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Santiago, diecisiete  de marzo de dos mil veinte. 

VISTO, OIDO LOS INTERVINIENTES  Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que ante esta sala del Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 

de Santiago, se llevó a efecto la audiencia del juicio oral de la causa rol interno del 

Tribunal Nº 229-2019, seguida en contra de ÁNGELO MAURICIO ORELLANA 

REYES, nacido el 2 de julio de 1991, chileno, soltero, estudiante de enseñanza 

media,  cédula Nacional de Identidad Nº 17739232-4 domiciliado en  los Plátanos 

1130, Población Nueva Las Barrancas,  comuna de Cerro Navia.  

Sostuvo la acusación por el Ministerio Público representado por el fiscal 

Roberto Rabi González, en tanto la defensa del acusado estuvo a cargo del 

defensor penal público Juan Martínez Vidal, ambos con domicilio y forma de 

notificación ya registrados en el tribunal. 

SEGUNDO: Que la acusación fue del siguiente tenor:  

1.- Hechos, calificación jurídica y participación que se le atribuye al imputado. 

a) Los Hechos:  El día 4 de marzo de 2018, aproximadamente a las 8:10, en 

la vía pública, calle Cardenal Raúl Silva Henríquez a la altura del número 1260, en 

la comuna de Cerro Navia, el imputado ANGELO MAURICIO ORELLANA REYES 

fue sorprendido por funcionarios de Carabineros, manteniendo en su poder y sin 

contar con autorización para su porte un arma de fuego tipo pistola marca Mauser, 

calibre 6.35 serie 357795, con su cargador, en cuyo interior mantenía siete 

municiones, dos de ellas calibre 6.35 y cinco de ellos calibre .25. el arma de fuego 

había sido robada a su tenedor el 30 de octubre de 2009, según parte número 

10357, sabiendo el imputado o no pudiendo menos que saber su origen ilícito. 

b) Calificación jurídica, grado de desarrollo y participación:   

Los hechos descritos son constitutivos de los delitos de PORTE ILEGAL DE 

ARMA DE FUEGO, contemplado en el artículo 9° inciso primero de la Ley 17.798 

en relación a lo previsto en el artículo 2° literal b) de la misma norma, además del 

delito de RECEPTACIÓN DE ESPECIES, previsto y sancionado en el artículo 456 

Bis A del Código Penal. Ambos delitos se encuentran en grado de desarrollo 

CONSUMADO. 

Al acusado ANGELO MAURICIO ORELLANA REYES le corresponde, según 

lo dispuesto en el artículo 15 Nº 1 del Código Penal, participación en calidad de 
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AUTOR EJECUTOR de los ilícitos investigados, toda vez que tomó parte en la 

ejecución de los hechos de una manera inmediata y directa. 

c) Modificatorias de responsabilidad penal: 

A juicio de esta Fiscalía, al acusado le beneficia la circunstancia atenuante 

de irreprochable conducta anterior prevista en el artículo 11 Nª6 del Código Penal 

No le perjudican circunstancias agravantes de responsabilidad. 

3.- Preceptos  legales  aplicables.  

    A juicio de esta Fiscalía, son aplicables al caso los siguientes preceptos 

legales; artículos 1, 3, 4, 5, 7, 11 Nª6, 14, 15, 18, 22, 30, 50, 67, 68, 69 y 456 BIS 

del Código Penal, artículos 1, 2, 4 y 9 de la Ley Nº 17.798 y artículos 45, 259 y 

siguientes del Código Procesal Penal. 

4.- Pena cuya aplicación se requiere: 

Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público solicita se imponga al 

acusado, ANGELO MAURICIO ORELLANA REYES, por el delito de PORTE 

ILEGAL DE ARMA DE FUEGO la pena CINCO (5) AÑOS DE PRESIDIO MENOR 

EN SU GRADO MÁXIMO; y por el delito de RECEPTACIÓN DE ESPECIES la 

pena TRES (3) AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MEDIO, una multa 

de 10 Unidades Tributarias Mensuales; además de las penas accesorias 

generales previstas en los artículos 28 y 30 del Código Penal, al pago de las 

costas, según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal, 

y el comiso de los instrumentos y efectos del delito. 

TERCERO: En el alegato de apertura el Ministerio Público indicó que se 

presentará prueba testimonial y pericial para acreditar los hechos de la acusación. 

