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Santiago, diez de junio de dos mil veintidós.

VISTOS: 

En esta causa RUC N° 2001067919-3 RIT N°105-2021,  del Tribunal de 

Juicio Oral en Lo Penal de Quillota, por sentencia de veintinueve de noviembre 

del año dos mil veintiuno, se condenó a Richard Antonio Huerta Cuadra,  en 

calidad  de  autor  del  delito  de  robo  con  intimidación  en  grado de  frustrado, 

previsto  y  sancionado  en  el  artículo  436  inciso  primero  en relación  con  los 

artículos  432,  433 y  439,  todos  del  Código Penal,  perpetrado  el  día  19  de 

octubre de 2020 en la comuna de Limache, a sufrir la pena de cinco años y un 

día de presidio mayor en su grado mínimo y a las accesorias de inhabilitación 

absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de 

inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.  Se 

ordenó el cumplimiento efectivo de la pena corporal impuesta, reconociéndole 

los abonos que precisó y no se le impone el pago de las costas de la causa. 

 La  sentencia  fue  impugnada  de  nulidad  por  la  defensa  de  Richard 

Antonio Huerta Cuadra, recurso que se conoció en la audiencia pública del día 

once de mayo pasado, incorporándose el acta que da cuenta de su realización 

y se determinó la fecha de lectura de la sentencia para el día de hoy.  

CONSIDERANDO:

1°) Que el recurso deducido por la defensa de Richard Antonio Huerta 

Cuadra, invoca en forma principal la causal del artículo 373 letra a) del Código 

Procesal Penal, pues en la causa se ha vulnerado la garantía constitucional del 

debido  proceso,  reconocida  en  el  artículo  19  N°  3  inciso  sexto  de  la 

Constitución Política de la República, en relación con los artículos 9 inciso 3°, 

36,  39  y  226  bis,  todos  del  Código  Procesal  Penal,  al  haberse  omitido 

requisitos esenciales en el otorgamiento de la autorización para el empleo de la 

técnica investigativa del agente encubierto y su posterior registro. Sobre este 
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último  punto  califica  las  declaraciones  de  los  funcionarios  policiales  que 

participaron  en  este  procedimiento,  sin  otro  medio  de  corroboración  como 

insuficientes. Agrega, que tampoco se cumplen los requisitos previstos en  el 

artículo  226  bis  del  Código  Procesal  Penal,  específicamente  en  lo  que  se 

refiere  a  la  participación  de  una  asociación  ilícita,  o  en  una  agrupación  u 

organización conformada por dos o más personas, el Ministerio Público intentó 

acreditar la existencia de la resolución de la autorización del agente encubierto 

meramente a través de prueba testimonial, consistente en los funcionarios que 

participaron  en  el  procedimiento, toda  vez  que  la  autorización  debe  estar 

supeditada a los requisitos que establece el artículo 39 del Código Procesal 

Penal,  esto  es,  que  dicha  autorización  del  agente  encubierto  debió  ser 

acreditada con la debida resolución,  considerando así  que los sentenciadores 

se equivocaron al  desestimar las alegaciones de vulneración de garantía al 

debido proceso al dar por sentados los requisitos de la autorización del mismo, 

toda vez que sus conclusiones fácticas se sustentaron de la convicción que les 

produce  lo  manifestado  por  los  testigos  Faundes  (agente  encubierto)  y  la 

funcionaria  Campos,  sin  ninguna  otra  probanza  que  corroboraría  estas 

afirmaciones.  Además,  señalan  que  según  se  colige  de  las  mismas 

declaraciones de los policías, ellos únicamente tomaron contacto con una sola 

persona  apodada  Erwin  Pérez;  estando  lejos  de  una  hipótesis  de  una 

agrupación u organización delictual.

