
MINISTERIO PÚBLICO DE SAN ANTONIO C/ ROBO EN LUGAR NO HABITADO, 
ART 442 n° 1DEL CÓDIGO PENAL.  
RIT 169-2020.  
RUC 2000122109-5.  
 
 SAN ANTONIO, dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno.    
 VISTO, OIDO Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Tribunal e intervinientes. Que, con fecha 13 de septiembre del 
año en curso, ante esta Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San 
Antonio, integrada por los magistrados Sergio Ortiz Huechapan, quien presidió 
la audiencia, Daniela Herrera Faúndez y Andrea Santander Guerra, se llevó a 
efecto la audiencia del Juicio Oral RIT N° 169-2020, compareciendo en 
representación del Ministerio Público de San Antonio el fiscal adjunto Osvaldo 
Ossandón Sermeño y el abogado de Raúl Rojas Bravo en representación de 
Farmacias Ahumada S.A., juicio seguido en contra de: 

1.- MANUEL JESÚS BUSTOS MÁRQUEZ, cédula nacional de identidad N° 
17.079.501-6, domiciliado en Calle 12 de febrero Nº 302, comuna de Cartagena, 
nacido el 23 de diciembre de 1988 en San Antonio, 33 años, artesano, quien se 
encuentra cumpliendo condena en una causa diversa en el CCP de San Antonio, 
representado por la Defensora Penal Pública Isabel Rodríguez Orellana.  

2.- ANÍBAL KEVIN NAVARRETE FERNÁNDEZ, cédula nacional de identidad 
N° 19.974.768-1, nacido el 21 de octubre de 1988 en San Antonio, 22 años, 
trabajador dependiente, domiciliado en Calle Las Perdices Nº 1760, Viuda 10, 
comuna de San Antonio, representado por la Defensora Penal Pública Carla 
Estrada Ramírez.  

3.- FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ VALDÉS, cédula nacional de identidad 
N° 16.716.947-3, nacido el 18 de octubre de 1987 en Santiago, 33 años, soltero, 
trabajador portuario, domiciliado en Calle San Antonio De Las Bodegas Nº 210, 
comuna de San Antonio, representado por la Defensora Penal Pública Isabel 
Rodríguez Orellana. 

4.- PAZ CARLA ANGELINA RIVAS ARÉVALO, cédula nacional de identidad 
N° 19.141.598-1, nacida el 29 de abril de 1995 en San Antonio, 26 años, soltera, 
domiciliada en Calle Del Centenario Placilla Nº 1065, Placilla, comuna de San 
Antonio, representado por la Defensora Penal Pública Carla Estrada Ramírez.  

5.- SEBASTIÁN MATÍAS MENA ECHEVERRÍA, cédula nacional de identidad 
N° 20.207.961-K, nacido el 18 de julio de 1996 en San Bernardo, 25 años, soltero, 
comerciante, domiciliado en Subida El Carmen Cerro La Virgen, sitio 71, San 
Antonio, representado por la Defensora Penal Pública Isabel Rodríguez Orellana. 

6.- PATRICIO EDGARDO YEPSY FARÍAS, cédula nacional de identidad N° 
16.509.452-2, nacido el 22 de agosto de 1986 en San Antonio, 25 años, soltero, 

MTGGWGMLNQ

Andrea Macarena Santander Guerra
Juez oral en lo penal

Fecha: 16/09/2021 11:32:19

ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.

A
 contar del 5 de septiem

bre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en C
hile C

ontinental. P
ara C

hile Insular O
ccidental, Isla de P

ascua e Isla S
alas y G

óm
ez restar 2 horas. P

ara m
ás inform

ación consulte http://w
w

w
.horaoficial.cl



pescador, Calle Márquez De La Plata Nº 483, Cerro Alegre, comuna de San 
Antonio, representado por la Defensora Penal Pública Carla Estrada Ramírez y 

7.- FRANCISCA CAMILA ALARCÓN BONNEMAISON, cédula nacional de 
identidad N° 16759754-8, nacida el 04 de julio de 1988 en San Antonio, 33 años, 
soltera, dueña de casa, domiciliada en Calle San Antonio De Las Bodegas 141, San 
Antonio, representado por la Defensora Penal Pública Carla Estrada Ramírez.  
 Se hace presente que el presente juicio se desarrolló, en atención a la 
pandemia mundial por el virus covid-19 que ha motivado la declaración del 
estado de excepción de catástrofe a nivel nacional, mediante video conferencia 
usando al efecto la plataforma “zoom”, a fin de evitar la propagación de dicha 
enfermedad, habiéndose resuelto así en audiencia previa. Asimismo, durante 
todo el curso de todo el juicio, se adoptaron todas las medidas tendientes para 
resguardar los derechos establecidos en la Constitución y las leyes de la 
República, principalmente respecto de los acusados. 

