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Santiago, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. 

VISTOS:

En esta causa RUC N° 1900499652-9,  y RIT N° 403-2022 del Tribunal 

de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, por sentencia de nueve de febrero de 

dos mil veintidós, se condenó al acusado Marcelo Andrés Alcaíno Plaza a la 

pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio y 

multa de cinco unidades tributarias mensuales, más accesoria de suspensión 

de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito  

de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de droga, previsto y sancionado en el 

artículo 4° inciso primero en relación con el artículo 1° de la Ley N° 20.000, 

perpetrado el día 9 de mayo de 2019, en la comuna de Pichidegua. La pena 

deberá cumplirse de manera efectiva.

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

nulidad, que se conoció en la audiencia pública de tres de enero pasado, como 

da cuenta el acta que se levantó con la misma fecha.

CONSIDERANDO:

1°)  Que  la  defensa  del  acusado  alega  como  causal  principal,  la 

contemplada en el  artículo 373 letra b) del Código Procesal  Penal,  esto es, 

cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea 

aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo 

del fallo.

Expresa que la sentencia recurrida aplicó erróneamente los artículos 1, 4 

y 43 de la Ley N°20.000, en relación a los artículos 1 y 2 del Código Penal e 

incisos  octavo  y  noveno  del  numeral  3°  del  artículo  19  de  la  Constitución 

Política  de  la  República  de  Chile,  atendido  que  la  tenencia  por  parte  del 

sentenciado  de  43,6  gramos  de  cannabis  sativa  fue  considerada  como 

constitutiva del delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, pero ello 
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corresponde a una equivocada calificación jurídica, debido a que la falta del 

protocolo  de  análisis  de  la  pureza  del  ingrediente  incautado,  que  exige  el 

artículo  43  de  la  Ley  N°  20.000,  imposibilita  aseverar  que  la  conducta 

desarrollada por el sentenciado sea de aquellas previstas en los artículos 1 y 4 

de  la  ley  mencionada  y,  por  lo  tanto,  no  resulta  posible  determinar  que la 

sustancia incautada constituya el objeto material prohibido por el legislador, es 

decir, que sea un componente capaz de provocar deterioros considerables a la 

salud.

Concluye solicitando  se acoja el  recurso,  declarando la nulidad de la 

sentencia recurrida, dictando a continuación sentencia absolutoria;

2°)  Que,  como  primera  causal  subsidiaria,  la  defensa  del  acusado 

esgrime también la contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal  

Penal, basado en que la conducta del imputado corresponde a un consumo de 

marihuana y, por consiguiente, resultaba necesario recalificar los hechos a la 

falta prevista en el artículo 50 de la Ley N° 20.000.

Precisa que lo señalado por el imputado a los funcionarios policiales al 

efectuarse  la  detención  sobre  el  destino  de  la  droga  (comercializarla  para 

financiar  un tratamiento del  hijo),  no puede ser  considerado,  por  cuanto  no 

existe  declaración  formal  del  sentenciado  ni  tampoco  registro  de  dichas 

afirmaciones y, por otra parte, no corresponde desestimar que una cantidad de 

43,6 gramos puede tener como propósito su uso o consumo personal, próximo 

y exclusivo en el tiempo, atendido a que existe una conducta por parte de los 

consumidores de acopio de droga que ha sido ampliamente reconocida por la 

Jurisprudencia en innumerables fallos.

Añade, que tal como se desprende de misma sentencia recurrida, en la 

audiencia de juicio oral, la condición de consumidor del acusado se acreditó a 

través de la propia declaración del acusado, del testimonio de su amigo de la 
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infancia José Enrique Cabrera Osorio y del peritaje realizado por el psicólogo 

Enrique  Hernán  Orellana  Moscoso,  así  como  por  los  atestados  de  los 

funcionarios  policiales  que  señalaron  que  el  procedimiento  se  inició  por  la 

denuncia de consumo al interior de un vehículo en el que fue sorprendido. Así, 

el hecho acreditado es perfectamente compatible con la tesis de una tenencia 

para un consumo inmediato al  interior  del vehículo,  como del traslado de la 

misma también para fines de consumo propio.

