
Santiago, seis de mayo de dos mil veintidós.

Vistos:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, por sentencia de veinte 

de diciembre del año dos mil veintiuno, en los antecedentes RUC 1.901.263.961-1, 

RIT 91-2021, condenó a Jonathan Bayron Munizaga Flores,  como autor  de un 

delito  de  homicidio  consumado  en  la  persona  de  Ciro  Pablo  Esteban  Bascur 

Pizarro, a la pena de doce años de presidio mayor en su grado medio y la de 

inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos 

y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Asimismo,  se le condenó en calidad de autor  de un delito  de homicidio 

frustrado en la persona de Jonathan David Carrasco Núñez, a la pena de seis 

años  de  presidio  mayor  en  su  grado  mínimo  y  la  de  inhabilitación  absoluta 

perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación 

absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y, como autor de un 

delito de porte ilegal  de arma de fuego,  a la pena de cuatro años de presidio 

menor en su grado máximo y a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para 

derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos 

durante el tiempo de la condena.

En  contra  de  dicho fallo,  la  defensa  del  sentenciado  dedujo  recurso  de 

nulidad, el cual fue conocido en la audiencia pública del dieciocho de abril pasado, 

convocándose a los intervinientes a la lectura de la sentencia para el día de hoy, 

como consta del acta respectiva.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de nulidad propuesto por la defensa se cimenta, 

de forma principal, en la causal contemplada en el artículo 373, letra a) del Código 

Procesal  Penal.  Denuncia  que  el  Ministerio  Público  no  dio  cumplimiento  a  lo 
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dispuesto  en  los  artículos  181  y  93  Código  Procesal  Penal,  que  imponen  la 

obligación  de  registro  adecuado  y  completo  de  los  actos  de  investigación, 

afectando el derecho de la defensa de conocer previamente la información de los 

testigos que depondrán en juicio. 

Expone  que,  en  la  audiencia  de  preparación  de  juicio  oral,  solicitó  la 

exclusión de 12 de los testigos ofrecidos por el Ministerio Publico, basado en el 

derecho de las defensas para conocer de manera íntegra las declaraciones de los 

testigos y agentes policiales ofrecidos por el ente persecutor, puesto que, en la 

carpeta  de  investigación  fiscal  no  constan  declaraciones  concretas.  Estas 

alegaciones  no fueron  acogidas  por  el  ente  jurisdiccional,  alegaciones  que se 

mantuvieron por aquella defensa en la audiencia de juicio oral.

Agregada que,  dichas  declaraciones,  debieron  ser  valoradas  de manera 

negativa, toda vez que, del testimonio de los testigos, se acreditó que ellos nunca 

declararon  en  la  investigación,  lo  que  le  impidió  contrastar  sus  declaraciones 

previas con las entregadas en el juicio oral. Estima que, por lo anterior, se impidió 

ejercer  el  derecho a controlar  su versión porque no pudo pedir  la lectura para 

apoyo  de  memoria  de  declaraciones  previas  para  demostrar  o  superar 

contradicciones  o  pedir  aclaraciones  que  no  existían,  facultad  señalada  en  el 

artículo 332 del Código Procesal Penal.

Agrega que, los sentenciadores del fondo, al valorar la declaración de los 

referidos  testigos,  provocaron  que  se  concretara  la  infracción  sustancial  a  la 

garantía del debido proceso, específicamente el derecho de la defensa de conocer 

previamente  el  contenido  íntegro  de  los  dichos  de  los  testigos,  situación  que 

ocasionó, finalmente, que la defensa no pudiese contrainterrogar adecuadamente 

a dichos testigos, toda vez que no tuvo la posibilidad de controlar y controvertir 

información  de la  cual  carecía,  por  lo  que pide  anular  el  juicio  y  la  sentencia 
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recaída  en  él,  pidiendo  excluir  la  prueba  testimonial  correspondiente  a  los 

funcionarios policiales que precisa.

Segundo: Que, como primera causal de invalidación subsidiaria, fundó el 

arbitrio en el motivo absoluto de nulidad establecido en la letra e), del artículo 374 

del Código Procesal Penal, esto es, cuando en la sentencia se hubiere omitido 

alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, en este caso letra c), en razón 

de la ausencia de una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los 

hechos que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables para 

el acusado y la incorrecta valoración de la prueba, con infracción de las reglas de 

ponderación del artículo 297 del mismo cuerpo legal.

