
11. corte suPrema - derecho Penal

RECEPTACIÓN

I. INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS QUE REVISTAN CARÁCTER DE 
DELITO ESTÁ RADICADA EN EL MINISTERIO PÚBLICO. OBLIGACIÓN 
DE LA POLICÍA DE INFORMAR AL MINISTERIO PÚBLICO. MINISTERIO 
PÚBLICO DEBE DETERMINAR LAS DILIGENCIAS A REALIZAR EN CADA 
CASO. II. ENTRADA Y REGISTRO DE INMUEBLES. CORRESPONDE 
AL FISCAL DAR LA ORDEN DE INGRESO Y REGISTRO VOLUNTARIO, 
NO A LA POLICÍA. EVIDENCIA DE CARGO OBTENIDA CON OCASIÓN 
DE LA DILIGENCIA DE ENTRADA Y REGISTRO AL DOMICILIO DEL 
ACUSADO ADOLECE DE ILICITUD. ACTUACIONES INVESTIGATIVAS 
EFECTUADAS AL MARGEN DE LA LEY. VULNERACIÓN DEL DERECHO 
A UNA INVESTIGACIÓN RACIONAL Y JUSTA Y DEL DEBIDO PROCESO.

hechos

Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal dicta sentencia condenatoria por el delito de 
receptación. Defensa de condenado recurre de nulidad, la Corte Suprema acoge 
el recurso deducido, con voto de disidencia, invalidando la sentencia impugnada 
y el juicio oral que le antecedió.

antecedentes del fallo:
tiPo: Recurso de nulidad (acogido)
rol: 8658-2015, de 27 de agosto de 2015
Partes: “Ministerio Público con Claudio Carrasco Medina”
ministros: Sr. Milton Juica A., Sr. Hugo Dolmestch U., Sr. Carlos Künsemüller 
L., Sr. Haroldo Brito C., Sr. Lamberto Cisternas R.

doctrina

I. La dirección de la investigación de los hechos que revistan carácter de delito 
está radicada en el Ministerio Público. Tal determinación legislativa no 
sólo intenta asegurar la imparcialidad del tribunal sentenciador mediante 
la asignación de las labores investigativas y acusatorias a una institución 
autónoma, sino además posibilitar un cambio cualitativo en la manera de 
investigar. En efecto, al encargarse al Ministerio Público la dirección de la 
investigación se propende, por un lado, incrementar los niveles de eficiencia 
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y eficacia de la investigación y, por otro, a una efectiva supervisión y control 
del respeto de las policías a los derechos y garantías fundamentales de las 
personas que se ven afectados por las investigaciones criminales (considerando 
2º de la sentencia de la Corte Suprema).

 En el contexto de la legislación procesal actual, la policía debe informar 
“inmediatamente y por el medio más expedito al ministerio público” de 
la recepción de la denuncia, siendo este organismo el que determinará, 
primero, si deben o no efectuarse diligencias –atendida la posibilidad legal 
de no perseguir el hecho no obstante ser constitutivo de delito– y, segundo, 
qué diligencias determinadas se realizarán en su caso, para lo cual se ha 
implementado por el Ministerio Público –con distintas modalidades según 
la Fiscalía Regional o Local– un sistema de turnos entre sus Fiscales, a 
fin de recibir cualquier día y en cualquier horario, las comunicaciones 
que las policías les realicen de las denuncias que requieran instrucciones 
inmediatas de parte del Fiscal y que no correspondan a actuaciones de 
aquellas que el artículo 83 del Código Procesal Penal les autoriza para 
efectuar autónomamente, o del resultado de las instrucciones ya impartidas 
y que pudieran significar la realización de nuevas pesquisas, las cuales 
deben ser igualmente definidas por el Fiscal. Desde luego, si la diligencia 
en cuestión además implica privar al imputado o a un tercero del ejercicio 
de los derechos que la Constitución asegura, o lo restringiere o perturbare, 
la autorización judicial requerida sólo podrá ser recabada por el Fiscal 
a cargo de la investigación (considerando 4º de la sentencia de la Corte 
Suprema).

II. El artículo 204 del Código Procesal Penal, respecto de la entrada y registro 
en lugares de libre acceso público señala que esta diligencia puede efectuarse 
por Carabineros y la PDI, sin hacer mención alguna a la necesidad de orden o 
autorización para ello. En cambio, el artículo 205 inciso 2º del mismo Código 
señala que una vez efectuada la diligencia con el consentimiento expreso de 
su propietario o encargado, el funcionario que practicare el registro deberá, 
además de otras cargas, entregar al propietario o encargado un certificado 
que acredite, entre otros puntos, “la individualización de los funcionarios 
que lo hubieren practicado y de aquél que lo hubiere ordenado”. Pues bien, 
dado que los incisos 1º y 2º del mentado artículo 205 tratan únicamente 
la diligencia de entrada y registro voluntaria –ocupándose el inciso 3º del 
ingreso y registro por orden judicial–, el funcionario que ordena llevar a cabo 
la diligencia de ingreso y registro voluntario –es decir, que ordena recabar el 
consentimiento del dueño o encargado– no puede ser otro que el Fiscal a cargo 
de la investigación. Corrobora lo antedicho el cotejo del artículo 205 con el 
artículo 206 inciso 2º, que trata los casos de entrada y registro en lugares 
cerrados sin autorización u “orden”, pues sólo en esta última disposición se 
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establece que la comunicación al Fiscal de la diligencia es posterior a la 
realización de la misma, basada dicha excepción en la inmediata necesidad 
de interrumpir o impedir un delito flagrante o auxiliar a sus víctimas. A con-
trario sensu, dado que el artículo 205 no contiene dicha exención, y en vista 
de la prohibición de aplicar analógicamente las disposiciones que autorizan 
la restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o del ejercicio 
de alguna de sus facultades prevista en el artículo 5º inciso 2º, no cabe sino 
concluir que el referido artículo 205 no libera a los funcionarios policiales 
de comunicar en forma previa al Fiscal de las circunstancias que podrían 
justificar la realización de la diligencia de ingreso y registro voluntario, caso 
en el cual el Fiscal debe dar la consiguiente orden al efecto (considerando 
9º de la sentencia de la Corte Suprema).

