
Santiago, catorce de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

El Tribunal del 2° Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en causa RUC 

1800633447-0 y RIT 374-2019, por sentencia de catorce de mayo de 2020, en 

procedimiento ordinario  absolvió  a  Edouard Augustin Nr,  de la acusación 

fiscal, del cargo de ser autor del delito de receptación de especies, previsto y 

sancionado en el artículo 456 bis A del Código Penal, cometido en la comuna 

de Recoleta, el día 29 de julio de 2018. La misma sentencia lo condenó a la 

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

de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación 

absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena, como autor 

del delito consumado de porte ilegal de arma de fuego convencional, cometido 

en  la  misma  fecha  y  lugar,  previsto  y  sancionado  en  el  artículo  9,  inciso 

primero, de la Ley 17.798, en relación al artículo 2 letra b), del mismo cuerpo 

legal, concediéndole la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.

La  defensa  del  acusado  dedujo  recurso  de  nulidad  contra  dicha 

sentencia, el que fue admitido a tramitación, celebrándose la audiencia para su 

conocimiento el  veinticuatro de junio pasado,  según da cuenta la respectiva 

acta agregada a estos autos.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso invoca la causal de nulidad de la letra a) del 

artículo 373 del Código Procesal Penal, por cuanto en el procedimiento policial 

que  culminó  con  la  detención  del  acusado  se  infringieron  sustancialmente 

derechos  o  garantías  asegurados  por  la  Constitución  y  los  Tratados 

Internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, en la especie, 

el debido proceso y la libertad ambulatoria.

Expresa que el personal policial controló la identidad del imputado fuera 

de los presupuestos del artículo 85 del Código Procesal Penal, por cuanto la 

diligencia fue el resultado de una supuesta denuncia anónima realizada a los 

FJMKQXXELF



funcionarios policiales, en la vía pública, por una mujer, que no fue identificada 

y respecto de la cual  no existe ningún registro,  la que les refirió que  en la 

misma  calle  habría  una  persona  alta,  morena,  delgada  y  de  vestimentas 

oscuras  que  manipulaba  un  arma  de  fuego.  En  este  sentido  asevera,  lo 

concreto  es  que  los  funcionarios  aprehensores  al  llegar  a  ese  lugar, 

únicamente  divisan  a  una  persona  con  dichas  características  sin  portar  a 

simple vista ningún elemento. De lo expuesto, afirma el recurrente, aparece de 

manifiesto que el actuar policial no se ajustó a los requerimientos del artículo 

85 citado.

Por ello solicita que se anule el juicio oral y la sentencia condenatoria 

dictada,  debiendo  retrotraerse  la  causa  al  estado  de  celebrase  una  nueva 

audiencia de juicio oral por tribunal no inhabilitado al efecto, excluyéndose del 

auto de apertura la prueba que indica. 

SEGUNDO:  Que  en  lo  concerniente  a  los  hechos  que  fundaron  la 

acusación del Ministerio Público, la sentencia impugnada en su considerando 

tercero tuvo por acreditado que  “el día 29 de junio de 2018, a las 02:55 hrs.  

aproximadamente, en la vía pública, esto es en la calle Juárez Larga a la altura  

del  Nº  777  en  la  comuna  de  Recoleta,  el  imputado  Edouard  Agustín,  fue  

sorprendido por personal policial manteniendo en su poder en el cinto de su  

pantalón el revólver marca Taurus, calibre 38 especial, Nº de serie 2031006,  

apto para el disparo, con 5 municiones del mismo calibre en su cilindro, todas  

sin percutar, no manteniendo autorización legal o administrativa para efectos  

de su porte o posesión. El arma de fuego incautada además mantenía encargo  

vigente por sustracción Nº 0398-05-2018, que fue realizado por su propietario  

Patricio López Vargas.”

