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LUIS GERMÁN CARREÑO JARAMILLO
JORGE ANDRÉS FUENTES PARDO
LUIS ENRIQUE OLIVARES HENRÍQUEZ

MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA LIGUA C/

MATÍAS ALEXANDER CARREÑO JARAMILLO
DELITO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ART. 3 LEY 20.000
RUC 1901074444-2
RIT 91-2020

Quillota, uno de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Tribunal e intervinientes. Que los días veintitrés y veinticuatro de febrero de dos mil 
veintiuno, ante la Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota, integrada por la Jueza 
Valeria Valiente Vila, quien presidió la sala y por las Jueces María Luisa Ríos Latham y Deisy 
Machuca Cabrera se llevó a efecto la audiencia de juicio oral en causa RUC 1901074444-2, RIT 91-
2020, seguida en contra de LUIS GERMÁN CARREÑO JARAMILLO, cédula de identidad 
18.568.700-7, nacido 14/06/1994 en Valparaíso, 26 años, soltero, enseñanza media completa, 
actualmente cesante, domiciliado en Cerro Placeres, Población Huilmo, Pasaje Capachito, Block 15, 
Depto. 32, Valparaíso, JORGE ANDRÉS FUENTES PARDO, cédula de identidad 14.494.244-2, 
nacido el 30/06/1974 en Viña del Mar, 46 años, soltero, enseñanza media completa, ocupación 
mantención industrial, domiciliado en Cerro Placeres, Población Huilmo, Pasaje Capachito, Block 
15, Depto. 21, Valparaíso, LUIS ENRIQUE OLIVARES HENRÍQUEZ, cédula de identidad 
19.326.943-5, 10/10/1996 en Valparaíso, 24 años, soltero, enseñanza media completa, estudiante de 
técnico en enfermería, domiciliado en Población Huilmo, Pasaje Huilmo, Block 50, Depto. 15, 
Valparaíso, y MATÍAS ALEXANDER CARREÑO JARAMILLO, cédula de identidad 21.307.830-
5, nacido 19/05/2003 en Valparaíso, enseñanza media completa, ocupación mecánica, domiciliado 
en Cerro Placeres, Población Huilmo, Pasaje Capachito, Block 15, Depto. 22, Valparaíso

Que la parte acusadora, el Ministerio Público, se encuentra representado en audiencia por el 
fiscal Luis Cortez Muñoz. Asimismo, la Defensa del acusado LUIS ENRIQUE OLIVARES 
HENRÍQUEZ estuvo a cargo del defensor particular, KARL PIRTZL SALDIVAR, mientras que la 
defensa de los acusados LUIS GERMAN CARREÑO JARAMILLO, JORGE ANDRÉS FUENTES 
PARDO y MATÍAS ALEXANDER CARREÑO JARAMILLO estuvo a cargo de la defensora 
Penal Pública, doña Cynthia Vivanco Rodríguez, encontrándose los antecedentes de todos los 
comparecientes, registrados en el Tribunal. 

SEGUNDO: Acusación. Que los hechos materia de la acusación contenida en el auto apertura del 
juicio oral, reproducidos textualmente, son los siguientes:

“El día 05 de octubre de 2019, aproximadamente a las 23:15 horas, en el kilómetro 138 de 
la ruta 5 Norte, comuna de Zapallar, los acusados LUIS GERMAN CARREÑO JARAMILLO, 
JORGE ANDRÉS FUENTES PARDO, LUIS ENRIQUE OLIVARES HENRÍQUEZ y MATÍAS 
ALEXANDER CARREÑO JARAMILLO, fueron sorprendidos por personal de carabineros, 
cuando guardaban y transportaban 935,5 gramos netos de cannabis sativa, droga que mantenían al 
interior del vehículo en el cual se movilizaban, marca Dongfeng, modelo Elegante, patente 
GHDY.21, conducido por LUIS CARREÑO JARAMILLO, específicamente dentro de una bolsa de 
color celeste ubicada entre el asiento delantero del conductor y el asiento trasero.”

A juicio del Ministerio Público, los hechos descritos son constitutivos del delito de 
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley 20.000, lícito 
que se encuentra en grado CONSUMADO y ha correspondido a los acusados participación en 
calidad de AUTORES, según el artículo 15 N° 1 del Código Penal, toda vez que tomaron parte en la 
ejecución de manera inmediata y directa.
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A juicio del Ministerio Público beneficia a los acusados LUIS GERMAN CARREÑO 
JARAMILLO y MATÍAS ALEXANDER CARREÑO JARAMILLO la circunstancia atenuante de 
responsabilidad penal contenida en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, esto, su irreprochable 
conducta anterior, y respecto de los acusados JORGE ANDRÉS FUENTES PARDO y LUIS 
ENRIQUE OLIVARES HENRÍQUEZ no concurren ninguna circunstancia modificatoria de 
responsabilidad penal.

Por tales consideraciones, el Ministerio Público, solicitó que se impusiera a los acusados 
LUIS GERMAN CARREÑO JARAMILLO, JORGE ANDRÉS FUENTES PARDO y LUIS 
ENRIQUE OLIVARES HENRÍQUEZ, ya individualizados, la pena de CINCO AÑOS Y UN DÍA 
de presidio mayor en su grado mínimo, MULTA DE 40 UNIDADES TRIBUTARIAS 
MENSUALES, accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, esto es, la inhabilitación 
absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta 
para profesiones titulares mientras dure la condena, el comiso de los instrumentos o efectos del 
delito, y la incorporación de la huella genética al Registro Nacional de Condenados; y al acusado 
MATÍAS ALEXANDER CARREÑO JARAMILLO, la sanción de CUATRO AÑOS de 
Internación en Régimen Cerrado con Programa de Reinserción Social, todo ello por la participación 
en calidad de AUTORES del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE CANNABIS SATIVA, sin perjuicio 
de la condena en costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal.

TERCERO: Alegatos de apertura. Que en su alegato de apertura el Ministerio Público, señaló que 
en el contexto del hallazgo de esta droga es un control de tránsito que se realiza en la ruta 5 Norte. 
Todos sabemos que es una ruta que se ha transformado en lugar habitual del traslado de droga desde 
el sector Norte del país hacia el sur, es por esa razón que cuando carabineros procede a la 
fiscalización y advierte la existencia de un fuerte olor característico a la Cannabis sativa los hace 
suponer que hay un indicio de que se trataba de un posible traslado de cannabis sativa. Es en ese 
contexto cuando se hace descender a los 4 ocupantes de este vehículo que son los acusados que el 
día de hoy comparecen, al descender del vehículo se encuentra la mochila en la parte posterior de la 
manera en que se indica en la acusación y de acuerdo a la manera en que estaba dispuesta, a la vista 
de todos ellos, y emanando un fuerte olor era inevitable que cada uno de los acusados no supiera el 
contenido de la droga existente al interior del vehículo, conocían entonces, lo que estaban 
transportando y entendemos que el verbo rector de acuerdo a la prueba que también se va a 
incorporar en cuanto a la existencia de la droga y las fotografías para ilustrar al tribunal acreditarán 
la participación de ellos en este delito de transporte de droga.

La defensa privada del imputado Luis Olivares, sostuvo que tal como ha dicho el 
Ministerio Público de acuerdo a la acusación fiscal los imputados guardaban y transportaban la 
droga Cannabis sativa. El primer lugar esta defensa viene y sostendrá y así quedar acreditado 
durante el desarrollo del juicio oral que su representado Luis Olivares no tuvo participación alguna 
en la comisión del hecho punible cómo ha dicho el ministerio público esto se debió a un control 
rutinario de tránsito y ante un supuesto de que un carabinero habría detectado un fuerte olor a 
marihuana habrían procedido  a bajar a los ocupante del vehículo y conforme a ello habrían 
encontrado detrás de uno de los asientos delanteros del copiloto esta droga sin embargo no hay 
ningún antecedente previo ni tampoco hay algún antecedente que al momento de la comisión de los 
hechos tampoco ninguna prueba a posterior que pueda determinar que hay un concierto previo de 
que todos los imputados hubieran estado en conocimiento de la existencia de esta droga y que hayan 
todos participaron en la comisión del ilícito mi representado prestará declaración indicará porque se 
encontraba dentro del vehículo y la circunstancia de la existencia de esta droga este es el primer 
argumento que se esgrime por esta defensa y de forma muy resumida también se alegara en la 
clausura conforme a la prueba que se rendirá y conforme al procedimiento que se llevó a cabo por 
parte de los funcionarios aprehensores que la detención de los imputados fue ilegal independiente 
que esto ya se alegó en audiencias anteriores ante el Tribunal de Garantía y el Tribunal Oral tiene la 
facultad de determinar si el procedimiento fue ilegal y si fue ilegal toda la prueba asume el mismo 
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vicio, entendemos que el procedimiento no reunió los requisitos necesarios para proceder a la 
detención, razón por la cual está defensa postula, en definitiva la absolución.

Por su parte, la Defensora Penal Pública, por el resto de los acusados manifestó que iba a 
plantear dos cuestiones a lo largo de este juicio. La primera tiene que ver, como señaló el defensor 
particular, sobre una vulneración de garantías a lo largo del proceso, efectivamente como bien 
señaló el fiscal el día de hoy y como se advierte en la acusación detienen a sus representados 
producto de un control de tránsito de rutina, se advierte que el conductor no tenía la licencia de 
conducir y es cuando el policía advierte un fuerte olor a cannabis sativa, lo que se señala en la 
acusación y es lo que vamos a ver a lo largo de este juicio, sin perjuicio de ello, estima esta defensa 
que el olor a marihuana no es un indicio suficiente que reúna las características o las condiciones de 
ser objetivo y verificable de acuerdo con lo que nos establece el artículo 85 del Código Procesal 
Penal y en ese orden de ideas, estima esta defensa que este tribunal debería poder valorar la prueba 
de forma negativa atendido qué los policías actuaron de forma autónoma en un caso no previsto en 
el artículo que establece la ley, sin perjuicio de ello la defensa también va a sostener falta de 
participación a lo menos de dos de sus representados que serían; Luis Carreño Jaramillo y Jorge 
Fuentes Pardo, quienes van a poder dar a conocer su versión de los hechos renunciando a su 
derecho de guardar silencio y van a poder demostrar por medio de su declaraciones y por medio de 
las declaraciones tanto de la prueba particular y de la prueba fiscal que no existió un concierto 
previo para qué mis representados supieran de la existencia de la droga, en ese sentido van hacer las 
alegaciones de esta defensa.

CUARTO: Alegatos de clausura. Que, el Ministerio Público, en su clausura manifestó que a 
propósito del día de hoy, que no hubo mayor discusión respecto de la efectividad del presupuesto 
fáctico que se contiene en la acusación, ese día 5 de octubre de 2019, poco antes de la medianoche, 
en el sector del enlace de Catapilco, en el kilómetro 138 de la ruta 5 Norte, se fiscaliza a este 
vehículo, los cuatro acusados en su interior, y ¿este vehículo en la cabina a la vista y siendo 
advertido y tolerado por todos, se mantenía esta bolsa que en su interior guardaba poco menos de 1 
kilo de marihuana elaborada, se acredita de la manera en que estaba dispuesta esta droga, de que 
cada uno de ellos aceptaban el transporte y la guarda del vehículo con la finalidad de trasladarla y 
llevarla a la ciudad de Valparaíso, el domicilio de cada uno de los acusados. Frente a esa tesis 
acreditada, la defensa de los acusados, la estrategia de ellos es, que el menor tiene la culpa, el único 
responsable sería un menor de edad que a esa fecha tenía 15 años, y para ello entregan una versión 
que resulta completamente inverosímil, absurda, cuál es esta versión?; Matías ese día sábado recibe 
este llamado para ir a jugar a un partido o una oferta para ir a jugar un partido en La Ligua, no sabe 
donde jugó, no recuerda el estadio donde jugó, no recuerda a los compañeros de equipo, ni la 
persona que lo acompañó, tampoco vestía ropa, deportiva. Después para hacer más absurda su 
versión, que entendemos está diseñada por los demás acusados, que la droga estaba en una banca 
sobre el camarín, de la manera en que las fotografías ilustraron se da cuenta que esta marihuana 
estaba preparada, no era marihuana que estaba recién cortada que una persona de manera a la ligera 
la haya guardado ahí y la haya dejado ahí porque se la encontró, no, esta es una droga que según da 
cuenta, estaba seca, estaba preparada, se había guardado y no solamente eso, se había pesado, 
pesaba prácticamente un kilo, la conclusión es evidente, esta droga estaba lista para hacer entregada 
al vendedor o había sido recién adquirida por la persona que había comprado, en esas condiciones 
resulta absurdo que esta marihuana que como sabemos puede llegar tener un valor entre los 4 a 6 
millones de pesos, la haya dejado tan torpemente sobre una banca sin ningún tipo de vigilancia en 
este camarín donde había gente incluso desconocida, recordemos que Matías dijo no conocer a 
ninguno de los otros jugadores. Luego de ello continúa la declaración de Matías en los niveles de 
absurdo que resulta incomprensible, dice que sale con esta bolsa desde el estadio a la plaza de La 
Ligua, como el no conoce la Ligua, porque seguramente esa versión nunca existió, no sabrá que el 
único estadio que hay en La Ligua, para atravesarlo, tiene que pasar por todo el sector céntrico, la 
plaza como en otras ciudades, queda en pleno el centro de La Ligua, día sábado en horas de la tarde, 
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el camina con esta bolsa de marihuana, va a comprar en un negocio papelillos para fumar 
marihuana, menor de edad, compra un encendedor, se sienta en la plaza La Ligua, en día sábado, 
como la plaza de Quillota supongamos, a fumar marihuana esperando una hora y media a dos horas 
a que llegue su hermano, siempre con la marihuana en sus manos abierta a la vista. Es evidente las 
razones por las cuales se ha diseñado esta estrategia, el menor de edad arriesga sanciones menores, 
no tiene ningún tipo de consecuencia mayormente compleja, si él lo reconoce, y esta decisión de los 
imputados parte desde el momento en que se le dice al adolescente, que sea él quien coloque la 
droga en sus pies para el evento en que sean sorprendidos, como aconteció finalmente. De esta 
manera es tan absurda esa teoría, como dan cuenta los libros de la prueba indiciaria, reafirma la 
convicción de la tesis principal, que es el conocimiento y transporte de la droga. A propósito de la 
ilegalidad del control que también se anunció durante la apertura, se funda en que no habría un 
indicio objetivo, dado que el olor a marihuana no es un indicio objetivo, por una parte despejemos 
el vehículo efectivamente tenía olor a marihuana, ninguna de las personas que ha declarado día de 
ayer lo ha negado, además se había fumado marihuana. El olor a marihuana si es un elemento 
objetivo afianzado en la literatura científica, cualquier libro de botánica da cuenta que la marihuana, 
como otras especies vegetales, contiene terpenos que son elementos que generan aromas, en cada 
una de las plantas y que tienen una razón evolutiva, son especies con la finalidad de repeler ataques 
de otros depredadores, generan estos olores intensos con la finalidad evolutiva, cualquier libro de 
botánica lo describe, de manera que es contrario al conocimiento científicamente afianzado, indicar 
que la cannabis sativa, como otras especies vegetales, no generan aromas, el aroma existió y al 
advertirlo carabineros, dado que era intenso, el personal policial están en condiciones de advertir 
que alguno de los ocupantes, o conducía bajo los efectos de los estupefacientes, o había consumido 
un cigarrillo en una zona pública, como es una vía urbana, o como en el caso particular, de la ruta 5 
Norte, ruta de tránsito habitual de transporte de droga que efectivamente en ese momento se estaba 
produciendo una situación de transporte de droga como la que aconteció. Por esas razones 
entendemos que se ha acreditado suficientemente la tesis del fiscal y vamos al solicitar que se dicte 
la sentencia condenatoria respectiva.

La defensa de Luis Olivares Henríquez, en su clausura manifestó, que tenía que decir tres 
cosas muy puntuales, en primer lugar, la versión que haya dado o no el menor de edad si 
efectivamente, de acuerdo a lo que dicen los otros tres coimputados, lo pasan a buscar a don Matías, 
a la plaza de La Ligua, sí don Matías no pudo dar motivos suficientes, si se la robó o no se la robó, 
o sí efectivamente él iba a buscar esa droga, porque iba a comercializar, a negociar, etcétera, lo que 
sea, eso es algo que es de responsabilidad exclusiva de ese imputado, no hay ningún antecedente o 
prueba que determine o pueda acreditar que su representado, don Luis Olivares Henríquez, estaba 
en conocimiento de la existencia de esa droga. Acá no se trata de decir exclusivamente que la 
defensa no probó o la defensa tal cosa, o la versión que da uno de los coimputados es súper 
inverosímil o no tenga sentido, puede ser que la versión de don Matías no tenga sentido, pero eso 
dice relación con él, mi representado dio su versión de los hechos, lo que ocurrió, lo que él sabía, y 
respecto de eso no hay ninguna prueba de cargo que pueda desmentir lo que ha señalado mi 
representado, es decir, no hay ninguna prueba por parte del ministerio público que permita acreditar 
efectivamente, si bien, el hecho punible existió, pero que respecto de mí representado haya 
acreditado su participación penal culpable, no hay ningún antecedente probatorio. Esto se trató de 
un control de tránsito rutinario, se encontró una droga a los pies de uno de los coimputados, 
coimputado que reconoce, independiente de la versión que dé, de cómo obtuvo la droga, él reconoce 
que la droga era exclusivamente de él y que el resto no estaba en conocimiento, razón por la cual, 
creemos que no hay antecedentes suficientes de la prueba de cargo, para tales efectos. Y, 
Finalmente, conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal, creemos que a todas luces no se 
reúnen los requisitos mínimos para que hubiera sido plausible que Carabineros de Chile hubiera 
ejecutado el procedimiento de tal forma que lo hizo, es decir, razón por la cual, entonces, estimamos 
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que el proceder de carabineros fue totalmente excesivo, no estaba facultado para actuar de esa 
forma, por lo tanto, ilegal.

