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CARATULADO: C/ FIDEL SALVADOR CASTRO VARGAS 

DELITOS: ROBO CON INTIMIDACIÓN 

RIT: 19-2020 

RUC: 1900328171-2 

Santiago, diecisiete de marzo de dos mil veinte: 

VISTOS, OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Tribunal e intervinientes: Que con fecha doce de marzo de dos mil 

diecinueve, ante esta Sala del Tercer Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de esta ciudad, 

integrada por los Magistrados don Alejandro Aguilar Brevis, quien presidió, integrada por doña 

Isabel Fernanda Mallada Costa y doña Karla Ignacia Ortega Muñoz, en carácter de redactora, 

los primeros dos titulares, y la última Jueza suplente, se llevó a efecto la Audiencia de Juicio 

Oral relativa a los Autos Rol Interno Número 19-2020, seguidos contra los acusados FIDEL 

SALVADOR CASTRO VARGAS, cédula de identidad Nº 15.505.183-3, domiciliado en Pasaje 

Madroño N° 6466, Villa La Faena, comuna de Peñalolén, y JAVIER GIOVANNY RUBILAR 

CANCINO, cédula de identidad Nº 20.396.539-7, domiciliado en Calle los Olmos N° 3816, 

casa N, Pob. Santa Julia, comuna de Macul, ambos actualmente privados de libertad, el primero 

en calidad de rematado en Centro de detención Santiago Sur, y el segundo en Centro de 

Detención Preventiva Santiago Uno de Gendarmería de Chile. 

Fue parte acusadora en el presente juicio el Ministerio Público, con domicilio en 

Avenida Irarrázaval N°4957, comuna de Ñuñoa, de esta ciudad, representado por don Augusto 

Sobarzo-Legido Negroni, Fiscal Adjunto de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. 

Asimismo la defensa de ambos acusados estuvo a cargo de la Defensora Penal Pública 

doña Amalia Beiner Mangiamarchi. 

SEGUNDO: Acusación Fiscal: Que, los hechos y circunstancias que han sido objeto 

de la acusación del Ministerio Público, según en síntesis se expresa en ella de acuerdo al auto 

de apertura son del siguiente tenor: 

I. Relación de los hechos:  

Hecho n°1:  

“El día 24 de marzo de 2019 siendo las 14:40 horas aproximadamente, el imputado Fidel Salvador 

Castro Vargas ingresó al  establecimiento comercial Upita de la estación de combustible Shell ubicado en calle 

Francisco de Villagra N° 5681 de la comuna de Ñuñoa, accediendo al sector de cajas donde intimidó  a la 

cajera  Nihumar Guzmán Domínguez, para lo cual se llevó su mano a la cintura simulando tener un arma, 

exigiéndole la apertura de la caja  y tomándola de uno de sus brazos, procediendo así a apropiarse con ánimo de 
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lucro y sin la voluntad de su dueño de $ 60.000 en dinero en efectivo y cuatro cajetillas de cigarros, especies con 

las cuales se dio a la fuga del lugar.” 

Hecho n°2: 

“El día 26 de marzo de 2019 siendo las 17:30 horas aproximadamente, los imputados Fidel 

Salvador Castro Vargas y Javier Rubilar Cancino, previamente concertados para sustraer especies, ingresaron 

al  establecimiento comercial Upita de la estación de combustible Shell ubicado en calle Francisco de Villagra 

N° 5681 de la comuna de Ñuñoa, procediendo Castro Venegas a acceder al sector de cajas donde  intimidó  a 

la cajera  Nihumar Guzmán Domínguez para lo cual se llevó su mano a la cintura simulando tener un arma, 

exigiéndole la apertura de la caja  y la entrega del dinero, logrando así a apropiarse con ánimo de lucro y sin la 

voluntad de su dueño de la suma de $ 35.000 y 31 cajetillas de cigarros, avaluadas en $ 88.800,  especies que 

luego guardó en el interior de una bolsa de color blanco, al tiempo que el imputado  Javier Rubilar Cancino 

prestaba labores de cobertura, vigilando que nadie se aproximara al lugar, instante en que ingresa al local el 

dependiente  Sonel Gai a quien  este último imputado  intimida llevándose la mano a la cintura,  simulando 

tener un arma para luego tomarlo del brazo  empujándolo, logrando así ambos imputados huir del lugar con las 

especies sustraídas, siendo finalmente detenidos por carabineros en las inmediaciones con las especies sustraídas 

en su poder y portando cada uno de ellos, un destornillador en el cinto del pantalón,  especies  conocidamente 

destinadas para la comisión del delito de robo, respecto de las cuales no dieron razón suficiente de su tenencia.” 

II. Calificación Jurídica, Iter Criminis y Participación Criminal: 

En concepto del órgano persecutor penal el hecho N° 1 configura respecto del acusado 

FIDEL SALVADOR CASTRO VARGAS, el delito de robo con intimidación, previsto y 

sancionado  en el artículo 436 inciso 1° en relación con el artículo 432 Y 439, todas 

disposiciones del Código Penal, en grado de consumado, en calidad de autor, de conformidad 

al artículo 15 Nº 1 del Código Penal. 

Adicionalmente, el  hecho N° 2 configura respecto los acusados  FIDEL SALVADOR 

CASTRO VARGAS y  JAVIER GIOVANNY RUBILAR CANCINO los ilícitos de robo con 

intimidación, en razón de la normativa previamente indicada  y  de tenencia de instrumentos 

destinados  conocidamente para efectuar el delito de robo, previsto y sancionado  en el artículo 

445 del mismo cuerpo legal, ambos  en grado de consumado, en calidad de autores, de 

conformidad al artículo 15 Nº 1 del Código Penal. 

III. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal: 

Respecto a este punto, consideró en su libelo acusatorio que favorece al acusado 

JAVIER GIOVANNY RUBILAR CANCINO, la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 6 

del Código Penal, esto es la irreprochable conducta anterior. 

A su vez, perjudica al acusado FIDEL SALVADOR CASTRO VARGAS, las 

siguientes circunstancias agravantes:  la del artículo 12 N° 14 del Código Penal,  esto es la de 
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haber cometido los delitos mientras cumple una condena, en relación a los delitos de robo con 

intimidación y de tenencia de instrumentos destinados  conocidamente para efectuar el delito 

de robo;  la del  artículo 12 N° 15 del Código Penal, esto es la de haber sido condenado 

anteriormente   por delitos a que la ley señale igual o mayor pena, en relación al delito de 

tenencia de instrumentos destinados  conocidamente para efectuar el delito de robo; y 

finalmente,  la del artículo 12 N° 16 del Código Penal, esto es haber sido condenado 

anteriormente por delito de la misma especie, en relación al  delito de robo con intimidación. 

IV. Preceptos legales aplicables: 

Refirió que la normativa atingente a esta materia correspondía a los artículos 1, 3, 7, 11 

N° 6, 12 N°  14, 12 N° 15, 12 N° 16, 14, 15 N° 1, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 432,436, 445 y  449 , 

todos del Código Penal, artículos  351,248, 259 y siguientes del Código Procesal Penal. 

V. Pena requerida:  

En virtud de lo anterior considerando las penas asignadas a los delitos por los cuales 

acusó la Fiscalía propuso que se impusieran las siguientes penas: 

Al acusado JAVIER GIOVANNY RUBILAR CANCINO, la pena de ocho (8) años 

de presidio mayor en su grado mínimo,  junto a las accesorias de inhabilitación absoluta 

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

profesiones titulares mientras dure la condena y la determinación de la huella genética del  

acusado, a fin de ser incorporada al Registro de Condenados, según lo dispuesto en el artículo 

17 inciso 2° de la Ley 19.970, como autor del delito consumado de robo con  intimidación, y  

la pena de trescientos  (300)  días de presidio menor en su grado mínimo, junto a las  

accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo y el comiso de la especie 

incautada,  como autor del delito de tenencia de instrumentos destinados  conocidamente para 

efectuar el delito de robo, todo lo anterior más costas de la causa. 

Al acusado FIDEL SALVADOR CASTRO VARGAS, la pena de veinte (20) años de 

presidio mayor en su grado máximo,  junto a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua 

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

profesiones titulares mientras dure la condena y la determinación de la huella genética del  

acusado, a fin de ser incorporada al Registro de Condenados, según lo dispuesto en el artículo 

17 inciso 2° de la Ley 19.970, como autor del delito consumado de robo con intimidación, en 

carácter de reiterado,  y  la pena de quinientos cuarenta (540)  días de presidio menor en su 

grado mínimo, junto a las  accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el 

tiempo y el comiso de la especie incautada,  como autor del delito de tenencia de instrumentos 

destinados  conocidamente para efectuar el delito de robo, todo lo anterior más costas de la 

causa. 
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TERCERO: Alegaciones Preliminares, Término y Réplica del Ministerio Público: Que 

el ente persecutor indica en sus inicios que hay dos hechos que se están atribuyendo los cuales 

tienen un denominador común: mismo espacio físico una tienda de conveniencia de la estación 

Shell, “upita”. El segundo factor común: el sujeto pasivo es el mismo, doña Nihumar, 

ciudadana venezolana, poco tiempo en chile. Tercer elemento: mismo sujeto castro. Y cuarto: 

grado de ejecución es el mismo 

Sus diferencias: el primer hecho no es un delito flagrante, pero el segundo sí lo es y 

supone dos ilícitos. En el primer hecho es sólo un imputado y en el segundo se acompaña de 

Javier Rubilar, que como delito flagrante logra recuperar especies sustraídas, cajetillas de 

cigarros, envase donde se ingresan las especies sustraídas que es una bolsa y a propósito de la 

detención se incautan destornilladores, configurando además el 455 del Código Penal. 

Declaración de Nihumar, misma víctima, con condiciones de credibilidad, y en 

particular del reconocimiento que hace de Fidel Castro, como aquella persona del ilícito de dos 

días antes. Declaración de don Sonel, testigo presencial que dará cuenta de la participación de 

ambos imputados del segundo hecho. La funcionaria Isabel por hecho 1, don francisco 

funcionario que detiene a ambos imputados. Y a don Luis, funcionario que realiza análisis a los 

dos videos que grabaron los hechos de la acusación, que dan cuenta de la conducta desplegada, 

advirtiendo varias similitudes entre ambos hechos. Prueba material destornilladores y bolsa, y 

todo ello permitirá adquirir la convicción al Tribunal, a efectos de acreditar delito y palpitación, 

y solicita desde ya la condena. 

En la clausura y en la réplica reafirmó sus planteamientos procediendo a continuación a 

realizar desde su propia perspectiva un análisis exhaustivo de tales probanzas de cargo, 

indicando que la historia que el Ministerio Público ha contado ha sido consistente y 

permanente en el tiempo durante un año, estos hechos suceden el 24 y 26 de marzo, ha 

transcurrido un año donde la víctima ha mantenido una sola línea, indicando que la persona 

que ingresa detrás del mesón es la misma que me asaltó el domingo pasado, se lo señalo a don 

francisco, al fiscal del procedimiento y la han podido escuchar hoy en el juicio., la víctima ha 

señalado la forma en como la abordó e intimidó. El día de hoy se cuestiona dos cosas: 

participación de don Fidel castro en el hecho 1, y en relación al episodio 2 se cuestiona la 

existencia del delito, es decir un robo con intimidación, lo cierto es que el día de hoy han 

podido apreciar por videos y declaración de victima cuales son las condiciones de credibilidad 

que hace la víctima en su reconocimiento. Estos han permitido adquirir la convicción de que 

Fidel tiene participación en el primer hecho.  

