
C.A. de Temuco

Temuco, cinco de enero de dos mil veintid só .

Al escrito folio 54: T ngase presente.é

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada y se tiene adem s presente:á

1 .- Que se ha dictado por el Tribunal de Garant a de Temuco,° í  

en causa RUC N  1900759997-0; R.I.T 8584 - 2019, la sentencia de°  

ocho de noviembre de dos mil veintiuno, que -en lo que interesa al 

recurso  en  estudio-,  condena  al  acusado  RODRIGO  ANDR SÉ  

GARCIA MERINO, como autor del delito consumado de estafa del 

art culo 468 del C digo Penal, cometido en car cter de reiterado, porí ó á  

los  hechos  ocurridos  en  la  ciudad  de  Temuco  entre  el  mes  de 

diciembre de 2018 y el primer semestre del a o 2019, a la pena nicañ ú  

de cuatro a os de presidio menor en su grado m ximo y a multa deñ á  

veinti n unidades tributarias mensuales. ú

Se condena, adem s, al sentenciado antes individualizado, a laá  

pena de inhabilitaci n absoluta perpetua para derechos pol ticos y la deó í  

inhabilitaci n absoluta para cargos y oficios p blicos durante el tiempoó ú  

de la condena.

La  sentencia  establece  adem s  que,  se  ordena  se  restituyaná  

materialmente los veh culos involucrados en los hechos a sus originalesí  

due os  y  se  anulen  las  inscripciones  derivadas  de  los  delitosñ  

acreditados. Of ciese para ello en su oportunidad al Registro Civil paraí  

su cumplimiento.

Agrega que, reuni ndose en este caso los requisitos del art culoé í  

15 bis de la Ley N 18.216, se sustituye al sentenciado el cumplimiento°  

de la pena privativa de libertad impuesta por la pena de LIBERTAD 

VIGILADA  INTENSIVA  por  igual  t rmino  que  el  de  la  penaé  

privativa  de  libertad  que  se  sustituye,  debiendo  cumplir  durante  el 

per odo de control con las condiciones legales del art culo 17 de laí í  

citada ley. Adicionalmente, se impone al sentenciado las condiciones de 

la  letra  b)  del  art culo  17  ter  de  la  Ley  N 18.216,  esto  es,  laí °  
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prohibici n de acercarse  a las  v ctimas de los  hechos,  su domicilio,ó í  

lugar de trabajo, estudio o en general a cualquier lugar donde stas seé  

encuentren.

2 .- Que los querellantes y v ctimas han presentado recursos de° í  

apelaci n, en primer lugar el abogado Alejandro Gabriel Vargas Casas,ó  

en  representaci n  del  querellante  don  Luis  V squez  Almendras;  eló á  

abogado Rom n G mez Contreras, á ó en representaci n de la querellanteó  

Agr cola  y  Ganadera  Parlamento  Limitada  y  el  abogado  Alejandroí  

Guzm n  D az,  en  representaci n  de  los  querellantes  y  v ctimas,á í ó í  

Eduardo  Andr s  Guzm n  D az  y  de  la  Sociedad  Guzm n  y  Cidé á í á  

Limitada,  y  abogado  Carlos  Tenorio,  solicitan  que  se  revoque,  la 

sentencia  de  fecha  08  de  noviembre  de  2021,  declarando  que  al 

condenado se or Rodrigo Andr s Garc a Merino no le son aplicablesñ é í  

ni procedentes las circunstancias atenuantes de responsabilidad penal 

del  articulo 11 N 6 y N 9 del C digo Penal,  debiendo aplicarse la° ° ó  

pena que determine este Tribunal conforme al m rito del proceso, yé  

por tanto, negar lugar a los beneficios de la ley 18.216 en orden a 

sustituir la pena privativa de libertad, por no concurrir los requisitos 

necesarios, debiendo el condenado cumplir la pena en forma efectiva. 

Agrega los recurrentes que, en el caso en concreto, el Tribunal 

ha establecido una errada aplicaci n de la atenuante del articulo 11ó  

N 9 sobre colaboraci n sustancial al esclarecimiento de los hechos.° ó

Se alan  que  una  de  las  circunstancias  que  el  Tribunal  deñ  

Garant a de Temuco tuvo en consideraci n, seg n lo esbozado por elí ó ú  

Ministerio Publico, fue aplicar al condenado se or Garc a Merino, lañ í  

atenuante de responsabilidad penal  del  art culo 11 N 9 del  C digoí ° ó  

Penal, esto es, si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de 

los hechos.

