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Las circunstancias en que se desarrolla la acción revelan un propósito inequívoco de los imputados de
apropiarse de las especies -armas y dinero-, pero también la presencia de dolo, al menos eventual, de
matar a otro, evidenciado este elemento en cuanto los acusados originan y participan de una balacera
cuando aún no desistían de su propósito de apropiación.

 

Doctrina: 

1.- Se rechaza el recurso de nulidad, toda vez que de la lectura de la sentencia, deja establecido que
desde el inicio de la acción delictiva cometida con el propósito de apropiación, los hechores se
encontraban premunidos de armas de fuego, luego, los sentenciadores establecieron que, mientras se
producía esta amenaza con armas de fuego llegaron personas en auxilio del mencionado -entre ellos el
occiso-, comenzando una balacera. Este relato de hechos deja entrever, al revés de lo sostenido por el
recurrente, que existe una unidad de acción y un propósito común y sostenido en el tiempo por parte de
los hechores. Ello, por cuanto las circunstancias en que se desarrolla la acción revelan un propósito
inequívoco de los imputados de apropiarse de las especies -armas y dinero-, pero también la presencia
de dolo, al menos eventual, de matar a otro, evidenciado este elemento en cuanto los acusados originan
y participan de una balacera cuando aún no desistían de su propósito de apropiación. La huida se
produce inmediatamente después que los imputados dejan de actuar en pos de su móvil de sustracción,
pero este abandono tiene como causa, precisamente, la asistencia que sus familiares prestan a la víctima
cuando aún aquéllos intentaban cometer el robo.

2.- No cabe duda en torno a que, tanto los disparos que se produjeron al enfrentarse los hechores con la
víctima y sus familiares, como aquéllos efectuados desde un potrero y ya más alejados del lugar del
encuentro, tuvieron el propósito de conseguir la impunidad de los acusados, tratándose de un homicidio
cometido con ocasión del robo. Las anteriores reflexiones importan concluir que los jueces hicieron una
correcta calificación jurídica de los hechos que se dieron por acreditados, tipificando el ilícito como de
robo con homicidio, figura prevista en el artículo 433 N° 1  del Código Penal. En estas condiciones,
procederá desestimar también este capítulo del recurso de nulidad.

 



 

Santiago, 5 de marzo de 2014.

VISTOS:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol condenó en procedimiento ordinario, por sentencia de
doce de diciembre de dos mil trece, a los imputados Luis Humberto Marileo Cariqueo, Leonardo
Eusebio Quijón Pereira y al adolescente Gabriel Augusto Valenzuela Montoya, como autores del delito
de robo con homicidio de Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán, en grado de frustrado, perpetrado en la
ciudad de Ercilla el día primero de septiembre de dos mil doce, a sufrir las siguientes penas: a) Luis
Humberto Marileo Cariqueo, diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, accesorias de
inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de
inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; b) Leonardo Eusebio
Quijón Pereira, diez años de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias de inhabilitación absoluta
perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para
profesiones titulares mientras dure la condena; c) Gabriel Augusto Valenzuela Montoya, dos años de
internación en régimen cerrado con programa de reinserción social en el Centro de Internación C.I.P.
de Temuco y tres años de internación en régimen semicerrado. Efectúa los abonos pertinentes, decreta
el comiso de las especies incautadas y les exime del pago de las costas.

Las defensas de los acusados Luis Humberto Marileo Cariqueo y Leonardo Eusebio Quijón Pereira,
dedujeron sendos recursos de nulidad, los que fueron admitidos a tramitación por resolución de fs. 175,
fijándose a fs. 182 la audiencia para su conocimiento.

A fs. 185 se incorporó el acta que da cuenta de su realización.

Considerando:

I.- En cuanto al recurso deducido por la defensa de Quijón Pereira Primero:Que la causal principal del
recurso es la contenida en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, que se hace consistir en
infracción sustancial de la garantía constitucional que asegura el derecho a un debido proceso
contenido, en el ordenamiento interno, en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política
de la República, y reconocido, además, en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, y en la Convención Americana de Derechos Humanos . Se precisa que en el
pronunciamiento de la sentencia atacada se ha infringido el derecho a ser oído, el derecho a ser juzgado
por un tribunal imparcial y la presunción de inocencia.