Finaliza solicitando la nulidad del juicio y de la sentencia, y proceda a 

excluir la totalidad de las pruebas que se señalan en el libelo  y ordene que sin 

dicha prueba se disponga la realización de un nuevo juicio por el tribunal no 

inhabilitado que corresponda;

2°) Que en subsidio de la causal anterior, invoca la prevista en el artículo 

373 b) del  Código Procesal  Penal,  en relación a los arts.  7,  432 y 439 del 
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Código  Penal,  fundada  en  una  errada  calificación  del  tipo  penal,  pues  del 

análisis  de  las  circunstancias  fácticas  que rodearon  al  hecho  no  se  puede 

desprender la configuración de la intimidación como elemento del ilícito materia 

de la acusación fiscal. En efecto, el hecho de empuñar un arma dentro de una 

mochila, no puede constituir una amenaza verosímil, menos aun si la supuesta 

víctima, -un funcionario policial- concurrió al lugar con su arma de servicio y 

cobertura de apoyo en las inmediaciones. 

Denuncia  que  también  yerra  la  sentencia  al  estimar  el  grado  de 

desarrollo del delito en el de frustrado, pues se trató de una tentativa inidónea 

al  no existir  objeto alguno susceptible de apropiación  y en consecuencia la 

conducta es impune.

Por lo expuesto, es que, al no concurrir todos los elementos necesarios 

para  configurar  el  tipo  penal  de  robo  con  intimidación,  es  que  los 

sentenciadores habrían incurrido en una errónea aplicación del derecho,   al 

sancionar al acusado Richard Antonio Huerta Cuadra  por un hecho atípico.

En virtud de lo anterior solicitó que se invalide la sentencia  recurrida, 

procediendo  a  dictar,  sin  nueva  audiencia  pero  separadamente,  la 

correspondiente de reemplazo que absuelva a su representado del delito de 

robo con intimidación; 

3°) Que de conformidad al artículo 359 del Código Procesal Penal, para 

acreditar las circunstancias constitutivas de la causal esgrimida, la defensa del 

acusado  incorporó  como  prueba  pasajes  de  los  registros  de  audio  de 

declaraciones prestadas durante la realización del juicio oral por el funcionario 

Jorge Faundes Castro, que participó en el procedimiento que culminó con la 

detención del acusado; 

4°) Que en lo que concierne a los hechos que sustentaron la acusación 

del Ministerio Público, el basamento décimo de la resolución reprobada tuvo 
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por  acreditado  que: “El  día  19  de  octubre  de  2020,  y  en  virtud  de  una  

investigación por el delito de robo en lugar habitado ocurrido en la ciudad de  

Limache en el mes de septiembre de 2020, un funcionario de la Policía de  

Investigaciones  de  Limache,  previamente  autorizado  por  el  Juzgado  de  

Garantía de esa ciudad para actuar como agente encubierto, tomó contacto  

mediante el sistema de mensajería “Whatsapp” con un sujeto que se identificó  

como “Erwin”, quedando ambos de acuerdo en juntarse alrededor de las 19:00  

horas en el servicentro “Copec” ubicado en Av. Palmira Romano Sur N° 500,  

Limache, con la finalidad de adquirir algunas de las especies sustraídas en el  

robo señalado y que el tal “Erwin” ofrecía por redes sociales a la venta en la  

suma  de  $3.500.000.  Así,  a  eso  de  las  19:10  horas  aproximadamente,  

encontrándose el agente encubierto a bordo de un automóvil estacionado al  

interior del referido servicentro “Copec”, al lugar llegaron RICHARD ANTONIO  

HUERTA CUADRA y otro sujeto, quienes, concertados para cometer el delito  

de robo con intimidación y premunidos con armas de similares características a  

las  de  fuego  abordaron  el  vehículo  en  el  que  se  encontraba  el  agente  

encubierto con la finalidad de robarle el dinero, subiéndose HUERTA CUADRA  

en el asiento del copiloto y otro sujeto en el asiento posterior del automóvil.  