La defensora de los hermanos Carreño Jaramillo y del acusado Fuentes Pardo, en su 
alegación de término, señaló tres alegaciones, primero, la defensa sostiene lo que ya señaló en el 
alegato de apertura, en orden a pedir la absolución de mis representados, por dos razones, primero 
seguimos estimando que hay un actuar ilegal por parte del funcionario policial qué realiza el 
procedimiento, qué es Alexi Pérez Holguín cómo bien el declaró, dijo que hizo el control de rutina y 
sintió un fuerte olor a marihuana, y de acuerdo a nuestra jurisprudencia, hay una sentencia de 
nuestra Excelentísima Corte Suprema, ROL ingreso corte, 30.159-2020, del 27 de mayo de 2020, 
que señala que el olor a marihuana no es un indicio suficiente, objetivo y verificable de aquellos que 
exige el artículo 85, por lo que malamente por el solo olor a la marihuana debería haber procedido 
el control policial que procedió porque el olor a marihuana es subjetivo de acuerdo a lo que señala y 
el análisis que hace dicho falló en sus considerandos undécimo y duodécimo. A más abundamiento, 
señala lo siguiente, el indicio que habrían considerado las policías para controlar la identidad del 
acusado y posterior registro del bolso que portaba consistió en la percepción de un olor a marihuana 
por parte uno los funcionarios policiales, desde luego esta mera información dado su carácter 
eminentemente subjetivo no da cuenta de ningún elemento subjetivo del cual pueda desprenderse 
algún indicio de que el acusado y su acompañante intentaba o disponían cometer un delito, en ese 
sentido, la defensa sostiene que el actuar de carabineros fue ilegal, más aún, el señor fiscal, el día de 
hoy, señaló en su alegato que era posible quizás, el conductor podía estar bajo los efectos de algún 
tipo de estupefaciente, que tampoco fue probada en este juicio, y si hubiese tenido la sospecha 
hubiese hecho el intoxilyzer, o hubiese hecho la prueba de campo que se requiere cuando 
carabineros tiene la sospecha que han consumido algún tipo droga o han consumido algún tipo de 
alcohol. Por lo demás, la defensa va a solicitar, como segundo punto, la absolución de sus 
representados, entendiendo que la prueba que ha presentado la fiscalía no ha reunido todos los 
requisitos para probar que todos mis representados conocían o tenían un concierto previo para poder 
transportar la droga, y que se configura el tipo penal, más aún cuando señala el día de hoy, en su 
alegato que se le dice al adolescente que deje la droga en sus pies, eso no fue probado en este juicio, 
en ningún momento se pudo comprobar que sus representados, don Jorge y don Luis Carreño 
Jaramillo incitaron a que el adolescente tuviera la droga los pies. Además, de acuerdo a la 
declaración de los policías, no pueden reconocer a mis representados como quienes fueron 
detenidos ese día portando la droga, por lo que malamente podrían ser condenados. En subsidio de 
estas dos alegaciones de absolución, la defensa va a solicitar que atendido que su representado, don 
Matías reconoció que había tenido la droga, había ido a buscar la droga, no ido a buscar, sino que la 
encontró en el camarín, y la tomó y la llevó sin que los demás tuvieron conocimiento, respecto de 
él, va a solicitar que sí es condenado lo sea a las penas mínimas.

En su réplica el Fiscal señaló que respecto a lo señalado por la defensa de Olivares, a 
propósito de que era responsabilidad de las defensas acreditar el hecho punible, eso no es una 
información que haya planteado, lo  dijo es que, estando ya acreditado el hecho al presentarse una 
versión tan inverosímil como la que entregó de manera común las defensas se reforzaba la 
convicción respecto de lo primero. Suponiendo que es verdad la versión que plantearon los 
acusados es decir supongamos que efectivamente llegan a la plaza de La Ligua, recogen al menor y 
se retiran para ir rumbo a Valparaíso, el hecho ocurrió en el kilómetro 138 de la ruta 5 Norte, de la 
entrada de la ligua a la plaza hay aproximadamente otros 15 kilómetros, estamos hablando de cerca 
de 30 kilómetros que abran recorrido, se sube Matías fumando marihuana, deja la bolsa, comienzan 
a compartir el pito de marihuana, avanzan todo este trayecto, 30 kilómetros, aproximadamente de 
Quillota al Melón por ejemplo, durante todo ese trayecto no hay como advertir que cada uno de los 
acusados tuvo noticias de esta bolsa aceptó que se guardará en el vehículo y toleró también el 
transporte, dado que evidentemente la marihuana está expidiendo un fuerte olor dado que no estaba 
ni sellada ni oculta en otro bolso u oculta en la maleta del vehículo, sino que estaba en plena cabina. 
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Respecto del indicio del olor a marihuana que plantea la defensora Vivanco, es distinto el indicio si 
yo voy a una casa o veo una persona caminando por la calle y la siento olor a marihuana, puede ser 
que haya estado consumiendo en su casa, eso no es ningún delito, muy distinto es si yo estoy 
fiscalizando un vehículo y el vehículo dentro de la cabina hay un olor a marihuana porque eso 
puede ser indiciario de distintas faltas al Código Penal, simples delitos, incluso crímenes, como el 
que aconteció en la especie de manera que los indicios hay que verlos respecto del caso en concreto, 
y el caso que nos plantea la defensa es muy distinto al caso que nos convoca en estas dos jornadas 
de juicio.

En su réplica la defensa de Luis Olivares, reiteró que es el Ministerio Público quien debe 
acreditar no sólo hecho punible sino la participación de todos y cada uno de los imputados, es decir 
en el caso en cuestión se está circunscribiendo, tal como lo ha dicho el Ministerio Público en esta 
réplica, es que poco menos, no podían, menos que haberse dado cuenta que venía con droga el otro 
muchacho. Cuando declaró uno de los funcionarios aprehensores ante la pregunta que hizo esta 
defensa, señaló qué si la detención se produjo fuera del vehículo, de llegar al retén, a la comisaría, 
es porque él tuvo que abrir la bolsa necesariamente para ver qué había marihuana, es decir, la 
marihuana tampoco venía de una forma en que uno viera el vehículo y supiera que había marihuana 
en esa bolsa, había que abrirla, por lo tanto, insiste en que no hay ningún antecedente que puede 
acreditar el conocimiento que tenía su representado sobre la existencia de esa droga, insiste la 
versión que de Don Matías acerca de cómo obtuvo o no la droga es un tema que dice relación con él 
y no con su representado y también hacer presente qué no puede, en un delito de esta naturaleza 
pretender a través de una simple presunción desarrollo deductivo de decir, no poco menos, que no 
podía menos que darse cuenta, no podía menos que saber que venía con droga o que adentro del 
auto venía droga, eso no es un parámetro para condenar, cree esta defensa, menos en crímenes de 
esta naturaleza, y finalmente, creemos que superó los márgenes del artículo 85 en lo que fue la 
detención y el registro del vehículo de parte de los funcionarios aprehensores, reiterar la solicitud de 
absolución de mi cliente.

Al turno de replicar, la defensora de los hermanos Carreño Jaramillo y del acusado 
Fuentes Pardo, solo señalar que el señor fiscal indica que los indicios hay que verlos caso a caso, y 
eso no es cierto, la ley es clara, la ley dice que el indicio del artículo 85 para poder hacer un control 
de esa naturaleza debe ser objetivo y verificable, y el olor a marihuana es subjetivo de acuerdo el rol 
que señaló de la Excelentísima Corte Suprema, sumado al 21413-2014 de fecha 22 de septiembre de 
2014, el 26194-18 y varios fallos más en que la Excelentísima Corte Suprema ha determinado que 
el olor a marihuana es subjetivo, también recalcarle al tribunal que ninguno de los intervinientes en 
este juicio pudo determinar que cómo estaba la bolsa, ninguno de los acusados pudo recordar si la 
bolsa estaba abierta o cerrada por lo que sin siquiera el funcionario, que encontró y halló la droga 
dentro del vehículo nos pudo decir cómo estaba la bolsa, malamente podrán decirlo sus 
representados, además hay que señalar que cuando uno va conduciendo un vehículo a las 11 de la 
noche el vehículo por dentro no va iluminado, va oscuro, las luces van por fuera, por lo tanto si el 
joven llevaba una bolsa, abierta o cerrada, eso no se ha determinado, en este juicio no se pudo 
comprobar el estado en que iba la bolsa y adentro del vehículo en la cabina dónde van los pasajeros 
está el vehículo está oscuro tampoco tenían posibilidad de saber qué era lo que había dentro o el 
contenido de la bolsa, poco se podía determinar si era de la bolsa tampoco se ha podido determinar 
si era de la bolsa que salía el olor como dijo el carabinero, o era producto de las fumadas que 
realizaron los tres intervinientes; Luis Olivares, el joven Matías y don Jorge, por lo tanto insistimos 
en la petición principal que es la absolución, y la subsidiaria, la falta de participación de Don Luis 
Carreño Jaramillo, y don Jorge Fuentes Pardo.

QUINTO: Actitud del encartado frente a la acusación. Que, en la etapa prevista en el artículo 326 
del Código Procesal Penal, los acusados LUIS GERMAN CARREÑO JARAMILLO, JORGE 
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ANDRÉS FUENTES PARDO, LUIS ENRIQUE OLIVARES HENRÍQUEZ y MATÍAS 
ALEXANDER CARREÑO JARAMILLO, decidieron prestar declaración:

1) LUIS ENRIQUE OLIVARES HENRÍQUEZ, manifiesta libremente; “Me encontraba en 
mi domicilio ubicado el cerro Placeres, Valparaíso, block 50, departamento 15, cuando llegó Luis 
Carreño a hablar con mi padre para conseguirse el auto con el fin de ir a buscar a su hermano menor 
que estaba jugando a la pelota en el interior, en este momento, en La Ligua, mi padre accedió 
prestar el auto para ir a buscar al hermano chico con la condición de que fuera yo con él para cuidar 
el auto, él nos dijo que su hermano estaba jugando a la pelota, en La Ligua y si podía prestar el auto 
para ir a buscarlo a él (a Matías) y mi papá accedió con la condición de que yo fuera. En ese 
momento yo también tuve la opción de decir que no, pero como yo siempre vi al hermano menor de 
él que estaba vestido para jugar a la pelota, pensó, como lo voy a dejar tirado tan lejos, así que lo 
voy a hacer, en ese momento nos subimos al auto yo y Luis (Carreño), y luego llega Jorge (Fuentes) 
y le dijimos que sólo íbamos a buscar al hermano menor de Luis y le dijimos que nos acompañará, 
Jorge estaba justo afuera y él nos dijo si nos podía acompañar para ir a buscar a Matías porque no 
estaba haciendo nada, para dar una vuelta, así en ese contexto, ahí en ese momento nos dirigimos a 
La Ligua, en el viaje para allá todo bien, no pasó ningún percance, llegamos a La Ligua y vemos a 
Matías que venía, que se encontraba en una calle que a mí referencia era la Plaza de La Ligua, a 
Matías lo vimos y venía con una bolsa en su mano, nosotros lo primero que pensamos es que era la 
ropa para jugar a la pelota, lo primero que se me vino a la mente, él se subió por el asiento trasero 
del copiloto, se sentó él, se subió y tomamos rumbo de vuelta a Valparaíso y durante el camino nos 
hacen un control vehicular carabineros, en el cual nos piden licencia de conducir y los papeles del 
vehículo, estaban los papeles del vehículo al día y Luis portaba su licencia de conducir, Luis tiene 
licencia de conducir y andaba con su licencia de conducir, el vehículo tenía todos los papeles al día, 
en ese momento carabineros nos dice que descendamos del vehículo porque era un control rutinario 
y por sospecha tenía que hacernos bajar, ahí nos bajaron del vehículo y carabineros encontró la 
bolsa que traía Matías en el asiento trasero del vehículo detrás del asiento del copiloto. Igual quiero 
recalcar que no era una mochila, siempre fue una bolsa, en este momento no recuerdo el color, pero 
siempre fue una bolsa que era con la que venía Matías en la mano y ahí fue cuando nos dimos 
cuenta que venía con droga en la bolsa, luego pasamos al control de detención y también quisiera 
recalcar que carabineros tuvo en parte hostigamiento en el tema de lo que debíamos hacer, ellos nos 
decían que si nosotros decíamos lo que pasó realmente con Matías y vamos a salir perjudicados por 
el tema de que él era menor, nosotros sin saber cómo era el sistema solamente hicimos lo que nos 
dijeron, así que al otro día pasamos al control de detención y eso fue lo que pasó.

El Ministerio Público pregunta cuándo ocurre este episodio, a lo que responde el acusado, 
por el tema del tiempo que ha pasado no recuerdo bien la fecha, pero fue entre el 5 y el 6 de octubre 
del año 2019. A qué hora salen de Valparaíso, responde; no recordar bien por el tiempo que ha 
pasado pero en un aproximado tendría que haber sido como a las 7 de la tarde. Señala que el 
vehículo en el cual se movilizaban era un Dongfeng. No recuerda la patente del auto. Señala que 
Luis Carreño condujo el vehículo desde Valparaíso a La Ligua. Señala que el por lo menos no se 
comunicó con Matías durante el viaje, “yo con quién me comunicaba era con Luis, con él yo tengo 
cercanía, no con Matías, el tema de que somos de diferente época no tenemos las mismas amistades, 
yo nunca tuve contacto con él. Si acaso Matías al día de los hechos tenía 15 años el acusado 
responde que no lo recuerda. No sabe cómo Matías habría llegado a La Ligua, indica que llegan a la 
Plaza de La Ligua aproximadamente como a las nueve o nueve y media de la noche, ya estaba 
oscureciendo, afirma que en ese momento Matías estaba solo, no sabe cuánto tiempo estuvo Matías 
sólo en la Plaza de La Ligua, Matías estaba esperando con ropa, pero era como ropa ligera y portaba 
una bolsa en su mano y “ahí suponíamos que traía la ropa para jugar a la pelota”, señala que no 
recuerda muy bien cómo andaba vestido Matías, pero recuerda que no era como mucha ropa, como 
si tuviera un buzo, señala que la bolsa Matías la portada en su mano, así aparentando como que era 
ropa para jugar a la pelota, “en ningún momento pude ver la bolsa de frente solamente la vi de lejos 
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cuando se subió al auto, no sabría si decirle si estaba anudada o no, pero se veía con hartas cosas 
adentro, como una bolsa que lleva en la mano”, señala que cuando él se subió al auto, Matías, él 
estaba de copiloto, “lo vi de lejos cuando se subió, cuando cruzó la calle pero por temas de 
perspectiva yo no puedo ver desde detrás del asiento, no vi cuando él puso la bolsa en el suelo”, 
señala que Matías sólo comentó que había ganado en el futbol, y le había ido bien, sólo comentó 
que ganó y que quedó sin plata para venirse, eso fue lo único que comentó por todo el camino. A 
qué hora vuelven a Valparaíso, indica que como a la misma hora porque fue un lapso corto desde 
que se subió al auto desde que llegamos a La Ligua, él se sube al auto y nos volvimos a la carretera, 
refiere que no pasaron a comer nada, y agrega que se le hizo más largo el viaje de vuelta que el de 
ida, “yo igual no conozco mucho para esos lados así que no sabría decirle cuál es la carretera que 
tomamos y el lugar en qué estamos solamente sé que tomamos la carretera y nos devolvimos a la 
casa”. A la pregunta acerca si dentro del vehículo sintieron olor a marihuana, el acusado indica que 
no, que nunca sintieron olor a marihuana, es que siempre íbamos con la idea qué íbamos de vuelta 
no más, nunca nos percatamos de eso. Se le interroga sobre sí recuerda haber prestado declaración 
en fiscalía por este mismo caso, indica que sí, “fuimos a declarar a la fiscalía de La Ligua”. Se le 
exhibe parte de la declaración al acusado para evidenciar contradicción, conforme al artículo 332 
del Código Procesal Penal, e indica que en la declaración aparece su nombre, no recuerda la fecha 
en que prestó declaración, lee 20 de febrero de 2020, indica que aparece su firma, lee la parte 
subrayada "detrás del chofer al momento en que se subió, lo vimos con una bolsa, nadie pensó que 
era droga, solo hasta que empezó a salir olor a marihuana, nos dimos cuenta unos 5 minutos antes 
del control vehicular". Ante lo leído, refiere que nunca declaró “que habíamos sentido olor a 
marihuana 5 minutos antes”, señala qué fue bajo otro contexto, cuando llegó Matías al vehículo 
sacó un cigarrillo de marihuana, cuando recién se subió al auto, “y dijo que fumáramos, que le 
habían regalado a él, ese fue el contexto. Nunca fue que sentimos olor a marihuana”, señala que la 
marihuana la fumaron dentro del vehículo, pero apenas se subió al auto. Señala que el cigarrillo de 
marihuana lo hizo circular a los demás ocupantes, señala que sólo fumaron él, Jorge y el mismo 
Matías. Señala que en ningún momento se bajaron a algún lado para hacer alguna parada ni nada, 
sólo el lapso de que él se subió al auto y nos fuimos, señala que Jorge solamente fue porque él nos 
dijo si nos podía acompañar en el contexto de que él no estaba haciendo nada y nos dijo que si nos 
podía acompañar, fue para andar en auto, no fue más que eso, nos quiso acompañar a buscar a 
Matías. Cuánto tiempo pasó desde que carabineros lo detienen y encuentra la marihuana, el acusado 
contesta que fue rápido, la encontró al tiro porque estaba en el asiento trasero en una bolsa, así que 
él nos hizo bajar del vehículo, nos pidió el carnet y la licencia, nos hizo bajar, tampoco nos dijo que 
había olor a algo, sólo nos hizo descender del vehículo y ahí cuando nos descendió del vehículo 
sacó la bolsa de Matías. Cuando carabineros saca la bolsa le pregunta el fiscal, si acaso vio de 
nuevo la bolsa, contesta en ese momento la tuve que haber visto sólo en el lapso en que él la sacó y 
la metió al carro de carabineros, luego se le pregunta si la bolsa estaba abierta o cerrada con un 
nudo, en este momento la agarró así nomás y la subió al auto, no sabría decirle si vendría anudada 
(hace con la mano, como si tomara la bolsa con el puño). No se acuerda cómo era la bolsa pero se 
veía una bolsa normal como de supermercado de color verde entre celeste y verde, que carabineros 
después les dijo cuánta era la droga, pero ni yo, ni Luis, ni Jorge, sabíamos la cantidad que había, 
nos dijo que habían 900 y tantos gramos de marihuana. Señala que el sí consume marihuana, a la 
pregunta de qué parte de esa droga era para su consumo, señala que no tenía conocimiento de la 
existencia de la droga, señala que desde el momento de la detención nunca tuvo contacto con Matías 
porque como él es menor lo tenían en una celda separada, y nunca más tuvo contacto con Matías 
“por el tema del problema en que nos había metido, por parte mía, yo no quería tener más 
problemas”. A la pregunta de si él fue el único que quedó preso por esta circunstancia señala que sí. 
Si le parece justo estar en prisión preventiva, el único de los cuatro, señala que justo me parece por 
la mala suerte que se me ha dado, pero es parte del proceso.

Su propia defensa no hace preguntas atendió el tenor de todo lo declarado.
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La defensa de los demás imputados interroga, respondiendo el acusado indicando que quien 
iba conduciendo era Luis Carreño, que él iba al lado de éste, de copiloto, señala que detrás de él 
cuando salieron de Valparaíso iba sentado Jorge, “cuando se subió Matías se subió detrás de mí 
haciendo que se corriera Jorge hacia un lado” y él se subió dónde estaba Jorge. 

