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MINISTERIO PÚBLICO C/ RICHARD ANTONIO HUERTA CUADRA 

DELITO: ROBO CON INTIMIDACIÓN  

RIT: 105-2021 

RUC: 2001067919-3 

 

 Quillota, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. 

VISTO, OIDO Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Tribunal e intervinientes. Que con fecha 24 de 

noviembre del presente año, ante este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 

Quillota, en sala integrada por el Magistrado Suplente Sergio Henríquez 

Galindo, en calidad de presidente de sala, y las Magistradas Titulares 

Carolina Encalada Passalacqua y Genoveva Matteucci Vega, se llevó a efecto 

la audiencia del juicio oral de la causa RIT N°105-2021 y RUC 

N°2001067919-3, seguida por el delito de robo con intimidación, en contra 

del acusado RICHARD ANTONIO HUERTA CUADRA, cédula de identidad 

N° 15.742.760-1, apodado “Antares de la luz”, “Chino Chico” y “Bipaso”, 

nacido el 2 de diciembre de 1983 en Quillota, 37 años, educación básica 

incompleta, comerciante, soltero, con domicilio particular en La Pintana, 

Las Olmecas N° 10915 departamento 11 , actualmente privado de libertad 

en el CP de Valparaíso. 

Sostuvo la acusación el Ministerio Público representado por el fiscal 

don Juan Emilio Gatica.  Por su parte, la defensa del imputado estuvo a 

cargo de la abogada de la Defensoría Penal Pública doña Valentina Brunet 

Bustamante, ambos con domicilio y forma de notificación registrados en el 

Tribunal. 

Se deja constancia que el presente juicio oral se realizó en forma semi 

presencial, mediante la modalidad de video conferencia, conforme al 

protocolo de este Tribunal, elaborado sobre la base de la Ley N°21.226 y 

Actas de la Excma. Corte Suprema, compareciendo los testigos 

presencialmente al tribunal. 

SEGUNDO: Acusación del Ministerio Público. Que la acusación del 

Ministerio Público tuvo por fundamento la siguiente relación de hechos:  

“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 el día 16 
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de septiembre de 2020 y que afectó a Mauricio García Tocornal, un funcionario 

de la Policía de Investigaciones de Limache, previamente autorizado por el 

Juzgado de Garantía de Limache 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 del automóvil marca “Suzuki”, modelo Aerio, 

patente ZR-4098 estacionado al interior del referido servicentro “Copec”, al 

lugar llegaron FREDDY HUMBERTO ZAMORA VALENCIA y RICHARD 

ANTONIO HUERTA CUADRA, quienes, concertados para cometer el delito de 

robo con intimidación o violencia y premunidos ambos con armas de similares 

características a las de fuego y que ocultaban en las mochilas que portaban, 

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 ZAMORA VALENCIA 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 sujetador de cabello tipo “colet”, especies que habían 

sido robadas a Mauricio García Tocornal el 16 de septiembre de 2020, no 

pudiendo menos que saber el acusado el origen ilícito de las especies”. 

A juicio de la fiscalía, los hechos antes descritos son constitutivos 

del delito de robo con intimidación, en grado de desarrollo  frustrado,  

previsto y sancionado en el artículo 436, en relación con los artículos 432 y 

439 del Código Penal, correspondiéndole al acusado una participación 

culpable en calidad de autor  directo, según lo dispuesto en el artículo 15 
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N°1 del citado código, toda vez que ha  tomado parte en la ejecución de los  

hechos de manera inmediata y directa, sin que concurran circunstancias 

modificatorias de la responsabilidad penal. 

El Ministerio Público termina solicitando se imponga al acusado 

Richard Huerta Cuadra la pena de ocho años de presidio mayor en su grado 

mínimo, además, las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal, el 

comiso de los instrumentos del delito y las costas de la causa. 

TERCERO: Alegatos de apertura de los intervinientes. Que en 

estrados al momento de efectuar su alegato de apertura el Ministerio 

Público señala que estos hechos que van a ser juzgados pueden resumirse 

como la historia del cazador cazado. Mauricio sufrió un robo en lugar 

habitado en su domicilio en Limache, le sustrajeron todo su capital de 

trabajo, le robaron cámaras, trípodes y una serie de elementos electrónicos, 

hizo la denuncia del delito y comienza la búsqueda por redes sociales, avisa 

a conocidos del robo que sufrió y le comienzan a llegar noticias de conocidos 

y también de personas que no lo ubicaban respecto a que sujetos ofrecían 

esas especies a la venta por redes sociales, logra observar una de sus 

especies, una cámara montada en un trípode con un lente muy especial, 

que era y se encontraba justo como él la había dejado, de esa forma fue 

robada y de esa forma los sujetos la ofrecían por redes sociales, lo que hace 

obviamente levantar las sospechas que ofrecían las especies que son suyas. 

Toma contacto con los sujetos, llegan a transacciones por WhatsApp, 

incluso compra un chip, para no dar a conocer el suyo propio y llega a una 

especie de acuerdo con los sujetos que le exigían dinero en efectivo y que se 

los exhiba, se lo consigue y les manda fotografía, logra ponerse de acuerdo 

y la supuesta venta de estas especies robadas la harían en Limache el 19 de 

Octubre, interviene la Policía de Investigaciones, que da cuenta a la fiscalía 

de la situación y ante la inminencia del peligro para la víctima de concurrir 

al lugar con dinero efectivo, es que se decide utilizar la figura de agente 

encubierto, que fue autorizado por el juzgado de garantía, ello por la 

evidencia que había al menos 2 personas tras de este hecho, y que podían 

ser o no los mismos que habían entrado a la casa de la víctima Mauricio. 

Había una cierta organización y en ese entendido el juez de garantía de 

Limache otorga autorización para actuar como agente encubierto al 

funcionario de la  Policía de Investigaciones Sr. Faúndes, y el 19 de Octubre 
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en horas de la tarde este concurre con las coberturas policiales respectivas 

y características de señas que había otorgado a sujetos desconocidos por 

WhatsApp y a las 19:10 horas llega un sujeto con una bolsa, sube al 

automóvil, sube otro en la parte posterior y el que sube como copiloto 

correspondía a Huerta Cuadra, Zamora Valencia sube al asiento posterior, 

Huerta abre la bolsa para extraer pistola y concretar el robo luego de decirle 

al funcionario que le entregue todo, se repele este acometimiento por la 

policía y el subcomisario Faundes logra la reducción de Huerta Cuadra en 

el lugar y a los segundos se aproximan los policías que se encontraban 

apostados en el lugar y logran la detención del otro acusado Zamora 

Valencia, quien se subió también con una bolsa y una mochila que fue 

reconocida por la víctima Mauricio, como una de las especies sustraídas, no 

llevaban ninguna de las especies que se habían ofrecido previamente para 

la venta, su intención claramente era cometer este asalto que fue finalmente 

frustrado. Indica que rendirá prueba testimonial, la declaración de la 

víctima inicial, de los funcionarios policiales, de funcionarios policiales que 

realizaron revisión de los teléfonos celulares de los imputados lo que nos 

dará cuenta que los sujetos no era la primera vez que cometían este tipo de 

delitos sino que se dedicaban más bien al robo de casas, asaltos y evidencia 

una cierta coordinación entre ellos y con otros sujetos que no han sido 

identificados.   

Lo anterior -señala- será acreditado en este juicio y se reiterará 

solicitud de condena de Huerta Cuadra. 

Que, por su parte, la defensa del acusado en su alegato de 

apertura, sostiene que al final del juicio solicitará veredicto absolutorio,  no 

se podrá acreditar más allá de toda duda razonable que los hechos 

contenidos en la acusación hayan ocurrido y sean constitutivos de delito. 

En primer lugar se solicitará la absolución porque la prueba no podrá ser 

valorada por cuanto el procedimiento se realizó vulnerando garantías 

fundamentales, art 19 N° 3 de la Constitución en relación al artículo 226 bis 

del Código Procesal Penal. No se dan los requisitos legales para haber 

procedido en relación a que actuara un agente encubierto en este caso y que 

hubiese concurrido haciéndose pasar por la víctima al servicentro Copec. No 

se podrá establecer ni acreditar por el Ministerio Público que esto haya sido 

ajustado a derecho, asimismo solicita la absolución porque entiende que no 
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se puede establecer la participación, el único que podría dar cuenta de la 

participación sería el agente encubierto sr. Faundes pero no hay ningún otro 

testimonio que pueda corroborar lo que habría acontecido, solo este testigo 

cree no es suficiente para establecer la participación de su representado. 

En caso que se estableciere, esto no es constitutivo de delito, los 

hechos contenidos en la acusación no revisten características, no se dan 

elementos del tipo de un robo con intimidación, o por lo menos estaríamos 

en presencia quizás de una tentativa pero absolutamente inidónea, lo que 

nuestra doctrina nacional ha señalado es impune. Por ello solicitará la 

absolución. 

CUARTO: Alegatos de clausuras de los intervinientes. Que, en su 

alegato de clausura el Ministerio Público indicó que  hemos acreditado 

más allá de toda duda razonable los hechos principales de la acusación 

dirigidos contra Richard Antonio Huerta Cuadra en el sentido que el 19 de 

octubre un agente actuando como agente encubierto tomó contacto con 

desconocidos con la finalidad de hacer una transacción consistente en la 

compra de especies robadas un mes antes a Mauricio y concurre a ella 

Huerta Cuadra y Freddy Zamora que estaban previamente concertados para 

cometer un robo con violencia, lo que es frustrado por funcionarios 

policiales, quienes con sospechas de la eventual comisión de este delito 

habían desplegado un operativo para minimizar el actuar de estos sujetos. 

Señala que escuchamos a Mauricio víctima de robo ocurrido días antes del 

18 de septiembre del 2020, el que ocurre en su casa y con posterioridad 

recibe información que las especies sustraídas eran ofrecidas por redes 

sociales, toma contacto con quienes los ofrecen, se percata que eran las 

mismas, señaló que incluso una de las fotos mostraba las especies 

montadas tal y como él las había dejado en su casa. Llega a negociación y 

forma de pago de 3.5 millones de pesos en efectivo, le piden una prueba de 

fe, exhibir el dinero, lo que hace, y lo vimos en captura de pantalla el video, 

con esta información y ante la posibilidad de ser víctima de un nuevo delito, 

se dirige a  la policía de Limache donde se obtiene autorización del Juez de 

Garantía de Limache para actuar como agente revelador conforme al art. 

229 del Código Procesal Penal, cumpliendo los requisitos ahí establecidos, 

dos o más personas involucradas en comisión de dos o tres delitos robo en 

lugar habitado y receptación más un eventual  delito de robo con 
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intimidación o violento en la persona de la víctima que ya se había señalado 

que tenía el dinero en efectivo. El funcionario Faundes, debidamente 

autorizado toma el lugar de víctima, continua el hilo de la conversación, con 

acuerdo en cosa y precio, se acuerda el lugar preciso, la Copec de Palmira 

Romano Sur alrededor de las 19 horas, obviamente los funcionarios 

policiales toman precauciones para evitar comisión de nuevos ilícitos o 

afectación a bienes públicos o privados y por ello llega el comisario Faundes 

al lugar de los hechos acompañado de otros funcionarios policiales y es así 

que pudimos ver en fotografías y refrendado por los testigos que 

efectivamente llega un automóvil del que se baja primero Richard Huerta, 

que toma contacto con el comisario Faundes y ya cuando ingresan al 

vehículo del comisario baja un segundo sujeto del automóvil que ingresa a 

parte posterior del automóvil. 

Aquí viene la parte clave, estas dos personas que sabemos se 

conocían por fotografías obtenidas del teléfono celular de Richard Huerta, y 

por las conversaciones obtenidas también de dicho celular, fotografías de 

días anteriores y de horas o minutos antes, previas a la detención, portando 

incluso armas muy similares a las incautadas. ¿Qué hacían ese día y a eso 

hora en ese lugar Richard Huerta y Freddy Zamora, ambos premunidos con 

armas de fuego, con la idea o conocimiento que ahí llegaría una persona con 

alrededor de tres millones y medio de pesos en efectivo? iban a cometer un 

robo violento, del art 436 inciso primero, no se explica la presencia de ambos 

en el lugar, subir al automóvil, premunido de arma similar a la de fuego, 

sabiendo que habría una persona con el dinero sino porque iban a cometer 

un delito de robo violento. 

Ese delito se frustró por el accionar policial. Podría haber sido 

distinto, sí que efectivamente hubiesen, dada la superioridad en número de 

las personas, podrían haber reducido al funcionario policial, pero no, no se 

produjo, por eso se frustró la acción. No se explica la presencia de un 

segundo sujeto que sube a la parte posterior cooperando con Richard 

Huerta, para cooperar con él asegurar a víctima y sustraer especies. 

No estamos frente a tentativa inidónea, lo que es un delito imposible, 

respecto de lo que la doctrina ha señalado como el que quiere matar a 

alguien y le dispara pero la persona ya está muerta, no hay objeto ilícito en 

disparar a un cadáver, o envenenar a alguien y no darle el veneno suficiente 



                                                       

7 
 

por lo tanto la dosis es inocua, no, aquí lo que hay eran dos personas que 

claramente iban con la conciencia de cometer un delito violento y que 

eventualmente lo podrían cometer por su superioridad, pero que la policía 

frustra. Por lo tanto aquí hay un actuar absolutamente legítimo por parte 

de la policía porque se cumplen todos los requisitos del artículo 229 ya que 

estamos frente a la comisión de un delito de robo en lugar habitado, delito 

base, que está incluido y también hay  dos o más sujetos involucrados, unos 

ingresan a la casa, otro que ofrece especies, un tercero presta su cuenta 

bancaria y los dos sujetos que llegan al lugar, por lo tanto se cumplen 

requisitos del art 220, que por lo demás fue declarado esa diligencia, no hay 

ninguna nulidad que se haya impetrado  al respecto por lo tanto no se puede 

volver a revisar. Y por otro lado no estamos frente a tentativa inidónea 

porque no se trata de un delito imposible, improbable si se quiere, por la 

presencia de funcionarios policiales, pero también hemos visto operaciones 

que resultan mal, en que salen heridos funcionarios policiales y en que no 

se logra la detención de los sujetos, lo que es normal puesto que no estamos 

en una ciencia exacta, está dentro de las posibilidades que algo pueda 

suceder mal, fallar y eventualmente en este caso, de fallar la policía significa 

que los actores o agentes pueden cometer su delito, en este caso no, en este 

caso se frustró pero no por la voluntad de los imputados sino por el accionar 

diligente de la policía. 

