
Santiago, tres  de diciembre de dos mil veinte.

Vistos:

Se  substanci  esta  causa  RIT  O-80-2020  del  Tercer  Tribunal  deó  

Juicio Oral en lo Penal, sobre el delito de incendio. 

Por sentencia definitiva de 22 de septiembre de 2020 los jueces de 

dicho tribunal condenaron a Alejandro Samuel  Carvajal  Gut i rrezé  a 

la pena de  tres  a os  y  un  d a  de  pres idio  menor  en  su  gradoñ í  

m ximoá  y accesorias legales, m s la prohibici n de acercarse al inmuebleá ó  

ubicado en calle Vicu a Mackenna N 44, comuna de Providencia, por elñ °  

t rmino de tres a os y un d a; todo ello, en su condici n de  é ñ í ó autor del 

del i to  frustrado  de  incendio , previsto y sancionado en el art culo 476í  

N 2 del C digo Penal, perpetrado el d a 08 de noviembre de 2019, en la° ó í  

comuna de Providencia. 

A trav s del referido fallo se dispuso é sust i tuir  la pena privativa de 

libertad impuesta, por l ibertad  vigi lada  intensiva , fij ndose tres a os yá ñ  

un d a el plazo de intervenci n.í ó

Cabe consignar que en dicho fallo fue desest imada  la  acusaci nó  

part icular  presentada por la querellante Universidad Pedro de Valdivia, 

que atribuy  al encausado las figuras penales del delito incendio, previstasó  

en los numerales 1  y 2  del art culo 475 del C digo Penal.° ° í ó

Contra ese fallo fueron deducidos los siguientes recursos de nulidad:

1.-  La defensa del  sentenciado,  invoc  dos causales:  ó 1.1.-  Con el 

car cter de principal, la del art culo 373 letra a)á í  del C digo Procesal Penaló ,  

por infracci n de garant as constitucionales y, como causal complementaria,ó í  

de  sta  la  del  art culo  374  letra  f),  sobre  infracci n  al  principio  deé í ó  

congruencia; 1.2.-  En subsidio de la causal anterior, invoc  la del art culoó í  

373 letra b) del C digo Procesal Penal, sobre error de derecho.ó

Cabe  consignar  que  por resoluci n  deó  20  de  octubre  ltimo  laú  

Excma. Corte Suprema declar  que, seg n se desprender a de la lectura deló ú í  

libelo, lo que se reprocha a trav s de la causal de nulidad de la letra a) delé  

art culo  373 del  C digo  Procesal  Penal,  constituye  en rigor  un reclamoí ó  

propio de la  causal  de invalidaci n del  art culo 374 letra e)  del  C digoó í ó  

Procesal Penal, de modo que dispuso la remisi n de los antecedentes a estaó  
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Corte  de Apelaciones  de Santiago para el  conocimiento y resoluci n  deó  

dicho recurso;

2.-  El  querellante,  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  P blicaú , 

esgrimi  igualmente dos causales de nulidad, a saber:  ó 2.1.-  Como causal 

principal, la establecida en el art culo 374 letra e)í  del C digo Procesal Penaló  

con relaci n a los art culos 342 letra c) y 297 del mismo c digo; ó í ó 2.2.-  En 

subsidio,  invoc  la  causal  del  art culo  373 letra  b)  del  C digo  Procesaló í ó  

Penal, denunciando como infringidos el art culo 7  inciso 1  con relaci n alí ° º ó  

art culo 50 y el art culo 476 N 2, todos del C digo Penal, por asignarse laí í ° ó  

condici n de frustrado al delito de incendio; yó

3.- La querellante, Universidad Pedro de Valdivia, tambi n hizo valeré  

dos causales de invalidaci n:  ó 3.1.-  Por v a principal, la establecida en elí  

art culo 374 letra e) del C digo Procesal Penal con relaci n a los art culosí ó ó í  

342 letra c) y 297 del mismo c digo; y ó 3.2.-  En subsidio, invoc  la causaló  

del  art culo  373 letra  b)  del  C digo  Procesal  Penal,  denunciando comoí ó  

infringidos los art culos 476 N 2, 7 y 50, todos del C digo Penal, se alandoí º ó ñ  

que el  error de derecho se cometer a en la determinaci n del  grado deí ó  

desarrollo atribuido al delito de incendio y reclama tambi n por la fijaci né ó  

concreta de la pena privativa de libertad.

Todos esos recursos fueron declarados admisibles, se indic  audienciaó  

para  su  vista  y  fueron  o dos  los  alegatos  de  los  intervinientes  queí  

comparecieron a estrados.