Finaliza  pidiendo que  de acoger  el  presente  capítulo  del  recurso,  se 

declare la nulidad de la sentencia recurrida, dictando a continuación sentencia 

de reemplazo en favor de su representado, absolviéndolo del delito de tráfico 

de drogas en pequeñas  cantidades  y  condenándolo  como autor  de la  falta 

prevista en el artículo 50 de la Ley N° 20.000 al pago de una multa de una 

unidad tributaria mensual;

3°)  Que como segunda causal  subsidiaría,  el  recurso se funda en la 

prevista en el artículo 374 letra e), en relación a los artículo 342 letra c) y 297 

del Código Procesal Penal, por cuanto la sentencia recurrida ha sido dictada 

con infracción al principio de la lógica de la razón suficiente en relación a los 

hechos acreditados, atendido que los jueces han concluido que la marihuana 

que portaba el sentenciado no estaba destinada a su uso o consumo, personal 

y próximo en el tiempo sin fundamento para aquello.

Expresa  que  el  hecho  que  se  dio  por  acreditado  da  cuenta  que  al 

acusado se le sorprendió al interior de un vehículo portando 43,6 gramos de 

marihuana,  no  estableciéndose  ningún  propósito  para  dicha  conducta.  Sin 

embargo,  en  el  párrafo  final  del  considerando  quinto,  el  fallo  establece  la 

finalidad de la tenencia de la droga sin expresar alguna razón de por qué la 

cantidad de droga que portaba el sentenciado no puede ser considerada por sí  

sola para un consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo.
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Arguye que por la aplicación del principio de la razón suficiente, queda 

de manifiesto que la fundamentación de los sentenciadores no permite dar por 

establecido  un  razonamiento  que  permita  dar  por  verdadera  o  existente  la 

conclusión que formulan de descartar que el propósito de la droga encontrada 

al sentenciado haya sido su uso o consumo personal, próximo y exclusivo en el 

tiempo o el transporte para estos mismos fines.

Termina solicitando que se acoja el recurso y se declare la nulidad de la 

sentencia  y  del  juicio  y,  consecuencialmente,  determinar  el  estado  en  que 

hubiere  de  quedar  el  procedimiento,  ordenando  se  remitan  los  autos  ante 

tribunal no inhabilitado para que se disponga la realización de un nuevo juicio;

4°)  Que el motivo principal de invalidación alegado por la defensa de 

Alcaíno  Plaza,  de  conformidad  al  artículo  376  inciso  tercero  del  Código 

Procesal  Penal,  ha sido confiado excepcionalmente al  conocimiento de esta 

Corte Suprema en el evento que, con ocasión de dicha causal, se invoquen 

distintas  interpretaciones  sostenidas  en  diversos  fallos  emanados  de  los 

tribunales superiores sobre la cuestión de derecho principal planteada en el 

recurso,  esto  es,  la  incidencia  de la  ausencia  del  informe de pureza  en la 

decisión  de  lo  discutido,  lo  que  en  la  especie  se  demuestra  con  los 

pronunciamientos que se acompañaron a la presentación en análisis; 

5°)  Que,  los  hechos  establecidos  en  el  considerando  séptimo  de  la 

sentencia recurrida son los siguientes: 

“Que el día 9 de mayo de 2019, aproximadamente a las 23:30 horas de  

la  noche carabineros fiscalizó a un vehículo color  blanco,  Nissan V16,  con  

cuatro personas en su interior, donde uno de ellos arrojó al piso del mismo  

vehículo una bolsa de nylon color negra, por lo que los funcionarios solicitaron  

que los ocupantes del móvil se bajaran, pidiéndole al individuo que arrojó la  

bolsa que la entregara, donde éste manifestó que se trataba de marihuana, la  
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que dio positivo a la prueba de campo, arrojando un peso de 43 gramos 600  

miligramos.”;

