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8. Corte de ApelACiones - dereCho penAl

ROBO EN LUGAR DESTINADO A LA HABITACIÓN

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO REO. APLICACIÓN DE LA REGLA 
SOBRE CONCURSO REAL SOBRE LA DE REITERACIÓN DE DELITOS 
DE LA MISMA ESPECIE

heChos

Tribunal Oral en lo Penal, dictó sentencia definitiva por la que se condenó al 
imputado, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo 
y accesorias legales como autor de dos delitos consumados de robo con fuerza 
en lugar destinado a la habitación, debiendo cumplir en forma efectiva la pena 
temporal impuesta. Además, lo condena a la pena de multa de tres Unidades 
Tributarias Mensuales como autor del delito de daños y lo absuelve como autor 
del delito consumado de robo con violencia. En contra de esta sentencia, la de-
fensa del condenado dedujo recurso de nulidad, la Corte de Apelaciones, acoge 
el recurso de nulidad, en consecuencia la sentencia, es nula, procediéndose a 
dictar, acto continuo, pero separadamente, sentencia de reemplazo.

AnteCedentes del fAllo:
tipo: Recurso de nulidad (acogido)
tribunAl: Corte de Apelaciones de Concepción
rol: 730-2014, de 19 de noviembre de 2014
pArtes: “con José Vega Parra”
Ministros: Sr. Juan Villa S., Sra. María Verdugo P. y Abogada Integrante Sra. 
Sara Herrera M.

doCtrinA

Resulta indudable que las reglas más arriba referidas (arts. 351 del Código 
Procesal Penal y 74 del Código Penal) están inspiradas en el principio pro reo, 
de manera de aplicar a este, dentro de la normativa, la pena que efectivamente 
sea menor, esto es, más favorable. De todo lo dicho, resulta que en el caso, es 
más beneficioso para el Imputado sancionarlo de acuerdo al artículo 74 del 
Código Penal por resultar de ello una pena inferior a la impuesta. En efecto, 
como ya dijimos el sentenciado ha resultado responsable de dos delitos de robo 
con fuerza en las cosas cometidos en lugares destinados a la habitación, cada 
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uno de los cuales está sancionado con la pena de presidio mayor en su grado 
mínimo (cinco años y un día a diez años) y favoreciéndole en uno de ellos dos 
circunstancias atenuantes de responsabilidad y en el otro, tres y no perjudicándole 
ningún a circunstancia agravante, se le puede rebajar la pena en un grado, de 
lo que resulta que podría imponérsele la pena de tres años y un día de presidio 
menor en su grado máximo por cada uno de los robos con fuerza de que ha re-
sultado responsable. Por todo lo dicho, se ha incurrido en la sentencia en una 
errónea aplicación del derecho y, en consecuencia, deberá acogerse el recurso 
de nulidad interpuesto por el Defensor Penal Público (considerandos 10º a 12º 
de la sentencia).

Cita online: CL/JUR/9748/2014

normativa relevante citada: Artículos 74 del Código Penal; 351 y 373 letra 
b) del Código Procesal Penal.

i. sentencia de nulidad

Concepción, diecinueve de diciem-
bre de dos mil catorce.

VISTO Y OÍDO:
En estos antecedentes RIT Nº 69-

2014, RUC Nº 1400189173-2 del Tri-
bunal Oral en lo Penal de Cañete, se 
dictó sentencia definitiva con fecha 3 
de noviembre de 2014 por la que se 
condenó al imputado JOSÉ ANDRÉS 
VEGA PARRA a la pena de cinco años 
y un día de presidio mayor en su grado 
mínimo y accesorias legales como autor 
de dos delitos consumados de robo con 
fuerza en lugar destinado a la habitación 
previsto y sancionado en el artículo 440 
Nº 1 del Código Penal, debiendo cumplir 
en forma efectiva la pena temporal im-
puesta. Además, lo condena a la pena de 
multa de tres Unidades Tributarias Men-
suales como autor del delito de daños 
sancionado en el artículo 487 del Código 
Penal y lo absuelve como autor del delito 
consumado de robo con violencia.

