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DELITO: Hurto y Amenazas

RUC: 1900856838-6

RIT: 37-2020

ACUSADO: SERGIO ADOLFO URZUA GRIMBERG

Santiago, dieciséis de marzo de dos mil veinte.

VISTOS, OIDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Tribunal e Intervinientes. Que con fecha diez de marzo de dos 

mil veinte, ante esta sala del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 

Santiago, integrada por los magistrados doña Celia Catalán Romero, quien 

presidió, don Erick Aravena Ibarra y doña Patricia Bründl Riumalló, se llevó 

a efecto la audiencia de juicio oral de la causa RUC N° 1900856838-6, RIT N° 

37-2020, seguida en contra del acusado, Sergio Adolfo Urzúa Grimberg,  

Cédula de Identidad N°13.940.968-K, nacido en Santiago el 5 de julio de 

1980, 39 años, soltero, comerciante de ferias libres, domiciliado en Pasaje 

Masatlan N° 7697, Población Santa Olga, comuna de Lo Espejo, representado 

por la Defensora Penal Pública doña Bárbara Zuñiga Fournet.

Sostuvo la acusación el Ministerio Público, representado por el Fiscal 

don Arturo Gómez Mieres, con domicilio y forma de notificación registrada 

en esta causa.

SEGUNDO: Acusación. Que el Ministerio Público dedujo acusación, 

imputando al acusado el siguiente hecho: “El día 10 de agosto de 2019, 

alrededor de las 15:40 horas, el acusado SERGIO ADOLFO URZUA 

GRIMBERG ingresó al local comercial de venta de bicicletas y repuestos de 

bicicletas, de nombre "Jacvar", ubicado en calle Placer N° 880, comuna de 

Santiago, y tomó, desde la caja registradora de dicho recinto, la suma 

aproximada de $70.000 constituida por billetes, los que guardó en el bolsillo 
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izquierdo de su pantalón, acto seguido, la víctima doña Jacqueline Donoso 

Pérez, quien es la propietaria del local, sujetó al acusado URZUA 

GRIMBERG por su brazo derecho y le dijo "entrégame mi plata", 

respondiéndole el acusado "déjame salir de aquí, suéltame conchatumadre o 

te voy a pegar", para luego con su mano derecha tomó a la víctima por el 

cuello y levantó su mano izquierda empuñada apuntando hacia el rostro de 

la víctima, haciendo, de ésta forma, un gesto como si le fuera a pegar en la 

cara, mientras le decía "suéltame conchatumadre, salte de aquí o te voy a 

pegarte", debido a lo cual la víctima gritó "ayuda, ayuda, me robó mi plata", 

lo que motivó que varios civiles ingresaran al recinto y lo sacaran del lugar 

dejándolo tendido en el piso hasta la llegada de Carabineros.”

En concepto del Ministerio Público los hechos precedentemente 

descritos son constitutivos del delito frustrado de robo con intimidación 

previsto y sancionado en el artículo 436 inciso 1° en relación con el artículo 

del Código Penal atribuyéndole al acusado participación en calidad de autor 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal. 

La fiscalía no invoca circunstancias modificatorias de responsabilidad 

penal.

Se señalan como preceptos legales aplicables al caso los artículos 1, 3, 

5, 15 N°1, 18, 24, 28, 67, 432, 436 inciso 1°, 439,450 y 454, todos del Código 

Penal, además los artículos 45, 166 y siguientes del Código Procesal Penal.

El ente persecutor en su acusación, pide que se condene al acusado 

Sergio Adolfo Urzúa Grimberg, antes individualizado, a la pena de 8 años 

de presidio mayor en su grado mínimo, más las penas accesorias del artículo 

28 del mismo código, y se le condene al pago de las costas según lo prescrito 

en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal.
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TERCERO: Alegatos de Apertura. El Ministerio Público en su alegato de 

apertura, explicó que va a presentar los hechos señalados en la acusación, 

pero modifica la calificación jurídica en beneficio del imputado, habiendo 

escuchado a la víctima, señala que se trata de un delito de hurto en conjunto 

con un delito de amenazas.