SEGUNDO: Acusación. Que, los hechos incluidos por el Ministerio Público 
en su acusación son los siguientes:  

“El día 31 de enero del año 2020, aproximadamente a las 21:50 hrs., con 
ocasión de manifestaciones y graves alteraciones al orden público del llamado 
“estallido social” un grupo de sujetos, entre los cuales se encuentran los 
imputados, utilizando la fuerza y elementos contundentes, efectuaron un forado 
en el cierre metálico de protección de la puerta de acceso principal e ingresaron al 
local comercial “Farmacias Ahumada” ubicado en Av. Centenario nº 68-72 de esta 
ciudad, y sustrajeron con ánimo de lucro y contra la voluntad de sus dueños, 
diversas especies de sus estanterías, siendo sin embargo detenidos por personal de 
la Policía de Investigaciones de Chile, cuando intentaban darse a la fuga” 

Los hechos antes descritos tipifican el delito de robo en lugar no 
habitado, descrito y sancionado en el artículo 442 N° 1 en relación con el artículo 
449 ter inciso 1º, ambos del Código Penal, en grado de desarrollo frustrado, 
atribuyéndole participación conforme a lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del 
Código Penal, en calidad de autores.  

Agrega la acusación que a los acusados Aníbal Kevin Navarrete Fernández 
y Paz Carla Angelina Rivas Arévalo les beneficia la circunstancia atenuante del 
artículo 11 nº6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior, sin 
invocar otras circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal respecto 
de los demás encartados.   

Por todo lo anterior, la Fiscalía requiere se imponga la pena de tres años y 
un día de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales.  

TERCERO: Alegatos de apertura. Que, en síntesis, los intervinientes 
efectuaron los discursos de inicio en el siguiente tenor:  
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El Fiscal, en su alegato de apertura, indicó que el día de los hechos los 
imputados fueron descubiertos dentro del local comercial por la PDI, por lo que 
se darán por acreditados los supuestos del tipo penal 

La Defensora Isabel Rodríguez señaló que pedirá la absolución de sus 
representados, ya que no se podrá acreditar el tipo penal por el que han sido 
acusados, específicamente qué especies intentaron apropiarse, a qué hora 
ingresaron, por dónde ingresaron y quién realizó la fuerza por vía no destinada al 
efecto. De acuerdo a la prueba que se rendirá y la carpeta investigativa, no 
podrá acreditarse los elementos del tipo. Además, el mero ingreso al local 
comercial no implica una presunción de tentativa de robo. Las demás 
alegaciones las efectuará en la clausura.  

Por su parte, la Defensora Carla Estrada, también solicitó la absolución de 
sus representados, ya que no se logrará probar los elementos centrales del tipo 
penal, esto es, la fuerza ejercida sobre el local comercial y el ánimo de 
sustracción de especies ajenas por parte de sus defendidos. No existe prueba 
alguna respecto de quién ejerció la fuerza en el local y no se determinarán las 
especies que se intentaron sustraer, ya que la acusación no indica las especies 
que se apilaron ni los testigos darán cuenta de ellos, por lo que mal se les puede 
atribuir la apropiación de especies ajenas con ánimo de lucro. Tampoco se 
establecerá si las especies eran de propiedad ajena por la ausencia de la víctima 
en este juicio. No podrá aplicarse la presunción del artículo 444 del Código Penal, 
ya que no resulta aplicable a este ilícito. 

CUARTO: Actitud de los acusados. Que, en presencia de sus respectivas 
abogadas defensoras y en la oportunidad que establece el artículo 326 del 
Código Procesal Penal, los acusados fueron, debida y legalmente, informados de 
los hechos materia de la acusación y de su derecho a declarar como medio de 
defensa o guardar silencio, tomando la decisión de guardar silencio.  