Considerando:

I.- El recurso de la defensa

Primero:  Como  se  dijo,  por  medio  de  esta  impugnaci n  seó  

interponen dos causales de nulidad susceptibles de rese ar en los t rminosñ é  

que siguen:

1.-  Causal  reconducida  del  art culo  del  art culo  374 letra  e)  del“ ” í í  

C digo Procesal Penaló   

Originalmente esta causal se dedujo al amparo del art culo 373, letraí  

a) del C digo de Enjuiciamiento Penal, aduci ndose la vulneraci n de losó é ó  

derechos y garant as contemplados en los art culos 1, 5 y 19 n meros 3, 4, 5í í ú  

y 6 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, art culo 18 N  1 del Pactoó í ú í °  

Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Pol ticos  y  los  art culos  12  y  13,í í  
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numerales 1 y 2 de la Convenci n Americana de Derechos Humanos. Enó  

s ntesis, se expres  que tanto la formalizaci n, la acusaci n, el juicio oral yí ó ó ó  

la  sentencia  se  verificaron  con  evidente  ilegalidad  puesto  que  para  la 

comprobaci n  del  hecho  se  utiliz  la  figura  del  agente  encubierto  yó ó  

revelador, sin facultades legales. Remarca el recurrente que no se trataba de 

un  funcionario  policial  vestido  como tal  y  que  no estaba  autorizada  su 

actuaci n. Antes bien, asegura que se trat  de un comando creado por eló ó  

Ministerio del Interior, que se infiltr  sin autorizaci n del juez de garant a.ó ó í  

Subraya tambi n que el Estado no puede interferir en el fuero interno deé  

cada persona, en sus creencias y en todo aquello que forma parte de su 

autodeterminaci n. ó

Denuncia igualmente una vulneraci n del derecho al debido proceso,ó  

porque  desde  la  formalizaci n  se  manifest  que  el  hecho  principaló ó  

correspond a a un incendio ocurrido en una casa patrimonial  lo  que seí  

estableci  sin  evidencia  alguna,  con  prueba  aportada  por  el  Ministerioó  

P blico que adolece de tantas imperfecciones que al acogerse se vulnera elú  

derecho de defensa, por incongruencia. Refiere de igual manera que con la 

sentencia se infringen el derecho a ser o do, el derecho a ser juzgado por uní  

tribunal imparcial y a la presunci n de inocencia, para cuyo efecto realizaó  

extensas citas jurisprudenciales y doctrinarias, de orden m s bien general,á  

sin que logre advertirse alguna vinculaci n espec fica con los antecedentesó í  

de esta causa o con la situaci n concreta del imputado Carvajal Guti rrez.  ó é

En  una  forma  que  el  recurrente  considera  o  califica  de 

complementaria“ ” con la causal anterior, esgrime el motivo de nulidad del 

art culo 374, letra f)  del  C digo Procesal Penal,  aseverando que existir aí ó í  

adem s un vulneraci n al principio de congruencia, que se produce á ó al no“  

existir concordancia en cuanto a la participaci n e ingreso al banco ó (sic)  en comento y 

objeto de la acusaci n con aquellos que se han dado por acreditados por el tribunaló …”;

2.-  Causal subsidiaria, del art culo 373, letra b) del C digo Procesalí ó  

Penal   

Al  abrigo  de  esta  causal  el  recurrente  afirma  que  la  sentencia 

impugnada adolecer a de variados defectos. Entre ellos: a) No contiene unaí  

exposici n completa de los hechos que se dieron por probados; b) Se vierteó  

en ella una fundamentaci n subjetiva dada por los aprehensores y la polic aó í  

3

K
Q

LD
H

T
M

S
H

R



sin  ning n  atisbo  de  objetividad;  y  c)  La  valoraci n  de  la  prueba  esú ó  

incompleta  y  contraria  los  principios  de  la  l gica,  las  m ximas  de  laó á  

experiencia y los conocimientos cient ficamente afianzados;í

II.- Consideraciones de esta Corte sobre el recurso de la defensa

Segundo:  Con miras a propiciar una mejor comprensi n de lo queó  

se decide,  las  causales  y motivos de impugnaci n ser n abordados en eló á  

mismo orden de su planteamiento:

1.-  Causal  reconducida  del  art culo  del  art culo  374 letra  e)  del“ ” í í  

C digo Procesal Penaló   

Uno  de  los  extremos  en  que  se  apoy  el  cuestionamiento  de  laó  

defensa en la causal originalmente postulada-, fue la de acusar una suerte–  

de  ilicitud  de  la  prueba,  por  el  hecho  de  que  la  misma  se  apoyar aí  

b sicamente en la actuaci n de un agente encubierto . A ese respecto, laá ó “ ”  

revisi n del motivo 22  de la sentencia recurrida permite advertir que alló ° í 

los jueces se hacen cargo de tal alegaci n, desestim ndola porque se trat  deó á ó  

la comisi n de un delito flagrante, en que la polic a no solo estaba facultadaó í  

sino tambi n obligada a intervenir, ejecutando las diligencias del caso. Ené  

suma, no es efectivo el vicio de falta de fundamentaci n que se esgrime o,ó  

que es lo mismo, el fallo en cuesti n cumple con la exigencia que le imponeó  

el  art culo  342,  letra  c)  del  C digo  del  Ramo.  Ahora  bien,  en  lo  queí ó  