La victima indica que él ingresa por el costado, pudiéndolo ver a 40 cm, explicándolo 

llevándose su mano a la distancia de medio brazo, y lo ve durante 20 segundos, y cuando le 

pegunta el momento que ingresa y sale en el local ingresa en el segundo 14 y se retira en el 55. 

Estuvo casi 54 segundos con el sujeto a quien lo ve a 40 cm durante tiempo razonable, sin 
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cubrir el rostro y nunca habiendo sido asaltada. Por lo tanto, esto sucede a plena luz del día 

pudiendo observar plenamente su rostro, por eso 2 días después el 26  lo reconoce cuando 

vuelve a cometer el delito de robo con intimidación.  

Y en este segundo episodio, fueron 35 segundo que estuvo en el local, viendo la 

victima antes de eso, cuando ingresase le acerca nuevamente, tomándola de un brazo, por lo 

mismo no pude haber sido una distancia mayor, volviéndolo a reconocer. Condiciones de 

credibilidad el reconocimiento que se debe valorar por el tribunal. 

Ahora por corroboración también están los dos videos, la declaración de don Luis que 

la forma de comisión del delito es exactamente la misma.: ingresa por el costado izquierdo del 

mesón se aproxima a la víctima, se lleva la mano a la cintura, la toma hay un acometimiento se 

gira y empieza a sacar el dinero guardándolo en el bolsillo, se gira y saca desde la gaveta de 

abajo. 

Por lo tanto está el reconocimiento, forma de comisión del delito y características 

generales de los sujetos.  

Si bien el video es difuso se aprecian características generales y vestimentas que son 

similares, permiten concluir que quien participa en el hecho 1 es el mismo del hecho 2.  

Respecto al hecho 2, y forma de comisión del delito, ambos hechos son lo mismo. el 

439 indica la intimidación, fallos de tribunales superiores e incluso este top que por 

intimidación podemos incluso entender como todo acometimiento de índole psicológico a 

efectos de acondicionar al sujeto pasivo.(garrido Montt).  

La pregunta es si una persona promedio no sentirá que está bajo una amenaza grave e 

inminente, con el gesto de la mano, cualquier persona creerá porque realiza un acto  positivo, 

que está vinculado objetivamente con la apropiación de coa mueble ajena con ánimo de lucro  

y sin la voluntad de su dueño.  

Hay aprehensión física a la víctima, toma del brazo, toma en el hombro. Por lo mismo 

es Robo con Intimidación, sobre todo que en el hecho numero 2 a la persona de don Fidel y 

Javier se les encuentran destornilladores. Y luego persona de carabineros precisamente los 

encuentran y un de ellos es un destornillador de gran tamaño, y como no lo extraen entiende el 

Ministerio Público que es un delito independiente, es un elemento normativo negativo que se 

satisface el tipo penal apenas mantienen esos elementos en su poder.  

Respecto a la participación de don Javier, es por 15 n° hay un acometimiento persona,  

don Javier está detrás del mesón, por lo tanto el número de sujetos también es suficiente para 

considerar que hay un delito de esta naturaleza. Presta labores d cobertura y avisa a don Fidel. 

Por tanto considera que hay antecedentes suficientes, y solicita condena con costas. 
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Replica Ministerio Público, haciendo un gesto en la audiencia donde sujeta el 

destornillador grande y se lo pone en su costado diciendo que es totalmente posible 

mantenerlo sin que se vea, independiente de andar con short. Por lo demás no hay ganancia 

secundaria de carabineros para señalar esto.  

Agrega que el artículo 439 no supone utilización de instrumento intimidatorio, puede 

ser un ademán, precisamente esa misma sentencia dice relación con un hecho similar a este, 

donde también hay un ademán. Esto porque 439 dice que intimidación: es cualquier amenaza, 

situación conteste por los testigos y víctima indicando ver constreñida su voluntad para 

impedir el hecho.  

CUARTO: Argumentos iniciales y cierre de la Defensora de ambos acusados: Que en 

su alegato de apertura la defensora desglosa según hecho 1 y 2. Respecto al hecho 1 solicita 

absolución de Fidel castro, porque la prueba será insuficiente para desvirtuar la presunción de 

inocencia del imputado, solo estaría la declaración de Nihumar que lo reconoce, sin testigos 

presenciales, falta corroboración para poder acreditar fehacientemente, solo con un par de 

funcionarios. Las cámaras de las que habla el Ministerio Público el mismo Luis Navarro Sáez 

indica que son difusas, no siendo suficiente para acreditar le hecho. 

Respecto al hecho 2, indicar que se imputan dos delitos en este hecho. En una primera 

instancia entiende que existe un concurso aparente por principio de consunción, porque los 

elementos serían parte del delito de robo con intimidación. Además está claro que a diferencia 

de los delitos de la ley de armas, en un delito de robo con intimidación no ocurre así, porque 

requiere eleméntenos para intimidar siendo un delito y no ambos.  

Respecto al hecho 2 discrepará de la calificación jurídica, podría ser un hurto o un robo 

por sorpresa, no sabiendo en qué consiste la intimidación de la acusación, y en ese sentido 

entiende que no se podrá acreditar el delito de robo con intimidación según la prueba del 

Ministerio Público. 

En las clausuras respecto del hecho 1 la defensa solicita absolución: para ello entiende 

que la prueba presentada por el Ministerio Público es del todo insuficiente para desvirtuar la 

presunción de inocencia, ya que sólo se centra en la declaración de la víctima, lo que no se 

logra corroborar con ninguna de otras pruebas del Ministerio Público, solo están los videos 

cotejados por Luis Navarro, quien indica que si bien hay características similares, señala que las 

imágenes son difusas, no se ve facción alguna de la cara. Solicita por tanto absolución por falta 

de corroboración. 

Del hecho 2, aquí se acusa por dos delitos, y señala que es un concurso aparente a 

través de la consunción, todo ello ya que las conductas señaladas por los testigos indican que el 

gesto de la mano y le desatornillador era para efectos de intimidar. Considera extraño el 

tamaño del destornillador grande, y que el mismo no haya podido estar a la vista, considerando 
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el cuerpo delgado de Javier, especialmente considerando que estaba con un short puesto. 

Solicita que se subsuma un tipo legal en el otro.  

A su vez entiende la defensa que los actos que se definen como intimidatorios no lo 

son, la única testigo Nihumar habla que ambos imputados se llevaron su mano al cinto del 

pantalón sin poder apreciar algún arma. Cuestiona que cliente en el segundo video no se haya 

intimidado. Indica que no hay aquí una exhibición de arma de fuego, amenaza directa, solo es 

solo una frase como “pásame la plata”, entiende por tanto que puede ser un robo por sorpresa. 

Solicita la recalificación: hurto o robo por sorpresa.  

Hace presente que Sonel, no reconoce a los acusados, dejando un vacío para poder 

acreditar teoría del Ministerio Público. 

Y replicando agrega que lo que hay que analizar es lo que haría una persona promedio, 

en razón de los actos acusatorios y entiende que no son suficientes para generar la 

intimidación, no hay elemento de tono amenazante, ni ningún elemento que permita intimidar, 

teniendo destornilladores y no usándolos para ello.  

QUINTO: Convenciones probatorias: Que, planteado el eje de la Litis en los términos 

que quedaron anotados en las consideraciones que preceden, cabe destacar que los 

intervinientes no arribaron a convenciones probatorias conforme al artículo 275 del Código 

Procesal Penal, según se leyó del auto de apertura. 

SEXTO: Autodefensa: Que al inicio de este juicio, los acusados FIDEL CASTRO y 

JAVIER RUBILAR, advertidos e informados formalmente por el Tribunal acerca de sus 

garantías constitucionales y legales, decidieron libre y voluntariamente, mantener un derecho a 

guardar silencio, y no hacer uso de la palabra en dicha oportunidad, en los términos del artículo 

326 del Código Procesal Penal.  

Situación que sin embargo cambió en la instancia de palabras finales, en donde los 

acusados declararon lo siguiente: en primer lugar FIDEL CASTRO reconoce que tiene 

participación del segundo hecho, pero que intimidación no cometió, ni siquiera le habló a la 

víctima,  y encuentra ilógica la declaración de ella, especialmente respecto al ademán con su 

mano derecha, porque en dicha mano él llevaba la bolsa y no la intimidaba con ella. Él mismo 

abrió la caja y sacó la plata y nunca la intimidó. Además, cuestiona el actuar de la víctima, ya 

que si él era la misma persona del primer hecho, y ella estaba en el mismo lugar donde tocó el 

botón de pánico por qué entonces no lo hizo. Agrega que los destornilladores no son de ellos. 

Por otra parte, JAVIER RUBILAR dice que reconoce participación en el segundo hecho y 

pide perdón a su familia, está arrepentido. 

SÉPTIMO: Prueba de cargo del Ministerio Público: Que, ahora bien, con la finalidad 

de acreditar los dos extremos de su imputación penal, vale decir, tanto la existencia de los 

delitos materia de marras, por los cuales orientó su pretensión punitiva, como asimismo, la 
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participación que respecto de cada uno de estos sucesos eventualmente habrían tenido los 

imputados, según el detalle que entregó oportunamente en su Acusación, procedió a rendir 

prueba de carácter testimonial, documental, pericial, material, fotográfica y video-fílmica 

ilustrativa, las que para efectos de su adecuada comprensión pasan a estructurarse 

cronológicamente según fueron desenvolviéndose tales sucesos, en los términos que siguen. 

A) Testimonial: 

1. NIHUMAR ANDREINA GUZMAN DOMINGUEZ, empleada, cedula 

nacional de identidad N° 26.598.746-k. 

2. SONEL GAI, empleado, cedula nacional de identidad N° 25.680.542-1. 

En relación a estos dos testigos y, en virtud de su carácter de víctimas, 

expusieron acabadamente respecto de las circunstancias en que se desarrollaron 

los sucesos que les afectaron a cada uno en particular, pre-existencia y dominio 

de especies, amenazas que recibieron por parte del hechor, elemento empleado 

para tal fin, y demás antecedentes generales de interés respecto a estos 

acontecimientos. 

3. ISABEL PATRICIA ARAVENA BASTIAS, Cabo 1° de Carabineros, cedula 

nacional de identidad N° 17.131.506-9. 

4. FRANCISCO ANDRÉS BAJZA TAPIA, Cabo 1° de Carabineros, cedula 

nacional de identidad N° 17.383.125-0. 

5. LUIS GUILLERMO NAVARRO SAEZ, Cabo 1° de Carabineros, cedula 

nacional de identidad N° 17.898.980-4. 