 En la especie, sin embargo, los agentes policiales se arrogaron ilícitamente 
una decisión que la ley reserva privativamente al Ministerio Público y con-
juntamente ejecutaron pesquisas a espaldas de dicho organismo, tiñendo de 
ilicitud todo lo obrado en esas condiciones, ilicitud que reviste trascendencia y 
sustancialidad pues tuvo como corolario que la diligencia de ingreso y registro 
de lugar cerrado se desarrollara por los policías totalmente al margen de la 
supervisión y dirección del Fiscal responsable de la investigación, el que al 
permanecer ignorante de esas actuaciones no pudo evitar que las mismas se 
concretaran, o participar y supervisar directamente su ejecución, o al menos 
entregar las directrices o verificar que se tomaran los resguardos necesarios 
para que esas actuaciones –solicitud de autorización para el ingreso, entrada 
al recinto y recogida de evidencia, etc.– se materializaran de forma tal que 
con ellas o mediante ellas no se vulneraran garantías o derechos fundamen-
tales del imputado o terceros. En suma, contra el imputado se llevó a cabo 
una investigación que en su parte sustancial y decisoria quedó al arbitrio de 
agentes estatales diversos de aquellos en quienes la ley radica la dirección 
y responsabilidad de la investigación y, por tanto, en manos de agentes no 
vinculados por el principio de objetividad que rige las actuaciones de los 
Fiscales del Ministerio Público, sometiendo por tanto al encartado a un 
procedimiento irracional e injusto proscrito por nuestra Carta Fundamental. 
Así, en definitiva, toda la evidencia de cargo obtenida con ocasión de la 
diligencia de entrada y registro al domicilio del acusado adolece de ilicitud 
y, por ende, no ha podido ser empleada en juicio y tampoco ha debido ser 
valorada como elemento de prueba contra el imputado (considerandos 10º 
y 11º de la sentencia de la Corte Suprema).

Cita online: CL/JUR/4928/2015

normativa relevante citada: Artículos 19 Nº 3 inciso 6 de la Constitución 
Política de la República; 5, 83, 85, 204, 205, 206 del Código Procesal Penal.
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comentario a sentencia excma. corte suPrema ingreso nº 8658-2015 
incautación ilegal de elementos Probatorios

carlos correa robles

Universidad Libre de Berlín

La sentencia pronunciada por la Segunda Sala de la Corte Suprema el pasado 
27 de agosto, mediante la cual se acogió el recurso de nulidad interpuesto por la 
defensa del condenado Carrasco Medina abarca, como pocas, una multiplicidad de 
temas centrales del derecho procesal penal. Entre éstos se encuentran la utilización 
de los llamados “hallazgos casuales”, el alcance de la competencia del tribunal de 
nulidad, el llamado principio de trascendencia propio del supuesto de nulidad 
absoluta contemplado en el art. 373 letra a) CPP, así como diversos problemas 
referidos a los requisitos formales para llevar a cabo la diligencia de entrada y re-
gistro en lugares cerrados. La pregunta central que plantea el caso, y que engloba 
los referidos problemas procesales, dice relación con la validez de la incautación 
de las especies encontradas por la policía en el dormitorio del imputado, especies 
que configuraron a su vez la prueba central de la sentencia condenatoria dictada 
por el Tribunal de Juicio Oral de Villarrica.

Para estos efectos, resulta en primer término menester determinar si la entrada 
y registro que dio origen a la referida incautación fue efectuada o no con arreglo 
a la ley. Sin perjuicio del extenso y reiterativo análisis que efectúan los senten-
ciadores respecto de la dirección de la investigación penal y la distribución de 
competencias entre la policía y el Ministerio Público (considerandos 2º a 4º), el 
asunto central para dirimir el problema expuesto dice relación más bien con un 
asunto de naturaleza meramente probatoria, cual es la determinación del motivo 
esgrimido por personal policial a la madre del imputado para proceder al ingreso 
y eventual registro del domicilio.

A este respecto, el ente persecutor sostuvo que el ingreso fue motivado con 
ocasión de una investigación desarrollada respecto de un delito de robo, el cual 
presumiblemente involucraba al imputado. La defensa por el contrario, afirmó 
que la presencia policial en el domicilio se fundamentó exclusivamente en base 
a una orden de detención pendiente referida a una infracción a la Ley Nº 20.000. 
Mediante un simple contraste de los elementos probatorios rendidos que susten-
tan una u otra hipótesis, arriba la Corte a la conclusión (considerando 7º), que 
la detención se llevó a cabo exclusivamente a efectos de proceder a la detención 
del imputado atendida la orden de aprehensión vigente, más no para efectuar 
diligencias relacionadas con el delito de robo antes indicado. La autorización 
expedida por la madre del imputado a carabineros para ingresar al domicilio, se 
limitó entonces –de acuerdo al razonamiento de la Corte– únicamente a llevar 
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a cabo la detención del imputado, no abarcando pesquisas relacionadas con 
investigaciones ajenas, como lo sería aquella por robo que sustenta la referida 
tesis del Ministerio Público.

La forma en la cual la Corte arriba a dicha conclusión resulta cuestionable. Ella 
se alcanzó mediante un mero análisis y contraste de determinada prueba rendida 
en el Juicio Oral a estos efectos (considerandos 6º y 7º), análisis que al contradecir 
los hechos fijados por el Tribunal de Juicio Oral en su sentencia (el cual sostuvo 
por el contrario que la solicitud de ingreso y registro se efectuó a instancias de la 
investigación por el delito de robo), pone en entredicho la valoración de la prueba 
efectuada por el Tribunal de instancia. Con su razonamiento, modificó la Corte 
los hechos ya establecidos por el Tribunal de Juicio Oral, valorando nuevamente 
la prueba rendida, arribando esta vez a conclusiones diferentes a las sostenidas por 
los sentenciadores de fondo. Lo anterior no hace sino sembrar las dudas sobre un 
exceso de competencia de la Corte al momento de conocer y resolver el recurso 
de nulidad.

Habiéndose afirmado por la Corte –sin perjuicio de los reparos que dicha va-
loración merece– que la solicitud de ingreso se llevó a cabo a efectos de proceder 
(exclusivamente) a la detención del imputado motivada por una orden de detención 
pendiente, cabe analizar la legalidad de la obtención de elementos probatorios no 
vinculados con el motivo de ingreso y registro esgrimido, concretamente del talo-
nario de cheques y la tarjeta bancaria a nombre de la víctima del delito de robo, 
encontrados en la habitación del imputado.

Como sostiene correctamente López1, en la regulación chilena sobre entrada 
y registro en lugares cerrados, la regla general para llevar a cabo dicha diligencia 
corresponde a la obtención de una orden judicial previa. Dicha orden, deberá ex-
pedirse por el Juzgado de Garantía competente, una vez acreditado por el Fiscal 
los requisitos de concurrencia de la misma establecidos en el art. 205 inc. 1º CPP, 
esto es la presunción que el imputado o medios de comprobación del hecho se 
encuentran en un determinado edificio o lugar cerrado. En contraposición a ello, 
la entrada y registro sin autorización judicial, estos es, mediando una autorización 
del propietario o encargado del lugar, corresponderá a una hipótesis especial, 
de carácter residual frente a la ya mencionada regla general. Su aplicación, por 
mandato del art. 5º inc. 2º CPP, se encuentra limitada en cuanto a su aplicación al 
hecho concreto por el cual esta se solicita y autoriza, no abarcando en consecuencia 
otras hipótesis no contenidas en la solicitud. Como en la especie los elementos 
incautados no dicen relación alguna con el motivo que generó el ingreso consen-
tido (detención vinculada a una orden de aprehensión pendiente por infracciones 

1  LÓPEZ MASLE, Julián. Derecho Procesal Penal chileno, Tomo II. Con Horvitz, María Inés 
(Santiago, 2004), p. 112.
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a la ley Nº 20.000), sino que se relacionan con una investigación diversa (robo), su 
obtención dará lugar a lo que en doctrina se conoce como hallazgo casual.