Funcionarios policiales, mientras efectuaban patrullaje en sector, reciben la noticia 

que unos sujetos se encontraban intentaban ingresar a un colegio, efectúan un 

control de identidad a una de las personas. Las características coincidían en un 

registro de sus vestimentas descubren que portaba un arma que se encontraba 

apta, además se trata de un arma de fuego prohibida, además se trataba de un 

arma que había sido robada, dado que se trataba de un arma de fuego, de tal 

modo que si no dispone de la documentación respectiva, no puede sino saber el 

origen ilícito. Los peritajes indican que se trata de un arma apta para el disparo. 

Pide la condena  
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En el alegato de clausura insistió en su petición, al efecto señaló que 

declararon los policías, los que señalaron las circunstancias que los llevó a 

efectuar el control, dieron cuenta en detalle como una persona que les informó de 

la situación, si bien las palabras de los funcionarios no fueron iguales, si dan 

cuenta del mismo hecho, básicamente que un grupo de sujetos se encontraban en 

colegio cercano estaban manipulando, se habla de una reja o un candado mirando 

con la intención de ingresar. Uno dijo la reja el otro el candado. Con esa 

información acudieron al lugar, en ese lugar a metros del colegio que conocían 

realizan el control de identidad que corresponde a los datos de la apariencia que 

correspondía a la descripción entregada. Uno dice la edad otro que era delgado. 

En las imágenes se desprende que el control de identidad es fundado, se tiene los 

indicios, la descripción calza, si bien es cierto no estaba acompañado de las 

demás personas. Era del todo razonable, limita el derecho de desplazamiento, en 

un registro superficial de vestimentas,  se descubre  un arma, no se entrega una 

versión de la tenencia ni del procedimiento. Fue periciada que había sido robada y 

que tenía municiones y que era apta para el disparo. Lo único que se ha 

cuestionado que la prueba ha sido obtenida de manera ilegal. Entiende que la 

información que se recibe es de una persona que la comunica a personal policial. 

En cuanto a los indicios está la descripción del hecho, es la única persona que a  

una hora se encuentra en el lugar. Habiéndose acreditado, además, el hecho que 

la pistola es apta, es un arma convencional, mantenía balas. No requiere más 

antecedentes, la persona que detenta un arma que fue robada necesariamente 

debe conocer el origen ilícito. Entiende que se ha acreditado el delito de 

receptación.  

CUARTO: En el alegato de apertura la defensa postuló la absolución de 

ambos delitos en que la prueba se obtuvo de manera ilícita.  Aclaró que se trata 

de la  tenencia de arma de fuego convencional, no prohibido. El fundamento de su 

alegación es la violación de garantías del debido proceso. Se escuchará el relato 

de dos funcionarios, es que hubo supuesto denuncio de un transeúnte mientras la 

policía efectuaba patrullaje en el sector. Esta persona que no se identifica que no 

se empadrona, que se trata de una persona adulta, se trata de una denuncia 

anónima. Dice que un grupo de varios sujetos, de los cuales describe solamente a 

una persona sus vestimentas y vagamente sus características morfológicas, que 

viste una chaqueta negra, una persona delgada. En base a esta información 

policías rápidamente concurre a la calle Raúl Silva Enríquez, estos varios sujetos 

estaban con señales que querían entrar al colegio, ese es el supuesto denuncio. 

Carabineros en un par de minutos llega, sorprenden a un sujeto de entre varios. A 
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este sujeto no le controlan la identidad, lo bajan a la muralla y lo registra en ese 

contexto se le encuentra un arma de fuego. Se trata de un denuncio anónimo. 

Efectuando una acción delictual. Cuando llegan al lugar encuentran caminando, lo 

habrían controlado según lo dispuesto en el artículo 85, debe tratarse de un 

indicio, que detente un estándar suficiente. No se empadronó al denunciante. Qué 

pasó con el resto de sujetos. La obtención de la prueba de cargo se encuentra 

altamente viciada. Respecto de la receptación el persecutor no ofrece prueba para 

demostrar los presupuestos fácticos, solo indica que esa arma fue sustraída. Pide 

que se le absuelva.  

