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Sobre el caso de intento de asesinato de
enfermera
"...La pena que finalmente se pueda aplicar a los que resulten responsables de este delito, si
bien debería ser muy alta, es difícil de pronosticar a priori, ya que una vez que se decida si
se aplican una o más calificantes, agravantes o atenuantes, así como si el delito se encuentra
en grado de frustración, corresponderá realizar el siempre complejo ejercicio de
determinación de esta..."

Miércoles, 06 de julio de 2022 a las 10:15

Sergio Huidobro y Pablo Huidobro

El pasado 26 de junio la prensa informó el caso de una
enfermera apuñalada once veces al llegar a su domicilio
tras salir de su turno en la Clínica Cordillera.
 
Las primeras pesquisas policiales y del Ministerio Público
informan que se trataría de un intento de homicidio
encargado por una mujer que habría sido despedida
laboralmente de dicha institución a raíz de problemas
tenidos con la víctima (la enfermera apuñalada). Por esta
razón, el sicario —aparentemente pareja de la mujer
despedida— habría intentado matarla mediante los
apuñalamientos. 

  
Así, el Ministerio Público ha imputado un homicidio
calificado por premeditación conocida, en grado de
frustración. 

  
El caso parece interesante no solo por el justificado temor que ya ha hecho presente la vocera de la Corte
Suprema en cuanto a que en Chile pudiera estarse generando una industria del sicariato, sino que también
porque parecen entremezclarse varias de las calificantes del homicidio, como también algunas posibles
agravantes y atenuantes. Y todo esto influye, finalmente, en la pena que deba corresponderle a quienes
sean condenados, si esto ocurre. 

  
En calificantes del homicidio nuestro Código Penal señala, en el artículo 391 Nº 1, que pueden ser las
siguientes: alevosía, premio o promesa remuneratoria, veneno, enseñamiento y premeditación conocida. 
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Si bien el Ministerio Público ha indicado que la calificante sería la premeditación conocida (“es el hombre el
que ataca a la víctima, (pero) previa coordinación con su compañera, la coimputada (sic)), también
creemos que podría concurrir la calificante de alevosía si se estimara que el atacante obró a traición y
sobre seguro. Y también podría ocurrir que, no obstante ser su pareja, la mujer despedida le haya hecho
algún tipo de pago u ofrecimiento económico al hombre que ejecutó el encargo (por eso se habla de
“sicariato”). Quizás incluso podría aventurarse la calificante del ensañamiento, si se demostrara que las
once puñaladas se realizaron con la finalidad de aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la
víctima. 
 
Podría así ocurrir que los tribunales estimaran que en efecto concurre más de una de las calificantes del
homicidio. ¿Qué hacer entonces? Nuestra doctrina predominante sostiene que no debe aumentarse en
grado la pena, sino que el juez puede moverse dentro de ella de acuerdo a la regla del artículo 69 del
Código Penal que establece que dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la
pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor
extensión del mal producido por el delito. Así, y si consideramos que el delito de homicidio calificado
contempla una pena de presidio mayor en su grado máximo (15 años y 1 día a 20 años) a presidio
perpetuo, en caso de configurarse varias calificantes, podría aspirarse a una condena cercana al presidio
perpetuo. 
 
Pero además podría ocurrir que concurriera una o más de las agravantes que se contienen en el artículo 12
del mismo Código Penal. Incluso que alguna de las calificantes antes mencionadas no fuera considerada
como tal, sino que como agravante. En este caso estaríamos frente a un homicidio calificado con una o
más agravantes, lo que permitiría aumentar la pena en un grado, llegando entonces al presidio perpetuo
calificado, que implica la privación de libertad del condenado de por vida, impidiéndole acceder al beneficio
de la libertad condicional sino una vez transcurridos 40 años de privación de libertad efectiva. 
 
Con todo, también podría ocurrir que los condenados fueran beneficiados con una o más de las
circunstancias atenuantes del Código Penal, siendo la más probable la irreprochable conducta anterior, en
cuyo caso podría compensar a una o más de las agravantes que concurrieran. 
 
A lo ya señalado cabe agregar que si el delito se encuentra en grado de frustrado, según lo dispuesto en
los artículos 7 y 51 del Código Penal, la pena debería rebajarse en un grado. 
 
Como se ve, la pena que finalmente se pueda aplicar a los que resulten responsables de este delito, si bien
debería ser muy alta, es difícil de pronosticar a priori, ya que una vez que se decida si se aplican una o
más calificantes, agravantes o atenuantes, así como si el delito se encuentra en grado de frustración,
corresponderá realizar el siempre complejo ejercicio de determinación de la pena. 
 
* Sergio Huidobro Martínez y Pablo Huidobro Martínez son abogados de Figueroa, Illanes, Huidobro y
Salamanca (FIHS) y profesores de Derecho Penal y Litigación Penal de la Universidad del Desarrollo.
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