concierne a los otros reproches que se formulan al citado fallo, el recurrente 

no logra explicar ni demostrar con su argumentaci n en qu  se traducir anó é í  

de manera espec fica las vulneraciones al derecho al debido proceso queí  

aduce, c mo y porqu  no se habr a respetado su derecho a ser o do, cu ló é í í á  

ser a la raz n que permitir a sostener que no fue juzgado por un tribunalí ó í  

imparcial ni de qu  manera fue atropellado su derecho a la presunci n deé ó  

inocencia, todo ello a prop sito y en el contexto de una supuesta infracci nó ó  

o incumplimiento de los requisitos que contempla el art culo 342 del C digoí ó  

Procesal Penal, para la extensi n de las sentencia condenatorias.ó

Acerca de la causal complementaria  que se aduce, aparte de los“ ”  

reparos que es posible formular al recurso por su deficiente fundamentaci n,ó  

porque no se entiende en qu  se hace consistir la infracci n al principio deé ó  

congruencia o de coherencia, el punto es que la forma en que se hace valer 

esta  causal  (de  un  modo  complementario  con  la  anterior),  no  es  una“ ”  
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forma de interposici n que autorice la ley y, en cualquier caso, tampoco seó  

explica  ni  se  aprecia  c mo se  engarzar a  con el  motivo de nulidad deló í  

art culo 373, letra a) o 374, letra e) del citado C digo; yí ó

2.-  Causal subsidiaria, del art culo 373, letra b) del C digo Procesalí ó  

Penal   

La mencionada causal del art culo 373, letra b), concierne entera yí  

exclusivamente a la revisi n del ó juzgamiento jur dico“ í ” del asunto o, que es 

lo  mismo,  al  juicio  de  derecho  contenido  en  la  sentencia.“ ”  

Consecuentemente, ata e a discernir la norma aplicable a un caso, el modoñ  

en que debe ser aplicada y la definici n de las consecuencias jur dicas queó í  

de ello derivan. Esta causal opera cuando se produce una contravenci nó  

formal del texto de la ley, cuando se deja de aplicar una ley no obstante que 

es la llamada a resolver el asunto, cuando se aplica la ley a una situaci nó  

para la cual no ha sido prevista y, en fin, cuando se aplica equivocadamente 

la  ley,  esto  es,  en  un  sentido  distinto  del  que  corresponde,  entre  otras 

posibilidades. Para esos fines es necesario que en el recurso se explique y 

demuestre el correspondiente error de derecho, la norma vulnerada, que ha 

de ser la que resuelve el asunto,  y la manera en que se ha producido su 

infracci n.ó

Nada de ello se advierte cumplido en el recurso. Lejos de ello, los 

argumentos que se hacen valer no constituyen el  motivo de nulidad del 

art culo  373,  letra  b),  toda  vez  que  lo  postulado  ata e  a  una  supuestaí ñ  

omisi n de las exigencias formales previstas en la ley para la elaboraci n deó ó  

una  sentencia,  lo  que  de  ser  efectivo-,  tiene  correspondencia  con  una–  

causal distinta de la postulada por el recurrente;

II.- El recurso del querellante, Ministerio del Interior 

Tercero:  Este  interviniente  tambi n  esgrime  dos  motivos  deé  

invalidaci n,  de  acuerdo  con  los  argumentos  que  son  resumidos  aó  

continuaci n:ó

1.- Causal del art culo 374 letra e) del C digo Procesal Penalí ó   

Esta causal se descompone a su vez en dos cap tulos de impugnaci n:í ó

1.1.-  Falta  de  complet i tud  u  omisi n  parc ial .ó  El recurrente 

sostiene que  el Tribunal a quo no se hace cargo de todas la alegaciones 

propuestas por los acusadores, porque para definir el grado de desarrollo o 
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perpetraci n del delito, los sentenciadores  ó no se hacen cargo de los da osñ  

provocados por el acusado en todo un sector del inmueble, de la puesta en 

peligro a la tranquilidad p blica,ú  la puesta en peligro a la integridad f sicaí  

de las personas que estaban aquel d a en el inmueble,í  como temor de las 

personas que habitaban los inmuebles colindantes que sus inmuebles fueran 

afectadas por las llamas del Incendio. De haberse pronunciado ntegramenteí  

de lo alegado por los acusadores, s lo podr a determinarse la consumaci nó í ó  

del tipo penal de incendio, esto es, que el delito est  perfecto  en todos susá “ ”  

ingredientes, desde que este realiz  todos los supuestos de la descripci nó ó  

t pica, sin importar que el agente no haya obtenido los eventuales prop sitosí ó  

ulteriores que persegu a con la perpetraci n del delito.  í ó En el considerando 

16  del fallo los jueces pretenden atenuar y limitar la acci n del hechor,° ó  

circunscribiendo su acci n a un aspecto menor, aseverando que la acci nó ó  

del hechor y la real magnitud de los da os provocados por l en una sala deñ é  

la Universidad no pueden ser conectados con el foco principal del segundo 

piso de la casona Schneider, que caus  su destrucci n. Para ello invocan losó ó  

dichos  del  perito  Sr.  Vaca,  pero  entregando  una  visi n  parcial  de  loó  

declarado por l. Inclusive, no obstante reproducir parte de lo declarado poré  

los testigos Sres. Rubio y Canaval, testigos directos de los da os, del peritoñ  

Monsalvett,  y  el  tenor de  los  documentos  acompa ados,  resulta  que  noñ  

guardan relaci n con lo que razona y concluye el Tribunal.ó

1.2. -  Infracc i n  a  la  raz n  suf ic iente.  ó ó El recurrente asegura 

que el fallo del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago no 

cumple el est ndar de fundamentaci n o de motivaci n exigido por la ley,á ó ó  

para los efectos de calificar como frustrado el delito de Incendio del art culoí  

476 N  2 del C digo Penal. Luego de efectuar una extens sima trascripci n° ó í ó  

de  diversos  medios  de  prueba  ejecutados  en  el  juicio  y  de  reproducir, 

tambi n latamente, largos pasajes del fallo, formula las inferencias que en sué  

concepto  es  posible  extraer  de  esos  datos  probatorios  y  hace  notar  las 

inconsistencias que advierte en el fallo.  

