
C.A. de Valparaíso

Valparaíso, quince  de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En  causa  RUC  N°  2000122109-5,  RIT  N°  169-2020,  don  Osvaldo 

Ossandón Sermeño, Fiscal Jefe de San Antonio, interpone recurso de nulidad 

en  contra  de  la  sentencia  definitiva  pronunciada  con  fecha  dieciséis  de 

septiembre de dos mil veintiuno por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 

San Antonio, que absolvió a los acusados de los cargos deducidos en su contra 

como autores del delito de robo en lugar no habitado, en grado de frustrado. 

Funda el recurso en la causal consagrada en el artículo 374 letra e) del 

Código Procesal  Penal,  en  relación  con los  artículos  342 letra  c)  y  297 del 

mismo cuerpo legal. 

Solicita  que  se  anule  el  juicio  oral  y  la  sentencia,  ordenando  la 

realización de un nuevo juicio oral por un tribunal no inhabilitado. 

CONSIDERANDO:

1°) Que el recurrente, luego de referirse a los hechos materia del juicio y 

su  tipificación,  invoca  la  causal  de  nulidad  señalada,  por haberse omitido 

fundamentar las correlaciones existentes entre los hechos que dio por probado 

e infringido las máximas de la experiencia. Resume el considerando noveno del 

fallo  y  expresa que aun  siendo un hecho público y notorio que  no requiere 

prueba,  quedó acreditado con la prueba testimonial  que los  imputados 

ingresaron a la farmacia por vía de escalamiento y fractura en el contexto de 

un saqueo que se produce durante la revuelta social que se produjo en Chile a 

partir de octubre de 2019; dice que el llamado “saqueo” en un establecimiento 

comercial, normalmente será calificado como un delito de robo cometido por un 

grupo indeterminado de personas y consiste en romper las barreras de acceso 

a los locales comerciales u otros establecimientos con el propósito evidente de 

sustraer especies, siendo una máxima de la experiencia “y que lo distingue del 

ingreso a otros lugares  en que aun  cuando pueda darse la sustracción  de 

especies, el motivo principal será  cometer   daños, incendiar  y  realizar 

destrucción  como  ocurre  con  las  iglesias.”  (Sic)  Cita  a  ciertos  autores  y 

manifiesta que la conclusión del tribunal ofende groseramente las máximas de 

la experiencia y el proceso de inferencia que enseña la lógica, aludiendo a 

determinada jurisprudencia.
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2°)  Que la causal  invocada  está referida a la presunta omisión en la 

sentencia  de  los  requisitos  que  establece  el  artículo  342  letra  c)  del  Código 

Procesal  Penal,  el  que prescribe que aquélla contendrá:  “La exposición  clara, 

lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por 

probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración 

de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con 

lo  dispuesto  en  el  artículo  297”.  A  su  vez,  esta  última norma,  dispone:  “Los 

tribunales  apreciarán  la  prueba  con  libertad,  pero  no  podrán  contradecir  los 

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

científicamente afianzados”. Agrega el inciso segundo: “El tribunal deberá hacerse 

cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que 

hubiere desestimado, indicando en tal  caso las razones que hubiere tenido en 

cuenta para hacerlo”. El inciso tercero concluye: “La valoración de la prueba en la 

sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los 

cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se 

dieren por  probados.  Esta fundamentación deberá permitir  la reproducción del 

razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia”. 

3°) Que según se ha dicho siempre, el recurso de nulidad no puede ser 

sede  para  debatir  acerca  del  mérito  de  la  prueba  rendida  y  su  valoración, 

cuestión que es privativa del tribunal –cuyas conclusiones se encuentran dentro 

del ámbito de su convicción propia y exclusiva, adquirida a través del principio 

de inmediación, luego de debate público y contradictorio-, sino exclusivamente 

para revisar el  cumplimiento de las diferentes garantías que el ordenamiento 

reconoce  a los  intervinientes  y en  la  medida que se hubiere  producido una 

violación de éstas. En este sentido, la causal  invocada, que se relaciona con la 

estructura sustancial de la sentencia, protege la garantía de la razonabilidad de 

la  misma,  particularmente  en  su  determinación  fáctica,  en  la  medida  que 

exigiendo la ley valoración acorde a las reglas de la sana crítica, ella no puede 

contradecir  los  principios  de  la  lógica,  las  máximas  de  la  experiencia  y  los 

conocimientos  científicamente  afianzados;  o,  en  otros  términos,  la  causal 

permite controlar el respeto a las señaladas reglas de la sana crítica.

