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Delito    abuso sexual 

 NOMBRE IMPUTADO RUT DIRECCION COMUNA 

SERGIO IGNACIO GALAZ 

LEIVA, asistente. 

9.636.404-0 SENADOR 

HUMBERTO PALZA 

3609, CASA Nº 36 

Arica. 

 

ACTUACIONES Y RESOLUCIONES: 

Imputado: SERGIO IGNACIO GALAZ LEIVA. 

 Comparece el abogado querellante y acusador particular don JOEL CORTES 

DIAZ, por el Centro de Atención de Víctimas de Delitos Violentos, en 

representación de don Felipe Valencia Peñailillo, quien modifica su acusación 

particular y pretensión de pena a fin de arribar al procedimiento abreviado. 
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PROCEDIMIENTO ABREVIADO: El Ministerio Público solicita se conozca y falle su 

acusación de conformidad a las normas del procedimiento abreviado por los siguientes 

hechos: 

 “En un periodo comprendido entre los años 2014 al año 2016, el acusado Sergio 

Galaz Leiva, quien a esa fecha era pareja de la abuela paterna de la víctima y vivía en el 

domicilio ubicado en Camino Azapa, Humberto Palza N° 3609 casa 36 Arica, 

aprovechaba la cercanía con la familia y confianza generada con la victima de iníciales 

S.I.V.A, comenzó a realizar acciones de relevancia y significación sexual cuando ella tenía 

seis años, aprovechando los momentos en que se quedaba a solas con la víctima, el 

imputado le daba besos en la boca a la menor y tocaba su cuerpo. Acciones que se 

reiteraron en el periodo señalado mientras la niña iba de visitas al domicilio de su abuela. 

En fecha no determinada del año 2015, el acusado estando junto a la víctima en el 

mismo domicilio Humberto Palza N° 3609 casa 36 Arica y aprovechando que se 

encontraban solos en el segundo piso del domicilio, realizó actos de relevancia sexual, 

frotando con sus dedos la vagina de la víctima por debajo de la ropa, el acusado mientras 

hacía esto le pedía a la niña que le tocara su pene. 

En otra oportunidad en fecha distinta, no determinada estando la victima de 

iníciales S.I.V.A, sola junto al imputado en la cama del domicilio ya referido, le sacó la 

ropa a la niña y realizó tocamientos de significación sexual en su cuerpo, dándole besos 

en la vagina a la víctima menor de 14 años. “ 

CALIFICACIÓN JURÍDICA:  

 A juicio del Ministerio Público los hechos anteriormente descritos configuran el 

delito de abuso sexual reiterado de menor de 14 años, sancionado en el artículo 366 bis 

del Código Penal en relación al artículo 366 ter del mismo texto legal. Al acusado le 

atribuye participación en calidad de autor y el delito se encuentra en grado de desarrollo 

consumado. 

El Ministerio Público no alega circunstancias agravantes e invoca las 

circunstancias atenuantes del artículo 11 Nº 6 del Código Penal y 11 Nº 9 del mismo 

cuerpo legal, esta última, sólo en el evento de aceptación del procedimiento abreviado. 
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CONSULTA DE ADMISIÓN 

El acusado, debidamente informado de sus derechos, acepta la totalidad de los 

hechos de la acusación y antecedentes de la investigación en los cuales ésta se funda, 

está de acuerdo en tramitar el presente asunto de conformidad a las normas del 

procedimiento abreviado, cuyo consentimiento ha sido manifestado en forma libre y 

espontánea y sin presiones o coacciones de algún tipo. 

SENTENCIA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

Arica, seis de marzo de dos mil diecinueve. 

Que la parte expositiva y considerativa de la sentencia se encuentra registrada en 

el audio pertinente, la resolutiva es del siguiente tenor: 

Y teniendo presente lo establecido en los artículos 1, 3, 7, 11 N° 6, 11 N° 9, 14, 15, 

18, 21, 29, 68, 69, 366 bis, 366 ter, 372 y 372 ter del Código Penal; artículos 15, 15 bis, 

17, 17 ter, 38 de la Ley 18.216; y 1º, 4º, 36, 45, 297, 342, 348, 406 y siguientes del Código 

Procesal Penal, se declara: 

I.- Que se condena a SERGIO IGNACIO GALAZ LEIVA, cédula de identidad N° 

9.636.404-0, ya individualizado, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su 

grado máximo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, 

inhabilitación absoluta para profesiones titulares y suspensión de cargo u oficio público 

mientras dure la condena, sin costas, como autor del delito consumado de abuso sexual 

reiterado, sancionado en el artículo 366 bis en relación al artículo 366 ter del Código 

Penal, hecho cometido en Arica entre los años 2014 y 2016.  