Estos hechos fueron calificados como delito de porte ilegal de arma de 

fuego convencional, previsto y sancionado en el artículo 9, inciso primero, de la 

Ley 17.798, en relación al artículo 2 letra b), del mismo cuerpo legal.
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 Ahora  en  relación  a  los  puntos  abordados  en  el  recurso,  el  fallo 

desestimó  las  argumentaciones  de  la  defensa,  atendido  que  “conforme  lo  

señalaron contestes los testigos, Christopher Troncoso y Jaime Parejas, fueron 

alertados por una mujer transeúnte que les advirtió que más adelante, por esa  

misma calle, un sujeto de determinadas características manipulaba un arma; lo  

que  constituye  a  juicio  de  éstos  jueces,  indicio  suficiente  para  proceder  a  

realizar  el  control  de  identidad  y  posterior  registro  del  acusado,  el  que  

precisamente coincidía con las características que precedentemente les había  

dado la  mujer;  de  modo que  no se  advierte  la  vulneración  de  garantías  o  

ilegalidad reclamada”.

TERCERO: Que, al sostenerse en el recurso que en el presente caso no 

se verifica el  indicio que el artículo 85 del Código Procesal  Penal  demanda 

para autorizar a las policías para controlar la identidad de una persona, cabe 

entonces abocarse a ese examen a la luz de los hechos fijados y lo razonado 

en la sentencia impugnada.

En tal sentido, según se consignó en el apartado que antecede, el fallo 

considera que la policía actuó en virtud de un indicio válido y suficiente, el que 

fue obtenido a partir de la denuncia efectuada por una mujer en la vía pública, 

que según depusieron  los  dos funcionarios  policiales,  los  alertó  que en las 

inmediaciones del lugar había un hombre que manipulaba un arma de fuego, 

proporcionándoles las vestimentas y características físicas del sujeto.

CUARTO: Que la diligencia del artículo 85 del Código Procesal Penal 

permite  a  los  funcionarios  policiales  solicitar  la  identificación  de  cualquier 

persona en casos que, según las circunstancias, estimaren que existe algún 

indicio de que hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o 

falta;  o de que se dispusiere a cometerlo. A tal  efecto la identificación debe 

realizarse  en  el  lugar  en  que  la  persona  se  encontrare,  por  medio  de 

documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula 

de  identidad,  licencia  de  conducir  o  pasaporte,  para  lo  cual  el  funcionario 
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policial  debe  otorgar  facilidades  para  encontrar  y  exhibir  estos 

instrumentos.  Añade la norma que durante este procedimiento y sin necesidad 

de un nuevo indicio, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, 

equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, procediendo a su 

detención, sin necesidad de orden judicial, de quienes se sorprenda a propósito 

del registro,  en alguna de las hipótesis del artículo 130 de Código Procesal 

Penal. 

Que, sin perjuicio de lo plausibles que resultan los cuestionamientos que 

efectuó  el  recurso  a  la  existencia  de  dicha  denuncia  anónima,  atendida  la 

ausencia  de  la  corroboración  de  la  misma  por  medios  tales  como  la 

individualización de la mujer y, dado que el tribunal tuvo por cierta la existencia 

de dicho comunicado,  cabe más bien  reparar  en  que,  como esta  Corte  ha 

señalado reiteradamente “Los indicios a que alude el artículo 85 del Código  

Procesal Penal, son aquellos elementos objetivos que facultan a los policías  

para  desarrollar  las  actuaciones  que  comprende  el  control  de  identidad  

especificadas en esa misma norma -pedir  o conseguir  la  identificación y el  

registro de quien es objeto del control-, respecto de una persona ‘determinada’.  

Es decir, los indicios, cualesquiera que ellos sean, deben presentarse respecto  

de personas determinadas,  ya sea porque ellas  mismas son vistas  por  los  

policías realizando una acción u omisión que constituye el indicio, o porque son  

sindicadas por otras personas -directa o presencialmente, o por referencia a su  

nombre, apodos, rasgos, etc.- que reseñan los hechos que aquéllos habrían  

ejecutado  y  que  serían  constitutivos  del  indicio,  pues  únicamente  sobre  

quienes recaigan dichos indicios, la policía podrá restringir transitoriamente su  

libertad ambulatoria para llevar a cabo el control  de identidad”  (SCS Rol Nº 

62.131-16 de 10 de noviembre de 2016; Rol N° 6067-18 de 17 de mayo de 

2018 y Rol N° 8884-18 de 5 de julio de 2018).