En cuanto al derecho a ser oído, -consagrado a partir del artículo 93 del Código Procesal Penal y,
especialmente referido a la sentencia, en el artículo 341 del mismo cuerpo legal-, señala que ha sido
transgredido en tanto los sentenciadores resolvieron la cuestión únicamente sobre la base de los dichos
de dos de las presuntas víctimas y de la policía, y no ponderaron las evidenciadas contradicciones en
relación al reconocimiento del acusado.

Afirma que tales imputaciones constituyen una única fuente de información que no tiene un correlato
que la refuerce, ya que los demás testimonios se remiten a ella.Esa falta de sustento y corroboración de
las evidencias transgrede además, según su parecer, el principio de igualdad ante la ley.

En relación con el derecho de ser juzgado por un tribunal imparcial, menciona que la evidencia de
cargo no sólo no fue refrendada suficientemente, sino que fue refutada por la prueba testimonial
presencial de la defensa, consistente en los dichos de Paula Francisca Vera Vivanco, antropóloga
social; Pedro Adán Quijón Pereira, hermano del imputado; Eliette Soledad Lican Levinao, pareja de



Quijón; Beatriz Aurora Levinao Malinao, su madre, y Mario Alejandro Lican Linco, Huerquén y
presidente de la comunidad Chequenco Curaco. Agrega que se aportó tres fotografías del acusado
subidas a Facebook en que aparece con pelo corto, comentadas en los días 31 de julio y 01 de agosto de
2012, y allegó además un acuerdo y compromiso para apoyo de la Fundación Anide suscrito con la
antropóloga Vera, en que aparece su nombre comprometiéndose a un tratamiento.

En lo que se refiere a la presunción de inocencia, indica que la sentencia fija un estándar a la prueba de
cargo inferior al de la duda razonable, vicio estrictamente vinculado a la falta de imparcialidad del
tribunal.

Explica que habiendo tenido lugar los vicios que configuran la causal en análisis en la dictación de la
sentencia impugnada, no se ha requerido de preparación del recurso.

Expresa además, que la trascendencia de los mismos vicios recién explicados se ve reflejada, entre
otras circunstancias, en haberse considerado la declaración ambivalente del funcionario policial
Emiliano Rebolledo Jara, quien incorpora en su declaración -respecto de lo que oyó a las víctimas- una
alusión a una prueba excluida del juicio como tal, esto es, la reconstitución de escena, antecedente
tomado en cuenta por los jueces, a través de los dichos de ese testigo.

Asevera que tales vicios ocasionaron perjuicio al acusado al provocar su condena, por lo que solicita la
nulidad del juicio oral y de la sentencia, retrotrayendo el procedimiento al estado de realizarse un
nuevojuicio ante el tribunal no inhabilitado que corresponda con arreglo a la ley.

Segundo: Que, en forma subsidiaria, se invoca la causal del artículo 374 letra e) , en relación con el
artículo 342 letra c) y artículo 297 , además de la norma del artículo 36 , todos del Código Procesal
Penal. Sostiene el recurso que esas disposiciones imponen un elevado estándar de fundamentación y un
respeto irrestricto a los principios de la lógica, a las máximas de la experiencia y a los conocimientos
científicamente afianzados. La sentencia, sostiene, adolece a este respecto de los siguientes vicios: a)
no contiene una exposición completa de los hechos que se dieron por probados; b) evidencia
fundamentación subjetiva dada por las víctimas y la policía sin ningún atisbo de objetividad; y, c) la
valoración de la prueba es incompleta y contraria a los principios de la lógica, las máximas de la
experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, transgrediendo los principios de no
contradicción y de razón suficiente.

En el primer caso, señala que el considerando en que se exponen los hechos que se tuvieron por
probados no satisface la exigencia del artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, en tanto alude a
proposiciones fácticas que versan sobre cuestiones accesorias. Respecto del segundo vicio, señala que
la fundamentación vertida en el fallo excluye el análisis de las contradicciones entre los testimonios,
evade hacerse cargo de la duda respecto de las características de pelo del acusado y de las
inconsistencias en la reconstitución de escena y concluye que la prueba de cargo no pudo vencer la
presunción de inocencia. Sólo enuncia el tercer reclamo, sin desarrollarlo.