Los testigos Nº 3, 4 y 5, declararon sobre, forma en que tomaron 

conocimiento, procedimiento policial adoptado, forma de comisión del delito 

del cual tuvieron injerencia como funcionarios, participación y detención de los 

acusados y su reconocimiento, especies incautadas, reconocimiento de especies 

sustraídas, diligencias específicas encargados a ellos- especialmente el n°5-  y 

sobre todo cuanto conocen de los hechos anteriores, coetáneos y posteriores de 

la acusación. 

B) Otros medios de prueba: 

1. Un set de siete (07) fotografías, de las cuales sólo incorporó las fotos 1, 2, 6 y 7, que 

dan cuenta del sitio del suceso de los hechos de la acusación, así como también de 

las especies sustraídas y recuperadas relativas al hecho N° 2, confeccionado por el 

Cabo 2° Guillermo Escobar Paredes, con fecha 26 de marzo de 2019. 

2. Set de veintisiete (27) impresiones fotográficas contenidas en el informe policial N° 

200 de la Sección de Investigaciones Policiales de la 18° Comisaría de Ñuñoa, de 

fecha 26 de abril, de las cuales sólo incorporó las fotos 19 y 20, correspondientes a 

cuadro a cuadro de las grabaciones de seguridad del establecimiento afectado, de 
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los días de ocurrencia de los hechos materia de esta acusación, confeccionado por 

el Cabo 1° Luis Navarro Sáez. 

3. Un cd contenedor de tres (03) archivos de video correspondiente a grabación de las 

cámaras de seguridad del establecimiento Upita de la estación de combustible 

Petrobras de los días de ocurrencia de los hechos, NUE 4073236. 

4. Una (01) bolsa de tela de color blanco, NUE 3007752. 

5. Un (01) destornillador de color negro con amarillo, NUE 3007933. 

6. Un (01) destornillador con mango de madera, NUE 3007753. 

OCTAVO: Hechos Acreditados - Análisis y Valoración de la Prueba en Orden a su 

Establecimientos: Que efectivamente tal como se comunicó en el Veredicto del haz de 

elementos probatorios precedentemente descritos, luego de ser ponderados en la forma 

prevista por el legislador, esto es, en libertad, siguiendo su debida correlación lógica y 

sistemática, sin desatender las máximas de experiencia “y, con ello el modo normal de ser y de 

obrar de las cosas”, (Framarino de Malatesta), unido a los conocimientos científicamente 

afianzados, según los artículos 295, 297, 339, 340, 341 Y 343 del Código Procesal Penal, este 

Estrado pudo superar el baremo impuesto por la presunción de inocencia que ampara a todo 

acusado que es emplazado a juicio, permitiéndole adquirir convicción más allá de toda duda 

razonable para acreditar el supuesto que a continuación se pasa a transcribir, mismo que 

resultó concordante con el consignado en la Acusación, con las diferencias propias que 

emanan de las precisiones otorgadas por la prueba de cargo rendida en el juicio, a saber: 

“El día 24 de marzo de 2019 siendo las 14:40 horas aproximadamente, el imputado Fidel Salvador 

Castro Vargas ingresó al  establecimiento comercial Upita de la estación de combustible Shell ubicado en calle 

Francisco de Villagra N° 5681 de la comuna de Ñuñoa, accediendo al sector de cajas donde intimidó  a la 

cajera  Nihumar Guzmán Domínguez, para lo cual se llevó su mano a la cintura simulando tener un arma, 

exigiéndole la apertura de la caja  y tomándola de uno de sus brazos, procediendo así a apropiarse con ánimo de 

lucro y sin la voluntad de su dueño de $ 60.000 en dinero en efectivo y cuatro cajetillas de cigarros, especies con 

las cuales se dio a la fuga del lugar. 

Todo lo anterior, para luego volver dos días después, es decir, el 26 de marzo de 2019 a las 17:30 

horas aproximadamente, el mismo Fidel Salvador Castro Vargas, esta vez acompañado del imputado Javier 

Rubilar Cancino, quienes previamente concertados para sustraer especies, ingresaron al mismo establecimiento 

comercial Upita ya individualizado, procediendo Castro Venegas a acceder al sector de cajas donde  intimidó  

nuevamente a la cajera  Nihumar Guzmán Domínguez para lo cual se llevó su mano a la cintura simulando 

tener un arma, llevando oculto en su pantalón un destornillador, exigiéndole la apertura de la caja  y la entrega 

del dinero, logrando así a apropiarse con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño de la suma de $ 35.000 

y 31 cajetillas de cigarros, avaluadas en $ 88.800,  especies que luego guardó en el interior de una bolsa de color 

blanco, al tiempo que el imputado  Javier Rubilar Cancino prestaba labores de cobertura, vigilando que nadie se 

aproximara al lugar, instante en que ingresa al local el dependiente  Sonel Gai a quien  este último imputado  
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intimida llevándose la mano a la cintura,  simulando tener un arma, que resultó ser un destornillador de gran 

tamaño, para luego tomarlo del brazo  empujándolo, logrando así ambos imputados huir del lugar con las 

especies sustraídas, siendo finalmente detenidos por carabineros en las inmediaciones con las especies sustraídas 

en su poder y portando cada uno de ellos, los destornilladores ya mencionados.” 

En efecto, como corolario de la prueba rendida pudo recabarse a través del mérito de la 

globalidad de los testimonios brindados por la víctima directa en estos dos hechos, doña 

Nihumar Guzmán, y por el testigo quien también fue víctima del segundo ilícito don Sonel 

Gai, acaecidos los días 24 y 26 de marzo de 2019, quienes refirieron sobre cómo fue el 

desarrollo secuencial de sus vivencias, que no sólo conocen sino que experimentaron de 

manera inmediata y directa, siendo sus relatos naturales y espontáneos, siendo coincidentes en 

el modus operandi, del segundo hecho, el cual a su vez presenta concreta y contundente 

similitud con el primer acontecimiento, facilitando el actuar delictual de manera casi idéntica, 

dirigiéndose a la caja, intimidando a la trabajadora, a plena luz del día y con una distancia 

temporal escasa entre los dos hechos constatados. 

En cuando al hecho nº1, al comparecer ante estrados doña Nihumar Guzmán 

Domínguez, recuerda claramente que este ocurrió el 24 de marzo de 2019, a las 2:30 PM 

aproximadas, fecha en la cual ella llevaba casi un año en territorio chileno, mientras se 

encontraba trabajando detrás del mostrador realizando unas labores para reponer cajetillas de 

cigarros, cuando levanta la mirada, entró un joven de piel clara, contextura gruesa, polera 

oscura, jeans oscuros y un jockey, entra por el mostrador, se lleva la mano derecha a la cintura 

y le pedía que levantara los brazos y abriera la caja, ella levantó los brazos y le decía abre la caja, 

hasta que por fin toco el monitor le abrió la caja, él saco el dinero, habían exactamente 60 mil 

pesos, él se volteó estaba en el lado izquierdo de ella en el gavetero, sacó 3 cartones de 

cigarrillos, le agarró del brazo le pidió su celular y le dijo llévame donde está el locker, ella le 

dijo el lugar y siguió caminando y cuando se va hacia adelante para irse, él le puso la mano en el 

hombro izquierdo, ella se quedó parada esperando a ver qué le iba a hacer el hombre, en eso 

entró una señora y ella le dijo no me haga nada hay una señora por favor, bajó el escalón y se 

quedó parada al lado de una nevera. Él agarró 3 encendedores y se fue.  

Dentro de la descripción de la conducta cuando se lleva la mano en la cintura ella creyó 

que tenía algo, un arma o algo, recuerda que fue la mano derecha, el sujeto estuvo a 40 cm de 

ella, aproximadamente medio brazo, él no cubría su rostro, pudo verlo de unos 20 a 30 

segundos. Ella llevaba un año en chile y nunca había vivido algo así ni en su país de origen. 

Cuando la persona se va ella aprieta el botón de pánico llegaron unas personas vestidas de 

negro, su antiguo jefe, carabineros, cerraron la tienda, y carabineros vio cámaras, le dijeron que 

se quedara tranquila y que continuara trabajando (su jefe) y ella le dijo que estaba en crisis y 

quería irse a su casa. Eso fue un día domingo, el día siguiente ella estaba libre y su siguiente 

turno fue el 26 de marzo un martes, un día posterior. 
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Recalca que en el primer episodio el sujeto de contextura gruesa lo tuvo cerca, como a 

20 30 cm, la intimidó, ella se sintió así, él la amenazó colocándose la mano en la cintura, tenerla 

tan cerca pidiéndole la plata, la tenía aterrada porque nadie tiene derecho a pasar por allí. La 

mano en la cintura,  como amenazante, como no te vayas a mover no vayas a hacer algo para 

maltratarte. En cuanto al reconocimiento, sí puede hacerlo: están sentados a su mano derecha, 

en la mesa segunda. Respecto al sujeto de contextura gruesa de ambo días, es gordito, es el que 

está ahí a mano derecha, es el segundo se tiene presente que es FIDEL CASTRO VARGAS. 

Indica que había cámaras de seguridad ese día, que las vio, las cuales le son exhibidas, 

cámaras 1 y 2 del CD NUE 4073236,  identificando la imagen, que corresponde a su lugar de 

trabajo Shell, donde ella estaba el domingo y el martes. Fecha en la parte superior derecha 

24/3/19 a las 14:43:55, su puesto de trabajo está en el costado derecho, es la caja, en esa 

imagen ella se ve, indicando que está en la parte izquierda superior, queestaba anotando para 

hacer una reposición, frente a ella está el computador, situado encima del mesón. 

Reproduciendo la imagen, advierte que un joven se va a acercar hacia donde ella se encuentra, 

y expresa que es el joven que robó, que se encuentra presente en la sala, el momento que 

ingresa es las 14:44:16 del día, sus vestimentas: polera oscura, jeans oscura y jockey. Él ingresa 

por la entrada de su puesto de trabajo, lo de llevarse la mano derecha en el cinto del pantalón 

ella ve en el video que lo hace, a lo que él entra por el pasillo, automáticamente coloca su mano 

de esa forma. Reconoce en el video el momento que se lleva la mano al cinto, le pide la plata, 

ella se queda con los brazos levantados, en el video se ve que sostiene el dinero y lo guarda en 

los bolsillos, ella le decía que no tenía nada más y en ese momento le está pidiendo que lo lleve 

al locker con sus pertenencias, la toma de su brazo izquierdo, y él está sacando las cajetillas de 

los cigarros, abriendo los cajones para saber si habían más cigarrillos, en esa imagen congelada 

se aprecia que él la “aguanta” colocando su mano en su hombro derecho con a mano izquierda 

del sujeto. Ahí agarra los encendedores, indicando que a las 14:45.09, el sujeto se fue. Ahí ella 

señala que se puso a llorar. A la pregunta de la defensa, indica que no fue agredida físicamente, 

sino que el sujeto identificado por ella como FIDEL CASTRO, la tomó del brazo y del 

hombro, y la intimidó llevándose su mano al cinto del pantalón, amenazando con una eventual 

arma oculta.  

