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7. Corte de ApelACiones - dereCho penAl

APROPIACIÓN INDEBIDA

ATENUANTE DE MEDIA PRESCRIPCIÓN. CÓMPUTO DEL ARTÍCULO 100 
DEL CÓDIGO PENAL RESPECTO A LAS AUSENCIAS DEL TERRITORIO 
NACIONAL. CÓMPUTO NO ESTÁ REFERIDO A AUSENCIAS POR 
PERÍODOS BREVES QUE NO ENTORPECEN LA TRAMITACIÓN DE LA 
CAUSA

heChos

En procedimiento del crimen sobre apropiación indebida, el condenado inter-
pone recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria, la Corte de 
Apelaciones, confirma la sentencia apelada con declaración que el acusado, 
queda condenado a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio 
y a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante la condena, 
concediéndosele el beneficio de la remisión condicional de tal pena privativa de 
libertad, quedando sujeto un plazo de observación de tres años y cumplir con las 
demás exigencias señaladas en el artículo 5º de la ley Nº 18.216.

AnteCedentes del fAllo:
tipo: Recurso de apelación (confirma)
tribunAl: Corte de Apelaciones de Santiago.
rol: 1063-2014, de 21 de noviembre de 2014
pArtes: “con Tomás Sánchez Arriagada y otros”
Ministros: Sr. Carlos Gajardo G., Sra. Dora Mondaca R. y Abogado Integrante 
Sr. José Lecaros S.

doCtrinA

El cómputo especial que establece el artículo 100 del Código Penal, encuentra 
su justificación en la circunstancia que la ausencia del territorio de la República 
de un procesado, quien de esta forma elude el requerimiento judicial, impide que 
el procedimiento llevado en su contra o el que se inicie pueda llevarse a efecto, 
situación que no acontece en el presente caso, toda vez que, como se ha dicho, 
las ausencias del territorio nacional del procesado lo fueron por breves periodos 
y en modo alguno ellas significaron la paralización o el entorpecimiento en la 
tramitación de la causa, razón por la que no resulta pertinente desconocer su 
derecho sobre la base de esta consideración.



356 Revista de Ciencias Penales
Sexta Época, Vol. XLII, Nº 1 (2015), Páginas 355 - 358

Jurisprudencia corte de apelaciones - derecho penal

En consecuencia, beneficia al procesado la llamada media prescripción a que se 
refiere el artículo 103 del Código Penal, por lo que para los efectos de determi-
nar la pena que corresponde imponerle debe considerarse el hecho revestido de 
dos o más circunstancias atenuantes y de ninguna agravante. En esta virtud, 
como la pena aplicable al delito es la de presidio menor en su grado máximo, 
en atención al mérito de los antecedentes se procederá a rebajar la sanción en 
un grado, quedando así en presidio menor en su grado medio, cuya extensión se 
fijará en término de tres años (considerandos 2º y 3º de la sentencia de la Corte 
de Apelaciones).

Cita online: CL/JUR/8841/2014

Normativa relevaNte citada: Artículos 100 y 103 del Código Penal.

corte de apelacioNes

Santiago, veintiuno de noviembre de 
dos mil catorce.

VISTOS:
Reproduciendo el fallo en alzada con 

excepción de los párrafos 11º a 14º de su 
fundamento décimo, que se eliminan.

Y teniendo en su lugar presente
Primero: Que para negar el beneficio 

de la media prescripción el juez a quo 
tuvo en consideración que si bien el 
tiempo que debía considerarse para 
estos efectos era de 2 años y 7 meses, 
los informes sobre movimientos mi-
gratorios pusieron de manifiesto que 
el procesado se ausentó en repetidas 
oportunidades del territorio de la Re-
pública, por lapsos, que siendo breves, 
sumados completan un periodo cercano 
a los cien días, es decir más de 3 meses, 
en virtud de lo cual requeriría de 2 años 
y 9 meses para completar el periodo que 
le permite acceder a este beneficio.

Segundo: Que el cómputo especial 
que establece el artículo 100 del Có-
digo Penal, encuentra su justificación 
en la circunstancia que la ausencia del 
territorio de la República de un pro-

cesado, quien de esta forma elude el 
requerimiento judicial, impide que el 
procedimiento llevado en su contra o 
el que se inicie pueda llevarse a efecto, 
situación que no acontece en el presente 
caso, toda vez que, como se ha dicho, 
las ausencias del territorio nacional del 
procesado lo fueron por breves periodos 
y en modo alguno ellas significaron la 
paralización o el entorpecimiento en la 
tramitación de la causa, razón por la 
que no resulta pertinente desconocer 
su derecho sobre la base de esta consi-
deración.

Tercero: Que en consecuencia, be-
neficia al procesado la llamada media 
prescripción a que se refiere el artículo 
103 del Código Penal, por lo que para 
los efectos de determinar la pena que 
corresponde imponerle debe conside-
rarse el hecho revestido de dos o más 
circunstancias atenuantes y de ninguna 
agravante. En esta virtud, como la pena 
aplicable al delito es la de presidio me-
nor en su grado máximo, en atención 
al mérito de los antecedentes se proce-
derá a rebajar la sanción en un grado, 
quedando así en presidio menor en su 
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grado medio, cuya extensión se fijará en 
término de tres años.

Cuarto: Que por cumplirse las 
exigencias del artículo 4º de la ley 
Nº 18.216 se le otorgará el beneficio de 
la remisión condicional para el cumpli-
miento de tal sanción, en los términos 
que se dirá.

En razón de todo lo dicho se disiente 
de la opinión del Sr. Fiscal Judicial que 
fue de parecer de confirmar la sentencia 
en alzada sin modificaciones.

Por estas consideraciones, se con-
firma la sentencia apelada de diecisiete 
de abril del año en curso, escrita a fs. 
1932 y siguientes con declaración que 
José Antonio Elorriaga Uribe, queda 
condenado a la pena de TRES AÑOS 
de presidio menor en su grado medio 

y a la accesoria de suspensión de cargo 
u oficio público durante la condena, 
concediéndosele el beneficio de la re-
misión condicional de tal pena privativa 
de libertad, quedando sujeto un plazo 
de observación de tres años y cumplir 
con las demás exigencias señaladas en 
el artículo 5º de la ley Nº 18.216.

Regístrese y devuélvanse.
Redacción del Ministro Carlos Ga-

jardo.
Pronunciada por la Primera Sala de 

la Corte de Apelaciones de Santiago, 
presidida por el Ministro señor Carlos 
Gajardo Galdames e integrada, además, 
por la Ministro (S) señora Dora Mon-
daca Rosales y el Abogado Integrante 
señor José Miguel Lecaros Sánchez.

Rol Nº 1063-2014.