En contra de esta sentencia, don 
Javier Pereira Torres, abogado de la 

Defensoría Penal Pública, dedujo re-
curso de nulidad fundado en la causal 
del artículo 373 letra b) del Código 
Procesal Penal.

Declarado admisible el recurso, se 
le incluyó en Tabla procediéndose a 
su Vista, en la Audiencia del día 1 de 
diciembre en curso, con la concurren-
cia del Abogado Recurrente y por el 
Ministerio Público la Abogada Asesor 
doña María Teresa Deck. Se fijó para 
la comunicación del fallo el día de hoy.

CON LO RELACIONADO Y CON-
SIDERANDO:

1) Que, el Recurso de nulidad inter-
puesto por el Defensor Penal Público, 
por el imputado y condenado JOSÉ 
ANDRÉS VEGA PARRA, se funda en 
la causal de nulidad establecida en el 
artículo 373 letra b) del Código Proce-
sal Penal que dispone que “Procederá 
la declaración de nulidad del juicio 
oral y de la sentencia: b) Cuando, en 
el pronunciamiento de la sentencia, se 
hubiere hecho una errónea aplicación 
del derecho que hubiere influido sus-
tancialmente en lo dispositivo del fallo”.
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2) Que, argumenta el Recurrente 
que la sentencia ha hecho una errónea 
aplicación del Derecho que ha influido 
sustancialmente en lo dispositivo del 
fallo, pues la sentencia en su consi-
derando Vigésimo Sexto señala que 
aplica la pena en atención a lo pres-
crito en el artículo 351 del Código 
Procesal Penal considerando que las 
diversas conductas de robo con fuerza 
cometidas por el acusado protegen los 
mismos bienes jurídicos. Sin embargo, 
la misma norma indica que podrá, con 
todo aplicarse las penas en la forma 
establecida en el artículo 74 del Código 
Penal, si de ello resultare una pena me-
nor. Lo que, dice, está en concordancia 
con el principio “pro reo”. Hace luego, 
una referencia a la modificación de la 
ley Nº 18.216.

Sostiene que la lógica de las dispo-
siciones en juego, resulta ser efectivo 
que debe aplicarse la regla del artículo 
74 citado, por ser ella más favorable a 
su defendido, ya que así corresponde-
ría imponer dos penas de 3 años y un 
día aplicándose la pena sustitutiva de 
libertad vigilada intensiva.

Afirma que se ha producido un 
perjuicio que influye sustancialmente 
en el fallo, con la errónea aplicación 
del artículo 351 del Código Procesal 
Penal, ya que se le ha impuesto una 
pena superior privándolo del beneficio 
de Libertad Vigilada Intensiva.

Solicita, acoger el recurso, invali-
dando la sentencia solo, en la parte que 
condenó al Imputado a la pena de 5 años 
y un día de presidio mayor en su grado 
mínimo y dictar la correspondiente 
sentencia de reemplazo.

3) Que, la causal de nulidad esgrimi-
da por el Defensor Penal está referida a 
materias de Derecho por lo que la Corte 
no puede de forma alguna, revisar los 
antecedentes de hecho establecidos 
en la sentencia, ni inmiscuirse en el 
razonamiento empleado por los Jueces 
para llegar a sus conclusiones, bastando 
que éstos hayan apreciado la prueba y 
razonado para alcanzar sus conclusio-
nes. Así se ha entendido, que la causal 
del artículo 373 b) está circunscrita al 
derecho sustantivo.

4) Que, al invocar este vicio de 
nulidad, se presupone que los hechos 
establecidos por el a quo y la valoración 
o ponderación de los medios de prueba 
realizada para arribar a su convicción 
por el Tribunal de Juicio Oral, son 
inamovibles en esta sede jurisdiccional, 
constituyendo el rol de esta Corte, el de 
tribunal de nulidad y no, de mérito. Al 
respecto, el Recurrente no ha cuestio-
nado los hechos tenidos por acreditados 
por el Tribunal de Juicio Oral.

