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C/ Yerko Alfredo Vergara Zamora. 
RUC N° 1901088086-9. 
RIT Nº 223-2020. 
Homicidio simple. 

Viña de Mar, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. 
VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO:  
PRIMERO: Individualización del tribunal e intervinientes. Que, ante este 

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, con fecha nueve, diez, once, 
doce y trece de agosto de este año se llevó a cabo la audiencia de juicio oral de la 
causa RUC N° 1901088086-9, RIT N°223-2020 seguida en contra de Yerko 
Alfredo Vergara Zamora; cédula de identidad N°20.320.984-3, nacido en Quillota, 
el 15 de marzo de 2000, 21 años de edad, trabajador dependiente en una 
verdulería, soltero, domiciliado en calle Enrique Meinz N°2487, Quintero.  

Sostuvo la acusación representando al Ministerio Público el fiscal de la 
Fiscalía Local de Quintero, don Luis Ventura Pinzón, a la que se adhirió la 
querellante Mabel Inostroza Inostroza, representada por el abogado Nicolás 
Araya González. La defensa del acusado fue ejercida por los abogados 
particulares, don Jorge Villalobos González y Marco Zamora Uribe. 

SEGUNDO: Acusación. Que el Ministerio Público dedujo acusación por los 
siguientes hechos: 

El día 8 de octubre de 2019, a las 21:30 horas aproximadamente, YERKO 
VERGARA ZAMORA se encontraba conduciendo sin haber obtenido licencia de 
conducir el vehículo de patente FKTD-91 a una alta velocidad por Avenida El Bosque, 
sector de Loncura, comuna de Quintero, momento en el cual impactó con dicho 
vehículo a la víctima Steven Quezada Inostroza. 

En efecto, en circunstancias en que el imputado se encontraba realizando una 
carrera clandestina con un tercero no identificado por dicha zona urbana, conducía 
a una velocidad no razonable ni prudente respecto del lugar en cuestión, con pleno 
conocimiento de las condiciones del tránsito del lugar y total desprecio por la 
seguridad e integridad de los transeúntes, demás conductores y en general de la gran 
cantidad de personas que transitaba por la vía y sus alrededores. Accediendo con 
parte de la estructura del vehículo al terreno irregular de tierra adyacente a la 
calzada impactando a la víctima, quien producto del fuerte impacto y notoria 
diferencia de masas, fue proyectado en suspensión por el aire finalizando dicha 
trayectoria al impactar con su  anatomía el vehículo de placa patente DK-6007, 
terminando al interior del mismo; Resultando Steven Quezada Inostroza con lesiones 
de carácter grave, las que, posteriormente el día 10 de octubre de 2019 le causan la 
muerte, certificándose la causa de la misma como un politraumatismo por accidente 
de tránsito (atropello). 

A juicio de la Fiscalía los hechos expuestos son constitutivos del delito de 
homicidio, descrito y sancionado en el artículo 391 Nº2 del Código Penal, en grado 
de consumado, atribuyéndole al acusado, participación en calidad de autor, 
conforme lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal.  

En concepto del acusador, concurre la circunstancia atenuante de 
responsabilidad del artículo 11 Nº6 del Código Penal, por lo que solicita se 
imponga al acusado la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, las 
penas accesorias previstas en el artículo 28 del Código Penal, y se ordene, a su 
respecto lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19.970, con costas. 

TERCERO: Alegatos de apertura. Que en su alegato de apertura, el 
Ministerio Público en lo esencial señaló que pretende rendir prueba testimonial, 



pericial y otros medios de prueba, para romper la presunción de inocencia que 
ampara al acusado y acreditar su participación culpable en el delito de homicidio 
que se describe en la acusación. La causa tiene dificultades, pero han descartado el 
cuasidelito por las circunstancias del hecho, la hora en que ocurre, el sector, ocurre 
en la calle principal de Loncura y el contexto de acordar previamente una carrera 
clandestina, con desprecio de las normas de tránsito, se produce el fallecimiento de 
la víctima; ahora bien, no cree en la existencia del dolo directo, pero si un dolo 
eventual que pretende acreditar, solicitando finalmente un veredicto de condena. 

La querellante, en su alegación inicial, expuso que luego de rendida la 
prueba del Ministerio Público a la cual se ha adherido y luego incluso de rendida la 
prueba de la misma defensa, se acreditará la muerte de don Steven Quezada, luego, 
que participa en ella puniblemente el acusado Yerko; y que esa muerte es un 
homicidio cometido con dolo eventual que será acreditado largamente haciendo 
relieve en las circunstancias en que se produce la muerte de don Steven, 
especialmente por ser una carrera clandestina previamente concertada con todos 
los elementos accesorios que se pondrán de relieve, se acreditará que la actividad 
criminal del acusado fue la que puso fin a la vida del hijo de su representada, 
causando daño irreparable producto de una carrera clandestina, conducta que si 
bien, no está penada por la ley, la muerte tiene todos los elementos para ser 
castigada conforme a un homicidio simple, por la vía del dolo eventual como se 
acreditará.  

La defensa, en su alegación inicial, indica que este juicio no versará solo 
sobre una discusión de dolo eventual, ya que desde la teoría del delito hay 
pluralidad de causas que es menester analizar, primero, el lugar donde circulaba la 
víctima, donde caminaba, que a su entender es la calzada y no la acera; luego, la 
víctima caminaba en la misma dirección del móvil, no lo hacía de frente como es 
aconsejable por la ley del tránsito, pero además, desde la causalidad, otro vehículo 
que se encontraba a la izquierda del vehículo de su representado se hizo hacia la 
derecha aprisionándolo contra la acera, porque previo al accidente, sale un ciclista 
de uno de los negocios de las inmediaciones haciendo que este vehículo del 
costado izquierdo de su representado, tuvo que hacerse hacia la derecha 
generando la acción preventiva del acusado, de forma que hay una persona en 
bicicleta, un móvil contra el tránsito, la víctima en el mismo sentido del vehículo y 
por la calzada. Es larga la discusión en torno a las teorías de la causalidad, y hace 
referencia a ellas, pero la causa no es solo la que dice el fiscal que conducía a una 
velocidad no razonable ni prudente. Habrá un problema de causalidad. Luego 
como dice la actual doctrina, cuando hay dificultades de causalidad, se debe 
atender a la imputación objetiva del resultado, correctivo a la insuficiente de la 
causalidad, le voy a imputar un resultado si creo un riesgo o peligro jurídicamente 
desaprobado pero que ese riesgo explique el resultado, lamentablemente desde 
ese punto de vista, hay concurrencia de riesgos, también la propia víctima ha 
contribuido con su propio riesgo o peligro por el lugar en el sentido y hora en que 
lo hacía. Luego de salvadas esas discusiones, recién hay un problema subjetivo de 
dolo o culpa, llama la atención que dice velocidad ni prudente ni razonable, 
elementos de culpa, pero acusa por delito doloso, luego dice en la formulación de 
los hechos se acusa por delito culposo, se acusa por delito doloso, nos sitúa en 
discusión de dolo eventual, habrá dolo eventual en el evento que se haya 
representado la producción del resultado aceptándolo como probable y posible, si 
bien no las quería, no eran su objetivo o anhelo, sino que acepta como probable o 



posible se va a producir un resultado de muerte, la pregunta es, de acuerdo a las 
teorías del dolo eventual, ¿su representado aceptó como probable que iba 
conduciendo por su pista, una persona caminaba por la calzada, acepta como 
probable ello? Actuó con indiferencia o de todas formas actuó. También tratará de 
proporcionar prueba que hubo conducta refractaria del atropello, no se explica 
sino que haya tratado de frenar, lo que demuestra que no hubo dolo eventual. 

CUARTO: Silencio del acusado. Que, el acusado Vergara Zamora, 
debidamente enterado de sus derechos y de los hechos de la acusación, en la 
oportunidad señalada en el artículo 326 del Código Procesal Penal se acogió a su 
derecho a guardar silencio, al igual que en la oportunidad señalada en el artículo 
338 del mismo cuerpo legal. 

QUINTO: Ausencia de convenciones probatorias. Que los intervinientes no 
acordaron convenciones probatorias. 

SEXTO: Prueba del Ministerio Público. Que, el Ministerio Público rindió la 
siguiente prueba: 

I.- Testimonial: 
1.- Rayien Milenka Toledo Pereira, cédula de identidad N°20.481.619-0, nacida 
el 8 de mayo de 2000, labores de casa, domiciliada en calle 1, Block 0, 
departamento 41, Gómez Carreño, Viña del Mar del Mar. 
2.- Víctor Adrián Contreras Espinoza, cédula de identidad N° 21.098.092-9, 
nacido el 30 de agosto de 2002 en San Bernardo, soltero, sin ocupación, 
domiciliado en calle Los Ostiones sitio 21, sector Loncura, comuna de Quintero. 
3.- Alberto Enrique Cárcamo Aravena, cédula de identidad N° 10.428.769-7, 
nacido el 24 de febrero de 1966 en Santiago, soltero, trabajador independiente, 
domiciliado en Villa Las Campanas, N° 1011, Loncura, comuna de Quintero. 
4.- Javiera Francisca Martin Carcamo, nacida el 26 de diciembre de 1994, 
soltera, dueña de casa, domiciliada en Villa Las Campanas, Sitio 1011, Loncura, 
comuna de Quintero.  
5- María Graciela Del Carmen Morales Ávila, cédula de identidad N° 17.328.774-
7, nacida el 2 de noviembre de 1988 en Argentina, soltera, dueña de casa, 
domiciliado en Las Tórtolas nº1453, Loncura, comuna de Quintero. 
 II.- Peritos: 
1.- Fernando Javier Rodríguez, cédula de identidad N° 25.285.909-8, médico del 
Servicio Médico Legal, nacido el 14 de octubre de 1974 en Mendoza, Argentina, 
casado, domiciliado en calle Orella N° 954, Valparaíso. 
2.- Jaime Joaquín Avendaño Pinto, cédula de identidad N° 18.275,511-4, nacido 
el día 19 de febrero de 1993, unión civil, Teniente de Carabineros de Chile (Oficial 
Investigador SIAT de Carabineros), domiciliado en Ruta 68 km 95, Comuna de 
Valparaíso. 
 III.- Documental: 
1.- Certificado de defunción de Steven Abraham Quezada Inostroza, emitido por el 
Servicio de Registro Civil e Identificación. 
 IV.- Otros medios: 
1.- Set de 2 videos contenidos en compact disc, proveniente de las cámaras de 
seguridad de local comercial, que muestra la dinámica de los hechos. Cadena de 
custodia NUE 3308637. 
2.- Set 39 fotografías contenidas en el informe técnico pericial Nº134-A-2019, 
adjuntas en compact disc (CD), donde se aprecian el sitio del suceso y dinámica de 
los hechos. 



3.- Levantamiento Planimétrico del lugar del accidente contenido en informe 
técnico pericial Nº134-A-2019, adjunto en compact disc (CD). 
4.- Set de 1 video contenido en compact disc (CD), de reproducción en cámara 
lenta.  

SEPTIMO: Prueba de la defensa. Que, la defensa rindió la siguiente prueba: 
I.- Testimonial: 

1.- Patricio José Vergara Cortes, cédula de identidad N° 12.803.617-2, nacido el 
24 de mayo de 1975 en Tierra Amarilla, divorciado, fotógrafo, domiciliado en 
Enrique Meinz N°2487, Quintero. 
2.- Felipe Eduardo Azocar Urrea, cédula de identidad N°15.165.164-k, nacido el 
14 de junio de 1983 en Bulnes, casado, Sargento 2º de carabineros, domiciliado en 
Ruta B 155, Inacaliri, Calama. 
3.- Claudio Alberto Muñoz Pérez, cédula de identidad Nº16.500.873-1, nacido el 
15 de noviembre de 1986 en Viña del Mar del Mar, casado, investigador 
criminalístico, domiciliado en Isidora Zegers Nº478, Quilpué. 
4.- Marcelo Siciliano Ferreros Campos, cédula de identidad N° 21.181.254-6, 
nacido el día 25 de mayo de 2003, 18 años de edad, soltero, domiciliado en 
Quintero. 
 II.- Pericial: 
1.- Nicolás Igor Avsolomovich Falcón, cédula de identidad Nº8.700.823-1, nacido 
el 4 de marzo de 1972 en Viña del Mar, casado, psicólogo, domiciliado en calle 8 
norte Nº 837, depto. 11, Viña del Mar. 
2.- Jaime José Cerda Alcalde, cédula de identidad N° 6.372.290-1, casado, Mayor 
en retiro de Carabineros de Chile, perito en tránsito, domiciliado en Valparaíso. 
 III.- Otros medios: 
1.- Dos fotografías de Facebook, que muestra dos jóvenes. 
2.- Dos fotografías de un automóvil y su patente. 
3.- Cuatro fotogramas extraídos del video prueba de la fiscalía. 
4.- Dos (2 y 4) fotografías el sitio del suceso. 
5.- Cinco fotogramas extraídos del video prueba de la fiscalía. 
6.- Una fotografía del sitio del suceso.  

OCTAVO: Alegatos de clausura. Que, en su alegato de clausura, la fiscal 
expuso que cree haber probado la participación culpable del acusado en el delito 
de homicidio simple con dolo eventual, ello en la localidad de Loncura, acreditando 
todos los hechos de la acusación. Estima que se probó que el imputado luego de 
haber acudido al colegio acordó con un tercero realizar una carrera clandestina, 
manejando un vehículo de sus padres. Va a la localidad de Loncura, se bajó y habló 
con el conductor del otro móvil, existiendo transeúntes transitando por el sector, 
donde además había un local comercial. Luego comenzó la carrera hacia la 
localidad Quintero, regresando, y frente el negocio el imputado golpea con su 
vehículo a la víctima, arrojándolo a más de 20 metros, quien cayó dentro de un 
vehículo, falleciendo. Entiende que la conducta no se puede asimilar a alguien que 
toma un arma de fuego y le dispara a otro, pero tampoco se puede encuadrar 
dentro de un conductor que transita y contesta su teléfono y atropella, como 
tampoco a alguien que hace carreras clandestinas tomando ciertos resguardos.  

Agrega que hay dolo eventual por las condiciones particulares del lugar, por 
las condiciones de circulación, siendo la calle principal de Loncura, por donde 
circulaba gran cantidad de gente, donde se aprecia la circulación de menores de 
edad, niños, animales, un ciclista, sin poder compartir la idea que el imputado no se 



haya podido representar los resultados de su conducta. La defensa introdujo los 
dichos de un perito psicólogo, quien buscó pronunciarse sobre el dolo eventual, 
indicando que a su parecer, el creía, que el acusado no se pudo representar la 
factibilidad del accidente y las causas fatales de éste, siendo sólo su creencia, 
basado en que tenía problemas de aprendizaje y problemas de pensamiento 
abstracto, quedando claro que él podía comprender las consecuencias de su actuar, 
ya que dijo que incluso pudo terminar cuarto medio y que podía obtener licencia 
de conducir, por lo que no es posible pensar que no haya podido representarse los 
resultados de su accionar.  

Pide condena ya que el actuar del acusado si bien no es propio de un 
homicidio simple, pero tampoco lo es de un cuasidelito, debiendo sopesarse las 
circunstancias modificatorias. Acá el imputado acordó hacer una carrera 
clandestina estando en su colegio, se trasladó varios kilómetros hasta Loncura, 
donde es él quien se baja del móvil y sostiene un dialogo con el otro conductor, lo 
que destaca porque la defensa quiere presentar al acusado como la víctima, casi 
instigado a realizar la conducta, siendo el mismo acusado quien se baja y conversa 
con el conductor, y comienza la carrera.  

La prueba de cargo, Avendaño Pinto, fue claro al relatar la causa basal del 
accidente, que el acusado no contaba con licencia de conducir, que transitaba a una 
velocidad no prudente realizando una carrera clandestina, siendo esas las causas 
de la muerte de la víctima. Cerda Alcalde, perito pagado por la defensa, llegó 
vergonzosamente a conclusiones aberrantes, a imputarle la responsabilidad a la 
víctima, porque se habría acercado en demasía a la calzada, pero ella caminaba por 
donde correspondía, siendo el acusado quien la golpeó con la parte derecha de su 
vehículo. La defensa indicó como otra causante del accidente la existencia del 
ciclista, pero este conducía por donde le correspondía, no pudiendo suponer que él 
haya intervenido en el accidente o sido una de las causas. Señaló este perito, 
además, que habían otros vehículos mal estacionados, pero ello fue así, ya que los 
vehículos estaban estacionados en la berma, ellos no tuvieron responsabilidad en 
los hechos. El único responsable fue el acusado. Pudo haber más personas 
afectadas, había muchas personas transitando en el lugar, había niños en el sector. 
Por todo esto pidió se condene al acusado por el delito de homicidio simple, 
concurriendo dolo eventual.  

La parte querellante, en su clausura, refiere, en síntesis, que se adhería a 
las conclusiones del Sr. fiscal. Dijo, que el acusado actuó con dolo eventual porque 
conforme a las condiciones imperantes, tales como la irregularidad del camino, la 
nocturnidad, la presencia de personas y vehículos, y desempeñarse sin licencia de 
conducir en una carrera clandestina, sí estaba en condiciones de representarse el 
resultado de dar muerte a alguien. Sostuvo, que el acusado consintió en la carrera, 
pese a que tuvo el tiempo de retractarse. Dijo, que además conducía desde hacía 
siete años, según el Teniente Avendaño. Señaló, que el acusado acordó correr 
estando en conocimiento de la situación global de riesgo. Indicó, que el perito 
Avendaño decía que la velocidad razonable y prudente obedecía a las 
circunstancias del entorno. Sostuvo, que el acusado, con su conducta, aumentó el 
riego global. 

El abogado dijo, que la pericia sicológica de la defensa buscaba establecer 
un retraso mental. Señaló, que a su parecer esa circunstancia no tenía incidencia en 
la causa. Manifestó, que el perito decía que “creía” que el acusado no se representó 
las consecuencias del hecho. Dijo, que el informe no era pertinente e idóneo, que lo 



único que se desprendía es que el acusado padecería de un retraso mental leve. 
Señaló que sus repitencias obedecían a que trabajaba, no a sus dificultades de 
aprendizaje. Señaló, que no se debía olvidar que realizaba una carrera clandestina 
en igualdad de condiciones de los acompañantes. Dijo, que el dolo eventual era 
posible en un atropello. 

El letrado sostuvo que la frenada en el atropello se produjo a pocos 
segundos de ocurrido. Dijo, que el acusado ni siquiera vio a la víctima, que la 
maniobra de frenado se produjo por la incorporación del automóvil blanco a la vía. 
Que por eso el acusado se desvió a la berma adyacente y atropelló a la víctima. 
Indicó, que la conducta de la víctima no tuvo incidencia en el hecho, porque iba por 
la berma. Tampoco tuvieron incidencia los otros vehículos. Dijo, que en los videos 
se apreciaba la velocidad y que el atropello fue en carrera. Indicó, que la causa del 
atropello fue la carrera clandestina, sin que tampoco tuviese influencia el ciclista y 
otros automóviles, menos la victima que iba por la parte adyacente a la calzada, la 
berma. Sostuvo, que el hecho causó un enorme daño a la familia del occiso, a la 
madre y hermana. 