Expone  que el  tribunal  enumera la  prueba  presentada  en  juicio  por  los 

intervinientes,  pero sin consignar y realizar juicio de valoración respecto de las 

declaraciones de dichos testigos en torno a la participación del acusado y la teoría 

de  la  defensa,  omitiendo  valorar  la  prueba  obtenida  en  juicio  por  el 

contrainterrogatorio de la defensa, prueba que daba sustento a las declaraciones 

del acusado y a su tesis de participación y eximentes invocadas, por lo que solicita 

invalidar el juicio oral y la sentencia y se disponga la realización de un nuevo juicio  

ante tribunal no inhabilitado.

Tercero: Que,  en  subsidio  de lo  anterior,  funda su arbitrio  en la  causal 

establecida en la letra b),  del artículo 373 del Código Procesal  Penal,  esto es, 

cuando  en  el  pronunciamiento  de  la  sentencia  se  hubiere  hecho  una  errónea 

aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del 

fallo, al no haberse reconocido la minorante de responsabilidad penal contenida en 

el artículo 11, N° 9 del Código Penal, por lo que solicita invalidar solo la sentencia 

y se dicte sentencia de remplazo que reconozca dicha minorante y le imponga las 

penas pedidas en el recurso de nulidad.
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Cuarto: Que,  la  sentencia  impugnada,  en  su  motivo  sexto,  tuvo  por 

acreditado  que,  “el  día  20  de  noviembre  de  2019,  a  las  20:00  horas  

aproximadamente,  en  la  playa  del  sector  Caleta  San  Pedro,  comuna  de  La  

Serena, Jonathan Bayron Munizaga Flores, premunido de un arma de fuego tipo  

pistola,  marca  Taurus,  modelo  PT  915,  serie  TUL  20615,  calibre  9X19  mm,  

disparó en reiteradas oportunidades, a fin de causar la muerte, en contra de Ciro  

Pablo  Esteban  Bascur  Pizarro  y  Jonathan  David  Carrasco  Núñez,  quienes  se  

encontraban en el interior del vehículo marca Hummer, PPU GBWR-69. Bascur  

Pizarro y Carrasco Núñez, frente a la agresión huyeron del lugar, siendo atacados  

nuevamente por Munizaga Flores, con el arma de fuego, en la intersección de  

camino San Pedro con Las Dunas.  A consecuencia de lo  anterior,  Ciro  Pablo  

Esteban  Bascur  Pizarro  resultó  con  ‘heridas  de  bala  cráneo  encefálica,  en  

extremidad superior derecha, torácicas, abdominales y en extremidades inferiores  

con salidas de proyectiles’ que le causaron la muerte, y por su parte Jonathan  

David  Carrasco  Núñez  resultó  con  ‘fractura  expuesta  de  acetábulo  derecho  y  

lesión de arma de fuego en muñeca derecha, muslo izquierdo, y cadera derecha”.

Estos  hechos fueron calificados  por  el  tribunal  como constitutivos  de  un 

delito  de  homicidio  simple  consumado  en  contra  de  Ciro  Bascur  Pizarro  y, 

respecto, de las acciones desplegadas en contra de Jonathan Carrasco Núñez, un 

delito  de  homicidio  simple  en  grado  de  desarrollo  frustrado,  figura  descrita  y 

sancionada en el artículo 391 del Código Penal; y, porte ilegal de arma de fuego,  

previsto y sancionado en el artículo 9, inciso 1° de la Ley 17.798.

Ahora, en relación a los puntos abordados en las causales del recurso de 

nulidad, el  fallo señaló en la motivación duodécima que,  “…la participación del  

acusado Jonathan Bayron Munizaga Flores, en calidad de autor directo de los  

delitos por los que se le condena, no fue un punto controvertido en este juicio, la  

TXRHZHVXCF



Defensa  no  ha  cuestionado  la  ejecución  de  las  acciones  imputadas  a  su  

representado y más bien ha argumentado su solicitud de absolución, o penalidad  

menos  gravosa,  fundado  en  otras  líneas  de  razonamiento.  Sin  perjuicio  de  

aquello, la prueba de la Fiscalía, ha sido unívoca y consistente en adjudicar la  

ejecución de las acciones homicidas y también la de porte ilegal de arma de fuego  

al acusado Jonathan Munizaga Flores.

