
  

SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

FECHA: Diego de Almagro, veinte de octubre de dos mil quince. 

TRIBUNAL: Juzgado de Garantía de Diego de Almagro. 

MAGISTRADO: ERICK FABIAN RIOS LEIVA 

RUC: 1400161304-K RIT 124-2014 

IMPUTADO: GILBERTO HERNAN ACIAR TAPIA 

C.I.  FECHA NAC. 23 de Junio de 1956.  

DIRECCIÓN    

 

COMUNA  

 

DELITO Hurto Simple, Entrega 

Fraudulenta y 

Asociación Ilícita.  

ARTICULO -Art. 446 inciso final del 

Código Penal. 

-Art. 467 Código Penal. 

-Art. 292 Código Penal.  

PARTICIPACIÓN Autor G. DESARROLLO Consumado 

ATENUANTES 11 N° 6 y 11 N° 9 del 

Código Penal 

AGRAVANTES No concurren 

IMPUTADO: EDGAR HERNAN ACIAR BOLVARAN 

C.I.  FECHA NAC. 16 de Agosto de 1977. 

DIRECCIÓN    

 

COMUNA  

DELITO Hurto Simple, Entrega 

Fraudulenta y 

Asociación Ilícita. 

ARTICULO -Art. 446 inciso final del 

Código Penal. 

-Art. 467 Código Penal. 

-Art. 292 Código Penal. 

PARTICIPACIÓN Autor G. DESARROLLO Consumado 

ATENUANTES 11 N° 6 y 11 N° 9 

Código Penal 

AGRAVANTES No concurren 



 

HECHOS: 

Que don Gilberto Hernán Aciar Tapia, entre los años 2011 y 2014, lideró una organización 

criminal dedicada a la sustracción de concentrado de cobre, comercializado por Minera 

Escondida a la División Salvador de Codelco Chile, para lo cual trabajó conjuntamente 

con don Edgar Aciar Bolvarán, con quien tiene la relación de padre-hijo. 

 Esta banda criminal sustraía el concentrado de cobre, transportado por choferes 

de la Empresa “Santa Marta” y, contratados por Minera Escondida para que realizaran el 

trayecto entre el Puerto Coloso ubicado en la comuna de Antofagasta y fueran entregados 

en al Fundición de Potrerillos de la División de Salvador de Codelco Chile. 

 Los choferes de la empresa “Santa Marta” debían entregar el concertado de cobre 

en Potrerillos para que después de efectuada esta entrega, la Minera Estatal le pagara a 

minera Escondida por el cobre entregado en el marco de un contrato de compraventa 

celebrado entre ambas mineras. 

 Los acusados tenían bajo su mando a otros imputados, quienes debían cumplir las 

funciones que se especificaran al momento de ejecutarse las sustracciones de cobre en 

perjuicio de Minera Escondida. A cada uno de estos miembros de esta banda criminal, por 

cada sustracción de cobre, le pagaba a los acusados entre $130.000 y $200.000. 

 Don Jorge Javier Rivadera Tapia era el encargado de cortar los sellos utilizados 

por Minera Escondida  para identificar adulteraciones o sustracciones de las cargas de 

concentrado de cobre transportado por la Empresa “Santa Marta”, contratada por ellos. 

Después de ejecutada la sustracción de cobre, este mismo imputado se encargaba de 

sellar nuevamente la carga soldando los mismos. 

 Don Humberto Orrego Tapia, es el miembro de la banda que maneja el bobcat que 

permitía realizar con mayor celeridad y precisión los trasvasijes objeto de esta 

investigación, él se encargaba después de apropiado en concentrado de cobre,   de 

cargar el camión de “Santa Marta”, utilizando el bobcat con un material carente  de valor 

comercial que iba a ser entregado, mediante engaño a Codelco Chile. 

 Don Wilson Pasten Contreras, es el chofer del camión marca “Freightliner”, 

perteneciente a la banda criminal y, quien se encargaba de llevar al lugar de trasvasije, 

material carente de valor económico, que remplazaría la carga de concentrado de cobre, 

transportado por el chofer de la Empresa “Santa Marta”.  Esta carga sin valor comercial, 

era la que con posterioridad, el chofer de Santa Marta entregaba en la Fundición de 

Potrerillos.   

 Don Alberto Rivadera Salinas, se encargaba de emparejar la carga arriba del 

camión, con la finalidad de ocultar el ilícito cometido y, sobrepasar los controles que se 

efectuaban por parte de Codelco. 