La defensa, en su alegato de cierre, expuso que efectivamente el 8 de 
octubre de 2019 cerca de las 21 horas Yerko y otras personas se dirigieron y 
acordaron una competencia, sin permiso, donde conducía un automóvil marca 
Ford, y Ferrero un vehículo Sail y fueron a Loncura para la competencia, ninguno 
previendo las consecuencias de sus actos, en 5 segundos aproximadamente 
suceden una serie de circunstancias que se aprecian en el video y son relatadas por 
los peritos, un auto blanco que sale pero no señaliza, una bicicleta que cruza al 
medio de la calle, un joven que transita en la oscuridad por la calle en dirección de 
norte a sur, que en vez de pasar por el lado derecho del automóvil detenido, pasa 
por el lado izquierdo, al parecer pasa por la calzada, se logra ver en el video, que 
pasa por esta zona de tierra que esta aledaña pero que jurídicamente debería 
pertenecer a la calzada. Por cierto se conjugan las velocidades de los autos, que no 
se sabe cuáles son, pero se vio que fue no razonable, pero que no se determina. 
Efectivamente había un auto mal estacionado, el artículo 162 de la Ley de Tránsito 
establece como debe estacionarse un vehículo en la berma, dice que debe señalizar 
y detenerse. El Ministerio Público se “ha casado” con una sola causal, dice fue por ir 
conduciendo de manera no razonable se produjo el resultado, como si eso fuera lo 
que produjo, pero técnicamente esa no es la causa. Se ve en el video, parece que 
han visto un video distinto. El ente persecutor le otorga al tribunal la tarea de 
averiguar cuál es la causa, cuál es el dolo eventual, todos los elementos típicos, no 
se pronuncia sobre ese respecto. El Ministerio Público usa hipérboles en su 
acusación, que parece que tienen más bien la finalidad de poder remarcar que 
estamos en un hecho que es blanco y negro, la referencia a “carrera clandestina” 
denota que es común, con autos arreglados para que suban las velocidades, 
diseñados, donde hay público, pero acá no hubo eso, se pusieron dos jóvenes a 
competir. Haciendo referencia a las frases de la acusación dice que en el video se 
vieron a 5 personas saliendo de ese lugar, del local comercial. Lo que quiere el 
Ministerio Público es que el tribunal asimile la acción a un dolo directo, pero el 
dolo eventual no se puede apreciar directamente el dolo de matar. Como se 
adelantó, se iba a cuestionar el nexo causal, la imputación objetiva y dolo. 
Tratándose de un delito calificado por el resultado, debe haber nexo causal entre el 
hecho que lo produjo y el resultado; y parece que acá no había solo una causa; no 
están buscando una causa alejada. Refiere que un ciclista cruza, la víctima cruza 



por el lado de la calzada, en 5 segundos vienen en una velocidad al parecer no 
razonable, son causas concurrentes al parecer, no sabemos, no tiene tanta 
pretensión de ver si ocurren o no. El Ministerio Público solo vio una causa. Tenía 
una experiencia menor la perito que hizo el peritaje, incluso uno de los testigos 
dice que la causa es que iban rápido y que ven un auto blanco que les hace perder 
el control, el joven hizo una maniobra intempestiva, son acciones naturales, y en 
ese momento el joven iba pasando.  

Saltando a la teoría de la equivalencia de las condiciones, de la supresión 
mental hipotética, si el joven no hubiese pasado por el lado no se produce el 
resultado típico, o la causa adecuada, donde se busca cuál es la causa más adecuada 
para el efecto típico, o la teoría del riesgo. Correr a una velocidad no prudente 
produce un riesgo no querido, no normado, sin embargo parece que también 
concurre el riesgo por parte de un peatón, es lamentable porque se ve que cruza. 
Otros riesgos suman a este final resultado fatal. El artículo 67 de la Ley de Tránsito 
refiere el lugar por donde deben andar los peatones, y no se usaba, se ve en las 
fotografías, se ve una berma, se ven autos estacionado no como corresponde. 
Todos estos elementos fueron ignorados por el peritaje de la perito del Ministerio 
Público que luego Avendaño lo refrenda.  

Dolo eventual que es aquel en que el hechor se representa un resultado 
típico como consecuencia posible o eventual, acepta que se produzca o no la 
rechaza sin hacer nada para evitarlo. Ese concepto no se tiene que ver ex ante, no 
debe considerarse al momento de iniciar la carrera sino al momento de que ocurre 
el acto, los 5 segundos en que ocurre este concierto de hechos que lleva a la 
velocidad. Era posible que don Yerko se hubiese representado las consecuencias de 
sus actos, no de un hecho inmediato, en concreto lo que pasó. Quizás dos hechos se 
pudo representar, pero todos los hechos en conjunto es difícil la representación, el 
informe fue claro, Nicolás Avsalomovich explica que no saca la conclusión sobre su 
retraso mental en base a algún cálculo matemático sino que aplica test validados 
por la ciencia. Dice que no puede representarse, el perito no está en la mente del 
joven, pero esa representación que requiere una persona de hechos que puede 
producir sus actos es distinta a la representación directa. Que se cruza una 
bicicleta, el otro auto al lado, que el joven caminaba por el costado, parece 
compleja la representación, no lo pudo haber hecho. Cuando va a concurrir el 
hecho, justo antes, tiene que aceptar el hecho y no decide, no hace nada para 
aceptarlo; en este caso, frena, no quiere el resultado negativo. El perito Jaime Cerda 
dice explica por qué salió hacia adelante y no hacia atrás, se explica porque frenó, 
quizás bastó unos pocos segundos. Todos estos elementos podrán aceptarse o no, 
pero sí está claro que si hay duda, la solución siempre debe ser siempre absolución 
o condena en este caso, por un delito culposo.  

El fiscal no replicó. 
El querellante, en su réplica, refirió que los peritos de ambas partes decían 

que la víctima iba por la berma, en un terreno adyacente a la calzada. Dijo, que en 
la fotografía N°2 del fiscal, se apreciaba un generoso espacio entre el automóvil y el 
inicio de la calzada, y que la víctima estaba en la berma. 

La defensa no replica. 
NOVENO: Análisis de la prueba rendida. Que, en relación a los hechos de la 

acusación, la prueba fue suficiente para establecerlos de la forma que se pasa a 
explicar.  



Como primer elemento, revisaremos las cuestiones previas al hecho 
luctuoso propiamente tal, y especialmente sobre el acuerdo para realizar una 
carrera de vehículos, pero que constituyen igualmente un elemento central de la 
imputación, y que fueron acreditadas con la declaración de los testigos Rayen 
Toledo Pereira y Víctor Contreras Espinoza. La primera expuso, en resumen, que 
ese día salió del liceo como a las 9:15 o 9:55 horas de la noche, él (refiriéndose al 
acusado) la llevaba para la casa y llegan a la calle El Bosque y de ahí conversa o 
habla con un auto azul, esto fue el 8 de octubre de 2019. Estaba en el Liceo de 
Quintero, que quedaba en el centro de Quintero, cuando sale Yerko la llevaba para 
la casa; Yerko Vergara estaba en un auto plomo, estaba sentado en el volante, 
estaba con Víctor, cuyo apellido no recuerda. Víctor estaba sentado atrás en los 
asientos traseros, detrás de Yerko, el vehículo estaba estacionado, cuando ve a 
Yerko se sube al auto, no habían acordado nada antes, cuando sube al auto, fueron 
directo ya que la iban a ir a dejar a su casa a Loncura, ya que ella vivía en Loncura, 
se sube al auto avanzan por la [zona de la] fuerza aérea, se va a Loncura directo. No 
escuchó bien ahí pero paran al principio de calle El Bosque en Loncura y avanzaron 
rápido llegando a donde se pone la feria. Cuando paran, hay un dialogo pero no 
escuchó lo que decían, el dialogo es de Yerko con el niño del otro auto que estaba 
en el puesto del chofer, que estaba también acompañado con dos mujeres una de 
copiloto, y otra atrás. Con respecto al vehículo de Yerko, este vehículo se puso al 
lado. Cuando van llegando a esa calle, el vehículo estaba estacionado en el mismo 
sentido en que iban. No sabe por qué se produce el dialogo. Sobre este aspecto, al 
querellante le indicó que no sabe lo que Yerko habló con el sujeto del automóvil 
azul. 
La declaración de Toledo Pereira se estima en general creíble, aunque pareciera 
omitir ciertos aspectos que ella debió percibir por sus sentidos en esta parte del 
episodio ocurrido aquel día, ya que asegura desconocer lo que hablaron el acusado 
y el otro sujeto conductor del auto azul, pero de los otros medios de prueba, 
especialmente la imagen de video (video Nº 1) aparece que la conversación se 
produjo acercando bastante ambos vehículos. De hecho, la testigo no logra exponer 
que haya existido un acuerdo para una carrera, a pesar que ello es explicitado por 
Víctor Contreras Espinoza, que iba en el mismo vehículo, quien supo con certeza 
que esa conversación concretó el acuerdo por una carrera entre ambos vehículos. 
Existe en todo caso, una ubicación espacio temporal de la testigo que ubica el 
hecho el día 8 de octubre de 2019, como a las 9:15 o 9:55 horas, entregando un 
rango horario bastante amplio que sería acotado posteriormente por otros medios 
de prueba. En todo caso, resumiendo sobre la valoración de la testigo si bien 
entrega una información general, se estimó creíble, aunque se extrañaron 
precisiones que pudo omitir por olvido o intencionadamente considerando que era 
copiloto del vehículo que provocó el atropello y que ello pudiera implicar alguna 
cercanía con el acusado.  

Ahora bien, dicha circunstancia previa de reunión también fue informada 
ahora con más detalle por el testigo Víctor Contreras Espinoza, quien relató, en 
resumen sobre este punto, que supo del atropello porque iba adentro del auto con 
su amigo Yerko, también iba Rayen. Esto empieza en el liceo, estaban reunidos en 
el liceo politécnico, no se acuerda de la fecha, pero estaba él, Yerko y Rayen a la 
salida del liceo, estaban en la entrada  Yerko con él, conversando, luego lo fue a 
dejar a su casa, Rayen estaba con ellos igual en ese momento, ahí se van a Loncura 
en vehículo, en un Ford Focus, color plomo, que conducía Yerko, él iba a atrás y 



Rayen de copiloto, él iba al medio atrás. Se van a Loncura porque él vive allá y 
Yerko lo iba a dejar a su domicilio eran como a las 9,15 o 9,25 horas. Antes de salir 
del liceo se habían puesto de acuerdo con otro muchacho para hacer una carrera, 
se refiere a él, Yerko y Rayen; estaban en el liceo cuando se ponen de acuerdo, en 
persona es el acuerdo, al otro muchacho no lo conoce, sabe que estudiaba ahí en el 
liceo, este muchacho se movilizaba en un automóvil Chevrolet, Sail color azul, 
estaba acompañado de dos muchachas, no recuerda lo que hablan, la carrera salió 
de la nada con el muchacho. Refiriéndose a la forma en que se acuerda la carrera, 
dice que andaban en el vehículo, el muchacho también y como se conocían, dicen 
“hagamos una carrera para Loncura”, quien llega primero. Ahí viene la salida del 
liceo, ellos salen primero en Loncura, la carrera se iba a hacer en el trayecto hacia 
Loncura y en Loncura. Cuando se van del colegio a Loncura no recuerda a qué 
velocidad iban, pero más o menos rápido, ellos iban como juntos compitiendo a  la 
misma velocidad; en el trayecto el otro vehículo iba siempre atrás y en Loncura ,en 
la carrera, iban a la misma velocidad. 

Ahora bien, Contreras Espinoza coincide en el acuerdo para realizar la 
carrera, a la vez que entrega un relato que estimamos detallado y con suficientes 
precisiones para establecer este extremo de la acusación. En efecto, detalla la hora 
de ocurrencia de los hechos, los acompañantes de ese día, individualiza los 
vehículos que ocupaban los sujetos que acuerdan la carrera y especialmente el 
hecho de que el acuerdo para correr se produce en el Liceo en que estudiaban, 
todos aspectos que nos permitieron darle suficiente credibilidad a sus dichos. En 
efecto, dice que ya en el Liceo acordaron correr, ya que andaban los dos con 
vehículos (Yerko y el otro sujeto) y al querellante le relata que era habitual que 
Yerko fuera al liceo en vehículo. En el liceo acuerdan hacer la carrera, se sube al 
auto sabiendo que iban a hacer una carrera, se subió porque iban para su casa, lo 
iban a ir a dejar. En el momento, nunca nadie iba a pensar que iba a pasar eso. A la 
defensa le aclara que saliendo del colegio van a Loncura, ahí no compiten, llegan a 
Loncura, en avenida El bosque empiezan a competir, justo en el cruce de Loncura 
donde está la revisión técnica, hasta el final de la calle y luego de devolvieron. 

De esta forma, conforme se viene señalando, existe un primer momento que 
lo indica Contreras, en que se acuerda la carrera en el Liceo de Quintero, donde los 
dos conductores se ponen de acuerdo, y luego un segundo momento conforme se 
expondrá a continuación, donde ya en Loncura se ultiman los detalles de la 
competencia. Este segundo momento fue presenciado también por al menos dos 
testigos y fue aquel en que se detienen sobre la avenida El Bosque, momento 
también que fue registrado por las cámaras de seguridad del local comercial 
existente en el lugar.  

Así, coincidentemente con ello, declaró también refiriéndose a este punto, el 
testigo Alberto Cárcamo Aravena quien rememoró sobre este aspecto específico, 
que él con su sobrina llegan a comprar a un negocio en avenida El Bosque, Loncura, 
se detienen a comprar, su sobrina se baja, él desciende del vehículo y se queda a la 
orilla, ahí llegan dos vehículos, uno plomo y otro azul, se ponen a un costado del 
camino, a conversar de auto a auto, conversan y en eso, emprenden carrera por 
avenida El Bosque hacia la playa, no le dio importancia ya que eso es habitual 
donde vive. Más adelante en su relato, volviendo sobre este punto, asevera que 
Estacionan de frente al negocio, cuando ve la presencia de los dos vehículos, el 
Chevrolet Sail y el auto gris, su sobrina y la pareja de ésta estaban comprando. 
Cuando conversaban, los vehículos estaban en la calzada, ellos estaban en la acera, 



a unos 5 o 6 metros. La conversación no la escuchó, pero era coloquial, de personas 
que se conocían, se pararon juntos y hablaron de ventana a ventana. Cuando llegan 
a conversar no recuerda si llegan juntos o no, solo le extrañó que estuvieran 
conversando, solo fue un cruce de palabras, solo les llama la atención que parten 
los dos soplados, fuerte, no fue una conducción normal, ellos conversan y parten 
hacia abajo, en ese intertanto que fueron y volvieron, ocurre el accidente. 

La declaración de este deponente se estimó efectivamente muy creíble, por 
cuanto entregó un relato estructurado, con detalles precisos sobre los hechos, 
rememoró las ubicaciones dentro del vehículo en que se desplazaba, el nombre de 
sus acompañantes, el horario del episodio, de forma tal que el relato, desde el 
punto de vista interno, es coherente y desde lo externo, cuenta con corroboración 
por cuanto la llegada del vehículo blanco en que se desplazaba el testigo es 
registrado por los videos de seguridad que se incorporaron, razón por la que hay 
ratificación objetiva de su presencia en el lugar.  

De esta forma, los dichos de Cárcamo Aravena contribuyeron a establecer 
este acuerdo de voluntades del acusado y de otro sujeto, que se produce en un 
segundo momento ya en Loncura, para efectos de hacer una competencia de 
velocidad entre sus vehículos. Por último, ratificando este encuentro, declara 
María Graciela Morales Álvarez quien indica sobre este mismo extremo, que esto 
ocurre el día 8 de octubre, cuyo año no recuerda, como a las 9 de la noche. Ella 
estaba en el negocio, afuera, había un quitasol con sillas y una mesita, y ella estaba 
ahí esperando que la fueran a buscar, mirando hacia adentro, estaba sola. Lo 
primero, estaba ahí y como en la altura del negocio justo al lado de la casa de su 
hermana llega un vehículo súper rápido, frena y llega otro vehículo y frena y se 
estaciona en la calle y conversan ellos, después supo que era el Yerko, llegaron 
rápido, venían de Quintero, el primer auto que ve es azul, conducido por un 
hombre acompañado de una mujer, el segundo es color plomo, también llega 
rápido, y el azul se estaciona, no hay vereda así que se estaciona en la tierra y el 
plomo se estaciona en la calle tapando el paso a los otros vehículos que venían 
llegando a Loncura, estaban al lado, se baja Yerko y se va a conversar al otro auto 
azul, escucha como dándole indicaciones de una dirección, escuchó algo de “El 
Descanso”, se fueron súper rápido levantando polvo y piedras y un ruido horrible 
que quedó. 

El relato de la testigo tiene la ventaja de tener una corroboración en el 
video Nº 1, prueba que no ha sido cuestionada en lo absoluto como un elemento 
histórico de reconstrucción plenamente confiable, desde que en dichas imágenes 
aparece la testigo efectuando las actividades que precisamente describe, se ve 
sentada hacia el negocio y luego, unos minutos después, la reunión en la calle, de 
los dos vehículos aludidos; y ella mirando hacia atrás esta escena. En resumen, no 
existió cuestionamiento sobre la credibilidad de esta declaración como medio de 
prueba idóneo para sostener que en la misma calle El Bosque de Loncura, que 
aparece en las imágenes y sobre la que está el negocio donde trabajaba la testigo, 
se ultimaron los detalles de la carrera de vehículos que efectuó el acusado.  

De este modo, se acreditó más allá de toda duda razonable, que el día 8 de 
octubre (fecha que señaló la testigo Morales) de 2019 (según complementaron los 
demás testigos), el acusado conducía un auto color plomo, marca Ford, modelo 
Focus, con el que se vino desde el liceo de Quintero junto a sus acompañantes 
Rayen Toledo Pereira y Víctor Contreras Espinoza, habiendo acordado con el 
conductor de un vehículo color azul, marca Chevrolet, modelo Sail, una carrera a 



efectuarse en Loncura, por lo que se reunieron en calle El Bosque de esa localidad, 
donde ultimaron los detalles del recorrido de dicha competencia no autorizada.  