5) Que, para determinar si el tribu-
nal a quo incurrió o no en una errónea 
aplicación del Derecho, se deberán 
tomar en consideración los hechos 
que fueron dados por probados en 
la sentencia, dentro de los límites de 
la acusación; y luego, si estos hechos 
están o no comprendidos en la figura 
penal invocada por la parte acusadora o 
alguna otra descripción típica (Corte de 
Concepción, Rol Nº 244-2005).

6) Que, en la sentencia se tuvo por 
establecido, más allá de toda duda razo-
nable, los siguientes hechos:

A. “El 21 de febrero de 2014, alrede-
dor de las 13:00 horas aproximadamen-
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te, el imputado José Andrés Vega Parra, 
tras forzar la ventana del baño, ingresó 
al domicilio ubicado en Población Re-
nacer s/ número, comuna de Cañete, 
apropiándose con ánimo de lucro sin 
la voluntad de su dueño, mediante la 
forma de fuerza ya expresada, de un 
balón de gas de 15 kilos, especie que 
posteriormente vendió a un tercero. Al 
día siguiente, esto es, el 22 de febrero 
de 2014, alrededor de las 08:00 horas, 
aproximadamente, el imputado José 
Andrés Vega Parra, regresó al domicilio 
e ingresó al mismo aprovechando que 
el día anterior había dejado la puerta 
abierta, y se apropió con ánimo de lu-
cro sin la voluntad de su dueño, de un 
microondas y un televisor marca RCA, 
especies que luego vendió a terceros” 
(fundamento Noveno).

B. “El día 25 de junio de 2014, en 
horas de la noche, el imputado José 
Andrés Vega Parra, rompió el nylon 
que protegía una ventana de la casa 
habitación de la víctima Regina Haidee 
Castro Neculpi, ubicada en pasaje 6 casa 
Nº 114, Villa San Andrés, comuna de 
Cañete, ingresó a la vivienda por la mis-
ma ventana y una vez en el interior del 
inmueble, se apropió con ánimo de lucro 
sin la voluntad de su dueña y mediante 
la forma de fuerza ya expresada de un 
notebook marca Lenovo color negro, 
y un teléfono celular marca Samsung 
color azul, huyendo del lugar con las 
referidas especies, de propiedad de la 
víctima Regina Haidee Castro Neculpi” 
(fundamento Noveno).

Estos hechos fueron calificados 
como sendos delitos de robo con fuerza 
en las cosas, perpetrados en lugares 

destinados a la habitación en grado de 
consumado sancionados en los artículos 
432 y 440 Nº 1 del Código Penal en los 
raciocinios Duodécimo y Decimosexto.

En todo caso, el Recurrente no ha 
cuestionado la existencia de los ilíci-
tos, ni su calificación, como tampoco 
la participación de autor de ellos del 
Imputado.

7) Que, entonces, el Recurrente 
sostiene que se ha hecho una errónea 
aplicación del 351 del Código Procesal 
Penal, pues para determinar la pena 
aplicable el tribunal debió haber hecho 
aplicación del artículo 74 del Código 
Penal por significar ello una pena menor 
para el condenado.

Argumenta además, en base a la 
ley Nº 18.216 modificada por la ley 
Nº 20.603 con las penas sustitutivas, 
ley que cabría aplicar al imputado si 
se hubiere aplicado correctamente el 
derecho. Afirma que podría imponerse 
al condenado, teniendo dos atenuantes, 
la pena de tres años y un día por cada 
delito pudiendo aplicársele la pena sus-
titutiva de Libertad Vigilada Intensiva 
en cada caso.