Explica que la omisión sobre las proposiciones fácticas que se tuvieron por probadas le ocasiona
perjuicio porque no es posible determinar si la sentencia infringe el principio de congruencia ni
verificar que las pruebas valoradas permitan o no dar por acreditadas esas proposiciones.Asevera que la
infracción a las reglas de valoración de la prueba resultó determinante para sostener la decisión de
condenar, ya que de haberse fundado la sentencia en la totalidad de la prueba rendida, no se podría
tener por probados los extremos de la imputación. Por ello solicita la nulidad del juicio y de la
sentencia, retrotrayendo el procedimiento al estado de realizarse un nuevo juicio ante el tribunal no
inhabilitado que corresponda con arreglo a la ley.

Tercero: Que, al inicio de la audiencia de la vista del recurso, la defensa del imputado Quijón Pereira



rindió prueba consistente en la reproducción de las pistas de audio ofrecidas para demostrar ambas
causales, conforme al contenido en el recurso.

Cuarto: Que, en lo que respecta a la garantía del debido proceso, cabe indicar que se trata de un derecho
asegurado por la Constitución Política de la República, el que establece 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 confiere al legislador la misión de definir siempre las garantías de un
procedimiento racional y justo.En lo que toca a los presupuestos básicos que tal garantía supone, se ha
dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de garantías que la Constitución
Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y en vigor, y las leyes,
entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer
valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están
conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley, que las sentencias sean debidamente
motivadas y fundadas, entre otros (SCS 6902- 2012, de 06 de noviembre de 2012).

En lo que concierne precisamente a los derechos que se estimócomo vulnerados en el pronunciamiento
de la sentencia, cabe consignar que el derecho a ser oído asegura al justiciable conocer el contenido de
los cargos que se le imputan y los antecedentes que los fundan para ejercer adecuadamente su derecho a
defenderse de todos los hechos y circunstancias y formular los planteamientos y alegaciones que
convengan a su defensa, controlar y controvertir la prueba de cargo, probar los hechos que él invoca, y
la prohibición de ser sancionado por presupuestos diversos de los contenidos en la formalización y en
la acusación, aspectos - entre otros- que han sido consagrados en los artículos 8 , 93 , 229 , 259 , 270 y
341 del Código Procesal Penal. A su turno, la imparcialidad del tribunal comprende tres garantías
individuales de que gozan las personas de cara a la organización judicial del Estado, a saber:el derecho
al juez independiente, imparcial y natural, referido principalmente a que los asuntos criminales deben
ser conocidos por los tribunales señalados por la ley con anterioridad a la perpetración del hecho
delictivo, sin que otro poder del mismo Estado pueda abocarse a esa función y a la forma de
posicionarse el juez frente al conflicto, de modo que no medie compromiso con los litigantes o el
asunto, desde que en todo proceso penal aparece comprometido el interés público de la comunidad en
el esclarecimiento de los sucesos y el castigo de los delitos, como también la absolución del inocente.
Finalmente, la presunción de inocencia importa, en lo que interesa al recurso, que la carga de la prueba
en el proceso penal recae sobre el Estado, de manera que si no logra satisfacer el estándar probatorio
impuesto por la ley procesal penal -duda razonable en nuestro caso-, la consecuencia necesaria de ese
incumplimiento es la absolución de acusado.

Quinto: Que, luego de conocer el contenido de los derechos integrantes del debido proceso señalados
en el recurso, es posible concluir que no es efectiva la transgresión allí denunciada. En efecto, la lectura
minuciosa del arbitrio permite advertir que los argumentos que sostienen la eventual trasgresión de los
derechos invocados no dicen relación alguna con éstos. Así, tanto en lo que dice relación con el
derecho a ser oído, como a ser juzgado por un tribunal imparcial, se hace profusa referencia a los
medios de prueba rendidos en juicio y a su aptitud para generar convicción ya sea respecto de la
acusación o de la teoría de la defensa, lo que se hace redundar -en el desarrollo del derecho a la
presunción de inocencia- en la argumentación consistente en que las evidencias de cargo no superan el
estándar de la duda razonable.En esas circunstancias, el reclamo que contiene el recurso no es más que
una discrepancia de la defensa respecto de la valoración de los medios de prueba efectuada por el
tribunal y no constituye un problema de vulneración de garantías constitucionales, motivo por el cual
este capítulo del arbitrio será desechado.