En la oportunidad prevista en el artículo 338 inciso final del Código 
Procesal Penal, nada dijeron.  

QUINTO: Convenciones probatorias. Que, no se arribaron a convenciones 
probatorias entre los intervinientes.   

SEXTO: Prueba de cargo. Que, el ente persecutor incorporó las siguientes 
probanzas:  

I.- Prueba testimonial: Depusieron los siguientes testigos, previo 
juramento o promesa de decir verdad, en los términos que, sintéticamente, se 
indican a continuación:  

1.- VICTOR REGUERA LEIVA, inspector de la PDI, domiciliado en Manuel 
Rodríguez 625, comuna de Quilpué. 

A las preguntas del Fiscal, indicó que trabaja para la BRICRIM de Quilpué. 
En cuanto a este procedimiento, prestó servicios en período estival en tiempo de 
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verano y lo designaron para cubrir servicios en la Prefectura de San Antonio. El 
día 31 de enero de 2020, en horas de la noche, comunicaron al recinto de guardia 
de la Prefectura de esta ciudad que, al interior de la farmacia Ahumada ubicada 
en calle Constitución N° 72 de San Antonio, había una cantidad indeterminada de 
personas que estaban sustrayendo especies, habiendo previamente realizando 
un forado de la reja de seguridad. Se trasladaron al lugar y, al llegar e ingresar a 
la farmacia por el mismo forado, ya que no estaba abierta para atención de 
público, se percataron que había ocho personas en su interior y, al ver su 
presencia, instaron a esconderse y a huir, deteniéndolos por el delito de robo en 
lugar no habitado. Recuerda que, en lo que a él le compete, detuvo a Francisca 
Alarcón, Manuel Bustos y Francisco González Valdés. Se encontraban dentro de 
la farmacia y cuando él ingresó, estaban intentando huir e intentando sustraer 
especies del mismo lugar, por lo que se apreció en su interior.  

Se le exhibe set fotográfico 1:   
Fotografía 1, se observa el frontis de la farmacia y el forado que está en el 

centro de la fotografía. En los carteles, hacia la parte izquierda inferior. Se 
escuchaba ruido al interior de la farmacia. Ellos entraron por el mismo forado.  

Fotografía 2, es el interior de la farmacia Ahumada, las personas que 
detuvo no recuerda donde estaban con exactitud.  

Fotografía 3, tomada desde otro ángulo del interior de la farmacia y se 
observa desorden producto del registro.  

Fotografía 4, es una dependencia que estaba en la parte posterior de la 
farmacia, que era una especie de bodega o bóveda.  

Fotografía 5, también del interior de la farmacia y se observa el desorden.  
Fotografía 6, del interior de la farmacia con desorden de las especies.  
Fotografía 7, bóveda o bodega que mencionó anteriormente.  
Fotografía 8, vista general al interior de la farmacia con el desorden. 
Fotografía 9, del interior de la farmacia.  
Fotografía 10, del interior de la farmacia.  
Fotografía 11, interior de la farmacia.  
Fotografía 12, ídem anterior.  
Fotografía 13, interior con las especies en el suelo. Entraron a la farmacia a 

las 22.20 horas, el nivel de luminosidad en el interior. Estaba muy oscuro, no 
había luces prendidas en su interior.  

Se exhibe set fotográfico 2:  
Fotografía 1, de las especies encontradas en el interior de la farmacia 

donde existen objetos de la misma farmacia. El bolso estaba al interior de la 
farmacia, no recuerda en que parte exacta.  

Fotografía 2, especies al interior de la farmacia.  
Fotografía 3, lo mismo que el anterior, con el bolso oscuro.  
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Fotografía 4, especies con un bolso, a un costado.  
Fotografía 5, detalle de más especies que estaban al interior de la bolsa.  
Fotografía 6, dinero encontrado al interior de la farmacia, no recuerda en 

qué parte especifica estaba.  
Las personas que detuvo se encuentran en esta sala, describiéndolos por 

sus vestimentas, corresponden a Francisco González, Manuel Bustos y Francisca.  
Al contra examen de la Defensora Isabel Rodríguez, dijo que no declaró 

como funcionario aprehensor, tampoco confeccionó el parte policial ni recuerda 
si le tomó declaración a los demás funcionarios que participaron en el 
procedimiento.  

