
Santiago, trece de mayo de dos mil veintidós.

Vistos:

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

diecinueve  de  septiembre  de  dos  mil  veintiuno,  en  los  antecedentes  RUC 

1.901.152.698-8, RIT 181-2020, condenó a Daniel Alejandro Figueroa Bobadilla, 

Fernando Ignacio  Ahumada Machuca,  y  Franco Josué Herrera  Leighton,  como 

coautores del delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, 

sorprendido el día 24 de octubre de 2019, en Villa Alemana, a la pena de cinco 

años  de  presidio  menor  en  su  grado  máximo,  y  a  las  accesorias  legales  de 

inhabilitación  absoluta  perpetua  para  derechos  políticos  y  la  de  inhabilitación 

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

Asimismo,  se  les  condenó  como  coautores  del  delito  consumado  de 

receptación de vehículo motorizado sorprendido en la misma fecha y lugar, a la 

pena de tres  años  y  un  día  de presidio  menor  en  su  grado máximo,  y  a  las  

accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la 

de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la 

condena y al pago de una multa de cinco unidades tributarias mensuales.

En contra de dicho fallo, la defensa de los sentenciados Figueroa Bobadilla 

y  Ahumada  Machuca  dedujo  recurso  de  nulidad,  el  cual  fue  conocido  en  la 

audiencia  pública  del  veinticinco  de  abril  pasado,  convocándose  a  los 

intervinientes a la lectura de la sentencia para el día de hoy, como consta del acta 

respectiva.

Considerando:

Primero: Que,  el  recurso de nulidad propuesto  por  la Defensoría  Penal 

Pública, en favor de los sentenciados Figueroa Bobadilla y Ahumada Machuca se 

cimenta en la causal contemplada en el artículo 373, letra a) del Código Procesal  
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Penal. Expone que, la defensa solicitó —desde el día del control de detención— la 

ilegalidad  de la  detención  y,  consecuencialmente  la  ilegalidad  de la  evidencia 

levantada,  consistente  en  fotografías  obtenidas  con  vulneración  de  garantías 

fundamentales, al ser extraídas de un celular encontrado junto a los elementos 

incautados desde el inmueble en donde se encontraban los acusados. Lo anterior, 

dado que no existió  en  la  carpeta  investigativa,  o  en  el  parte  policial,  registro 

alguno en relación a haberse solicitado la autorización del juez de garantía para 

vaciar el contenido de los equipos de telefonía celular y, así obtener antecedentes 

del todo relevantes.

Cree  la  defensa  que  la  prueba  obtenida  vulnera  los  derechos 

fundamentales de los acusados en dos acápites. El primero, debido a que no se 

cumplió con ninguno de los requisitos exigidos por la ley para la incautación de 

objetos; y, el segundo, dado que, además de vaciar el contenido de los celulares y 

con eso obtener fotografías y videos, dicha diligencia importaría una interceptación 

de comunicaciones y, por tanto, debía cumplir con los requisitos del artículo 222 

del Código Procesal Penal, lo cual tampoco se cumplió.

Respecto  de  la  primera  ilegalidad  refiere  que,  el  vehículo  que 

supuestamente era objeto del delito de receptación estaba en la vía pública y que 

se encontraba afuera del domicilio, no estaba en las afueras del inmueble donde 

se produjo el hallazgo del celular. Además, como se dio cuenta en el juicio, dicho 

automóvil se encontraba estacionado en la vía pública entre el inmueble en que se 

detuvo a los acusados y el  inmueble vecino,  por  ende,  el  lugar  que se podría 

definir como sitio del suceso era solo la calle y el automóvil. 