Una vez en el  interior  del  móvil,  HUERTA CUADRA le exige la entrega de  

dinero al agente encubierto diciéndole “pásame las monedas” mientras abría la  

mochila con la finalidad de extraer el arma de similares características a las de  

fuego, mientras ZAMORA VALENCIA ejercía labores de vigilancia y cobertura,  

ante lo cual el funcionario policial logra descender del móvil, extraer su arma de  

servicio y lograr la detención de ambos sujetos en el lugar.  Al momento de su  

detención ZAMORA VALENCIA es sorprendido por la policía teniendo en su  

poder  una  mochila  color  azul  marca “Eastpak”,  un  destornillador  azul  y  un  
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sujetador de cabello tipo “colet”, especies que habían sido robadas el 16 de  

septiembre de 2020”.

Estos hechos fueron calificados por los magistrados como un delito de 

robo con intimidación en grado de frustrado;

5°) Que en lo que atañe a las alegaciones en que se apoya la causal 

principal  del  arbitrio,  el  dictamen las  desestimó en su considerando décimo 

cuarto,  señalando que  “sin  perjuicio  de estimar que el  Tribunal  competente  

para conocer de una solicitud de utilización de dicha técnica investigativa es  

únicamente en el juez de garantía tal y como reza el inciso final de la norma  

citada y que es en esa instancia que el juez competente debe, en uso de sus  

facultades  determinar,  con  la  información  y  antecedentes  que  el  Ministerio  

Público  entregue  si  se  cumplen  o  no  los  requisitos  que  la  misma  norma  

establece para dar o no lugar a la solicitud. En este caso tal como expuso el  

Ministerio  Público  y  también  fue  referido  por  los  testigos  señor  Faundes  y 

señora Campos, la autorización se decretó el día 19 de octubre de 2020 a las  

17:30 horas y por un plazo de diez días, por lo que el actuar policial, se ajusta  

plenamente  a  derecho  por  cuanto  la  diligencia  se  llevó  a  cabo  con  

posterioridad a esa hora”.  

En  el  mismo  sentido,  y  haciéndose  cargo  de  los  argumentos  de  la 

defensa, los juzgadores de la instancia concluyeron que “…por otra parte y sin  

perjuicio de lo razonado previamente, al menos de las circunstancias que el  

fiscal expuso someramente en cuanto a los antecedentes investigativos que se  

manejaban  a  esa  fecha,  se  estima  que  se  cumplían  las  condiciones  

establecidas  en  el  inciso  primero  del  mismo artículo,  tanto  en  cuanto  a  la  

naturaleza de los delitos  investigados,  así  como, se estimó por  el  Juez de  

Garantía de Limache que los antecedentes hacían imprescindible la diligencia,  

que existían sospechas fundadas en base a hechos determinados basadas en  
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este caso de una agrupación de dos o más personas destinada a cometer los  

delitos indicados en la misma norma, por lo que aun en el evento de considerar  

que  este  Tribunal  Oral  pudiese  revisar  el  mérito  de  una  resolución  judicial  

dictada por otro Tribunal (Garantía de Limache) no cabe –como pretende la  

defensa- estimar que tal resolución es ilegal y que por ende la prueba rendida  

haya sido obtenida con infracción al debido proceso en los términos que se  

alegó”; 

6°) Que a fin de dirimir el reproche efectuado de manera principal por la 

defensa  del  acusado  Richard  Antonio  Huerta  Cuadra, en  cuanto  a  la 

vulneración de la garantía del debido proceso, por haberse utilizado la técnica 

del  informante  encubierto,  sin  cumplir  los  presupuestos  legales,  cabe  tener 

presente que el  artículo 226 bis del  Código Procesal  Penal,  que regula las 

técnicas  especiales  de  investigación,  establece  en  su  inciso  2°  que 

-cumpliéndose las condiciones de su inciso 1°-,  tratándose de los crímenes 

contemplados  en  los  artículos  433,  434,  inciso  primero  del  436  y  440  del 

