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Santiago, doce de diciembre de dos mil doce. 

 Vistos: 

 El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, por sentencia de 28 de 

agosto de este año, absolvió a Mijael Nicolás Carvones Queipul del cargo que 

se le formuló de ser autor del delito de receptación de siete caballos. Lo 

condenó, en cambió, como autor del delito de homicidio frustrado a carabineros 

en acto de servicio, cometido el 25 de mayo de 2011 en el interior del fundo 

Montenegro en Ercilla, a la pena de 7 años de presidio mayor en su grado 

mínimo y a 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, sin costas. 

 Contra la mencionada sentencia, la defensa del referido Carvones 

Queipul dedujo recurso de nulidad, el que fue admitido a tramitación por 

resolución de fs. 104, habiéndose fijado audiencia para su conocimiento, por 

decreto de fs. 114, a la que concurrieron los abogados Sr. Claudio Fierro 

Morales, por el recurso y los Sres. Hernán Ferrera Leiva, por el Ministerio 

Público y Gonzalo Cisternas Arriagada, por los querellantes, en su contra. 

 CONSIDERANDO: 

 PRIMERO: Que por el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del 

condenado Carvones Queipul se ha invocado como causal principal, la del 

artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, señalándose como normas 

infringidas, el artículo 19 N° 3 inciso 5º de la Constitución Política, en relación al 

derecho a un proceso racional y justo; 14.3 letra b) del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, en relación a la garantía de disponer del tiempo y 

medios adecuados para la preparación de su defensa; 8 apartado 2, letras b) y 

c) de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto a la garantía 
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de comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada y la 

concesión de tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa. 

 Explica el recurrente que el Ministerio Público atribuyó participación al 

acusado en los términos del artículo 15 N° 3 del Código Penal, esto es, que 

facilitó los medios con que se llevó a efecto el delito o bien lo presenció sin 

tomar parte inmediata en él, todo ello, previo concierto para su ejecución.  

 La teoría de la defensa se desarrolló en torno a la imposibilidad del 

acusador de acreditar la participación culpable del acusado en esos términos. 

 Sin embargo, el tribunal llamó a recalificar respecto de la participación 

del acusado, lo que no está contenido en los términos del artículo 341 del 

Código Procesal Penal, que sólo permite recalificar jurídicamente el hecho o 

bien, apreciar la concurrencia de otras circunstancias agravantes de la 

responsabilidad penal, pero no una forma de participación distinta de la 

contenida en la acusación. Tal interpretación analógica vulnera en opinión de la 

defensa, el artículo 5º del código citado. 

 Lo concluido le parece concordante con las exigencias del artículo 259 

del Código Procesal Penal, en relación a la acusación, que en su letra d) 

impone determinar la participación que se atribuye al acusado. 

 Se infringe el debido proceso, porque esa parte no centró la defensa en 

demostrar que Carvones no hubiera tomado parte en la ejecución del hecho de 

modo inmediato y directo, porque esa no era la imputación, sino que se 

encargó de probar que no se concertó para la ejecución del delito, ni facilitó los 

medios con que se llevó a cabo, como tampoco lo presenció sin tomar parte en 

él. 

 La circunstancia que el tribunal llamara a argumentar sobre la posible 

existencia de una participación diversa en el alegato de clausura, no suprime el 

vicio ni le resta gravedad, porque no es una mera cuestión formal, ya que es 
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necesario que la imputación sea precisa y determinada para que la estrategia 

de la defensa sea adecuadamente preparada. En el caso, no se le llamó a 

preparase para la imputación de autoría que contempla el artículo 15 N° 1 sino 

hasta el último momento del proceso. 

 Del modo que se procedió se vulneró la legalidad del procedimiento en 

relación a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política del Estado. 

 Considera la defensa que esta infracción tuvo influencia sustancial en la 

resolución del asunto porque Carvones fue condenado como autor directo de 

un hecho sin que fuera acusado de esa manera, privándose a su defensa del 

derecho a reunir prueba contra esa imputación, de modo tal que solicita se 

declare la nulidad de fallo y del juicio oral realizado y que se realice un nuevo 

juicio por jueces no inhabilitados. 

 SEGUNDO: Que, en subsidio de la causal referida, la defensa del 

acusado Carvones Queipul invocó la causal del artículo 373 letra a) del 

Código Procesal Penal, esta vez denunciando como disposiciones legales 

infringidas, el artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en relación al derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de 

cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que sean 

interrogados en las mismas condiciones que los de cargo. 

 Sobre este punto, explica el defensor que, en los motivos 47°, párrafo 3º 

y 50º, párrafo final, de la sentencia impugnada, los jueces dijeron “Estas 

circunstancias son corroboradas por los testigos Oliva y Cárdenas, así como 

por los dichos que en fase de instrucción prestaron los funcionarios policiales 

Jaime Enrique Aillapi Huanquepi y Víctor Cartes Espinoza y que fueran 

introducidos en estrados por el testigo Emilio Rebolledo Jara.” Y “Por otro lado, 

el testigo Rebolledo se encargó de introducir en estrados las declaraciones que 

prestaron, en fase de instrucción, los testigos Torres, Cumilaf, Cáceres, 
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Bustamantes y Cartes Cumilaf, (sic) pudiendo apreciar que , en lo medular, 

eran del mismo tenor que aquellas que analizáramos anteriormente…”. 

 La parte recurrente aduce que en estas secciones del fallo, los jueces 

valoran testimonios de quienes no fueron testigos en el juicio, vulnerando con 

ello el debido proceso, puesto que se impidió a esa parte el derecho a 

contrainterrogar a esos deponentes. Además, es un error creer que el tribunal 

puede incorporar testimonios de personas que no declaran en el juicio, a través 

de otros testigos, porque un testigo de oídas, sólo prueba que una persona dijo 

o no dijo algo, pero no comprueba la veracidad de su dicho. 

 Reclama la defensa que esta infracción también tuvo el carácter de 

sustancial, porque las declaraciones referidas fueron relevantes desde que se 

consideraron junto a otros testimonios para estimar acreditada la existencia del 

delito y con ello, condenar al acusado, por lo que solicita la declaración de 

nulidad del fallo y del juicio oral que le precedió y que se haga nuevo juicio. 

 TERCERO: Que, en subsidio de las causales ya relatadas, la defensa 

del imputado Carvones Queipul esgrimió la causal del artículo 374 letra f) del 

Código Procesal Penal. 

 A través de ella se reclama la existencia de infracción al artículo 341 del 

Código Procesal Penal y al principio de congruencia, porque el fallo fija hechos 

distintos a los imputados en la acusación. 

Ello se produjo, en primer término, porque los sentenciadores de 

mayoría distinguieron en el hecho: un delito de receptación, por el que 

absolvieron, un primer homicidio frustrado reiterado, por el que condenaron y 

un segundo homicidio frustrado reiterado, por el que absolvieron. 

 Sin embargo, la acusación se formuló como un solo hecho de homicidio 

reiterado, de modo que o bien se condenaba por todo, o se absolvía por todo, 

ya que la prueba del Ministerio Público estaba orientada a probar un solo 
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hecho; y, además, la reiteración no se apoyó en diverso número de hechos, 

sino de víctimas. 

Luego, el tribunal cambia el contexto en que ocurren los hechos según la 

acusación, porque altera el número de personas que atacan la garita de 

carabineros, que según la acusación eran “no menos de 15 personas” y que en 

el fallo son “…el encartado y sus tres acompañantes”. Esto no sería menor, 

porque los testigos dijeron haber reconocido a Carvones sólo por sus ropas y 

no es lo mismo hacerlo entre 15 personas que entre sólo 3; sobre todo si la 

ropa señalada fueron un jeans claros y unos bototos embarrados. 