El accionar de Faundes es rápido, tiene que serlo, pues al observar 

que Huerta sustraía un objeto que parecía un arma de fuego, lo que debía 

hacer era repeler el acto intimidatorio que ocurre luego que le haya exigido 

la entrega de dinero. Corresponde se emita veredicto condenatorio. 

 A su turno, en su alegato de clausura la defensa insiste en 

veredicto absolutorio, sostiene que entiende que el procedimiento no se 

ajusta a derecho, hay vulneración al artículo 19 N° 3 de la Constitución 

Política de la República, en relación al art. 226 bis Código Procesal Penal, 

no concurren los requisitos para otorgar la autorización, que establece un 

estándar bastante alto para designación de agente encubierto o revelador. 

En este caso de las circunstancias fácticas de lo que la Policía de 

Investigaciones tenía hasta el momento, pues debe hacerse un examen ex 

ante, la víctima se mantenía en contacto con otro sujeto Erwin, y ese sería 

el antecedente, que se iban a reunir, que habían fijado un punto de reunión, 
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para una transacción sospechosa. Estas circunstancias no son las que se 

exigen en la ley. Agrega que la víctima señala que habría una persona que 

da su cuenta, ello no es suficiente, una agrupación o pluralidad de 

malhechores no es suficiente, se necesita una permanencia, habitualidad. 

Es el Ministerio Público quien tiene que acreditar los requisitos y existencia 

de la autorización que se ajusta a derecho, no se ha incorporado una prueba 

de lo que se autorizó, no sabemos si fue un agente encubierto o un agente 

revelador, nada de eso se establece. 

En cuanto a la participación o dinámica sostiene que no se pueden 

establecer, solo contamos con la declaración del funcionario sr. Faundes 

que describe que el imputado habría ingresado al vehículo, le dice “pásame 

las monedas” y luego empieza a buscar especies en la mochila y 

posteriormente ve que manipula o intenta extraer un arma que estaba al 

interior de una caja, pero nada de esto se registró, no hay fotografías de la 

abertura de la caja, esta dinámica resulta extraña y poco creíble, porque 

generalmente la exigencia va en conjunto de la intimidación, aquí es distinta 

la dinámica, poco creíble y no se corrobora con otra declaración o relato. La 

funcionaria que declaró hablo de la detención y del procedimiento previo 

pero no señala nada de lo que ocurre adentro del vehículo, solo tenemos la 

declaración del sr. Faundes. En cuanto al fotograma, éste da cuenta 

minutos, solo tenemos esta declaración que es poco creíble. 

Señala que los hechos además no son constitutivos de delito, pues 

hablamos de un delito imposible, primero todo un procedimiento policial, 

denuncia de un robo, donde le ofrecen especies a la víctima y la víctima le 

entrega el celular a un agente que se reúne con estas personas, los policías 

iban preparados, existía la posibilidad de un robo. No existe intimidación, 

se indicó que su representado abre la mochila intenta sacar un arma, sin 

embargo no hay intimidación seria y cierta y tampoco había especie alguna, 

el dinero era inexistente, no se iba a lograr consumar el delito, si hacemos 

la línea del iter críminis, esta tentativa era imposible de consumar. 

Finalmente agrega que la tentativa inidónea es impune, tiene que 

haber hechos directos y no los hay, no existía especie alguna que sustraer 

y en este análisis, al ser imposible el delito no se puede condenar, no se 

puede hacer un análisis en base a la voluntariedad, faltan requisitos, por lo 

que solicita la absolución. 
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 En su réplica, la fiscalía reitera que el procedimiento es legal, 

constancia existe, la defensa si quería impugnar debió solicitar la nulidad, 

lo que no ocurrió, o, si lo hizo fue rechazada, la diligencias fue legal y 

autorizada con los antecedentes aportados al Tribunal, quien consideró eran 

más que suficientes, técnica que se utiliza en delitos contra la salud pública, 

como en los delitos contenidos en la ley de drogas. 

Insiste, tal vez la alegación de que quien tomó situación de víctima 

fue agente policial, sería distinto si fuera la víctima quien frustra la acción, 

existía la probabilidad, pero era posible de consumar o cometer por parte de 

los imputados, no iban a robar algo propio, eso es imposible, pero el acusado 

podía ir a sustraer especie ajena, a un policía. 

La defensa, por su parte, en la réplica, sostiene que claramente el 

Tribunal oral tiene el llamado a hacer análisis acerca de la legalidad de las 

probanzas y del procedimiento, por ello la defensa hace estas alegaciones. 

 En cuanto a que el delito podría haberse cometido, indica que el 

agente policial dice que podría haber ocurrido un segundo delito, un robo 

con intimidación, entonces él no se sintió víctima de un robo, no solo por la 

falta de especies, además por todo un operativo, Policía de Investigaciones 

que van armados con disposición a detener a estos sujetos y en base a las 

circunstancias del caso concreto no concurren los requisitos propios de un 

robo con intimidación. 

QUINTO: Declaración del acusado. Que, tanto en la oportunidad 

prevista en el artículo 326 del Código Procesal Penal, así como en la 

establecida en el artículo 338 inciso final del Código Procesal Penal Richard 

Huerta Cuadra guarda silencio 

SEXTO: Sin convenciones probatorias. Que, no hay constancia en 

el auto de apertura de juicio oral, que los intervinientes hayan acordado 

convenciones probatorias. 

SÉPTIMO: Medios de prueba del ente acusador. Que a fin de 

establecer los elementos constitutivos del tipo penal materia de la 

acusación, el Ministerio Público presentó la siguiente prueba: 

a) Testigos:   

1.- Mauricio (testigo protegido respecto del cual se autorizó la reserva 

de identidad, la que fue debidamente verificada por el Tribunal teniendo a 

la vista su Cédula de Identidad, haciendo presente que conforme lo 
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dispuesto en el artículo 307 inciso tercero del Código Procesal Penal, queda 

prohibida la divulgación de su identidad o antecedentes que conduzcan a 

ella), nacido en Santiago el 27 de mayo de 1977, 44 años, estudios 

superiores, con domicilio reservado, divorciado, quien previa promesa de 

decir verdad expuso al Ministerio Público que vive en Limache, fue citado a 

juicio porque sufrió el robo de sus materiales de trabajo en su residencia y 

en una posterior receptación, fueron capturadas dos personas relacionadas 

con el robo y una de las mochilas que tenían era de él, no recuperó las 

especies, sólo la mochila. El robo fue en septiembre de 2020 poco antes del 

18, el robo tiene que haber sido cuando el salió entre las cuatro y las siete 

de la tarde aproximadamente, salió como a las cuatro y a las siete lo llaman 

por una luz prendida adentro, volvió y tiene que haber sido entre las cuatro 

y las siete, es una casa interior que arrienda, comparte terreno con casa de 

los dueños, tiene entrada independiente de la calle con reja alta, cree que 

pudieron abrir la puerta exterior, porque no dejó pasado los cerrojos extra y 

supone metieron tarjeta por ahí o ganzúa, no se encontró huellas, a la casa 

ingresaron rompiendo un vidrio de una puerta secundaria que tenía llave 

por dentro, metieron la mano y abrieron, robaron todos sus materiales de 

trabajo, más de 15 años de esfuerzo, cámaras, lentes, dron, equipo de 

sonido, cámara secundaria, 7 discos duros con historial de trabajo y 

familiar. Era un equipo profesional, no se vende en retail, se encuentra en 

tiendas especializadas, las trajo en la mayoría de fuera, usadas, entre 

profesionales independientes como el son equipos comunes, pero no de 

público general.  

 Agrega que, al llegar a su casa, fue y llamó a carabineros, él declaró 

en comisaría y por el monto del robo mandan al equipo de huellas, el monto 

del robo es de entre 15 y 13 millones de pesos, la conclusión es que fue un 

robo súper estudiado, ya que él no tiene horario fijo, lo estuvieron siguiendo 

muy de cerca, fueron directo a los equipos, casi como si conocieran el lugar, 

deben haber estado con guantes. A parte de deprimirse y meterse en deudas 

y problemas, hizo las denuncias correspondientes esperando que pasara 

algo y movió redes de comunidad audiovisual, publicó el robo de las 

especies, números de serie en Facebook, WhatsApp, hay una red de colegas 

y se fue difundiendo, un mes después aproximadamente o dos recibe una 

llamada anónima de alguien de Santiago, que no lo conocía pero que estaba 
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buscando lentes usados para su cámara y se encuentra con una publicación 

de varios equipos y la persona, el vendedor se nota que no sabía lo que tenía, 

se contacta con el sujeto y entrega la información a Policía de 

Investigaciones con la esperanza de recuperar los equipos que era lo único 

que le importaba, quería recuperar sus posibilidades de trabajo. Reitera y 

explica que el sujeto lo llamo por teléfono y le dice que se ha contactado por 

un chat de Marketplace de Facebook con un usuario “x”, al parecer un perfil 

fantasma y le cuenta eso y le muestra las fotos que le mandaron, lo que es 

impresionante porque era su equipo, fáciles de identificar para él, le 

mandaron pantallazos de su propia publicación del robo.  

Esperaba recuperar los equipos y le lleva la información a Policía de 

Investigaciones por si podían hacer algo, entregó el caso para que se 

pudieran recuperar los equipos, él no podía ir a buscar los equipos porque 

era muy peligroso y asume que conocen su domicilio y todo, evidentemente 

si va él no van a aparecer, no quiere correr riesgos. Personalmente no tuvo 

contacto con los vendedores, tuvo la información que le dio esa persona y 

que no quiso seguir haciendo contactos y tuvo que retomar la cadena hasta 

que lo entregó a la Policía de Investigaciones, la persona que lo llamó había 

hecho una oferta, la Policía de Investigaciones no le dio importancia a lo que 

llevó, pidieron más información, entonces esta persona hizo una oferta 

económica, la Policía de Investigaciones dijo que tampoco era suficiente 

información y se desentienden, después le dicen que como la transacción se 

hacía en Quilpué, los mandan a Quilpué, ahí meten datos a pc identifican 

cuenta y domicilio, ponen fecha y organizan operativo y a último minuto, la 

persona que no sabe quién es, la que hacia los contactos por WhatsApp o 

Messenger dice que son de Limache y ahí no puede actuar Policía de 

Investigaciones de Quilpué, los mandan de nuevo a Limache, pero los de 

Quilpué contactaron a PDI de Limache  y quieren que él vaya a hacer el 

encuentro, les dice que no se puede exponer por razones obvias y que 

además lo conocen, porque lo deben haber seguido, no aparecerían si saben 

que es él quien intenta recuperar sus cosas y ahí la Policía de 

Investigaciones inicia el operativo que se hizo. Explica que la oferta que se 

concretaría en Quilpué la hizo el sujeto de Santiago que lo contactó y le 

informó que sus equipos estaban siendo ofertados. Él fue a Quilpué pero ahí 

se coordina para un lunes a las 5 de la tarde y ese mismo día las personas 
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le dicen que en Limache se haría, la Policía de Investigaciones decía que 

evidentemente sería un asalto, se le hizo una oferta para obtener la cuenta, 

se ofreció tres millones (cree), la cuenta era una cuenta rut de una mujer, 

esta todo detallado en el informe y aparecía domiciliado en Limache, iban a 

hacer un depósito de un monto menor como para dejar reservados los 

equipos y finalmente se llegó a un acuerdo de que se resolvería todo de una 

vez, ellos querían solo efectivo, respecto del dinero había una insistencia 

muy notoria en la presencia de efectivo, querían verlo, entonces lo que 

hicieron fue mandarles un video, como que tuvieran el efectivo y lo 

contaban. Después la Policía de Investigaciones organiza un operativo con 

un agente que cumpliera el rol de comprador, él no participó del operativo, 

fue en un pronto Copec de Limache Viejo, el testigo se mantuvo en la unidad 

de la Policía de Investigaciones, ahí se entera que como todos intuían era un 

asalto y atrapan a dos personas que no sabe quienes son, que intentaron 

hacer un robo con violencia, con armamento que no era real, los Policías de 

Investigaciones actúan como les tocaba actuar, por suerte no hubo daños, 

no se recuperan los equipos, las dos personas que aparecieron como 

vendedores, una de las mochilas que llevaban era de él y también un par de 

accesorios menores que estaban dentro y se la devolvieron posteriormente, 

era una mochila que podía reconocer fácilmente por bolsillos pequeños, 

marca, modelo, no recuerda si se la entregaron el mismo día o unos días 

después. 

Exhibe set individualizado con el N°1 de otros medios de prueba en 

auto de apertura fotografía 4, son los elementos que se recuperaron, una 

mochila “Eastpack”, tela tipo jeans, el desatornillador de mango azul y colet 

de color medio dorado, fue lo que recuperó la policía en el operativo. 

Responde que cree fue un día lunes, efectúa ejercicio de refrescar memoria 

indica que declaró el 19 de Octubre de 2020 y que fue la misma fecha del 

operativo y casi un mes después del robo. 

A la defensa responde que el caso lo entrega a Policía de 

Investigaciones el día mismo del operativo, ese día entrega el celular a Policía 

de Investigaciones.  Explica que cuando le llegó la información de Santiago, 

fue a la Policía de Investigaciones, ahí la persona de Santiago hacia las 

conversaciones y la Policía de Investigaciones les dice que hagan una oferta 

para obtener una cuenta y después vuelve a Policía de Investigaciones a 
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decir que tenía la cuenta y ahí no hicieron nada y que con la oferta era en 

Quilpué había que irse para allá. El video del dinero no lo hizo con la Policía 

de Investigaciones, la Policía de Investigaciones lo dejó a él a cargo, a él le 

llegaban los mensajes, en general estaba solo, en un momento la persona 

de Santiago decide no involucrarse más, luego va a la Policía de 

Investigaciones y ahí se da cuenta que debe mantener la comunicación de 

alguna manera. La Policía de Investigaciones inicialmente quería que él 

fuera de comprador y él les dijo que obviamente no, porque si eran las 

mismas personas que conocían su domicilio y tenían sus equipos no se iban 

a presentar. Indica que el día que hizo la denuncia dio cuenta de las especies 

que en ese momento recordaba, pero luego se fue dando cuenta de más 

cosas y las fue agregando por sistema de fiscalía en línea, entendiendo que 

toda pista podía servir, puede que haya un par que dejo de reportar, pero 

fue reportando números de serie y equipos. 