Sexto: Que, en lo relativo a la causal subsidiaria, esta Corte ha sostenido en reiterados
pronunciamientos que lo que la ley exige a los tribunales es que asienten los hechos y expresen los
medios que sustentan esas determinaciones fácticas, de manera que los acusados y los demás
intervinientes en el proceso criminal puedan comprender la justicia y legalidad de la decisión judicial,



lo que dará cabida a la interposición de los recursos legales para activar los mecanismos de control en
la aplicación del derecho al caso concreto. Esa actividad supone exponer razones, hacer
interpretaciones y tomar posición sobre las argumentaciones que sustentan las partes en el juicio,
plasmando en la decisión el convencimiento alcanzado y la explicación de la convicción adoptada. El
sistema de la sana crítica racional a que se debe ceñir el juzgador, le entrega libertad para apreciar la
eficacia probatoria de las pruebas, y la legitimidad de esa apreciación dependerá de que su juicio sea
razonable.Es por ello que a fin de que esta Corte, en cuanto tribunal de nulidad, se encuentre en
condiciones de efectuar un control sobre las reglas de la valoración de la prueba en la fundamentación
de la sentencia penal, resulta indispensable que la parte recurrente precise y argumente sobre la base de
las particularidades del fallo atacado -al momento de formalizar su recurso-, las reglas fundamentales
de la lógica, de la ciencia y de la experiencia que habrían sido incumplidas por los jueces de la
instancia, límites de ponderación que tradicionalmente se han entendido referidos a las leyes de
coherencia y derivación y a los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón
suficiente.

Como apunta Maier "no se trata de que el tribunal de casación valore nuevamente la prueba del debate,
que no ha presenciado, actividad que le está prohibida, sino, antes bien, de que el imputado demuestre
-no sólo argumentalmente-, a través del recurso, que el sentido con el cual es utilizado un elemento de
prueba en la sentencia, para fundar la condena, no se corresponde con el sentido de la información, esto
es, existe una falsa percepción del conocimiento que incorpora ... se observa ya que es el condenado el
que ataca la sentencia y, por ende, es él, también, quien soporta la carga de verificar estos extremos, de
tornar plausible los errores gruesos del fallo respecto de la reconstrucción histórica". (Derecho Procesal
Penal, Julio Maier, páginas 722-723).

Séptimo: Que, determinado el margen de revisión de la sentencia que ha de efectuarse a la luz de la
causal de nulidad invocada, importa hacerse cargo de los cuestionamientos concretos que el recurrente
efectúa.En primer lugar, y en lo relativo a denuncia de falta de establecimiento de los hechos que se
tuvo por acreditados a causa de la determinación de meras cuestiones accesorias, aparece de la lectura
de la sentencia que dicha denuncia no es efectiva, toda vez que en el considerando décimo noveno se
relata en extenso los extremos de la acusación que se tuvo por demostrados, pudiendo advertirse la
manifestación de las conductas que configuran los tipos penales que, posteriormente, son calificados y
llevan a la decisión de condena. Tal relato es suficiente para asegurar el control de congruencia del
fallo, como también permite el análisis de los medios de prueba vertidos en juicio, a la luz de los
hechos que se dieron por probados.

En lo relativo a la falta de análisis de las contradicciones entre los testimonios, cabe destacar que el
fallo, a partir del considerando duodécimo, describe cada uno de los medios de prueba rendidos, para
inmediatamente efectuar la ponderación de la respectiva probanza, ello tanto respecto de la evidencia
de cargo como de la de descargo. Llega así a los motivos décimo séptimo y décimo octavo, en los que
incorpora las ponderaciones de cada medio de prueba en particular, precisando que los relatos son
concordantes en lo medular de los hechos. Desestima fundadamente las teorías del caso de las defensas,
haciendo mención concreta de las razones que llevaron a no otorgar relevancia -en el caso de Quijón
Pereira- a la alegación relativa a la duda sembrada respecto del largo de la cabellera del acusado. En
esas circunstancias, no resulta efectiva la falta de ponderación denunciada en la sentencia. Ello trae
como consecuencia que, contrariamente a lo afirmado por el recurso, sí se plasmó en el fallo el
razonamiento necesario que permitió conocer los fundamentos que llevaron a la decisión de condena, al
haberse superado, en concepto de los juzgadores, el estándar de duda razonable a que ellos han de
sujetarse conforme con lo prevenido por el artículo 340 del Código Procesal Penal.No se advierte, ni
del libelo del recurso ni de la lectura de la sentencia impugnada, algún vacío en la fundamentación que
lleve a estimar que ésta no permite su reproducción y el conocimiento de las razones que llevaron a la
decisión.