4°) Que respecto de lo que cuestiona el arbitrio en análisis, la sentencia 

que se impugna, en el considerando noveno, razona de la siguiente manera: 

“NOVENO  : Decisión y motivos de  absolución. Que, tal como se 

adelantó en  el  acta de veredicto,  el tribunal por unanimidad  ha decidido 
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absolver a todos los acusados de los cargos contenidos en la acusación y 

que los sindicaron como  autores del delito de robo en lugar  no  habitado, 

supuestamente perpetrado el 31  de enero de 2020 en la comuna de San 

Antonio.

Es así como la prueba de cargo rendida no fue suficiente para acreditar 

la comisión del hecho ilícito descrito en el libelo acusatorio. Para estos efectos, 

depusieron   tres   funcionarios   policiales,   miembros   de   la   Policía   de 

Investigaciones, concretamente  de un  equipo que se constituyó en   período 

estival en el sector costero.  Si bien estos policías prestaron  un testimonio 

conteste en cuanto a sus circunstancias  esenciales, el cual fue respaldado 

gráficamente  con el mérito de las fotografías  contenidas en los dos sets 

exhibidos  en juicio, dicha probanza no resultó ser idónea y bastante  para 

acreditar la ocurrencia de un delito, conforme se explicará.

Fue   así   como   los   tres   policías,   Víctor   Regura   Leiva,   Juan 

Gutiérrez  Quevedo y Francisco Bustamante  Riquelme, indicaron de manera 

coincidente que, mientras se encontraban  en ejercicio de sus funciones, se 

recibió un comunicado telefónico por la unidad policial respectiva, el día 31 

de enero del año recién pasado, en horas de la noche –que uno de ellos sitúa 

a  las 21.50 horas-, indicando que la Farmacia Ahumada,  ubicada en la calle 

Centenario de la comuna de San Antonio,  en el número 72, estaba siendo 

objeto de un robo,  motivo por el cual se apersonaron en dicho sitio. Fue así 

como pudieron apreciar  que la cortina metálica que se encontraba  en la 

entrada del local, se hallaba destruida  desde  su  base,  con  un  forado,  lo 

que   pudo   ser   apreciado   por   el  Tribunal en la fotografía 1 del set 1, 

reconocida por dos de los testigos de cargo. Indicaron que ellos, junto otros 

funcionarios  policiales, ingresaron a la farmacia,  encontrando a los siete 

acusados en su interior, junto con otro sujeto y, además, hallaron desorden en 

la farmacia que pudo ser apreciado  en las restantes  imágenes  del   set   1, 

encontrándose diversas  especies  propias  del  giro  de  la farmacia afectada, 

encontrándose parte de ellas apilados en bolsas y un bolso, lo que también 

pudo ser apreciado en las seis fotografías del set 2.

Del análisis de la prueba de cargo, pudo colegirse  que todos los 

acusados ingresaron al local mediante escalamiento, entendiéndose por tal que 

cuando se entra por vía no destinada al efecto, por forado o con rompimiento 

de pared o techos, o fractura de puertas o ventanas, según se desprende de 
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lo dispuesto por el artículo 442 N° 1 en relación con el numeral 1 del artículo 

440, ambos del Código Penal. En este caso, quedó acreditado,  más allá de 

toda duda razonable, que los encartados accedieron al interior de la farmacia a 

través de un forado existente en la cortina metálica ubicada en la entrada del 

local, siendo la misma una vía no destinada para los efectos del acceso. Si 

bien no hubo prueba  directa que evidenciara que los acusados fueron vistos 

incorporándose a la farmacia de  esa manera, las reglas de la lógica indican 

que la única forma que tenían para  incorporarse a  la droguería era 

precisamente por medio del forado, habiendo los  ya mencionados  testigos 

señalado que no habría otra forma de ingreso al local,  el cual se encontraba 

cerrado.

