el papel; pasa un lapso de tiempo, pero antes cuando le pide el papel, 

le ofrece que tenga un contacto con el Fiscal y se acerca Arismendi, pero no logra mayores 

objetivos porque querían un papel del magistrado. Luego el “choro Carlos”, dijo que el papel valía 

“callampa” y que querían la presencia del magistrado, tomándose contacto con el Fiscal; tanto el 

papel y la presencia del magistrado era para que ellos se entregaran directamente al juez y no 

pasar por las policías; y las víctimas, en más de una oportunidad, Bernales asomaba sobre todo a 

una mujer de pelo largo, de espaldas a la calle, apuntándola a la cabeza y diciendo que si pasaba 

algo, era su responsabilidad; en eso se asoma una nueva persona que no se había asomado 

antes –Osorio- con un arma en la mano, solo exhibiéndola, quien dice que en cada puerta tenía 

un rehén y que si entraban, ellos pagarían las consecuencias, y él sería el responsable, a lo que 

le dijo que si no tocaban a las víctimas, ellos no entrarían; luego dijeron que ellos se van a 

entregar “tuneados”, o sea que se iban a autoinferir heridas y por ello exigían la presencia de dos 

ambulancias del servicio salud. En eso, le avisan que viene un equipo negociador de la institución 

desde Santiago. Hasta ese momento ya había pasado como hora y media, pues a las dos horas 

llegó el equipo negociador. En la hora y media se producen las exigencias, el paso de las cosas 

hacia adentro y la llegada después del equipo negociador. Después notó bastante tensión y vio 

otras personas que antes no había observado, y le dio la posibilidad que si entraba un policía 

como rehén para garantizar su integridad, para soltar a las tres mujeres, o sea a cambio de un 

policía, y le contestó que lo iba a ver, incluso él se quería ofrecer como rehén, lo que fue 

prohibido por sus superiores y el Fiscal. Luego hace el enlace para que entre Tapia, y después 

llegó el magistrado con un carro de Gendarmería; habló con el magistrado para prepararlo como 

por 10 a 15 minutos, explicándole las directrices a seguir; de ahí se preocupa de controlar la 

salida de los víctimas, evitando que entre ellos salieran los secuestradores, por lo que se desliga 

cuando el magistrado conversaba con el “choro Carlos” quien hablaba con una funcionaria que 

hacía de actuaria, pues a él correspondía controlar la salida de los rehenes. Exhibida las 

fotografías, en la N° 1, mostró donde fue el diálogo, el lugar donde estaba, por donde nunca 

ingresó, estaba por fuera; la N° 40, la puerta donde tuvo contacto, estando desde el interior, la 

puerta que aparece en la imagen estaba cerrada; la idea era que se entregaran los sujetos por 

esa puerta, pero no se pudo abrir; la N° 41, a la ventana, indicó por donde tiraba las especies y 

por la distancia y lo liviano del papel, lo tiró envuelto en una piedra, mientras el “choro Carlos” se 

mantenía en la ventana que indicó; y la mujer era en esa ventana; el joven que golpeaba los 

barrotes con un cuchillo era ahí; y por ahí se asomó Osorio; el rehén que salió fue por la puerta 

que está atrás, por el costado, que sale, recoge las cosas y entró, sin tener diálogo con él. El 
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“choro Carlos” salió a ese patio cuando llegó el magistrado. El único que salió fue él. A  ese patio 

salió con una rehén que no vio él,  pero oyó eso. El magistrado Rettig llegó, y se posicionó en la 

ubicación donde estuvieron los funcionarios policiales, de la puerta hacia fuera, y ahí tomó la 

declaración, viendo al magistrado y al “choro Carlos”; luego que llegó Tapia, estuvo a metros, no 

dialogó más, pero podía ver. El juez estuvo ahí entre 20 - 40 minutos, entre que llegó el juez y se 

entregaron, pasaron como 40 minutos, no fue de inmediato la entrega, incluso una funcionaria 

tuvo que hacer de actuaria. Igualmente, Carlos Manuel Tapia Acevedo expuso que el día de 

los hechos era Prefecto Jefe del área de inteligencia de Investigaciones, y recibió la orden de 

concurrir a La Calera, lo que cumplió en forma inmediata. Llegó a La Calera, alrededor de una 

hora después, donde fue informado por parte del personal que lo recibió que había una situación 

de toma de rehenes, producto que desconocidos habían intentado efectuar un robo y habían sido 

sorprendidos, permaneciendo al interior del recinto manteniendo como rehenes un número 

indeterminado de personas. En el sitio del suceso recuerda a Mora, a Graffigna, que se 

aproximan y dan cuenta de la situación, encontrando el lugar resguardado; observó una gran 

cantidad de público congregado a los alrededores, con fuerzas policiales de carabineros e 

investigaciones; la presencia de autoridades del sistema judicial; esto se generaba en una calle 

donde había una residencia que era bastante amplia con una puerta metálica con una reja que 

daba a la calle, con una puerta metálica con un latón hacia abajo y barrotes hacia arriba; el patio 

interior era de 3 x 3 más o menos y se veía la continuidad de una edificación; hacia el costado 

continuaba y había un portón que también era parte del recinto. Se le informó que había 

personas retenidas en el interior y no se tenía claro la cantidad de secuestrados y 

secuestradores. En ese momento no se informó de uso de armas, pero en un par de momentos 

vio movimientos y percibió armas, pero sin precisar quién las tenía al interior del recinto. Le 

informaron que mantenían diálogo con los secuestradores y fue testigo de intento de 

comunicación entre Graffigna y la gente en el interior y le dieron cuenta de algunas demandas: 

pedían que fuera el señor juez al lugar, situación que le informaron que ya estaba en proceso. 

Señaló que al observar cómo se desarrollaban los hechos, sin un puente efectivo de 

comunicación, y cumpliendo la orden que se le había dado, se hizo cargo del proceso de 

negociación, por lo que se dio a conocer; y al principio pensaban que estaba preparado para la 

televisión, pero con posterioridad y a través de Graffigna, les informaron que era oficial policial y 

se hacía cargo; el objetivo que tenía era conseguir que depusieran su actitud, que las personas 

recuperaran su libertad y ellos se entregaran a la justicia, sin que resultase nadie dañado o 

herido. Su intervención se desarrolló, empezó a conversar, se le repitieron las demandas 

primeras, que se acercara un juez al lugar; ellos querían al juez, y manifestó que debían 

entregarse y liberar a las personas, pero ellos decían que no lo harían mientras no llegase el juez, 

pues no querían entregarse a la policía; también hacen otras demandas en el proceso de 

negociación, como petición de cigarrillos, de alcohol, y recuerda que dentro del proceso les 

señala que debían manifestar una voluntad de querer hacer las cosas, que ellos ya habían ido a 
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buscar al juez, pero que debían liberar a alguien; ocurrió que ellos dicen que sí lo harán; del 

grupo una persona servía de interlocutor y que reconoció como Bascuñán; a esta persona la 

hacen salir al patio y una vez que sale y se produce esto, hay una entrega de cigarrillos, cerveza 

que reclamaron por el bajo grado de alcohol, y el comentario que hicieron era que era para niño; 

pero no liberan a nadie, lo que no era bueno para el proceso de negociación, y recuerda haber 

cambiado el tono, como dolido por el no cumplimiento del acuerdo. En ese momento ya está 

llegando el señor juez con chaleco antibalas, con el que se desarrolla una conversación. Ahí se 

formula otra demanda por el interlocutor, en el sentido que el magistrado debía ingresar al 

recinto a tomarles una declaración con una actuaria, haciéndole ver al juez lo negativo que era 

autorizar ese ingreso porque ya no habían cumplido; mientras la mujer se mantiene en ese 

patiecito; él se opuso a esto que el juez ingresara y tomó la decisión de no entrar y a cambio 

ofrecieron que se hiciera en ese lugar. Comienza allí un parlamento a tres voces, comienzan a 

conversar directamente, él intenta argumentar, pues le interesaba el proceso de salida; notó al 

interlocutor tranquilo, pero pudo observar que el resto de las personas no lo estaba, esto es, el 

grupo de secuestradores cuya cantidad se desconocía; de hecho el interlocutor dijo que no podía 

garantizar lo que hicieran los “cabros chicos”. Se dice en un momento, sobre todo al principio, 

que efectivamente podía quedar la “cagá”, como una alusión directa a una situación compleja 

respecto de los rehenes. Una vez que se les dice que la declaración será afuera, insistió que el 

magistrado dejara constancia de ciertas cosas, es una suerte de citarle, manifiesta también que 

la policía se debía retirar del lugar y que ellos se iban a entregar a Gendarmería, y se le pide al 

magistrado que pida las armas, lo que no cumplieron, pues las dejaron en el interior, aunque se 

entregaron sin armamento. Señaló que la llegada del juez no gatilló la entrega inmediata, hubo 

una suerte de declaración, incluso piden que declare uno de los afectados ante el juez dentro del 