Sostienen  que,  el  fundamento  para  aplicar  dicha  atenuante, 

consisti  en que el  condenado Garc a habr a dado una declaraci nó í í ó  

ante  el  Ministerio  Publico  donde  habr a  explicitado  los  hechosí  

denunciados,  c mo estos  ocurrieron,  cumpliendo  nicamente  con eló ú  
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deber  de  decir  la  verdad  sobre  lo  que  se  le  estaba  consultando, 

circunstancia que no implica una colaboraci n sustancial, ni puede seró  

considerado como un celo por la justicia que amerite la aplicaci n deó  

una atenuante de estas caracter sticas.í

Sostienen que, el condenado nicamente cumpli  con su deberú ó  

decir la verdad sobre lo que se le consultaba, pero eso no implica que 

se constituya una circunstancia atenuante por el solo hecho de declarar 

sobre los hechos en que tuvo participaci n.ó

Se cita, un fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta 

de fecha 15 de noviembre de 2011 es claro al quitarle peso a una nicaú  

declaraci n de los imputados, Rol 283-2011, 15 de noviembre de 2011.ó

Agregan que,  como refiere  el  fallo  se alado,  no basta  que  elñ  

acusado haya colaborado al  esclarecimiento de los  hechos mediante 

una declaraci n, sino que dicha ayuda o aporte debe ser sustancial, deó  

manera tal que sin dicha colaboraci n, la condena de los hechos habr aó í  

sido imposible o dificultosa, en circunstancias que en el caso de marras 

dicha  ayuda  no  participa  del  car cter  sustancial,  ya  que  omitiendoá  

dicha  declaraci n,  de  igual  forma  habr a  arribado  a  la  mismaó í  

conclusi n atentado el gran volumen de la carpeta investigativa, con unó  

sinn mero de declaraciones en contra del acusado.ú

Agregan  que,  en  el  mismo  sentido,  la  Iltma.  Corte  de 

Apelaciones de Arica, en fallo de fecha 05 de septiembre de 2012, Rol 

221-2012, ratifica el hecho que no cualquier informaci n permite laó  

aplicaci n de la atenuante en comento, sino que debe ser de tal calidadó  

la  declaraci n,  que  de  omitirse  no  habr a  podido  ser  probados  losó í  

elementos del tipo. 

Sostienen que,  en la audiencia de procedimiento abreviado se 

tuvo en consideraci n una nica declaraci n del acusado en relaci n aó ú ó ó  

los  hechos  materia  de  las  querellas  y  denuncias,  cuyos  elementos 

supuestamente  esclarecedores  ya  eran  conocidos  y  constaban  en  la 

carpeta investigativa en las innumerables declaraciones de v ctimas yí  

testigos,  por  lo  que  resulta  forzoso  estimar  como una  colaboraci nó  
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sustancial la del se or Garc a, debiendo asign rsele el car cter de serñ í á á  

una  simple  declaraci n  donde  se  le  conmin  a  decir  la  verdadó ó  

nicamente.ú

Sostienen que, lo anterior resulta m s evidente a n si el propioá ú  

Ministerio P blico no persegu a el delito de estafa, sino que nicamenteú í ú  

el de apropiaci n indebida. As , la supuesta colaboraci n del imputadoó í ó  

ni  siquiera  permiti  a  la  Fiscal a  perseguir  condena  por  la  estafa,ó í  

evidenci ndose as  lo exigua de la supuesta colaboraci n.á í ó

Agregan que, respecto a la de la atenuante del art culo 11 N 6í °  

sobre  irreprochable  conducta  anterior,  tambi n  ha sido aplicada ené  

forma err nea por el Tribunal. ó

Se alan que, consta en la carpeta investigativa un certificado deñ  

antecedentes del condenado, que en la pr ctica se encuentra libre deá  

anotaciones y registros de condenas, atendido que el se or Garc a hizoñ í  

uso del derecho y prerrogativa establecido en el D.L. 409 de fecha 18 

de  agosto  de  1932  del  Ministerio  de  Justicia,  que  permiti  que  eló  

condenado  haya  logrado  eliminar  sus  registros  penales,  estim ndoloá  

como  si  nunca  hubiere  delinquido  para  todos  los  efectos  legales  y 

administrativos  y  se  le  indulten  todas  las  penas  accesorias  a  que 

estuviere condenado.

