
C.A. de Temuco

Temuco, ocho de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Que con fecha 7 de agosto de 2020 se dict  sentencia definitiva por eló  

Tribunal  de Garant a  de Temuco en procedimiento  abreviado,  queí  

conden  a  ó BENJAM N  ALBERTO  COSS  PE AÍ Ñ ,  RUN 

19.318.662-9,  a  una  pena  de  quinientos  cuarenta  y  un  d as  deí  

reclusi n  menor  en  su  grado  medio,  y  ó a  la  accesoria  legal  de 

suspensi n de cargo u oficio p blico durante el tiempo de la condena,ó ú  

como autor de un delito consumado de desacato en un contexto  

de violencia intrafamiliar, cometido en Temuco el d a 1 de enero deí  

2020.

II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el art culo 9 letra b) de laí  

Ley N  20.066, se decreta la prohibici n de aproximarse a la v ctima° ó í  

Paola Alejandra Venegas Mu oz, por dos a os.ñ ñ

III.-  Que  se  condena  a  BENJAM N ALBERTO COSS  PE AÍ Ñ  

RUN 19.318.662-9, a una pena de quinientos cuarenta y un d así  

de presidio menor en su grado medio, y a  la  accesoria  legal  de

suspensi n de cargo u oficio p blico durante el tiempo de la condena,ó ú  

como     autor     de     un     delito     consumado     de  

lesiones

cl nicamente  menos  graves  en  un  contexto  de  violenciaí  

intrafamiliar  en  la  persona  de  Paola  Alejandra  Venegas  Mu ozñ , 

cometido en Temuco el d a 2 de enero de 2020.í

IV.-  Que de conformidad con lo dispuesto en el art culo 9 letra b) deí  

la Ley N  20.066, se decreta la prohibici n de aproximarse a la v ctima° ó í  

Paola Alejandra Venegas Mu oz, por dos a os.ñ ñ

V.-  Que  se  condena  a  Benjam n  Alberto  Coss  Pe aí ñ ,  RUN 

19.318.662-9,  a  una  pena  de  multa  de  una  Unidad  Tributaria 

Mensual,  como  autor  de  un  delito  consumado  de  lesiones  

cl nicamente  leves  que  se  castigan  como  menos  graves  por  elí  

contexto  de  violencia  intrafamiliar  en la persona de do a  ñ Paola 
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Alejandra Venegas Mu ozñ ,  cometido en Temuco el d a 1 de enero deí  

2020.

VI.-  Que de conformidad con lo dispuesto en el art culo 9 letra b) deí  

la Ley N  20.066, se decreta la prohibici n de aproximarse a la v ctima° ó í  

Paola Alejandra Venegas Mu oz, por dos a os.ñ ñ

VII.-  Que  se  condena  a  Benjam n  Alberto  Coss  Pe aí ñ ,  RUN 

19.318.662-9,   a   una   pena   de   multa   de   un   tercio   de 

Unidad Tributaria Mensual,  como autor de la  falta  consumada 

coacci n en un contexto de violencia intrafamiliar, en la personaó  

de  Paola Alejandra Venegas Mu oz,  cometido en Temuco el  2 deñ  

enero de 2020.

VIII.-  Que de conformidad con lo dispuesto en el art culo 9 letra b)í  

de la Ley N  20.066, se decreta la prohibici n de aproximarse   a  la° ó  

v ctima   Paola  Alejandra  Venegas   Mu oz,  por   dosí ñ  a os.ñ

IX.-  Que  se  condena  a  Benjam n  Alberto  Coss  Pe aí ñ ,  RUN 

19.318.662-9,  a  una  pena  de  multa  de  una  Unidad  Tributaria 

Mensual,  como  autor  de  un  delito  consumado  de  lesiones  

cl nicamente  leves  que  se  castigan  como  menos  graves  por  elí  

contexto  de  violencia  intrafamiliar  en  la  persona  de  la  v ctimaí  

Carlos Alfonso Venegas Padilla, cometido el d a 3 de enero de 2020.í

X.- Que de conformidad con lo dispuesto en el art culo 9 letra b) de laí  

Ley N  20.066, se decreta la prohibici n de aproximarse a la v ctima° ó í  

Carlos Alfonso Venegas Padilla, por dos a os.ñ

XI.-  Que  no  se  condena  en  costas  al  sentenciado  por  haber 

manifestado  su  conformidad  con  la  aplicaci n  del  procedimientoó  

abreviado, renunciando a su derecho a exigir un juicio oral, todo lo 

cual implica un ahorro de recursos para el Estado.

