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No debe aplicarse la circunstancia agravante especial de pluralidad de malhechores
contemplada en el artículo 456 bis N° 3 del Código Penal, pues esta fue derogada por la ley
20.931.
 
Doctrina: 

1.- Corresponde acoger la solicitud de adecuación de la sanción penal formulada por las
defensa de los condenados por el delito de robo con violencia e intimidación, que solicita
ajustar la pena impuesta sin considerar la circunstancia agravante contemplada en el artículo
456 bis N° 3  del Código Penal, pues esta habría sido derogada por la ley 20.931 . Esto,
debido a que, en torno al deber de aplicación retroactiva de la ley penal más favorable, si bien
la Constitución Política de la República no impone sino que simplemente permite la aplicación
retroactiva de la ley penal más favorable, dejando a priori a dicho
 

 
PUERTO MONTT, Septiembre siete de dos mil dieciséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que con fecha treinta del mes recién pasado, en audiencia sobre adecuación de la
sanción penal impuesta a los condenados ENRIQUE ORLANDO CARO MELIÁN,
ALEJANDRO MIGUEL MANSILLA PAILLACAR y GERARDO RODRIGO MANSILLA
MANSILLA, convocada a instancia de petición formulada por las defensas técnicas de los
referidos, a propósito de ajustar la sanción impuesta en contra de sus representados sin
considerar en su determinación la circunstancia agravante de responsabilidad especial
contemplada en el artículo 456 bis N° 3 del Código Penal, vigente al momento de cometerse
los hechos por los cuales fueron sancionados y al momento de dictarse el fallo, pero según su



entender derogada a partir del día 05 de julio de 2016, fecha de publicación de la ley 20.931 .

SEGUNDO: Que los acusadores se opusieron a dicha petición, en tres líneas de
argumentación, la primera de ellas aduciendo que en la especie no resulta aplicable la regla del
artículo 18 del Código Penal, desde que dicha norma prevé hipótesis diversas a una supuesta
derogación de una agravante de responsabilidad. La segunda de ellas, dice relación con que
en la especie la norma agravatoria del artículo 456 bis N° 3 del sustantivo, no fue "derogada"
por la ley 20.931, sino que solo "suprimida" nomenclatura que en la especie importaría una
suerte de preteractividad de la ley penal. Como tercer reparo plantean la imposibilidad de que el
tribunal cree una tercera ley, o de curso a una llamada lex tertia, en el evento de aceptar la
derogación del instituto.Y una última objeción basada en los razonamientos del tribunal que
determinó en su momento la penalidad asignada al caso concreto, en la que según el parecer
de los acusadores, y según lo expondría el fallo, la pena impuesta, de todas formas se hubiese
alcanzado sin necesidad de aplicar la agravante especial en cuestión.

Con todo, los acusadores razonan siempre asumiendo como justa y proporcionada las
sanciones impuestas a los agentes de los ilícitos perpetrados e invitan a los jueces
subrogantes de la sala a escuchar los audios respectivos a propósito de verificar un ejercicio
de empatía con el dolor y aflicción ocasionado con el actuar de los hechores.

TERCERO: Válganos a propósito de situar el contexto situacional de la discusión, la
construcción que verifica el profesor Bascuñán(1) en orden a que el análisis de los efectos de
la ley en el tiempo debe partir de la distinción entre dos criterios cronológicos de determinación
de esos efectos. Un primer criterio está dado por la relación que existe entre el tiempo de
vigencia de la ley y el tiempo en que acaece el hecho al que se aplica la ley. Mientras que el
segundo, independiente del anterior, puede ser conceptualizado como la relación que existe
entre el tiempo de vigencia de la ley y el tiempo en que se dicta la resolución judicial que aplica
la ley a un hecho.

De este modo, desde el punto de vista de las relaciones entre ley y hecho, es usual distinguir
entre la actividad y la extractividad de la ley.Hay actividad de una ley cuando ella rige hechos
que acaecen durante su vigencia, mientras que la extractividad se presenta de dos modos;
como retroactividad, esto es, cuando una ley rige un hecho acaecido con anterioridad a su
entrada en vigencia y como ultractividad, cuando se la aplica a un hecho acaecido con
posterioridad a su derogación.

En esta misma línea desde la perspectiva de las relaciones entre ley y sentencia, se distingue
también entre la actividad y la ultractividad de la ley, esta vez, según si la sentencia es dictada
bajo la vigencia de la ley que ella aplica o después de su derogación.

Resulta relevante entonces distinguir nítidamente entre los dos sentidos posibles de la
ultractividad de la ley, denominándose regularmente "preteractividad" a la aplicación de la ley
en una sentencia dictada después de su derogación, (lo que se pretende respecto de esta
sentencia interlocutoria) y "ultractividad" a la aplicación de la ley a un hecho acaecido después
de su derogación.Conforme a esta terminología, cabe afirmar que la ley no tiene efectos
ultractivos, pero que sí es posible su aplicación preteractiva, ya sea con efecto activo o
retroactivo.

Que en torno a la preteractividad de la ley penal, y el deber de aplicación retroactiva de la ley
penal más favorable, podemos aceptar desde ya, - tal como lo afirma el profesor Bascuñán(2)-



que si bien la Constitución Política de la República no impone sino que simplemente permite la
aplicación retroactiva de la ley penal más favorable, dejando a priori a dicho "deber" de
aplicación retroactiva en un rango simplemente legal, ello no implica que tal "deber" carezca
por completo de significación constitucional, no solo por el amplio catálogo de garantías que en
tal sentido derivan y reconocen los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos(3),
alternativa que le dota de un carácter supralegal, sino que además la retroactividad de la ley
penal, puede palmariamente ser justificada como concreción del principio de proporcionalidad,
o, más específicamente, de la prohibición de exceso que se deriva del principio de
proporcionalidad.

El principio de proporcionalidad es el esquema argumentativo que ordena racionalmente la
justificación material -además de la justificación procedimental- de los actos estatales que
afectan derechos fundamentales.(4) El deber de dar aplicación retroactiva a una ley penal más
favorable se justifica, como satisfacción de la exigencia de necesidad del medio empleado,
evitando de ese modo la infracción a la prohibición de exceso.Uno de los estándares que mide
la exigencia de necesidad es la congruencia entre la reacción punitiva del Estado al momento
de la imposición de la pena y la valoración social del merecimiento y necesidad de pena,
expresada en la ley penal vigente en ese mismo momento.(5)

En el mismo sentido Couso,(6) quien estima que "la garantía de aplicación retroactiva de la ley
penal más favorable, es el principio de proporcionalidad, conforme al cual la imposición de la
pena que la ley señala al delito al tiempo de su comisión ya no es, tras su derogación o
sustitución legislativa por una más favorable, necesaria, o no representa una limitación de
derechos estrictamente proporcionada, en relación con la importancia de promover los fines
buscados por tal medida."