Hay un local comercial donde la víctima vende bicicletas, almuerza a 

las tres de la tarde, el imputado aprovecha esa situación y saca de una caja el 

dinero, la afectada se da cuenta de ello y le dice devuélvame la plata, ahí él 

la amenaza, diciéndole “te voy a pegar si no me sueltas”. La víctima no 

resultó con lesiones, por eso la prueba se rendirá en torno a ese tipo penal de 

hurto del artículo 446 N° 3, en conjunto de amenazas. Asimismo, el 

imputado está privado de libertad desde 11 de agosto de 2019, 213 días, en 

definitiva, solicita se le condene a una pena única de 213 días y se le tenga 

por cumplida con el tiempo que ha estado privado de libertad en esta causa.

Esto se acreditará con los testigos y demás prueba que se presentaran 

en el juicio.

En su alegato de apertura, la defensa señaló que el Ministerio Público 

debe acreditar, más allá de toda duda razonable, la existencia del delito y la 

participación del imputado, sin perjuicio de ello, comparte la recalificación y 

su representado renunciará a su derecho a guardar silencio.

CUARTO: Autodefensa: Que el acusado advertido de su derecho a guardar 

silencio, renunció al mismo y declaró en juicio lo siguiente: Ese día iba con 

su hija y esposa caminando por Placer, en eso ve que va saliendo la señora 

de su local, él ingresó al local y tomó el dinero que estaba en el mesón, se da 

vuelta y ve a la señora que estaba en la puerta, la que le dijo “entrégame mi 
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plata” él le dijo que si, ella se pone a gritar “me están robando”, llegan los 

vecinos y Carabineros se lo llevan detenido a la Cuarta Comisaría.

Explicó que cuando él tomó el dinero y se dirigía a salir de la tienda, 

lo encaró la dueña del local diciéndole “entrégame la plata”, él se la entregó, 

él quería salir y le dijo a la señora “suéltame concha tu madre o te voy a 

pegar”, ella gritó “me están robando” y salieron los locatarios y lo 

retuvieron hasta que llegó Carabineros, él le entregó la plata en la mano a la 

señora y algunos billetes cayeron al suelo. Explicó que hizo esto porque se 

había fumado un pito de marihuana y necesitaba unas monedas, tenía que 

comprar un regalo para un cumpleaños al que iba su hija

Interrogado por el Fiscal, complementó que esto ocurrió el 10 de 

agosto de 2019, vio un local comercial en el que se vendían bicicletas, skates, 

coches, salió de su local, no tienen puerta salen a un pasillo, vio donde 

estaba el dinero en un mesón y tomó el dinero, se va y ella le dice entrégame 

mi plata, ella se paró ahí y él le dijo sale de aquí “concha de tu madre” y los 

vecinos lo sujetaron, ella lo sujetó de un brazo, él quiso salir, no le pegó solo 

quería huir del lugar, cuando pescó la plata se la echó al bolsillo. Cuando 

ella lo pilló se metió la mano y se lo pasó, pero si había billetes en el suelo.

Se introducen a través de su declaración, las fotografías del Set 1 y 2 

de otros medios de prueba, las que describe: 1, local de la señora, ingresó 

por el lado; 2, muestra por donde entró al local, por el lado derecho; 3, 

muestra la caja diciendo que los billetes estaban al lado de la caja, los billetes 

grandes estaban en la “orillita” y no dentro de la caja que se muestra; 4 y 5, 

son los billetes que sacó, total $70.000, dos de veinte mil pesos, dos de diez 

mil pesos y dos de cinco mil pesos. 
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En el set N° 2, explica en la foto 6 y 7 , que es él, que ese día andaba 

con blue jeans, zapatillas y poleron negro, reconoce la ropa que andaba 

usando, por delante y por detrás.

QUINTO: Convenciones probatorias. No se acordaron convenciones 

probatorias.

SEXTO: Prueba rendida en juicio Que a objeto de acreditar los hechos en que 

se funda la pretensión punitiva estatal, el Ministerio Público aportó  la 

siguiente prueba: 

I. Prueba Testimonial: depusieron en juicio : 1. Jacqueline Del Carmen 

Donoso Pérez, 2. Nelson Andrés Salgado Cáceres, 3.- Franco Jesús Marilaf 

Rico.