En cuanto a las fotos que le tomó el fiscal, estaba al interior de la farmacia. 
Al contra examen de la Defensora Carla Estrada, dijo que cuando llegan al 

sitio del suceso, lo primero que vio fue un forado a la entrada, pero no vio a 
quienes lo hicieron, ingresó y lo primero que percibe fue mucha bulla y cuando 
entró vio el desorden y a unas personas adentro, además de especies dentro de 
bolsas y un bolso, según las fotos exhibidas, que tenían especies adentro que 
eran de la farmacia. Esas bolsas no tenían elementos identificadores que dijeran 
a que personas pertenecían, no observó cámaras de seguridad al interior de la 
farmacia para determinar a quienes pertenecen esos bolsos. Según lo que vio en 
el informe policial, hubo reconocimiento de especie, pero no tuvo contacto con 
quienes hicieron el reconocimiento, no recuerda el valor de las especies ni el 
total de aquellas que había en el interior de la farmacia. 

2.- JUAN MANUEL GUTIÉRREZ QUEVEDO, Comisario de la PDI, domiciliado 
en Prat 198, comuna de La Ligua.  

A las preguntas del Fiscal, respondió que, a razón de un servicio plan 
estratégico denominado costa San Antonio, le tocó participar en un cometido 
originado por las diversas manifestaciones, marchas y alteraciones al orden 
público por el estallido social. El 31 de enero de 2020, alrededor de las 21.50 
horas se recepcionó un llamado telefónico al servicio de guardia, indicando que 
había personas al interior de la farmacia Ahumada, domiciliada en Centenario 72 
en San Antonio, sustrayendo distintas especies. Fueron al lugar, en compañía 
varios carros policiales, observando que el cierre frontal del local estaba forzado 
desde su base y, conjuntamente con ello, había varias personas en su interior. 
Había iluminación de la calle, poco se podía ver, pero se escuchaba mucho ruido. 
Al ingresar observaron distintas especies propias de la farmacia apiladas, 
amontonadas para ser sacadas. Mientras ingresaron, corrieron muchas personas 
en su interior. Una de ellas trató de salir por debajo del cierre frontal y se 
procedió al uso de la fuerza necesaria para reducirla, estableciendo 
posteriormente que se trataba del delito flagrante de robo en lugar no habitado. 
Detuvieron a un total de ocho personas y las especies que fueron recuperadas 
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apiladas fuera de su posición original en vitrinas y repisas, se trasladaron al 
cuartel policial. El fiscal dispuso devolver las especies y trasladar a los detenidos.  

Le devuelven las especies a Carla Muñoz, administradora o gerente de la 
farmacia. Eran especies propias de la farmacia, champús, desodorantes, 
acondicionadores, todo ese tipo de cosas.  Él detuvo a Aníbal Navarrete, era la 
persona que iba saliendo, reconociéndolo y describiendo sus vestimentas. Se 
detuvieron a un total de ocho personas, individualizándolos con los nombres de 
los acusados. Esas personas, salvo Navarrete a quien mencionó, estaban dentro 
del local comercial, en pasillos, al costado de las mamparas, repisas, estaban 
escondidos en el interior. El local estaba forzado en su cierre frontal, con luz 
cortada en su interior t estaban escondidos, o sea, agachados junto a las mismas 
vitrinas. Ellos se identificaron como los funcionarios de la PDI, no recuerda las 
características del resto de los imputados.  

Se exhibe set fotográfico 2: 
Fotografía 1, especies recuperadas al interior de la farmacia, algunas de 

ellas apiladas en un bolso al interior de las bolsas, levantadas para ser 
trasladadas el cuartel policial y son fijadas fotográficamente.  

Fotografía 2, especies levantadas fuera de su posición original, apiladas 
por las ´personas a las cuales se detuvo. 

Fotografía 3, es una mochila y especies que estaban al interior de la 
farmacia, para ser sustraídas.  

Fotografía 4, especies y mochila.   
Fotografía 5, bolsa que se mostró al comienzo en cuyo interior se 

encontraban todas esas especies.  
Fotografía 6, dinero levantado desde el sitio del suceso, correspondiente 

a lo que se encontraba en la farmacia, estaba en los bolsos. 
Se le exhibe set fotográfico 1: 
Fotografía 1, son las dependencias de la Farmacia Ahumada y se observa la 

mampara o el cierre frontal o cortina metálica removido desde su base. Él 
ingresó por por debajo de la cortina, junto con los demás funcionarios. A la 
persona que iba saliendo, debajo del cartel del 25%, ahí se detuvo, logrando darle 
alcance en la inmediación. No se observa bien en la imagen, pero pasada la 
cortina metálica hay una mampara con unas puertas que permiten ingresar a la 
farmacia. Esta persona buscó escapar de la farmacia.  

