
1

Santiago, siete de agosto de dos mil diecinueve.

          Vistos:

El  Tribunal  de  Juicio  Oral  de  San  Antonio,  en  causa  RUC  N° 

1800239815-6 y RIT N° 48-2019, por sentencia de dieciocho de mayo de dos 

mil  diecinueve,  condenó  a  Cesar  Alfonso  Verdejo  Henríquez,  cédula  de 

identidad N° 19.234.728-9, a sufrir la pena de tres (3) años y un (1) día de 

presidio  menor  en  su grado máximo,  al  pago de una multa  de 5 Unidades 

Tributarias  Mensuales,  y  a  las  penas  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 del delito de  tráfico ilícito de drogas del artículo 3° de la Ley N°  

20.000  en  relación  al artículo  1°  del  mismo  cuerpo  legal,  en  grado  de 

consumado.  La  sentencia  concede  la  pena  sustitutiva  de  libertad  vigilada 

intensiva para el cumplimiento de la pena corporal impuesta, así como se le 

exime del pago de las costas, decreta el comiso de las especies incautadas, y 

ordena dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19.970.

La  defensa  del  acusado  dedujo  recurso  de  nulidad  contra  dicha 

sentencia, el que fue admitido a tramitación, celebrándose la audiencia para su 

conocimiento el dieciocho de julio pasado, según da cuenta la respectiva acta 

agregada a estos autos.

Considerando:

Primero:  Que el recurso invoca la causal de nulidad de la letra a) del 

artículo  373  del  Código  Procesal  Penal,  señalando  como  conculcadas  las 

garantías  del  artículo  19  N°  3  inciso  6°,  19  N°  4  y  19  N°  7  todos  de  la 

Constitución Política de la República.
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Refiere que en la sentencia se tuvo como indicio una llamada anónima 

recepcionada al  fono drogas,  en que se señala que su representado vestía 

coincidentemente con lo relatado en la denuncia y que habría abordado un bus 

en un lugar específico.

Señala que de acuerdo a lo expuesto por los intervinientes y lo asentado 

por los sentenciadores,  lo que motiva la presencia policial  en el  lugar de la 

detención es la denuncia anónima referida a la verificación de transacciones de 

drogas,  situación  que  no  fue  constatada  por  los  policías  pese  a  haberse 

constituido en el lugar en breve tiempo de formulado el aviso, de manera que lo 

efectivamente  observado  por  ellos  configura  por  esencia  una  conducta 

absolutamente neutra, no solo tolerada, sino que tutelada por el ordenamiento 

jurídico, desde que la libertad ambulatoria es un derecho de todo habitante de 

la  República,  susceptible  de  ser  ejercido  y  protegido,  por  lo  que  esta 

circunstancia dista de satisfacer los presupuestos que exige el artículo 85 del 

Código Procesal Penal para realizar el control de identidad.”

Expone que la llamada anónima no puede ser considerada indicio ya 

que, por sus características específicas, se trata de una denuncia respecto de 

la  cual  no  queda  constancia  de  la  identidad  del  denunciante,  tampoco  se 

acompaña de manera alguna, ya sea de forma escrita o en audio, la supuesta 

llamada,  no  obstante  señalar  que  la  funcionaria  Miranda  dice  que  dicha 

constancia  si  existiría  en  un  cuaderno  institucional.  Lo  anterior  hace  que 

cuestione la existencia de la misma, considerando que el indicio que señala el 

artículo  85,  debe  ser  necesariamente  percibido  de  forma  directa  por  los 

funcionarios que realizan el control de identidad; de otro modo se transforma 

dicha diligencia en una actividad de investigación.
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Solicita se acoja el presente recurso, se anule el juicio y la sentencia, se 

realice un nuevo juicio oral, excluyéndose del auto de apertura toda la prueba 

ofrecida por el Ministerio Público, la cual deriva de la actuación policial cuya 

legalidad se impugna.

Segundo:  Que  en  lo  concerniente  a  los  hechos  que  fundaron  la 

acusación del Ministerio Público, la sentencia impugnada tuvo por acreditado el 

siguiente:

 “El día 09 de marzo de 2018, en horas de la mañana, en el Terminal de  

Buses de Cartagena el acusado  Cesar Alfonso Verdejo Henríquez, portaba 

en una mochila un frasco de vidrio con 65 gramos de Cannabis Sativa en su  

interior, y dinero en efectivo; asimismo mantenía en su equipaje, trasportados  

con los respectivos tickets, una caja de cartón envuelta en nylon color verde,  

con 11 plantas de cannabis sativa y 1.750 gramos de marihuana, y en otra caja  

envuelta en nylon negro, la cantidad de 1.705 gramos de marihuana elaborada  

envuelta en nylon color blanco y 1.580 gramos de marihuana a granel.”

Los  hechos  antes  descritos  fueron  calificados  como constitutivos  del  

delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, previsto y  

sancionado en el artículo 3° en relación al 1° de la Ley 20.000.