Antes de analizar dicha materia, cabe referirse a la posibilidad de sostener que 
pese al limitado alcance de la diligencia autorizada, la incautación de los elementos 
encontrados se encontraría cubierta por una hipótesis de flagrancia de conformi-
dad al art. 130 letra d) CPP, la cual permitiría legalmente la incautación de las 
referidas especies. En primer término resulta a lo menos discutible que en dicha 
hipótesis se pueda constatar un vínculo de inmediatez y ostensibilidad entre el 
hecho y la persona a quien se imputa su comisión, requisito común a toda situación 
de flagrancia.2 Asimismo, habiendo transcurrido ya varios días desde la comisión 
del delito de robo investigado, la supuesta flagrancia constatada por personal de 
carabineros excedería con creces el plazo máximo de 12 horas establecido por el 
art. 130 inc. final CPP al definir el concepto de “tiempo inmediato” aplicable a 
la hipótesis de flagrancia anteriormente referida. Por último y obviando lo ante-
rior, el mero hecho de encontrarse en la habitación del imputado un talonario de 
cheques y una tarjeta bancaria cuya titularidad recae en un tercero, no constituye 
indicio suficiente que permita tener por acreditado autónomamente el delito de 
receptación alegado. Su vinculación a éste se efectúa más bien por antecedentes 
previos, propios de una investigación en curso, más no de la mera presencia de 
dichos elementos en el domicilio del imputado.

Dicho lo anterior, surgen dos preguntas referidas a la ejecución y alcance de 
la diligencia de entrada y registro, que inciden directamente en el resultado de la 
controversia: (1) la autorización proporcionada por el propietario o encargado del 
lugar cerrado de conformidad al art. 205 inc. 1º CPP ¿se extiende a dormitorios y 
otras dependencias utilizados por terceros o se limita únicamente a las áreas comu-
nes del recinto y a las privadas de uso exclusivo de quien otorga la autorización? (2) 
¿Como debiese proceder la policía respecto de las especies encontradas al momento 
de efectuar la diligencia, y que no dicen relación con el hecho que la motiva?

Respecto del primer problema, considerando que el principal derecho vulne-
rado con la entrada y registro es el derecho a la privacidad, cabe preguntarse si la 
autorización de ingreso otorgada por la madre del imputado para que la policía 
ingrese a su domicilio –sin perjuicio del antes referido problema de la acreditación 
del motivo de dicha solicitud– alcanza a la totalidad del domicilio, incluyendo habi-
taciones de uso exclusivo de terceros distintos al propietario, o bien debe entenderse 
como limitada a ciertas zonas del domicilio, de uso común entre los moradores. 
Dicha pregunta, si bien carece de importancia en el caso concreto al no haber 

2  Al respecto Vid. CORREA ROBLES, Carlos. La detención como medida cautelar personal 
a la luz de las reformas introducidas al Código Procesal Penal y los proyectos de ley actualmente 
en tramitación. En proceso de publicación.
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sido alegada por la defensa, como sostiene el considerando 6º de la sentencia, no 
es irrelevante desde un punto de vista teórico. En efecto, en caso de ser necesaria 
una autorización específica del titular para acceder y registrar la habitación del 
imputado, la policía habría actuado ilícitamente al ingresar a un lugar cerrado sin 
mediar autorización para ello de quien detenta un espacio de privacidad autónomo.

A este respecto, cabe señalar que si bien el art. 205 CPP permite al propie-
tario autorizar el ingreso a un lugar cerrado, no corresponde hacer extensivo su 
consentimiento a todo el recinto de manera indistinta. El elemento central para 
determinar la posibilidad de autorizar la diligencia dice relación con la titulari-
dad diferenciada del derecho a la privacidad afectado mediante una diligencia de 
entrada y registro a un domicilio particular: solo puede renunciar a un derecho 
quien es titular del mismo. En este sentido, la referencia al encargado del recinto 
que efectúa el art. 205 inc. 1º CPP no debe limitarse al arrendatario del recinto3, 
o a quien detente una potestad similar, sino que alcanza igualmente al titular de 
un espacio de privacidad delimitado, que forma parte de un recinto privado más 
amplio. Así, la autorización conferida por la madre del imputado a la policía para 
ingresar al domicilio, no comprende la habitación del imputado por cuanto carece 
ésta de potestad de disposición sobre un derecho a la privacidad cuya titularidad 
recae en un tercero. Sólo el titular de dicho derecho (en este caso, el imputado), 
gozará de la facultad de renunciar o no a su derecho, decidiendo autónomamente 
autorizar o rechazar el ingreso de terceros a su habitación.

La segunda pregunta dice relación con un tema central dentro de la temática 
de la exclusión probatoria, cual es el tratamiento de los ya referidos “hallazgos 
casuales” en el proceso penal.4 Respecto de la diligencia de registro, el CPP re-
gula específicamente la materia en su art. 215, estableciendo que la incautación 
de aquellos objetos o documentos que permitieren sospechar la existencia de un 
hecho punible distinto de aquel que motivó la realización de la diligencia durante 
la cual éstos fueron descubiertos, sólo procederá previa orden judicial. En nuestro 
ordenamiento jurídico la policía no se encuentra entonces facultada legalmente 
para proceder autónomamente a incautar elementos ajenos al hecho que motivó 
la entrada y registro, sin mediar la referida autorización judicial. Al haberse in-

3  Vid. LÓPEZ MASLE, Julián. Derecho Procesal Penal chileno, Tomo II. Con Horvitz, María 
Inés. (Santiago, 2004), p. 118.

4  En el derecho alemán, el tratamiento del tema ha sido objeto de intenso debate por parte 
de la doctrina y la jurisprudencia. Vid. entre otros: Allgayer, Peter: Die Verwendung von Zufall-
serkenntnissen aus Überwachungen der Telekommunikation gem. §§ 100a f. StPO (und andere 
Ermittlungsmaßnahmen), en: NStZ (2006), pp. 603-608; Verwendung und Verwertung von Zufall-
serkenntnissen, en: Wisstra, 2010, pp. 130-133; Lohberger, Ingram: Mittelbare Verwertung sog. 
Zufallserkenntnisse bei rechtmäßiger Telefonüberwachung nach §§ 100 a, b StPO, en: Festschrift 
für Ernst-Walter Hanack zum 70. Geburtstag am 30. August 1999 (Berlin, 1999), pp. 253-276. 
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cautado por parte de la policía objetos y documentos ajenos a la investigación que 
motivó el ingreso a la propiedad sin mediar la respectiva orden judicial, actuó ésta 
ilegalmente, vulnerando los arts. 205, 206 y 215 CPP.