Sobre el punto del atropello propiamente tal, y que se provocó a alta 
velocidad producto de la carrera que desarrollaron el acusado y otro sujeto, fue un 
aspecto que también detalló Rayen Toledo Pereira, quien indicó que luego de ese 
dialogo -refiriéndose al acuerdo para correr- , fueron avanzando rápido, hasta 
donde se pone la feria y después se devolvieron, no sabe a qué velocidad iban pero 
iban rápido, avanzan como un pasaje largo, una calle principal que se llama El 
Bosque. Calle El Bosque en ese tiempo era de tierra, no tenía vereda, estaba de 
noche, avanzan hasta el final donde se pone la feria, luego dan la vuelta en “U” y 
siguen por la misma calle hacia adelante, como devolviéndose hacia donde estaban 
antes. Avanzan hasta la calle principal que intercepta con El Bosque, ahí el auto 
azul iba por la calle del lado contrario, se presentó un niño avanzando no por la 
vereda sino por la calle (porque habían arboles) iba por el lado donde pasan los 
vehículos; lo vieron encima, como iba el otro auto al otro lado, no hubo el tema de 
intentar esquivarlo, así que él lo atropella. El auto de Yerko atropella a la persona, 
impacta en el lado del copiloto, ella iba por el lado del copiloto y vio el impacto, 
llegó a volar y el vehículo en que iban pasó a llevar otro auto y quedó estacionado 
un poco más allá llegando a la intersección donde está el cementerio, en calle El 
Bosque. Luego ella llamó a su casa para saber de su hijo y luego se fue, Yerko se 
quedó en el lugar, ella no se acercó a la persona atropellada. Se queda unos dos o 
cinco minutos, se va a pie del lugar, no pudo ver cómo estaba la persona 
atropellada, cuando ella se fue, Yerko estaba abajo del auto y Víctor ya se había ido. 
Víctor estaba arriba del vehículo cuando se produce el atropello, había más autos y 
más gentes en los negocios del costado. Hay como un almacén o minimarket, había 
más gente en los negocios. Estaban a unos 10 metros o menos de los negocios 
cuando se produce el atropello, no se acercó nadie a ella luego del accidente. 
Cuando ven a la persona que resulta atropellada, no sabe lo que hace Yerko. 
Cuando van en el vehículo desplazándose y la persona iba caminando y es 
atropellada, Yerko se pone la mano en la cabeza y dice “lo atropelle lo atropelle”, 
antes de atropellarlo no sabe lo que hizo porque iba avanzando rápido, el otro 
vehículo se devolvió y luego se fue. El auto de Yerko impacta con otro auto que 
estaba estacionado, lo impactó en la parte trasera, ese auto estaba con ocupantes, 
con niños, menores de un año, seis meses. También había un auto rojo también 
estacionado.  

Los detalles que entrega Toledo Pereira son parciales por cuanto son 
relatados por quien iba de copiloto, su versión si bien pudiera representar un 
relato cercano a lo visto por el conductor, fue escueta en explicar el atropello 
propiamente tal. Indica que atropellan a “un niño” que iba por la calle porque había 
árboles, de modo que no iba por la vereda. La testigo insiste, a las preguntas de la 
defensa, en que la persona atropellada iba por la calle de modo que no lo pudieron 
esquivar. Como se adelantó al valorar los dichos de esta testigo en el acápite 
anterior, sus dichos se estimaron poco detallados en el aspecto central de su relato. 
En efecto, estimamos que apreciando el video Nº 2 tanto en su reproducción 
normal como en reproducción lenta, lo que asegura la testigo no es del todo exacto, 
especialmente en lo que se refiere al lugar en que transitaba el peatón, según lo 
analizaremos más adelante.  

También en su calidad de ocupante del móvil declaró sobre este punto, el 
testigo Víctor Contreras Espinoza quien recordó que llegando a Loncura y 



refiriéndose específicamente a la carrera, se meten a avenida El Bosque, primero 
compiten por el lado yendo hacia “El Descanso”, en avenida El Bosque no se 
detienen, iban compitiendo los dos a la misma velocidad, Yerko conducía por el 
lado derecho yendo hacia la carretera de Quintero, cree que iban a 80 o 90 (Km/h). 
Indica que calle El Bosque estaba oscuro, eso no más recuerda, ellos venían 
compitiendo y más adelante, como 200 metros más adelante, se veía un auto de 
lejos, donde iban a alta velocidad, el otro vehículo Sail no dejó que Yerko hiciera 
una maniobra y derrapó muy rápido. Frenó muy rápido, no tuvo reacción. No vio 
personas caminando o paradas. Vive en un sector cercano a calle El Bosque, había 
un local comercial al frente de donde ocurre el accidente, cuando se bajó vio 
demasiada gente. Cuando iban a la carretera por calle El Bosque, van siempre en 
forma recta. En ese momento iban compitiendo, como la pista era de dos carriles, 
dos sentidos, iban ocupando las dos vías, y en el momento que se ve un auto a lo 
lejos en la vía derecha Yerko no alcanza a frenar y tampoco pudo pasar al carril del 
lado, ahí frenó y el auto derrapó y atropellan al muchacho, y ahí no recuerda si 
fueron dos o tres autos más que impactaron. El auto que ve a lo lejos era blanco, no 
sabe a qué distancia lo ve. A la persona que atropellan no la ve en ningún 
momento, solo cuando impactó en el vidrio. Lo impacta por el costado derecho del 
vehículo, ahí se baja del vehículo y ve mucha gente y por los nervios se fue a su 
casa y de ahí no supo más, pasó como una hora y fue a la comisaría a hablar los 
hechos. Luego del impacto a la persona, se detiene como a unos 30 metros más allá. 
El local comercial estaba al frente, justo al frente del lugar del impacto, al costado 
izquierdo. La calzada por donde iban era pavimentada, es de suficiente ancho para 
que dos vehículos circulen al mismo tiempo, no tenía cuneta o no recuerda, era 
pura tierra la vereda. Cuando iban compitiendo no se hablaba nada, iban 
escuchando música. 

Este testigo confirma el hecho del atropello a una persona, aunque a 
diferencia de la deponente anterior, refiere una frenada del vehículo y un posterior 
derrape y enseguida el atropello; también a diferencia de Toledo, indica que la 
presencia del vehículo blanco de más adelante habría causado la reacción del 
acusado de frenar e impactar al ofendido, ya que el otro competidor iba por el 
costado de modo que le impidió cualquier maniobra de esquive del vehículo que lo 
antecedía. En consecuencia, aun cuando la versión de este testigo merece 
credibilidad por los detalles que incluye en su relato; no es preciso tampoco sobre 
la ubicación del peatón, y pareciera sostener que el derrape por la frenada provocó 
el atropello, lo que incluye por cierto el desvío o desplazamiento lateral 
característico de un derrape de vehículo. 
Luego, confirmando la circunstancia del atropello, aunque no con detalles precisos 
sobre el incidente, declaró Alberto Cárcamo Aravena quien luego de explicar la 
conversación de los dos conductores y la partida de la carrera que se expuso más 
arriba, rememoró que vuelve su sobrina de comprar, se sube ella y se sube él al 
auto, da la vuelta y sale del estacionamiento y solo alcanza a sentir el impacto en la 
parte posterior izquierda del vehículo donde iban, desciende del vehículo y 50 o 60 
metros más adelante estaba el vehículo plomo estacionado y venía un niño 
corriendo. El vehículo, cuando los estrella queda a 50 o 60 metros hacia la 
carretera, se bajan y venía una persona corriendo, era un joven que no conoce, no 
lo había visto antes, dice que lo había matado, en eso lo sigue hacia donde corría, 
porque lo había impactado a su vehículo, y se percató que había una persona 
herida, que estaba a 50 metros más atrás del vehículo de ellos, la persona estaba 



herida dentro del vehículo, no sabe cómo se cayó dentro del vehículo; en eso 
vuelve a su vehículo a ver a su familia, a su sobrina, todos estaban en estado de 
shock. El niño estaba muy mal, no quiso siquiera irlo a ver. Deben haber pasado no 
más de 10 minutos, llegó la asistencia a socorrer a la persona que estaba en el 
vehículo, llegan carabineros y bomberos, se armó un caos, todos querían tomar a la 
persona que había provocado el accidente; él se desentendió y luego llega una 
persona y le toca el hombro, era una persona conocida, familiar del niño que 
provocó el accidente y recién se dio cuenta que eran personas conocidas de la 
comunidad donde vive. El caballero tampoco entendía, le preguntaba que había 
pasado y él tampoco entendía, luego cayó en conclusión de que el mismo que los 
impactó era el que entró en carrera para adentro con el Sail azul. El otro vehículo 
no se vio más, lo vio cuando bajó, no lo vio cuando volvió, los otros que vieron 
dicen que venían los dos vehículos hacia afuera, al revés de como los vio él, ahí se 
provoca el accidente, solo sintió el impacto en su vehículo. La fecha de los hechos 
sabe que fue a finales de 2019, noviembre, pero no recuerda el día exacto. La hora, 
fue en la tarde, como 9 u 8 de la tarde, lo sabe porque tiene un negocio y habían 
terminado de trabajar y salió a  comprar.  

Dice que iba con su sobrina Javiera Francisca Martin Cárcamo, andaba con 
su sobrino, pareja de su sobrina, Christian Claudio Pinochet, se movilizaban en su 
vehículo que tenía, un Hyundai, modelo Accent color blanco, patente VJ9757-5. Ese 
Hyundai lo conducía su sobrina, él estaba sentado detrás del asiento del chofer, 
justo en el lado que los impactan, también estaba su sobrino chico que iba a 
cumplir dos años. Cuando llegan a comprar se estacionan frente al negocio “Las 
delicias” cree que se llama, que queda en avenida El Bosque. Con el tiempo se 
enteraron que el negocio tenía cámaras y ahí se ve clarito todo.  Estacionan de 
frente al negocio, cuando ve la presencia de los dos vehículos, el Chevrolet Sail y el 
auto gris, su sobrina y la pareja de ésta estaban comprando. Cuando conversaban, 
los vehículos estaban en la calzada, ellos estaban en la acera, a unos 5 o 6 metros. 
La conversación no la escuchó, pero era coloquial, de personas que se conocían, se 
pararon juntos y hablaron de ventana a ventana. Cuando llegan a conversar no 
recuerda si llegan juntos o no, solo le extrañó que estuvieran conversando, solo fue 
un cruce de palabras, solo les llama la atención que parten los dos soplados, fuerte, 
no fue una conducción normal, ellos conversan y parten hacia abajo, en ese 
intertanto que fueron y volvieron, ocurre el accidente. Vuelven de comprar, salen 
del estacionamiento e impactan. Avenida El bosque, el flujo de vehículos no es alto 
y hay mucho peatón, siempre circula bastante gente por ahí, había bastante gente, 
mucho negocio junto. La iluminación es buena fuera del negocio. Cuando vuelve al 
vehículo, su sobrina conduce. Cuando se incorpora a la circulación vehicular, lo 
hacen hacia Quintero. Avanzan hacia Quintero, no cree que alcanzaron a avanzar 
más de 50 metros desde el negocio donde salen hasta dónde quedó el auto había 
50 metros, no más. El impacto que reciben fue muy fuerte, los sacó de la calle, los 
tiró arriba de la berma, destrozó el auto atrás, el auto debieron llevarlo tirando, fue 
un impacto fuerte, gracias a dios el niño pequeño estaba en el costado del copiloto. 
Su sobrina cree que iban a 30 km por hora, o 40 km, no alcanzaron a virar porque 
iban a doblar a una calle lateral. Antes del impacto, no escuchó nada, Cristian dice 
que escuchó el sonido de los motores pero él solo escuchó el golpe. No sintió 
sonido de bocinas ni frenadas. El vehículo que los choca queda unos 50 metros más 
adelante, lo extraño es que luego tuvo el tiempo e ir a ver el vehículo tenía un 
impacto en el lado del copiloto (que les dio a ellos) y el parabrisas roto completo, 



no sabe cómo mantuvo su línea recta, siguió derecho, siempre por su lado. Cuando 
ve al joven diciendo que “lo maté, lo maté”, él estaba bajo el vehículo, su sobrina 
arriba del vehículo y su sobrino bajándose para ver al niño, el lugar donde ocurre 
el accidente tiene bastante visibilidad, es una avenida ancha, lo primero que vio la 
gente del negocio, el niño de frente, se veía todo. 
 Sobre la víctima dice que en el momento no se distinguía, solo era un bultito 
dentro del vehículo, impactante e inexplicable como entró por la luneta del 
vehículo y quedó metido al lado de dónde va el volante, en el marco del metal de la 
puerta no golpeó, entró limpiecito por el vidrio. El vehículo donde queda el cuerpo 
estaba prácticamente al frente del negocio, el minimarket está entrando por la vía 
principal, el negocio queda hacia el norte, el vehículo estaba al frente del negocio 
apuntando al sur, pero en la acera del frente. El vehículo estaba apuntando al sur 
(al otro lado de la calle del minimarket). No se refiere afuera del negocio sino al 
frente. El vehículo estaba sobre la tierra de la calle. El vehículo donde estaba el 
cuerpo tenía la misma dirección del cual iban cuando son impactados, el vidrio que 
estaba quebrado y por donde entra es la luneta trasera. En ese sector no hay un 
paradero, donde los impactan a ellos hay un paradero.  

La declaración de Cárcamo Aravena nuevamente se estimó relevante y 
detallada. La cantidad de precisiones que incorpora en su versión de los hechos 
nos permite atribuirle plena credibilidad por cuanto aporta aspectos que serían 
absolutamente inusuales de no ser porque se trata de una experiencia vivida 
directamente. Nuevamente es destacable indicar que el testigo rememora horarios, 
que relaciona con su salida del trabajo; indica sus acompañantes, a quienes 
individualiza con sus nombres completos, refiere los episodios posteriores al 
atropello; detalla la forma en que la persona atropellada quedó dentro de otro 
vehículo estacionado en la misma vía, todas precisiones que permiten aseverar su 
credibilidad. De esta declaración, sumada a las dos anteriores, ya es posible 
sostener con total certeza que el acusado, que iba en el vehículo color gris y que los 
dos acompañantes -Rayen Toledo Pereira  y Víctor Contreras Espinoza- 
individualizan como el acusado, atropelló a una persona que fue a caer dentro de 
otro vehículo estacionado.  

Luego, sobre este mismo punto declararon otros dos testigos, Javiera 
Martín Cárcamo y María Graciela Morales Ávila. La primera de las nombradas 
tiene básicamente una perspectiva similar a la de Cárcamo Aravena, ya que iban en 
el mismo automóvil, y relató sobre este aspecto, que ella iba conduciendo un 
automóvil de color blanco que también fue chocado. Iba junto a su hija, ubicada en 
el asiento del copiloto, con su pareja Cristian Pinochet y el tío Alberto Cárcamo y 
otro hijo, quienes iban atrás. Afirmó, que ese día, en forma previa al accidente, se 
estacionaron afuera de un negocio llamado Dulce Loncura, ubicado en Avenida El 
Bosque. Sostuvo, que cerca de las 21:30 horas, se iba conduciendo con rumbo a su 
casa por Avenida El Bosque, y su automóvil fue impactado. Explicó que salió lento 
del negocio, avanzó un poco, ya estaba incorporada al tránsito de Avenida EL 
Bosque y fue impactada por detrás, en el costado izquierda. Ella dobló a mano 
derecha, se detuvo, se bajó, vio el auto, y se percató que las personas miraban hacia 
otro automóvil que estaba atrás, estacionado en Avenida El Bosque. En ese 
vehículo quedó Steven, era un automóvil pequeño de color rojo. Adentro, en los 
asientos delanteros, se veía una persona que estaba quebrada. Supo que el 
causante fue Yerko, porque se bajó de un automóvil de color gris. Ese automóvil 
estaba ubicado un poco más adelante de donde estaba estacionada ella. Vio a Yerko 



en todo momento. Éste chocó, se bajó y quedó junto a las personas que 
comenzaron a llegar al lugar. No hablaron. Antes de ser chocada no escuchó ruido 
de bocina o frenada, solamente el impacto. Aparte había otro automóvil azul que 
iba en la misma dirección que el automóvil gris. Afirmó que ambos iban rápido. Ese 
vehículo azul no se detuvo. Ambos iban haciendo carrera. 

Claramente la versión de esta testigo corrobora el hecho del atropello, pero 
no relata, al igual que su acompañante Cárcamo Aravena, que haya visto el 
momento preciso del impacto, sino que solo lo verifica una vez provocado, 
oportunidad donde ve al acusado como conductor del vehículo gris y a la víctima 
dentro de otro automóvil, razón por la que entendemos que se dedujo con facilidad 
que la víctima había sido lanzada por la fuerza del atropello hasta llegar al 
automóvil donde cayó.  

Luego, la testigo Morales Ávila rememora que luego de la reunión que se 
describió más arriba, referente al acuerdo para correr, no se acuerda cuanto pasa, 
pero ella sigue ahí, todavía estaba esperando y se escuchan tres ruidos de choque, 
lo primero ve cuando se da vuelta es mucho polvo justo al frente de la casa de su 
hermana. Mira hacia donde iban los vehículos, a mano izquierda, y el vehículo 
plomo para como a media cuadra más allá y el otro azul se fue camino a Quintero. 
Después alguien grita “alguien voló, alguien voló”, y tratan de buscar a la persona 
que salió proyectada, pensaron que era un acompañante del Yerko, porque nadie 
vio que una persona iba caminando por ahí porque estaba oscuro y luego de ello, 
empiezan a buscar y personas se metieron a un pasaje hasta que dicen “aquí está”, 
tratan de ayudar, de sacarlo y no pudieron hacer nada, estaba adentro de un auto 
estacionado al frente del negocio, cruzando la calle. Era un auto rojo, la persona 
voló al auto y cayó como piquero al lado del copiloto, le hizo tira la parte de atrás 
del auto que no es la maleta, voló hacia el lado del copiloto, y su cabeza estaba en 
los pies y los pies en la almohadilla del asiento. Luego de eso, mientras estaban 
buscando, ella llamó a carabineros y cuando hablaba con carabineros lo 
encontraron, dijeron que irían, trataron de sacarlo para acostarlo pero no se podía 
sacar porque estaba muy difícil. La ambulancia cuando llega con los bomberos sacó 
a la persona. Cuando siente el primer impacto y ve el polvo estaba de espalda a la 
calle. Primero escucha los tres ruidos de choque, todos seguidos, muy seguidos. Vio 
el último choque donde se impactó a un auto blanco, el auto plomo lo impactó. 
Luego que pasó eso, el chiquillo se pasó y se acercó hacia dónde quedó el Steven en 
el auto, el conductor del auto gris se bajó, es el mismo que antes se bajó a hablar 
con el conductor del auto Sail. Antes de los impactos no sintió ruido de bocina o 
frenada. Estando ahí fuera de ese local, había mucha gente, siempre circula mucha 
gente a esa hora, es la hora en que llega gente del trabajo y pasaban a comprar, ese 
día había harta gente. Desde que ella estuvo sentada hasta el accidente pasan como 
15 minutos. En ese lapso había circulación de hartos vehículos. Cuando el joven del 
auto gris se baja, no escuchó si decía algo, no hablaba nada. Este joven estaba todo 
impactado, una señora lo retó y le dijo como se te ocurre hablar a esa velocidad. 

Esta testigo, a pesar de no haber visto el impacto, supo del atropello porque 
estaba en la misma vía pública de forma tal que vio en detalle dónde fue a dar la 
víctima luego del impacto. Se puede apreciar que el impacto fue tan violento que la 
testigo dice que las personas se demoraron en dar con la persona atropellada. Los 
detalles que entrega la testigo, tal como se dijo al momento de valorar la otra parte 
de su declaración, son de suficiente precisión y claridad para atribuirle 
credibilidad de forma tal que finalmente, este aspecto ha sido acreditado.  



En resumen, los testimonios antes anotados, sumado a los videos a que se 
ha hecho alusión, son suficientes para establecer que el acusado, mientras se 
desempeñaba conduciendo el vehículo color gris, marca Ford, modelo Focus, 
compitiendo con otro automóvil color azul, marca Chevrolet, modelo Sail, atropelló 
al afectado Steven Quezada Inostroza.  