II. Otros medios de prueba: 1.- Set de 05 fotografías del lugar de los 

hechos y el dinero sustraído por el acusado, tomadas por el funcionario 

Franco Marilaf Rico; Set de 02 fotografías tomadas el día de los hechos por el 

funcionario Franco Marilaf que muestran las vestimentas del acusado al 

momento de ser detenido.

SEPTIMO: Alegatos de Clausura. En su alegato de clausura, el Ministerio 

Público, indicó que en la apertura solicitó recalificación. Cree que con la 

prueba rendida se acreditó que el sujeto no se fue directo donde la víctima, 

sino que ingresa a un lugar donde ella no estaba y sacó el dinero,  esto es un 

delito de hurto, la declaración del imputado le allana camino a la prueba y al 

trabajo del tribunal, se sitúa en el lugar, en el local de dónde sacó el dinero, 

difiere un poco de dónde específicamente sacó el dinero, pero  debe haber 

estado guardado en la “cajita” desde donde lo sustrae y lo ingresa en su 

bolsillo, lo saca de la esfera de resguardo de su propietaria, por lo que hay 

un grado de desarrollo de consumación, esto lo presencia la víctima que ve 
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que venía saliendo y ella le dice que se lo entregue, ahí es cuando se produce 

la amenaza, “ te voy a pegar” ella lo sujetó y él con el brazo, hace el gesto 

que le va a pegar, el imputado tira el dinero al suelo y ella lo recoge y lo 

entrega a Carabineros, ella vio amenazada su integridad, ella luchó por su 

trabajo. Todo lo anterior, refrendado por dos set fotográficos que muestran 

el sitio del suceso, además de refrendado por la declaración de los dos 

funcionarios policiales.

 Con la prueba rendida, teniendo presente el avalúo de $70.000, el hurto se 

castiga de acuerdo a ello, solicita que se le condenen a una pena única por 

hurto y amenazas, ambos consumados, y se le condene al tiempo que está 

privado de libertad por esta causa 212 días. 

En su alegato de clausura, la defensa, instó por la recalificación del 

delito a hurto simple con amenazas. Su representado renunció a su derecho 

a guardar silencio y contó cómo ocurrieron los hechos, dónde estaba y la 

situación que ocurrió con la víctima hasta ser entregado a Carabineros. 

Comparte el alegato del Ministerio Público en el sentido de tratarse de un 

delito de hurto simple 446 N° 3 y amenazas simples.

OCTAVO: Valoración de los medios de prueba y hecho acreditado y. Esta 

sala de Tribunal Oral en lo Penal, ponderando con libertad los elementos de 

prueba incorporados, según lo prescribe el artículo 297 del Código Procesal 

Penal, sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la 

experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, arribó a una 

decisión condenatoria respecto a un delito de hurto simple del artículo 446 

N° 3 en conjunto con el delito de amenazas no condicionales del artículo 296 

N° 3, ambos en grado de consumado, recalificando de esta manera el delito 

por el cual se acusó. 
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Para así decirlo se tuvo en consideración lo siguiente. En primer lugar 

la declaración de doña Jacqueline Del Carmen Donoso Pérez, comerciante, 

quien indicó que el sábado 10 de agosto de 2019 estaba trabajando en su 

local, salió del mismo a dejar su almuerzo cerca en una mesita para 

almorzar, se da vuelta y vio a una persona que ingresó a su local y empezó a 

abrir la caja donde estaba el dinero y con su mano izquierda, comenzó a 

sacar la plata rápido y metérsela en el bolsillo, ella se dio cuenta y trató de 

atraparlo dentro del local, él le dice “suéltame concha de tu madre, déjame 

ir”, agregó que ella con sus manos lo sujetó hacia el lado derecho, donde ella 

no lo soltó, él levantó su mano izquierda para pegarle y ella empezó a gritar 

“ayúdenme, me están robando” y llegó gente de todos lados, ahí la gente se 

hace cargo de él y ella estaba nerviosa, lo sacan del local hacia la vereda, ahí 

empieza la gente a pelear, él sacó la plata y la tiró al suelo, ella recogió la 

plata, alguien se comunicó con Carabineros y cuando llegaron ella le entregó 

la plata a Carabineros en sus manos, después los Carabineros la llevaron a 

reconocer la plata y le entregaron el dinero, eran $70.000. 