mismo tema de la declaración. El juez una vez que llegó, debió entrar en la negociación. Indicó 

que hasta ese momento, una de las personas del interior, que pensó que era del grupo de 

secuestradores, empezó casi a insultar y decía que las fuerzas policiales debían irse porque los 

secuestradores lo único que querían era entregarse y por culpa de las fuerzas policiales su vida 

corría riesgo. Esto para él en manejo de crisis se conoce como síndrome de Estocolmo, donde se 

produce luego de un tiempo, una dependencia de las víctimas a los secuestradores, pues su vida 

depende de ellos y no pueden ni deben hacer cosas que molesten al secuestrador y observan 

que si durante ese tiempo no se les ha dado muerte, puede producirse un hecho lamentable por 

no cumplirse las demandas o por un rescate por la fuerza, y por ese temor las víctimas sienten 

esa ligazón con los secuestradores, situación que observó en este caso. Estuvo negociando en 

este caso hasta que se produjo la entrega, siendo varias horas. Y desde que llegó el juez e 

intervino, estimó que fue más de una media hora, porque se produce el conocimiento, el 

magistrado debe identificarse, luego la declaración y luego conversaron la forma en que se 

entregarían. En cuanto a las exigencias, las resumió en: la presencia del juez, cigarros y alcohol, 

después que las fuerzas policiales se retirasen; y la entrega a personal de Gendarmería; y entre 
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medio pidieron una ambulancia. Exhibido los otros medios de prueba N° 1 y 5, 

correspondiente a un registro de audio y una cinta de video, respectivamente, las que se 

reprodujeron en audiencia tanto el audio correspondiente intercalado con imágenes coincidentes 

al audio, indicó que se refiere a las primeras conversaciones cuando se entera de los lugares de 

acceso y perímetros de seguridad instalado. Agregó que esta cinta se obtuvo por funcionarios de 

la región que se dedican a ello y se ubican a un costado de la puerta. Y explicando la voz “la 

mujer” que se oye en un momento, señaló que poco antes se escuchó una referencia relativa a 

cigarros, junto que se permitiese la libertad de una persona y por eso esa expresión, para que 

mostraran que iban y que se cumpliría si se accedía a sus demandas. Dice que él señaló con la 

expresión “nada”, para demostrar que iba sin armas, mostrándole a los sujetos que no las 

portaba e incluso no usaba chaleco antibalas. Más adelante se hace referencia a que no obstante 

haberse hecho entrega de las cosas, no dejaron salir a la dama del lugar. Paralelamente exhibida 

la cinta de imagen explicó donde estaba y la dama que iba a salir, pero que se mantuvo dentro; 

y hacia el interior estaba el interlocutor y se pretendía que cumpliese con lo prometido, no 

obstante que se acercó en el proceso a la reja misma. Agregó que ahí mantiene un diálogo con la 

dama que se aprecia y que estaba secuestrada, para requerir antecedentes sobre el interior, 

preguntándole si había personas heridas, la cantidad de armas si la podía precisar, la cantidad de 

secuestradores, y además tranquilizarla; a ella la vio muy nerviosa, porque en la conversación 

había un pequeño temblor en la voz y cuando la sacan no estaba clara en lo que iba a pasar. 

Luego se ve la llegada del juez, y se intenta que los sujetos depongan su actitud, se entreguen, 

ya que las otras demandas habían sido cumplidas, manteniéndose el interlocutor dentro y la 

mujer en el antejardín. Mostró al Juez de Garantía y él al lado. Cuando el Juez dice que “mandó 

un papel firmado”, se refiere a una nota firmada por el magistrado que indicaba que le darían las 

facilidades del caso, lo que los sujetos no aceptaron. Luego se hace una petición directa y las 

demandas habían cambiado y se oye “ahora cambiaron las demandas”, dicho por el interlocutor; 

entre esas, que la policía se retirase, el tema de la declaración y una serie de peticiones previa a 

la entrega. Explicó que después de toda la tratativa para la realización de la declaración no 

dentro, sino en el exterior, con el juez y una funcionaria que hace de actuaria, proceden a la 

toma de la declaración previa a la entrega. Respecto a lo que dice el interlocutor que hay unos 

“cabros chicos” que hacen “cualquier atado”, se refiere a que sus compañeros no tienen la misma 

tranquilidad, ya sea que hicieron cosas o las pudiesen hacer en el futuro que pudiese 

comprometer la integridad física de los secuestrados. Hasta este momento, a su parecer, el 

interlocutor maneja la situación, incluso ante una intervención de él, el sujeto se molesta e 

imparte instrucciones al magistrado, pero luego cambia la situación, donde más adelante se 

permiten hasta bromas, hay un mayor relajo. El resto de las personas se mantenían dentro, 

aunque directamente no las podía observar. Luego la mujer que aparece en la imagen, está 

prestando una suerte declaración, una de las exigencias del interlocutor. Después se toma 

declaración (sin imagen sólo en audio) a otro afectado Sr. Pla, gerente, según disposición del 
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interlocutor, estando este gerente en el interior del recinto (vuelve la imagen), dando cuenta que 

los secuestradores no les han hecho nada y que hace rato que quieren entregarse. Respecto de 

las declaraciones, vio el momento en que se confeccionaron. Exhibida la prueba documental 

N° 4, dijo que correspondía a la primera declaración tomada al interlocutor en el proceso, y la 

otra firma correspondería a la dama que aparece en la imagen como una de las personas 

secuestradas; y el N° 5, corresponde al segundo documento y que firmó la persona que se decía 

que era el gerente de la empresa. Continuando con la exhibición de la cinta de audio e 

imagen, dijo que por el manejo de este tipo de situaciones, lo que se hace es cortar la luz; por 

eso y como los sujetos querían sacar una fotocopia de las declaraciones, se tuvo que reestablecer 

la energía eléctrica para ello. Añadió que al interlocutor se dijo que debían salir sin armas, lo que 

se explicó también al magistrado, hasta ese minuto las armas las mantenía los secuestradores, 

añadiendo que al interior observó movimiento de armas. En ese momento (minuto 28:28), el juez 

directamente negocia con los sujetos, asistiéndolo él; y cuando dicen que van a salir las niñas 

primero, señaló que lo que aceptaron fue que las mujeres secuestradas salieran primero. Por 

último, Aldo Millán Ceraín señaló que en la época de los hechos le correspondió levantar 

evidencia en el sitio del suceso; cuando se liberan a los rehenes ingresó al sitio del suceso. Una 

vez liberadas las víctimas, el sitio del suceso estaba resguardado por funcionarios de Carabineros 

e Investigaciones. Recolectó dentro del sitio del suceso dos revólveres calibre 38 y uno 32, un 

cuchillo de grandes dimensiones y cinta adhesiva con su respectivo rollo. Señaló que ingresó al 

sitio del suceso el mismo día alrededor de las 20:30 horas aproximadamente, pero por la poca 

luz, se tuvo que continuar al día siguiente. Al día siguiente encontró proyectiles sin percutar en el 

césped del pasto, pues por la poca luz el día anterior no se encontraron, era calibre 38 y un 

revolver era de ese calibre. El revólver calibre 32 tenía en su nuez los proyectiles. Exhibida la 

evidencia material N° 1, dijo que corresponde a la cinta que levantó ese día; N° 2, 

corresponde a la cinta y los dos rollos de embalaje encontrados dentro de la oficina; N° 5, al 

cuchillo levantado en el sitio del suceso con restos de reactivos aplicados; N° 9, revolver calibre 

32 encontrado allí que tenía su munición en la nuez. Exhibida la fotografía N° 46, señaló que 

correspondía a la evidencia que se le exhibió calibre 32; N° 47, la nuez con municiones dentro, 

así la encontró, con municiones sin percutar. Exhibida la evidencia material N° 12, 

corresponde al revolver calibre 38 encontrado en el sitio del suceso, en un pequeño patio del 

frontis de la empresa. Exhibida la fotografía N° 48, corresponde a la misma evidencia 

exhibida; N° 49, al revolver sin municiones, estado en que la encontró; N° 41, puerta por donde 

se comunicaron, señalando donde encontró las evidencias, municiones y armas, estaban 

dispersa, se notaba que las había tirado y habían quedado ocultas en el patio por entre medio de 

la maleza. Exhibida la evidencia material N° l3, corresponde a las municiones calibre 38 que 

encontró, las que son especiales, pues es un cartucho más largo con más pólvora; encontró 5 

cartuchos y fueron remitidos al laboratorio. 
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 Los atestados de los funcionarios policiales, en forma conteste dan cuente de lo sucedido 

a las afueras de las oficinas en que se encontraban los acusados con las víctimas, pues una vez 

en el lugar, Mora se percata de la efectividad de la denuncia por robo y de la presencia aun en el 

interior de las oficinas, de los acusados, por lo que se intenta tomar contacto con ellos, y ante la 

negativa de respuesta, ordena a Peñaloza que efectúe un disparo, lo que motiva la aparición de 

los acusados desde una ventana de las oficinas que daba al patio interior, desde donde se exhibe 

a una de las víctimas apuntada por un arma de fuego, señalando el sujeto que no ingresaran, 

instante en que Peñaloza comienza a dialogar con el individuo, hasta que le indican que la 

conversación seguiría por la ventana que da a la calle Pedro de Valdivia, lugar hasta donde se 

traslada, pero allí los acusados piden conversar con un funcionario más antiguo, instante en que 

