
Arica, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.

VISTO:

Don Gonzalo Valenzuela Calderón, abogado, Defensor Penal Público, en 

representación del  sentenciado Luis Manuel  Villacura Ríos,  en causa RIT 264-

2017, RUC 1610015153-0, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad,  

interpuso recurso de nulidad en contra de la sentencia dictada por dicho Tribunal,  

de dos de octubre del año en curso, por la cual se condenó a Villacura Ríos a 

sufrir la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, a 

pagar  una multa  de cuarenta  unidades tributarias  mensuales,  a  las  accesorias 

legales correspondientes, y a pagar las costas del juicio, como autor del delito de 

tráfico ilícito de estupefacientes, sorprendido el 29 de abril de 2016.

Señala que el Tribunal dio por probados los siguientes hechos:

“El día 29 de abril de 2016, a las 17:05 horas, Carabineros que realizaba la

búsqueda  de  dos  sujetos  que  el  día  27  de  abril  habrían  participado  en  una 

agresión  con  arma  de  fuego,  fueron  alertados  que  los  sospechosos  se 

desplazaban por calle Cocharcas frente al n° 1616, población Cerro Chuño, Arica, 

y al llegar al lugar, observaron a dos hombres juntos, los cuales al ver la presencia 

policial se dieron a la fuga corriendo, siendo alcanzado y controlada la identidad 

de LUIS MANUEL VILLACURA RÍOS en calle El Tofo esquina Cocharcas, y al  

registro de sus vestimentas, se encontró que ocultaba bajo las vestimentas, en la 

zona de los genitales, un monedero artesanal con 49 envoltorios de papel beige, 

con 11,3 gramos bruto y 2,9 neto de pasta base de cocaína con una pureza del 

71%. Además, ocultaba una bolsa plástica negra contenedora de 163,7 gramos 

bruto y 137 neto de pasta base de cocaína a granel con una pureza del 27%, y en 

el bolsillo derecho de su pantalón $14.000 en efectivo.”.

Funda el recurso en la causal de nulidad prevista en la letra b) del artículo 

373 del Código Procesal Penal, esto es, cuando en el pronunciamiento del fallo se 

hubiere  hecho  una  errónea  aplicación  del  derecho  que  hubiere  influido 

sustancialmente en lo dispositivo del mismo, denunciando infringidos los artículos 

1, 3 y 4 de la Ley N° 20.000

Sostiene  el  recurrente  que en  el  alegato  de apertura  y  clausura  realizó 

alegación  respecto  a  la  recalificación  de  los  hechos  a  tráfico  de  pequeñas 

cantidades, argumentando sobre ello los jueces orales lo siguiente:

“UNDÉCIMO:  Calificación  jurídica.-  Que  los  hechos  establecidos  en  los 

considerandos anteriores, configuran el delito de tráfico ilícito de estupefacientes 

establecido en el artículo 3° en relación al artículo 1°, inciso primero, de la Ley Nº 

20.000, en grado de consumado, ya que sin contar con la competente autorización 

el acusado fue sorprendidos (sic) en actividad de porte, posesión y transporte de 
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pasta base de cocaína, de tal manera que por la cantidad de la droga y la forma 

de ocultamiento se presume que estaba destinada a ser traficada.”.

Y en relación a la tesis de la defensa señaló: 

“DÉCIMO TERCERO.- Respecto de lo declarado por el imputado y tesis de 

la defensa.- Si bien se ubica en el lugar de los hechos y reconoce que portaba y 

transportaba  droga  por  haberla  hurtado  a  un  traficante  del  que  no  entrega 

antecedentes de su identidad. Tal testimonio debe ser desestimado, puesto que 

conforme al  mérito de la prueba de cargo antes analizada,  no es ratificada en 

ningún  sentido  con  lo  expresado  por  los  funcionarios  policiales  que  refirieron 

fiscalizarlo  directamente,  encontrando  que  transportaba  droga  dosificada  y  a 

granel, junto a dinero de baja denominación.

Es  decir,  a  juicio  de  estos  sentenciadores  lo  expuesto  por  el  imputado 

presenta contradicciones graves con otros medios de prueba y carece de sustento 

lógico y falta a las máximas de experiencia de cómo (sic) comúnmente ocurren las 

cosas,  puesto  que  el  supuesto  traficante,  a  quien  le  arrebata  la  droga,  no  lo 

persigue ni da datos para identificarlo ni explica cómo este mismo sujeto pudo 

estar vendiendo droga en la vía pública por unas 24 horas seguidas y, según sus 

dichos, pese a mantener dinero producto del robo de una radio de automóvil, el 

supuesto  traficante,  sin  explicación  alguna,  se  habría  negado  a  venderle 

nuevamente droga. Todos estos elementos, le restan valor a sus dichos por poco 

creíble  y,  por  lo  mismo,  no  aportan  datos  serios  que  permitan  desvirtuar  los 

hechos y la participación que se investigaron.