Finalmente, en lo que respecta a la eventual vulneración de las normas sobre valoración de la prueba,
los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente
afianzados, basta con constatar que sólo se enuncian determinados principios, genéricamente, pero no
se explica en modo alguno cuáles son las conclusiones fácticas que habrían sido alcanzadas a través de
la transgresión de las indicadas pautas de apreciación, así como tampoco se especifica, con esa obligada
correlación, las reglas que, en concreto, se habrían visto quebrantadas, razones todas por las que carece
de asidero este aspecto del reclamo.

Se desestimará, conforme a lo ya razonado, este segundo capítulo del recurso de nulidad.

II.- En cuanto al recurso deducido por la defensa de Marileo Cariqueo

Octavo:Que la causal principal del recurso alega la vulneración del artículo 373 a) del Código Procesal
Penal y la infracción de los artículos 1 , 5 y 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, el
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y los artículos 5 , 9 , 70 y 308 del Código Procesal Penal, la que se
habría producido porque la sentencia, para determinar la existencia del hecho punible y la participación
del acusado, valoró positivamente los dichos de testigos secretos, anónimos o de identidad desconocida
para las defensas, a pesar que declararon en juicio sin la autorización judicial previa prescrita por el
artículo 9 del Código Procesal Penal.

Con ello, estima que se infringió el debido proceso, la garantía de igualdad de posiciones o igualdad de
armas, y el principio de contradicción, ya que el absoluto desconocimiento de la identidad del testigo
impide al defensor contar con la información básica para formularle preguntas que cuestionen su
credibilidad, haciendo casi imposible el derecho de desvirtuar los elementos de convicción aportados
por dicho testigo.

Indica que el acusado tiene derecho a efectuar el contraexamen del testigo, lo que supone el
conocimiento de la identidad de la persona que declara en su contra; regla que si bien admite
excepciones exige el debido contrapeso de las desventajas inherentes de esta clase de testigos.En ese
sentido, y ya que claramente afectan el derecho de contradicción, debe darse la autorización judicial
que prescribe el artículo 9 del Código Procesal Penal, respecto del cumplimiento de las exigencias del
artículo 308 del mismo código.

De esta forma, sostiene que la falta de autorización previa constituye una vulneración del
procedimiento, como también lo es la falta de compensaciones necesarias a la defensa, en cuanto estos
medios de prueba no pueden ser la única base para la condena del imputado.

Señala que los sentenciadores valoraron positivamente y con trascendencia la declaración del testigo
que los llevó a formar convicción sobre la participación; como surge de los considerandos duodécimo y
décimo séptimo del fallo. Indica que la causal está preparada, por cuanto este vicio fue alegado en la
audiencia de preparación de juicio oral, y provoca perjuicio por la limitación de los principios de
contradicción e igualdad de posiciones. Por ello pretende la nulidad del juicio y la sentencia respecto de
los delitos por los cuales fue condenado el imputado, debiendo disponerse que el procedimiento se
retrotraiga hasta el estado procesal de realizarse una nueva audiencia de juicio oral por tribunal no
inhabilitado, disponiendo la exclusión, para la decisión, de las declaraciones del testigo de identidad
reservada N° 2.

Noveno:Que, en subsidio de la causal antes indicada, el recurso invoca nuevamente el motivo
contenido en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, alegando que el tribunal incurrió en la
infracción de garantías constitucionales al admitir la incorporación de informes periciales por escrito,
transgrediendo los artículos 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, artículo 14 del Pacto



Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y
los artículos 1 , 314 y siguientes, 329 y 332 del Código Procesal Penal.

Señala que durante el juicio los peritos que indica, Ana Luisa Pizarro López, Christian Silva Barra,
Leonardo rebolledo Contreras y Nubia Riquelme Zornow, prestaron declaración sobre sus informes y
luego, a petición del Ministerio Público, se reconocieron e incorporaron los mismos por escrito, a lo
que la defensa se opuso, admitiendo el tribunal esta actuación luego de invocar lo previsto en el artículo
315 del Código Procesal Penal. Dicha decisión violenta, en su concepto, los principios de inmediación,
contradicción y oralidad, y normas expresas sobre la forma de rendición de la prueba pericial, desde
que los informes escritos no se ofrecieron como prueba, y agrega que con ello se limitó su posibilidad
de confrontar la prueba de cargo, ya que los elementos del informe pericial han sido ajenos al debate de
las partes.

