
Santiago, once de septiembre de dos mil veinte.

Vistos:

El  Tribunal  de  Juicio  Oral  en  lo  Penal  de  La  Serena,  en  causa  RUC 

1.900.787.271-5, RIT 12-2020, por sentencia de quince de julio de dos mil veinte, 

condenó a  Jonathan  Torregroza Reales,  a  la  pena de diez  años  y  un  día  de 

presidio mayor en su grado medio, a la accesoria legal de inhabilitación absoluta 

perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación 

absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y, a las costas de la 

causa,  como  autor  del  delito  de  femicidio,  en  grado  de  desarrollo  frustrado, 

perpetrado en la ciudad de La Serena, el 23 de julio de 2019, en la persona de 

Diana Patricia Naranjo Giraldo.

La Defensa del acusado dedujo recurso de nulidad contra dicha sentencia, 

el que fue admitido a tramitación, celebrándose la audiencia para su conocimiento 

el veinticuatro de agosto pasado, según da cuenta la respectiva acta agregada a 

estos  autos,  oportunidad  en  que  se  recibió  la  prueba  ofrecida  en  el  arbitrio 

recursivo.

Y considerando:

Primero: Que, el recurso de nulidad se sustenta, de manera principal, en la 

causal contemplada en la letra a), del artículo 373 del Código Procesal Penal, toda 

vez que estima haberse afectado la garantía contemplada en el artículo 19, Nº 3, 

inciso  sexto  de  la  Carta  Fundamental,  ya  que  el  Ministerio  Público  no  dio 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 181 y 93 Código Procesal Penal, que 

imponen  la  obligación  de  registro  adecuado  y  completo  de  los  actos  de 
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investigación, afectando con ello el derecho de la defensa a conocer previamente 

la información de los testigos que depondrán en el juicio oral.

Esta causal la escinde en tres subcapítulos. En el primero, se sostiene que, 

en la audiencia de preparación de juicio oral, la defensa solicitó la exclusión de 

todos los testigos ofrecidos por el Ministerio Publico, fundando su petición en el 

derecho de la defensa para conocer, de manera íntegra, las declaraciones de los 

testigos y agentes policiales ofrecidos por el ente persecutor. Lo anterior, debido a 

que,  en  la  carpeta  de  investigación  fiscal  no  constaban  tales  declaraciones, 

alegación que fue acogida de manera parcial por el Juzgado de Garantía, siendo 

excluidos los testigos Claudia Rubio Vidal, Wilfredo Hurtado Boada y Martin Nicola 

Seves,  para  posteriormente  ser  reincorporados,  a  través  de  la  resolución 

pronunciada  por  la  Corte  de  Apelaciones  de  La  Serena,  agregando  que  tal 

alegación se mantuvo durante la audiencia de juicio oral, por cuanto la información 

aportada por  los deponentes sólo apareció en el  juicio oral  y no se encuentra 

contenida en la etapa preliminar, lo cual genera en dudas sobre la fiabilidad de los 

testimonios.

Expone que, al valorar dicha prueba se provocó una infracción sustancial a 

la  garantía  del  debido proceso,  específicamente  al  derecho  que le  asiste  a  la 

defensa  de  conocer,  previamente,  el  contenido  íntegro  de  los  dichos  de  los 

testigos,  situación  que  ocasionó  finalmente  que  la  defensa  no  pudiese 

contrainterrogar  adecuadamente a dichos deponentes,  toda vez que no tuvo la 

posibilidad  de  controlar  y  controvertir  la  información  de  la  cual  carecía.  En 

definitiva,  explica  que  no  se  trata  solo  de  una  cuestión  relativa  al  estándar 
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probatorio, sino al cumplimiento de obligaciones legales estrictas, que tienen su 

razón de ser, en la materialización del derecho al debido proceso.

