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C/  : Fabián Felipe Muñoz Correa.
ROL ÚNICO  : 18 01 03 46 69-6

ROL INTERNO  : 34/ 2020
____________________________________________________________/

Santiago, dieciocho de marzo del año dos mil veinte. 

VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, con fecha 13 de marzo de 2020, ante la Sala del Primer Tribunal de 

Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de Santiago, constituida por el Juez Presidente de la 

misma Claudio Henríquez Alarcón y los jueces Elizabeth Reinoso Diez y Christian 

Alfaro Muirhead, se llevó a efecto la Audiencia del Juicio Oral referida a los autos rol 

interno 34/2020, seguidos en contra de Fabián Felipe Muñoz Correa, cédula de 

identidad N° 19.237.734–8, de 25 años de edad, nacido en Santiago el 10 de enero de 

1995, chileno, 8° Básico, soltero, vendedor de frutos secos, domiciliado en Avenida 

Laguna Sur, N° 8612, Comuna de Pudahuel.

Fue parte acusadora el Fiscal del Ministerio Público, Daniel Contreras Castillo, 

notificable por correo electrónico debidamente registrado en el Tribunal. En 

representación del acusado, intervino la Defensora Penal Pública, Catalina Parraguez 

Gamboa, notificable de la misma manera que el Fiscal.

SEGUNDO: Que, la Fiscalía abrió Juicio ante el Primer Tribunal de Juicio Oral en Lo 

Penal de Santiago, en la causa RIT N° 34-2020 en razón: que el día 12 de octubre de 

2018 aproximadamente a las 22:50 horas, mientras funcionarios de carabineros 

efectuaban patrullajes preventivos por la población Beta del Centauro de la comuna de 

Pudahuel, y específicamente en la intersección de Avenida Laguna Sur con pasaje 

Legislación, Pudahuel , sorprendieron al acusado Fabián Felipe Muñoz Correa mientras 

le entregaba una bolsa plástica contenedora de 03 pastillas de MDMA, a Jonathan 

Estefano De La Barra Gálvez, entregando a cambio la suma de 4 mil pesos, razón por la 

cual se procede a la detención de Muñoz Correa, quien mantenía los 4 mil pesos en su 

poder, además de un bolsa con 5 pastillas más de MDMA. Estos hechos a juicio del 

ministerio público, constituyen el delito de microtráfico, previsto y sancionado en el 

artículo 4 de la ley 20.000. El Fiscal atribuye al acusado, participación en calidad de 

Autor, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal. El delito se 
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encuentra en grado de desarrollo Consumado de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 7 del Código Penal. Mantiene, por otra parte, la circunstancia agravante de 

reincidencia genérica del artículo 12 Nº 15 del Código Penal. En virtud de la 

participación atribuida al acusado, la sanción asignada por la ley a los delitos por los 

cuales se le acusa, las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y lo 

dispuesto en los artículos 1, 7, 15 N°1, 28, 31, 62, 68, 69, del Código Penal artículo 1 y 

4 de la ley 20.000, el Fiscal requiere se condene al acusado, a la pena de 5 años de 

presidio menor en su grado máximo, como autor del delito de tráfico de pequeñas 

cantidades de droga contenido en el artículo 4 de la ley 20.000, más multa de 40 

Unidades Tributarias mensuales, además del comiso de los instrumentos del delito y el 

dinero incautado, de conformidad al artículo 31 del citado cuerpo legal y se le condene 

al pago de las costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código 

Procesal Penal.

TERCERO: Que, la Defensa del acusado solicitó en distintos momentos su absolución 

completa de este cargo del Fiscal, por cuanto estimó de la partida que no existió indicio 

real alguno que permitiera de acuerdo a la ley procesal penal la actuación que en ese 

lugar del libelo, día y hora, se permitió Carabineros en su actuación una actitud 

contraria a la observancia de las garantías que amparaban constitucional y legalmente al 

acusado, haciendo su fiscalización y control de identidad de manera evidente con 

vulneración de aquéllas. Sostiene que ambos funcionarios aprehensores tan solo habrían 

divisado un intercambio de especies lo que a su juicio no pasa de constituir una 

conducta neutra de la que nada pudiera predicarse en cuanto a su contenido como quiera 

que hubiera una distancia importante desde donde se hizo la observación calificada por 

Carabineros de indicio que no cumplía en su estima los supuestos del artículo 85 del 

Código Procesal Penal. Insiste en que a su parecer dicho supuesto legal y 

empíricamente lo considera feble, más aún por tratarse de un sitio bastante oscuro que 

señala la acusación como lugar donde se habría dado o tenido lugar aquél. Destaca que 

no quedó claro en el juicio si dicho lugar correspondía a uno del bandejón central o en 

la vereda detrás de un árbol. Por otra parte alega insuficiencia de prueba toda vez que el 

subteniente de Carabineros Manuel Narváez se equivocó negativamente en la Audiencia 

del Juicio en la identificación de los roles de los sujetos involucrados en la acción que 

diera lugar a la confección del parte policial contradiciendo, no corroborando, lo 

afirmado por el funcionario Rodrigo Estay Toledo. Además no mostró el Fiscal la bolsa 
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de plástico que incautara al presunto comprador con las tres pastillas de MDMA, 