El último tema que merece nuestra atención, dice relación con la aplicación 
en el caso concreto de la regla establecida en el art. 373 letra a) del CPP que exige 
para la declaración de nulidad de la sentencia y del juicio oral, que la infracción a 
los derechos o garantía establecidos en la Constitución o Tratados Internacionales, 
sea sustancial (principio de trascendencia). De esta forma se excluirán dentro del 
ámbito de procedencia del recurso de nulidad, aquellas infracciones de menor 
entidad, que no constituyan una vulneración relevante de garantías constitucio-
nales. El análisis de la trascendencia del vicio impugnado en el presente juicio no 
resulta un problema menor. Precisamente el voto disidente emitido por el Ministro 
Sr. Cisternas, pese a reconocer la existencia de un vicio procesal en la obtención 
de los elementos incautados, se pronuncia por el rechazo del recurso, aduciendo 
que el vicio no habría vulnerado sustancialmente el ejercicio de alguna garantía 
fundamental del imputado.

Para los efectos de la determinación de la entidad de la infracción, cabe tener 
presente que el legislador consideró como elemento central de análisis el denomi-
nado disvalor de resultado de la acción que dio lugar al vicio (infracción sustancial 
de garantías), esto es el significado que posee la infracción respecto del ejercicio 
de las garantías del imputado. Dicho criterio se aleja de un examen reducido a la 
gravedad del actuar de los agentes policiales, que consideraría por ejemplo, si el 
ingreso no autorizado o la no comunicación al juez de la existencia de hallazgos 
casuales fue motivado por un mero olvido de los funcionarios o bien efectuado 
dolosamente, con el fin expreso de vulnerar las garantías del imputado. Como ha 
sostenido reiteradamente la jurisprudencia alemana, se consideran lesiones espe-
cialmente graves de una garantía (dando lugar a la correspondiente prohibición 
probatoria) entre otras, las infracciones que afecten el núcleo duro de un derecho 
o que dejen sin valor garantías básicas del imputado,5 infracciones que lesionen el 
derecho a un procedimiento justo6 o bien casos en los que una diligencia ha sido 
llevada a cabo sin un fundamento jurídico.7 Si en la especie las vulneraciones al 
derecho a la privacidad mencionadas, y (como sostiene el Con. 11º del fallo) a un 
derecho a un racional y justo procedimiento deben considerarse como especialmen-

5  Vid. BVerfGE 109, 279. BGHSt 56, 127 (135); 52, 11 (17, ff.); 51, 1 (4); 50, 206 (210, ff.); 
38, 214 (220).

6  BGHSt 53, 294 (304); 52, 11 (18, ff.); 51, 285 (291). BVerfGE 57, 250 (274); 64, 135 (145).
7  Vgl. BGHSt 31, 304 (306, ff); 34, 39 (51, f.); 35, 32 (33); 42, 372 (377); 51, 285 (291); 55, 

138 (146); 58, 301 (308); BGH NStZ 2012, 104 (105); BGH NStZ-RR 2007, 242 (243); BGH NJW 
1997, 1018 (1019); BVerfGE 130, 1 (30).
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te graves justificando así la nulidad del juicio oral y de la sentencia, resulta, a la 
luz de los antecedentes del caso y de la gravedad de los parámetros antes referidos 
establecidos en el derecho comparado, discutible. Un análisis pormenorizado del 
tema excede sin embargo el limitado alcance de este comentario.

corte suPrema:

Santiago, a veintisiete de agosto de 
dos mil quince.

VISTOS:
En esta causa RUC Nº 1401134573-

6, RIT Nº 28-2015, se dictó sentencia 
por el Tribunal de Juicio Oral en Lo 
Penal de Villarrica el veintiséis de junio 
del año dos mil quince, por la que se 
condenó a Claudio Alejandro Carrasco 
Medina, a sufrir la pena de tres años y 
un día de presidio menor en su grado 
máximo y multa de 5 unidades tribu-
tarias mensuales, a las accesorias de 
inhabilitación absoluta perpetua para 
derechos políticos y la de inhabilitación 
absoluta para cargos y oficios públicos 
durante el tiempo de la condena y a 
pagar las costas de la causa, como autor 
del delito de Receptación, en grado de 
consumado, hecho ocurrido el día 20 de 
noviembre de 2014, en esa ciudad. La 
sentencia impuso el cumplimiento de 
la pena en forma efectiva.

La defensa del acusado dedujo re-
curso de nulidad cuya copia rola a fs. 2 
y ss., el que fue admitido a tramitación 
por resolución de fs. 26, fijándose a fs. 
33 la audiencia que se llevó a cabo para 
su conocimiento. A fs. 37 se incorporó 
el acta que da cuenta de su realización.

Y CONSIDERANDO:
Primero: Que el recurso interpuesto 

se fundó en la causal prevista en el 
artículo 373 letra a) del Código Procesal 

Penal, en relación con los artículos 19 
Nºs. 5 y Nº 3 inciso 6 de la Constitución 
Política de la República, y 5, 205 y 215 
del Código Procesal Penal.

Explica, en síntesis, que Carabineros 
concurrió al domicilio del imputado, 
quien mantenía una orden de deten-
ción pendiente por infracción a la Ley 
Nº 20.000, y que al llegar se entrevistan 
con su madre quien los deja ingresar, 
encontrándose el imputado en el lugar. 
Señala que los funcionarios policiales lo 
acompañan a su dormitorio y registran 
el mismo, encontrando un talonario 
de cheques y una tarjeta bancaria de 
propiedad de las víctimas de un robo 
cometido con anterioridad, procedien-
do a su detención por delito flagrante de 
receptación y por mantener una orden 
de detención pendiente por infracción 
del artículo 50 de la Ley Nº 20.000, 
incautando las especies y tomando fo-
tografías de éstas y del inmueble.

Añade que la madre del imputado 
manifestó desconocer el motivo del 
registro del inmueble, que sólo le in-
dicaron de la existencia de una orden 
de detención pendiente en contra de 
su hijo y que firmó un documento que 
le mostraron para que los policías se 
retiraran y a la vez dejar constancia que 
no hubo daños al inmueble.