XII.-  Que conforme a lo razonado en el motivo X.- el sentenciado 

debe cumplir efectivamente las penas privativas de libertad que se le 

imponen, una en pos de otra, comenzando por la del desacato, cuya 

duraci n se cuenta desde el 4 de enero de 2020, fecha desde la cualó  

permanece en prisi n preventiva.ó
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XIII.-  Que se concede plazo para el pago de las multas impuestas al 

sentenciado hasta el 3 de enero de 2021.

En  contra  de  dicha  resoluci n  dedujo  recurso  de  apelaci nó ó  

Defensora Penal Privada, abogada, do a ñ Kristel Nicole R th Rojas,ü  

en  cuanto  sta  no  concede  la  pena  sustitutiva  de  reclusi n  parcialé ó  

domiciliaria nocturna respecto de las dos penas privativas de libertad 

por los delitos de desacato y un delito de lesiones menos graves en 

contexto de violencia intrafamiliar.

Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que arguye la apelante que el sentenciador razona en 

orden a no otorgar lo solicitado por la defensa. Respecto de las penas 

privativas  de  libertad  decretadas  por  los  delitos  de  lesiones  menos 

graves en contexto de violencia intrafamiliar y el delito de desacato, el 

juez de primera instancia no concedi  la pena sustitutiva de reclusi nó ó  

parcial  domiciliaria  nocturna de la  Ley 18.216 que fue solicitada y 

justificada  por  la  defensa,  determin ndose  en  consecuencia  que  elá  

cumplimiento de la penas privativas de libertad deber n ser cumplidasá  

de  modo  efectivo,  argumentando  para  ello  “si  bien  la  defensa 

acompa a un informe socialñ  favorable a la medida, considerando la  

forma y gravedad en que se cometen los delitos en la persona de la  

v ctima y  del  padre  de  la  misma,  por  parte  de  quien  es,  adem s,í á  

reincidente en atentados contra la integridad f sica de la misma mujer,í  

no se logra convicci n en cuanto a la concurrencia del requisito de laó  

letra c) del art culo 8  de la ley 18.216, esto es en orden a que seí °  

pueda presumir que la pena de reclusi n parcial lo vaya a disuadir deó  

cometer  nuevos  il citos,  toda  vez  que  precisamente  la  naturaleza,í  

modalidades y m viles determinantes de los delitos que aqu  se hanó í  

acreditado,  unida a los  deficientes  antecedentes  personales  de quien  

ahora se condena, permiten concluir precisamente lo contrario.

En  raz n  de  lo  considerado,  no  concurriendo  todos  losó  

presupuestos del art culo 8 de la ley 18.216, y siendo su disposici ní ó  

facultativa,  no  corresponde  acceder  a  lo  pedido  por  la  defensa  en  
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cuanto  a  la  forma  de  cumplimiento  de  las  penas  privativas  de  

libertad.”

SEGUNDO: Que la defensa acompa  al Tribunal, un informeñó  

social emitido por la asistente social Paola Troncoso Padilla, el cual da 

cuenta  de  los  antecedentes  relevantes  para  fundar  arraigo  social  y 

familiar  y  fundamentar  la  petici n  esgrimida  respecto  de  la  penaó  

sustitutiva  como  tambi n  la  rebaja  prudencial  para  las  penas  deé  

car cter  pecuniario,  y  en cuanto a la  s ntesis  diagn stica  y opini ná í ó ó  