Del mismo hecho, declaró la funcionaria Isabel Aravena, quien indica que el 24 de 

marzo de 2019, cercano a las 15:00, concurrieron al servicentro Shell francisco Villagra 5681 

Ñuñoa, momentos en que llegaron entrevistándose con Nihumar Guzmán González, 

extranjera la cual se encontraba muy afectada manifestando que una persona de contextura 

gruesa, alto 1,7 aproximado con vestimenta oscura la había asaltado, tomado de un brazo y 

sustraído de la caja registradora 60 mil pesos, cajetillas de cigarros y dos encendedores. Dijo 

que fue intimidada por un objeto que tenía como en el pantalón, sin especificar.  
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En relación al sujeto no dijo que cubría su rostro, verificándolo con las cámaras que 

además de ello vestía oscuro. La señorita estaba muy afectada porque se sintió muy intimidada, 

e indefensa. Esto ocurrió en la caja de la tienda detrás del mesón donde ella recepciona el 

dinero, por la caja registradora, él ingresa al local por el costado derecho hacia el mesón donde 

estaba ella escribiendo.  

Señala la funcionaria que estaba acompañada por Carlos Orellana Arenas, quien tomó 

declaración de Nihumar. La testigo hizo el parte policial, acompañó igualmente al lado de la 

señora porque estaba muy afectada, por ello pudo apreciar cómo se encontraba, y de 

preexistencia donde se señala el dinero y cigarrillos sustraídos. 

Del hecho nº2, la víctima Nihumar Guzmán señala que ocurrió el 26 de marzo de 

2019 a las 5:30 PM, dos días después del primer episodio, ella igualmente estaba detrás del 

mostrador, a su mano izquierda habían un cliente comiéndose un hotdog, y de otros 

dependientes había uno más Sonel Gai, en la parte de afuera cerca de la entrada. Ese día estaba 

tras el mostrador, esperando que su jefe bajara una mercancía para reponerla y cuando levanta 

la mirada entra el mismo joven del día domingo con una polera oscura, un jeans oscuro, jockey 

nuevamente, entró por el mismo lado de donde ella trabaja detrás del mostrador, sacó una 

bolsa blanca mediana, se llevó la mano a la cintura nuevamente, y le dijo tranquila, ella levantó 

los brazos se puso un poco hacia atrás, le pidió que sacara el dinero, pero él no entró solo, sino 

con otra persona (hombre joven de contextura delgada), eran dos, mientras el otro joven 

estaba en la puerta como cuidando que nadie entre y salga. El joven gordito le pidió el dinero, 

le abrió la caja y saco 35 mil pesos, unas cajetillas de cigarrillos. Sonel cuando los ve intenta 

entrar, abre la puerta para entrar, y el joven de contextura delgada lo toma de la muñera para 

meterlo o entrarlo, Sonel logra soltarse y el gordito dice “mételo mételo” y no pudo hacerlo. El 

flaco se acerca a una distancia de 80 cm entre ella (largo de su brazo), mientras el joven de 

contextura gruesa agarro el dinero, cigarrillos volteó y vio al cliente con el hotdog, para robarle 

el celular. El flaco se acerca se coloca la mano en la cintura y se arranca. Ella pega un grito y su 

jefe bajó.  

Cuando ve a la persona de contextura gruesa ingresar a la tienda ella piensa que viene 

de nuevo a robar, cuando ingresa que se lleva la mano en la cintura, ella pensó que era un arma, 

como en la ingle. Y el sujeto de la contextura delgada se llevó la mano a la cintura, él vestía con 

unos bermudas, de color rojo, no recuerda el color de la polera, blanca y tenía un jockey.  

Después, cuando estas personas se van, llegaron carabineros y el jefe pregunto si iba a 

denunciar a llevaron a la Peñalolén estuvo hasta como las 12:30 declaró, se fue a casa, al día 

siguiente no trabajó, y fue al psicólogo, quedó con mucho miedo porque nunca había pasado 

por algo así. Ella renunció a su trabajo, 11 días después, post licencia que le dieron, no por el 

psicólogo sino por un médico general transmitido por el psicólogo, tenía dolor de cabeza, 
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tensión alta, le dieron pastillas melipass para poder dormir y después de 11 días fue a su trabajo 

y renunció.  

Ella tomó pastillas los once días para poder dormir, estar relajada y no andar en crisis a 

la defensiva. Solo fueron esos 11días de tratamiento, luego se retiró de la Shell y se quedó un 

momento en casa para relajarse y no pensar que le podía volver a pasar, y buscó empleo. 

Agrega que ninguno de los dos sujetos cubrió su rostro, y los vio por 20 a 30 segundos 

directamente, reconoce en dicho momento a ambos acusados, sindicándolos en dónde están 

sentados, su contextura y la vestimenta que están usando en la audiencia de juicio.  

Indica que existen cámaras de seguridad de este episodio, las cuales le son exhibidas – 

correspondientes a la cámara 3 del CD NUE 4073236, observa es el 26 marzo de 2019 a las 

17:34,  entra el mismo sujeto de contextura gruesa por el mesón de su lugar de trabajo. Ella en 

la imagen se encuentra en el lado izquierdo de la imagen, en el costado izquierdo en el mesón, 

advierte en la imagen a 3 personas adicionales a ella: desde la derecha el delgado, el grueso y 

ella, y abajo al cliente con el hotdog. Especifica en qué momento del video FIDEL CASTRO 

se lleva la mano derecha a un costado, caracterizándolo como “el sujeto de contextura gruesa”, 

todo ello, antes de decirle que abra la caja: le indica “abre la caja y quédate tranquila”, mientras 

saca una bolsa.  

El sujeto de contextura delgada- haciendo alusión a JAVIER RUBILAR- ve las cosas 

que están en el mesón, hay chocolates galletas, etc., ahí se va a la puerta para que Sonel no 

entre, él lo que quería era estar en la puerta para que nadie entre o salga. El delgado es quien se 

va, vestido de bermuda y polera clara. La persona de contextura gruesa detrás del mesón esta 

vestido con polera oscura, jeans oscuro y jockey, se le Ve sacando el dinero y se dirigía a la 

gaveta para sacar cigarrillos, él está buscando cigarrillos de la gaveta, luego el delgado le dijo 

que agarrara todo y el de contextura gruesa le dijo que ya no había nada.  

En la imagen el de contextura gruesa se acera porque quería robarle el celular al cliente 

que comía, en la imagen se ve al delgado que se coloca la mano derecha a la cintura para 

amedrentar y robar al cliente, segundo 35 del video: ahí los jóvenes se van.  

Se le exhibe set señalado en n°1 de otros medios de prueba: Un set de siete (07) 

fotografías que dan cuenta del sitio del suceso de los hechos de la acusación, así como también 

de las especies sustraídas y recuperadas relativas al hecho N° 2, confeccionado por el Cabo 2° 

Guillermo Escobar Paredes, con fecha 26 de marzo de 2019. Específicamente las siguientes: 

 Fotografía  1: corresponde a su lugar de trabajo antiguo, la upita.  

 Fotografía  2: caja donde ella estaba parada.  

 Fotografía  6: cigarrillos que se llevó el joven.  

 Fotografía  7: el dinero.  
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Preguntas defensa: señala la testigo que no logró ver arma a alguno de los sujetos, no 

fue golpeada. 

Adicionalmente declara el otro trabajador del Servicentro, presente en el segundo de 

los hechos, Sonel Gai, por medio de intérprete Jean Wilfrid Doirin, cédula de identidad nº 

22698271-K, Haití 5/9/1988, 32 años, es actor y traductor, príncipe de gales 85 Santiago. El 

testigo señala que respecto al motivo por el cual está citado hoy, sí lo sabe, agregando que los 

hechos ocurrieron el día martes 26 marzo 2019, a las 17:35, en la Shell, de américo Vespucio, él 

estaba con una amiga trabajando, y ve a dos hombres entrando a la tienda, abre la puerta uno 

gordito y otro flaco, el más gordito tiene un gorro negro, una polera negra y un pantalón largo, 

y el más flaco un pantalón corto rojo y polera blanca.  

Él ve el ingreso de estas personas a la tienda, los ve entrar robando: el más gordito 

entra y cruza a la caja, donde estaba la chica – Nihumar Guzmán- atendiendo, toma la mano de 

ella  tomó dinero de la caja y también cigarrillos. Detalla que el de contextura gruesa le indica a 

su compañera de trabajo Nihumar, que le pase el dinero. Había un cliente comiendo un 

completo y lo presionaron para robar su celular y él respondió que no entonces se fueron hacia 

Vespucio sur.  

El hombre más delgado con polera blanca y pantalón corto rojo, vio cuando Sonel 

intentó entrar a la Upita, se percató que venía y hace un gesto como si va a sacando una cosa 

un cuchillo o destornillador, no sabe exactamente, el flaco lo toma de la mano parece 

queriendo que Sonel entrara también le toma del brazo impidiendo que saliera, él pasa la mano 

cerca de su estómago, no sabía si era un cuchillo, Sonel no entró. Agrega que en razón del 

tiempo no puede reconocer a los involucrados en el delito.  

No obstante cámaras de seguridad sabe que hay, motivo por el cual se le exhibe cámara 

3 ya individualizada: expresa que la imagen es la Shell, la tienda. Fecha 26 marzo 2019 a las 

17:35. Indica que la puerta de ingreso está al  costado izquierdo de la imagen, respecto al video, 

dice que el gesto que hace el flaco es cuando él entra a la puerta, va a atacarlo. En la imagen el 

sujeto delgado está en el lado izquierdo de la imagen a una distancia de la puerta no tan cerca, 

sino que está más cerca del mesón. Respecto al gesto que hace el sujeto delgado, fue cuando 

Sonel intentó entrar a la tienda, abre la puerta y el sujeto hace un gesto y  luego pasa la mano 

para poder coger su brazo.  

Respecto distancia estaba el testigo del hecho que relató, indica estaba afuera desde más 

menos donde él está sentando al policía de la esquina de la sala, aproximadamente ocho pasos, 

su jefe siempre le indica que esté pendiente de la tienda, por lo que había pasado días antes, 

entonces miraba a cada persona que entraba a la tienda, y por eso vio a los sujetos entrar ese 

día. Respecto a lo que escuchó, cuando se acerca el gordito dice pásame la plata la chica le dice 
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que no tiene abre la caja y luego él saca los cigarrillos.  Respecto al flaco, lo ve hacer el gesto, y 

no vio arma, parecía un destornillador, pero no está seguro.  

Respecto a poner ojo en la tienda por lo que había pasado antes, fue por los hechos del 

domingo 24 por un robo, a él le tocó libre ese día y el lunes el jefe le indica que ponga ojo a la 

tienda en razón del hecho del domingo. 

