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Sumario
Se absuelve de la acusación por el delito de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de
droga.
El tribunal fundamenta la decisión en que la prueba rendida por el Ministerio Publico no
permite que este adquiera convicción respecto a que las sustancias traficadas corresponden
a aquellas sancionadas por la Ley 20.000.
Menciona que le genera intriga la falta de relación entre la droga incautada y la sometida a
análisis, al tiempo que – cuestionando la Defensa la legalidad del procedimiento – el
Ministerio Publico prescindiera de ciertos medios de prueba que habrían permitido generar
acabado conocimiento del destino de la sustancia incautada.
Conceptos clave: Microtrafico, incautación y análisis de droga, debido proceso.
Resolución
Santiago, diecisiete de mayo de dos mil trece
VISTOS:
Con fecha trece de mayo de dos mil once, ante la Sala del Segundo Tribunal del
Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrada por los magistrados don Jorge Candia
Bustos, doña Valeria Alliende Leiva y doña Paula Rodríguez Fondón, se llevó a efecto la
audiencia de juicio oral correspondiente a los autos RUC Nº 1200231639-9, RIT 29-2013,
seguidos en contra del acusado GUSTAVO ALEJANDRO GUERRERO GUERRERO,
sin apodo, cédula de Identidad Nº 14.151.936-0, nacido en Santiago el 20 de abril de 1980,
con estudios hasta 8° básico, pintor, domiciliado en calle Héroe Bernardo Lake 440,
Población Héroes de la Concepción, comuna de Recoleta.
En representación del Ministerio Público, como parte acusadora, compareció el
Fiscal don Patricio Cooper Monti.
La Defensa del acusado estuvo a cargo de la defensora penal pública doña María
Belén Iribarrén.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Acusación: Que el Ministerio Público sostuvo su acusación, en contra
del imputado Gustavo Alejandro Guerrero Guerrero, en los mismos términos indicados
en el auto de apertura de juicio oral, fundada en los siguientes hechos: “El día 01 de marzo

de 2012, a las 15:00 horas aproximadamente, en las inmediaciones del inmueble ubicado en
Pasaje Héroe Bernardo Laque Nº 440, de la Comuna de Recoleta, se encontraba el acusado
Gustavo Alejandro Guerrero Guerrero, quien fue sorprendido por personal policial,
vendiendo a Sandra Castro Monroy, dos envoltorios de papel blanco, contenedores de
polvo que sometido a las pruebas de campo dio coloración positiva a cocaína con un peso
bruto de 0,3 gramos. Revisando las vestimentas del acusado se encontró en su poder un
monedero que en su interior contenía 20 envoltorios de similares características a los
anteriores contenedores de polvo que sometidos a las pruebas de campo dieron coloración
positiva a pasta base de cocaína con un peso bruto de 4,0 gramos además de la suma de
$6.000 en dinero efectivo. Posteriormente, al ingresar al domicilio del imputado se
encontró en el interior de su habitación un bolso negro que contenía en su interior dos
bolsas de nylon transparente contenedores de un polvo sometidos a las pruebas de campo
dieron coloración positiva a pasta base de cocaína, con un peso bruto de 37,9 gramos y
otras dos bolsas de nylon transparente contenedora la primera de 108 envoltorios de papel y
la segunda de 110 envoltorios de papel contenedores todos del mismo polvo ya señalado,
que sometido a las pruebas de campo dieron coloración positiva a pasta base de cocaína,
cada una con un peso bruto de 18,2 gramos, además de la suma de $44.000 en dinero
efectivo”.
A juicio del Ministerio Público los hechos descritos precedentemente constituyen el
delito de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes, descrito y
sancionado en el artículo 4.° de la Ley 20.000, en relación con el artículo 1º del mismo
cuerpo legal, en grado consumado, ya que el acusado facilitó, poseyó y guardó pequeñas
cantidades de droga, con el objeto que fuera consumida por terceras personas, sin la
competente autorización y sin que ésta estuviera destinada a la atención de un tratamiento
médico o a su consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, correspondiendo al
acusado Gustavo Alejandro Guerrero Guerrero, según lo dispuesto en el artículo 15 N° 1
del Código Penal, una participación en calidad de autor, en la medida que de una manera
inmediata y directa, ha ejecutado el hecho de portar consigo pequeñas cantidades de
cocaína.
En opinión de Fiscalía perjudica al acusado la agravante de responsabilidad
criminal contemplada en el artículo 12 Nº 16 del Código Penal y no le benefician
atenuantes.
Luego se señalar como aplicables los artículos 1° de la Ley N.° 20.000, en relación
con lo dispuesto en el artículo 4.º del mismo cuerpo legal, artículos 1.° , 12 N.° 16, 15 N.°
1, 24, 29, 31, 68, artículo 45, 259 y siguientes del Código Procesal Penal y artículo 1.º del
Decreto Supremo N.° 867 de 2007, del Ministerio del Interior, que aprueba el Reglamento
de la Ley N.° 20.000, el ente acusador, requiere se imponga al acusado la pena de tres años
y un día presidio menor en su grado máximo, las accesorias de inhabilitación absoluta
perpetua para derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para cargos y oficios

públicos durante el tiempo de la condena, multa de 30 unidades tributarias mensuales,
comiso de los instrumentos y efectos del delito y al pago de las costas de la causa.
SEGUNDO: Alegatos de apertura, clausura y réplica: Que el Ministerio Público en
su alegato de apertura indicó que acreditará que el acusado se encontraba en la puerta de
su domicilio vendiendo a una tercera persona cocaína, agregando que los funcionarios del
OS7 que efectuaban una vigilancia en virtud de la investigación que realizaban, controlaron
a la persona encontrando droga en su poder y en la revisión del domicilio también se
encontró droga.
La defensa del acusado en su alegato de apertura solicitó la absolución sobre la
base que el actuar de carabineros no se ajustó a derecho. Se trata de un procedimiento que
incluyó la entrada y registro de su representado que no se ajustó a derecho. Del testimonio
de los funcionarios se determina que no existió causa legal que justificara el ingreso y
registro del domicilio, lo que conlleva a excluir la prueba, sin perjuicio de otras
alegaciones.
El Ministerio Público en su alegato de clausura señaló que los funcionarios
policiales, en concordancia con las fotografías, dan cuenta de la existencia de una
compradora, cuya identidad se verifica y en cuyo poder se encuentran dos envoltorios, que
la transacción se produce justo en el umbral de la puerta que da a la vía pública del
domicilio del imputado, todo lo cual fue visto por dos funcionarios de vasta trayectoria,
encontrándose también presente una capitán de la institución, más otros dos funcionarios a
la vuelta en un vehículo. No es un procedimiento de un funcionario, sino de varios,
precisamente para evitar lo que el imputado trata de decir. Se produce el ingreso al
domicilio y encuentra, en poder del imputado, un monedero con envoltorios y dinero y
posteriormente, al fondo, en la pieza del imputado se encuentra un bolso con droga, que
contiene envoltorios típicos del micro trafico y más dinero. Los documentos del ISP dan
cuenta que se trata de cocaína y cocaína base afecta a la Ley 20.000. La declaración del
acusado que indica que se encontraba durmiendo y en pijamas, resulta rara a la luz de las
máximas de la experiencia. También afirma lo que “lo cargaron”, sin embargo esa
afirmación no resulta creíble porque se trata de dos funcionarios que nunca han sido
sancionado, uno de los cuales está a seis meses de su retiro, por lo que no es lógico que
arriesguen sus carreras por un procedimiento más de micro trafico. Efectivamente, en un
primer momento el Juez de Garantía declaró ilegal la detención del imputado, estimando
que no había flagrancia, pero la Corte de Apelaciones de Santiago en fallo de fecha 8 de
marzo de 2012, estimó lo contrario y revocó esa resolución, señalando que los funcionarios
se encuentran ante la situación de flagrancia del artículo 206 del Código Procesal Penal y
en ese sentido consideran legal la actuación policial. Es legal, porque se trata de un
procedimiento en que los funcionarios policiales están 40 a 45 minutos observando,
teniendo en consideración la información proporcionada por adictos, y ven como una
persona compra dos envoltorios de droga en el domicilio del imputado, la controlan, hacen