En tercer lugar, ante la insuficiencia de prueba para imputar a Carvones 

la participación que regla el artículo 15 N° 1 del Código Penal, el fiscal lo acusó 

por la figura del artículo 15 N° 3 de ese cuerpo legal, esto es, le imputó haber 

facilitado los medios con que se llevó a cabo el delito o bien, que lo presenció 

sin tomar parte inmediata en él, todo ello, previo concierto para su ejecución. 

Sin embargo, los jueces tuvieron por establecida la intervención directa. 

 Arguye la defensa que todas estas incongruencias, han tenido 

trascendencia en la resolución del asunto, porque se condenó al acusado por 

elementos fácticos no contemplados en la acusación y respecto de los cuales 

no se había preparado su defensa. Solicita, en consecuencia, que se declare la 

nulidad del fallo y del juicio oral y que se haga un nuevo juicio por jueces no 

inhabilitados. 

 CUARTO: Que, en forma subsidiaria a las causales descritas, la defensa 

opuso la del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación al 

342 letra c), por la violación al principio de no contradicción, la que en su 

opinión se habría producido en el razonamiento 38º del fallo en estudio, donde 

los jueces tienen por cierto que el acusado disparó balas calibre .44 a una 

garita donde se encontraban tres carabineros (Castillo, Cumilaf y Acevedo), 
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pero más tarde, en el considerando 52° sostienen que no fue posible 

establecer la identidad del tirador. 

 Además, en el mismo considerando 38° se incurre en una contradicción 

con lo previamente asentado en el razonamiento 36° donde se dejó constancia 

que el perito no podía identificar los proyectiles recogidos del sitio del suceso, 

puesto que atendidas sus deformaciones y estrías, no estaba en condiciones 

de afirmar si habían sido disparados por un rifle o por un revólver. 

 A consecuencia de las falencias descritas, en el considerando 38° se 

afirma que Carvones disparó proyectiles .44 contra la garita, sin que se 

explique de manera alguna de acuerdo a las reglas de la sana crítica, cómo se 

tiene por establecido que ello fue así, desde que el perito dijo expresamente 

que no estaba en condiciones de demostrar ese punto. 

 Más tarde en el motivo 52° dicen los jueces que no pueden atribuirle 

participación a Carvones, porque no hay ningún testigo directo que lo sitúe en 

ese lugar, además que se habrían sumado varios otros sujetos disparando 

armas de grueso calibre. O sea, primero dice que era Carvones el que disparó 

contra la garita y que él llevaba el arma calibre .44 y luego, que no puede 

afirmarlo porque nadie lo vio y que había otros sujetos con armamento pesado. 

 QUINTO: Que en subsidio de las causales previas, la defensa invoca la 

del artículo 374 letra e) del Código Procesal, también en relación al artículo 

342 letra c) de ese mismo código. 

 En esta parte sostiene la defensa que atenta contra los conocimientos 

científicamente afianzados y contra las normas de la lógica, estimar que se ha 

reconocido a una persona que se ha visto a 50 metros de distancia, por usar un 

jeans claro, unos bototos embarrados y una parca color café verdoso, porque el 

jeans claro es una prenda de uso corriente en el mundo y en el campo y, por lo 

tanto no puede ser elemento de imputación penal, lo que parece irracional. Lo 
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mismo ocurre con los bototos embarrados, sobre todo, en el campo del sur del 

país y en el mes de mayo. 

 Asimismo, considera que atenta contra la lógica el razonamiento del fallo 

que dice que si dos personas usan bototos barrosos, jeans claro y chaqueta 

verdosa, son la misma persona. El reconocimiento es de la persona, no de la 

ropa. 

 Por otra parte, en el caso había video y fotografías del acusado tomadas 

en el momento en que fue a exigir la devolución de los caballos, pero no del 

incidente posterior y los primeros fueron exhibidos a Carabineros y al tribunal. 

Nunca se negó que el de la primera entrevista era Carvones, de modo que es 

evidente el por qué todos sabían cómo estaba vestido, lo que se vio agravado 

por el hecho reconocido por el mismo tribunal en el motivo 22° del fallo, en 

cuanto a que Carvones fue reconocido por los mismos funcionarios de 

carabineros que “asumieron conductas que evidencian y revelan un 

comportamiento soterrado y carente de transparencia en el desarrollo de la 

actuación policial…” 

 Concluye esta causal solicitando se declara la nulidad de la sentencia y 

del juicio oral y que se cite a los intervinientes para la realización de un nuevo 

juicio. 

 SEXTO: Que, en forma subsidiaria, la defensa nuevamente esgrime la 

causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación al 

artículo 342 letra e) del mismo cuerpo legal, asilados en que por la acusación 

se imputaron dos delitos: una receptación y un delito de homicidio frustrado 

reiterado a carabineros; sin embargo, los jueces seccionaron el cargo por 

homicidio frustrado en dos, absolviendo por uno y condenando por otro, lo que 

no les estaba permitido. 
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 SÉPTIMO: Que, también en subsidio de las anteriores, la defensa 

esgrimió la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal en 

relación al 342 letra e) de ese cuerpo normativo, porque la valoración de tres 

testigos carabineros que se consideró suficiente para atribuir responsabilidad 

en calidad de autor del artículo 15 N° 1 del Código Penal al acusado, es 

contraria a las máximas de la experiencia y resulta “impresentable” tal como fue 

calificada por el juez del voto de minoría que estuvo por absolver a Carvones. 

 Explica el recurrente que esos tres funcionarios dijeron haber reconocido 

al acusado en el enfrentamiento armado, porque lo vieron cuando fue 

momentos antes a reclamar la devolución de sus caballos, de modo que 

siempre fue un sospechoso en la causa y sin embargo, la fiscalía no hizo nada 

contra él sino hasta seis meses después. Carvones fue a pocos días del hecho 

hasta la Prefectura de Carabineros a hacer una denuncia por el robo de sus 

caballos, acompañado de su tía Rosa Queipul Marillán y siguió realizando su 

vida normal sin que se realizara ninguna diligencia tendiente a esclarecer los 

hechos de la causa ni requerir la intervención del Juez de Garantía. No se le 

formuló cargos ni se realizaron medidas intrusivas de tipo alguno. 

 A ello se suma que el reconocimiento de los funcionarios se hace por 

tres prendas de vestir, reconocimiento que de haber sido tan categórico, no se 

habría retardado la formulación de cargos en más de seis meses durante los 

cuales no se efectuó ninguna diligencia. Tal reconocimiento ni siquiera se 

consignó en la hoja de registro de la garita policial y se agregó como prueba 

nueva el parte policial de 25 de mayo de 2011 (54°) donde no hay referencia 

alguna a la participación del imputado ni a su reconocimiento, de donde se 

pregunta el recurrente: ¿si el acusado fue reconocido por carabineros – 

víctimas, el mismo día de los hechos, por qué ello no se consignó en el parte 
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policial? Ese hecho le parece inverosímil y contrario a las máximas de la 

experiencia. 

 Explica que la libre valoración de la prueba reconoce como límite las 

máximas de la experiencia, lo que es parte sustancial de la confirmación de la 

probabilidad de una hipótesis determinada. El grado de credibilidad de un 

hecho depende del fundamento cognoscitivo y el grado de probabilidad 

expresado por las reglas y máximas de experiencia usadas. Puede decirse por 

ello que “cuanto más seguro y preciso sea el tipo de conexión entre la hipótesis 

y las pruebas, mayor será el grado de confirmación (o probabilidad) de la 

hipótesis, que, por el contrario, sólo obtendrá confirmaciones „débiles‟ cuando 

las conexiones sean genéricas, vagas y de cierto fundamento cognoscitivo”. 