De este hecho también declaró el funcionario Francisco Bajza, indicando que fue el 

26 de marzo de 2019, aproximadamente a las 17:40 horas, en el servicentro Shell de Américo 

Vespucio con general Arrieta, mientras se encontraba de servicio con el cabo Milapichun en 

Peñalolén y la central cenco los envía a miguel carvallo donde se efectuaba un robo en 

servicentro Shell, como ahí no hay ningún servicentro, llegan al lugar, desde molinero 

orientales, cenco le indica que era una persona que iba siguiendo a otras 2, que asaltaron una 

Shell, un caballero a pie le apunta un vehículo descendiendo, y al interior del mismo estaba el 

hombre que iba siguiendo a los sindicados como autores del robo, quien a ver a los 

funcionarios,  les apuntan a dos personas que van caminando por orientales, uno de contextura 

delgada polera blanca pantalón ¾ rojo y jockey y el segundo de contextura gruesa, polera y 

pantalón oscuro y jockey, ambos revisaban una bolsa de tela de color blanco, los cuales al 

verlos inician una huida corriendo, ellos logran fiscalizarlos unos 10 a 12 metros 

específicamente él fiscaliza al de polera blanca a Javier Rubilar y encuentra en el cinto del 

pantalón de Javier Rubilar un destornillador de grandes dimensiones, mientras su compañero 

Milapichun fiscaliza al de polera negra, identificado como Fidel Castro, a quien también le 

encuentra un destornillador pero de menor tamaño, revisan la bolsa de color blanco 

encontrando 30-31 cajetilla de cigarrillos de diferentes marcas, y su compañero a Fidel Castro 

le encuentra 35 mil pesos en dinero en su bolsillo del pantalón.  

Es en esa circunstancia que la misma persona que los sindicó que bajó del vehículo, les 

dice “ellos asaltaron la Shell de Vespucio”, él intentó subir a los dos imputaos al vehículo 

policial, se inicia un forcejeo, una vez que logra detenerlos sobre el vehículo policial buscan al 

denunciante (el del vehículo), no lo logran ubicar ni al transeúnte que apuntó el vehículo.  

Ya con los dos imputados sobre el vehículo con las especies, se dirigió a la Shell, de 

Américo Vespucio con José Arrieta, se entrevista con Nihumar Guzmán, venezolana, a cual 

estaba muy afectada lloraba y decía que 10 minutos antes la habían asaltado. Pregunta 

características físicas y vestimentas, y ella le da una descripción física que correspondía con los 

detenidos, y le muestra el video que ella tenía en su teléfono celular de las cámaras de 

seguridad, en los videos se apreciaban a las mismas personas detenidas por sus vestimentas. 

Logra apreciar que Fidel Castro que es el de negro ingresa hacia el área de venta detrás del 

mesón, bajo la intimidación  la victima sustrajo cigarrillos y dinero, mientras que Javier Rubilar 

de polera blanca, se encontraba en el área de clientes, con la mano en el cinto de su pantalón, 
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intimidando a un cliente que se encontraba en una mesa y a un vendedor o atendedor del 

servicentro.  

La víctima le hace mención que el de negro la había asaltado un par de días antes, que 

era la misma persona. Conforme a eso se adoptó procedimiento de rigor y se dio cuenta a la 

fiscalía.  

Cuando refiere que el de contextura gruesa intimida a la cajera, conforme a su 

narración él en todo momento tenía su mano en el cinto de su pantalón, se le acercó mucho a 

la víctima, la insultaba y le pedía el dinero y los cigarrillos.  

Respecto a las especies, fueron incautadas. La bolsa de color blanco es pequeña de tela 

reciclable, blanca con un logo circular en el medio de color burdeo o rojo, estas características 

también se logran apreciar en el video.  

Las personas detenidas se encuentran presentes con cajetillas amarillas a un costado de 

su abogada defensora, Fidel Castro apoyado en el mesón con polerón azul y Javier Rubilar con 

un polero gris con diseño.  

Nihumar estaba  shockeada, llorando. Recuerda que el mismo tipo la había asaltado de 

la misma forma, intimidado y pedido lo mismo.  Exhibición al testigo 

4.- Una (01) bolsa de tela de color blanco, NUE 3007752: indica que es la bolsa de tela 

con el logo circular burdeos donde se contenían los cigarrillos. Esta bolsa la tenía el de polera 

negra: Fidel Castro.  

5.- Un (01) destornillador de color negro con amarillo, NUE 3007933, destornillador 

de grandes dimensiones incautado a Javier Rubilar.  

6.- Un (01) destornillador con mango de madera, NUE 3007753. Destornillador 

pequeño encontrado a Fidel castro. 

1.- Un set de siete (07) fotografías que dan cuenta del sitio del suceso de los hechos de 

la acusación, así como también de las especies sustraídas y recuperadas relativas al hecho N° 2, 

confeccionado por el Cabo 2° Guillermo Escobar Paredes, con fecha 26de marzo de 2019. 

 Fotografía  1: corresponde al servicentro upita dentro de la Shell donde fue el 

delito. 

 Fotografía  2: mesón de atención donde se encontraba la víctima y le 

sustrajeron el dinero y de un mueble atrás los cigarrillos 

 Fotografía  3: caja donde se encontraba el dinero 

 Fotografía  6: cigarrillos de diferentes marcas incautados entro de la bolsa 

blanca. 

 Fotografía  7: dinero incautado en el bolsillo del pantalón de Fidel castro.  
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Exhibición video 3: cámara de seguridad, ve la zona de la trabajadora, el imputado de 

polera negra y un cliente del servicentro. El imputado Fidel castro ingresa a la zona de atención 

está la victima intimidada, en la parte superior de la pantalla izquierda está Javier Rubilar con 

polera blanca, pantalón burdeo rojito, el cual se acerca a la puerta conforme a lo declarado e 

intimida a uno de los vendedores del servicentro cuando quiso entrar al upita, mientras el otro 

imputado intimidaba  a la víctima. Especifica la intimidación: empujado y tomado del brazo al 

atendedor y se había llevado la mano encinto, es Sonel de nacionalidad haitiana.  

Se ve que sacan del mueble posterior los cigarrillos y especies, apreciando la bolsa de 

color blanco con el logotipo circular al medio burdeo, se ve que vuelve Javier y procede a 

intimidar nuevamente a la víctima.  Ahí ambos imputados intimidan al cliente el cual no hace 

caso a su intimidación, el sujeto de polera blanca mantiene en el cinto del pantalón afirmando 

algún tipo de arma o elemento, con el cual intimida a las personas haciéndoles creer que 

mantiene un arma.  El de polera blanca mantenía un destornillador de grandes dimensiones y el 

de negro era más pequeño.  

Cuando los alertaron de la ocurrencia del hecho, cenco lo mando a Manuel carvallo con 

orientales indicando que ahí se cometía un robo a un servicentro, pero llegando ahí no había 

ninguno y ahí una persona le indica un vehículo que los va siguiendo. No se logró establecer a 

esa persona y a la del auto, porque no los ubicó  

Las especies se recuperan en su totalidad, cigarrillos y dinero. Del destornillador grande 

Javier lo llevaba en el cinto del pantalón, al interior de este, no se veía sino cuando lo fiscalizó, 

no recuerda a qué costado. Ese destornillador mide al menos 30 cm. 

Por último, y tanto del hecho 1, como en el 2, declaró Luis Navarro, funcionario, que 

durante el 2019 se desempeñaba en la Sit de 18 comisaria de Ñuñoa, por lo que el día 10 de 

abril se una instrucción particular por parte de fiscalía las condes, donde se le solicitó concurrir 

hasta upita de servicentro Shell francisco Villagra 5681  Ñuñoa, con la finalidad de levantar 

mediante cadena de custodia evidencia fílmica de las cámaras de seguridad de los días 24 y 26 

de marzo de 2019, ya que esos días se habían impetrado delitos de robo con intimidación, por 

lo cual el día 23 de abril a las 13:00 se dirigió hasta el servicentro a diligenciar la instrucción 

particular, entrevistándose con la encargada del local que le hizo entrega de los videos 

levantados mediante cadena de custodia.  

Del análisis de los mismos, el primer video es el del día 24 de marzo de 2019, donde se 

puede observar que a las 14:40 horas ingresa un sujeto de contextura gruesa el cual vestía con 

un jockey negro, polera oscura jeans y zapatos, el cual hace ingreso al local, por el costado 

izquierdo del mesón, aborda a la víctima cajera, abre las cajas registradoras sustrae el dinero, en 

un momento se va con su mano en el cinto del pantalón con el afán de intimidar, y luego de 
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eso se da vuelta y registra la parte detrás del mesón donde están los cigarrillos para luego 

retirarse por donde mismo hizo ingreso. 

Luego se analizó e video del 26 de marzo de 2019, donde se puede apreciar que ese día 

a las 17:30 ingresa al local una persona de contextura gruesa con jockey negro, polera oscura, 

jeans y zapatos, el cual hace ingreso al local, de la misma forma, por el costado izquierdo del 

mesón aborda a la víctima abre y registra la caja registradora saca el dinero, luego saca los 

cigarrillos.  

Acompañado de otro sujeto e contextura delgada que vestía un short de color rojo, este 

se queda al otro costado frente al mesón y también se lleva la mano al cinto del pantalón como 

teniendo algo para intimidar. 

Hace un estudio cuadro a cuadro de ambos videos y concluye que las características 

físicas de un video (contextura gruesa) eran las mismas del otro, tenía similitudes en jeans y 

zapatos, y el modus operandi era el mismo: ingresa por el costado izquierdo del mesón aborda 

a la víctima abre la caja, saca el dinero y se va a los cigarrillos. Ese cuadro a cuadro fue remitido 

en un informe a la fiscalía local. Se le exhiben dos fotografías del Set de veintisiete (27) 

impresiones fotográficas contenidas en el informe policial N° 200 de la Sección de 

Investigaciones Policiales de la 18° Comisaría de Ñuñoa, de fecha  26 de abril, 

correspondientes a cuadro a cuadro de las grabaciones de seguridad del establecimiento 

afectado, de los días de ocurrencia de los hechos materia de esta acusación, confeccionado por 

el Cabo 1° Luis Navarro Sáez. 

Fotografía  19 y 20 que están una al lado de la otra en una misma imagen: el de la 

izquierda corresponde al delito del día 24, observa que características físicas son similares al 

sujeto del costado derecho que es el delito del 26 de marzo. En ambos contextura grasa, tez 

blanca, ingreso por costado de mesón, jockey, ambos de color negro, y jean y zapatos muy 

similares en ambas fotografías, el video se logra ve más claro.  

En su informe indicó que son imágenes difusas, es decir, no nítidas, se ve claro pero no 

en un 100%, facciones de caras no se pueden ver. 

Por lo anterior, y en mérito del estudio de las probanzas de manera completa, 

coherente y cohesionada, por medio de las reglas de la sana crítica, apreciándose lógica, 

corroboración e identificación certera de los hechos que debían ser acreditados, según 

máximas de la experiencia y principios científicamente afianzados, se estima que el relato dado 

por la víctima, y los testigos cuenta con veracidad y precisión tal, que no sólo les posible 

identificar y diferenciar uno de otro hecho, sino de recordar específicamente la conducta 

realizada por los acusados en las ocasiones pertinentes.  