CUARTO: Que en torno a los reparos de los acusadores, que dicen relación a que la
derogación de una agravante de responsabilidad no es uno de los casos cubiertos por la
hipótesis del artículo 18 del sustantivo, y en tal medida no se trataría de "una ley más
favorable" desde que no "exime al hecho de toda pena, ni le aplica una menos rigurosa".
Bástenos para desechar dicha argumentación lo expresado por el profesor Cury,(7) cuando
afirma a literalidad que: "Una nueva ley es más favorable, para el procesado no solo cuando
suprime o disminuye directamente la punibilidad del hecho por el que se lo juzga, sino también
cuando consagra eximentes de responsabilidad penal o atenuantes que lo benefician, cuando
suprime agravantes que lo perjudican, cuando reduce los plazos de prescripción o modifica la
forma de conmutarla de manera que resulta alcanzado por ella, o cuando altera la descripción
del delito (el tipo delictivo) agregándole exigencias que no concurrían en la conducta por la cual
se lo procesa.En todos estos casos, la pena del afectado, en efecto, se excluirá o reducirá
indirectamente."

De una opinión similar Bustos,(8) cuando afirma que pueden existir casos de compleja
solución, en el evento de existir variaciones en las circunstancias atenuantes, en la remisión
condicional, etc. Reconociendo de este modo, que dichos aspectos también deben ser
considerados al momento de establecer cual ley resulta más favorable.

QUINTO: Que en lo que dice relación con la posibilidad de incurrir en un caso de lex tertia - en
el evento de acogerse la tesis de la defensa y proceder a verificar la determinación de pena en
el caso que nos ocupa sin la consideración de la circunstancia agravante de responsabilidad de
pluralidad de malhechores, pues se estarían combinando aspectos favorables de la ley nueva
(la derogación) con aspectos favorables de la ley antigua (vigencia de los artículos 65 y ss., del



Código Penal).

En efecto lo que reclaman los acusadores, es lo que se conoce por la doctrina como exclusión
de "tercera ley", lex tertia, o principio de alternatividad, hipótesis que implica que la
determinación de cual ley es más favorable debe hacerse considerando las leyes en concurso,
de manera global o total, y no seleccionando los elementos más favorables de cada una a fin
de aplicar ciertos pasajes favorables de una y otra ley al mismo tiempo.Existe en este punto
una opinión mayoritaria por parte de la doctrina(9) en orden a no tolerarla, por estimarse que
en esta alternativa los jueces se convierten en legisladores, excediendo sus funciones, creando
una tercera ley, generando de cierto modo también inseguridad jurídica respecto del tenor
concreto de las normas positivas.

Valga indicar que el juez no crea ninguna inseguridad jurídica cuando aplica en el caso
concreto las reglas establecidas por el propio legislador, sino que es un simple ejercicio de
adecuación y conciliación entre una norma modificada que se aplicó en un caso particular
generado con anterioridad a la nueva ley y que, con posterioridad producto de la modificación
legal, debe encasillarse al mismo caso concreto considerando siempre las particularidades y
características propias de las circunstancias fácticas que se dieron en el mismo. No puede
confundirse una consecuencia natural y obvia del ejercicio jurisdiccional de las reglas, con una
aplicación abusiva de las normas en el caso concreto. El juez que cumple su labor
interpretativa integrando el derecho al amparo de los principios cardinales del derecho penal,
no puede dejar de cumplir su función, bajo el pretexto esgrimido por los acusadores en orden a
una suerte de inseguridad jurídica.

En cuanto a la En cuanto a la objeción de que el juez crearía una tercera ley, vulnerando el
principio de alternatividad, como consecuencia de la aplicación de lo más favorable de ambas
normativas. Adelantemos desde ya que dicha objeción no tiene un referente normativo, pues si
se está atento a los reparos que la mayoría de los autores de la vieja doctrina nacional
ponderan deviene casi en la totalidad de los casos de la aplicación de principios generales,
interpretados in malam parte, sin desarrollar otro fundamento o argumento a favor de la
prohibición de la lex tertia.Al final del día, si se comparte la idea que tanto la "creación" como la
"aplicación" del derecho, crean normas jurídicas, la disputa solo se reduce a la mayor
abstracción de la norma o regla creada por el legislativo en comparación al mandato
individualizado para un caso concreto que poseen las sentencias judiciales(10).

Téngase presente en esta parte que para Kelsen, la función judicial como la legislativa aplican
y crean derecho, siendo la diferencia entre una y otra la concreción de cada norma, en rigor:
"Por ese motivo, el acto de jurisdicción es creación, producción o posición de Derecho como el
acto legislativo, y uno y otro no son sino dos etapas diferentes del proceso de creación jurídica.
La unidad de los mismos se basa en la necesaria subordinación de la etapa inferior a la
superior, por cuanto que la norma de orden más elevado - es decir, la norma general,
abstracta, determina más o menos el contenido de la norma de grado inferior - esto es, de la
norma individual, concreta-, Por esto, la sentencia que declara ser dado el hecho legal en el
caso concreto y falla que debe aplicarse la consecuencia jurídica concreta, no es otra cosa que
una norma jurídica individual, la individualización o concreción de las normas generales o
abstractas."

En esta línea parece desplazarse el profesor Bustos(11), cuando afirma que no existen
razones de fondo para oponerse a ello, en la eventualidad que ello sucediera, pues en derecho
penal, existen casos de leyes penales incompletas y específicamente las leyes penales en



blanco que exigen su integración con otras disposiciones, siempre y cuando existan bases
claras de determinabilidad legal.La lex tertia no escapa a ésta dinámica, no existe una lesión al
principio de legalidad, solo una interpretación integrativa a favor del acusado.

Nuestro máximo tribunal, al parecer tampoco pareciera apartarse de este referente, desde que
en fallo Rol N° 9117-15, de fecha 29 de julio de 2015, en el marco de la reforma de la Ley N°
18.216 por la Ley N° 20.603, mezcló elementos de ambos preceptos legales, al afirmar: 5°
Que la Ley N° 20.603, promulgada el 13 de junio de 2012 y publicada en el Diario Oficial el 27
de dicho mes y año, incorporó, entre otras modificaciones legales, el artículo 26° inciso
primero, que establece que "la decisión del tribunal de dejar sin efecto la pena sustitutiva, sea
como consecuencia de incumplimiento o por aplicación de lo dispuesto en el artículo siguiente,
someterá al condenado al cumplimiento del saldo de la pena inicial, abonándose a su favor el
tiempo de ejecución de dicha pena sustitutiva de forma proporcional a la duración de ambas"...
6°.- Que la redacción del artículo 26 no hace distinción alguna entre las distintas formas de
cumplimiento alternativo de la pena, como sucedía con el antiguo artículo 27 de la Ley N°
18.216, en que a los beneficiarios con la remisión condicional de la pena y la libertad vigilada
se les imponía el cumplimiento total de la pena inicialmente impuesta, mientras que a quienes
se les concedía la reclusión nocturna se les consideraba el tiempo cumplido en esa modalidad.
Por ello el abono solicitado por la defensa del amparado resulta procedente, en atención a que
la norma invocada ciertamente resulta ser más favorable al condenado, de acuerdo con los
artículos 19 N° 3 de la Constitución Política de la República y 18 del Código Penal, por lo que
se impone su aplicación en la decisión de lo debatido".