Indicó que el sujeto era bajo, contextura media, andaba con polerón 

con capucha, blue jeans y zapatillas, reconociendo al imputado como la 

persona que ese día ingresó a su local.

Agregó que su local está ubicado en Placer 880, local 288, pasillo 13, tiene 

cosas de rodados, ocupa la parte de afuera también, es amplio, ella tenía el 

dinero en una caja. 

Se le muestra las mismas fotografías ya ingresadas anteriormente y las 

describe:  1, por dónde se entra a su local; 2, el mismo espacio por donde se 

puede entrar más amplio; 3, es la caja donde guarda la plata, es una tapa que 
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se levanta, el dinero estaba dentro de la caja; 4 y 5, los billetes que ella 

entregó a Carabineros, de $20.000, $10.000 y $5.000. 

En las fotos 6 y 7 reconoce las vestimentas del joven de ese día, con polerón 

con  capuchón,  jeans y zapatillas. 

La testigo recién reseñada, es la única que apreció directamente los 

hechos, señalando que una vez que ella sale de su local a dejar su almuerzo a 

una mesa cercana, al darse vuelta ve como un sujeto, el imputado, había 

ingresado al mismo y estaba sacando la plata de una caja en que ella 

guardaba lo recaudado, ante eso se pone en el espacio para entrar al local, 

impidiendo que el acusado saliera del mismo, diciéndole que le devolviera 

la plata, ante lo cual Urzúa Grimberg la toma y levanta un puño 

amenazándola que le va a pegar, pero no la toca y ella se pone a dar gritos 

de auxilio concurriendo otros locatarios a ayudarla, quienes sacan al 

imputado del lugar, aprovechando éste de tirar al suelo el dinero sustraído y 

que tenía en sus bolsillos, dinero que era de propiedad de Jaqueline Donoso 

Pérez, quien lo recoge y entrega a Carabineros.

Se ve en esta dinámica de los hechos, que Urzúa Grimberg aprovechó 

el momento en que la señora Donoso salió de su local para ingresar al 

mismo, y sustraer el dinero de la recaudación desde una caja que existía en 

el lugar  para guardarlo metiéndoselo en los bolsillos y luego, cuando ella le 

impide la huida, la amenaza con pegarle para que lo deje escapar, pero sin 

llegar a ejercer violencia sobre ella.

En cuanto a la detención del imputado, declaró en juicio el Cabo 

Segundo de Carabineros don Nelson Andrés Salgado Cáceres, de la 4° 

Comisaría Santiago Central, quien indicó que el 10 de agosto de 2019, 

aproximadamente a las 15:40 horas, estaba de servicio en el Barrio Franklin 
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con el Carabinero Marilaf, andaban realizando  un control preventivo por 

calle Placer al oriente, al llegar al 880, transeúntes los alertaron que tenían 

retenida a una persona en el suelo, se les acercó la señorita Jaqueline que les 

dijo que estaba atendiendo su local de venta de bicicletas y patines, fue a 

dejar un plato a una mesa cerca y se percató que entró una persona a su 

local, iba vestido de negro, se metió a la caja recaudadora y le sustrajo el 

dinero de la venta, ella entró rápido para detener a la persona para que no le 

robara y el sujeto con una mano le tomó el cuello y con la otra hizo una 

intención de agredirla con un golpe de puño en la cara, pero no la agrede, 

ella gritó pidiendo auxilio y los locatarios la ayudaron, sacaron a la persona 

y la dejaron en el suelo, la persona botó el dinero en el suelo, la víctima lo 

tomó y se lo entregó a ellos para ir a la unidad, eran setenta mil pesos 

sacados de la caja recaudadora del interior del local, con ese dinero en la 

unidad policial se le hizo el set fotográfico, lo hizo el carabinero Marilaf.

