
Santiago, diez de noviembre de dos mil diecisiete.

Vistos  y teniendo presente:

Primero:  Que  la  defensa  de  los  condenados  Alexander  Carlos 

Luengo Miranda y Juan Ignacio Valencia Iribarren ha deducido recurso de 

nulidad fundado en la letra b) del art culo 373 del C digo Procesal Penal,í ó  

contra la sentencia del S ptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal deé  

Santiago  que  rechaz  la  solicitud  de  rebajar  la  condena  impuesta  poró  

sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil diez por el delito de robo con 

homicidio, perpetrado el 17 de febrero de 2009, por aplicaci n del art culoó í  

18 del C digo Penal y teniendo en consideraci n lo dispuesto en la Ley Nó ó ° 

20.931.

Segundo:  Que, espec ficamente, la mencionada sentencia impuso aí  

los nombrados Luengo Miranda y Valencia Iribarren la pena de presidio 

perpetuo simple por la responsabilidad que les cupo como coautores en el 

delito ya se alado, consider ndose concurrentes respecto de los encausadosñ á  

la agravante de responsabilidad criminal del N  3 del art culo 456 bis del° í  

C digo  Penal  vigente  a  la  poca  de  los  hechos  y  de  emitirse  eló é  

pronunciamiento, cual es, ser dos o m s los malhechores, y la minorante delá  

N  9 del art culo 11 del mismo cuerpo legal. De este modo, atendido que el° í  

delito por el que los acusados resultaron responsables se halla penado en la 

ley con presidio mayor en su grado m ximo a presidio perpetuo simple, estoá  

es, dos penas indivisibles y un grado de una pena divisible, y por aplicaci nó  

de la regla que al efecto prescriben los incisos primero y final del art culo 68í  

del citado C digo Civil, compens ndose racionalmente las modificatorias seó á  

pudo recorrer la pena en toda su extensi n.ó

Tercero:  Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero 

del art culo 18 del C digo Penal, ning n delito se castigar  con otra penaí ó ú á  

que la que le se ale una ley promulgada con anterioridad a su perpetraci n.ñ ó  

Si despu s de cometido el delito y antes de que se pronuncie sentencia deé  

t rmino, agrega la norma en el inciso segundo, se promulgare otra ley queé  

exima tal  hecho de toda pena o le  aplique una menos rigurosa,  deberá 

arreglarse a ella su juzgamiento. En inciso tercero, finalmente, agrega que si 

la ley que exima el hecho de toda pena o le aplique una menos rigurosa se 

promulgare despu s de  ejecutoriada la sentencia, sea que se haya cumplidoé  
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o  no  la  condena  impuesta,  el  tribunal  que  hubiere  pronunciado  dicha 

sentencia, en primera o nica instancia, deber  modificarla de oficio o aú á  

petici n de parte.ó

Cuarto:  Que el N  4 del art culo 1  de la Ley N  20.931 suprimi° í ° ° ó 

la circunstancia 3  el art culo 456 bis del C digo Penal, de manera tal que aª í ó  

contar del 24 de junio del a o en curso, fecha de promulgaci n de esta ley,ñ ó  

el hecho de ser dos o m s los malhechores ha dejado de ser agravante deá  

responsabilidad  criminal  en los  delitos  de hurto y robo.  En su lugar,  el 

nuevo art culo 449 bis contempla como motivo de agravaci n de los il citosí ó í  

contemplados en los P rrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis del T tulo IX, y del descritoá í  

en  el  art culo  456  bis  A,  el  hecho  de  que  el  imputado  haya  actuadoí  

formando parte de una agrupaci n u organizaci n de dos o m s personasó ó á  

destinada a cometer dichos hechos punibles, siempre que sta o aqu lla noé é  

constituyere una asociaci n il cita de que trata el P rrafo 10 del T tulo VIó í á í  

