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Chillán, diecinueve de enero de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En estos antecedentes RUC: 1901303213-3 R.I.T.: 238-2022, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de

Chillán, por sentencia de seis de octubre de de dos mil veintidós, se absolvió, sin costas, a Juan Carlos

Ulloa Iturra, de la acusación fiscal que lo suponía autor del delito de robo en lugar destinado a la

habitación, previsto y sancionado en el artículo 442 Nº 1, en relación al artículo 432, ambos del Código

Penal, supuestamente perpetrado el día 2 de diciembre de 2019, en la casa habitación ubicada al

interior del Complejo Turístico Antupahuil, ubicado en la Ruta N-888 camino a Chillancito de la comuna

de Quillón, de propiedad de Rosa Erratchou Pineda.

Contra dicha sentencia, el Fiscal Adjunto (S) de la Fiscalía Local de Bulnes, don Pablo Acevedo

Cifuentes, interpuso recurso de nulidad fundándolo en la causal contemplada en el artículo 374 letra e)

en relación con el artículo 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal.

Concedido el recurso por el Tribunal a-quo, se elevaron copias del registro de audio y de la carpeta que

consigna la sentencia del juicio de que se trata, procediendo a conocerlo en la audiencia del día 3 de

enero último, oportunidad en la que se escucharon los argumentos tanto de la defensa, como del

Ministerio Público, señalándose para la lectura del fallo el día de hoy, a las 10.00 horas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el Fiscal Adjunto (S) del Ministerio Público, abogado don Pablo Acevedo Cifuentes,

invoca la causal de nulidad prevista en el artículo 374 letra e), en relación con el artículo 342 letra c) y

297 del Código Procesal Penal, esto es, cuando en la sentencia se hubiere omitido algunos de los

requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e). En el caso específico, se omitió, en opinión del
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recurrente, el requisito previsto en la letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal, esto es, “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”.

Sostiene el recurrente de nulidad que la sentencia que por este acto se revisa incurre en el vicio

denunciado, toda vez que transgrede el artículo 342 y el 297 del Código Procesal Penal, puesto que en

la valoración de la prueba rendida infringe los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y

los conocimientos científicamente afianzados.

En efecto, aduce el recurrente en relación a esta causal de nulidad, que la contravención al principio de

la lógica, en específico, al de la razón suficiente, se configura, entre otros, en el considerando

Undécimo del fallo, al transcribir y ponderar los sentenciadores la declaración del testigo, funcionario

de Carabineros, Eduardo Quiroz Penroz, al señalar: “el funcionario policial Quiroz Penroz se constituye

en el sitio del suceso a realizar su inspección ocular, 03 de diciembre de 2019, las especies en que

recae la diligencia policial, en particular los sombreros materia de la imputación, sufrieron ese día 2 de

diciembre, antes de esa inspección, cambios posicionales desde el lugar del hallazgo policial, mesa

destinada a cocina, apilados unos encima de otros, que fueron restituidos horas después hasta el lugar

de origen”, descartando el Tribunal el dolo y el ánimo de lucro como consecuencia de esta eventual

alteración del sitio del suceso, conclusión ésta que, a criterio del impugnante, no tiene razón de ser, en

primer término, porque el juicio penal de que se trata, no es un juicio de probabilidades, sino un juicio

de certezas, y no hay certeza alguna ni razón para pensar que el acusado podía ingresar a una casa

destinada a la habitación, registrar y acopiar especies para sustraer. En segundo término, porque la

certeza que existe, proveniente de la prueba rendida en juicio, determina que lo que efectivamente

ocurrió fue que el día 02 de diciembre del año 2019 en horas de la mañana, el acusado ingresó, a la

casa habitación de propiedad de la víctima, por una ventana del baño que se encontraba forzada, una

vez en el interior registró mueble de cocina donde, la víctima tenía monedas y apiló sombreros de la

víctima sacándolos previamente del pasillo de la casa, lugar dónde la víctima los tenia colgados,

frustrándose la consumación por la llegada del cuidador y jardinero de la casa que lo ve salir desde una
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ventana, que también forzó para salir, lo enfrenta y fotografía afuera del inmueble no sin antes procurar

se alerte a la policía, quienes acuden al lugar de manera simultánea y detienen al acusado en las

proximidades del lugar, siendo reconocido por el testigo presencial de manera inmediata, y que el día

de los hechos el trabajo del sitio del suceso y primeras diligencias fueron efectuadas por personal que

practicó la detención del acusado y actuó en flagrancia.

