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CUESTIONARIO: PREGUNTAS Y RESPUESTAS
* 

LEY 20.931 

 

1. ¿Cuáles son las nuevas reglas de determinación de la pena en materia de 

delitos contra la propiedad? 

 

En esencia, el nuevo sistema de determinación permite al juez (art. 449 Nº 1 del 

Código Penal), sin importar la cantidad de modificatorias, solamente definir la pena 

dentro del marco fijado por la ley en la tipificación del delito, sin la posibilidad de rebaja 

en grados, considerando para la determinación al número y entidad de las circunstancias 

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

causado, que en estricto rigor es la aplicación del artículo 69 como único criterio de 

determinación.  

La segunda regla de la disposición comentada (art. 449 Nº 2 del Código Penal) 

establece la obligación del tribunal de excluir el grado mínimo de la pena o el mínimum 

en el caso de los delincuentes reincidentes en los términos de los numerales 15 y 16 del 

artículo 12 del Código Penal. 

Expresamente se sostiene que este sistema de determinación solo reemplaza lo 

señalado en los artículo 65 a 69 del Código Penal, algo de vital importancia, dado que 

muchas normas de determinación de la pena no se encuentran en estos artículos. Así, 

por ejemplo, la normas modificatorias para la participación criminal se siguen aplicando 

y los cómplices tendrán una rebaja de un grado. Igualmente, y esto resulta fundamental, 

no se afecta a determinadas circunstancias modificatorias que puedan tener efectos 

propios. Así, por ejemplo, la rebaja de un grado por la devolución de la cosa hurtada o 
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robada antes del inicio de la persecución penal que establece el artículo 456 del Código 

Penal sigue teniendo plena aplicación. 

 

2. ¿Cómo debe calcularse la procedencia de una pena sustitutiva del a Ley Nº 

18.216 cuando en una misma sentencia se condena por más de un delito? 

 

Si una persona es condenada por varios delitos en una misma sentencia, en lugar de 

considerarse la procedencia de una pena sustitutiva para cada delito, se tendrán que 

sumar las penas respectivas para determinar su procedencia. Así, si una persona es 

condenada a dos penas de 3 años y un día, ya no podrá obtener una pena sustitutiva 

para cada uno de los delitos, sino que la sustitución de la pena no será procedente,  por 

que la suma de ambas da como resultado más de 6 años. 

 

3. ¿Qué pasa con los casos en que se aplicó como agravante la pluralidad de 

malhechores, hoy derogada? 

 

Con la derogación de la agravante de pluralidad de malhechores se ha dado la 

situación que imputados condenados para cuya decisión del quantum de la pena la 

agravante resultó decisiva, al derogarse ésta, por aplicación de la ley más favorable, 

tendrían derecho a una rebaja de la pena original, lo que puede redundar en la 

concesión de una pena sustitutiva. Al razonamiento, si bien en principio es correcto, le 

faltó considerar algo esencial.  

En primer lugar, sin bien en estricto rigor podría aplicarse la nueva agravante del 

artículo 449 bis, para los casos previos es prácticamente imposible que la circunstancia 

de existir la agrupación u organización no constitutiva de asociación ilícita hay sido 

probado, precisamente, porque probarlo resultaba irrelevante en ese momento, de 

modo que es probable que sea fácil descartar esta vía de solución.  

Una segunda opción es recurrir al numeral 11 del artículo 12 del Código Penal, esto 

es, ejecutar el delito con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o 
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proporcionen la impunidad. En caso de que se haya acreditado el auxilio de gente 

armada –lo que será relativamente común en los casos de robo con intimidación o 

violencia–, posiblemente no haya problema en el reemplazo, pero en caso de no haber 

armas, deberá constatarse que la participación de los terceros ha sido para proporcionar 

la impunidad y no que haya existido una división de tareas en el contexto de una 

coautoría. Mientras que la vieja atenuante servía para todos los partícipes, la del artículo 

12 n° 11 parece estar pensada para quien realiza la conducta nuclear o típica, razón por 

la que se usa el término “auxilio”. 

Pero todavía queda una consideración adicional. En estricto respeto por la 

aplicación de la ley más favorable, se puede optar por la nueva ley, pero con todo lo que 

ella conlleva. El principio de favorabilidad exige comparar dos realidades jurídicas, la 

antigua y la nueva. Esto implica que no es lícito construir lo que se conoce como lex 

tertia o tercera ley, es decir, tomar lo más favorable de la ley antigua y lo más favorable 

de la ley nueva. El problema con lex tertia  es que se busca una valoración jurídica que 

nunca estuvo realmente vigente. En el caso en cuestión, entonces, si opta por la nueva 

ley debe aplicarse también el nuevo sistema de determinación de la pena. Así, en la 

práctica, si la aplicación de la vieja agravante impidió la rebaja en grados, optar por la 

nueva ley, que elimina la agravante, implica optar por un sistema de determinación de la 

pena que tampoco permite la rebaja en grados, haciendo ilusorio el beneficio de la 

nueva ley. 

 

4. ¿En qué casos es legal el control de identidad para determinar la existencia 

de órdenes de detención pendientes?  

 

Pero lo más importante es que se agrega en este ámbito un nuevo caso de control 

de identidad que se fundamenta en la existencia de algún antecedente que permita 

inferir que una persona determinada tiene una orden de detención pendiente (nuevo 

inciso 2º). Dicho antecedente no deben ser interpretados como conjeturas en base a 

características genéricas del individuo controlado o de sus circunstancias. No es una 
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autorización genérica para controlar la identidad de quien tenga aspecto de estar 

prófugo. Lo que hace esta disposición, por el contrario, es venir a resolver un vacío 

legal que se consideraba presente en materia del trabajo de las policías. 