Invoca, además, el deber del tribunal de garantizar la legalidad de los actos de procedimiento,
explicando que la prueba pericial está conformada por la declaración del perito, quien debe exponer su
pericia y posteriormente ser interrogado por los intervinientes, según prescribe el artículo 329 del
Código Procesal Penal.Sostiene que el artículo 315 del mismo código impone la entrega por escrito del
informe pericial para la etapa de preparación de juicio oral y para ser utilizado en el interrogatorio en el
ejercicio que consagra el artículo 332 del código adjetivo penal.

Afirma que esta infracción le ocasionó perjuicio porque el tribunal admitió los informes escritos y los
valoró positivamente en distintos pasajes del fallo. Por ello solicita la nulidad del juicio oral y la
sentencia, debiendo disponerse que el procedimiento se retrotraiga hasta el estado procesal de realizarse
una nueva audiencia de juicio oral por tribunal no inhabilitado.

Décimo: Que, subsidiariamente a ambos motivos de nulidad, se invocó la causal del artículo 373 letra
b) del Código Procesal Penal, fundada en que las conductas descritas en el fallo no constituyen el delito
previsto y sancionado en el artículo 433 N° 1 del Código Penal. Explica que este error se debe a que el
considerando vigésimo primero concluyó que la muerte y sustracción de especies están estrechamente
ligados como medio a fin, existiendo un elemento subjetivo que unifica ambas acciones, y que se
advierte cuando los acusados estiman necesario disparar a las víctimas para poder continuar con la
huida.En ese aspecto señala que de acuerdo a la doctrina la figura típica no está construida sobre un
robo más homicidio, sino sobre una apropiación violenta, donde el medio es el homicidio; y que en
cuanto al ejercicio de la violencia para favorecer la impunidad no dice relación con la apropiación de la
cosa, sino con el aseguramiento de la misma, y que tiene por objeto sacarla de la esfera de resguardo,
esto es, concurre sólo cuando se produce inmediatamente después de efectuada la sustracción.

Afirma que es un error estimar que la muerte de una persona se cometió con el objeto de facilitar la
impunidad del delito de robo, encuadrándola en el homicidio con ocasión de la sustracción, ya que el
intento de sustraer las cosas muebles ajenas había terminado al momento que llega víctima junto con
sus familiares, al punto que las personas acusadas arrancan del lugar en dirección a un potrero,
produciéndose con posterioridad la defunción de Héctor Gallardo. Por ello, el deceso no dice relación
con el aseguramiento de la supuesta especie que se pretendió sustraer y no existe ninguna relación de
medio a fin entre la muerte y el robo.

Agrega que tampoco puede sostenerse que exista un delito de homicidio simple en concurso con un
delito de robo con intimidación, ya que la descripción de los hechos efectuada por la sentencia
determina que la sustracción finaliza cuando los imputados huyen sin obtener ninguna especie, por lo
que se encuentra en grado de tentativa, siendo la huida una segunda acción, independiente de la
primera.Respecto de esta última, prosigue, el tribunal no logró determinar quién realiza los disparos
que causan la muerte a una de las víctimas, por lo que, no estando determinado el autor, no es posible
hablar de coautoría puesto que se desconoce la finalidad del agente material y la existencia de dolo



común.

En esas circunstancias, asevera que el acusado debió ser condenado por un robo con intimidación y no
por un robo con homicidio. Por ello solicita que se invalide la sentencia, se dicte una de reemplazo que
condene a Luis Marileo Cariqueo por un delito de robo con intimidación a la pena de 5 años y un día de
presidio mayor en su grado mínimo.

Undécimo: Que, en la audiencia llevada a cabo para el conocimiento de los recursos de nulidad, el
defensor que sostuvo el arbitrio en análisis prescindió de la prueba de audio, que había sido ofrecida
tanto para la preparación como para las circunstancias constitutivas de las causales principal y primera
subsidiaria. Aportó, para demostrar los hechos que configuran dichos motivos de nulidad, el auto de
apertura de juicio oral, documento que incorporó a través de la breve descripción de su contenido.

Duodécimo: Que, previo a comenzar el análisis de cada uno de los motivos de nulidad, conviene
reiterar lo ya señalado a propósito del recurso deducido por la defensa de Quijón Pereira, en cuanto el
debido proceso se trata de un derecho asegurado por la Constitución Política de la República el 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
siempre las garantías de un procedimiento racional y justo.Sobre los presupuesto básicos que tal
garantía supone, como se ha dicho, el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de
garantías que la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile
y en vigor y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se
procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que
puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley, que
las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas, entre otros (SCS 6902-2012, de 06 de
noviembre de 2012).