Así, sostiene la recurrente, que Ca-
rabineros, legítimamente, concurre e 
ingresa al domicilio del acusado, puesto 
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que tenían una orden judicial de deten-
ción en su contra por infracción de la 
Ley Nº 20.000, aspecto en relación al 
cual no existe infracción alguna. Sin 
embargo, la vulneración de las garan-
tías mencionadas se produce cuando 
Carabineros, ya habiendo ubicado al 
acusado, efectúa un registro del domi-
cilio sin que la encargada del inmueble 
haya consentido expresamente en la 
práctica de esa diligencia, así como al 
proceder a incautar especies sin orden 
judicial previa.

Al concluir pide se anule el juicio y 
la sentencia, excluyendo la prueba de 
cargo ilícita que detalla.

Segundo: Que como ha señalado an-
tes esta Corte (SCS Rol Nº 6996-15 de 
23 de julio de 2015), en nuestro sistema 
criminal la dirección de la investigación 
de los hechos que revistan carácter de 
delito está radicada en el Ministerio Pú-
blico. Tal determinación legislativa no 
sólo intenta asegurar la imparcialidad 
del tribunal sentenciador mediante la 
asignación de las labores investigativas 
y acusatorias a una institución autóno-
ma, sino además posibilitar un cambio 
cualitativo en la manera de investigar. 
En efecto, al encargarse al Ministerio 
Público la dirección de la investigación 
se propende, por un lado, incrementar 
los niveles de eficiencia y eficacia de la 
investigación y, por otro, a una efectiva 
supervisión y control del respeto de 
las policías a los derechos y garantías 
fundamentales de las personas que se 
ven afectados por las investigaciones 
criminales.

En lo referido al control de legalidad 
de las actuaciones de la investigación 

realizadas por las policías, sin perjuicio 
del rol que incumbe en ese ámbito a 
las autoridades de la institución a que 
pertenecieren los funcionarios, así como 
a los tribunales al resolver las peticiones 
que le fueran planteadas en el proceso, 
la dirección de la investigación por parte 
de los Fiscales del Ministerio Público y 
la subordinación funcional a éstos de las 
policías en las tareas de investigación 
tiende a evitar que el personal de estas 
últimas realice actuaciones que puedan 
vulnerar los derechos del imputado o 
terceros por no ajustarse –deliberada 
o descuidadamente– a la regulación 
procesal que estatuye requisitos de 
procedencia o validez para la respectiva 
actuación. Del mismo modo, la direc-
ción del Fiscal permite precaver que las 
policías encubran, bajo el pretexto de 
la investigación, actuaciones ejecutadas 
con fines diversos o que se omitan los 
actos de investigación que permitirían 
eximir, extinguir o atenuar la responsa-
bilidad del imputado, como impone el 
principio de objetividad.

Tercero: Que la dirección exclusiva 
de la investigación por parte del Minis-
terio Público, así como la consiguiente 
subordinación funcional de las policías 
en la investigación, se consagra en múl-
tiples normas de nuestro ordenamiento, 
tales como los artículos 83 de la Consti-
tución Política de la República, 1 y 4 de 
la Ley Nº 19.640, Ley Orgánica Cons-
titucional del Ministerio Público, y 77, 
79, 80, 81, 84 y 166 del Código Procesal 
Penal, en las cuales aparece como con-
trapartida del “deber” del Ministerio 
Público de dirigir la investigación, el 
“deber” de las policías de someterse 
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a dicha dirección, de manera tal que 
ninguna de las dos instituciones policia-
les –Carabineros de Chile y Policía de 
Investigaciones de Chile– constituyen 
un co-director de la investigación junto 
al Ministerio Público, sino que éste es 
su director exclusivo, y aquéllas sólo au-
xilian o colaboran en esa labor mediante 
la ejecución de los actos concretos de 
investigación que dicho organismo les 
encomendare.

Concordantemente ha expresado 
también esta Corte, que los artículos 80, 
83, 84, 85, 86 y 130 del Código Procesal 
Penal establecen que la regla general de 
la actuación de la policía es que se rea-
liza bajo las órdenes o instrucciones del 
Ministerio Público y como excepción, 
su desempeño autónomo en la ejecución 
de pesquisas y detenciones en precisos 
y determinados casos delimitados clara-
mente por el legislador, que incluso ha 
precisado un límite temporal para su 
vertiente más gravosa (las detenciones) 
con el objeto de eliminar o reducir al 
máximo la discrecionalidad en el actuar 
policial del que se derive restricción 
de derechos. Dicha regulación trata, 
entonces, de conciliar una efectiva per-
secución y pesquisa de los delitos con 
los derechos y garantías de los ciudada-
nos, estableciéndose en forma general 
la actuación subordinada de los entes 
encargados de la ejecución material 
de las órdenes de indagación y asegu-
ramiento de evidencias y sujetos de 
investigación al órgano encargado por 
ley de la referida tarea, los que a su vez 
actúan conforme a un estatuto no menos 
regulado –y sometido a control jurisdic-
cional– en lo referido a las medidas que 

afecten los derechos constitucionalmen-
te protegidos de los ciudadanos (SSCS 
Rol Nº 4653-13 de 16 de septiembre de 
2013, Rol Nº 11767-13 de 30 de diciem-
bre de 2013, Rol Nº 23683-2014 de 22 
de octubre de 2014, Rol Nº 29375-14 de 
8 de enero de 2015, Rol Nº 999-2015 de 
3 de marzo de 2015, Rol Nº 1857-15 de 
17 de marzo de 2015, Rol Nº 1946-15 de 
23 de marzo de 2015 y Rol Nº 6996-15 
de 23 de julio de 2015).

Cuarto: Que todo lo razonado en 
el motivo anterior ha tenido patentes 
y concretos efectos en la dinámica y 
operatividad de las investigaciones 
que dirige el Ministerio Público, es así 
como en el contexto de la legislación 
procesal actual que antes se mencionó, 
la policía debe informar “inmediata-
mente y por el medio más expedito 
al ministerio público” de la recepción 
de la denuncia, siendo este organismo 
el que determinará, primero, si deben 
o no efectuarse diligencias –atendida 
la posibilidad legal de no perseguir 
el hecho no obstante ser constitutivo 
de delito– y, segundo, qué diligencias 
determinadas se realizarán en su caso, 
para lo cual se ha implementado por 
el Ministerio Público –con distintas 
modalidades según la Fiscalía Regional 
o Local– un sistema de turnos entre sus 
Fiscales, a fin de recibir cualquier día 
y en cualquier horario, las comunica-
ciones que las policías les realicen de 
las denuncias que requieran instruc-
ciones inmediatas de parte del Fiscal y 
que no correspondan a actuaciones de 
aquellas que el artículo 83 del Código 
Procesal Penal les autoriza para efec-
tuar autónomamente, o del resultado 
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de las instrucciones ya impartidas y 
que pudieran significar la realización 
de nuevas pesquisas, las cuales deben 
ser igualmente definidas por el Fiscal. 
Desde luego, si la diligencia en cuestión 
además implica privar al imputado o 
a un tercero del ejercicio de los dere-
chos que la Constitución asegura, o lo 
restringiere o perturbare, la autoriza-
ción judicial requerida sólo podrá ser 
recabada por el Fiscal a cargo de la 
investigación.

Quinto: Que sentado el contexto 
normativo que gobierna la materia en 
estudio, conviene ahora tener a la vista 
los hechos establecidos por los senten-
ciadores a la luz de la prueba recibida 
en el juicio oral y que no podrán ser 
desatendidos por esta Corte en su aná-
lisis posterior.

En el considerando séptimo del fa-
llo se tiene por acreditado el siguiente 
hecho: “Con fecha 20 de noviembre 
de 2014, en horas de la tarde, siendo 
las 16:20 horas, fue sorprendido por 
Carabineros de Villarrica el imputado 
Claudio Alejandro Carrasco Medina, al 
interior de su pieza correspondiente a 
su domicilio de calle Saturnino Epulef  
Nº 1325 de Villarrica, manteniendo en 
su poder y al interior del clóset de su 
dormitorio las siguientes especies: Un 
talonario de cheques del Banco San-
tander serie Nº 0768867 al Nº 0768905. 
Una tarjeta de crédito del Banco Chile 
a nombre de doña Virginia Apablaza 
Cortez. Las especies antes indicadas 
provienen de un delito de robo con 
fuerza en lugar habitado que afectó a 
doña Virginia Apablaza Cortez, desde 
su domicilio, ubicado en calle Aviador 

Acevedo Nº 1.062, de Villarrica, hecho 
ocurrido entre el día 12 y 13 de noviem-
bre de 2014. En estas circunstancias, el 
imputado Claudio Alejandro Carrasco 
Medina, conocía o no podía menos que 
conocer, el origen robado de las especies 
que mantenía en su poder”.

En el mismo considerando, al ha-
cerse cargo de los cuestionamientos 
de la defensa, los juzgadores indicaron 
que “la defensa no logró acreditar 
por ningún medio de prueba de que 
los funcionarios mintieron acerca de 
sus testimonios dados en juicio en 
cuanto cual fue el motivo por el cual 
concurrieron hasta el domicilio del 
imputado y por qué realizaron tareas de 
registros e incautación de especies en 
el lugar, no bastando para descartar sus 
testimonios, los cuales impresionaron 
como creíbles para estas magistrados, 
el sólo hecho de los dichos de la madre 
del encausado, quien no dirimió el 
testimonio de éstos en cuanto a que 
ellos llegaron al lugar señalando que 
buscaban al acusado y que ella les 
indicó el dormitorio de éste, sin dar 
una explicación satisfactoria frente al 
hecho cierto que fue ella quien firmó el 
documento que da cuenta del registro 
voluntario a su casa habitación, limi-
tándose a señalar que lo hizo sin leerlo 
para que estos dejaran de registrar el 
lugar y se retiraran, o bien para dejar 
constancia de que estos no habían 
hecho destrozos en la casa o si esta 
era la orden de detención de su hijo. 
Pues todas estas dudas que quiere in-
corporar la defensa no son suficientes 
para desacreditar el testimonio de los 
funcionarios de la SIP”.
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Sexto: Que, a fin de circunscribir 
adecuadamente lo debatido por las 
partes ante esta Corte, conviene apun-
tar que el Ministerio Público afirma 
que los agentes policiales se presentan 
al domicilio del imputado al hallarse 
investigando la comisión de un delito 
de robo cometido el 13 de noviembre 
del año pasado y respecto del cual reci-
bieron información de que el autor y las 
especies se encontrarían en dicho lugar. 
Se obtuvo la autorización de la madre 
del encartado para el ingreso y registro 
del inmueble en relación a la investi-
gación de ese delito de robo, siendo su 
detención corolario del hallazgo previo 
de las especies robadas y constatándose 
sólo posteriormente la existencia de una 
orden de detención en su contra por 
infracción a la Ley Nº 20.000.

Por el contrario, la recurrente pos-
tula que se concurre al domicilio del 
imputado para ejecutar la orden de 
detención por infracción a la Ley 
Nº 20.000, autorizando la madre de éste 
el ingreso sólo con ese objeto, de manera 
que el registro del inmueble efectuado 
con posterioridad a la materialización de 
la detención no habría sido consentido 
por ésta.

También con el propósito de delimi-
tar lo impugnado y, por ende, lo contro-
vertido en esta litis, cabe consignar que 
el recurso no cuestiona que no se le haya 
hecho saber a la madre del imputado 
–que autoriza el ingreso al inmueble– su 
derecho a no colaborar con la investiga-
ción dada su relación parento-filial con 
este último –de hecho, en el recurso se 
estima que no hay infracción alguna 
con el ingreso, sino únicamente con 

el registro posterior–. Asimismo, tam-
poco el recurrente controvierte que la 
autorización para el ingreso y registro 
del inmueble dada por la madre del en-
cartado no alcance a específicos sectores 
interiores –dormitorio del imputado– o 
muebles cerrados –en el considerando 
7º se tiene por acreditado que las espe-
cies se hallan “al interior del clóset” de 
su dormitorio– que puedan constituir 
espacios de privacidad autónomos de 
terceros cuya afectación requiera el 
consentimiento expreso y particular 
de éstos.

Séptimo: Que, aclarado lo anterior, 
cabe destacar que la propia sentencia 
expresa un desarrollo de los hechos 
acorde y sustentatorio de los reclamos 
del arbitrio.

En efecto, en el considerando sépti-
mo del fallo se indica que el funcionario 
Cristián Alvarado González, en forma 
clara y “concordante” con los dichos 
de los otros carabineros Ariel González 
Vallejos y Sebastián Mera Standen, 
expresa que “llegando al lugar hicieron 
ingreso al inmueble individualizado, en 
primer lugar los funcionarios González 
y Mera mientras los demás se apostaban 
en las afueras, toda vez que el imputado 
era conocido por éstos por haber sido 
detenido en otros procedimientos y 
en los cuales casi siempre emprendía 
la huida, para luego este último fun-
cionario, una vez reducido el acusado, 
hizo ingreso a la casa habitación para 
su registro”.

De ese modo, no obstante las conclu-
siones a que arriban los sentenciadores, 
éstos dan por ciertos hechos que no 
hacen sino avalar lo postulado por el 
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recurrente, esto es, que se concurre al 
domicilio del imputado para llevar a 
cabo su detención y sólo una vez rea-
lizada, se continúa con el registro del 
inmueble. Obsérvese que los policías 
antes aludidos, de manera conteste 
señalan en el juicio que, de antemano, 
rodean el domicilio para evitar la hui-
da del imputado no obstante que sólo 
se presentan para solicitar una mera 
autorización de registro voluntario y, 
además, que uno de ellos efectúa el re-
gistro con posterioridad a la detención.

Octavo: Que, sin perjuicio de lo re-
cién reflexionado, aún bajo el supuesto 
de que la diligencia se hubiese desarro-
llado en la forma que defiende el Minis-
terio Público, de las declaraciones de los 
funcionarios policiales que atestiguan 
en el juicio y según fueron reproducidas 
en el fallo en estudio, queda claro que 
éstos contaban con una orden del Minis-
terio Público para investigar la comisión 
de un delito de robo cometido el 13 de 
noviembre del año pasado, orden en la 
cual no se mencionaba como posible 
autor al imputado Carrasco Medina ni 
ningún antecedente que llevara a su 
identificación y, por tanto, como sujeto 
de posibles pesquisas, pues la informa-
ción sobre su eventual participación o 
autoría les fue entregada a los agentes 
con posterioridad en forma anónima 
–como lo expresa el carabinero Ariel 
González Vallejos–.

Lo anterior evidencia que los funcio-
narios policiales, en vez de transmitir 
al Ministerio Público la información 
anónima recepcionada, de manera 
que el Fiscal, como director exclusi-
vo y responsable de la investigación, 

decidiera el curso posterior de la in-
vestigación, concurrieron al domicilio 
del imputado, procediendo a rodear 
la casa por si el imputado pudiese 
intentar escapar –como lo refieren los 
carabineros Ariel González Vallejos, y 
Cristian Alvarado González–, a fin de 
solicitarle a su madre que permitiera 
voluntariamente el ingreso y registro del 
inmueble. Tal proceder policial, como 
deja constancia el fallo, se justificó por 
los funcionarios policiales en informa-
ción proporcionada de manera anónima 
–desconociéndose cómo y por quién fue 
obtenida–, información que debía ser 
aquilatada y examinada por el Fiscal 
a cargo de la investigación, en relación 
a su legitimidad, mérito y peso para 
configurar la causal que habilita para 
la entrada y registro en lugar cerrado 
con el consentimiento del propietario o 
encargado de un determinado edificio o 
lugar cerrado que regla el artículo 205, 
inciso primero, del Código Procesal 
Penal, esto es, la “presunción” de que 
medios de comprobación del hecho in-
vestigado se encontraban en el domicilio 
en cuestión.

Así, en ese estadio del procedi-
miento sólo al Fiscal cabía decidir si 
ese antecedente aportado en forma 
anónima constituía una presunción 
de que en el referido inmueble se 
mantenían las especies sustraídas del 
delito pesquisado y, además, que dicha 
presunción se sostenía en antecedentes 
obtenidos lícitamente, motivo por el 
cual exclusivamente a éste correspon-
día resolver si los agentes policiales 
debían presentarse en el domicilio del 
imputado a solicitar autorización para 
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el ingreso voluntario, o recabar más 
antecedentes –indicando en ese caso las 
diligencias pertinentes–, o pedir una 
autorización judicial para tal efecto o, 
incluso, remitir todos los registros de 
lo actuado al Ministerio Público sin 
realizar ninguna otra pesquisa.

Noveno: Que el texto de las normas 
que regulan la diligencia de ingreso y 
registro a inmuebles confirma lo que 
se viene razonando.

El artículo 204 del Código Procesal 
Penal, respecto de la entrada y registro 
en lugares de libre acceso público señala 
que esta diligencia puede efectuarse por 
Carabineros de Chile y la Policía de In-
vestigaciones, sin hacer mención alguna 
a la necesidad de orden o autorización 
para ello.

En cambio, el artículo 205 indica 
en su inciso 2º que una vez efectuada 
la diligencia con el consentimiento 
expreso de su propietario o encargado, 
el funcionario que practicare el registro 
deberá, además de otras cargas, entregar 
al propietario o encargado un certifica-
do que acredite, entre otros puntos, “la 
individualización de los funcionarios 
que lo hubieren practicado y de aquél 
que lo hubiere ordenado”. Pues bien, 
dado que los incisos 1º y 2º del mentado 
artículo 205 tratan únicamente la dili-
gencia de entrada y registro voluntaria 
–ocupándose el inciso 3º del ingreso y 
registro por orden judicial–, el funciona-
rio que ordena llevar a cabo la diligencia 
de ingreso y registro voluntario –es 
decir, que ordena recabar el consen-
timiento del dueño o encargado– no 
puede ser otro que el Fiscal a cargo de 
la investigación.

Es más, el cotejo del texto del 
artículo 205 con el inciso segundo 
del artículo 206 que trata los casos de 
entrada y registro en lugares cerrados 
sin autorización u “orden”, refuerza lo 
que se viene diciendo, pues sólo en esta 
última disposición se establece que la 
comunicación al Fiscal de la diligencia 
es posterior a la realización de la misma, 
basada dicha excepción en la inmediata 
necesidad de interrumpir o impedir un 
delito flagrante o auxiliar a sus víctimas. 
A contrario sensu, dado que el artículo 
205 no contiene dicha exención, y 
en vista de la prohibición de aplicar 
analógicamente las disposiciones que 
autorizan la restricción de la libertad 
o de otros derechos del imputado o del 
ejercicio de alguna de sus facultades 
prevista en el artículo 5 inciso 2º del 
Código Procesal Penal, no cabe sino 
concluir que el mentado artículo 205 
no libera a los funcionarios policiales 
de comunicar en forma previa al Fiscal 
de las circunstancias que podrían jus-
tificar la realización de la diligencia de 
ingreso y registro voluntario, caso en el 
cual, como se dijo, el Fiscal debe dar la 
consiguiente orden al efecto.

Décimo: Que así las cosas, en el caso 
de autos los agentes policiales se arro-
gan ilícitamente una decisión que la 
ley reserva privativamente al Ministerio 
Público y conjuntamente ejecutan pes-
quisas a espaldas de dicho organismo, 
tiñendo de ilicitud todo lo actuado en 
esas condiciones.

Esta ilicitud reviste trascendencia y 
sustancialidad en el caso de autos pues 
tuvo como corolario que la diligencia de 
ingreso y registro de lugar cerrado se de-
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sarrollara por los policías totalmente al 
margen de la supervisión y dirección del 
Fiscal responsable de la investigación, el 
que al permanecer ignorante de esas ac-
tuaciones no pudo evitar que las mismas 
se concretaran, o participar y supervisar 
directamente su ejecución, o al menos 
entregar las directrices o verificar que 
se tomaran los resguardos necesarios 
para que esas actuaciones –solicitud de 
autorización para el ingreso, entrada al 
recinto y recogida de evidencia, etc.– 
se materializaran de forma tal que con 
ellas o mediante ellas no se vulneraran 
garantías o derechos fundamentales del 
imputado o terceros, tal como denuncia 
el recurso.