Se debe tener presente en esta caso, que la sala compuesta por los Excmo., señores
Ministros:Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R. y
el abogado integrante Sr. Jaime Rodríguez E, tuvo el voto disidente de este último, quien
sostuvo precisamente la posición de los acusadores en estos antecedentes, indicando en la
ocasión: que estuvo por rechazar el recurso porque en su concepto el cuerpo legal más
favorable se aplica en su integridad y no por partes, y en el presente caso no puede
considerarse más favorable la nueva que fije requisitos mayores para la libertad vigilada.(12)

SEXTO: Que respecto a la posibilidad de estimar que la regla del artículo 456 bis Nº3 del
sustantivo, "no fue derogada" por la ley 20.931, sino que "solo suprimida", más allá de la
anécdota lingüística y el eufemismo, lo cierto es que bajo la expresión "derogada o suprimida"
la regla del artículo 456 bis Nº3 del Código Penal, hoy día no puede ser aplicada a ninguno de
los juzgamientos sobre los cuales se determinará el uso del imperio estatal sobre un
ciudadano, derivar de lo anterior, que dicha regla fue "sustituida" que es en concreto el
significado que pretenden darle los acusadores, solo implica desconocer el modo y forma en
que se venía resolviendo en torno a dicha agravación en los diversos juzgamiento, y verificar
una interpretación prohibida en contra de los acusados.

Es cierto que durante la discusión de la ley 20.931, en el Senado, se propuso reemplazar la
agravante del art. 456 bis N° 3, por la de "si el imputado forma parte de una agrupación o
reunión de delincuentes", asimilando el texto a la disposición contemplada en la ley 20.000, lo
que al final del día culminaría en la actual regla establecida en el artículo 449 bis del Código
Penal.Y es efectivo también que en este contexto, intervino el mencionado profesor
Acosta(13), señalando que "si se quiere establecer una agravación focalizada en la comisión
de los delitos de este párrafo facilitada por la concurrencia de una agrupación sin requerir que
se constituya la figura de la asociación ilícita, es necesario derogar el número 3º del artículo
456 bis, que justamente agrava por esa misma causa la responsabilidad de los partícipes del



robo y hurto". A raíz de esta discusión, en sesión posterior se propuso una indicación parecida
al texto final, que incorporaba además la norma relativa a las personas jurídicas y que
derogaba el artículo 456 bis N° 3 del Código Penal. En esta discusión, nuevamente el profesor
Acosta(14) "planteó que la disposición signada como nuevo artículo 449 bis parece bien
formulada a la luz de la discusión que tuvo lugar en la sesión anterior, especialmente en lo
relativo a establecer una agravante para el caso de comisión plural de delitos contra la
propiedad que no alcancen a configurar una asociación ilícita".

Que tal como lo afirma los acusadores, también es correcta la mención a la intervención que
tuvo en la tramitación aludida el fiscal nacional subrogante Andrés Montes,(15) quien
manifestó: "que la disposición propuesta soluciona varios problemas prácticos. En primer lugar,
supera los inconvenientes que existen para aplicar la circunstancia 3ª del artículo 456 bis, pues
los tribunales han interpretado que la palabra "malhechores" se refiere a personas que han
hecho del delito su ocupación, es decir, que tienen varias condenas previas por delitos de la
misma índole. En cambio, si se trata de primerizos no opera la agravación, aunque en la
práctica el delito haya sido cometido con el auxilio de un grupo.Por otro lado, planteó que es
muy difícil configurar una asociación ilícita, porque se exige la acreditación de una estructura
interna estable, que imponga cierta separación de funciones y que tenga un centro de decisión
común. En razón de ello, no resulta fácil que ese tipo penal se dé, aunque el delito haya sido
cometido con el auxilio de dos o más personas".

Valga mencionar finalmente en esta parte que fue en esa sesión que se sancionó el texto
derogatorio del artículo 456 bis N° 3, y en sesiones posteriores sólo se introdujeron mejoras de
redacción en lo relativo a la responsabilidad de las personas jurídicas.

En torno a lo que el legislador "quiso" o "tuvo en "consideración al momento de derogar la
norma del artículo 456 bis N°3 y consagrar el actual artículo 449 bis del Código Penal,
podemos señalar al respecto que durante el último tiempo, la tramitación de diversos proyectos
de ley, en innumerables oportunidades los legisladores han expresado tener dudas acerca de
la bondad o no de una serie de reglas, que en el fondo no han pretendido la impunidad de
ningún justiciable, sino que por el contrario, la vocación popular legislativa es guiada por la
exasperación punitiva y la implementación de castigos ejemplarizadores, en contexto, todo
aquello que escape a los principios conformadores y limitativos del "bueno, viejo y decente
Derecho Penal Liberal".(16) Conforme a lo anterior, no hemos omitido dichas alternativas al
momento de decidir el asunto.

Con todo, la historia fidedigna de las reglas, si bien permiten una orientación en el sentido de
su correcta y fidedigna interpretación, no es menos efectivo, que no son pocos los casos en
que lo que se ha plasmado en las respectivos compendios como leyes de la república no han
reflejado lo discutido en las salas del congreso, ni menos la idea que se tuvo en consideración
al momento de proponer las reglas.Baste solo a titulo ejemplar citar la figura de posesión o
almacenamiento de material pornográfico infanto- juvenil, del artículo 374 bis inciso segundo
del Código Penal, en el que en el seno de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento del Senado se criticó severamente la incorporación de este delito al estatuto
sustantivo, inclinándose los comisi onados por agregar esta nueva figura penal, en la medida
que el almacenamiento del material pornográfico se hiciera con la finalidad de comercializarlo,
siguiendo con ello el modelo español, cuestión que expresamente se reconoció.(17) Se
pretendía así castigar al que "almacenare" para la realización de cualquiera de las conductas
previstas en el inciso primero de la regla. Sin embargo, con posterioridad, la misma comisión
aprobó una indicación tendiente a mejorar la redacción de este artículo en el sentido de su



actual consagración en el inciso segundo ya referido, sin que exista antecedente alguno que
permita comprender el cambio.(18)

En el mismo tránsito de incongruencias legislativas, entre el discurso y la acción, o entre la
discusión y la regla debe ser tomado el caso de la supuesta presunción de tentativa de robo del
artículo 444 del Código Penal,(19) que en su redacción original contemplaba un verdadero tipo
penal de ejecución imperfecta de robo con fuerza en las cosas en lugar habitado o destinado a
la habitación o en sus dependencias, en tanto que en la definitiva se consagra una presunción
legal, que si bien en el actual sistema resulta inadmisible por contradecir la garantía de ser
presumido inocente consagrada en el párrafo segundo del artículo 14 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, y párrafo segundo del artículo 8° de la Convención Americana
sobre derechos Humanos, en su vinculación con el artículo 5 inciso segundo de la Carta
fundamental.