Agregan que, en los hechos, el se or Garc a Merino hab a sidoñ í í  

condenado previamente en calidad de autor del delito de giro doloso 

de cheques en el a o 2014, en causa RIT 8495-2014 seguida ante elñ  

Juzgado de Garant a de Temuco, en que por sentencia de fecha 17 deí  

junio de 2016, fue condenado a 541 d as de presidio menor en suí  

grado medio, pena que fue cumplida con fecha 10 de enero de 2018, 

por lo que habiendo transcurrido dos a os de su cumplimiento pudoñ  

borrar el registro.

Sostiene  la  parte  apelante  que,  si  bien  pudiese  encontrarse 

cumplida la  condena,  otra cuesti n distinta es  la  prescripci n de laó ó  

pena, la cual no se encuentra prescrita, por no haber transcurrido el 

R
G

K
D

LP
N

E
Z

S



tiempo correspondiente, y haberse interrumpido por el delito de estafa 

condenado en estos autos.

Citan los recurrentes al autor Jorge Varela del Solar en su obra 

De la irreprochable conducta anterior , indicaba que el criterio que“ ”  

debe seguirse para la aplicaci n de esta aminorante dice relaci n conó ó  

los plazos de prescripci n de la pena, dado el car cter de principioó á  

informador que para el derecho tiene esta instituci n. (Ed. Jur dica,ó í  

pagina 102.)

Sostienen  que,  se  puede  estimar  que  no  se  configura  la 

circunstancia aminorante de haber mantenido una conducta anterior 

irreprochable, por cuanto no se configura dicha causal en la pr cticaá  

por no haber transcurrido el plazo de prescripci n de la pena por eló  

delito de giro doloso de cheques del 2014, lo cierto es que el se orñ  

Garc a Merino no ha tenido una conducta anterior intachable .í “ ”

Agregan que, en ese sentido, el profesor Etcheberry indicaba que 

en  principio  dicha  conducta  seria  comprensiva  de  toda  la  vida  del 

hechor previa al delito, o el profesor Novoa en un criterio m s estricto,á  

afirmaba  que  la  ley  al  no  fijar  una  duraci n  m nima  o  un  plazoó í  

determinado  deb a  entenderse  que  la  conducta  irreprochable  debeí  

haber existido durante toda la vida anterior del sujeto.

Argumentan que la aplicaci n del D.L. 409 sobre regeneraci nó ó  

del  delincuente,  si  bien  tiene  por  efecto  lograr  sanear  o  limpiar  el 

prontuario o registro de antecedentes de un condenado, no implica la 

prescripci n de la pena propiamente tal.ó

Se alan que, en el mismo sentido se decanta el Decreto Supremoñ  

64  del  Ministerio  de  Justicia  que  reglamenta  la  eliminaci n  deó  

prontuarios penales, de anotaciones, y el otorgamiento de certificados 

de antecedentes, especialmente el art culo 8  del mismo.í º

Citan luego causa de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago 

de fecha 20 de julio de 2006 Rol 1162-2006. 

Se alan que, aunque la pena hubiera sido declarada prescrita,ñ  

ello no conlleva el restablecimiento de una conducta anterior carente 
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de reproche,  ya  que tal  circunstancia al  igual  que el  indulto o el–  

