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CUARTO TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO 
MINISTERIO PUBLICO C/ HÉCTOR JOSEPH QUEZADA RÍOS

DELITO: ROBO CON INTIMIDACIÓN RECALIFACADO A ROBO POR SORPRESA

RUC:   1800135050-8

RIT:     53-2020

_______________________________________________________________________//

Santiago,  seis de marzo de dos mil veinte.

VISTOS, OIDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Individualización de la causa, intervinientes y tribunal. Que, 

con fecha dos de marzo del año en curso, ante este Cuarto Tribunal Oral 

en lo Penal de Santiago, en sala constituida por las Magistrados Patricia 

Brundl Riumalló, como juez presidente de Sala, Geni Morales Espinoza, 

como juez integrante y Carolina Escandón Cox, como juez redactor, se 

llevó a cabo audiencia de juicio oral en causa Rol interno 53-2020, seguida 

por el Ministerio Público en contra de HÉCTOR JOSEPH QUEZADA RÍOS, 

cédula de identidad N° 20.432.712-2, nacido en Santiago, el 16 de enero 

de 2000, de actuales 20 años, soltero, jornalero, domiciliado en calle 

Doctor José Tobías Nº 2875, comuna de Quinta Normal. Concurrieron a 

juicio, la fiscal del Ministerio Público, Claudia Saldías y la abogada 

defensora penal pública, doña Alicia Corvalán Curuchet, ambas 

domiciliados en Avenida Pedro Montt N° 1606, comuna de Santiago;

SEGUNDO: La Acusación: La acusación, objeto del juicio, fue la 

siguiente:

“Los Hechos:  

El día 6 de febrero de 2018 alrededor de las 18:30 horas 

encontrándose el afectado menor de edad de iniciales B.J.G.S junto a su 

amigo de iniciales A.I.Q.S en la plaza Los Palos, ubicada en calle La Plaza 

con calle José Tobías en la comuna de Quinta Normal, al lugar llego el 

acusado HECTOR JOSEPH QUEZADA RÍOS, quien le indica al afectado, 

“hagámosla corta y pasa el teléfono”, amenazándolos con un madero 
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tipo palo, el que tenía un clavo, por lo cual frente a tal amenaza el 

afectado de iniciales B.J.G.S. le hace entrega de su teléfono celular marca 

OWN, avaluado en la sua de $160.000 (ciento sesenta mil pesos) y luego el 

acusado HECTOR JOSEPH QUEZADA RÍOS lo amenaza nuevamente 

diciéndole “si vay a los pacos va a quedar la caga”, huyendo luego el 

imputado del lugar con la especie en su poder.”

Calificación Jurídica:

Los hechos así descritos configuran, a juicio del Ministerio Público, un 

delito de Robo con Intimidación, previsto y sancionado en el artículo 436 

inciso 1° del Código Penal, en relación con el artículo 432 del mismo 

cuerpo legal.

Iter Criminis:

El delito por la cual se ha acusado se encontraría, conforme al 

artículo 7° del Código Penal, en grado de consumado.

Participación:

Al acusado HECTOR JOSEPH QUEZADA RÍOS, se le atribuyó 

responsabilidad a título de autor en el delito de robo con intimidación, de 

conformidad a lo previsto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, toda vez 

que habría ejecutado el hecho en forma inmediata y directa.

Circunstancias Modificatorias de Responsabilidad Penal:

A juicio de la Fiscalía, no concurren circunstancias modificatorias de 

responsabilidad penal, de manera que, haiendo aplicables los preceptos 

contenidos en los artículos 1, 3, 7, 14 N° 1, 15 N° 1, 22, 28, 68, 432, 436 inc.1º, 

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

Penal, solicitó que se impusiera al acusado HECTOR JOSEPH QUEZADA RÍOS, 

la pena de SEIS AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO, la 

accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios 

públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para 

profesiones titulares mientras dure la condena de conformidad al artículo 
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28 del Código Penal, más las costas de la causa de acuerdo a lo dispuesto 

en los artículos 45 y siguientes del Código Procesal Penal.