del  mismo  Libro.  De  la  simple  lectura  de  la  sentencia  que  condena  a 

Luengo Miranda y Valencia Iribarren no aparece en lo absoluto que se 

hayan tenido por acreditados estos ltimos supuestos de hecho, de modo talú  

que sin efectuar  mayores  consideraciones es  posible  concluir  con certeza 

que, en definitiva, la nueva ley, en los t rminos del citado art culo 18, aplicaé í  

al hecho una pena menos rigurosa , pues con arreglo al inciso segundo del“ ”  

citado art culo 68 se impide la imposici n de la pena en el grado m ximo.í ó á

En efecto, situ ndose el razonamiento en el caso especial del incisoá  

tercero del art culo 18, una nueva ley es m s favorable para el condenadoí á  

no s lo cuando suprime o disminuye directamente la punibilidad del hechoó  

por  el  que  se  lo  juzg ,  sino  tambi n  cuando  reduce  los  plazos  deó é  

prescripci n  o  modifica  la  forma de  computarla  de  manera  que resultaó  

alcanzado  por  ella,  cuando  altera  la  descripci n  del  delito  agreg ndoleó á  

exigencias que no concurr an en la conducta por la cual se lo conden ,í ó  

cuando consagra eximentes de responsabilidad penal o atenuantes que lo 

benefician o cuando suprime agravantes que lo perjudicaban. Esta ltima,ú  

seg n se vio, es precisamente la situaci n de Luengo Miranda y Valenciaú ó  

Iribarren.

Quinto:  Que sin perjuicio de lo concluido en el motivo anterior, lo 

cierto es que, en todo caso, el fallo impugnado no incurre en el error de 

G
K

N
X

D
X

B
X

Z
V



derecho que se le atribuye en el recurso, pues aun cuando se considere que 

para los efectos de la determinaci n de la pena debe considerarse el hechoó  

como revestido de una atenuante y sin agravantes, pudo haberse regulado la 

pena en exactamente la misma extensi n en que se la regul  en la sentenciaó ó  

de 24 de mayo de 2010, pues no se lo hizo en el grado m ximo (presidioá  

perpetuo calificado),  que es  lo  que  ha  quedado vedado en raz n  de  laó  

promulgaci n de la nueva ley m s favorable.ó á

En raz n de lo anterior y por no configurarse los supuestos de la letraó  

b) del art culo 373 del C digo Procesal Penal, el recurso de nulidad debe serí ó  

necesariamente desestimado.

Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuesto en las normasá  

legales citadas y en los art culos 372 y siguientes del C digo Procesal Penal,í ó  

se  rechaza el  recurso  de  nulidad  deducido  por  la  defensa  de  los 

condenados  Alexander  Carlos  Luengo Miranda y Juan Ignacio Valencia 

Iribarren,  contra  la  sentencia  de  once  de  agosto  dos  mil  diecisiete, 

pronunciada  por  el  S ptimo  Tribunal  de  Juicio  Oral  en  lo  Penal  deé  

Santiago en la causa RIT N  70-2010, RUC N  0900159260-K, la que, en° °  

consecuencia, no es nula.

Reg strese, comun quese y arch vese.í í í

Redacci n del Ministro se or Balmaceda.ó ñ

N  3099-2017.°

Pronunciada por la  S ptimaé  Sala  de la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago,  presidida por el  Ministro se or  Javier  An bal  Moya Cuadra eñ í  
integrada  por  el  Ministro  se or  Jaime  Balmaceda  Err zuriz  y  por  lañ á  
Ministro se ora Maritza Villadangos Frankovich.  ñ Autoriza el (la) ministro 
de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Santiago, diez de noviembre de dos mil diecisiete, se notific  por el estadoó  
diario la resoluci n que antecede.ó
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Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Javier Anibal Moya

C., Jaime Balmaceda E., Maritza Elena Villadangos F. Santiago, diez de noviembre de dos mil diecisiete.

En Santiago, a diez de noviembre de dos mil diecisiete, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 13 de agosto de 2017, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua
e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl.
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