A las preguntas aclaratorias del tribunal, responde en relación a cómo le consta que los 
papeles solicitados en el control policial estaban al día, y que Luis Carreño tenía licencia, usado 
contesta qué le constaba que los papeles estaban al día porque el auto es era de su padre que no 
hubiese prestado el auto silos papeles no hubiesen estado al día, él había comprado el auto hace 
poco así que por la concesionaria Sí o sí tenían que estar al día. Pero en ningún momento vio los 
documentos indica. Pero vio cuando le entregó los documentos y la licencia de conducir a 
carabineros señala que vio que la licencia fue entregada a carabineros, y de hecho después se la 
devolvieron a Luis en el mismo tribunal, cuando terminó la audiencia. Respecto a la bolsa, pregunta 
el tribunal A qué se refiere que la bolsa era como una bolsa de supermercado, digo responde qué lo 
dice por el tamaño que tenía la bolsa, yo la vi como una bolsa de supermercado pero No sabría 
decirle, siempre pensé que traía ropa de un tamaño más o menos como 2 pelotas de fútbol eso es lo 
que yo alcancé a ver desde el interior del auto hacia afuera después la vimos dentro de la comisaría 
cuando ya estaba afuera la bolsa. Señala que en el momento en que se subió Matías él se subió con 
la bolsa y ahí yo no vi más la bolsa pero cuando carabineros sacó la bolsa, la sacó desde detrás del 
asiento trasero del copiloto justo abajo en el suelo en el piso tal cual como si hubiese subido y la 
dejó en el piso, pies del asiento trasero Justo a los pies de él, detrás mío. Por qué se sube Matías por 
el lado en que se encontraba sentado Jorge Fuentes, el acusado contesta que fue por el tema de 
cómo estaba la calle porque en ese momento él estaba al lado contrario del chofer así que cruzó la 
calle y se subió al asiento que le correspondía a él, dio la vuelta al vehículo Y subió por el otro 
asiento porque ese lado daba hacia los vehículos, por eso él se subió por ese lado se subió por el 
lado que corresponde siempre subirse a un vehículo, tema de que se abría la puerta del otro lado 
podría pasar un auto y chocarlo. Señala que es como común que se suban por el lado donde está el 
copiloto, sube por el lado del chofer. Señala que el auto nunca se alcanzó a estacionar entramos por 
una calle mirando hacia allá, señala que el auto se paró justo frente a la Plaza de La Ligua porque él 
estaba ahí frenamos se subió y nos fuimos. A la pregunta de si el auto no se hizo a un lado para que 
circulará el resto de los vehículos el acusado responde que en ese lado de La Ligua es una sola vía, 
señala que no se hizo un lado solamente freno y subió Matías y nos fuimos, se hizo un taco pero 
tampoco fue mucho, que no había espacio para hacerse al costado porque fue un lapso muy corto. 
Dice que cruzó, el acusado refiere qué Matías estaba en la plaza cruzó la calle y se subió al Auto. A 
la pregunta aclaratoria del tribunal si es que baja la vereda y ahí se sube, el acusado refiere Que 
cruzó desde la plaza hasta el asiento del copiloto y se subió, yo quiero recalcar que esto pasó hace 
un año y medio atrás afirma que el piloto daba a la calle que era contraria a la plaza mirando hacia 
el norte, otra cosa que los asientos traseros por el lado del chofer trae seguro anti niños que tampoco 
pudo abrir por ningún lado porque venía bloqueada, así que si o si tenía que subirse por el lado 
contrario Por dónde está el copiloto, decir lo que más me recuerdo, el seguro de niños está en la 
puerta detrás del chofer no detrás del copiloto ese seguro está siempre detrás del chofer nunca detrás 
del copiloto yo lo digo porque el auto tiene esas características porque siempre ando con mis 
sobrinos esa puerta se mantiene bloqueada siempre, la otra puerta también tiene seguro pero se 
puede abrir por dentro y por fuera la otra se le pone un seguro y no se puede abrir por ningún lado, 
señala que tenía seguro de niños que siempre lo ha tenido señala que la otra puerta no tenía activado 
el seguro de niño las dos puertas tienen Pero hay una que siempre se mantiene bloqueada.

2) JORGE ANDRÉS FUENTES PARDO, señala: ese día 5 o 6 de agosto en esa fecha Ya 
estaba en la población en la esquina pasando el rato y vi que venía el auto del papá de Luis saliendo 
y venía dos amigos dentro y les consulté para dónde iba que venían en el auto del papá de Luis 
dijeron que iban a buscar a Matías que había ido a jugar a la pelota, me autoinvité, les dije vamos 
me subí, me dijeron que era para La Ligua ya no hay problema y seguimos el viaje para allá, 
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viajamos para allá y ya llegando allá empezamos según la información que tenía el hermano a 
buscar a Matías y llegamos a una plaza por allá y buscando, mirando hacia fuera vimos que se abrió 
la puerta y se subió el Matías se subió dejó algo entre medio de sus pies en el asiento de atrás y 
nada. Donde fue nos pusimos a conversar todos, él venía tranquilo, venía fumando un pito le 
pedimos nos convidó a mí a Luis y ahí se armó una discusión con el hermano de él. me convidó a 
mí Jorge Fuentes y a Luis Olivares, y ahí se armó una discusión entre Matías Carreño y Luis 
Carreño que te venís con ese cigarro, apaga el cigarro, tenemos que devolvernos te vinimos a buscar 
para acá y tú además a la hora que es, ya vamos al tiro, como, apaga esa cuestión y así fue y nos 
vinimos para acá entre chistes y conversa, había un control y nos pararon, carabineros se puso por el 
lado del chofer le pidió a Luis Carreño la documentación, y le pidieron la documentación y le dio la 
documentación la entregó la fijo con su linterna carabinero y empezó a alumbrar hacia adelante 
primero, después me alumbro a mí se pasó para atrás, alumbro a Matías y dijo bájense. Bajamos y 
nos puso al costado del auto a nosotros cuatro y apareció después con esa bolsa el carabinero. Se 
refiere a la bolsa que ingreso Matías al auto una bolsa de plástico normal o nada más que señalar 
por ahora.

Interrogado por el Ministerio Público, a la pregunta si Esto ocurrió el 5 de octubre de 2019 
afirma que sí, señala que ese día salen de Valparaíso entre 7 y 7:30 algo así, en la tarde, señala que 
no conoce la marca del auto pero era de color gris un Sedán gris, color plomo. Señala que Luis 
Carreño iba manejando, olivares de copiloto y yo detrás de Luis Olivares. La relación con las dos 
personas de nombre Luis señala el acusado Qué es de amistad, si vivimos todos en el mismo barrio, 
y es normal vernos jugar a la pelota, ir a la playa, somos amigos, ahora nos hemos desvinculado 
más por este asunto y también porque Luis no está en una situación de libertad, pero somos amigos, 
independiente de las diferencias de edades que tengamos, yo soy amigo de los papás de Luis 
Olivares, con Matías la relación es que somos vecinos, frente a mi departamento nos conocemos, 
pasamos Año Nuevo, Pascua es menor pero es mi amigo. No sabe cómo llegó Matías a La Ligua, 
afirma que Matías en esa época tenía 15 años, refiere que cuando llegan a La Ligua habrá sido a las 
9:00 u 8:30 por ahí de la noche, igual nos fuimos rápido, muy bien la hora exacta, se está 
oscureciendo. Señala que no recuerda muy bien cómo está vestido Matías, pero algo así como 
oscuro y tipo buzo con capuchón, un tipo Sport. Señala que el ingreso de Matías al auto fue así 
como señaló Luis Olivares rápido, porque dijo que iba a estar por acá por la plaza, por eso cada uno 
estaba mirando, en un momento el auto se detuvo, ingresó Matías, la primera vez que vio esta bolsa 
que ingreso Matías, señala que la vio cuando la ingreso al auto pero no la vio con atención, suponía 
que andaba con las cosas para jugar a la pelota, no lo vi como salió, yo vi que solamente colocaba 
en el suelo y se sentó como afirma que la primera vez que vio la bolsa fue cuando Matías iba 
entrando al Auto, si estaba sentado en el asiento posterior, bolsa Matías la deja a los pies del. Señala 
que no vio lo que había dentro de la bolsa. A la pregunta si sintió olor a marihuana Desde esa bolsa 
el acusado señala que no porque como dijo antes Matías venía fumando entonces nos pusimos a 
fumar, el olor que quedó de eso. En ningún momento me di por entendido que esa bolsa traía. 
Señala que él se subió y ya venía con una colilla y la boca, convidó a mí y a Luis Olivares y eso se 
apagó se tiró para afuera y nos venimos conversando ellos más que nosotros porque ellos venían 
discutiendo por ese asunto, de porque había entrado fumando un pito al auto. Matías ya venía 
fumando marihuana, con la un pito en la boca, y antes de partir, el hermano de él estaba tratando de 
dar la vuelta y ya en 2 minutos o un minuto y medio nos pegamos un par de fumadas y ahí Matías 
botó la cuestión. El hermano mayor Carreño Jaramillo empieza la discusión, apaga esa cuestión, 
Cómo se te ocurre, el auto no es ni mío, vengo para acá a buscarte así fue la discusión, tampoco 
duró mucho la discusión, tarde palabrotas para acá, y veníamos en silencio. Señala que recuerda 
haber ido a la fiscalía a prestar declaración, para efectos del artículo 332 se exhibe para evidenciar 
una contradicción, señala que recuerda que prestó declaración en fiscalía el 19 de febrero 2020, 
aparece su nombre y firma, léela parte destacada; "luego de un rato salió olor a marihuana así que el 
hermano del Mati empezó a preguntarle dónde había fumado pito y dijo que se lo había robado en 
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verdad", el fiscal pregunta si recuerda que esta droga haya sido robada, el acusado refiere que 
recuerda qué Luis Carreño lo increpó por el pito que estaba fumando, no porque haya preguntado 
por esa bolsa ni nada él le dijo de dónde sacaste ese pito y él dijo nada salió refiriéndose a ese pito, 
la discusión no sabe cuánto tiempo nos demoramos en salir de la plaza y luego carabineros nos 
detuvo, no tengo el tiempo. Señala que desde que los detienen hasta que encuentran la droga fue 
relativamente rápido entregó los documentos revisó los documentos después dijo carne ustedes 
también Y al momento en que yo estaba buscando a mi documentación el mira hacia atrás y en un 
momento dijo bájense, vamos nos puso al costado adelante del auto a los 4 y apareció la bolsa, que 
Matías se bajó sin la bolsa, no recuerda a qué costado del vehículo los pusieron pero indica que era 
al lado donde estaba la Vereda para el lado donde está la berma afirma que puede ser el costado del 
copiloto, 4, la bolsa que sacó carabineros era la misma qué ingreso Matías, señala que carabineros 
les mostró ahí estando detenidos, pero no en la comisaría “nos mostró delante de todos lo que había, 
estando ahí parados en la calle, que este era el motivo para proceder a la detención”. Se dio cuenta 
si carabineros rompió o simplemente abrió la bolsa, responde “a mí se me vino todo al suelo, no 
quería mirar nada yo estaba en otra”. Si conocía cómo era la marihuana, responde que si conoce la 
marihuana, señala que lo que sacó carabineros del auto sí parecía marihuana, que carabineros le 
informó cuánto había de marihuana correspondiendo a la misma información que indicó Luis 
Olivares, 900 gramos aproximados de marihuana. Si conversó con Matías respecto a la bolsa de 
dónde la había tenido, el acusado señala que conversaron días después, cuando estuvimos en la 
población, pero en realidad fue una discusión, “agarramos a garabatos por la situación más de lo 
que había hecho”, le recrimina por lo que había hecho “y nada no me especificó, no me aclaró bien 
las cosas”, evite el tema, no le pregunté nada más, a final supe por terceras personas, que haya 
donde fue a jugar a la pelota, específicamente no sé cómo, ni cuándo, pero se lo había robado”, que 
sólo supo eso por otra persona distinta, “él (Matías) le había contado a esta persona que es amigo en 
común de nosotros”. 

Al examen de su defensa, señaló en relación a la pregunta sobre el comienzo de su 
declaración a qué población se refiere, indica población Huilmo, vivimos todos, que queda en Cerro 
los placeres Valparaíso, refiere que el auto era del papá de Luis Olivares, venía conduciendo en ese 
momento el hermano de Matías, Luis Carreño, señala que condujo todo el tiempo, el copiloto como 
señala yo todo el tiempo detrás del asiento del copiloto, se cambió momentáneamente fue para 
mirar por la otra ventana, pero siempre estuve mayormente detrás del asiento del copiloto. Señala 
que Matías sube por la puerta de detrás del chofer, afirma que abrió la puerta desde afuera, no se dio 
cuenta si la puerta tuvo problemas para abrirse, porque iba mirando para el otro lado de la ventana 
cuando él apareció,, vi cuando él ya venía entrando, señala que Matías traía ese bulto en la mano, yo 
pasé por alto eso, y más la parte de la cabeza y hacia abajo vi que tenía una bolsa y venía sólo con la 
bolsa, señala que no vio acercándose a Matías, porque él venía por el otro lado, él venía subiendo 
porque estaba con las manos ocupadas portando el paquete, venía con el cigarro en la boca, señala 
que lo traía encendido de afuera, en el mismo momento subiéndose yo le pedí, me la pasó, se lo 
paso a Luis Olivares y en ese momento, empezó la discusión con el hermano mayor, de Matías por 
la situación, idea y botan el pito lo bota Matías. Señala que él que controlan primero al conductor, 
qué le pidieron los papeles del auto y sus documentos, supone que entregó el conductor al 
carabinero los permisos del auto, carne y su licencia de conducir. Señala que no le explicaron 
porque carabineros los alumbraba con linternas hacia sus rostros, cuando el estudio que 
descendieron del vehículo, señala simplemente dijeron bájense rápido y pónganse al costado no les 
mencionaron algún tipo de instrucción para infección arel vehículo, señala que no ve cuando el 
carabinero baja la bolsa desde el asiento, vi cuando llegó hacia donde nosotros con la bolsa pero no 
bien específicamente. 

Defensa del coimputado, no hace preguntas.
A las preguntas aclaratorias del tribunal, el acusado refiere cómo llega a Matías al auto, el 

acusado indica íbamos andando pero lento para verlo así afuera y en uno de esos instantes el auto se 
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detuvo y Matías ya venía entrando, señala que entra por la puerta detrás del piloto, venía con una 
colilla encendida en la boca, parte el auto porque paramos esos pocos segundos pero venían 
vehículos detrás, la discusión se inicia casi de inmediato, él le pide el cigarro lo fuma y luego lo 
pasa hacia delante, hacia Luis Olivares y en esa distancia se percata el hermano de Matías, íbamos 
recién andando, no alcanzamos ni a doblar la plaza, ya la que Matías bota la colilla, no se dio cuenta 
si terminaron de fumar la colilla, no debe haber sido mucho porque era una colilla, una amistad una 
cosa así, hoja por la ventana. Señala que la bolsa no sabe si venía abierta o cerrada el bulto no lo vio 
tan claro pensó que era sus utensilios de deporte y cuando carabineros nos vino a mostrar, venía 
sólo la bolsa como a granel, señala que la bolsa se transparentaba y se veía que contenía marihuana 
se veía como unos boloncitos, no sé si venía anudada o no, la tomó y la mostró, este es el motivo 
porque se van detenidos no mires y venía con los nudos si venía abierta, se podía ver que era 
marihuana porque no era transparente como el vidrio tenía un color entre azul y verde la bolsa no 
sabía si el color verde era el de la marihuana en ese momento que lo mostró carabineros, se podía 
ver.

3) LUIS GERMAN CARREÑO JARAMILLO, Yo me encontraba el día 5 de octubre en mi 
casa y recibo un WhatsApp de mi hermano Matías Carreño si es que lo podía ir a buscar a La Ligua, 
partí donde el papá de Luis Olivares para ver si me prestaba el vehículo para ir a buscar a Matías, 
luego hablando con el papá de Luis Olivares y estaba Luis ahí y el papá me prestó con la condición 
de que me acompañara, porque como el vehículo está el papa, luego salimos de ahí y en la esquina 
estaba Jorge Fuentes, Jorge Fuentes nos pregunta para dónde vamos le digo que voy a ir a buscar a 
mi hermano y dice si nos acompaña para dar una vuelta, luego se sube partimos rumbo a La Ligua, 
llegamos Dónde estaba mi hermano buscando entre medio de la plaza, yo iba manejando no iba 
muy atento a dónde estaba, más atento iban los chiquillos, en una de esas oportunidades lo veo, paró 
un poco Matías se sube, venía fumando marihuana, y le piden los chiquillos, le ponen una quemada 
cada uno, yo entré en una discusión con Matías, el cigarrillo el pito, salimos de ahí, al tomar la 
carretera había un control policial, carabineros me solicita la licencia de conducir y los papeles del 
vehículo, se los entregó, empieza alumbrar con la linterna hacia atrás, y a mi copiloto y después 
hacia atrás, carabineros dice que nos bajáramos del vehículo para revisarlo, nos bajamos al costado 
derecho, estábamos todos en fila y luego carabineros abrió el auto abrió las puertas de atrás, sacó 
una bolsa y llegó con la bolsa donde estábamos nosotros, y luego dijo carabineros que era 
marihuana y que estábamos todos detenidos y que teníamos que acompañarlos a la comisaría y 
luego nos trasladaron. 