Que en su intervención inicial en la audiencia, dicha acusación fue 

ratificada por la fiscal y anunció la prueba con que contaría para que el 

tribunal arribara a la convicción condenatoria pretendida. 

TERCERO: Posición de la Defensa técnica. Que la abogada 

defensora planteó al inicio del juicio, que pese a que no poseía una tesis 

alternativa porque su defendido estaba drogado el día de los hechos y por 

ende, no se acordaba de lo que pasó, había cosas que no concordaban 

y que no existirían evidencias como la supuesta especie sustraída o el arma 

utilizada como elemento intimidatorio. Agregó, que el acusado y la víctima 

se conocían, eran jóvenes del mismo vecindario, siendo la víctima y su 

acompañante, menores de 15 y 16 años que conocían hace años a su 

representado de entonces 18 años, porque su hermana es amiga de los 

dos jóvenes supuestamente afectados. Todo este contexto permite dudar -

según refiere- de si lo que dicen estos menores es real, o si por el contrario, 

hubo una discusión u otra rencilla anterior, detrás de la denuncia. Anunció 

además que la prueba de cargo tendría falencias que harían dudar de la 

comisión de este ilícito. Por todo lo anterior, en su momento solicitaría la 

absolución de su representado Héctor Quezada Ríos.  

CUARTO: Declaración del acusado. Que habiendo sido informado 

oportunamente sobre sus derechos en juicio, el encausado optó por 

guardar silencio. Sin embargo en la oportunidad procesal a que se refiere 

el artículo 338 del Código Procesal Penal, Héctor Quezada expuso al 

tribunal que en la época en que ocurrieron los hechos, él estaba en la 

droga y que no se acuerda de lo que pasó. Recalcó que ha cambiado 

harto, que estaba trabajando hace 6 meses y que ha intentado hacer las 

cosas bien. Actualmente ha juntado plata para terminar sus estudios.
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QUINTO: De la Prueba incorporada y de su ponderación. Que las 

partes no alcanzaron convenciones probatorias y para acreditar sus 

asertos, la fiscalía se valió de prueba testimonial, mientras que la defensa 

no promovió prueba de descargo. 

En síntesis, el tribunal contó con la declaración de los adolescentes 

Bastián J.G.S y Álvaro I.Q.S, quienes depusieron sobre los hechos de los 

cuales tomaron conocimiento directamente en calidad de afectados. 

Igualmente, concurrieron los padres de Bastián, Cinthia Sinao Contreras y 

Marco Aguilar Verdugo, para dar cuenta del estado emocional de su hijo, 

momentos después de la ocurrencia de los hechos y de las acciones que 

en consecuencia, fueron adoptadas por ellos. Así, el padre de Bastián 

manifestó que efectuó la denuncia en Carabineros el mismo día de los 

hechos, cuestión que ratificó el testigo Marcos Torres Mira, al ser el 

funcionario de Carabineros que acogió dicha denuncia. Mientras que la 

madre, Cinthia Sinao, dijo haber concurrido a la casa del acusado tan 

pronto supo de lo acontecido.   

Los adolescentes Bastián y Álvaro depusieron en términos muy 

similares que, alrededor de dos años atrás, un día de verano, 

aproximadamente a las 6 de la tarde, mientras estaban en un paradero 

esperando locomoción pública, cerca de donde viven, se aproximó 

Héctor Quezada, a quien reconocieron en la sala de audiencias y 

confirmaron que lo conocían porque ambos eran amigos y ex compañeros 

de colegio de la hermana de Héctor. Mencionaron que el acusado se les 

acercó, portando un palo en la mano con clavos y les preguntó por su 

hermana y ahí fue cuando les quitó el teléfono. Bastián indicó que no 

recordaba muy bien, pero que Héctor dijo algo así como que habían ido a 

buscar a su hermana y que le pasaran el teléfono. Entonces él se lo 

entregó, por miedo a que le hiciera algo porque Héctor tenía un palo en la 

mano. Agregó que el acusado, en ningún momento utilizó ese palo para 
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amenazarlos, pero obviamente que se asustó y le entregó su celular cuya 

marca no recordaba.  