De  otra  parte,  expresa  que  el  fallo  es  contradictorio  respecto  el 

car cter de delito del delito de incendio, si de lesi n o de peligro y acercaá ó  

del momento de consumaci n del delito por el que condenan al acusado,ó  

por lo que el  fallo  al  ser contradictorio a los  principios de la  l gica noó  
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cumple con el art culo 297. En concreto, al referirse al car cter del delito deí á  

Incendio  en  relaci n  a  la  forma  en  que  afecta  a  los  bienes  jur dicosó í  

protegidos por el tipo, primero el fallo alude a que estar amos en presenciaí  

de un delito de peligro abstracto, explicando el porqu  de ello, y luego m sé á  

adelante que es un delito de lesi n, afirmaciones totalmente contradictoriasó  

entre  s ,  que  transforma  este  razonamiento  en  il gico.  No  obstante  loí ó  

anterior, y de que en al menos tres ocasiones el Tribunal en el considerando 

14  indica que el Incendio es un delito de peligro abstracto, luego en el°  

mismo considerando el Tribunal indica en su p rrafo 12 que en cuanto aá  

sus etapas de ejecuci n como todo delito de Lesi n o resultado, situaci nó ó ó  

que vuelve a reiterar en el considerando 16  p rrafo 12 al momento de° á  

tener  que  calificar  el  delito  en  su  iter  criminis.  De  esta  forma,  los 

sentenciadores, luego de afirmar que el delito de incendio tiene el car cterá  

de delito de peligro abstracto, dicen luego que es de lesi n o resultado. Poró  

un lado,  en el  considerando 14  se indica que para la consumaci n del° ó  

delito se requiere que el fuego inicie la destrucci n de la cosa de que seó  

trate, que debe iniciar su combusti n, sin que se ofrezca relevancia paraó  

estos  efectos  el  hecho  que  las  llamas  o  la  ignici n  adquieran  grandesó  

proporciones  o  se  hagan  incontrolables.  Idea  que  es  coherente  con  el 

car cter  de  delito  de  peligro  abstracto  descrito  por  el  propio  Tribunal.á  

Empero,  posteriormente  se  afirma  todo  lo  contrario  (motivo  16 ),  al°  

indicarse que el incendio es delito de resultado y lo califican de frustrado, en 

raz n que el da o provocado por el fuego se limit  a una zona delimitadaó ñ ó  

del inmueble, pese a la intenci n del acusado, contraviniendo lo afirmadoó  

por la misma sentencia en el considerando 14;

2.- Causal del art culo 373 letra b) del C digo Procesal Penalí ó   

Se  denuncia  la  infracci n  del  art culo  7  del  C digo  Penal,  conó í ° ó  

relaci n a los art culos 50 y 476 N  2 del mismo texto legal. Se aduce en eló í °  

recurso que la consumaci n formal del delito de incendio se alcanza  ó una 

vez que se haya prendido fuego a la cosa, que sta efectivamente se hayaé  

encendido, y que se haya propagado a trav s de alguno de los elementosé  

que conforman el objeto de este delito, siendo ya imposible su control por el 

hechor, es decir, que el fuego sea ingobernable. Una vez concurran todos 

estos elementos podemos hablar de la consumaci n del incendio. ó En el caso 
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concreto,  se  dan todos  estos  elementos.  Lo que ha pretendido o quiere 

entender el tribunal a quo con la consumaci n del delito conforme lo indicaó  

su  fallo,  no  es  otra  cosa  que  buscar  o  encontrar  el  agotamiento  o 

consumaci n mater ial  del  del i toó , entendido este como el momento en 

que se  han  producido todas  las  consecuencias  da osas  esperadas  con elñ  

delito por parte del autor. Y ese es el error en que incurren;

III.- El recurso de la querellante, Universidad Pedro de Valdivia 

Cuarto:  De un modo semejante al otro interviniente que sostiene la 

acci n penal,  esta querellante sustenta su recurso en las  dos causales  deó  

nulidad que pasan a ser resumidas:

1.- Causal del art culo 374 letra e) del C digo Procesal Penalí ó   

La sentencia contiene afirmaciones contradictorias sobre dos puntos 

de suyo relevantes: la primera, respecto al car cter de delito de lesi n o deá ó  

peligro del incendio y la segunda, sobre el momento de consumaci n deló  

delito por el que condenan al acusado, contradiciendo los principios de la 

l gica, espec ficamente el principio de no contradicci n, por lo que no seó í ó  

cumple con los art culos 297 y 342 letra c) del C digo Procesal Penal, vicioí ó  

que configura el presente motivo de nulidad. 