6°) Que los hechos reproducidos precedentemente,  fueron calificados 

como  constitutivos  del  delito  de  tráfico  ilícito  de  pequeñas  cantidades  de 

sustancias estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 4° en relación 

con el artículo 1° de la Ley N° 20.000, para lo cual se tuvo presente la pericia 

química de análisis que es categórica, en el sentido que la muestra examinada 

presenta  cannabinoles,  como también se  demostró  inequívocamente  con  el 

informe de efectos y peligrosidad para la salud pública de la cannabis,  que 

genera graves efectos nocivos en las personas;

7°) Que la conducta tipificada en el artículo 4° de la Ley N° 20.000, en 

relación  a  su  artículo  1°,  requiere  que  el  objeto  material  lo  constituyan 

“pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas,  

productoras de dependencia física o psíquica, o de materias primas que sirvan  

para obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en los incisos primero o  

segundo del artículo 1°, esto es, capaces de provocar graves efectos tóxicos o  

daños considerables a la salud”, que se describen y clasifican en los artículos 

1° y 2° del Reglamento de la Ley N° 20.000;

8°) Que la disposición cuya configuración se ha tenido por probada no 

exige determinación de la pureza de la sustancia traficada, ya que respecto de 

ésta  el  legislador  sólo  se  refiere  a  “pequeña  cantidad”,  concepto  regulativo 

cuyo contenido queda entregado a los jueces de la instancia. Así las cosas,  

resulta  inconcuso que lo  incautado  en  este  caso,  aun  desconociéndose  su 

concentración, es cannabis sativa, sustancia capaz de producir graves efectos 

tóxicos o daños considerables a la salud;

9°) Que, por otra parte, este tribunal tiene presente que es la propia 

Ley N° 20.000, en su artículo 63, la que ha establecido que será un reglamento 
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el que señale las sustancias a que se refiere el artículo 1° del citado cuerpo 

legal. A tal efecto, el D.S. 867 del año 2008, que reemplazó al D.S. 565 del año 

1995,  clasifica  las  sustancias  estupefacientes  o  sicotrópicas  productoras  de 

dependencia física o síquica en dos listas (artículos 1° y 2°), dependiendo de si  

son capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la 

salud o no, haciendo expresa mención a lo preceptuado en el inciso primero 

del  artículo  1°  de  la  Ley  20.000,  y  la  cannabis  sativa,  se  encuentra 

contemplada en el artículo 1° del citado Reglamento, entre aquellas drogas o 

sustancias estupefacientes o sicotrópicas que son capaces de provocar graves 

efectos tóxicos o daños considerables a la salud;

10°)  Que, asimismo, resulta pertinente tener en consideración que el 

protocolo de análisis a que alude el artículo 43 de la Ley N°  20.000 -y respecto 

del  cual  se  vale  el  recurso  para  sostener  que  se  está  ante  una  conducta 

carente de antijuridicidad material- no altera lo que antes se ha dicho, desde 

que éste no está destinado a cumplir el rol que el recurso pretende, y prueba 

de ello es que se encuentra regulado dentro del título referido a la competencia 

del Ministerio Público y,  específicamente,  dentro del  párrafo sobre “medidas 

para  asegurar  el  mejor  resultado  de  la  investigación”,  de  manera  que  los 

elementos  que  allí  se  enuncian  y  sobre  los  cuales  ha  de  pronunciarse  el  

Servicio  de  Salud  -peso,  cantidad,  composición  y  grado  de  pureza-  le 

permitirán  tener  al  juez  un mejor  conocimiento  de las  características  de la 

droga incautada, pero en ningún caso servirán para concluir que dadas tales 

características, la sustancia en cuestión, cannabis sativa en este caso, deja de 

ser tal. 

Por  el  contrario,  el  informe  que  indique  el  grado  de  pureza  o 

concentración de la droga constituirá una herramienta útil en la medida que el 

imputado pretenda exculparse alegando que aquella está destinada a su uso o 
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consumo  personal,  exclusivo  y  próximo  en  el  tiempo,  puesto  que  para  el 

análisis de la concurrencia de esta causal de justificación los sentenciadores 

deberán  atender  a  la  calidad  o  pureza  del  estupefaciente  poseído, 

transportado,  guardado  o  portado,  ya  que  dicho  elemento  es  crucial  para 

determinar  si  es posible racionalmente suponer  que aquél  está destinado a 

tales  fines,  siempre  que  previamente  se  argumente  dicho  consumo  como 

defensa. De este modo, el elemento que en el informe se echa de menos tiene 

relevancia a la hora de decidir si se está en presencia de un consumidor o de 

un traficante, criterio que contempla el inciso final del artículo 4° de la Ley N° 