Sostiene que de la manera anterior existe ausencia de valoración completa de lo declarado por el

testigo José Gastón Pérez Godoy, quien cumplía funciones de jardinero y de cuidador, y quien

determina la vía de acceso al inmueble, declarando que desde el frente de la propiedad, donde estaba

resguardándose de cualquier agresión o circunstancia peligrosa para su integridad, ve al acusado

quien forzaba una ventana y que salía por dicha vía, la que también describió y reconoció. Dicho

testigo presencial de los hechos logra ver al acusado al interior de la casa y realiza llamados con el

objeto de que llegara la policía.

De mismo modo, aduce el recurrente que se observa ausencia de valoración completa respecto de lo

declarado por el testigo Eduardo Quiroz Penroz, el que declara un día después de los hechos, con un

sitio del suceso alterado, incurriendo el Tribunal en un manifiesto error, ya que el sitio del suceso es

trabajado por el carabinero Bernardo Cares, y sólo al día siguiente realiza gestión investigativa el

testigo Quiroz, quien de acuerdo al registro de audio, describe la fuerza ejercida, la hipótesis de ingreso

y salida del acusado, reproduciendo la dinámica de los hechos relatados por el testigo presencial Pérez

Godoy, visualizando y fotografiando esa dinámica y sitio del suceso.

Finalmente, aduce que existió ausencia de valoración en lo declarado por el testigo Bernardo Cares

Melinanco, quien en lo pertinente y medular de su relato señaló que no hubo alteración del sitio del

suceso, que el personal policial trabajó de inmediato en el lugar, lo que no es reflejado en la sentencia,

pues el Tribunal confunde las diligencias específicas realizadas por Quiroz Penroz, con las ejecutadas

en flagrancia el día de los hechos por el testigo Cares Melinanco, quien es majadero en señalar que el

sitio y diligencias ya estaban realizadas cuando colocan los sombreros en el pasillo y fotografías para

que se entendiera dónde los había dejado la víctima antes del robo.
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En razón de lo anterior expresa que los sentenciadores no han cumplido con la obligación que le

impone la ley en orden a hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida,

infringiendo con ello lo dispuesto en la letra c) del artículo 342 y 297 del Código Procesal Penal, pues a

su criterio resultaba indubitable tener por acreditado el elemento subjetivo el tipo penal, pues se logró

acreditar el conocimiento que tenía el acusado de que ingresaba a casa ajena, sustraía con ánimo de

lucro cosa ajena, cuestión que se frustra con la llegada del testigo Pérez Godoy.

SEGUNDO: Que, el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal establece: “Motivos absolutos de

nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) cuando, en la sentencia se hubiere omitido

algunos de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e).

Por su parte, el artículo 342 del mismo Código en su letra c) señala que: “Contenido de la sentencia. La

sentencia definitiva contendrá: a) 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”.

TERCERO: Que, a su turno, el artículo 297 del citado Código Procesal Penal dispone, en primer lugar,

la facultad que tienen los Tribunales de apreciar la prueba con libertad, lo que permite hacer una

valoración de los antecedentes de juicio con mayor latitud, puesto que el legislador no ha consignado

en cada caso, límites en dicha ponderación, la única exigencia que se establece para tal raciocinio será

la de no contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos

científicamente afianzados.

Además, dicha disposición impone el deber del juzgador de hacerse cargo de toda prueba producida

en el juicio y por último, también se exige que en la valoración de la prueba la sentencia debe

especificar el o los medios de prueba mediante los cuales dieron por acreditados cada uno de los

hechos y circunstancias, lo que permitirá la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las

conclusiones. Esta exigencia se ha concretado en la letra c) del artículo 342 del Código Procesal
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Penal, cuando se especifica como uno de los requisitos de la sentencia, el que ésta contenga la

exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron 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.

CUARTO: Que, por su parte, reiteradamente la jurisprudencia ha establecido que es de la esencia para

la validez de una sentencia definitiva, el que ésta contenga la exposición de los hechos que se dieron

por probados, conforme a una prueba libremente apreciada por el Tribunal, pero sin contradecir

aquellos principios que explica el inciso 1° del artículo 297 citado, incluyéndose toda la prueba

producida, pero a su vez, dicha valoración deberá requerir el señalamiento del o de los medios de

convicción que acrediten dichos hechos o circunstancias que se dieren por probados y que reproduzca

de manera válida el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones del fallo.