A las preguntas del Fiscal respondió que a esa época su hermano Matías no vivía con él, 
señala que no sabe cómo llegó Matías a La Ligua, tampoco sabe por qué equipo jugaba Matías 
refiere que "yo vive con su familia, y él vive con mis papás, no sabe En qué equipo jugaba indica 
que una vez lo vio jugar en la Alejo barrios de defensa, tampoco sabe contra qué equipo jugaba 
Matías, no sabía en qué cancha jugaba indica que sólo le envío la ubicación donde estaba y después 
le Indicó que había jugado en el estadio de La Ligua. Refiere que no sabe a qué distancia estaba el 
estadio de la plaza porque no conoce La Ligua, primera vez que iba y me guíe por el mapa del GPS, 
señala que llegan a La Ligua como a las 9:30 un cuarto para las 10 de la noche, no sabe en qué parte 
de la plaza estaba su hermano refiere porque yo estaba conduciendo, sólo vi que venía y ahí paré, yo 
no estaba atento de dónde venía, estaba atento del tránsito, indica que venía de la plaza, yo a una 
distancia de unos 5 metros, el venía como corriendo detrás del auto, no sé fijo si venía con una 
bolsa, cuando entró al vehículo indica sólo vi que se sentó atrás y puso algo en el piso. A la 
pregunta de si salía un poco de olor, responde “a dónde venía fumando venía pasado a marihuana 
pero de la bolsa no me percaté”. A la pregunta si le preguntó a su hermano Qué cosa traía en la 
bolsa contesta, en ese momento no, después cuando ya sucedió todo esto sí, obviamente si me 
puedo ir preso, después cuando al otro día Nos soltaron recién pude conversar con mi hermano. 
Señala que recuerda haber prestado declaración en fiscalía, efectos del artículo 332, para evidenciar 
una contradicción conforme al artículo 332 del Código Procesal Penal, se lo exhibe declaración 
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realizada ante fiscalía, señala que aparece su nombre en el documento que prestó declaración el 19 
de febrero de 2020, afirma que aparece su firma en el documento que se le exhibe, "nombre del 
papá de Luis, cuando veníamos de vuelta para buscar a mi hermano Matías Carreño, sentí un olor a 
marihuana, le pregunté a mi hermano que traía en la bolsa él me respondió que era marihuana y que 
era de él", respecto a la lectura el acusado refiere que eso no pasó en esa circunstancia, yo se lo 
pregunté cuando ya estábamos en la casa y después fuimos a declarar. Señala que él le preguntó 
después de la fiscalización de carabineros, a su hermano, y Matías le contesto que llevaba en la 
bolsa que se la había robado, no le dijo desde donde se la había robado, hasta el día de hoy no me 
dice”. Refiere que había olor a marihuana, que al control policial le solicitan la licencia, y los 
papeles de auto, que lo alumbraron con una linterna, “y nos bajamos del vehículo y en poco tiempo 
encuentran la marihuana”. A la pregunta de si antes de producirse la fiscalización por carabineros, 
el vehículo venía con olor a marihuana?, el acusado responde yo creo que sí porque si fumaron, es 
pasoso y queda en el auto, a la pregunta si usted sintió el olor de marihuana, responde, obviamente 
sí fumaron ahí y el olor queda ahí, no es como un desodorante que se echa y el olor se va al tiro, 
indica que la marihuana es más pastosa, como fumar un cigarrillo dentro de un vehículo queda 
pasado, un poco de olor a marihuana por el cigarrillo que se fumaron, señala que carabineros 
primero le solicita la licencia, los papeles del auto, alumbraron, sintieron un olor, nos bajaron del 
vehículo, refiere que a los pocos minutos (2 minutos) habrían encontrado la bolsa.

A las preguntas de su defensora refiere que no es  muy cercano a su hermano, yo desde los 
17 años que vivo solo, afirma que su hermano lo llamo para que lo fuera a buscar a La Ligua, indica 
que no llamaron a sus papá o a su mamá porque él tiene licencia, mis padres no tienen vehículo. A 
la pregunta sí suele ir a buscar a su hermano, responde que después de que pasó esto no lo fui a 
buscar más a ningún lado. Usted dice que llegaron a La Ligua porque él les dijo la ubicación, 
responde, dijo que iba a estar cerca de la Plaza de La Ligua o en la Plaza de La Ligua, ahí yo 
googlee y me mandó el mapa. Cuando llega la Plaza de La Ligua cómo es ese momento detiene el  
auto o estaciona, responde, es como si yo voy en el vehículo en la calle van todos mirando veo a 
Matías que viene por el costado, salgo se sube y sigo andando, Por qué lado  se sube Matías, el 
acusado responde, por el lado derecho (por el lado del copiloto), señala que no recuerda bien A qué 
lado se sienta Matías. Cuando Mira por el espejo retrovisor por su hombro derecho a quien ve a 
Matías o a Jorge, responde, a Matías. Dígame cuando Matías se subió al vehículo venía fumando, 
responde que sí, qué pasó Cuando entró al vehículo con El cigarrillo en la boca, responde, lo rente 
porque venía fumando marihuana, que yo no fumo, entonces entramos en una discusión que debía 
apagar, porque el vehículo a mí me lo habían prestado y yo iba a cargo del vehículo, cómo iba a 
llegar con el vehículo a devolvérselo al papá de Luis Olivares con otros olores, es una 
responsabilidad. Señala que el pito lo tiraron por la ventana para afuera, indica que lo tiró Matías. 
Cuando le hicieron el control vehicular que le dijo el carabinero cuando lo detuvo el auto, responde, 
mi solicitud licencia de conducir, los papeles del vehículo, se los entregue. Señala que tiene licencia 
de conducir, hace 4 años, que su licencia vence como el 2026, después que exhibió los papeles 
indica, nos bajaron del vehículo. A la pregunta si el carabinero le dijo si tenía algún tipo de multa o 
alguna falta en relación a la ley del tránsito, responde, nada. Reafirma que carabineros lo alumbre 
luego a Luis y luego hacia atrás. Señala que después de ser alumbrados, el carabinero les pide que 
baje, agrega que se demoraron aproximadamente un minuto o 2 minutos, para encontrar la bolsa. 
Señala que la bolsa estaba en el piso, detrás, dónde iba Matías, detrás de él (Luis Carreño). Señala 
que cree que sintieron olor a marihuana, a dónde habían fumado, él no sentía olor a marihuana 
dentro del vehículo.

Defensa del coimputado Olivares, no hace preguntas.
A las preguntas aclaratorias del tribunal, se le consultó si iba a buscar seguido a su 

hermano, señala que no iba a buscar frecuentemente a su hermano, porque en ese momento yo no 
tenía vehículo, fui a buscarlo tres veces, pero a la casa de la polola allá en concón, cosas así nomás 
pero cuando iba a jugar a la pelota no, se iba con otros amigos, en ese tiempo tenía vehículo, pues lo 
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vendí, yo vendí mi vehículo en septiembre, en septiembre de qué año de 2019, solamente recuerda 
haber ido a buscarlo a concón. Señala que no hay cercanía como estar todo el día con mi hermano, 
yo tengo mi familia, para mi hijo, y él vive con mis papás, igual nos vemos pero no tenemos 5 horas 
o 10 horas del día con mi hermano, pero si necesitaba hacerle un favor yo si es que podía se lo 
hacía, señala que había cercanía pero yo en ese momento trabajaba en minería, entornos 14 por 14, 
entonces yo no paso mucho en casa. Señala En su declaración el sentirse responsable de andar en un 
auto que era prestado, de propiedad de Don Luis Olivares por ese motivo se molesta con Matías, a 
la pregunta del tribunal si sólo se enojó con Matías el acusado responde, con los demás también, 
tres personas que fumaron en este momento, no solamente con Matías, con el este (pito de 
marihuana) y los otros también fumaron, a la pregunta por qué se molesta con los otros dos, el 
acusado responde, porque si a mí me prestan algo Yo no puedo llegar con un vehículo con otras 
condiciones de cómo lo pasaron, señala a mí me prestaron el auto no al hijo, iba porque era el hijo 
pero yo era el responsable del auto, se molesta con todos, señala que le pide el auto al papá de Luis 
Olivares porque él tampoco tiene licencia, y yo de repente lo iba a buscar al mercado con las cosas 
que él vende y en ese momento yo tuve una cercanía con el papá de Luis Olivares, que nos 
conocemos de chicos, es la persona más cercana, cuando le hacía sus favores los hacía en su propio 
Auto, ya que ellos en esa época no tenían Auto, no sabe cuándo se compró el auto el papá de Luis 
Olivares. Señala que antes tenía un auto y en ese auto le hacía los mandados al papá de Luis 
Olivares, afirma que cuando no tiene auto, sigue haciendo estos mandados, por esa confianza puede 
pedir el vehículo e ir a buscar a Matías. Indica que yo iba a buscar el papá de Luis Olivares, 
comerciante yo le hacía carreras cuando tenía mi auto para ir a buscar cosas y después cuando yo 
vendí mi auto, yo también ocupaba el auto de él para irlo a buscar y esa es una confianza porque me 
conocen porque somos de ahí mismo de Chico de pequeño. Indica que va a buscar al papá de Luis 
Olivares, porque es comerciante, cuando él tenía auto, luego cuando el no tuvo auto, fue a buscarlo 
en el vehículo del papá de Luis Olivares.

4) MATÍAS ALEXANDER CARREÑO JARAMILLO, señala que yo me había robado esa 
marihuana de los camarines del estadio de La Ligua, al robarme la todo mi equipo de fútbol lo boté 
y me fui con la ropa que llevaba con la que había llegado y me robé la pelota (la marihuana) pues 
que salí de ahí me fui caminando y en el transcurso que iba caminando le avisé a mi hermano si me 
podía ir a buscar a La Ligua y lo espere como una hora y media la plaza, yo terminé de jugar como 
a las 6 o 6:30 así, los equipos no tenían nombre no tenían color Porque eran pichangas por lo que 
llovieron puros conocidos de allá a mí me había llevado un sujeto x, que ya no está aquí, anda lejos 
y yo después que me robé la pelota de marihuana yo lo deje tirado a él y llamé a mi hermano si me 
podía venir a buscar pero yo no le dije que me había robado la pelota le dije si me podía venir a 
buscar no más. 

A las preguntas realizadas por el fiscal el acusado responde, yo llegué allá como a las 3:30 
de la tarde pero fui en el mismo en el mismo día me avisaron el mismo día, qué le avisó el sujeto x 
que ya no está aquí, no se acuerda del nombre del sujeto, que lo conocí del lugar donde juega en 
placeres, en qué club, que juega en un club que se llama Pedro Cabrera, el igual jugaba a la pelota 
en ese club pero después de que yo me yo me robé la pelota de marihuana lo deje tirado a él, el 
partido no era de un club, eran todos amigos ellos yo no los conocía, pero yo creo que eran todos 
amigos. Porque todos se conocían eran amigos del que me llevó, señala que no pidió permiso a sus 
padres que se había escapado que se había en fuga, señala qué señala que llegó a La Ligua en un bus 
desde Valparaíso para La Ligua, no sabe cómo se llama el estadio de La Ligua porque no conoce 
mucho para allá era la primera vez que iba señala que el estadio no quedaba tan cerca de la plaza 
quedaba unas cuadras más allá. A la pregunta del fiscal sobre el tipo de cancha y suelo en el que 
jugaron, el acusado señala en cancha de fútbol de pasto, no recuerda dónde quedaba el estadio si en 
la ciudad o en carretera, no recuerda si es que había un supermercado cerca, no sabes la comisaría 
estaba cerca del estadio, tampoco recuerda si frente al estadio estaba la sede de bomberos, no 
recuerda si es que atrás del estadio se encontraba el hospital de La Ligua. Señala que jugaron cada 
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uno con la ropa que tenía sin camiseta sin número, señala que la marihuana estaba en uno de los 
camarines, estaba arriba de una banca, estaba a la vista, estaba yo solo cuando yo entré (al camarín), 
señala que eso fue después del partido, señala no saber que en ese camarín había marihuana, no le 
habían dado ningún dato, manifiesta que después de haberse robado la marihuana camino con la 
bolsa, "caminé como unos 15 minutos y después me quedé por ahí en la plaza". A la pregunta si es 
que antes de entrar al auto estaba fumando un pito, señala que sí, que lo armó con la marihuana que 
encontró, Me lo estaba fumando mientras esperaba hasta que llegara mi hermano a buscarme, a la 
pregunta si estaba fumando marihuana en la plaza y con la bolsa, sostiene que sí, señala que esperó 
"como una hora y media app. y ellos llegaron entre 7:30 y 8 o algo así", siempre se mantuvo en la 
plaza. A la pregunta si es que lo llamó la persona x que había dejado botada, responde "Sí pero yo 
no le contesté, después apagué el celular y no lo contesté", señala que esa persona no llegó a la 
plaza, no llegó ningún otro futbolista a la plaza. 

Interrogado por su abogada defensora, manifiesta que sólo llamó a su hermano para que lo 
fuera a buscar, cuando su hermano llegó usted sube al vehículo Por qué puerta, responde "no 
recuerdo bien", señala que quedó sentado detrás de su hermano, su hermano conducía el vehículo, 
señala que "Ninguno de los tres (su hermano, Jorge, y Luis Olivares) sabían" qué llevaba droga. 
Cuando los hacer bajar del vehículo carabineros les dijo porque se debían bajar, responde que no, 
empezó a buscar en la maleta qué encontraban, después se fue para la parte de adelante, y después 
en la parte de atrás encontró la bolsa (se refiere a los asientos) responde, sabe dónde encontró 
carabineros la droga, " yo la llevaba en mis pies, en la parte que yo estaba sentado en los pies", 
señala que carabineros en el control vehicular le pide documentos a su hermano, que su hermano 
entregó los documentos, luego "carabineros los hizo descender a todos, y cuando ya descendimos 
todos, el carabinero se fue para la parte del volante y abrió la maleta adelante", no les ha dicho la 
razón por la cual descender del vehículo, los alumbró "con una linterna que era del celular". Usted 
dijo y las demás personas imputadas dijeron que usted iba con un pito, ¿eso es así? responde; 
"cuando recién me subí al vehículo iba con una colilla entró al vehículo con la colilla", entró al 
vehículo con la colilla encendida. Qué sucedió una vez dentro del vehículo con la colilla encendida, 
responde " fumé con Luis Olivares y Jorge y después de eso me puse a discutir con mi hermano 
mayor, porque había prendido la marihuana, (el pito) después lo boté.

La defensa de Luis Olivares no hace preguntas.
A las preguntas aclaratorias del tribunal, Cómo es que la marihuana estaba a la vista, 

responde que cualquiera que entrara lo iba a ver, señala que cualquiera que la viera habría advertido 
que era droga, " yo la mire desde arriba así a una distancia frente a mí, yo me acerqué y la vi", 
"cuando me acerqué bien, que era marihuana", qué es lo que vio primero, responde, "la bolsa azul, 
era como azul, verde, celeste o algo así, y eso no más, me acerqué y vi que era marihuana, mi ropa 
tirada y me fui bien rápido de ahí, También señalaste que tú llegaste a La Ligua en bus, porque 
Llama a su hermano para que lo vaya a buscar, responde " porque él tiene licencia de conducir, yo 
me fui en bus, señala que Llama a su hermano "porque no tenía dinero para irse en bus". Cómo se 
hace el pito de marihuana, responde "compré papelillos y lo molí con la mano y compré un 
encendedor", señala que compró papelillo sueltos, "$100 me acuerdo Yo que compre", "en un 
negocio que estaba cerca de la plaza", el encendedor también lo compro en el mismo negocio. 
Cómo sabe que la bolsa que estaba en la banca era marihuana, responde "porque se veía, yo miré 
desde arriba igual la moví, y logré ver que era marihuana, estaba como así como con un nudo (la 
bolsa), porque yo llegué y estaba cerca y se veía que era marihuana, un nudo pequeño", señala que 
no estaba cerraba por completo, sabe que era marihuana "porque la conocía, la vi de cerca, no la 
abrí, la vi no más y la pesqué del mismo nudo y en ese momento que la pesqué me fui al tiro, y ya 
cuando llegué a la plaza saqué un poquito y ya sabía que era marihuana porque la había visto”.

Por último, en la oportunidad prevista en el artículo 338 inciso final del Código 
Procesal Penal, los acusados Luis Olivares Henríquez manifestó, “yo quería recalcar que 
carabineros dijo que nos detuvo por un control que no teníamos licencia de conducir, siendo que el 
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chofer si llevaba licencia de conducir y se las pasó en la mano al funcionario y de hecho a él se la 
entregaron en el mismo tribunal”. Concedida la palabra a Jorge Fuentes Pardo agregó que, “sólo 
recalcar lo que dijo Luis Olivares, que se le pasaron los documentos al funcionario”. Finalmente, 
tanto Luis Carreño Jaramillo, como Matías Carreño Jaramillo, no quisieron agregar nada más.

SEXTO: Convenciones probatorias. Que según consta en el motivo cuarto del auto apertura de 
juicio oral los intervinientes no arribaron a convenciones probatorias. 

SÉPTIMO: Prueba de cargo. Que el ente persecutor, a fin de acreditar la pretensión punitiva 
estatal, allegó al juicio la siguiente prueba: 
TESTIMONIAL:

1) ALEXI FABIÁN PÉREZ OLGUÍN, cédula de identidad Nº 12.017.496-7, nacido con 
fecha 05/07/1979 en Valparaíso, 41 años, soltero, empleado público, sargento 2° de carabineros, 
domiciliado en Portales 333, La Ligua, quien previamente prestó juramentado de decir verdad, 
procedió a prestar declaración.

A las preguntas realizadas por el fiscal, responde "estoy en estos momentos en la primera 
comisaría de La Ligua, y estoy cumpliendo 17 años de servicio", señala que conoce el motivo de 
esta situación, " por un procedimiento policial por un tráfico de drogas", refiere en relación al 
procedimiento; "este fue un procedimiento con fecha 05/10/2019, me encontraba de jefe del servicio 
del segundo patrullaje del retén Catapilco en ese año, me encontraba acompañado del Cabo segundo 
Adolfo Pérez Arias, nos encontrábamos realizando controles vehiculares selectivos en la ruta 5 
Norte, en el kilómetro 138 en dirección al sur, se procedió a la fiscalización de un vehículo, más o 
menos, aproximado a las 23:15, el vehículo era de color plateado me acuerdo, la patente del 
vehículo era Golf Hotel Delta Yankee 21 (GHDY21) si más no recuerdo, en el interior viajaban 4 
ocupantes todos de sexo masculino, se procedió a la fiscalización del conductor, la documentación 
del mismo e inmediatamente a la fiscalización, desde el interior se sintió un fuerte olor a marihuana, 
a partir del indicio del olor a marihuana se solicitó a los ocupantes que descendieron del vehículo y 
yo me doy cuenta que por el lado izquierdo donde está el conductor en la parte trasera viajaba un 
niño, el cual en el piso donde viajaba este niño entre medio de sus pies iba una bolsa la cual era 
contenedora de marihuana, la cantidad de marihuana que se encontró se procedió a la detención de 
los 4 ocupantes inmediatamente, se le leyeron los derechos en el lugar, y se trasladó al retén 
Catapilco para adoptar el procedimiento de rigor, de ahí en la unidad se procedió a la 
individualización de los 4 ocupantes, el conductor no portaba su licencia de conducir, solamente su 
carnet de identidad, este fue individualizado como Luis Carreño Jaramillo, el niño dónde se 
encontró la marihuana fue individualizado como Matías Carreño Jaramillo, en la parte del copiloto, 
ese fue individualizado como Luis Olivares Henríquez, y en la parte posterior, era una persona 
adulta que me recuerdo, Jorge Fuentes Pardo pero la persona adulta que viajaba en la parte 
posterior, me recuerdo que se incautaron cinco teléfonos celulares de los imputados y la cantidad de 
la droga un peso aproximado de 944 gramos, ese fue el procedimiento en sí.

El Ministerio exhibe e incorpora OTROS MEDIOS DE PRUEBA, el set de fotografías:
Fotografía N° 1, "ese es el vehículo en que transitaban los imputados en ese momento, 

estamos en la ruta 5 Norte en dirección al sur kilómetro 138, donde se efectúan los controles 
vehiculares selectivos", indica que corresponde al sector Catapilco, enlace de Catapilco comuna de 
Zapallar. Para efectos del registro da lectura a la patente, GHDY21. 