Graffigna interviene y es reconocido por Bascuñán por un episodio antiguo en Santiago y prefiere 

continuar diálogo con él, negociando su entrega a cambio de contar con la presencia del juez del 

crimen, por lo que se le indica que por la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, 

tenían jurisdicción ahora los jueces de garantía; por lo que se pide entonces un papel suscrito por 

el juez que les garantizara que no pasarían por cuarteles policiales si no que directamente a 

gendarmería, el que una vez que se les hace llegar, lo consideran insuficiente, solicitando la 

presencia personal del juez; en eso llega también al lugar, alrededor de dos horas después de 

iniciada esta negociación, el oficial experto Tapia Acevedo, quien continuó la negociación, 

entregando a los acusados cigarros y cerveza que habían solicitado. Posteriormente llega el juez 

quien, a requerimiento de Bascuñan, le toma una declaración con una actuaria, así como a 

algunas de las víctimas, luego de lo cual se liberó a los afectados y los acusados se entregaron. 

 De esta manera, y como se ha venido razonando, aparece que los hechores desplegaron 

la conducta descrita en el artículo 141 del Código Penal, al haber detenido y encerrado a las 

víctimas, privándolas totalmente de su libertad ambulatoria al obligarlas a permanecer en el sitio 

del suceso, contra su voluntad, mientras negociaban su entrega. 

 b) De la misma prueba antes referida, cabe señalar que esta detención y encierro pugna 

con las garantías individuales y no existe manera alguna de legitimarlas. Desde luego, no emanó 

de autoridad alguna ni se dio en alguno de los supuestos de flagrancia que prevé la ley. Así las 

cosas, del análisis de los hechos, se logró acreditar la existencia del atentado directo que en su 

libertad ambulatoria sufrieron las víctimas con la conducta de los acusados, toda vez que su 

posibilidad de traslado y salida del sitio del suceso, fue suprimida desde que fueron obligados a 

mantenerse en un sentido y lugar determinado, privándose así ilegítimamente de ella. Y esta 

privación atenta evidentemente la garantía constitucional de la libertad ambulatoria consagrada 

en el artículo 19 Nº 7 de nuestra Constitución, entendida como libertad de desplazamiento, es 

decir, la prerrogativa de traslación de un punto a otro o permanencia en el mismo sitio.  

 En consecuencia, la prueba precedentemente referida y libremente valorada, sin 

contradecir con ello las máximas de la experiencia, los principios de la lógica y los conocimientos 
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científicamente afianzados, ha hecho adquirir la convicción en el tribunal, más allá de toda duda 

razonable, de que realmente se cometieron los hechos que se tuvieron por acreditados, los que 

configuran la hipótesis del secuestro simple del inciso 1º del artículo 141 del Código Penal, 

desestimándose así la calificación jurídica propuesta por el ente persecutor como de secuestro 

agravado del inciso 3º del mismo artículo, toda vez que, a entender de estos sentenciadores, no 

se dieron los presupuestos fácticos necesarios para dar con concurrente ese tipo penal. 

 En efecto, ha argumentado el ministerio público a favor de su tesis que los acusados 

impusieron exigencias, toda vez que prohibieron el ingreso policial al sitio del suceso en 

circunstancias que se estaba ante una hipótesis de flagrancia que autorizaba la acción inmediata 

de los funcionarios policiales; demandaron en primer lugar un papel suscrito por el juez que les 

garantizara el traslado directo al tribunal y la cárcel; requirieron luego, no conformes con dicho 

papel, la presencia personal del magistrado; reclamaron posteriormente que éste les tomara una 

declaración asistido por una actuaria, situación improcedente; y luego de ello, una vez cumplidas 

tales peticiones, liberaron a los rehenes y se entregaron.  

 En este orden de ideas, los autores Politoff, Matus y Ramírez, en su libro Lecciones de 

Derecho Penal Chileno, Parte Especial, segunda edición actualizada, página 206, refiriéndose a la 

figura agravada en cuestión, indican que “la agravante se configura aquí por la presencia de un 

elemento subjetivo del tipo (delito de intención trascendente)…La importancia de este elemento 

es que su existencia sólo se concibe con dolo directo, excluyendo el dolo eventual. Este no es un 

elemento que añada algo al injusto de la privación de libertad de la víctima –ya que si está 

ausente, de todas maneras se configura el tipo penal de secuestro-, pero por apuntar la 

conducta, además, a la lesión de otros bienes jurídicos (así: la propiedad, en el secuestro ‘para 

cobrar rescate’), se eleva la pena de la figura básica a la de presidio mayor en su grado mínimo a 

medio. El secuestrador busca obtener algo más a través del secuestro, y ese ‘algo más’, que está 

en la mira del secuestrador, esa intención trascendente, convierte el delito ‘simple’ de secuestro 

en un delito atrofiado o mutilado de dos actos.” 

 Así las cosas, del mérito de los hechos que se tuvieron acreditados, los acusados 

ingresaron al sitio del suceso con el ánimo preciso y expreso de apropiación; y en ese designio 

amenazaron con armas de fuego y un cuchillo a las víctimas, amordazándolas y amarrándolas de 

pies y manos; hasta ahí, la detención temporal era necesaria para la comisión del delito. Con 

todo, la situación muta a otra distinta cuando los hechores se percatan de la presencia policial y 

se saben atrapados. En ese contexto, dan cuenta a los policías que tienen afectados dentro, 

“rehenes” dicen, por lo que les señalan que no ingresen; pero como saben que no hay salida, 

negocian con los funcionarios policiales, de manera de ser puestos a disposición directa del 

tribunal correspondiente. Esta actitud de los hechores, se genera luego de escuchar un disparo, 

lo que les hace temer un ingreso policial inminente. Obviamente acá la detención y encierro 

ilegítimo de los ofendidos supera lo necesaria para la perpetración del ilícito original y 
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evidentemente se desvincula del deseo apropiatorio; ha comenzado otro ilícito: secuestro. 

Procede entonces calificarlo jurídicamente como simple o agravado, analizando si en este caso en 

particular, los secuestradores lesionaron o buscaban lesionar otro bien jurídico con sus 

requerimientos. Se ha propuesto por la fiscalía que aquel otro bien jurídico lesionado, es la 

correcta administración de justicia, toda vez que se hicieron exigencias que impidieron el ingreso 

al lugar de policías que podían hacerlo, se reclamó un papel suscrito por el juez que garantizara 

evitar el paso por cuarteles policiales, el que obtuvieron y rechazaron -y cuya copia fue 

incorporada como prueba documental, junto con la resolución que accedía a la petición de ese 

instrumento y el oficio que lo remitió a la fiscalía-; se demandó la presencia del juez e incluso se 

le requirió que les tomara una declaración apoyado por una actuaria, todo lo cual no responde al 

actual sistema de procesamiento penal. A entender de estos jueces, ello no fue así, ya que no ha 

quedado para nada acreditado que ese fuera efectivamente el designio motivador del accionar 

delictivo, toda vez que del mismo tenor de las peticiones efectuadas se desprende la falta de 

conocimiento de los acusados en materia procesal penal, pues ellos querían, en primer lugar, la 

presencia del juez del crimen, institución a la sazón incompetente. Además los hechores no 

pretendían eludir la acción de la justicia; al contrario, justamente querían entregarse, pero 

evitando el paso por cualquier unidad policial. Tampoco puede entenderse que la petición de 

cigarrillos y cervezas –que efectivamente se realizó y se cumplió- satisfaga la justificación del 

mayor reproche penal del inciso tercero en comento, al haberse lesionado el patrimonio de 

alguien; puesto que iluso sería pensar y erróneo concluir que era eso el “algo más” que los 

secuestradores buscaban obtener con la detención de los afectados. De los hechos acreditados 

en la audiencia de juicio oral, no es posible establecer que en la detención y encierro ilegítimo de 

las víctimas hubiese habido o buscado por los secuestradores, la lesión de otro bien jurídico, toda 

vez que la retención indebida obedeció a una conducta sobreviniente al hecho de haber sido 

sorprendidos por las policías al interior de la propiedad afectada, más que a un ánimo delictivo 

independiente y principal, necesario para estar frente a la figura penal propuesta por el ente 

acusador; razones que hacen estimar al secuestro como simple. 