De un modo muy semejante al recurso del Ministerio del Interior e–  

inclusive con mayor precisi n y claridad-, la Universidad Pedro de Valdiviaó  

desarrolla  los  argumentos  que  constituir an  el  motivo  absoluto  deí  

invalidaci n  que  esgrime,  por  el  vicio  de  incurrirse  en  el  fallo  en  laó  

infracci n al principio l gico de la no contradicci n, a lo que cabe remitirseó ó ó  

para evitar reiteraciones sobreabundantes e innecesarias; y

2.- Causal del art culo 373, letra b) del C digo Procesal Penalí ó

El primer error de derecho que releva se refiere al grado de desarrollo 

del delito, que los jueces consideran frustrado. Asegura la recurrente que 

seg n la Doctrina nacional y la Jurisprudencia que cita, el hecho establecidoú  

por el tribunal configura un delito de Incendio del art culo 476 del C digoí ó  

Penal  en  car cter  de  consumado,  puesto  que  el  acusado  lanz  l quidoá ó í  

acelerante a la cortina que ya ten a una llama, lo que provoc  un aumentoí ó  

del volumen del fuego, retir ndose del lugar a continuaci n. Nadie apag  elá ó ó  

fuego iniciado por el acusado. Si bien este foco espec fico no se propag  alí ó  

resto del inmueble,  lo cierto es que los otros focos simult neos en cursoá  
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terminaron  por  consumir  el  inmueble  casi  por  completo,  quedando 

inutilizado para su uso. El acusado puso todo de su parte para concretar su 

fin que era quemar el inmueble, lo que finalmente se cumpli  a cabalidad;ó

IV.-  Consideraciones  de  la  Corte  sobre  los  recursos  de  ambos  

querellantes

1.- Causales del art culo 374, letra e) del C digo Procesal Penalí ó

Quinto:  En raz n de la similitud y coincidencia argumental de losó  

postulados de estos dos recurrentes, con relaci n a este motivo de nulidad,ó  

resulta posible abordar sus impugnaciones de manera conjunta o simult neaá  

y as  se har  en los fundamentos que siguen;í á

Sexto:  Ha habido ocasiones anteriores para remarcar que la raz nó  

suficiente ata e  a la  necesidad de que en la sentencia se  contengan losñ  

fundamentos que justifiquen racionalmente el juicio de hecho y de derecho. 

Por lo mismo, se relaciona inescindiblemente con la falta de motivaci nó  en 

sus  diversas  manifestaciones.  As ,  en  su  forma  m s  b sica,  abarca  elí á á  

silenciamiento total u olvido de los medios de prueba ejecutados en el juicio 

(la inexistencia de fundamentos de la valoraci n probatoria), pero tambi nó é  

los vac os en el discurso, las inconsistencias en la argumentaci n, la falta deí ó  

explicaciones  para  excluir  o  reafirmar  una  hip tesis  determinada,  laó  

contraposici n  de  argumentos  que  dejan  al  fallo  desprovisto  deó  

fundamentaci n  y  soporte,  entre  otras  deficiencias,  siempre  que  talesó  

defectos tengan vocaci n decisiva;ó

S ptimo:é  Directamente imbricado con lo que se viene delineando 

est  el  principio  de  l gica  formal  de  la  no contradicci n,  que  adquiereá ó ó  

particular  relevancia a la  hora de elaborar  una sentencia.  En efecto,  en 

cuanto instrumento de expresi n racional,  toda sentencia est  llamada aó á  

formar un todo arm nico y coherente,  un encadenamiento ordenado deó  

ideas  de  manera  que  sus  diversas  secciones  tengan  correspondencia  y 

armonicen con el conjunto. Como una misma cosa no puede ser y no ser a 

la vez, no resultan v lidas ni l gicamente aceptables las argumentacionesá ó  

que se contrapongan. No es correcto sostener aseveraciones que no puedan 

coexistir  porque,  de  acontecer  ello,  el  discurso  se  torna  vago,  confuso, 

impreciso, dubitativo o simplemente desaparece;
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Octavo:  Un extremo clave y crucial en la emisi n de una sentenciaó  

en materias penales concierne a la fijaci n de los hechos y la calificaci nó ó  

jur dica de los mismos, es decir, la operaci n destinada a verificar en quí ó é 

medida  el  caso  demostrado tiene  o no tiene  correspondencia  con alg nú  

supuesto legal, si el acontecimiento hist rico reconstruido encaja o encuadraó  

en el tipo penal atribuido o en otra previsi n normativa disponible en eló  

ordenamiento jur dico. Es clave y crucial porque el resultado de ese procesoí  

intelectual  determinar  si  la  conducta  establecida  debe  o  no  debe  será  

sancionada e inclusive, en su caso, la medida de esa sanci n;ó

Noveno:  En la especie, en el motivo 13  de su sentencia, los jueces°  

fijaron los acontecimientos que siguen:

El d a 8 de noviembre de 2019, alrededor de las 19.00 horas, “ í ALEJANDRO  

SAMUEL  CARVAJAL  GUTI RREZÉ ,  ingres  por  Ram n  Carnicer,  al  sectoró ó  

posterior del inmueble que albergaba a la Universidad Pedro de Valdivia, ubicado en  