profesional sugiere la concesi n de pena sustitutiva para propender a suó  

reinserci n social. ó

En definitiva el agravio sufrido por su defendido con la sentencia 

recurrida dice  relaci n con la  denegaci n de la  pena  sustitutiva  deó ó  

reclusi n parcial domiciliaria nocturna, cumpliendo con los requisitosó  

del art culo 8 letras a), b) y c) de la ley 18.216.í

TERCERO: Que la defensa alega que se present  el informeó  

social aludido que da clara cuenta que la asistente social en su informe 

pudo sostener que  Benjam n Coss Pe a cuenta con arraigo familiar,í ñ  

atendido que en el proceso judicial ha sido acompa ado por su madre,ñ  

qui n adem s lo acompa ar  en su proceso de reinserci n social en sué á ñ á ó  

domicilio ubicado en la comuna de Pudahuel,  Pasaje Puerto Chico, 

8076,  sector  Laguna Azul,  donde ste cumplir a la  pena sustitutiva,é í  

indicando los  integrantes de ese grupo familiar.  Que respecto a sus 

antecedentes educacionales, mantiene estudios pendientes de educaci nó  

media, lo que cursaba en Santiago en el Establecimiento educacional 

Educar Lo Barnechea, los que quedaron pendientes por su retorno a 

esta regi n en 2019. Adem s antes  de estar privado de libertad seó á  

desempe aba en actividades laborales formales y remuneradas, comoñ  

ayudante de pasteler a en el Casino Dreams de Temuco y antes de elloí  

se desempe  tres meses como maestro ayudante de cocina en el Barñó  

EL Farolito, de Temuco. 

Adem s  se  acompa  un  informe  de   factibilidad  t cnica  folio  Ná ñó é ° 

175651, emitido por Gendarmer a de Chile,  el  cual  da cuenta queí  
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existe factibilidad  para control mediante monitoreo telem tico en elá  

domicilio  indicado  en  la  comuna  de  Pudahuel,  lo  que  da  mayor 

garant a de cumplimiento de la pena sustitutiva.í

CUARTO: Que   en  cuanto  a  su  argumentaci n  jur dicaó í  

expresa  que  el  juez  al  efectuar  el  razonamiento  en  que  orden  eló  

cumplimiento de la pena en forma efectiva, lo hizo contrariando el 

principio in dubio pro reo, por cuanto  la interpretaci n que hace  esó  

contraria a la finalidad de la pena, que tiene un fin resocializador en el 

cual se inspira nuestro sistema penal, cuya g nesis se encuentra en elé  

principio  de  la  dignidad  de  la  persona  humana  consagrado  en  el 

art culo 1 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, norma que seí ó í ú  

condice con la Convenci n Americana de Derechos Humanos que enó  

su  art culo  5.6  refiere  como  finalidad  esencial  la  reforma  y  laí  

readaptaci n social de los condenados.ó

La Defensora que compareci  a estrados aleg  que el perjuicioó ó  

para  su  representado   recae  en  que  se  le  niega  este  derecho  en 

circunstancias que la esencia de la ley es rehabilitarse en la sociedad y 

debe  primar el  medio  libre,  por  lo  que solicita  se  revoque el  fallo 

apelado en cuanto deniega  la reclusi n parcial domiciliaria nocturnaó  

en la forma que se ha solicitado. Finalmente en su r plica expres  queé ó  

los fines de la ley 18.216 modificada por la 20.603 es hacer primar el 

cumplimiento de las penas en el medio libre.

QUINTO: Que compareci  el  Ministerio  P blico,  que en suó ú  

alegaci n solicita  se confirme la sentencia en la forma que ha sidoó  

dictada negando lugar a la pena sustitutiva solicitada. Funda su alegato 

primordialmente en que no se cumple la letra c) del art culo 8 de la leyí  

18.216, que los antecedentes por l presentados para la concesi n de laé ó  

sustituci n no permiten presumir  que la reclusi n parcial solicitadaó ó  

disuadir  al condenado  de cometer nuevos il citos.  Refiere que Cossá í  

ya ten a una condena anterior por violencia intrafamiliar, tambi n porí é  

lesiones menos graves a la misma v ctima y la medida accesoria deí  

prohibici n de acercarse en los t rminos establecidos en el art culo 9ó é í  
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letra b) de la ley 20.066. Antes de esta condena existi  otra condenaó  