Luego, respecto del hecho del fallecimiento del ofendido y de la causa de 
muerte y la individualización de la persona atropellada se pudo establecer con 
los mismos testimonios anotados anteriormente, ya que según refirieron los 
testigos, el ofendido fue atropellado y proyectado por el aire hasta detenerse al 
interior de un vehículo, producto de cuyas lesiones resultó fallecido 
posteriormente, según explicó en detalle el médico legista Fernando Rodríguez, 
quien expuso en resumen, que realizó el informe de autopsia que divide en cuatro 
capítulos, a saber, introducción y examen externo, el segundo es el examen 
traumatológico de la persona fallecida, el tercero es el examen interno, y cuarto, 
conclusiones o consideraciones médico legales. En cuanto al primer capítulo, como 
consideraciones generales refiere que el día 11 de octubre de 2019, las 11 de la 
mañana realizó en las instalaciones del Servicio Médico Legal de Valparaíso, la 
autopsia a un cadáver de sexo masculino de 18 años de edad, identificado como 
Steven Abraham Quezada Inostroza, de 73 kilos de peso, de 1,73 metro de estatura, 
entre otras descripciones. Como antecedente que les ingresó en ficha clínica es que 
sufrió atropello el 8 de octubre de 2019, en vía pública y refiere la ficha que la 
persona fue expulsada vía aérea impactando durante ese impulso, sobre un 
segundo vehículo. Fue atendido inicialmente en el hospital de Quintero donde 
ingresó en paro cardiorrespiratorio, le hicieron reanimación con éxito, derivado a 
Gustavo Fricke donde sufre eventos de paro cardiorrespiratorio con reanimación, 
fu operado quirúrgicamente y transfundido, ocurriendo el deceso el 10 de octubre 
de 2019 a las 14,40 horas en el hospital Gustavo Fricke.  

En cuanto al examen traumatológico, el perito hace una larga enumeración 
de sus lesiones externas, destacando equimosis o hematomas en diversas partes 
del cuerpo, entre ellas, el cadáver presenta equimosis o hematoma bipalpebral 
bilateral, es decir, en palabras de jerga médica “ojos de mapache”, lo que es 
compatible con fractura de cráneo. Se aprecia otorragia bilateral, salida de sangre 
por ambos conductos auditivos externos; a nivel de brazo derecho, hay una 
angulación debido a una fractura del hueso a nivel del tercio medio, fractura de 
tipo expuesta, enumerando luego las escoriaciones que presenta el cuerpo. El 
tobillo izquierdo se aprecia fracturado y en el pie izquierdo, en la cara lateral 
izquierda hay una escoriación pequeña de 3 por 1 centímetros. Presentaba 
además, lesiones de tipo quirúrgicos o procedimiento intrahospitalarios. En cuanto 
al tercer aspecto, referido al examen interno del cadáver donde se explora cavidad 
craneana, cuello, tórax y abdomen, a nivel de la cabeza presentaba lesiones en cada 
plano anatómico, a nivel del cuero cabelludo en la región fronto parieto temporal 
derecho presentaba hematoma de 9 por 4 centímetros. A nivel de la región 
temporal izquierda, por arriba del pabellón auricular izquierdo, había infiltración 
equimotico de 9 por 4 centímetros. Luego en los huesos del cráneo, se apreció a 
nivel de la calota, que es la tapa del encéfalo, había una fractura lineal a nivel de 
hueso temporal derecho por encima del pabellón auricular derecho, era una 
fractura lineal de 6 o 7 centímetros. Se retira la calota craneana, se extrae el 
encéfalo y se aprecian varios hematomas. En el plano óseo, a nivel de la base del 
cráneo había varias fracturas, la base del cráneo se divide en tres fosas craneanas, 



anterior, media y posterior, se hallaron fracturas bilaterales de fosas craneanas, 
anterior y media, bilateral. Cuando la fractura de la base de cráneo a nivel de fosa 
media es de una cuantía importante, se denomina fractura en bisagra porque 
genera separación en las dos partes. Luego hay una estructura que se denomina 
“silla turca” que contiene la glándula hipófisis y región de hipotálamo, también 
estaba fracturada en la base del encéfalo. A nivel del encéfalo, la sustancia gris, 
superficialmente se aprecian surcos y circunvalaciones borrados o aplanados por 
detrás del sistema nervioso central, áreas difusas de hemorragia sub aracnoídea, a 
nivel del tronco encefálico, también se aprecia un coagulo de sangre que se 
denomina hematoma subdural a nivel de región frontal derecha de 70 mililitros de 
volumen. Luego al ingresar a hacer corte en el encéfalo se apreció hemorragia del 
sistema ventricular, canales de líquido céfalo raquídeo, con liquido transparente, 
se apreció sangre en tercer y cuarto ventrículo. Había traumas en todos los planos 
anatómicos. A nivel de base de cerebro, polígonos de Willis, con infiltración peri 
vascular al interior de las bases, debido al trauma de base del cráneo. Luego a nivel 
del cuello, no se apreciaron lesiones ni fracturas, a nivel de parrilla costal solo 
pleurotomía izquierda, quirúrgica. En ambos hemitórax hay presencia de líquido 
sanguinolento, en el lado derecho había 180 mililitros, y en el izquierdo, 270 
mililitros, no había presencia de coagulo. En la parrilla costal, no había fracturas. A 
nivel de pulmones, se encontraron con un gran aumento de peso, casi duplicaba el 
peso normal que es de hasta 300 o 400 gramos, en este caso el pulmón derecho 
pesaba 1084 gramos y el  izquierdo pesaba 886 gramos, lo cual se condice con el 
hecho de cómo que se comportan como esponjas aéreas debido al daño 
neurológico, sufrió pulmón derecho, donde se llegan de sangre con el trauma e 
infiltraciones esquemáticas, se aprecias edematosos, presión al tacto aumentada. A 
nivel del corazón normal, arteria aorta tenía importante infiltración peri aórtica. A 
nivel del abdomen estaba afectado, además de la herida quirúrgica descrita se 
extrajeron 12 gasas quirúrgicas a nivel de hígado y baso, un hematoma 
retroperitoneal masivo, mayor del lado derecho. (Detrás de vísceras). El apéndice o 
vesícula estaba presente, a nivel del hígado había laceraciones superficiales, un 
hematoma superficial de 15 por 12 centímetros y un hematoma interno, de 
volumen de cinco por cuatro, por tres centímetros, aproximadamente. A nivel de 
páncreas y baso, había infiltración pre pancreática y alrededor del baso; el baso 
presentaba laceraciones superficiales y hematoma peri renal del lado derecho.  
 Luego, por último, en cuanto a las conclusiones, indica que el cadáver de 18 
años de edad, sexo masculino, de nombre Steven Abraham Quezada Inostroza, 
falleció como consecuencia de politraumatismo debido a accidente de tránsito, de 
tipo atropello como refería la ficha clínica, las lesiones producidas son compatibles 
con el accidente, la hora fue constata en el hospital Gustavo Fricke, el día 10 de 
octubre de 2019 a 14,40 horas. Se tomó muestra de sangre para alcoholemia, la 
cual dio como resultado 0,0 gramos por litro, es decir, negativo y también se toma 
muestra de sangre para análisis toxicológico, donde se detectan drogas de uso 
intrahospitalario, que corresponde a la familia de las benzodiacepinas, usadas 
como biorrelajantes entre otras funciones. Se tomó muestra de tejido quedaron en 
reserva para histología y muestra de sangre para ADN.  

Estimamos que la declaración de Rodríguez dio cuenta de un procedimiento 
pericial sin objeciones y que no fue cuestionado siquiera por la defensa, respecto 
de la causa de muerte de Steven Abraham Quezada Inostroza, ajustado a la Lex 
Artis, el perito dio cuenta de un proceso científico que detalló con precisión, entre 



las cuales relató las 4 etapas que contiene el proceso pericial, razón por la cual no 
se duda de las conclusiones que se explicaron con claridad en juicio. En dichas 
explicaciones se destacan las fracturas en el cráneo que resultaron de recibir un 
impacto de tal magnitud que arrojó el cuerpo del occiso hasta otro vehículo, 
explicándose finalmente la muerte por politraumatismo, que da cuenta de una 
afectación de dos o más planos corporales como lo explicó el perito a las preguntas 
de la defensa. Indicó que tiene las tres funciones anatómicas comprometidas, 
cabeza, tórax y abdomen, a nivel de cabeza tiene afección grave de tres planos 
anatómicos, este tipo de lesión de manera frecuente causa deceso de manera 
inmediata en el sitio del suceso. 

Esta causa de muerte se plasma, además, con el mismo certificado de 
defunción de Steven Abraham Quezada Inostroza, que indica que murió 
producto de politraumatismo/ accidente de tránsito (atropello) (sic), instrumento 
público que refleja el hecho del fallecimiento como también la causa, que ha sido 
explicada por el perito, y por ende, resulta ser un hecho irrefutable.  

En consecuencia, hasta acá hemos podido acreditar la existencia de un 
acuerdo de voluntades para correr sus vehículos de forma o autorizada por el 
acusado, conduciendo su automóvil Ford, modelo Focus, color gris y el otro sujeto 
conduciendo un automóvil azul, marca Chevrolet, modelo Sail, acuerdo que se 
produjo en el Liceo de Quintero inicialmente y luego se establecieron los detalles 
en avenida El Bosque, en Loncura; iniciando la carrera de forma tal que ocuparon 
las dos pistas de circulación. El recorrido de dicha carrera no ha quedado 
establecido de forma clara, se dice que llegó hasta donde se instalaba la feria o 
hasta el sector de El Descanso (lugares cuyo detalle es impreciso para el Tribunal), 
pero ha quedado claro de los dichos de los testigos, que la partida fue sobre calle El 
Bosque, hacia un sentido, nororiente y el regreso fue circulando hacia el sur 
poniente, oportunidad en que se produce el atropello, por parte del acusado al 
ofendido, quien fue expulsado producto del impacto, cayendo hasta ingresar por la 
parte posterior de un automóvil que estaba estacionado en el mismo sentido del 
tránsito en que circulaba el acusado quien iba a tal velocidad que continuó su 
marcha impactando a otro vehículo de color blanco que iba más adelante donde 
iban los testigos Cárcamo Aravena y Martín Carcamo. Producto del referido 
atropello, la víctima Steven Abraham Quezada Inostroza falleció por 
politraumatismo debido al atropello.   

Ahora bien, respecto de los detalles del atropello, las ubicaciones de los 
involucrados y demás hechos relevantes de ese momento, se contó con dos 
videos obtenidos de las cámaras de seguridad del local comercial ubicado 
precisamente frente de donde se produce el atropello y con la pericia expuesta por 
el perito Jaime Avendaño Pinto, quien expuso el peritaje hecho por la perito 
Madalina Urra Contreras que se encuentra impedida de comparecer.  

Sobre este punto, el perito Jaime Avendaño Pinto relató que declaraba al 
tenor del informe técnico pericial Nº 134-A- 2019, de fecha 11 de noviembre de 
2019, relativo a un accidente tránsito, ocurrido el día 8 de octubre de 2019 a las 
21:25 horas. Accidente del tipo atropello, con lesionado y daños, ocurrido en 
terreno irregular de tierra, adyacente a la calzada de Avenida El Bosque, próximo 
a la calzada de Avenida el Parque, Quintero. El accidente lo tomó personal de la 
comisaría de Quintero, y a solicitud del Ministerio Público, concurrió personal de 
la SIAT, que llegó al sitio de suceso a las 23:45 horas. En el lugar, el equipo trabajó 
metodológicamente el sitio de suceso. En las inspecciones oculares se hicieron 



diligencias, tales como fijación fotográfica de diseño y configuración vial, de 
indicios y huella y posiciones finales de los vehículos que estaban en el lugar del 
accidente. También, se hizo un levantamiento planimétrico y se fijó el diseño vial, 
indicios y posiciones de los móviles participantes. Igualmente, se hicieron 
peritajes técnicos mecánicos a los móviles. Se descartaron fallas mecánicas, no 
obstante que se efectuó una descripción de daños que era conteste con la 
dinámica del accidente. También se individualizó a los partícipes del accidente, el 
participante 1, Yerko Vergara Zamora, quien conducía el móvil 1, marca Ford, 
modelo Focus, color gris, PPU FKTD91. Señaló que ese conductor manifestó su 
deseo de guardar silencio; el participante 2, que no fue identificado, tampoco el 
móvil que conducía; el peatón 3, la víctima, Stevens Quezada; el móvil 4, que 
estaba estacionado en el lugar, marca Fiat, modelo 1, color rojo, PPU DK 7007; el 
participante 5, Javiera Martin Cárcamo, conductora de automóvil Hyundai, color 
blanco VJ9757. A esta participante se le tomó declaración y sostuvo que no se 
percató del atropello del móvil 1 al peatón 3, pero escuchó el sonido de frenado y 
luego un impacto en la parte posterior de su estructura. También, dijo que previo 
al accidente se percató que el móvil 1 efectuaba carreras clandestinas por la 
calzada en estudio. El perito agregó que se individualizó a otro testigo, 
acompañante de participante 5, quien iba como copiloto, quien fue entrevistado 
en el lugar del accidente y narró los hechos en los mismos términos que la 
participante 5. El perito hizo presente que se obtuvo dos videograbaciones 
captadas por las cámaras de un minimarket, ubicado próximo al lugar del 
accidente. Dijo que en una grabación se veía en la parte inferior derecha como la 
cámara 01, orientada al Sur Poniente, dejaba en evidencia parte del accidente y la 
conducta previa del participante 1, en una carrera clandestina. Agregó, que 
también se tuvo a la vista otro video, en cuya parte inferior se consignaba como 
cámara 02, direccionada al otro sentido. En ella se veía la dinámica y causa basal 
del accidente.  

El perito señaló que, con esos antecedentes, se podía apreciar la siguiente 
dinámica del accidente: que el participante 1, conducía el móvil 1 por el costado 
derecho de calzada de Avenida El Bosque, en dirección al Sur Sur Poniente, a 
velocidad no determinada por falta de los elementos técnicos. El participante 2, 
conducía el móvil 2, por el costado izquierdo de la calzada de Avenida El Bosque 
en contra sentido tránsito, en el mismo sentido. El peatón 3, transitaba por un 
terreno irregular de tierra, adyacente por el costado derecho de Avenida El 
Bosque en dirección Sur Sur Poniente. El móvil 4, estaba estacionado en el terreno 
irregular de tierra, en el costado derecho de Avenida el Bosque, con su parte 
frontal en la misma dirección, Sur Sur Poniente. El participante 5, conducía el 
móvil por el costado derecho de la calzada de Avenida El Bosque en dirección Sur 
Sur Poninte. Eso antes del accidente. En esas condiciones, el participante 1 
conducía a velocidad no prudente, atendido a que era una zona urbana, sumado a 
no hacerlo atento a las condiciones del tránsito. Eso provocó que desviara su 
trayectoria a la derecha, accediendo con la parte de su estructura al terreno 
irregular de tierra, adyacente a la calzada de Avenida el Bosque y atropelló con el 
tercio frontal derecho de su estructura el plano posterior de la anatomía del 
peatón 3. Eso fue en una “zona de atropello”, achurada en el levantamiento 
adjunto. El atropello fue cuando el móvil 1 realizaba las maniobras descritas. El 
móvil 2, luego del accidente continuó su marcha y se dio a la fuga del sitio de 
suceso. 



El perito expuso que luego del atropello, el móvil 1 continuó su 
desplazamiento al Sur Sur Poniente, y colisionó con el tercio derecho de la parte 
frontal de su estructura con el vértice izquierdo posterior del móvil 5. Eso fue en 
una zona de impacto acotada o achurada en el levantamiento planimétrico. El 
móvil 1 se detuvo conforme se apreciaba en las fotos y plano. El peatón 3 por el 
impacto del móvil 1, debido a la fuerza y notoria diferencia de masa, fue 
proyectado en dirección Sur Sur Poniente en suspensión en el aire e impactó en el 
tercio medio de la parte posterior del móvil 4 que estaba estacionado en la vía. A 
raíz de eso ingresó el cuerpo al habitáculo del vehículo. El móvil 4 por el impacto 
del peatón fue proyectado hacia delante, deteniéndose por movimiento natural. 
Finalmente, el participante 5, Javiera Martin Cárcamo, luego del impacto del móvil 
1, desvió su trayectoria a la derecha y quedó en la posición graficada en el plano y 
fotos. En cuanto a la cusa basal del accidente, el perito señaló que radicaba en que 
participante 1, debido a que conducía a velocidad no razonable y prudente por 
una zona urbana y no atento a las condiciones del tránsito, origina la desviación 
de su trayectoria hacia la derecha, accediendo con la parte de su estructura al 
terreno de tierra adyacente a la calzada y atropella al peatón 3, que por 
proyección impactó al móvil 4. El móvil 1 por proyección impactó al móvil 5. 
Interrogado por el fiscal, el perito expuso que el participante 1 conducía sin haber 
obtenido licencia de conductor. Dijo que conducía ese tipo de vehículos hacia siete 
años. Sostuvo que no fue posible determinar la velocidad del móvil 1. Faltaron 
elementos técnicos. En el video se podía hacer un cálculo, pero por la visibilidad y 
ángulo de la grabación no fue posible. En el terreno había huellas, pero no idóneas 
para determinar la velocidad porque era necesario el inicio y término. No fue 
posible por el tipo de calzada. El lugar físico del impacto se determinó en base a 
los indicios y por el mérito de dos videos. Fue una zona de atropello, no un punto 
en específico.  

Se exhibió video N°2 (en cámara lenta). El perito expuso que se apreciaba 
las imágenes captadas desde la cámara 02. Se veía el móvil 5, el Hyundai que 
estaba en el exterior del almacén y que luego reinicia la marcha y accede a calzada 
de Avenida El Bosque. Luego se aparecía el deslazamiento del peatón por el 
costado izquierdo, por el terreno irregular, y posteriormente se ve el móvil 1 y 
móvil 2, por el costado izquierdo. Se aprecia también un ciclista. Sostuvo que no 
se aprecia huellas de frenado en la calzada. El frenado fue posterior al atropello.  

Se exhibe levantamiento planimétrico. El perito indicó que en las imágenes 
se veía la avenida, una intersección de calles, luego la posición final del móvil 1, al 
costado izquierdo el móvil 2, en contra del sentido del tránsito. Dijo que en el 
lugar había señalética, demarcación del sentido de la marcha. En relación con la 
dirección del móvil 1, se apreciaba la zona de atropello, acotada y achurada, de un 
metro de ancho y largo, próxima a Pasaje Las Dalias. Explicó que antes del 
accidente se ilustra a móviles 1 y 2 en dirección Sur Sur Poniente. El móvil 1 por 
el costado derecho, el otro en contra sentido tránsito. Sostuvo que se apreciaba el 
desvío del móvil 1 hacia la derecha y el acceso de su estructura al terreno 
adyacente de la vía. Afirmó que el diseño vial era recto. Luego se ve y se ilustra la 
proyección del peatón en el automóvil. Dijo que no se determinó la distancia entre 
el punto de atropello y el móvil 4.  