En específico, Nihumar Guzmán recuerda características físicas, de vestimenta, 

comportamiento y modus operandi de los imputados, que revisten su relato de credibilidad 

FXCEXXLZTX

ISABEL FERNANDA MALLADA COSTA
Juez oral en lo penal

Fecha: 17/03/2020 14:33:17

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 8 de septiem

bre de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en C
hile C

ontinental. P
ara la R

egión de M
agallanes y la A

ntártica C
hilena sum

ar una hora, m
ientras que para C

hile Insular O
ccidental, Isla de P

ascua e Isla S
ala y G

óm
ez restar dos horas. P

ara m
ás inform

ación consulte http://w
w

w
.horaoficial.cl



 
Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago  

 
necesaria, y que refuerzan el mismo al identificar de manera espontánea a Fidel Castro, al inicio 

de su declaración por el episodio del 26 de marzo, indicando que al levantar la vista se dio 

cuenta que era el mismo sujeto del día 24 que también la había asaltado.  

Todo lo anterior en conjunto con la abundante evidencia material, audio visual  y 

fotografías que se adicionaron por el Ministerio Público para fortalecer estos acontecimientos, 

valorados en conjunto con los propios dichos de los imputados, los cuales serán 

pormenorizados en considerandos posteriores. 

Dichos antecedentes, permiten arriban a conclusiones, siguiendo el hilo atento y 

comprensivo de las mentadas probanzas de cargo, las que en suma aportaron aquello que 

resultaba básico y fundamental permitiendo así construir la verdad procesal o formal que se 

consignó precedentemente.  

NOVENO: Calificación Jurídica: Que determinado así el sustrato fáctico éste 

constituye los siguientes ilícitos a saber: 

Tanto del hecho del 24 de marzo de 2019, como del ocurrido el 26 de dicho mes y año, 

los delitos de robo con intimidación, en la persona de doña Nihumar Guzmán Domínguez, y 

en la propiedad de la tienda Upita, del servicentro Shell: ilícito contemplado en el artículo 432, 

en relación al 433, 436 y 439 todos del Código Penal, el cual para un análisis pormenorizado y 

de subsunción al tipo penal específico será desglosado, según su propia definición en el citado 

cuerpo legal, refiriéndose al que “sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse se apropia cosa 

mueble ajena usando intimidación en las personas”. De esta forma tenemos:  

a) Apropiarse sin la voluntad de su dueño: así establecido el tipo, la voz apropiarse debe 

entenderse estrictamente como un apoderamiento, por cuanto no supone un 

derecho preexistente, sino precisamente la falta de este, así debe existir ausencia de 

voluntad de quien detenta el dominio de la especie, que del caso en particular del 

hecho acreditado presenta una característica especial, y es que el dueño de las 

especies es la tienda Upita del servicentro Shell, y quien cuida de las mismas en razón 

de su trabajo como cajera es doña Nihumar Guzmán, la cual reconociendo el 

dominio de las especies en la tienda, ejerce sus funciones vendiendo los productos. 

En ese sentido Upita claramente al tener sus bienes a la venta del público que ingrese 

en su local, bajo modalidad de compraventa, presupone la existencia de dicho 

contrato para efecto que las personas puedan llevarse los productos, siendo un hurto 

o robo como es el caso,  un apoderamiento que carece totalmente del 

consentimiento de la empresa, razón por la cual se cumple con este elemento.  

b) Ánimo de lucro: el citado artículo 432 CP. exige que quien se apropie de la cosa 

objeto del delito lo haga con ánimo de lucro. Se  trata  de  una  especial  motivación  

que  es  necesario  que  esté  presente  en el  agente  al  momento  de  realizar  la  
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conducta,  con  independencia  de  que efectivamente llegue a conseguir su propósito 

de lucrar (OLIVER, Guillermo, 2011, “Estructura típica común de los delitos de 

hurto y robo” p. 372), el cual a juicio de estos sentenciadores debe ser entendido en 

el sentido amplio, como la búsqueda de cualquier ventaja o provecho, que de los 

hechos acreditados pueden observarse, en cuanto se prueba que el mismo sujeto es 

quien saca especies de la tienda, específicamente dinero y cigarrillos, de su esfera de 

cuidado, huyendo posteriormente del lugar, sin pagar por las mismas, sacando 

ventaja o ganancia con ese solo comportamiento, cumpliendo por tanto con ese 

requisito del tipo.  

c)  Cosa mueble ajena: Atendido el hecho de que la conducta típica consiste en 

apoderarse de una cosa mediante su sustracción, con ánimo de señor y dueño, es 

evidente que dicha cosa no puede ser incorporal. Por su propia naturaleza, los 

derechos reales o personales no pueden ser sustraídos de una esfera de custodia o 

resguardo. El objeto material del delito es, pues, una cosa corporal. En cuanto al 

concepto de mueble, seguimos la opinión del mismo profesor OLIVER, 

previamente citado, en cuanto que e l concepto civil de cosa mueble no es aplicable 

en esta materia. Para efectos del hurto y del robo, debe entenderse por cosa mueble 

cualquier objeto  corporal que  pueda  moverse  de  un  lugar a  otro.  Se  trata, por 

ende, de un concepto más amplio que el civil. Así lo sostiene la mayoría de la 

doctrina nacional. Por último de la ajenidad, esta refiere no sólo a que no pertenezca 

al sujeto activo del delito, sino además que sea del dominio de un tercero, 

precisamente al analizar el punto anterior de “sin la voluntad de su dueño”. Así las 

cosas, de la evidencia fotográfica, reconocimiento de especie y relatos de los testigos 

y víctimas se acredita este requisito, por cuanto se prueba que los acusados se 

apropiaron de dinero, cigarrillos y encendedores de la tienda Upita.  

d) Intimidación en las personas: en ello, el artículo 439 del Código Penal indica que 

consisten en las amenazas, ya para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, ya 

para impedir la resistencia u oposición a que se quiten, o cualquier otro acto que 

pueda intimidar o forzar a la manifestación o entrega. En los hechos en particular, la 

víctima siempre refiere que el sujeto de contextura gruesa, a quien identifica como 

Fidel Castro, entra al local y pone su mano en el cinto del pantalón, creyendo ella que 

se trataba de un arma, asimismo al acusado lo define como una persona de mayor 

tamaño que ella, que entra en su puesto de trabajo, y luego la toma de un brazo, 

todos estos detalles que en sí mismos son suficientes para configurar el tipo. En el 

segundo episodio además del ademán ya referido, indica la presencia del segundo 

acusado Javier Rubilar, cuya superioridad numérica también es en sí misma suficiente 

para intimidarla, considerando que esta segunda persona también realiza el gesto de 

llevarse la mano al cinto de su pantalón, situación que ella siempre expresa como un 
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justo temor de que sea un arma aquello que ocultan y que puedan hacerle daño 

físico. Sumado a esto, está el hecho que a los acusados el 26 de marzo además se les 

encuentra dentro de sus respectivos pantalones, destornilladores, siendo uno de gran 

tamaño, y justificando el elemento intimidatorio, haciéndolo real y verosímil. En 

consecuencia, la dinámica del actuar de los acusados implica haber generado en la 

víctima un justo temor de que se atentara contra su vida e integridad, y en razón de 

aquello fundamenta su indefensión para efectos de producirse la apropiación de las 

especies. En mérito de aquello se cumple con este requisito del tipo, concluyendo 

que ambos hechos se subsumen al delito de robo con intimidación.  

DÉCIMO: Participación: Que, a su turno, la participación de ambos enjuiciados, 

conforme al artículo 15 N° 1 del Código Penal se acreditó de manera unívoca con los mismos 

elementos probatorios ya ampliamente detallados y especialmente con los reconocimientos 

certeros y categóricos efectuados por la víctima de estos dos eventos, la cual expresa que 

siempre pudo ver los rostros de ambos acusados, por un espacio de a lo menos 20 a 30 

segundos, y específicamente nunca haber vivido antes una situación similar, quedando con 

claras remembranzas del susto y situación estresante a la que se vio sometida. De su 

declaración se avista por estos jueces una cronología, identificación de la propia víctima en el 

lugar de los hechos, su movilidad y a su vez la de los acusados, relación circunstanciada de qué 

hicieron, qué dijeron, cómo se comportaron y qué sustrajeron, detalles que se tienen presente 

para efectos de acreditar no sólo los hechos, sino la participación punible tanto de Fidel Castro 

como de Javier Rubilar. Recuerda asimismo los hechos posteriores, denuncia, declaraciones 

ante funcionarios, haber visto las cámaras de seguridad, las cuales identifica y se posiciona al 

momento de su relato, y tiene una noción clara y exacta de las especies sustraídas, y la 

participación de su compañero Sonel, y la de un cliente en el segundo hecho. Por lo mismo su 

testimonio es creíble Isabel Aravena,  y esencial para dilucidar estos hechos.  

De la misma forma lo son la declaración de Sonel Gai, y de los funcionarios Isabel 

Aravena, Francisco Bajza y Luis Navarro. El primero de ellos cuenta con un testimonio 

detallado del hecho nº2, fecha y hora que coinciden con la acusación, y razón creíble y fundada 

de cómo él presencia los hechos, indicando que fue a razón del hecho nº1 del 24 de marzo que 

su jefe le indica que vigile la tienda Upita, motivo por el cual ve a los dos acusados entrar al 

lugar e interviene, siendo víctima también de la intimidación específica de Javier Rubilar. Si 

bien este testigo no identifica en juicio a los acusados, lo vivido por este y el escaso tiempo que 

tuvo contacto con los mismos difícilmente podría justificar que los recordase con exactitud, no 

estando en el mismo estado, posición, e indefensión que lo estuvo doña Nihumar Guzmán, y 

no obstante lo anterior Sonel permite recordar con precisión y certeza las vestimentas y 

contextura física de cada uno de los sujetos involucrados en el ilícito, los cuales coinciden con 

los acusados, y con el relato de Nihumar. A mayor abundamiento los funcionarios Aravena y 

Bajza dan una relación pormenorizada del procedimiento del hecho 1 y 2 respectivamente, 
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dando cuenta especialmente del estado en que quedó la víctima, el cual se reviste de veracidad 

y credibilidad al no sólo verlo en la audiencia, sino al ser confirmado por los anteriores testigos. 

Por último respecto al funcionario Navarro, él confirma la sindicación de la víctima Guzmán a 

Fidel Castro, identificándolo de la misma forma por vestimentas, contextura, y por medio de 

su análisis inferir que es el mismo sujeto, no únicamente de lo anterior, sino también en razón 

de la proximidad entre ambos hechos, y de la forma de actuar prácticamente idéntica.  

En conclusión, las conductas del acusado quedó efectivamente inserta dentro del 

marco exigido en el artículo 15 N° 1 del Código Penal entendiéndose en este aspecto puntual 

por parte de la Doctrina que “Tomar parte en la ejecución” significa “realizar una acción que 

desencadena o dirige un proceso causal para lograr un resultado dado…” (Mario Garrido 

Montt, Derecho Penal Tomo II, Parte General, Edit. Jurídica de Chile, Santiago-Chile, año 

2001, página 305), lo que ciertamente aconteció aquí. Y habiéndose probado el delito y 

participación, se arriba a una resolución condenatoria.  