QUINTO: Que  en  este  escenario  el  fundamento  esgrimido  por  los 

funcionarios  policiales  para  el  control  de  identidad,  consistente  en  la 
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verificación  de  la  presencia  de  un  sujeto  en  un  lugar,  cuya  ubicación, 

características físicas y de vestimentas le fueron proporcionadas por una mujer 

anónima, la que además refirió que éste manipulaba un arma de fuego, desde 

una perspectiva ex ante, carece de la relevancia asignada, toda vez que en él 

no se advierten elementos precisos referidos a la comisión de ilícito alguno.

En  efecto,  de  acuerdo  a  lo  asentado  en  el  fallo,  lo  que  motiva  la 

presencia policial en el lugar de la detención es la ya citada denuncia dando 

cuenta de la presencia de un sujeto que estaría manipulando un arma en una 

ubicación determinada, lo que no fue constatado por los policías al constituirse 

en el lugar, de manera que lo efectivamente observado por ellos -un sujeto en 

la vía pública- configura por esencia una conducta absolutamente neutra, no 

solo tolerada,  sino que tutelada por  el  ordenamiento  jurídico,  desde que la 

libertad  ambulatoria  es  un  derecho  de  todo  habitante  de  la  República, 

susceptible de ser ejercido y protegido, por lo que esta circunstancia dista de 

satisfacer los presupuestos que exige el artículo 85 del Código Procesal Penal 

para realizar el control de identidad.

SEXTO: Que, conforme a lo que se viene razonando, cabe destacar que 

la existencia de las denuncias anónimas debe emanar de datos certeros que 

objetivamente respalden el hecho delictivo del que dan cuenta. En la especie, 

tales circunstancias no surgen del relato policial vertido en juicio, pues como se 

desprende  del  fallo,  los  funcionarios  de  Carabineros  que  participaron  del 

procedimiento no presenciaron hechos de la naturaleza de los denunciados, 

salvo lo atinente a las características físicas y de vestuario del imputado y el  

lugar donde aquel se encontraba, lo que solo sirvió para su localización. 

SEPTIMO: Que, así las cosas, por haberse sometido al acusado a un 

control  de identidad sin el  concurso de un indicio objetivo de que estuviere 

cometiendo o intentare cometer un delito, ni de ninguno de los otros supuestos 

previstos  en  el  artículo  85  del  Código  Procesal  Penal  que  autorizan  esa 

diligencia y, consecuentemente, permiten a la policía el registro del imputado, 
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ocurre  que  aquélla  se  desempeñó  fuera  de  su  marco  legal  y  de  sus 

competencias, vulnerando su derecho a un procedimiento justo y racional que 

debía desarrollarse con apego irrestricto a todos los derechos y las garantías 

constitucionales que le reconoce el legislador, toda la evidencia recogida  en el 

procedimiento incoado respecto de Edouard Augustin Nr  resulta ser ilícita, al 

haber  sido obtenida en un proceder  al  margen de la  ley.  En este  sentido, 

aunque los jueces de la instancia hayan afirmado su convicción condenatoria 

en prueba producida en la audiencia,  al emanar ella del mismo procedimiento 

viciado no puede ser siquiera considerada, por cuanto su origen está al margen 

de las prescripciones a las cuales la ley somete el actuar de los auxiliares del 

Ministerio Público en la faena de investigación.