Asimismo, dichos testigos fueron claros y coincidentes en exponer que 

el interior de la farmacia se encontraba con las especies desordenadas y fuera 

de sus vitrinas y estanterías, lo que pudo ser apreciado por éstos al entrar a la 

mencionada farmacia, encontrándose parte de las especies en un bolso y 

bolsas, aspectos que fueron corroborados mediante las fotografías mostradas 

en estrados, reconocidas por los deponentes.

Sin embargo, aun cuando quedó demostrado que todos los encartados 

entraron a la Farmacia Ahumada del sector céntrico de esta comuna por vía 

no destinada al efecto y que los mismos fueron descubiertos en el interior de la 

misma, existiendo un evidente desorden y encontrándose acopiadas 

especies  del giro de este local en bolsos, no resulta posible establecer que 

cada uno de  los acusados haya realizado, ya sea de manera perfecta o 

imperfecta, alguna conducta destinada a la apropiación de especies.

Previamente, corresponde aclarar que no resulta aplicable en la 

especie lo dispuesto  por  la  regla  contenida  en  el  artículo  444  del  Código 

Penal   que presume como autor de tentativa de robo a quien se introdujere, 

entre otras  formas, mediante escalamiento,  ya que dicha norma rige sólo 

respecto de ingresos a lugares habitados o destinados a la habitación o en sus 

dependencias, situación que no ocurre en el caso de marras, puesto que todos 

los testigos refirieron que estos eventos se sucedieron en una farmacia –cuyo 

interior y  exterior también fue ilustrado en sendas fotografías  mostradas  en 

juicio-, local que está destinado a la venta de productos relacionados  con la 

venta de medicamentos y artículos de perfumería, por lo que mal puede tener 

un destino habitacional.
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Habiendo dilucidado lo anterior y no pudiendo entender que el 

ingreso por  sí  mismo es  constitutivo de  un  robo  -  ni  siquiera en  grado 

imperfecto-,  corresponde establecer si, de acuerdo a los antecedentes 

probatorios rendidos en  juicio,  resulta  posible  atribuir  a  todos  o  parte  de 

los  enjuiciados, alguna conducta apropiatoria en relación con las especies del 

local comercial perjudicado.

Efectivamente y tal como se anticipó en el acta de deliberación, no 

pudo adjudicarse  conducta apropiatoria a los acusados en relación con las 

cosas  pertenecientes  a la farmacia. No obstante, pese a que se hallaron 

bolsas y un bolso con especies propias de las operaciones de venta de una 

farmacia apiladas –que   posteriormente   fueron   reconocidas   de   propiedad 

del    local    por    la  encargada de dicha entidad, conforme indicaron los 

testigos de cargo-, no hay  antecedentes probatorios que habiliten a estos 

jueces establecer a cuál o cuáles  de los encartados se  puede imputar dicha 

conducta, sin que tampoco se  indicara  o se revelara de los antecedentes 

allegados a estrados que los acusados hayanestado vinculados  previamente 

entre sí de manera de poder endilgarles a todos la conducta consistente en 

haber apilados los objetos pertenecientes a la farmacia que se encontraban en 

bolsos.

En este orden de ideas, debe tenerse presente lo referido por los 

policías  en juicio, especialmente  aquello expuesto por Francisco Bustamante 

Riquelme quien manifestó que, cuando llegaron al  sitio donde acontecieron 

estos eventos, pudieron apreciar que entraba y salía gente de la farmacia, sin 

percatarse si lo  hacía con   especies, existiendo así   la   posibilidad que 

personas diversas a  los enjuiciados hayan realizado la referida acción, más 

aún si el mismo testigo – quien pareció espontáneo en su declaración, de la 

cual dio razón de sus dichos al haber participado del procedimiento policial en 

cuestión, al igual que los demás  detectives-afirmó  que en el comunicado 

telefónico que dio origen al procedimiento policial, se relató que de la farmacia 

entraban y salían personas con especies.

Contribuye al razonamiento precedente lo afirmado por los testigos 

de  cargo respecto a que no pudo establecerse a cuál o cuáles sujetos 

pertenecían  los bolsos en cuyo interior se encontraban los objetos 

amontonados ni el dinero  hallado en los mismos. Así, Víctor Regura Leiva 

expuso que los bolsos carecían  de algún elemento identificador, asertos 

X
X

D
X

K
Y

E
X

F
W



reafirmados por Juan  Manuel Gutiérrez  Quevedo y  Francisco Bustamante 

Riquelme.