Fotografía N° 2, "es la parte trasera del vehículo, (fotografía tomada) por la parte posterior 
en dirección al sur, hacia el túnel el melón. Pregunta el fiscal sobre cómo se comportó el vehículo 
cuando le hicieron las señales de detención, el testigo refiere; "cooperaron en todo momento, se 
detuvo, ningún problema". 

Fotografía N° 3, ese es el costado izquierdo del vehículo, vemos ahí donde se encontró la 
droga, el lugar donde iba viajando el niño. A la pregunta si es que la bolsa fue encontrada cuando 
los ocupantes estaban bajo el vehículo o dentro del vehículo? el testigo responde, " estaban dentro 
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del vehículo, la bolsa iba en el piso y el menor la llevaba entre medio de sus piernas. Cuando 
confirma usted que era marihuana? Responde a la fiscalización por el fuerte olor que se sintió del 
interior del vehículo y a medida que iban bajando las personas yo me percato cuando bajó este 
menor que la bolsa se encontraba en este lugar 

Fotografía N° 4, el vehículo en el que viajaban los imputados, es el costado del conductor 
Fotografía N° 6, lo que se incautó lo que es la marihuana tipo cogollo y los 5 celulares 

incautados. Sí recuerda de qué material era la bolsa, responde “nylon, el color no lo recuerdo”. No 
recuerda si tuvo que romper la bolsa o venía abierta. Respecto a la actitud de los imputados estando 
detenidos el testigo señala no hubo ningún problema, se procedió a la detención y se trasladó al 
destacamento. Se le pregunta si puede reconocer a los imputados presentes en la sala, el testigo 
señala “por el tiempo a la fecha, para mí es imposible reconocerlos transcurrido”.

A las preguntas de la defensa de imputado Luis Olivares, en relación al momento en que los 
imputados van bajando del vehículo, si es que para saber que era marihuana tuvo que tomar la bolsa 
y abrirla, el testigo responde "lo que manifesté al fiscal, no me recuerdo haberla abierto, por la 
experiencia que mantengo la experiencia, los años de servicio, el olor que se mantiene en los 
vehículos cuando transportan marihuana es bastante fuerte, no recuerdo si la abrí en el lugar o en el 
destacamento, o si venía cerrada o venía abierta. En qué momento usted le dice a los imputados que 
quedan detenidos, señala entonces tuve que abrirla en el lugar.

Defensa Pública no hace preguntas.
El tribunal no hace preguntas aclaratorias.

2) ADOLFO RODRIGO PÉREZ ARIAS, cédula de identidad 18.520.104-K, nacido el 
27/12/1993 en cauquenes, séptima región, 27 años, soltero, empleado público cabo 2° de 
carabineros, cumpliendo funciones en el retén Catapilco, domiciliado en Balmaceda 123 Catapilco, 
Zapallar, quien previamente prestó juramentado de decir verdad, procedió a prestar declaración.

A las preguntas del señor fiscal responde, que lleva 8 años en la institución y 7 años en el 
retén de Catapilco, señala que conoce el motivo de su citación que es por un procedimiento de 
tráfico de drogas, del día 5 de octubre del año 2019, "el día 5 de octubre del año 2019 siendo las 
23:15 aproximadamente me encontraba de segundo patrullaje realizando controles vehiculares 
preventivos en la ruta 5 Norte kilómetro 138 en dirección al sur, acompañando a mi Sargento 
segundo Alexi Pérez Olguín, en circunstancia que realizando los controles, qué son netamente 
selectivos se procede a realizar las señales de tránsito respectivas para la fiscalización de un móvil 
totalmente aleatorio, y se fiscaliza el automóvil Dongfeng color plateado modelo Elegant recuerdo 
que era 2014, donde se transportaban 4 individuos en su interior, mi Sargento le solicita la licencia 
de conducir al conductor, éste le manifiesta libre y espontáneamente que no contaba con su licencia 
con lo cual, mi Sargento percibe un olor fuerte característico a la marihuana y realiza el control de 
identidad para verificar si mantenían en su poder alguna sustancia ilícita le solicita las personas que 
descienden del vehículo, una vez abajo mi sargento realiza una inspección ocular del automóvil en 
cuestión y divisa que en la parte trasera entre el asiento del conductor y el ocupante traseros, en el 
piso se encontraba una bolsa de Nylon, la cual contenía una sustancia vegetal con características 
similares a la marihuana, por lo que procedió a la detención de estas personas para trasladarlas al 
destacamento donde se corroboró la identidad del conductor, quién sería Luis Carreño Jaramillo, el 
copiloto Luis Olivares Henríquez, acompañado también por Jorge Fuentes Prado y lo hacía Matías 
Carreño Jaramillo. Una vez que ellos son trasladados al destacamento se realiza la prueba de campo 
a la sustancia Florida encontrar en el asiento posterior y la realizó el sargento 2° Aedo, del OS7, en 
donde arroja resultado positivo a la coloración de marihuana y un peso de 944 gramos, y además, de 
la incautación de 5 equipos celulares que se requisaron dando cuenta respectiva al fiscal que estaba 
de servicio aquel día. Pregunta el fiscal sobre qué sector corresponde este kilómetro 138, el testigo 
responde que eso pertenece al sector de Catapilco de la comuna de Zapallar, hace presente que el 
vehículo respeto en todo la normativa las instrucciones que se le estaban dando, tanto al vehículo 
como a los ocupantes. ¿Dónde se encontraba cuando el sargento Pérez encuentra la bolsa? el testigo 

XTKXTMDHMX

Deisy Yohana Machuca Cabrera
Juez Redactor

Fecha: 01/03/2021 18:39:27

ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.

A
 contar del 6 de septiem

bre de 2020, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en C
hile C

ontinental. P
ara C

hile Insular O
ccidental, Isla de P

ascua e Isla S
alas y G

óm
ez restar 2 horas. P

ara m
ás inform

ación consulte http://w
w

w
.horaoficial.cl



18 

refiere "en primera instancia yo, en resguardo a la integridad de mi Colega ya que eran 4 personas 
en aquel instante, yo mantengo una distancia entre las personas que se descienden del vehículo 
prestándole cobertura a mi colega”. A la pregunta si vio la bolsa que sacó el sargento Pérez, señala " 
una vez qué las personas conducidas al vehículo policial ahí es donde se fijó fotográficamente la 
bolsa al interior del vehículo, donde yo pude ver dónde se encontraba ubicada esta bolsa", no 
recuerda si la bolsa estaba abierta o cerrada por el lapso de tiempo.

Defensa de Olivares, no tiene preguntas.
Defensa Pública no hace preguntas
El tribunal no hace preguntas aclaratorias.

PERICIAL:
1) Informe de Estupefacientes Nº 1467 del Servicio de Salud Viña del mar Quillota, suscrito por el 
perito Químico farmacéutico del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, PEDRO RIFO 
CUADRA, con su correspondiente informe sobre la acción de la cannabis sativa en el cuerpo, ello 
conforme a lo dispuesto en el artículo 315 inciso final del Código Procesal Penal. Que refiere en su 
cuerpo, Informe de estupefaciente N° 1467, recepción demuestra 08/10/2019 fecha de emisión de 
informe: Acta muestra N° 2026/2019. Muestra Se recibió en un sobre cerrado. Abierto el sobre se 
constató que contenía la muestra número 2026-1/2019. Cantidad recibida por el laboratorio y 
empleada en el análisis: 1 = 0,5 gramos Neto. Muestra 1: sumidades floridas color verde secas. 
Análisis farmacognósico, Muestra 1: Positivo, el análisis farmacognósico ha demostrado la 
presencia de Cannabis sativa en 1. Análisis químico, Muestra 1: Positivo, el análisis químico 
demostrado la presencia de principios activos propios de la Cannabis sativa en 1. Conclusión: La 
muestra 1 es Cannabis sativa. QF Pedro Rifó Cuadra, Laboratorio de Análisis Estupefacientes, 
Decomisó y Laboratorio, Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, timbre asesoría jurídica Viña del 
Mar-Quillota unidad de decomiso, firma ilegible.

El Anexo 8, referente a Informe sobre cannabis sativa, suscrito por el Q.F. Pedro Rifo 
Cuadra, emitido con el objetivo de cumplir con el artículo 43 de la Ley 20.000, el que da cuenta de 
algunas generalidades sobre la cannabis sativa, sus componentes tóxicos y sicoactivos asociados, y 
la peligrosidad que reviste para la salud pública.

DOCUMENTAL:
1) Acta de recepción N° 2026, de Ley 20000. En Viña del Mar 07/10/2019 siendo las 11:30 puras, 
de decomisos dependiente del Departamento Jurídico del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota 
en conformidad a los artículos 41 y siguientes de la Ley 20000, recibió el siguiente decomiso: 
Oficio Remisor N° 97 de fecha 07/10/2019 (que acompaña), Parte remisor N° 175 de fecha 
06/10/2019, (no acompaña), M 1, nombre presunto cannabis sativa, 945 gramos brutos, 935,5 
gramos netos, descripción; 1 bolsa de plástico verde contenedora de sumidades floridas secas. 
Contenedores se destruyó, funcionario que entrega Alexi Pérez Olguín, Rut y/o placa de servicio 
12.017.496-7, timbre Unidad Decomiso Asesoría Jurídica Viña del Mar Quillota, Miguel Saldías 
Flores, analista químico, rut 13 108 231-2, con firmas ilegibles.

2) Oficio Res. N° 3005, Timbre de recepción 12 diciembre 2019, Mat. Informe de estupefacientes 
N° 1467, Viña del Mar. De Jefe de Decomiso y Laboratorio Servicio de Salud Viña del Mar-
Quillota, A señor fiscal fiscalía local de La Ligua, 28 noviembre 2019. Informó a Ud. resultado de 
análisis de droga recibida en este Servicio de Salud por Acta N° 2026 del 07/10/2019 con oficio N° 
97 de fecha 07 10/2019 de Retén Catapilco según parte número 175 de esa Unidad Policial. Adjunto 
remito a usted los siguientes antecedentes: Informe de Estupefacientes de Laboratorio Servicio de 
Salud Viña del Mar-Quillota, Informe Técnico sobre la Cannabis Sativa, Informe Técnico pureza 
cannabis, Acta de Recepción de la droga. Por orden del Director del Servicio, saluda atentamente 
usted, Pedro Rifo Cuadra, con timbre Unidad de Decomiso Asesoría Jurídica Viña del Mar-
Quillota, firma ilegible.
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OCTAVO: Prueba de descargo. Que, las defensas de los acusados hicieron suya toda la prueba del 
Ministerio Público, Además, la defensa del acusado LUIS ENRIQUE OLIVARES HENRÍQUEZ 
proporciona la siguiente prueba:

TESTIMONIAL: 
1) MARCO SANTIAGO OLIVARES WESTPHAL, cédula de identidad 9.028.215-8, 

nacido en Quilpué con fecha 2 de agosto de 1959, soltero, 61 años, nochero, domiciliado en 
Valparaíso, Cerro Placeres, Población La Laguna, El Huilmo, block 50, departamento 15, quien 
previamente juramentado a decir verdad, accede a prestar declaración a pesar de no estar obligado a 
declarar en relación al parentesco con uno de los acusados. 

A las preguntas realizadas por la defensa de Luis Olivares, señala que es dueño de un 
vehículo, del vehículo HGYD-21, plomo, de la marca no se acuerda, no sabe por qué su hijo está 
acusado en el tribunal “porque yo trabajo y no sé por qué está acusado, no lo recuerdo”. A la 
pregunta si recuerda cuando su hijo quedó detenido, el testigo responde “creo que fue por el 5 de 
octubre de 2019”. No recuerda donde estaba él cuando fue detenido, luego señala “había salido con 
Luis Carreño, yo le preste el auto a Luis Carreño para que fuera a buscar a su hermano y le dije yo 
que mi hijo lo acompañara para estar más seguro”, refiere que esto fue “entre las 7 y 7:30 de la 
tarde”. Se le pregunta si Luis Carreño le indicó a qué parte iba a buscar a su hermano, señala “algo 
de La Ligua parece”. ¿Por qué usted le prestó el auto?, el testigo responde “es que resulta que yo, 
aparte de la empresa, yo trabajo en comercio, y como yo no tenía vehículo, él tenía vehículo, él me 
llevaba a comprar la mercadería, el pescado, todos los favores que me hacía él, entonces cuando él 
después vendió el auto, yo compré el auto, él me fue a pedir el favor a mí, y yo no podía decirle que 
no y se lo presté, pero con la condición de que lo acompañara mi hijo, después supe que estaba 
detenido y que tenía que ir a buscar el vehículo”, le parece que fue a buscar el vehículo a Catapilco, 
fue al otro día. Si sabe si alguien más estaba en el vehículo, responde que no sabe, “porque yo en 
ese momento, cuando a mí me avisaron, yo estaba en el trabajo, yo trabajo en una empresa qué se 
llama Buses Gran Valparaíso, yo trabajo de nochero y en el día, en la mañana trabajó un ratito en la 
calle vendiendo cualquier cosa como comerciante ambulante”. A la pregunta sobre cuánto tiempo 
conoce a Luis Carreño, responde “es vecino, vive como a media cuadra”, señala que lo conoce hace 
“como cinco o seis años por ahí”.

El Ministerio Público, no tiene preguntas.
La Defensa de los coimputados, no hace preguntas.
El tribunal no hace preguntas aclaratorias.

NOVENO: Hechos acreditados. Que el Tribunal estimó que los hechos que se dieron por 
establecidos después de valorar libremente toda la prueba rendida, sin contradecir con ello los 
principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente 
afianzados, de conformidad a los dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal y más allá 
de toda duda razonable, es el siguiente:

El día 05 de octubre de 2019, alrededor de las 23:15 horas, a la altura del kilómetro 138 de 
la ruta 5 Norte, en la comuna de Zapallar, carabineros sorprendieron a LUIS GERMAN CARREÑO 
JARAMILLO, JORGE ANDRÉS FUENTES PARDO, LUIS ENRIQUE OLIVARES 
HENRÍQUEZ y MATÍAS ALEXANDER CARREÑO JARAMILLO al interior del vehículo marca 
Dongfeng, placa patente GHDY.21 transportando y guardando en el piso del asiento trasero del 
conductor una bolsa de color verde contenedora de 935,5 gramos netos de cannabis sativa.

DÉCIMO: Valoración de los medios de prueba que fundamentan los hechos que se han tenido por 
acreditados. 

Que los hechos antes descritos, ocurridos el día 5 de octubre de 2019, así como la 
participación en los mismos de todos los acusados en calidad de autores, en los términos del artículo 
15 N° 1 del Código Penal, se han probado en el juicio con la prueba testimonial constituida por los 
dichos de los funcionarios policiales que participaron en el procedimiento, ALEXI FABIÁN 
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PÉREZ OLGUÍN, y ADOLFO RODRIGO PÉREZ ARIAS, aunadas a la prueba pericial, 
documental y fotografías incorporadas por el ente persecutor.

En efecto, las circunstancias de día, hora, lugar y dinámica de los hechos, se establecieron 
con el testimonio de los funcionarios aprehensores ALEXI FABIÁN PÉREZ OLGUÍN, y ADOLFO 
RODRIGO PÉREZ ARIAS, quienes participaron en el procedimiento policial, exponiendo ambos 
de manera precisa y concordante que el día 05 de octubre de 2019, mientras ambos se encontraban 
de servicio en el segundo patrullaje del Retén Catapilco, realizando controles vehiculares selectivos 
en la ruta 5 Norte, en el kilómetro 138 en dirección al sur, se procedió a la fiscalización de un 
vehículo, color plateado, cuya placa patente única correspondía a GHDY.21, aproximadamente a las 
23:15 horas, en el que viajaban cuatro personas de sexo masculino, y que al momento en que el 
sargento Alexi Pérez, procede a la fiscalización del conductor, solicitándole la documentación, 
sintió desde el interior del automóvil, un fuerte olor a marihuana, en razón de ello, hizo descender a 
todos los ocupantes, advirtiendo que por el lado izquierdo donde está el conductor, en la parte 
trasera viajaba un niño, que mantenía bajo sus pies una bolsa, que resultó contener cannabis sativa, 
procediendo entonces, a la detención de todos los ocupantes inmediatamente. Del mismo modo, el 
cabo Adolfo Pérez, explica que su superior jerárquico, percibe un olor fuerte, característico a la 
marihuana, por lo que procede a realizar el control de identidad, haciendo descender a todos del 
vehículo, logrando advertir que en la parte trasera entre los asientos de conductor y trasero, en el 
piso se encontraba una bolsa de nylon, la cual contenía una sustancia vegetal con características 
similares a la marihuana. Además, da cuenta el testigo Alexi Pérez Olguín, que confirma que se 
trataba de marihuana, por el fuerte olor que se sintió desde el interior del vehículo, teniendo en 
cuenta, que tal como señaló respondiendo a la defensa, que por su experiencia, por los años de 
servicio, el olor que mantienen los vehículos cuando transportan marihuana es bastante fuerte, y ello 
resulta de toda lógica, considerando que el automóvil no es de grandes dimensiones, se trata de auto 
liviano, que circulaba con cuatro personas adentro, es decir, una menor cantidad de oxígeno 
disponible dentro del habitáculo, encapsulando los olores por la falta de oxigenación, y con mayor 
razón ante la presencia de una sustancia estupefaciente que sabemos que tiene un olor característico. 
No obstante, el testigo explicó que además de su percepción olfativa, en el momento en que baja el 
menor de edad, logró observar una bolsa ubicada en el lugar donde éste iba sentado, llamando su 
atención y pudiendo constatar que se trataba de marihuana.

Conforme a los dichos de ambos testigos, se estableció que los hechos ocurrieron alrededor 
de las 23:15 horas, a la altura del kilómetro 138 de la ruta 5 Norte, en dirección al sur. Asimismo, 
ambos coincidieron en la descripción del vehículo, que se trataba de un automóvil, color plateado, 
cuya patente correspondía a la GHDY.21, circunstancia que además fue corroborada con las 
fotografías 1 y 2 exhibidas al momento de la declaración del testigo Pérez Olguín, quien además de 
reconocerlas, procedió a explicarlas, ilustrando al tribunal en relación a trayectoria que llevaba el 
automóvil y el lugar donde se realizó la fiscalización del control de tránsito, y que es el lugar donde 
se efectúan los controles vehiculares selectivos.

Además, ambos testigos, dieron cuenta de forma coincidente, que la droga se encontraba en 
una bolsa nylon, bajo el asiento trasero, del costado izquierdo del vehículo, que su contenido 
parecía marihuana, por el fuerte olor que emanaba, y que más tarde, en el destacamento, lograron 
determinar ello, a partir de la prueba de campo, reacción positiva a la marihuana, y que en su 
totalidad pesaba 944 gramos brutos. Adicionalmente a estos atestados, ello se logró corroborar 
mediante la prueba documental, el Acta de recepción de droga N° 2026, de fecha 07/10/2019, y que 
confirma que se recibió una bolsa de plástico verde contenedora de sumidades floridas secas, con un 
peso bruto de 945 gramos, y netos de 935,5 gramos, que hizo entrega el funcionario encargado del 
procedimiento policial, don Alexi Pérez Olguín, a la Unidad de Decomiso del Servicio de Salud 
Viña del Mar-Quillota.