Fotografía 2, es el interior de la farmacia, se observa un desorden 
generalizado y una repisa con productos propios del lugar, las personas estaban 
en distintos lugares. Se ve en la imagen uno de los varios pasillos. Estaban 
agachados junto a la repisa que se observa al lado izquierdo de la imagen.  

Al contra examen de la Defensora Isabel Rodríguez, señaló que declaró 
como funcionario aprehensor el mismo día de los hechos. Alrededor de las 21.50 
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horas, recepcionaron el comunicado radial al cuartel de la PDI. Para evidenciar 
contradicción, se le exhibe declaración prestada con antelación, señalando que 
el comunicado se recibió a las 21.50 horas por el servicio de guardia y una vez 
que les avisan a ellos, van al lugar. Al llegar, ven que la cortina de la farmacia 
estaba forzada y cuando ellos llegaron, no salió nadie más. Llegaron junto con 
Carabineros. Dentro había ocho sujetos a quienes se logró detener, estaban 
escondidos en el interior. No se pudo determinar a quienes pertenecían los 
bolsos ni a cuál sujeto le pertenecía el dinero. No se entrevistó con la víctima, 
quien no estaba en el lugar, la encargada del local concurre a la unidad para 
reconocer y retirar las especies, no se entrevistó con Carla y sí estuvo en 
presencia de la declaración que le tomó otro funcionario., se le hizo acta de 
preexistencia solamente, no entregó boleta.  

Al contra examen de la Defensora Carla Estrada, dijo que presenció la 
declaración de la víctima, escuchó parte de esta diligencia, puede decir qué cosa 
escuchó si se le consulta en particular. Escuchó que se recepcionó el aviso de los 
hechos, pero no la hora. En cuanto a haber indicado la víctima que ingresó 
previamente con Carabineros a la farmacia, indicó que desconoce esa parte de 
los dichos, y preguntado si a las 22.30 personal de la PDI dijo que habían tomado 
detenidas a determinadas personas, dijo que es efectivo, porque se tomó 
contacto con ella.  

Indicó que, cuando ellos llegaron, observó que llegó un vehículo de 
Carabineros conjuntamente. Ignora si estaban antes. Preguntado si estaba la 
víctima, respondió que estaba de noche, había mucha gente, mucho personal 
policial de Carabineros, considerando además el contexto, por lo que se le hacía 
difícil ver a la encargada del local, ya que ellos entraron de manera rápido. No la 
vio, pero sí a Carabineros. No vio quién rompió la puerta de acceso a la farmacia. 

Consultado acerca de si conoce el valor de las especies que iban a ser 
sustraídos, señaló que, de acuerdo al avalúo que efectuó la encargada del local, 
éste ascendió a la suma de $963.000.-, desconociendo el valor de todas las 
especies que había en el local. 

3.- FRANCISCO AQUILES BUSTAMANTE RIQUELME, subcomisario de la 
PDI, domiciliado en O’Higgins 475, Comuna de Los Andes, desde el TJOP de Los 
Andes, 

A las preguntas del Fiscal, contestó que se desempeña en la Brigada de 
Homicidios de los Andes. En este procedimiento, ese fue el último fin de semana 
del mes de enero del año pasado, por un plan estratégico, solicitado por las 
municipalidades del sector costero. Se solicitaron distintos funcionarios de 
diversas brigadas para disminuir la carga laboral de San Antonio por la crisis del 
denominado estallido social. Ese día, 31 de enero de 2020, se habían constituido 
como equipo de trabajo en la prefectura de San Antonio, donde se recibió un 
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llamado a la guardia del cuartel policial solicitando su presencia por un robo en 
ejecución en el interior de la farmacia Ahumada de una calle céntrica de la ciudad 
de San Antonio, en calle Centenario 72, habían varios carros que estaban 
trabajando a esa hora, fueron al sitio del suceso, considerando que habían 
barricadas y corte de luz, mucha gente en las calles, llegaron al lugar y se 
encontraron con que salía e ingresaba gente a la farmacia.  