En  el  segundo  subcapítulo,  se  cuestiona  que  se  hubiese  aceptado  la 

comparecencia de testigos de oídas y, por ende, de declaraciones indirectas, por 

cuanto la víctima y los testigos directos de los hechos no concurrieron a declarar al 

juicio oral, lo cual afecta el principio de contradicción o bilateralidad, y con ello la 

garantía de poder realizar un control efectivo de la prueba de cargo y, además, se 

priva el juzgador de la inmediación en la apreciación de una prueba.

En el tercero, argumenta respecto del derecho a defensa, específicamente 

respecto de asegurar la comunicación efectiva entre defensa y acusado, derivado 

de la realización del juicio oral  a través de videoconferencia,  lo cual se efectuó 

ante la presencia de un funcionario de Gendarmería de Chile, además del hecho 

que, terminado el juicio, el acusado fue trasladado en estado febril y aislado en 

cuarentena por posible contagio de SARS-CoV-2, no informándosele su estado de 

salud. Agrega que no pudo constatar que los testigos de cargo estuvieran solos al  

momento de deponer, o de si leían sus declaraciones, máxime si un funcionario 

que depuso de desconectó en plena declaración, para contestar su teléfono móvil.

Por  lo  anterior,  solicita  anular  el  juicio  y  la  sentencia  recaída  en  él, 

excluyendo  la  prueba  que  señala  y  que  el  tribunal,  no  inhabilitado,  provea  la 

realización de un nuevo juicio oral.

Segundo: Que, en subsidio de la causal descrita en el motivo anterior, el 

recurso se funda en la causal  contenida en el  artículo 373,  letra b) del  código 

adjetivo,  ya  que  en  el  pronunciamiento  de  la  sentencia  se  ha  efectuado  una 

errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo 
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del fallo,  imponiendo,  en el  caso  sub lite,  una pena corporal  superior a la que 

legalmente correspondía al acusado por el delito por el cual fue condenado, esto 

es, el delito del artículo 390, inciso segundo del Código Penal, en consideración 

que correspondía condenarlo por el delito frustrado de homicidio simple.

En cuanto al  elemento del  tipo penal  del  artículo 390 del  Código Penal, 

relativo a la convivencia, la sentencia recurrida da por concurrente este elemento 

normativo del tipo penal del femicidio, en lo grueso, en su considerando octavo, 

sin desarrollar una definición de tal concepto, sumado a que realiza una escueta 

valoración  de  la  prueba  que  llevó  a  concluir  la  concurrencia  del  elemento 

convivencia, no efectuando razonamientos que permitan elaborar el concepto de 

convivencia que el tribunal a quo adoptó, para los fines de verificar la concurrencia 

del tipo penal en estudio, por lo que resulta imposible determinar si dicho concepto 

se  asemeja  al  concepto  corriente  o  se  asemeja  al  concepto  jurídico,  que  la 

doctrina  ha  elaborado  a  propósito  del  artículo  390  del  Código  Penal  ante  la 

ausencia de una definición legal para tal objeto, así como, de las características 

substanciales que lo deben integrar.

Por lo anterior, pide se califiquen los hechos de la acusación como un delito 

de homicidio simple del artículo 391, N° 2 del Código Penal, en grado de frustrado 

y, en consecuencia, que se anule solo la sentencia, dictándose una de remplazo 

que condene al acusado, como autor de un delito frustrado de homicidio simple, 

previsto y sancionado en el artículo 391, N° 2 del Código Penal,  a la pena de 

presidio mayor en su grado mínimo, esto es de 5 años y un día o lo que se estime 

conveniente teniendo en cuenta la extensión del mal causado y la circunstancia 

atenuante de irreprochable conducta anterior que le favorece.

XXLCRGGTXB



Tercero: Que, en lo concerniente a los hechos que fundaron la acusación 

del  Ministerio  Público,  la  sentencia  impugnada  en  su  fundamento  séptimo 

estableció que, “en horas de la noche del día 23 de julio de 2019, en el domicilio  

de  calle  Colo  Colo  Nº  4513,  Villa  la  Florida,  ciudad  de  la  Serena,  Jonathan  

Torregroza  Reales,  provisto  de  un  elemento  corto  punzante,  le  propinó  a  su  

conviviente, doña Diana Patricia Naranjo Giraldo, una serie de cortes en el cuerpo,  

principalmente en la región torácica, provocándole varias lesiones, siendo la de  

mayor gravedad, una doble penetración torácica que le ocasionó a la víctima un  

neumotórax bilateral, producto de lo cual tuvo que ser intervenida quirúrgicamente  

para evitar que dichas lesiones le causaran la muerte”.