Aunado a lo anterior, con la prueba de campo realizada, y con el informe pericial, se pudo 
identificar con certeza la identidad de la sustancia ilícita, tal como concluyó el perito químico 
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farmacéutico, Pedro Rifo Cuadra, que la muestra 1 se trata de Cannabis sativa, y que dejó 
consignado en su Informe de Estupefaciente N° 1467, habiéndose analizado la muestra N° 
2026/2019, de 0,5 gramos, proveniente de la sustancia recepcionada mediante acta N° 2026. 
Conforme a este medio probatorio, se logró acreditar más allá de toda duda razonable, que la 
sustancia contenida en la bolsa plástica que fue decomisada el día 5 de octubre de 2019, recibida en 
el Servicio de Salud por Acta N° 2026 con oficio N° 97del Retén Catapilco, hallada por el sargento 
Alexi Pérez Olguín, bajo el asiento trasero izquierdo del vehículo placa patente GHDY.21, el día 5 
de octubre de 2019, conducido por el acusado, Luis Carreño Jaramillo, acompañado por los demás 
acusados; Luis Olivares Henríquez, Jorge Fuentes Pardo y Matías Carreño Jaramillo. A mayor 
certeza, el peritaje referido en su análisis farmacognósico demostró la presencia de Cannabis sativa 
en la muestra 1, igualmente, en su análisis químico, dejó establecida la presencia de principios 
activos propios de la Cannabis sativa también en la muestra 1. 

Siendo concordante la pericia, con la información aportada en el documento, Acta de 
recepción N° 2026 de decomisos dependiente del Departamento Jurídico del Servicio de Salud Viña 
del Mar-Quillota que refiere la recepción mediante Oficio Remisor N° 97 de fecha 07/10/2019, en 
relación al Parte remisor N° 175 de fecha 06/10/2019, siendo M 1, nombre presunto cannabis sativa, 
945 gramos brutos, 935,5 gramos netos, en una bolsa de plástico verde contenedora de sumidades 
floridas secas, lo que fuera entregado por el propio funcionario aprehensor, el sargento Alexi Pérez 
Olguín a la Unidad de Decomisos. Lo cual permite contrastar con lo declarado por los testigos, en 
cuanto a la cantidad de droga hallada, la que arrojó un peso, como ambos dijeron de 944 gramos, 
siendo irrelevante la diferencia de 1 gramo, ya que, la determinación del peso puede diferir, 
teniendo en cuenta que se trata de la masa de un cuerpo en relación a la fuerza de gravedad de la 
tierra, en un punto de apoyo, siendo aceptable leves diferencias, por variables tales como, hora, 
lugar, temperatura, además, la calibración del instrumento de medición.

Mediante los anexos del informe pericial, que dan cuenta de algunas generalidades sobre la 
cannabis sativa, sus componentes tóxicos y sicoactivos asociados, y la peligrosidad que reviste para 
la salud pública e informe técnico anexo sobre cannabis sativa y determinación de su pureza, siendo 
esta, una sustancia 100% pura, ya que todos sus átomos son iguales, nos permiten estimar que la 
sustancia encontrada, reconocida por los testigos como marihuana, resultó ser cannabis sativa, 
sustancia que es prohibida por la ley, productora de dependencia física o síquica, capaz de provocar 
graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud.

En consecuencia, la prueba de cargo sin que se haya evidenciado contradicción entre unas y 
otras, estimándose verás las declaraciones de los testigos, quienes aportaron toda la información que 
recordaban, sin agregar elementos que nos hagan restarle valor a sus dichos, y que en su totalidad, 
la prueba ha aportado elementos serios, concordantes y suficientes para acreditar, más allá de toda 
duda razonable,e, cada una de las proposiciones fácticas que se tuvieron por establecidas, resultando 
incuestionable, la certeza de la pretensión punitiva del órgano persecutor, sin que la prueba de 
descargo haya dado lugar a formar un germen de duda en relación a los hechos que se dieron por 
acreditados, teniendo en consideración, que esta prueba en ningún apuntaba a cuestionar la 
presencia de los acusados el día de los hechos, no obstante, que reafirmo el hecho que estos se 
trasladaban en el vehículo singularizado en los hechos, y que muestran las fotografías.

UNDÉCIMO: Calificación jurídica de los hechos establecidos, iter criminis y participación de los 
acusados. Que, el hecho descrito en el fundamento noveno de esta sentencia se encuadra en el delito 
de tráfico de drogas, descrito en el artículo 3° y sancionado en el artículo 1°, ambos de la Ley 
20.000, en grado de consumado, en su modalidad de transporte y guarda, desde que se probó, que 
los acusados transportaba y guardaban en el interior del vehículo, una bolsa de color verde 
contenedora de 935,5 gramos netos de cannabis sativa.

Se atribuyó la conducta de trasporte de la droga a Luis Carreño Jaramillo y al acusado 
adolescente, Matías Carreño Jaramillo, porque la sustancia ilícita fue descubierta en el vehículo que 
era conducido por el primero de estos, mientras que el segundo, mantenía la bolsa contenedora a su 
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resguardo inmediato, bajo sus pies, en el lugar donde se encontraba sentado dentro del vehículo. Lo 
anterior, se acreditó, más allá de toda duda razonable, dado que al momento de la fiscalización, en 
que el aprehensor sintió olor a cannabis sativa desde el interior del vehículo, haciendo descender a 
todos los ocupantes, percatándose de ello, tal como refirió en su declaración “si más no recuerdo, en 
el interior viajaban 4 ocupantes todos de sexo masculino, se procedió a la fiscalización del 
conductor, la documentación del mismo e inmediatamente a la fiscalización, desde el interior se 
sintió un fuerte olor a marihuana, a partir del indicio del olor a marihuana se solicitó a los ocupantes 
que descendieron del vehículo y yo me doy cuenta que por el lado izquierdo donde está el conductor 
en la parte trasera viajaba un niño, el cual en el piso donde viajaba este niño entre medio de sus pies 
iba una bolsa la cual era contenedora de marihuana”. En virtud de ello, se logra  plena convicción 
por el tribunal de que Luis Carreño sabía que en el automóvil que él conducía iba la sustancia ilícita, 
ello, teniendo en cuenta que tal como el mismo indicó, en su primera declaración, realizada en 
fiscalía “cuando veníamos de vuelta para buscar a mi hermano Matías Carreño, sentí un olor a 
marihuana, le pregunté a mi hermano que traía en la bolsa”. Que si bien, al prestar declaración 
como medio de defensa, evidenció notables contradicciones, pues arguyó que “eso no pasó en esa 
circunstancia, yo se lo pregunté cuando ya estábamos en la casa y después fuimos a declarar”, lo 
anterior carece de lógica, ya que no tiene sentido haberle preguntado cuando ya estaban en la casa, 
es decir, posteriormente a la audiencia de control de detención, considerando que a esa altura, ya 
sabía, indiscutiblemente que la policía los había descubierto trasladando la droga y aún más se lo 
señalaron los propios policías al momento de llevar a cabo la detención en la Ruta 5 Norte. De esta 
manera, no hubo dudas del conocimiento que el encartado tenía del transporte de la droga, 
considerando que el mismo dio cuenta del olor, no obstante, ha intentado introducir a su primera 
declaración espontánea, una justificación conveniente en el sentido que el sintió olor en razón al 
cigarrillo que habían fumado su hermano en el interior del vehículo, quedando suficientemente 
configurada la conducta de este acusado, en la forma en que ha referido la doctrina, Según los 
profesores Politoff, Matus y Ramírez (Lecciones de Derecho Penal Chileno, parte especial, pág. 
625.), en el sentido que el actuar fue de “llevarlas de un paraje o lugar a otro”, con pleno 
conocimiento de que al interior del móvil que conducía había un contenedor con sustancia tipo 
marihuana. Es más, Luis Carreño Jaramillo, en su declaración como medio de defensa, dio cuenta 
que no fuma y que además por estar a cargo del automóvil prestado le exigió a su hermano Matías 
Carreño que botara el pito que fumaba al momento de subirse, sin que pueda lógicamente 
entenderse que la situación relatada de solo tres piteadas pueda justificar que se haya mantenido ese 
olor por aproximadamente unos 30 kilómetros, tal y como lo refiriera el Fiscal, existentes entre la 
plaza La Ligua y el lugar donde se practicó la fiscalización, refirmando entonces efectivamente, que 
dado se mantuvo el fuerte olor en el vehículo, Luis Jaramillo consultó a su hermano por el origen de 
éste, tomando conocimiento de la sustancia que transportaba, ya antes del control, tal y como se 
evidenció del ejercicio realizado por la Fiscalía con las declaraciones prestadas durante la 
investigación. 

En cuanto a la participación de Matías Carreño, quien mantenía bajo sus pies la bolsa, 
además de haber quedado acreditada con el testimonio de los dos testigos del ministerio público, es 
el mismo imputado quien refiere “yo después que me robé la pelota de marihuana yo lo deje tirado a 
él y llamé a mi hermano si me podía venir a buscar”, además de señalar que la marihuana estaba en 
uno de los camarines y que después de haberse robado la marihuana caminó con la bolsa hasta la 
plaza, por lo que al otorgarle valor a sus propios dichos, se configura el tráfico, no solo en la 
modalidad del transporte, sino que también, en las modalidades de porte , pues la tenía a sus pies y 
bajo su dominio.

En relación a los acusados Olivares Henríquez, y Fuentes Pardo, su participación 
igualmente quedó acreditada, considerando las dos declaraciones de los funcionarios aprehensores, 
coincidentes al indicar que quienes viajaban al interior del vehículo era los acusados, tal como 
manifestó el sargento Pérez Olguín; “el conductor no portaba su licencia de conducir, solamente su 
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carnet de identidad, este fue individualizado como Luis Carreño Jaramillo, el niño dónde se 
encontró la marihuana fue individualizado como Matías Carreño Jaramillo, en la parte del copiloto, 
ese fue individualizado como Luis Olivares Henríquez y en la parte posterior, era una persona 
adulta que me recuerdo, Jorge Fuentes Pardo”, corroborando estos dichos, el cabo Pérez Arias, 
sostuvo “que procedió a la detención de estas personas para trasladarlas al destacamento donde se 
corroboró la identidad del conductor, quién sería Luis Carreño Jaramillo, el copiloto Luis Olivares 
Henríquez, acompañado también, Jorge Fuentes Prado y lo hacía Matías Carreño Jaramillo”. Tales 
versiones, reafirman la convicción en cuanto a la participación de todos los acusados, conociendo la 
existencia de la droga al interior del vehículo, además, que el comportamiento de los acusados, que 
evidenció carabineros y tal como refirió el sargento sobre cómo se comportó el vehículo cuando le 
hicieron las señales de detención, dijo; "cooperaron en todo momento, se detuvo, ningún problema", 
y respecto a la actitud de los imputados estando detenidos, el testigo señaló “no hubo ningún 
problema, se procedió a la detención y se trasladó al destacamento”, con ello podemos suponer, que 
la conducta de una persona que no sabe que está involucrada en un delito, podría ser de sorpresa, o 
intentar dar explicaciones en el mismo momento para defenderse de una imputación que no le 
corresponde, o bien, cualquier actitud que denote que existe para él un error, pero en ningún caso la 
calma, la impasibilidad, o la indiferencia. Así, la forma de comisión de estos dos últimos acusados, 
se encuentra en la modalidad de guarda, considerando la acepción que da la RAE al verbo guardar, 
como “Mantener, observar, aplicándolo a la frase ejemplar de guardar silencio”, de esta manera, es 
dable decir, se explica respecto a los acusados Olivares y Fuentes, por su falta de oposición en el 
transporte de la droga, siendo cada uno capaz de oponerse al ilícito, optaron por acceder al 
transporte. Esta tolerancia en acto de traficar, se ve agravada desde el punto de vista en que, para el 
caso de Olivares Henríquez, y según sus propios dichos, “mi padre accedió prestar el auto para ir a 
buscar al hermano chico con la condición de que fuera yo con él para cuidar el auto”, lo que 
corrobora su padre al señalar “yo le preste el auto a Luis Carreño para que fuera a buscar a su 
hermano y le dije yo que mi hijo lo acompañara para estar más seguro”, de esta forma, el acusado 
Olivares, tiene un poder de control en la situación, pudiendo haber representado a los demás, y 
haberlos persuadido de tirar la droga fuera del vehículo, y no lo hizo. En cuanto, a la participación 
del acusado Fuentes Pardo, éste siendo varios años mayor (20 años mayor que Luis Carreño), pudo 
advertir a los demás, mucho más jóvenes que él, y persuadirlos de cometer el ilícito, de acuerdo al 
relato que plantearon los acusados, sin embargo, el no sólo omitió ello, sino que celebró el ingreso 
de marihuana al automóvil pidiéndole el cigarrillo, de forma tal que refiere, en “un momento el auto 
se detuvo, ingresó Matías, la primera vez que vio esta bolsa que ingreso Matías, señala que la vio 
cuando la ingreso al auto”, luego contextualizó, “nos vinimos para acá entre chistes y conversa”, y 
finalmente respondiendo a las preguntas aclaratorias del tribunal “cuando carabineros nos vino a 
mostrar la bolsa, venía sólo la bolsa como a granel, señala que la bolsa se transparentaba y se veía 
que contenía marihuana se veía como unos boloncitos”, de esta forma, queda en evidencia el 
conocimiento de este acusado, en cuanto al contenido de la bolsa, ya que si lo vio a una distancia 
relativa del carabinero respecto de él, con mayor razón debió haber visto, al momento en que se 
sube Matías al vehículo, y se sienta a su lado. Que aún más, los encausados Olivares y Fuentes, 
precisamente por consumir marihuana, tal como lo relataron, no podían menos que tener 
conocimiento del tipo de olor que existió al interior del móvil en los momentos que realizaban el 
viaje de vuelta hacia Valparaíso, y en ese contexto, tal y como lo refirió Luis Carreño Jaramillo ante 
el ejercicio del artículo 332 del Código Procesal Penal, Jorge Fuentes reconoció durante la 
investigación que previo al control consultaron a Matías Carreño Jaramillo sobre el contenido de la 
bolsa, quien les reconoció se trataba de marihuana y que la había robado, y sin que, como ya se ha 
venido razonando, ninguno de los adultos reprobara el comportamiento ilícito del acusado menor de 
edad.

Empero, no siendo suficiente lo anterior, cabe atribuirles, igualmente la modalidad de 
guarda, desde el punto que se ha referido la misma doctrina ya citada, en su página 623, “Por guarda 
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sustancias estupefacientes, según el Diccionario hemos de entender una forma de tenencia de las 
mismas consistentes en “tener cuidado” de ellas, “vigilarlas y conservarlas”, así como ponerlas 
“donde están seguras”, y aún conservarlas o retenerlas”. … la aplicación que de la disposición ha 
hecho la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal, que ha sostenido que quien guarda la droga, 
aunque no sea quien comercialice, toma “parte inmediata y directa” en la realización del tráfico 
ilícito de estupefacientes”.

Así las cosas, se ha podido establecer que los cuatro acusados, les ha cabido a una 
participación culpable en calidad de autores del delito, en virtud de lo razonado en los párrafos 
previos y que, según relataron ambos aprehensores, quien se desempeñaba como conductor del 
vehículo, correspondía a Luis German Carreño Jaramillo, el copiloto se trataba de la persona de 
nombre, Luis Olivares Henríquez, detrás de éste, Jorge Fuentes Pardo, y a su lado, y detrás del 
asiento del conductor, el menor de edad, Matías Carreño Jaramillo, quien era el que mantenía la 
droga bajo sus pies.

Por otro lado, y en cuanto a la calidad de prohibida de la sustancia incautada determinada 
por el informe pericial, determinando que se trataba de cannabis sativa, y en consideración a la ley 
20.000 y su reglamento, esta sustancia se encuentra incluida como ilícita y productora de 
dependencia física o síquica, capaz de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la 
salud (art. 1°), según lo expone el informe de estupefaciente incorporado a juicio, y que en su anexo 
refiere a efectos y peligrosidad para la salud pública de cannabis sativa, esto, en relación al artículo 
1° del D.S. 867 de 2007 del Ministerio del Interior, Reglamento de la Ley de Drogas, norma dentro 
de la cual se encuentra contemplada la aludida sustancia.

Asimismo, el ilícito acreditado se encuentra en etapa de desarrollo consumado, al haber 
realizado los acusados, como agentes del delito, la conducta descrita en el tipo penal, transportar y 
guardar, sin faltar ningún elemento para su concreción, todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto por el 
artículo 18 de la Ley 20.000, que dispone: “Los delitos de que trata esta ley se sancionarán como 
consumados desde que haya principio de ejecución”. 

Así las cosas, se ha demostrado más allá de toda duda razonable, que los acusados; LUIS 
GERMAN CARREÑO JARAMILLO, JORGE ANDRÉS FUENTES PARDO, LUIS ENRIQUE 
OLIVARES HENRÍQUEZ y MATÍAS ALEXANDER CARREÑO JARAMILLO, tomaron parte 
en la ejecución del hecho ilícito, constitutivo de tráfico ilícito de drogas, previsto y sancionado en el 
artículo 3 en relación al artículo 1 de la Ley 20.000, de una manera inmediata y directa, como 
autores conforme al artículo 15 N° 1 del Código Penal.

DUODÉCIMO: Motivos de rechazo de los argumentos de la defensa: En primer lugar, ambas 
defensas, dentro de sus alegaciones sostuvieron, que el procedimiento realizado por Carabineros se 
realizó en forma ilegal, sin cumplir con los requisitos mínimos para el proceder conforme al artículo 
85 del Código Procesal Penal, existiendo vulneración de garantías en el desarrollo del 
procedimiento de control de identidad, siendo el indicio del olor de marihuana insuficiente por 
carecer de verificación y objetividad. Que en relación a estas alegaciones, se ha tenido en cuenta, 
que si bien, el fallo que cita la defensa, Rol 30.159-2020, del 27 de mayo de 2020 de la Corte 
Suprema, el contexto en que se pronunció el excelentísimo tribunal describe que “uno de ellos (los 
funcionarios policiales) …, pasa junto a dos personas, un hombre y una mujer, ambos de tez morena 
y contextura gruesa, que estaban en un paradero, percibiendo un fuerte olor a marihuana, por lo que 
les preguntó si habían consumido dicha droga, a lo que estos respondieron que no, siendo entonces 
llevados a la garita de Carabineros que está a unos metros, lugar en el cual se revisó la mochila que 
llevaba el hombre, el acusado de autos, la cual estaba cerrada, encontrando en su interior, dentro de 
una funda de extintor, un paquete enhuinchado contenedor de una sustancia vegetal a la cual se le 
hizo la prueba de campo, dando coloración positiva a la presencia de THC”. De lo anteriormente 
citado, se desprende que  se trata de una circunstancia totalmente distinta a la de autos, para acoger 
el recurso de nulidad, estimándose que el procedimiento si se realizó con infracción a las garantías 
constitucionales del imputado que aseguran su derecho a un debido proceso, y con justa razón, 

XTKXTMDHMX

Deisy Yohana Machuca Cabrera
Juez Redactor

Fecha: 01/03/2021 18:39:27

ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.