20.000, incorporándolo como un elemento de juicio más;

11°)  Que  como  consecuencia  de  lo  expuesto  precedentemente,  la 

determinación del objeto material  del ilícito se satisface con un protocolo de 

análisis que contenga las restantes menciones del artículo 43 de la Ley N° 

20.000, como ocurre en el caso de estos antecedentes, cuestión que lleva a 

concluir  que  no  ha  existido  error  de  derecho  en  el  pronunciamiento  de  la 

sentencia a propósito de estas sustancias, por lo que la presente causal de 

nulidad, debe ser desestimada;

12°)  Que en lo referente al primer motivo de nulidad del artículo 373 

letra b) del Código Procesal Penal, a saber, la errónea aplicación del derecho, 

que se hace consistir en la incorrecta calificación de los hechos del proceso, 

como  constitutivos  del  delito  de  tráfico  de  estupefacientes  en  pequeñas 

cantidades, en circunstancias que se trata de una falta de consumo. Resulta 

útil traer a colación que la atipicidad pretendida por la defensa se sostiene, de 

acuerdo con lo prevenido en el artículo 4° de la Ley 20.000, en la justificación, 

por el sujeto, de que las drogas están destinadas, en lo que nos interesa, a su 

uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, de modo tal que no 

basta  con  demostrar  que  el  imputado  es  consumidor,  sino  además  ha  de 
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probarse que el estupefaciente poseído sería ingerido por éste y en un breve 

lapso de tiempo.

Dicha hipótesis  fue descartada  por  los  juzgadores  en  atención  a  la 

cantidad de la droga encontrada,  lo que desechaba la explicación sobre su 

próximo uso, estimando insuficiente el testimonio de un familiar del acusado y 

de un perito, así como la propia declaración del encartado, que señala que este 

último consume una cantidad de tres “pitos” diarios, por lo que no se explica 

que toda la sustancia incautada haya estado destinada a dicho consumo.

Así  las  cosas,  no  se  aprecia  una  errada  aplicación  del  derecho,  a 

resultas que, efectivamente, la circunstancia de ser consumidor de la clase de 

droga hallada no explica, por sí sola, que éstas fueren a ser utilizadas en un 

tiempo próximo. Por el contrario, la cantidad de droga que portaba y que la 

llevaba en una bolsa negra, son presupuestos fácticos que permiten encuadrar 

los hechos en la figura típica del artículo 4°, en relación con el 1°, ambos de la 

Ley 20.000, de modo que, al no estar demostrada la causal de atipicidad de 

consumo, el encuadre hecho por los sentenciadores es ajustado a derecho, de 

modo que este motivo de invalidación también será desestimado;

13°)  Que en lo que atañe al segundo motivo subsidiario -artículo 374 

letra  e)  del  Código  Procesal  Penal-,  esta  Corte  ya  ha  señalado  que  toda 

sentencia criminal debe razonar y exponer los fundamentos en que se apoya, 

justificar  la  decisión  adoptada,  fijar  los  hechos  y  establecer  el  derecho 

aplicable.  El  cumplimiento  de  la  obligación  de  motivación  de  la  decisión 

significa elaborar una justificación específica de la opción consistente en tener 

algunos hechos como probados,  sobre la base de los elementos de prueba 

obtenidos en la litis, con las garantías inherentes al juicio oral. Tal deber apunta 

no sólo a permitir la comprensión de la decisión, sino además a garantizar la 
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actuación racional en el terreno de la determinación de las premisas fácticas 

del fallo. 