Tampoco los testigos del ente persecutor pudieron dar cuenta de la 

ubicación exacta de cada acusado y que se encontraban  haciendo cada uno 

de  ellos dentro de la farmacia, principalmente si no se contaba con 

cámaras de  seguridad –como señaló Regura Leiva-u otra probanza 

susceptible de ilustrar  que los acusados hayan efectuado  una conducta 

orientada a hacer suya alguna de las cosas de la empresa afectada, mas que 

el mero ingreso al recinto en comento,  aspecto  que  se  ve  apoyado  en  los 

dichos  del  policía  Gutiérrez Quevedo, quien afirmó haber aprehendido a uno 

de los acusados, Aníbal Navarrete – a quien reconoció en audiencia-, al huir 

del sitio, sin que refiriera que  éste haya llevado o intentado llevar consigo 

alguna especie de la farmacia, lo que podría haber evidenciado un ánimo 

tendiente a apropiarse de cosas del lugar impactado.

De esta manera, la entrada de los acusados a la farmacia ya indicada, 

por  sí sola y tratándose  de un lugar que no contaba con un destino 

habitacional, como ya se dijo, no es constitutiva de ilícito penal alguno. Por 

consiguiente y no  habiéndose   podido    atribuir   conducta   apropiatoria 

alguna   a   los   acusados  respecto de las especies habidas en el local, no 

concurre un elemento típico del delito en análisis, a saber, la apropiación con 

ánimo de señor y dueño y, así las cosas, no se configura el ilícito descrito en la 

acusación fiscal ni ningún otro.

Luego, el artículo 340 del Código Procesal Penal indica que nadie 

puede ser condenado por un delito, sino cuando el Tribunal que lo juzgue, 

adquiera, la “convicción”,  más allá de toda duda razonable, de que realmente 

se hubiere cometido el hecho punible de la acusación y que el acusado haya 

tenido una participación culpable y penada por la ley. Dicha convicción, debe 

estar fundada en el mérito de la prueba de cargo rendida la que, en la especie, 

no permitió  probar delito alguno, no lográndose desvirtuar el principio de 

inocencia que asiste a los acusados, siendo forzoso arribar a una decisión 

absolutoria respecto de los cargos formulados a todos los acusados, según se 

dirá en lo dispositivo.” (Sic)

5°)  Que conforme a lo expuesto por  el  tribunal,  según lo que se ha 

reproducido, aparece que la sentencia –en lo que se reprocha-, cumple con las 

exigencias que impone el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, toda 
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vez que contiene una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los 

hechos y circunstancias que se dan por probados y se hace la valoración de los 

medios  de prueba  que fundamentan  sus  conclusiones,  en  los  términos  que 

exige  el  artículo  297  del  Código  Procesal  Penal,  sin  que  se  advierta 

contradicción  alguna  con  los  principios  de  la  lógica,  las  máximas  de  la 

experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, razonando dentro 

de la libertad que los sentenciadores tienen al efecto, cumpliendo así con las 

exigencias  de  fundamentación  y  razonabilidad  de  la  sentencia,  permitiendo 

reproducir fácilmente el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a 

que se llega. 

6°) Que de acuerdo a lo expuesto, no cabe sino desestimar el arbitrio 

interpuesto.  

Por estas consideraciones y conforme con lo dispuesto en los artículos 

297, 342 letra c), 372, 374 letra e), 376 y 384 del Código Procesal Penal,  SE 

RECHAZA el recurso de nulidad deducido por el  Fiscal Jefe de San Antonio, 

don  Osvaldo  Ossandón  Sermeño,  en  contra  de  la  sentencia  definitiva 

pronunciada  con  fecha  dieciséis  de  septiembre  de  dos  mil  veintiuno  por  el  

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, declarándose que ni ella ni 

el juicio oral que le precedió son nulos.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro señor Carrasco.

RUC N° 2000122109-5.

RIT N° 169-2020. 

N° Penal-2162-2021. 

X
X

D
X

K
Y

E
X

F
W



Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Patricio Hernan Martinez S.,

Alvaro Rodrigo Carrasco L., Teresa Carolina De Jesus Figueroa C. Valparaiso, quince de noviembre de dos mil

veintiuno.

En Valparaiso, a quince de noviembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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