
Santiago, veintiocho de abril de dos mil veintiuno.

Al escrito folio N° 46316-2021: téngase presente.

Al escrito folio N° 46516-2021: no ha lugar por extemporáneo.

Vistos:

Se confirma la sentencia apelada de quince de abril de dos mil veintiuno, 

dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en el Ingreso Corte N°  174 - 

2021.

Acordada con el voto en contra de los Ministros Sres. Brito  y Llanos 

quienes fueron del parecer revocar la resolución en alzada y acoger el recurso de 

amparo interpuesto, atendido que el amparado Vargas Valdivia fue condenado por 

sentencia de fecha 27 de mayo de 2017, a la pena de tres años y un día de 

presidio menor en su grado máximo, por el delito de robo en lugar habitado, la que 

comenzó a cumplir el 6 de junio de 2020, luego de ser habido mediante orden de 

detención, tratándose en la especie de la pena impuesta la correspondiente a la 

de un simple delito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Código 

Penal,  la que prescribe en el  plazo de 5 años,  por lo que en concepto de los 

disidentes concurren los requisitos que  la ley establece para acoger la petición de 

la defensa.

Regístrese y devuélvase. 

Rol N° 30.194-2021.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R.,
Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S. y Abogada Integrante Carolina
Andrea Coppo D. Santiago, veintiocho de abril de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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