DÉCIMO PRIMERO: De la absolución por el delito del artículo 445 del Código 

Penal: en relación al ilícito de Tenencia de Instrumentos Destinados Conocidamente para 

Efectuar el Delito de Robo, se tuvo especialmente en consideración el relato previamente 

analizado del testigo Sonel Gai, quien indicó en más de una ocasión, que al ver a Javier Rubilar 

realizar el acto intimidatorio de llevar su mano al cinto del pantalón, pudo identificar un 

elemento bajo el mismo, el cual podría ser un arma o destornillador.  

Esta declaración, no hace sino identificar la presencia de estos elementos incautados, 

como un fundamento y planteamiento patente de la intimidación sufrida por la víctima y el 

testigo ya indicado. Precisamente, permiten corroborar el justo temor provocado, siendo los 

elementos un antecedente probatorio contundente, palmario y evidente de los actos coercitivos 

ejercidos sobre la afectada señorita Guzmán entregándole mayor solidez a su relato, en cuanto 

a demostrar que ciertamente fue víctima  de aquella amenaza actual inminente grave y 

verosímil en la relación al acometimiento funcional a la apropiación desplegado. 

Por lo mismo, el hecho que portaran los destornilladores los acusados en el hecho 2, da 

credibilidad a los actos intimidatorios provocados, subsumiéndolos por tanto en el delito del 

artículo 432, el cual los absorbe, al ser estos uno de los medios para efectos de llevar a cabo el 

ilícito, existiendo un concurso de delitos, solucionado por la absorción. De  esta manera que de 

ser considerado como un delito independiente constituirá infringir el Principio Non Bis In 

Ídem.   

DÉCIMO SEGUNDO: Planteamiento de Absolución invocado por la Defensa en lo 

que toca al Hecho N° 01.- Que en consecuencia, no cupo sino descartar dicho pedimento, 

desde que amén a todo lo que se ha venido razonando y reflexionando en las motivaciones 

anteriores, las supuestas falencias que advirtió en cuanto a que había una sola testigo de este 
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acontecimiento, lo cierto es que la víctima supo sentregar suficiente razón de sus dichos en 

cuanto a señalar como y porqué era que reconocía al don FIDEL CASTRO, sin titubeo alguno 

dada la interacción personal que tuvieron por cerca de 30 segundos, sumado a que actuaba a 

rostro descubierto pudiendo Nihumar Guzmán observarlo de manera frontal, cara a cara, 

cuando le exigía el dinero identificando, rasgos corporales y vestimenta,  identificándolo luego 

en  las imágenes registradas en el video de seguridad existente en su local, donde pudo 

apreciarlo con seguridad y que después de ello no ha podido olvidar. 

En este sentido es dable recordar que es la prueba rendida en estrados la única a partir 

de la cual el Juez puede asentar la comisión de un hecho y la participación que en éste le habría 

cabido a una persona y que ha de servir de base para la emisión de una sentencia y, es por ello, 

que el Tribunal al ser un órgano imparcial tiene otorgada la facultad exclusiva de ponderar o 

valorar tales medios en su conjunto y con libertad, a diferencia de la apreciación unilateral y 

personal de cada interviniente, debiendo en todo caso cuidar la sede jurisdiccional el no 

infringir los principios de la lógica, máximas de experiencia y conocimientos científicamente 

afianzados en el examen que posteriormente efectúa en torno a la misma, siendo el Tribunal el 

llamado natural y legítimamente a recepcionar directamente las probanzas de cargo, lo anterior 

bajo el Principio de inmediación, recibiendo de primera fuente, esto es, de los labios de la 

propia víctima la experiencia sufrida en torno al hecho punible por el cual compareció ante 

estrados, quien en un escenario de mayor tranquilidad, puede decantar los sucesos vividos y 

rememorarlos a cabalidad, permitiendo de este modo recoger los antecedentes necesarios para 

saber aquello que efectivamente sucedió, siguiendo la interpretación armónica de los artículos 

296 y 340 del Código Procesal Penal. 

De esta manera, los cuestionamientos apuntados por dicho contradictor más bien 

giraron en destacar aspectos meramente accidentales y/o periféricos en relación a las 

probanzas de cargo rendidas para este fin, apartándose del real mérito de las mismas, ya que en 

cuanto sus argumentaciones dirigidas a la mala calidad del registro fílmico que grabó este 

suceso en particular tampoco alteraron la convicción de estos Juzgadores, teniendo en vista 

que dicha situación específica fue suficientemente aclarada por el funcionario Luis Navarro, 

quien dio razón de porqué estimaba que el acusado Castro era el mismo del hecho del 26 de 

marzo, y si bien las imágenes eran algo difusas,  en caso alguno alteraba la integridad de las 

mismas además de que aquellas se captaban en tiempo real y en el cual se podía apreciar las 

características principales del hechor, el cual por lo demás siempre actuó como ya se ha venido 

señalando a rostro descubierto. 

DÉCIMO TERCERO: Planteamiento de recalificación invocado por la defensa en 

cuanto al hecho 02: que del mérito específico de las probanzas y posterior análisis del tipo 

penal acreditado, se rechaza la petición de la defensa en aras de calificar el delito como un robo 

por sorpresa. Ello por cuanto la dinámica de los hechos claramente avista una interacción de 
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aproximados 30 segundos con la víctima, en los cuales los acusados entran, utilizan 

intimidación para obtener la apropiación de las especies, no existiendo el elemento subrepticio 

que cause confusión, necesario del tipo penal que aspira la defensora. Se advierte claramente 

actos coercitivos que van más allá de aprovecharse del despiste o acometimiento inesperado, 

afectando claramente la integridad de doña Nihumar.  

DÉCIMO CUARTO: Aporte de la prueba incorporada: Que adoptadas las decisiones 

con la evidencia que en cada caso fuera apuntada, en cumplimiento estricto de lo dispuesto en 

el artículo 297 del Código de Enjuiciamiento que nos rige, cabe hacer constar, que todas y cada 

una de las probanzas sirvieron para darle coherencia lógica a la acreditación de los hechos y la 

participación punible, razón por la cual toda es valorada según ya se advierte en considerandos 

anteriores.  

DÉCIMO QUINTO: Cesura del Debate.- Que respecto de lo que se debatió en la 

audiencia contemplada en el artículo 343 del Código Procesal Penal, llevada a cabo para 

establecer las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ajenas al hecho punible 

materia del presente Juicio Oral y, aquellos factores relevantes para la determinación y 

cumplimiento de la pena, este Estrado acogerá en favor del sentenciado JAVIER 

GIOVANNY RUBILAR CANCINO la minorante de Irreprochable conducta anterior 

contenida en el numeral 6° del artículo 11 del Código Penal, mitigante respecto de la cual 

estuvieron contestes todos los intervinientes al no formar parte alguna de la controversia 

mantenida entre éstos. Amén de que aquella deriva objetivamente del mérito de su extracto de 

filiación y antecedentes exento de anotaciones prontuariales anteriores, sea por crimen, simple 

delito o violencia intrafamiliar, de lo cual se deduce que está libre de toda mácula, ello en unión 

a la presunción de inocencia que le ampara conforme a lo cual debe entenderse que en el 

pasado no ha presentado conductas disruptivas que alteraran la normativa penal. 

Adicionalmente se le reconoce la atenuante contemplada en el artículo 11 n°9, esto es 

colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, por cuanto si bien el acusado no 

prestó declaración al inicio del juicio, sí manifestó en sus palabras finales antecedentes que 

reafirmaron su participación en el hecho 2, él lo reconoce expresamente, pidiendo perdón a su 

familia, configurándose para estos efectos una corroboración, que en términos doctrinales 

existe cuando “un dato versado sobre hechos distintos del principal, pero relacionados con él, 

al ser cruzado con la información inicial relativa al mismo, produce el efecto de conectar 

también -aunque indirectamente- al imputado con la acción delictiva que se le atribuye”. 

(Andrés Ibáñez, Perfecto, Prueba y convicción judicial en el proceso penal, Edit. Hammurabi, 

año 2009, página 126). 

Por otro lado, respecto al acusado FIDEL SALVADOR CASTRO VARGAS, se acoge 

la agravante del artículo 12 n°16, por cuanto existen documentos incorporados, a saber el 

extracto de filiación y antecedentes del imputado, anotaciones penales pretéritas, 
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fundamentalmente la causa del 9 Juzgado de Garantía de Santiago RUC 1200994718-1, Rit 

8855-2012, del 6 de octubre de 2012, en donde se condena al acusado a 3 años y 1 día por el 

delito de robo con intimidación en calidad de autor, perpetrado el 5/10/2012, con su 

correspondiente certificado de ejecutoria. El cual al no estar prescrito necesariamente ha de ser 

considerado.  

Se acoge a su vez la agravante del 12 n°14, en razón de que en sentencia de causa RIT 

229-2016, RUC  1600542872-K de fecha 10/1/2017 por este mismo tribunal, se condenó a 

Fidel castro como autor de robo con intimidación frustrado en perjuicio de copec de la reina 

cometido el 7/6/2016, a la pena de 5 años y un día. Se le otorgó un beneficio 

intrapenitenciario por la misma, y el ordinario 13.01.07.2286/19 materia informa 

quebrantamiento de beneficio informado por Jaime Meneses, alcaide, del 28/3 de 2019, 

dirigido al juez del 8 JG Santiago, informa que Fidel castro quebrantó con fecha 7/3 /2019 el 

beneficio intrapenitenciario de la salida controlada al medio libre, beneficio concedido en el 

cdp Santiago sur, tras estar cumplimiento pena de 100 días más 5 años y 1 día y de presidio, 

por la causa del 3 TOP, que dio inicio el 17.6.2016 y finalizada 19 septiembre de 2021, 

adeudando 915 días de presidio. Indica que el remanente deberá cumplirlo solicitando 

suspender la prisión preventiva por esta causa RIT 19-2020. 

De la misma forma se acoge la aminorante del 11 n°9, basándose en la declaración del 

imputado, y los mismos argumentos ya indicados a propósito de Javier Rubilar, que en ambos 

casos se entienden comprendidos en el artículo 98 del Código Procesal Penal.  