una señal e ingresan al domicilio, habiendo, consecuencias signos evidentes de que se está
cometiendo un delito de micro trafico, puesto que el imputado se encuentra en el umbral,
con la puerta abierta y vendiendo a la persona que fue controlada. Conforme con lo anterior
solicita la condena del acusado al tenor de la acusación formulada, tratándose de un
correcto procedimiento policial, haciendo presente que llama la atención que ni la defensa
del imputado se hayan puesto de acuerdo en su defensa, siendo ésta la primera vez que el
imputado presta declaración, por cuanto la defensa pretende que el tribunal declare ilegal la
detención, pero resulta que el propio imputado señala que estaba durmiendo y los
funcionarios inventaron este procedimiento, para cargarlo, aun cuando no los conocía, lo
que carece de toda lógica. También echa de menos la incomparecencia del testigo de la
defensa, motivo por el cual este juicio fue suspendido en dos ocasiones. El actuar policial
fue correcto. La pieza en que se encontró la droga es la habitación del imputado, el cual
tomó su chaqueta de esa habitación, porque el control de detención se efectuaría al día
siguiente. El imputado fue visto en los momentos que efectuó la venta, encontrándonos en
la situación prevista en el artículo 206 del Código Procesal Penal.
La defensa en su alegato de clausura, mantiene su petición de absolución. A
efectos de aclarar lo señalado, indica que la Corte Suprema en su resolución se refiere a la
prisión preventiva y no a la legalidad de la detención, pero ello no es relevante, porque la
Corte no maneja lo que se ve en el juicio. Los funcionarios policiales han modificado lo
que se sostuvo al inicio ya que se señaló que el ingreso se produjo porque lo autorizó el
imputado, haciendo firmar las actas al imputado, sin embargo ahora justifican el ingreso en
virtud del artículo 206 del Código Procesal Penal. Tal disposición se pone en casos
extremos, en que la urgencia es lo que lleva a que el funcionario policial pueda vulnerar un
derecho constitucional, como la inviolabilidad del hogar, por eso alude a gritos de auxilio
de la víctima o signos evidentes de que se está cometiendo un delito en el interior. De la
declaración de los funcionarios, consta que el signo evidente que tenían era que vieron que
el imputado, fuera de la casa, efectuó una transacción de droga con una persona que si bien
existe, no compareció al tribunal ni prestó declaración ante el Ministerio Público,
careciendo de su versión de los hechos. En base a esa flagrancia, los funcionarios estiman
que se extiende al artículo 206 citado en circunstancias que ello no es así y se encuadra en
el artículo 205 del mismo cuerpo legal. Conforme con lo anterior, si el imputado se
encuentra en el interior del domicilio se puede entrar, pero con autorización. Nada impedía
obtener esa autorización, el imputado no tenía conocimiento de la presencia policial, no
estaba tratando de darse a la fuga y no se percató de la vigilancia que efectuaban. El sentido
de la orden judicial es que la policía, como base, tiene la obligación de no actuar por sus
propios medios y esa es también la base de todo el procedimiento penal. La garantía
constitucional de la inviolabilidad del hogar debe pasar por el filtro judicial. No se puede
afirmar si en este caso se habría dado no la autorización. Los funcionarios siempre pudieron
comunicarse con el fiscal, para que se obtuviera la autorización judicial. El procedimiento
se construye sobre suposiciones, por la experiencia, incluso acerca de la droga. Resulta

claro que el imputado estaba dentro del inmueble al momento del ingreso los funcionarios,
que los funcionarios no pidieron autorización para el ingreso al inmueble, que el ingreso se
ha intentado blanquear en virtud de una autorización del propietario, lo que revela una
irregularidad.
En subsidio plantea que la prueba documental incorporada adolece de una falta que
no es menor, ya que no se ha incorporado el acta de recepción de la droga. No se consigna
en la carpeta de investigación fecha, la persona que entrega, a quien entrega, etc. la droga al
ISP. Si bien los protocolos hacen referencia a la fecha de recepción, el acta tiene una
importancia fundamental en relación a la cadena de custodia y es lo que une la droga
periciada con el parte policial, en la que se consigna en las NUE y consigna el peso en
bruto y neto, lo que no consta de los antecedentes probatorios. Además, los funcionarios
hablaron de pasta base, por su experiencia, sin embargo en uno de los protocolos se indica
también cocaína. Son dos drogas distintas y de allí que se hayan evacuado dos informes de
peligrosidad, por lo que la ausencia notada y la discrepancia en relación a la droga,
conducen a estimar que no se puede sino absolver al imputado.
Los intervinientes no evacuaron réplica.
TERCERO: Declaración del acusado: Que en presencia de su defensor, el acusado
Gustavo Alejandro Guerrero Guerrero, debida y legalmente informado de los hechos
constitutivos de la acusación y advertido de sus derechos y de lo dispuesto en el artículo
326 del Código Procesal Penal, renunció a su derecho a guardar silencio y manifestó su
voluntad de declarar en la audiencia.
Al efecto señaló que cuando llegó carabineros estaba durmiendo y ellos buscaban a
otra persona, un tal Marcos. En ningún momento vendió droga, cuando llegó carabineros a
la casa de atrás rompieron la puerta y el techo y lo amenazaron que si decía algo lo iban a
cargar con droga. En ningún momento lo pillaron con droga, lo sacaron con pijama, estaba
durmiendo. En la parte de adelante encontraron 20 papelillos en el techo y en la casa del
frente pillaron el bolso con pasta base y por eso se quiso llegar a juicio oral, porque no tiene
nada que ver con drogas. No conoce a ninguna Sandra.
Agregó que la casa en que vive, son dos casas separadas, son dos puertas, arrienda
atrás, a su hermana, quien vive adelante y supuestamente adelante había una persona
vendiendo y como no lo pillaron le echaron al culpa a él. Al momento de ingresar,
carabineros estaba durmiendo, eran las 15:30 horas. No recuerda la fecha. El bolso lo
encontraron en la casa del frente, botado en el suelo, y el monedero en la casa de adelante,
arriba. Vio cuando encontraron esas cosas. Carabineros hizo tira el techo y también lo
golpeó, también le rompieron los colchones. Incluso le pegaron un escopetazo al perro, un
balín de goma.
Explicó que el bolso negro lo encontraron en la casa del frente, los funcionarios lo
golpearon y no lo llevaron a constatar lesiones. Le rompieron el techo y los colchones de la