 Don Carlos Celedón González, otro de los choferes de camión ocupado en esta 



organización, que manejaba otro camión “Freightliner”, el que se cagaba con el 

concentrado de cobre sustraído a minera Escondida y apropiado por la banda criminal 

para ser vendido a Enami o, bien comercializado de otra forma. 

 Don Mauricio Rojas Ponce, es otro chofer de camión, miembro de esta banda, 

quien transportaba en un camión pluma, el bobcat utilizado para sustraer el concentrado 

de cobre de la forma que ya se ha referido. 

 Entre los años 2011 al 2014, se ejecutó este delito de sustracción en 146 

oportunidades, en momento distintos y con cargas 146 distintas. En cuanto al número de 

entregas fraudulentas, estas fueron 145, toda vez que la última, es decir, la número 146, 

fue descubierta el ilícito por un funcionario de Codelco, dando origen a la presente 

investigación. Producto de estas sustracciones, esta banda criminal ocasionó un perjuicio 

total a Codelco Chile, quien por error pagó la suma de 10.392.439 dólares, en el error 

provocado en cuanto a que los choferes contratados habían supuestamente entregado el 

concentrado de cobre comprado por la minera Estatal. El perjuicio total indicado, 

corresponden a un total de 145 camiones que lograron entregar el material carente  de 

valor comercial. En todas estas oportunidades esta banda criminal,  se había organizado 

en al mina abandonada “San Luis”, concertándose con la Empresa “Santa Marta”  y, con 

el equipo y en la forma que se ha relatado, el cual era liderado por el acusado don 

Gilberto Hernán Aciar Tapia, para proceder a efectuar las sustituciones, disponiéndose de 

las maquinarias y el equipo humano  que permitió efectuar estas sustituciones. 

 Los 146 casos que se lograron identificar en la investigación, corresponden a la 

tabla N° 2 del Informe de análisis delictual N ° 2 de la Oficina de Análisis Criminal de 

Copiapó de la PDI, incorporado a la carpeta investigativa y, en el que se especifican cada 

una de las patentes, choferes, guías de despacho, ingreso al sector de las bombas y el 

egreso, que era el lugar en que se efectuaba la sustitución del cargamento, el peso neto 

del concentrado de cobre que salió desde Puerto Coloso, la llegada a la Fundición de 

Potrerillos en las 146 ocasiones, hasta la ocurrida el día 13 de febrero de 2014, que es 

aquella que fue descubierta y a la que se hizo referencia, tabla que se incorpora a 

continuación:  



 



 



 

 



 

     SE RESUELVE: 

     I.- Que SE CONDENA a don GILBERTO HERNAN ACIAR TAPIA, ya individualizado, 

por su participación, en calidad de autor en los delitos consumados de HURTO SIMPLE, 

previsto y sancionado en el artículo 446  inciso final del Código Penal, en relación medial 

con el delito consumado de ENTREGA FRAUDULENTA, previsto y sancionado en el 

artículo 467 inciso final del Código Penal; y del delito de consumado de ASOCIACIÓN 

ILICTA, previsto y sancionado en el artículo 292 del Código Penal en relación al artículo 

293 inciso segundo del mismo cuerpo legal,  por los hechos ocurridos dentro del territorio 

jurisdiccional de este tribunal entre los años 2011 y 2014, a sufrir las penas de 4 AÑOS 

DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO, MULTA DE 21 U.T.M., y las 

accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y, la 

inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, por 

los delitos de Hurto Simple y Entrega Fraudulenta; y a la pena de 1 AÑO DE PRESIDIO 

MENOR EN SU GRADO MINIMO y accesoria legal de suspensión de cargo u oficio 

público durante el tiempo de la condena, por el delito de asociación Ilícita; eximiéndosele 

del pago de las costas de la causa. 

     II.- Que SE CONDENA a don EDGAR HERNAN ACIAR BOLVARAN, ya 

individualizado, por su participación, en calidad de autor en los delitos consumados de 

HURTO SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 446  inciso final del Código Penal, 

en relación medial con delito consumado de ENTREGA FRAUDULENTA, previsto y 

sancionado en el artículo 467 inciso final del Código Penal; y del delito de consumado de 

ASOCIACIÓN ILICTA, previsto y sancionado en el artículo 292 del Código Penal en 

relación al artículo 293 inciso segundo del mismo cuerpo legal,  por los hechos ocurridos 

dentro del territorio jurisdiccional de este tribunal, entre los años 2011 y 2014, a sufrir las 

penas de 3 AÑOS y 1 DIA DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO, MULTA DE 

21 U.T.M., y las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos 

políticos y, la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la 

condena, por los delitos de Hurto Simple y Entrega Fraudulenta; y a la pena de 61 DIAS 

DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MINIMO y la accesoria legal de suspensión de 



cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, por el delito de Asociación Ilícita, 

eximiéndosele del pago de las costas de la causa. 