Décimo tercero: Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, el
motivo de invalidación que se propone asilado en tal causal, requiere la infracción sustancial de
derechos y garantías asegurados por la Constitución o los tratados internacionales ratificados por Chile
que se encuentren vigentes.En ese sentido, no toda infracción de la ley procesal ordinaria supone
violación del derecho o garantía genérica constitucionalizada, pues si así se pretendiera se estarían
elevando a rango constitucional todas las normas del Código Procesal Penal, lo que resulta claramente
inadmisible y, por tanto, el recurrente que invoca la causal de la letra a) del artículo 373 del Código
Procesal Penal, asilado en una infracción legal, debe demostrar que ésta importa a su vez la vulneración
de derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por
Chile que se encuentren vigentes; pero no sólo eso, el mismo artículo 373 exige que esta afectación a
derechos o garantías constitucionales sea sustancial, esto es, de una entidad y trascendencia tal que
comprometa sus aspectos esenciales, de manera de ocasionar a la parte que la alega un perjuicio
reparable sólo con la declaración de invalidez, el que debe influir además, por mandato del artículo 375
, en lo dispositivo de la sentencia.

En el caso concreto, no es posible advertir la concurrencia de las condiciones arriba señaladas en los
hechos denunciados en los dos primeros capítulos del recurso. En efecto, ello surge del examen del
fallo cuestionado, que deja constancia que durante el juicio se contó con la declaración de nueve
testigos presenciales de los hechos, siendo uno de ellos la testigo de identidad reservada N° 2.Ese solo
hecho permite, desde luego, desechar la posibilidad de que el desconocimiento de la identidad de dicha
deponente cumpla las condiciones antes descritas, entre ellas, la de trascendencia, desde que tanto el
hecho punible como la par ticipación de los acusados pudo establecerse, sin lugar a dudas, con las
declaraciones de los restantes testigos presenciales, pudiendo apreciarse de los dichos de éstos -que
relatan pormenorizadamente los acontecimientos surgidos desde la concurrencia de los sujetos al
domicilio de Ismael Gallardo, y que reconocieron a los acusados por cuanto pudieron verlos y son



personas conocidas de las víctimas-, que no influye la ausencia o la presencia del relato de la testigo
con identidad reservada N° 2 en lo resolutivo de la sentencia. Abundando en este punto, la mencionada
testigo sólo reconoció al imputado adolescente Gabriel Augusto Valenzuela Montoya, por lo que su
inclusión no fue determinante para establecer la participación de Marileo Cariqueo, de lo que se sigue
que no hubo, a su respecto, una real afectación a sus derechos.

Tampoco influye en lo dispositivo de la sentencia la eventual vulneración de las normas procesales
relativas a la incorporación de las pericias por escrito, por cuanto, tal como las partes han aseverado en
forma conteste, tal agregación al juicio se produjo una vez expuestos los respectivos informes por los
profesionales que los realizaron, de suerte tal que no se sustituyó la presentación a juicio de los peritos
por el ingreso de sus análisis en papel, sino que éstos fueron el complemento de lo expresado en la
audiencia.

En esas circunstancias, la defensa no sólo conocía la prueba que se rendiría al habérsele entregado los
informes luego del cierre de la investigación, sino que pudo preparar adecuadamente su actuación
profesional y llevarla a cabo a través de las preguntas que pudo dirigir a los peritos.En esas
circunstancias, la eventual transgresión constitucional denunciada, de haber existido, no provocó un
perjuicio real al imputado, al no haberse sustituido la declaración de los peritos por la presentación de
su informe escrito.

Décimo cuarto: Que, estando determinado que los eventuales vicios que se reclaman no tienen
influencia en lo dispositivo de la sentencia, igualmente es necesario aludir a la constitucionalidad y
trascendencia de este capítulo del debate. En ese sentido, y como ya se ha dicho, no toda transgresión
de una norma de procedimiento importa la infracción de una garantía constitucional; en efecto, por sí
sola no lo es. Es a este respecto que no debe olvidarse el conjunto de prerrogativas que supone el
debido proceso - derecho invocado por el recurrente-, y analizar bajo su prisma las contravenciones
legales que se denuncian. Dicho ejercicio es el que puede llevar a establecer la infracción de una
garantía constitucional, para lo cual importa que el recurso evidencie ese aspecto. Tal desarrollo, en el
caso del arbitrio en examen, además de no resultar convincente, tampoco permite asentar como
evidente la categoría constitucional que, en el caso concreto, tienen los denunciados vicios del
procedimiento.