casa y le botaron la ropa al suelo, dieron vuelta todo. No firmó ninguna acta. Lo único que
le hicieron firmar fue una hoja de detención, pero no sabe lo que era. La droga no le
pertenece. No es traficante, no vende droga. Ese día lo sacaron en pijamas, lo detuvieron y
alcanzó a sacar una polera de la U y un jeans.
Al exhibírsele las fotografías del set ofrecido en el auto de apertura, explica que la
N° 1 la sacaron en la comisaría, aunque reconoce que vestía como se muestra, con la polera
de la U, pero señala que esas ropas se las pasó carabineros y que la polera es suya; la N° 2
corresponde a su domicilio, ya que vive en la parte de atrás y adelante vive su hermana
María Inés. Al preguntársele si le dicen Gabo, dice que se llama Gustavo y que no tiene
apodo. No conoce a los funcionarios de carabineros del procedimiento, nunca los había
visto. Los funcionarios le dijeron que se quedara callado.
Aclaró que cuando dice que el bolso lo encontraron en la casa en la casa del frente,
botado en el suelo, se refiere a la de adelante, con puertas separadas ubicada en el mismo
sitio, el que se veía en la foto. El pantalón y la polera se la paso un carabinero para vestirse,
cuando estaba arriba del furgón.
Como se desprende de sus dichos, el acusado Gustavo Alejandro Guerrero
Guerrero, negó la imputación efectuada en su contra, manifestando que fue detenido el 1
de marzo de 2012, alrededor de las 15:00 horas, en el interior de su casa habitación, en
los momentos que se encontraba en pijama durmiendo y explicando que no mantenía
droga en su poder y que no se dedica al trafico de drogas, atribuyendo directamente al
actuar policial el hecho que en el interior de su habitación se produjera el hallazgo de una
sustancia en polvo, dosificada y a granel, indicando que “fue cargado” por los
funcionarios de carabineros a que adoptaron el procedimiento, los que además de hacer
que se vistiera de la manera que se indica en la fotografía que le fue exhibida, lo
golpearon, amenazaron y provocaron diversos daños en el inmueble y sus enseres, nada de
lo cual –sin perjuicio de la decisión absolutoria arribada por el tribunal- ha quedado
comprobado en la audiencia ni se condice con los antecedentes incorporados.
En la oportunidad prevista en el artículo 338 del Código Procesal Penal, nada
agregó respecto de lo obrado en el juicio.
CUARTO: Elementos del tipo penal: Que, para que se configure el tipo penal
objetivo del delito de Tráfico Ilícito de Pequeñas Cantidades de Sustancias
Estupefacientes, previsto y sancionado en los artículos 1° y 4° de la Ley 20.000, en
relación con lo dispuesto en el artículo 1° del Reglamento de la citada ley, materia de la
acusación, es necesario acreditar en el juicio que el acusado, sin la competente autorización
posee, transporte, guarde o porte consigo el objeto material de este delito, consistente en
pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes o psicotrópicas productoras de
dependencia física o psíquica capaces de provocar un efecto tóxico o daños a la salud

pública, o de materias primas que sirvan para obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en
el inciso primero o segundo del artículo 1°, a menos que justifique que están destinadas a la
atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en
el tiempo.
También incurre en este delito el que adquiera, transfiera, suministre o facilite a
cualquier título pequeñas cantidades de estas drogas o materias primas, con el objetivo de
que sean consumidas o usadas por otro.
La ley entiende 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, guardada o portada no permita racionalmente suponer que está destinada al
uso o consumo descrito o cuando las circunstancias de la posesión, transporte, guarda o
porte sean indiciarias del propósito de traficar a cualquier título.
QUINTO: Convenciones probatorias: Que según da cuenta el auto de apertura, las
partes no acordaron convenciones probatorias autorizadas por el artículo 275 del Código
Procesal Penal.
SEXTO: Medios de prueba: Que centrada la controversia en los términos
señalados, el Ministerio Público con la finalidad de acreditar los presupuestos fácticos de la
acusación y la participación que se atribuye al acusados, rindió los siguientes medios de
prueba:
Prueba testimonial:
La declaración de don Emilio Ricardo Casanova Ramírez, sargento primero de
carabineros, con 23 años de servicio en la institución, con desempeño en el Departamento
de Drogas OS7, sección micro trafico hace 12 años, quien señaló que el 1 de marzo de
2012, en horas de la tarde estaba de servicio y conforme con los antecedentes recibidos del
nivel fono drogas y otros, concurrieron con la teniente Cinthia Sanhueza, el suboficial
Zambrano, el cabo primero Araya y el cabo Olivares concurrió a las inmediaciones de
domicilio de Bernardo Laque 440, por la información recibida acerca que los moradores del
inmueble, el Gabo y su hermana María Inés, se dedicaban al trafico de drogas,
específicamente pasta base de cocaína. En el lugar observaron la concurrencia de adictos
que se entrevistaban con el sujeto y realizaban movimientos característicos de venta de
droga. Con la teniente Sanhueza simularon ser pareja y caminaron por el pasaje mientras la
patrulla permanecía en el pasaje de arriba, y poco antes de las 15 horas llegó una mujer al
domicilio y se entrevistó con el sujeto la puerta, realizaron el mismo movimiento en la
puerta y ella caminó hacia el oriente por Bernardo Laque, donde fue fiscalizada por el
suboficial Zambrano, quien le encontró dos envoltorios de pasta base, haciéndoles una
señal de que era positivo y que habían encontrado droga. Con el resto de la patrulla
concurrieron al domicilio, donde el sujeto se encontraba entre la puerta de calle y el acceso

a la edificación, deteniéndolo. El sujeto vestía una polera roja de la U y portaba, en el
bolsillo derecho de su pantalón, un monedero con broche que mantenía 20 envoltorios de
pasta base de cocaína de la misma encontrada en poder de la mujer más $6000 en efectivo.
Ingresaron al inmueble y efectuaron un registro del living, en la parte de adelante, sin
encontrar evidencia. Por el costado había un ingreso, hacia dos dormitorios traseros, con un
perro en la mitad, donde el suboficial Zambrano encontró un bolso negro que mantenía dos
bolsas de pasta base a granel y dos bolsas más, una con 108 envoltorios de papel con pasta
base de cocaína y la otra con 110 envoltorios, más y $44000 en efectivo. La droga fue
remitida al Servicio de salud y el dinero a la fiscalía. El detenido fue trasladado la unidad.
El procedimiento lo adoptaron cinco funcionarios. Con la teniente Sanhueza
simularon ser pareja y caminaron por el pasaje, hacia el poniente, andaban a pie. El
sargento Zambrano estaba hacia el oriente del domicilio. Vieron movimientos anteriores de
venta de droga y por eso patrullaron por el sector. No pudieron detener a las personas que
iban al domicilio porque se retiraban e ingresaban a domicilios cercanos, pero esperaron y
detuvieron a la mujer que fue comprar, del nombre Sandra, pero cuyo apellido no recuerda.
El suboficial Zambrano controló a la compradora, pero eso no lo presenció, porque estaban
hacia el otro lado del domicilio. Ellos estaban a 30-40 metros del domicilio al poniente y
Zambrano a unos 20 metros hacia el oriente del domicilio, quien les hizo una señal de que
había encontrado droga. Cuando el suboficial Zambrano les avisó, estaba a 30-40 metros
del domicilio, unas 12 casas, y concurrieron e ingresaron al inmueble. El individuo que
vendía la droga estaba en la puerta de acceso al antejardín, que da la vereda, la que estaba
abierta, y la casa. Son casas jaula, cerradas y no tenía visión al exterior para notar que ellos
se acercaban. Cuando ingresaron, el individuo estaba en el lugar y le dieron a conocer que
eran carabineros y procedió a su detención porque había visto la transacción, encontrando
el monedero en el bolsillo de su pantalón. La casa tenía un living comedor y tres
habitaciones y por el costado derecho había dos habitaciones más atrás. En el domicilio
había una mujer de edad, un hombre adulto y tres menores. La droga fue incautada en el
dormitorio del sujeto, se notaba que era la pieza de él, porque cuando ingresaron a las
habitaciones traseras, había fotografías en la muralla que daban a entender que se trataba de
su dormitorio y ropas de su propiedad, incluso lo trasladaron a ese lugar para que les
indicara sus cosas. En la parte delantera del inmueble, no encontraron drogas ni evidencias.
Posteriormente practicaron las pruebas de campo en el inmueble, para determinar si
era droga y luego lo detuvieron, dándole a conocer sus derechos. La persona detenida no
dijo nada durante el procedimiento.
Al exhibírsele las fotografías ofrecidas en el auto de apertura, explicó que la N° 1
corresponde al imputado, el mismo sujeto que efectuaba la venta de droga a otras personas
y al que pudieron identificar en el domicilio por sus vestimentas, una polera de la U de
color rojo. La detención fue practicada las 15:00 horas y la compra fue efectuada momentos
antes; N° 2 corresponde al domicilio, se aprecia el ingreso a la casa con rejas, casas jaula, la

puerta se encontraba abierta y el sujeto estaba entre las dos puertas. Las casas jaula o
cerradas, son características del tráfico de drogas porque no tiene fácil acceso, para evitar el
ingreso de la policía o ser víctima de una quitada de droga. El sujeto se ubicaba entre esa
puerta y la puerta de acceso al inmueble. La transacción se produjo en el umbral de la
puerta de acceso que da a la calle, ya que pudo advertir el movimiento característico que se
realiza, a unos 30 metros de distancia; N° 3 corresponde al monedero que encontró 20
envoltorios contenedores de pasta base y que el detenido llevaba en el bolsillo de su
pantalón; N° 4 corresponde a los envoltorios incautados el monedero; N° 5 corresponde al
dinero que mantenía en el bolsillo del pantalón al momento de ser detenido. En la entrada y
registra del domicilio no ocasionaron daños, la puerta estaba abierta y en el interior no
ocasionaron daños. No golpearon al detenido. Dieron a conocer sus derechos al detenido y
levantaron acta de la lectura de derechos. El detenido no hubo constancia de haber sido
golpeado. No ha sido sancionado por procedimientos falsos ni por cargar droga a los
imputados, no ha sido sancionado ni registra arrestos, por sanciones durante sus años de
servicio.
El testigo reconoce al imputado como la persona detenida el día el procedimiento.
Además del detenido había una mujer de edad, un hombre de 35 a 40 años
aproximadamente y unos menores. Esas personas estaban en las primeras dependencias, en
el living comedor, la persona dijo que era la nana y cuidaba los niños en el domicilio.
Agregó que habían recibido denuncias a nivel fono drogas y verificaron la
situación, efectuando patrullajes para comprobar su efectividad, ya que los consumidores
les indican quién y dónde venden. El procedimiento fue alrededor de las 14:40 horas
efectuaron un recorrido por los pasajes las inmediaciones. Durante ese lapso vieron a
mucha gente acercarse al domicilio hasta que lograron controlar a la compradora y
procedieron a ingresar al domicilio. Con la teniente Sanhueza simulaban ser pareja y quien
controló a la vendedora fue el suboficial Zambrano, quien les hace un gesto, pero no
efectúa la prueba de campo, ya que por su experiencia y las características de los
envoltorios se dieron cuenta que era droga. Las pruebas de campo las realizaron con
posterioridad. Desde la casa no se ve hacia fuera y tampoco de la calle se puede ver hacia
adentro, pero la transacción se realizó en la puerta de acceso al antejardín, la que da a la
calle y después ingresó al domicilio. No dieron cuenta a la Fiscalía, ya que procedieron por
tratarse de un delito flagrante, conforme al artículo 205 del Código Procesal Penal. Al
momento de efectuarse el control de la compradora estaba a 30 o 35 metros de la puerta del
antejardín, hacia el poniente. Luego de la señal, ingresan al domicilio, al antejardín. La
puerta de la reja estaba abierta. Al momento de la detención dieron a conocer sus derechos
al imputado. Levantaron acta de la entrada y registro del inmueble. No recuerda que dice el
acta, pero van marcando lo que sucede en el procedimiento. No le correspondió
confeccionar el acta pero firmó como testigo y en el acta se indicó que se procedió al
ingreso por flagrancia.

Al exhibírsele el acta de entrada y registro del procedimiento de 1 de marzo de
2012, a las 15 horas, explica que se marcó la opción de autorización del propietario o
encargado, pero ingresaron por delito flagrante.
Al efectuar el registro, revisaron las cinco habitaciones del inmueble. Las tres de
adelante y las dos de atrás. Ingresaron primero a la parte delantera y por el pasillo del
costado se dirigieron a las piezas de atrás, están separadas. Había una persona de edad, un
hombre mayor de edad y unos menores. En la parte de adelante había un living, cocina y
tres dormitorios. Las habitaciones del imputado estaban atrás, ya que había fotos y ropa de
su propiedad. Lo sabe porque lo llevaron a la parte de atrás y le dijeron que sacara ropa
para dirigirse a la unidad, donde seguramente iba permanecer hasta el otro día, ya que le
explicaron que posiblemente iba a pasar a control al día siguiente. No encontraron una
balanza electrónica ni coladores, ni otra evidencia. En el procedimiento sólo se incautó
pasta base de cocaína
Cuando detuvieron al imputado, lo trasladaron a la unidad y efectuaron un llamado
de la fiscalía, dando cuenta del procedimiento.
El testimonio de don Rolando Zambrano Bustos, suboficial mayor de carabineros,
29 años de servicio, con desempeño en el Departamento de Drogas OS7 de Carabineros
hace 10 años, en la sección de micro tráfico, quien señaló que el 1 de marzo de 2012,
estaba de servicio la ahora capitán Cinthia Sanhueza Riquelme y el sargento primero
Emilio Casanova Ramírez y le correspondió participar en un procedimiento de la comuna
de Recoleta, debido a que se mantenía información a nivel 135 y otros antecedentes
proporcionados por detenidos por infracción a la Ley 20.000, acerca que en el domicilio de
Bernardo Laque 440 sus moradores, un individuo apodado Gabo y su hermana María, se
dedicaban a la venta de droga, por lo que entre las 14 -14:30 horas fueron a verificar es
información y se apostaron de infantería en las cercanías del domicilio, percatándose que
los jóvenes llegaban a las inmediaciones del lugar, tomando contacto con la persona y
dirigiéndose al interior de la población, hasta que alrededor de las 14:45 -14:50 horas llegó
una mujer de estatura mediana, pelo negro, 30 a 35 años, quien tomó contacto con la
persona y efectuaron una transacción de drogas, retirándose la mujer, procediendo a
efectuar su control a unos 60 o 65 metros del domicilio. Efectivamente, la mujer portaba
dos envoltorios de pasta base de cocaína. Le correspondió controlar a la mujer
personalmente, la mujer se llamaba Sandra del Carmen Monroy Castro, de lo que se dejó
constancia en el parte policial respectivo, indicando su domicilio. Luego de su control, la
mujer manifestó que la había adquirido momentos antes en el domicilio, le hizo una seña
los funcionarios Sanhueza y Casanova, quienes se encontraban a 45- 50 metros del
domicilio aproximadamente, indicándoles que había encontrado droga, pasta base y ellos
concurren al domicilio, mientras él fue a dejar a la detenida al vehículo policial que se
encontraba a la vuelta del pasaje y no había visto al domicilio. Al domicilio, primero
ingresaron los funcionarios Sanhueza y Casanova, y luego él. Al ingresar el sargento

Casanova estaba controlando la persona que tenía un monedero y dinero, que fue
encontrado en sus bolsillos. Al proceder al registro del domicilio, en la parte del fondo del
inmueble había dos habitaciones y en una cómoda encontró un bolso negro con pasta base
de cocaína y dinero. Esa pieza pertenecía al imputado, porque había fotografías y
vestimentas, incluso cuando lo trasladaron a lo unidad la casaca la sacó de esas
dependencias. El imputado nada dijo al momento de ser detenido. No golpearon al
imputado. No provocaron daños en la propiedad. Al detenido le dieron a conocer sus
derechos y el firmó las actas correspondientes. En ningún momento dijo que la droga no le
pertenecía.
Al exhibírsele las fotografías ofrecidas en el auto de apertura, explicó que la N° 1
corresponde al imputado, el cual vestía la polera roja de la U al momento de vender la
droga; la N° 2 corresponde al domicilio, es una casa jaula, cerrada con rejas de fierro y
madera, indicando el lugar en que se efectuó la transacción, explicando que estaba unos 50
metros del lugar, en la esquina; N° 6 corresponde al bolso de color negro en cuyo interior
había dos bolsas de pasta base humedad, dos bolsas nylon contenedores de 108 y 110
envoltorios cada una y la suma de $44.000, que se encontraba en la cómoda de la pieza del
imputado; N° 7 corresponde a las bolsas a granel, las bolsas y los envoltorios, más el
dinero; la N° 8 corresponde a los envoltorios dosificados y las dos bolsas de pasta base
humedad, más los dos envoltorios incautados a la compradora; y la N° 9 corresponde los
dos envoltorios de pasta base. No efectuaron de inmediato la prueba de campo a los dos
envoltorios, pero por su experiencia se percataron que era pasta base e hizo la señal a sus
compañeros, pero posteriormente en el domicilio efectuaron las pruebas de campo, porque
hubo más tiempo para ello. La prueba de campo no se puede efectuar a la vista de la
población.
Agregó que sabe que es pasta base por el color beige y el olor fuerte, distintivo de la
pasta base de drogas y diferente a la cocaína o marihuana, etc. Efectuó el control de
identidad a la compradora. Tenían denuncias respecto de la casa a nivel 135, pero debían
verificar esa información. Antes de la vigilancia no pusieron en conocimiento del
Ministerio Público las denuncias recibidas. En la vigilancia estuvieron alrededor de 45 -60
minutos. No recuerda si la puerta del inmueble abre hacia adentro o hacia fuera, debería ser
hacia dentro. Al momento de efectuar el control de identidad se encontraba a unos 55 -60
metros de distancia del domicilio. Ese día todos los funcionarios vestían de civil. Luego de
efectuar la señal a sus compañeros, llevó a la detenida al vehículo policial e ingresó al
inmueble. En ese momento tampoco informaron al Ministerio Público. Se trataba de un
delito flagrante, Al momento de ingresar, el imputado se encontraba en el patio entre la
puerta del domicilio y la puerta de la reja, eso dijo su colega. Procedió con el registro del
inmueble, se encontraban en el lugar una señora de edad, un hombre de unos 40 45 años y
unos niños, además de un perro. Participó en el registro de las habitaciones de atrás.
Después de encontrar la droga llevaron al imputado a las piezas traseras para que viera que

se había encontrado en su pieza la droga y el dinero. Sabían que se trataba de su pieza por
que habían fotografías suyas en la pared, aunque nadie lo dijo, y también estaba su ropa.
Nos sacaron fotografías de esas fotografías de la habitación. No encontraron balanzas
electrónica ni coladores con restos de pasta base, aunque éste estaba húmeda. Tomaron
contacto con el Ministerio Público cuando el imputado se encontraba en el cuartel policial.
Prueba documental:
Oficio Reservado N.º 6779-2012, de fecha 11 de abril de 2012, del Instituto de
Salud Pública, por medio del cual se remitió a la Fiscalía Centro Norte los protocolos de
análisis, correspondientes a los códigos de muestra:
a) 6779-2012-M1-5, NUE 1589390, polvo beige, cantidad recibida 0,1 gramos,
resultado cocaína.
b) 6779-2012-M2-5, NUE 1589368, polvo beige, cantidad recibida 0,9 gramos,
resultado cocaína base.
c) 6779-2012-M3-5, NUE 1589389, polvo beige, cantidad recibida 6 gramos;
resultado cocaína base 63%.
d) 6779-2012-M4-5, NUE 1589389, polvo beige, cantidad recibida 6,2 gramos;
resultado cocaína base 63%.
e) 6779-2012-M5-5, NUE 1589389, pasta beige, cantidad recibida 33,4 gramos;
resultado cocaína base 24%.
Prueba pericial, incorporada conforme al artículo 315 del Código Procesal Penal:
Protocolos de análisis químico del código de muestras:
a) 6779-2012-M1-5, NUE 1589390, emitido con fecha 11 de abril de 2012 por el
perito químico del Instituto de Salud Pública, Boris Duffau Garrido, que concluye que la
muestra corresponde a cocaína.
b) 6779-2012-M2-5, NUE 1589368, emitido con fecha 11 de abril de 2012 por el
perito químico del Instituto de Salud Pública Boris Duffau Garrido, que concluye que la
muestra corresponde a cocaína base.
c) 6779-2012-M3-5, NUE 1589389, emitido con fecha 11 de abril de 2012 por el
perito químico del Instituto de Salud Pública Boris Duffau Garrido, que concluye que la
muestra corresponde a cocaína y carbonatos, base 63%.

d) 6779-2012-M4-5, NUE 1589389, emitido con fecha 11 de abril de 2012 por el
perito químico del Instituto de Salud Pública Boris Duffau Garrido, que concluye que la
muestra de polvo beige corresponde a cocaína y carbonatos, cocaína base 63%.
e) 6779-2012-M5-5, NUE 1589389, emitido con fecha 11 de abril de 2012 por el
perito químico del Instituto de Salud Pública Boris Duffau Garrido, que concluye que la
muestra corresponde a cocaína y carbonatos, cocaína base 24%.
Informe de efectos de peligrosidad para la salud pública de cocaína, del
Ministerio de Salud, emitido por el perito químico del Instituto de Salud Pública, Boris
Duffau Garrido, referente a los códigos de muestra:
a) 6779-2012-M1-5, NUE 1589390
b) 6779-2012-M2-5, NUE 1589368
c) 6779-2012-M3-5, NUE 1589389
d) 6779-2012-M4-5, NUE 1589389
e) 6779-2012-M5-5, NUE 1589389
En dicho informe se consignan las características de la cocaína, su procedimiento de
extracción y usos y su administración como como clorhidrato o base, describiendo que es
un estimulante del sistema nervioso central que produce una sensación de euforia o gran
placer de poco tiempo de duración, lo que lleva al hábito, tolerancia y adicción. Asimismo
se indican los peligros que para la salud pública conlleva su consumo, entre los que se
cuentan trombosis, derrame cerebral, aceleración de la arteriosclerosis, paranoia transitoria,
complicaciones cardiovasculares con riesgo de infarto. También se señala a medida que el
consumo se hace cónico se desarrolla una mayor tolerancia y el consumidor necesita
mayores dosis que puede conducir a consecuencias fatales. Igualmente se refiere que la
cocaína se encuentra incluida en el artículo 1, título I del Decreto 867 de la Ley 20.000,
como sustancia capaz de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud.
Informe de efectos de peligrosidad para la salud pública de cocaína base, del
Ministerio de Salud, emitido por el perito químico del Instituto de Salud Pública, Boris
Duffau Garrido, referente a los códigos de muestra:
a) 6779-2012-M1-5, NUE 1589390
b) 6779-2012-M2-5, NUE 1589368
c) 6779-2012-M3-5, NUE 1589389
d) 6779-2012-M4-5, NUE 1589389

e) 6779-2012-M5-5, NUE 1589389
En dicho informe se consignan las características de la cocaína base, su
procedimiento de extracción y mezcla, sus usos y administración, describiendo que es un
estimulante del sistema nervioso central que produce una sensación de euforia y que
también se debe considerar la presencia de solventes, destacando que se trata de una
sustancia muy adictiva que provoca una breve excitación y una gran angustia. Asimismo se
indican los peligros que para la salud pública conlleva su consumo, entre los que se cuentan
trombosis, derrame cerebral, paranoia transitoria, obstrucción severa y daños
cardiorespiratorios, cerebral y cardiovascular con riesgo de infarto. También se señala a
medida que el consumo se hace cónico se desarrolla una mayor tolerancia y el consumidor
necesita mayores dosis que puede conducir a consecuencias fatales. Igualmente se refiere
que la cocaína se encuentra incluida en el artículo 1, título I del Decreto 867 de la Ley
20.000, como sustancia capaz de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la
salud.
La Defensa, por su parte, no rindió prueba propia.
SÉPTIMO: Valoración de la prueba: Que, centrada la controversia en los términos
anotados en los motivos que anteceden y avocado el tribunal al examen de los presupuestos
exigidos por el legislador a efectos de establecer el delito y la partición que se imputa al
acusado, como se indicó en el veredicto, de la prueba rendida en la audiencia, no resulta
posible adquirir la convicción necesaria para condenar al acusado.
En efecto, la convicción condenatoria que exige el artículo 340 del Código Procesal
Penal, debe adquirirse por los juzgadores con el mérito de la prueba rendida en la
audiencia, conforme con lo señalado en el artículo 297 del mismo texto legal, y no obstante
que el tribunal, debe hacerse cargo de la totalidad de los medios de prueba vertidos en la
audiencia, es “la fuerza persuasiva de la prueba de cargo la que determina la decisión de
absolución o condena” (María Inés Horwitz L. y Julián López M., Derecho Procesal Penal
Chileno Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, 2005, pág. 144).
De esta manera, la tarea de valoración de la prueba, sustento de la decisión a que
arriba el Tribunal, se identifica con la credibilidad que es posible atribuir a cada uno de los
medios de prueba y determinar si su mérito resulta suficiente para establecer, con el
estándar de convicción exigido por la ley, esto es, más allá de toda duda razonable, los
hechos y la participación que se imputa al acusado, y vencer así la presunción de inocencia
que lo ampara, tarea que conlleva analizar los testimonios vertidos en la audiencia,
considerando tanto la contaminación de intereses que puedan actuar como incentivos para
una declaración falsa, cuanto su plausibilidad o verosimilitud, su coherencia o ausencia de
contradicciones y, en su caso, su consistencia en el tiempo, para luego determinar su
concordancia con el resto de los antecedentes incorporados a la audiencia, realizando así un

análisis sistemático de todas las pruebas rendidas en el juicio, contrastándola con la versión
del imputado, quien, en este caso, niega la comisión del delito.
Considerando lo anterior, estos sentenciadores estiman que los testimonios de los
funcionarios de carabineros, sargento primero Emilio Ricardo Casanova Ramírez y el
suboficial mayor Rolando Zambrano Bustos resultan en lo medular creíbles, desde que
ambos de manera conteste, narraron en forma lógica y coherente el procedimiento policial
adoptado, explicando detalladamente que luego de recibir información a nivel de fono
drogas -135- y considerando lo indicado por detenidos por consumo, recopilaron
antecedentes que indicaban que los moradores del domicilio ubicado en calle Bernardo
Laque N° 440 de la comuna de Recoleta, un tal Gabo y su hermana María Inés, se
dedicaban a la venta de drogas, por lo que el 1 de marzo de 2012, alrededor de las 15 horas
concurrieron a las inmediaciones del lugar, a fin de verificar información, observando que
distintas personas concurrían al inmueble y se entrevistaban con un sujeto, realizando el
movimiento de manos característico de una transacción de droga, logrado controlar a una
mujer, identificada como Sandra Monroy Castro, en cuyo poder se encontraron dos
papelillos de una sustancia que al suboficial Zambrano impresionó, por su olor y color,
como pasta base de cocaína. Los dos testigos agregaron que atendida esa información,
ingresaron al domicilio indicado, encontrando en poder del sujeto -al que identificaron
como el acusado Guerrero Guerreo-, 20 papelillos de una sustancia más $6.000 que portaba
un monedero que llevaba en el bolsillo derecho del pantalón, y un bolso negro con dos
bolsas con una sustancia a granel junto a otras dos bolsas con 108 y 110 envoltorios de la
sustancia más $44.000 en una cómoda de su dormitorio, procediendo a la detención del
imputado y a trasladarlo a la unidad policial.
Ambos deponentes, además, dieron cuenta de las fotografías incorporadas al juicio,
explicando que en ellas se plasman las vestimentas del detenido (N°1); el domicilio en el
cual se practico la diligencia de entrada y registro en situación de flagrancia (N°2),
indicando sus características y distribución, así como el lugar en que se ubicaba el sujeto al
momento de su detención; describiendo el sargento Casanova el monedero en cuyo poder
se encontraron los envoltorios de la sustancia y el dinero que portaba el imputado (N°3, 4 y
5) y el suboficial Zambrano el bolso negro en cuyo interior contenía dos bolsas con una
sustancia húmeda y dos bolsas contenedoras de 108 y 110 papelillos cada una y el dinero
pesquisado en el dormitorio del acusado, así como la encontrada en poder de la mujer
identificada como Sandra Monroy (N° 6, 7, 8 y 9).
Los testigos agregaron que la prueba de campo de las sustancias las realizaron en el
inmueble, luego de su hallazgo y que fue remitida al Instituto de Salud Pública.
Por su parte, la prueba documental y pericial incorporada conforme al artículo 315
del Código Procesal penal, esto es, el Oficio Reservado Nº 6779-2012, de fecha 11 de abril
de 2012 y los protocolos de análisis químico del código de las muestras que se indican

y los informe de efectos de peligrosidad para la salud pública de cocaína y pasta base
de cocaína asociados a las mismas, solo permiten establecer que las muestras 6779-2012M1-5, NUE 1589390; 6779-2012-M2-5, NUE 1589368; 6779-2012-M3-5, NUE 1589389;
6779-2012-M4-5, NUE 1589389 y 6779-2012-M5-5, NUE 1589389, corresponden a
cocaína y pasta base de cocaína, cuyo consuma afecta el organismo y provoca graves
daños a la salud pública.
De esta manera, si bien los testimonios policiales dan cuenta de la transacción de
una sustancia que impresionaba como pasta base de cocaína y del hallazgo de sustancias, a
granel y dosificadas, en poder del acusado, incautadas en un procedimiento policial en el
cual no se observa alguna ilegalidad, como planteó la defensa y que se enmarca en una
situación de flagrancia, lo cierto es que la prueba rendida no ha sido capaz de vincular la
sustancia encontrada al acusado y aquella que fue objeto del análisis consignado en los
protocolos químicos y que corresponde a cocaína y pasta base de cocaína, por cuanto no se
ha incorporado elemento alguno que permita relacionar ese resultado con la sustancia
incautada en el procedimiento policial relatado por los testigos.
En ese sentido cabe señalar que no obstante los funcionarios policiales aseguraron
que la sustancia incautada en el procedimiento policial corresponde a pasta base de cocaína,
explicando el suboficial Zambrano que pudo reconocerla por su color y olor y que además
efectuaron las pruebas de campo correspondientes, no indicaron el resultado de dichas
pruebas, su pesaje, ni entregaron antecedentes que permitan relacionarla de alguna manera
con la señalada en el oficio remisor o los protocolos de análisis.
En efecto si bien ambos testigos refirieron que la sustancia encontrada en poder del
acusado fue remitida al Instituto de Salud Pública para su análisis, no consta el acta de
recepción y ninguno dijo haberla entregado en dicha repartición ni proporcionaron
información relativa al numero de evidencia asignado o al parte policial que permita
vincularla con el Oficio N° 533 de fecha 1 de marzo de 2012, del Departamento de Drogas
OS 7, Parte 138 mencionado en el Oficio Reservado N.º 6779-2012 y que remite los
protocolos de análisis de las muestras. En ese orden de ideas cabe precisar que si bien no se
trata de exigir un determinado medio de prueba, el acusador debe entregar los elementos
necesarios para permitir la convicción del tribunal y los testigos tampoco mencionaron que
el procedimiento del que dieron cuenta fue el único adoptado ese día en la sección,
impidiendo cualquier conclusión en ese sentido.
Tal falta de relación entre la sustancia incautada y la sometida a análisis no deja de
tener importancia, desde que para configurar el ilícito se debe determinar que se trata de
aquellas sustancias estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o
psíquica capaces de provocar un efecto tóxico o daños a la salud pública, sea que se trate de
las indicadas en el inciso primero o segundo del artículo 1° de la Ley 20.000, por lo que
resulta esencial establecer su naturaleza. Considerando lo anterior llama la atención que,

habiendo incluso la defensa cuestionado la legalidad del procedimiento, el Ministerio
Publico -sobre quien recae la carga probatoria-, prescindiera de ciertos medios de prueba
que habrían permitido a estos sentenciadores tomar acabado conocimiento del destino de la
sustancia incautada, punto que, además, fue especialmente levantado por la defensora y del
que el Fiscal no se hizo cargo.
OCTAVO: Hechos acreditados: Que de esta manera, ponderados de conformidad a
la ley los medios de prueba rendidos durante la audiencia de juicio, es decir con libertad,
pero sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia, ni los
conocimientos científicamente afianzados, el Tribunal solo puede estimar acreditados que
el Tribunal sólo estima acreditado que el día 01 de marzo de 2012, a las 15:00 horas
aproximadamente, en las inmediaciones del inmueble ubicado en Pasaje Héroe Bernardo
Laque Nº 440, de la Comuna de Recoleta, se encontraba el acusado Gustavo Alejandro
Guerrero Guerrero, quien fue sorprendido por personal policial, vendiendo a Sandra
Castro Monroy, dos envoltorios de papel blanco, contenedores de polvo y revisando las
vestimentas del acusado se encontró en su poder un monedero que en su interior contenía
20 envoltorios de similares características a los anteriores, contenedores de polvo, además
de la suma de $6.000 en dinero efectivo. Posteriormente, al ingresar al domicilio del
imputado se encontró en el interior de su habitación un bolso negro que contenía en su
interior dos bolsas de nylon transparente contenedores de un polvo y otras dos bolsas de
nylon transparente contenedora la primera de 108 envoltorios de papel y la segunda de
110 envoltorios de papel contenedores todos del mismo polvo ya señalado, además de la
suma de $44.000 en dinero efectivo.
Tales hechos no permiten configurar el delito de tráfico ilícito de pequeñas
cantidades de sustancias estupefacientes, descrito y sancionado en el artículo 4.° de la Ley
20.000, en relación con el artículo 1º del mismo cuerpo legal, desde que no se han logrado
acreditar que la sustancia encontrada en poder del acusado corresponda una sustancia
estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o psíquica capaces de
provocar un efecto tóxico o daños a la salud pública, o de materias primas que sirvan para
obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en el inciso primero o segundo del artículo 1°,
por lo que resulta innecesaria analizar la participación que se imputa al acusado.
NOVENO: Decisión absolutoria: Que de esta manera, el Ministerio Público no ha
logrado vencer el estándar de convicción contenido en el artículo 340 del Código Procesal
Penal, acorde con el cual nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que
lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se
hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido
al acusado una participación culpable y penada por la ley, por cuanto la prueba rendida ha
resultado insuficiente para establecer los hechos materia de la acusación, atendido que las
falencias que se advierten en la prueba de cargo impiden vincular al acusado con la droga
analizada y de la que dan cuenta los protocolos.

