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Penalistas evalúan requisitos de legítima
defensa en caso de conductor que atropelló a
asaltante en encerrona
A juicio de los especialistas, se debe tener en cuenta la creciente violencia de esta clase de
delitos al evaluar el caso y, en general, estiman que es probable que cumpla con el estándar
para ser calificado como tal. En ese contexto, ven como probable que pudieran repetirse
hechos similares, aunque recuerdan que para alegar esta figura la acción debe cumplir
ciertos criterios y que se trata de una facultad excepcional.

Lunes, 11 de julio de 2022 a las 22:22

A. Zúñiga C.

La fallida encerrona contra un camión, ocurrida el jueves pasado en Quilicura, terminó con uno de los
asaltantes muerto cuando el conductor lo atropelló al huir de la escena, luego de que el sujeto se cruzara
en el camino y aparentemente no alcanzara a verlo.

  
Debido a las pruebas hasta ahora recopiladas por Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte,
habría existido una amenaza con arma de fuego y, en consecuencia, el chofer quedó en calidad de víctima
al acoger el Ministerio Público la tesis de legítima defensa. 

  
“Hasta ahora, las diligencias de investigación arrojan que, efectivamente, estaba siendo asaltado”, planteó
el fiscal del caso, Luis Salazar. 

  
Y añadió que “la versión del conductor está corroborada con las imágenes de cámaras de seguridad y
testigos”. 

  
A juicio de un grupo de penalistas, en este tipo de casos se debe considerar el contexto social y la
creciente violencia de delitos como “portonazos” y “encerronas”, que se convierten en un antecedente para
analizar los hechos. 

  
No obstante, para que se pueda constituir la figura de legítima defensa es necesario que se cumplan
ciertos requisitos, establecidos en el artículo 10 del Código Penal: que se esté frente a una agresión
ilegítima, la necesidad racional de que el medio empleado para repeler la agresión sea lo más proporcional
posible y que la persona que se defiende no haya provocado al que lo agrede. 
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Si concurren todos estos elementos, la persona involucrada en el hecho quedaría eximido de sanción; no
obstante, cuando hay dudas respecto de algunos de ellos, puede que eso no ocurra, pero que sí se le
aplique el beneficio de alguna atenuante. 
 
En tanto, de aceptarse la figura de la legítima defensa, el resultado de muerte es parte de la información
que se tiene a la vista para poder evaluar el caso, pero no significa un agravante. 
 
Proporcionalidad y aumento de la violencia
 
“Esto efectivamente corresponde a un fenómeno penal influenciado por el contexto social, ya que para
concurrir la causal de legítima defensa necesariamente la víctima debe protegerse de forma proporcional a
la fuerza con la que el agresor actúa, por lo que al verificarse un aumento de la violencia con la que los
agresores actúan, consecuencialmente también aumenta la fuerza de los medios de defensa de las
víctimas”, comenta la abogada litgante Catherine Lathrop. 
 
“Socialmente ya no estamos viendo conductas constitutivas de delito de robo de automóvil, sino que
derechamente estamos ante conductas constitutivas de agresión física, y, por tanto, quien se defiende no
defiende meramente su propiedad privada, sino que su propia integridad y su vida”, precisa. 
 
En la misma línea, el académico de la Universidad de los Andes, Gonzalo García, plantea que “los
‘portonazos’ y las ‘encerronas’ se caracterizan esencialmente porque los delincuentes, con el objetivo de
facilitar la apropiación de vehículos o impedir la resistencia a dicha apropiación, utilizan de violencia
extrema contra las personas. Aquellas conductas, que penalmente pueden ser calificadas como delito de
robo con violencia e intimidación, muchas veces ponen en riesgo concreto la vida e integridad física de una
o varias víctimas”. 
 
Y agrega que estas agresiones “pueden ser perfectamente repelidas en caso de que los policías, que están
obligados a proteger preventivamente o ejercer la legítima defensa en favor de ciudadanos, no estén
presentes. Por lo mismo, la ley penal autoriza excepcionalmente a toda persona a ejercer una defensa
propia, en favor de familiares o de terceros”. 
 