En efecto, tal como se ha señalado reiteradamente por esta Corte, en 

relación a la garantía constitucional del debido proceso, el cumplimiento de la 

ley y el respeto a los derechos garantizados por la Constitución Política de la 

República  no  conforman  aquello  que  los  jueces  están  llamados  a  apreciar 

libremente, sino que configuran presupuestos de legitimidad para la emisión de 

cualquier pronunciamiento sobre el caso sometido a su consideración (SCS Rol 

1502-19, de 28 de febrero de 2019 y Rol  N° 30582-20,  de 25 de mayo de 

2020).

OCTAVO: Que de este modo, cuando los jueces del fondo valoraron en 

el  juicio  y  en  la  sentencia  que  se  pronunció  los  referidos  antecedentes 

revestidos de ilegalidad, se incurrió en la materialización de la infracción a las 

garantías constitucionales del imputado que aseguran su derecho a un debido 

proceso y a que la sentencia que se pronuncie por el tribunal sea el resultado 

de una investigación y un procedimiento racionales y justos, por cuanto dicha 

exigencia supone que cada autoridad actúe dentro de los límites de sus propias 

atribuciones, como lo señalan los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de 

la  República,  lo  que  en  este  caso  quedó  de  manifiesto  que  no  ocurrió,  

infracción que sólo puede subsanarse con la declaración de nulidad del fallo y 
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del  juicio  que  le  precedió,  y  dada  la  relación  causal  entre  la  diligencia 

censurada y la prueba de cargo obtenida, como ya se anotó, se retrotraerá la 

causa al estado de verificarse un nuevo juicio con exclusión de los elementos 

de cargo obtenidos con ocasión de ella, como se dirá en lo resolutivo.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 373, 377 y 384 del Código 

Procesal Penal,  se acoge el recurso de nulidad deducido a favor de Edouard 

Augustin Nr  y, en consecuencia, se invalidan la sentencia de catorce de mayo 

de 2020  y el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC 1800633447-0 y 

RIT 374-2019, del 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, solo en 

cuanto por ella se condena a  Edouard Augustin Nr , como autor del delito de 

porte ilegal de arma de fuego convencional y se restablece la causa al estado 

de realizarse un nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado, excluyéndose la 

totalidad de la prueba obtenida con infracción de garantías constitucionales.

Acordada contra el voto del Ministro señor Valderrama, quien 

fue del parecer de rechazar el  recurso deducido por la defensa de Edouard 

Augustin Nr sobre la base de las siguientes consideraciones:

1° Que,  no debe olvidarse que, como el mismo artículo 85 del Código 

Procesal  Penal  prescribe,  la  existencia  de algún indicio  de que el  acusado 

intentaba  o  se  disponía  a  cometer  un  delito,  debe ser  el  resultado de una 

“estimación”  que  debe  realizar  la  propia  policía  “según  las  circunstancias”, 

debiendo  ocuparse  esta  Corte  únicamente  de  descartar  una  actuación 

arbitraria  de  los  agentes  estatales  en  el  desempeño  de  sus  labores 

preventivas, arbitrariedad que no se observa en la especie al haber obrado los 

policías en base a una denuncia de una mujer que les refirió que un individuo 

alto, moreno, delgado y de vestimentas oscuras se encontraba manipulando un 

arma en la calle Juárez Larga, de la comuna de Recoleta, información que fue 

corroborada instantes después por los propios funcionarios Troncoso y Parejas 

al  constituirse  en  el  lugar,  verificando  la  presencia  de  un  sujeto  cuyas 
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características  coincidían  con  las  que  habían  sido  proporcionadas  por  la 

denunciante.