Fueron al lugar, encontrando ahí a ocho personas, no recordando sus 
nombres, pero sí recuerda que eran seis hombres y dos mujeres, quienes 
muchas portaban elementos como mochila y bolsas. La mayoría de ellas tenía 
especies en su poder de la farmacia, como champús, pasta de dientes. Con los 
funcionarios procedieron a detenerlos y a incautar las especies habidas en el 
lugar. La cortina metálica que se despliega para cerrar el local estaba destruida, 
los candados habían sido cortados y la puerta pequeña estaba destruida y rota, 
parecía ser un forado para el libre ingreso de las personas. Había varios carros y 
trasladaron a los detenidos y especies en el lugar, se fijó fotográficamente en el 
lugar, se hace un leve bosquejo para reflejarlo en el informe policial. Luego, 
dieron cuenta al fiscal de turno, cuyo nombre no recuerda porque no es de la 
zona. Se instruyó que todos los detenidos pasaran a control al día siguiente. Se 
confeccionó el informe y los colegas de San Antonio se contactaron con la 
representante de la farmacia, Carla Muñoz Ruz, quien llegó al cuartel y cursó la 
denuncia por robo en lugar no habitado, describiendo las especies que habían 
sustraído, coincidentes con las que se encontraron en local, se levantó acta para 
restituir las especies. Se pasó a control a los detenidos.  

En cuanto a las especies, indica que el interior de las especies estaba todo 
destruido, desordenado y tirado por el piso. Había especies al interior de 
mochilas y de bolsos grandes, con cierres. Otras especies, al parecer, estaban en 
poder de los mismos imputados. No recuerda quien tenía especies. Dichas 
especies coincidían con las que había indicado la jefa del local, eran muchas 
especies, su avalúo era de unos $950.00.-, casi un millón de pesos. Los sujetos 
ingresaron por la cortina que estaba destruida. La puerta chiquita que estaba ahí 
también estaba destruida y tampoco estaban los candados, los que debieron 
haber sido reventados.  

Al contrainterrogatorio de la Defensora Isabel Rodríguez, señaló que 
declaró como funcionario aprehensor y dijo que, aproximadamente a las 22.10 
horas, recibieron un comunicado al cuartel de guardia de la PDI para verificar 
este procedimiento. Cuando llegaron al lugar, había mucha gente, estaba lleno, 
se refiere a la vereda del local comercial, en el interior y exterior de la farmacia. 
Los detenidos eran los que estaban en el interior. No se fijó si la gente que 
estaba afuera estaba con especie. No se pudo determinar que correspondía a 
cada bolsa ni las especies que tenía cada una de las personas, ni tampoco quien 
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realizó el forado. Cuando se recibió el comunicado, se dijo que muchas personas 
entraban y salían de la farmacia con especies. El forado seguramente se realizó 
antes de las 22 horas.  

En cuanto al avalúo de las especies, lo escuchó, porque hay varios 
escritorios en una misma ofician y mientras él hacia el informe, escuchó a la 
encargada del local cuando se refirió al avalúo, no sabe si entregó algún tipo de 
inventario. Él no vio ningún inventario. Cuando Carla hace el avalúo no indica si 
corresponde al monto de las ventas de la farmacia. Ella andaba con otra persona 
y los montos los sacaban con un computador que ellos tenían. No sabe si esa 
información fue entregada, de acuerdo al informe policial que él realizó, cree 
que esta información no se contiene, pero sí hay un acta de preexistencia, no 
adjuntando boleta ni factura.  

Al contra examen de la Defensora Carla Estrada, respondió que cuando 
llega al local comercial, estaba Carabineros en el lugar, llegaron juntos con 
funcionarios policiales, no logró ver a la víctima en el local, ya que había mucha 
gente. En cuanto al valor de las especies era de 950 mil pesos, casi un millón no 
más que eso, valor que corresponde a las especies recuperadas y que fueron 
devueltas a la víctima. Era como un terremoto, estaba todo destruido, el avalúo 
no era de todas las especies.   

II.- Prueba material y otros medios de prueba: 1.- Set de 13 fotografías del 
sitio del suceso, tomadas por funcionarios de la BIRO de la PDI de esta ciudad. 2.- 
Set de 06 fotografías que muestran especies y dinero sustraídos, contenidos en 
bolsas y mochilas encontradas en el interior del sitio del suceso, tomadas por 
funcionarios de la BIRO de la PDI de esta ciudad. 