Si bien en la práctica no resultaba problemático, en la ejecución de una orden de 

detención, las policías que llegaban, por ejemplo, al domicilio de una persona en 

estricto rigor no tenían la facultad de controlar su identidad para determinar que fuera 

efectivamente la persona que buscaran. En ese sentido debe interpretarse la exigencia 

de antecedente de que se tiene una orden de detención pendiente y no convertirlo en 

una nueva suerte de control preventivo de identidad por el aspecto u otras 

circunstancias de la persona. Este control de identidad debe ser en la ejecución de una 

orden de detención específica y no basado en una noción genérica. Por supuesto, esta 

exigencia de ejecución de una orden de detención específica no implica que un policía 

que está realizando en ese momento otra labor, pero que, por ejemplo, identifica con 

algún grado de duda a una persona con orden de detención no pueda controlarle la 

identidad. Lo importante es que esa labor la está vinculando con una orden de 

detención determinada. 

 

5. ¿Cómo opera el nuevo control de identidad preventivo?  

 

El artículo 12 de la Agenda Corta crea el llamado control de identidad preventivo que 

permite, en cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad 

públicas, verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, 

en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, por cualquier 

medio de identificación. Ante la duda, debe, en todo caso presumirse la minoría de 

edad, consideración que seguramente tendrá poca aplicación práctica en el caso de 

adolescentes, a menos que estén con sus uniformes escolares. 

El procedimiento debe hacerse solamente en el lugar del control (inc. 3º) y 

puede durar máximo una hora (inc. 2º). Superado ese plazo sin poder acreditarse la 
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identidad, se debe poner término inmediato al procedimiento (inc. 3º) no pudiendo ser 

conducido, por ejemplo, a una unidad policial.  

La regulación así establecida pretendió diferenciarlo del artículo 85, dando a 

entender que la restricción de la libertad ambulatoria resultaría menor, sin embargo, el 

inciso 4° de la disposición morigera esta posibilidad, estableciendo que la negativa a 

entregar la identidad, ocultarla o entregar una falsa constituyen la falta del artículo 496 

n° 5 del Código Penal, falta que autoriza la detención en caso de flagrancia, según el 

artículo 134 inciso 4° del Código Procesal Penal. Esta será la situación de la mayoría de 

los casos en que no se logre acreditar la identidad en el plazo de una hora. 

Se introducen en la disposición algunos controles que posiblemente no resulten 

realmente efectivos: el tiempo que dure el procedimiento debe ser el estrictamente 

necesario para acreditar la identidad (inc. 2º); los funcionarios policiales deberán exhibir 

su placa y señalar su nombre, grado y dotación, respetando siempre la igualdad de trato 

y la no discriminación arbitraria (inc. 6º); constituirá una falta administrativa ejercer las 

atribuciones señaladas en este artículo de manera abusiva o aplicando un trato 

denigrante a la persona a quien se verifica la identidad (inc. 7º); las Policías deberán 

elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo destinado a aquellas personas que 

estimen haber sido objeto de un ejercicio abusivo o denigratorio de la facultad (inc. 8º);  

las Policías informarán trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

sobre los antecedentes que les sean requeridos por este último, para conocer la 

aplicación práctica que ha tenido esta facultad y el Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, a su vez, publicará en su página web la estadística trimestral de la aplicación de 

la misma (inc. 9º). 

 

6. ¿En qué casos puede ahora decretarse la detención judicial del imputado? 

 

En los casos de detención (por orden) judicial del artículo 127 del Código Procesal 

Penal se agregan nuevas hipótesis para hacer procedente la detención. Hasta antes de la 

promulgación de la Agenda Corta, las hipótesis eran aquellas en que existieren 
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antecedentes de que la persona no va a comparecer o cuando la persona no hubiere 

comparecido estando legalmente citada. Ahora se establece esta posibilidad cuando la 

ley asigne al delito una pena privativa de libertad de crimen, sin que exista antecedente 

alguno de que la persona no vaya comparecer.  

Adicionalmente (nuevo inciso 3º), permite la detención en caso de hechos a los que 

la ley asigne penas (no necesariamente privativas de libertad, como en el inciso anterior 

recién revisado) de crimen o simple delito, para lo que “el juez podrá considerar como 

razón suficiente para ordenar la detención la circunstancia de que el imputado haya 

concurrido voluntariamente ante el fiscal o la policía, y reconocido voluntariamente su 

participación en ellos.” 

 

7. ¿Cuándo procede un juicio abreviado para delitos contra la propiedad (del 

art. 449 del Código Penal? 

 

El art. 406 del Código de Procedimiento Penal permite que se celebren abreviados 

incluso cuando la pena pueda llegar hasta 10 años tratándose, con algunas excepcione, 

de los delitos contra la propiedad y receptación. 

 

8. ¿Puede el fiscal en un juicio abreviado por los delitos contra la propiedad del 

art. 449 del Código Penal solicitar una pena menor a la considerada por la 

ley para el delito? 

 

Sí, se introduce un nuevo inciso cuarto en el artículo 407 del Código Procesal Penal 

que permite al fiscal o querellante, es su caso, solicitar una pena menor en un grado a la 

mínima establecida para el delito. 