Que,  por  su  parte,  la  defensa  ha sostenido  la  tesis  de  que  los  hechos 

contenidos  en  la  acusación  fiscal  son  constitutivos  del  delito  de  tráfico  de 

estupefacientes en pequeñas cantidades, basándose precisamente en la escaza 

cantidad de droga que portaba su defendido. Al respecto, la puesta en circulación 

de  sustancias  ilícitas  en  el  marco  de  una  posesión  y  porte,  que  la  defensa 

pretende encuadrar en la figura del art. 4 de la ley Nº 20.000, debe mantener un 

objeto  específico  que  constituye  un  elemento  privilegiante  del  tipo,  el  que 

precisamente no fue acreditado por la defensa, respecto de estar tales sustancias 

destinadas a un consumo próximo en el tiempo, personal y exclusivo o por un 

tratamiento médico. Lo que resulta acorde con el volumen de la droga traficada, su 

dosificación en numerosos envoltorios y, al mismo tiempo, mantener otra cantidad 

a granel y dinero dosificado.

El  criterio  de  determinación  apuntado  es  sostenido  por  los  profesores 

Matus, Politoff y Ramírez – en su obra lecciones de Derecho Penal, parte especial, 

2ª edición, Santiago, pp. 584-585.- dado que entienden como elemento sustancial 

“la pequeña cantidad” como el criterio de delimitación entre las figuras de tráfico y 
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de micro tráfico, entendiendo que corresponde a la cantidad necesaria para un uso 

personal, exclusivo y próximo en el tiempo.

Dado lo explicitado, corresponde a estos sentenciadores de conformidad a 

las  diversas  circunstancias  establecidas  en  juicio,  mediante  la  prueba 

efectivamente rendida, determinar si se está en presencia de la figura del art. 3 o 

del art. 4 de la ley Nº 20.000. Y, frente al haberse establecido, sin desvirtuarlo la 

prueba de la defensa que apunta simplemente a una adición a las drogas de su 

defendido, que mantenía una importante cantidad de droga en plena vía pública y 

en horas de la tarde, la clase y pureza de la droga consistente en 49 envoltorios  

de papel beige, con 11,3 gramos bruto y 2,9 neto de pasta base de cocaína con 

una pureza del 71%. Además, ocultaba una bolsa plástica negra contenedora de 

163,7 gramos bruto y 137 neto de pasta base de cocaína a granel con una pureza 

del  27%;  y  la  forma de distribución  de la  misma,  tanto  dosificada y  a  granel,  

mantener dinero de baja denominación y, especialmente, la proyección del alto 

número de dosis susceptibles de obtener con la cantidad de droga que mantenía 

el imputado ha permitido, conforme los hechos establecidos, determinar que era 

factible  traficar  la  droga  entre  un  importante  número  de  consumidores  y  en 

variadas dosis. Elementos, que no permiten estimar como plausible la tesis de la 

defensa.”. 

Sostiene el defensor que, primero que nada, como se planteó en el juicio,  

esa  cantidad  naturalmente  aunque  esté  destinada  al  consumo  personal  y 

exclusivo, debe sancionarse como microtráfico, ya que estamos en presencia de 

pequeñas  cantidades  teniendo  especialmente  presente  que  no  se  incautaron 

autos,  grandes cantidades de dineros o bienes que den cuenta de algún lucro 

ostentoso,  de hecho,  pese a saber  el  domicilio  del  imputado,  ni  siquiera  pidió 

orden de entrada o registro.

Acota que, en este caso, la cantidad es 2,9 gramos neto de pasta base de 

cocaína y 137 gramos neto de pasta base de cocaína, y que relacionándola con 

los demás indicios es posible concluir que de acuerdo a un criterio de cantidad es  

posible considerarlo como microtráfico.

Agrega  que,  establecido  el  porte  y  posesión  de  una  sustancia 

estupefaciente como de aquellas que producen graves efectos tóxicos y daños 

considerables a la salud pública, debe concluirse que por su cantidad y forma de 

ocultamiento, dicha droga estaba destinada a ser traficada y no destinada para su 

uso  o  consumo  personal,  exclusivo  ni  próximo  en  el  tiempo  o  para  algún 

tratamiento médico. 