Avenida Vicu a Mackenna N 44, comuna de Providencia  y arroj  l quido aceleranteñ ° ó í  

sobre una cortina de la sala del primer piso, que se encontraba con fuego, aviv ndoseá  

ste y no propag ndose, limit ndose la acci n del fuego a este punto focal, sin que seé á á ó  

extendiera ni se conectara con el resto del inmueble. Luego de esta acci n, abandon  eló ó  

lugar,  siendo  posteriormente  detenido  en  Alameda  Bernardo  O Higgins  con  Lord´  

Cochrane, por funcionarios de carabineros, a ra z de un seguimiento que hiciera de l,í é  

un funcionario que presenci  y grab  un video de la acci n, incaut ndose en poder deló ó ó á  

imputado,  entre  otras  cosas,  una  mochila  que  luego  de  las  pericias  pertinentes,  se  

determin  ten a presencia de residuos de l quidos inflamablesó í í ”;

D cimo:  é La sola lectura de la formulaci n de esos hechos planteaó  

desde ya algunos desaf os evidentes a la hora de definir las consecuenciasí  

del comportamiento imputado a Carvajal Guti rrez, de manera que no eraé  

dif cil  anticipar  un  debate  y  confrontaci n  de  posiciones  acerca  de  suí ó  

significaci n  jur dico/penal.  Y as  fue.  En  particular,  las  interrogantes  yó í í  

controversia  previsibles  en  este  caso  se  relacionaron  y  se  relacionan 

sustancialmente con la determinaci n de la tipolog a del delito, la naturalezaó í  

del mismo y, finalmente, con su grado de desarrollo, o sea, trat ndose de uná  

delito de incendio, cu l  de las  distintas  figuras  o descripciones legales  leá  

resulta aplicable, si siendo un delito de incendio, el mismo es un delito de 

peligro  o  de  resultado  y,  en  fin,  si  ese  delito  fue  tentado,  frustrado  o 

consumado.
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Cualquier lector del fallo dictado por los jueces debiera encontrar en 

esa sentencia respuestas claras a inequ vocas a tales interrogantes. Esa es, noí  

otra, la finalidad primordial de la fundamentaci n, el verdadero alcance yó  

sentido de las exigencias que contempla el art culo 342 del C digo Procesalí ó  

Penal: la justificaci n de lo decidido;ó

Und cimo:  é En procura de una adecuada fidelidad lo aconsejable es 

transcribir en su caso las reflexiones y afirmaciones vertidas por los jueces 

acerca de los extremos antes aludidos. Por lo pronto, en el considerando 14° 

de su sentencia anticipan que los hechos mencionados en el motivo noveno 

de esta resoluci n constituyen ó el delito “ frustrado  de INCENDIO  ” que prevé 

y sanciona el art culo 476 N  2 del C digo Penal (í ° ó Al que dentro de“…  

poblado  incendiare  cualquier  edificio  o  lugar,  aun  cuando  no  estuviere  

destinado ordinariamente a la habitaci nó …”) y se alan m s adelante que elñ á  

incendio puede definirse como la  destrucci n  de cosas  mediante  el  fuego,“ ó  

con  pel igro  para  las  personas  o  la  propiedad  ajena”, subrayando que el 

ltimo de los elementos de esa definici n es el m s controvertido (ú ó á peligro“  

para las personas o la propiedad ajena”);

Duod cimo:  é Teniendo esa definici n como punto de partida,ó  los 

sentenciadores  emprenden la  tarea  de elucidar  los  aspectos  centrales  del 

debate en cuesti n, a saber:ó

a)  Sobre  la  naturaleza  del  del i to  de incendio:  Tras efectuar 

la cita de algunas opiniones doctrinarias los jueces anuncian que el incendio 

es un delito de peligro, pero que todav a resta dirimir si se trata de un delitoí  

de peligro concreto o de un delito de peligro abstracto y aqu  formulan unaí  

primera conclusi n capital, en los t rminos siguientes:ó é

A  nuestro  juicio  “ el  incendio  es  fundamentalmente  un  delito  de  peligro  

abstracto ,  sin perjuicio de que a veces la efectiva verificaci n del peligro en concretoó  

pueda servir para aumentar la pena, y de que, excepcionalmente, la comprobaci n deó  

que  no  ha  existido  peligro  concreto  sirva  para  disminuirla.  Para  opinar  as ,  nosí  

apoyamos en la circunstancia de que el texto legal no exige en ninguna parte la efectiva  

comprobaci n  del  peligro;  m s  todav a,  a  veces  impone  sanci n  incluso  admitiendoó á í ó  

expresamente  que  no  ha  existido  peligro  concreto  (Art culo.478)  í … “.  ( nfasisÉ  

a adido);ñ

Empero, en la parte final de ese mismo motivo 14  indican los que se°  

reproduce a continuaci n:ó
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Respecto  a  las  etapas  de  ejecuci n  del  delito,  es  necesario  para  la“ ó …  

consumaci n, que se haya iniciado la destrucci n o deterioro de la especie objeto deló ó  

delito,  aunque  no  importa  que  no  se  logre  su  total  destrucci n  oó  

deterioro . El delito se consuma cuando el  objeto  entra  en ignici nó , sin que tenga  

importancia el grado de combusti n que alcance. ó

Con todo, desde que se trata de un delito de resultado, cuya acci n se puedeó  

parcializar, admite  la tentat iva  o la frustraci n.  ó

En el caso sub lite, la figura del N 2 del art culo 476 exige, adem s, que se trate° í á  

de un edificio o lugar dentro de un poblado, esto ltimo como agrupaci n de edificios deú ó  

cierta  extensi n  donde  una  comunidad  humana  mora  y  trabaja  habitualmente.ó  