Bastián y Álvaro refirieron que se les acercó Héctor en la esquina y en 

ese instante, él les preguntó si ellos habían ido a buscar a su hermana, 

haciendo “show”, pero ellos le dijeron que no. Enseguida, Héctor caminó 

junto a ellos, hacia el paradero y les dijo: “que la hicieran corta”, que le 

pasaran el teléfono” y él se lo entregó. 

Que después de lo ocurrido, le contaron a la mamá de Bastián y ella 

fue a la casa de Héctor a hablar con la madre de éste. Además, 

efectuaron la denuncia respectiva. 

Bastián precisó en estrados que Héctor les preguntó a ambos por 

qué habían ido a buscar a su hermana y fue a continuación de eso, 

cuando les indicó que le pasaran el celular, en un lapso de cerca de dos 

minutos de tiempo. Que su amigo Álvaro no le dio su teléfono a Héctor, 

mientras que él sí lo hizo, pese a que lo tenía guardado en su bolsillo. 

Por su parte, MARCO ANTONIO AGUILAR VERDUGO, padre de Bastián, 

mencionó que un día de febrero de 2018, se enteró por una llamada 

telefónica de su hijo Bastián de entonces 15 años, que había sido asaltado 

en la plaza Los Palos, ubicada a cuadra y media de su casa, por lo cual se 

encontraba nervioso. En esa oportunidad, le robaron el celular y lo 

amenazaron con un palo. Respecto a los hechos, refirió que su hijo iba 

caminando con su amigo Álvaro, a tomar locomoción en dirección a 

Carrascal, cuando fueron interceptados por el acusado que vive “a la 

vuelta”. Éste les dijo: “hagámosla cortita” y le robó el teléfono cuya marca 

no recordaba. Tan pronto se enteró de esto, fue a interponer la denuncia 

en la Comisaría de Quinta Normal, a un costado de la Municipalidad. 

En consonancia con aquello, el Cabo Segundo Marcos Torres Mira, 

vino a contribuir a precisar la fecha y hora de ocurrencia de  los hechos, al 

haber acogido la denuncia. Refirió que el día 6 de febrero de 2018, a las 
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19:00 horas, acogió la denuncia efectuada por don Marcos Aguilar 

Verdugo, padre de uno de los menores que sufrió el robo. Le indicó que 

ese día, recibió un llamado de su hijo que estaba en la plaza Los Palos, 

quien le indica que Héctor Quezada le sustrajo su teléfono celular, siendo 

intimidado con un palo. No recordaba si indicó las características físicas, 

pero con su individualización, solicitó que se hiciera un patrullaje por el 

sector para ubicar al sujeto sindicado sin recordar los resultados de esa 

diligencia. 

Comentó que en ningún momento habló con Bastián sino con su 

padre, pero que el menor estaba presente y que éste fue quien dijo que el 

que lo asaltó fue Héctor Quezada y que lo intimidó con un palo. 

A su vez, la testigo, CYNTHIA VALESKA SINAO CONTRERAS, madre de 

Bastián, corroboró que el día de los hechos su hijo llegó a la casa y le 

contó lo sucedido. Entonces, ella enseguida concurrió al domicilio de la 

mamá de Héctor, ubicada muy cerca de la suya, sin obtener resultados 

positivos porque el acusado no estaba allí. Agregó que al llegar, Bastián se 

encontraba nervioso, pero como conocía a quien le había quitado su 

teléfono, no se sentía tan asustado pero sí por el arma, porque Héctor tenía 

un palo con clavos y cree que se lo mostró, pero nada más. Respecto de 

la especie, la testigo sí recordó la marca del teléfono, coincidiendo con el 

descrito en la acusación y agregó que no se trataba de un teléfono tan 

caro. 