Es en este punto que se produce la errónea aplicación del derecho, ya que, 

tratándose los tipos penales del artículo 3 y 4 de la ley N° 20.000, estructuralmente 
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son similares y su diferenciación está dada por el objeto material que siendo el 

mismo debe ser pequeña cantidad.

Desde una perspectiva del legislador histórico,  éste optó al  momento de 

concretar  el  tipo  penal  del  artículo  4  en  no  indicar  qué  debe  entenderse  por 

pequeña cantidad en cada caso en particular.

En este caso es claro, que el límite inferior no admite dudas, la cantidad no 

puede ser estimada como destinada a un consumo personal, exclusivo y próximo 

en el tiempo y, por ende, impune, sino que es un comportamiento propio de un 

tráfico de drogas.

El  punto  es  el  límite  superior,  esto  es,  cuándo  una  cantidad  debe  ser 

entendida como “pequeña” y no de notoria importancia que la conduce a la figura 

del artículo 3 de la ley 20.000.

Para estos efectos, además de la cantidad, esto es, que se trata de una 

sustancia inferior a los 140 gramos, el acusado, no portaba una suma de dinero 

elevada a fin de asociarlo a una actividad mayor, se trata de un consumidor adicto 

a  las  drogas,  todos  aspectos  ajenos  a  una  persona  que  se  dedica  al  tráfico 

propiamente tal.

Además, hay jurisprudencia de Cortes de Apelaciones que estiman como 

elemento crucial no solo la cantidad en estricto sino que también la modalidad, a 

saber, la causa Rol 304-2010 de la Ilma. Corte de Antofagasta, que reproduce en 

lo pertinente.

Añade que el artículo 373 letra b) del Código procesal Penal señala “cuando 

en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación 

del derecho, que influyere sustancialmente en lo dispositivo del fallo”. Asimismo, el 

artículo  385  del  mismo  cuerpo  legal  indica  “La  Corte  podrá  invalidar  sólo  la 

sentencia  y  dictar,  sin  nueva  audiencia  pero  separadamente,  la  sentencia  de 

reemplazo que se conformare a la ley, si la causal de nulidad no se refiriere a 

formalidades del juicio ni a los hechos y circunstancias que se hubieren dado por 

probados, sino que se debiere a que el fallo hubiere calificado de un delito un 

hecho que la ley  no considerare  tal,  aplicado una pena cuando no procediere 

aplicar pena alguna, o impuesto una superior a la que legalmente correspondiere”.

El perjuicio es evidente, pues a su representado se le ha sancionado por un 

delito  mayor  y  a  una pena superior  de  la  aquella  legalmente  procedente,  que 

correspondía.

Pide que se invalide sólo la sentencia y conforme lo dispone el artículo 385 

del Código Procesal Penal, se dicte sentencia de reemplazo, en la que se condene 

a su  defendido por  el  delito  de tráfico  de pequeñas  cantidades  previsto  en  el  

artículo 4° de la Ley N° 20.000.
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Por  resolución  de veintiséis  de  octubre  pasado,  se  declaró  admisible  el 

recurso cuya vista  se efectuó en la audiencia del  día nueve de noviembre en 

curso.

TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que, don Gonzalo Valenzuela Calderón, abogado, Defensor Penal 

Público, en representación del sentenciado Luis Manuel Villacura Ríos, interpuso 

recurso de nulidad en contra de la sentencia pronunciada por el Tribunal de Juicio 

Oral en lo Penal de esta ciudad, por la cual se condenó a su defendido a sufrir la 

pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, a pagar una 

multa  de  cuarenta  unidades  tributarias  mensuales,  a  las  accesorias  legales 

correspondientes, y al pago de las costas del juicio, como autor del delito de tráfico 

ilícito de estupefacientes, previsto en el artículo 3 en relación con el artículo 1 de la 

Ley N° 20.000, perpetrado el 29 de abril de 2016.

Funda su arbitrio procesal en la causal de nulidad consagrada en la letra b) 

del artículo 373 del Código Procesal Penal, denunciando infringidos los artículos 1,  

3 y 4 de la Ley N° 20.000, por los argumentos reseñados en la parte expositiva de 

este fallo, la que se da por reproducida por razones de economía procesal.