2.- Jorge Arístides Faundes Castro, Cédula Nacional de Identidad 

13.995.030-5, nacido en Valparaíso el 6 de diciembre de 1980, 40 años, 

casado, comisario de la brigada de investigación criminal de la Policía de 

Investigaciones de Limache, domiciliado en Avda. República N° 430, 

Limache, quien previo juramento de decir verdad expuso al Ministerio 

Público que pertenece a la institución hace 21 años, su especialidad es 

delitos contra la propiedad, robos, robos con violencia, hurtos, que en la 

unidad de Limache se desempeña desde junio de 2018, antes de eso en 

brigada de inteligencia policial y previo a eso en brigada investigadora de 

robos Valparaíso durante casi 9 años. Indica que en Octubre del año pasado 

el 19 de octubre, cerca del mediodía, el subprefecto Ramírez lo llama a 

terreno, cita a reunión, donde ya estaba el carro de procedimiento policial 

en conjunto con servicios de guardia e informan que una persona estaba 

solicitando ayuda y orientación por una situación que lo aquejaba, se le 

comenta que en el mes de septiembre del mismo año, el 17 de septiembre, 

había sido víctima de un robo en lugar habitado en su domicilio  desde 

donde se le habían sustraído diversas especies, por montos avaluados 

aproximadamente en unos 7 millones y medio de pesos,  que el afectado a 

través de una plataforma de internet, no recuerda cual específicamente, se 

percata que se estaba ofreciendo unos productos que eran de su propiedad, 

que había reconocido en esa venta, respecto de esta situación señala que 
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toma contacto con una persona de nombre Erwin Pérez, a través de teléfono 

y proceden a coordinar la venta de estos productos, esta información la tenía 

almacenada el afectado en su teléfono celular razón por la cual el testigo 

toma contacto con el fiscal que está presente,  en donde se le plantea la 

situación y que la denuncia en su oportunidad fue hecha en carabineros, se 

plantea el resguardo a la víctima, por cuanto la entrega se llevaría a cabo en 

sector de la gruta, ubicado en intersección de Bueras con Palmira Romano 

sur, de la comuna de Limache y ante esta situación el fiscal coordina la 

figura de agente revelador encubierto autorizado por el magistrado Gustavo 

Martínez, por el lapso de diez días, siendo el testigo quien pasa a configurar 

esta figura. En ese momento toma posesión del celular de la víctima y 

comienza a hacer todo o que tiene que ver las coordinaciones con esta 

persona no identificada, supuestamente Erwin Pérez y durante el lapso de 

la tarde empezaron la coordinación de la entrega. Paralelo a eso necesitaba 

saber cuál podría ser el lugar más idóneo para contar con medios de prueba, 

se coordina que la entrega sea en la Copec de Palmira Romano sur N°500, 

se coordina un plan cuando Erwin Pérez ya acepta la entrega de la plata a 

cambio de las especies, que a las 18:30 más o menos seria la reunión, se 

dispuso los carros de la unidad en distintos lugares, sin perder la vista de 

donde estaría él (testigo) efectuando la transacción. Cerca de las 19 horas 

de ese día se toma contacto por última vez con esta persona y señala que 

iba llegando al lugar. El testigo estaba abajo del vehículo, no era 

institucional, querían resguardar que pudiesen hacer un chequeo 

consultando placa patente y arrojar indicios y de ser así no se pudiese  haber 

realizado. 

El afectado autorizo su vehículo particular para llevar a cabo la 

operación. La última conversación que se tuvo con Erwin Pérez decía que 

venía llegando, instantes en que puede observar que una persona desciende 

de un vehículo antes de llegar a la Copec y el testigo se queda fijando en la 

persona que cruza de oriente a poniente, vistiendo short, una mochila atrás, 

se acerca a pronto Copec y le hace un gesto señalando que era la persona 

con la que estaba interactuando, le pide que le muestre productos y le señala 

que se los pasaría dentro del auto, se sube y se sienta de copiloto, el testigo 

junto a él, trata que la puerta no esté cerrada del todo, porque estaba con 

un jockey porque la idea era que en el momento de tener el contacto se iba 
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a sacar el gorro para dar aviso que había hecho el contacto. Esta persona se 

sienta en el asiento de copiloto, tenía fuerte halito alcohólico, el testigo se 

sienta con puerta semi junta, para tomarla con el codo, no pasaron unos 30 

segundos quizás y siente que la puerta trasera derecha se abre y se sienta 

un segundo sujeto que no estaba contemplado, el segundo tipo que se sentó 

atrás trató de ubicar el espejo retrovisor para ver que hacía y el copiloto le 

dice “pasa las monedas”, entonces le dice que le muestre las cosas, los 

productos, fue algo no estructurado, el tipo que tenía la mochila entre las 

piernas, una mochila tipo militar la deja entre tablero y sus piernas, y mete 

su mano,  hacia como que estaba buscando algo, no había nada salvo un 

chaleco o ropa y tenía una caja, la caja estaba semi abierta, observa que 

saca un arma, hace el gesto de tomar un elemento y el testigo se tira para 

afuera del vehículo, despliega su arma, se identifica y sus colegas venían al 

procedimiento de rigor procediendo a la detención de ambas personas. 

Posterior a eso, como el sujeto tenia halito alcohólico, estaba muy ofuscado, 

se intenta reducirlo, la otra persona fue reducida sin problemas, una vez 

reducido, los trasladan al cuartel policial, realizan lectura de derechos y dan 

cuenta al fiscal quien entrega instrucciones y el oficial de guardia que hace 

una segunda inspección de vestimentas, a uno de los sujetos, el que se sentó 

atrás, en el bajo vientre, altura de genitales tenía un arma de fuego, se 

incauta el arma, se sigue haciendo el procedimiento y se da cuenta al fiscal.  

Indica que los detenidos, uno era Freddy Zamorano y Richard Huerta 

Cuadra era el otro, el que estaba de copiloto a quien vio y reconoce a Richard 

en sala de zoom describiendo vestimentas. 

Señala que la víctima del robo, lo fue en su domicilio, un robo en 

lugar habitado, en Limache, ocurrió el 17 de septiembre del 2020, el año 

pasado. Mauricio era la víctima, le habían robado unos lentes de cámaras 

fotográficas, para fotografías avaluados en 7 millones y medio y la reventa 

era por 3 millones y medio. La víctima a través de ese número telefónico, vía 

WhatsApp, empiezan a concertar la venta y el afectado le pide una prueba 

de fe y la persona por teléfono le manda fotografías de unas especies que 

estaba vendiendo y reconoce automáticamente de las fotografías una de las 

especies. Indica que se recuperaron especies menores que fueron 

reconocidas por el afectado, un colet, un destornillador y una mochila que 

llevaba el sujeto Freddy. Indica que los sujetos que vendían le pedían prueba 
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del dinero, y ellos como funcionarios aconsejaron que no se hiciera muestra 

de dinero, además la persona no contaba con tal cantidad, así que todo iba 

para la entrega en base a como se podría manejar la situación. Indica que 

lo principal es el resguardo y protección a las personas y por ello no pueden 

bajo ningún punto de vista exponer a las personas y el riesgo que esto puede 

conllevar, a un secuestro, sustracción de personas, no corresponde, podría 

caer en la ilegalidad, más allá del delito en el cual ya fue afectado y que tiene 

que ver con algo material, prima la integridad física y a pesar que estaban 

los medios probatorios por parte del afectado, referidos a la transacción, no 

podían supeditar a que esta persona fuera a hacer un trabajo que 

correspondía  a las policías.  

Explica que el primer contacto que tuvo visual, fue cuando estaba 

estacionado en un pronto Copec, estaba abajo del vehículo, lo ve llegar 

hacen contacto visual, le pide que le muestre las especies y le dice que 

dentro del auto, el testigo se sienta y se saca el gorro y le pide que le muestre 

las especies y el sujeto le dice “pasa las monedas”, lo dice de mala manera, 

no amigable, tenía una mochila grande tipo militar entre el asiento de 

copiloto y tablero, la mochila en sus piernas y queda puesta entre el tablero 

y las piernas, con la abertura y una visual que no es difícil ver el interior, 

agrega que el sujeto hace el gesto que está buscando y el testigo ve que no 

había nada, cuando las especies son grandes y la persona busca algo, hay 

un ruido, pero ve que no tiene bultos grandes pero si observa una especie 

de cartón, una caja blanca semi abierta de tal manera que puede meter la 

mano y sacar algo, cuando empuña algo para sacar, el piensa y logra 

observar algo similar a armamento y se desplaza al exterior del vehículo y 

hace todo el procedimiento, logrado reducir al sujeto. Dentro de la dinámica 

del procedimiento, el testigo estaba de piloto en el vehículo, de copiloto el 

imputado mencionado y el otro sujeto en la parte de atrás, la dinámica se 

da en un lapso de segundos, los apunta con el arma y ya sus colegas estaban 

alrededor del vehículo. Lo que le impresiono como arma de fuego era un 

arma de fuego de 9 mm a fogueo con martillo preparado y cartucho en 

recámara. Respecto del arma encontrada en la segunda inspección a Freddy 

Zamorano también era 9 mm a fogueo, en ese momento no sabían si estaban 

adaptadas o no, también se incautó. 
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Aclara que el precio de compra iba a ser 3 millones y medio, eso se 

acordó, se iba a pagar en efectivo, al momento de la entrega de las especies. 

Explica que en comercio informal se trabaja generalmente con efectivo. Las 

conclusiones respecto a este operativo es que podría haber ocurrido un 

segundo delito, un robo con intimidación, cuando las personas no llevan las 

especies que debían entregar, estando concertado además que iban con 

armamento ante un civil, no llevaban las especies, la idea claramente era ir, 

quitarles la plata e irse. Además, es baja la denuncia en situaciones así, 

porque las personas no denuncian ya que les puede ser reprochable el 

comprar así. 

Exhibe set fotográfico individualizado en auto de apertura N° 1 de 

otros medios de prueba. Fotografía 1 son las, por un lado mochilas que 

andaba trayendo cada imputado, Huerta Cuadra llevaba, la clara que es la 

que se ve ahí a simple imagen y las especies encontradas a esta persona, la 

caja de teléfono, el armamento empavonado con gris, color plata con el 

cargador, su teléfono celular y por el otro lado a mano izquierda del 

observador el arma de fuego color negro que portaba el segundo imputado 

bajo vientre, el colet, destornillador reconocido, la mochila y también el 

celular de la persona. Fotografía 2  el armamento que incautaron a los 

imputados, cambio del lugar a mano izquierda el arma que portaba en la 

mochila Huerta Cuadra con las 2 municiones una en recamara con martillo 

preparado y el otro en cargador y a la derecha del observador el arma que 

se incauta a Freddy con su munición y que portaba bajo vientre en segunda 

revisión: fotografía 3 observamos el armamento, la de Fredy que se incautó 

con la munición; fotografía 4 son las especies reconocidas por afectado 

Mauricio que fueron sustraídas de su casa el 17 de septiembre de 2020, las 

tenía Freddy Zamorano, la portaba en su espalda, el sujeto que se subió a 

la parte posterior del vehículo, fotografía 5 son los teléfonos celulares de 

ambos imputados, no recuerda cual es de cual. Agrega que, a grandes 

rasgos, las pericias fueron remitidas a brigada de robos para examen de 

aparatos telefónicos y dentro de las conversaciones había indicios y 

evidencias respecto del robo del 17 de septiembre y también respecto de las 

conversaciones del segundo robo. Fotografía 6 parte posterior de los 

teléfonos, fotografía 7 las especies que portaba al interior de esa mochila el 

imputado Huerta Cuadra, una chaqueta, la caja blanca y el arma. 
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Fotografía 8 el armamento de Huerta Cuadra con 2 municiones, una en 

recamara y otra en cargador con martillo preparado.  

A la defensa responde que se coordinó para actuar como agente 

revelador, que toma el control del celular de la víctima, señala que en el 

nombre de WhatsApp no aparecía el nombre de la persona con quien se 

acordó la transacción, pero el afectado le dice que la persona se llama Erwin 

Pérez, a quien contacto previamente por una plataforma de compras, jamás 

le habló por el nombre. Indica estar capacitado para el uso de armas, iban 

preparados para una receptación, vale decir una persona que llega con 

especies para vender que son producto de ilícitos y eso fue nombrado y 

consensuado con el fiscal para llevar a cabo el procedimiento,  que concurre 

con otros funcionarios de Policía de Investigaciones que le prestaban 

cobertura, dos carros, quizás un tercero, no recuerda bien, uno tenía visual 

de frente del Servicentro Copec y otro a un costado en sector de Abastible, 

los funcionarios también tenían sus armas de servicio. Señala que avisa, al 

sacarse el jockey que tomo contacto con la persona, quizás sus colegas ya 

se acercaron pues estaban alerta. Responde que, al revisar la mochila de 

Huerta Cuadra, la caja tenía una particularidad estaba como abierta, con 

una especie de abertura y cuando la persona abre, busca, pone la mano 

sobre la caja, toma el arma e inmediatamente el testigo se tira hacia atrás y 

lo apunta, en el intertanto que se percata que él es funcionario de policía no 

saca el arma de fuego, de haberla sacado es otra la situación. Luego en el 

informe se puso que el arma estaba dentro de la caja blanca, pero si hubo 

una maniobra respecto del arma de fuego que hace el imputado. Señala que 

no fijó (fotográficamente) la abertura de la caja, porque eso debía hacerse en 

sitio del suceso. La caja es una caja de teléfono, no recuerda la marca. 

Señala que ellos iban a verificar la existencia de especies, cuando hay una 

entrega, una venta de especies producto de ilícitos, especies que son 

reconocidas por su propietario afectado, ellos van a concretar la entrega, lo 

normal es la revisión de especies y comunicar a fiscalía, pero no lo que pasó 

en este caso. 

Explica que cuando sube al auto la puerta no está abierta, sino que 

semi abierta, él lo que hizo es mover la manilla de apertura y la deja semi 

abierta, para maniobrarla rápido en caso de ocurrir un evento inesperado. 

Señala que, si bien puede estar preparado para una eventual situación que 
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saquen el arma para intimidar, debe tener la mejor manera para salir del 

lugar, ellos apelaban a que en el lugar hay cámaras y registros de cámaras, 

la idea nunca va a ser agarrarse a disparos con las personas, pues no saben 

cómo será la reacción de las personas. Señala que en pronto Copec hay 

cámaras arriba, sabe que hay, pero no lo que quedó registrado.  