SÉPTIMO: Prueba de la defensa. Que, las defensas no se valieron de la 
prueba de cargo ni rindieron prueba independiente.  

OCTAVO: Alegatos de clausura. Que, los intervinientes realizaron, en 
términos generales, los siguientes discursos de cierre:   

El Fiscal, en su discurso de cierre, indicó que el tipo penal de la acusación 
es por un robo en lugar no habitado frustrado. Para que se dé este delito el 
ingreso debe ser por escalamiento, el cual está descrito en el artículo 440 n° 1 del 
Código Penal, entendiendo por tal una vía no destinada al efecto, forado o 
rompimiento, dando lo mismo quien lo haya hecho, lo importante es que había 
un forado y ellos ingresaron por él, lo que constituye un escalamiento.  

Se requiere que haya sido con ánimo apropiatorio e Investigaciones ve a 
sujetos saliendo y entrando del lugar. Los acusados fueron detenidos dentro del 
local y había especies apiladas para la sustracción. Si se hubiese encontrado en 
un inmueble habitado, sería un robo en lugar habitado. Hay una situación en la 
que se están sustrayendo especies, las que fueron avaluadas, preparadas para 
ser llevadas.  
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El grado de desarrollo del delito es frustrado ya que, si no hubiese llegado 
la PDI, el delito se habría consumado.  

La Defensora Isabel Rodríguez insistió en la absolución de sus 
representados, ya que no se configura el tipo penal. No se determinó quienes 
cortaron los candados, quienes ingresaron, ni por dónde ingresaron, la hora en 
la que se produjo esto y las cosas muebles que se intentaron sustraer, sin que 
hayan quedado claro los puntos, al no existir especie mueble ajena determinada, 
la conducta no es constitutiva de un ilícito, ya que ingresar a un lugar no 
habitado sin ánimo apropiatorio no es un delito 

En cuanto a la norma contenida en el artículo 444 del Código Penal, ésta 
se refiere a un robo lugar habitado y no a este ilícito, por lo que mal puede 
presumirse animo apropiatorio. En cuanto al tipo penal del 449 quater, requiere 
que el imputado contribuya a la destrucción, cosa que no se indicó en los hechos 
de la acusación ni quedó acreditado en el juicio.  

Hace presente que el artículo 450 del mismo cuerpo legal presume la 
consumación, pero debe darse los supuestos del 449 quater, lo que no ocurre, 
ya que no se sabe cuáles eran las especies dispuestas para ser robadas. Para que 
haya tentativa de robo, se requiere principiar la ejecución del delito, y el sujeto 
no sólo debe ingresar, sino que además debe intentar apropiarse de algo en 
concreto, ya que no sabe de cuáles especies muebles sus representados 
intentaron apropiarse. Tampoco debe olvidarse que la norma habla de contribuir 
a la sustracción lo que requiere sustracción, y en este caso no se produjo porque 
las especies no salieron, no hay información acerca de cuáles especies estaban 
en el local, cuales estaban en el inventario, no hay boleta de las mismas, no se 
sabe que especies se habían vendido antes y cuales estaban cuando ellos 
ingresaron.  

Por lo tanto, no se cumple con los requisitos del tipo penal y debe 
absolverse.  

Por último, la Defensora Carla Estrada pidió la absolución de sus 
representados, ya que la presunción de inocencia que les asiste no fue 
derribada, al no haber acreditado cómo y por donde ingresaron los acusados. No 
se escuchó en qué condiciones estaba la puerta de acceso antes de la ocurrencia 
del hecho, no se vieron fotos de candados ni de las puertas, por lo que faltan 
elementos que den cuenta que ellos hayan ingresado por escalamiento.  

En cuanto a las especies que supuestamente intentaron sustraer, no se 
pudo determinar que especies tenían los acusados, ni de quiénes eran los bolsos, 
ni el avalúo de las especies supuestamente apiladas. En cuanto a la ley 
antisaqueos, al no saber el avalúo de las especies en su totalidad, no queda clara 
la contribución a la sustracción de las especies, por lo que no se sabe cuál es el 
todo o el mayor aporte de las especies, de acuerdo al total.   
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Además, se suma a lo indicado por la otra defensora respecto al artículo 
444.  