En la clausura el defensor mantuvo la solicitud de absolución por ambos 

delitos, el Ministerio su representado no da su versión, se trata de un derecho a no 

incriminarse, aquello no dice relación a su agravación, una de las máximas del 

derecho es la carga que tiene del Ministerio Público, es el persecutor que debe 

acreditar los presupuestos, y que el procedimiento se ajustó a derecho, es 

precisamente lo que el Ministerio Público no acreditó. Se trata de un denuncia 

anónima, ambos funcionarios. El procedimiento no se ajustó a derecho, cuando 

hay una denuncia anónima que se está cometiendo un delito, no se señalan las 

vestimentas de los sujetos, curiosamente se señala que se trataba de una persona 

con chaqueta y pantalones negros, uno dijo delgado, otro joven, lo que señalaron 

que había un grupo de personas merodeando, no fueron y no constataron que 

aquello fuera de ese modo, se encontraron con una persona caminando en la 

vereda de al frente caminaba solitariamente. Lo único que concuerda las ropas 

oscuras, cuestiona que si se trata de un indicio suficiente, hacen un procedimiento 

conforme al artículo 85, ninguno de los dos recuerda si la persona portaba o no su 

control de identidad, eso no es aceptable. El control de identidad dijo que la sola 

sindicación de un tercero que se estuviera cometiendo un delito lo facultaba para 

allanar las vestimentas, el otro Manosalva, independiente de si la persona portaba 

cedula la ley lo habilita igual,. El control termina cuando la persona se 

individualiza.  

El Ministerio Público no acompañó antecedentes que demostrara que el 

arma había sido objeto de un denuncio, pero no se señala el parte, el número, si 

se indagó la existencia real de un delito.  

QUINTO: Que el Ministerio Público se valió de la prueba de testigos, informe 

pericial, evidencia material, y fotografías.  

Al efecto declaró Rodrigo Alejandro Pozas Ojeda, cabo de carabineros, 

que en lo pertinente refirió que los hechos ocurrieron el 4 de marzo cerca de las 8 CARLOS EDUARDO ESCOBAR
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de la mañana se encontraba realizando un vigilancia a los banco  ubicada 7325, 

comuna de Cerro Navia, realizando una vigilancia especial, se le acerca una 

persona de sexo masculino que polera blanca jeans no se quiso identificar señaló 

que en el colegio que está ubicado en calle Cardenal Raul esquina Yanquil había 

un grupo de individuos tratando de ingresar a un colegio, hombre contextura 

delgada, un sexo masculino, chaqueta negra pantalón negro manipulando un 

candado, se trasladaron al lugar, no se demoraron más de 3 minutos, en llegar a 

las cercanías.  

Jonathan Jesús Manosalva Millar, cabo de carabineros, refirió que el 4 de 

marzo de 2018 se encontraba de primer patrullaje en la sip de comisaría de cerro 

Navia, se encontraban realizando una vigilancia especial en banco Estado junto al 

cabo Poza Ojeda, se encontraban en un vehículo comando, en se instante, se 

acercó una persona porque mantenían una baliza encendida, se acercó una 

persona adulta de unos 50 años, le consultó si eran funcionarios que un grupo de 

individuos se encontraban en un colegio estaban con claras intenciones de querer 

entrar al colegio, le manifestaron que concurrieron de inmediato, un par de 

minutos, estaban como a siete cuadra, verificaron que un individuo se encontraba 

caminando por el sector, que reunía las características de la persona indicada, 

porque el denunciante indicó que entre los que pudo ver había una persona joven 

con vestimentas oscuras, se acercaron a este individuo que reunía estas 

características, se identificaron como funcionarios de carabineros, al realizarle el 

control de identidad, él procedió a realizar el registro de sus vestimentas, 

encontrando en el bolsillo derecho de la chaqueta un armamento, procedieron a la 

detención a las 8.10 horas.  

Describió que el elemento incautado, pistola marca Máuser, color negro, cee 

que era negra la empuñadura, calibre 6.35 mantenía siete municiones e su 

interior. El levanta efectivamente corresponde  

El testigo reconoció la evidencia material que describió como el elemento 

incautado.  

Fue detenido, se efectuó un preinforme del armamento. 

Juan Luis Pailllef Millanao, armero artificiero, confeccionó el informe 18-

2018, de Labocar, encomendado por la comisaria de Cerro Navia, mediante oficio 

informa a la fiscalía respecto de las operaciones balísticas sobre las evidencias 

remitidas. Como elementos ofrecidos 1 pistola marca Mauser calibre 6.35 serie 
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377595 y 7 cartuchos balísticos 6,35 rotulados c1 a c7 NUE 4216706 evidencia 

que fijó fotográficamente.  