Estos hechos fueron calificados por el tribunal como constitutivos del delito 

de femicidio frustrado, previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal  

—en su redacción vigente al momento de los hechos—.

Ahora,  en  relación  a  los  puntos  abordados  en el  recurso,  el  fallo  en  el  

considerando  octavo  estableció  que  entre  el  acusado  y  la  víctima existía  una 

relación de convivencia, señalando que, “…finalmente, toda la prueba rendida, en  

especial la testifical, dio cuenta de que, entre el acusado y la víctima, a la época  

de ocurrencia de los hechos, existía una relación de convivencia de al  menos  

cinco  años.  A  esta  última  conclusión,  fue  posible  arribar  a  través  de  los  

testimonios indirectos de la víctima, de Marcos Jerez y de Hugo Morán, lo que,  

además, se corrobora con lo expuesto por la funcionaria policial Paz Basáez, en  

cuanto detalló las circunstancias en las que detuvo al acusado en el interior del  

domicilio de calle Colo Colo 4513 de esta ciudad…”
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Por su parte, el motivo décimo del fallo en estudio concluyó que, “…el valor  

probatorio que se ha otorgado a los testigos indirectos no contradice de modo  

alguno al principio de inmediación, toda vez que el tribunal observó por sí mismo  

la  recepción de la  prueba, sin delegación de funciones de ninguna especie y,  

además, extrajo los hechos de la fuente, por sí  mismo, sin utilizar equivalente  

probatorio alguno.

Por  otro  lado,  tampoco  se  observa  alguna  trasgresión  al  principio  de  

contradicción  con  el  hecho  de  que  algunos  testigos  no  hayan  declarado  

previamente en la investigación, toda vez que la mentada contradicción supone el  

derecho de ofrecer y producir prueba, controlar la ofrecida por la otra parte, y en  

especial interrogar y contra interrogar a los testigos, derecho al cual la defensa  

tuvo acceso en el juicio oral sin limitación alguna. En este sentido, la Convención  

Americana  sobre  Derechos  Humanos,  consagra  el  derecho  del  imputado  y  la  

defensa de interrogar a los testigos presentes en el Tribunal (Art. 8 ap. 2, letra ‘f’),  

y  en  similares  términos,  dicho  derecho  lo  consagra  el  Pacto  Internacional  de  

Derechos Civiles y Políticos en su Art. 14 ap. 3, letra ‘e’…”.

Cuarto: Que, en relación al motivo de nulidad invocado por vía principal, 

sustentado en la infracción al debido proceso, en primer lugar debido a que no 

figuraba la declaración de ciertos testigos en la carpeta investigativa; en que se 

hubiese admitido el testimonio de testigos de oídas; y, respecto a una supuesta 

falta  de  comunicación  entre  defensa  e  imputado  y  respecto  al  control  de  los 

testigos  que  declararon  a  través  de  videoconferencia,  todo  lo  cual  habría 

trasuntado en una vulneración al debido proceso, en su vertiente del derecho a 

contar con una adecuada defensa.

XXLCRGGTXB



En el aspecto que se analiza, sin duda la concepción del proceso acusatorio 

como contienda que rige en el sistema procesal penal,  impone consagración de 

los valores democráticos de respeto a la persona del imputado y la presunción de 

inocencia que le ampara, la que se tutela mediante la asignación de la carga de la 

prueba  al  acusador  y  la  posibilidad  que  asiste  a  la  defensa  de  refutar  la 

imputación,  para  lo  cual  se  le   reconoce  capacidad  de  contradicción  en  todo 

momento y en relación con cualquier acto probatorio, aspectos todos que plasman 

el reconocimiento procedimental de la igualdad de las partes ante el tribunal.