Segundo: Que, el  recurrente,  en síntesis,  reprocha la calificación jurídica 

que los jueces orales efectuaron en el motivo undécimo a los hechos dados por 

establecidos en el raciocinio noveno (reproducidos en la parte expositiva de este 

fallo), que según aquél, por la cantidad incautada y las circunstancias en que fue 

sorprendido  su  defendido,  debió  ser  considerado  un  delito  de  pequeñas 

cantidades previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley N° 20.000, y no como 

tráfico acorde con la figura penal del artículo 3 de la misma ley.

Tercero:  Que,  como se ha señalado en fallo  anteriores  y lo reconoce el 

propio  recurrente,  el  legislador  no  estableció  o  determinó  la  cantidad  de 

estupefaciente  que  debe  ser  calificada  como  un  tráfico  ilícito  de  drogas  de 

pequeñas  cantidades  que  consagra  el  artículo  4°,  para  diferenciarlo  del  ilícito 

tipificado en el artículo 3°, limitándose solamente a señalar en el inciso segundo 

del primer precepto legal que la droga debe tener por objeto que sea consumida o 

usada  por  otro,  y  el  inciso  final,  que  no  concurre  la  circunstancia  de  uso  o 

consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, cuando la calidad o pureza de 

la  droga  poseída,  transportada,  guarda  o  portada  no  permita  racionalmente 

suponer que está destinada al uso o consumo descrito o cuando las circunstancias 

de la posesión, guarda o porte sean indiciarias del propósito de traficar a cualquier 

título.

Cuarto: Que, entonces, la infracción del derecho que se denuncia más bien 

dice  relación  con  los  criterios  fácticos  empleados  por  los  sentenciadores  para 
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determinar  en el caso concreto que no se está en presencia del tráfico ilícito de 

pequeñas  cantidades,  lo  que,  por  lo  dicho  precedentemente,  constituye  una 

atribución  privativa  de  los  jueces,  y  no  habiéndose  atacado  los  hechos 

establecidos en el fallo impugnado, dada la causal de nulidad invocada, no puede 

sostenerse que fuere factible llegar a concluir que en el  pronunciamiento de la 

sentencia  se  han  infringido  los  preceptos  legales  que  el  recurrente  denuncia 

vulnerados.

Quinto:  Que,  como se señaló  en un fallo  reciente  pronunciado por  esta 

Corte  (ron  N°  445-2017  RPP),  queda  entregado  al  criterio  del  tribunal  dar 

contenido en cada caso al término “pequeñas cantidades”, concepto no definido 

por el legislador, ni que cuenta con un canon jurídico preciso y determinado, por lo 

que la determinación de aquello no puede configurar un vicio de derechos que 

sustente la causal de nulidad que se ha invocado, como lo pretende el recurrente,  

sin  perjuicio  que  el  control  de  la  decisión  pueda  efectuarse  a  través  de  la 

fundamentación  de  aquella,  caso  en  el  cual,  corresponde  invocar  una  causal 

diferente de la que se alegó en el  presente recurso,  lo que es suficiente para 

desestimarlo.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, los jueces orales en los considerandos 

undécimo, al calificar jurídicamente los hechos que dieron por establecidos en el 

motivo  noveno,  y  en  las  reflexiones  duodécimo  y  décimo  tercera,  que  dicen 

relación con la participación del encartado,  desechando la tesis  de la defensa, 

permiten conocer las razones por las cuales no consideran que se trata del ilícito 

consagrado en el artículo 4° sino en el 3°, amén de no haber probado el enjuiciado 

su versión de los hechos.

Por las anteriores consideraciones, normas legales citadas, y lo dispuesto 

en los artículos 372 y 384 del Código Procesal Penal, se rechaza el recurso de 

nulidad deducido por don Gonzalo Valenzuela Calderón, abogado, Defensor Penal 

Público, en representación del condenado Luis Manuel Villacura Ríos, en contra 

de la sentencia pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta 

ciudad, de dos de octubre del año en curso, la que, en consecuencia, se declara 

que no es  nula.

Regístrese, notifíquese y comuníquese por la vía correspondiente.

Redacción del Ministro, señor Marcelo Urzúa Pacheco.

Rol N° 449-2017 Reforma Procesal Penal     
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Arica integrada por Ministro Presidente Marcelo Eduardo

Urzua P., Ministro Samuel David Muñoz W. y Abogado Integrante Vladimir Leonel Bordones G. Arica,

dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.

En Arica, a dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 13 de agosto de 2017, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua
e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl.
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