Se trataba efectivamente de un arma de fuego de tipo pistola, modelo 1910 

de procedencia alemana se encontraba en regular estado de conservación se 

encontraba un despavonado en la empuñadura perdida de barniz apta para el 

disparo lo cual fue comprobado efectuando disparos utilizando los 7 cartuchos 

incriminados. Se encontraba inscrita en la dirección general de movilización a 

nombre de Virginia Maria Figueroa Yáñez que efectuó el robo 30 de octubre de 

2009. En el sistema computación no registraba encargo.  

Se peritó el arma de fuego tipo pistola 6.35 se encontraba estado de 

conservación, normal funcionamiento mecánico y apta para el disparo. Todos los 

cartuchos aptos para el disparo.  

El perito reconoció la evidencia material letra a) 4216706, reconoció su 

nombre su rut y las operaciones que realizó con el arma. Pistola máuser calibre 

6,35 milímetros con el rotuló serie 377595. Luego exhibió las vainas resultado de 

los disparos. Se dispararon 7 cartuchos uno quedó en el archivo físico Ibis de 

Labocar. Los disparos se efectuaron en el recuperador balístico.  

Respecto del encargo policial en el sistema de carabineros no registraba 

encargo, sin embargo en el sistema de Movilización registraba encargo, la 

propietaria María Virginia Figueroa Yáñez. Se informa a la fiscalía local de Ñuñoa 

con fecha 30 de octubre de 2009.  

 Además, fueron incorporados los siguientes documentos, emitidos por la 

Dirección General de Movilización Nacional: 

a)  el primero se informa que Ángelo Orellana Reyes no registra no registra 

permiso para el porte de arma de fuego 

b) Ángelo Orellana Reyes no registra inscripción de arma de fuego, no tiene 

permisos para arma de fuego.  

c)  El arma se encuentra inscrita a nombre de otra persona, robada 30 de 

julio de 2009, uso defensa personal.  

SEXTO: El tribunal desestimó la acusación fiscal, toda vez que la principal 

prueba cargo, consistente en los dichos de los testigos, ambos policías, no logró 

convencer al tribunal que la actuación policial de control de identidad, que devino 
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en el hallazgo del armamento en cuestión, se haya ajustado a las exigencias que 

impone el artículo 85 del Código Procesal Penal-  

En efecto,  el testigo Rodrigo Alejandro Pozas Ojeda, cabo de carabineros, 

señaló que mientras realizaban una vigilancia a una entidad bancaria en las 

cercanías, se acercó una persona que no quiso identificarse y les señaló que en el 

colegio que está ubicado en calle Cardenal Raúl esquina Yanquil había un grupo 

de individuos tratando de ingresar a un colegio, un hombre contextura delgada, un 

sexo masculino, chaqueta negra pantalón negro manipulando un candado, por lo 

que se dirigieron al lugar, y a una distancia que calculó en unos cien a ciento 

cincuenta metros del colegio vieron a un sujeto que reunía estas características, 

procediendo al control de identidad y registro de sus vestimentas encontrando el 

armamento de fuego en sus ropas.   

En tanto que Jonathan Jesús Manosalva Millar, cabo de carabineros, 

refirió que el 4 de marzo de 2018, se encontraban realizando una vigilancia 

especial en Banco Estado junto al cabo Poza Ojeda, se encontraban en un 

vehículo comando, en se instante, se acercó una persona porque mantenían una 

baliza encendida, se acercó una persona adulta de unos 50 años, le consultó si 

eran funcionarios policiales, luego indicó que un grupo de individuos se 

encontraban en un colegio estaban con claras intenciones de querer entrar al 

colegio. Agregando, que entre las personas había un sujeto con ropas oscuras.  

Este testigo fue consultado precisamente sobre los antecedentes aportados 

por el tercero señaló que la persona indicó que había grupo de individuos 

manipulando las rejas y varios mirando hacia adentro con la intención de querer 

entrar al colegio, entendiendo que estaban moviendo algún cerrojo, la reja. La 

motivación de concurrir al colegio fue evitar un robo, porque han entrado a robar 

muchas veces.   

Que, al acudir al lugar indicado, a una media cuadra antes del colegio, 

observaron que caminaba por la vereda un sujeto con ropas oscuras por tal motivo 

procedieron al control de detención y registro de vestimentas.  

Además, el testigo acotó que no había ninguna otra persona en las 

cercanías, y que en el colegio no había ninguna otra persona, ni tampoco los 

candados ni reja estaba forzado.   