Quinto: Que,  esta Corte ha resuelto  uniformemente que el  agravio a la 

garantía del debido proceso debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los 

derechos procesales de la parte, esto es, que entrabe, limite o elimine su derecho 

constitucional al debido proceso. 

Asimismo,  se  ha  dicho  que  la  infracción  producida  a  los  intereses  del 

interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el 

defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional  del debido 

proceso, por cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción 

legal, supone un acto viciado y una desviación de las formas de trascendencia 

sobre las garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente 

contra  las  posibilidades  de actuación  de cualquiera  de los  intervinientes  en el 

procedimiento (SCS Roles Nºs 2.866-2013 de 17 de junio de 2013; 4.909-2013, de 

17 de septiembre de 2013; 21.408-2014, de 8 de septiembre 2014; 28.109-2018, 

de 4 de febrero de 2019; 21-2019, de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve;  

y,  14.749-2020, de 10 de marzo de 2020, entre otras),  situación que no se ha 

advertido en la especie, toda vez que, aun prescindiéndose de los testimonios de 
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aquellos testigos que no depusieron en sede fiscal,  los sentenciadores habrían 

estado en condiciones de arribar a la misma conclusión con la restante prueba de 

cargo. Respecto de los testigos de oídas, no existe impedimento legal para su 

comparecencia y la ponderación de su relato incumbe a una facultad privativa de 

los sentenciadores del fondo. 

Respecto  de  la  comunicación  entre  defensa  y  acusado,  los  reproches 

igualmente carecen de trascendencia por cuanto aparecen del todo genéricos, sin 

denunciar  una imposibilidad concreta  de comunicación  que hubiese provocado 

indefensión, todo lo cual lleva necesariamente a desestimar el recurso de nulidad 

en lo que guarda relación con el motivo principal impetrado.

Sexto: Que, en lo relativo a la causal subsidiaria del recurso, en la que se 

alega una errada aplicación del derecho al tener por tipificado el delito del artículo 

390  del  Código  Penal,  expone  que  los  jueces  han  efectuado  una  errónea 

aplicación del derecho, en lo pertinente, la infracción al artículo en comento, al no 

definir  la  noción  jurídica  que  asume respecto  del  elemento  del  tipo  penal  del  

femicidio en lo concerniente a la exigencia de encontrarse establecida una relación 

de convivencia entre el sentenciado y la víctima al ocurrir los hechos, por lo se 

comete un evidente error  de derecho al  no reconducir  los  hechos al  delito  de 

homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391, N° 2 del código del 

ramo.

Séptimo: Que, la convivencia, introducida al artículo 390 del Código Penal 

—vigente  al  momento  de los  hechos— por  la  ley  20.066  es,  dado el  silencio 

normativo, una situación de hecho, no definida legalmente, cuya  existencia y las 

circunstancias  que  la  califiquen  como  tal,  han  de  ser  acreditadas  ante  los 
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tribunales, analizando las circunstancias que envuelven cada caso en particular. 

(Taladriz,  María  José,  Decisiones  judiciales  en  el  ámbito  penal  acerca  del 

concepto “convivencia”, RCP, Sexta Época, vol. XLI, Nº 4, 2014, p. 79 y ss.). La 

reforma  introducida  a  dicha  norma  significó  pasar  de  la  protección  del  mero 

vínculo jurídico (p.ej. ascendientes y cónyuges) a la de las relaciones generadoras 

de confianza y de afecto entre las personas. (Matus, Jean Pierre, Ramírez, Cecilia, 

Manual  de  Derecho  Penal  Chileno.  Parte  Especial,  tirant  lo  Blanch,  Valencia, 

2017, p. 102).