Código Penal,  el  Ministerio Público podrá utilizar  las técnicas especiales de 

investigación  consistentes  en  entregas  vigiladas  y  controladas,  el  uso  de 

agentes encubiertos e informantes en la forma regulada por los artículos 23 y 

25  de  la  Ley  20.000,  siempre  que  fuere  necesario  para  lograr  el 

esclarecimiento  de los  hechos,  establecer  la  identidad y  la  participación  de 

personas  determinadas  en  éstos,  conocer  sus  planes,  prevenirlos  o 

comprobarlos;

7°) Que,  al  efecto,  conviene  dejar  establecido  que,  conforme  el 

desarrollo  de  los  hechos  asentados  en  el  fallo  en  revisión,  como  en  los 

descritos  a  propósito  del  recurso  de  marras,  la  denuncia  efectuada  por  la 

víctima y las gestiones que realizó con fecha 19 de octubre de 2020, de las que 

tomó conocimiento  el  funcionario  policial  Faundes  –que ofició  como agente 
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encubierto,  con  posterioridad-  motivó  la  autorización  de  aquella  técnica 

especial  de investigación, solicitada por el Ministerio Público el  mismo día y 

que fue otorgada en forma verbal por el Juez de Garantía de Limache a las 

17:30 horas, por un plazo de 10 días. 

En  consecuencia,  de  los  antecedentes  con  los  que  contaba  el  ente 

persecutor  a  ese  momento,  fluye  que  concurrían  todos  los  requisitos 

establecidos por  el  legislador  para el  empleo de las técnicas especiales  de 

investigación a que hace referencia el artículo 226 bis del código adjetivo, por 

cuanto  se  estaba  iniciando  una  investigación  por  uno  de  los  ilícitos  que 

menciona  la  norma  y  existían  sospechas  fundadas,  en  base  a  hechos 

determinados, de una agrupación de dos o más personas destinada a cometer 

los delitos indicados en la misma.

En el mismo sentido y, complementando lo anterior, el cuestionamiento 

efectuado,  en  tanto  solo  se  tomó  contacto  con  una  de  las  personas  que 

apareció en la descripción de la agrupación o asociación inicial -de dos o más 

personas-, que sirvió de base para la autorización de la técnica en comento, no 

puede  servir  de  base  para  impugnar  la  autorización  judicial  otorgada,  por 

cuanto  tales  antecedentes  no  obligaban,  de  manera  alguna  al  Ministerio 

Público para iniciar una persecución penal contra personas determinadas, sino 

que, tal  como lo describe la norma en estudio,  solo justificaban una técnica 

especial de investigación.

Así  entonces,  teniendo  en  consideración  que  en  autos  la  prueba 

aportada al juicio da cuenta de un aspecto fundamental para la decisión de lo 

discutido, como es la existencia de un procedimiento en desarrollo, en cuyo 

curso se solicitó por el Ministerio Público la autorización para actuar conforme 

al artículo 226 bis del Código Procesal Penal, esto es, de manera previa a la 

intervención del  agente encubierto,  lo que permite asentar  que la actuación 
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policial  se encontraba  precedida  por  diligencias  de investigación  precisas  y 

determinadas,  que  establecieron  la  naturaleza  de  los  delitos  pesquisados, 

permitieron individualizar a uno de los presuntos infractores, el carácter de la 

conducta sospechosa y el lugar donde ella se materializaría; 

8°)  Que, en cuanto a la omisión de registro de la autorización judicial 

otorgada, conviene tener presente que la actuación cuestionada está inmersa 

en el inciso final del artículo 9 del Código Procesal Penal, pues se trataba de 

un caso urgente en que la autorización judicial, necesaria para el éxito de la 

diligencia,  puede  solicitarse  y  otorgarse  por  cualquier  medio  idóneo,  sin 

perjuicio de la constancia posterior en el registro correspondiente (SCS Rol N° 

144126-20 de 28 de febrero de 2022).

Tal  es  lo  sucedido,  puesto  que  la  autorización  fue  registrada  en  el 

informe  policial.  En  éste  se  consignó  la  realización  de  la  diligencia,  con 

indicación del juez que la otorgó, el funcionario encargado de ella y el plazo de 

la  misma,  según quedó  en  evidencia  de  las  alegaciones  efectuadas  por  el 

Ministerio Público en estrados y que no fueron controvertidas por la defensa. 