Agrega que, cualquier incautación fuera de dichos lugares da lugar a un 

exceso  más  allá  del  artículo  187  del  código  adjetivo.  Luego,  funcionarios  de 

Carabineros ingresaron al inmueble en el cual se encontraban los acusados, que 
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se encontraba supuestamente, frente a la mitad del vehículo receptado, el cual 

estaba  estacionado  en  la  vía  pública,  en  virtud  de  una  supuesta  autorización 

voluntaria de la dueña de casa. Al llegar, encuentran las armas y una serie de 

otros elementos, entre los cuales se encontraba un celular. Estas especies fueron 

levantadas,  selladas y conservadas,  sin autorización previa alguna,  puesto que 

como queda claro en los audios, no solo carecían de autorización judicial, sino que 

además los  funcionarios  no tomaron  contacto  con el  Fiscal,  debiendo haberse 

aplicado la norma del artículo 217 del código adjetivo. Sin embargo, Carabineros 

no cumplió con ninguno de los requisitos de esa norma para la incautación de los  

objetos,  no  hubo  comunicación  alguna  con  el  Fiscal,  ni  mucho  menos  orden 

judicial a petición del persecutor, tampoco existe registro alguno, de dicha orden 

en el parte policial.

En cuanto a la segunda ilegalidad, aun cuando estuviésemos en la errónea 

tesis  que  carabineros  tenía  las  facultades  para  poder  incautar  el  celular  en 

cuestión, de todas formas carecía de autorización alguna para periciarlo, vaciar su 

contenido y extraer desde el equipo las fotografías y videos que fueron exhibidos 

como  antecedente  en  el  control  de  detención  y  como  prueba  en  juicio,  que 

terminaron siendo decisivas para condenar a los acusados. Así las cosas, si bien 

el  vaciamiento  del  contenido  de  un  celular  no  se  encuentra  específicamente 

regulado en el Código Procesal Penal, constituiría primero, un ámbito de la vida 

privada  y  particularmente  una  forma  de  datos,  que  están  constitucionalmente 

protegidos,  por  ende,  para  proceder  a  obtener  el  contenido  del  celular  se 

necesitaba como lo dispone el artículo 9 del código adjetivo, autorización judicial.

En conclusión y respecto a esta segunda ilegalidad, es evidente que no se 

cumplió  con  absolutamente  ninguno  de  los  requisitos  exigidos  por  la  ley  para 

realizar  una  diligencia  tan  intrusiva  como  es  la  interceptación  de  las 
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comunicaciones de un imputado.  La defensa entiende que la prueba obtenida, 

consistente en los videos y fotografías que individualiza y que fueron decisivas 

para arribar a la sentencia condenatoria por parte del tribunal fue obtenida con 

vulneración  de garantías  fundamentales,  primero,  por  no haber  obtenido orden 

judicial para su incautación y luego por no haber seguido el estatuto del artículo 

222, extrayendo ilegalmente, el contenido del celular, el cual consistía en dicha 

prueba.

Por  lo  anterior  es que pide se declare la nulidad del  juicio oral  y  de la 

sentencia  en  él  pronunciada  y  se  disponga  la  exclusión  de  las  probanzas 

obtenidas con infracción de garantías  fundamentales que detalla,  ordenando la 

remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que correspondiere, para que éste 

disponga la realización de un nuevo juicio oral.

Segundo: Que, al inicio de la audiencia, el señor Defensor incorporó los 

registros de audio y la prueba documental ofrecida en su arbitrio y aceptada por 

este Tribunal.

Tercero: Que,  la  sentencia  impugnada,  en  su  motivo  noveno,  tuvo  por 

acreditado  que,  “…el  día  24  de  octubre  del  año  2019,  a  las  13.30  horas  

aproximadamente,  Daniel  Alejandro  Figueroa  Bobadilla,  Fernando  Ignacio  

Ahumada  Machuca,  y  Franco  Josué  Herrera  Leighton,  se  trasladaron  en  el  

vehículo marca Hyundai  PPU DVHT-30 al domicilio ubicado en pasaje Dos N°  

1071,  donde fueron sorprendidos por  carabineros  con las  siguientes  especies:  

sobre la mesa del comedor había dos poleras y un polerón color verdes, ambos  

con el logo de carabineros, una mochila color gris, dos radios portátiles, una funda  

de pistola, un bolso con miguelitos, tres overoles blancos, un combo tipo martillo, y  

una cartera marca Guess que contenía documentos y un teléfono celular.
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En el dormitorio donde se encontraba Franco Herrera Leigthon, carabineros  

halló una pistola a fogueo modificada, con su cargador, una escopeta recortada, y  

un bolso con una pistola 9 mm, marca Taurus y 6 cartuchos balísticos. La pistola  

Taurus mantenía encargo por robo desde el año 2014, por la denuncia que había  

realizado su dueño, Hernán Valdebenito Aguilera.