cumplimiento de la condena-, no privan del car cter de condenado alá  

sujeto beneficiado o exento de responsabilidad, menos a n le otorga aú  

su conducta la calidad de irreprochable. En consecuencia, aun cuando 

en  el  caso  de  marras  se  hubiese  verificado  la  declaraci n  deó  

prescripci n de la pena por parte de un Tribunal, si bien extingue laó  

responsabilidad penal, dicha circunstancia no borra su establecimiento, 

siendo  por  tanto  improcedente  la  aplicaci n  de  la  atenuante  deló  

articulo 11 N 6 del Estatuto Penal.°

Por  ltimo,  expresan  los  recurrentes  que,  en  cuanto  alú  

cumplimiento  de  la  pena,  por  aplicaci n  de  la  ley  18.216,  ser aó í  

aplicable  la  pena  sustitutiva  de  libertad  vigilada  intensiva,  la  cual 

estiman que no corresponde aplicar, seg n se dir .ú á

Argumentan que de haberse dado una correcta aplicaci n de lasó  

circunstancias  atenuantes  de  responsabilidad  penal,  la  sentenciadora 

habr a  llegado  a  la  decisi n  que  no  concurren  las  circunstanciasí ó  

atenuantes  respecto del  condenado,  por lo que la  pena asignada al 

delito en concreto, hubiese excedido con creces los 5 a os de presidio,ñ  

por  lo  que  no  se  habr an  cumplido  los  requisitos  necesarios  paraí  

otorgar la libertad vigilada intensiva conforme al art culo 15 bis de laí  

ley  N 18.216,  ya  que  no se  acreditar a  la  concurrencia  del  primer° í  

requisito de la letra a) respecto de que la pena privativa de libertad que 

se impusiere al efecto, fuere superior a 3 a os pero no exceda de 5ñ  

a os.ñ

3 .-  Que,  por  su  parte,  el  Tribunal  en  su  sentencia,  en  el°  

considerando  s ptimo  expresa  en  cuanto  a  las  circunstanciasé  

modificatorias  de  responsabilidad  penal  esgrimidas  por  los 

intervinientes, se hace cargo detalladamente de ellas, como se indicar . á

Respecto  a  la  atenuante  del  art culo  11  N  6  ,  esto  es,  laí °  

irreprochable  conducta  anterior,  se ala  que  a  la  fecha  del  juicio,ñ  

teniendo  a  la  vista  extracto  de  filiaci n  y  antecedentes,  carece  deó  

anotaciones prontuariales pret ritas, por lo que al alero del desarrolloé  
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jurisprudencial  uniforme  de  la  Excelent sima  Corte  Suprema,  elí  

Tribunal  considera  el  extracto libre  de anotaciones  y  una conducta 

anterior  irreprochable,  por  lo  que  m s  all  del  hecho  no discutidoá á  

respecto de una condena previa del imputado, lo cierto es que este se 

acogi  al Decreto Ley 409, Decreto Ley que expresamente se ala queó ñ  

debe  considerarse  a  don  Rodrigo  Andr s  Garc a  Merino,  como  sié í  

nunca  hubiese  delinquido  para  todos  los  efectos  legales  y 

administrativos, raz n por la cual el tribunal no puede considerar dichaó  

anotaci n en perjuicio sin con ello vulnerar texto expreso y el esp rituó í  

de la norma legal ya citada y lo dispuesto en la resoluci n de la Seremió  

de Justicia y Derechos humanos, raz n por la cual finalmente acoge yó  

considera dicha atenuante. 

Respecto del art culo 11 N  9 del C digo Penal, que consistenteí ° ó  

en la colaboraci n sustancial para el esclarecimiento de los hechos, eló  

Tribuna tiene a la vista que con fecha 03 de noviembre del a o 2021,ñ  

esto  es,  dentro  del  periodo  de  investigaci n,  el  imputado  prestó ó 

declaraci n en fiscal a,  reconociendo la totalidad de los  hechos  queó í  

forman parte de la acusaci n verbal interpuesta, detallando cu l era suó á  

negocio y como decidi  recibir los veh culos de sus clientes y amigos yó í  

despu s no retornar el dinero recibido por las ventas realizadas y comoé  

en un caso adem s se habr a ardido una estrategia de como defraudará í  

a una de las v ctimas. De esta forma el Tribunal aquo entiende que laí  

declaraci n del imputado goza de oportunidad y precisi n suficienteó ó  

para  estimarla  como  sustancial,  por  cuanto  dentro  del  periodo  de 

investigaci n reconoce detalladamente el perjuicio ocasionado a cadaó  

v ctima y monto de dicho perjuicio y detalla el ardid efectuado coní  

una de ellas,  siendo relevante para obtener el  esclarecimiento de la 

din mica de los hechos.á

4 .- Que, esta Corte comparte los fundamentos del Tribunal aº  

quo  al  considerar  las  atenuantes  se aladas  y  determinar  la  penañ  

aplicada al sentenciado. 
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A este  respecto,  debe considerarse  que,  el  art culo 407 incisoí  

tercero  del  C digo  Procesal  Penal,  dispone  que:  Si  se  hubiereó “  

deducido  acusaci n,  el  fiscal  y  el  acusador  particular  podr nó á  

modificarla seg n las reglas generales, as  como la pena requerida, conú í  

el fin de permitir la tramitaci n del caso conforme a las reglas de esteó  

T tulo. Para estos efectos, la aceptaci n de los hechos a que se refiereí ó  

el inciso segundo del art culo 406 podr  ser considerada por el fiscalí “ á  

como suficiente para estimar que concurre la circunstancia atenuante 

del art culo 11 N  9, del C digo Penal , sin perjuicio de las dem sí ° ó ” á  

reglas que fueren aplicables para la determinaci n de la pena .ó ”