por igual delito, en que la v ctima que fue una pareja anterior. El 2015í  

tuvo una condena por delito de receptaci n.ó

No obstante la prohibici n de acercamiento, los hechos que seó  

han ventilado en esta causa transcurrieron durante tres d as sucesivos,í  

1, 2 y 3 de enero de 2020, incurriendo en desacato. Durante los dos 

primeros  infligi  lesiones  a  su  conviviente  do a   Paola  Alejandraó ñ  

Venegas Mu oz y el ltimo d a incurri  en  coacci n y luego  agrediñ ú í ó ó ó 

al padre de sta, quien la visit  para  ver en qu  condiciones estaba,é ó é  

caus ndole tambi n lesiones.á é

SEXTO:  Que   el  abogado  querellante  particular,  en 

representaci n de la v ctima do a  Paola Alejandra Venegas Mu ozó í ñ ñ  

solicita la confirmaci n de la sentencia apelada porque ha sido dictadaó  

conforme a derecho. Refiere que la obtenci n de  una reclusi n parcialó ó  

no  disuadir   al  condenado   de  cometer  nuevos  il citos.  Invoc  laá í ó  

Convenci n Interamericana para Prevenir,  Sancionar y Erradicar laó  

Violencia contra la Mujer, particularmente en su art culo 7  letras d) ,í  

e  )  y  f)  particularmente  en  orden  a  adoptar  todas  las  medidas 

necesarias para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, 

da ar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma queñ  

atente contra su integridad.

S PTIMOÉ :  Que  en  el  Considerando  D cimo  del  fallo  deé  

primera instancia, se se ala que la Defensa ha pedido que se sustituyanñ  

las penas privativas de libertad por una reclusi n parcial nocturna a loó  

que se han opuesto el Ministerio P blico y el querellante particular.ú  

Que si bien la defensa  acompa  un informe social favorable a lañó  

medida, el imputado es reincidente en atentados contra la integridad 

f sica de la misma mujer; y en cuanto a la concurrencia del requisito deí  

la letra c) no se logra convicci n que la pena de reclusi n parcial loó ó  

vaya a disuadir de cometer nuevos il citos, toda vez que precisamenteí  

la naturaleza, modalidades y m viles determinantes de los delitos queó  

Y
H

D
X

G
S

E
Q

X
X



aqu  se han acreditado, unido a los deficientes antecedentes personales,í  

permiten concluir lo contrario.

OCTAVO: Que  el  art culo  5  inciso  2  de  la  Constituci ní ° ó  

Pol tica de la  Rep blica establece  que el  ejercicio  de la soberan aí ú í  

reconoce  como limitaci n el respeto de los derechos esenciales queó  

emanan de la naturaleza humana. Es deber de los rganos del Estadoó  

respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constituci n,ó  

as  como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que seí  

encuentren vigentes.

La  Convenci n  Interamericana  para  Prevenir,  Sancionar  yó  

Erradicar  la  Violencia  contra  la  Mujer  Convenci n  de  Bel m do“ ó é  

Par , aprobada a trav s de la ley 24.632 publicada el 9 de abril deá” é  

1996,  en  su  Pre mbulo  indica  que  los  Estados  Partes  de  estaá  

Convenci n, ó afirmando que la violencia contra la mujer constituye una 

violaci n de los  derechos humanos y las  libertades  fundamentales yó  

limita  total  o  parcialmente  a  la  mujer  el  reconocimiento,  goce  y  

ejercicio de tales derechos y libertades , Han convenido el texto de la…  

convenci n. ó

En su art culo 7 se se ala que los Estados Partes condenan todasí ñ  

las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por 

todos  los  medios  apropiados  y  sin  dilaciones,  pol ticas  orientadas  aí  

prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo 

siguiente:  letra  b)   Actuar  con la  debida  diligencia   para  prevenir, 

sancionar  y  erradicar  la  violencia  contra  la  mujer  y  adoptar  las 

medidas  administrativas  apropiadas  al  caso;  d)  Adoptar  medidas 

jur dicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar,í  

amenazar, da ar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquierñ  

forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; f) 

Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que 

haya  sometida  a  violencia,  que  incluyan,  entre  otros,  medidas  de 

protecci n,  un  juicio  oportuno  y  el  acceso  efectivo  a  talesó  

procedimientos.
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De la lectura de esta norma obligatoria se deduce que existe la 

obligaci n de proteger a la mujer que ha sido v ctima de violencia y enó í  

esta etapa del procedimiento, adoptar medidas de protecci n. ó

Lo anterior lleva a la conclusi n de que encontr ndose la mujeró á  

en  situaci n  de  que  se  han  violado  por  el  agresor  sus  derechosó  

humanos,  es  obligaci n  del  poder  judicial  dictar  resoluciones  queó  

vayan en su directa y eficaz protecci n, quedando relegado a un lugaró  

secundario la posibilidad de aplicar una pena sustitutiva al hechor.