En tanto, en el dormitorio donde se hallaba Fernando Ahumada Machuca,  

estaban  las  llaves  del  vehículo  marca  Hyundai  PPU  DVHT-30  que  estaba  

estacionado  en  la  vía  pública,  frente  al  domicilio  indicado,  de  propiedad  de  

Guillermo Rojas López, quien había hecho la denuncia de robo con violencia de  

su vehículo, ocurrido el día 22 de octubre del año 2019.

La  policía  también  encontró  en  el  domicilio  señalado,  una  billetera  que  

contenía  la  licencia  de  conductor  de  Francisco  Garrido  Matus,  quien  había  

realizado la denuncia por robo en lugar habitado en su domicilio, ocurrido el día 21  

de octubre de 2019, correspondiente al parte policial N° 1824”.

Estos hechos fueron calificados por el  tribunal  como constitutivos de del 

delito de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, contemplado en el artículo 

13,  en  relación  con  el  artículo  3°  de  la  Ley  17.798  (respecto  de  la  escopeta 

recortada y la pistola a fogueo adaptada como arma de fuego), el cual absorbe por 

al  delito  de receptación  de arma de fuego del  artículo  456 bis  A inciso 1°  del 

Código Penal (respecto de la pistola marca Taurus); y, del delito de receptación de 

vehículo motorizado,  establecido en el  artículo 456 bis A,  inciso 3° del  Código 

Penal.

Ahora, en relación a los puntos abordados en el recurso de nulidad, el fallo 

señaló en la motivación undécima que, “…carabineros actuó dentro del ámbito de  

sus atribuciones,  y  sin  vulnerar  las normas que regulan el  debido proceso,  al  

hacer ingreso al domicilio de los acusados Silvana Méndez y Fernando Ahumada,  
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en una situación de flagrancia, en virtud de lo dispuesto en el  artículo 129 del  

Código Procesal Penal. Máxime cuando a mayor abundamiento, la policía solicitó  

a la acusada el ingreso al domicilio firmando el acta respectiva.

La  acusada  Silvana  Méndez  sostuvo  que  si  bien  ella  dejó  entrar  a  los  

carabineros a su casa, solo al término de la diligencia firmó el acta de ingreso y no  

antes, como también lo sostuvieron sus parientes, las testigos Sandra y Soledad,  

ambas Uribe Valdés. Sin embargo, el tribunal da más valor en este punto, a lo  

expresado por el  sargento Pinilla,  toda vez que la acusada tenía interés en el  

resultado  del  juicio,  y  no  estaba  obligada  a  ser  veraz,  aunque  en  lo  central  

reconoció que ella sí permitió el ingreso de los carabineros a su casa, quienes  

actuaban en situación de flagrancia.

Sobre la versión el Sargento 1° de carabineros Nelson Pinilla Hernández,  

éste manifestó que el 24 de octubre de 2019, estaba de servicio con el carabinero  

Rodríguez Maurel, y a las 13.20 horas aproximadamente recibieron un llamado de  

la  CENCO,  donde  se  les  informaba de  la  recepción  de  un  llamado telefónico  

anónimo, el cual daba cuenta que en el Pasaje 2 de la Población Valencia, había  

un auto negro DWHT30, del cual bajaron unos individuos, y sacaron especies que  

ingresaron a un domicilio con rejas de madera, frente al cual estaba estacionado  

el vehículo negro. También les indicaron que había otro auto blanco al lado del  

auto negro.

Ahora bien, para resolver las alegaciones formuladas por las defensas en  

relación al actuar de la policía, que habría ingresado sin autorización alguna al  

domicilio donde se encontraban los acusados, primeramente hay que analizar en  

contexto situacional en que se encontraba el país el día de los hechos.