3.- Fernando Enrique Rojas Figueroa,  Cédula Nacional de Identidad 

17.233.716-3, nacido en Coyhaique el 25 de julio de 1989, 32 años, casado, 

detective, Inspector de la brigada investigadora de robos Concón, con 

domicilio en Avda. Magallanes 633 Concón, quien previo juramento de decir 

verdad expuso al Ministerio Público que fue citado a este juicio ya que en 

Octubre de 2020 recibió tres requerimientos de la fiscalía local de Limache, 

la primera consistió en una instrucción particular destinada a 

levantamiento de cámaras de seguridad de Copec ubicada en Palmira 

Romano Sur de la comuna de  Limache, por un delito flagrante que ocurrió 

el 19 de Octubre donde fueron detenidos Richard Huerta y Fredy Zamora, 

en ese contexto concurre al lugar de los hechos, se incautan las secuencias 

de videos que dan cuenta de la detención en flagrancia y se elabora reporte 

y se deja constancia de los hechos que acontecieron ese día. 

Exhibe set individualizado como N° 6 del auto de apertura fotografía 

1 Pertenece al reporte que se elaboró correspondiente a secuencia de la parte 

de los videos que captaron hechos investigados, en la parte central se 

aprecia el ingreso del punto Copec de Palmira Romano sur en Limache, en 

la parte derecha de la fotografía se ve el estacionamiento y en la parte 

superior derecha el vehículo en el cual llega el funcionario policial que 

cumplía labores de agente encubierto y comienza el 19 de Octubre en horas 

de la tarde, fotografía 2 se aprecia en detalle el vehículo donde llega el 

funcionario y se ve que está manejando, fotografía 3 corresponde al 

subcomisario Jorge Faundes que cumplía labores de agente encubierto, en 

ese momento entra a punto Copec, fotografía 4 también corresponde a 

cámaras del recinto, esta específicamente capta la parte de ingreso de 

vehículos a las islas de carga de combustible, en la parte central se ve 

vehículo color celeste marca Chevrolet modelo Spark, en esa secuencia se 

logra captar que el vehículo llega al lugar y desciende un sujeto que se dirige 

a la estación de combustible, la calle es Palmira Romano Sur, fotografía 5 

es un acercamiento, la persona que desciende mantiene un dialogo con 
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persona al interior del vehículo, fotografía 6  se logra ver que el sujeto 

cruza por Avda. Palmira Romano Sur en dirección al servicentro, fotografía 

7 parte del recorrido que este sujeto hace en dirección a donde estaba el 

funcionario, fotografía 8 se logra captar un primer plano del sujeto que 

desciende del vehículo y se logra apreciar su vestimenta jockey negro, un 

polerón color negro, con un pantalón corto, las manos tiene guantes, 

fotografía 9 en esta secuencia se produce el contacto entre ambas 

personas y el sujeto que descendió del Spark ingresa al interior del vehículo 

y mantiene con el colega una conversación, en esta fotografía se dirigen al 

vehículo, fotografía 10 están por ingresar al vehículo, con lentes y más 

cerca del vehículo es Jorge Faundes, el agente encubierto, fotografía 11 se 

capta en el mismo momento el Chevrolet Spark permanece en el lugar y 

desciende un segundo sujeto, fotografía 12 a la derecha se aprecia al 

sujeto que desciende y cruza Palmira Romano en dirección al lugar donde 

se encontraba tanto el sujeto que desciende primero y del subcomisario 

Faundes, desciende del mismo auto que descendió el primer sujeto, 

fotografía 13 se logra captar el retiro del vehículo Chevrolet Spark del 

sector por Palmira Romano Sur en dirección norte, un tercer sujeto 

conducía. Fotografía 14 al sector izquierdo de la fotografía se aprecia el 

segundo sujeto que desciende del vehículo, viste polerón oscuro, guantes, 

parte de su rostro cubierto, portaba mochila, fotografía 15 el segundo 

sujeto se dirige al lugar y en esta secuencia se logra apreciar que se 

introduce al vehículo donde estaba el primero de los sujetos con el 

subcomisario Faundes, quien mantiene la puerta de piloto abierta y una 

reacción de parte de él de alguna situación que ocurre al interior del 

vehículo, fotografía 16 se logra captar que el subcomisario Faundes junto 

a otros funcionarios se encuentran reduciendo a los sujetos, fotografía 17 

detención de los sujetos.  

Añade que posteriormente recibió instrucción de fiscalía consistente 

en analizar los teléfonos que se incautaron a Richard Huerta y Freddy 

Zamora además del teléfono que otorgó voluntariamente el afectado 

Mauricio. 

Los equipos que fueron levantados e incautados en cadena de 

custodia bajo la NUE 6132081, que corresponde al imputado Huerta logro 
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ser analizado mediante sistema UFED (sistema universal de extracción de 

dispositivo) y se logró obtener una cantidad importante de información, 

indicios y evidencia digital que permitió determinar su vinculación a una 

banda criminal y a una serie de hechos que lo responsabilizarían en la 

comisión de este ilícito. 

Exhibe set signado con el N° 5 de otros medios de prueba en  auto 

de apertura, fotografía 1, se aprecian 2 fotografías corresponden a un 

teléfono IPhone modelo 8 el cual fue periciado por sistema UFED y es la 

fijación del sistema, fotografía 2 se aprecia el mismo teléfono, se detalla el 

chip inserto en el aparato de la compañía WOM, fotografía 3 son 2 

fotografías, al realizar análisis del aparato se detecta actividad anormal 

respecto al usuario del aparato, en cierta fecha se encontraban en back up 

fotografías de una persona en específico y desde una fecha exacta empieza 

a ser ocupado por el imputado Richard Huerta, lo que le llamó la atención y 

al revisar el IMEI del aparato, logra concluir que fue sustraído en un robo 

violento ocurrido en Villa Alemana y que afectó a la familia de la persona 

que se ve en la foto de la izquierda, se realiza la vinculación y se toma 

contacto con esta persona que reafirma que el teléfono era de su propiedad, 

en la imagen de mano derecha es captada por el aparato utilizado por 

Richard Huerta se ven unas especies que corresponden a Tablet y teléfonos 

marca IPhone, sobre una mesa, fotografía 4 se logra captar fotografías 

tomadas por el aparato, existían varias especies exhibidas en un lugar y que 

tendrían relación con el robo que afectó a propietaria de este teléfono (las de 

la lámina anterior) fotografía 5 el resto de las especies que fueron fijadas 

a mano izquierda, esos teléfonos modelo iPhone, cámara canon, notebook, 

MacBook, todo producto del robo que afecto a la persona en Villa Alemana, 

a la derecha una captada al interior de un inmueble, paredes amarillas, 

correspondería a living comedor o parte interior del inmueble, fotografía 6 

corresponden a extracción realizada por UFED, da cuenta que el teléfono 

era empleado por Richard Huerta a la izquierda su pareja y a la derecha 

Richard y su grupo familiar, estas fotografías son posteriores al robo, 

fotografía 7 esta captura se realiza en interior de un recinto, un domicilio, 

se logra apreciar a la derecha una vivienda de madera y color amarillo, 

estaría relacionada al lugar donde se captaron las primera fotografías, 

fotografía 8 corresponde a otras captadas por el teléfono posteriores al robo 
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que afecto a la señora de Villa Alemana, fotografía 9 se logra captar a la 

pareja de Huerta y a una menor, fotografía 10  también se aprecia al 

imputado, en calle Jiménez en sector de Limachito en Limache, fotografía 

11 en esta secuencia en específico, que se extrajo del teléfono mediante 

sistema UFED, se aprecian captura de pantalla de noticias de índole 

delictual, una en particular de Villa Alemana, fotografía 12 se detalla el 

delito que sufrió una persona donde se sustrajeron alrededor de 40 millones 

de pesos en especies, la fotografía fue extraída del teléfono y compartida en 

círculo de Richard Huerta, fotografía 13 captura de un diario donde se da 

a conocer un delito que sufrió una persona en Villa Alemana, fotografía 14 

esta secuencia de imágenes también fueron recuperadas del teléfono, se 

aprecia una pierna y en el vestuario, pantalón se visualiza una mancha, 

infiere el testigo que correspondería posiblemente a una lesión o 

derramamiento de líquido, fotografía 15, también hay acercamiento a un 

pantalón donde se logra apreciar mancha de color pardo que impresiona a 

sangre, fotografía 16 se logra captar dentro de la polera de una persona 

una mancha pardo rojiza, fotografía 17 se aprecia a Richard Huerta junto 

con Freddy Zamora y se ve a ambos portando armas, fotografía 18 se 

aprecia al imputado Freddy Zamora, fotografía 19 corresponde a la 

captura de la parte delantera de un vehículo de color gris, fotografía 20 

esta secuencia la captura el teléfono y se logra apreciar un arma tipo pistola 

y la persona que la capta se encuentra al interior de un vehículo, fotografía 

21 corresponde a una foto que capta el teléfono y se encuentra tanto el 

imputado Richard Huerta como Freddy Zamora, corresponden a una 

fotografía que se realiza el día 19 de octubre, el día de la detención de estos 

sujetos, y conforme a la información de extracción del aparato y revisión de 

las comunicaciones de WhatsApp, estos sujetos se encontraban minutos 

antes en casa de Richard Huerta en calle Jiménez en Limachito y conforme 

a conversaciones que se extraen del sistema UFED y WhatsApp, se logra 

determinar que estos sujetos se juntan en el inmueble e invitan a participar 

en un robo a un tercero, Rodrigo Olaeta de la Fuente, un delincuente de 

Limache, pero este sujeto les dice que no puede y quedan ellos dos de ir a 

cometer el ilícito, en ese contexto dentro de esta junta que ellos realizan se 

obtienen una serie de conversaciones que tiene Richard huerta con un 
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sujeto que hace la suerte de uber y le propone ir a cometer un ilícito y 

necesita ser transportado, estas fotografías corresponden a las últimas 

actividades que tiene el teléfono y que tienen relación con lo que sucede 

posteriormente, esto es la llegada de ambos sujetos al ligar de los hechos en 

este vehículo de color celeste y descienden y termina con la detención de 

ambos sujetos, esa fotografía es del mismo día de los hechos y es compartida 

en mensajería WhatsApp por Richard Huerta, fotografía 22 se ve a ambos 

imputados y al fondo de la fotografías se aprecia la vivienda de color amarillo 

de madera, que corresponde a casa de Richard Huerta, fotografía 23 es la 

fotografía vista anteriormente, conforme a lo que se logra establecer de la  

extracción es que fue captada el día del robo en Villa Alemana, y ellos la 

comparten en su afán de rememorar aquel ilícito.  

Se logra establecer que a Richard Huerta Cuadra le asiste 

responsabilidad en receptación por el teléfono y al no tener mayor 

información de cómo fue el robo del teléfono, se siguió indagando y se logra 

establecer que Richard Huerta junto a Freddy Zamora y Rodrigo Olaeta y el 

hijo de Richard Huerta Axel Huerta,  conforman una banda y estos dentro 

de los chat específicamente uno que comparte Huerta con un sujeto 

apodado “el fósforo”, le indica como cometió ese ilícito, como llegaron usando 

un Uber, como redujeron a las personas al interior del inmueble, sustrajeron 

las especies, las cargaron al interior de un vehículo y como reducen y se 

reparten el botín de la reducción de las especies. Dentro de esta extracción 

se logra hacer una serie de vínculos con la persona que hace la suerte de 

chofer de Uber, también se expone en conclusiones que la empresa Uber 

tenía que entregar esa información, pero no se consiguió la respuesta. En el 

caso del teléfono de la víctima que utilizó para coordinación de compra de 

las especies, se logra determinar que el perfil en el que ofrecían las especies 

los imputados es falso, su identidad no era real y posterior a la detención el 

perfil se borra de Facebook, se logró obtener un numero telefónico con el 

que la víctima se contacta con estos sujetos y se concluye que el número 

con el que coordina esta compra mantiene actividad irregular y dentro de 

los audios que envían los sujetos a la víctima se logra inferir que son 

registrados al interior de un recinto penitenciario. De las imágenes que se 

comparten a la víctima para asegurar la venta de las especies, le envían una 

exhibición de varias especies y la víctima reconoce que son las que fueron 
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robadas el 16 de septiembre en su casa en Limache y con esos indicios se 

encontró suficiente y seguridad para decir que eran los de él. 

Exhibe set signado con el N° 3 de otros medios de prueba en auto de 

apertura fotografía 1 teléfono de víctima desde donde se hizo la 

coordinación para la compra de especies, fotografía 2 simcard, chip 

insertado, fotografía 3 gráfico elaborado en sistema IDOS, se hace estudio 

del teléfono que utilizan imputados para contactarse con víctima y 

corresponde a chip emplazado en la parte inferior, en la parte central, el 

número 56956656365 que fue el que se empleó y ese teléfono corresponde 

a Huawei mate 10 y que se le han insertado varias simcard en un corto 

periodo de tiempo, lo que hace inferir que este chip se usó para la comisión 

del ilícito, fotografía 4 es una fotografía se aprecia sobre la mesa varias 

especies, entre ellas cargadores y accesorios de fotografía, los que los 

imputados envían a víctima para realizar el ofrecimiento y venta de especies, 

y en ese contexto la víctima las reconoce como las que le fueron sustraídas, 

fotografía 5 corresponde a las que fueron aportadas por el teléfono de la 

víctima y que fueron enviadas por imputados, correspondiente a uno de los 

lentes de las cámaras que le fueron sustraídos, fotografía 6 la fotografía de 

la izquierda se aprecia una captura del precio de un accesorio que 

corresponde a un micrófono y esa fotografía es compartida por los 

imputados para establecer precio en la venta y a la derecha la cámara con 

su lente el cual la víctima logra reconocer, fotografía 7 a mano derecha se 

ven los accesorios que los imputados estaban ofreciendo, la finalidad era 

mandar el avalúo de estas especies para fijar precio a la venta y lo mismo la 

de izquierda, fotografía 8 estas fotografías se envían por imputados con 

intención de fijar precios a especies y lograr compra, fotografía 9 

corresponde a captura de un video que víctima envía a imputados en virtud 

a que ellos le habían exigido tener a la vista el dinero para efectuar la compra 

de las especies, la víctima se graba al interior de un banco y exhibe una 

suma de determinada de dinero para indicar que el dinero estaba listo, 

fotografía 10 son las mismas anteriores, especies reconocidas por 

afectado, fotografía 11 misma de la fotografía 4.  