DÉCIMO SEXTO: Determinación de Pena.- Que zanjadas estas aristas, procede 

determinar la pena que en concreto deberá aplicarse a JAVIER GIOVANNY RUBILAR 

CANCINO, quien fue considerado culpable de robo con intimidación de fecha 26 de marzo 

de 2019, en la persona de Nihumar Guzmán y en los bienes de la tienda Upita. cuya sanción 

consta de dos o más grados de una divisible, específicamente de presidio mayor en sus grados 

mínimos a máximo, independiente del valor de las especies sustraídas, que no le perjudican 

agravantes, pues por el contrario se vio favorecido con una atenuante -Irreprochable Conducta 

Anterior- conforme lo dispuesto en el artículo 449 N° 1 del Código Penal para este caso en 

concreto corresponde que “dentro del límite del grado o grados señalados en la ley”, el 

Tribunal determine la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias 

atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal 

ocasionado con el ilícito, donde aunque estos Jueces no desconocen el carácter pluriofensivo 

de este injusto y el alto grado de lesividad que representó para los dos afectados, quienes 

vieron seriamente afectada su integridad psíquica unido a que el monto de dinero nunca  pudo 

recuperarse, igualmente han de ser considerados principios de racionalidad y proporcionalidad 

de la sanción, conforme a los cuales consideran que ha quedado suficientemente a salvo el 

ejercicio de la potestad punitiva estatal y satisfecho el interés social inmanente en la 
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persecución penal por el cumplimiento y aflictividad que llevará implícitamente consigo la 

imposición de la sanción que en definitiva se les impondrá, toda vez que deberá cumplirla 

efectiva y corporalmente, absorbiendo en mérito de lo señalado adecuadamente el desvalor del 

acto y el desvalor del resultado del injusto, regulándose en definitiva su quantum en el mínimo 

del grado respectivo. 

Dicho lo anterior, y en cuanto a FIDEL SALVADOR CASTRO VARGAS, en razón 

de ser condenado este por dos delitos de robo con intimidación contra la persona de Nihumar 

Guzmán y los bienes de Upita, perpetrados con fecha 24 y 26 de marzo de 2019, en razón de 

haberse acogido la agravante del 12 n°16 , se aplica necesariamente la regla segunda del artículo 

449 del Código Penal, es decir excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el 

mínimum si consta de un solo grado, quedando las penas en el tramo de presidio mayor en su 

grado medio; luego se hace una compensación en razón del mismo 449 en su regla primera en 

atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así 

como a la mayor o menor extensión del mal causado, que en razón de acoger el 12 n°14 y el 11 

n°9 se hace una compensación aritmética de las mismas, manteniéndose en el tramo de pena 

señalado, el cual por ser más beneficioso en la reiteración de delitos, hace aplicable el artículo 

351 del Código Procesal Penal, el cual para estos sentenciadores al ser una intimidación, y no 

malos tratos de obra como sería robo con violencia, en virtud de la lesividad de las conductas 

se estará a aumentar sólo en un grado la pena, quedando en presidio mayor en su grado 

máximo.  

Todo lo anterior según será dispuesto en la parte dispositiva del fallo. 

DÉCIMO SÉPTIMO: Comiso.- Que conforme lo dispuesto en el artículo 31 del 

estatuto penal se decreta el comiso de todos los efectos e instrumentos que sirvieron para la 

perpetración de ambos ilícitos, a saber, un destornillador de color negro con amarillo, NUE 

3007933, incautado a Javier Rubilar, y  destornillador con mango de madera, NUE 3007753 

encontrado a Fidel Castro, que fuese incorporado legalmente durante el curso de la audiencia, 

quedando asentado que corresponde al instrumento que sirvió para ejecutar en parte actos 

intimidatorios por los cuales resultaron condenados, como igualmente se resolverá a 

continuación. 

DÉCIMO OCTAVO: Forma de cumplimiento de la pena.- Que, atendida la 

naturaleza de los delitos y la cuantía de la pena que se le impondrá tanto al encartado CASTRO 

VARGAS, como RUBILAR CANCINO, no se reúnen los requisitos que prevé el legislador en 

el actual articulado de la Ley N° 18.216, razón por la cual no procede a su respecto la 

aplicación de una sanción sustitutiva distinta de la restrictiva de libertad por la cual resultará en 

definitiva condenado, ya que deberán satisfacerla corporalmente, esto es, mediante la privación 

de su libertad. 
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DÉCIMO NOVENO: Exención pago de costas.- Que por último serán liberados del 

pago de esta carga, teniendo presente lo dispuesto en los artículos 47 inciso final del Código 

Procesal Penal en relación con el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales, ya que  de 

una parte no resultaron del todo vencidos al ser absueltos de uno de los tres cargos que se le 

imputaban; que se encuentra privado de libertad, por lo que se le presumen pobres, 

circunstancias que dejan en evidencia a mayor abundamiento su precariedad y/o carencia 

económica siendo en ese orden que se le ha brindado asistencia judicial gratuita por la 

Defensoría Penal Pública. 

VIGÉSIMO: Registro de huella genética: Atendido lo dispuesto en la ley que crea el 

Sistema Nacional de Registro de ADN y su reglamento, encontrándose los condenados 

FIDEL CASTRO y JAVIER RUBILAR a disposición de Gendarmería de Chile, privados de 

libertad en Centro de detención Santiago Sur, y el segundo en Centro de Detención Preventiva 

Santiago Uno de Gendarmería de Chile, sancionados por su autoría en delitos de robo, 

contemplado en el artículo 436 inciso 1º del Código Penal, se ordena al SML, determinar su 

huella genética, previa toma de muestra biológica realizada a través de Gendarmería de Chile; 

debiendo informar su cumplimiento al Ministerio Público representado por la fiscal de esta 

causa al Juzgado de Garantía correspondiente a la ejecución de la sentencia y a este Tribunal 

Oral Penal que dictó el fallo. Cumplido lo anterior, se ordena al SML ingresar la Huella 

Genética determinada, al Registro de Condenados administrado por el Servicio de Registro 

Civil e Identificación para su incorporación y correspondiente eliminación del registro de 

imputados si correspondiere. Diligencia que una vez cumplida se informará también a las 

entidades recién mencionadas indicando además la efectividad de la destrucción de la muestra 

o su conservación excepcional, fundamentada. 

Se dispone que la tramitación de las diligencias necesarias se efectúen por la fiscal de la 

causa; lo que deberá realizar dentro de 3º día de ejecutoriada la sentencia ante el Juez de 

Garantía al que corresponda su ejecución. 

Por todas estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 3, 5, 11 

N° 6, 12 N°14 y 16, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 50, 62, 68, 432, 433 inciso 1°, 

436 inciso 1°, 439, 449 todos del Código Penal; artículos 1, 4, 45, 46, 47 inciso final, 130, 295, 

296, 297, 309, 323, 330, 333, 340 al 344 -ambos inclusive- 348 y 351 del Código Procesal Penal 

y 600 del Código Orgánico de Tribunales. 

SE RESUELVE:  

I. ABSOLVER a FIDEL SALVADOR CASTRO VARGAS y JAVIER GIOVANNY 

RUBILAR CANCINO de la imputación de cargos que les fue formulado por el Ministerio 

Público en relación al ilícito de Tenencia de Instrumentos Destinados Conocidamente para 
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Efectuar el Delito de Robo, que contempla el artículo 445 del Código Penal, acaecido el día 26 

de marzo de 2019, ante el control policial. 

II. CONDENAR a FIDEL SALVADOR CASTRO VARGAS, debidamente 

individualizado en el juicio, y al inicio del texto de este fallo, como autor del delito consumado 

de robo con intimidación en la persona de Nihumar Guzmán en carácter de reiterado, por los 

hechos 1 y 2 acreditados y acaecidos respectivamente el 24 y 26 de marzo de 2019, en un local 

Upita de Servicentro Shell, ubicado en Ñuñoa, a la pena de 15 AÑOS Y UN DÍA DE 

PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÁXIMO, más 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, en virtud de la responsabilidad 

penal que le cupo en carácter de autor-directo en los términos del artículo 15 N° 1 del referido 

estatuto punitivo.  

III. CONDENAR a JAVIER GIOVANNI RUBILAR CANCINO, a la pena de 5 

años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más 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, en virtud de la responsabilidad 

penal que le cupo en carácter de autor-directo en los términos del artículo 15 N° 1 del referido 

estatuto punitivo, en el ilícito de Robo con intimidación en la persona de Nihumar Guzmán, 

acaecido con fecha 26 de marzo de 2019, en un establecimiento Upita del Servicentro Shell, 

situado en Ñuñoa, previamente identificado en este fallo.  

IV. Que se les exime del pago de las costas de la causa, según los fundamentos dados a 

conocer en el décimo noveno basamento del fallo. 

V. Que acorde a lo que quedó razonado en la presente sentencia y lo extenso de las 

penas impuestas no procede a su respecto a ambos condenados la aplicación de ninguna de las 

penas sustitutivas que contempla la Ley N° 18.216 en su actual redacción, por no reunirse los 

presupuestos legales para ello. 

De este modo, deberán entrar a cumplir corporalmente las sanciones que por este acto 

se les imponen, dejando constancia que respecto a CANCINO RUBILAR, se contará desde el 

día 26 de marzo de 2019, fecha en que fue detenido y desde la cual han permanecido 

ininterrumpidamente privado de libertad por esta causa, al ordenarse seguidamente en su 

contra la medida cautelar de prisión preventiva, contabilizándosele en consecuencia como 

abonos, incluido el día de hoy, la cantidad de trescientos cincuenta y siete (357) días.  

Y en cuanto a CASTRO VARGAS, al no contar con días de abono se contará desde 

que comience a cumplir la pena, una vez ejecutoriada la sentencia, y una vez cumplida la 

condena por la que se encuentra actualmente rematado.  
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VI. Que, se decreta el comiso del destornillador de color negro con amarillo, NUE 

3007933, incautado a Javier Rubilar, y  del destornillador con mango de madera, NUE 3007753 

encontrado a Fidel Castro, utilizado en la comisión del hecho 2, para los fines que previene el 

artículo 469 del Código Procesal Penal. 

VII. Que, deberá hacerse devolución al Ministerio Público de los diversos sets de 

fotografías, material audiovisual, evidencia material y documental que adjuntó durante el curso 

de la audiencia de juicio oral, como asimismo la hoja de filiación del encartado incorporada en 

la audiencia de determinación de pena. 

VIII. Que, en su oportunidad y ejecutoriado que sea el presente fallo, deberá oficiarse 

al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, remitiéndosele copia íntegra y autorizada del 

mismo con su correspondiente certificado de ejecutoria, a objeto de dar cumplimiento a lo 

resuelto en éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, 

en relación al artículo 113 del Código Orgánico de Tribunales. 

Asimismo, dicha sede jurisdiccional deberá dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en 

el artículo 17 de la Ley 19.970 en cuanto deberá incorporarse y determinar previa la toma de 

muestras biológicas si fuese necesario la huella genética de los sentenciados, a fin de que se 

incluyan en el registro de condenados, sujetándose todo lo anterior al Reglamento respectivo 

con que cuenta la precitada Ley. 

RUC  1.900.328.171-2. 

RIT  19-2020. 

 

 

Dictada por la Sala del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, 

integrada por los Magistrados don ALEJANDRO AGUILAR BREVIS, doña KARLA 

ORTEGA MUÑOZ y doña ISABEL MALLADA COSTA. El primero y la  última titulares y 

la segunda suplente de esta sede jurisdiccional. No firman la sentencia los magistrados Aguilar 

Brevis y Ortega Muñoz, el primero por encontrarse con permiso administrativo, y la segunda 

en comisión de servicio ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. 
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