 En el caso, existe una conexión débil e ilógica entre el reconocimiento 

temprano del culpable y la inactividad del Ministerio Público durante más de 

seis meses, máxime cuando tras supuestamente ser reconocido, fue el mismo 

condenado quien concurrió voluntariamente a la Fiscalía a denunciar el robo de 

sus animales y los propios funcionarios lo veían cotidianamente transitar por la 

pequeña localidad de Ercilla. 

 Por otra parte, se trata sólo de indicios que no tienen la gravedad 

suficiente para concluir la participación criminal. 

 En consecuencia, se trata de hechos que atentan contra las máximas de 

la experiencia, generan dudas razonables y carecen de fortaleza necesaria 

para derribar la presunción de inocencia. 

 OCTAVO: Que en subsidio de las anteriores, la defensa esgrimió la 

causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación al 342 

letra c) y d) del mismo código, porque el tribunal debe hacerse cargo del medio 

de prueba, indicando las razones para preferirlo o darle preeminencia. 
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 En el caso, se omitió consignar el contenido relevante de la información 

aportada por los medios de prueba, lo que se evidencia en el razonamiento 

38°, donde los jueces concluyen que el acusado y sus tres acompañantes 

atacaron la caseta donde estaban tres carabineros, la que resultó con 8 

impactos de proyectil de arma de fuego de grueso calibre. En el 39° declaran 

que tales hechos revelan un comportamiento o conducta idónea para provocar 

la muerte que supone un vínculo de causalidad con la acción del acusado 

consistente en disparar un arma de alto poder de fuego contra la caseta de 

material ligero y con 3 personas en su interior. 

La prueba que permitió determinar el dolo homicida entonces, fueron los 

impactos de bala supuestamente disparadas por el acusado, que corresponden 

a los proyectiles encontrados en el lugar del hecho y respecto de los que 

declaró el perito Carrasco Portiño. Sin embargo, la sentencia omitió incluir el 

momento en que se incorpora la evidencia material y su respectiva cadena de 

custodia, lo que es relevante, porque esa evidencia material se incorporó en 

una misma cadena de custodia que incluía prueba del hecho por el que se 

absolvió al acusado, como de aquél por el que fue condenado. Peor aún, el 

mismo perito declaró que no podía determinar si los proyectiles recibidos 

fueron disparados por rifle o revólver. 

Existe también omisión de la exposición de hechos y circunstancias que 

dieren por probada la participación del condenado en el hecho, porque se 

omitió íntegramente la valoración de la declaración del imputado. Aquél dijo 

que después de reclamar la devolución de sus animales, fue a la casa de su tía 

Rosa con la que conversó cerca de 20 minutos y que de ahí se fue a su casa, 

que tuvo un incidente en su vehículo que resbaló y llegó a su domicilio donde 

estuvo toda la tarde. La defensa reclama que los jueces nada dicen de esta 

declaración, sea que le creen o no lo hacen, pero que estaban obligados a ello. 
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Se denuncia también la existencia de omisión en la incorporación de 

información aportada por el medio de prueba con ocasión del contraexamen de 

la defensa. Esto se produjo durante el examen de los testigos del Ministerio 

Público, ya que la defensa obtuvo información relevante para desvirtuar la 

credibilidad de los testigos y demostrar el carácter contradictorio de sus 

declaraciones. Al respecto, cuando declaró Castillo, se leyó su declaración ante 

el fiscal, donde dijo que Carvones llegó con 15 a 20 personas más y 

comenzaron a dispararles, sin embargo, en el juicio dijo que llegó con 2 ó 3. El 

tribunal no se hizo cargo de esta contradicción ni la valoró, pero al menos debió 

señalar por qué no la consideró relevante. Por otra parte, al recordar la 

declaración previa de Cumilaf, éste había dicho que aparecieron 10 a 15 

encapuchados y otros con rostro descubierto entre los que pudo reconocer a 

Carvones; y también dijo que tuvo una confusión de procedimiento porque esa 

semana hubo 3 enfrentamientos más, lo que ni siquiera se consignó en el fallo. 

El sargento Acevedo dijo en la investigación que apareció Carvones con una 

veintena de comuneros. El funcionario Rebolledo declaró que Cumilaf dijo en 

entrevista que el carabinero Saldaña estaba también en la garita, en 

circunstancias que esa persona no estaba ahí. 

Denuncia además, omisiones en las conclusiones para cerrar la 

valoración de la prueba, porque el tribunal debe indicar la conclusión, esto es, 

la verificación del contenido fáctico de las normas jurídicas penales que 

constituyen el presupuesto para la adjudicación de responsabilidad penal. En el 

caso, el tribunal ponderó la prueba pero no señaló las conclusiones de su 

ponderación, incumpliendo los estándares exigidos por la ley para condenar.  

NOVENO: Que para la demostración de la causal octava del recurso en 

sus motivaciones signadas con los números 1 y 3, la defensa reprodujo en la 

audiencia de conocimiento del recurso el audio correspondiente al juicio oral, 
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pistas 120820-02-04 del minuto 28:00 a 29:32; la pista 120817-01-04 entre los 

minutos 28:34 a 29:50; 04:30 a 05:00 y 36:54 a 37:03; la pista 120816-00-15 

desde el minuto 29:00 a 29:40; y la pista 120816-00-11 desde el minuto 06:00 a 

06:45. 

Los audios resultaron ser de muy mala calidad de modo que 

prácticamente nada se pudo escuchar en la audiencia, por lo que no es posible 

análisis alguno de los mismos. 

 DÉCIMO: Que en lo que atañe a la primera causal de nulidad deducida, 

según se lee de la acusación contenida en el considerando segundo de la 

sentencia en estudio, en la parte pertinente, el Ministerio Público atribuyó al 

acusado Carvones Queipul el siguiente hecho: “Fue así que siendo 

aproximadamente las 17:15 horas de ese mismo día 25 de Mayo de 2011, llegó 

hasta la garita de vigilancia del Fundo Montenegro el acusado MIJAEL 

NICOLÁS CARVONES QUEIPUL, exigiéndole al personal de Carabineros que 

allí se encontraba la entrega inmediata de los animales equinos incautados… 

dirigiéndose nuevamente hacia su comunidad y regresando minutos más tarde, 

aproximadamente a las 17:30 horas premunido de un arma de fuego larga 

calibre 44 y dirigiendo a un grupo no inferior a las quince personas… con las 

cuales el imputado y sus acompañantes, claramente concertados y con 

intención de quitarles la vida, dispararon…”. 

 Este hecho fue calificado en la acusación deducida por el Ministerio 

Público, como delito de homicidio frustrado reiterado a carabineros en acto de 

servicio, atribuyéndose a Carvones Queipul la calidad de autor, en los términos 

del artículo 15 N° 3 del Código Penal. 

El hecho que se tuvo por cierto, en tanto, en esa parte, reza de la 

siguiente manera: “Reaccionando ante esta situación, aproximadamente a las 

17:15 hrs. de ese mismo día 25 de Mayo de 2011, llegó hasta la garita de 
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vigilancia del Fundo Montenegro el acusado y Werkén de la Comunidad 

Indígena de Temocuicui, MIJAEL NICOLÁS CARVONES QUEIPUL, 

exigiéndole al personal de Carabineros que allí se encontraba , la entrega 

inmediata de los animales equinos incautados,… dirigiéndose nuevamente 

hacia su comunidad y regresando minutos más tarde, aproximadamente a las 

17:30 hrs., premunido de un arma de fuego larga calibre punto cuarenta y 

cuatro y acompañado de tres personas premunidas también de armas de fuego 

cortas y largas con las cuales el imputado y sus acompañantes, con intención 

de quitarles la vida, dispararon...” 