El  Ministerio Público aportó prueba suficiente para su acreditación, tales  

como el  testimonio  del  afectado por  este hecho,  el  testigo Jonathan Carrasco  

quien,  indicando  que  conocía  desde  antes  al  acusado,  a  quien  también  lo  

conocían con el apodo de Agus, porque era un cliente de su local de accesorios  

para vehículo que mantiene en La Serena, pudo afirmar, con total certeza, que fue  

el  autor  de  los  disparos  en  el  sector  de  la  playa  de  Caleta  San  Pedro.  La  

sindicación de Jonathan Munizaga como el autor de los disparos fue entregada  

tempranamente en la primera declaración policial que fue tomada por la testigo  

Lucila González, así lo reprodujo en audiencia de juicio. Ella señaló que la víctima  

aportó  el  apodo  del  Agus  como el  autor  de  estos  delitos.  Los  testigos  Lucila  

González  y  Víctor  Vargas,  añadieron  que  avanzada  la  investigación,  les  fue  

aportada información desde la ciudad de Arica, por funcionarios de la Policía de  

investigaciones  en  controles  fronterizos,  que  daba  cuenta  de  un  testigo  con  

reserva  de  identidad  que  entregó  antecedentes  sobre  este  hecho  ocurrido  en  

caleta San Pedro, identificando a uno de los vehículos participantes, un Hummer  

azul y detallando el contexto del incidente decía relación con deudas por droga,  

precisando el nombre del autor de los disparos como Jonathan Munizaga Flores.

El acusado, por su parte, ha reconocido la autoría de los disparos en ese  

sector de la playa de caleta San Pedro, por lo que sumado a los ya reseñados  
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antecedentes,  no  hay  dudas  en  cuanto  a  adjudicarle  la  ejecución  de  aquella  

acción.

Sin embargo, también es posible, a juicio del tribunal, adjudicarle la autoría  

de los disparos que se ejecutaron en la intersección de calle las Dunas y San  

Pedro, aun cuando el testigo Carrasco, no estuvo tan cierto en adjudicar la autoría  

a Munizaga Flores de aquellos. Pero lo cierto es que la pericia balística, y sus  

conclusiones de compatibilidad, permiten sostener que la misma arma utilizada  

para disparar al interior del habitáculo de pasajeros, en el sector de la playa de  

caleta San Pedro, fue la usada para disparar en esa intersección de calles, que  

los disparos en ese lugar fueron hechos por un ocupante varón de la camioneta  

en  que  se  trasladaba  el  acusado,  antecedentes  ambos,  que  sumados  a  que  

minutos  antes  fue  el  acusado Jonathan Munizaga quien disparó  en contra  de  

dicho vehículo,  permiten afirmar,  más allá de toda duda razonable,  que fue él  

quien ejecutó los disparos en ese sector.

Los  relatos  de  los  funcionarios  de  la  policía  de  investigaciones  Víctor  

Vargas  y  Lucila  González,  aportan  y  reafirman  la  misma  conclusión,  

principalmente al dar cuenta de la detención del acusado en enero del año 2020,  

en el sector de Tierras Blancas en Coquimbo, portando un arma de fuego tipo  

pistola, calibre 19 por 9 mm, mismo elemento que, según los peritajes balísticos,  

fue  utilizado  para  percutir  en  contra  de  las  víctimas  Ciro  Bascur  y  Jonathan  

Carrasco, el día 20 de noviembre del año 2019, en el sector de Caleta San Pedro.

De esta manera, con los medios probatorios antes expuestos, no habiendo  

sido discutidos por la Defensa, ha quedado demostrado, más allá de toda duda  

razonable,  que  el  acusado  Jonathan  Munizaga  Flores  ha  tomado parte  en  la  

ejecución  del  hecho,  de  manera  inmediata  y  directa,  siendo  el  ejecutor  de  la  

acción homicida y de la acción de porte ilegal de un arma de fuego, calificándose  
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su actuar en la modalidad de autoría contemplada en el Nº 1 del artículo 15 del  

Código Punitivo”.