Por último, el Cabo Segundo de Carabineros, NICOLAS INFANTE 

PEÑA, perteneciente a la Sección de Investigación Criminal, depuso que él 

recibió una orden de investigar, por un delito de robo con intimidación. A 

raíz de eso, el  30 de marzo de 2018, tomó declaración al testigo, Álvaro 

Quezada, quien depuso que en febrero de 2018, a eso de las 18:30 horas, 

se encontraba con un amigo esperando locomoción colectiva en calle 

Embajador Gómez con calle Los Palos, comuna de Quinta Normal, se 
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acercó un individuo conocido del sector, identificado como Héctor 

Quezada de 18 años de edad, quien les preguntó por su hermana y aparte 

andaba con un palo con clavos que sobresalían; los amenazó con el palo, 

le dijo al amigo “pásame tu celular” y se asustaron. Bastián le hizo entrega 

del teléfono y Héctor le dijo que no llamaran a los pacos porque si no, iba 

a quedar más la caga.  Enseguida se hizo un reconocimiento fotográfico, 

cumpliendo los protocolos sobre el particular y se reconoció al acusado. 

Que en términos globales, con la interrelación de la prueba 

testimonial  referida, unida al domicilio proporcionado por el acusado al 

identificarse en el inicio del juicio, el tribunal pudo asentar, que los jóvenes 

Bastián, Álvaro y el acusado, Héctor, se conocían en razón de vecindad y 

de convivencia, porque los dos primeros habían sido compañeros de 

colegio de la hermana del acusado y al menos Bastián y Héctor, vivían a 

escasos metros de distancia. 

Que también pudo colegirse, que la única fuente de información de 

la cual se sostuvo toda la prueba de la fiscalía, fue la declaración de los 

jóvenes Bastián y Álvaro, quienes dieron un relato sucinto, desprovisto de 

detalles que dijeron no recordar, no obstante que agregaron elementos 

que en cierto modo, desacreditaron determinadas circunstancias que 

venían siendo propuestas por el persecutor. 

 Respecto a su credibilidad en juicio, no existió tesis alternativa ni se 

advirtió de sus dichos que existiera una animosidad precedente para con 

el acusado, que pudiera evidenciar una supuesta imputación falsa. Al 

contrario, ambos jóvenes fueron escuetos y no añadieron ni omitieron 

circunstancias destinadas a perjudicarlo. 

En relación con la especie arrebatada, no hubo precisión sobre su 

modelo, año, estado de conservación ni avalúo comercial, pero al menos 

no fue discutido que se trataba de un teléfono celular que poseía Bastián y 
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que era marca OWN, según depuso la madre del joven afectado, Cynthia 

Sinao y el testigo Álvaro I.Q.S. 

Ahora bien, siempre se afirmó por Bastián y Álvaro, que Héctor se 

acercó a ellos mientras venían caminando hacia el paradero que está 

justo en la Plaza Los Palos, en la comuna de Quinta Normal y que existió 

una breve interacción verbal entre ellos, instantes antes a aquellas a las 

que se aludió en la acusación. En efecto, si bien en los hechos descritos por 

el acusador, se sugiere que apenas se produjo el encuentro, Quezada Ríos 

habría instado por la entrega del teléfono celular, mediante amenaza con 

la ostentación de un palo con clavos, lo cierto es que, tanto la víctima 

como el testigo presencial, concordaron en que apenas se encontraron, lo 

primero que hizo Héctor Quezada fue preguntarles si ellos habían ido a 

buscar a su hermana, “armando un show”, es decir, los increpó por un 

evento anterior, portando desde ya, un palo con clavos en la mano. 

Debido a esto, Bastián y Álvaro le aclararon a Héctor que no habían sido 

ellos los que habían ido donde su hermana, tras lo cual se desplazaron 

caminando hacia el paradero y al llegar, Héctor les dijo que la hicieran 

corta y que le pasaran el teléfono. Con lo anterior, se aprecia que cuando 

los abordó, el acusado hizo referencia a un supuesto alboroto del que 

habrían sido autores los dos jóvenes, provocando en estos la necesidad de 

explicarle que ellos no habían sido los responsables de aquello por lo cual 

los increpaba. De lo expuesto se colige que, si bien se acreditó que les instó 

a entregar una especie mueble que portaba consigo Bastián, aquello fue 

precedido de una conversación previa, muy próxima en el tiempo, 

destinada a causar confusión en los adolescentes por un supuesto “show” 

o altercado que habrían tenido con su hermana, que en ese entonces era 

compañera de colegio de Bastián. Que tal  circunstancia incidió en que 

éste le entregara el teléfono a Héctor, el cual no recuperó, pese a que la 
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madre de Bastián de inmediato se dirigió al domicilio del acusado a quien 

identificaban plenamente, para instar por su devolución. 