8) Que, aparece de la sentencia cues-
tionada, en lo que interesa, que JOSÉ 
ANDRÉS VEGA PARRA fue condena-
do a la pena única de CINCO AÑOS Y 
UN DÍA de presidio mayor en su grado 
mínimo y a las accesorias de inhabili-
tación absoluta perpetua para cargos y 
oficios públicos y derechos políticos y a 
la inhabilitación absoluta para profesio-
nes titulares mientras dure la condena 
como autor de dos delitos consumados 
de robo con fuerza en lugar destinado 
a la habitación previsto y sancionados 
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en el artículo 440 Nº 1 del Código Pe-
nal en relación con el artículo 432 del 
mismo cuerpo legal. No se le concede 
ninguna de las penas sustitutivas de la 
ley Nº 18.216 debiendo cumplir en for-
ma efectiva la pena temporal impuesta.

Se le reconoce al Imputado las 
atenuantes del artículo 11 Nºs. 6 y 9 
respecto de los dos robos y además, la 
del Nº 7 del mismo artículo respecto del 
delito de robo cometido en Población 
Renacer s/número, signado con la letra 
A en el motivo Noveno de la sentencia.

9) Que, según dispone el artículo 
351 del Código Procesal Penal “En 
los casos de reiteración de crímenes o 
simples delitos de una misma especie 
se impondrá la pena correspondiente 
a las diversas infracciones, estimadas 
como un solo delito, aumentándola en 
uno o dos grados.

“Si por la naturaleza de las diversas 
infracciones, estas no pudieren esti-
marse como un solo delito, el tribunal 
aplicará la pena señalada a aquella que, 
considerada aisladamente, con las cir-
cunstancias del caso, tuviere asignada 
una pena mayor, aumentándola en uno 
o dos grados, según fuere el número de 
los delitos.

“Podrá, con todo, aplicarse las penas 
en la forma establecida en el artículo 74 
del Código Penal si, de seguirse este pro-
cedimiento, hubiere de corresponder al 
condenado una pena menor.

“Para los efectos de este artículo, 
se considerará delitos de una misma 
especie aquellos que afectaren al mismo 
bien jurídico”.

Por su parte, el artículo 74 del Có-
digo Penal, dispone, en lo que interesa 

para la controversia, que “Al culpable 
de dos o más delitos se le impondrán 
todas las penas correspondientes a las 
diversas infracciones”.

10) Que resulta indudable que las 
reglas más arriba referidas están inspi-
radas en el principio pro reo, de manera 
de aplicar a este, dentro de la normativa, 
la pena que efectivamente sea menor, 
esto es, más favorable.

11) Que, de todo lo dicho, resulta 
que en el caso, es más beneficioso para 
el Imputado sancionarlo de acuerdo al 
artículo 74 del Código Penal por resultar 
de ello una pena inferior a la impuesta.

En efecto, como ya dijimos el sen-
tenciado ha resultado responsable de 
dos delitos de robo con fuerza en las 
cosas cometidos en lugares destinados 
a la habitación, cada uno de los cuales 
está sancionado con la pena de presidio 
mayor en su grado mínimo (cinco años 
y un día a diez años) y favoreciéndole 
en uno de ellos dos circunstancias 
atenuantes de responsabilidad y en el 
otro, tres y no perjudicándole ninguna 
circunstancia agravante, se le puede 
rebajar la pena en un grado, de lo que 
resulta que podría imponérsele la 
pena de tres años y un día de presidio 
menor en su grado máximo por cada 
uno de los robos con fuerza de que ha 
resultado responsable.

12) Que, por todo lo dicho, se ha 
incurrido en la sentencia en una erró-
nea aplicación del derecho y, en con-
secuencia, deberá acogerse el recurso 
de nulidad interpuesto por el Defensor 
Penal Público.

13) Que, según dispone el artículo 
360 del Código Procesal Penal, el tri-
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bunal ad quem solo tiene competencia 
para pronunciarse sobre las solicitudes 
formuladas por el Recurrente quedán-
dole vedado extender el efecto de su 
decisión a cuestiones no planteadas 
por ellos o más allá de los límites de lo 
solicitado, por lo que no corresponde 
extender el efecto anulatorio a la deci-
sión de absolución de Vega Parra como 
autor del delito de robo con violencia, ni 
a la de condena del mismo como autor 
del delito de daños.