Por su parte,  la motivación decimotercera del fallo en revisión estableció 

que,  “…sobre la minorante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los  

hechos, prevista en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, el Tribunal estima que la  

declaración en juicio del acusado, si  bien lo sitúa en el  lugar de los hechos y  

asume el uso de un arma de fuego, lo hace en función de dar sustento a su teoría  

de concurrencia de la minorante del artículo 11 N°1 en relación al artículo 10 N°4  

del Código Penal y no en orden a colaborar con el esclarecimiento de los hechos.  

Su relato fue uno acomodaticio e inspirado más bien en sus intereses procesales,  

más que en la genuina motivación de ayudar al esclarecimiento de los hechos de  

este juicio, razones por las que se rechazará”.

Quinto: Que, en lo que respecta a la causal deducida de manera principal 

por  la  defensa  de  Munizaga  Flores,  la  garantía  del  debido  proceso,  cuya 

transgresión  fue  denunciada,  se  trata  de  un  derecho  sobre  el  cual  existe 

coincidencia en que es el resultado de una larga evolución histórica e incorporado 

en Chile mediante el texto de la Constitución de 1980, en la que los comisionados 

entendieron el debido proceso como un principio que comprendía múltiples otras 

garantías  judiciales  y  consideraron  favorablemente  la  posibilidad  de  que  su 

consagración cumpliera una función integradora de los derechos fundamentales.

Siguiendo esa línea, se prefirió un concepto cuyas precisiones pudieran ir 

evolucionando de acuerdo con el tiempo y ser recogidas y puntualizadas por la 

jurisprudencia. Con el ingreso al ordenamiento jurídico nacional de la Convención 

Americana de Derechos Humanos (publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 

1991) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (publicado con fecha 

29 de abril de 1989), se reunió un extenso catálogo de garantías judiciales, que 
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aparecen  enunciadas,  como  tales,  en  dichas  convenciones,  descritas  con 

precisión y especificidad. La reforma procesal penal, a propósito del derecho a un 

debido proceso, convirtió en función central de la judicatura asegurar el respeto de 

los derechos fundamentales a través de diversos sistemas de control, preventivos 

y correctivos, inmersos en distintas normas del Código Procesal Penal. En esta 

realidad normativa, resulta evidente que se impone a los jueces la utilización de 

los principios constitucionales como estándares a los cuales debe enfrentarse ya 

no sólo la legislación, sino también la conducta de los agentes de la persecución 

penal e, incluso, de los propios jueces.

El mensaje del Código Procesal Penal sostiene que deben explicarse los 

principios  básicos  que  rigen  el  enjuiciamiento  criminal,  especificando  los 

contenidos  de  la  Constitución  Política  y  de  los  Tratados  Internacionales  de 

Derechos  Humanos,  en  que  el  eje  del  procedimiento  está  constituido  por  la 

garantía del juicio previo. “Otro de los principios generales del sistema propuesto  

consiste en la aplicación directa de las normas constitucionales e internacionales  

de derechos humanos relevantes  en cuanto  a la  regulación  del  procedimiento  

penal. Esta disposición obedece a la necesidad de reforzar la noción de que el  

procedimiento penal se organiza a partir del desarrollo de los principios generales  

del ordenamiento jurídico que regulan la relación entre el Estado y los ciudadanos  

y que se encuentran recogidos en esos cuerpos normativos. En este sentido, se  

trata  de  resaltar  la  importancia  de  estos  principios  por  sobre  los  mecanismos  

procesales  específicos  consagrados  en  la  ley.  Los  jueces  deberán  trabajar  

integrando  las  normas  procedimentales  con  las  de  carácter  constitucional  e  

internacional,  interpretando  y  aplicando  las  primeras  de  modo  que  den  

cumplimiento a las exigencias contenidas en las dos últimas.” (Historia de la Ley 

19.696,  mensaje  de  S.E.  el  Presidente  de  la  República  con  el  que  inicia  un 
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proyecto  de  ley  que  establece  un  nuevo  Código  de  Procedimiento  Penal, 

Biblioteca del Congreso Nacional, pp. 18-19).