Tercero:  Que el análisis de los diversos cuestionamientos planteados 

en el arbitrio impone revisar el devenir de las distintas actuaciones policiales 

llevadas a cabo en el procedimiento que culminaron con el control de identidad 

y posterior detención del acusado, análisis que debe llevarse a cabo apegado a 

los hechos tal como fueron fijados por el tribunal de la instancia en el motivo 9°.

Cuarto:  Que  resulta  conveniente,  antes  de  entrar  en  el  fondo  del 

recurso, señalar que una de las principales funciones de Carabineros de Chile, 

en  relación  a  hechos  de  carácter  ilícito,   consiste  en  la  prevención  de  la 
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comisión de delitos,  al  ser garante del orden y la seguridad pública interior, 

además de ser un organismo auxiliar del Ministerio Público en la investigación 

de ilícitos,  y  en  ese sentido,  como lo  ha  sostenido  esta  Corte  en  diversos 

pronunciamientos, el Código Procesal Penal regula las funciones de la policía 

en relación a la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto nivel de 

autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación, 

dentro de las cuales se encuentran el control de identidad y la detención por 

flagrancia.

En  ese  contexto  el  artículo  83  del  mismo  texto  legal  establece 

expresamente  el  marco  reglamentario  de  la  intervención  policial  sin  orden 

previa  o  instrucción  específica  de  los  fiscales,  admitiendo  su  gestión  sin 

necesidad de autorización previa cuando se trata de prestar auxilio a la víctima, 

practicar la detención en situación de flagrancia con arreglo a la ley, resguardar 

el sitio del suceso, identificar testigos y consignar sus declaraciones voluntarias 

en los supuestos que enuncia, recibir las denuncias del público y desarrollar las 

demás diligencias que dispusieren otros cuerpos legales

Por  lo  anterior,  si  bien  se  puede  señalar  que la  regla  general  de  la 

intervención  policial  se hace bajo las órdenes o instrucciones del  Ministerio 

Público, constituye una excepción su desempeño autónomo en la ejecución de 

pesquisas  y  detenciones  en  precisos  y  determinados  casos  reglamentados 

claramente por el legislador, con el objeto de eliminar o reducir al máximo la 

discrecionalidad en el  actuar policial  susceptible de derivar en restricción de 

derechos.

Es por ello que, frente a la denuncia de  un delito que se aprestan a 

cometer, que se está cometiendo o que se acaba de cometer, los funcionarios 

policiales puedan actuar inmediatamente, e incluso, detener a una persona, en 
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virtud de lo dispuesto en el artículo 83 letra b) en relación al artículo 130 del 

Código Procesal Penal, en los casos de flagrancia. (SCS Roles N° 29534-14, 

de 20 de enero de 2015; N° 22199-16, de 1 de junio de 2016; N° 35167-17, de 

23 de agosto del 2017, entre otros).

Quinto: Que, en ese orden, en lo tocante al cuestionamiento del recurso 

en cuanto a la llamada anónima recibida por Carabineros y que en definitiva dio 

origen al procedimiento en contra del encartado, el tribunal tuvo presente los 

testimonios  de  los  testigos  presentados  por  el  Ministerio  Público,  Pablo 

Acevedo,  suboficial  mayor  de  Carabineros  y  Camila  Miranda,  Cabo  1°  de 

Carabineros,  quienes estuvieron contestes que el día 9 de marzo se recibió 

una denuncia anónima al fono drogas donde una persona de sexo masculino, 

daba  cuenta  de  una  persona  que  reunía  las  características  físicas  y  de 

vestimenta del acusado, el lugar donde éste se encontraba, el bus que iba a 

abordar, así como también que desde la mochila que portaba y su equipaje se 

sentía un fuerte olor a marihuana. Atendido lo anterior se toma contacto con el 

fiscal  de  turno,  quien  les  señala  que  concurran  a  verificar  la  información 

entregada; una vez en el lugar, se dirigen  hacia el bus que registraba salida a 

las 9:20 horas a Santiago como se había señalado en la denuncia anónima, 

verificando la  presencia  de una individuo con las  características  señaladas, 

quien no portaba su cédula de identidad, y a quién al registrarle la mochila que 

llevaba se encuentra marihuana y al registro de su equipaje se encuentra más 

droga de la misma especie, por lo que se procede a su detención.

Sexto: Que es necesario, al tenor de los hechos acreditados en el fallo 

que  se  revisa,  tener  presente  que  la  cabo  1°  Miranda  es  quien  recibe  la 

llamada  anónima  y   es  ella  quien,  en  la  audiencia  de  juicio,  dio  detalles  

pormenorizados de la misma, comunicándole de inmediato al fiscal de turno lo 
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anterior, el que les señala que se dirijan a constatar la efectividad de la misma, 

por  lo  que  lo  señalado  por  la  defensa  en  su  recurso,  en  cuanto  a  que lo 

denunciado fue una supuesta transacción de droga, así como que no existirían 

antecedentes de la denuncia, no encuentra sustento en los hechos plasmados 

en la sentencia. 