En síntesis, contra el imputado se 
llevó a cabo una investigación que en 
su parte sustancial y decisoria quedó 
al arbitrio de agentes estatales diversos 
de aquellos en quienes la ley radica 
la dirección y responsabilidad de la 
investigación y, por tanto, en manos de 
agentes no vinculados por el principio 
de objetividad que rige las actuaciones 
de los Fiscales del Ministerio Público, 
sometiendo por tanto al encartado a 
un procedimiento irracional e injusto 
proscrito por nuestra Carta Funda-
mental.

Undécimo: Que, en conclusión, el 
actuar policial en análisis constituye 
una patente violación al derecho a 
una investigación racional y justa que 
garantiza el artículo 19 Nº 3 inciso 6º 
de la Constitución Política de la Repú-
blica, pues el imputado se ve sometido 
a actuaciones investigativas efectuadas 
al margen del estatuto legal pertinente 
que precisamente tiene por objeto legi-

timar la actuación policial en su labor de 
recopilación de antecedentes que más 
tarde puedan servir de sustento a un 
pronunciamiento condenatorio.

A resultas de lo verificado, toda 
la evidencia de cargo obtenida con 
ocasión de la diligencia de entrada y 
registro al domicilio del acusado Ca-
rrasco Medina adolece de ilicitud y, 
por ende, no ha podido ser empleada 
en juicio y tampoco ha debido ser valo-
rada como elemento de prueba contra 
el imputado, por lo que el recurso será 
acogido y, para que la corrección de 
los vicios cometidos sea completa se 
ordenará la realización de un nuevo 
juicio oral, con prescindencia de toda 
la prueba afectada por ilicitud.

Por estas consideraciones y de 
acuerdo, además, a lo prevenido en los 
artículos 373 letra a) y 384 del Código 
Procesal Penal, se acoge el recurso de 
nulidad planteado por la defensa de 
Claudio Alejandro Carrasco Medina 
y, en consecuencia se invalida la sen-
tencia de veintiséis de junio de dos mil 
quince, cuya copia corre agregada a fs. 
2 y siguientes de este legajo y el juicio 
oral que le antecedió en el proceso RUC 
Nº 1401134573-6, RIT Nº 28-2015 del 
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 
Villarrica, y se restablece la causa al 
estado de realizarse nuevo juicio ante tri-
bunal no inhabilitado, excluyéndose del 
auto de apertura la prueba consistente 
en los testigos Ariel González Vallejos, 
Cristian Alvarado González, Rodrigo 
Jouannet Valdebenito, Eduardo Matus 
Arriagada, Marcelo Carrasco Sanzana 
y Sebastián Mera Standen y 9 fotogra-
fías tomadas por dichos funcionarios 
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policiales que contienen imágenes de 
las especies recuperadas en poder del 
imputado y lugar donde fueron encon-
tradas.

Acordada con el voto en contra del 
Ministro Sr. Cisternas, quien estuvo por 
rechazar el recurso de nulidad de que 
se trata, en atención a las siguientes 
consideraciones:

1º) Que esta Corte ha resuelto uni-
formemente que el agravio a la garan-
tía del debido proceso debe ser real, 
en cuanto perjudique efectivamente 
los derechos procesales de la parte, 
esto es, que entrabe, limite o elimine 
su derecho constitucional al debido 
proceso. Asimismo, se ha dicho que la 
infracción producida a los intereses del 
interviniente debe ser sustancial, tras-
cendente, de gravedad, de tal modo que 
el defecto sea, en definitiva, insalvable 
frente al derecho constitucional del 
debido proceso, por cuanto la nulidad 
que se pretende, en tanto constituye 
una sanción legal, supone un acto 
viciado y una desviación de las formas 
de trascendencia sobre las garantías 
esenciales de una parte en el juicio, en 
términos que se atente contra las posi-
bilidades de actuación de cualquiera de 
los intervinientes en el procedimiento 
(SSCS Rol Nº 2866-2013 de 17 de junio 
de 2013, Rol Nº 4909-2013 de 17 de 
septiembre de 2013 y Rol Nº 21408-14 
de 8 de septiembre 2014).

2º) Que, aun cuando aparece de 
los hechos establecidos en el fallo que 
el ingreso y registro al domicilio del 
imputado se efectúa por los policías 
sin comunicar previamente al Fiscal los 
antecedentes que permitirían presumir 

que las especies del delito de robo in-
vestigado se encontraban en ese lugar 
y, por ende, sin que dicho funcionario 
diera la orden para así proceder, no 
debe preterirse que igualmente se 
ha establecido como un hecho por la 
sentencia revisada, que la dueña o 
encargada del inmueble autorizó vo-
luntariamente el mencionado ingreso 
y registro. Asimismo, no se ha tenido 
por acreditada alguna irregularidad en 
la ejecución de dicha pesquisa, ya sea 
causando daños o molestias innecesa-
rias a los ocupantes o no cumpliendo 
con las formalidades que prescribe el 
inciso 2º del artículo 205 del Código 
Procesal Penal, u omitiendo recabar o 
consignar en esta diligencia aquellos 
antecedentes que pudieren eximir o 
atenuar la responsabilidad penal del 
imputado.

3º) Que, en este contexto aparece 
que la omisión de la referida comuni-
cación y orden del Fiscal para proceder 
a la diligencia no reviste entidad sufi-
ciente para responder a las exigencias 
del principio de trascendencia que rige 
la impugnación de nulidad, pues no 
se advierte en el caso de autos, de qué 
manera concreta y cierta las actuacio-
nes descuidadas, más allá de constituir 
infracciones a normas de rango legal 
que reglan la diligencia de entrada y 
registro, privaron o mermaron sustan-
cialmente el ejercicio de alguna garan-
tía fundamental del imputado, ya sea 
relativas a la inviolabilidad de morada 
o al debido proceso, puntos sobre los 
cuales tampoco el recurrente se explaya 
y, por ende, no acredita, toda vez que 
precisamente funda sus alegaciones 
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en supuestos de hecho –ingreso a do-
micilio exclusivamente para cumplir 
orden de detención por infracción Ley 
Nº 20.000– no fijados en la sentencia 
recurrida.

4º) Que lo antes concluido por este 
disidente, no obsta a recomendar mayor 
coordinación y prolijidad en el actuar de 
la policía y la Fiscalía en la realización 
de las diligencias comentadas.

Regístrese y devuélvase con su 
agregado.

Redacción a cargo del Ministro Sr. 
Dolmestch y de la disidencia su autor.

Pronunciado por la Segunda Sala, 
integrada por los Ministros Sres. Milton 
Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos 
Künsemüller L., Haroldo Brito C. y 
Lamberto Cisternas R.

Rol Nº 8658-2015.