Acorde  con  lo  señalado  precedentemente,  esta  Corte  ha  sostenido 

consistentemente,  en  torno  al  debido  proceso,  que  se  trata  de  un  derecho 

asegurado  por  la  Constitución  Política  de  la  República  que  ordena  que  toda 

decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo 

legalmente tramitado, y al efecto el artículo 19, N° 3, inciso sexto, le confiere al 

legislador la misión de definir las condiciones de un procedimiento racional y justo. 

Sobre los presupuestos básicos que tal salvaguardia supone, se ha dicho 

que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de resguardos que la 

Carta Fundamental, los tratados internacionales ratificados por Chile en vigor y las 

leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se 

procura, a vía de ejemplo, que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los 

tribunales, que sean escuchados, que puedan impugnar las resoluciones con las 

que no estén conformes, en su caso que se respeten los procedimientos fijados en 

la  ley  con  fidelidad  a  la  Constitución  y  que  las  sentencias  sean  debidamente 

motivadas y fundadas (entre otras, SCS N°s 6.902-2012, de 6 de noviembre de 

2012; 2.747-2013, de 24 de junio de 2013; 6.250-2014, de 7 de mayo de 2014;  

4.269-2019, de 25 de marzo de 2019;  y,  92.059-2020, de 8 de septiembre de 

2020).

Sexto: Que, por otro lado, en lo concerniente al  logro de evidencias, es 

necesario afirmar, como premisa básica, que la negativa a admitir prueba ilícita 

tiene como fundamento la concepción del proceso como instrumento de resolución 

jurisdiccional de litigios dentro del ordenamiento jurídico, aspecto que conduce a 

excluir  de  aquel  a  todo  acto  que  quebranta  dicho  sistema.  En  este  sentido, 

Hernández Basualto afirma que “el Estado está obligado de modo especial a velar  
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por el irrestricto respeto de las garantías fundamentales y a evitar sin más los  

efectos ilegítimos de los atentados de que son objeto, (…) de no verificarse la  

exclusión  de  la  prueba  obtenida  con  inobservancia  de  tales  garantías  

fundamentales  el  Estado  estaría  usando  como  fundamento  de  una  eventual  

condena el  resultado de una  vulneración  constitucional”.  (Hernández  Basualto, 

Héctor.  La  exclusión  de  la  prueba  ilícita  en  el  nuevo  proceso  penal  chileno, 

Colección de Investigaciones Jurídicas, Universidad Alberto Hurtado, año 2005, N° 

2, pp. 65-66).

Séptimo: Que, sin embargo, esta Corte también ha resuelto uniformemente 

que  el  agravio  a  la  garantía  del  debido  proceso  debe  ser  real,  en  cuanto 

perjudique  efectivamente  los  derechos  procesales  de  la  parte,  esto  es,  que 

entrabe, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso. Asimismo, se 

ha dicho que la  infracción  producida a los intereses  del  interviniente  debe ser 

sustancial,  trascendente,  de  gravedad,  de  tal  modo  que  el  defecto  sea,  en 

definitiva,  insalvable  frente  al  derecho  constitucional  del  debido  proceso,  por 

cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción legal, supone 

un  acto  viciado  y  una  desviación  de  las  formas  de  trascendencia  sobre  las 

garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las 

posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento 

(entre otras, SCS N°s 4.269-2019, de 25 de marzo de 2019; 76.689-2020, de 25 

de agosto de 2020; y, 92.059-2020, de 8 de septiembre de 2020).

Que,  en  este  entendido,  la  declaración  de  nulidad  requiere  que  sea 

formalmente establecida alguna actuación defectuosa que sirva de fundamento a 

la  invalidez,  pues  de  ésta  han  de  derivar  las  consecuencias  lesivas  para  el 

ejercicio de los derechos de que se trate,  y que a estos efectos se entiendan 

vinculados al artículo 373, letra a) del Código Procesal Penal.
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Octavo: Que, en lo que atañe a la infracción que se reclama con ocasión 

de la causal en estudio, esto es, lo que dice relación con la declaración de los 

funcionarios policiales, sin que sus dichos se encuentren recogidos en la carpeta 

de  investigación,  en  primer  término  es  necesario  decir  que  si  bien  dichos 

funcionarios concurren al juicio oral como testigos lo hacen para dar cuenta de las 

actuaciones policiales por ellos realizadas, y que han sido objeto de los informes 

del caso, de suerte que aunque no han declarado ante el Ministerio Público —por 

innecesario— para la defensa no le era desconocido lo que sería objeto de las 

declaraciones de dichos deponentes.