Predomina aqu  el car cter de delito de peligro abstracto del incendioí á …”

b)  Sobre  la  etapa  o  fase  de  ejecuci n  del  del i to  yó  

nuevamente  sobre  la  naturaleza  del  del i to  de  incendio:  Estos 

aspectos son abordados en el fundamento 16  de la sentencia, del modo que°  

se transcribe a continuaci n:ó

Ahora bien, en cuanto al grado de desarrollo del injusto, ha de considerarse que“  

el Tribunal, al analizar este caso en concreto, ha estimado el reproche penal condigno a  

las acciones desplegadas por el hechor y la real magnitud del da o por l provocado, sinñ é  

que pueda extenderse dicha culpabilidad, a acciones desconectadas y que corresponden a  

hechos no relacionados con aqu l que efectivamente cometi . é ó

En ese orden de ideas, se trat  en este caso de un ó del i to  frustrado , ya que el  

delincuente  puso todo de su parte  para la consecuci n  del  resultado,  no habi ndoseó é  

producido ste por razones ajenas a su voluntad,  é ya  que  entendi ndose  que  seé  

trata  de un del i to  de pel igro  en concreto , debe existir una real afectaci n de losó  

bienes jur dicos protegidos, por lo que la sola presencia del fuego no es suficiente paraí  

estimar  la  consumaci n,  la  que  se  producir  cuando  el  fuego  tome  cuerpo  y  seó á “  

produzca  un  verdadero  abrasamiento  que  escapa  al  control  del  hechor”  

(Labatut/Zenteno II, 240), lo que no aconteci  en este caso, al menos en cuanto a laó  

acci n concreta atribuible al acusado  ó …” ( nfasis agregado);É

Un poco m s adelante se expresa que á para atribuir de manera segura la“  

responsabilidad  a  un  sujeto  en  la  producci n  de  un  cierto  hecho  no  s lo  se  haó ó  

considerado  la  teor a  de  la  causalidad  sino  que,  adem s,  criterios  de  imputaci ní á ó  

objetiva…”, de lo que se concluye que s lo es posible atribuir responsabilidadó  

al  acusado  por  el  resultado  da oso  que  sea  consecuencia  nicamente  de  su“ ñ ú  

conducta , …” enfatizando a modo de corolario lo que sigue:

 En consonancia con los principios de la ciencia penal referidos,  “ trat ndoseá  

de un del i to  de resultado  de tal forma que admite diversos grados de desarrollo del  

mismo, ha de concluirse necesariamente que, pese a la intenci n del agente,  ó se  trató  
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de  un  del i to  en  grado  de  desarrol lo  frustrado ,  toda  vez  que  el  resultado 

esperado por  el  autor  no se produjo  por causas  ajenas a su voluntad,  pese  a haber  

realizado las acciones encaminadas a conseguirlo…”;

D cimo  Tercero:é  Por ende, en los p rrafos y secciones del falloá  

que han sido destacados precedentemente surgen antinomias que lo tornan 

impreciso, confuso, vacilante, a tal punto que llegan al extremo de vaciar de 

contenido las reflexiones ensayadas;

D cimo  Cuarto:  é En efecto, con relaci n a la naturaleza del delitoó  

primero se afirma que el incendio es un  del i to  de  peligro  abstracto , 

m s  adelante  se  asegura  que  ser a  uno  de  á í peligro  concreto ,  para 

efectuarse finalmente una suerte de giro copernicano en la argumentaci n,ó  

cerrando el discurso con la conclusi n de que en realidad ó se  tratar a  deí  

un deli to de resultado .

De otro lado, en lo que concierne al  grado de desarrollo del il citoí  

penal, asumi ndose que se trata de un delito de peligro abstracto, se planteaé  

en el fallo que El delito se consuma cuando “ el  objeto  entra  en ignic i nó , sin que 

tenga importancia el grado de combusti n que alcanceó ”, remarc ndose acto seguidoá  

que en la hip tesis del art culo 476 N  2 del C digo Penal predomina eló í ° ó  

car cter  de  delito  de  peligro  abstracto  del  incendio.  Sin  embargo,  m sá á  

adelante  se indica que la  consumaci n  se  verifica cuando  ó el  fuego  tome“  

cuerpo y se produzca un verdadero abrasamiento que escapa al control  del  hechor”, 