SEXTO: Hechos acreditados. Que valorados todos los elementos de 

prueba en la forma precedentemente expuesta, cumpliendo los 

estándares exigidos por la ley, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 

297 del Código Procesal Penal, el tribunal dio por establecidos, más allá de 

toda duda razonable, los siguientes hechos:

El día 6 de febrero de 2018, alrededor de las 18:30 horas, 

encontrándose el menor de edad de iniciales B.J.G.S junto a su amigo de 

iniciales A.I.Q.S en la plaza Los Palos, ubicada en calle La Plaza con calle 

José Tobías en la comuna de Quinta Normal, se encontraron con el 

acusado HÉCTOR JOSEPH QUEZADA RÍOS, quien en ese momento 

mantenía en sus manos un palo con clavos. Éste los increpó  por haber ido 

a buscar a su hermana y a continuación, les dijo que la hicieran corta y 

que le entregaran el teléfono, razón por lo cual el afectado de iniciales 

B.J.G.S. le hizo entrega de su teléfono celular marca OWN.

SÉPTIMO: Principio de congruencia. Que si bien el tribunal ha 

añadido circunstancias fácticas no contenidas en la acusación fiscal, 

conviene dejar planteado que se trata de elementos que favorecen al 

encausado, pues sirven de base para la recalificación del delito por el cual 

se le atribuyó responsabilidad penal, condenándolo por una figura penal 

que le es más favorable y que fue objeto de debate en el juicio. 

En ese sentido, el tribunal advirtió que no hay vulneración al derecho 

de defensa, cuya garantía se pretende a través del principio de 

inmutabilidad de la acusación, establecido en el artículo 341 del Código 

Procesal Penal, que solo prohíbe exceder del contenido de la acusación, 

en perjuicio del enjuiciado.     

OCTAVO: Calificación jurídica, razones legales y doctrinales, 

participación e iter criminis. Que los hechos descritos como probados, a 
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juicio del tribunal, solo permiten subsumirse en la figura típica del robo por 

sorpresa, previsto y sancionado en el artículo 436, inciso segundo, en su 

tercera modalidad, es decir, en la apropiación de especies que los 

ofendidos lleven consigo, cuando se proceda haciendo uso de maniobras 

dirigidas a causar, en este caso, confusión.  

En efecto, según se ha desarrollado por la doctrina, el tipo penal de 

robo con violencia o intimidación que se venía sosteniendo por la fiscalía, 

tiene un carácter complejo, en que se reúnen en una sola abrazadera 

típica dos atentados distintos, que, de acuerdo a las reglas generales y 

consideradas independientemente, generan una hipótesis de hurto y una 

hipótesis de delito contra la vida o integridad física de las personas. (Carlos 

Künsemüller Lóebenfelder, DELITO DE ROBO POR SORPRESA.DELIMITACIÓN 

DEL ROBO CON VIOLENCIA Art. 436 incisos 1 o y 2o del Código Penal. 

Sentencia I. Corte de Apelaciones de Santiago, 17.01.1995, Gaceta 

Jurídica N° 175, Página 125)

En otras palabras, como lo expresa el profesor Juan Pablo Mañalich, 

la violencia y la intimidación son medios coercitivos de comisión de la 

acción de apropiación. De esto se sigue que, entre el ejercicio de la 

violencia o intimidación y la acción de apropiación, ha de exigirse una 

conexión funcional. Esta exigencia debe concretarse tanto en una 

exigencia de conexión objetiva como en una exigencia de conexión 

subjetiva, y no sólo en esta última. (REJ – Revista de Estudios de la Justicia – 

Nº 7 – Año 2006 © 2002 Facultad de Derecho, Universidad de Chile 65. EL 

“HURTO-ROBO” FRENTE A LA AUTOTUTELA Y LALEGITIMA DEFENSA DE LA 

POSESION). 