En  este  entendido,  las  gestiones  detalladas  constituyen  las  llamadas 

actividades  de  la  investigación,  propias  del  fiscal  a  cargo  de  ella   y  cuyo 

registro está mandatado en los artículos 227 y 228 del Código Procesal Penal, 

obligando al persecutor a dejar constancia de ellas tan pronto tengan lugar, 

utilizando cualquier medio que permita garantizar la fidelidad e integridad de la 

información, así como el acceso a la misma, de quienes de acuerdo a la ley 

tienen derecho a exigirlo.  El  inciso segundo del  artículo  227 explica que la 

constancia de cada actuación deberá consignar a lo menos, fecha, hora y lugar 

de realización, funcionarios y demás personas que han intervenido y una breve 

relación de sus resultados. A su turno, el artículo 228 regula el registro de las 

actuaciones policiales. 
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 Así,  entonces,  de  acuerdo  a  las  normas  citadas  precedentemente 

queda claro que, como esta Corte ha señalado, “si bien puede afirmarse que la  

investigación es de carácter desformalizado, ello es en tanto la obligación de  

registro está desprovista de ritos o solemnidades especiales, imponiendo a la  

autoridad involucrada tan sólo el uso de un medio que garantice fidelidad e  

integridad en la información, pero no se extiende a suprimir el contenido de  

aquélla, que corresponde a un derecho de la defensa” (SCS 5116-2012, de 5 

de  septiembre  de  2012),  derecho  que  tiene  su  adecuado  correlato  en  lo 

dispuesto en los artículos 7, 182, 194, 259 y 260 del Código Procesal Penal  y 

que imponen al persecutor la obligación de consignar todo cuanto condujere a 

la comprobación del hecho y a la identidad de los partícipes en la comisión de 

un hecho punible,   para no hacer  ilusorio el  resguardo de los derechos del 

imputado en todo momento, sea en la fase de investigación como en la del 

juicio; 

9°)  Que  así  las  cosas,  cabe  entender  que  se  ajustan  a  derecho  la 

actuación  policial  y  la  del  órgano  persecutor,  si  las  constancias  fueron 

incorporadas en los respectivos registros, garantizando con ello la fidelidad de 

la información y el acceso a la misma, y con ello, en último término, el derecho 

a defensa; 

10°)  Que la exigencia del debido proceso supone que cada autoridad 

actúe dentro de los límites de sus propias atribuciones, como lo disponen los 

artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, lo que exige de las 

policías que sometan su actuar a la dirección del Ministerio Público, a quien 

corresponde por mandato legal la investigación de los delitos y que éste a su 

vez, preste información veraz y oportuna a los Tribunales cuando se trata de 

probar  los  motivos  que  sirven  de  fundamento  a  una  orden  restrictiva  de 

derechos y garantías amparados por la ley procesal y la Carta Fundamental.
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En este caso quedó de manifiesto que todos esos límites se acataron, lo 

cual descarta la infracción denunciada;

11°)  Que  en  atención  a  las  consideraciones  formuladas 

precedentemente, la antedicha causal de invalidación será desestimada;

12°) Que en cuanto al motivo de nulidad opuesto de manera subsidiaria 

en el arbitrio, fundado en la ausencia de la intimidación como elemento del tipo 

penal  materia  de  la  acusación,  y  por  constituir  los  hechos  una  tentativa 

inidónea  al  no  existir  objeto  de  apropiación,  el  fallo  en  sus  considerandos 