Sin perjuicio de lo que se viene indicando, coincidimos con el profesor Acosta cuando afirma
que "La agravante derogada buscaba aumentar la penapor el aprovechamiento de la mayor
indefensión de la víctima ante la presencia de varios delincuentes. En efecto la agravante del
artículo 456 bis Nº 3, derogada, no aludía expresamente a la indefensión de la víctima, y la
expresión ‘malhechores' era equívoca".

En rigor la determinación concurrencia de la agravante durante su último tiempo de vigencia,
se sostenía sobre diversas hipótesis, pero ninguna sobre la idea de malhechores ni sobre el
solo número de agentes que intervenían.

En efecto, en contra de la interpretación aritmética o numérica a que se alude, se oponía el
antecedente histórico que planteaba el profesor Mera Figueroa(20) cuando sostenía, que en la
sesión 38 ordinaria de fecha 11 de agosto de 1953, se indicó: "En el informe de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia respecto de la ley 11.625, en relación con este punto, se
dice que se ha eliminado del anterior art. 433 (robo calificado) la circunstancia de realizarse el
delito en despoblado y en cuadrilla, si con motivo u ocasión del robo, se causare alguna de las
lesiones penadas en el N° 1 del artículo 397 o el reo fuere retenido bajo rescate o por más de
un día; y que la razón de la eliminación ha sido precisamente este artículo 456 bis que el
proyecto propone crear, en virtud el cual se considera a éstas circunstancias (cometerse el
delito en despoblado y en cuadrilla) como agravantes de los delitos de Hurto y robo".

Que así quedaba claro que la sola condición numérica de los agentes, no se condice con el
antecedente expreso de la disposición, esto es, la idea de cuadrilla, y más aún de que ésta
actúe en despoblado, que cause lesiones o retenga a la víctima.Por lo demás, la redacción del
primitivo artículo 433 consignaba literalmente "hai cuadrilla cuando concurren a un robo más
de tres malhechores"(21) apreciación numerológica que ya mantenía la Comisión Redactora,
en su sesión 92 de 07 de Junio de 1872, al regular el artículo 420 que posteriormente pasaría
a constituir el 433 ya referido.(22)

Que a las argumentaciones anteriores solía agregarse un fundamento de lógica, para no
tolerar la agravación por la sola condición numérica, en orden a si sólo bastara ésta, ello
llevaría al absurdo de considerarla incluso en aquellos casos en que el número de imputados
fuera menor al número de víctimas, y no existiera otras circunstancias que importaran una
superioridad sobre las mismas.(23)

Que en torno a cuál debía ser el verdadero fundamento de la agravante derogada, el fallo(24)



de la I.C. de Puerto Montt, de fecha 10 de marzo de 2014, siguiendo al profesor Cury(25),
recoge en parte esta línea de argumentaciones, indicando que:".la aplicación de la agravante
del artículo 456 bis Nº3 del Código Penal, necesariamente debe consistir en la mayor
indefensión que produce en la víctima ser dos o más los malhechores, situación que implica
un plus de injusto que debe ser manifestado mediante una exasperación de la pena."(26)
Apoya su convencimiento en el razonamiento del profesor Etcheverry(27), que asume como un
ampliado del anterior ".en el sentido que esta agravante tendría un fundamento múltiple, el
debilitamiento de la defensa privada (dentro de la que cae la indefensión), el aumento del
peligro que corren las víctimas y la mayor seguridad con que actúan los delincuentes
amparados por el número." Agrega seguidamente numerosas referencias jurisprudenciales
pronunciadas en tal sentido, a fin de significar que "así lo ha entendido la abrumadora mayoría
de la jurisprudencia nacional"(28).

Con todo, efectivamente el profesor Alfredo Etcheberry, indica tres razones en que se podría
haber encontrado el disvalor que toleraría la agravación punitiva de la regla derogada; "el
debilitamiento de la defensa privada; el mayor peligro que corren las víctimas, y la mayor
seguridad con que actúan los delincuentes".(29)

Que también es cierto que el fundamento que proclaman los juzgadores de nulidad en el fallo
aludido, encontró su amparo en el criterio sentado por el profesor Cury, -hace más de once
años - que ilustrativamente recoge el fallo de la Excma.Corte Suprema de fecha 25 de febrero
del año 2005, en el que sostiene, apartándose del criterio aritmético, y de la discusión sobre el
concepto de malhechores, que "el fundamento de la agravante radica en la mayor indefensión
que genera para la víctima el hecho de quienes lo atacan sean varias personas, lo cual
disminuye su capacidad de oponerse al despojo...". Con todo, la objeción insoslayable al
fundamento propuesto por el académico - y que hizo suyo el tribunal de nulidad- tal como ya se
ha expresado, independiente al aporte en torno a renunciar a la mera consideración aritmética
y desligarse del concepto de malhechores(30), se estrellaba con el obstáculo, de que al exigir,
como premisa absoluta, la posibilidad cierta o eventual de una reacción de defensa del sujeto
pasivo, lo tornaba inaplicable por ejemplo a los delitos de hurto y de robo con fuerza en las
cosas en lugar destinado a la habitación, figuras en las que fácticamente resulta imposible la
oposición o defensa del sujeto pasivo, que se demandaba como fundamento agravatorio.(31)

La objeción que se viene relacionando es insalvable desde que por tratarse de una agravante
especial, pero común para robos y hurtos, el fundamento de la misma debe satisfacer un plus
solo en relación a la afectación de la propiedad, que es el único elemento que mantienen en
común las figuras posibles de agravación con la figura en cuestión. En rigor, en todo delito de
hurto, no existe víctima que se oponga al despojo, desde que si dicha apropiación se verifica
con oposición al despojo, transforma la figura en una apropiación coactiva propia de los delitos
de robo que el legislador tipifica.

En esta dimensión del alcance, significado e interpretación que debía soportar la regla
derogada, aparecen correctamente recogidos en el fallo(32) del tribunal de nulidad local, en
que siguiendo al profesor Oliver Calderón, demanda para tolerar la agravación por el instituto
en comento:a) Que los sujetos ostenten el dominio del hecho; b) Que intervengan en su
ejecución material; c) Que cada uno de ellos realice íntegramente el comportamiento descrito
en el tipo penal; d) Que concurra el fundamento del aumento de la pena, y e) Que no se
vulnere el principio non bis in ídem (Guillermo Oliver Calderón, Delitos contra la propiedad,
Thomson Reuters, Santiago, 2013, p. 471).



Esta tesis es la que se recoge en el fallo en que se incide la petición que se viene resolviendo,
según puede desprenderse del desarrollo del motivo trigésimo segundo y siguientes. Así las
cosas, la conclusión fluye necesaria en orden a tener como un hecho pacífico en doctrina y
jurisprudencia que lo que decidía el asunto no era la mera consideración aritmética, ni el
equívoco concepto de malhechores al que aludió en la discusión parlamentaria el fiscal
Montes, -citado por los acusadores al sostener su petición de mantener afirme lo resuelto-
para solucionarlo mediante una nueva regla.