 De acuerdo a las consideraciones del fallo y las citas legales del mismo, 

aparece claro que el delito por el que resultó condenado se le atribuyó en 

calidad de autor directo del artículo 15 N° 1 del Código Penal, lo que se 

consignó también en el motivo vigésimo séptimo de la sentencia, donde se 

precisó que “…la participación atribuida al encartado en el relato fáctico del 

libelo acusatorio no se correspondía con el tipo de conducta normativa 

atribuida… por cuanto sus conductas estuvieron muy lejos de haberse limitado 

únicamente a apoyar o colaborar síquicamente para darle fuerza y poder a los 

ejecutores directos, debimos realizar un llamado a los intervinientes en los 

términos del artículo 341 del Código Procesal Penal, a fin de que realizaran las 

alegaciones y defensa en una búsqueda de coherencia normativa entre los 

hechos imputados y probados y la participación directa como ejecutor material 

que en ellos le correspondió al encartado.” 

 UNDÉCIMO: Que el artículo 341 del Código Procesal Penal, permite a 

los juzgadores, asignar al hecho una calificación jurídica distinta a la imputada, 

como asimismo, considerar la concurrencia de circunstancias agravantes no 

invocadas por el persecutor. Para ejercer esa facultad, el legislador le impone 
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proceder previo informe y debate de los intervinientes, salvo que se pretenda la 

recalificación por un hecho de menor entidad. 

 La controversia planteada es si efectivamente la norma sólo permite 

recalificar el hecho y la concurrencia de determinadas circunstancias 

agravantes, mas no, la participación atribuida al sujeto. 

 Esta cuestión no puede ser objeto de interpretación analógica o 

extensiva, desde que afecta el derecho a defensa y, en consecuencia, es de 

interpretación restrictiva. 

 Sin embargo, no ha de perderse de vista, que esa disposición legal 

establece, en su inicio, la regla principal: “La sentencia condenatoria no podrá 

exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar 

por hechos o circunstancias no contenidos en ella.” 

 De ello deriva que es la descripción de los hechos de la acusación, su 

contenido, el que establece el límite que no puede traspasar el tribunal. 

 En el caso concreto y como ya se advirtió en la transcripción del hecho 

imputado y del establecido (en lo pertinente), el persecutor penal señaló de 

modo expreso a Carvones Queipul como la persona que regresó con un arma 

de fuego y dirigiendo a un grupo de personas –también armadas- con las 

cuales el imputado y sus acompañantes concertados dispararon contra la 

garita. 

 De ello deriva que la imputación, a pesar de haber sido calificada en el 

artículo 15 N° 3 del Código Penal, incorporaba igualmente la atribución de 

autoría directa, que fue aquella sobre la cual luego se discurrió por el tribunal. 

 Pero, además, la existencia de la descripción reseñada resta 

fundamento a la alegación de la defensa en el sentido que se infringiera su 

derecho a un proceso racional y justo o que se haya infringido la garantía de 

ese interviniente a disponer del tiempo y medios adecuados para la 
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preparación de su defensa; como tampoco que se haya vulnerado la garantía 

de comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada y la 

concesión de tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa. 

 A lo reflexionado es posible agregar todavía, que la teoría del caso de la 

defensa fue que la acusación contra Carvones no tendría ningún respaldo 

durante el juicio, porque nadie declaró eso, nadie lo vio y sólo aparecen 

supuestos reconocimientos tardíos pero sólo por la ropa y en hora y lugar de 

poca o nula visibilidad. En consecuencia, no se advierte tampoco, cómo pudo 

afectarse la teoría del caso o su estrategia por la decisión postrera del tribunal 

de llamar a discutir sobre el carácter de la intervención de Carvones, puesto 

que la teoría del caso de esa parte resultaba igualmente válida en ambas 

situaciones. 

 DUODÉCIMO: Que el segundo motivo de la causal de competencia 

propia de esta Corte y que ha sido esgrimido como subsidiario, dice relación 

con la introducción de testimonios prestados durante la instrucción a través de 

un funcionario policial que se refirió a ellos y que fueron valorados en el 

proceso. 

 En lo medular, al término del párrafo tercero del razonamiento 

cuadragésimo séptimo de la sentencia, los jueces sostienen lo siguiente: “Estas 

circunstancias son corroboradas por los testigos Oliva y Cárdenas, así como 

por los dichos que en fase de instrucción prestaron los funcionarios policiales 

Jaime Enrique Aillapi Huanquepi y Víctor Cartes Espinoza y que fueron 

introducidos en estrados por el testigo Emilio Rebolledo Jara”. 

 Más adelante, en el considerando quincuagésimo, los jueces sostienen 

que: “Por otro lado, el testigo Rebolledo se encargó de introducir en estrados 

las declaraciones que prestaron, en fase de instrucción, los testigos Torres, 
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Cumilaf, Cáceres, Bustamante y Cartes Cumilaf, pudiendo apreciar que, en lo 

medular, eran del mismo tenor que aquellas que analizáramos anteriormente”. 

 Como se advierte de lo transcrito, es efectivo que los jueces dieron a 

personas que no prestaron declaración en el juicio el trato de testigos 

denominándoles incluso como tales, en circunstancias que no satisfacen las 

exigencias de tales y por ende, la valoración que de sus dichos se haga, no es 

equiparable a la de un testigo. 

 Sin embargo, no se hará mayor análisis de este asunto, puesto que a 

pesar de existir una infracción, no aparece demostrada su trascendencia toda 

vez que las referencias de esas personas se adicionaron a otros antecedentes 

de cargo diversos, no cuestionados en cuanto a su legitimidad formal y, 

asimismo, todo lo analizado en los motivos 47º, 48º, 49º y 50º de la sentencia 

impugnada correspondió al establecimiento de un hecho por el que Carvones 

resultó absuelto. 

 DÉCIMO TERCERO: Que, en relación a la causal del artículo 374 letra 

f) del Código Procesal Penal, que ha sido invocada en subsidio de todas las 

antes analizadas, el primer reclamo del defensor es que se infringió el artículo 

341 del código citado, porque los sentenciadores dividieron el hecho descrito 

en la acusación en tres ilícitos diferentes, absolviendo por dos de ellos y 

condenando por uno, en circunstancias que al haberse formulado la acusación 

como un solo hecho de homicidio reiterado, estima que lo correcto era 

condenar por todo o absolver por todo, ya que la prueba del Ministerio Público 

estaba orientada a probar un solo hecho; y, además, porque la reiteración 

denunciada no se apoyó en diverso número de hechos, sino de víctimas. 

 Sobre este primer punto, ocurre que carece de todo fundamento y ello 

queda en evidencia de los mismos argumentos del recurrente. Alega que la 

receptación y los homicidios frustrados reiterados eran un solo hecho y, sin 
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embargo, luego se refiere sólo al homicidio frustrado, aceptando que se 

seccione la receptación. 