Atendida la naturaleza del delito, se disponen las accesorias especiales previstas 

en el artículo 372 inciso 1° del Código Penal, esto es, la interdicción del derecho de 

ejercer la guarda y ser oídos como parientes en los casos que la ley designa, y de 

sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de 

la pena principal, consistente en informar a Carabineros cada tres meses su domicilio 

actual; artículo 372 inciso 2°, esto es, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, 

empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales que involucren una 

relación directa y habitual con personas menores de edad. 
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Del mismo modo, de conformidad con el artículo 372 ter del Código Penal, se 

impone al sentenciado la prohibición de visitar el domicilio o el establecimiento 

educacional de la ofendida y la prohibición de aproximarse a ésta o a su familia directa. 

II.- Que se sustituye la pena privativa de libertad por la de LIBERTAD VIGILADA 

INTENSIVA por el mismo tiempo de la pena impuesta. Si esta pena sustitutiva fuere 

revocada o quebrantada deberá cumplir efectivamente la pena corporal, o en su caso, se 

impondrán condiciones de mayor intensidad, debiendo presentarse en el Centro de 

Reinserción Social de Gendarmería de Chile correspondiente a su domicilio, debiendo 

además, de cumplir durante todo el periodo de control con el plan de intervención que se 

apruebe en su oportunidad, y con las condiciones legales que establece el artículo 17 

letras a), b) y c) de la Ley 18.216,  asimismo, se le imponen las condiciones de las letras 

b) y d) del artículo 17 ter de la Ley N°18.216, esto es, la prohibición de aproximarse a la 

víctima y sus familiares directos y de comunicarse con ellos; y la obligación de cumplir 

programas formativos de educación sexual. 

Para el caso de revocación de la pena sustitutiva, se someterá al condenado al 

cumplimiento del saldo de la pena inicial, abonándosele a su favor el tiempo de ejecución 

de dicha pena sustitutiva, y en este caso le servirán de abono además los 7 días que 

estuvo privado de libertad con motivo de esta causa, entre los días 03 de mayo de 2018 y 

10 de mayo del mismo año. En lo que dice relación con el arresto domiciliario parcial que 

se decretó es esta última fecha, para los efectos del inciso 2º del artículo 348 del Código 

Procesal Penal, se dispone que la Ministro de Fe del Tribunal, certifique lo que 

corresponda, reconociéndosele desde ya todos los abonos que se logre establecer en 

dicha actuación, lo que se tendrá como parte integrante de esta sentencia e informará en 

su oportunidad a Gendarmería de Chile para los fines correspondientes. 

El sentenciado deberá presentarse al Centro de Reinserción Social de 

Gendarmería correspondiente a su domicilio, dentro del plazo de diez días, contados 

desde que estuviere firme y ejecutoriada esta sentencia, bajo apercibimiento de 

despacharse orden de detención en su contra si así no lo hiciere, para la confección del 

correspondiente plan de intervención. 
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Para los efectos señalados en el artículo 55 del reglamento de la Ley 18.216, 

comuníquese a Gendarmería de Chile la pena sustitutiva impuesta, fijándose desde ya 

audiencia de aprobación de plan de intervención individual para el 22 de abril de 2019 a 

las 08:30 horas, quedando los intervinientes personalmente notificados, especialmente el 

sentenciado bajo apercibimiento del artículo 33 del Código Procesal Penal. 

El Centro de Reinserción Social comunicará al sentenciado de su obligación de 

presentarse ante el Servicio Médico Legal correspondiente a su domicilio, a fin de 

determinar su huella genética y ser incorporado al Registro de Condenados, según lo 

dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registro de 

ADN.  

Regístrese y dese cumplimiento a lo previsto en el artículo 468 del Código 

Procesal Penal y 38 de la Ley 18216, una vez ejecutoriada esta sentencia. 
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Dictada por doña PAULINA ANDREA ZUÑIGA LIRA, Jueza Titular del Juzgado 

de Garantía de Arica.  
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