éxtasis, identificando en cambio la bolsa plástica de las pastillas molidas. Objeta la 

Defensa que haya existido una operación propiamente de compraventa de dicha 

sustancia. Asume que el subteniente se equivocó en las observaciones que dice hizo en 

el sitio de supuesto suceso de tráfico de sustancias ilícitas. Los estándares de convicción 

dice la misma no se cumplen en esta causa desde la prueba de la fiscalía. Por ambos 

capítulos pide la absolución de su representado. En subsidio, pide se recalifiquen los 

hechos de la acusación como constitutivos del delito falta del artículo 50 de la ley 

20.000    

            Fabián Felipe Muñoz Correa, declaró a los Jueces que en efecto él iba el día 

que señala la acusación fiscal en motocicleta con un amigo Jonathan Estefano De La 

Barra Gálvez  a comprar 3 pastillas de éxtasis como quiera que tuviera planeado ir a la 

fiesta en la casa de una amiga a carretear. En eso apareció Carabineros para hacer un 

control preventivo. Los revisaron a él y al supuesto vendedor conjuntamente con la 

moto. Precisa que había pagado $ 15.000 por cada una de las pastillas más $ 4000 pesos 

que llevaba consigo. Es el caso que lo soltaron esa vez ya que luego se supo que 

Carabineros no tenía modo de averiguar sobre el MDMA a través de la SIP de su 

Unidad. Es el caso que no se presentó al Juzgado de Garantía donde quedó citado esa 

vez y porque fue detenido por otra causa posterior él, ahora, se encuentra en el Juicio 

por esta causa. Es el caso que el control le fue realizado, dice, frente a su domicilio en la 

vía pública, en calle Laguna Sur entre las 23 y 24 horas del día 12 de octubre de 2018, 

lugar donde vive hace ya casi un año. Advierte al Tribunal que la luz en ese sector es 

deficiente. Termina señalando que se trató esa vez de un control vehicular de la 

motocicleta de su amigo cuando Carabineros los pararon y los registraron.

CUARTO: Que, de conformidad a la prueba rendida legalmente en la Audiencia por el 

Ministerio Público, testigos, pericial, documental y fotográfica; en realidad, haciendo 

los jueces en su mayoría también suyas lo que les pareció las serias y lógicas 

argumentaciones en el contradictorio hechas por la Defensa según se acaba de 

relacionar de forma pormenorizada en el motivo anterior, en coincidencia con la forma 

en que fue abordado  el encartado por Carabineros en la fecha de su detención, amén de 

la falta de consistencia y coherencia de la prueba y reflexiones de la Fiscalía durante la 

Audiencia consignadas también en el fundamento segundo de esta sentencia, aunque en 

definitiva por vía simplemente de carácter especulativa, nunca claramente epistémica, ni 
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mucho menos, no se acreditaron en el desarrollo del juicio ninguno de los hechos ni 

elementos constitutivos, precisamente, de la acción delictiva concreta por la que 

formulara de manera expresa su acusación el Ministerio Público al supuesto autor de la 

misma. No se acreditaron en efecto por falta de congruencia con los hechos en el Juicio 

los elementos más básicos del tipo penal cuya comisión le imputa la fiscalía al acusado 

de esta causa por lo que hace –concretamente- a la existencia procesal del indicio, su 

estándar legal, a la hora de fiscalizar la acción del acusado en la vía pública, el día 12 de 

octubre de 2018, cerca de las 23 horas, en calle Laguna Sur con el pasaje Legislación. 

En efecto, del total de la prueba pertinente que rindiera el Fiscal, entrevista y analizada 

por ambos contradictores en la Audiencia; no se acreditaron por contradictorios, sin 

coherencia, los elementos esenciales que hacen a la existencia de los supuestos 

procesales del delito de tráfico en pequeñas cantidades del artículo 4° de la ley 20.000 

como debidos a la acción precisa y dolosa del imputado, ni antes ni al momento de su 

fiscalización ni después de la misma: no había indicio suficiente para el proceder de 

Carabineros en la situación indicada de manera expresa por ellos mismos a los Jueces, 

salvo por lo del control policial masivo vehicular ordenado ese día por el Ministerio 

del Interior según expresó Carabineros durante la Audiencia. En efecto, Rodrigo 

Estay Toledo, sargento 2° de Carabineros, hoy en servicio en Viña del Mar, 

acompañado de material fotográfico, expresó a los jueces que estaba ante ellos por un 

microtráfico que ocurriera por la acción del imputado el 12 de octubre de 2018. Explica 

que estaba a esa fecha en Santiago en la Escuela de Suboficiales, durante un servicio por 

completo extraordinario, general, en Pudahuel, encontrándose bajo las ordenes 

especiales cuando salió con el sub teniente Narváez que era de la dotación normal de la 