décimo segundo y décimo cuarto desestimó la teoría de la defensa señalando 

expresamente que “…concurre la intimidación, en primer lugar por el hecho de  

ser dos los actores, dado que la diferencia de número entre actor y víctima  

implica ya una posición de desventaja para este último y por otra parte, el acto  

intimidatorio  en este caso se ve además complementado con el  actuar  del  

actor, quien al momento de exigir la entrega del dinero intenta sacar desde el  

interior de la mochila que llevaba consigo un arma aparentemente de fuego, la  

que logró empuñar, pero no sacar completamente dada la rápida reacción de la  

víctima  que  –como  hemos  dicho-  era  un  funcionario  de  policía  de  

investigaciones actuando como agente encubierto, por lo que pudo repeler la  

acción del actor y finalmente, en cuanto a la proximidad en el tiempo entre el  

acto  intimidatorio  y  la  sustracción,  según  nos  expuso  Jorge  Faundes,  el  

encartado de manera no amigable le exige la entrega de dinero y de forma  

inmediata comienza a buscar en la mochila el arma que logró empuñar, lo que  

ocurrió en un breve periodo”. 

Añaden a continuación los sentenciadores que “…la intimidación queda 

también  establecida  si  se  considera  que  aun  siendo  funcionario  policial,  la  

víctima estaba  preparada  para  enfrentarse  a  una  dinámica de receptación,  

mediante  el  ofrecimiento  de especies  obtenidas con ilegalidad,  más  lo  que  
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finalmente ocurre es un intento de apropiación del dinero que se suponía tenía  

que intercambiar  por  las especies,  concurriendo un segundo sujeto que no  

estaba contemplado en la planificación de su actuar, el que se sube al vehículo  

sin anuncio ni invitación alguna, todo lo cual genera una rápida reacción de la  

víctima,  claramente  intimidada  con el  comportamiento  del  acusado.  Así  las  

cosas, la acción del acusado de exigir la entrega de dinero, la llegada e ingreso  

al  vehículo de la  víctima de un segundo sujeto quien se ubica en la  parte  

posterior  del  mismo,  para  luego  el  primero  intentar  sacar  un  arma  

aparentemente  de  fuego,  con  el  claro  objeto  de  intimidar  a  su  víctima,  

valiéndose  entonces  de  ambas  situaciones  para  intentar  concretar  su  

propósito”.

Asimismo, la sentencia señaló que “…el actor pretendía que el afectado  

concurriera al lugar con una alta suma de dinero, para supuestamente comprar  

las especies que previamente le ofreció y que no llevó al lugar de encuentro,  

lugar  al  que además concurre  junto  a un segundo sujeto  (Freddy Zamora)  

ambos  premunidos  con  armas  aparentemente  de  fuego  y  con  cabal  

conocimiento acerca de que una persona con quien acordó encontrarse en ese  

lugar llevaría $3.500.000.  pesos, por lo demás el actuar de Huerta Cuadra,  

quien avisa al  agente encubierto  (lógicamente creyendo que se trataba del  

afectado) que está llegando al lugar, luego llega, hace contacto visual con el  

agente, lo sigue y se sube al vehículo, cuestión que también hace el segundo  

sujeto  quien  descendió  del  mismo  vehículo  que  Huerta  Cuadra,  teniendo  

presente además que conforme se indicó por el testigo Fernando Rojas, pudo  

revisar  conversaciones  desde  los  teléfonos  de  Huerta  Cuadra  en  los  que  

intentaba acordar con otro sujeto Rodrigo Olaeta que éste participara en el  

robo, y también el haber acordado con un sujeto que lo trasladara al lugar, no  

cabe sino concluir lógicamente que el actor concurrió al lugar con la intención  
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de  apropiarse  de una  suma dinero  que  sabía  el  afectado llevaría  hasta  el  

lugar”.