El Fiscal, ejerciendo su derecho a réplica, hizo presente que los 
funcionarios dijeron que la única vía de acceso fue mediante el forado de la 
cortina, no había otra entrada. Las especies sí fueron avaluadas las que fueron 
mostradas en las fotos. En cuanto al artículo 449 quater, no se menciona en la 
acusación, sino que el ter, que tiene que ver con la alteración del orden público o 
calamidad.  

Al replicar, la Defensora Isabel Rodríguez insistió en la absolución. Indicó 
que existe dificultad en la determinación de las personas que intervinieron, no 
quedó clara la acción típica desplegada por cada uno de los acusados.  

Finalmente, ejerciendo el mismo derecho, la Defensora Carla Estrada 
señaló que sí quedó establecido que ningún funcionario policial vio entrar a las 
personas. En cuanto al avalúo, ellos se refirieron al avalúo que hizo la víctima 
respecto de las especies apiladas que habían estado en los bolsas y bolso, pero 
no al avalúo total de las especies, por eso insiste en la absolución 

NOVENO: Decisión y motivos de absolución. Que, tal como se adelantó en 
el acta de veredicto, el tribunal por unanimidad ha decidido 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 
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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 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 
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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. 

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 hayan 
estado 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 reafirmados por Juan Manuel Gutiérrez 
Quevedo y Francisco Bustamante Riquelme. 
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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.   

DÉCIMO: Costas. Que, no se condenará al pago de las costas de la causa al 
Ministerio Público por estimarse que existían antecedentes para sostener la 
acusación y litigar, toda vez que no se aprecian elementos que permitan suponer 
que le fuera posible anticiparse a las deficiencias probatorias evidenciadas tras la 
valoración de las probanzas rendidas en juicio. 
  Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 7, 
14 Nº 1 y 15 Nº 1, 432 y 442 del Código Penal; artículos 1, 4, 45, 295, 296, 297, 325 y 
siguientes, 340, 341, 343, 346 y 347 del Código Procesal Penal; y Acuerdo de 
Pleno de la Excelentísima Corte Suprema sobre la forma y contenido de las 
sentencias dictadas por los Tribunales de la Reforma Procesal Penal, se declara 
que: 
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 I.- SE ABSUELVE a MANUEL JESÚS BUSTOS MÁRQUEZ, cédula nacional 
de identidad N° 17.079.501-6, ANÍBAL KEVIN NAVARRETE FERNÁNDEZ, cédula 
nacional de identidad N° 19.974.768-1, FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ VALDÉS, 
cédula nacional de identidad N° 16.716.947-3, PAZ CARLA ANGELINA RIVAS 
ARÉVALO, cédula nacional de identidad N° 19.141.598-1, SEBASTIÁN MATÍAS 
MENA ECHEVERRÍA, cédula nacional de identidad N° 20.207.961-K, PATRICIO 
EDGARDO YEPSY FARÍAS, cédula nacional de identidad N° 16.509.452-2 y 
FRANCISCA CAMILA ALARCÓN BONNEMAISON, cédula nacional de identidad N° 
16.759.754-8, todos ya individualizados, de los cargos formulados en su contra 
como autores de un delito de robo en lugar no habitado, previsto y sancionado 
en el artículo 442 N° 1 en relación con el artículo 449 ter, ambos del Código Penal, 
presuntamente cometido el día 31 de enero del 2020, en la comuna de San 
Antonio.    

II.- Se libera del pago de las costas de la causa al Ministerio Público. 
   Se deja constancia que, atendida la forma de desarrollo del juicio, no 
existen documentos u otros medios de prueba cuya devolución haya de 
decretarse en favor de los intervinientes. 

Regístrese y comuníquese en su oportunidad al Juzgado de Garantía 
competente, hecho, archívese. 

Regístrese y archívese, en su oportunidad. 
Sentencia redactada por la jueza Andrea Santander Guerra. 
RUC N° 2000122109-5. 
RIT N° 169 – 2020.  
 
 
Sentencia dictada por la sala del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de la 

ciudad de San Antonio, presidida por el juez Sergio Ortiz Huechapán e 
integrada, además, por las magistradas Daniela Herrera Faúndez y Andrea 
Santander Guerra.  
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