 DECIMOTERCERO: Que por su parte, la participación de los acusados el ilícito, ha 

resultado igualmente acreditada con la misma prueba, situación por lo demás no discutida en el 

juicio. Baste recordar en este punto, los reconocimientos claros, precisos y contundentes 

efectuados por las víctimas y de los que se hizo mención en el motivo undécimo. A ello debe 

añadirse, los reconocimientos efectuados por los funcionarios policiales, toda vez que Mora 

Paredes reconoció a Bernales como el que tenía el revolver, a Salinas, como el que tenía el 

cuchillo, y a Bascuñán, como al que más dialogaba; Peñaloza Díaz, identificó a los acusados 

como los secuestradores, primero a Salinas, después a Bernales, que ubicaba, y finalmente al 

“Choro Carlos” (Bascuñán); Graffigna Bordigoni, señaló que el “Choro Carlos” correspondía a 

Bascuñán que mantenía el diálogo y más calma, quien le dijo que no podía responder por los 
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jóvenes y le decía que él no quería pasar por las policías, y él fue el que formuló exigencias; el 

sujeto que exhibía el arma fue reconocido como Carlos Osorio; la persona que apuntaba a una 

mujer con un revolver, era Bernales Cataldo; la persona que tenía un arma y golpeaba los 

barrotes, que era Quillotano y llamó como “Vallejos”, era Salinas Valencia. Por último Tapia 

Acevedo, reconoció en la audiencia al interlocutor como Carlos Bascuñán Rojas.; y respecto del 

rostro de los otros secuestradores, dijo que los observó y corresponde al resto de los acusados. 

 Por lo demás, y como igualmente se mencionó en el motivo undécimo, los acusados que 

renunciaron a su derecho a guardar silencio y prestaron declaración como medio de defensa, 

hicieron claro reconocimiento de su intervención y la de sus coacusados en los hechos objeto de 

juicio oral. En este sentido, SALINAS VALENCIA dijo, y respecto a esta segunda figura penal, 

que después que se dio cuenta que los sujetos que vio apuntaban un arma y se percató que eran 

policías, se lo dijo a sus compañeros; por ello pescaron a las personas y las trasladaron a la 

última oficina y dijeron a la policía que no ingresaran porque tenían personas allí y que querían a 

un juez para entregársele, pues tenían miedo a ser torturados. Efectivamente gritaron 

improperios a los policías, pero a la vez a los afectados le decían que a ellos no les iba a pasar 

nada, y le explicaban que era para que la policía no intentara nada. En todo momento ellos 

intentaron calmar a los afectados, incluso él habló con una mujer que estaba histérica, tratando 

de calmarla. Pasaron horas en eso y llegó un fiscal haciéndose pasar por el juez, o sea no se 

presentó así, sino que le preguntaron si era el juez y dijo que sí, pero después se dieron cuenta 

que era un fiscal y ellos querían un juez. En eso, después, llegó un helicóptero y se presentó un 

negociador que dijo que quería negociar y se puso a hablar de otras cosas, que había negociado 

con otras personas; ahí le repitieron que querían un juez, allí ya había pasado horas y por eso 

pidieron cosas para ellos y los afectados, como cigarrillos y bebidas, y efectivamente se las 

pasaron. El negociador de Santiago, hizo reformular todo lo que habían pedido a los policías, e 

insistían que querían un juez. Pasaron cuatro horas y llegó el juez, negociaron con él y 

entregaron a las víctimas, para ellos pasar directamente al tribunal y no a los cuarteles. En 

ningún momento quisieron hacer daño, sino que buscaban una plata supuestamente, sin hacer 

daños a las personas, lo que le hicieron saber a las víctimas. Por su parte, BASCUÑAN ROJAS, 

refirió que en este procedimiento tuvieron que hablar con cinco interventores, cuando ya a los 10 

minutos pedían un juez; efectivamente llegó un señor Arismendi que es un Fiscal, pero como 

desconocía el sistema, asoció fiscalía con acusación, y querían evitar pasar por dependencias 

policiales, y había tiradores escogidos. Además en el lugar se refugiaron después de los tiros de 

los policías, por eso quedaron todos porque era pequeño y efectivamente dejaron a la señora 

sentada en el berger que estaba ahí; y en la puerta había dos señoras. Agregó que la otra 

persona entró lesionada, y la otra quedó lesionada sólo por las erosiones de la cinta de embalaje 

que ellos no traían, fue fortuito. Dijo que él negoció con las autoridades y sólo pedían un juez. 

Pidió actuaria, porque estaba afuera y desconocía el procedimiento, y debido al caos, lo solicitó. 

Refirió que así como las personas estaban nerviosas, también ellos, por eso no coordinan y no 
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aplica la razón. Insistió que ha sido torturado. Reconoce el delito, pero no le pegó a nadie. Indicó 

que en ese diálogo que mantuvo con las personas de afuera, pidió la presencia del juez, esto fue 

lo primero y que no entraran. Los otros dos acusados pedían un juez determinado, pero él, un 

juez cualquiera y les decían que el juez venía en camino. Les informaron que estaba la Reforma 

Procesal Penal, pero querían un juez. Mientras no llegara el juez, no soltaban a las víctimas, y si 

se hubiese dilatado más, él se “pegaba”; pidieron además cigarros, bebida, parece que comida 

no; todo lo cual compartieron con los afectados. Pidieron dos ambulancias, pues él tenía 

intención de “pegarse”. También la presencia de un carro de Gendarmería, pero no que un juez 

mandara un papel firmado; explicó que llegó Arismendi y se hizo pasar por juez y como asocia 

fiscal con acusación y desconfía de la justicia, si le mandan un papel, también desconfían de eso. 

No sabe si ellos pedían un papel, pero para él no tenía valor. No recuerda qué decía y 

efectivamente les dijo que valía “callampa”, porque el papel aguanta cualquier tinta, agregando 

que pudo haber dicho que lo firmaba el Presidente, pero igual no creería en él; mientras tanto no 

podían salir las víctimas, pues esperaban a un juez, quien llegó al último. Ese juez, le tomó 

declaración, lo que fue un error suyo, pues desconfiaba del fiscal y le pidió el carné, constatando 

así que era juez, y como ha vivido en Argentina y allí se pide un actuario, quiso que pasara lo 

mismo; declaró además una víctima, Pla Perinetti, quien dijo que hasta cuándo dilataban las 

cosas; y también una señora que estaba sola y las hizo formar.  

 Los dichos de los acusados, coinciden en lo sustancial con lo expuesto por los afectados y 

los funcionarios policiales, desde el momento que reconocen que una vez que se vieron 

sorprendidos en su accionar delictivo y después de escuchar un disparo en el exterior, se 

sintieron atrapados, pasando a segundo plano el ánimo apropiatorio inicial, pues en ese minuto lo 

que les preocupaba era cómo se haría su entrega a la autoridad, lo que los llevó a detener y 

encerrar ilegítimamente a las víctimas mientras negociaban su entrega directa a tribunales, 

evitando el paso previo por alguna unidad policial. 

 Este cúmulo probatorio fuerza a concluir, más allá de toda duda razonable y con plena 

convicción, la participación culpable y penada por la ley de los acusados, en los términos del 

artículo 15 Nº 1 del Código Penal, al haber tomado parte en la ejecución del hecho de una 

manera inmediata y directa; correspondiéndole responsabilidad criminal en calidad de coautores. 

 DECIMOCUARTO: Que el Ministerio Público incorporó además la prueba documental  

signada con los números 6, 7 y 8 del auto apertura, correspondientes a portadas de los diarios El 

Observador y El Mercurio de Valparaíso, correspondientes a las ediciones del día 01 de octubre 

de 2004, así como sus páginas interiores que cubren la noticia; y portada del diario El Mercurio 

de Valparaíso, correspondiente a la edición del 04 de octubre de 2004, con el detalle de la noticia 

en la página 2 del mismo. Asimismo, como otros medios de prueba, incorporó en la audiencia 

mediante su exhibición, cinta de video en formato VHS, con imágenes captadas por los medios 

de comunicación y forma de difusión de la noticia a nivel nacional. Estos medios de prueba, no 

aportan nada jurídicamente al establecimiento del hecho punible y de la participación culpable y 
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penada por la ley, la cual se dio acreditada, principalmente, mediante la prueba testimonial y 

pericial analizada y valorada, sin que estos medios de prensa, para este caso en particular, 

signifiquen una contribución en dicha labor. 

 Del mismo modo, no se hará pronunciamiento respecto de las convenciones probatorias 

señaladas con las letras a), b), d) y e) del auto apertura, por no aportar a la resolución del caso.  

III. EN CUANTO A LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE 

RESPONSABILIDAD PENAL 

 DECIMOQUINTO: Que, como se adelantara en el veredicto, la mayoría de estos jueces 

estuvo –en este caso particular- por dar por establecida la circunstancia agravante de ser dos o 

más los malhechores, atendido a las especiales circunstancias del hecho, toda vez que el mayor 

número de los acometientes del robo logró debilitar la defensa privada que pudieron haber 

presentado los afectados. De esta manera se disiente del argumento esgrimido por la defensa, 

en tormo a que el mayor número de los sujetos activos del delito de robo, habría sido una 

circunstancia inherente al delito y, conforme al inciso segundo del artículo 63 del Código Penal, 

no podría considerarse dos veces, sin vulnerar el principio del non bis in idem, puesto que los 

hechores ignoraban la cantidad de personas que se encontraban al interior de la propiedad 

amagada, razón por la cual su pluralidad estaba destinada a debilitar de manera rápida y eficaz 

la eventual resistencia de sus víctimas, lo que consiguieron. 