La satisfacción de esta carga posibilita la fiscalización de la actividad 

jurisdiccional por los tribunales superiores mediante el ejercicio de los recursos 

procesales.  Si  el  tribunal  explica  las  razones  de  su  resolución  es  posible 

controlar si efectivamente la actividad judicial se ha desarrollado dentro de los 

parámetros  de la  lógica-racional  y  la  legalidad  o  si,  por  el  contrario,  es  el 

resultado de la  arbitrariedad.  Por  ello,  en  nuestro  ordenamiento  jurídico las 

decisiones judiciales no deben resultar de meros actos de voluntad o ser fruto 

de simples impresiones de los jueces, sino que deben ser el  corolario de la 

estimación  racional  de  las  probanzas,  exteriorizada  como  una  explicación 

igualmente  racional  sobre  las  razones  de  la  decisión  de  una  determinada 

manera -y no de otra-, explicación que deberá ser comprensible por cualquier 

tercero, mediante el uso de la razón; 

14°) Que al mismo tiempo, la fijación de los hechos y circunstancias 

que se tuvieren por probadas, favorables o desfavorables al acusado, debe ir 

precedida  de  la  debida  valoración  que  impone  el  artículo  297  ya  citado. 

Atendiendo a esta norma, el  tribunal debe hacerse cargo de toda la prueba 

producida, incluso la desestimada, con señalamiento de los medios de prueba, 

únicos  o  plurales,  por  los  cuales  se  dieren  por  probados  los  hechos  y 

circunstancias atinentes a la Litis;

15°) Que  tal  exigencia  de  fundamentación  ha  sido  debidamente 

satisfecha  por  la  sentencia  que  se  revisa.  En  efecto,  el  fallo  extrae 

conclusiones  del  análisis  de  la  prueba,  como  resultado  de  un  proceso 

valorativo de cada uno de los elementos de convicción rendidos, tanto respecto 

de  los  hechos  objetivos  integrantes  del  tipo  penal  atribuido  como  de  la 

conducta desplegada por el acusado.
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En las condiciones expresadas no puede catalogarse como carente de 

lógica y comprensión el  fallo impugnado, como demanda el artículo 342 del 

Código Procesal Penal, desde que la sentencia entrega los basamentos que 

conducen a la decisión alcanzada respecto del delito pesquisado, fundado en 

el análisis singular y conjunto de las probanzas producidas, lo cual surge de la 

lectura  de  los  motivos  del  fallo.  Tales  consideraciones  conducen  a  una 

conclusión unívoca, como expresa la sentencia, cuya inteligencia se justifica en 

virtud de los argumentos explicitados en ella y que no han sido desvirtuados 

por el recurso, por lo que sólo resta concluir que la impugnación formulada por 

la defensa da cuenta de una mera discrepancia con la conclusión referida a la 

calificación jurídica de los hechos establecidos, así como el rechazo de la tesis 

propuesta por la defensa, juicio que el tribunal sustentó suficientemente como 

se advierte  de los motivos  séptimo y octavo de la sentencia,  por  lo que la 

imputación  relativa  a  una  presunta  falencia  en  el  razonamiento  no  será 

admitida.

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

artículos 373 letra b), 374 letra e) y 384 del Código Procesal Penal, se rechaza 

el  recurso de nulidad deducido por  la defensa del  acusado Marcelo Andrés 

Alcaíno Plaza, contra la sentencia de nueve de febrero de dos mil veintiuno, 

dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua y contra el juicio 

oral que le antecedió en el proceso RUC N° 1900499652-9, y RIT N° 403-2020, 

los que en consecuencia no son nulos. 

Regístrese y devuélvase.

Redacción del fallo a cargo de la Ministra Suplente Sra. Quezada.

Rol N° 16.969-2021.
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Pronunciado por la Segunda Sala integrada por  los Ministros Sres.  Haroldo 

Brito  C.,  Manuel  Antonio  Valderrama  R.,  Leopoldo  Llanos  S.,  la  Ministra 

Suplente  Sra.  Eliana  Quezada  M.,  y  el  Abogado  Integrante  Sr.  Ricardo 

Abuauad D. No firma el Ministro Sr. Brito y el Abogado Integrante Sr. Abuauad, 

no  obstante  haber  estado  en  la  vista  de  la  causa  y  acuerdo  del  fallo,  por 

subrogar al Sr. Presidente y por estar ausente, respectivamente.
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En Santiago, a veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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