Está  en  lo  cierto  un  comentarista  cuando  advierte  que  la  hipótesis  de 

parricidio  por  convivencia  es  la  que  mayores  dificultades  probatorias  debe 

acarrear, a diferencia de lo que ocurre con la existencia del vínculo sanguíneo o 

de un vínculo matrimonial. (Hernández, Héctor, La definición de “convivencia” en 

el artículo 390 del Código Penal, Informes en Derecho, Doctrina Procesal Penal 

2010, Defensoría Penal Pública, Nº 8, 2011, p. 50)

Octavo: Que,  la  doctrina  penalista  afirma  que  no  puede  sino  existir  

consenso  en  cuanto  a  que  la  incorporación  del  conviviente  entre  los  sujetos 

pasivos está llamada a complementar  la protección que se le prodiga al cónyuge, 

en  el  sentido  de  abarcar  situaciones  de  algún  modo  equiparables  a  la  del 

matrimonio en las que, sin embargo, no existe vínculo conyugal. “Por lo mismo 

todas las aproximaciones al concepto de convivencia necesariamente destacan la 

similitud que debe existir entre ésta y el matrimonio, casi en términos de referirse,  

si se permite la expresión, a un matrimonio sin vínculo matrimonial” (Hernández, 

op. cit., pp. 48-49). 

XXLCRGGTXB



A juicio del autor citado,  no basta con vivir  bajo un mismo techo o con 

mantener cualquier vínculo afectivo con una persona sino que, “—de la mano del  

detallado  análisis  de  Javier  Barrientos,  con  leves  matices—  se  requiere  

copulativamente  al  menos:  1º  que  exista  vida  en  común  con  notas  de  

permanencia, esto es, de estabilidad y proyección en el tiempo, y notoriedad, lo  

que se opone a las relaciones furtivas; y 2º que esa vida en común sea asimilable  

a la de una familia de carácter matrimonial, lo que excluye uniones personales de  

carácter exclusivamente económico o patrimonial y, en general, las que carezcan  

de un contenido sexual” (op. cit. p. 49).

Por  su  parte,  el  civilista  Barrientos  Grandón  expone  los  siguientes 

elementos característicos de la convivencia, esto es “de una vida en común” (para 

los efectos del artículo 390 del Código Penal):

1.- Permanencia, continuidad o estabilidad.

2.- Notoriedad, que la vida en común se manifieste externamente,  es su 

publicidad la que la convierte en un hecho de interés jurídico.

Además  de  reunir  la  vida  en  común  esas  características,  debe  ser 

asimilable a la de una familia;  esto significa que quien pueda ser,  legalmente, 

considerado conviviente, necesariamente ha de estar ligado a la noción de familia, 

esto  es,  que  la  vinculación  existente  entre  autor  y  víctima  ha  de  ser  tal  que 

constituya jurídicamente una familia, con lo cual resultan excluidas todas aquellas 

situaciones de hecho en que la vinculación entre las partes no pueda ser tenida 

como de naturaleza familiar.(Barrientos, Javier, Sobre la noción de “convivencia” 

utilizada en el artículo 390 del Código Penal, Revista Chilena de Derecho Privado, 

Nº 7, pp. 191-233).
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Volviendo a Hernández, este comentarista precisa que en la convivencia el 

vínculo se construye sobre una base radicalmente fáctica, con primacía del factor 

consensual, se convive si y sólo en la medida en que se quiere convivir de modo 

que una vez roto el consenso en que descansa la convivencia esta simplemente 

se termina, sin necesidad de ningún tipo de declaración formal o de otro trámite 

adicional.  Basta con que las personas involucradas –más aún una cualquiera de 

las personas involucradas- dejen de querer vivir en común para que no haya más 

convivencia, pues no existe un vínculo jurídico que se superponga a la voluntad 

desnuda de los interesados. A partir de ese momento ya no son convivientes, aun 

cuando  por  cualquier  razón  sigan  compartiendo  techo  o  mantengan  contactos 

sexuales esporádicos. (Hernández, op. cit., p. 49).

Noveno: Que, los penalistas Matus y Ramírez estiman que el concepto de 

convivencia  puede deducirse del artículo 369 inciso 4º  del Código Penal, que 

trata al  que sin ser ascendiente o descendiente, hace vida en común con otro, 

como si fuera su cónyuge. (Matus y Ramírez, op. cit., p. 106).