A
 contar del 6 de septiem

bre de 2020, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en C
hile C

ontinental. P
ara C

hile Insular O
ccidental, Isla de P

ascua e Isla S
alas y G

óm
ez restar 2 horas. P

ara m
ás inform

ación consulte http://w
w

w
.horaoficial.cl



25 

considerando que se hace un control de identidad a una persona que está en un paradero, sin que 
exista ninguna circunstancia que permita estimar un indicio de que ella hubiere cometido o 
intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; o de que 
pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta, ya 
que se fundó en el olor a marihuana que percibió un funcionario al pasar por el lado de dos 
personas, que se encontraban al aire libre, en la vía pública, posiblemente parados en el lugar 
esperando locomoción colectiva, el olor a marihuana pudo provenir de cualquier persona que 
hubiese estado parada recientemente ahí, o que el mismo imputado hubiese fumado recientemente, 
manteniendo el olor en sus ropas, lo cual, en ningún caso, será suficiente indicio por sí solo, para 
estimar que haya cometido algún delito, o que se dispusiere a cometerlo, para facultar el actuar 
autónomo de la policía. Sin embargo, el caso que nos amerita, plantea una situación diversa, el olor 
es percibido dentro de la cabina del automóvil al que se procede a controlar, es decir, dentro de un 
área circunscrita, cerrada y limitada a un espacio pequeño, con poca salida de aire, y que al 
entregarle la documentación del vehículo, siendo los olores, gases y emanaciones, elementos de 
estructura volátil, que al producirse una salida de aíre por la ventana del conductor, fácilmente será 
advertida por el funcionario fiscalizador. Por ello, las circunstancias subjetivas que se presentaron 
en el hecho comparado en la sentencia citada, no se presentan en esta causa, pudiendo objetivarse y 
verificarse. Se logra objetivar, desde el momento en que el olor se presenta en un recinto cerrado y 
de menor tamaño, como lo es, el interior de un automóvil, y se logra verificar, desde el momento en 
que el olor no solo fue percibido por el carabinero, y que efectivamente había una bolsa con 
marihuana seca en el interior del vehículo, si no que se verifica también por los propios acusados, lo 
cual se desprende de sus propias declaraciones en este juicio, lo que permite a estas juezas concluir 
que si existía olor a marihuana, ya sea que haya provenido de la fuma de un cigarrillo en el interior 
del vehículo, lo que no se pudo verificar, o concretamente, de la bolsa contenedora de marihuana, lo 
cierto es, que ningún acusado negó o pudo contradecir que no hubiese existido olor, y ello hubiese 
podido ser, únicamente, si alguno de ellos careciera del sentido del olfato, o que desconociera 
absolutamente el olor propio de la sustancia, no siendo así, ninguno puede sostener que no había 
olor. Siendo así las cosas, el acusado Olivares, sostuvo al ser contrastado con lo que declaró en 
fiscalía, que “solo hasta que empezó a salir olor a marihuana, nos dimos cuenta unos 5 minutos 
antes del control vehicular”, no obstante, en estrados explicó, en referencia a la abierta 
contradicción, que se había referido al hecho que “cuando llegó Matías al vehículo sacó un 
cigarrillo de marihuana, cuando recién se subió al auto, y dijo que fumáramos”, señalando que la 
marihuana la fumaron dentro del vehículo, y que el cigarrillo de marihuana lo hizo circular a los 
demás ocupantes, que sólo fumaron él, Jorge y el mismo Matías. De esta forma, podemos dar 
cuenta ya, de un medio de verificación, la propia declaración del acusado Olivares, en un primer 
momento, realizada en fiscalía, y una segunda vez, dando una versión distinta, para justificar el 
olor, que ahora intentaba desconocer. Del mismo modo, el acusado Jorge Fuentes, al ser 
confrontado con su declaración anterior, en donde había referido “luego de un rato salió olor a 
marihuana”, y que contradijo en estrados diciendo que “Luis Carreño lo increpó (a Matías) por el 
pito que estaba fumando, no porque haya preguntado por esa bolsa”, además de ello, había 
manifestado, que en el interior del vehículo con Matías Carreño arriba del mismo, “en 2 minutos o 
un minuto y medio nos pegamos un par de fumadas”. Por su parte, el acusado Luis Carreño, en su 
declaración indicó “Matías se sube, venía fumando marihuana, y le piden los chiquillos, le ponen 
una quemada cada uno”, además refirió “a dónde venía fumando venía pasado a marihuana pero de 
la bolsa no me percaté”, y al exhibírsele su declaración anterior, leyó “cuando veníamos de vuelta 
para buscar a mi hermano, Matías Carreño, sentí un olor a marihuana”, además, de lo anterior, a la 
pregunta que se le hace, si antes de producirse la fiscalización por carabineros, el vehículo venía 
con olor a marihuana, el acusado respondió; “yo creo que sí porque si fumaron, es pasoso y queda 
en el auto”, luego, a la pregunta si sintió el olor de marihuana, responde, obviamente sí, fumaron ahí 
y el olor queda ahí, no es como un desodorante que se echa y el olor se va al tiro, la marihuana es 
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más pastosa, como fumar un cigarrillo dentro de un vehículo queda pasado”. De todo lo anterior, y 
que fue reafirmado por el acusado Matías Carreño, huelga decir, que si existió olor a marihuana, ya 
que, el olor fue percibido, por el testigo, el funcionario policial, así también por los acusados, 
aunque ellos hayan intentado dar razón de sus dichos anteriores, no pudieron negar que había olor a 
marihuana al interior del vehículo, y ello obedece a la bolsa con más 900 gramos de cannabis sativa 
seca a granel. De esta forma, entendemos que el actuar policial fue llevado a cabo, contando con un 
indicio suficiente, el olor, que resulta ser un elemento objetivo tanto como cualquier otro rasgo 
definitorio e individualizador de un objeto que puede ser probado en juicio por cualquier medio de 
prueba pertinente para proceder al control de identidad y al registro de las vestimentas, equipaje y 
del vehículo en cuestión, lo que trasunta en el rechazo a estas alegaciones.

Así también, ambas defensas esgrimieron la falta de participación de sus defendidos. En el 
caso de la Defensa del acusado Olivares Henríquez, señaló que éste último no tuvo participación en 
el hecho ilícito, atendido que no existía prueba que diera cuenta de ello, agregando que no tenía 
conocimiento de encontrarse la droga en el interior del automóvil. En el mismo sentido, la defensa 
de los demás imputados, arguyó que en particular, Luis Carreño Jaramillo y Jorge Fuentes Pardo no 
tenían participación. Que para considerar el rechazo de ambas alegaciones, y conforme a lo 
razonado latamente en el considerando undécimo, si bien los testigos del ministerio público no 
reconocieron físicamente a los acusados, como aquellos que fueron detenidos el día de los hechos, 
sí indicaron sus nombres, además, tal como refirió el cabo Pérez Arias, que “mi sargento realiza una 
inspección ocular del automóvil en cuestión y divisa que en la parte trasera entre el asiento del 
conductor y el ocupante traseros, en el piso se encontraba una bolsa de Nylon, la cual contenía una 
sustancia vegetal con características similares a la marihuana, por lo que procedió a la detención de 
estas personas para trasladarlas al destacamento donde se corroboró la identidad del conductor, 
quién sería Luis Carreño Jaramillo, el copiloto Luis Olivares Henríquez, acompañado también por 
Jorge Fuentes Prado (sic) y lo hacía Matías Carreño Jaramillo”. Sumado a lo anterior, al declarar los 
acusados, cada uno de ellos reconoció su presencia en los hechos, entendiendo, en definitiva, que 
Luis Carreño Jaramillo, conducía, y advirtió el olor a marihuana, a pesar que posteriormente, 
intentara dar una explicación distinta, no pudo negar que si sintió el olor a marihuana. En cuanto a 
Jorge Fuentes Pardo, este indicó haber visto ingresar al acusado adolescente con una bolsa, para 
posteriormente sostener que vio la droga cuando se la exhibe el carabinero, indicando que se veía 
que contenía marihuana, y que la bolsa era transparente, de esta manera, algo que vio pasado las 
23:15 horas, a una distancia de algunos metros, necesariamente debió haber sido visto aún mejor, si 
quien portaba la bolsa, se encontraba inmediatamente a su lado en el vehículo. Luego, Olivares 
Henríquez, refiere contradictoriamente que desconocía la existencia de la droga al interior del 
vehículo, que nunca sintió su olor, sin embargo, al ser confrontado con su declaración anterior, 
menciona que el olor que sintió se debía a que fumaron un cigarrillo de marihuana en el interior del 
vehículo, siendo inconfundible la emanación del olor a la marihuana, niega haberlo sentido para 
luego dar una explicación para justificar su tolerancia en el transporte y guarda de la marihuana, 
considerando que él, con mayor razón, estaba en una posición de oponerse, atendido que viajaba en 
su calidad de hijo del dueño del automóvil para dar mayor seguridad a su padre. De esta forma, la 
alegación sobre la falta de participación de los acusados mayores de edad se estimó acreditada, 
tanto por la prueba del Ministerio Público y corroborado por las afirmaciones y contradicciones de 
los acusados, razón por la cual corresponde el rechazo de estos argumentos de defensas.

Del mismo modo, observaron la falta de prueba que diera cuenta de concierto previo entre 
los acusados, que permita sostener que ellos conocían de la existencia de la droga que 
transportaban. Si bien en lo que refiere al concierto previo para cometer el delito, ello no fue posible 
acreditar, no obstante, si se estimado acreditado el conocimiento que tenía cada uno de ellos de 
aquello que transportaban, a partir de la serie de contradicciones, que dejaron entrever al ser 
confrontados con sus declaraciones anteriores, de conformidad al artículo 332 del Código Procesal 
Penal.
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En cuanto a la alegación planteada por el defensor de Olivares Henríquez, quien sostuvo 
que no era posible establecer que los demás imputados, necesariamente debían haberse dado cuenta 
de la existencia de la droga, toda vez que no se encontraba visible en el vehículo, y para advertirla 
había que haber abierto la bolsa, y concordando la defensa de los demás acusados, argumento, que 
no fue posible determinar si la bolsa se encontraba abierta o cerrada, ya que, ni los acusados ni los 
testigos lo pudieron recordar, y que tampoco se pudo precisar si el olor de marihuana provenía de la 
bolsa con marihuana o del hecho de haberse fumado un pito de la misma, al interior del vehículo. 
En relación a estos reparos, se ha establecido que dentro del contexto de los hechos, la sustancia 
ilícita se encontraba depositada en una bolsa con una cantidad cercana a un kilogramo de cannabis 
sativa. Todo ello fue localizado dentro de un reducido habitáculo, como lo es el vehículo en que 
viajaban los acusados, techo bajo, tipo sedán, es decir, con el maletero separado de la cabina y 
neumáticos pequeños, como se puede observar en las fotografías incorporadas como otros medios 
de prueba (1, 2, 3 y 4). Luego, se precisa que en el automóvil se trasladaban cuatro ocupantes, lo 
que nos hace suponer, a partir de la experiencia y de los conocimientos científicos elementales, que 
la ventilación existente sería menor, sumado al consumo de oxigeno de los mismos cuatro 
ocupantes, razón por la cual, entendemos que independiente que la bolsa hubiese estado abierta o 
cerrada, en relación a las características de la misma, que se trataba de marihuana seca en estado de 
cogollo, como ha acreditado el informe al referirse a sumidades floridas secas, sin más envoltorio 
que una simple bolsa de plástico, encontrándose la sustancia dispuesta a granel en su interior, lo que 
quedó acreditado por medio de la fotografía N° 6. Considerando además, que es sabido que la 
sustancia en estado seco produce un olor más intenso que en estado fresco, siendo característico su 
fuerte aroma pasoso y autentico, es decir, es inconfundible, ya que, una vez que se conoce, será 
difícil no distinguirlo o confundirlo con otro olor. En virtud de lo anterior, si el olor emanaba o no 
de la bolsa, abierta o cerrada, de todas forma se concluye que necesariamente debe haber habido 
emanación, no obstante, si el olor que percibió el funcionario, provenía de la bolsa o de las fumadas 
que habían efectuado tres de los acusados, aunque esto último no se pudo constatar, teniendo en 
cuenta que la percepción captada por el sargento Alexi Pérez, resultó ser acertada, ya que 
efectivamente se encontró la sustancia, en circunstancia que era trasladada, lo que nos permite 
rechazar estas alegaciones, estimando que si debían haberse percatado de la droga que 
transportaban.

En cuanto a la alegación en particular, que sostuvo la defensa de Olivares Henríquez, sobre 
la verosimilitud de la versión entregada por Matías Carreño, refiriendo que ello sería únicamente 
responsabilidad de aquel, y en cuanto a la versión de su defendido, esta no había podido ser 
desmentida. Respecto a esto, se ha estimado que la declaración de Matías Carreño, en cuanto a que 
se habría robado la marihuana, que no se lo dijo a su hermano, a quien le pide que lo fuera a buscar 
desde Valparaíso a La Ligua, quien no disponía de vehículo en ese momento, y a quien habría 
ocultado la marihuana y su procedencia, si ello sea o no cierto, no puede valorarse únicamente 
como de su exclusiva responsabilidad, desde el minuto en que, en primer lugar, Matías Carreño, al 
momento de los hechos tenía sólo 15 años y al día de hoy continúa siendo menor de edad. Luego, 
debe necesariamente, atribuírsele una mayor responsabilidad a los adultos, y por ello la ley ha 
establecido un marco jurídico más beneficioso para los menores de edad. No obstante, que la 
narración en muchas veces coincidente de los cuatro acusados, no cubre de verdad la misma para 
eximir de responsabilidad a uno o a todos los acusados adultos, muy por el contrario, en razón a la 
secuencia ilógica de los sucesos que han sostenido, si bien, no fueron desmentidos, tampoco se han 
estimado como verdaderos.

Preciso también esta defensa, que para proceder a condenar un delito de esta naturaleza, no 
puede fundarse en una presunción de desarrollo deductivo, en cuanto a que los acusados no podían 
menos que saber que venía droga en el interior del automóvil. Se ha rechazado esta alegación, y con 
ello las demás alegaciones, considerando que no se trata de un simple desarrollo deductivo, sino que 
existen elementos que la propia ley los presume, tal como refiere el artículo 3° inciso segundo de la 
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Ley 20.000, que señala que “se entenderán que trafican”, esto es, que son autores de conductas 
constitutivas de tráfico, a los que sin contar con la autorización competente realicen cualquiera de 
las modalidades comisivas que refiere. Así lo ha entendido la doctrina, en particular, los autores 
Politoff, Matus y Ramírez, en Lecciones de Derecho Penal Chileno, parte especial, en su página 
621, refiriéndose que “Estas conductas no constituyen por sí mismas delitos independientes, pues lo 
que aquí se castiga no es, por ejemplo, la transferencia de estupefacientes sin la debida autorización, 
sino el tráfico de estupefacientes que dicha conducta significa; o en las palabras de nuestra 
jurisprudencia, cada una de las conductas que se señalan en inciso segundo del art. 3° de la Ley 
20.000 no es una conducta delictiva independiente de tráfico, si no que una presunción legal que 
permite establecer su existencia. Esto significa que el número de transferencias, importaciones, 
transportes, etc., que de tales sustancias se detecten, no lleva a la configuración de tanto delitos de 
tráfico como sustancias se traten, sino simplemente a uno solo: el tráfico ilícito de estupefacientes. 
… Luego, lo que la ley ha pretendido estableciendo estas ‘modalidades de tráfico’ es posibilitar el 
castigo por dicha actividad aun cuando sólo se haya acreditado una cualquiera de las conductas que 
la constituyen, no siendo necesario acreditar que esa conducta es parte de una actividad de tráfico, 
hecho que se presume o, en palabras de la ley, ‘se entiende’ que existe.”

Por su parte, la defensora penal pública, por los acusados restantes, refirió que si hubiese 
existido sospecha de que el conductor se hubiese encontrado bajo los efectos de estupefacientes, por 
el olor a marihuana, habría procedido a la realización del intoxilyzer, o la prueba de campo, de lo 
cual no hay prueba. Respecto al rechazo a este argumento, conviene precisar que, tal como dan 
cuenta los testigos, al detectar un fuerte olor característico a la marihuana, se procede a hacer 
descender del vehículo a todos sus ocupantes, y al observar el sargento Alexi Pérez que había una 
bolsa bajo los pies del imputado adolescente, constató la presencia de la marihuana, lo que permitió 
dar respuesta al origen del olor que emanaba del interior. En caso contrario, si no hubiese 
descubierto este elemento, probablemente, hubiese sido lógico que procediera de la forma que 
sugiere la defensa, sin embargo, con el hallazgo de la droga en el interior del vehículo, que revela el 
delito, evidenciando el origen de la emanación a marihuana, el actuar de la policía se estima lógico 
y esperable, considerando que, al proceder con el registro de conformidad al artículo 85 del Código 
Procesal Penal, dio cuenta de un delito de mayor gravedad.