Por ello el  Tribunal  concluyó  “…que el  agente encubierto no hubiese  

portado esa suma de dinero, resulta lógico, pues se utilizó en el operativo la  

técnica investigativa del agente encubierto, por lo que claramente no resulta  

necesario en tal sentido que el dinero del que el actor pretendía apropiarse se  

encuentre en el lugar, sino simplemente la intención del actor de apropiarse, y  

su conciencia y querer de sustraer una especie lo que en este caso, como se  

expuso en el párrafo anterior, se tuvo por acreditado”; 

13°) Que, lo cierto es que, a diferencia de lo denunciado en el arbitrio en 

examen,  como se constata  de la  lectura del  fallo,  tanto  la  existencia  de la 

amenaza a la víctima como las circunstancias en que se produjo, así como el 

grado de desarrollo del ilícito, fueron el meollo de lo discutido en el juicio oral  

cuya invalidación  aquí  se pretende,  instancia en que la prueba rendida fue 

sometida al escrutinio de todos los intervinientes así como del tribunal, ello bajo 

el  respeto  de  los  principios  de  bilateralidad  de  la  audiencia,  oralidad  y 

publicidad. Derivado de lo anterior es que en esta sede de nulidad no pueden 

desconocerse dichos hechos asentados por los magistrados del grado, para 

sustituirlos  por  aquellos  que  se  desprenderían  de  los  antecedentes 

incorporados  ante  esta  Corte  de  conformidad  al  artículo  359  del  Código 

Procesal Penal, pues ello permitiría transformar el recurso de nulidad en una 

nueva instancia para discutir los hechos ya fijados por el Tribunal y se instalaría 

de  paso  una  oportunidad  para  que  el  recurrente  debata  nuevamente  los 

presupuestos fácticos establecidos por los sentenciadores de la instancia; 

14°) Que, por consiguiente, el tenor del recurso da cuenta que el vicio 

alegado más bien se construye contra los hechos del proceso establecidos por 

los  sentenciadores  del  mérito,  intentando  su  éxito  proponiendo  supuestos 

XBQBZVXXPX



13

fácticos diversos de aquellos que han sido establecidos por los sentenciadores, 

a quienes de acuerdo a la ley corresponde precisamente dicha tarea. 

Ahora  bien,  la  circunstancia  de  no  compartir  el  recurrente  las 

conclusiones  del  tribunal  en  cuanto  a  la  fundamentación,  no  supone 

automáticamente su impugnación por esta vía, menos aún sin que previamente 

se  haya  denunciado  y  configurado  una  valoración  errónea  de  la  prueba 

rendida, extremo que no fue cuestionado por el recurrente, y que por lo demás 

quedó descartado, circunstancia que  impide configurar el vicio denunciado; 

15°) Que en cuanto a la alegación de que en la especie se trató de una 

tentativa inidónea al no existir objeto alguno susceptible de apropiación y, en 

consecuencia, la conducta sería impune, cabe desestimarla teniendo presente 

que la circunstancia de que la víctima no portare la cantidad de dinero que 

había sido convenida previamente con el hechor era una situación desconocida 

por este último, quien a lo menos dieron principio a la ejecución del delito de 

apropiación faltando uno o más para su complemento –siendo posible que, de 

haberse consumado, se hubiere podido apropiar de cualquier otra especie o 

eventuales otros dineros que llevara consigo el ofendido-, por lo que conforme 

al artículo 450 del Código Punitivo dicha tentativa debe castigarse como delito 

consumado. Luego, se reunían todos los elementos del tipo penal, aunque su 

grado de desarrollo fue imperfecto;

16°) Que por todo lo razonado, el arbitrio será desestimado en cuanto se 

enarbolan  los  fundamentos  anteriores  como  sustentatorios  de  la  antes 

mencionada causal de nulidad.

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

artículos 373 letra a) y 384 del Código Procesal Penal, se declara SIN LUGAR 

el  recurso de nulidad deducido por la defensa del acusado  Richard Antonio 

Huerta Cuadra, en contra la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil 
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veintiuno, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota y contra 

el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC 2001067919-3 y RIT N°105-

2021, los que, en consecuencia, no son nulos.  

Regístrese y devuélvase.

Redacción del fallo a cargo del Ministro Sr. Llanos.

Rol N° 94301-2021

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  el  Abogado  Integrante  Sr.  Ricardo  Abuauad  D.  No  firma  el 

Abogado Integrante Sr. Abuauad, no obstante haber estado en la vista de la 

causa y acuerdo del fallo, por estar ausente. 
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En Santiago, a diez de junio de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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