 Es evidente que se trata de ilícitos diferentes y, por lo tanto, aunque la 

descripción de los hechos se contenga en un solo presupuesto fáctico, ello no 

excluye la calificación como injustos diferentes. De esta misma advertencia 

aparece que lo reclamado en este motivo no corresponde a un asunto de 

congruencia, porque no se reclama que los hechos por los que se condenó 

excedieran el contenido de la acusación, sino sólo, que existió una división 

artificial y supuestamente arbitraria del supuesto fáctico. Tal infracción -de 

haber existido- no es de congruencia, sino que más bien de calificación de los 

hechos establecidos, lo que aparece con mayor fuerza en la parte donde el 

recurrente reclama por aquello en que se hizo consistir la reiteración delictiva. 

 Luego, afirma el defensor que se habría cometido una segunda falta al 

principio de congruencia, al cambiar el contexto en que ocurren los hechos, ya 

que según la acusación “no menos de 15 personas” atacaron la garita, pero en 

el fallo se dice que fueron “…el encartado y sus tres acompañantes”.  

 Esta no es ciertamente una infracción al principio señalado, porque no 

se ha excedido el contenido de la acusación, sino que de contrario, el número 

de agresores se ha establecido en uno considerablemente menor, sin perjuicio 

que luego se señala que “fueron llegando al lugar un número indeterminado de 

sujetos” que se habrían ido sumando al original. No hay infracción de 

congruencia en este caso. 

  Sobre este mismo asunto, la defensa pretende que la relevancia de esta 

diferencia estaría en el hecho que los testigos dijeron haber reconocido a 

Carvones sólo por sus ropas y no es lo mismo hacerlo entre 15 personas que 

entre sólo 3; sobre todo si la ropa señalada fueron un jeans claros y unos 

bototos embarrados. Pero este argumento nada tiene que ver con la 
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congruencia, sino con la valoración que hizo el tribunal de los antecedentes en 

relación a los parámetros que le señala el artículo 297 del Código Procesal 

Penal, lo que corresponde a una causal diferente. 

Finalmente, la defensa sostiene que ante la insuficiencia de prueba para 

imputar a Carvones la participación que regla el artículo 15 N° 1 del Código 

Penal, el fiscal lo acusó por la figura del artículo 15 N° 3 de ese cuerpo legal, 

esto es, le imputó haber facilitado los medios con que se llevó a cabo el delito o 

bien, que lo presenció sin tomar parte inmediata en él, todo ello, previo 

concierto para su ejecución. Sin embargo, los jueces tuvieron por establecida la 

intervención directa. 

Esta cuestión ya fue resuelta al emitirse pronunciamiento sobre la causal 

principal del artículo 373 letra a) del código de la materia, donde se precisó que 

el contenido de la acusación describía la intervención directa de Carvones en el 

hecho, no obstante la calificación sostenida por el fiscal. 

 DÉCIMO CUARTO: Que en lo que cabe a la causal subsidiaria del 

artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, por la cual se denuncia una 

supuesta violación al principio de no contradicción, se afirma que en el 

razonamiento 38º del fallo en estudio, los jueces tienen por cierto que el 

acusado disparó balas calibre .44 a una garita donde se encontraban tres 

carabineros, pero que más tarde, en el considerando 52° sostienen que no fue 

posible establecer la identidad del tirador y que no pueden atribuirle 

participación a Carvones, porque no hay ningún testigo directo que lo sitúe en 

ese lugar. A ello suma la defensa que, en el mismo considerando 38° se 

incurre en una contradicción con lo previamente asentado en el razonamiento 

36° donde se dejó constancia que el perito no podía identificar si los proyectiles 

recogidos del sitio del suceso habían sido disparados por un rifle o por un 

revólver. 
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 Sobre este reclamo, es cierto que en el motivo trigésimo octavo, se 

sostiene que el acusado (junto a sus tres acompañantes) disparó proyectiles 

calibre .44, en circunstancias que en el razonamiento trigésimo sexto se dejó 

establecido luego de analizar los tres peritajes evacuados, que en la garita se 

recuperaron tanto proyectiles calibre .44 como postones y sobre ambos 

elementos, el perito Carrasco Portiño explicó -según se lee en el párrafo 

segundo y siguiente de la página 43 del fallo-, que no podía referir identidad 

balística, lo que no significó una retractación del calibre antes mencionado, sino 

sólo que no pudo identificar si los proyectiles mayores habían sido percutidos 

por revólver, carabina o rifle; y sobre los postones encontrados, dijo que eran 

usados en armas largas o cortas de aire comprimido o de gas CO2. 

 A su turno, en el razonamiento quincuagésimo segundo del fallo 

impugnado, los jueces analizaron la participación atribuida a Carvones Queipul 

en el segundo capítulo del hecho, el que se produce según ellos mismos 

refieren, a cierta distancia de la garita, en el segundo enfrentamiento que se 

produce en el trayecto hacia la garita y por el cual Carvones resultó absuelto. 

Allí sostienen los jueces que la presencia sucesiva de individuos en el ataque 

torna confusa la participación de cada uno, especialmente si la mayoría de los 

proyectiles que se encontraron en ese lugar correspondía al .44, “lo que da 

cuenta que más de un agente o tirador usó armas de grueso calibre en ese 

momento del ataque, sin que haya sido posible determinar a los expertos 

balísticos que dichos proyectiles hayan sido disparados del arma que usó el 

encartado en el primer ataque”. 

 Como se aprecia, no existe la contradicción denunciada, porque en el 

motivo 38º se establece participación en el primer acontecimiento, que estaba 

relacionado con el ataque a la garita, en tanto en el 52º se analizaba la 

intervención en el segundo evento, al grupo que llegó de apoyo y donde los 
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jueces inician su motivación afirmando que ningún testigo directo vio a 

Carvones disparar contra esos funcionarios. 

 Sin embargo, sí existe una evidente falta de fundamentación en ese 

razonamiento que no es exactamente la misma que ha sido denunciada por la 

defensa, puesto que los jueces aparecen afirmando algo que resulta contrario a 

lo que ellos mismos han vertido en su sentencia, con lo cual incumplen las 

exigencias de fundamentación que exige el artículo 342 letra c) del Código 

Procesal Penal. En efecto, el perito sostuvo que recogió proyectiles .44 y 

postones y dijo que ambos pudieron ser percutidos con armas largas o cortas, 

algo que no pudo precisar por las deformaciones de la evidencia (cuestión no 

menor porque tiene incidencia en la potencia de tiro de cada proyectil y 

además, del poder de la .44 según sea disparada por rifle o revólver) y sólo hay 

declaraciones de testigos que dicen que el sospechoso llevaba un arma larga, 

sin precisar su identidad, sin que haya razonamiento alguno del tribunal que 

anude la visión de un arma larga en poder del imputado con el calibre que se le 

atribuye en el fallo, que según lo dicho por el perito, pudo ser un calibre .44, 

como pudo ser también un postón. 

 DÉCIMO QUINTO: Que en relación con un nuevo motivo de la causal 

del artículo 374 letra e) del Código Procesal, también en relación al artículo 

342 letra c) de ese mismo código, la defensa adujo que se atenta contra los 

conocimientos científicamente afianzados y contra las normas de la lógica, 

estimar que se ha reconocido a una persona que se ha visto a 50 metros de 

distancia, por usar un jeans claro, unos bototos embarrados y una parca color 

café verdoso, lo que parece irracional. 

 Asimismo, considera que atenta contra la lógica el razonamiento del fallo 

que dice que si dos personas usan bototos barrosos, jeans claro y chaqueta 
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verdosa, son la misma persona. El reconocimiento es de la persona, no de la 

ropa. 

 Por otra parte, en el caso había video y fotografías del acusado tomadas 

en el momento en que fue a exigir la devolución de los caballos, pero no del 

incidente posterior y los primeros fueron exhibidos a Carabineros y al tribunal. 

