
Santiago, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en causa Ruc 

N° 1801050658-8 y Rit N° 2-2020, por sentencia de cinco de mayo de dos mil 

veintiuno, en procedimiento ordinario condenó a Claudio Alejandro Toro Llanos, 

como autor del delito de receptación de vehículo motorizado, acaecido el 25 de 

octubre de 2018, en Santiago, a la pena de tres años y un día de presidio menor 

en su grado máximo, más multa y accesorias legales.

La defensa del acusado dedujo recurso de nulidad contra dicha sentencia, 

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

el  día  veintiséis  de  noviembre  pasado,  según  da  cuenta  la  respectiva  acta 

agregada a estos autos.

Y considerando:

1°) Que el recurso invoca, de manera principal, la causal de nulidad de la 

letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, por infracción a las garantías 

de igualdad ante la ley, libertad ambulatoria y debido proceso, reconocidas en los 

artículos 7.2, 7.3 y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 9.1 y 

9.3  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  9  y  10  de  la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y 19 N°s. 2, 3, inciso 6°, y 7 letras b) 

y c) de la Constitución Política de la República, y quebrantamiento de los artículos 

83,  85  y  228 del  Código Procesal  Penal,  por  haber  realizado  los  funcionarios 

policiales un control vehicular que “muta” a un control de identidad no ajustado al  

citado artículo 85 y, además, porque una vez que los agentes constataron a través 

de la Central de Comunicaciones de Carabineros -en adelante, CENCO- que la 
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patente  de  la  motocicleta  controlada  no  correspondía  a  ésta,  continuaron 

practicando diligencias investigativas de manera autónoma, revisando el número 

del chasis del vehículo para luego detener al acusado por el delito de receptación.

2°)  Que,  en subsidio de la  anterior,  aduce la causal  de la letra  e)  del 

artículo 374 en relación al artículo 342 letras d) y c) del Código Procesal Penal, 

reprochando  que la  sentencia  no  dio  ningún  argumento  legal  o  doctrinal  para 

validar  el  control  vehicular  realizado  así  como  las  diligencias  investigativas 

efectuadas  autónomamente.  Asimismo  aduce  la infracción  del  principio  de  la 

lógica de la razón suficiente, y la falta de fundamentación del fallo, toda vez que 

omite pronunciarse sobre la contradicción entre las declaraciones de los testigos 

sobre  si  el  acusado  conducía  o  no  la  motocicleta,  obviando  igualmente  las 

circunstancias  que  fundan  la  extralimitación  de  facultades  por  parte  de 

funcionarios policiales al practicar diligencias investigativas de manera autónoma.

3°) Que el recurso solicita, de acogerse alguna de las causales invocadas, 

que se declare la nulidad del juicio oral y la sentencia, solicitando se retrotraigan 

los autos al  estado de realización de un nuevo juicio oral,  y la exclusión de la 

prueba que indica.

4°) Que la sentencia impugnada tuvo por acreditados los siguientes hechos: 

“Que al mediodía del 25 de octubre de 2018, en la intersección de calle Mailef con  

pasaje  Quenuir,  comuna  de  Estación  Central,  funcionarios  de  Carabineros  

sorprendieron  a  Claudio  Alejandro  Toro  Llanos  manteniendo  en  su  poder  y  

conduciendo la motocicleta marca Keeway, modelo RK150, color negro, año 2018,  

vehículo correspondiente a la placa patente única JFF.39, a sabiendas de que la  

motocicleta portaba una placa patente correspondiente a un vehículo distinto, esto  
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es,  la  PPU BPJ-65,  correspondiente  a  una  motocicleta  marca  Honda,  modelo  

CB1,  año  2015.  Los  funcionarios  consultaron  el  chasis  de  la  motocicleta  que  

conducía el imputado, resultando que ésta mantenía encargo por el delito de robo  

Nº3276-07-2018, de 17 de julio de 2018, conociendo el imputado o no pudiendo  

menos que conocer el origen ilícito de la especie.”

Estos  hechos  fueron  calificados  como delito  de receptación  de vehículo 

motorizado, en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 456 bis 

A del Código Penal.

5°) Que como primera aproximación y como reiteradamente lo ha explicado 

esta Corte, al haber sido controvertido en el juicio oral la forma y dinámica en que 

se realiza el control del imputado en la vía pública, la revisión de su vehículo y 

posterior detención, rindiéndose y valorándose prueba al efecto, los hechos fijados 

por el tribunal de la instancia en el juicio no pueden ser alterados por esta Corte 

mediante  una nueva valoración  de las declaraciones de los  policías  y testigos 

conocidas ahora mediante la lectura de los extractos de las mismas contenidas en 

la sentencia pues, como también consistentemente se ha dicho, ello volvería a 

este  tribunal  en  uno  de  segunda  instancia  en  lo  que  atañe  a  esos  hechos, 

competencia que no le ha sido conferida por la ley.