Por estos fundamentos, citas legales 
y lo dispuesto en los artículos 373 letra 
b), 384 y 385 del Código Procesal Penal, 
se acoge el recurso de nulidad inter-
puesto por el Defensor Penal Público, 
abogado don Javier Pereira Torres en 
representación del sentenciado JOSÉ 
ANDRÉS VEGA PARRA en contra de 
la sentencia de tres de noviembre de dos 
mil catorce dictada por el Tribunal de 
Juicio Oral de Cañete, la que en conse-
cuencia es nula, procediéndose a dictar, 
acto continuo, pero separadamente, 
sentencia de reemplazo.

Comuníquese a los Intervinientes 
que asistieren a la audiencia fijada para 
el día de hoy, sin perjuicio de notificár-
seles por el Estado Diario.

REGÍSTRESE e incorpórese al 
sistema.

Redacción de la Abogada Integrante, 
doña Sara Victoria Herrera Merino.

Pronunciada por los Ministros de la 
Tercera Sala señor(a) Juan Clodomiro 
Villa Sanhueza, Sra. María Elvira Ver-
dugo Podlech y Abogada Integrante 
Sra. Sara Herrera Merino.

Rol Nº 730-2014 Reforma Procesal 
Penal.

ii. sentencia de reemPlazo

Concepción, diecinueve de diciem-
bre de dos mil catorce.

VISTO Y OÍDO:
En cumplimiento de lo dispuesto 

por el artículo 385 del Código Procesal 
Penal, se dicta la siguiente sentencia de 
reemplazo:

Se reproduce la sentencia de 3 de 
noviembre de 2014 impugnada de nu-
lidad con las siguientes modificaciones:

a)Se sustituyen los párrafos primero 
y segundo del fundamento VIGÉSIMO 
SEXTO por lo siguiente: “Que para de-
terminar la pena aplicable al Imputado, 
por su responsabilidad en los dos delitos 
de robo con fuerza en lugar destinado a 
la habitación atento a lo que dispone el 
artículo 351 del Código Procesal Penal, 
tratándose de reiteración de delitos de la 
misma especie, se aplicará lo dispuesto 
en el artículo 74 del Código Penal, esto 
es, se le sancionará separadamente por 
cada uno de los delitos de robo, por 
corresponder de esta manera una pena 
menor al imputado”.

b) se eliminan el párrafo segundo 
del motivo VIGÉSIMO SÉPTIMO y el 
fundamento TRIGÉSIMO y

c) en las citas legales se agregan los 
artículos 29, 30 y 74 del Código Penal 
y se elimina la referencia al artículo 28 
del mismo Código.

Se reproducen además, los conside-
randos 9), 10) y 11) de la sentencia que 
falla el recurso de nulidad.

Y SE TIENE EN SU LUGAR Y 
ADEMÁS PRESENTE:

Primero.- Que, JOSÉ VEGA PA-
RRA ha resultado responsable de dos 
delitos de robo de especies con fuerza 
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en las cosas, cometidos en lugares 
destinados a la habitación, por ende, 
delitos reiterados de la misma especie, 
por lo que resulta más beneficioso para 
este, aplicar la disposición del artículo 
74 del Código Penal, imponiéndosele 
separadamente una pena por cada uno 
de estos delitos.

Segundo.- Que, según dispone el 
artículo 440 Nº 1 del Código Penal, el 
culpable de robo con fuerza en las cosas 
efectuado en lugar destinado a la habi-
tación, sufrirá la pena de presidio mayor 
en su grado mínimo (cinco años y un día 
a diez años) y concurriendo en beneficio 
del Imputado tres circunstancias ate-
nuantes de responsabilidad en el robo 
de especies a Nayaret Eugenia Órdenes 
Ramírez, descrito en la letra a) y dos 
circunstancias atenuantes en el robo de 
especies de propiedad de Regina Haidée 
Castro Neculpi, referido en la letra b) 
ambas del motivo NOVENO, se impon-
drán las penas rebajadas en un grado, ya 
que no le perjudica ninguna circunstan-
cia agravante de responsabilidad, todo 
ello de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 67 del Código Penal.