Por tal razón no es posible sostener que en la especie se haya privado a la 

defensa de algún derecho, puesto que bien pudo preparar el contrainterrogatorio 

respecto de declarantes que no le eran desconocidos, razón por la cual la causal  

propuesta a título principal no podrá prosperar.

Noveno: Que, en lo que guarda relación con el motivo absoluto de nulidad, 

deducido de manera subsidiario por la defensa de Munizaga Flores, esta Corte ya 

ha  manifestado  que  toda  sentencia  criminal  debe  razonar  y  exponer  los 

fundamentos en que se apoya, justificar la decisión adoptada, fijar los hechos y 

establecer el derecho aplicable. El cumplimiento de la obligación de motivación de 

la decisión significa elaborar una justificación específica de la opción consistente 

en  tener  algunos  hechos  como probados,  sobre  la  base de los  elementos  de 

prueba obtenidos en la litis, con las garantías inherentes al juicio oral. Tal deber 

apunta no sólo a permitir la comprensión de la decisión, sino además a garantizar  

la actuación racional en el terreno de la determinación de las premisas fácticas del 

fallo (entre otras, SCS Nºs 14.491-2021, de 13 de abril de 2021; y, 92.094-2020, 

de 14 de septiembre de 2020).
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La  satisfacción  de  esta  carga  posibilita  la  fiscalización  de  la  actividad 

jurisdiccional por los tribunales superiores mediante el  ejercicio de los recursos 

procesales. Si el tribunal explica las razones de su resolución es posible controlar  

si efectivamente la actividad judicial se ha desarrollado dentro de los parámetros 

de la lógica-racional  y  la legalidad o si,  por  el  contrario,  es  el  resultado de la 

arbitrariedad. Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico las decisiones judiciales 

no deben resultar de meros actos de voluntad o ser fruto de simples impresiones 

de los jueces, sino que deben ser el  corolario de la estimación racional  de las 

probanzas,  exteriorizada  como  una  explicación  igualmente  racional  sobre  las 

razones de la decisión de una determinada manera —y no de otra—, explicación 

que deberá ser comprensible por cualquier tercero, mediante el uso de la razón.

Tal  comprensión se ajusta a la concepción racionalista o cognoscitivista, 

que entiende la valoración de la prueba como el proceso de determinación de la 

verdad o falsedad de las proposiciones sobre hechos conforme a las relaciones 

inferenciales  que existen entre ellas  y las pruebas disponibles (Cortés-Monroy, 

Jorge.  La “valoración  negativa”  como exclusión de la prueba ilícita  en el  juicio 

oral”, en Revista Ius et Praxis, vol. 24, Nº 1, 2018, p. 663).

Décimo: Que, al mismo tiempo, la fijación de los hechos y circunstancias 

que se  tuvieren  por  probadas,  favorables  o desfavorables  al  acusado,  debe ir 

precedida de la debida valoración que impone el artículo 297 del código adjetivo. 

Atendiendo  a  esta  norma,  el  tribunal  debe  hacerse  cargo  de  toda  la  prueba 

producida, incluso la desestimada,  con señalamiento de los medios de prueba, 

único o plural, por los cuales se dieren por probados los hechos y circunstancias 

atinentes a la litis.

Undécimo: Que,  tal  exigencia  de  fundamentación  ha  sido  debidamente 

satisfecha por la sentencia que se revisa. En efecto, el fallo extrae conclusiones 
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del análisis de la prueba, como resultado de un proceso valorativo de cada uno de 

los  elementos  de  convicción  rendidos,  tanto  respecto  de  los  hechos  objetivos 

integrantes del tipo penal atribuido como de las conductas desplegadas por los 

acusados y las circunstancias que agravan su responsabilidad.

