
Santiago, once de mayo de dos mil veintidós. 

VISTOS:  

En  causa RUC N°  1900728632-8, RIT N°  229-2020  del  Sexto  Tribunal 

de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de treinta de noviembre de 

dos mil veintiuno, se condenó al acusado Anggeelo Jesús Pavez Silva, a sufrir la 

pena única de doce (12) años de presidio mayor en su grado medio y accesorias 

legales,  como  autor  de  tres  delitos  de  robo  con  intimidación,  en  grado  de 

consumados, perpetrados en perjuicio de las víctimas de iniciales I.A.M.S; T.M.A.L 

y E.S.O.M, los días 26 de junio, 7 y 8 de julio de 2019, respectivamente, en la 

comuna de La Granja -pena corporal de cumplimiento efectivo- y; a una sanción 

de Multa de cuatro (4) Unidades Tributarias Mensuales, como autor de un ilícito 

consumado de porte de arma corto punzante en la vía pública, acaecido el 8 de 

julio de 2019, en la comuna de La Granja

Además, por el citado pronunciamiento se le absolvió del cargo formulado en 

su contra como autor  de los delitos de robo con intimidación en contra de las 

víctimas de iniciales I.A.E.N y V.A.M.LL, ocurridos los  días 26 y 27 de junio de 

2019.

En  contra  de  esa  decisión  la  defensa del  acusado interpuso  recurso de 

nulidad, el que fue conocido en la audiencia pública celebrada el veintiuno de abril 

último, disponiéndose -luego de la vista- la notificación del presente fallo vía correo 

electrónico  a  los  intervinientes,  según  consta  del  acta  levantada  en  su 

oportunidad. 

Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el recurso de nulidad deducido en autos por la defensa del 

acusado se funda, en primer término, en la causal de la letra a) del artículo 373 del 
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Código Procesal Penal, en relación con lo preceptuado en los artículos 19 N° 3 

inciso sexto y 19 N° 7 letras b) y c) de la Constitución Política de la República; 7 y 

8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y;  9 y 14 del  Pacto 

Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos, en  cuanto  el  impugnante  estima 

vulnerado su derechos al debido proceso.

Expone que durante  el  desarrollo  de la  audiencia  de juicio  oral,  se pudo 

constatar  que Carabineros  controló  la identidad del  acusado -según expuso el  

funcionario  Vilches  Prado-,  luego  de  ser  informado  por  radio  sobre  las 

características físicas de un sujeto que momentos antes habría cometido un delito 

de robo con intimidación,  describiéndoselo como una persona alta y delgada y 

que,  en  dicho  control,  se  registraron  sus  vestimentas,  encontrándosele  dos 

cuchillos, motivo por el cual fue detenido. 

El mismo agente policial –se explica por el impugnante-  habría sido visto por 

los carabineros, dándose a la fuga por los techos del sector, cayendo al suelo, 

siendo  en  ese  momento  fiscalizado,  relato  del  que  se  colige  que  no  existían 

antecedentes objetivos que permitieran efectuar tal actuación autónoma, máxime 

si luego de ello lo trasladaron hasta la unidad policial, lugar en el que lo vinculan a 

otro procedimiento policial por un hecho ocurrido en horas previas, llevando a la 

víctima  de  aquel  ilícito  a  la  comisaría  para  realizar  una  diligencia  de 

reconocimiento,  a  través  de  las  cámaras  del  calabozo,  diligencia  que  no  fue 

autorizada por el Ministerio Público y que, por lo demás, fue inducida respecto de 

una  de  las  ofendidas,  a  la  que  se  exhibieron  los  cuchillos  que  habrían  sido 

utilizados por el encartado en su intimidación.

Finaliza  solicitando  se  invalide  tanto  el  juicio  oral  como  la  sentencia 

condenatoria dictada, debiendo retrotraerse la causa al estado de celebrase una 
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nueva audiencia de juicio oral ante tribunal no inhabilitado al efecto, excluyéndose 

del auto de apertura la prueba de cargo que allí se indica.