     III.- Que se sustituye a los sentenciados las penas privativas de libertad que le fueron 

impuestas, por la pena de libertad vigilada intensiva. En el caso del sentenciado 

Gilberto Hernán Aciar Tapia a una pena única de libertad vigilada intensiva de 5 años y, 

en el caso del sentenciado Edgar Hernán Aciar Bolvarán a una pena única de libertad 

vigilada intensiva de 3 años y 62 días. 

      Para estos efectos, los sentenciados deberán presentarse ante el C.R.S. de Copiapó,  

dentro del plazo de 5 días corridos, contados desde que la presente sentencia quede 

firme y ejecutoriada, bajo apercibimiento de despacharse inmediata orden de detención 

en su contra, debiendo, además, cumplir con el plan de intervención individual que se 

apruebe en su momento y, con las condiciones legales de las letras a), b) y c) del artículo 

17 de la Ley 18.216 y, cumplir, además, con la obligación de la letra c) del artículo 17 ter 

de la Ley 18.216, esto es, la obligación de mantenerse en los domicilios que fueron 

informados al inicio de esta audiencia por parte de los sentenciados, dentro de un lapso 

máximo de 8 horas, las que deberán ser continuas, de lo cual, además, se deberá dejar 

constancia en los respectivos planes de intervención individual que se elaboren en su 

momento, de modo que esta obligación pueda ser cumplida sin afectar las obligaciones 

laborales de los sentenciados.   

     Si la pena sustitutiva impuesta fuese revocada o quebrantada, los condenados 

cumplirán íntegra y efectivamente las penas privativas de libertad impuestas o, en su caso 

se le remplazará por una pena sustitutiva de mayor intensidad o se dispondrá la 

intensificación de las condiciones decretadas. En estos casos, se someterá a los 

sentenciados al cumplimiento del saldo de la pena inicial, abonándose a su favor el  

tiempo de ejecución de dicha pena sustitutiva y, los días que han permanecido privados 

de libertad con motivo de esta causa: en el caso del sentenciado don Gilberto Hernán 

Aciar Tapia, entre los días 16 de febrero de 2014 y 11 de marzo de 2015, en razón de las 

medidas cautelares de arresto domiciliario total y prisión preventiva a las que estuvo 

sujeto y, en el caso de don Edgar Hernán Aciar Bolvarán, se le considerará como 

abono, el periodo que va entre el 20 de febrero y el 23 de julio de 2014, por la medida 

cautelar de arresto domiciliario total. 

     Para efectos de lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento de la Ley 18.216, se 

ordena comunicar a Gendarmería de Chile la pena sustitutiva impuesta, debiendo fijarse 

audiencia de aprobación de plan de intervención, una vez recepcionado éste por el 

tribunal. 

     IV.- Que en lo relativo a las penas de multa precedentemente impuestas a los 

sentenciados, éstas podrán ser pagaderas en 12 cuotas mensuales, iguales y sucesivas 

de 1,75 U.T.M. cada una, hasta el último día hábil de cada mes, a partir del mes siguiente 

de aquél en que quede ejecutoriada la presente sentencia. 

     Si los sentenciados no tuvieren bienes suficientes para satisfacer la multa impuesta, 



sufrirán por vía de sustitución y apremio la pena de reclusión, regulándose 1 día de 

privación de libertad por cada tercio U.T.M. a que fueron condenados, sin que ella pueda 

exceder en este caso de 63 días.  

     V.- Que se ordena oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación para que proceda 

a la omisión de la presente sentencia en el certificado de antecedentes de los 

sentenciados, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 18.216.  

 

     Cúmplase oportunamente con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal 

Penal. 

      

     Téngase presente la renuncia a los plazos solo de la Defensa y el Ministerio Público, 

no obstante no quedar ejecutoriada la presente sentencia, por no haber renunciado los 

querellantes. 

 

“La sentencia dictada oralmente en audiencia, se encuentra íntegramente 

consignada en el registro de audio de este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto 

en los artículos 39 y siguientes del Código Procesal Penal”. 

 

 

 

 

 

Dirigió la audiencia y resolvió - ERICK FABIAN RIOS LEIVA. 



 

 

 

 

 

CERTIFICO: Que con esta fecha notifiqué por el estadio diario la resolución que 

antecede. Diego de Almagro, a veinte de octubre de dos mil quince. 

 

 