 DECIMOSEXTO: Que asimismo, al deliberar se rechazó las agravantes invocadas por el 

Ministerio Público en el auto de apertura de juicio oral contemplada en el artículo  450 inciso 

segundo y 12 N° 20 ambas del Código Penal, atendido a que a la época de perpetración de los 

hechos, no se encontraban vigentes. En efecto, como ha quedado establecido, la fecha de 

perpetración del ilícito matera de reproche penal en este juicio es el 30 de septiembre de 2004, 

en circunstancias que las citadas circunstancias fueron introducidas al texto del Código Penal, por 

la Ley N° 19.975, publicada en el Diario Oficial el 05 de octubre de 2004, razón por la cual, 

atendido el principio constitucional de la irretroactividad de la ley penal, su negativa fluye 

indefectiblemente. 

 DECIMOSEPTIMO: Que asimismo, se desestimó las agravantes postuladas por el ente 

persecutor en el juicio oral, previstas en los N°s 5, 6 y  9 del artículo 12 del Código Penal, por las 

siguientes razones. 

 La premeditación conocida, la sustente el fiscal, en el hecho de haberse concertado los 

cuatro sujetos antes de cometer el robo, premunidos de armas y haber ingresado al inmueble 

con determinados elementos indiciarios de tal circunstancia, tales como, las cintas de embalaje 

café con que maniataron y amordazaron a sus ocupantes, evidencia que fue exhibida a los 

testigos en el juicio y reconocida por éstos, a la vez, que negaron que dichos elementos se 

encontraran en la mencionada oficina. No obstante lo anterior, debe desestimarse la petición 

fiscal en este sentido, puesto que en este caso, no se logró acreditar que los cuatro acusados 

hayan elaborado un plan con tiempo y preparación suficiente, de manera tal que 
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cronológicamente hubieren urdido su designio en aras de obtener un resultado eficaz del mismo, 

por el contrario, los principios de la lógica y las máximas de la experiencia sugieren que ante la 

observación -el día de los hechos- de la llegada de una persona al parecer con dinero y el hecho 

de haber coincidido con fin de mes y, por ende, época de pago de remuneraciones, los acusados 

se proveyeron de ciertos medios para la comisión del delito, conducta que no se advierte por 

estos sentenciadores como constitutiva de la agravante en análisis, puesto que el empleo de las 

armas y las referidas cintas constituyen elementos inherentes al delito. 

 Por otra parte, a fin de salvar el error de la acusación, el fiscal en estrados sostiene que 

los acusados –en este caso- abusaron de la superioridad de las armas, asilándose en la antigua 

redacción del N° 6 del artículo 12 del Código Penal, previa a la aludida Ley 19.975, fundando su 

solicitud en el hecho que los encartados habrían hecho un uso abusivo de las armas durante la 

comisión del delito de secuestro. Estos juzgadores no observan que de la prueba producida en el 

juicio surjan tales conclusiones, por la inversa, se advierte que ellos hicieron uso de armas de 

fuego y armas blancas, pero sólo para obtener la reducción de las víctimas y, posteriormente, 

para mantenerlas encerradas y retenidas, elementos constitutivos del delito de secuestro por el 

cual se sancionará penalmente a los acusados, no pudiendo estimarse nuevamente tal 

circunstancia para agravar su responsabilidad por tales hechos. 

 La última de las circunstancias agravantes esgrimidas por el Estado en contra de los 

acusados, consiste en que ellos emplearon medios o hicieron que concurrieran circunstancias que 

añadieron ignominia al delito de secuestro, ya que –a juicio del fiscal- no era necesario poner a 

las víctimas en la ventana, encañonadas para ello y utilizándolas como escudo humano. Al 

respecto el tribunal, una vez más, disiente del parecer fiscal, puesto que tales tratamientos a las 

víctimas son propios del delito de secuestro por el que se aplicará una pena a los acusados, 

estimando, además, que aun considerados aisladamente tales conductas (la utilización de las 

víctimas como escudos humanos frente a las ventanas y puertas de la habitación) tampoco son 

constitutivas de ignominia, término que es definido por la RAE como afrenta pública, pues no 

puede estimarse que tales tratamiento hayan acarreado para los afectados vergüenza u oprobio 

en su comunidad o, al menos, aquello no se probó. 

 DECIMOCTAVO: Que tampoco se hará lugar a la circunstancia atenuante de 

responsabilidad penal pretendida por la defensa, consagrada en el artículo 142 bis del Código 

Penal, por dos razones: una de fondo y otra de forma. En primer lugar, dado a que se trata de 

una facultad del tribunal que, atendida la gravedad de los hechos, estima improcedente 

beneficiar a los encartados con tal minorante. En segundo lugar, la atenuante postulada se pone 

en el caso que la devolución de las víctimas se produzca después de alguna de las condiciones, lo 

que resulta incompatible con la calificación jurídica de secuestro simple efectuada en el motivo 

undécimo. 

DECIMONOVENO: Que atendida la decisión condenatoria a la que arribó el Tribunal y 

que fue informada a los intervinientes al momento de leer el acta de deliberación, de 
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conformidad con el artículo 343 del Código Procesal Penal, se abrió debate para que las partes se 

refirieran a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ajenas al hecho punible y a 

los factores relevantes para la determinación y cumplimiento de la pena. 

Sobre el particular, sostuvo la Defensa que había ofrecido incorporar prueba de carácter 

pericial, sin embargo renunciando a ella, entregó como antecedentes para fundamentar sus 

peticiones diversos informes. Comenzó con Osorio Solís, entregando Informe Psiquiátrico Nº 162-

05 remitido por el Servicio Médico Legal de Valparaíso, de fecha 20 de julio de año 2006, el que 

analiza los antecedentes mórbidos, delictuales, psiquiátricos, familiares, laborales, personales, 

escolares, emocionales, de droga y examen mental del imputado y que concluye que el sujeto en 

análisis es portador de una severa patología psiquiátrica consistente en un trastorno por poli-

dependencia de drogas, una psicosis orgánica atribuible al consumo de droga, un retardo mental 

leve y un trastorno de personalidad tipo disocial/antisocial, y en esta patología, tanto el retardo 

mental leve como el trastorno por dependencia hacen al sujeto manifiestamente incapaz de 

efectuar un enjuiciamiento adecuado de las situaciones lo afectan y de un control voluntario 

eficiente que someta su comportamiento a un control ético mínimo, por ello la imputabilidad del 

sujeto está disminuida de manera importante, sino abolida. Continúa con informe psicológico 

evacuado el 21 de marzo de 2007, en el que se diagnostica una psicosis orgánica concordante 

con un consumo de drogas persistente en el tiempo. Agregó la lectura de otra pericia psiquiátrica 

del mismo imputado, evacuada con fecha 20 de marzo de 2007, en la que se señala que el sujeto 

presenta un trastorno por dependencia al alcohol y pasta base de cocaína, consumo abusivo de 

marihuana y una personalidad con rasgos disociales que no constituiría una enajenación mental y 

su capacidad de juicio y control volitivo se encuentra conservado en el periodo en que sucedieron 

los hechos. Dio además lectura a un Informe psicológico emitido por la Unidad de Especialistas 

de Gendarmería de Chile, respecto del mismo acusado y al momento de ser internado en la 

cárcel de alta seguridad, en la que se indica que a la revisión de los antecedentes clínicos y ficha 

médica del acusado este no consigna atenciones de psiquiatría. Solicitó, atendido todos los 

antecedentes antes señalados, que de ser el caso que sean valorados y ponderados, se considere 

la atenuante del artículo 11 Nº 1 respecto del imputado Carlos Osorio Solís. Entregó, respecto de 

Bernales Cataldo, un certificado emitido por el Centro VIVO (Agrupación de Profesionales y 

Técnicos por el Desarrollo Social), con fecha 9 de abril de 2007, en el que se señala que el 

acusado ha recibido atención psicológica y psiquiátrica en dicho centro. Acompañó además, 

respecto del mismo imputado, informe emitido por la Unidad Especial alta seguridad de 

Gendarmería de Chile en el que se señala que el acusado presenta un trastorno ansioso y 

síndrome de deprivación por droga. Además, un informe psicológico emitido el 25 de noviembre 

de 2005 que se señala que éste presenta una fuerte adicción a las drogas que lo llevó a 

manifestar sintomatología de abstinencia al comienzo del periodo de prisión preventiva y un 

severo déficit cognitivo que se incrementa con el consumo de drogas. Conjuntamente un informe 

psiquiátrico en el que se señala que pese que el acusado presenta cuadros psicóticos, su 
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alteración del juicio de realidad no es permanente y este se encontraba conservado al momento 

de decidir cometer el hecho punible y un informe emitido por  el centro penitenciario de Los 

Andes de Gendarmería de Chile en el que se da cuenta que el imputado requirió atención medica 

atendido un intento de suicidio. Dio lectura al parte Nº 54-07 remitido al Juzgado de Garantía  de 

La Calera dando cuenta de tales acontecimientos, carta suicida escrita por el imputado e informe 

emitido por el área de salud de Gendarmería de Chile de los Andes, dando cuenta de las lesiones 

provocadas por dicho intento de suicidio y que el acusado a efectuado un suicidio real pero 

frustrado presentando heridas superficiales en antebrazo suturadas y esquizofrenia en control. 