Sentado  lo  anterior,  deberán  analizarse  los  reclamos  del  recurso  con 

estricto apego a los hechos establecidos como ciertos por el tribunal del grado.

6°) Que la sentencia en examen descartó las alegaciones que ahora fundan 

la  causal  principal  del  recurso,  por  los  siguientes  motivos  expuestos  en  su 

considerando 5°:
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“...  Lo  concreto es  que  los  policías  Yasna  Lema y  Troncoso,  al  ver  al  

hombre, ya sea sobre la motocicleta de color negro o conduciéndola, se bajaron  

del  vehículo  policial,  se  acercaron al  individuo,  quien  les  dijo  que  se  llamaba  

Claudio  Toro  Llanos  y  al  ser  requerido  por  la  licencia  de  conducir  y  por  los  

documentos  del  vehículo,  éste  les  manifestó  no  tenerlos,  percatándose  los  

policías  que  se  trataba  de  una  motocicleta  marca  Keeway,  de  color  negro,  

especificando la Cabo Yasna Lema que era ‘actual’, porque no era antigua.

Como  Claudio  Toro  Llanos  no  tenía  licencia,  ni  los  documentos  de  la  

motocicleta,  siguiendo los policías  Yasna Lema y Troncoso los protocolos que  

tienen  para  hacer  controles  vehiculares,  pidieron  información  a  la  Central  de  

Comunicaciones  (Cenco)  acerca  de  la  patente  que  mantenía  la  motocicleta  

adosada en parte posterior, obteniendo de Cenco la información que esa patente  

era de una motocicleta marca Honda, de color negro; acotando la Cabo Yasna  

Lema que si no hubiese habido problemas con la patente a don Claudio solo se le  

habría  cursado  una  infracción  de  tránsito  por  no  tener  los  papeles  de  la  

motocicleta al día.

Sin embargo, al no coincidir la patente consultada con la motocicleta que  

fiscalizaban, los policías Yasna Lema y Troncoso se acercaron al chasis de la  

motocicleta, que es más certero que la placa patente y le señalaron el número de  

chasis  a  Cenco,  desde  donde  les  dijeron  que  ese  chasis  correspondía  a  la  

motocicleta que mantenían a la vista y que tenía encargo por robo desde julio de  

2018...

Las afirmaciones hechas por Claudio Toro Llanos, en cuanto a que al llegar  

a  su  casa  observó  que  había  un  procedimiento  policial  en  el  que  había  una  
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motocicleta,  siendo controlado por  los  policías,  quienes  le  dijeron  que  lo  iban  

detener por receptación, no obstante que no conducía esa motocicleta, no estaba  

sobre ese vehículo e ignoraba su origen, no tiene sustento en prueba alguna…

Dicho  lo  anterior,  se  debe  señalar  que  es  un  imperativo  legal  para  

Carabineros de Chile supervigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley  

de Tránsito, a la que quedan sujetas todas las personas que como conductores de  

cualquier clase de vehículo usen o transiten, entre otros, por los caminos, calles y  

demás vías públicas, es decir, los conductores, además de transitar por las vías  

públicas  pueden  usarlas,  lo  que  implica  estar  detenido  o  estacionado,  en  

consecuencia,  en  estas  últimas circunstancias  los  conductores  pueden quedar  

sujetos a fiscalización policial para verificar si cuentan con licencia para conducir y  

con la documentación del respectivo vehículo.

En el caso concreto de Claudio Toro, no contaba con licencia de conducir ni  

con  la  documentación  de  la  motocicleta,  impidiendo  esta  última  carencia  a  la  

policía individualizar el vehículo y a su dueño, ante lo cual debían recurrir a la  

placa patente que estaba adosada en la parte trasera; sin embargo, no basta que  

el vehículo tenga puesta una patente, porque si no hay documentación con la cual  

cotejarla,  la  policía  debe hacer  averiguaciones para determinar  si  esa patente  

corresponde  al  vehículo  y  determinar  a  su  propietario,  por  cuanto  éste  tiene  

prohibición de facilitarlo a una persona que no posea licencia para conducir.