Se exhibe set fotográfico donde describe con detalle las imágenes del Nº 1 
al 39. En la Nº 1 explica que se apreciaba una panorámica del lugar del accidente, 



en proyección Sur Sur Poniente y al costado el minimarket desde el cual se grabó 
el accidente. Foto tomada en dirección de los vehículos; 2- continuidad de la 
trayectoria. Explicó que se veía la posición del móvil 4 en la calzada y huellas de 
frenado que no podían ser atribuibles al móvil 1; 3- lo mismo; 4- parte del diseño 
vial, con calzada no demarcada; 5- daños estructurales del móvil 4, en la luneta 
posterior por donde impactó el peatón; 6- detalle de lo anterior; 7- habitáculo del 
automóvil impactado por peatón; 8- parte del diseño vial, de carácter irregular, y 
el vehículo. No se indicaba la velocidad permitida, pero era una zona urbana, por 
lo tanto, el máximo era de 50 k/h; 9- desplazamiento del móvil 1 y su posición 
final; 10- continuidad de trayectoria de los móviles l y 5; 11- continuidad del 
desplazamiento y posiciones finales de los automóviles; 12- parte posterior de 
estructura del móvil 5. Los daños en vértice posterior izquierdo; 13- proyección 
de los indicios, restos de mica; 14- continuidad de móvil 1 y posición final; 15- lo 
mismo. En la parte baja se veía señal de paso peatonal o de cebra; 16- parte 
frontal del móvil 1, con placa patente y daños en el tercio derecho de parte 
frontal, el parabrisas quebrado con características de impacto de atropello; 17- 
costado lateral derecho por impacto al peatón y móvil 5; 18- parte posterior del 
móvil 1 y patente y marca; 19- costado izquierdo del móvil 1, sin daños; 20- el 
vehículo Fiat; 21- lado derecho; 22- parte posterior, con daños en luneta 
posterior; 23- lateral izquierdo; 24, parte frontal del móvil 5; 25- lateral derecho 
del mismo móvil; 26- parte posterior del móvil 5, patente y daños en costado 
posterior izquierdo; 27- lateral izquierdo y daños; 28- habitáculo interior de 
automóvil indeterminado; 29- parabrisas frontal del móvil 1, con daños en tercio 
derecho, rotura de vidrio por impacto del peatón 3; 30- detalle de daños; 31- los 
mismo daños en la estructura; 32- daños en zona anterior derecha. Ese daño hacía 
presumir que el impacto fue de alta energía; 33- neumáticos en buen estado; 34- 
daño especifico en tren de dirección, por los impactos; 35- foto especifica de los 
daños; 36- pieza de sistema de dirección dañada; 37- daños en vehículo por la 
proyección; 38- lo mismo, se aprecia pequeña rotura en parabrisas del móvil 4; 
39- bufanda y restos de sangre atribuibles del peatón en el móvil 4. 

Se reproduce video 1. El perito señaló que correspondía a imágenes 
captadas por la cámara 1 del minimarket de Avenida El Bosque. A las 20:33 horas 
se apreciaba el costado inferir derecho de parte de la estructura del móvil 5 y 
contra el sentido del tránsito otro vehículo y el móvil 1. Dijo que se observaba el 
exterior del minimarket, personas ingresando y afuera una mujer. También el 
móvil 2 detenido en contra el sentido del tránsito. A las 20:33:09 horas, se veía a 
los móviles 1 y 2. El conductor del móvil 1 desciende y se ubica al costado 
izquierdo y al parecer mantiene un dialogo con conductor de móvil 2, luego salen 
raudos. A las 20:33:19 horas, se ve un sujeto ingresando al local, una mujer 
sentada en una silla y otro sujeto. La mujer mira hacia el móvil 1 y 2. A las 
20:37:27 horas, los vehículos 1 y 2, llegan y el 1 impacta a al peatón. Afirmó que, 
durante el tramo, entre ida y vuelta, había peatones y flujo vehicular lento, no 
importante. Se reproduce video 2. El perito expuso que a las 20:37 horas se 
apreciaba el impacto.  

Al querellante respondió que en las fotografías y plano no se señalaba el 
ancho de la calzada, pero conforme a lo que vio, no la calificaba de angosta ni 
ancha. La calzada estaba en regulares condiciones de demarcación. No tenía 
fisuras. En la zona de atropello había daños o eventos. La visión del vehículo 1 al 
peatón era buena. La visibilidad era baja por la hora y por la poca intensidad del 



alumbrado público. Dijo que el vehículo 1 no tenía fallas mecánicas antes del 
atropello. Afirmó que incidieron en cierta forma en el atropello la velocidad, la 
visibilidad y visual del participante 1. Dijo que en condiciones normales, bajo 
parámetros legales, no debieron coincidir en la conducción. 

Contrainterrogado por la defensa, el perito señaló que el informe fue 
realizado por la funcionaria Urra Contreras. No sabía cuándo ésta ingresó a 
Carabineros. Si sabía por comentarios que a la SIAT ingresó en 2018. Había 
realizado los cursos de especialidad en materia de tránsito de la SIAT. Afirmó que 
él no fue al sitio de suceso, solamente expuso el informe, no lo confeccionó.  

El perito afirmó que el móvil 4, sí aparecía en el plano. Dijo que en el plano 
aparecía como X, ya que no estaba identificado, estaba estacionado en un terreno 
irregular de tierra, al costado de la calzada de Avenida El Bosque. Señaló que en el 
informe se decía que la víctima estaba en el terreno adyacente a la calzada. Ese 
terreno adyacente no era parte de la calzada. La calzada era por donde circulaban 
los vehículos. El peatón circulaba por la berma, en un terreno irregular. No estaba 
consignado en el informe de esa forma, como berma. Desconocía el motivo, podía 
ser por las características inusuales de la vía que era irregular. La perito que hizo 
el informe la llamó faja de tierra. Afirmó que las calzadas podían ser de tierra o 
cemento. Dijo que podía ser posible que la calzada estuviese cubierta por tierra. 
Señaló que en las imágenes, videos y plano se apreciaba la faja de tierra por la que 
habitualmente transitaban los peatones porque no había líneas. En las fotos había 
una línea de árboles, un espacio y las casas. De esa franja no podía establecer su 
medida en lo ancho. Esa franja intermedia podía ser la acera para el tránsito 
peatonal. En el caso concreto no estaba debidamente delimitada. El ancho de la 
calzada no fue consignado en el plano. En promedio una calzada era variable en 
su ancho, podía ser de dos metros y medio, era relativo. De una pista podía ser de 
1.80 a 2.5 metros de ancho. En concreto la vía era bidireccional y cada pista podía 
medir dentro de esos márgenes indicados.   

El perito señaló que el móvil x estaba estacionado al costado derecho de la 
calzada, se podría decir que en la berma. Sostuvo que la víctima transitaba por el 
costado izquierdo del auto x, lo hacía por la franja de tierra en dirección Sur Sur 
Poniente. Afirmó que el móvil 5 salió en dirección Sur Sur Poniente. No se observa 
en el video que ese móvil 5 hiciera la señal de doblar. Dijo que ese móvil no puso 
en riesgo a los usuarios de las vías, porque se incorporó en forma paulatina y 
lenta. Manifestó que se apreciaba a un joven en bicicleta. Señaló que el ciclista no 
fue consignado en el informe, ingresó a parte de la vía pero no se apreciaba con 
claridad a qué zona. Indicó que tampoco se indicaba en la vía el límite máximo de 
velocidad, que era de 50 k/h por tratarse de una zona urbana.  

El conductor 1, hizo uso de derecho a guardar silencio. Que no sabía si 
acaso la perito utilizó alguna información de su declaración. Conforme a la 
participante 5, el participante 1 efectuaba las carreras clandestinas. En el video se 
parecía que había personas que pudieron apreciar esa circunstancia. Que no sabía 
si había público u otros autos participantes de carreras clandestinas.  

El perito refirió que, conforme al informe técnico y peritaje mecánico, no 
se apreciaba que el automóvil 1 estuviese “tuneado”, modificado o con fallas 
mecánicas.  

Reiteró que el móvil 1, circulaba a una velocidad no razonable y prudente, 



teniendo en consideración el horario, luminosidad del lugar, focos del automóvil y 
diseño de la vía no demarcada. Esas eran las condiciones del accidente. El móvil 1 
estaba al costado derecho, por eso no se consideró en el informe la distancia del 
móvil 2 que iba al lado y contra del sentido de tránsito, en el contexto de una 
carrera clandestina. Señaló que el móvil 2 se enfrentaba a la persona que iba en 
bicicleta.   No se consignó si acaso ese vehículo hizo alguna maniobra, solo que 
detuvo la marcha original. Si el automóvil 2 hubiese intentado esquivar al ciclista, 
eso podía ser una concausa. Señaló que independientemente de eso, si el móvil 1 
hubiese circulado a velocidad prudente habría tenido tiempo para hacer una 
maniobra de frenado o evasiva a la izquierda para evitar el impacto al peatón. En 
esa zona estaba permitido el estacionamiento de vehículos en la berma. 

La pericia expuesta por Avendaño requiere de dos aclaraciones para 
iniciar su valoración. La primera es que el perito Avendaño no fue quien efectuó el 
análisis pericial, sino que se procedió a su reemplazo conforme lo dispone el 
artículo 329 inciso final del Código Procesal Penal, por incapacidad sobreviniente 
de la perito que hizo el informe. La segunda cuestión es que la pericia fue 
expuesta sin mayores inconvenientes de forma tal que refleja íntegramente el 
trabajo pericial hecho en el sitio del suceso, porque además fue sostenido en 
imágenes que se tomaron del sitio el suceso, suficientemente ilustrativas del lugar 
y de lo que la perito que concurrió pudo ver. Adicionalmente fue sostenido y 
explicado a través de un levantamiento planimétrico que refleja el estado y lugar 
en que quedaron los vehículos y otros participantes del episodio. En ese sentido, 
no encontramos objeciones a la pericia, en el sentido que realizó conclusiones que 
son reproducibles por el propio tribunal, a diferencia de lo que alega la defensa. 
En efecto, la constatación del estado en que quedaron los vehículos fue una 
situación que la perito que concurrió pudo constatar directamente desde que los 
móviles debieron permanecer en el lugar hasta su llegada. De esta forma, la 
precisión de sus ubicaciones se pudo establecer con claridad. Luego, otro aspecto 
que resulta relevante es que los peritos contaron con los videos levantados desde 
el sitio del suceso donde se ve la dinámica del accidente, video Nº 1 y Nº 2 que 
fueron reproducidos en estrados y que el tribunal pudo apreciar directamente. En 
el video Nº 1, que capta imágenes principalmente hacia el sur poniente según el 
sentido que indicó Avendaño, se apreció la conversación entre los dos 
conductores de los vehículos, se verificó la presencia de la testigo Morales Ávila, 
de un ciclista y del vehículo blanco conducido por la testigo Martin. En el video Nº 
2 se verifica el atropello propiamente tal, aunque antes se ve la salida del 
automóvil blanco y la salida del ciclista. En concreto, coincidimos con la 
apreciación de la perito que hizo el informe en el sentido que el ofendido 
transitaba por un terreno adyacente a la calzada. Esta apreciación coincide en 
algún sentido, con la declaración del testigo Víctor Contreras Espinoza quien 
refirió que producto del frenado y derrape (desplazamiento hacia un costado del 
vehículo) se produjo el atropello. Coincide también con una de las alegaciones de 
la defensa, que postula que el vehículo del acusado tuvo que desviarse de la 
dirección natural que llevaba cuando el automóvil del costado se desvió hacia su 
derecha.  

En efecto, tal como se ha dicho previamente, hay finalmente una causa 
central en la ocurrencia del atropello, y es que el conductor del vehículo gris, el 
acusado, accedió con parte de la estructura del móvil a esta parte del costado de 
la vía por la que transitaba el ofendido, atropellándolo. Dicha circunstancia se 



desprende de la apreciación del video Nº 2 (en el horario de 20:30 hrs.) donde se 
ve al ofendido transitando por el costado de la ruta. Si bien es verdad que a ese 
costado también hay un automóvil estacionado y que el afectado pasa caminando 
en el espacio que hay entre la vía y el automóvil, el ofendido lo hace por fuera de 
la parte asfaltada de la ruta, que es por donde transitaban los vehículos, de lo que 
se deduce que el acusado desvió su trayecto.  

Ahora bien, la pericia de Avendaño también permitió conocer el estado de 
la vía pública que corresponde a calle El Bosque en Loncura. En las imágenes que 
se le exhibieron se apreció una vía con un asfaltado central, donde se distinguen 
los dos sentidos del tránsito; por el costado se divisa únicamente tierra, que 
debería corresponder a la berma y luego la acera. La calzada presenta daños que 
se traducen en considerables baches que desde luego dificultan el tránsito 
cómodo. A su turno, de los dos videos de seguridad se aprecia transito normal de 
vehículos, si bien no hay congestión, claramente se aprecia que los vehículos se 
trasladan regularmente sobre la vía, a la vez que hay personas que concurren al 
negocio a comprar. Nuevamente hay que distinguir que no se trata de muchas 
personas, pero también se aprecia un flujo más o menos constante de peatones o 
ciclistas que circulan.  

En resumen, la pericia analizada más los videos reproducidos y las 
fotografías del sitio del suceso complementado con el levantamiento planimetrico 
hecho por la SIAT, se pudo establecer una secuencia de cómo ocurren los hechos, 
que se concreta de la siguiente manera, a saber, los vehículos inician la carrera 
avanzando hacia el nororiente, lo que es captado por el video Nº 1 (esto luego de 
la conversación). En ese inicio, el negocio donde se ubican las cámaras está al lado 
derecho, si tomamos el sentido de circulación de los dos vehículos. Previamente 
ya había llegado a ese local comercial el vehículo blanco conducido por la testigo 
Martin y un ciclista con un buzo de diversos colores. Los vehículos se desplazan 
hasta un punto no precisado donde regresan aun compitiendo a la vez que el 
vehículo blanco se incorpora al tránsito, luego de retirarse del negocio y cruzando 
una de las pistas de circulación transita hacia el sur poniente y segundos después, 
el ciclista se retira del negocio incorporándose a la vía hacia el norte, pero por su 
pista de circulación. Segundos después, se acercan desde el norte hacia el sur los 
dos vehículos de la competencia donde el automóvil conducido por el acusado iba 
en el lado derecho (siguiendo el sentido en que transitaban) de forma que 
ocupaba la pista de circulación en el correcto sentido del tránsito mientras que su 
competidor iba a su costado, a su lado izquierdo, es decir, transitando por la pista 
izquierda, contra el sentido del tránsito. El peatón atropellado, en el intertanto, 
caminaba en también hacia el sur poniente, es decir, en el mismo sentido que 
vendrían los vehículos de la carrera, dándoles la espalda, y pasa por el lado 
izquierdo de un vehículo estacionado, es decir, transitando entre la vía pública y 
un automóvil ubicado al costado de la ruta. Por cierto, que las actividades que 
realizan el automóvil blanco conducido por Martin, como el ciclista o el peatón 
son actividades que se enmarcan en las posibilidades normales de tránsito de 
vehículos y de personas, de forma tal que son los dos partícipes de la carrera 
clandestina, los que transitan a alta velocidad provocando el atropello.  

Así, en este escenario resulta que el vehículo conducido por Yerko Vergara 
Zamora se desplazaba a alta velocidad y desplazándose hacia el costado de la ruta, 
atropelló al ofendido que iba por ese costado, todo lo que se acreditó con los 



medios de prueba arriba enumerados. Como se dijo anteriormente, no se 
cuestionó por la defensa la validez de los videos, por lo que entendemos que las 
escenas que reflejan dicen relación precisamente con lo ocurrido ese día del 
atropello. Lo que si cuestionó la defensa es que el video muestra que el ofendido 
transitaba por la ruta propiamente tal de forma tal que el atropello era inevitable 
o por causa del propio peatón que iba por la calzada. Dicha circunstancia es 
descartada a partir de las imágenes. Desde luego que el video Nº 2 requiere la 
atención necesaria para concluir aquello, porque no es una imagen clara o precisa 
del momento (que hubiere ahorrado todo tipo de fárragos), pero aun así, la 
apreciación que tiene el tribunal es que el peatón iba, tal como indicó la pericia de 
SIAT, por el terreno adyacente a la calzada de forma tal que el acusado desvió su 
trayectoria para impactarlo, desvío que se puede deber a la presencia del vehículo 
blanco que lo antecedía o a alguna maniobra del vehículo con el que competía.  

Como conclusión, los hechos de la acusación han sido acreditados de la 
siguiente forma, especialmente que el acusado hacía una competencia de 
velocidad con otro sujeto en sus respectivos vehículos, producto de lo cual se 
desvío y accedió a un terreno que está adyacente a la calzada, por donde 
transitaba Steven Abraham Quezada Inostroza, quien resultó atropellado, siendo 
su cuerpo proyectado por la velocidad el vehículo, hasta terminar al interior de 
otro automóvil. 

DÉCIMO: Hechos acreditados. Que sobre la base de los razonamientos 
consignados en los motivos precedentes de esta sentencia, con la prueba ya 
reseñada, consistente en testimonial, pericial, documental y otros medios de 
prueba, apreciada en la forma dispuesta por la ley, esto es, libremente y sin 
contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia ni los 
conocimientos científicamente afianzados, y conforme a los principios de 
inmediación y congruencia, este tribunal ha estimado acreditados, más allá de toda 
duda razonable, los siguientes hechos: 

El día 8 de octubre de 2019, a las 21:30 horas aproximadamente, Yerko 
Vergara Zamora acordó una carrera clandestina de vehículos con otro sujeto y 
condujo, sin haber obtenido licencia de conducir, el vehículo de patente FKTD-91 a 
una alta velocidad por Avenida El Bosque, sector de Loncura, comuna de Quintero, 
compitiendo con el otro automóvil, momento en el cual, accediendo con parte de la 
estructura del móvil al terreno irregular de tierra adyacente a la calzada, por donde 
transitaba la víctima Steven Quezada Inostroza, lo atropelló fuertemente, por lo que 
el afectado fue proyectado en suspensión por el aire finalizando dicha trayectoria al 
impactar su cuerpo en la luneta trasera del vehículo de placa patente DK-6007, 
terminando al interior del mismo, específicamente en el asiento del copiloto; 
resultando Steven Quezada Inostroza con lesiones de carácter grave, las que, 
posteriormente el día 10 de octubre de 2019 le causaron la muerte, certificándose la 
causa del fallecimiento como un politraumatismo por accidente de tránsito 
(atropello). 

UNDECIMO: Configuración del delito y grado de desarrollo. Que, los hechos 
previamente establecidos configuran el delito de homicidio, previsto y sancionado 
en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, en grado de consumado, según se pasa a 
explicar.  