Este consenso doctrinario y jurisprudencial, amén de la discusión específica propia de la ley
20.931, es el imperio bajo el que se consagra el nuevo artículo 449 bis, debiendo recordarse
que los requisitos de esta nueva agravante son más exigentes que los que contemplaba la
pluralidad de malhechores. Se exige que el imputado haya actuado formando parte de una
agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer los otros delitos contra
la propiedad no contemplados en los párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis del Título, y de la receptación
del artículo 456 bis A., siempre que ello no constituya el delito de asociación ilícita.

Se sabe que la inspiración de la regla en mención corresponde al artículo 19 de la ley 20.000,
que dispone que "tratándose de los delitos anteriormente descritos, la pena deberá ser
aumentada en un grado si concurre alguna de las circunstancias siguientes:a) si el imputado
formó parte de una agrupación o reunión de delincuentes sin incurrir en el delito de
organización del artículo 16". Sin perjuicio de la similitud, existen relevantes diferencias entre
ambas reglas. La exigencia del artículo 19 de la ley 20.000 se refiere a que el imputado "formó
parte de una agrupación o reunión de delincuentes", el artículo 449 bis habla de que el
imputado "haya actuado formando parte d e una agrupación u organización".

En segundo término pareciera devenir evidente, que la regla demanda algo más que la
"agrupación o reunión de delincuentes" del artículo 19 a) de la ley 20.000, ya que el artículo
449 bis habla de "agrupación u organización". La referencia a "organización" en lugar de una
mera "reunión de delincuentes" hace exigible un requisito de permanencia de mayor entidad
que el exigido por la ley 20.000. Esto obliga a concluir a reglón seguido que ni con la mejor
voluntad interpretativa posible en pos de la persecución penal, se puede aceptar que la regla
del artículo 449 bis del Código Penal, sustituyó la agravante de pluralidad contemplada en el
artículo 456 bis N°3 del mismo texto, desde que esta última, solo demandaba por mandato
legislativo la simple intervención plural, ya que todas las objeciones que se verifican a dicho
respecto fueron creaciones doctrinarias o jurisprudenciales que buscaron darle una
fundamentación distinta, pero insoslayablemente, al final del día, al final de las decisiones la
intervención plural con o sin fundamento gobernaba las agravaciones en los casos
concretos.Así parecen haberlo entendido por lo demás los acusadores en estos antecedentes,
desde que en la imputación, se omitió incluir los fundamentos fácticos de la agravante, los que
solo se conocieron en los alegatos de apertura y clausura respectivos.

En efecto, previo a probar en el juicio los acusadores deberían haber imputado o atribuido, los
pormenores fácticos sobre los cuales hacía descansar la agravación, desde que se trata de
una agravante vinculada o - normativamente expresado- "inherente al hecho punible" de
obligatoria decisión al momento del veredicto. En rigor, es sabido y por lo demás pacífico a este
tiempo que sin fáctico imputado, la actividad probatoria es irrelevante desde que solo se puede
probar aquello que ha sido previamente atribuido en la acusación.

La omisión imputativa a la que se viene haciendo referencia, no puede ser completada por los
juzgadores a libre voluntad, en principio porque las defensas no está litigando con los



argumentos jurídicos de los jueces del caso, y además, porque dicha labor supletoria al trabajo
argumentativo y procesal de los acusadores, vulneraría el principio de congruencia, ya que
debería ser colacionado en el factum del veredicto y luego en la sentencia.

Lo anterior, no quiere sino decir, que si la alternativa del persecutor era que la agravación
debía ser tolerada porque se produjo "una mayor indefensión de las víctimas", "un mayor
debilitamiento de las defensas", "un mayor aseguramiento en la comisión del ilícito", "porque la
pluralidad era la única forma posible de cometer el ilícito", o cualquier otra, debería haberse
recogido en el relato fáctico que abre el juicio. La omisión que se advierte solo revela la nula
convicción de los acusadores, en los fundamentos doctrinarios y jurisprudenciales que se
refirieran previamente. No imputadas esas alternativas, solo sería posible tolerar el aumento de
penalidad, por el factor numérico, como ya se ha relacionado, la exigencia de imputación
fáctica que se demanda, resulta armónico con lo consagrado en el artículo 8.2.letra b de la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos, debidamente relacionado con el artículo
343 inciso cuarto del Código Procesal Penal, desde que dicha regla obliga al tribunal a
pronunciarse al momento de emitir el veredicto sobre las circunstancias ligadas al hecho
punible, naturaleza que tiene la norma del artículo 456 bis N°3 del sustantivo.

Las omisiones que se advierten por si sola conspiran en contra de lo que nos han dicho los
acusadores en la audiencia, en orden a que existen otras consideraciones y presupuestos
fácticos que determinan la exasperación punitiva que demandan y que estarían recogidas en la
nueva regla. Lo atribuido en la acusación es solo intervención plural, sin consideración
axiológica alguna, y eso no puede ser subsumido en la norma del artículo 449 bis en su actual
redacción.

Con todo, en el evento que se estimare que la norma del artículo 456 bis N°3 del sustantivo
fue sustituida por la del artículo 449 bis del Código Penal, los razonamientos que informan la
sentencia de fecha 27 de abril pasado, no permiten tener por concurrente que en la especie se
tratare de una agrupación u organización destinada a cometer los ilícitos que allí se indican, lo
único acreditado es que intervino un numero plural de agentes, que se distribuyeron funciones,
para cometer los ilícitos (al menos dos de ellos) por los que fueran condenados, pero no se
rindió prueba alguna en orden a satisfacer los requerimientos que el actual artículo 449 bis
demanda.

Que conforme a los razonamientos precedentes, se accederá a la petición de las defensas y se
estimará al momento de determinar la sanción aplicable en el caso concreto respecto de los
tres acusados que a estos no les perjudica la agravante de pluralidad de malhechores
contemplada en el artículo 456 bis N°3 del Código Penal, por encontrarse esta derogada por la
ley 20.931.

SÉPTIMO:Que a fin de determinar el rango de la penalidad que resulta aplicable al caso
concreto, los juzgadores han de tener presente, la pena señalada por la ley al delito, su grado
de ejecución, la forma de participación en el establecida, las circunstancias modificatorias de
responsabilidad concurrentes, y la extensión del mal producido por el delito.

Que se ha determinado que a los acusados Caro Melian y Mansilla Mansilla, les ha
correspondido participación en calidad de autores en tres delitos de robo con intimidación en
grado de consumado, mientras que a Mansilla Paillacar en un delito de la misma especie; ilícito
que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 436 inciso primero del Código Penal, recorre la
sanción corporal de presidio mayor en sus grados mínimo a máximo, esto es, tres grados de



una pena divisible. Y que concurren respecto de todos ellos una agravante de responsabilidad
y ninguna atenuante.