Declaración que fue corroborada por la del Carabinero de la Cuarta 

Comisaría Santiago Central don Franco Jesús Marilaf Rico, quien indicó que 

esto ocurrió el 10 de agosto de 2019, aproximadamente a 15:40 horas cuando 

se encontraban de servicio en calle Franklin, cuando fueron alertados por 

transeúntes que en la calle Placer 880 había una señorita que pedía auxilio, 

llegaron al lugar, se percataron que había un sujeto en el suelo, la señorita 

estaba muy asustada, se entrevistaron con ella, dijo que el sujeto que se 

encontraba en el piso, le intentó sustraer dinero $ 70.000, ella fue a comer 

fuera del local y este sujeto ingresó al mismo y abrió la caja registradora 

sustrayendo la recaudación de las ventas del día, $70.000. Ante eso, ella 

entró al local y sostuvo al sujeto con su mano derecha diciéndole que dejara 

el dinero, el sujeto la tomó por el cuello amenazante y levantó la mano 
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derecha diciéndole que lo soltara porque si no la agrediría, ella gritó y los 

otros locatarios le prestaron ayuda lo sacan y lo tiran al piso, llegando ellos 

que lo tomaron detenido.

Se trasladan a unidad policial donde realizan el procedimiento de rigor, 

identificándolo como Sergio Urzúa, al que  reconoce en audiencia.

Indicó que él realizo los set fotográficos, los que describe: 1, parte frontal del 

local, al exterior estaba el imputado tendido en el piso; 2, fachada del local, 

donde el sujeto ingresó por el costado derecho, por donde se ve el acceso; 3, 

se ve la caja de donde el sujeto sustrajo el dinero; 4 y 5 dinero sustraído 

ventas del día $70.000. Fotos 6 y 7, vestimentas dele imputado. 

Así ambos Carabineros son contestes en declarar que cuando ellos 

llegaron al lugar, el sujeto estaba en el suelo ya que lo habían detenido otros 

locatarios, señalando además el primero de ellos, que el recibió la plata 

sustraída de la víctima, puesto que ella la recogió del suelo cuando el 

imputado la tiró una vez que fue retenido por los civiles.

Que, conforme a la valoración que se ha realizado de las probanzas 

rendidas en el juicio oral, es posible dar por establecido el siguiente hecho: 

“El día 10 de agosto de 2019, alrededor de las 15:40 horas, SERGIO ADOLFO 

URZUA GRIMBERG ingresó al local comercial de venta de bicicletas y repuestos 

de bicicletas, de nombre "Jacvar", ubicado en calle Placer N' 880, comuna de 

Santiago, y tomó, desde la caja de dicho recinto, la suma aproximada de $70.000 

constituida por billetes, los que guardó en el bolsillo de su pantalón, Acto seguido, 

doña Jacqueline Donoso Pérez, quien es la propietaria del local, sujetó al acusado 

URZUA GRIMBERG por su brazo derecho y le dijo "entrégame mi plata", 

respondiéndole el acusado "déjame salir de aquí, suéltame conchatumadre o te voy a 

pegar", para luego con su mano derecha tomó a la víctima por el cuello y levantó su 
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mano izquierda empuñada apuntando hacia el rostro de la víctima, haciendo, de esta 

forma, un gesto como si le fuera a pegar en la cara, mientras le decía "suéltame 

conchatumadre, salte de aquí o te voy a pegarte", debido a lo cual la víctima gritó 

"ayuda, ayuda, me robó mi plata", lo que motivó que varios civiles ingresaran al 

recinto y lo sacaran del lugar, dejándolo tendido en el piso hasta la llegada de 

Carabineros.”

NOVENO: Calificación jurídica de los hechos. Los hechos establecidos en 

el considerando precedente, son constitutivos del delito de hurto simple, 

previsto y sancionado en el artículo 446 N° 3 del Código Penal, en conjunto 

con un delito de amenazas no condicionales del artículo 296 N° 3, ambos en 

grado de consumado, recalificándose así el delito por el cual se acusó.

Lo anterior, por cuanto la prueba rendida, apreciada en la forma 

dispuesta por la ley, esto es, libremente y sin contradecir los principios de la 

lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente 

afianzados, permite concluir más allá de toda duda razonable, que 

concurren copulativamente los presupuestos normativos de dichos tipos 

penales.