Nunca se negó que el de la primera entrevista era Carvones, de modo que es 

evidente el por qué todos sabían cómo estaba vestido, lo que se vio agravado 

por el hecho reconocido por el mismo tribunal en el motivo 22° del fallo, en 

cuanto a que Carvones fue reconocido por los mismos funcionarios de 

carabineros que “asumieron conductas que evidencian y revelan un 

comportamiento soterrado y carente de transparencia en el desarrollo de la 

actuación policial…” 

 DÉCIMO SEXTO: Que, en relación a la forma en que se tuvo por 

establecida la participación de Carvones Queipul en el delito, en el N° 3 de la 

sentencia que se revisa, los jueces se refieren a la acreditación del homicidio 

frustrado a los Carabineros Rodrigo Cumilaf Pozo, Luis Acevedo Sáez y Miguel 

Castillo Díaz y de la participación culpable del acusado, número bajo el cual 

se extienden los razonamientos trigésimo a cuadragésimo del fallo. 

 En los motivos trigésimo, trigésimo primero, trigésimo segundo y 

trigésimo tercero, los jueces describen las declaraciones de los funcionarios 

policiales Miguel Castillo, Luis Acevedo y Rodrigo Cumilaf que primero se 

describen en general y luego se analizan una a una. 

 En el trigésimo cuarto se sintetiza lo dicho por todos ellos, afirmándose 

ahora que Carvones Queipul llegó al cruce de caminos denominados la 

Romana con Montenegro, que está a unos 80 metros de la garita y que luego 

se aproximó a la garita donde reconoció los animales que previamente los 

funcionarios sacaron de modo ilegítimo desde la comunidad. Carvones dijo que 
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eran suyos y exigió su devolución, la que le fue negada y dijo que volvería en 

tono amenazante. 

 Luego, los jueces afirman nuevamente, que “los dichos de los testigos 

bajo análisis no dejan ninguna duda para estimar que el acusado…regresó al 

lugar portando un arma de fuego larga…con rostro semi cubierto y 

acompañado de tres personas más…” 

 En el párrafo siguiente esto se apoya sosteniendo los jueces “Máxime 

cuando los testigos de manera circunstanciada afirmaron conocer al acusado 

desde antes y por sobre todo haberlo visto minutos antes en el mismo lugar 

donde se sucedió el ataque. Lo anterior no solo viene dado en cuanto los 

mencionados testigos en la sala de audiencia y en fase de investigación (esto 

último quedó asentado con los dichos del testigo Emilio Rebolledo Jara), 

identificaron y señalaron inequívoca y fehacientemente a Carvones Queipul 

como uno de los autores de su atentado, sino que además en la dinámica 

agresiva tuvieron la posibilidad de verlo a muy corta distancia, dando detalles 

sobre la descripción física y vestimenta de aquél. En este último punto resultó 

gravitante la circunstancia que los dicentes al describir el tipo y colores de 

vestimenta que el acusado usaba antes de la agresión haya sido la misma que 

éste vestía al momento en que efectúo los disparos.” 

 Sin embargo, de lo copiado por los jueces en los motivos previos, se 

advierte que Castillo dijo que observó a Carvones a través de una cámara de 

vigilancia cuando fue a reclamar los caballos y que vestía una casaca color 

café verdoso, unos pantalones de mezclilla clara y unos zapatos color tipo café 

barroso. Luego dijo que unos 20 ó 25 minutos más tarde Carvones volvió con 2 

ó 3 personas más, a las que después se agregaron otros 20 ó 25, pero que 

cubría su rostro con un polerón oscuro y portaba un armamento largo. Que 

pudo reconocer a Carvones porque vestía la misma ropa con que minutos 



23 
 

antes lo había visto y porque además, era más alto que sus acompañantes y 

vestía diferente. Al final del motivo trigésimo primero se dejó constancia que 

ese testigo fue contrastado con sus declaraciones previas –donde fue 

interrogado por un Sargento- a quien sólo dijo que a las 17:30 “apareció… un 

grupo de quince a veinte personas, con sus rostros cubiertos… por el ruido que 

generó el tiro pude determinar que me disparaban desde la parte frente del 

fundo como asimismo del costado sur…” a lo que se agregó que dijo “Sí mi 

Sargento, veinte minutos después que Mijael Carvones se retiró a buscar 

apoyo, llegaron entre veinte a quince personas encapuchadas quienes 

dispararon en reiteradas ocasiones en contra de nosotros…”. 

 De lo transcrito, se lee que en el juicio el testigo Castillo no dijo que vio a 

Carvones en el grupo que los agredió, sino que a un sujeto que vestía igual que 

como vestía aquél minutos antes y que habría sido más alto que los otros dos 

que lo acompañaban además de vestir distinto de esos últimos, pero sin 

precisar la altura o contextura de Carvones. Dijo expresamente que ese 

individuo que creyó era el acusado, cubría su cara con un polerón oscuro, de 

modo que no lo vio. Y, en cambio, en la declaración que se le leyó en el 

ejercicio de contraste y que prestó durante la instrucción, no dijo una sola 

palabra sobre la ropa de Carvones y ni siquiera sobre que fuera él quien volvió 

o que hubiera pensado en ese momento que era él, sino sólo, que los sujetos 

aparecieron después que aquél se retiró a buscar apoyo. 

 Como se advierte, ambas declaraciones son notablemente diferentes y, 

sin embargo, en el trigésimo cuarto, los jueces afirman que Carvones regresó 

al lugar armado y acompañado -sin decir de dónde extraen tal conclusión- y 

luego dicen “Máxime… si tuvieron la posibilidad de verlo a muy corta distancia, 

dando detalles sobre su descripción física y vestimenta…” 
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 No hay un máxime acá, que corresponde a un argumento de apoyo, sino 

que el único antecedente vertido para imputar responsabilidad en el hecho a 

Carvones, es el que se vierte a continuación de esa expresión y que se ajusta 

al supuesto reconocimiento que habrían hecho los funcionarios policiales dado 

que “tuvieron la posibilidad de verlo a muy corta distancia, dando detalles sobre 

su descripción física y vestimenta”.  

 Sobre el testigo Castillo, tal afirmación no es efectiva, porque como ya 

se dejó constancia, de acuerdo al análisis realizado en el mismo fallo por los 

sentenciadores, Castillo no lo vio –a ninguna distancia- no dio detalles sobre su 

descripción física, sino que sólo dijo que era más alto que sus acompañantes y 

sólo hizo una descripción de vestimenta, cuestión que se analiza al final. A esto 

es preciso agregar, que en el razonamiento trigésimo cuarto no se advierte 

razonamiento alguno del tribunal para descartar la disconformidad que se 

observa de la sola lectura de lo que dijo en el tribunal y lo que manifestó en la 

instrucción, siendo al efecto insuficiente el último párrafo de ese considerando 

donde se limitaron a decir no haber notado la contradicción. 

 En el trigésimo segundo, el carabinero Luis Acevedo declaró según el 

extracto del tribunal, que conversó con Carvones cuando aquél fue a exigir la 

entrega de sus animales. Dijo que 20 minutos después, a 40 metros de 

distancia vio venir al acusado acompañado de tres personas más y que “pudo 

reconocerlo por sus vestimentas ya que como recién había estado hablando 

con él, las recordaba, además de que destacaba por su estructura física por 

cuanto era alto y delgado. Indicó que vestía con una casaca color café verdoso, 

un jean celeste, bototos café claro y mantenía su rostro cubierto con un polerón 

oscuro”. 