Que, la norma citada, establece la facultad del fiscal para estimar 

la concurrencia, en un caso concreto, de la atenuante del art culo 11í  

N  9  del  C digo  Penal,  esto  es,  la  colaboraci n  sustancial  al° ó ó  

esclarecimiento  de  los  hechos.  La  innovaci n  establecida  en  estaó  

modificaci n,  al  margen  de  las  consideraciones  criminol gicas  queó ó  

hicieren o no cuestionable la decisi n del legislador, radica en el hechoó  

que la atenuante mencionada, reconocida por el fiscal en los t rminosé  

del art culo en comento, constituye una excepci n al r gimen generalí ó é  

probatorio de las circunstancias modificadoras de responsabilidad. As ,í  

el fiscal al querer hacer uso, en un caso en particular de esta facultad, 

no  debe  probar  los  fundamentos  f cticos  en  que  se  sustenta  estaá  

atenuante.  En  efecto,  podr a  el  imputado  no  haber  colaborado  ení  

modo alguno con la investigaci n y, aun as , puede el fiscal reconoceró í  

esta circunstancia modificatoria de responsabilidad, supuesto eso s , queí  

aqu l acepte la proposici n de procedimiento abreviado formulada poré ó  

el Ministerio P blico. De este modo, entonces, la sola aceptaci n de losú ó  

hechos  de  la  acusaci n  y  de  los  antecedentes  justificativos  de  losó  

mismos  podr  tener  el  m rito  suficiente  para  reconoc rsele  al“ á” é é  

imputado la atenuante del  art culo 11 N  9 del  C digo Penal,  coní ° ó  

mayor  raz n  lo  es  en  este  caso,  en  que  el  acusado  ha  prestadoó  

declaraci n durante la investigaci n y esta declaraci n ha sido valoradaó ó ó  

por el Tribunal como una colaboraci n sustancial. ó
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5 .- Que, respecto a la alegaci n en torno a la aplicaci n de laº ó ó  

atenuante del art culo 11 N  6 del C digo Penal, siendo un aspecto noí º ó  

discutido en el juicio la existencia de una condena previa del imputado, 

es relevante considerar que este se acogi  al Decreto Ley 409, Decretoó  

Ley que expresamente se ala que debe considerarse al acusado, comoñ  

si  nunca  hubiese  delinquido  para  todos  los  efectos  legales  y 

administrativos, raz n por la cual el tribunal no puede considerar dichaó  

anotaci n  en  su  perjuicio  sin  con  ello  vulnerar  texto  expreso  y  eló  

esp ritu de la norma legal ya citada y lo dispuesto en la resoluci n deí ó  

la Seremi de Justicia y Derechos humanos. 

El Tribunal aquo expresa claramente que no puede considerarse 

en  esta  etapa  procesal  como  si  hubiese  delinquido  previamente  el 

imputado. M s all  de no encontrarse prescrita la pena impuesta en laá á  

causa previa, -porque est  cumplida y por eso no puede prescribirse-,á  

en  este  caso  para  los  efectos  del  art culo  1  de  la  Ley  18.216  elí °  

Tribunal acertadamente no puede soslayar lo dispuesto en el Decreto 

Ley  409  y  la  instrucci n  de  la  Seremi  ya  se alada,  por  lo  tantoó ñ  

consider ndose la aplicaci n de dos atenuantes y ninguna agravante ená ó  

este caso, se re ne los requisitos establecidos por la Ley 18.216 en suú  

art culo 15, para conceder el beneficio de la Libertad vigilada intensiva,í  

siendo determinada adecuadamente en el considerando noveno de la 

sentencia de primera instancia. 

Por estas consideraciones y teniendo presente lo dispuesto en los 

art culos 11 N 9, 11 N 6 del C digo Penal, art culos 370 y siguientesí º º ó í  

del C digo Procesal Penal y las dem s disposiciones legales citadas, ó á SE 

CONFIRMA, en  lo  apelado,  sin  costas,  la  sentencia  de  ocho  de 

noviembre de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Garant aí  

de Temuco.

Redacci n  de  la  abogada  integrante  Sra.  Alejandra  Cidó  

Droppelmann.

Reg strese y devu lvase.í é

Rol N  ° Penal-1009-2021 (pvb).
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Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, integrada por su Presidenta Ministra Sra.

María Georgina Gutiérrez Aravena, Ministro Sr. Alberto Amiot Rodríguez y abogada integrante Sra. Alejandra Cid

Droppelmann. Se deja constancia que la abogada integrante Sra. Alejandra Cid Droppelmann no firma la sentencia

que antecede, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.

En Temuco, a cinco de enero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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