La conclusión en relación a las diligencias efectuadas es que a 

Richard Huerta y Freddy Zamora les asiste responsabilidad en el delito de 
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la receptación en el sentido  que a Freddy Zamora se le encuentran especies 

reconocidas por la víctima y que estas especies que le fueron sustraídas en 

su inmueble, en algún lado de la cadena del delito los vincula a ellos en el 

robo y en la receptación, de igual manera les asiste responsabilidad por 

receptación del teléfono vinculado al robo ocurrido en Villa Alemana y que 

estos integraban una banda criminal que operaba en Limache y Villa 

alemana.  

A la defensa señala que el registro exhibido corresponde a un registro 

fidedigno de las cámaras de seguridad del Servicentro Copec, y a partir de 

ello realiza conclusiones. Indica respecto del set signado con el  N°6 de otros 

medios de prueba, en las fotografías 6 y 7 en el informe emitido al efecto 

indicó horas y minutos y poniendo en el informe comentarios de lo que 

observa. Explica que de las fotografías 6 y 7 se indica que en su informe a 

las 18:05 horas se aprecia a un sujeto de pantalones cortos y chaqueta 

oscura que sube al vehículo del subcomisario. Además, registró que la 

detención de los sujetos fue a las 18:07 horas lo que se registra en las 

fotografías 16 y 17, es decir en dos minutos de diferencia. Indica a la defensa 

que del análisis de los teléfonos de los imputados no hay transcripción 

textual de las conversaciones, sino que corresponde a un resumen de un 

historial de conversaciones.  

4.- Vanessa Andrea Campos Pinto, Cédula Nacional de Identidad 

15.085.746-5, nacida en Limache el 28 de agosto de 1983, 38 años, casada, 

Subcomisario de Policía de Investigaciones, Bicrim Limache, domiciliada en 

Av. República N° 430, Limache, quien previa promesa de decir verdad 

expuso al Ministerio Público que trabaja en la Bicrim Limache hace 11 años, 

fue citada al juicio el día 19 de Octubre de 2020 tomaron conocimiento a 

través de una víctima de nombre Mauricio que se apersono en dependencias 

de la unidad y les indicó que realizó una denuncia en carabineros por robo 

de especies en su domicilio en la comuna de Limache, manifiesta que le 

robaron varias especies relacionadas a lo audiovisual e indica que tendría 

una publicación por Facebook donde estaban ofertando especies que 

reconoce como suyas, les indica que tiene contacto con la persona y el 

número, el nombre Erwin Pérez y que habían concertado una reunión en el 

sector La Gruta en Avda. Palmira Romano sur y que necesitaba le prestaran 

auxilio, le dan cuenta al fiscal Juan Emilio Gatica y se pide autorización 
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para figura de agente encubierta que fue otorgada a las 17.30 por el Juez de 

Garantía de Limache, a raíz de ello se organizan para llevar a cabo la 

planificación, el comisario Jorge Faundes que fue designado para la figura 

comienza a tomar contacto con la persona que se hacía llamar Erwin Pérez 

y conciertan la entrega en Palmira Romano Sur 500, que corresponde a la 

Copec de Limache, realizan conversaciones, se coordina y concurren al 

lugar, ella se quedó en inmediaciones en un vehículo policial y una vez que 

el funcionario lograra determinar que correspondían las especies, le haría 

una señal con su gorro para proceder a la detención. Por el movimiento que 

existía en el sector se percataron que unos sujetos descienden de un 

Chevrolet Spark y uno de ellos se acerca al funcionario, ingresan al vehículo 

y se percatan que viene un segundo individuo y se acercan a la Copec por 

la seguridad del funcionario y es cuando él les da la señal de que tenía las 

especies, ella la testigo procede a la detención de Richard Huerta y el en 

primera instancia forcejeó, pero lograron la reducción y otros funcionarios 

detienen a Fredy Zamora, realizan lectura de derechos y los trasladan a la 

unidad. En la Bicrim se hace inspección más detallada del segundo detenido 

y los funcionarios observaron y encontraron cerca de sus genitales una 

pistola tipo fogueo. Las especies que Richard llevaba era una mochila beige 

tipo militar, una chaqueta sin mangas un celular y el arma a fogueo, luego 

se hicieron actas, lectura de derechos, de preexistencia en que víctima 

reconoce mochila que portaba Freddy Zamora, también un destornillador y 

un colet que eran de su propiedad. Reconoce a Richard Huerta en sala de 

videoconferencias y describe vestimentas. Agrega que Richard Huerta 

mantenía una pistola a fogueo y también Fredy Zamora, se le encontró ya 

en la unidad. 

La defensa no formula preguntas. 

b) Otros Medios de Prueba (se mantienen números indicados en 

auto de apertura): 

1) Set fotográfico N° 1, correspondiente a 8 fotografías 

Incorporadas mediante su exhibición, la número 4 al testigo 

protegido Mauricio y de la 1 a la 8 (ambas inclusive) al testigo Jorge 

Faundes.  
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3) Set fotográfico contenido en el Informe de Extracción y Análisis N° 

03, del que se incorporaron las fotografías 1 a 11 (ambas inclusive) mediante 

su exhibición al testigo Fernando Rojas.  

5) Set fotográfico contenido en el Informe de Extracción y Análisis N° 

02, del que se incorporaron las fotografías 1 a 23 (ambas inclusive) mediante 

su exhibición durante la declaración del testigo Fernando Rojas. 

6) Set de 17 fotografías contenidas en el Reporte de Análisis de Video 

o Imagen, incorporado mediante su exhibición durante la declaración del 

testigo Fernando Rojas. 

 OCTAVO: Medios de prueba de la defensa. Que, por su parte, la 

defensa no presentó prueba particular. 

NOVENO: Objeto del proceso. Que, la finalidad de esclarecer los 

hechos impone la obligación procesal de fijar el objeto del proceso punitivo 

en base al material fáctico dado. Que, en el caso que nos ocupa la discusión 

de los intervinientes versó, en lo esencial, sobre la imputación que el órgano 

persecutor le hizo al acusado como autor del delito de robo con intimidación; 

pretensión que fue controvertida por la abogada defensora, quien sostuvo 

tanto al inicio como al final del juicio por una parte que no lograrían 

acreditar los hechos de la acusación, por cuanto la prueba rendida lo fue 

con infracción a garantías fundamentales, en particular el artículo 19 N° 3 

de la Constitución Política de la República en relación al artículo 226 del  

Código Procesal Penal, asimismo indicó, que en caso de tenerse por 

acreditados los hechos, aquellos no son constitutivos de un delito, por 

cuanto se trataría de una tentativa inidónea, lo que lo hace un delito 

imposible y por cuanto además no existió intimidación alguna ni objeto o 

especie.  

DÉCIMO: Hecho probado. Que este tribunal, ponderando con 

libertad los elementos de prueba enunciados en los motivos que preceden, 

pero sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia 

y los conocimientos científicamente afianzados, ha adquirido la convicción, 

más allá de toda duda razonable, de que se han acreditado los siguientes 

hechos:  

 “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 
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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 sujetador de cabello tipo “colet”, especies que habían 

sido robadas el 16 de septiembre de 2020”. 

DÉCIMO PRIMERO: Análisis de la prueba de cargo. Que los hechos 

descritos en el considerando precedente se encuentran acreditados con las 

pruebas antes mencionadas. En particular: 

En cuanto a la época y lugar de la ocurrencia del suceso; de las 

acciones desplegadas por el sujeto activo;  

Sobre este punto, se contó con la declaración del testigo protegido 

Mauricio, quien dio cuenta al Tribunal de manera pormenorizada del hecho 

del cual fue víctima, inicialmente y según sus dichos en días previos al 18 

de septiembre de 2020 en que indicó que salió de su domicilio ubicado en 
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la comuna de Limache alrededor de las cuatro de la tarde y que 

aproximadamente a las siete de la tarde recibió un llamado alertándolo por 

una luz encendida, y al regresar pudo percatarse que habían ingresado a su 

domicilio y sustraído especies de su propiedad, lo que describió como “el 

esfuerzo de 15 años de trabajo” especificando que se trataba de material 

audiovisual, cámaras, trípodes, lentes y equipos profesionales que no se 

encuentran en el retail, por lo que concurrió a carabineros a realizar la 

denuncia correspondiente, prestando declaración. Asimismo nos indicó que 

con el fin de intentar recuperar sus pertenencias, efectuó publicaciones en 

redes sociales y en grupos de WhatsApp dando cuenta del robo de las 

especies y que alrededor de un mes después del robo del que fue víctima, 

recibe un llamado de un sujeto a quien no conocía, en que ese sujeto le 

informó que  estaba en busca de un lente y al buscar, se percata de una 

publicación en Marketplace de Facebook en que se ofertaban una serie de 

especies como cámaras y lentes y al consultar pudo darse cuenta que el 

oferente no sabía los productos que tenía, lo que le llamó la atención y le 

hizo recordar la publicación sobre el robo, entonces continuó las tratativas 

con el oferente, para luego no querer involucrarse más, quedando el afectado 

(Mauricio) en contacto con el oferente, logrando además de acordar vía 

WhatsApp un precio de compra por las especies, según nos dijo alrededor 

de tres millones de pesos, haciendo hincapié en que los sujetos con los que 

se contactaba fueron muy insistentes en el hecho del dinero, que debía ser 

pago en efectivo, solicitando que les “probara” el tener esa suma, ante lo 

cual el testigo consigue dinero y graba un video del mismo, video que les 

envía por la misma plataforma,  estableciéndose así los acuerdos de la 

compra y dando el afectado en esa instancia aviso a la Policía de 

Investigaciones, lo que luego de efectuarse el ejercicio de refrescar memoria, 

señala que ocurrió el día 19 de octubre, en la misma fecha en que prestó 

declaración, funcionarios policiales que continúan con los contactos para 

llevar a cabo la transacción con los sujetos que ofrecían las especies a la 

venta, todo desde el teléfono celular del afectado. En el mismo sentido 

declaró el funcionario policial Jorge Faúndes, quien señaló que el día 19 de 

octubre del año pasado (2020) tomó conocimiento de los hechos por la 

denuncia formulada por la víctima y de las transacciones realizadas por 

éste, con esa misma fecha, lo que fue comunicado al fiscal de turno, quien 
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obtuvo del Juez de Garantía de Limache el día 19 de octubre de 2020 

autorización para la utilización de la figura de “agente encubierto revelador”, 

(sic) figura que él desempeñó, para lo cual utilizó el teléfono celular del 

afectado, logrando establecer las bases de la transacción y el lugar donde se 

materializaría la compra, esto es el servicentro Copec ubicado en Palmira 

Romano Sur N°500 de la comuna de Limache alrededor de las 18:30 horas 

del mismo día, lugar al que concurre a bordo de un vehículo de propiedad 

de la víctima, no institucional, junto a al menos dos carros institucionales 

con funcionarios que le prestarían cobertura, ello con el objeto de intentar 

recuperar las especies receptadas, para lo cual se hizo pasar por el supuesto 

comprador que llevaría al lugar acordado la suma de dinero acordada como 

precio de venta ($3.500.000), quien además nos detalló la coordinación que 

había efectuado con sus compañeros de la Policía de Investigaciones, en 

cuanto a los lugares donde éstos se apostarían y a la forma en que les 

indicaría que hizo contacto, llegando en definitiva al lugar, estacionando el 

vehículo, y luego de un contacto vía telefónica pocos minutos antes de las 

19:00 horas en el que se le indica que el oferente estaba llegando al lugar, 

observa a un sujeto, de quien describe vestimentas, con quien se hacen un 

guiño, y se dirigen ambos al vehículo del afectado, solicitando el agente 

encubierto la exhibición de las especies, a lo que el sujeto le responde que 

lo haría en el auto, luego al subir al vehículo, el acusado en el asiento de 

copiloto y el testigo en el asiento del piloto, este último insiste en la petición 

de que le exhiba las especies, circunstancias en las cuales un segundo 

sujeto aborda el vehículo en el que se encontraba el testigo junto al acusado 

y el encartado le indica al testigo de manera no amigable “pasa las 

monedas”, momento en el cual mete la mano en un bolso que portaba, 

buscando algo, introduciéndola en una caja blanca que estaba al interior 

del bolso y que fue observada por el agente encubierto, quien además nos 

detalló que logró ver cómo el sujeto toma y empuña un elemento que –dada 

su experiencia- correspondía a un arma aparentemente de fuego, ante lo 

cual el testigo reacciona, bajándose del vehículo, identificándose como 

policía y apuntando al sujeto con su arma de servicio, llegando 

inmediatamente al lugar los otros funcionarios policiales quienes 

cooperaron en la reducción de ambos sujetos.  
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Se contó asimismo con la declaración de la testigo Vanessa Campos, 

funcionara de la Policía de Investigaciones quien nos señaló que tomó 

conocimiento de los hechos materia del juicio por cuanto el día 19 de octubre 

de 2020, la víctima, de nombre Mauricio concurre a la unidad y les informa 

que previamente había efectuado en carabineros una denuncia por el robo 

de especies relacionadas a lo audiovisual  desde el interior de su domicilio y 

que ahora tenía una publicación de Facebook donde ofrecían a la venta 

especies que reconoce como suyas, indicando que mantenía contacto vía 

telefónica con esta persona a quien individualizó como Erwin Pérez y que 

habían concertado una reunión en el sector la Gruta de Limache  y que 

necesitaba le prestaran auxilio, situación que fue puesta en conocimiento 

del fiscal Juan Emilio Gatica, el que solicita autorización para utilización de 

la figura de agente encubierto, autorización que –señaló- fue otorgada por el 

Juez de Garantía de Limache el mismo día a las 17:30 horas y con ello se 

organizan para llevar a cabo la planificación, designándose al comisario 

Jorge Faúndes como agente encubierto, quien continúa las conversaciones 

con Erwin Pérez y  conciertan la entrega de las especies en Palmira Romano 

Sur N°500, que corresponde a la Copec de Limache, por lo que concurren al 

lugar, quedando la testigo en las inmediaciones al interior de un vehículo 

policial a la espera indicando que por el movimiento que existía en el sector 

se percataron que unos sujetos descienden de un Chevrolet Spark y que uno 

de ellos se acerca al agente encubierto, ingresan al interior del vehículo y se 

percatan que viene un segundo individuo y se acercan a la Copec por la 

seguridad del funcionario y es cuando él les da la señal de que tenía las 

especies, la testigo procede a la detención de Richard Huerta quien en 

primera instancia forcejeó, pero lograron reducirlo y otros funcionarios 

detienen a Freddy Zamora 

A su turno, el testigo Fernando Rojas señaló que participó en tres 

requerimientos decretados por el Ministerio Público en el mes de octubre de 

2020, en relación a un delito flagrante ocurrido el 19 de octubre de 2020, el 

primer requerimiento decía relación con el levantamiento de imágenes 

contenidas en las cámaras de seguridad del servicentro Copec de Avda. 