Se encontraba vigente desde el 19 de octubre de 2019, el Decreto N° 473,  

que declaró el estado de excepción en la Región de Valparaíso, disponiendo que  
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el Jefe de la Defensa Nacional tenía todas las facultades previstas en el artículo 5°  

de la ley Nº 18.415, y específicamente la prevista en su número 1, esto es, asumir  

el  mando  de  las  Fuerzas  Armadas  y  de  Orden  y  Seguridad  Pública,  que  se  

encontrasen en la zona declarada, para los efectos de velar por el orden público y  

de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad en la zona. Este decretó  

también fue dispuesto por los ataques a la propiedad y los desórdenes públicos.

A  raíz  del  estallido  social  indicó  el  sargento  Pinilla,  la  policía  recibió  

diversos denuncios, y entre ellos el llamado anónimo referido precedentemente.  

Por ese motivo, dos carros policiales se dijeron (sic) al sitio del suceso, y al llegar  

a la calle en cuestión, se percataron que el vehículo negro estacionado fuera tenía  

encargo por robo. Eso unido a que un grupo de hombres ingresaban especies  

desde el móvil al inmueble de reja de madera, obligó a los carabineros a llamar a  

la puerta. Es decir, si bien en un principio a causa de los saqueos ocurridos en  

ese tiempo, los policías llegaron al domicilio señalado, fue otra la razón por la que  

solicitaron el ingreso a la propiedad, toda vez que las personas que circulaban a  

bordo del  vehículo robado se encontraban dentro, según la información de los  

vecinos de minutos antes.

El artículo 130 del Código Procesal Penal dispone que: “Se entenderá que  

se encuentra en situación de flagrancia: e) El que las víctimas de un delito que  

reclamen auxilio, o testigos presenciales (lo ennegrecido es nuestro), señalaren  

como  autor  o  cómplice  de  un  delito  que  se  hubiere  cometido  en  un  tiempo  

inmediato…

…Luego, y dado que el indicio que los receptadores del vehículo robado se  

encontraban dentro del domicilio señalado, según la denuncia anónima, es que los  

carabineros llamaron a la puerta del mismo, saliendo al efecto la acusada, quien  

autorizó el ingreso a la policía.
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Hay que tener en cuenta que la norma del artículo 129 del Código Procesal  

Penal razona de una manera diversa a la del artículo 205 del Código Procesal  

Penal invocada por las defensas, que también trata del ingreso por parte de la  

policía  a  un  lugar  cerrado,  pero  en  el  marco  de  una  investigación  policial  ya  

iniciada, regulando cómo deben darse las autorizaciones respectivas, por parte  

del  propietario del  inmueble,  y en defecto de ello,  por el  juez a petición de la  

fiscalía.  Este  artículo  señala  que:  ‘Cuando  se  presumiere  que  el  imputado,  o  

medios  de  comprobación  del  hecho  que  se  investigare  (lo  ennegrecido  es  

nuestro), se encontrare en un determinado edificio o lugar cerrado, se podrá entrar  

al  mismo  y  proceder  al  registro,  siempre  que  su  propietario  o  encargado  

consintiere expresamente en la práctica de la diligencia.’

De otra parte, la norma del artículo 215 del Código Procesal Penal, supone  

la  existencia  de  una  autorización  judicial  previa  para  el  ingreso  policial.  Ella  

establece que si durante la práctica de la diligencia de registro se descubriere  

objetos  o  documentos  que  permitieren  sospechar  la  existencia  de  un  hecho  

punible distinto del que constituyere la materia del procedimiento en que la orden  

respectiva se hubiere librado (lo ennegrecido es nuestro), podrán proceder a su  

incautación, debiendo dar aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará.

Sin embargo y como se dijo,  en el  caso que nos ocupa los carabineros  

ingresaron al domicilio de dos de los acusados en una situación de flagrancia, por  

la receptación de un vehículo motorizado que tenía encargo, y en esa búsqueda  

se produjo el  hallazgo casual  armas de fuego, dándose aviso de ello al  fiscal,  

como corresponde.