En cuanto al delito de hurto, el acusado, se apropió de cosa mueble 

ajena, consistente en setenta mil pesos que se encontraban en la caja del local 

de doña Jaqueline Donoso, tal como lo dijera la afectada, incluso 

reconociéndolo el mismo imputado. La apropiación se logró mediante la 

sustracción de la especie del lugar donde estaba, esto es, dentro del local de 

la víctima, específicamente en su caja de recaudación. Lo anterior revela 

claramente una sustracción que tenía como objetivo final la apropiación con 

fines de lucro- lo que se desprende del obvio valor económico de la especie 

hurtada -y contra la voluntad de su dueña, quien refirió en su declaración a 
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los funcionarios policiales y en audiencia que esta sustracción fue llevada a 

cabo sin que mediara un acto de liberalidad, sino que fue sacado  por el 

acusado desde su local quien trató de huir del mismo, reteniéndolo los 

locatarios cercanos, pero sacando el dinero de la esfera de resguardo de su 

dueña que lo mantenía en su caja recaudadora.  

Por último, de acuerdo a las pruebas presentadas en juicio, no se 

acreditó que la apropiación, fue llevada a cabo ejerciendo violencia o 

intimidación en las personas, ya que la misma víctima señaló que el 

imputado sacó el dinero mientras ella no se encontraba en el local, y luego 

cuando ella lo sorprende y lo trata de retener, éste hizo el gesto o amague de 

pegarle con un puño sin llegar a tocarla y, más aún, le dijo que si no lo 

soltaba le pegaba, es decir cuando ya había consumado su delito de hurto, la 

amenazó para lograr su huída, pero no para obtener la entrega de la especie 

sustraída, por ello además del delito de hurto se configuró un delito 

amenazas no condicionales, en grado de consumado, previsto y sancionado 

en el artículo 296 N°3, toda vez, que se reúnen todos los requisitos de dicho 

tipo penal, en cuanto el acusado con su actuar, atentó contra el bien jurídico 

protegido, consistente en la seguridad individual de Jaqueline Donoso 

Pérez. La conducta realizada por el imputado  Urzúa Grimberg, cumple con 

los requisitos de seriedad y verosimilitud exigidos por el legislador, puesto 

que el imputado, luego de sustraer el dinero del local de la afectada, con el 

objeto de huir del mismo, tomó a la señora Jaqueline Donoso del cuello e 

hizo el gesto de pegarle con un puño para que lo soltara, ante lo cual, ella 

sintió un verdadero temor que efectivamente le diera un golpe provocándole 

un daño, comenzando a pedir ayuda a gritos, por lo que se configuró 

plenamente este ilícito.  
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DECIMO: Participación. Con los mismos referentes probatorios ya 

señalados y que sirvieron para logran la certeza del acaecimiento de los 

hechos tal como fueron descritos los motivos precedentes, más la 

declaración del propio imputado que reconoció los hechos que se le 

imputan, se logró determinar a cabalidad la calidad de autor de Sergio 

Adolfo Urzúa Grimberg, en los ilícitos cometido, en los términos de artículo 

15  N° 1 del Código Penal, por haber tenido una intervención directa e 

inmediata en la comisión de los injustos. 

DÉCIMO PRIMERO: Audiencia del artículo 343 del Código Procesal 

Penal. Que en la audiencia dispuesta en el artículo 343 del Código Procesal 

Penal y después de pronunciado el veredicto de condena del acusado, el 

tribunal abrió debate a fin que los intervinientes discutieran circunstancias 

modificatorias de responsabilidad penal, ajenas al hecho punible y otros 

factores relevantes para la determinación y cumplimiento de la pena.

 El Fiscal ingresa el extracto de filiación del imputado con el objeto de 

acreditar que no goza de irreprochable conducta anterior, puesto que en el 

mismo constan numerosas condenas, solicitando imponer una pena única 

por ambos delitos, consistente en 212 de presidio menor en su grado mínimo 

y que se tenga por cumplida con el tiempo que ha estado privado de libertad 

en esta causa, esto es desde el 10 de agosto de 2019. No se opone al 

otorgamiento de la atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal.