También argumentó esta defensa, que tampoco se probó que los acusados; Jorge Fuentes y 
Luis Carreño, hayan inducido al adolescente a dejar la droga bajo sus pies. Esta alegación se ha 
desestimado, debido a que en ningún aspecto ello fue planteado propiamente tal, únicamente lo 
refirió el señor fiscal, en su clausura intentando dar una hipótesis por lo inverosímil que plantearon 
los acusados. Y, efectivamente, carece en varios aspectos de lógica, partiendo del principio, un 
adolescente de 15 años, Matías Carreño, va a jugar a pelota desde Valparaíso a La Ligua, con 
personas desconocidas, a un lugar que tampoco conoce, juega futbol, se traslada en bus, sin 
embargo, no mantiene dinero para regresar, fortuitamente se encuentre una bolsa de casi un kilo de 
marihuana en un camarín, para salir de ese lugar deja abandonada su ropa deportiva, pudiendo haber 
salido con su bolso deportivo y haber escondido ahí la bolsa. Sin perjuicio de ello, llama a su 
hermano para que lo fuera a buscar, quien no dispone de un automóvil, y quien además no 
acostumbra a ir a recoger a una distancia tan alejada, solo lo fue a buscar en unas tres ocasiones a 
Concón. Luego, este hermano, Luis Carreño, va a pedir prestado un automóvil, facilitándoselo un 
vecino, que sin perjuicio que señaló conocer desde chicos, el testigo de la defensa y dueño del 
vehículo dijo conocerlo hace unos 5 o 6 años, a pesar de ello, le prestó el automóvil, ya que, Luis 
Carreño le hacía favores, pero, al parecer no tenía suficiente confianza para dejarlo ir solo, sino que 
accedió mientras su hijo lo acompañara. Este último, quien dijo que le dio pena dejar al adolescente 
botado, como dijo “yo siempre vi al hermano menor de él que estaba vestido para jugar a la pelota”, 
sin embargo, su propio hermano no sabía en qué posición jugaba, ya que tal como refirió Luis 
Carreño, no sabía en qué equipo jugaba, y que una vez lo vio jugar en la Alejo Barrios de defensa”, 
continúa la secuencia, saliendo rumbo a La Ligua, se encuentran con un vecino, un hombre adulto 
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de 46 años, en la calle, un día sábado, alrededor de las siete de la tarde, parado en una esquina, sin 
hacer nada y se ofrece a acompañar a estos jóvenes de 26 y 24 años. Continuando con la sucesión 
de circunstancias, ninguno de los que viajaba, coincidió con la hora en que habrían llegado a La 
Ligua, sin embargo, todos señalaron que se fueron de inmediato, ni siquiera estacionaron, solo se 
detuvieron para recoger a Matías Carreño, partiendo inmediatamente rumbo a Valparaíso, sin 
detenerse en ningún lugar. Es así como Olivares dice que llegaron entre nueve y nueve y media de 
la noche, Fuentes dice que llegan entre ocho y media y nueve de la noche, Carreño afirma que 
llegaron entre nueve y media y diez de la noche, finalmente, Matías afirmó que habrían llegado a 
buscarlo, entre las siete y media y ocho, es decir, hay un rango de distorsión en la percepción del 
tiempo, que va desde las 19:30 y las 22:00 horas, y no solo eso resulta curioso, sino también, el 
tiempo que tardaron en llegar al Kilómetro 138 de la ruta 5 Norte, considerando que partieron de 
inmediato y no pararon en ningún otro lugar, y que entre la Plaza de la Ligua, al lugar donde se les 
efectúa el control por Carabineros, como dijo el señor Fiscal, existirá una trayectoria de al menos 30 
kilómetros, lo que a lo más demorará en tiempo unos 30 minutos recorrer, por lo tanto, tomando 
como referencia el parámetro más tarde de salida, el que dijo el acusado Luis Carreño, a las 22:00 
horas, cabe preguntarse, dónde estuvieron los acusados hasta llegar a las 23:15 al enlace con 
Catapilco. Con ello no nos queda más que concordar con el Ministerio Público, en orden a estimar 
inverosímil el relato planteado por los acusados, además de las imprecisiones acerca de la puerta 
por la que subió Matías al auto, el lugar donde se sentó, etc., de esta forma, cualquier elucubración 
parecería más razonable.

Que conforme a lo declarado por los policías, estos no pudieron reconocer a sus 
representados como aquellos que fueron detenidos ese día portando la droga, por lo que no podrían 
ser condenados. Lo anterior, ha sido rechazado, ya que, considerando que el procedimiento sucedió 
hace más de un año, y que estos funcionarios policiales, habrán realizado muchos otros controles y 
procedimientos de detención, en similares situaciones, resultaría más dudoso si los hubiesen podido 
reconocer, por el contrario, la aseveración que hacen, resulta espontánea y sincera, no siendo 
exigible para validar la prueba, que los carabineros deban guardar en su memoria los rostros de 
estas cuatro personas.

Como última alegación, y de forma subsidiaria, sostuvo que atendido que su defendido, 
Matías Carreño, reconoció que había tenido la droga, que la encontró en el camarín, la tomó y la 
llevó, sin conocimiento de los demás, solicita que éste, para el caso de ser condenado, lo sea a las 
penas mínimas. Respecto a la última alegación, se estima plausible, considerando que el acusado 
Matías Carreño, el menor de edad, entre todos los demás adultos, fue el único capaz de reconocer su 
participación abiertamente en este juicio.

DÉCIMO TERCERO: Audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal. El Ministerio 
Público acompañando los respectivos extractos de filiación y antecedentes de los acusados, reiteró 
la concurrencia de las circunstancias atenuantes del artículo 11 N° 6, es decir, la irreprochable 
conducta anterior de los acusados Luis y Matías, ambos Carreño Jaramillo, además solicitó que se 
reconociera al último de estos, la atenuante del artículo 11 N° 9, en cuanto a su colaboración 
sustancial al esclarecimiento de los hechos. En virtud de ello, solicito que se impusiera la pena a 
Matías Carreño Jaramillo, de quinientos cuarenta días de libertad asistida especial. Asimismo, 
respecto de los demás acusados, considerando que en el caso de Luis Olivares Henríquez, mantiene 
anotaciones en su extracto de filiación, al igual que Jorge Fuentes Pardo, quien registra diversas 
condenas, considerando además, que en cuanto a Luis Carreño Jaramillo, existe únicamente una 
atenuante, que descarta aplicar la pena en su grado máximo, y el hecho que los tres adultos no ha 
colaborado a esclareces esos hechos, solicito respecto de cada uno de ellos, la pena de cinco años y 
un día de presidio mayor en su grado mínimo. 

La defensa de Luis Olivares Henríquez, solicitó que se le reconociera la atenuante del 
artículo 11 N° 9, y que esta se le tuviera como muy calificada, atendido la prueba de cargo, en 
cuanto al objeto material, sin embargo, la participación no quedó acreditada, señalando además, que 
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los policías no pudieron reconocer a los acusados, y en ese sentido, su representado reconoció haber 
estado en el lugar de los hechos, no obstante manifestar otras razones, mediante su declaración se 
pudo acreditar su participación.

Finalmente, la defensa de los acusados, Luis Carreño Jaramillo, Jorge Fuentes Pardo, y 
Matías Carreño Jaramillo, sostuvo estar de acuerdo con la pena solicitada por el Ministerio Público 
respecto del menor de edad, y que se le abone el día que estuvo privado de libertad por esta causa, 
es decir, el día 6 de octubre de 2019. Solicitó respecto de Luis Carreño, atendida la concurrencia de 
la atenuante del artículo 11 N° 6, y el hecho de haber prestado declaración, se acepte la 
concurrencia también de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, del 11 N° 9, 
condenándolo a tres años y un día, se establezca una pena en el grado inferior y se le admita el 
cumplimiento mediante libertad vigilada intensiva, por lo que acompañó informe pericial elaborado 
por la asistente social, Yeime Cortez Olivares, quien concluye que cuenta con el apoyo 
incondicional de sus padres, hermanos, pareja, parientes cercanos y amigos, que tiene una situación 
económica segura, que está postulando a un trabajo de Montaje y Andamios en la comuna de 
Ventana, y que visualiza un alto grado de compromiso y responsabilidad al momento de cumplir 
condena en el medio libre, sugiriendo la pena sustitutiva de Libertad Vigilada Intensiva, además la 
defensa, solicitó la rebaja en el monto de la multa. Finalmente, respecto de Jorge Fuentes Pardo, 
solicito que también se le reconociera la atenuante de colaboración, teniendo en cuenta haber 
prestado declaración, y además, la colaboración que refirió carabineros al momento de la detención, 
en virtud de ello, se aprecie como muy calificada, condenándolo a la pena de tres años y un día, y 
que se le permita el cumplimiento de la pena, mediante la pena sustitutiva de libertad vigilada 
intensiva, para lo cual acompaña informe social favorable elaborado por la asistente social, Dina 
Herrera Figueroa que da cuenta de contar con diversos factores tanto familiares como laborales, que 
hacen más recomendable el cumplimiento de la pena en libertad, y que se le abonara el tiempo que 
permaneció privado de libertad por esta causa, solicitando que se contabilizaran los días de arresto 
nocturno, equivalentes a un día, en la misma forma en lo considera el artículo 8 de la Ley 18.216.

DECIMO CUARTO: Determinación de la pena, forma de cumplimiento y abonos. Que, en virtud 
de las atenuantes objetivas hechas valer por el ministerio público, el tribunal, además ha 
considerado concurrente respecto de los cuatro acusados, la circunstancia de colaboración 
sustancias al esclarecimiento de los hechos, del artículo 11 N° 9, por estimar que los acusados al 
prestar declaración, aceptaron su presencia en el hecho y aportaron otros datos, que sirvieron para 
reafirmar la convicción de estas juezas. No obstante, en cuanto a lo solicitado por las defensas de 
estimarlas como muy calificada respecto a los acusados Olivares y Fuentes, no se dará lugar, ya 
que, en todo momento negaron su participación, atribuyendo la culpa a un menor de edad.

Así, siendo la pena asignada al delito de tráfico ilícito de drogas, previsto y sancionado en 
los artículos 3 y 1 de la Ley 20.000, la de presidio mayor en sus grados mínimo a medio, de 
conformidad a lo previsto en el artículo 68 inciso primero del Código Penal, se aplicará la pena en 
el mínimo posible, es decir, en la parte inferior del presidio mayor en su grado mínimo y multa de 
cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales. Así las cosas, considerando la concurrencia 
de una sola atenuante, la que no se ha considerado muy calificada, en razón de haber intentado 
evadir la culpa endosándola a un menor de edad, en atención a ello, por aplicación de los dispuesto 
en el artículo 68 antes citado, en su inciso 2°, que ante la concurrencia de una sola atenuante, ordena 
excluir el grado máximo para la imposición de la pena, de esta forma, queda la pena establecida 
dentro del grado de presidio mayor en su grado mínimo, por lo que se fijara en cinco años y un día.

Respecto del menor se determinará la cuantía exacta de la pena teniendo en consideración a 
que concurren dos atenuantes, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 20.084, que 
establece una regla especial debiendo el tribunal aplicar, a partir de la pena inferior en un grado al 
mínimo de los señalados por la ley para el ilícito correspondiente, corresponde fijar la pena desde el 
grado de presidio menor en su grado máximo, y a partir de lo dispuesto en el artículo 67 del Código 
Penal, considerando dos atenuantes, permite imponer la inferior en uno o dos grados, según sea el 
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número y entidad de dichas circunstancias, de esta forma, se fijará la pena en un grado inferior, es 
decir, en el rango del presidio menor en su grado medio, quedando determinada en quinientos 
cuarenta y un días, en la modalidad de libertad asistida especial. 

En el caso de  Luis Carreño Jaramillo, considerando que concurren dos atenuantes, siendo 
una pena de dos grados de pena divisible, conforme a lo que dispone el artículo 68 inciso 3° del 
Código Penal, que establece la posibilidad al tribunal de rebajar la pena inferior en uno, dos o tres 
grados al mínimo de los señalados por la ley, razón por la cual, estimando las circunstancias, se 
rebajará en un grado, quedando en tres años y un día, y en consideración al informe pericial 
acompañado, que recomienda que sería más beneficioso el cumplimiento de la pena en el medio 
libre, se accederá a ello, en la forma que se indicará en la parte resolutiva. En todos los casos, se les 
abonara el tiempo que permanecieron privados de libertad por esta causa, de acuerdo a lo que 
certificará la Jefe de Unidad de Administración de Causas y Sala de este Tribunal.

Respecto a la pena de multa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 70 del Código 
Penal, que permite imponer las multas recorriendo toda la extensión, teniendo en cuenta lo elevado 
de ellas en relación al facultades económicas de los acusados, el hecho de no concurrir 
circunstancias agravantes, y la menor extensión del mal causado, ya que la droga no logró ponerse 
en circulación, se impondrá la pena en el mínimo que establece la ley, esto es, en cuarenta unidades 
tributarias mensuales.

DÉCIMO QUINTO: Comiso y destrucción. Atendida la naturaleza de las sustancias incautadas, 
cannabis sativa se ordenará su comiso y destrucción, conforme a lo establecido en el artículo 31 del 
Código Penal.

DÉCIMO SEXTO: Huella genética. No constando que se hubiere determinado la huella genética 
de los sentenciados mayores de edad, durante el curso de la investigación, y habiéndoseles 
condenado por uno de los delitos que señala la Ley 19.970 en su artículo 17 letra c), se ordenará 
respectivamente, la inclusión de sus huellas genéticas en el Registro de Condenados, en la forma 
que se especificará en lo resolutivo.

DÉCIMO SÉPTIMO: Costas. Que, por estimarse que los acusados tuvieron motivos plausibles 
para litigar, no se le condenará en costas.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 3, 5, 7, 11 N° 6 y 9, 
14 N° 1, 15 N° 1, 18, 25, 26, 28, 29, 31, 50, 52, 68, 69  del Código Penal; 1, 3, y 18 de la Ley 
20.000; 1, 45, 47, 295, 297, 340, 341, 342, 344, 346 y 348 del Código Procesal Penal, Leyes 18.216 
y 20.084 y Acuerdo de Pleno de la Excma. Corte Suprema sobre la forma y contenido de las 
sentencias de los Tribunales de la Reforma Procesal Penal; SE DECLARA: 

I. Que se CONDENA a LUIS GERMAN CARREÑO JARAMILLO cedula de identidad N° 
18.568.700-7, JORGE ANDRÉS FUENTES PARDO cedula de identidad N° 14.494.244-2, 
LUIS ENRIQUE OLIVARES HENRÍQUEZ cedula de identidad N° 19.326.943-5 y 
MATÍAS ALEXANDER CARREÑO JARAMILLO cedula de identidad N° 21.307.830-5, 
todos, ya individualizados, como AUTORES del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, 
en grado de CONSUMADO, tipificado y sancionado en el artículo 3° en relación con el 1°, 
ambos de la Ley N° 20.000, perpetrado en la comuna de Zapallar, el día 5 de octubre de 
2019, a las penas que se indicaran a continuación:

A LUIS GERMAN CARREÑO JARAMILLO, se le condena a la pena de tres (3) 
años y un (1) día de presidio menor en su grado máximo, multa de cuarenta (40) 
Unidades Tributarias Mensuales, además, las penas accesorias de inhabilitación absoluta y 
perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta 
para profesiones titulares durante el tiempo de la condena. Que atendido que reúne los 
requisitos del artículo 15° bis de la Ley N° 18.216, se sustituye al sentenciada, el 
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cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta por la pena de LIBERTAD 
VIGILADA INTENSIVA, debiendo quedar sujeto al control administrativo y a la asistencia 
del Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile, por el lapso de tiempo que dure 
la condena, debiendo el delegado designado para el control de esta pena, proponer al 
tribunal, en un plazo máximo de cuarenta y cinco días, el plan de intervención individual, el 
que deberá comprender la realización de actividades tendientes a la reinserción social del 
condenado, tales como la nivelación escolar, la participación en actividades de capacitación 
o inserción laboral, o de intervención especializada de acuerdo a su perfil, asegurando el 
acceso efectivo a los servicios y recursos de la red intersectorial, e indicar con claridad los 
objetivos perseguidos con las actividades programadas y los resultados esperados. Si la 
pena sustitutiva impuesta fuese revocada o quebrantada, cumplirá íntegra y efectivamente la 
pena privativa de libertad impuesta o, en su caso, se la remplazará por una pena sustitutiva 
de mayor intensidad o se dispondrá la intensificación de las condiciones decretadas, 
debiendo ser considerado en ese caso, 1 día abono por el tiempo que permaneció privado de 
libertad por esta causa.

Respecto a JORGE ANDRÉS FUENTES PARDO y LUIS ENRIQUE OLIVARES 
HENRÍQUEZ, se les condena a cada uno, a sufrir la pena de cinco (5) años y un (1) día de 
presidio mayor en su grado mínimo, multa de cuarenta (40) Unidades Tributarias 
Mensuales, además, las penas accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y 
oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones 
titulares durante el tiempo de la condena. Que, respecto de estos condenados; atendida la 
cuantía de la pena corporal, ninguno de ellos puede acceder a alguna pena sustitutiva de la 
Ley 18.216, por lo que las penas deberán ser cumplidas efectivamente, considerando 
respecto a Fuentes Pardo, 424 días de abono, y respecto de Olivares Henríquez, 206 días de 
abono, tal como ha sido certificado por la Jefa de Unidad de Causas de este tribunal.

Al menor de edad, MATÍAS ALEXANDER CARREÑO JARAMILLO, se le 
condena a la pena de quinientos cuarenta y un (541) días de libertad asistida especial, 
quedando sujeto a un programa intensivo de actividades socioeducativas y de reinserción 
social en el ámbito comunitario que permita la participación en el proceso de educación 
formal, la capacitación laboral, la posibilidad de acceder a programas de tratamiento de 
drogas y el fortalecimiento del vínculo con su familia o adulto responsable. El 
incumplimiento de la libertad asistida especial será sancionado con la sustitución por 
internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, por un período 
equivalente al número de días que faltaren por cumplir, debiendo ser considerado en ese 
caso, 1 día abono por el tiempo que permaneció privado de libertad por esta causa.

II. Que, para el cumplimiento de las penas de multa se concede a los sentenciados respectivos, 
diez (10) parcialidades, iguales, mensuales y sucesivas de cuatro (4) unidades tributarias 
mensuales cada una, mediante ingresos en arcas fiscales, la primera dentro de los cinco 
primeros días del mes siguiente a aquél en que quede ejecutoriada la sentencia y las 
restantes dentro de los cinco primeros días de los meses subsiguientes.

III. Que, se ordena el comiso y destrucción de la droga.
IV. Que se ordena la toma de muestra y determinación de huella genética de los sentenciados 

LUIS GERMAN CARREÑO JARAMILLO, JORGE ANDRÉS FUENTES PARDO y 
LUIS ENRIQUE OLIVARES HENRÍQUEZ

V. Que no se condena en costas a los sentenciados.

Póngase lo previamente resuelto en conocimiento del Servicio Médico Legal, en la 
oportunidad correspondiente, para efectos de su cumplimiento.

Regístrese y comuníquese en su oportunidad al Juzgado de Garantía competente.
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Atendida la forma de realización del juicio, habiéndose remitido únicamente copia de los 
documentos incorporados en la audiencia, vía zoom, no existen antecedentes que devolver a los 
intervinientes.

Hecho, archívese en su oportunidad.
Sentencia redactada por la Magistrado Deisy Machuca Cabrera.

RUC Nº 1901074444-2
RIT Nº 91-2020

Sentencia pronunciada por la Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad 
de Quillota presidida por la magistrada VALERIA VALIENTE VILA, e integrada además 
por las magistrados MARÍA LUISA RÍOS LATHAM y DEISY MACHUCA CABRERA. 

En Quillota, a uno de marzo de dos mil veintiuno, notifiqué por el Estado Diario la 

resolución precedente de esta fecha.
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