Por su parte, el litigante y académico de la Universidad del Desarrollo, Sergio Huidobro, plantea que “es
muy probable que la ciudadanía, la gente en general, frente a esta sensación de cada vez mayor
impunidad que pareciera que hay o de aumento de la delincuencia, cada empiece a intentar defenderse
más por sus propios medios y, desde el punto de vista jurídico-penal, no deberían entonces ser
sancionados quienes ejerzan la legítima defensa”, añade. 
 
Aunque recuerda que si no concurren todos los elementos para determinar esta figura, “también podría ser
que diga que este requisito no se cumplió definitivamente y si eso no pasó no sirve ni como eximente ni
como atenuante y habrá una sanción”. 
 
. Consecuencias para la víctima
 
García explica que en casos de “encerronas”, la discusión está centrada en dos problemas: si la víctima de
un delito, a quien se pone en riesgo su vida o sus bienes, puede repeler el delito chocando el vehículo de
los delincuentes o, incluso, atropellándolos, y si puede arrancar poniendo en riesgo la vida de transeúntes



inocentes. 
 
“A la primera interrogante: en principio, si el choque o atropello es el medio racionalmente necesario y no
exista otra forma de repeler el ataque, entonces resulta autorizado. No está obligada la víctima
subsidiariamente a arrancar o a utilizar un medio que la ponga en peligro grave a sus bienes vitales frente
a la conducta del delincuente. A la segunda interrogante: la ley no autoriza a poner el peligro la vida o la
integridad física de terceros inocentes, por ejemplo, los transeúntes, como cuando alguien arranca
pasándose las luces en rojo, de manera tal que si atropella a un inocente, dicha conducta no está
justificada”, puntualiza. . 
 
Lathrop añade que “la consecuencia de resistirse a una ‘encerrona’ para la víctima va a depender de
algunos factores, como si los sujetos lo superan en número, si están armados o, incluso, si la víctima va
acompañada por menores de edad”. 
 
Y si bien la legítima defensa, dice la abogada, “depende de factores objetivos, también la sensación de
desprotección puede dejar a la víctima en una circunstancia en que no le sea exigible otra conducta, lo que
en Derecho Penal implica que su actuar es legítimo”. 
 
“El juez también se tiene que poner en la posición del sujeto que estaba siendo asaltado y que es de
sentido común que no se iba a bajar para intentar repeler la agresión, sino que recurre al primer medio de
defensa que tenga a su disposición”, dice Huidobro y agrega que en este caso “probablemente lo que más
se va a discutir va a ser la proporcionalidad del medio empleado para defenderse”. 
 
“Si es que el juez finalmente acogiera lo que parece ser la teoría que por ahora tiene el Ministerio Público
de decir que en este caso hubo efectivamente legítima defensa, si es que el tribunal finalmente estuviera
de acuerdo con esa teoría, la persona, el camionero, debería quedar exento de pena, no sería sancionado
penalmente”, explica el docente de la UDD. 
 
Caso fortuito
 
Huidobro añade que para configurar la legítima defensa también es necesario demostrar que la persona
efectivamente se quiso defender, “una intencionalidad, un aspecto subjetivo, interno, y en este caso da la
impresión que no es que el camionero haya querido atropellar al delincuente para defenderse, sino que
intentó huir y, sin ver al asaltante, lo atropelló”. 
 
Ante un escenario así explica que “se podría pensar que la legítima defensa se hace más discutible porque
no estaría este elemento subjetivo”; sin embargo, plantea que existe otra alternativa de defensa, que es
postular que se trató de un caso fortuito, que también es un eximente que tiene como resultado la
inexistencia de sanción. 
 
“Cuando uno habla de cuasidelito existe culpa, negligencia, descuido, y, en este caso, una persona que
está siendo atacada por cuatro delincuentes que intenta huir, me cuesta pensar que alguien pueda exigirle
que sea cuidadoso en la conducción”, asegura.
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