2° Que, como ya lo ha declarado antes esta Corte en Rol N° 5.841-15, 

de 11 de junio  de 2015,  hay  situaciones  de flagrancia  contempladas  en  el 

citado  artículo  130,  que  ni  siquiera  requieren  que  el  policía  “aprecie 

directamente”  la  actividad  delictiva  que  un  tercero  atribuye  a  otro  y,  sin 

embargo, tal sindicación, cumpliendo los requisitos que menciona la norma en 

comento,  impone  a  la  policía  su  aprehensión,  de  manera  que  mal  podría 

demandarse para el control de identidad, que importa una limitación de mucho 

menor  intensidad  a  la  libertad  ambulatoria  que  la  detención,  mayores 

condiciones y requisitos para su materialización (también SCS, Rol N° 29.032-

19, de 23 de diciembre de 2019). Es más, como se aclaró en Rol N° 13.142-18, 

de 1 de agosto de 2018, “lo que la norma del artículo 85 del Código del ramo  

exige no es la percepción por medio de los sentidos de una conducta delictiva,  

sino la existencia de indicios (señas, síntomas, asomos) de su ocurrencia, de  

manera  que  su  aquilatamiento  queda  entregado  al  personal  actuante,  sin  

perjuicio  del  control  ex post  que corresponde a la  judicatura”  (en  el  mismo 

sentido, SCS, Rol N° 15.157-18, de 8 de agosto de 2018).

3° Que, por otra parte, como se ha resuelto, en Rol N° 35.167-17, de 23 

de  agosto  de  2017,  lo  informado  mediante  una  denuncia  anónima  puede 

constituir un antecedente que permite construir un indicio de la comisión de un 

delito, siempre que esté revestida de seriedad y verosimilitud (también SCS, 

Rol N° 39.777-17, de 22 de noviembre de 2017), rasgos que se observan en la 

especie  dada  la  sindicación  precisa  de  la  denunciante  respecto  de  las 

características físicas y de vestimentas de un sujeto que manipulaba un arma 

de  fuego,  así  como  su  ubicación,  y  que  fue  sometido  a  la  diligencia 

cuestionada. 

Al  respecto,  esta  Corte,  en  diversas  ocasiones  ha  aceptado  que  se 

satisfacen esas exigencias  -de seriedad y verosimilitud- cuando los policías 
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encuentran  en  el  lugar  indicado  por  el  denunciante  a  una  persona  de  las 

características informadas por aquél,  sea por la coincidencia de vestimenta, 

rasgos físicos, como ocurrió en este caso, así SCS, Rol N° 1.275-18, de 7 de 

marzo de 2018, Rol N° 4.570-18, de 26 de abril de 2018, Rol N° 8.339-19, de 

18 de junio de 2019 y Rol N° 23.136-19, de 30 de septiembre de 2019. 

3° Que, por otra parte, no se puede olvidar que el procedimiento policial 

fue ejecutado en cumplimiento de los deberes que el artículo 83 del Código 

Procesal  Penal  impone  a  las  policías,  al  ser  obligatoria  su  intervención  en 

atención a los indicios constatados sobre la comisión de un delito en instantes 

inmediatos,  sin  que  las  restantes  actuaciones  realizadas,  se  tradujeran  en 

lesión de alguno de los derechos y garantías que el orden procesal reconoce al 

imputado.

4°  Que,  finalmente,  en  relación  a  la  causa  Rol  N°  30582-2020, 

invocada en respaldo de sus argumentaciones por la defensa, en concepto de 

este disidente, no se refiere a la misma situación jurídica que ahora se somete 

a decisión judicial, puesto que en ella si bien la denuncia anónima originó el  

procedimiento  policial,  ésta  constituyó  el  fundamento  esgrimido  por  los 

funcionarios para ingresar y registrar el domicilio del imputado, sin autorización 

expresa de aquél y sin las circunstancias del artículo 206 del Código Procesal  

Penal,  recolectando  evidencia  incriminatoria,  por  lo  que  las  circunstancias 

fácticas no son equivalentes, y de ello deriva que las alegaciones del proceso y 

las normas jurídicas aplicables cuya concurrencia debe establecerse, no sean 

asimilables  a  los  hechos  materia  del  presente  recurso,  como  pretende  el 

recurrente.

Regístrese y devuélvase con su agregado.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama.

Rol Nº 62.885-2020
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Carlos Künsemüller L., Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel
Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S.
Santiago, catorce de julio de dos mil veinte.

En Santiago, a catorce de julio de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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