Palmira Romano Sur de la comuna de Limache, lugar al que concurre, 

realizando el levantamiento de imágenes, indicando al serle exhibidas las 

imágenes contenidas en el set N° 6 de otros medios de prueba (conforme a 
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individualización del auto de apertura) que lo que observábamos en la 

imagen 1 señala que son una secuencia de fotografías del día 19 de octubre 

de 2020 en horas de la tarde que correspondía al servicentro Copec, y en la 

1 en la parte superior derecha estaba el vehículo en que llega al lugar el 

agente encubierto Sr. Faundes, en el estacionamiento, en la 2, con más 

detalle el vehículo en que llega el funcionario policial, en la 3 al subcomisario 

Faundes, en la 4 una imagen del mismo lugar pero del sector de las islas de 

carga de combustible desde donde se ve un vehículo color celeste marca 

Chevrolet modelo Spark, del que desciende un sujeto que se dirige a la 

estación de combustible, en la 5 acercamiento del sujeto, se aprecian sus 

vestimentas, en la 6 el sujeto caminando hacia el servicentro, en la 7 parte 

del recorrido que hace este sujeto, en la 8 un primer plano del sujeto que 

descendió del Spark, en la 9 capta el momento en que se produce el contacto 

entre el sujeto y el sr. Faundes, en la 10 al sujeto y al sr Faundes prontos a 

ingresar al vehículo de este último, en la 11 se ve como del mismo Chevrolet 

Spark color celeste desciende un segundo sujeto, en la 12 al segundo sujeto 

dirigiéndose al vehículo donde se encontraban Huerta y Faundes, en la 13, 

se capta el momento en que el Chevrolet Spark se retira del lugar, en la 14 

una imagen del segundo sujeto que descendió del Chevrolet Spark, en la 15 

el segundo sujeto ad portas de subir el vehículo en que se trasladaba el 

subcomisario Faundes, quien mantiene la puerta de piloto abierta, en la 16 

se observa la reacción del subcomisario Faundes al bajar y apuntar hacia el 

interior del vehículo y otro funcionario policial por el otro lado,  en la 17 la 

detención de los sujetos.  

Que en este orden de ideas, no cupo duda al tribunal, que lo relatado 

por los testigos ya mencionados, sucedió el día 19 de octubre de 2020, 

aproximadamente a las 19 horas, en circunstancias que un funcionario 

policial, actuando como agente encubierto debidamente autorizado, se hace 

pasar por el comprador de especies que se ofrecían a la venta por redes 

sociales, y que fueron previamente reconocidas por el propietario a quien 

éstas le fueron sustraídas desde su domicilio aproximadamente un mes 

antes, llegando el mismo día 19 de octubre de 2020 al servicentro Copec de 

Avda. Palmira Romano Sur N° 500 de la comuna de Limache, lugar que 

previamente había acordado con el vendedor, para efectos de materializar la 

transacción por la suma de tres millones y medio de pesos, de los cuales los 
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supuestos vendedores solicitaron exhibir de manera de asegurar la venta, 

cuestión que el afectado por el robo hizo enviando un video donde mostraba 

el dinero en efectivo, lo que además pudo el tribunal apreciar de la fotografía 

9 del set signado con el N°3 de otros medios de prueba del auto de apertura 

exhibido al testigo Fernando Rojas, quien nos explicó que esa imagen fue 

obtenida del teléfono celular del afectado y testigo protegido Mauricio y que 

conforme al análisis de su celular pudo establecer que había sido enviada 

al número con el que se realizaron las conversaciones previas al encuentro.  

Por otra parte, quedó claro al tribunal que dadas las tratativas 

previas de las que dio cuenta el testigo Fernando Rojas, quien emitió 

informes relativos al análisis no sólo de las cámaras de seguridad del lugar 

de los hechos, (que describió al exhibírsele el set signado con el N° 6 de otros 

medios de prueba del auto de apertura) sino también del análisis del teléfono 

celular del acusado Richard Huerta Cuadra conforme a la descripción que 

nos hizo de las imágenes contenidas en el set signado con el N°5 de otros 

medios de prueba del auto de apertura, al indicar que tanto de las fotografías 

que se logró extraer como de las conversaciones y la restante información 

extraída que fueron analizadas, pudo concluir que a Richard Huerta y 

Freddy Zamora les asiste responsabilidad en el delito de la receptación en el 

sentido  que a Freddy Zamora se le encuentran especies reconocidas por la 

víctima y que estas especies que le fueron sustraídas en su inmueble, en 

algún lado de la cadena del delito los vincula a ellos en el robo y en la 

receptación. 

En cuanto a la forma en que fue advertido el hecho por la 

víctima, la conducta del imputado al verse descubierto. Que, para 

acreditar este punto, se contó con la misma prueba testimonial referida en 

párrafos anteriores, en particular con el atestado de Jorge Faundes, quien 

manifestó que el día de los hechos y luego de hacer contacto visual con el 

acusado en el sector del servicentro Copec de Avda. Palmira Romano Sur 

500, de la comuna de Limache, le solicita le exhiba las especies que –según 

habían acordado- pretendía vender, a lo que el encartado le respondió que 

se las mostraría en el auto, llegando al vehículo e ingresando en él, y ante 

la insistencia del testigo en que exhibiera las especies (materia u objeto de 

la compra acordada), ingresa un segundo sujeto a la parte posterior del 

vehículo y el encartado, quien se había posicionado en el asiento del 
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copiloto, le indica de manera poco amigable, no de buena forma “pásame las 

monedas” instantes en que comienza a buscar algo en el bolso que portaba 

y que había puesto entre sus piernas y el tablero del vehículo, logrando 

Faundes observar que mete la mano al interior de una caja blanca y empuña 

un objeto que –según su experiencia- era un arma aparentemente de fuego, 

lo que lo llevó a reaccionar abriendo la puerta, bajando del vehículo, 

identificándose como funcionario policial, momento en que se acercan los 

otros funcionarios que prestaban cobertura logrando la detención de ambos 

sujetos, todo lo cual se ve refrendado en parte con el relato de la testigo 

Vanessa Campos, quien se encontraba en las inmediaciones prestando 

cobertura y especialmente con la secuencia  fotográfica contenida en el set 

signado con el N°6 de otros medios de prueba ya referido previamente y 

que nos fueron relatados por Jorge Faundes.  

Finalmente, resulta sustancial resaltar de la prueba rendida, las 

diligencias realizadas por el testigo e Inspector de la Policía de 

Investigaciones Fernando Rojas Figueroa, todo lo que refirió, tanto en 

cuanto a lo observado al análisis de cámaras de seguridad como la 

información obtenida del análisis de teléfonos celulares de acusado y 

víctima, todo lo cual permitió dar mayor corroboración al relato de Faundes, 

pues ello no sólo corrobora las circunstancias fácticas del día 19 de octubre 

de 2020 en el estacionamiento del servicentro Copec de Limache, sino que 

además nos indicó que del análisis de conversaciones, información y 

fotografías extraídas del teléfono celular del encartado Richard Huerta 

Cuadra, como asimismo del de la víctima inicial Mauricio, era posible 

establecer por una parte la vinculación del acusado con las especies 

sustraídas ofertadas por redes sociales y por otra el conocimiento que el 

encartado Huerta Cuadra mantenía acerca de que una persona se 

encontraría el día 19 de octubre de 2020 en horas de la tarde en el 

servicentro Copec ubicado en Avda. Palmira Romano Sur 500, Limache, 

portando la suma de $3.500.000.- En el mismo sentido además los registros 

fotográficos que pudimos observar en la fotografía 1 del set signado con 

el número 1 de otros medios de prueba que le fue exhibido al afectado 

Mauricio y al testigo Faundes, ambos fueron certeros al señalar que las 

mochilas que observamos en la imagen fueron incautadas el día del 

procedimiento, y que en particular la de marca Eastpack que se observa al 
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lado izquierdo (vista observador) era de propiedad de Mauricio, fue 

reconocida por éste como de su propiedad y que formaba parte de las 

especies que le fueron sustraídas desde el interior de su domicilio y que ésta 

era portada por el segundo sujeto (Freddy Zamora), que subió a la parte 

posterior del vehículo de Faundes, así como también le pertenecían especies 

pequeñas que estaban al interior de esta, consistentes en un destornillador 

y un colet color dorado, que también se observaron en la misma imagen. 

Que, así las cosas, las declaraciones de los afectados, Mauricio en su 

calidad de propietario de las especies y víctima de un delito de robo en lugar 

habitado y Jorge Faundes, quien fue intimidado por el acusado con el fin de 

que entregase una suma de dinero que suponía el primero portaba, resultan 

creíbles al tribunal. En efecto, debe tenerse presente que formarse un juicio 

sobre la credibilidad de la declaración de un testigo es la tarea propia del 

tribunal y que las personas viven una realidad objetiva de una manera 

determinada, y es por ello que se debe hacer un examen, para valorar y 

determinar si ha resultado creíble, si realmente vivió o experimentó lo que 

declara.  

En este caso, debe tenerse presente que no se ha dado cuenta que 

alguno de los testigos tenga debilidades cognitivas o alteraciones 

psicopatológicas o que en términos generales no estén capacitados para 

informar sobre hechos vividos o que traten de engañar al tribunal 

declarando haber vivido algo que en realidad no han experimentado, como 

se dirá.  

En efecto, los testigos declaran desde su punto de vista, a juicio del 

tribunal sobre los hechos realmente vividos, pues no se ha dado cuenta que 

sus recuerdos se encuentren tergiversados por alguna influencia o 

ganancia. En este entendido, se espera que en las historias basadas en la 

realidad haya un grado mayor de concretización y de detalles, y en este caso, 

los testigos, especialmente Mauricio y Jorge Faundes dan múltiples 

pormenores y explican cada secuencia vivida. Así, se aprecia una 

consistencia lógica en sus relatos, con ausencia de contradicciones -

considerando que especialmente se trata de un relato complejo- y no es fácil 

exponer una historia inventada sin entrar en contradicciones. Igualmente, 

se puede visualizar en los relatos de ambos una cadena de interacción, 

describiendo el primero –Mauricio- concretamente las acciones realizadas 
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en su afán de recuperar su material de trabajo y las indagaciones efectuadas 

al efecto y del segundo –Faundes- de todo lo obrado a partir de la actividad 

del primero, la llegada al lugar de encuentro, el primer contacto visual, la 

actitud que tiene el encartado cuando le solicita exhiba las especies que 

pretendía comprar, así como el hecho preciso de la exigencia de entregar el 

dinero y el haber buscado en el interior de la mochila que llevaba en sus 

piernas un arma, la que alcanzó a empuñar pero no a sacar del bolso, acción 

que complementa el acto intimidatorio que por lo demás se sustenta por 

haber, en esos momentos subido un segundo agente al vehículo, situación 

que no era esperada por Faundes, todo lo cual considerando que Faundes, 

al actuar como agente encubierto y ser funcionario de la Policía de 

Investigaciones, pudo reaccionar rápidamente con el objeto de repeler la 

acción del encartado, bajando del vehículo, apuntándolo con su arma, 

identificándose como policía, momento en el que llegan otros funcionarios 

que prestaban  cobertura, circunstancias que explica coherentemente y que 

–como se ha venido diciendo se refrenda con el set signado con el N° 6 de 

otros medios de prueba, en el que se observa la secuencia de los hechos, 

al menos desde el exterior del vehículo. Ahora bien, cabe tener presente que 

no se trata de esperar una total coincidencia entre las declaraciones dadas, 

lo que puede explicarse en el olvido natural de recuerdos y, por otra parte, 

en que en cada situación narrativa se recuerdan diferentes aspectos con 

más o menos énfasis, no disminuyendo, por eso, la calidad de un testimonio. 

No obstante, es de esperar que, en el caso de informar sobre un hecho 

realmente vivido, se coincida en el acontecimiento fundamental, en la acción 

que desempeñó la víctima y victimario, las personas que participaron 

directamente en el hecho, el sitio o los sitios del suceso, objetos relevantes. 

En ese entendido, en la medida en que las omisiones no alcancen mayores 

proporciones y no afecten a aspectos subjetivamente importantes de la 

primera versión de los hechos, no causan problemas en la calidad del 

testimonio, ya que se pueden explicar. 

En este sentido, no se aprecian contradicciones ni en detalles 

periféricos ni en los aspectos centrales del hecho narrado, ello respecto de 

todos los deponentes, razones todas por las cuales no se observaron razones 

suficientes para restar credibilidad a las víctimas o a los restantes testigos 

que procedieron a realizar diligencias.  
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Asimismo, debe tenerse presente que los testigos fueron legalmente 

interrogados y existió la oportunidad procesal para contra examinarlos, sin 

que sus relatos resultaran contrarios a las normas de la lógica, máximas de 

la experiencia ni a conocimientos científicamente afianzados y se ha 

estimado por el Tribunal que las declaraciones vertidas fueron verosímiles 

porque en lo esencial concordaron unas y otras lo que en conjunto permite 

al tribunal colegir el núcleo de lo acontecido.  

Luego, en relación con la acreditación de hechos periféricos, en este 

caso los relativos al robo en lugar habitado del que fue víctima el testigo 

protegido Mauricio y las indagaciones realizadas por éste en búsqueda de 

su material de trabajo sustraído, resultó incluso relevante para el Tribunal 

la actitud de aquél, que en oportunidades parecía hostil, pues intentaba no 

dar mayores datos de su persona o de su residencia, para evitar un eventual 

mal posterior, como dejó entrever, todo lo cual permite incluso dar mayor 

credibilidad a sus dichos, tanto en relación al delito del que fue víctima, 

como a las acciones posteriores desplegadas por él, inicialmente con ayuda 

de un tercero a quien no conocía, pero que le aportó datos necesarios para 

contactar a la persona que presuntamente tenía los artículos que le fueron 

robados y que pretendía vender de manera informal por redes sociales.  