Agrega respecto del mismo, carta solicitud de la madre del imputado. Finalmente, dio lectura a 

informe  evacuado por el CDP de Quillota respecto del imputado, en el que se señala que este 

sufre de deprivación y trastorno ansioso depresivo, adjuntándose la ficha médica del mismo. 

Además, agrega el Ord. 007-E del CDP Quillota en el que se indica que existe una historia médica 

del sujeto desde su ingreso a dicho centro y que éste efectivamente se encuentra en 

interconsulta en el Hospital del Salvador y otros. Por todo ello, a su parecer, abundan 

antecedentes que hacen que este Tribunal considere un eximente completo del articulo 11 Nº 1 

del Código Penal, pues, en el caso particular de Yerko Bernales Cataldo y atendido su deterioro 

cognitivo y orgánico, éste presentó una falta de motivación al momento de la comisión de los 

hechos punibles. Finalmente entregó informe en derecho del Doctor en Derecho Penal, señor 

Oliver Calderón.  Respecto al quantum de la pena que ha determinado este tribunal sobre el robo 

con intimidación, que ha sido en carácter de frustrado y que incide al momento de determinar la 

extensión de la pena del artículo 69 del Código Penal, solicitó se fijara en el mínimo, lo mismo 

para el secuestro simple al no considerarse la circunstancia atenuante y que esta propia 

circunstancia de no haber personas lesionadas de gravedad sea considerada por el tribunal como 

suficiente, por lo que la suma del quantum de dichas penas se considere proporcional a la 

entidad de los hechos que ha conocido este tribunal.  

Por su parte, el Ministerio Público solicitó restar valor probatorio a los informes periciales 

que se acompañaron, toda vez que no fue posible confrontar al perito. En todo caso, agregó 

respecto del informe psiquiátrico de Yerko Bernales, que ahí se indicaba que presentaba un 

lenguaje sin alteración del curso, lucido, sin alucinaciones, juicio de realidad conservado, muestra 

ausencia de deterioro cognitivo, inteligencia normal y en la conclusión señala por lo tanto, pese a 

que presenta episodios sicóticos su juicio de realidad no es permanente, el cual estaba 

conservado al momento de cometer el delito, aparentemente no se altero mediante la ejecución 

del mismo, de acuerdo a su propio relato; por lo que el informe no tiene ningún elemento que 

permita configurar la circunstancia atenuante esbozadas por la defensa; y el resto de los 

documentos nada dicen y este mismo informe respecto al intento de suicidio lo define como un 

episodio sicótico reactivo por la proximidad del juicio. Por ultimo, respecto de este mismo 

imputado, agregó que no existían antecedentes relativas a las circunstancias en que se 

encontraba el día de los hechos, si estaba bajo los efectos de alguna droga o bajo alguna 
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alteración mental. En relación a Carlos Osorio ocurre situación similar, pues la conclusión del 

informe pericial psiquiátrico efectuado por el médico Valdebenito Valdebenito refiere que no tiene 

una enajenación mental, capacidad de juicio y control volitivo se encontraba conservado en el 

periodo en que ocurrieron los hechos. El otro documento psicológico presentado por 

gendarmería, la revisión de su ficha medica no se consignan atenciones siquiátricas y el informe 

psiquiátrico del servicio medico legal que hablaría de un eventual retardo no se condice con este 

otro informe pericial de un profesional del área. Por otro lado, insistió en la agravante ajena al 

hecho punible y que perjudica a Salinas Valencia. Con ese fin entregó extracto de filiación en la 

que se registra –entre otras anotaciones- aquella en causa  Nº 43.779 del Juzgado de Letras de 

La Calera, como autor de robo con intimidación, condenado a tres años y un día de presidio 

menor en su grado máximo; copia autorizada de la sentencia dictada por el Juzgado del Crimen 

de La Calera en la causa Nº 43.779, de fecha 25 de agosto de 2001, que en la parte resolutiva 

condena a Salinas Valencia, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio mas las 

accesorias que indican sin que se otorguen beneficios de la Ley Nº 18.216; y de la sentencia 

pronunciada por la Ilsma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, de 16 de enero de 2002, por la 

que se reproduce la sentencia alzada con las siguientes modificaciones y entre ella en la parte 

resolutiva, se aprueba la sentencia consultada con declaración que se eleva la pena corporal que 

se impone a los sentenciados Alejandro Salinas Valencia y otro, a tres años y un día de presidio 

menor en su grado máximo, delito cometido el 17 de noviembre de 2000 -por lo tanto, no 

prescrito-; certificado de ejecutoria en la sentencia de primera y segunda instancia que acaban 

de ser señaladas; tres sentencias más: en causa Rit Nº 1-2003 del Juzgado de Garantía de La 

Ligua, Rol Nº 278-2004 del Juzgado de Garantía de La Calera, y Nº 184-2004 de Juzgado de 

Garantía de Quillota, todas con sus correspondientes certificados de ejecutoria; y dos informes de 

Gendarmería: oficio ordinario Nº 05.01.02500/2005, de fecha de 4 de mayo de 2005, del Alcaide 

del Centro de Detención Preventiva de La Ligua al fiscal de la Fiscalia local de La Calera, por el 

que informa que Salinas Valencia registra cumplimiento satisfactorio en las condenas que indica; 

y  oficio ordinario Nº 05.01.04265-E/05, de 5 de mayo de 2005, del Alcaide del Centro de 

Prevención Preventiva de Quillota al fiscal de La Calera, en el que señala que en los libros de 

estadísticas de la unidad penal se registra que Salinas Valencia ingresó el 17 de noviembre de 

2000 a cumplir condena de tres años y un día en causa Rol  43779/2001 del Juzgado del Crimen 

de La Calera, por robo con intimidación, más un día de condena por el no pago de multas en 

causa del primer Juzgado del Crimen de Quillota, cumplió condena satisfactoriamente el 18 de 

noviembre y egreso el día 19 de noviembre del año 2003. Por ello, estimó concurrente respecto 

de este imputado la agravante de reincidencia específica del articulo Nº 12 Nº 16 del Código 

Penal. Entregó extractos de filiación de Bernales Cataldo con anotaciones pretéritas y también 

copia autorizada de la sentencia de primera y segunda instancia dictada en causa por robo con 

intimidación, con fecha 9 de julio del año 2002. Respecto de Osorio Solis, entregó extracto de 

filiación y antecedentes con anotaciones diversas y copia de sentencias dictadas en causa Rol 
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2.707-A tomo 1-B. Finalmente respecto de Bascuñan Rojas, entregó igualmente su extracto de 

filiación y antecedentes, que registra diversas anotaciones. Por ello, estimó improcedente el 

reconocimiento de la atenuante del artículo 11 Nº 6 del Código Penal, en favor de los acusados. 

Finalmente, solicitó que el cumplimiento de la pena sea efectivo, pues no existe posibilidad 

alguna de otorgar beneficio de los señalados en la Ley 18.216, reiterando la alegación de la 

extensión del mal causado en relación a la determinación de las penas.  

VIGESIMO: Que debe ser desestimada la atenuante de responsabilidad penal del 

artículo 11 Nº 1 en relación con el 10 Nº 1 ambas del Código Penal, en favor de los acusados 

OSORIO SOLIS y BERNALES CATALDO, toda vez que los antecedentes entregados con ese fin en 

la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal carecen de todo valor probatorio, ya que 

se refieren a informes psiquiátricos y psicológicos que, atendida su naturaleza y trascendencia 

penal, no pueden sustituir la declaración personal de los peritos que los evacuaron, a quienes 

corresponde directamente dar a conocer en el tribunal, el contenido y conclusiones de sus 

informes, información que luego de sometida a los interrogatorios y contrainterrogatorios de los 

intervinientes, debe ser valorado por el tribunal para estimar concurrente o no tal minorante, 

situación que no ha ocurrido en la especie. 