Se trata, entonces, de hacer vida en común con otro, en términos tales que 

el vínculo de hecho pueda asimilarse al formal-jurídico de vida familiar, como si  

fuera su cónyuge.

Décimo: Que,  esta  Corte  Suprema  se  ha  hecho  cargo  del  concepto 

convivencia  y al respecto ha expresado, después de citar a varios autores, que, si 

bien el legislador no definió lo que debe entenderse por convivencia o conviviente, 

existen  estándares  comunes  que  permiten  enumerar  ciertos  requisitos  que 

servirán  para  determinar  cuándo  nos  encontramos  frente  a  una  relación 

susceptible  de  ser  encuadrada  en  una  convivencia  y  diferenciar  el  tipo  de 
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parricidio  del  de  homicidio.  “En  una  primera  aproximación  a  la  noción  de  

convivencia, ésta debe tener un carácter permanente, es decir tiene que mantener  

una  cierta  estabilidad  en  el  tiempo,  además  de  publicidad  y  notoriedad,  un  

proyecto de vida en común  y por cierto debe ser asimilable a una familia”.  “De 

esta manera no toda unión de hecho —entre la víctima y su agresor— puede  

incorporarse a la figura descrita en el artículo 390 del Código Penal, para que  

estemos frente al delito de parricidio es necesario que la relación entre los actores  

sea asemejable a un matrimonio —definido en nuestra legislación civil— ,es decir,  

no todas aquellas personas que cohabitan en un mismo espacio o mantienen una  

vida en compañía  pueden ser  consideradas convivientes,  porque para  que tal  

presupuesto se entienda satisfecho, es necesario tener un propósito u objetivo de  

vida en común”. Más adelante se expresa que el vínculo de convivencia debe ser 

asimilable a una familia de índole matrimonial.  (SCS Nº 19.798-2014,  de 2 de 

septiembre de 2014; y, 26.180-2018, de 12 de diciembre de 2018).

Undécimo: Que,  los  sentenciadores  en  materia  penal,  han  establecido 

como elementos de la convivencia los siguientes: la cohabitación, la existencia de 

un proyecto  de vida  unitario,  la  permanencia  en el  tiempo y  la notoriedad  del 

vínculo.  Elementos  que  deben  ponderarse  en  su  conjunto  para  determinar  la 

existencia  de  una  relación  de convivencia.  El  proyecto  de  vida  en  común,  se 

refiere a un proyecto unitario consistente en una relación afectiva de índole sexual, 

en asumir responsabilidades relacionadas con el hogar común, en el cumplimiento 

de una o más de las  obligaciones  de ayuda mutua,  protección  y socorro  que 

constituyen deberes propios de la institución matrimonial.  (Taladriz, op. cit.,  pp. 

100-101).
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La  homologación  del  vínculo  de  convivencia  con  el  de  matrimonio  es 

razonable, desde que el legislador ha situado ambas formas de vida en un mismo 

y equivalente nivel de necesidad y capacidad de tutela penal: mate a quien es su 

cónyuge o su conviviente (artículo 390 del Código Penal).

Duodécimo: Que, atendido todo lo expresado anteriormente, es  tarea de 

este tribunal determinar si los elementos  desplegados por el Tribunal Oral para 

caracterizar  la  relación  existente  entre  víctima  y  victimario  como  convivencia 

poseen la idoneidad probatoria suficiente para producir ese efecto,  frente a los 

conceptos desarrollados por la doctrina y jurisprudencia nacionales, que juegan un 

rol activo en la tarea hermenéutica.

Decimotercero: Que, en el motivo octavo los sentenciadores acuden, para 

dar por establecida la convivencia entre Diana Patricia Naranjo Giraldo y Jonathan 

Torregroza Reales, al análisis de la prueba incorporada en el juicio, en especial la 

testifical,  estableciendo que con ello  se dio  cuenta que,  entre el  acusado y la 

víctima,  a  la  época  de  ocurrencia  de  los  hechos,  existía  una  relación  de 

convivencia de al menos cinco años.