Considera, en consecuencia, este tribunal que, la veracidad de la 

versión del denunciante, Mauricio, así como la de la víctima (Agente 

encubierto) valorada en conjunto con la prueba rendida (declaraciones de 

de los funcionarios policiales y fotografías incorporadas) se encuentra 

ajustada a los parámetros de la sana lógica y común experiencia, pues la 

coherencia obliga a que el contenido de la declaración esté plenamente 

conexo y estructurado en términos explicativos posibles entre un suceso con 

otro, que permita reconstruir en forma lógica la historia con la mayor 

exactitud posible a lo que ha ocurrido; finalmente, también existe una 

corroboración periférica, de acuerdo con lo manifestado por el testigo 

protegido Mauricio y lo indicado por el funcionario Fernando Rojas, quien 

dentro de las diligencias realizadas, dio cuenta de haber analizado los 

teléfonos celulares de acusado y víctima y haber concluido, con la 

información obtenida la vinculación del encartado con las especies de 

propiedad de Mauricio y el claro conocimiento del primero respecto de que 

la persona que concurriría al lugar acordado llevaría una alta suma de 
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dinero en efectivo, todo lo cual da también congruencia al relato de la víctima 

en la forma ya aludida, reforzando en este caso el núcleo acusatorio. 

DÉCIMO SEGUNDO: Calificación jurídica. Que los hechos referidos 

precedentemente, importan para el Tribunal la calificación jurídica del delito 

previsto y sancionado en el artículo 436 inciso primero del Código Penal en 

relación con los artículos 432, 433 y 439 del mismo cuerpo legal, esto es, el 

delito de robo con intimidación.  

El artículo 439 del Código Penal además de señalar en qué consiste la 

violencia o intimidación, se ocupa especialmente de establecer la relación 

funcional que ésta ha de guardar con la apropiación, al señalar que las 

primeras deben ser empleadas para hacer que se entreguen o manifiesten las 

cosas o para impedir la resistencia u oposición a que se quiten. Por su parte, 

el artículo 433 del mismo cuerpo normativo, dispone que la intimidación 

puede tener lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de 

cometerlo o después de cometido, para favorecer su impunidad; de lo que se 

sigue, que la intimidación no necesariamente debe considerarse restringida al 

acto de la sustracción material de las especies, sino también después de 

cometido éste, entendiéndose el ámbito de la apropiación como un concepto 

de mayor amplitud que la mera sustracción material. Así, el profesor Mario 

Garrido Montt citando el artículo 433, enseña que la violencia contra las 

personas o la coacción procede en el robo antes de la ejecución, durante o 

después de ella, vinculando estos distintos momentos con el de la apropiación 

de la cosa, lo que según entiende dicho autor, se produce al momento en que 

el agente puede disponer libremente de la cosa1. 

Ahora bien, dadas las probanzas reseñadas y valoradas en el 

considerando precedente, es útil puntualizar que el artículo 439 del Código 

Penal entrega elementos para deducir el contenido del concepto violencia o 

intimidación y entre los cuales no tan sólo se comprenden, como literalmente 

se indica en la norma en cuestión, “los malos tratamientos de obras y las 

amenazas, ya para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, ya para 

impedir la resistencia u oposición a que se quiten” sino también “o cualquier 

otro acto que pueda intimidar o forzar a la manifestación o entrega”; luego, 

para la doctrina “la intimidación supone una relación comunicativa en la que 

 
1 Garrido Montt, Mario, Derecho Penal, Tomo IV. Parte especial, p.188. 
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una persona perturba a otra haciéndole ver la posibilidad, real o imaginaria, 

de un riesgo o daño, esto es, amenazándola explícita o implícitamente, con 

“cualquier acto”. Pero no es necesario que el temor infundido por la amenaza 

provoque la paralización del ofendido o impida su resistencia enérgica, pues 

el temor no importa paralización del que teme; el temor, por tanto, se refiere 

únicamente a la conciencia que tiene el amenazado de ser víctima del mal con 

que se le amenaza”2.  

La intimidación además, presenta un doble carácter, objetivo y 

subjetivo, consistiendo el primero en la ocurrencia de un proceder que sea 

razonablemente intimidante según la experiencia general cotidiana y la 

presencia de un sujeto intimidado, pareciendo bastante, como ha sido 

resuelto, que se actúe por el agente con aquel ímpetu suficiente para vencer 

la posición de la víctima, sin que sea necesario un contacto corporal entre 

ambos, ni el uso efectivo de fuerza física, tal cual lo ha sostenido, por ejemplo, 

Garrido Montt, para quien, “la intimidación no es una agresión material, sino 

una manera de afectar la libertad de decisión, de lesionar la libre formación 

de la voluntad de la víctima. La intimidación puede realizarse mediante 

palabras (te mato si no me das tu dinero) o por hechos (poner la daga en el 

cuello del sujeto pasivo y pedirle el reloj de oro).3”  

En este entendido, la apropiación en el robo consiste en una 

vinculación subjetiva del autor con el medio violento o intimidatorio empleado, 

como se desprende de lo establecido por el artículo 439 del Código Penal, y 

teniendo presente lo dispuesto en el artículo 433 del Código Penal, la violencia 

e intimidación pueden ser ejecutadas antes de la apropiación para conseguir 

dicho propósito, esto es, para violar la esfera de resguardo de la cosa; en el 

acto de cometerlo, momento en el que también deben ser empleadas para 

conseguir dicha apropiación, ya sea mediante la entrega de la cosa o la 

aprehensión material de la misma una vez obtenida la manifestación de ella; 

y finalmente pueden ser ejecutadas para favorecer su impunidad, asegurar el 

éxito de la acción y sacar la especie fuera de la esfera resguardo del legítimo 

tenedor.  

 
2 Politoff, Matus y Ramírez “Lecciones de Derecho Penal Chileno”, Parte Especial, p.p 355 a 362. 

3 Garrido Montt, Mario, obra citada, p.186. 
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Luego, además del vínculo ideológico, se sostiene por la doctrina y la 

jurisprudencia la necesidad de un elemento fáctico temporal. Así, el profesor 

Guillermo Oliver Calderón señala que ante una figura residual, para que dicha 

figura (por ejemplo, el hurto) sea asimilada al robo con violencia o intimidación 

en las personas y sea castigada conforme a este último título, es necesario que 

los medios coercitivos destinados a consolidar la apropiación o favorecer la 

impunidad se empleen en forma inmediata. Por ejemplo, un hurto falta que 

se acaba de cometer en un supermercado (el sujeto ha traspasado la línea de 

cajas sin pagar las especies), se convierte en robo si el ladrón emplea violencia 

o intimidación contra el guardia que lo ha detenido para tratar de huir, con o 

sin el botín.4 Por su parte, la Excma. Corte Suprema, ha indicado: “En este 

entendido la doctrina apunta al vínculo ideológico y fáctico temporal entre el 

acto violento-intimidante en este caso- y la apropiación. El primero se refiere a 

una relación de medio a fin entre ellos que importa que la intimidación 

constituye la forma a través de la cual el delincuente alcanzará una meta 

concreta: facilitar la ejecución del delito antes de perpetrarlo, vencer la 

resistencia u oposición de la víctima en el acto de cometerlo o finalmente, lograr 

la impunidad con posterioridad a su ejecución. El segundo elemento, vale decir, 

la relación fáctico temporal supone que los dos actos se encuentren en una 

razonable proximidad de tiempo y espacio”5. 

Que, en este entendido, los hechos de este juicio jurídicamente 

corresponden a un delito frustrado de robo con intimidación, por cuanto se 

tienen por configurados sus requisitos: 1° una apropiación, esto es, la 

sustracción de una cosa de la esfera de resguardo o protección de una persona 

con el ánimo de comportarse de hecho como propietario de ella; 2° que la cosa 

apropiada sea mueble, definida en nuestro ordenamiento jurídico como 

aquellas que pueden transportarse de un lugar a otro, mediante el uso de una 

fuerza externa; 3° que esa cosa sea ajena, es decir, aquellas respecto de las 

cuales una persona distinta del hechor, detenta la propiedad o la posesión; 4° 

 
4 Oliver Calderon, Guillermo, “Consideraciones sobre la violencia y la intimidación en el robo”, en Mañalich 

Raffo, Juan Pablo (coord.), La ciencia penal en la Universidad de Chile. Libro Homenaje a los profesores del 

Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Facultad de Derecho, 

Universidad de Chile, Santiago, 2013, págs. 463 a 479. 

5 Sentencia dictada por al Corte Suprema, Rol 6653-2012 de 22 de octubre de 2012 citada en Doctrina y 

Jurisprudencia Penal N°18, p.173. 
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que se actúe sin la voluntad de su dueño, expresión que significa actuar no 

sólo sin el consentimiento sino también contra la voluntad del propietario o 

poseedor de la cosa; 5° que exista ánimo de lucro, el cual se puede colegir del 

hecho de la sustracción, bastando que se tenga en vista al ejecutar la acción, 

sin que se requiera de un enriquecimiento real; y 6° intimidación o violencia, 

que es toda energía o fuerza física o moral que se aplica directamente sobre la 

persona de la víctima. 7° Proximidad en el tiempo entre la sustracción y la 

intimidación. 

Bajo esta premisa es que se ha acreditado que el acusado Richard 

Huerta Cuadra, el día 19 de octubre de 2020 alrededor de las 19:00 horas  

subió al vehículo que había estacionado previamente Jorge Faundes, en el 

servicentro Copec ubicado en Avda. Palmira Romano Sur 500, Limache 

portando una mochila, en cuyo interior mantenía un arma de características 

similares a las de fuego, subiendo en esos instantes un segundo sujeto a la 

parte posterior del vehículo de la víctima, exigiendo Huerta Cuadra a Jorge 

Faundes que entregara las monedas, momentos en que introduce la mano en 

la mochila, empuñando un elemento que la víctima reconoció claramente 

como un arma presumiblemente de fuego, ante lo cual reacciona bajando del 

automóvil, indicando su calidad de policía, apuntando con su arma de servicio 

al sujeto y, con la cooperación de otros funcionarios que estaban apostados 

en el lugar logrando recibir a Richard Huerta Cuadra y al segundo sujeto. 

Estima el Tribunal que la dinámica de los hechos que se tuvieron por probados 

reúne los presupuestos del tipo penal, pues en primer lugar no cabe sino 

desprender que el actuar de Huerta Cuadra al exigir la entrega de las 

monedas, implica necesariamente el ánimo apropiatorio del dinero de la 

víctima, por otra parte al referir el término “las monedas” claramente se refiere 

al dinero que la víctima llevaba consigo, esto es una especie mueble, asimismo 

se reúne el requisito de que la especie sea ajena, pues en este caso el actor 

exigió a la víctima la entrega del dinero de éste, como también la falta de 

voluntad del dueño, que en este caso queda de manifiesto por la dinámica 

misma ya referida, en cuanto al ánimo de lucro se estima aquel se configura 

con el simple hecho de la apropiación pretendida, pues aquello per se implica 

una ganancia al actor, ahora en cuanto a la intimidación o violencia, hemos 

estimado 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 
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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, lo que fue además refrendado con los dichos de 

Fernando Rojas, quien indicó al responder las preguntas de la defensa que la 

fotografía 6 del set signado con el número 6 de otros medios de prueba 

en que se observa a un sujeto que viste pantalón corto y polerón oscuro bajar 

de un Chevrolet Spark ocurre a las 18:05 y que a las 18:07 se captan las 

fotografías 16 y 17 del mismo set, donde se observa la detención de los sujetos, 

todo lo cual confirma que los hechos ocurrieron en un lapso breve, 

cumpliéndose así el requisito. Por otra parte, y a mayor abundamiento, la 

intimidación queda también establecida si se considera que aún siendo 

funcionario policial, la víctima estaba preparada para enfrentarse a una 

dinámica de receptación, mediante el ofrecimiento de especies obtenidas con 

ilegalidad, mas lo que 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, permite establecer que se cumple de esta manera el tipo penal 

subjetivo, pues existió una vinculación subjetiva entre el medio violento o 
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intimidatorio y la posterior apropiación de la especie6, y el elemento fáctico 

temporal ya analizado. 

Finalmente, valga reiterar que el grado de desarrollo de este delito fue 

el de frustrado, pues el actuar del hechor se vio únicamente frustrado por el 

rápido accionar del funcionario policial, quien como ya reiteradamente se ha 

señalado actuó como agente encubierto, haciendo las veces de un comprador, 

pero dada su calidad de policía, se encontraba preparado para reaccionar y 

repeler –como efectivamente ocurrió- el actuar de Huerta Cuadra, impidiendo 

así la consumación del delito.    

DÉCIMO TERCERO: Participación del acusado. Que, tal como se 

adelantó al dar lectura al acta de deliberación, la prueba de cargo ha sido 

idónea y suficientemente fiable para acreditar que el encartado Richard 

Antonio Huerta Cuadra  tomó parte en la ejecución del delito de robo con 

intimidación que se tuvo por acreditado, de una manera inmediata y 

directa, de acuerdo con el artículo 15 N° 1 del Código Penal. 

En efecto, el testigo Jorge Faundes indicó al Tribunal que 

precisamente el encausado al subir al vehículo, se ubicó en el asiento del 

copiloto y el testigo en el de piloto, por lo que pudo verlo y en juicio lo 

reconoció y sindicó en sala de videoconferencias, indicando con precisión y 

detalles las conductas desplegadas a las que ya se ha hecho referencia en 

párrafos anteriores, asimismo la testigo Vanessa Campos, quien participó 

en el operativo pudo observar al encausado el día de los hechos, pues tomó 

parte en la detención, por lo que además pudo reconocerlo en la sala de 

videoconferencias. En este entendido, estima el tribunal que la víctima, 

estuvo en condiciones aptas para ver el rostro del acusado a corta distancia 

el día de los hechos, conforme al escenario en que se produjo el intento de 

apropiación, lo que, junto al reconocimiento efectuado por la testigo 

Campos, quien también participó en la detención, pudiendo ver el rostro del 

encartado y reconocerlo, se estima que los reconocimientos y sindicaciones 

son certeros. 

Así entonces, y desprendiéndose de la prueba rendida que el acusado 

tomó parte en la ejecución de los hechos en forma inmediata y directa, el 

tribunal ha alcanzado el estándar de convicción exigido por el artículo 340 

 
6 Según explican los profesores Politoff, Matus y Ramírez, obra citada, p. 357. 
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del Código Procesal Penal, acerca de la ocurrencia del delito de robo con 

intimidación y de la participación que en ese ilícito le cabe a Richard Antonio 

Huerta Cuadra. 

DÉCIMO CUARTO: Rechazo de las alegaciones de la defensa 

técnica.  Que tal como se indicó en el motivo noveno el objeto del juicio en 

definitiva versó sobre las imputaciones atribuidas por el ente persecutor al 

encartado y las alegaciones de la defensa referidas a que no se lograrían 

acreditar los hechos de la acusación, por cuanto la prueba rendida lo fue 

con infracción a garantías fundamentales, en particular el artículo 19 N° 3 

de la Constitución Política de la República en relación al artículo 226 del  

Código Procesal Penal, asimismo indicó, que en caso de tenerse por 

acreditados los hechos, aquellos no son constitutivos de un delito, por 

cuanto se trataría de una tentativa inidónea, lo que lo hace un delito 

imposible y por cuanto además no existió intimidación alguna ni objeto o 

especie. 