Que tal como se viene sosteniendo a los acusados MANSILLA MANSILLA y CARO MELIÁN,
les ha correspondido participación en calidad de autores en los tres delitos de robo con
violencia e intimidación que ha tenido por acreditado el tribunal, y que de acuerdo al artículo
436 inciso primero del Código Penal, la sanción que respecto de cada uno de ellos
correspondería aplicar transita las sanciones de presidio mayor en sus grados mínimo a
máximo, cualquiera sea el valor de las especies. No obstante debe considerarse en esta parte
también que perjudica a los referidos una circunstancia agravante de responsabilidad, esto es,
la del artículo 456 bis numerales 1 del Código Penal, sin que les beneficie atenuante alguna,
por lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 inciso segundo del sustantivo, el
tribunal al regular la sanción respecto de cada uno de los tres ilícitos, no la podrá imponer en
su grado mínimo. De este modo, el marco penal respecto de cada uno de estos ilícitos, queda
regulado en presidio mayor en sus grados medio a máximo.Establecido de este modo las
cosas, la sanción mínima que se podría imponer respecto de los acusados Mansilla Mansilla y
Caro Melian, es la de diez años y un día por cada uno de los ilícitos, eso en el evento de dar
aplicación a lo dispuesto en el artículo 74 del sustantivo, y resolver el asunto como un
concurso real, sumando de este modo, cada acusado, una sanción que excedería los 30 años
de condena.

En este contexto, aparece como más favorable dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 351
inciso segundo del Código Procesal Penal, pues si bien se trata de crímenes de una misma
especie, la naturaleza de dichas infracciones no permite estimarlos como un solo delito, y en
esa consecuencia el tribunal aplicará la pena señalada a aquella que, considerada
aisladamente, con las circunstancias del caso, tuviere asignada una pena mayor,
aumentándola en uno o dos grados, según fuere el número de los delitos.En la especie, los
tres ilícitos en los que han tenido participación los acusados Mansilla Mansilla y Caro Melian,
tienen asignada la misma penalidad - de 10 años y un día a 20 años considerando la agravante
especial que concurre- la que debe ser aumentada entonces en uno o dos grados, según el
número de delitos, y tratándose en la especie de tres ilícitos, estos juzgadores aumentaran
dicha penalidad en un grado, quedan el marco de penal final entonces que estos juzgadores
podrán recorrer en presidio mayor en su grado máximo, a la sazón de quince años y un día a
veinte años, y teniendo en consideración la extensión del mal causado por los ilícitos según da
cuenta la sentencia, en su contenido pertinente, se regulará en un quantum de diecisiete años
de presidio mayor en su grado máximo.

En relación al acusado MANSILLA PAILLACAR, se ha establecido que participó en calidad de
autor en el Hecho N° 3, a la sazón un delito de robo con violencia e intimidación, en el cual le
ha cabido participación en calidad de autor, por lo que corresponde aplicar la pena establecida
en el artículo 436 inciso primero del Código Penal, esto es, la pena de presidio mayor en sus
grados mínimo a máximo, cualquiera sea el valor de las especies, por lo que atendido a la
concurrencia de una circunstancia agravante de responsabilidad, esto es, la del artículo 12
Nº12 del sustantivo, sin que le beneficie atenuante alguna, por lo que de acuerdo a lo
establecido en el artículo 68 inciso segundo del sustantivo, el tribunal al regular la sanción a su
respecto no la podrá imponer en su grado mínimo. De este modo, el marco penal queda
regulado en presidio mayor en sus grados medio a máximo.Que en este contexto, y sin
perjuicio de lo que se dirá en lo sucesivo en torno al principio de proporcionalidad,
considerando que la exasperación punitiva para este tipo de ilícitos considera aspectos de
afectación de las personas que son víctimas de las acciones coactivas que se ejecutan en su



contra, y la agravación propuesta en torno al mal causado e n concreto por el delito, y la
agravante concurrente, que ya refleja el plus de desvalor de las conductas sancionadas, a la
sazón, casi el equivalente a dos delitos de homicidios simples perpetrados a la fecha de
comisión del ilícito, es que estos juzgadores se inclinan por la pena de diez años y un día de
presidio mayor en su grado medio.

OCTAVO: Que la forma en que se ha regulado y movido el marco penal en todos los casos,
considera la mejor doctrina y opinión mayoritaria en torno a la correcta sistemática que debe
reunir la interpretación de los distintos incisos del artículo 68 del sustantivo, en efecto, hay
consenso que la regla del inciso cuarto de dicha norma, constituye una excepción a la regla
general del modo en que deben efectuarse los aumentos de pena, esto es, no desde el grado
máximo de la penalidad, sino que construyendo un nuevo marco penal. Lo anterior deviene
categórico pues si la regla general hubiese sido verificar los aumentos de grado desde el
máximo, no hubiese tenido necesidad de expresarlo, esto no es más ni menos, que a contrario
sensu, en todos aquellos casos en que nos encontramos fuera de la hipótesis del inciso cuarto
del artículo 68 del sustantivo, la forma de aumento es moviendo el marco completo, esto es,
eliminando el grado inferior, como se ha hecho en la especie, y constituyendo un nuevo marco,
compuesto de dos grados, los más altos de la penalidad abstracta signada por el legislador, en
la especie presidio mayor en su grado medio a máximo.(33)

NOVENO:Que representando la decisión de determinación de la pena, la culminación concreta
y material, de la actividad resolutoria de los jueces de la instancia, dicha actividad no puede, ni
debe apartarse de los referentes últimos y necesarios del ejercicio del Ius Puniendi estatal,
esto es, la consideración de la persona del autor, como de los principios de proporcionalidad,
lesividad y humanidad, circunstancias e instituciones todas, que debidamente integradas,
deben originar una "decisión", que responda a las funciones y fines de la pena, cualquiera sea
la teoría que se acoja al respecto.

Que al momento de determinar la sanción penal aplicable, como se ha dicho, se debe respetar
estrictamente los principios de proporcionalidad y lesividad que tanto la legislación nacional,
como internacional precisan, particularmente los artículos 5° de la Declaración Universal sobre
Derechos del Hombre; 26 de la Convención Americana sobre Derechos y Deberes del
Hombre, en relación con el artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política del Estado,
que no es otra cosa, lo que quiere significar Zipf, al decir "todo proceso de medición de la pena
se halla en el "triángulo mágico" de la culpabilidad, la prevención general y la prevención
especial...el equilibrio óptimo de estos tres principios antinómicos consiste la función de
determinación de las consecuencias jurídicas del delito, respecto a lo cual se trata en último
término de la justa medida entre igualdad e individualización, en el hecho de medición de la
pena."(34). En el mismo sentido Luigi Ferrajoli,(35) al señalar: "...el derecho penal está dirigido
a cumplir una doble función preventiva...la prevención de los delitos y la prevención general de
las penas privadas o arbitrarias o desproporcionadas".