 Aunque no fue objeto de análisis en el fallo, al final de esa declaración 

Acevedo dijo que en una revisión posterior del video de la cámara de vigilancia, 
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correspondiente al momento en que Carvones va a exigir la devolución de los 

caballos, el funcionario Bustamante, que llegó recién cerca de las 18:30 y que 

venía en el grupo de apoyo, lo habría reconocido como uno de los que 

disparaban cuando estaban en el cruce tratando de entrar al fundo. 

 Revisada esta declaración de cara a la conclusión del tribunal contenida 

en el motivo trigésimo cuarto, se advierte nuevamente, que el testimonio de 

este funcionario tampoco encaja en lo aseverado por los jueces en su primer 

párrafo donde sólo se contiene una afirmación desprovista de apoyo y luego, 

donde se señala el motivo, cual es, que el testigo tuvo la posibilidad de ver al 

imputado a muy corta distancia, dando detalles sobre su descripción física y 

vestimenta, resulta que no lo vio a corta distancia, sino que vio a 40 metros de 

distancia, a un sujeto que mantenía el rostro cubierto con un polerón oscuro. 

Este testigo dijo que el sujeto era alto y delgado, lo que puede ser aceptado 

como una descripción física, pero que no resiste el apelativo de “detallada” y 

ciertamente señaló la vestimenta y su color, lo que también se refiere más 

adelante.  

 En el trigésimo tercero, los jueces analizan el testimonio del testigo 

Rodrigo Cumilaf, funcionario de carabineros, quien describió que fue el 

Sargento Oliva el que llegó con los caballos desde la Comunidad y que más 

tarde apareció Carvones que preguntó por ellos y solicitó su devolución. Este 

testigo dijo que el acusado señaló que iría a buscar más gente y se retiró. 

Agregó que 20 minutos después vio llegar a Carvones con tres personas más y 

que reconoció al referido “por la vestimenta y por su estructura física que 

sobresalía del resto de las personas que llegaron con él. Agregó que la 

vestimenta era café verdoso, jeans celeste claro y unos bototos café barroso, 

siendo la misma ropa que usaba cuando fue a entrevistarse con ellos y pidió la 

devolución de sus caballares. Sin embargo, al llegar por segunda vez cubría 
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parte de su rostro con un polerón oscuro.” Este testigo también dijo que 

Bustamante habría reconocido en video a Carvones como uno de los que 

disparaban contra la facción cuando estaban apostados en el cruce. 

 Confrontada esta declaración, al igual que en los casos anteriores, con 

la conclusión de los jueces contenida en el razonamiento trigésimo cuarto, se 

advierte nuevamente que la afirmación de que llegó Carvones, está desprovista 

de apoyo, y que el único fundamento consistente en que los testigos tuvieron la 

posibilidad de verlo a muy corta distancia, dando detalles sobre su descripción 

física y vestimenta, tampoco aplica respecto de Cumilaf, quien sólo lo sindica 

porque vio a un sujeto con ropa que identifica como la misma que usaba 

Carvones, al que no le vio la cara porque la mantenía cubierta con un polerón y 

la referencia al físico viene dada sólo por la confrontación que se hace con los 

acompañantes de ese individuo, al decir que éste sobresalía por su estructura 

física, que no se sabe cuál sería porque no se describe, como tampoco la de 

los otros individuos. Nada dice sobre la distancia a la que los vio. 

 En el razonamiento trigésimo cuarto nada se dice sobre lo que Acevedo 

y Cumilaf dijeron acerca de que otro funcionario –Bustamante- habría 

reconocido también al acusado al verlo en el video, tal vez porque ello suponía 

aceptar que estaba disparando en dos lugares diferentes al mismo tiempo, lo 

que viola el principio de no contradicción. 

 En el fallo no hay motivo trigésimo quinto. 

 En el trigésimo sexto, los jueces aducen que la versión de los testigos 

Castillo, Acevedo y Cumilaf encuentra coincidencia en su faz externa con las 

aseveraciones de los peritos Héctor Carrasco Portiño, Daniel Valdés Rojas, 

Gisela Ojeda Bucarey y Carlos Manríquez Leiva y con los testigos Emilio 

Rebolledo Jara y José Manuel Bustamante Sandoval. 
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 Valdés evacuó un informe planimétrico y describió tanto los daños en la 

garita de carabineros como los proyectiles que recogió en el lugar. El perito 

Carrasco Portiño confeccionó un informe de sitio del suceso, quien también 

describió aquellos daños y se apoyó en un set fotográfico. Las muestras de 

residuos de disparos tomadas en la garita fueron objeto de informe químico 

pericial que practicó Gisela Ojeda y los proyectiles fueron analizados por el 

perito balístico Carlos Manríquez. 

 Ninguno de tales informes hace referencia alguna a la intervención del 

acusado, desde que su estudio estaba orientado a otros aspectos, los que se 

aprecian de la simple lectura del razonamiento señalado, sin embargo, el 

motivo trigésimo séptimo inicia aludiendo a las conclusiones de todos esos 

profesionales para luego sostener que “lleva a estos sentenciadores a tener por 

ciertas sus conclusiones y otorgarle a ellos pleno valor probatorio, 

considerándolos como elementos de cargos válidos para la imputación 

realizada al encartado”. Agrega “Máxime cuando sus informes se encuentran 

corroborados con lo afirmado en este aspecto por el testigo funcionario de 

Carabineros Rebolledo Jara y con el set fotográfico acompañado por el señor 

Fiscal al tiempo en que el testigo prestó declaración”. Luego se agrega que 

Rebolledo llegó a la garita cerca de las 19:20 horas del día de los hechos y que 

encontró un proyectil .44 y fotografió la garita y que, además, introdujo en juicio 

los testimonios prestados en fase de instrucción de los primeros testigos 

Cumilaf, Acevedo y Castillo, -que no aparecen descritos en el fallo- y de los que 

se dice que serían del mismo tenor de los antes analizados, aunque ya se 

había advertido que existían discrepancias al menos en las versiones 

aportadas por Castillo. Finalmente, se agrega en ese razonamiento, que 

Bustamante llegó a la garita como personal de refuerzo y que cuando estaba 

parapetado en el cruce de La Romana con el fundo Montenegro, distante a 
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unos 80 metros de la garita, pudo advertir a una persona que a la postre 

identificó como el acusado, que disparaba hacia la caseta. No se dice a qué 

distancia lo vio, a qué hora, ni cómo lo reconoció, salvo lo que habían 

mencionado previamente Acevedo y Cumilaf, en cuanto a que esta persona 

revisó después el video de la cámara de vigilancia del momento en que 

Carvones va a pedir la devolución de sus animales y que entonces lo habría 

reconocido. Ello habría sido también por la ropa. 

 No queda claro, en consecuencia, qué extremo de la imputación se tiene 

por cierta con lo aseverado por los peritos. Ellos no vieron al acusado ni 

practicaron peritajes sobre la ropa del mismo, ni a sus manos, ni al video (que 

aparentemente no contendría nada útil del ataque, sino sólo de la parte no 

discutida que es aquella en que Carvones va a reclamar la devolución de los 

animales). El perito balístico dijo que ni siquiera podía identificar con qué arma 

fueron disparados los proyectiles recuperados. No hay razonamiento del 

tribunal entonces sobre cómo la acreditación de que la garita fue producto de 

un ataque armado con proyectiles de cierto calibre, conlleva la determinación 

de la identidad del sujeto que hizo los disparos. De modo que cuando se cita a 

Rebolledo para corroborar aquello, parece que se está reflexionando sobre el 

hecho y no sobre la participación y, sin embargo, luego se introduce la 

afirmación que habría hecho el funcionario Bustamante, en cuanto habría 

reconocido al acusado disparando en otro emplazamiento, pero sin señalarse 

ni un solo argumento del por qué esa persona está en condición de afirmar que 

la persona que vio era efectivamente el imputado Carvones. 