esto, bajo el entendido que se tratar a de un delito de peligro concreto. Coní  

todo, la argumentaci n del fallo culmina con el predicamento de que eló  

acusado s lo puede ser sancionado por el da o que pueda atribu rsele y deó ñ í  

momento que el incendio es un delito de resultado, significa que  admite 

diversos grados de desarrollo, deduci ndose entonces que en la especie seé  

trat  de un delito de car cter frustrado;ó á  

D cimo  Quinto:é  Es decir, lo que se postula en primer t rmino esé  

refutado  enseguida  y,  pese  a  ello,  esa  ltima  refutaci n  termina  siendoú ó  

igualmente descartada, de manera que ning n observador razonable est  enú á  

condiciones de discernir cu l es en definitiva el parecer y decisi n de losá ó  

jueces. La falta de logicidad de la sentencia se produce porque no es v lidoá  

ni aceptable formular una afirmaci n sobre un punto determinado y negarlaó  

simult neamente. Se vulnera as  el principio de no contradicci n y eso haceá í ó  

que  la  sentencia  quede  desprovista  de  fundamento  y  sustento.  Las 
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contraposiciones  remarcadas  no  son  balad es  porque  ata en  a  aspectosí ñ  

medulares de la imputaci n. No parece necesario detenerse mayormente enó  

las precisiones doctrinarias del caso, pero es manifiesto que si el delito es de 

peligro abstracto pudiera  bastar  la  ignici n para entender  consumado eló  

delito,  pero  si  es  de  peligro  concreto,  se  precisar a  alg n  grado  deí ú  

propagaci n  que  ponga  en  riesgo  la  seguridad  de  las  personas  o  laó  

integridad de los  bienes  y,  ciertamente,  que si  el  delito  es  de resultado, 

habr  que atender a las consecuencias concretas del hecho, a la mayor oá  

menor  extensi n  del  da o  provocado.  En  suma,  el  impacto  de  esasó ñ  

definiciones en la entidad del  castigo parece no merecer  dudas. As  porí  

ejemplo,  si  el  delito  de  incendio  fuera  de  peligro  abstracto  como  los–  

mismos jueces parten se al ndolo en su fallo-, pues entonces significar a queñ á í  

alcanz  el grado de consumado y que, por lo mismo, no habr an podidoó í  

imponer la pena de 3 a os y d a que determinaron y tampoco habr a sidoñ í í  

posible sustituirla por libertad vigilada intensiva, porque tendr an que haberí  

aplicado una sanci n de 5 a os y un d a, como m nimo;    ó ñ í í

D cimo Sexto:é  Acudiendo a la terminolog a legal, en el fallo no seí  

logra reproducir, con la necesaria fidelidad, el razonamiento utilizado para“  

alcanzar  las  conclusiones  a  que  llegare  la  sentencia” ni  la  justificaci nó  

certera e inequ voca de la decisi n que se vierte en la sentencia impugnada.í ó  

De ah  que sea dable  reprocharle  la  inobservancia de los requisitos queí  

contempla  el  art culo  342,  letra  c)  y  d),  del  C digo  Procesal  Penal,í ó  

configur ndose  entonces  el  motivo  absoluto  de  nulidad  que  estatuye  suá  

art culo 374 letra e);í

D cimo S ptimo:  é é En raz n de lo concluido y con arreglo a lo queó  

dispone  el  art culo  384  del  C digo  Procesal  Penal,  no  cabe  emitirí ó  

pronunciamiento sobre las dem s cap tulos de impugnaci n y causales que,á í ó  

por lo dem s, fueron interpuestas con un declarado car cter de subsidiarias. á á

Por estas razones y de conformidad, adem s, con lo previsto en losá  

art culos 360, 372, 374, 384 y 385 del C digo Procesal Penal, se declaraí ó  

que:

1.-  Se  rechaza el recurso de nulidad deducido por la defensa del 

sentenciado Carvajal Guti rrez; yé
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2.- Se  acogen  los recursos de nulidad interpuestos por el Ministerio 

del Interior y Seguridad P blica y por la querellante Universidad Pedro deú  

Valdivia.  Consecuentemente,  se  inval idan  el  juicio  y  la  sentencia  

def init iva de veintid s de septiembre de dos mil veinte, correspondientes aó  

la causa RIT O-80-2020 del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 

Santiago, sobre el delito de incendio. Por lo mismo, se  repone  la  causa  

al  estado  de  verificarse  una  nueva  audiencia  de  juicio,  ante  jueces  no 

inhabilitados. 

Redact  el ministro se or Astudillo.ó ñ

Reg strese, comun quese y, oportunamente, arch vese.í í í

Rol N  5.496-2020.- °

 

Pronunciada por Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago,  presidida  por  el  Ministro  se or  Omar  Astudillo  Contreras  eñ  

integrada  por  la  Ministra  se ora  Mar a  Soledad  Melo  Labra  y  por  lañ í  

Ministra se ora Maritza Villadangos Frankovich. ñ
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo C.,

Maria Soledad Melo L., Maritza Elena Villadangos F. Santiago, tres de diciembre de dos mil veinte.

En Santiago, a tres de diciembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

K
Q

LD
H

T
M

S
H

R

Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
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


		2020-12-03T13:01:15-0300


		2020-12-03T10:56:00-0300


		2020-12-03T13:20:21-0300