 En lo que dice relación a la supuesta infracción a garantías 

fundamentales, planteó la defensa que no cabe valorar la prueba rendida 

pues no se cumplían los requisitos legales para haber otorgado la 

autorización para la utilización de la figura establecida en el artículo 226 bis 

del Código Procesal Penal, pues bien, 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. 

 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 
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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 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. 

En relación a que los hechos no son constitutivos de delito por tratarse 

de una tentativa inidónea, ya que el agente encubierto no tenía el dinero, 

por lo que no existiría objeto de apropiación, es menester considerar el 

actuar de los agentes, el Tribunal con la prueba rendida, y en particular en 

este punto la referida a las imágenes obtenidas desde el celular del testigo 

protegido Mauricio, quien realizó las tratativas previas para la compra de 

especies que pudo reconocer como las que le fueron sustraídas el mes de 

septiembre del mismo año, pudimos observar en la fotografía 9 del set 

signado con el número 3 de otros medios de prueba la imagen de dinero, 

que es plenamente coincidente con los dichos del testigo protegido quien 

nos expuso que dentro de las tratativas para acordar la compra, los sujetos 

eran muy insistentes en que el pago se hiciera con dinero efectivo y le pedían 

que demostrara el contar con el dinero, ello sumado a lo expuesto por el 

testigo Fernando Rojas, quien indicó que las fotografías 4 a 11 del mismo 

set, son fotografías que los supuestos vendedores enviaron al testigo 

protegido, para ofrecer las especies y para establecer precios, asimismo la 

declaración de Jorge Faundes, y el set fotográfico signado con el 

número 6 de otros medios de prueba, referido a la llegada del encartado 

y de un segundo sujeto al lugar establecido como el de encuentro, ambos 

descendiendo del mismo automóvil, más las fotografías y análisis del 

teléfono celular del encartado contenidas en set signado con el N° 5 de 

otros medios de prueba, todo lo cual analizado de forma conjunta y 

conforme a las reglas de la sana crítica permite establecer a estos 

sentenciadores que el actor pretendía que el afectado concurriera al lugar 

con una alta suma de dinero, para supuestamente comprar las especies que 
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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 de apropiarse de una suma dinero que sabía el afectado llevaría 

hasta el lugar. 

Ahora bien, el 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. 

Resulta pertinente en este punto hacer un paralelo con la técnica  de 

“entregas vigiladas y controladas” contemplada en la misma norma (artículo 

226 bis del Código Procesal Penal) y de habitual uso en procedimientos 

investigativos por delitos de tráfico de drogas, en los que agentes de policía, 

luego de establecer que en un lugar determinado una persona hará una 

transacción de droga, con consentimiento del vendedor de la sustancia, toman 

la droga materia de la venta y la reemplazan por una sustancia que no es 

droga, siendo tal sustituto el que trasladan escoltando de manera discreta al 

“vendedor” en su llegada al lugar de encuentro, procediendo allí a la detención 

del comprador, pues entonces, de establecer que por no existir objeto (el dinero 

en el caso de marras) no hay delito por tratarse de una tentativa inidónea, en 

el caso del ejemplo, no podría haber delito de tráfico, pues la especie que se 
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entregaba al momento de la detención no es droga, sino un sustituto de 

aquella y sin embargo los hechos siguen siendo calificados como tráfico ilícito 

de sustancias estupefacientes. 

Finalmente en lo que refiere a esta alegación, que la defensa expuso 

como la tentativa inidónea, debemos aclarar que tentativa inidónea absoluta 

es aquella que no sólo es incapaz de producir la consumación en el caso 

concreto, sino también en otra circunstancia, y refiere a que la consumación 

del delito es imposible por la ineficacia absoluta del medio empleado o 

absoluta impropiedad del objeto. 

A mayor abundamiento pareciera además importante establecer que 

independientemente de la o las especies que se sustraen en un delito como el 

de marras, la calificación de aquel se establece por los elementos que lo 

constituyen, los que fueron enunciados en el considerando décimo segundo 

de la presente sentencia, los que –como también ya se expuso- se entiende 

concurren- y de no haberse utilizado la técnica investigativa ya mencionada y 

haber concurrido al lugar concertado el afectado y testigo protegido Mauricio, 

aún sin la suma de dinero que exhibió a los vendedores, podría haberse 

consumado y culminado con la sustracción de cualquier especie mueble que 

este portara, como por ejemplo su celular, o incluso su billetera aunque la 

misma no tuviese dinero en su interior, todo lo cual reafirma el rechazo del 

Tribunal a la alegación de la defensa.  

En cuanto a la falta de intimidación también alegada por la defensa 

tratándose esta alegación de un elemento del tipo penal que fue latamente 

tratado en el acápite referido a la calificación jurídica y solo con el objeto de 

no caer en reiteraciones inocuas, se estará a lo ya razonado en el considerando 

décimo segundo 

Para concluir los fundamentos que permiten desestimar las 

alegaciones de la defensa y si bien se trató de una alegación someramente 

expuesta, indicó la defensa que no resultaba posible tener por acreditados los 

hechos con la sola declaración de un testigo, en este caso Jorge Faundes, pues 

ello no resultaba corroborado con la declaración de otro testigo presencial. Al 

respecto la exigencia de corroboración, lo central de este punto es hacer 

presente que la credibilidad de un testigo, debe ser objeto de valoración 

racional, debiendo apoyarse de datos contextuales, que le proporcionen valor, 

no existiendo impedimento para que el tribunal logre la convicción sobre la 
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base de un único testimonio, corroborado con otros antecedentes vertidos en 

el juicio, y siempre en el entendido que el testimonio no aparezca invalidado 

por razones objetivas y no provoque dudas razonables a los tribunales para 

formar su convicción. La regla de valoración del testimonio basada en el 

principio testis unus testis nullus o “testigo único, testigo nulo” no es aplicable 

en el sistema de la libre apreciación de las pruebas, pues la veracidad de una 

declaración no depende de la multiplicidad de testigos, sin perjuicio de tener 

presente que en  el testimonio ha de concurrir ausencia de incredibilidad 

subjetiva y verosimilitud, lo que supone que la declaración ha de ser lógica en 

sí misma, o sea no contraria a las reglas de la común experiencia, y sin 

ambigüedades ni contradicciones, como ya se analizó al momento de analizar 

la declaración de Jorge Faundes Castro.  

En este contexto, el tribunal consideró las facultades de recuerdo de 

Faundes, que se trató de un relato coherente, claro y preciso, sin 

contradicciones internas en sus expresiones y sin beneficio en el proceso, lo 

que fue concatenado con gráfica; no operando, esta declaración de manera 

solitaria y aislada de los demás antecedentes probatorios, corroborándose, en 

consecuencia, con el resto de la prueba lo dicho por quién presenció el acto 

delictivo. 

DÉCIMO QUINTO: Audiencia de determinación de pena. Que 

celebrada la correspondiente audiencia del artículo 343 del Código Procesal 

Penal, la fiscalía reitera la solicitud de condena a la pena de 8 años de 

presidio mayor en su grado mínimo, dadas las circunstancias del hecho y 

que el imputado presenta antecedentes penales de gravedad, lo que amerita 

condena en el quantum de 8 años y pena efectiva, agrega que se está 

solicitando se imponga la pena en el grado inferior, para lo cual  incorpora 

extracto de filiación y antecedentes, en el que según pudimos observar el 

encartado Huerta Cuadra registra una serie de condenas que no se 

detallarán en el fallo pues no se solicitó tener por configurada circunstancia 

modificatoria de responsabilidad penal alguna. 

 Por su parte, la defensa del acusado pidió se imponga en el mínimo 

de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, ya que no 

concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, 

haciendo presente que si bien el delito está frustrado y no se puede rebajar 

más allá, debe considerarse el grado de desarrollo frustrado, por ello y 
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también en virtud del artículo 69 del Código Penal porque no se estableció 

mayor daño causado y sin costas por haber sido representado por la 

Defensoría Penal Pública, finalmente solicita el abono del tiempo que ha 

permanecido privado de libertad. 

Se dio cuenta a los intervinientes que, según certificado de abonos 

suscrito por la jefa de unidad de causas y sala, Huerta Cuadra se encuentra 

privado de libertad por esta causa en forma  ininterrumpida desde el 19 de 

octubre de 2020 a la fecha, registrando 402 días de abono al 24 de 

noviembre de 2021. 

DÉCIMO SEXTO: En cuanto a las circunstancias modificatorias 

ajenas al hecho punible. El tribunal estima que no concurre a favor ni le 

perjudica al acusado circunstancia modificatoria de responsabilidad penal 

alguna. 

DÉCIMO SÉPTIMO: Determinación de la pena. Que, para el caso 

del delito de robo con intimidación, se debe hacer presente que el legislador 

ha previsto una pena de tres grados divisibles, esto es, de presidio mayor en 

sus grados mínimo a máximo (5 años y 1 día a 20 años), y considerando que 

al acusado no le perjudican las circunstancias agravantes ni le benefician 

atenuantes, debiendo el Tribunal al imponer la pena cosiderar la mayor o 

menor extensión del mal causado, entendiendo que el delito se ha tenido 

por acreditado en grado frustrado, pero que por expresa disposicion legal ha 

de ser condenado como consumado, y que no se determinó en el juicio una 

mayor extensión del mal causado –más allá de la ya establecida por defecto 

en la pena asignada al delito en razón del tipo penal- estos jueces decidieron 

aplicar una pena proporcional al grado de culpabilidad del acusado, 

atendido a la dinámica de los hechos, la inexistencia de atenuantes y 

agravantes y a la menor extensión del mal causado- dejando fuera las 

condenas previas alegadas, al no corresponder considerarlo; teniendo 

presente, por otra parte, que tanto la sustracción de especies, con el 

consecuencial detrimento económico, e intimidación proferida a la víctima, 

son parte del tipo penal; determinándose en consecuencia, en cinco años y 

un día de presidio mayor en su grado mínimo. 

DÉCIMO OCTAVO: Improcedencia de pena sustitutiva. Que, por 

último, en atención a la cuantía total de la pena privativa de libertad a 

imponer al sentenciado Huerta Cuadra , habrá de purgarla efectivamente 
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en la forma que se determina en la parte resolutiva de esta sentencia, sin 

derecho a pena sustitutiva alguna. 

DÉCIMO NOVENO: Abonos. Que, se considerará como abono, el 

tiempo que el encartado ha permanecido privado de libertad con motivo de 

esta causa, y que de acuerdo con lo certificado por la Sra. jefa de la Unidad 

de Causas de este Tribunal, corresponden a 402 días (desde el 19 de octubre 

de 2020 al 24 de noviembre de 2021), medida cautelar que se mantiene 

ininterrumpidamente hasta la fecha, debiendo en consecuencia sumarse 

cinco días a la data de la sentencia. 

VIGÉSIMO: Huella Genética. No constando que se hubiere 

determinado la huella genética del sentenciado durante el curso de la 

investigación, y habiendo sido condenado por uno de los delitos que señala 

la Ley 19.970 en su artículo 17 letra a), se ordenará la inclusión de su huella 

genética en el Registro de Condenados, en la forma que se especificará en lo 

resolutivo. 

VIGÉSIMO PRIMERO: Costas. Que, se eximirá del pago de las 

costas al encartado, teniéndose en consideración para dicha decisión que 

éste deberá cumplir la pena que se le impondrá de manera efectiva, razón 

por la cual, se le presume carente de recursos económicos para soportar la 

carga de las costas, siendo representado, además, por la defensoría penal 

pública. 

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los 

artículos 1, 3, 5, 7, 14 N°1, 15 N°1, 18, 25, 26, 28, 49, 50, 432, 433, 436 

inciso 1º, 439,  449 y 450 del Código Penal; 1, 45, 47, 226 bis, 295, 297, 

340, 341, 342, 344, 346, 348 y 468 del Código Procesal Penal; y Acuerdo de 

Pleno de la Excma., Corte Suprema sobre la forma y contenido de las 

sentencias dictadas por los Tribunales de la Reforma Procesal Penal, SE 

DECLARA: 

I.-  Que se CONDENA al acusado Richard Antonio Huerta Cuadra, 

cédula nacional de Identidad N°15.742.760-1, 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 
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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.  

II.- Que, considerando la cuantía total de la pena privativa de 

libertad impuesta al sentenciado Huerta Cuadra, no tiene derecho a pena 

sustitutiva alguna de la Ley 18.216, de manera tal que deberá cumplirla 

efectivamente, sirviéndole de abono el tiempo que ha estado 

ininterrumpidamente privado de libertad con motivo de esta causa, esto es, 

desde el día 19 de octubre de 2020 a la fecha (407 días). 

III.- Que, no constando que en el transcurso del procedimiento se 

hubiere determinado la huella genética del sentenciado, en los términos 

referidos en la Ley Nº19.970, se ordena que esta sea determinada, previa 

toma de muestras biológicas si fuere necesario, y que en su oportunidad se 

incluya en el Registro de Condenados una vez que la sentencia se encuentre 

firme. 

IV.- Que no se condena al sentenciado al pago de las costas de la 

causa por encontrarse privado de libertad y porque habrá de cumplir 

efectivamente la pena que se le ha impuesto. 

V.- Ejecutoriado que quede este fallo, dese cumplimiento con lo 

dispuesto por el artículo 468 del Código Procesal Penal y remítanse copias 

autorizadas al Juzgado de Garantía competente, para los fines pertinentes. 

Devuélvase a la fiscalía las probanzas incorporadas al juicio.  

Sentencia redactada por la Magistrado Genoveva Matteucci Vega.  

Regístrese, dese copia y archívese, en su oportunidad. 

RIT 105-2021 

RUC 2001067919-3 

 

 

 

SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DEL TRIBUNAL DE JUICIO 

ORAL EN LO PENAL DE QUILLOTA, INTEGRADA POR EL MAGISTRADO 

SUPLENTE SERGIO HENRIQUEZ GALINDO, QUIEN PRESIDIÓ LA 
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AUDIENCIA, Y LAS MAGISTRADAS TITULARES CAROLINA ENCALADA 

PASSALACQUA Y GENOVEVA MATTEUCCI VEGA.  

 

En Quillota, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, 

notifiqué por el Estado Diario la resolución precedente de esta fecha. 
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