Los datos que reporta el tercero, efectivamente que merece el calificativo de 

anónimo, toda vez que no se quiso identificar, y que recoge la policía como 

antecedente para proceder a la fiscalización de un transeúnte está lejos de 
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satisfacer el estándar establecido en el artículo 85 del código adjetivo, en la 

medida que no refiere datos claros y objetivables de que los sujetos aludidos 

hayan cometido un delito o se encuentren prestos a cometerlo, sino que se trata 

de una impresión personal, de una sospecha de parte del tercero, puesto que el 

dato concreto, en que están de acuerdo ambos policías, es que el tercero 

denuncia que varias personas se encontraban en las afueras del colegio con las 

intenciones de ingresar. Es decir se trata de un vaticinio, o sospechas de algún 

ilícito, que fueron desvanecidos puesto que al concurrir al lugar no encontraron al 

grupo de personas ni tampoco que las rejas o candado mostraren señales de 

fuerza.  

Es la necesaria conclusión de los dichos de los testigos, que sobre el 

contenido de los datos referidos no fueron sino testigos de oídas, respecto de lo 

cual ellos mismos incurren en ambigüedades, puesto que el primero indica que el 

tercero les indica que individuos estaban tratando de ingresar al colegio, y que uno 

de ellos, estaba manipulando el candado. Mientras Manosalva señaló que un 

grupo de individuos se encontraban en un colegio con claras intenciones de 

querer entrar a su interior, luego aportó que los individuos estarían manipulando 

las rejas. Que varios estaban mirando hacia adentro, con la intención de querer 

entrar al colegio, entendiendo que estaban moviendo algún cerrojo, la reja. 

La Excma Corte Suprema en un caso similar a éste, respecto de la denuncia 

anónima, señaló que “la circunstancia que una persona fuera denunciada como 

vendedor de droga, en la misma esquina que el acusado se encontraba, dista de 

constituir el indicio que exige el artículo 85 del Código Procesal Penal para validar 

el proceder policial, al constituir un antecedente general e impreciso, que debería 

haber sido corroborado por el o los policías actuantes. Sin embargo, esto no 

ocurrió en la especie, conforme se advierte del tenor de la propia sentencia que 

refiere que la actuación policial, fue tal como se reseñó, la consecuencia de una 

denuncia, efectuada por terceros, que una persona, delgada y con chaqueta 

negra, se encontraba comercializando droga en la vía pública, antecedente que 

los sentenciadores 8 estimaron suficiente para justificar el proceder policial hacia 

el acusado pues se encontraba en el lugar indicado y cumplía con la descripción 

entregada, lo que en concepto de esta Corte, no constituye un signo tan intenso y 

poderoso, que permita sospechar fundadamente la comisión de un delito sea ya 

cometido o por cometer, pues la mera presencia del acusado en el lugar -único 

elemento indubitadamente probado- no permite colegir la concurrencia de alguna 

de las situaciones que considera el artículo 85 del cuerpo legal citado para permitir 
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el aludido control. En sentencia rol 22000-2018 de 22 de octubre de 2018. 

Sentencia que sigue el mismo derrotero interpretativo, expresado en el  Rol 62-

131-2016 de fecha 10 de noviembre de 2016. 

Ahora bien, la similitud con los hechos que fundaron la actuación policial en 

el presente caso son evidentes, aquí también aconteció que los policías no 

constaron la verosimilitud de la denuncia, sino solo la presencia de un hombre con 

ropas negras oscuras, con el agregado que en este caso, la persona fue 

encontrada a una mayor distancia del lugar eventualmente amagado, que para 

uno de los policías estimó a cien o ciento cincuenta metros del colegio, y para el 

otro a media cuadra del establecimiento, de manera que este circunstancia lo aleja 

a un más del presupuesto que los habilitaba.  

Ahora bien, los dichos de los testigos Rodrigo Pozas Ojeda y Jonathan Jesús 

Manosalva Millar, que adoptaron el procedimiento policial, que terminó con la 

detención del acusado, no fue valorada positivamente, por el contrario, lo fue en 

términos negativos, en tanto la diligencia policial de control de identidad practicada 

no se ajustó a la ley, desde que no se cumplieron con las exigencias que impone 

la norma del artículo 85 del Código Procesal Penal.   