Que, tal como lo invoca el ministerio público, perjudica a SALINAS VALENCIA, la 

agravante del artículo 12 Nº 16 del Código Penal, esto es, ser reincidente en delito de la misma 

especie, atendido los documentos entregados por la fiscalía, consistentes en su extracto de 

filiación, copia autorizada de sentencia de 1ª y 2ª instancia dictadas en causa Nº 43.779 del 

Juzgado del Crimen de La Calera, con su respectivo certificado de cumplimiento de condena, que 

acreditan los requisitos para estimarla procedente, esto es, la comisión anterior de un delito de 

la misma especie, en este caso, de robo con intimidación; el cual ya ha sido objeto de una 

sentencia condenatoria y cumplida efectivamente, encontrándose pendientes los plazos de 

prescripción, a la luz de lo prevenido en el artículo 104 del Código Penal. Se hace presente la 

diferencia de este caso con el analizado anteriormente, pues la lectura y entrega efectuada por el 

fiscal en la cesura de los documentos referidos precedentemente es suficiente para, luego del 

análisis por parte del tribunal, pronunciarse sobre la agravante. 

Se desestima la valoración del resto de los documentos entregados por el ente persecutor 

en la oportunidad prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal, por innecesario, toda vez 

que nunca fue petitorio de la defensa el reconocimiento en favor del resto de sus representados 

de la atenuante contemplada en el artículo 11 Nº 6 del Código Penal.  

VIGESIMOPRIMERO: Que, en consecuencia, los acusados han resultado responsables, 

en calidad de coautores, del delitos de robo con violencia e intimidación en las personas de Rosa 

María  Ahumada  Gaete,  Katerine Elena Correa González, María Susana Pizarro Galaz,  José 

Gustavo Pla Perinetti, Rigoberto Javier  Pérez Smith,  Guillermo Fabián Silva Fuentes, Armando 

Joaquín Gallardo Vicuña, Geraldo Alejandro Fernández Aguilera y Juan Carlos Vergara Vergara, 

en grado de frustrado, perpetrado en la ciudad de La Calera, el 30 de septiembre de 2004, ilícito 
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previsto en el artículo 432 y sancionado en el artículo 436 inciso 1° en relación con el artículo 450 

todos del Código Penal, con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a máximo, pues 

conforme lo dispone la última de las normas legales referidas, se castiga como consumado el 

presente delito aún cuando éste se encuentre en etapa de frustrado, según ya se expresó. 

Asimismo, los acusados han resultado responsables, en calidad de coautores, del delito de 

secuestro cometidos en las personas de Rosa María  Ahumada  Gaete,  Katerine Elena Correa 

González, María Susana Pizarro Galaz,  José Gustavo Pla Perinetti, Rigoberto Javier  Pérez Smith,  

Guillermo Fabián Silva Fuentes, Armando Joaquín Gallardo Vicuña, Geraldo Alejandro Fernández 

Aguilera y Juan Carlos Vergara Vergara, en grado de consumado, perpetrado en La Calera, el 30 

de septiembre de 2004, ilícito previsto y sancionado en el artículo 141 inciso 1º del mismo 

código, con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo; concurriendo a su 

respecto –tal como señalaron los intervinientes- un concurso ideal de delitos que se sanciona de 

conformidad al artículo 75 del Código Penal. 

Que respecto del delito de robo con violencia e intimidación, perjudica a los encartados 

BASCUÑAN ROJAS, BERNALES CATALDO y OSORIO SOLIS una agravante de responsabilidad 

penal sin beneficiarles ninguna atenuante, por lo que al determinar la pena, el Tribunal no 

aplicará el grado mínimo, de conformidad con el artículo 68 inciso 2° del mismo cuerpo legal. Y 

en relación a SALINAS VALENCIA,  a quien perjudican dos agravantes, no se hará aplicación del 

inciso 4º del mismo artículo 68, por resultar desproporcionado. 

Que respecto del delito de secuestro simple, no concurriendo ninguna circunstancia 

modificatoria de responsabilidad que considerar en relación con los encartados, al momento de 

determinar la pena, se el tribunal puede recorrer toda su extensión, según dispone el inciso 1º 

del artículo 67 del Código Penal, la que se fijará en su tope máximo, en atención al número de 

víctimas y al lapso de tiempo que duró su ilegítima privación de libertad. 

Que, por último, se impondrán las penas correspondientes a las diversas infracciones, de 

conformidad con el artículo 74 del Código Penal, por resultarles más favorable. 

 Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en los artículos 1°, 7, 

12 N° 16, 15 N° 1, 18, 28, 29, 31, 50, 67, 68, 69, 141, 432, 436, 439 , 450 y 456 bis Nº 3 del 

Código Penal; artículos 1°, 2º, 45, 46, 47, 295, 296, 297, 323, 325 a 338, 340, 341, 342, 344 y 

351 del Código Procesal Penal, SE DECLARA: 

1. Que, se condena a los acusados ALEJANDRO LUIS  SALINAS  VALENCIA,  cédula 

nacional de  identidad N° 15.682.436-4, CARLOS POLIDORO BASCUÑAN  ROJAS,  cédula 

nacional de  identidad  N° 6.551.312-9, YERKO ENRIQUE  BERNALES CATALDO, cédula 

nacional de identidad  N° 15.521.402-3 y CARLOS DEL CARMEN OSORIO SOLIS,  cédula 

nacional de  identidad N° 8.356.677-9, todos ya individualizados, a sufrir la pena corporal de 

DIEZ AÑOS Y UN DÍA de presidio mayor en su grado medio, a cada uno de ellos, más las 

accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos 

y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por la 
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responsabilidad que les ha correspondido en calidad de coautores del delito de robo con violencia 

e intimidación en las personas de Rosa María  Ahumada  Gaete,  Katerine Elena Correa González, 

María Susana Pizarro Galaz,  José Gustavo Pla Perinetti, Rigoberto Javier  Pérez Smith,  Guillermo 

Fabián Silva Fuentes, Armando Joaquín Gallardo Vicuña, Geraldo Alejandro Fernández Aguilera 

y Juan Carlos Vergara Vergara, en etapa de frustrado, descrito en el artículo 432 y sancionado en 

el inciso 1° del artículo 436 en relación con el artículo 450 todos del Código Penal, perpetrado en 

la comuna de La Calera, el día 30 de septiembre de 2004.  

2. Que, asimismo, se condena a los acusados ALEJANDRO LUIS  SALINAS  

VALENCIA,  cédula nacional de  identidad N° 15.682.436-4, CARLOS POLIDORO 

BASCUÑAN  ROJAS,  cédula nacional de  identidad  N° 6.551.312-9, YERKO ENRIQUE  

BERNALES CATALDO, cédula nacional de identidad  N° 15.521.402-3 y CARLOS DEL 

CARMEN OSORIO SOLIS,  cédula nacional de  identidad N° 8.356.677-9, todos ya 

individualizados, a sufrir la pena corporal de CINCO AÑOS de presidio menor en su grado 

máximo, a cada uno de ellos, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para 

derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo 

de la condena, por la responsabilidad que les ha correspondido en calidad de coautores del delito 

de secuestro de las personas de Rosa María  Ahumada  Gaete,  Katerine Elena Correa González, 

María Susana Pizarro Galaz,  José Gustavo Pla Perinetti, Rigoberto Javier  Pérez Smith,  Guillermo 

Fabián Silva Fuentes, Armando Joaquín Gallardo Vicuña, Geraldo Alejandro Fernández Aguilera 

y Juan Carlos Vergara Vergara, en etapa de consumado, descrito y sancionado en el inciso 1° del 

artículo 141 del Código Penal, perpetrado en la comuna de La Calera, el día 30 de septiembre de 

2004.  

3. Que, por último, se condena a todos los sentenciados, al pago de las costas del juicio. 

  4. Que, no reuniendo ninguno de los sentenciados los requisitos de la Ley Nº 18.216, NO 

SE LES CONCEDE ninguno de los  beneficios en ella contemplados, por lo que deberán 

cumplirlas real y efectivamente, una a continuación de la otra, comenzando por la más grave, 

sirviéndoles de abono a SALINAS VALENCIA, BASCUÑAN ROJAS y BERNALES CATALDO el tiempo 

que han permanecido ininterrumpidamente privados de libertad con ocasión de estos hechos, 

esto es, desde el 30 de septiembre de 2004; y a OSORIO SOLIS, el tiempo que igualmente 

estuvo privado de libertad por estos hechos, esto es, desde el 30 de septiembre de 2004 al 07 de 

octubre del mismo año, según consta en el auto apertura correspondiente. 

5. Que, finalmente, se decreta el comiso de las armas y cartuchos indicados en el auto de 

apertura con los números 5, 9, 10 y 13 de la evidencia material del ministerio público, 

correspondiente a un revolver serie Nº 144147; un revólver .38, marca HS; un cuchillo con 

empuñadura de madera y tres cartuchos calibre .38 spl largo, marca Winchester, los cuales 

fueron incautados y utilizados en la perpetración de los delitos. 