En este caso concreto, la víctima del despojo, el menor Bastián, 

explicó que no se sintió amenazado con el palo que llevaba en sus manos 

el acusado Quezada Ríos, puntualizando y aclarando que el acusado en 

ningún momento utilizó el palo para amenazarlos. En otros términos, el 
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hecho que éste haya tenido en sus manos un palo con clavos era una 

condición anterior y aleatoria, no preconcebida para lograr la 

intimidación. Tal es así, que el acusado primero se dirigió a los adolescentes 

respecto a otra cuestión que no decía relación con la intención de 

apropiarse de sus especies y caminó junto a ellos hasta el paradero.    

Héctor llevaba consigo un madero y que en tales circunstancias, lo primero 

que hizo fue preguntarles por una situación que habría sucedido con su 

hermana, ya que se trataba del hermano de una ex compañera de curso 

de Bastián. Luego, en muy breve tiempo el acusado les instó a entregarle 

el teléfono prontamente, por lo que si bien Bastián no fue amenazado o 

intimidado por el acusado, de inmediato entregó el teléfono. Que esa 

situación produjo una suerte de confusión en los jóvenes que culminó 

cuando Bastián se lo entregó, cediendo a lo anterior, a causa de esta 

interacción previa que los descolocó y los puso en una posición de 

debilitamiento del debido cuidado de sus especies. Eso explica además 

que el amigo de Bastián, Álvaro, no le entregara su teléfono celular a 

Héctor porque no se sintió coaccionado a hacerlo. Por ende, los hechos 

acreditados no permiten verificar que existió una amenaza o intimidación 

de parte del acusado dirigida específicamente a la apropiación de 

especies, sino más bien, el aprovechamiento del estado de confusión 

ocasionado en Bastián, respecto a una supuesta situación que afectaba a 

su compañera de curso del colegio y hermana del acusado, para lograr la 

apropiación de su teléfono celular. Así también lo hizo ver la testigo 

Cinthya Sinao, quien distinguió que su hijo estaba nervioso tras ese evento, 

más no asustado, porque Héctor era hermano de la compañera de 

colegio de Bastián y además, vecina. La mencionada testigo explicó que 

lo primero que hizo fue ir a la casa de Héctor a la vuelta de su casa, a 

exigir explicaciones.
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Que en atención a todo lo anterior, las acciones ejecutadas por el 

acusado y debidamente probadas, cabe encuadrarlas en la hipótesis 

descrita en la figura típica de robo por sorpresa en su tercera modalidad, 

que se describe en el inciso final del artículo 436 del Código Penal, en 

términos generales como “cualquier otra maniobra” dirigida a causar 

confusión.   

Que en cuanto a la participación del acusado y grado de 

responsabilidad, se acreditó con la misma prueba de cargo antes aludida, 

que al acusado Héctor Quezada Ríos, le cupo responsabilidad en el ilícito 

como autor ejecutor, en los términos establecidos en el artículo 15 número 

1 del Código Penal, ya que ambos adolescentes involucrados en los 

hechos, en todo momento sindicaron al acusado como la persona que 

ejecutó cada acción que culminó con el despojó del teléfono que poseía 

Bastián y aquella imputación fue directa y precisa, sin dubitaciones, al 

tratarse de una persona conocida por ellos. Así fue ratificado en juicio tras 

reconocerlo en la sala y así también se vio refrendado con los 

reconocimientos fotográficos efectuados en el curso de la investigación. 

El delito se encuentra en grado de consumado, toda vez que se 

concretó el resultado lesivo al haberse desplazado la esfera de resguardo 

de la especie mueble desde su legítimo poseedor hacia el acusado, sin la 

voluntad de su dueño y con fines de lucro, cuestión que se desprende de 

la naturaleza de la cosa arrebatada, esto es, un teléfono celular de fácil 

reducción y por la no recuperación de la misma, por parte de su dueño. 

Consecuentemente, el tribunal discrepó de las alegaciones finales 

efectuadas por la fiscalía en orden a que se habría acreditado 

suficientemente todos los aspectos fácticos contenidos en la acusación, 

concordando con la defensa en cuanto a que los únicos testigos 

presenciales de los hechos, fueron los adolescentes afectados cuyas 
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declaraciones solo lograron sustentar, una hipótesis comisiva como la que 

se viene señalando. 