Primero, desde el punto de vista de la faz objetiva, hay una acción idónea 
para provocar la muerte, la conducción a alta velocidad y el posterior atropello que 
sufre el ofendido, existe un nexo causal desde que es precisamente dicho impacto 



el que provoca la muerte que constituye el resultado previsto por la norma. Luego, 
en el plano subjetivo, estimamos que el hechor actúa con dolo eventual por cuanto 
no persigue un resultado y tampoco lo prevé como seguro, sino que sólo prevé que 
es posible que se produzca, pero para el caso de su producción lo asume en su 
voluntad. Como entendemos que la distinción con la culpa consciente es tenue, 
considerando que la intención y la previsión que pudo hacer el hechor de sus 
acciones, quedan únicamente en su mente, lo que corresponde efectuar es una 
imputación de dolo, en este caso, dolo eventual, para lo cual, con el fin de 
diferenciar dicha forma de imputación subjetiva sobre la negligencia consciente, 
consideramos pertinente la teoría que Roxin (Derecho Penal, Parte General, T. I, 
trad. (Roxin, 1997) denomina como “decisión por la posible lesión de bienes 
jurídicos”, en el sentido que dicha diferenciación asegura mantenerse en el plano 
de las conductas objetivas que finalmente fueron acreditadas. En ese sentido, 
consideramos que la decisión de realizar una carrera clandestina, -de la cual existe 
prueba suficiente que nos otorga el video N° 1 incorporado, como las declaraciones 
de los testigos de cargo-, permite otorgar al acusado el espacio u oportunidad en la 
que evaluó las consecuencias de su acción y en la que decidió libremente realizar 
una carrera sobre una vía pública cuyas malas condiciones conocía. En efecto, 
sabía del estado del camino porque lo había transitado, tanto que sobre esa misma 
vía ultimó los detalles de la competencia con el coparticipe de la carrera, sabía 
también de la circulación de otros vehículos, porque los pudo ver en su tránsito en 
ese lugar y porque no era una calle cerrada y predispuesta para un uso exclusivo 
de competencia de velocidad; sabía también de la circulación de personas, del 
estado de la iluminación además del estado y ancho de la vía; por las mismas 
razones antes dichas; de forma tal que citando al autor referido, “hay que afirmar 
dolo eventual cuando el sujeto cuenta seriamente con la posibilidad de la realización 
del tipo, pero a pesar de ello sigue actuando para alcanzar el fin perseguido, y se 
resigna así –sea de buena o de mala gana- a la eventual realización de un delito, se 
conforma con ella” (obra citada, pág. 427); todo ello, según se explicará con más 
detalle en la sentencia. 

Ahondando en este punto, eran de tal evidencia que la calle El Bosque era 
una vía transitada en la localidad, por cuanto había negocios, transeúntes a pie y en 
vehículo, que permiten sostener que la previsión de un atropello en una carrera en 
vehículo a alta velocidad deviene como natural en quien decide emprender dicha 
conducta, de forma tal que su eventual resultado es aceptado, incluso aunque sea 
de mala gana. Esta teoría se aparta, creemos que acertadamente, de aquellas que 
atienden a aspectos enteramente subjetivos como la aceptación o el 
consentimiento del resultado, o de la probabilidad, entre otras, por cuanto adopta 
criterios normativos más que una postura síquica. Ello porque, tomarse en serio la 
posibilidad de lesión de bien jurídico, no significa una postura psíquica, desde que 
el concepto de “decisión" no ha de enjuiciarse como un fenómeno puramente 
sicológico sino según parámetros normativos. A quien le es indiferente la 
producción de un resultado percibido como posible, le da igual su producción o no, 
de modo que su actitud ya encierra una decisión por la posible lesión de bienes 
jurídicos.   
 Desde el punto de vista fáctico, por otro lado, concurre el nexo causal entre 
la acción del acusado y la muerte del ofendido, desde que el resultado se verificó 
precisamente porque éste fue atropellado por aquel, de forma tal que existe una 
conexión innegable, pero además, dicha causa es jurídicamente la que procede 



imputar desde que fue el acusado el que generó un riesgo jurídicamente relevante 
y desaprobado, máxime si consideramos que las concausas que alega la defensa, o 
no han sido acreditadas o no son imputables objetivamente. En efecto, la 
incorporación de un vehículo (automóvil blanco donde iban los testigos Martín 
Cárcamo y Cárcamo Aravena) a la ruta no constituye un riesgo desaprobado sino 
una acción natural del tráfico rodado, máxime si l hace a una velocidad razonable, 
prudente y dentro del límite legal. La segunda presunta concausa cual es la 
incorporación de un ciclista a la vía en el sentido correcto del tránsito es una 
acción admitida en el tráfico rodado, y en consecuencia, el presunto desvío o 
esquive que debió hacer el ocupante del vehículo azul (participe de la carrera) es 
una acción jurídicamente desaprobada que también es imputable al acusado, desde 
que con él acordó la carrera.  

Por último, aquella concausa que se indica como que el ofendido caminaba 
prácticamente por la calzada de circulación de los vehículos, no ha sido acreditada 
ya que conforme lo indica la propia prueba de la defensa, los testigos Patricio 
Vergara Cortés y Claudio Muñoz Pérez, el primero aseverando que el acusado le 
dijo que producto que el otro vehículo lo sobrepasaba casi encerrándolo, debió 
correrse a la orilla impactando al ofendido; información similar que recabó el 
segundo de los nombrados; de forma tal que en ambas versiones, el vehículo del 
acusado debió desviarse de su dirección normal e impactar al ofendido, lo que 
descarta que éste haya ido caminando precisamente por la vía en que se 
desplazaba el automóvil, lo que permite concluir que concurre precisamente la 
imputación objetiva de la conducta por la creación de un riesgo prohibido.  

Por último, según se ahondará más adelante, si dicha información no fuera 
precisa, sino que los hechos hubieren ocurrido de la forma que lo señala el testigo 
de la defensa Ferreros Campos, quien explica que debió desplazarse hacia la 
izquierda al momento del impacto, al ver un ciclista, también desaparece la 
supuesta concausa que la defensa hace consistir en la actitud de este segundo 
conductor (Ferreros), de presionar hacia la derecha al vehículo del acusado.  

Por cierto que hay que señalar como se viene diciendo, que concurren todos 
los niveles de la imputación objetiva, que se refieren a i) la creación de un riesgo 
jurídico-penalmente relevante o no permitido, ii) la realización del riesgo 
imputable en el resultado y iii) el fin de protección del propio tipo penal infringido 
o alcance del tipo penal. En el primer nivel se verifica precisamente por el 
incremento del riesgo en la conducción a exceso de velocidad, realizando la 
competencia con otro vehículo y sobre una vía de circulación ordinaria de 
vehículos y transeúntes que transitan por las orillas. En el segundo nivel se 
requiere que además de existir una relación de causalidad exista una “relación de 
riesgo”, es decir, que como consecuencia del riesgo creado por la conducta se 
produzca el resultado, lo que precisamente ocurre en la especie. Por cierto que el 
tipo penal cubre también este tipo de situaciones si consideramos que el tipo penal 
de homicidio no tiene formas especiales de ejecución quedando protegidos todas 
las modalidades de ejecución que produzcan dicho resultado.  

Finalmente, el grado de desarrollo consumado se verificó porque producto 
de la acción de Manzano Parra, quien disparó directamente al ofendido, éste 
falleció por una herida a bala torácica izquierda complicada y herida a bala 
abdominal complicada. 

DUODECIMO: Participación del acusado. Que, por último, conforme lo 
establecido en el motivo noveno, al acusado Vergara Zamora le cabe 



responsabilidad como autor ejecutor en el delito previamente establecido, tal 
como lo dispone el artículo 15 N° 1 del Código Penal, por haber participado de 
manera inmediata y directa en la ejecución de los hechos, esto es, conduciendo el 
vehículo con el que atropelló al ofendido. De dicha situación no quedó duda alguna 
al relato que hicieron los testigos Toledo Pereira y Contreras Espinoza, quienes 
eran sus acompañantes en el vehículo, situación que quedó refrendada 
completamente con la declaración del testigo de la defensa, funcionario policial 
Felipe Azocar Urrea, quien recordó que ese día del hecho, llegando al lugar del 
accidente, el acusado se acercó a él y le indicó ser el conductor del vehículo que 
atropelló a la víctima, con lo que se establece fehacientemente su autoría 
inmediata y directa. 

DECIMOTERCERO: Desestimación de las solicitudes de la defensa. Que, como 
consecuencia de lo antes razonado, se rechazan las peticiones de la defensa, sean 
absolutorias o de recalificación del hecho luctuoso, desde que no se acreditaron o 
no se estimaron relevantes jurídicamente las presuntas concausas que se esgrimen 
como promotoras del resultado fatal, especialmente porque se trata de conductas 
que no generan un riesgo prohibido ni lo aumentan y en lo pertinente a la faz 
subjetiva, como se dijo, el tribunal ha estimado la concurrencia del dolo eventual; 
conforme se profundizará en la sentencia. 

La defensa presentó, al parecer, tres líneas de argumentación, desde el 
punto de vista fáctico, a saber, una propuesta sobre la forma de ocurrencia del 
accidente donde se postula que el ofendido habría transitado por la calzada de 
forma tal que el atropello hubiere sido inminente; y consecuentemente, no 
imputable al acusado; una segunda propuesta, en que la acción de desvío del 
acusado hacia el terreno adyacente a la calzada fue producto de concausas que 
convierten esta acción en un acto reflejo no imputable, y una tercera línea que hace 
descansar en la falta de dolo, que se traduce en la incapacidad del acusado de 
representarse este escenario completo que derivó en la muerte del ofendido. 

En cuanto a la primera línea argumentativa, rindieron prueba pericial que 
consistió en la pericia de Jaime Cerda Alcalde. El perito relató, en resumen, que el 
día 24 de febrero de 2020, la defensa le solicitó un peritaje de tránsito, del hecho 
ocurrido a las 20:40 horas del día 8 de octubre de 2019, en Avenida El Bosque, 
Camino a Loncura. Sostuvo que concurrió al lugar de los hechos, con el abogado 
Villalobos, los primeros días de marzo de 2020. Ese día revisó el sitio de suceso, 
que ya estaba alterado porque había sido reparada la carpeta de asfalto. También 
se le entregó como antecedentes, un video capturado desde el local comercial que 
estaba en el lugar. Se tomaron medidas, el ancho de calzada, que era de 5.70 
metros, ambas pistas. Cada pista medía 2.85 metros. A ambos costados, oriente y 
poniente, había una berma de tierra, la cual en el costado oriente, medía 14 metros, 
aproximadamente. En el otro costado, oriente, 15 metros aproximadamente. Esa 
zona de accidente era una recta. En la noche había muy mala luminosidad  de la luz 
artificial. Sostuvo que al analizar los videos aportados, en uno de ellos, se detectó a 
un ciclista que cuatro segundos antes del accidente ingreso a la pista oriente de 
Avenida El Bosque, en dirección a Loncura, para lo cual ingresó a la pista ocupando 
aproximadamente un metro de esta. El ciclista no usaba luces y reflectantes. Luego 
se aprecia en el video cuando aparece el peatón atropellado, por la parte posterior, 
desde poniente a oriente, de un vehículo color gris, el que estaba estacionado en 
una zona de tierra y aproximadamente a un metro de la calzada. Ese peatón, luego 
de pasar por la parte posterior del automóvil, pasa por su costado izquierdo en 



dirección al sur y menos de dos segundo de esa maniobra aparecen los dos 
automóviles, uno conducido por el imputado Yerko Venegas, y otro que iba por la 
pista contraria en dirección al sur. En el video se observaba el haz de luz del 
vehículo que circulaba en sentido contrario al tránsito y que abarcaba la zona 
central de la calzada y levemente más adelante del auto de Yerko Venegas, lo que 
obliga a éste último a acercarse más a la berma de su costado derecho, momento 
en el cual alcanza con su parte delantera derecha al peatón que  derrapa sobre el 
capot y golpea con su cuerpo el costado derecho del parabrisas y pilar del mismo 
lado, siendo proyectado hacia adelante unos veinte metros, cayendo en la parte 
posterior de un station wagon que estaba estacionado en la berma próxima a cruce 
Las Dalias. Luego continúa su marcha e impacta a otro vehículo de color blanco, el 
cual se había detenido en forma diagonal entre la calzada y la berma. Para que el 
peatón hubiera sido proyectado hacia adelante debido a la forma aerodinámica de 
la parte delantera del auto impactador, debió haber frenado, ya sea al momento de 
alcanzar al peatón o antes, presentando de esta forma una mayor área de impacto 
al peatón. Al frenar este vehículo, la parte delantera baja y así la zona del 
parabrisas, un ángulo aproximado de 40° aumenta la superficie a unos 80°, 
aproximados. Eso significa que por la forma del parabrisas y su ángulo, casi agudo, 
si no frena, el peatón pasa sobre el vehículo hacia atrás o cae al costado derecho. 
En los mismos videos, al momento del impacto, se apreciaba un resplandor de 
color rojo de las luces traseras de ese vehículo. Por lo tanto, al salir el ciclista en 
dirección Loncura, hace que el automóvil que corría con el imputado Yerko 
Venegas, para evitar un impacto con el ciclista se acerca al eje central de la calle, y a 
su vez, el imputado para evitar ser colisionado, también efectúa maniobra a la 
derecha en forma instintiva para evitar ser colisionado, y sería esa maniobra la que 
lo acerca al peatón que se encontraba en el costado izquierdo de un vehículo 
estacionado en la berma y próximo a la calzada.  

En cuanto a responsabilidades, sostuvo que en el caso había varias. Primero, 
la carrera de ambos jóvenes por Avenida El Bosque en dirección sur. Segunda, el 
ciclista que salió a la calzada, sin luces y reflectantes. Tercera, dos vehículos 
estacionados en la berma, sin luces de estacionamiento y próximos a la calzada. 
Cuarto, peatón que accede a la proximidad de la calzada, sin percatarse de la 
proximidad de los vehículos que circulaban en dirección al sur. Todo eso, y en cada 
caso, infringiendo normas claras de la ley de tránsito.  

Interrogado por la defensa, el perito expuso que era Mayor de Carabineros, 
en retiro. Que hizo diplomado de Ley de Accidentes, curso de investigación de 
hechos de tránsito, en Argentina. Hace poco había iniciado el curso de infografía 
forense aplicada, para hacer planos de accidentes y sitio de suceso. Esos cursos los 
hizo fuera de la institución. En el año 1976 y 1977, un barniz para investigar 
accidentes de tránsito, debido a la escaza dotación de SIAT, en esa época. También, 
en sus 23 años de servicio, trabajó 16 años en unidades de tránsito y carretera. 
Afirmó, que hacia peritajes de tránsito hacia 25 años. Múltiples pericias 
relacionadas.   

Dijo que se basó en el parte policial; en el informe SIAT; en el video del local 
ubicado frente a pasaje Las Dalias; en visita a sitio de suceso, dejando medios 
fotográficos y midiendo distancias de anchos de calzada, berma y efectuando un 
examen del sitio de suceso para ver posibles maniobras efectuadas por los 
participantes, corroborando todo con los documentos facilitados. Dijo que el 
informe SIAT establecía como causa del accidente la velocidad de los corredores 



por Avenida El Bosque, segundo, que el imputado no se encontraba atento a las 
condiciones del tránsito desviando su trayectoria hacia la berma y atropellando al 
peatón. No consideró la imprudencia del peatón que se encontraba “muy próximo 
a la calzada” y a menos de dos segundos de ser impactado por automóvil. En el 
lugar, costado poniente, existía acera y conforme a la ley de tránsito, esa era la 
zona por la cual debían circular los peatones. Dijo que se presumía la 
responsabilidad del peatón que circula por la calzada y cruza entre vehículos 
detenidos o circula bajo los efectos del alcohol o drogas. Ese punto no fue 
considerado en el informe de la SIAT. Tampoco se consideró el lugar por el cual 
circulaba el segundo vehículo, el cual al circular próximo o sobre el eje central le 
acortó el espacio de reacción al automóvil de Yerko Vergara, obligándolo a 
aproximarse a la berma. En el informe SIAT se midió el ancho de la calzada. Había 
planos con medidas. El ancho de la calzada era 5.70 metros. Afirmó, que el peatón 
apareció por la parte posterior del auto gris que estaba estacionado en la berma y 
en dirección al oriente, para luego virar al sur por el costado izquierdo del 
automóvil en dirección sur. Estaba al costado de la calzada. 

Se exhiben fotografías: 2- el perito expuso que destacó con una flecha hacia 
la calzada la zona de atropello, frente al negocio; 4- flecha que indica la zona 
aproximada en que el imputado impactó al automóvil de color blanco que se 
detuvo en diagonal entre calzada y berma.  

Dijo que en los videos tenidos a la vista se apreciaba claramente el destello 
de luces rojas en la parte posterior del automóvil de Yerko Vergara. Indicó que 
todo conductor al presenciar o detectar un peligro inminente delante suyo, 
reacciona en aproximadamente un segundo, tiempo en el cual el vehículo sigue su 
marcha normal. Después comienza a hacer maniobras preventivas, las que 
dependían de la velocidad del vehículo. En el caso puntual, conforme a los videos 
observados, existe un tiempo de solo dos segundos desde que el peatón pasó 
detrás del vehículo detenido y es atropellado. Entonces, ningún conductor podría 
haber evitado el accidente, aunque su velocidad fuera baja.  

Se reprodujo video singularizado como cámara 2: el perito describe desde las 
20:36:37 horas, en adelante. Que se observaba el automóvil blanco, un ciclista y 
luces. Un pequeño reflejo blanco que podría ser del foco del automóvil estacionado 
en la berma. Luego, que se apreciaba la salida del automóvil blanco. Luego cuando 
pasaban los vehículos en carrera al sur y es iluminado el peatón que fue alcanzado 
por el vehículo del encausado. Señaló que a las 20:37:16 horas, se apreciaba el 
peatón la costado del automóvil, estacionado en la berma.  

Se exhibieron fotogramas: 6- expuso el perito que se apreciaba el haz de luz 
proyectado por el auto que corría con el del imputado, el que se encontraba más al 
centro de la calzada de la berma; 7- dijo que en flecha se señalizaba la posición del 
peatón antes del atropello y el  automóvil estacionado, y  los dos corredores 
llegando; 13- la flecha y reflejo de luces del frenado del imputado, lo que denotaba 
maniobra de frenado; 9- a la izquierda se apreciaba el segundo automóvil 
corriendo al medio y automóvil blanco detenido en forma diagonal. A la derecha la 
maniobra de frenado, la tercera luz de freno del imputado, antes del impacto al 
auto blanco; 11- flecha y un vehículo oscuro que salía desde el Pasaje Las Dalias.  

Al fiscal respondió que no trabajó en la SIAT. Sí trabajó como apoyo. Que se 
retiró de Carabineros por un accidente. Señaló que no fue al sitio de suceso en la 
fecha del hecho. Cuando fue la carpeta ya había sido cambiada. Dijo, que la 
estructura de la carpeta era otra. Sostuvo que por los videos podía decir que era la 



misma zona. Al día de los hechos la carpeta era mala. Cuando fue al lugar había una 
señal de 40K/H. Era una zona urbana. Afirmó que en la actualidad la velocidad 
máxima era 60 k/h. El día de los hechos la visibilidad era mala. La bermas eran de 
tierra o arena que tapaban o achicaba la calzada. Dijo, que el video daba la 
impresión que el peatón estaba en la calzada. No era claro ese punto. La ley de 
tránsito decía que el estacionamiento debía ser lo más lejos de calzada y con luces 
de emergencia. La velocidad que conducía el imputado no era razonable y 
prudente.  Sin licencia el acusado no podía conducir. Se apreciaba que el otro 
vehículo competidor iba contra el sentido del tránsito. Si solamente circulaba un 
vehículo era posible que no ocurriera el accidente. El ciclista iba por la pista que le 
correspondía. El otro iba contra el tránsito y le quitó espacio de reacción al 
vehículo del imputado. Si el imputado iba a 50 k/h se habría detenido a menos 
distancia. Que se detuvo porque impactó con otro vehículo. 