Por último, respecto a la alegación de la defensa, a que no constituyó un  

indicio válido la denuncia anónima que recibió carabineros por parte de vecinos,  

para ingresar al domicilio en cuestión, la Excma. Corte Suprema en diversos fallos  
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ha aceptado la denuncia anónima (como en el Rol N° 35.167-17, de 23 de agosto  

de 2017), como antecedente que permite construir un indicio de la comisión de un  

delito, siempre que esté revestida de seriedad y verosimilitud, como aconteció en  

la especie”.

Cuarto:  Que  como  ya  ha  sostenido  esta  Corte  en  diversos 

pronunciamientos  (entre  otros,  SCS N°s  11.767-2013,  de  30  de  diciembre  de 

2013; 29.534-2014, de 20 de enero de 2015; 5.711-2015 de 9 de junio de 2015; y,  

22.199-16, de 1 de junio de 2016) 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.

Quinto: Que, en relación a los reproches formulados por el libelo recursivo, 

de acuerdo a los hechos asentados en el fallo en revisión, resulta inconcuso, en 

primer  lugar,  que  en  el  exterior  del  inmueble  en  el  cual  se  encontraban  los 

acusados, estaba estacionado un automóvil que mantenía un encargo vigente por 

el delito de robo y que, una vez constituido personal policial en el lugar, existió una 

autorización voluntaria para el ingreso de los funcionarios policiales al inmueble en 

el cual se encontraban los acusados. Aun suprimiendo la autorización brindada, el  

ingreso de los funcionarios policiales se encontraba a cubierto bajo la hipótesis de 

flagrancia, contenida en el artículo 130, letra e) del código adjetivo, de acuerdo a 

lo establecido en la motivación undécima, transcrita ut supra, dada la sindicación 

efectuada por testigos en el lugar.
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Ahora bien, es en este ingreso que se produce el hallazgo inevitable de las 

especies incriminadas de forma tal que los reparos o reproches no son efectivos, 

dado  que  las  actuaciones  desplegadas  por  la  policía  autónomamente,  se 

enmarcaron en las facultades que expresamente la ley le confiere. Cabe señalar 

que el artículo 215 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 20.931 de 05 

de julio de 2016, dispone que “si durante la práctica de la diligencia de registro se  

descubriere objetos o documentos que permitieren sospechar la existencia de un  

hecho punible distinto del que constituyere la materia del procedimiento en que la  

orden respectiva se hubiere librado, podrán proceder a su incautación, debiendo  

dar aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará”.  Por consiguiente, no es 

necesario obtener una autorización judicial, pues la norma no lo exige.

Sexto: Que, adicionalmente, los reclamos descansan en infracciones que la 

defensa observa respecto del registro de la información contenida en un equipo de 

telefonía móvil de propiedad de un tercero, por lo que es evidente que cualquier 

reparo al respecto atañe únicamente a la persona titular de tal especie, quien no 

ha  formulado  reclamo  alguno,  por  lo  que  este  tribunal  no  logra  visualizar  su 

concreta  y determinante  repercusión  en los enjuiciados.  Entonces,  el  aparente 

atentado al respeto y protección de la vida privada y a la inviolabilidad de toda 

forma de comunicación privada, supuestamente cometido con ocasión del registro 

del  celular  de un tercero  —amén que ninguno de los acusados se atribuyó la 

propiedad de dicha especie— se vincula a una actuación que bien pudo requerirse 

al tribunal de garantía competente, de haber sido necesario, por lo que el supuesto 

vicio denunciado ninguna trascendencia ha podido tener en el resultado del juicio, 

razón por la cual el recurso será rechazado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 373 letra a), 376 y 384 del  

Código Procesal Penal, se rechaza el recurso de nulidad deducido por la defensa 
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de  los  sentenciados  Daniel  Alejandro  Figueroa  Bobadilla  y  Fernando  Ignacio 

Ahumada Machuca, contra la sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil 

veintiuno, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar y el  

juicio oral que le antecedió en la causa RUC 1.901.152.698-8, RUC 181-2020, los 

que, en consecuencia, no son nulos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm.

N° 75.981-2021.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R.,
Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S. y Abogado Integrante Diego
Antonio Munita L. Santiago, trece de mayo de dos mil veintidós.

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