Por estas consideraciones y de con-
formidad con el artículo 74 del Código 
Penal y 385 del Código Procesal Penal se 
declara que SE CONDENA al imputado 
JOSÉ ANDRÉS VEGA PARRA ya in-
dividualizado, a sendas penas de TRES 
AÑOS Y UN DÍA de presidio menor 
en su grado máximo, como autor de 
dos delitos consumados de robo con 
fuerza en las cosas cometidos en lugar 
destinado a la habitación, previstos y 
sancionados en el artículo 440 Nº 1 del 
Código Penal, cometidos en Cañete, los 

días 21 y 22 de febrero de 2014 uno y el 
25 de junio de 2014, el otro.

Se le condena además, a la accesoria 
de inhabilitación absoluta perpetua para 
derechos políticos y a la inhabilitación 
absoluta para cargos y oficios públicos 
durante el tiempo de las condenas y, al 
pago de las costas.

Dese cumplimiento con lo dispuesto 
en la Ley Nº 19.970 sobre Registro de 
ADN y su respectivo Reglamento.

Reuniéndose los requisitos legales el 
sentenciado VEGA PARRA cumplirá 
las dos penas de tres años y un día de 
presidio impuestas, bajo el régimen de 
Libertad Vigilada Intensiva, por igual 
término, debiendo fijar residencia en 
el lugar determinado y cumplir con las 
condiciones que establecen los artículos 
17 y 17 bis de la ley Nº 18.216 modifi-
cada por la ley Nº 20.603, las que deter-
minará el Tribunal. Además, no podrá 
acercarse a las víctimas, de acuerdo a 
lo que dispone el artículo 17 ter de la 
referida ley. Al respecto, si bien es cierto 
que el Informe Social allegado al juicio 
no aporta antecedentes que aseguren 
la reincorporación del sentenciado a 
la Sociedad y al campo laboral, ya que 
solo ha realizado trabajos esporádicos, 
tiene el aliciente de su pareja y su hija 
Dafne que puede disuadirlo de come-
ter nuevos delitos. Para ello se tiene 
presente además, que el espíritu de las 
penas sustitutivas es la resocialización 
de los sujetos a través de sanciones cuyas 
consecuencias sean menos perniciosas 
para el condenado, pero sujetándolo a 
controles.

En caso que las penas sustitutivas le 
sean revocadas o dejadas sin efecto, se le 



366 Revista de Ciencias Penales
Sexta Época, Vol. XLII, Nº 1 (2015), Páginas 359 - 366

Jurisprudencia corte de apelaciones - derecho penal

abonarán los días que VEGA PARRA 
permaneció privado de libertad esto es, 
desde el 7 de julio de 2014 hasta que se 
decrete su libertad en cumplimiento de 
este fallo, más un día –el 22 de febrero 
de 2014– que permaneció detenido.

Se mantienen las decisiones adopta-
das por el Tribunal Oral en lo Penal de 
Cañete en los puntos I, III, V y VI de 
la sentencia de 3 de noviembre de 2014 
y que fue impugnada.

REGÍSTRESE e incorpórese a la 
Carpeta Virtual.

Redacción de la Abogada Integrante 
doña Sara Victoria Herrera Merino.

Pronunciada por los Ministros de la 
Tercera Sala señor(a) Juan Clodomiro 
Villa Sanhueza, Sra. María Elvira Ver-
dugo Podlech y Abogada Integrante 
Sra. Sara Herrera Merino.

Rol Nº 730-2014 Reforma Procesal 
Penal.