Al querellante contestó que por las circunstancias, ningún conductor podría 
haber evitado el accidente. Sostuvo que el peatón demoró dos segundos en quedar 
al costado de la calzada. Al imputado se le redujo su movilidad por el otro vehículo. 
El vehículo del acusado medía 1.99 metros. Si hubiese ido a 20 k/h, solo cambiaban 
las consecuencias, no el atropello.   

Repreguntado por la defensa, explicó que el peatón iba próximo a la calzada. 
En el informe consignó que iba “próximo a la calzada o en la calzada”.  

Una de las principales conclusiones del perito, sobre la dinámica del 
accidente, es que el ciclista habría desencadenado toda la situación fatal, al 
incorporarse a la vía, lo que provocó que el conductor del vehículo azul, 
competidor del acusado, se acercó al eje central y como iba contra el tránsito, hizo 
que el acusado de forma instintiva se desviara. También indica que debió 
considerarse la imprudencia del peatón. Lo presentado por la defensa parece más 
una especie de meta peritaje, en la que el declarante pretende obtener datos a 
partir de la pericia hecha por SIAT y de los demás antecedentes de la investigación. 
Sin embargo, estimamos que dichas conclusiones deben ser desechadas porque las 
consideramos extremadamente parciales hacia la tesis de la defensa. De hecho, 
entre las conclusiones del perito, indica que el accidente o atropello era inevitable, 
sin embargo, ello debe ser descartado si consideramos que una circulación acorde 
con las normas del tránsito, incluso con un peatón circulando por la calzada, es 
posible de evitar. De ahí la importancia de lo que se considera transitar o conducir 
a velocidad razonable y prudente en una vía urbana. Pero además, estimamos que 
la prueba pericial es contradictoria con la testimonial que presenta la defensa, 
consistente en la declaración de Marcelo Ferreros Campos, presentado por la 
defensa como conductor del otro vehículo de la competencia de velocidad, quien 
asegura que al ver al ciclista no se acercó hacia Yerko sino que al otro lado de la vía 
por lo que aquel acto reflejo del acusado no tiene como justificación el 
acercamiento del otro vehículo. De hecho, también entra en contradicción con una 
de las explicaciones que entrega el testigo Patricio Vergara Cortés, hermano del 
acusado, quien aseguró que “cuando venía, el muchacho Ferrero venía en el auto 
azul y en la ‘adelantá’ le pega una ‘cerrá’, una emboscada y se hace a la orilla y siente 
un golpe y presumió que era otra cosa lo que había golpeado, cuando se da cuenta en 
microsegundos, se para en que había atropellado a alguien y pierde el control se 
nubla, no sabe lo que es” información que habría obtenido de su hermano. 

Entonces, la pericia de la defensa carece de elementos sólidos en las cuales 
sostener sus conclusiones. Finalmente, el perito evita sostener que el acusado 



caminaba por la calzada, sino que dijo que circulaba muy cercano a la calzada, a la 
vez que producto del desvío del otro auto, el conductor hizo el acto reflejo de 
desviarse y atropellar a la víctima, por lo que sus conclusiones se basan en una 
causalidad naturalista, en la que un hecho deriva de otro, sin mayor relevancia 
jurídica. Sin embargo, desde el punto de vista normativo, no basta con asegurar 
una causa como antecedente de un hecho, por cuanto dicha causa además debe ser 
imputable, análisis que se ha hecho en los considerandos precedentes. En efecto, 
tal como cuando una persona decidida a matar a alguien de un disparo recibe de 
un tercero las municiones, no implica que el causante del posterior disparo sea el 
proveedor de municiones, sino que quien crea el riesgo y lo contempla dentro de 
su actuación; de forma tal que los eventos que se desencadenan segundos antes del 
atropello son circunstancias que en una previsión normal, son susceptibles de 
ocurrir y debieron ser tomados en cuenta por el conductor. La declaración del 
perito en ese sentido, aun cuando fue complementada con fotografías y 
fotogramas del video que captó el atropello, no contiene información adicional y 
distinta a la ya analizada de forma tal que tampoco fueron relevantes desde el 
punto de vista probatorio, por cuanto las fotografías específicamente, son del 
estado actual de la vía. 

La segunda línea de argumentos que se contrapone con aquella ya analizada, 
es el hecho que el atropello se provoca por causas diferentes a la acción del 
acusado. Como se dijo previamente, no basta para sostener que un hecho es causa 
de otro, solo porque naturalmente de suceden, sino que requiere de un análisis 
jurídico de imputación de la conducta y del resultado, que se ha realizado 
previamente, por lo que debe descartarse esta alegación de la defensa que en 
concreto, tampoco fue desarrollada de forma clara en la clausura. Sin perjuicio de 
lo cual, la defensa presentó sobre este punto, tres testigos que declaran sobre los 
hechos. El primero es el testigo Patricio Vergara Cortes, cuya declaración debe 
ser desestimada por cuanto gran parte de sus aseveraciones fueron más bien 
conclusiones que él estimaba respecto del peritaje de la SIAT, de la investigación 
de la fiscalía y de lo que él entendía que ocurrió. Gran parte de sus dichos se 
centran en la vida del acusado, su presunta falta de capacidad intelectual y sus 
dificultades. Otro tanto se centró en la conducción que hacía el acusado, el tiempo 
en que había aprendido y la influencia que había recibido respecto de realizar la 
carrera. Luego, abarcó tópicos que dicen relación con la carrera propiamente tal, 
oportunidad donde contó lo que le dijo el acusado sobre el hecho, y que fue 
transcrito recientemente. Por último, confirmó que el acusado no tenía licencia de 
conducir. Como se dijo, la declaración de Vergara Cortes no tiene elementos de 
convicción relevantes y atingentes a los hechos discutidos. Respecto del peritaje de 
la SIAT, se presentó prueba de descargo y aun así el tribunal ha considerado un 
peritaje descriptivo que se corrobora con la apreciación que el Tribunal pudo 
hacer de los videos del hecho. Respecto del estado mental del acusado, aseveró que 
incluso repitió Kinder, antecedente respecto del cual el tribunal no tuvo 
corroboración, por cuanto el perito sicólogo tampoco lo refirió y porque, como se 
dirá al analizar dicho peritaje, la previsión que pudo hacer el acusado es una 
categoría jurídica de imputación que el tribunal analiza conforme a los elementos 
específicos del hecho. También cuando se pronunció sobre el estado del camino y 
se le mostró una imagen de la vía pública, el testigo solo hizo referencia a 
apreciaciones sobre el estado de la ruta, sobre el tránsito de vehículos y sobre la 
cantidad de gente que circula, pero que no pasan de ser opiniones sobre lo que 



estima que ocurre en Loncura, siendo que el tribunal contó con dos videos de 
vigilancia que otorgan al tribunal información concreta sobre lo ocurrido ese día, 
de forma tal que las opiniones del testigo devienen en irrelevantes.  

Después, se contó con la declaración del testigo Claudio Muñoz Pérez, 
quien declaró que se le contactó por la defensa para una investigación 
criminalística, cuyos objeticos era ubicar al conductor del segundo vehículo que 
participa en el hecho, puesto que no estaba individualizado, como segundo 
objetivo era poder obtener antecedentes para la causa mediante 
empadronamiento de testigos u otras diligencias, y como tercer objetivo, realizar 
un análisis de dos videos que correspondían a un circuito cerrado de vigilancia de 
las inmediaciones del lugar. En ese contexto, primero se traslada a las 
inmediaciones del lugar, el 2 de mayo de 2020, al llegar al lugar hizo un 
levantamiento fotográfico, del que da cuenta en su informe. El sitio del suceso esta 
en avenida El Bosque a la altura del N° 2927, ahí hizo levantamiento fotográfico 
donde además era posible y característico del lugar la existencia de un animita 
donde fallece la persona. Seguidamente, realizó un empadronamiento en las 
inmediaciones del lugar, se acerca a un local, negocio que estaba muy próximo al 
lugar de nombre Dulce Loncura, se presenta como investigador criminalistico, con 
una persona de sexo femenino, le explica el motivo de la concurrencia y de forma 
espontánea recordó el hecho, la persona se individualiza como Jennifer Morales, 
quien accede de forma voluntaria a entrevistarse. Le hace preguntas, entre los 
antecedentes que señala dice que tras revisar las cámaras de seguridad se percata 
de algunos hechos en particular, le da cuenta de la condición en que estaba el 
pavimento en ese tiempo, le señala que el pavimento no estaba en las mismas 
condiciones, que habría sido arreglado ya que tenía muchos baches y hoyos.  

Luego, en relación al segundo conductor, la persona que debía ubicar, le 
entregaron antecedentes que decían relación con fotografías obtenidas de esta 
persona desde su Facebook particular, eran 3 fotografías donde salía acompañado 
de otras personas donde se veía un vehículo azul, había una fotografía que venía un 
filtro sepia que no permitía ver el color exacto, dentro de esas imágenes era 
posible observar el 4 digito de la placa patente que correspondía a la letra S, otro 
antecedente que manejaba el posible lugar donde vivía, que correspondía al sector 
de Las Rocas, en un departamento de color azul, en la comuna de Quintero. En 
virtud de esos antecedentes concurrió al sector Las Rocas, hizo un recorrido por el 
lugar por un sector de las mismas características que se le había señalado. Luego 
de un recorrido de 15 a 20 minutos pudo divisar en la vía publicado un vehículo 
azul con mismas características, azul Chevrolet, modelo Sail, en su cuarto digito era 
letra S. al ubicar el vehículo se mantuvo en el lugar haciendo un punto fijo durante 
aproximadamente una hora esperando que saliera alguna persona para poder 
entrevistarse con ella, de igual manera mantenía una fotografía donde salía el 
posible conductor junto a uno de sus hermanos. Mientras estaba ahí divisó al 
menor, hermano de la persona que se intentaba ubicar. Se le exhiben dos 
fotografías obtenidas de Facebook, y dos fotografías del vehículo. Relata el 
encuentro con el padre de la persona que buscaba y luego, relata la entrevista que 
tuvo con el joven, quien le dice que se reúnen  en ese sector, el andaba 
conduciendo el Sail, Yerko en otro vehículo, llegan a un punto, se trasladan a otro 
punto de avenida El Bosque. Luego comienzan a transitar por la calle en dirección 
al sur momento en que Marcelo adelanta al acusado y en ese momento del 
adelantamiento observa que frente a él aparece un joven transitando en bicicleta 



razón por la que le hace el quite a la derecha ya que la bicicleta iba por la izquierda, 
obligando al conductor del lado a hacer la misma maniobra también a la derecha y 
escucha un golpe, frenada y un golpe, continua su marcha hasta una rotonda del 
sector, vuelve al lugar para ver lo que ocurrió y en ese momento Yerko le dice que 
se vaya. Dice que iba con otra muchacha que iba de copiloto, dice que su nombre es 
Francisca. El joven era Marcelo Ferreros Campos. Dijo que tuvo miedo en atención 
a lo que había sucedido, no recuerda el detalle, recuerda que Yerko le hace una 
seña para que se retirara del lugar. Francisca Berrios Vega, era la acompañante. 
Fue al domicilio de la muchacha Berrios Vega, ahí se entrevistó con su mama 
Mirtha, quien le señaló que no estaba y finamente la ubica y la entrevista. Cuando 
la entrevista, recuerda el hecho y señala que efectivamente iba de copiloto de 
Marcelo, al costado derecho, dice que como se juntan en el lugar, era habitual que 
Marcelo fuera al liceo en el vehículo, y le da cuenta respecto del momento, dice que 
Marcelo le hace el quite con el vehículo y cuando hace ese movimiento Yerko iba 
muy pegado al vehículo de Marcelo y al hacer ese movimiento recuerda que Yerko 
hace el mismo movimiento a la derecha para hacerle el quite a Marcelo y escucha el 
golpe y el frenado. En ese momento en el asiento trasero dice que iba Nicole, que al 
momento de la frenada la chica grita que Yerko había chocado. Habló de un video 
que iba grabando una de las dos. No vio el video, no fue posible obtenerlo.  

También ubicó a la otra persona copiloto del imputado, según los 
antecedente era Rayen, la ubicó, Rayen Toledo Pereira.  

También analizó unos videos, a objeto de describir lo que ocurre. Fueron 
dos videos con fotogramas importantes. Advirtió hechos puntuales como la 
existencia del joven en bicicleta, que luego se retira al poniente, mismo momento 
en que se observa transitar en dirección contraria. Otro momento es que casi a la 
altura de los negocios llega un vehículo que se estaciona a un costado de la acera y 
se baja una persona a comprar. Se observa una persona caminando por la misma 
vereda donde se estaciona el vehículo el cual transita y al enfrentarse el vehículo lo 
bordea hacia el lado de la acera, mismo momento en que sale el sujeto en bicicleta 
por El Bosque y vienen los dos vehículos de poniente a oriente.  

La declaración del testigo se estimó irrelevante en general por dos motivos. 
El primero es que dice haber hecho diligencias que no tienen respaldo en ninguna 
otra prueba, como la toma de declaración a la acompañante de Ferrero y a la 
testigo del local comercial, Jennifer Morales. En el caso de las restantes 
declaraciones, Pereira y Ferreros concurrieron directamente a estrados, de forma 
que el tribunal pudo apreciar directamente sus dichos, de forma tal que en general, 
la declaración no entrega información valiosa para el esclarecimiento de los 
hechos, sino que únicamente justifica la ubicación de estos testigos. La exhibición 
de las fotografías obtenidas de Facebook y del automóvil donde 
presuntamente aparece el testigo Ferrero y las del automóvil finalmente no 
constituyeron elementos o insumos idóneos para sostener algún aspecto de la 
defensa más allá de justificar la ubicación de Ferrero como testigo de la defensa, 
razón por la que tampoco resultan relevantes para la tesis de la defensa.  

En este sentido declaró Marcelo Siciliano Ferreros Campos, quien relató 
que el día en cuestión, jueves o viernes, estaba en el colegio y un amigo de Yerko, 
apodado como Bam Bam, los incitó a hacer una carrera. Entonces fueron a un 
negocio en Loncura, y desde ahí partió la carrera, llegaron hasta la entrada de una 
feria, donde había un signo pare, y doblaron en “U”, luego hizo un pequeño derrape 
y siguió. Explicó que iba detrás de Yerko y de reojo vio a un sujeto que iba en una  



bicicleta y perdió el control, “eso le dijeron”. Después sobrepasó  a Yerko, vio un 
auto y escuchó un ruido. Entonces se asustó, miró por el retrovisor, bajó la 
velocidad y vio una polvadera. Señaló que sintió miedo y se fue del lugar. No vio si 
había alguien. A los días se enteró de lo ocurrido. Dijo que tenía miedo porque le 
había sacado el auto a la madre.   

Señaló, que no recordaba la fecha, año y época del evento. Tenía 16 años de 
edad, aproximadamente. Eran cerca de las 21:30 horas. Dijo, que en esa época 
estudiaba en el Liceo Politécnico de Quintero. Sostuvo, que ese día salió de clases y 
hablaron de la carrera. Fue un amigo de Yerko, el Bambam, quien les hizo la 
propuesta. Dijo que conducía el automóvil de su madre, marca Chevrolet, modelo 
Sail, año 2016, color azul. Afirmó, que quedaron de hacer la carrera en un negocio, 
ubicado en la entrada de Loncura. Dijo que él iba acompañado de dos mujeres,  
Francisca y una amiga de ésta. Yerko iba con Bambam y otras dos personas. Fueron 
a la feria y dieron la vuelta en U en un disco pare, ubicado casi al final de la feria. La 
competencia era de ida y vuelta. Dijo que al regreso iba un ciclista. Eso ocurrió muy 
rápido, antes del impacto. Alcanzó a ver al ciclista. Iba derecho y vio de reojo al 
ciclista, por el lado derecho. Entonces le hizo el quite hacia el lado izquierdo y 
tirando polvareda. Luego siguió derecho y sintió el impacto. Cuando escuchó el 
impacto bajó la velocidad y miró por el retrovisor, en seguida se fue del lugar. 
Manifestó que no declaró en la policía o fiscalía, porque le dijeron que iba a ser 
citado un día indeterminado. Contra examinado por el fiscal, el testigo indicó que 
ese día le sacó las llaves del auto a la madre, se fue al colegio, luego a tomar 
desayuno. De regreso pasaron las clases y Bam-Ban empezó a incitar las carreras. 
Señaló que para no ser mensos aceptó y dijo que sí. Fue en el colegio cuando el 
acompañante de Yerko le propuso la  carrea. Señaló que a Yerko lo había visto una 
vez antes en el vehículo. Nunca habían competido. El colegio estaba ubicado en 
Quintero, distante de Loncura, a varios kilómetros. En el trayecto no fueron 
compitiendo. Se detuvieron a la entrada de Loncura. Yerko se bajó a conversar y él 
estaba en el volante. La carrera comenzó en el negocio, en la entrada de Loncura. Al 
parecer había personas afuera del negocio y autos estacionados. Cuando comenzó 
la carrera fue por el lado derecho, frente al negocio. Yerko conducía por la pista 
contraria. De regreso, él iba por el lado izquierdo y Yerko por el derecho. No 
recordaba la velocidad. En el disco pare se devolvió por la misma pista. Yerko iba 
conduciendo por el lado derecho de la pista. Cuando vio al ciclista hizo una 
maniobra a la izquierda y se alejó de Yerko. Luego que lo pasó sintió el golpe. 
Cuando vio al ciclista Yerko iba un poco más atrás. Iba repasando a Yerko. Ahí vio 
de reojo al ciclista y le hizo el quite. No tiró el auto hacia el costado donde iba 
conduciendo Yerko. 

La declaración de Ferreros tiene varios aspectos que permiten no darle el 
crédito que la defensa pretendía. Primero, hace un relato muy inestructurado, 
indicando en general que hay cosas que no recuerda; llama la atención que aluda a 
que en el episodio apareció un ciclista “según le dijeron”, y luego dice que producto 
de la aparición del ciclista, se desvía a la izquierda, es decir, que se aleja de la tesis 
pericial que dice que Ferrero se acercó a la derecha obligando al acusado a 
desviarse también a la derecha e impactar al ofendido. Si lo que dice es verdad, 
entonces no hay acto reflejo alguno, como lo postula la pericia y la defensa. Si lo 
que el testigo dice no es exacto, ello no fue dejado en evidencia por la defensa, que 
logró ubicar a este testigo como conductor del otro vehículo, pero de quien no 
existen registros previos de su declaración que podrían haber corregido o aclarado 



su versión de los hechos, de forma tal que si este testigo tiene credibilidad, su 
explicación es necesariamente en contra de lo que postula la defensa e incluso 
termina por confirmar el dolo del acusado. 