SEGUNDO: Que  los  hechos  que  se  han  tenido  por  establecidos  por  los 

sentenciadores del grado, en el motivo sexto de la sentencia que se impugna, son 

los siguientes:  

“El día 26 de junio de 2019, a las 7:30 horas aproximadamente, en la vía  

pública,  específicamente  al  interior  de  un  vehículo  de  la  locomoción  colectiva  

recorrido LÍNEA E-18, que transitaba por Av. San Gregorio en la comuna de La  

Granja, ANGGEELO JESUS PAVEZ SILVA, en compañía de un segundo sujeto  

hasta ahora desconocido, intimidaron con cuchillo a la victima de iníciales I.A.M.S,  

a  quien  procedieron  a  tirar  de  su  cartera,  señalando  uno  de  los  individuos,  

"mátala,  mátala"  y  el  segundo  sujeto  a  efectuar  disparos  al  interior  del  bus,  

apropiándose  de  la  cartera  que  contenía  en  su  interior  un  teléfono  celular  

Samsung y una cédula de identidad, momento en que el conductor del bus abre  

las puertas huyendo los sujetos con las especies sustraídas.

El día 07 de julio de 2019, a las 18:00 horas aproximadamente, en la vía  

pública,  específicamente  al  interior  de  un  vehículo  de  la  locomoción  colectiva  

recorrido  226,  que transitaba por  Av.  Coronel  en  la  comuna de La Granja,  la  

víctima de iníciales T.M.A.L fue abordada por ANGGEELO JESUS PAVEZ SILVA,  

intimidándola con un cuchillo bajo amenaza de muerte, exigiéndole la entrega de  

su  teléfono  celular  procediendo  a  quitárselo  de  las  manos,  apropiándose  del  

mismo y huyendo del lugar.

El  día 08.07.2019 aproximadamente a las 10.40 horas, en la vía pública,  

específicamente al interior de un vehículo de la locomoción colectiva LÍNEA E-18,  

que transitaba por Av. San Gregorio al llegar a calle Coronel, en la comuna de LA  

GRANJA, la víctima de iníciales E.S.O.M., fue intimidada por ANGGEELO JESUS  

XXKDZJCVRB



4

PAVEZ SILVA, con un cuchillo bajo amenaza de muerte y le sustrajo una mochila  

con diversas especies en su interior y dinero efectivo, huyendo del lugar con las  

especies en su poder.

El  día 08.07.2019 aproximadamente a las 13.00 horas, en la vía pública,  

específicamente en las  intersecciones de calle  3  Sur  con calle  Coronel,  en  la  

comuna de La  Granja,  ANGGEELO JESUS PAVEZ SILVA fue  fiscalizado  por  

funcionarios de Carabineros, quien mantenía entre sus vestimentas 2 cuchillos,  

armas blancas,  con empuñadura revestida,  una de ellas con huincha de color  

negro  y  un  segundo  cuchillo  de  empuñadura  de  madera,  sin  justificar  

razonablemente el porte de dichas armas” (sic). 

TERCERO: Que es menester  señalar  que,  en el  considerando cuarto  del 

fallo  impugnado,  los  juzgadores  del  grado  tuvieron  presente  para  adoptar  su 

decisión, la declaración de los funcionarios policiales a cargo del procedimiento, 

quienes  dieron  cuenta  de  manera  pormenorizada  del  procedimiento  en  que 

intervinieron y que culminó con la detención del acusado.

En base a tales atestados, los sentenciadores de la instancia concluyeron, 

en el motivo octavo, que el control de identidad realizado por los agentes policiales 

al  encartado,  no constituye  una infracción  a lo dispuesto  en el  artículo  85 del 

Código Procesal Penal.

Para fundar tal aserto, argumentaron en el antes referido fundamento que: 

“(…) La defensa insistió en que dicha diligencia policial no se ajustaba a lo  

dispuesto en los artículos 83, 81, 87 y 77 del Código Procesal Penal, por cuanto a  

su entender los aprehensores no podían, en un control de identidad, revisar sus  

vestimentas ya que no se comprende según indica, dicha acción en las facultades  

autónomas de la policía. Que no reclamaba si se podía o no hacer revisión del  

imputado sino más bien que las  diligencias,  a  contar  del  momento en que es  
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detenido por el porte de armas corto punzantes, serían vulneratorias de garantías  

al  debido proceso  puesto  que  la  policía  debió  comunicarse  con el  fiscal  para  

recibir instrucciones particulares y de ninguna manera podían exhibir al detenido y  