Es conocida la jurisprudencia de la Excma Corte Suprema en cuanto ha 

señalado en Rol 19.113-17, de fecha 22 de junio de 2017, entre otras 

consideraciones, que si la ley N°20.931 que modificó el artículo 85 antes citado, 

reemplazó indicios por indicio, quiere decir que el singular y único deberá poseer 

la necesaria vehemencia y fuerza que sustituya a la antigua pluralidad. De esta 

manera ahora los indicios se pesan y no se cuentan para determinar si se cumple 

con el presupuesto de encontrarse ante un caso fundado, para habilitar la 

realización de un control de identidad, que en este caso estuvo lejos de ocurrir.        

En la medida que la condena penal exige el grado de convicción judicial 

sustentada en una prueba obtenida de manera lícita, lo que no acontece en el 

caso que se juzga, puesto que, según se ha expresado, la evidencia material fue 

obtenida en un procedimiento policial que excedía de la habilitación legal, sin que 

la prueba restante supla la viciada, no procede sino la absolución de la imputada.   

SÉPTIMO: Que los demás medios de prueba consistentes en el informe del 

perito armero Juan Luis Pailllef Millanao,  que reconoció la evidencia material 

como una pistola marca Mauser calibre 6.35 serie 377595 y 7 cartuchos balísticos 

6,35 rotulados c1 a c7 NUE 4216706 evidencia que fijó fotográficamente, indicó 

que se trataba efectivamente de un arma de fuego de tipo pistola, modelo 1910 de 
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procedencia alemana, la que  se encontraba en regular estado de conservación y 

apta para el disparo, lo que comprobó efectuando disparos,  utilizando para ello 

los 7 cartuchos incriminados. Además, indicó que el arma se encontraba inscrita 

en la Dirección General de Movilización Nacional a nombre de Virginia Maria 

Figueroa Yáñez que denunció el robo de la misma el 30 de octubre de 2009. En el 

sistema computación no registraba encargo.  

Asimismo, los documentos incorporados y que dicen relación a la falta de 

autorización  para el porte de arma de fuego por el acusado, como el registro a 

nombre de otra persona del artefacto no alteran la conclusión, en tanto como ya 

se ha venido señalando, en este caso, la diligencia policial en la que se encontró 

el armamento no estuvo amparada por la ley, de tal manera que resulta inoficioso 

analizar la demás prueba, en la medida que se incardina con la prueba ilícita.  

OCTAVO: Que 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,  

grado de seguridad que en la especie estuvo lejos de cumplirse.      

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1°, 24, 25, 26, 50 y 456 bis del 

Código Penal; 45, 47, 85, 297, 340, 342, 344, 346 y 469 del Código Procesal 

Penal; Artículos 1,2, 4 y 9 de la Ley N°17.798 de la Ley de armas, SE DECLARA: 

 I.- Que se absuelve a ANGELO MAURICIO ORELLANA REYES, ya 

individualizado, de los cargos formulados en su contra de ser autor de los delitos 

de porte ilegal de arma de fuego, y de receptación de especies, que habrían sido 

perpetrados el 4 de marzo de 2018, en la comuna de Cerro Navia de esta ciudad.   

  II.- Que no se condena en  costas al Ministerio Público, por haber tenido 

motivo plausible para litigar.  

III.- Se ordena el comiso de la pistola marca Mauser, calibre 6.35 serie 

357795 con su cargador y su envío a arsenales de Guerra o a la institución que le 

suceda, para los fines que señala los artículos 15 y siguientes de la Ley 17.798.  

   Ejecutoriada la presente sentencia dese cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 468 del Código Procesal Penal y artículo 113 inciso 2º del Código 

Orgánico de Tribunales, debiendo oficiarse a los organismos que corresponda 

comunicando lo resuelto y remítanse en su oportunidad los antecedentes al  

Juzgado de Garantía de Santiago correspondiente. 
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    Regístrese.  

     Redactada por el Magistrado Carlos Escobar Salazar. 

      RUC 1800215849-K 

        RIT 229-2019 

 

         Mg. Costa 

 

 

 

 

Mg. Santos 
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PRONUNCIADA POR LA SALA DEL PRIMER TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN 

LO PENAL DE SANTIAGO QUE ESTUVO INTEGRADA POR LOS JUECES 

ROSSANA COSTA BARRAZA, QUE PRESIDIÓ LA AUDIENCIA, CLAUDIA 

SANTOS SILVA Y CARLOS ESCOBAR SALAZAR, TODOS TITULARES DEL 

TERCER TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO, SUBROGANDO 

LEGALMENTE.  
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