Sobre la tercera línea argumentativa declaró el perito Nicolás 
Avsolomovich Falcón, quien expuso, en resumen, que se le solicita por Jorge 
Villalobos hacer evaluación psicológica de Yerko Vergara, la hace en febrero de 
2020 presencial. Lo que se le solicita es evaluar los hábitos sicosociales y peri 
criminógeno y si existen condiciones necesarias para una reinserción psicosocial 
exitosa, Hace aplicación de diversos test que enumera, entre ellos, el test PCL-R es 
para evaluar psicopatías y funcionamiento general de personalidad, MMTI-2 que es 
para evaluar personalidad, también WAIS IV que es un inventario con norma 
chilena para evaluar inteligencia y aplica protocolo de evaluación de riesgo HCR-
20, junto a ello se entrevista con el peritado, con su padre y con su hermana mayor, 
y logra entrevista con una psicóloga educacional que lo habría evaluado cuando 
estaba en la escuela, en 6º o 7º básico. Refiere que en el colegio se le diagnostico 
retraso mental leve producto de diversas repitencias, sin embargo el acusado 
señala que no le iba bien porque era flojo y prefería jugar a la pelota, la psicóloga le 
diagnostica retraso mental leve al aplicársele el WISC y explicaba bajo 
rendimiento. Cuando lo evalúa con el WAIS, (WISC es una versión de niños) ahora 
lo aplica siendo adolescente, y el test corresponde a una versión adulta, llaman 
atención que son compatibles, arrojando 60 puntos, que es rango máximo de 
retraso mental leve. Cuando evalúan los colegas atrás y ahora es el mismo 
rendimiento. Respecto de la personalidad no observa funcionamiento de trastorno 
de personalidad o rasgos psicopáticos, bastante inseguridad, poco locuaz, puede 
hacer actividades rutinarias, con elementos de impulsividad, que es la dificultad 
que tiene las personas para prever las consecuencias de sus actos, el PCLR 
distingue mal control de ira (arrebatos) y la impulsividad como la capacidad de 
representarse las consecuencias posibles de las acciones que hace. Tiene 
problemas de impulsividad, no se representa consecuencias de sus actos. Se siente 
culpable, se hace responsable, asume que conducía el auto, asume que fue 
responsabilidad de él, había elemento de depresión, no tiene trastornos de 
personalidad ni psiquiátricos, si hay retraso mental siendo niño y que ahora 
confirma diagnóstico. Toda esta información la introduce en protocolo HCR20 
delitos violentos, otorgando un puntaje bajo, tiene 6 de 40 posibles, en categorías 
como existencia de trastorno mental, impulsividad y problemas de adaptación de 
pequeño, que se tracen en baja capacidad de juicio crítico e historial de repitencia. 
Concluye que no tiene trastornos de personalidad ni psiquiátricos, solo baja 
capacidad intelectual que corresponde a retraso mental leve, la impulsividad se 
debe a dificultad cognitiva, tiene arraigo, vínculos familiares estables y cuenta con 
apoyo para la reinserción o tratamiento.  

A la defensa le aclara que el acusado tiene dificultades en aspecto cognitivo, 
para pensar, era rápido en operaciones matemáticas simples, en la medida que 
sugiere pruebas matemáticas más complejas, como trabaja en la feria está 
acostumbrado a sumar, restar, multiplicar, con rapidez. Pero cuando pide 
operaciones de mayor pensamiento abstracto, no logra hacer la operación, 
significa que la capacidad de pensamiento simbólica está limitada, la capacidad que 
tiene de representar en mundo en sus mentes. Don Yerko tiene estilo de 
pensamiento concreto. Ejemplo, tiene que contar usando objetos, con manzanas, 
nosotros nos podemos imaginar las manzanas. La capacidad para prever las 



consecuencias de sus acciones requiere pensamiento simbólico. Las personas con 
retraso mental y los niños no tienen esa previsión. Ahí aparece el comportamiento 
impulsivo, no representa consecuencias de acciones, no tiene que ver con que no le 
importe, no puede tomar decisiones en el presente, centradas en proyecciones 
futuras. Hay personas que las pueden prever y así y todo toman las acciones, él no 
logra representarse consecuencias, no se representa que podía perder el control 
del auto y terminar con la vida de otra persona, actuó guiado por el deseo de 
hacerlo, eso significa impulsividad.  
Agrega que puede realizar actividades simples o rutinarias como es trabajar con su 
padre ayudando a cargar y descargar, a vender con operaciones matemáticas 
simples, puede aprender oficio, pero no va a desarrollar una carrera técnica o 
profesional, la capacidad intelectual se va solidificando, es estimulada en primera 
infancia, pero la categoría se mantiene. Pude aprender a manejar y buscar cosas, 
pero no logrará tomar decisiones de largo plazo, y por su capacidad de planificar es 
difícil que pueda tener trabajo estable y autónomo. Llama la atención del papá y la 
hermana que tenía buena llegada con las niñas de su edad, lo encontraban poco 
canchero, casero, más cariñoso.  
 En lo pertinente a la pericia sicológica presentada por la defensa, si bien se 
estima que lo razonado por el perito pudiere ajustarse a la categoría de sicología 
forense, aunque no mencionó aquello; estimamos que la pericia debe ser 
descartada por tratar de presentarse un aspecto que dice relación con el fuero 
interno del acusado y que el Tribunal no estuvo nunca en condiciones de 
escudriñar. Sabemos que no nos resulta posible conocer lo que el acusado pudo 
prever o no respecto de sus actos, y es por ello por lo que las decisiones a este nivel 
de imputación subjetiva son cuestiones normativas. En efecto, el perito admitió 
que era posible que el acusado no se representara las consecuencias de su actuar, 
pero ello queda dentro del terreno de la sicología, una ciencia social 
eminentemente inexacta. De hecho, el perito afirma la imposibilidad del acusado 
de tener un pensamiento simbólico o abstracto y ejemplifica precisamente con lo 
que ocurrió en este caso; y es por ello que el tribunal descarta la pericia como 
elemento para sostener que el acusado no podía representarse un posible 
atropello a un peatón y las consecuencias fatales de esta acción, porque estimamos 
que, incluso admitiendo el retraso mental leve que se aduce, la operación 
intelectual de proyectar la posibilidad de un atropello dentro de una carrera en 
vehículos, a alta velocidad, por una vía estrecha de dos sentidos de tránsito, por la 
que no solo transitaban vehículos sino que personas por sus costados, no 
constituye un esfuerzo mental abstracto sino que concreto, dado que el acusado 
sabía conducir y por ende proyectaba las dificultades que el tráfico rodado puede 
tener, a la vez que los accidentes o atropellos producto de tránsito de automóviles 
no constituye un elemento puramente simbólico sino concreto por que 
lamentablemente son cada vez más recurrentes. En ese sentido, si tal como dice el 
perito, el acusado se puede representar la muerte de una persona por el disparo de 
un arma, porque existe una representación en películas y situaciones ficticias que 
el acusado pudo aprehender (es decir, que se trata de acciones que se apartan de lo 
puramente abstracto), con mayor razón existe una representación concreta de los 
atropellos y consecuencias que puede acarrear una conducción a gran velocidad, 
en las particulares condiciones ya descritas. 
 El pensamiento abstracto es aquel puramente simbólico que el sujeto se ve 
impedido de representar material o casuísticamente en su mente por tratarse de 



un evento que en general es desconocido dentro del acervo vivencial de un sujeto. 
Tal como el perito ejemplificó, una persona podría no imaginarse el efecto disparar 
un arma de fuego, algo que sería propio tal vez de un niño que desconoce dichos 
conceptos y no ha visto jamás un arma o su forma de uso, pero en la medida que se 
va nutriendo de información, sea por lo que le enseña su entorno, los medios de 
comunicación masivos o las experiencias personales, incorporará dicho 
conocimiento pasando a constituir pensamiento concreto o al menos como una 
realidad posible de imaginar o representar. Por cierto, que acá nos referimos a 
aquellas experiencias que son posibles de materializar (y no a pensamiento 
filosófico, por ejemplo, que es puramente abstracto y que permanecerá por 
siempre en el terreno de lo simbólico), como es precisamente la experiencia de la 
conducción y los peligros que ello conlleva. De esta forma es que estimamos que la 
representación de un atropello constituye un pensamiento concreto desde que se 
trata de una experiencia o vivencia que puede ser aprehendida de diversas formas, 
no requiriendo entonces una imaginación u operación intelectual compleja para 
sostener que un vehículo a alta velocidad puede provocar un atropello a través de 
diversas formas, sea perdiendo el control, sea por una falla mecánica, sea por el 
tránsito de otro vehículo o por el desplazamiento de peatones y por ende debe 
desestimarse la pericia como elemento central para descartar el dolo eventual.  
 Por último, como una argumentación adicional dada en la clausura, la 
defensa dice que el frenado del acusado justo antes del atropello es un elemento 
que demuestra su ausencia de dolo, su falta de conformidad con el resultado fatal, 
pero lo cierto es que, del video, dicha frenada es simultánea con el atropello, y 
además, porque los acompañantes dentro del vehículo no indican que hayan 
alcanzado a advertir la presencia del afectado. El propio hermano del encausado 
asegura que al impacto no se dan cuenta de a que habían atropellado a una 
persona dándose cuenta luego, a los microsegundos, que había arrollado a un 
peatón, lo que descarta la posición subjetiva que alega la defensa.  

DECIMOCUARTO: Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. 
Que, se considera concurrente la circunstancia modificatoria atenuante de 
responsabilidad penal de irreprochable conducta anterior, por cuanto el 
acusado no tiene anotaciones penales en su extracto de filiación y antecedentes.  

Respecto de la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, solicitada 
por la defensa, el tribunal la estima concurrente, desde que el acusado, aun 
cuando no declaró en juicio, al momento de producirse el atropello, admitió la 
conducción del vehículo y el atropello a los funcionarios policiales que 
concurrieron al procedimiento. Así lo reveló en detalle el funcionario policial 
Azocar, quien rememoró la detención del acusado producto que él mismo dijo, a su 
llegada al sitio del suceso, que era el conductor del automóvil que había 
atropellado a la víctima, lo que facilitó esa parte de la investigación. En efecto, en lo 
relevante este funcionario policial contó de su llegada al lugar del atropello, 
declaración que se estimó detallada y coincidente con la versión que ha sido 
establecida previamente, de forma que sus dichos se estiman creíbles. De ahí 
deriva entonces la admisión de esta mitigante por cuanto es este funcionario 
policial el que nos revela que la investigación sobre el conductor involucrado se 
despejó a los pocos instantes de haber arribado, porque el acusado les indicó que 
era él, razón que les permitió su detención. Luego de ello, la investigación tuvo que 
centrarse únicamente en la dinámica del atropello, pero no necesitó de diligencias 
adicionales. Dicha actitud del acusado será objeto de esta atenuante.  



DECIMOQUINTO: Determinación de pena. Que, el delito de homicidio simple 
previsto en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, se encuentra sancionado con la 
pena de presidio mayor en su grado medio. 

Luego, concurriendo dos circunstancias atenuantes y ninguna agravante, el 
tribunal rebajará la pena en un grado, quedando en presidio mayor en su grado 
mínimo. Dentro de este grado el Tribunal tendrá en consideración, para establecer 
el quantum específico, que lo imputado ha sido un homicidio simple con dolo 
eventual, una forma de imputación subjetiva que por cierto, contiene un injusto 
menor al dolo directo, razón que nos lleva a imponer la pena en el mínimo.  

En este caso, la mayoría del tribunal ha desestimado la solicitud de rebajar 
dos grados la pena, considerando la escasa entidad de las atenuantes concurrentes. 
Se trata de dos atenuantes extrañas al hecho punible que no se refieren al injusto 
sino a la conducta del acusado. Así, no ofrece mayor mérito no tener anotaciones 
penales a los 19 años de edad (cuando cometió el delito), a la vez que respecto de 
la segunda mitigante, si bien se estimó que la colaboración era sustancial al admitir 
la conducción del vehículo inmediatamente, su falta de declaración durante la 
investigación o en el juicio oral impiden darle una entidad mayor, de forma tal que 
resulta procedente únicamente la rebaja en un grado. Desde luego se descarta la 
solicitud de la defensa de estimar muy calificada la atenuante del artículo 11 Nº 9 
del Código Penal, desde que no concurre el requisito legal de tratarse de la única 
concurrente, además de las razones ya expresadas. Adicionalmente, se debe 
señalar que el hecho de no haber huido del lugar el acusado no es una conducta 
colaborativa en sí que se pueda considerar en la entidad que requiere la defensa, 
ya que de haber ello ocurrido (la huida), el acusado cometía un delito 
específicamente sancionado en el artículo 195 de la ley de tránsito. Es decir, que 
esa conducta es la esperable por la ley de forma tal que no se puede atenuar la 
responsabilidad en un delito por no cometer otro.    

DECIMOSEXTO: Improcedencia de penas sustitutivas. Que, atendida la pena 
a imponer, superior a cinco años de privación de libertad, esta no es posible de 
sustituir conforme lo dispone la ley 18.216. 

DECIMOSEPTIMO: Abonos. Que, se considerará como abono, el tiempo que 
el encartado ha estado privado de libertad, desde el 6 de febrero de 2020 bajo 
arresto domiciliario total y luego en prisión preventiva hasta el 17 de junio de 
2020 y luego bajo arresto domiciliario total desde el 3 de julio de 2020 hasta el 22 
de marzo de 2021, lo que suman 394 días.  

Adicionalmente, se considerará como abono, el tiempo que el encartado 
permaneció bajo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, según 
certificación del tribunal, que da cuenta que estuvo sujeto a esa cautelar desde el 
22 de marzo de 2021 hasta el día de hoy, periodo en que estuvo con arresto 
domiciliario desde las 22 horas hasta las 6 horas del día siguiente, es decir, que 
estuvo 177 días con el referido arresto, por fracciones inferiores a 12 horas. Luego, 
si bien el artículo 348 del Código Procesal Penal exige que se consideren como 
abonos las privaciones de libertad de fracciones iguales o superiores a 12 horas, no 
indica que deban ser continuas, de modo que resulta posible sumar todas las horas 
de privación de libertad a la que estuvo sometido el acusado (8 horas de arresto, 
por 177 días) y luego dividirlas por 12 horas; resultando un total de 118 días de 
abono. Dicha forma de cómputo, además, ha sido admitida por la Excma. Corte 
Suprema, en sentencia de fecha 14 de agosto de 2014, en causa Rol N° 22.539-
2014; y permite cumplir con la exigencia del artículo 348 del estatuto procesal 



penal, sin menoscabar la situación de la encartada que estuvo sujeto al arresto por 
fracciones de solo 8 horas diarias. En total, el acusado cuenta con 512 días de 
abono. 

DECIMOCTAVO: Costas. Que no se condenará en costas al acusado, haber 
tenido motivos plausibles para litigar y al menos haber logrado la configuración de 
dos atenuantes que le permitieron una rebaja considerable de pena. 

Por estas consideraciones y visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 
11 N° 6, 11 N° 9, 14 Nº 1 y 15 Nº 1, 21, 28, 50, 68, 69, 391 N° 2 del Código Penal; 
artículos 1, 4, 45, 295, 296, 297, 325 y siguientes, 340, 341, 343, 346 y 348 del 
Código Procesal Penal y artículo 17 de la ley 19.970 y lo dispuesto en la Ley 
18.290; se declara: 

I.- Que, se condena a Yerko Alfredo Vergara Zamora; cédula de identidad 
N°20.320.984-3, a la pena de cinco (5) años y un (1) día de presidio mayor en 
su grado mínimo más 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, como autor ejecutor del delito 
consumado de homicidio, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código 
Penal, cometido en la jurisdicción de este tribunal, el día 8 de octubre de 2019.  

II.- Que, no reuniéndose respecto del sentenciado, los requisitos contenidos 
en la Ley 18.216, no se le sustituirá la pena impuesta, debiendo cumplirla 
efectivamente, sirviéndole de abono el tiempo que ha permanecido privado de 
libertad por esta causa, esto es, la cantidad de _quinientos doce (512) días. 

III.- Que conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 19.970, 
procédase a incluir la huella genética del sentenciado en el Registro de 
Condenados, previa toma de muestra biológica en su oportunidad por parte de 
Gendarmería de Chile. 

IV.- Que, no se condena en costas al sentenciado. 
V.- Devuélvase a los intervinientes los documentos y demás medios de 

prueba acompañados en el juicio y en la audiencia de determinación de pena. 
Decisión adoptada con la prevención de la magistrada Ortiz Leiva quien 

estuvo por rebajar el grado mínimo de la pena asignada al delito en dos, y no en un 
grado, como lo hizo la decisión de mayoría, para con ello imponer una pena de 
cinco años de presido menor en su grado máximo, quantum cuyo cumplimiento 
esta magistrada hubiere permitido hacerlo mediante la pena sustitutiva de libertad 
vigilada intensiva. 
A esta decisión arribó al considerar que, si bien la entidad de la circunstancia 
atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal no era de gran envergadura 
atendida la corta edad del acusado, sí la tenía aquella del artículo 11 N°9 del mismo 
cuerpo legal. Para sostener tal consideración tuvo a la vista el informe psicológico 
elaborado por el psicólogo Nicolás Avsolomovich Falcón, quien describió a Yerko 
Vergara como un joven con retraso mental leve, explicando que por ello le era 
complejo representarse el resultado de su actuar. Si bien esta explicación no 
convenció al tribunal para descartar un dolo eventual, por los motivos que en 
extenso expuso el magistrado redactor, si fueron idóneos, a juicio de esta jueza, 
para dar un cuerpo más fundado a la atenuante referida. 

Lo anterior en tanto el acusado - y como se expuso en la sentencia- no huyó 
del lugar, se quedó en el sitio del suceso a espera de carabineros, dándoles cuenta 
de haber manejado el vehículo causante del atropello, mostrándose conmocionado 
por las lesiones causadas, colaborando con el proceso policial asumiendo las 



consecuencias de su actuar. Si bien este comportamiento puede entenderse como 
el esperado en este tipo de suceso, también como uno de mayor relevancia en 
relación a una persona que se le describe con un retraso mental leve. En base a tal 
característica de la personalidad Yerko Vergara pudo haber huido, como lo hizo su 
compañero de carrera, haberse escondido, o negado su intervención en el 
accidente, pero optó por esperar a la fuerza policial, y ello incluso siendo increpado 
por los transeúntes del sector.  

La actitud por la cual optó el acusado no solo fue una colaborativa, sino 
además una de aquellas a las que no habría optado una persona que hubiere 
sostenido una indiferencia hacia la vida, hacia la integridad del otro. El acusado 
Vergara fue descrito por el psicólogo de la defensa como un joven con pensamiento 
concreto, sin trastorno de la personalidad o psiquiátrico, solo con baja capacidad 
intelectual, y además como alguien que se sentía culpable por lo ocurrido, 
asumiendo su responsabilidad al ser él quien conducía, describiéndolo también 
con arraigo, con vínculos familiares estables, contando con apoyo para una 
reinserción, características que hicieron entender a esta jueza disidente que una 
pena privativa de libertad no lograría sus efectos resocializadores, sino más bien 
causaría efectos de contaminación criminógena, lo que se evitaría con una pena 
restrictiva de libertad, adecuada al sentenciado, como lo sería una libertad vigilada 
intensiva, la que le permitiría mantener su inserción social y familiar a sus 21 años. 

Ejecutoriada la presente sentencia, dese cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 468 del Código Procesal Penal. 

Comuníquese y remítanse en su oportunidad los antecedentes necesarios al 
Juzgado de Garantía competente para la ejecución de lo resuelto, hecho archívese. 

Sentencia redactada por el Juez Sergio Ortiz Huechapán y la prevención por 
su autora. 

RIT N° 223-2020.- 
 
 
 
 
 

Pronunciada por la primera sala de este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 
de Viña del Mar, integrada por los jueces titulares doña Claudia Ortiz Leiva y don 
Claudio Espinoza Asenjo, y el juez suplente don Sergio Ortiz Huechapán.  
 
 
 

 