los cuchillos a las víctimas de los delitos de robo con intimidación. Pues bien, al  

respecto el Tribunal entiende que no existe vulneración de garantías considerando  

que Anggeelo Pavez Silva, luego de ver a la policía, huir por los techos, caerse e  

intentar seguir huyendo, sin portar documentos que permitiesen su identificación,  

fuese fiscalizado y conducido posteriormente a la unidad policial para su control  

de identidad. Resulta lógico, de sentido común y por aplicación de las máximas de  

la  experiencia  que  el  funcionario  policial,  luego  del  accionar  del  acusado  y,  

evidentemente  como medida  preventiva,  ya  que  compartirían  con  el  sujeto  el  

mismo vehículo policial que no contaba con calabozo, que efectuara una revisión  

de sus vestimentas, la cual, considerando la denuncia previa por delito de robo  

con intimidación de la cual fue noticiado, el tamaño de los cuchillos que portaba, ni  

siquiera  requería  ser  exhaustiva,  bastaba  con  tocar  y  observar  el  cinto  del  

fiscalizado para advertir  la presencia de tales armas blancas. Así las cosas, el  

Tribunal no puede soslayar lo que resulta evidente, esto es, que el control  de  

identidad al que fue sometido el acusado, luego de huir de carabineros sin razón  

justificada, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 85 del cuerpo legal citado. El  

hallazgo  de  los  cuchillos  tipo  carnicero  en  poder  del  acusado,  transformó  su  

control de identidad en infracción al artículo 288 bis del Código Penal, unido a la  

denuncia por delito de robo con intimidación con un cuchillo carnicero de parte de  

la víctima de iniciales E.S.O.M, ocurrido el mismo día 8 de julio de 2019, alrededor  

de las 10:40 horas en el sector cercano al paso nivel del Metro La Granja, lo que  

conlleva considerar el procedimiento como un todo bajo el alero de la flagrancia  

(...)”. (Sic)
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CUARTO: Que,  además,  en  el  ya citado  fundamento,  los  juzgadores  del 

grado desestimaron las protestas efectuadas por la defensa en orden a calificar 

como ilegales las diligencias de reconocimiento de imputados llevadas a cabo por 

los  agentes  policiales,  argumentando:  “Que  el  protocolo  interinstitucional  que  

reclama la defensa no se habría cumplido y a su juicio transformaría la diligencia  

de reconocimiento de imputado en una vulneración de garantías constitucionales,  

fue creado por las mismas policías y fiscalías para unificar la forma de llevar a  

cabo los reconocimientos a las víctimas, bajo la idea de que se respeten normas  

comunes  mínimas  de  actuación,  sin  embargo,  no  nos  debemos  perder  en  el  

objetivo ya señalado de estas diligencias, cual es, averiguar sobre la participación  

de  un  sujeto  en  un  hecho  que  reviste  caracteres  de  delito.  En  efecto,  tales  

protocolos no son requisitos establecidos en el Código Procesal Penal, no forman  

parte  de  los  derechos  de  los  imputados  conforme  el  artículo  93  del  referido  

Código, tampoco existe una norma específica que señale cómo se debe proceder  

para un reconocimiento de imputado,  lo que antiguamente era conocido como  

reconocimiento en rueda de presos, donde la policía exhibía al imputado entre una  

serie de personas de similares características para que las victimas hicieron un  

reconocimiento. Que esta diligencia en particular, en el procedimiento penal actual  

está  a  cargo  del  ente  persecutor  puesto  que  es  a  él  quien  la  ley  entrega  la  

persecución penal y la investigación de los hechos y la persona del delincuente. Si  

las policías y fiscalías han confeccionado protocolos para tales efectos y luego la  

defensa señala que no se cumplieron cabalmente, ello no impide a los Tribunales  

considerar y valorar positiva o negativamente, los reconocimientos señalados por  

los testigos o las víctimas en un juicio oral, público y contradictorio, ya que eso se  

enmarca dentro de la esfera de valoración de la prueba que deben realizar los  

sentenciadores (…)  que  el  funcionario  Jaime  Osses  estuvo  a  cargo  de  los  
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reconocimientos e indicó que las diligencias de reconocimiento a las víctimas se  

hicieron el  mismo día en diferentes horarios dando cuenta en detalle cómo se  

desarrollaron (...)”.