En  las  condiciones  expresadas  no  puede  catalogarse  como  carente  de 

lógica  y  comprensión  el  fallo  impugnado,  como  demanda  el  artículo  342  del 

Código  Procesal  Penal,  desde  que  la  sentencia  entrega  los  basamentos  que 

conducen a la decisión alcanzada respecto de los delitos pesquisados, fundada en 

el análisis singular y conjunto de las probanzas producidas, lo cual surge de la 

lectura  de los  considerandos  del  fallo.  Tales  consideraciones  conducen  a  una 

conclusión unívoca, como expresa la sentencia,  cuya inteligencia se justifica en 

virtud de los argumentos explicitados en ella y que no han sido desvirtuados por el 

recurso, por lo que solo resta concluir que las impugnaciones formuladas por la 

defensa dan cuenta de una mera discrepancia con las conclusiones referidas a la 

forma  de  atribuir  participación  al  acusado,  juicio  que  el  tribunal  sustentó 

suficientemente  como  se  advierte  del  motivo  duodécimo  de  la  sentencia  y 

transcrito ut supra, por lo que las imputaciones relativas a una presunta falencia en 

el razonamiento no será admitida.

Duodécimo: Que,  en  cuanto  a  la  segunda  causal  propuesta  a  título 

subsidiario en el recurso de nulidad impetrado por la defensa de Munizaga Flores, 

se invocó la contemplada en el artículo 373, letra b) del Código Procesal Penal, 

esto es,  cuando en el  pronunciamiento de la sentencia,  se hubiere hecho una 

errónea  aplicación  del  derecho  que  hubiere  influido  sustancialmente  en  lo 

dispositivo  del  fallo  en  relación  al  rechazo  de  la  circunstancia  minorante  de 

responsabilidad penal contenida en el  artículo 11, N° 9 del Código Penal.  Para 

resolver  lo  anterior  debe  tenerse  en  cuenta  que,  el  reconocimiento  de  las 
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circunstancias morigerantes de responsabilidad penal  está entregado por ley al 

tribunal de la instancia,  que es el  llamado a ponderar su procedencia según el 

mérito  del  proceso,  lo  que resulta  de toda lógica,  pues es  ante el  cual  se ha 

rendido la prueba, el que ha tenido contacto e inmediación con la misma y con los 

intervinientes, es el que ha aquilatado su capacidad para acreditar hechos y el que 

por tanto, puede medir si hay colaboración en la declaración o aporte prestado y si 

esta reúne las condiciones como para estimarla sustancial. De ello se sigue que 

no podría  esta  Corte  revisar  la  procedencia  de alguna atenuante  como la  del 

artículo 11, N° 9 del Código Penal,  sugerida en el recurso, imponiéndosela sin 

motivo al tribunal que dictó el fallo.

Asimismo, es necesario tener presente que el artículo 67, inciso segundo 

del Código Penal dispone que,  “si concurre sólo una circunstancia atenuante o  

sólo una agravante, la aplicará en el primer caso en su mínimum y en el segundo  

en su máximum”, de forma tal que aun en el evento de reconocerse la morigerante 

propuesta por la defensa del acusado, el tribunal estaba facultado para aplicar las 

mismas penas impuestas por los sentenciadores, pues en su regulación se aplicó 

el mínimum del grado asignado por la ley a cada uno de los delitos por el que 

resultó responsable, de forma tal que el potencial vicio denunciado —que como se 

señaló en el párrafo precedente, no se ha verificado— aun en la eventualidad de 

existir, carece de trascendencia para la regulación del quantum punitivo, por lo que 

la causal en estudio deberá ser, igualmente, desestimada.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 373 letra a), 373 letra b), 374 

letra e), 376 y 384 del Código Procesal Penal,  se rechaza el recurso de nulidad 

deducido por la defensa del sentenciado Jonathan Bayron Munizaga Flores, contra 

la  sentencia  de  veinte  de  diciembre  del  año  dos  mil  veintiuno,  dictada  por  el 

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena y el juicio oral que le antecedió 
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en la causa RUC 1.901.263.961-1, RUC 91-2021, los que, en consecuencia,  no 

son nulos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm.

N° 1.637-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito 

C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Sra. María Teresa Letelier R., 

y la Abogada Integrante Sra. Carolina Coppo D. No firman los Ministros Sres. Brito 

y Valderrama, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, 

por estar ambos con permiso.
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En Santiago, a seis de mayo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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