
Talca, veintisiete de mayo de dos mil veinte.

VISTO:

Don  Helios  Nogués  Baeza,  abogado,  Defensor  Penal  Público,  en 

representación de la acusada Claudia Rivera Novoa, presenta recurso de nulidad 

en contra de la sentencia de fecha 27 de marzo de 2020, dictada por el Tribunal  

de Juicio Oral en lo Penal de Curicó, en Causa RIT 16-2020 de dicho tribunal,  

RUC 1910066085-K, que condenó a su defendida a la pena de 5 años y un día de 

presidio mayor en su grado mínimo y accesorias, como autora del delito de robo 

con intimidación, en grado de consumado, por cuanto, a juicio del recurrente, es 

agraviante a sus derechos y le causa un perjuicio reparable solamente por vía de 

nulidad de la sentencia.

Invoca como causal del recurso aquella contemplada en el artículo 374 letra 

e)  del  Código  Procesal  Penal,  esto  es:  “Cuando  en  la  sentencia   se  hubiere  

omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letra c) …” , lo cual 

concurriría  en  cuanto  la  sentencia  habría  valorado  los  medios  de  prueba  con 

infracción al artículo 97 del mismo Código, al contradecir el principio de la lógica 

relativo a la razón suficiente.

Funda  su  causal  en  que  la  sentencia  analizó  los  medios  de  prueba 

exponiendo  los  motivos  por  los  que  decide  condenar,  pero  desestimando  las 

alegaciones de la defensa siendo insuficientes la razones que tuvo para aquello,  

afectando el deber del juzgador en cuanto valorar las pruebas para establecer si  

ellas superan o no el estándar de convicción que  exige la ley, esto es, más allá de  

toda duda razonable y debiendo hacerse cargo de las alegaciones de la defensa 

exponiendo las razones por las cuales resolvió desestimarlas.

En cuanto a la forma como se produjo el vicio de nulidad, sostiene que el 

tribunal valoró los medios de prueba con infracción a las reglas dispuestas en el 

artículo  297  del  Código  Procesal  Penal,  puesto  que  tal  valoración  se  produjo 

contradiciendo  las  reglas  de  la  lógica,  estimada  como  la  ciencia  de  pensar 

rectamente, específicamente respecto a uno de cuyos principios  es el de la razón 

suficiente.

Agrega que la defensa alegó una visión alternativa de los hechos, la cual 

contrasta  con  las  declaraciones  de  la  víctima;  y,  en  tal  situación,  la  falta  de 

probanzas para acreditar o desestimar cualquiera de las dos versiones, importa 

que  la  sentencia  no  supera  las  exigencias  de  la  lógica  como  valoración  y 

fundamentación de la conclusión, en este caso la condena.

Aduce que, en el presente caso, el agravio generado a la defensa resulta 

evidente pues, de haberse valorado adecuadamente la prueba rendida en el juicio,  

el tribunal no podría haber sostenido razonablemente un fallo condenatorio, ya que 
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la prueba de cargo era insuficiente para sostener una condena más allá de toda 

duda razonable, por lo que, en lugar de un fallo de aquel carácter, debió dictarse 

un fallo absolutorio.

Termina  solicitando  se  acoja  el  recurso  y  se  declare  la  nulidad  de  la 

sentencia  recurrida,  como  también  la  nulidad  del  respectivo  juicio  oral, 

determinando  el  estado  en  que  debe  quedar  el  procedimiento  y  ordenar  la 

remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que correspondiere para que éste 

disponga la realización de un nuevo juicio oral.

OIDOS LOS INTERVINIENTES QUE PARTICIPARON EN LA AUDIENCIA 

Y CONSIDERANDO:

Primero:   Que  el  recurso  de  nulidad  se  ha  fundado  en  la  causal 

contemplada en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, esto es, 

“Cuando en la sentencia se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en  

el artículo 342 letras c), d) o e)…”, radicándola en la situación contemplada en la 

letra  últimamente  citada,  en  cuanto  la  valoración   de  la  prueba  no  se  habría 

realizado con sujeción a lo dispuesto en el artículo 297 del Código aludido, lo que 

se daría al contradecir uno de los principios de la lógica, conocido como razón 

suficiente.

Segundo: Que,  como  es  sabido,  el  recurso  de  nulidad  involucra  la 

imposibilidad  de  modificar  los  hechos  establecidos  por  el  tribunal  a  quo  y  de 

revisar la valoración de los medios de prueba en que fundó su convicción. Por tal  

razón, ellos son inamovibles en esta sede jurisdiccional, salvo que la valoración 

infringiere  lo  ordenado  por  el  artículo  297  el  Código  mencionado.  En 

consecuencia, considerado la causal invocada en el presente caso, la labor de 

esta Corte se reduce a examinar si el proceso de valoración de la prueba respetó 

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

científicamente  afianzados.  Y,  en  el  caso  que  nos  ocupa,  específicamente,  la 

concurrencia de la razón suficiente como sustento de la lógica que condujo a los 

sentenciadores al fallo condenatorio. 

Tercero  :    Que, en consonancia  con lo expuesto, el análisis de la sentencia 

impugnada permite concluir que la prueba agregada a los autos fue debidamente 

valorada  por  las  sentenciadoras,  como  se  observa  de  la  lectura  de  los 

Considerandos Sexto a Noveno. A su vez, las alegaciones de la defensa fueron 

claramente consideradas y razonablemente desestimadas, como se aprecia en el 

Considerando Décimo de aquella.

Cuarto: Que, consecuencialmente, debe concluirse que la fundamentación 

de la sentencia aparece suficientemente justificativa de la convicción condenatoria 
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pues,  luego  de  un  proceso  de  raciocinio  coherente,  estima  concurrentes  los 

elementos  propios  del  delito  de  robo  con  intimidación,  tanto  por  la  forma, 

oportunidad,  circunstancias  en  que  se  cometió  y  características  de  la  víctima, 

configurándose la situación  prevista y sancionada en los artículos 432 y 433 del 

Código Penal.  A  su vez, no fue  discutida la participación de la acusada. Razones 

todas ellas por las cuales no cabe sino rechazar el recurso de nulidad impetrado,  

como se resolverá.

Por lo expuesto y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 297, 352, 

360, 372, 374 letra e), 376 y 384 del Código Procesal Penal,  SE RECHAZA  el 

recurso de nulidad presentado por  don Helios Nogues Baeza,  en contra de la 

sentencia de fecha 27 de marzo de 2020, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en 

lo Penal de Curicó, en Causa RIT  16-2020, RUC 1910066085-K, declarándose 

que ella no es nula.

Redacción del Abogado Integrante don Abel Bravo Bravo.

Comuníquese.

Regístrese y devuélvase.

Rol de Ingreso N° 345-2020  R.P.P. 
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Talca integrada por los Ministros (as) Hernan Gonzalez G., Carlos

Carrillo G. y Abogado Integrante Abel Bravo B. Talca, veintisiete de mayo de dos mil veinte.

En Talca, a veintisiete de mayo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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