Además de lo dicho, el derecho que se estima vulnerado ha de ser analizado no sólo desde la
perspectiva de ese medio individual de prueba que se denuncia rendido en infracción a las normas de
procedimiento, sino que debe serlo también a la luz del estudio global de todas las evidencias aportadas
en el caso concreto, lo que lleva a determinar la falta de trascendencia de dicha infracción. Es decir, el
derecho constitucional del debido proceso puede estimarse vulnerado en forma trascendente, cuando la
denuncia concreta lo afecta en una medida tal que éste se vea efectivamente mermado. En este caso, y
resultando innecesario reiterar el ya reseñado universo probatorio que se apreció en este proceso, no
surge certeza respecto de la trascendencia de la infracción denunciada.

Lo anterior conducirá al rechazo de la causal principal y primera causal subsidiaria del recurso en
estudio.

Décimo quinto:Que, en relación a la segunda causal subsidiaria conviene precisar que, al denunciarse
una trasgresión en la aplicación del derecho, ha de partirse de la base de la reconstrucción fáctica
efectuada por los jurisdiscentes. Al tenor de lo alegado en el recurso, se hace necesario abordar ciertos
aspectos de hecho establecidos por los sentenciadores. De la lectura del considerando décimo noveno
surge, en primer lugar, que desde el inicio de la acción delictiva cometida con el propósito de
apropiación, los hechores se encontraban premunidos de armas de fuego, apuntando incluso a Ismael
Gallardo que volvía con su hija en un vehículo motorizado y cuyo domicilio fue el inicialmente
asaltado. Luego, los sentenciadores establecieron que, mientras se producía esta amenaza con armas de



fuego llegaron personas en auxilio del mencionado -entre ellos el occiso-, comenzando una balacera.
Finalmente, se produce la huida, oportunidad en que los acusados disparan hacia el sur.

Este relato de hechos deja entrever, al revés de lo sostenido por el recurrente, que existe una unidad de
acción y un propósito común y sostenido en el tiempo por parte de los hechores. Ello, por cuanto las
circunstancias en que se desarrolla la acción revelan un propósito inequívoco de los imputados de
apropiarse de las especies -armas y dinero-, pero también la presencia de dolo, al menos eventual, de
matar a otro, evidenciado este elemento en cuanto los acusados originan y participan de una balacera
cuando aún no desistían de su propósito de apropiación. La huida se produce inmediatamente después
que los imputados dejan de actuar en pos de su móvil de sustracción, pero este abandono tiene como
causa, precisamente, la asistencia que sus familiares prestan a la víctima Ismael Gallardo cuando aún
aquéllos intentaban cometer el robo.En este contexto, no cabe duda en torno a que, tanto los disparos
que se produjeron al enfrentarse los hechores con la víctima y sus familiares, como aquéllos efectuados
desde un potrero y ya más alejados del lugar del encuentro, tuvieron el propósito de conseguir la
impunidad de los acusados, tratándose de un homicidio cometido con ocasión del robo.

Las anteriores reflexiones importan concluir que los jueces hicieron una correcta calificación jurídica
de los hechos que se dieron por acreditados, tipificando el ilícito como de robo con homicidio, figura
prevista en el artículo 433 N° 1 del Código Penal. En estas condiciones, procederá desestimar también
este capítulo del recurso de nulidad.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 373, 374 y 384
del Código Procesal Penal, se rechazan los recursos de nulidad deducidos en lo principal de fs. 74 y
107 por las defensas de los acusados Leonardo Eusebio Quijón Pereira y Luis Humberto Marileo
Cariqueo en contra de la sentencia de doce de diciembre de dos mil trece, incorporada en copia de fojas
15 a 73 vuelta de este cuaderno, la que por consiguiente, no es nula, como tampoco lo es el juicio oral
que le sirvió de antecedente.

Regístrese y devuélvase con su agregado.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Rosa Egnem Saldías.

Rol N° 17.271-13

Pronunciado por la Sala de Verano integrada por los Ministros Sr. Guillermo Silva G., Sra. Rosa
Egnem S., Sres. Lamberto Cisternas R., Ricardo Blanco H., y Sra.

Gloria Ana Chevesich R.

Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a cinco de marzo de dos mil catorce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la
resolución precedente.