 En el considerando trigésimo octavo los jueces afirman que “Los medios 

de prueba antes indicados no dejan dudas respecto que como consecuencia 

del ataque armado perpetrado por el encartado y sus tres acompañantes, la 

caseta…” y analiza el peligro, el dolo de matar y el grado de frustrado del delito. 
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Remata el tribunal en el motivo trigésimo noveno donde se afirma que 

las pruebas referidas serían elementos suficientes para tener por establecido el 

hecho y la participación del acusado y culmina calificando el supuesto fáctico 

como homicidio frustrado a carabineros de servicio, reiterado; para finalmente, 

en el razonamiento cuadragésimo declarar que se rechazará la pretensión de 

sancionarlo por tres hechos –como pretendía el Ministerio Público- puesto que 

se habría acreditado una única acción de disparar contra un recinto que 

alberga a carabineros y no que Carvones haya dirigido sus tiros contra 

funcionarios precisos y determinados. 

DÉCIMO SÉPTIMO: Que de la síntesis referida se concluye que los 

peritos se refieren al hecho y que, a lo sumo, pueden servir de contexto para 

establecer la intervención de sujetos en el hecho, pero sin poder 

individualizarlos, por lo que la imputación contra Carvones se apoya sólo en los 

dichos de Castillo, Acevedo, Cumilaf y Bustamante, quienes como ya se 

anticipó y contrariamente a lo que se aduce en el fallo, no dijeron haber visto al 

acusado, tampoco que lo hicieran a corta distancia y no dieron detalles sobre 

su descripción física. Lo único que describieron -y sólo los tres primeros-, fue la 

vestimenta de Carvones. 

Pero, ¿es posible, sin contradecir la lógica, las máximas de la 

experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, tener por 

reconocido a un sujeto, sólo por determinadas prendas de vestir? 

Es evidente que tal dato pudiera constituir un indicio, sólo en cuanto se 

lo relaciona por los jueces con el hecho que antes el acusado estuvo 

interactuando con carabineros y exigió la devolución de unos animales 

ilegítimamente incautados por uno de esos mismos funcionarios y que estaban 

retenidos por todos los que declaran en su contra, quienes dijeron que 

permanecían incautados sin que existiera ninguna orden que así lo decretara. 
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Según algunos de esos funcionarios, Carvones profirió una amenaza y ello 

entonces podría permitir un contexto que habilite a los jueces para configurar 

un indicio de su retorno a partir del reconocimiento de la ropa. 

Pero eso es todo lo que existe en los razonamientos del fallo, un indicio 

que no es tampoco unívoco, porque amén que la ropa corriente se vende en 

forma masiva, es también susceptible de ser cambiada entre un sujeto y otro y 

era allí donde la descripción física era relevante para poder afirmar tal indicio, 

pero como se adelantó, la descripción física tampoco es detallada como se 

afirma por los jueces: “era más alto que sus acompañantes” (Castillo), 

“destacaba por su estructura física por cuanto era alto y delgado” (Acevedo), 

“por su estructura física que sobresalía del resto de las personas que llegaron 

con él” (Cumilaf). La experiencia indica que una detallada descripción física 

incluirá aspectos tales como, estatura y peso aproximado, color de piel, de ojos 

y de pelo, contextura, forma del cuerpo y tal vez del pelo o su largo, etc., pero 

decir simplemente que era alto o que destacaba de entre sus acompañantes, 

sin que siquiera se sepa quiénes o cómo eran los demás no alcanza para una 

descripción y menos aún, para una que tenga la calidad de detallada. 

En sentido gramatical, identificar es comprobar si una persona o cosa es 

la misma que se supone o busca. Etimológicamente la palabra identidad deriva 

del latín “ídem”, el mismo, lo mismo, y “ens, entis”, ser o ente, significando “el 

mismo ser”. Por lo tanto es el conjunto de características que hacen única a 

una persona. Se podría decir que las personas tienen dos tipos de identidad, 

una identidad civil y la otra la identidad física o personal, ésta última, son las 

características físicas peculiares de un solo individuo, como altura, complexión, 

color del pelo, ojos, etc., que lo distinguen de cualquier otro, extremos que no 

se satisfacen en el caso de autos. 
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En el escenario descrito, resulta que en el fallo se han vertido 

afirmaciones desprovistas de fundamento y como resultado de ello, ha 

quedado como único argumento para sostener la imputación penal contra 

Carvones, el dicho de tres funcionarios policiales que dicen haber visto a un 

sujeto que vestía igual a como lo hacía el acusado momentos antes, 

razonamiento que riñe con las reglas de la lógica y las máximas de la 

experiencia. 

DÉCIMO OCTAVO: Que en consecuencia, es cierto que el fallo incumple 

las exigencias del artículo 342 letra c) por haberse incurrido en la omisión de 

los requisitos que allí se enumeran y por haberse infringido la lógica y las 

máximas de experiencia al apoyar un único indicio de prueba en elementos 

ilógicos e inefectivos, a los que aún es posible agregar otros argumentos que 

no se analizan por haber sido contenidos en la misma causal, pero en un 

motivo que se esgrime como subsidiario, de modo que no es precisa su 

revisión. 

 Y visto, además, lo dispuesto en los artículo 360. 373, 374 y 384 del 

Código Procesal Penal, se acoge el recurso de nulidad deducido en lo principal 

de fs. 65 en representación del acusado Mijael Carvones Queipul en contra de 

la sentencia de veintiocho de agosto del año en curso, cuya copia corre 

agregada a fs. 14 y siguientes de este legajo y contra el juicio oral que le 

precedió en el proceso RUC 1100529950-2 y RIT 57-2012, las que se 

invalidan y se restablece el proceso al estado de fijarse nueva audiencia para 

la celebración de juicio oral, sólo por la imputación en que había sido 

condenado. 

 Acordada con el voto en contra de la Ministro Sra. Rosa María Maggi 

Ducommun y del abogado integrante Sr. Jorge Baraona, quienes estuvieron 

por rechazar el recurso de nulidad promovido por la defensa del condenado 
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Carvones Queipul, por cuanto estimaron que la sentencia impugnada satisface 

las exigencias contempladas en el artículo 342 letra c) del Código Procesal 

Penal, en relación al artículo 297 de ese mismo cuerpo normativo, en particular 

en cuanto a la forma en que se tuvo por cierta la intervención del imputado en 

el delito, sin que se advierta en los razonamientos de la decisión que se hayan 

infringido los parámetros señalados por el legislador, sino que, por el contrario, 

son de opinión los disidentes, que la defensa sólo ha cuestionado la 

ponderación que de los elementos incorporados por el prosecutor hicieron los 

juzgadores, tarea en la que ellos actúan de modo soberano y que no es 

revisable por esta vía. 

 Regístrese y devuélvase con su agregado. 

 Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Jorge Lagos Gatica. 

 Rol N° 7009-12. 

 

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sr. Hugo 

Dolmestch U., Sra. Rosa María Maggi D. Sr. Juan escobar Z. y los abogados 

integrantes Sres. Jorge Baraona G. y Jorge Lagos G. No firma el abogado 

integrante Sr. Baraona, no obstante haber estado en la vista de la causa y 

acuerdo del fallo, por estar ausente. 

 

 

 

 

Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema. 

 

 

 

 

En Santiago, a doce de diciembre de dos mil doce, notifiqué en Secretaría por el 

Estado Diario la resolución precedente. 
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