NOVENO: Audiencia de determinación de penas, quantum, forma de 

cumplimiento y costas. Que, resta por tanto analizar las circunstancias 

modificatorias de responsabilidad penal que resultan procedentes al caso. 

En la audiencia respectiva, el Ministerio Público incorporó, mediante 

su lectura, el extracto de filiación y antecedentes de HÉCTOR JOSEPH 

QUEZADA RÍOS, el que no registraba condenas pretéritas, a la época de 

ocurrencia de los hechos por los que se juzga en esta sentencia. Con su 

mérito, la fiscalía reconoció la atenuante de irreprochable conducta 

anterior prevista en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, tal y como lo 

hubiera anunciado en su acusación.

Que respecto a esta circunstancia modificatoria de responsabilidad, 

estos sentenciadores concuerdan en reconocerla, básicamente por el 

único antecedente objetivo con el que se cuenta para verificarla, esto es, 

el extracto de filiación y antecedentes del acusado, la que incorporada al 

juicio resultó no contener anotaciones de reproches de naturaleza penal 

anteriores.

Que en razón de lo antedicho, la fiscalía pidió se aplicara la pena de 

3 años de presidio menor en su grado medio. Sin embargo, para efectos 

del artículo 18.216 y más concretamente en relación a la conducta 

posterior, adujo que le sentenciado tenía una condena posterior a estos 

hechos que pidió se ponderara para determinar la forma de cumplimiento 

de la pena a imponer. Por su parte, la defensa pidió se impusiera la pena 

en su mínimo, es decir en 541 días de presidio menor en su grado medio, 

considerando la atenuante del artículo 11 número 6 y se le concediera la 

libertad vigilada intensiva. 

Que en relación al quantum de pena,  aquella atribuida al delito de 

robo por sorpresa en abstracto, conforme a lo establecido en el artículo 
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436 inciso 2° del Código Penal, es de presidio menor en sus grados medio a 

máximo, esto es de un mínimo de 541 días a 5 años de privación de 

libertad.

Que en aplicación del artículo 449 del mismo cuerpo legal, 

existiendo una circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, se 

aplicará la pena dentro del rango del grado inferior y puesto que no 

existen antecedentes que permitan estimar que ha habido una mayor 

extensión del mal causado. 

Que respecto a la forma de cumplimiento de la pena, para sustentar 

que la libertad vigilada seria eficaz para persuadirlo de no cometer otros 

delitos, la defensa incorporó un contrato de trabajo y una liquidación de 

sueldo de su representado. También  expresó que estaban presentes en la 

audiencia familiares de su defendido, que daban cuenta de su arraigo 

familiar. De los documentos aportados, consta que cuenta con un 

contrato individual de trabajo a plazo fijo, como jornalero, proporcionado 

por la Constructora Ignacio Hurtado que comenzó a regir el 7 de enero de 

2020, pero que según se estipula, habría expirado el día 24 de enero de 

este año. No obstante, también acompañó una liquidación de sueldo del 

mes de febrero, por su cargo de jornalero en el mismo empleo referido en 

el contrato, por lo que se entiende que aún no ha caducado. En dicha 

liquidación, se registran 29 días trabajados y consta que se remuneraron 

debidamente, con los montos allí estipulados. 

Que resolviendo respecto a la forma de cumplimiento de la pena 

corporal impuesta, en atención a lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 

18.216, se entenderán cumplidas las exigencias objetivas de las letras a y b. 