Que en el marco regulatorio que se viene exponiendo, teniendo en especial consideración lo
dispuesto en el artículo 69 del Código Penal, también se debe tener presente la naturaleza
jurídica de los ilícitos que se han tenido por concurrentes, como los bienes jurídicos
involucrados.Aceptemos desde ya, por ser algo pacífico en doctrina y jurisprudencia- que las
figuras que nos ocupan tiene la naturaleza de un delito pluriofensivo, esto es, que su comisión
afecta dos bienes jurídicos, existiendo consenso también en que uno de esos bienes es la
propiedad, mientras que al segundo bien involucrado las opiniones son variadas, pues mientras
algunos afirman que se debe colacionar al atentado patrimonial la libertad, otros suman no solo



la libertad sino que también la seguridad de las personas. Desde nuestra perspectiva el núcleo
de todo robo con violencia o intimidación en las personas, amén del atentado a la propiedad,
lesiona o compromete la libertad de actuación de la víctima (un atentado a su
autodeterminación) lo que importa en esa consecuencia y según se advierte, una forma de
coacción. En palabras del profesor Bascuñán, a la restricción a la libertad personal que es
resultado de la coacción, se suma la afectación del libre desarrollo de la personalidad que es
producto de la pérdida de poder fáctico sobre la cosa, que es correlativa a la apropiación. En
sentido dogmático estricto, la libertad personal, es ausencia de coacción. Esto último, es lo que
nos permite sostener que al menos en su hipótesis de intimidación, el robo del artículo 4(36)
inciso primero es una figura compleja, entendiendo por tales, aquellos tipos penales en los que
el legislador ha reunido diversas conductas que individualmente consideradas resultan
igualmente delictivas.En el caso concreto, el robo simple reúne en sí, el injusto del Hurto y el
injusto de las amenazas condicionales o la coacción.

Lo que tratamos de expresar en esta parte, es que todo robo con violencia e intimidación en la
hipótesis del inciso primero del artículo 436 del sustantivo, importa la afectación de la libertad
personal y las consecuencias que dicha experiencia puede producir, no existe un delito de esta
naturaleza en que las víctimas no se encuentren afectadas en su libertad personal producto de
las acciones ejecutadas en su contra, esta consideración ya forma parte del marco penal
abstracto establecido por el legislador, incluso del legislador de la ley 20.931, que pone como
techo para este tipo de ilícitos aún en el evento de concurrir todas las agravantes generales y
especiales veinte años de presidio mayor en su grado máximo.

En esta misma línea de argumentaciones se debe considerar que la pena, no es un mal que se
suma a otro mal, -el causado por el delito- sino que tiene un significado al menos reconocible
por cada ciudadano. Tal significado es como se viene argumentando, reparatorio y depende en
primer término del aspecto material del delito; en rigor la pena es reparación del daño social
que representa el injusto "culpablemente" cometido y en tal medida es "retribución", pero el
objeto de la retribución y con ello la medida de la misma culpabilidad, dependen en parte
importante de una función social, a la sazón, las necesidades de estabilización de la norma en
una sociedad concreta. La autoridad nunca puede apartarse conscientemente de la retribución,
sin hacer que la pena pierda su significado, pero una teoría de la retribución penal que no sea
capaz de integrar los fines es inviable, pues resultaría incompatible con el principio de
culpabilidad en su configuración actual. En cuanto a la proporcionalidad esta es retrospectiva y
prospectiva, y ello debe ser considerado por estos juzgadores, al momento de decidir la
penalidad del caso concreto.Como fuere, siguiendo a Van Weezel(36) la justificación de la
pena radica en que ella cumple una determinada función social ligada al aspecto formal del
delito, la que junto con legitimar el ius puniendi, dicha función social, determina la forma en
que el delincuente ha de prestar su reparación al daño social. De otro lado, tal como lo afirma
el facultativo, Así como la retribución es el significado de toda pena, su función es el
restablecimiento de las expectativas de vigencia real de las normas. El Estado puede y debe
satisfacer esta función a costa del delincuente, pero nunca de un modo tal que excluya una
voluntaria aceptación del castigo por parte de éste. Esto se explica, de una parte, porque la
persona que delinque es portadora de una dignidad anterior al Estado en cuanto comunidad
política organizada, de modo que no es pensable que el Estado como organización cumpla sus
deberes para con la comunidad política lesionando la dignidad de alguno de sus miembros. Ello
ocurriría, sin embargo, si en su forma o en su contenido la sanción penal no fuera más que
mera coacción o aseguramiento frente a un peligro, es decir, si el delincuente no fuese tratado
como un ser racional, capaz de pensar y de actuar libremente, sino "como un perro al que se
amenaza con el bastón"(37). De allí que el significado de la pena haya de ser reconocible por



cada ciudadano, también por aquél a quien se impone, y que la mejor reparación del daño
social que puede prestar el delincuente sea su aceptación voluntaria y consciente del castigo.

Ciertamente ni la eficacia ni la justicia de la sanción penal dependen de que el delincuente
acepte la oferta y, volviendo sobre sí mismo, tome conciencia de su rol como ciudadano. Pero
la imposición de la pena no puede excluir desde un comienzo tal posibilidad, sino que ha de
ordenarse precisamente a su realización:que el sujeto pasivo de la pena pase a ser, al mismo
tiempo, sujeto activo de su imposición.

Que en el caso que nos ocupa, el daño provocado por las acciones de los agentes ha sido
ilustrativamente referido en la parte sustantiva del fallo de fecha 27 de abril pasado, y a ello
hemos estado en esta parte, pero de igual suerte respecto a las consideraciones
inmediatamente previas, vinculados a los demás aspectos que resultan determinantes al
momento de establecer la sanción penal aplicable al caso concreto.

Que las penalidades que se vienen asignando en el caso concreto, por sus magnitudes, tal
como lo viene afirmando hace largo rato el Tribunal Supremo Español(38), dota de contenido
al concepto de libertad, entendida ésta como una opción valorativa de realización preferente;
que equilibra la gravedad de la infracción, con la gravedad de la pena, que se corresponde con
la entidad del daño o puesta en peligro de los bienes jurídicamente involucrados en la especie,
que considera los efectos de la sanción sobre los condenados, que tiende a cumplir los fines
que persigue l a pena, humanizando el derecho y respetando el principio de
proporcionalidad.Que si bien es cierto, los principios constituyen mandatos de actuación para
la realización del contenido de un determinado valor, que está dirigido fundamentalmente al
legislador, -como autor normativo- no es menos efectivo, que éste no es su destinatario
exclusivo, ya que en virtud del principio de inexcusabilidad contenido en el artículo 76 de la
carta fundamental, también los jueces en cuanto intérpretes y aplicadores de la Ley, son
responsables de la realización del derecho concreto a través del enjuiciamiento de los casos
que le son presentados, y por tanto encargados de la consolidación del cuadro de valores
superiores que definen nuestro ordenamiento jurídico, bien que esta vinculación sea derivada y
opere a través del sometimiento al imperio de la Ley, no de una manera automática y
mecanicista, sino desde el respeto y efectividad de tales valores, más aun considerando que
los principios de proporcionalidad y culpabilidad, uno de naturaleza objetivo y el otro subjetivo,
constituyen los referentes a tener en cuenta para individualizar judicial, racional y
humanamente la pena, en el sentido que esta debe ser la justa compensación al grado de
culpabilidad del sujeto y a la gravedad intrínseca del delito, único modo idóneo de recoger los
valores de libertad y justicia a los que se refieren los artículos 1 y 19 N°7 y 3 de la Constitución
Política de la República, el artículo 5 N°3 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
y particularmente el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pilares
normativos sobre los que descansa y comienza a erigirse el principio de proporcionalidad, y
que permite en caso de duda, estar por la vigencia del favor libertatis, y el valor justicia, en
cuanto que, en sí mismo, integra la prohibición de excesividad y conecta con la idea de
moderación, medida justa y equilibrio a que deben propender los juzgadores.