QUINTO: Que, en lo concerniente a la infracción denunciada por el recurso 

de nulidad deducido por la defensa, cabe indicar que el debido proceso es un 

derecho asegurado por la Constitución Política de la República y que consiste en 

que  toda  decisión  de  un  órgano  que  ejerza  jurisdicción  debe  fundarse  en  un 

proceso previo legalmente tramitado y al efecto, el artículo 19, N° 3, inciso sexto,  

confiere  al  legislador  la  misión  de  definir  las  garantías  de  un  procedimiento 

racional y justo. Sobre los presupuestos básicos que tal garantía supone, se ha 

dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de garantías 

que  la  Constitución  Política  de  la  República,  los  Tratados  Internacionales 

ratificados por Chile que están en vigor y las leyes les entregan a las partes de la  

relación procesal,  por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer 

valer  sus  pretensiones  en  los  tribunales,  que  sean  escuchados,  que  puedan 

reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados 

en la ley y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas.  

SEXTO: Que en relación a las normas de procedimiento aplicables al caso 

concreto, resulta necesario proceder a su análisis a efectos de poder determinar si  

ellas han sido transgredidas y, en su caso, examinar si dicho quebrantamiento ha 

significado  la  vulneración  de  los  derechos  fundamentales  del  acusado,  como 

denunció su defensa. 

SÉPTIMO: Que como se ha dicho en ocasiones anteriores por esta Corte, 

el Código Procesal Penal regula a lo largo de su normativa las funciones de la 

policía en relación con la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto 

nivel  de  autonomía  para  desarrollar  actuaciones  que  tiendan  al  éxito  de  la 
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investigación. Tal regulación, en todo caso, contempla como regla general que su 

actuación  se  encuentra  sujeta  a  la  dirección  y  responsabilidad  de  los 

representantes del Ministerio Público o de los jueces (Sentencias Corte Suprema 

Roles N° 7178-17, de 13 de abril de 2017; N° 9167-17, de 27 de abril de 2017; N°  

20286-18, de 01 de octubre de 2018; N° 28.126-18, de 13 de diciembre de 2018 y  

N° 13.881-19, de 25 de julio de 2019). 

Es  así  como  el  artículo  83  del  citado  cuerpo  normativo  establece 

expresamente  el  marco  regulatorio  de  la  actuación  policial  sin  orden  previa  o 

instrucción particular de los fiscales permitiendo su gestión autónoma para prestar 

auxilio a la víctima (letra a); practicar la detención en casos de flagrancia conforme 

a  la  ley  (letra  b);  resguardar  el  sitio  del  suceso  con  el  objeto  de  facilitar  la 

intervención de personal experto de la policía, impedir la alteración o eliminación 

de rastros o vestigios del hecho, etcétera,(letra c); identificar testigos y consignar 

las declaraciones que ellos presten voluntariamente, tratándose de los casos de 

las letras  b)  y  c)  citadas  (letra  d);  recibir  las  denuncias  del  público (letra  e)  y  

efectuar  las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales (letra f). 

Sólo  en  las  condiciones  que  establece  la  letra  c)  recién  citada,  el  legislador 

autoriza a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de 

Chile a efectuar diligencias autónomas de investigación. 

A  su  vez,  los  artículos  85  y  86  del  Código  Procesal  Penal,  regulan  el 

procedimiento  de  control  de  identidad,  estableciendo  la  facultad  de  los 

funcionarios  policiales  para  solicitar  la  identificación  de  cualquier  persona  sin 

orden previa de los fiscales, en los casos fundados en que estimen que exista 

algún indicio de que se hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple 

delito  o  falta;  de  que  se  dispusiere  a  cometerlo;  de  que  pudiere  suministrar 

informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; en el 
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caso que la persona se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su 

identidad; facultando para el  registro de vestimentas,  equipaje o vehículo de la 

persona cuya identidad se controla, procediendo a su detención, sin necesidad de 

orden judicial, de quienes se sorprenda a propósito del registro, en alguna de las 

hipótesis del artículo 130 -que describe lo que debe entenderse por situación de  

flagrancia-  así  como  de  quienes,  al  momento  del  cotejo,  registren  orden  de 

aprehensión pendiente.    

OCTAVO: Que  las  disposiciones  recién  expuestas  tratan,  entonces,  de 

conciliar una efectiva persecución y pesquisa de los delitos con los derechos y 

garantías  de  los  ciudadanos,  estableciéndose  en  forma  general  la  actuación 

subordinada de los entes encargados de la ejecución material de las órdenes de 

indagación y aseguramiento de evidencias y sujetos de investigación al  órgano 

establecido por ley de la referida tarea, los que a su vez actúan conforme a un 

estatuto no menos regulado -y sometido a control jurisdiccional- en lo referido a las 

medidas  que  afecten  los  derechos  constitucionalmente  protegidos  de  los 

ciudadanos. 

NOVENO:  Que a fin  de dirimir  lo  planteado en el  recurso,  es  menester 

estarse a lo asentado por los jueces de la instancia al ponderar las evidencias 

aportadas a la litis, sin que sea dable que, para tales efectos, esta Corte Suprema, 

con ocasión  del  estudio de la  causal  de nulidad propuesta,  intente  una nueva 

valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los determinados por el 

tribunal  del  grado,  porque ello  quebranta  de manera  evidente  las  máximas de 

oralidad, inmediación y bilateralidad de la audiencia, que rigen la incorporación y 

valoración de la prueba en este sistema procesal penal. Aclarado lo anterior, se 

procederá  al  estudio  de las  protestas  fundantes  del  recurso  con arreglo  a los 

hechos que en la decisión se tienen por demostrados.

XXKDZJCVRB



10

DÉCIMO: Que  resulta  relevante  para  ello  señalar  que  la  sentencia 

impugnada  consignó  los  presupuestos  de  hecho  que  se  tuvieron  como 

establecidos, consistentes en que el día 08 de julio 2019 aproximadamente a las 

13.00 horas, mientras los funcionarios policiales se encontraban de turno a cargo 

del cuadrante 73, recibieron un llamado de la telefonista de la unidad, quien les 

avisó que en calle Coronel se encontraba una víctima a quien le habían robado, 

por lo que se dirigieron a dicho lugar, en el que estaba presente el personal de la  

SIP de la unidad, proporcionándoseles las características del supuesto hechor, un 

sujeto  alto y delgado. 

Con  tales  antecedentes  salieron  en  su  búsqueda,  encontrando  a  una 

persona que reunía dichas señas en las intersecciones de calle 3 Sur con calle 

Coronel, en la comuna de La Granja, la que al percatarse de la presencia policial  

se dio a la fuga por los techos de calle Coronel, cayendo al suelo, golpeándose la 

cara. Al fiscalizarlo constataron que no mantenía su cédula de identidad, por lo 

que  decidieron  trasladarlo  a  la  unidad  policial,  revisando  superficialmente  sus 

vestimentas  –por  motivos  de  seguridad,  dado  que  el  carro  policial  no  tiene  

calabozo-, hallando dos cuchillos, uno de mango negro y otro de mango café.

Posteriormente, en las dependencias de la 13° Comisaría de La Granja, se 

exhiben por el funcionario Osses Sánchez los sets fotográficos correspondientes a 

las tres víctimas de autos,  quienes reconocen al acusado Pavez Silva como el 

sujeto que las intimidó y les sustrajo sus especies.

UNDÉCIMO: Que una vez sentado lo anterior, conviene tener presente que 

en  la  especie  la  defensa  del  encartado  ha  cuestionado  el  actuar  de  los 

funcionarios policiales, toda vez que, por una parte, estima que éstos efectuaron 

un control de identidad a su representado en un caso no previsto por la ley y, por  

otra, que realizaron un reconocimiento fotográfico inducido a su respecto, lo que 
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implicara que todas las pruebas derivadas de tales diligencias son ilícitas, y por 

ende, debieron ser valoradas negativamente por los juzgadores de la instancia.

DUODÉCIMO:  Que, de  la  sola  lectura  de  los  hechos  que  se  dieron  por 

establecidos soberanamente en la sentencia aparece de manifiesto que el actuar 

de  los  funcionarios  policiales  se  ajustó  a  derecho,  toda  vez  que  conforme se 

determinó en  autos,  éstos,  mientras  se encontraban  de turno en el  cuadrante 

respectivo, recibieron un llamado telefónico de la unidad policial, dando cuenta de 

la comisión de un robo con intimidación en las cercanías de su ubicación, motivo 

por el cual concurrieron al lugar de su ocurrencia, en el que se les proporcionaron 

–por la SIP de Carabineros que ya estaba en el sitio de suceso- las características 

del  supuesto  hechor,  un  sujeto   alto  y  delgado,  saliendo  en  su  búsqueda, 

encontrando a los  pocos minutos  a un varón que reunía  dichas señas en las 

inmediaciones del lugar, quien al ver la presencia policial huyó por las techumbres 

de las casas hasta que se precipitó al suelo, golpeándose en la cara, motivo por el  

cual  se le  solicitó  por  los  agentes  su  cédula de identidad,  la  que no portada,  

decidiendo llevarlo a la comisaría, encontrando entre sus vestimentas –antes de 

subirlo al carro para su traslado- dos cuchillos, uno de mango negro y otro de 

mango café.

Tales antecedentes, en cuanto reflejan la existencia de una denuncia previa 

efectuada por una persona determinada respecto de la comisión de un delito de 

robo  con  intimidación,  en  el  que  habría  participado  un  sujeto  de  precisadas 

características  físicas,  las  que  coincidían  con  las  de  la  persona  vista  por  los 

policías  momentos  después  –en  las  inmediaciones  del  sitio  del  suceso-  de  la 

ocurrencia de tal hecho punible, quien además al ver la presencia policial huye del 

lugar  subiéndose a los techos –conducta esta última que no puede calificarse  

como neutra-, dada su gravedad, precisión y entidad, constituyen un indicio que 
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resultaba más que suficiente para controlar la identidad del acusado, en cuanto 

permiten  vincular  al  encartado  con  la  comisión  de  más  de  un  hecho  punible, 

encontrándose habilitados los agentes policiales para tal efecto, por así disponerlo 

expresamente  el  artículo  85  del  Código  Procesal  Penal,  desestimándose,  en 

consecuencia, la ilegalidad denunciada por la recurrente.

DÉCIMO  TERCERO:  Que,  en  el  mismo  sentido,  debe  desestimarse  las 

alegaciones del sentenciado en orden a que en la especie se habrían validado los 

reconocimientos fotográficos efectuados por las ofendidas a su respecto, pese a 

haber sido inducidos y realizados sin la autorización del ente persecutor, toda vez 

que no obstante no estar expresamente regulada dicha actuación por el Código 

Procesal Penal, no pueden obviarse que dichas diligencias fueron realizadas con 

estricto  apego  al  protocolo  interinstitucional  de  reconocimiento  de  imputado 

elaborado  en  conjunto  por  el  Ministerio  Público  y  las  policías  –A  luz  de  lo  

preceptuado en el artículo 87 del citado cuerpo legal, norma que dispone que la  

fiscalía  podrá  impartir  instrucciones  generales  relativas  a  la  realización  de  

diligencias inmediatas para la investigación de determinados delitos -, tal y como 

se desprende del atestado del funcionario de Carabineros Jaime Osses Sánchez, 

quien dio cuenta detallada en estrados de la forma en que se exhibió los sets 

fotográficos a las ofendidas y de los reconocimientos que éstas efectuaron del 

acusado, en cuanto la imagen de éste coincidía con las características físicas que 

al menos dos de ellas proporcionaron en sus declaraciones prestadas durante la 

investigación.

DÉCIMO  CUARTO:  Que,  en  lo  relativo  a  la  alegación  de  no  haberse 

realizado  las  diligencias  de  reconocimiento  del  imputado  por  parte  de  las 

ofendidas, con la autorización del Ministerio Publico, huelga señalar que la misma 

no resulta atendible,  desde que es incontrovertible  que el  procedimiento ya se 
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había iniciado –al recibir los funcionarios policiales la denuncia de la víctima que  

había sido objeto de la sustracción de sus especies-, y que, por ende, existían 

noticias ciertas de la existencia de una víctima de robo con violencia y que se 

estaba  dentro  del  ámbito  temporal  que  permitía  la  actuación  autónoma  de  la 

policía en situación de flagrancia,  en los términos que prescribe la letra d) del  

artículo 130 del código procesal, todo ello sujeto a criterios de evaluación sobre la 

emergencia o necesidad de premura de la intervención,  de manera que no se 

advierte  sustento  al  reproche  que  se  formula,  sino  que  por  el  contrario,  la 

actuación policial aparece ajustada a derecho.