En  el  contexto  referido,  los  policías  Yasna  Lema  y  Pablo  Troncoso,  

acertadamente,  pidieron  información  a  la  Central  de  Comunicaciones  de  su  

institución  para  obtener  los  datos  de  la  placa  patente  que  tenían  a  la  vista,  

recibiendo  como  respuesta  que  tal  patente  correspondía  a  otra  motocicleta,  
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debiendo por ello los policías sacar de circulación la motocicleta que fiscalizaban;  

pero además, al quedar de manifiesto que Claudio Toro tenía a su disposición un  

vehículo  con  una  placa  patente  perteneciente  a  otro  vehículo,  los  policías  se  

enfrentaron  a  un  caso  de  flagrancia,  al  encontrarse  tipificada  como  delito  la  

conducción de un vehículo con una placa patente que corresponde a un vehículo  

distinto y eso los facultaba para detener a Claudio Toro.

Podrá  discutirse  si  los  policías  Yasna  Lobos  y  Pablo  Troncoso  tenían  

facultades  para  seguir  indagando  sobre  el  origen  de  la  motocicleta  que  tenía  

Claudio Toro, al consultar por su número de chasis, pero es innegable que ante la  

irregularidad que detectaron en la colocación de placa patente de un vehículo  

distinto, estaban ante una flagrancia y eso los autoriza a actuar sin orden previa...”

7°) Que en lo concerniente a la causal principal del recurso de la letra a) del 

artículo 373 del Código Procesal Penal, en primer término debe consignarse que 

la sentencia no establece circunstancia alguna que avale la afirmación del recurso 

de que los agentes cuestionados, al solicitar al acusado la licencia que lo habilita  

para conducir la motocicleta, así como los documentos de este vehículo, obraran 

en virtud del artículo 85 del Código Procesal Penal, por lo que no era menester la 

concurrencia de indicio de actividad criminal para así proceder, pues ese control 

vehicular  se  encuentra  mandado  por  los  artículos  4,  5,  6  y  51  de la  Ley  del  

Tránsito,  al  encargar  a  Carabineros  supervigilar  el  cumplimiento  de  las 

disposiciones que ordenan el porte de dichos instrumentos.

8°) Que, aclarado lo anterior, obsérvese que el recurrente no objeta que los 

policías consultaran a CENCO por la patente del vehículo fiscalizado, pero sí que 

lo hicieran respecto de su número de chasis  -que la Ley del  Tránsito también 
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considera como elemento útil para la identificación de un vehículo-, sin explicar por 

qué lo primero sí integra un procedimiento de control vehicular para el cual están 

autorizados los policías, pero no así lo segundo, importando esto último, en su 

opinión, una diligencia autónoma no permitida por la ley.

El  recurso  no  lo  dilucida  pero  podría  suponerse,  dada  la  alusión  a  la 

realización de un control de identidad, que estima que la identificación del chasis 

constituye  parte  de  un  “registro”  del  vehículo,  diligencia  para  la  que,  por  su 

carácter  “intrusivo”,  no  se  encontrarían  facultados  los  policías  sin  causa legal, 

causa que aquí, en su parecer, no concurriría.

Sin embargo, no ha sido dado por cierto en la sentencia -ni  tampoco el 

recurrente ha rendido prueba conforme al artículo 359 del Código Procesal Penal 

para probarlo- que el número de chasis de la motocicleta objeto de autos no sea 

cognoscible a simple vista -como es el caso de algunos modelos- y que, por ende, 

su  conocimiento  por  los  agentes  sea el  resultado de un “registro”,  en  vez del  

corolario  de  una  simple  apreciación  visual  externa  de  la  misma forma que  la 

observación del número de patente, el color o marca de la motocicleta, y es así 

como la sentencia nada más establece que los policías “se acercaron” al chasis de 

la motocicleta.

En ese contexto, no hay elementos para concluir que la revisión del número 

del chasis y su consulta a CENCO, por las razones dichas, no pueda considerarse 

como parte del mismo control vehicular para el cual están autorizados legalmente 

los  agentes  y,  por  tanto,  sin  necesidad  de  requerir  instrucción  del  ministerio 

público, y producto del cual se descubre que el vehículo controlado tiene encargo 
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por robo,  lo que a su vez,  les facultaba para la detención  del  acusado,  como 

sucedió.

9°) Que, sin perjuicio que lo anterior es suficiente para desestimar la causal 

principal del recurso, no están de más las siguientes reflexiones que el recurrente 

descuida.

10°)  Que conforme a los hechos establecidos en el  considerando 5° del 

fallo en estudio, el acusado se encontraba “en la intersección de calle Mailef con  

pasaje Quenuir, comuna de Estación Central” “sobre la motocicleta de color nego  

o  conduciéndola”,  es  decir,  el  imputado  se  halla  en  poder  de  un  vehículo 

motorizado  en  la  vía  pública  al  momento  de  ser  avistado  por  los  policías, 

circunstancias que facultaban a éstos para realizar un control vehicular.