NOVENO: Que el art culo 8 de la ley 18.216 establece queí  

podr  disponerse  reclusi n  parcial  letra  c)  si  existieren  antecedentesá ó  

laborales, educacionales o de otra naturaleza similares que justificaren 

la  pena,  as  como  los  antecedentes  personales  del  condenado,  suí  

conducta  anterior  y  posterior  al  hecho  punible  y  la  naturaleza, 

modalidades y m viles determinantes del delito, permitieren presumiró  

que la pena de reclusi n parcial lo disuadir  de cometer nuevos il citos.ó á í

El  condenado  tiene  antecedentes  en  delitos  de  lesiones  en 

violencia  intrafamiliar.  Su  primera  v ctima  fue  una  pareja  anterior,í  

seg n describe  la  sentencia  del  grado,  respecto  de  la  cual  se  dictú ó 

condena  el  a o  2018,  lo  que   refiri  la  fiscal  en  su  alegato,  y  lañ ó  

segunda v ctima,  fue  do a Paola  Alejandra Venegas  Mu oz,  siendoí ñ ñ  

condenado el a o 2019 por lesiones menos graves  en el contexto deñ  

violencia  intrafamiliar  habi ndose  dictado  la  medida  accesoria  deé  

prohibici n de acercamiento a la v ctima. ó í

En cuanto a sus  antecedentes   educacionales,  se infiere  de lo 

referido en el escrito de apelaci n que dej   sus estudios el 2019 aló ó  

trasladarse a esta regi n. Esto permite  inferir que en realidad hizoó  

abandono de su sistema escolar de ense anza media.ñ

En cuanto a su conducta anterior, el a o 2015 seg n expuso lañ ú  

fiscal a, fue condenado por delito de receptaci n. El a o 2018 lo fueí ó ñ  

por un delito de lesiones  menos graves  en el  contexto de violencia 

intrafamiliar cometido en contra de su ex pareja. El a o 2019 ya hab añ í  

sido condenado por delito de lesiones menos graves en el contexto de 

Y
H

D
X

G
S

E
Q

X
X



violencia intrafamiliar en perjuicio de su pareja do a Paola Alejandrañ  

Venegas Mu oz decret ndose la medida accesoria de prohibici n deñ á ó  

acercamiento a la v ctima que estaba vigente al momento de cometerí  

los nuevos delitos por los cuales se le ha condenado en el fallo apelado.

En  cuanto  a  sus  antecedentes  laborales,  l  tuvo  un  contratoé  

formal  de  trabajo,  del  cual  hoy  carece.  Pretende  trasladarse  a  la 

comuna de Pudahuel que no ha sido su domicilio por bastante tiempo, 

por lo tanto se pone en duda el presunto arraigo familiar.

Del an lisis de los hechos que constituyen estas circunstancias esá  

posible arribar a la conclusi n que nada garantiza que esta forma deó  

cumplimiento  de  la  pena,  esto  es  reclusi n  parcial  nocturna,  leó  

disuadir  de cometer nuevos delitos, que por otra parte van en francaá  

escalada y es posible que contin e agravando su conducta delictiva.ú

D CIMO:É  Que no se cumplen las condiciones de la letras c) del 

art culo 8 de la ley 18.216, por lo que esta Corte ha arribado a laí  

convicci n de que una  pena sustitutiva como lo es la reclusi n parcial,ó ó  

no lo disuadir  de cometer nuevos delitos, compartiendo as  la opini ná í ó  

del juez del tribunal a quo, motivo por el cual el recurso de apelaci nó  

deducido ser  rechazado.á

Por estos  motivos  y  de conformidad a lo  dispuesto en la  ley 

18.216, SE CONFIRMA, en lo apelado, la sentencia de fecha siete de 

agosto  de  dos  mil  veinte  dictada  por  el  Tribunal  de  Garant a  deí  

Temuco.

Redactado por la Ministra (S) do a Mirna Espejo Gui ez.ñ ñ

Devu lvase v a interconexi n.é í ó
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Temuco integrada por Ministra Maria Georgina Gutierrez A., Ministra

Suplente Mirna Espejo G. y Abogado Integrante Luis Mencarini N. Temuco, ocho de septiembre de dos mil veinte.

En Temuco, a ocho de septiembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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tramitación de la causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl


