
Santiago, nueve de mayo de dos mil veintidós. 

Vistos:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, por sentencia de 

veinticinco  de  agosto  de  dos  mil  veintiuno,  condenó  al  acusado  Julio  Andrés 

Gamboa Carvajal a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado 

máximo,  como  autor  del  delito  consumado  de  tenencia  de  arma  de  fuego 

prohibida,  descubierto  en Viña del  Mar,  el  23 de septiembre de 2020,  y a las  

accesorias  de inhabilitación  absoluta  perpetua  para  derechos  políticos  y  la  de 

inhabilitación para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Por la misma sentencia se le absuelve de la acusación por los delitos de 

amenazas no condicionales, robo con fuerza en las cosas en bienes nacionales de 

uso  público  y  poner  en  peligro  la  salud  pública  en  contravención  a  las 

instrucciones de la autoridad en estado de catástrofe, previstos en los artículos 

296 Nº3, 443 y 318 del Código Penal, respectivamente, que se dijeran cometidos 

en Viña del Mar el 23 de septiembre de 2020.

La defensa del acusado dedujo recurso de nulidad en contra del referido 

fallo,  el  que  fue  admitido  a  tramitación  y  conocido  en  la  audiencia  del  día 

diecinueve  de  abril  pasado,  según  da  cuenta  el  acta  de  la  audiencia  de 

impugnación.

Considerando:

Primero: Que por el recurso deducido se invoca únicamente la causal del 

artículo  373  letra  a)  del  Código  Procesal  Penal,  consistente  en  la  infracción 

sustancial, en cualquier etapa del procedimiento o en la sentencia, de derechos o 

garantías  asegurados  por  la  Constitución  Política  de  la  República  o  por  los 
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tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, defecto 

que se configuraría en el caso en estudio, por la transgresión a la garantía del 

debido proceso y al derecho a la libertad ambulatoria, toda vez que se efectuó un 

control  de  identidad  y  registro  del  acusado,  sin  que  existiera  indicio  que  lo 

permitiera, obteniendo así evidencias incriminatorias en su contra.

Explica  que  de  las  declaraciones  vertidas  en  el  juicio  oral  por  los 

funcionarios  policiales  y  del  mérito  del  parte  policial  es  posible  establecer  los 

siguientes hechos: Que el personal policial se encontraba en el lugar del control de 

identidad  efectuado  al  imputado,  por  una  denuncia  consistente  en  que  una 

persona habría amenazado con arma a terceros; que al llegar al lugar Carabineros 

ve al imputado junto con un tercero; que le piden su identificación; que un policía 

vio  asomarse  el  cañón  de un arma,  pero  que confrontado  con su  declaración 

reconoce no haber declarado aquello;  y que registran el  bolso y encuentran el 

arma.

En virtud de esos hechos se concluye que se infringió el  artículo 85 del 

Código  Procesal  Penal,  pues  el  control  de  identidad  a  que  fue  sometido  el 

imputado fue producto de una denuncia, que en ese momento era anónima, sin 

que  los  funcionarios  policiales  observan  al  acusado  cometiendo  una  falta,  un 

simple delito o crimen que habilitara el registro de sus vestimentas o equipaje.

Precisa que el  control  de identidad se funda en una supuesta denuncia 

telefónica que señala que un individuo se encuentra cometiendo un delito, sin que 

exista una sindicación directa, por lo que la información proporcionada no es de la 

entidad necesaria para restringir las garantías constitucionales del acusado. 
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Finaliza solicitando se acoja el recurso, se anule el juicio oral y la sentencia 

condenatoria dictada, debiendo retrotraerse la causa al estado de celebrase una 

nueva audiencia de juicio oral por tribunal no inhabilitado al efecto, excluyéndose 

del auto de apertura los medios de prueba que indica.

Segundo: Que, previo al análisis de la causal de nulidad incoada por la 

defensa,  es  menester  detallar  cuales  fueron  los  hechos  que  se  tuvieron  por 

probados en el considerando noveno de la sentencia recurrida:

“El 23 de septiembre del año 2020, a las 15:20 horas aproximadamente,  

Ayrton Velasco Pangui llamó a carabineros dando cuenta de haber sido objeto de  

amenazas y del robo de la radio de su vehículo por parte un sujeto que portaba un  

arma de fuego - en las afueras de su domicilio ubicado en Los Albatros de la  

Población  Libertad,  de  esta  ciudad  -  ante  lo  cual  funcionarios  de  carabineros  

salieron en su búsqueda, procedimiento en el cuyo curso dieron con el acusado  

Julio Andrés Gamboa Carvajal en calle Las Loicas esquina de Avenida Santa Inés  

de  la  misma  población,  lugar  donde  lo  sorprendieron  portando  una  escopeta  

hechiza con un cartucho de munición de escopeta calibre 16, elementos aptos  

para el disparo, sin contar Gamboa Carvajal con las autorizaciones legales que le  

permitan portar municiones”.

Estos hechos fueron calificados como un delito consumado de tenencia de 

arma de fuego prohibida, previsto y sancionado en el inciso primero del artículo 

13, en relación con lo dispuesto en el artículo 3°, ambos de la Ley N° 17.798.

Tercero:  Que como se desprende del recurso, las  afectaciones en que la 

defensa  fundamentó  la  causal  se  originarían  con  motivo  de la  recolección  de 

evidencia que se tacha de ilícita, inmersa, según su parecer, en un procedimiento 
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de control de identidad al margen de la normativa que lo regula, y su posterior  

incorporación y valoración en el juicio oral. En particular se cuestiona la realización 

de  diligencias  investigativas  policiales  de  cuya  intervención  arranca,  de  modo 

trascendental, la imputación delictiva contra el condenado.

Cuarto: Que  como  ya  ha  sostenido  esta  Corte  en  diversos 

pronunciamientos  -SCS Roles  N°  11767-13,  de  30  de  diciembre  de  2013;  N° 

29534-14, de 20 de enero de 2015; N° 5711-15 de 09 de junio de 2015 N° 22199-

16, de 1 de junio de 2016, entre otros-, si bien es efectivo que la Constitución 

Política de la República entrega al Ministerio Público la función de dirigir en forma 

exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, regla que repite su 

Ley  Orgánica  Constitucional  y  múltiples  instrucciones  de parte  de la  autoridad 

superior de aquél, el Código Procesal Penal regula las funciones de la policía en 

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

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

conciliando su eficacia con el respeto a los derechos de las personas, para cuyo 

efecto el artículo 83 del Código Procesal Penal, la compele a practicar la detención 

sólo en casos de flagrancia, situación que puede generarse con ocasión de un 

control de identidad.

Quinto: Que la  sentencia  consignó a  propósito  de los  cuestionamientos 

formulados por la defensa, en su considerando octavo que  “los dichos de todos  

los  policías  mencionados  resultan  contestes  y,  además,  concordantes  con  la  

bitácora del procedimiento contenida en el Informe de Respuesta CAD, de la que  

se pudo constatar por el tribunal la información que era recibida y entregada por  

ellos a la central, en cuanto a la descripción del sujeto denunciado como quien  
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portaba un arma de fuego y luego su huida y detención. Del mismo modo, en tal  

bitácora  se  contiene  la  información  también  entregada  por  los  funcionarios  

Betancourt, San Martín y Sánchez, en el sentido que a las 16:55:01 llegó hasta la  

Sub Comisaría de Gómez Carreño Ayrton Pablo Velasco Pangui, quien manifiesta  

ser la persona que efectuó la llamada al 133 alertando haber sido afectado con un  

robo y amenaza con arma de fuego; que el  individuo lo amenazó fuera de su  

domicilio con la intención de efectuar un robo, que él ingresa a su domicilio y que  

el individuo forzó la chapa de su automóvil robando la radio.

Además, el tribunal tuvo la oportunidad de escuchar la grabación de esta  

denuncia formulada al 133 de Carabineros, que fue incorporada como archivo de  

audio por el Ministerio Público, en la que resulta claro que en denunciante hace  

referencia  a  la  comisión  de  diversos  delitos  cometidos  por  persona  cuya  

descripción  entrega,  en  la  ubicación  que  señalaron  los  testigos  y  aparece  en  

Informe de Respuesta CAD.

Por lo tanto, a diferencia de lo planteado por la defensa en el sentido que  

se trataba de una denuncia anónima, el indicio que llevó a los policías a controlar  

la  identidad  del  acusado  es  la  efectuada  por  una  persona  determinada,  

individualizada con su nombre y número telefónico, encontrándose por lo demás  

Julio Andrés Gamboa Carvajal en una situación de flagrancia, conforme lo previsto  

en  la  letra  c)  del  artículo  130  del  Código  Procesal  Penal,  y  teniendo  en  

consideración, además, que el registro de la mochila que el acusado portaba y  

dejó abandonada, se encontraba habilitado legalmente por lo que pudo observar  

directamente por sus sentidos el teniente Betancourt, quien vio que un cañón se  

asomaba entre el cierre semi abierto, así lo afirmó este policía y la cabo Sánchez,  
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ya que ésta le escucho decirle que había una clave 10, que significa que hay un  

arma.

En  consecuencia,  por  todas  las  razones  anteriores  el  tribunal  ha  

desestimado la alegación de ilegalidad en el procedimiento de control de identidad  

y registro del  acusado al  momento de su detención, razón por la cual  toda la  

prueba resultante de esas diligencias será legalmente valorada”.

Sexto: Que es importante razonar sobre el contexto fáctico que usualmente 

rodea a una diligencia como la de la especie, porque los indicios de la probable 

comisión de un ilícito se encuentran usualmente en forma intempestiva, situación 

que  obliga  a  los  policías  a  evaluar  de  inmediato  la  presencia  de  elementos 

susceptibles de tal estimación y que hagan procedente la actuación. 

Séptimo: Que relacionando la acción cuestionada con las normas que le 

son aplicables, resulta simple inferir la legalidad del cometido de los funcionarios 

policiales. En efecto, según se estableció con los testimonios de los funcionarios 

policiales,  recibieron  un  llamado  de  la  central  de  comunicaciones  informando 

sobre una denuncia en que se expresaba que un individuo, cuyas características y 

vestimentas describe, portaba una mochila de color azul en la que mantenía un 

arma de fuego, la que luego se amplió en el sentido que la víctima expresó que 

ese sujeto lo había amenazado con una escopeta y que le robo la radio de su 

vehículo, así como el lugar donde ocurrieron los hechos, que dada la precisión de 

los  antecedentes  mencionados,  revestía  seriedad  y  verosimilitud,  corroborados 

además  por  las  circunstancias  observadas  por  los  Carabineros,  quienes  al 

patrullar el sector, a unas dos cuadras del lugar, observaron a dos sujetos, uno de 

los cuales tenía las mismas características descritas, quien entrega su cédula de 
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identidad a una funcionaria policial, huyendo del lugar y dejando la mochila que 

portaba, la que tenía su cierre semi abierto y asomaba un cañón metálico.

Octavo: Que como asienta el fallo, existió en el caso sublite un indicio de la 

comisión del delito en cuestión por parte del acusado, motivo por el que no se 

transgredió  la  norma  del  artículo  85  del  Código  Procesal  Penal  ni  garantía 

constitucional alguna, ya que la diligencia policial de excepción consistente en el  

control de identidad ha de tenerse, en dichas circunstancias, como racional y justa, 

fundada en condiciones objetivas apreciadas por los funcionarios policiales que 

razonablemente permitían sostener la posibilidad de corresponderse con un hecho 

ilícito que les facultaba a proceder autónomamente.

Con todo, al momento de procederse al aludido control de identidad por la 

policía, se advirtió que en la mochila que portaba el imputado efectivamente había 

un arma de fuego, lo que autorizaba igualmente su detención  por tratarse de un 

caso  de  flagrancia,  conforme lo  disponen  los  artículos  129  y  130,  ambos  del  

Código Procesal Penal.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 373 letra a), 374 y 384 del  

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

del condenado Julio Andrés Gamboa Carvajal, contra la sentencia de veinticinco 

de agosto de dos mil veintiuno y el juicio oral que le precedió, en los antecedentes 

RUC 2000976703-8, RIT 169-2021, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña 

del Mar, los que, en consecuencia, no son nulos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Abuauad.

Rol N° 66259-2021.
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Pronunciado por  la  Segunda Sala integrada por  los  Ministros  Sres.  Haroldo 

Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Sra. María Teresa Letelier  R., y los 

Abogados Integrantes Sra. Pía Tavolari G., y Sr. Ricardo Abuauad D. No firman 

los  Abogados  Integrantes  Sra.  Tavolari  y  Sr.  Abuauad,  no  obstante  haber 

estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ambos ausentes.

XSWWZHGCFX



En Santiago, a nueve de mayo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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