QUINTO: Que, examinada la sentencia recurrida, esta Corte puede apreciar que en el considerando

décimo y undécimo los sentenciadores han fundamentado la absolución del acusado, sosteniendo que

la prueba de cargo careció del mérito suficiente para formar en el Tribunal convicción, más allá de toda

duda razonable, que el hecho materia de la acusación hubiere acontecido en la forma que en ella se

indica, y que por consiguiente, en él hubiere correspondido al acusado Juan Carlos Ulloa Iturra, una

participación culpable y penada por la ley, sosteniendo además que la prueba de cargo rendida y

dirigida a la consecución de la pretensión punitiva del ente persecutor ha resultado insuficiente a la luz

de la formulación de estos hechos y la de haber intervenido el acusado de manera inmediata y directa

en ellos en cuanto afloran elementos de juicio confusos, imprecisos e insuficientes, referidos a la

consumación de un delito de robo en lugar destinado a la habitación que se atribuye al acusado, en

cuanto tales elementos de juicio no alcanzan en el orden fáctico y jurídico la formación de convicción

necesaria en torno al establecimiento de la determinación real y cierta de la naturaleza y dinámica de

los hechos, y de la participación atribuida al encausado en ellos.

SEXTO: Que, del examen de los considerandos octavo, décimo y undécimo referidos en los acápites

precedentes, queda en claro que el Tribunal enuncia y analiza la prueba producida por las partes en el

Centro Documental

Base Jurisprudencial

http://juris.pjud.cl

Documento generado el 20-01-2023

a las 06:54 hrs.
Página 6



juicio, para llegar a la conclusión a que arribó, y lo hace en forma coherente y racional. En

consecuencia, los sentenciadores del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal recurrido, en las motivaciones

de su sentencia dieron correcta aplicación a lo señalado en la letra c) del artículo 342 del Código

Procesal Penal, analizando y concluyendo por qué no tuvieron por probado los hechos materia de la

acusación.

SEPTIMO: Que, por lo demás, de la lectura del recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público

se puede concluir que en el hecho, lo que se impugna es la valoración de la prueba, lo que constituye

una facultad exclusiva y excluyente del Tribunal de Juicio Oral, sin que los jueces avocados a resolver

la impugnación de la sentencia mediante el recurso de nulidad, estén facultados para revisar las

cuestiones de hecho referidas a la apreciación de la prueba, puesto que, como lo establece la ley, son

los jueces del Tribunal indicado los únicos que deben apreciar la prueba, sin que la Corte pueda

cumplir tal cometido, El recurso de nulidad no constituye una instancia, de manera que éstos

sentenciadores no pueden ni deben revisar los hechos que conforman el conflicto jurídico de que se

trata y, del mismo modo, están impedidos de efectuar una valoración de la prueba rendida ante el

Tribunal de Juicio Oral, ya que éste está dotado de plena libertad al efecto, con la sola limitación de no

contrariar los principios de la lógica, las máximas de la experiencia, y los principios científicamente

afianzados, lo que en el caso en estudio, no ha ocurrido.

OCTAVO: Que, el control que esta Corte puede hacer sobre la prueba sólo cabe si la valoración

efectuada por el Tribunal ha sido notoriamente irracional o arbitraria, en lo que evidentemente no se ha

incurrido, según se desprende de lo manifestado en los fundamentos precedentes, de manera que el

recurso de nulidad, interpuesto por esta causal, no podrá prosperar.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en los artículos 296, 297, 340, 342 letra c), 374 letras e) y g),

376 y 384 del Código Procesal Penal, se rechaza, sin costas, el recurso de nulidad presentado por el

Fiscal Adjunto (S) del Ministerio Público de Bulnes, abogado don Pablo Acevedo Cifuentes, en contra

de la sentencia definitiva pronunciada por la Segunda Sala del Tribunal Oral en lo Penal de esta

ciudad, con fecha seis de octubre último, declarándose que ella no es nula, como tampoco lo es el
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juicio oral en que recayó.

Ejecutoriada que sea esta sentencia, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal

Penal.

Regístrese y dese a conocer a los intervinientes que asistan a la audiencia fijada al efecto, sin perjuicio

de su notificación por el estado diario.

Hecho, devuélvanse los antecedentes.

Redacción del Abogado Integrante señor Juan Antonio De La Hoz Fonseca.

R.I.C.: 448-2022- REFORMA PROCESAL PENAL.
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