Respecto a los requisitos copulativos a que se refieren los números uno y 

dos de la referida disposición legal, en relación a la  conducta posterior al 

hecho punible, su naturaleza, modalidades y móviles determinantes del 

delito permiten concluir que una intervención individualizada de 
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conformidad al artículo 16 de esta ley, parece eficaz en el caso específico, 

para su efectiva reinserción social. Que para concluir lo anterior, el tribunal 

tuvo como elemento preponderante la incorporación de los documentos 

laborales acompañados y no refutados, que acreditan que actualmente el 

sentenciado se encuentra ejerciendo un trabajo remunerado, tal cual lo 

mencionó en la audiencia, manteniéndose alejado de la droga que lo 

llevó a obrar mal con anterioridad. Con ello fuerza al tribunal a prescindir 

de la anotación posterior, de fecha 31 de diciembre de 2018, que posee 

en su extracto de filiación, en causa RUC 1800942985-5, RIT 5644/2018 del 1° 

Juzgado de Garantía de Santiago, como autor de un delito de robo con 

intimidación en que fue condenado a la pena de 4 años de libertad 

vigilada intensiva,  para efectos de ponderar su conducta posterior. Así se 

optó por darle preminencia a los antecedentes proporcionados por su 

defensa ya que son actuales y permiten consolidar que, genuinamente el 

penado, está orientado a lograr su reinserción social. Por tales razones, se 

sustituirá la pena privativa de libertad, por la libertad vigilada, en los 

términos que se expondrá en lo resolutivo. 

Que por último, habiendo sido representado en juicio por la 

Defensoría Penal Pública, se le eximirá del pago de costas de la causa, 

atendida la presunción de que carece de los medios para hacer efectivo 

pago de las mismas.

Que por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo 

dispuesto en los artículos 1, 11 N°6, 14 N°1, 15 N°1, 18, 28, 30, 38, 47, 50, 68, 

69, 432, 433, 436 inciso 2°,  439, 449, 450 y 454 del Código Penal; artículos 1°, 

2°, 45, 47, 297, 340, 341, 342, 344, 346 y 348 del Código Procesal Penal; 

artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales y ley 18.216, se declara:

I.- Que se condena a HÉCTOR JOSEPH QUEZADA RÍOS, ya 

individualizado, a la pena de dos (2) años de presidio menor en su grado 

medio y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos 
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y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para 

profesiones titulares mientras dure la condena, por su responsabilidad, en 

calidad de autor de un delito de robo por sorpresa previsto y sancionado 

en el artículo 436 inciso segundo del Código Penal, cometido el día 6 de 

febrero de 2018, en la comuna de Quinta Normal de esta ciudad, en 

perjuicio del menor de edad de iniciales B.J.G.S. 

II.- Que reuniendo los requisitos legales del artículo 15 de la Ley 

N°18.216, se sustituye la pena corporal impuesta a QUEZADA RÍOS por la de 

LIBERTAD VIGILADA por igual término, debiendo presentarse al Centro de 

Reinserción Social de Gendarmería de Chile que corresponda a su 

domicilio, debiendo además, cumplir durante el período de control, con el 

plan de intervención individual que se apruebe en su momento y con las 

condiciones legales de las letras a), b) y c) del artículo 17 de la citada ley.

III.- Adicionalmente, se impone al sentenciado el deber de cumplir 

con la condición dispuesta en el artículo 17 bis de la ley en comento, esto 

es, la obligación de asistir a programas de tratamiento de rehabilitación de 

consumo problemático de drogas o alcohol.

IV.- Que a fin de cumplir lo resuelto, el sentenciado deberá 

presentarse al Centro de Reinserción Social, dentro del plazo de cinco días, 

contados desde que estuviere firme y ejecutoriada esta sentencia, bajo 

apercibimiento de despacharse orden de detención en su contra. Si la 

pena sustitutiva impuesta,  fuese revocada o quebrantada, el condenado 

cumplirá íntegra y efectivamente la pena privativa de libertad o, en su 

caso, se la remplazará por una pena sustitutiva de mayor intensidad o se 

dispondrá la intensificación de las condiciones decretadas. En estos casos, 

se someterá al condenado al cumplimiento del saldo de la pena inicial, 

abonándose en su favor el tiempo de ejecución de dicha pena 

sustitutiva,sin que registre días de abono que considerar por esta causa. 
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V.- Que se exime del pago de costas de la causa al sentenciado 

Quezada Ríos. 

Ofíciese a los organismos que corresponda a fin de hacer cumplir lo 

resuelto y remítase los antecedentes necesarios al Juez de Garantía 

respectivo, para su ejecución.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redactada por la Magistrado Sra. Escandón.
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