En tal sentido, y luego de rendida y analizada la prueba conforme a lo dispuesto en
el artículo 297 del Código Procesal Penal, sin contradecir las máximas de la experiencia,
los principios de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados, y existiendo
dudas basadas en la razón, que surgen tanto de las contradicciones existentes en la
evidencia de cargo, como en la falta de ésta, debe decidirse a favor del acusado, por cuanto
una condena exige que el tribunal esté convencido tanto respecto de la comisión del hecho
punible como de la participación que en él le ha cabido al acusado, lo cual en este caso, no
ocurre.
Tal falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de destruir la presunción
de inocencia establecida en la ley, en la constitución y en los tratados internacionales, todo
ello en virtud del principio del in dubio pro reo, como manifestación de la presunción de
inocencia (María Inés Horvitz Lennon, Julián López Masle, Derecho Procesal Penal
Chileno, Editorial Jurídica de Chile, Tomo I páginas 81 y 82; Claus Roxin, Derecho
Procesal Penal, Editores del Puerto página 111; Julio Mayer, Derecho Procesal Penal,
Editores del Puerto , I. Fundamentos, página 495).
En este mismo orden de cosas, la Excma. Corte Suprema, en fallo de fecha
veinticinco de abril de dos mil cinco, señaló “…que, el derecho a la presunción de
inocencia tiene en Chile rango constitucional por estar incorporado a los tratados
internacionales ratificados por Chile, que nuestra Carta Fundamental asegura respetar y
garantiza en el inciso 2º de su artículo 5º. Entre tales tratados cabe mencionar la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de 5 de
enero de 1999, que en su artículo 8.2 establece: “Toda persona inculpada de un delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad”, y el artículo 14.2. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
publicado en el Diario Oficial de 29 de abril de 1989, que dispone: “Toda persona acusada
de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad en conformidad a la ley”.
Por otro lado, y si bien el principio de inmediación permite al tribunal tomar
contacto directo con la prueba a fin de valorarla en su real dimensión, las máximas de la
experiencia, reglas de la lógica y conocimiento científicamente afianzados constituyen un
límite al ejercicio de la libertad para valorar la prueba, pero en caso alguno medios
auxiliares con los que el tribunal pueda suplir las deficiencias de la prueba de cargo para
fundar una decisión condenatoria. En otras palabras, a la hora de la decisión de condena el
tribunal ha de fundarse exclusivamente en el mérito de la prueba rendida, la que libremente
ponderada no podrá contradecir aquellas reglas, principios o máximas, pero en caso alguno
servir unas y otras como reglas subsidiarias de apreciación de pruebas insuficientes,
inidóneas o contradictorias para sustentar la imputación en contra del acusado. A mayor
abundamiento, y si bien quien acusa es libre de elegir y escoger los medios de prueba con
los que decide afrontar el juicio, el ejercicio de dicha libertad, encontraría siempre un freno

o límite en la convicción que, a partir de un cierto estándar probatorio, y únicamente en
base a la prueba del juicio, se ha de generar en el juez. En efecto, y como “la verdad
condenatoria no se asume, debe ser construida a través de la actividad dialógica de las
partes evaluada y decidida por quienes entran en contacto con el caso” (“Ingeniería de la
verdad. Procedimiento penal comparado”, Alberto Bovino), corresponderá entonces
necesariamente absolver, cuando a la verdad condenatoria del acusador se oponga la duda
más allá de lo razonable del sentenciador.
Cabe agregar que si bien ni el legislador ni la doctrina han logrado precisar en qué
consiste el estándar de convicción que expresa la formula “más allá de toda duda
razonable” a la que debe atenerse el Tribunal -ni aún en el sistema judicial anglosajón, del
cual hemos importado esa regla, existe tal delimitación, pues se trata de un concepto
eminentemente indeterminado- parece evidente que “más allá de toda duda razonable” no
puede entenderse equivalente a “más allá de toda sombra de duda”, aunque sí puede
asegurarse que la convicción condenatoria exige cierta certeza, y desde esa perspectiva, las
palabras de Julián López Masle, citando jurisprudencia norteamericana, en cuánto a que si
una vez que se ha rendido la prueba “si a la pregunta de si el imputado es con certeza
culpable, si la respuesta es sí, el imputado debe ser condenado, si la respuesta es
probablemente sí, posiblemente sí, posiblemente no, o cualquier otra distinta de un
inequívoco sí, el imputado debe ser absuelto” (Derecho Procesal Penal Chileno, Tomo II,
Editorial Jurídica de Chile, página 156), cobran toda relevancia.
De esta manera, conforme con lo razonado, se acoge la solicitud de absolución
formulada por la defensa.
DÉCIMO: Costas: Que no obstante haberse arribado a una decisión absolutoria, no
se condenará en costas al Ministerio Público por estimar que tuvo motivo plausible para
formular cargos en contra del imputado y litigar hasta esta etapa procesal.
Y vistos, además, lo dispuesto en la Ley 20.000 sobre Tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas y su Reglamento y en los artículos 36, 45, 48, 59,
60, 67, 295, 296, 297, 340, 342, 344, 347 y 349 del Código Procesal Penal, sobre Tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y su Reglamento; y Ley 18.216 y su
Reglamento, se declara:
I.- Que se absuelve a Gustavo Alejandro Guerrero Guerrero, cédula de
Identidad Nº 14.151.936-0, de la acusación formulada en su contra como autor del delito
de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de droga, previsto y sancionado en el artículo 4
en relación al artículo 1 de la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, que se habría cometido el 01 de marzo de 2012, a las 15:00 horas
aproximadamente, en las inmediaciones del inmueble ubicado en Pasaje Héroe Bernardo
Laque Nº 440, de la Comuna de Recoleta, de esta ciudad.

II.- Que no se condena en costas al Ministerio Público, atendido lo señalado en el
motivo décimo.
Ejecutoriada la presente sentencia dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
468 del Código Procesal Penal y artículo 113 del Código Orgánico de Tribunales, y en su
oportunidad remítanse los antecedentes necesarios al Juzgado de Garantía para su
conocimiento.
Devuélvanse a los intervinientes los documentos y fotografías incorporadas a la
audiencia.
Redactada por la magistrado doña Paula Rodríguez Fondón.
Regístrese y archívese en su oportunidad.
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