Devuélvanse a las partes la prueba documental, evidencia material y otros medios de 

prueba incorporadas al juicio.  
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  Ejecutoriado que sea el presente fallo, dése cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

468 del Código Procesal Penal y en su oportunidad, remítase copia autorizada al Juzgado de 

Garantía de La Calera. 

 Se previene que el juez don Danko Koscina Villegas, estuvo por desestimar la agravante 

de responsabilidad penal contemplada en el artículo 456 bis Nº 3 del Código Penal, esto es, ser 

dos o más los malhechores, atendido que la existencia de coautores era una circunstancia de tal 

manera inherente a la perpetración de este hecho punible, que sin su concurrencia, en este caso 

en particular, no podía ser cometido, razón por la cual la agravante invocada por el ente 

persecutor no puede producir el efecto de aumentar la pena, de conformidad con el inciso 2º del 

artículo 63 del mismo código. En efecto, como quedó establecido con el mérito de la prueba 

rendida en la audiencia de juicio oral, la dinámica ejecutada por los acusados fue irrumpir en las 

oficinas afectadas, apuntar a las víctimas con dos armas de fuego y un cuchillo, exigiendo saber 

dónde estaba el dinero, para luego amordazarlas y amarrarlas de pies y manos, mientras 

registraban el lugar; tal forma comisiva, atendido el número de víctimas dentro y su ubicación en 

distintos lugares de las oficinas, hacía necesario que fuera más de uno el ejecutor del ilícito, toda 

vez que había víctimas en la recepción, en el sector administrativo que viene luego y además en 

la oficina del gerente ubicada más adentro, por lo que era preciso que los sujetos se 

distribuyeran por el lugar, labor en la que encontraron finalmente a siete personas; además, 

mientras uno exigía saber la ubicación del dinero, el otro amarraba a las víctimas, instantes en 

que otro registraba el lugar, tareas imposibles de ejecutar por una única persona. Por lo demás, 

los afectados refirieron no haberse percatado de cuántos sujetos eran, tanto es así que no 

perciben su número exacto hasta que son trasladados a la oficina con ventana a la calle, lo que 

acaeció cuando los hechores se habían percatado de la presencia policial, momento en que se 

frustra el delito de robo y se inicia el secuestro, ilícito no incluido en el artículo 456 bis. Y si esto 

sucedió así, fue porque no acometieron conjuntamente los cuatro a cada grupo de víctimas, sino 

que se separaron para cometerlo. No altera esta conclusión el argumento esgrimido por la fiscalía 

en el sentido que los acusados desconocían el número de víctimas dentro de las oficinas, porque 

en el caso concreto sí había dentro de las oficinas siete personas más dos que llegaron luego, 

situación por lo demás altamente probable, por tratarse de una empresa, en un día hábil y en un 

horario cercano a las 15:00 horas. Así las cosas, si bien existieron coautores, en este caso en 

concreto, no puede estimarse concurrente -a juicio del disidente- la agravante en comento, por 

haber sido una circunstancia de tal inherente al delito, que sin su concurrencia no habrían podido 

cometerlo; concluir lo contrario, vulneraría el principio non bis in idem, consagrado en el inciso 2º 

del artículo 63 ya referido.   

Por lo anterior, estima el disidente, que al aplicar la pena a los acusados OSORIO SOLIS, 

BASCUÑAN ROJAS y BERNALES CATALDO, por la responsabilidad criminal que les corresponde en 

calidad de coautores del delito de robo con violencia e intimidación que se tuvo por establecido, 

al no concurrir a su respecto ninguna circunstancia de responsabilidad penal, se podrá recorrer 
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toda su extensión de conformidad con el inciso 1º del artículo 68 del Código Punitivo; y en el 

caso de SALINAS VALENCIA, perjudicándolo una agravante, no se podrá aplicar el grado mínimo, 

de acuerdo al inciso 2º del mismo artículo. Y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 69 del 

mismo código, atendido el número de víctimas del ilícito, corresponde aplicar a OSORIO SOLIS, 

BASCUÑAN ROJAS y BERNALES CATALDO, la pena de OCHO AÑOS 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 el pago de las costas; y a SALINAS VALENCIA, la pena de DIEZ AÑOS 

Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO 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 el pago de las 

costas, sin concederles ninguno de los beneficios contemplados en la Ley Nº 18.216 por no 

reunir ninguno de los sentenciados los requisitos necesarios para ello, por lo que deberán 

cumplirla real y efectivamente, sirviéndoles de abono a SALINAS VALENCIA, BASCUÑAN ROJAS y 

BERNALES CATALDO, el tiempo que han permanecido ininterrumpidamente privados de libertad 

con ocasión de estos hechos, esto es, desde el 30 de septiembre de 2004; y a OSORIO SOLIS, el 

tiempo que igualmente estuvo privado de libertad por estos hechos, esto es, desde el 30 de 

septiembre de 2004 al 7 de octubre del mismo año, según consta en el auto apertura 

correspondiente. 

Se previene también, que el juez don Danko Koscina Villegas, en cuanto al delito de 

secuestro simple, coincidiendo en su calificación jurídica y en la responsabilidad penal atribuida a 

los encartados en él, así como en el rechazo de las modificatorias alegadas para este ilícito, 

estimó que si bien efectivamente se daba un concurso ideal de delitos atendido el número de 

secuestrados, al momento de aplicar la pena, al no concurrir ninguna circunstancia modificatoria 

de responsabilidad penal, es posible recorrer toda su extensión, según dispone el artículo 67 inc. 

1º del Código Penal; y si bien los hechos padecidos por las víctimas impiden aplicar la pena en su 

límite inferior, atendido el número de afectados y el justo temor que padecieron de sufrir daños 

en su integridad corporal y su vida por un lapso de tiempo que no fue breve, sino que cercano a 

las cuatro horas, situación que debe ser considerada de conformidad con el artículo 69 del 

Código Penal al momento de determinarla, no es posible tampoco, a entender de este juez, 

aplicar la pena en su límite superior, ya que si bien no se configuró en la especie la atenuante del 

artículo 142 bis del Código Penal, como se razonó en el motivo decimoséptimo, por los 

fundamentes allí indicados, es un hecho probado en el juicio que las víctimas no resultaron con 

lesiones, ya que aquellas constatadas por el perito Bruzzone, que por lo demás son leves, se 

vinculan con el robo con violencia e intimidación. Por lo anterior, procede aplicar la pena de 

CUATRO AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MAXIMO más las accesorias de 

inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para 
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cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y las costas, a cada uno de los 

acusados como coautores del delito. 

Se previene además, que la magistrado Patricia Garrido Frigolett estuvo por  imponer al 

acusado  Alejandro Luis Salinas Valencia las penas conforme al artículo 74 del Código Penal por 

ser más favorable  resultando en consecuencia las sanciones siguientes. 

A) En cuanto al delito de robo con violencia e intimidación,  por militar dos agravantes y no 

beneficiar al sentenciado ninguna atenuante, estimó la magistrado  que conforme al artículo 68  

inciso 4° del Código Penal corresponde imponerle una pena privativa de libertad de 15 años y un 

día de presidio mayor en su grado máximo y las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua 

para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones 

titulares mientras dure la condena, de acuerdo al artículo 28 del mismo Código mencionado 

B) En lo que dice relación al delito de secuestro simple la magistrado que previene concluyó 

que corresponde imponer una pena privativa de libertad de cinco años de presidio menor en su 

grado máximo por lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal  .En efecto, de acuerdo a los 

testimonios de las víctimas  durante las negociaciones que se prolongaron por tres horas 

aproximadamente  estuvieron amenazadas de muerte, lapso de tiempo durante el cual dos de los 

acusados mantenían armas de fuego en sus manos y un tercero un cuchillo tipo “asadero”. 

Asimismo tanto las víctimas como el personal policial que llegó al lugar manifestaron que una de 

las ofendidas era colocada en la ventana desde la cual dialogaban los acusados encañonada con 

un arma de fuego y  otras dos en las puertas de acceso a la oficina donde estaban siete de los 

secuestrados , que al decir de los acusados eran “escudos humanos” para evitar el ingreso del 

personal policial al interior, consecuencias perjudiciales del hecho que son efecto del mismo, 

aunque no  consideradas en la tipificación del delito para los efectos de la penalidad. 

   Sentencia redactada compartidamente por los jueces don Alonso Arancibia Rodríguez y 

don Danko Koscina Villegas; mientras que la prevención, por sus autores.  

  Regístrese y archívese, en su oportunidad. 

 RUC:   04 00 35 83 80 - 0 

 RIT:    35-2007 

 

 

 

SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE ESTA 

CIUDAD, PRESIDIDA POR EL JUEZ DON ALONSO ARANCIBIA RODRIGUEZ E INTEGRADA, 

ADEMÁS, POR LOS JUECES DOÑA PATRICIA GARRIDO FRIGOLETT Y DON DANKO 

KOSCINA VILLEGAS. NO FIRMA EL JUEZ DON DANKO KOSCINA VILLEGAS, POR 

ENCONTRARSE CON LICENCIA MÉDICA. 