Por lo demás, siguiendo tal  línea argumentativa,  se ha pronunciado esta 

Corte en los autos Rol N° 27.787-2016, de 25 de julio de 2016 y Rol N° 20.018-

2019, de 21 de marzo de 2019.

DÉCIMO QUINTO: Que, como causal subsidiaria del arbitrio en análisis, se 

invoca aquella contenida en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en 

relación con los artículos 342 letras c) y 297 del mismo cuerpo de normas.

Expone  que  las  tres  víctimas,  si  bien  señalan  haber  reconocido  a  su 

representado, dan argumentaciones vagas y ambiguas, sin que con sus dichos se 

pueda  arribar  a  una  imagen  univoca,  toda  vez  que  lo  cierto  es  que  las 

consideraciones  aportadas  por  las  denunciantes,  son  más  bien  genéricas  al 

ciudadano chileno medio.

Razona que no se aprecia la claridad que insinúan los sentenciadores, así 

como tampoco se detalla como arriban a la “razón suficiente” de la  incriminación,  

ya que solo dan por zanjada la participación según la misma descripción de las 

víctimas en cuanto se trataba de un sujeto delgado, más alto que ellas, entre 25 y 

30 años de edad, de pelo corto castaño, con lunares en su cara, extremadamente 

violento y agresivo, que portaba un cuchillo grande tipo cocinero con mango con 

XXKDZJCVRB



14

huincha negra y quien habría repetido el mismo modus operandi, sin que nada de 

lo señalado difiera de otros sujetos que realizan conductas punibles conforme a lo 

que se ve todos los días, esto es, sujetos jóvenes de 25 y 30 años, pelo castaño,  

violentos y agresivos.

Concluye solicitando que se anule el juicio oral y la sentencia, señalándose el 

estado en que debe quedar el proceso, y ordenando la realización de un nuevo 

juicio oral ante un tribunal no inhabilitado.

DÉCIMO SEXTO: Que, de la sola lectura de los fundamentos de la causal en 

estudio,  es  posible  colegir  que a través de su reclamo lo que se pretende es 

revertir  una  calificación  jurídica  no  compartida  por  las  defensas,  mas  no  la 

inexistencia de “La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos  

y  circunstancias  que  se  dieren  por  probados,  fueren  ellos  favorables  o  

desfavorables  al  acusado,  y  de  la  valoración  de  los  medios  de  prueba  que  

fundamentaren dicha conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”, 

como contempla las letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal, a lo que 

debe  sumarse  que  en  el  fundamento  noveno  del  fallo en  revisión,  los 

sentenciadores  del  grado  expusieron  los  argumentos  que  les  permitieron 

determinar la participación del encartado en carácter de autor de los ilícitos que se 

le atribuyen.

Conforme lo antes expuesto, careciendo de sustento el motivo de nulidad en 

comento, éste no podrá prosperar.

DÉCIMO  SÉPTIMO: Que,  en  consecuencia,  al  no  haberse  configurado 

ninguna de las  hipótesis  de nulidad  invocadas  por  la  defensa del  acusado,  el 

arbitrio en análisis será rechazado en todos sus extremos.

Por  estas  consideraciones  y  de  acuerdo,  además,  a  lo  dispuesto  en  los 

artículos  373  letra  a);  374  literal  e)  y;  384  del  Código  Procesal  Penal, SE 
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RECHAZA el recurso de nulidad deducido por la defensa del acusado Anggeelo 

Jesús Pavez Silva, en contra de la sentencia de treinta de noviembre de dos mil 

veintiuno, dictada por el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, y 

contra el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC N° 1900728632-8, RIT N° 

229–2020, los que, por consiguiente, no son nulos. 

Regístrese y devuélvase. 

Redacción del fallo a cargo del Ministro Sr. Brito.

Roles N° 94.307-2021.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito 

C., Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier 

R., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. No firma la Abogada Integrante 

Sra. Tavolari, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo,  

por estar ausente.
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En Santiago, a once de mayo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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