Séptimo:  Que los policías, además de las funciones propias referidas 

en el considerando cuarto de esta sentencia, son también llamados a recibir las 

denuncias efectuadas con ocasión de un hecho que tenga los caracteres de 

delito, así como también están obligados a hacer la denuncia tratándose de 

todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia,  de acuerdo a los 

artículos 173 y 175 del Código Procesal Penal. (C.S Rol N° 4415-13)

 La llamada telefónica de denuncia anónima- que llevó a los policías a 

efectuar  el  control  de  identidad  del  acusado-,  quienes  dieron  detalles 

pormenorizados de la denuncia referida y de la comunicación al fiscal de turno, 

todo  ello  en  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  le  asisten,  excluye  la 

arbitrariedad policial denunciada. Dicho lo anterior, los funcionarios policiales, 

al  amparo de la orden dada por el  fiscal de turno, se dirigen al terminal de 

buses, suben al bus en que se encontraría el encartado, al verificar que una 

persona que iba a bordo reunía las características  físicas y de vestimentas 

dadas en la denuncia anónima - lo que le dio veracidad a la misma- someten al 

acusado  a  un  control  de  identidad  existiendo  para  ello  más  de  un  indicio 

objetivo,  suficiente,  de  peso  o  entidad  que  los  habilitaba  para  efectuarlo, 

encontrando en definitiva la sustancia incautada que resultó ser marihuana, por 

lo que los funcionarios policiales actuaron conforme a derecho, sin que en su 

actuar se vislumbre alguna afectación a garantía constitucional  alguna como 

pretende la defensa.
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Octavo:  Que  a  mayor  abundamiento,  los  jueces  de  la  instancia 

resolvieron  acertadamente  las  alegaciones  de  la  defensa  en  lo  que  a 

vulneración a las normas del artículo 85 del Código Procesal,   se refiere al 

señalar  en el  considerando décimocuarto “Que, la pretensión de absolución  

que  fue  sostenida  por  la  defensa,  fundada  en  infracción  a  las  normas  del  

debido proceso legal,  en particular,  contravención al  artículo  85 del  Código  

Procesal  Penal,  ha  sido desestimada por  cuanto  el  tribunal  estima que los  

agentes  policiales  que  sometieron  al  acusado  a  un  control  de  identidad  y  

registro de sus vestimentas, lo hicieron en base a un indicio claro y objetivo  

que, conforme a las circunstancias del caso, era indicativo de que se acaba de  

cometer un simple delito.

Apreciados  los  hechos  a  la  luz  de  la  citada  normativa,  entiende  el  

Tribunal que los funcionarios policiales actuaron correctamente. Al contrario de  

lo que sostiene la defensa, el artículo 85 del Código Procesal Penal, faculta el  

control de identidad y registro corporal de una persona ante la constatación de  

un mero indicio de la comisión de un crimen, simple delito o falta. No se exige  

la constatación de un delito, ya que en ese caso lisa y llanamente procede la  

detención por flagrancia.

En el caso concreto, las circunstancias del caso y el indicio, esto es, los  

antecedentes previos entregados a través de una denuncia al  fono drogas,  

además el hecho de coincidir el encartado con las características físicas y sus  

vestimentas con las mencionadas en la denuncia, como así mismo el color de  

la mochila que éste portaba, que además fue confirmada la circunstancia que  

abordó el bus con destino a Santiago tal como lo indicaba la denuncia y que al  

ser  revisada  la  mochila  y  hallado  en  su  interior  un  frasco  con marihuana,  

ameritaba legalmente la revisión del resto de las pertenencias que transportaba 
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el acusado, esto es, su equipaje que llevaba en el maletero, lo que sumado al  

hecho que al momento de solicitarle al imputado, por parte de los funcionarios  

policiales, su identificación, éste les manifestara que no portaba su cédula de  

identidad; ciertamente todos estos elementos justifican la medida cuestionada”.

Noveno: Que así las cosas, al no demostrar el compareciente que en la 

actuación  policial  se  haya  verificado  una  violación  a  las  garantías 

constitucionales invocadas en el libelo, ya que el actuar policial se apegó a la 

ley, el arbitrio instaurado no puede prosperar y se impone su  denegación.

Y visto, además, lo prevenido en los artículos 373, 377 y 384 del Código 

Procesal Penal,  se rechaza  el recurso de nulidad formalizado por la defensa 

del  condenado  César  Alfonso  Verdejo  Henríquez,  contra  la  sentencia  de 

dieciocho  de  mayo  de  dos  mil  diecinueve,  y  contra  el  juicio  oral  que  le 

antecedió en el proceso RUC N° 1800239815-6 y RIT N°48 - 2019 del Tribunal  

de Juicio Oral de San Antonio, los que, en definitiva, no son nulos. 

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dolmestch.

Rol N° 14.543-19.

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

Dolmestch  U.,  Carlos  Künsemüller  L.,  Lamberto  Cisternas  R.,  Manuel 

Valderrama R., y Jorge Dahm O. No firma el Ministro Sr. Cisternas, no obstante 

haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión 

de servicios.
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En Santiago, a siete de agosto de dos mil diecinueve, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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