Como también sienta la sentencia,  en ejecución  de ese control,  que los 

funcionarios solicitan la documentación correspondiente al conductor como la del 

propio  vehículo,  la  que no fue aportada por  el  acusado,  y  al  pedir  a  CENCO 

información sobre la patente, se les señala que corresponde a una motocicleta de 

otra marca, esto es, a otro vehículo. 

11°) Que lo anterior, esto es, “utilizar, a sabiendas, una placa patente falsa  

o que corresponda a otro vehículo”, es sancionado en el artículo 192 letra e) de la 

Ley del Tránsito con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo, por  

lo que, al sorprender al imputado en la situación de flagrancia prevista en la letra 

a) del artículo 130 del Código Procesal  Penal,  los agentes,  por disposición del 

artículo 129, inciso 2°, del mismo texto, tenían la “obligación” de detenerlo.

Ahora bien, el artículo 187, inciso 2°, del Código Procesal Penal autoriza 

para proceder a la “incautación en forma  inmediata” de los objetos que fueren 
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hallados  en poder  del  imputado respecto  de quien  se  practicare  detención  en 

casos de flagrancia -como el presente- o se encontraren en el sitio del suceso y, 

por su parte, el artículo 89 del mismo código permite el examen del vehículo que 

condujere el detenido.

De  esa  manera  los  policías,  sin  necesidad  de  instrucción  del  fiscal  por 

existir  norma  legal  habilitante,  se  encontraban  facultados  para  incautar  la 

motocicleta y examinarla y, por consiguiente, para revisar el número de su chasis 

como parte de esa actuación, lo que por cierto resultaba del todo pertinente dada 

la circunstancia que motivó la detención en este caso y, además, necesario, a fin 

de individualizar correctamente el  objeto incautado que luego se debe poner a 

disposición del Ministerio Público.

12°)  Que,  producto  de  ese  examen,  para  el  cual  los  funcionarios  se 

encontraban  autorizados  cabe  insistir,  se  obtiene  el  número  de  chasis  de  la 

motocicleta,  verificando aquéllos mediante la información aportada por  CENCO 

que este vehículo tiene un encargo por robo, lo que constituye otra situación de 

flagrancia  de  otro  delito,  receptación  que,  por  cierto,  aporta  un  motivo  legal 

adicional para la detención del acusado.

13°)  Que el que los policías hayan desconocido u obviado que la primera 

circunstancia descubierta -utilización de patente correspondiente a otro vehículo- 

ya los facultaba para la detención del acusado, la incautación del vehículo y su 

examen, resulta del todo irrelevante en el caso sub lite, pues lo que reprocha el 

recurso es una “extralimitación” de las facultades legales de los policías, es decir, 

un exceso y no un defecto, y lo primero, como se dijo, aquí no ha ocurrido, pues 
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los agentes, aun sin saberlo, actúan en el marco de las atribuciones reconocidas 

legalmente.

14°)  Que  por  todo  lo  razonado,  la  causal  principal  del  arbitrio  será 

desestimada.

15°) Que en lo concerniente a la causal subsidiaria invocada por la defensa 

de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, en relación a las letras c) 

y d) del artículo 342 del mismo código, ésta tampoco podrá prosperar, desde que 

el fallo expone en su considerando 5°, cumpliendo las exigencias de los artículos 

297 y 342 del Código Procesal Penal, las razones por las cuales estima que los 

policías actúan sin exceder las facultades otorgadas en la ley y el  por qué, no 

obstante la imprecisión en algunos aspectos de los dichos de los policías, ello no 

es  óbice  para  el  establecimiento  de  los  hechos  atribuidos  al  acusado, 

advirtiéndose  entonces  en  el  recurso  sólo  una  diferente  interpretación  de  las 

normas atingentes -que en relación a la causal principal se ha desestimado- y una 

distinta valoración de la prueba rendida de la que efectuaron los sentenciadores, 

meras diferencias que no constituyen por sí las causales subsidiarias invocadas y 

que, por consiguiente, conllevan igualmente su rechazo.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 372, 373 letra a) y 374 letra e) 

del  Código Procesal  Penal,  se rechaza el  recurso de nulidad deducido por  la 

defensa del acusado Claudio Alejandro Toro Llanos, contra la sentencia dictada 

el cinco de mayo de dos mil veintiuno por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo 

Penal de Santiago, en causa Ruc N° 1801050658-8 y Rit N° 2-2020, y el juicio oral  

que le antecedió, los que, por ende, no son nulos.

Regístrese y devuélvase. 
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Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos.

Rol Nº 34.758-21.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Jorge Dahm 

O., Leopoldo Llanos S., la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., y los Abogados 

Integrantes Sr. Diego Munita L., y Sra. Pía Tavolari  G. No firma el Ministro Sr. 

Dahm, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por 

estar en comisión de servicios.
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En Santiago, a dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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