La defensa, se allana a lo solicitado por el Ministerio Público, solicitando 

además otorgar la atenuante del artículo 11 N° 9. 

DÉCIMO SEGUNDO: Modificatorias de responsabilidad penal.  

Qué se acogerá la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Punitivo, por 

cuanto el acusado al renunciar a su derecho a guardar silencio y declarar en 
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el juicio oral, manifestó su intención de colaborar en el esclarecimiento de los 

hechos, lo que se logró con sus deposiciones, al ubicarse en el sitio del 

suceso, reconocer su participación en el mismo.

DÉCIMO TERCERO: Determinación de Pena: Al momento de determinar 

el quantum de la pena se tendrá presente:

- Que el delito de hurto tipificado en el Nº 3 del artículo 446 del 

Código Penal, tiene asignada una pena de presidio menor en su grado 

mínimo y multa de cinco unidades tributarias mensuales. 

- Que el delito de amenazas no condicionales del artículo 296 N°3 del 

Código Penal, tiene asignada una pena de presidio menor en sus grado 

mínimo. 

- Que al sentenciado le beneficia una atenuante en ambos delitos.

Y teniendo además presente que la víctima recuperó el dinero 

sustraído, y que no sufrió ningún daño, la pena se impondrá en su mínimo, 

conforme a la regla del artículo 74 del Código Penal, por ser más 

beneficiosos para el acusado.  

DÉCIMO CUARTO: Costas: Que se exime al sentenciado del pago de las 

costas de la causa, atendida la facultad que el inciso final del artículo 47 del 

Código Procesal Penal, confiere al Tribunal del Juicio Oral en lo Penal, 

teniendo en consideración el hecho que está representado por la Defensoría 

Penal Pública, todo según lo dispone el artículo 600 del Código Orgánico de 

Tribunales.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 7, 11 N°9, 

14, 15, 18, 21, 30, 47, 69, 74, 296 N° 3, 432, 446 Nº 3, del Código Penal; 

artículos 1,4, 45, 46, 47, 295, 296, 297, 340, 341,342, 344,348 y 468 del Código 

Procesal Penal; artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales, se declara:
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I.- Que se condena al sentenciado Sergio Adolfo Urzúa Grimberg, ya 

individualizado, a la pena de  ciento cuatro días de presidio menor en su 

grado mínimo, accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público 

durante el tiempo de la condena, como autor del delito de hurto, en grado 

consumado, ocurrido el 10 de agosto de 2019, en esta ciudad.

II.- Que asimismo se condena al sentenciado al pago de una multa de dos 

unidades tributarias mensuales, procediendo a la rebaja del mínimo debido 

a que se encuentra privado de libertad por esta causa.

III.- Que se condena al sentenciado Sergio Adolfo Urzúa Grimberg, ya 

individualizado, a la pena de  ciento cuatro días de presidio menor en su 

grado mínimo, accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público 

durante el tiempo de la condena, como autor del delito de amenazas no 

condicionales, en grado consumado, ocurrido el 10 de agosto de 2019, en 

esta ciudad.

IV.- Que atendido el tiempo que el imputado Urzúa Grimberg ha estado 

privado de libertad por esta causa, esto es 214 días, según da cuenta el 

certificado emanado de la Jefa de Unidad de Causas de este Tribunal, todas 

las penas impuestas en los numerales I, II y III anteriores, se tendrán por 

cumplidas.

V.- Que se exime al sentenciado del pago de las costas de la causa atendido 

los argumentos señalados en el considerando Décimo Cuarto de la presente 

sentencia.

Ejecutoriada que sea la presente sentencia, devuélvase la documental 

a los intervinientes y remítanse los antecedentes al 7º Juzgado de Garantía 

de Santiago, para su cumplimiento.

Redactada por la magistrado Patricia Bründl Riumalló.
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RUC N°1900856838-6

RIT    N° 37-2020

Pronunciada por la Sala del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, 

compuesta por los Magistrados doña Celia Catalán Romero, quien 

presidió, don Erick Aravena Ibarra y doña Patricia Bründl Riumalló.
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