Decimocuarto: Que, los elementos de cargo, en la forma expuesta por los 

sentenciadores  del  fondo,  no  conducen,  en  modo  alguno  —a  juicio  de  este 

Tribunal— a llegar a la convicción, más allá de toda duda razonable, que hubiese 

existido una relación  de hecho que pueda equipararse a la que es  propia del 

matrimonio.

Decimoquinto: Que, por de pronto, la práctica de relaciones sexuales —

elemento  esencial  según  todas  las  opiniones  doctrinarias—  no  se  tiene  por 

acreditada, ya que, tratándose de un elemento principal, sustancial, no basta una 
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mera inferencia,  máxime que no se  conocen  los  hechos  concretos  en que se 

apoya tal deducción.

Decimosexto: Que,  los sentenciadores no destacan en modo alguno la 

similitud existente en este caso entre la convivencia y el matrimonio, que permite 

que el primer vínculo constituya jurídicamente una familia. La situación de pareja 

existente entre autor y víctima no puede ser tenida, con la precariedad probatoria 

disponible, como de naturaleza familiar; en otros términos, no resulta admisible, a 

los fines normativos, arribar a la conclusión plasmada en el motivo referido.

Decimoséptimo: Que, el legislador al integrar el parricidio con el vínculo de 

convivencia  —junto  con  el  matrimonio—  ha  querido  amparar  un  bien  jurídico 

asimilable a éste y no cualquier forma de vida en pareja (SCS Nº 19.798-2014, de 

2 de septiembre de 2014).

Decimoctavo: Que,  en  tal  virtud,  han  incurrido  en  el  error  de  derecho 

denunciado los sentenciadores, al tener por acreditado entre agente y víctima del 

delito un vínculo de convivencia, asimilable al matrimonio, lo que importó que se 

aplicara al acusado una pena superior a la que legalmente correspondía, en los 

términos descritos en el  artículo 385 del  Código Procesal  Penal,  de modo que 

procede acceder a la declaración de nulidad de la sentencia y dictar el fallo de 

reemplazo que corresponda, como se dirá a continuación.

Por  estas  consideraciones y visto,  además,  lo dispuesto en los artículos 

372, 373 b) y 376, 383 y 385 del Código Procesal Penal,  se declara:

I.- Que  se rechaza el  recurso  de nulidad interpuesto  por  la defensa de 

Jonathan Torregroza Reales,  contra la sentencia de quince de julio de dos mil 
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veinte, pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, en la  

causa RUC 1.900.787.271-5, RIT 12-2020, respecto de su motivo principal.

II.- Que  se  lo  acoge,  respecto  de  la  causal  deducida  de  manera 

subsidiaria,  declarándose  nula la  referida  sentencia,  en  cuanto  condena  al 

imputado a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio y  

accesorias legales, como autor del delito de femicidio frustrado, perpetrado en la 

ciudad de La Serena, el día 23 de julio de dos mil diecinueve, en la persona de  

Diana Patricia Naranjo Giraldo, por lo que, a continuación, separadamente y sin 

nueva vista, deberá dictarse la correspondiente sentencia de reemplazo.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito

Nº 90.633-2020.

Pronunciado  por  la  Segunda  Sala  integrada  por  los  Ministros  Sres.  Carlos 

Künsemüller L., Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., 

y  la  Abogada  Integrante  Sra.  María  Cristina  Gajardo  H.  No  firma la  Abogada 

Integrante  Sra.  Gajardo,  no  obstante  haber  estado  en  la  vista  de  la  causa  y 

acuerdo del fallo, por estar ausente.
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En Santiago, a once de septiembre de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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Santiago, once de septiembre de dos mil veinte.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 385 del Código Procesal Penal 

y lo decidido por sentencia de esta misma fecha, se dicta la siguiente sentencia de 

reemplazo.

Vistos:

De la sentencia impugnada se elimina el último párrafo del motivo séptimo. 