Que teniendo en consideración lo dispuesto en los artículos 18, 65, 66, 67, 68, 68 bis, 69 y
456 bis N°3del Código Penal, en su antigua redacción, y lo consagrado en la ley 20.931, se
declara:

A.- Que se hace lugar a la petición de la defensa en orden a ajustar la sentencia recaída en
estos antecedentes de fecha 27 de abril de 2016, sin considerar la circunstancia agravante de



responsabilidad contemplada en el artículo 456 bis N°3 del Código Penal, que no resulta
aplicable conforme a lo dispuesto en la ley 20.931.

B.- Que se sustituye de las citas legales referidas en la resolución en que incide la petición, la
cita al artículo 27 del Código Penal, por la del artículo 28 del mismo texto legal.

C.- De la parte resolutiva de la sentencia definitiva se eliminan los ordinales I al VIII, los que se
sustituyen respectivamente por los siguientes:

I.- Que se CONDENA al acusado ENRIQUE ORLANDO CARO MELIÁN, ya individualizado a
sufrir la pena de DIECISIETE AÑOS de presidio mayor en su grado máximo, más las penas
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, en
calidad de autor de TRES delitos consumados de robo con violencia e intimidación, en las
personas y propiedad de Patricia Soto Asencio, Luz Solís Vera, Hernán Loebel Volke, Marcela
Bustamante González, Hernán Loebel Bustamante y Josselin Loebel Bustamante, y en la
propiedad de Patricio Phillips Errázuriz, Stefanie Harvey Bohn y Axel Brink Palma, cometidos
los días 02, 05 y 28 de marzo de 2015, en las comunas de Puerto Varas y Llanquihue.

II.- Que atendida la extensión de la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado CARO
MELIÁN, no resulta procedente la sustitución de la pena impuesta de conformidad a lo
dispuesto en la Ley N°18.216 y, en consecuencia, deberá cumplir la sanción corporal
impuesta, íntegra y efectivamente, sirviéndole de abono el tiempo que ha permanecido privado
de libertad en forma ininterrumpida en esta causa, conforme da cuenta elconsiderando décimo
del auto de apertura y certificado extendido por el ministro de fe de este tribunal, totalizando a
la fecha de la presente sentencia interlocutoria un total de quinientos veintinueve (529) días.

III.- Que se CONDENA al acusado GERARDO RODRIGO MANSILLA MANSILLA, ya
individualizado, a sufrir la pena de DIECISIETE AÑOS de presidio mayor en su grado máximo,
además de las penas 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, más las costas de la causa, en calidad de autor de TRES delitos consumados
de robo con violencia e intimidación, en las personas y propiedad de Patricia Soto Asencio, Luz
Solís Vera, Hernán Loebel Volke, Marcela Bustamante González, Hernán Loebel Bustamante y
Josselin Loebel Bustamante, y en la propiedad de Patricio Phillips Errázuriz, Stefanie Harvey
Bohn y Axel Brink Palma, cometidos los días 02, 05 y 28 de marzo de 2015, en las comunas
de Puerto Varas y Llanquihue.

IV.- Que atendida la extensión de la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado
MANSILLA MANSILLA, no resulta procedente la sustitución de la pena impuesta de
conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.216 y, en consecuencia, deberá cumplir la sanción
corporal impuesta, íntegra y efectivamente, sirviéndole de abono el tiempo que ha permanecido
privado de libertad en forma ininterrumpida en esta causa, conforme da cuenta el
considerando décimo del auto de apertura y certificado extendido por el ministro de fe de este
tribunal, totalizando a la fecha de la presente sentencia un total de cuatrocientos ochenta y
cinco (485) días.

V.- Que se CONDENA al acusado ALEJANDRO MIGUEL MANSILLA PAILLACAR, ya
individualizado a sufrir la pena de DIEZ AÑOS Y UN DIA de presidio mayor en su grado medio,
además de las penas accesorias inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos



y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la
condena, en calidad de autor deUN delito consumado de robo con violencia e intimidación, en
las personas y propiedades de Hernán Loebel Volke, Marcela Bustamante González, Hernán
Loebel Bustamante y Josselin Loebel Bustamante, cometido el día 28 de marzo de 2015, en la
comuna de Llanquihue.

VI.- Que se CONDENA al acusado ALEJANDRO MIGUEL MANSILLA PAILLACAR, ya
individualizado, a sufrir la pena de 2 AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MEDIO,
además de las penas accesorias de suspensión de cargo u oficio público, durante el tiempo de
la condena, en calidad de autor del delito consumado de PORTE ILEGAL DE MUNICIONES,
cometido el día 28 de marzo de 2015, en la comuna de Puerto Varas.

VII.- Que atendida la extensión de las penas privativas de libertad impuestas al sentenciado
MANSILLA PAILLACAR, no resulta procedente la sustitución de las penas impuestas de
conformidad a lo dispuesto en la Ley N°18.216 y, en consecuencia, deberá cumplir las
sanciones corporales impuestas, íntegra y efectivamente, principiando por la más grave,
sirviéndole de abono el tiempo que ha permanecido privado de libertad en forma ininterrumpida
en esta causa, conforme da cuenta el considerando décimo del auto de apertura y certificado
extendido por el ministro de fe de este tribunal, totalizando a la fecha de la presente sentencia
un total de quinientos treinta (530) días.

VIII.- No habiéndose determinado la huella genética de los tres sentenciados durante el
procedimiento, se accederá a la petición del Ministerio Público, disponiéndose su
determinación, previa toma de muestras biológicas, a fin de que se incluya en el Registro de
Condenados, lo que deberá cumplirse en la etapa de ejecución del presente fallo de acuerdo a
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.970.

Forme la presente resolución parte integrante de la sentencia definitiva de fecha 27 de abril del
año en curso, en los términos que se han relacionado en forma previa.

Regístrese y comuníquese, en su oportunidad, al Juzgado de Garantía de Puerto Varas parala
ejecución de lo resuelto, y en su oportunidad archívese.

No firman los magistrados doña Carolina Muñoz León y don Daniel

Holzmann-Weizmann Venegas, por encontrarse en funciones en sus tribunales de origen.

RIT N° 29-2016

RUC N° 1510010603-2

DICTADA POR LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE
PUERTO MONTT, INTEGRADA POR EL JUEZ TITULAR DON JAIME ROJAS MUNDACA, Y
LOS JUECES SUPLENTES DOÑA CAROLINA MUÑOZ LEON Y DON DANIEL HOLZMANN-
WEIZMANN VENEGAS.
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