Asimismo, se suprime el parágrafo antepenúltimo del fundamento octavo y, en su 

epígrafe final y, en el párrafo final del considerando décimo, se sustituye la palabra 

“femicidio”  por  “homicidio  simple”.  De  la  misma  forma,  se  prescinde  de  su 

basamento duodécimo.

En las citas legales, se sustituye la mención del artículo 390 del Código 

Penal, por la del 391, N° 2 del compendio normativo en referencia. Asimismo, se 

suprime la referencia al artículo 30 del código precitado.

Del fallo de nulidad que antecede, se reproducen sus motivaciones séptima 

a decimoséptima.

Y se tiene, en su lugar y además, presente:

1.- Que, los hechos establecidos en el fundamento séptimo de la sentencia 

a quo, reproducido por ésta, como ya se ha señalado en el fallo de nulidad que 

antecede, no pueden ser calificados como constitutivos del delito de femicidio, que 

fuera materia de la acusación efectuada por el Ministerio Público en la oportunidad 

procesal pertinente en contra de Jonathan Torregroza Reales. 

2.- Que, conforme a lo expresado, por no haberse acreditado la existencia 

del delito de femicidio, se absuelve a Jonathan Torregroza Reales, de la acusación 

fiscal formulada en su contra, en relación al injusto señalado.

3.- Que, los presupuesto fácticos descritos en el fallo en estudio permiten a 

estos sentenciadores formarse la convicción de que en la especie concurren los 

BFWXRGXVXB



elementos necesarios para calificar el ilícito acaecido el 23 de julio de 2019, como 

el delito previsto y sancionado en el artículo 391, N° 2 del Código Penal, por lo que 

se condenará a Jonathan Torregroza Reales, como autor de homicidio simple, en 

grado de desarrollo frustrado, en la persona de Diana Patricia Naranjo Giraldo, a la 

pena que se impondrá en consecuencia.

4.- Que,  la  pena asignada para  el  autor  del  delito  de homicidio  simple, 

previsto y sancionado en el artículo 391 Nº 2 del código punitivo tiene asignada la 

pena  de  presidio  mayor  en  su  grado  medio.  Atendido  al  grado  de  desarrollo 

imperfecto del ilícito, al estar frustrado, se debe imponer la pena inmediatamente 

inferior  en grado,  esto es presidio mayor  en su grado mínimo. De esta forma, 

tratándose de una pena de un grado de una divisible,  se  debe determinar  su 

extensión conforme lo dispuesto en el artículo 67 del mismo compendio normativo, 

razón por la que existiendo en la especie solo una atenuante y sin que concurran 

circunstancias agravantes, el tribunal la impondrá en su mínimum.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 385 del Código Procesal Penal, 

se declara:

I. Que se absuelve a Jonathan Torregroza Reales, ya individualizado, del 

cargo formulado en su contra como autor del delito de femicidio.

II.  Que se le condena como  autor del  delito  de  homicidio simple,  en 

grado de desarrollo  frustrado, en la persona de Diana Patricia Naranjo Giraldo, 

perpetrado el 23 de julio de 2019, en la ciudad de La Serena, a la pena de cinco 

años y un día de presidio  mayor  en  su  grado mínimo y  a las  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, 

sin costas.
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Por no reunirse a su respecto ninguno de los requisitos de la Ley 18.216, no 

se  concede  al  sentenciado  pena  sustitutiva  alguna,  debiendo  cumplir 

efectivamente la pena corporal que se le ha impuesto.

En su oportunidad, dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la 

ley 19.970, en cuanto a las muestras biológicas del condenado.

Cúmplase con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal. 

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro Sr. Brito.

N° 90.633-2020.

Pronunciado  por  la  Segunda  Sala  integrada  por  los  Ministros  Sres.  Carlos 

Künsemüller L., Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., 

y  la  Abogada  Integrante  Sra.  María  Cristina  Gajardo  H.  No  firma la  Abogada 

Integrante  Sra.  Gajardo,  no  obstante  haber  estado  en  la  vista  de  la  causa  y 

acuerdo del fallo, por estar ausente.
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En Santiago, a once de septiembre de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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