55° Comisaría de Pudahuel. Ambos hacían a pie, a las 22:45 horas, un patrullaje 

preventivo y control vehicular por Laguna Sur con el pasaje Legislación, cuando en ese 

lugar, a poca luz, reconoce, vieron como a 20 pasos una moto que se desplazaba por 

Laguna Sur en sentido contrario. La misma se detuvo y un sujeto se bajó para juntarse 

con otro parado allí cerca. Es así, dice, que vieron a un sujeto, el que estaba de pie, que 

sacó algo de su bolsillo del pantalón para entregarlo al que venía en su moto. Es en esta 

maniobra, dice, que procedió a efectuar un control de identidad. Ante lo cual ambos 

intentaron darse a la fuga, señala, alcanzándolos en todo caso para abordarlos a cada 

uno de ellos. El motorista llevaba en la ocasión después de dicho encuentro que 

fiscalizara una bolsa plástica en su mano derecha con 3 pastillas de color que creyó era 

éxtasis; y, el segundo, quien se encontraba de pie, en su mano derecha fue fiscalizado 
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portando, dice, $ 4.000. Este mismo en su bolsillo llevaba 5 pastillas de éxtasis, 

remacha. Ninguno portaba su cédula de identidad y el primero no llevaba su licencia de 

conductor de vehículo ya precisado. Solo en la Unidad pudieron individualizarlos, 

destaca, resultando Jonathan De La Barra Gálvez como el sujeto de la moto, comprador; 

y, Fabián Felipe Muñoz Correa, el sujeto que se encontraba de pie en la vía pública, el 

vendedor, quien portaba $ los 4000 en billetes de 1000 ya referidos y las 5 pastillas de 

éxtasis en una bolsa plástica transparente y el otro con las 3 pastillas de la misma droga. 

Señala que el bandejón central donde se encontraría el vendedor de dicha sustancia, de 

calle Laguna Sur, se encontraba deficientemente iluminado, estaba oscuro, reconoce. 

Entiende haber visto solamente un intercambio de dinero, aclara. Por su parte el teniente 

Narváez confeccionó el parte, concretamente, Y, él desconoce el valor de estas pastillas 

conocidas como éxtasis. Termina manifestando que él ese día, tras ese episodio, volvió 

a la Escuela de Suboficiales, que era en esa época su lugar de origen, en una misión 

extraordinaria, sostiene. Manuel Narváez Alarcón, subteniente, de la 55° Comisaría de 

Pudahuel, esa época que indica el libelo acusatorio, el día 12 de octubre de 2018, 

realizaba una ronda extraordinaria por el sector, de la Región Metropolitana, con el 

carabinero que declarara precedentemente, quien no era naturalmente de su dotación, no 

era su base, dice.  Ese día su labor era fiscalizar la acción de los propios Carabineros del 

lugar, cuando iban ambos por calle Laguna Sur de Pudahuel. Venían ellos de Teniente 

Cruz en dirección a Vespucio. Cuando iban por Estrella con Oceanía, dice, en el pasaje 

Legislación, vio una motocicleta como a 20 metros al principio, a la que fue 

acercándose, cuando vio que su conductor se detuvo en la acera, bajo un árbol, 

saludándose con otro sujeto, alcanzando a divisar una transacción entre ambos, 

procediendo así a su fiscalización. Primero les conminó a que se detuvieran pero el de la 

moto al que detuvo intentó darse a la fuga. Su acompañante detuvo al que se encontraba 

de pie como vendedor, dice. El sujeto  de la moto al que controló él llevaba en su mano 

derecha una bolsa plástica con las pastillas ya precisadas. Destaca que por radio llegaron 

refuerzos de otras patrullas al lugar de Laguna Sur, que cubrieron, dice, su operación, 

procediendo él a fiscalizar al de la moto, el supuesto comprador. Su acompañante operó 

contra el otro sujeto que actuaba como vendedor al que le encontró más pastillas de la 

misma naturaleza. Es el caso que ninguno de ellos, los Carabineros, conocía esa droga 

por lo que esperaron a la SIP que en la Unidad realizara la prueba de campo 

correspondiente. Por esta razón el Fiscal que supo de su operativo no dio la orden de la 

detención de estos dos sujetos al no poder despejar en el sitio del suceso la naturaleza de 
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la sustancia dubitada como ilícita, quedando los dos en libertad dejándolos citados en 

virtud del artículo 26 del Código Procesal Penal a que se presentaran lo dos al Tribunal 

de Garantía al día siguiente. Él por su parte puso a disposición de la Fiscalía las dos 

bolsas contenedoras de pastillas éxtasis que decomisara ese día, el dinero pesquisado y 

un set fotográfico, resumió. Aclara en todo caso que en la especie no se trató de un 

control vehicular de carácter selectivo, así lo señala el parte. Pues se trató esa vez de la 

organización de un grupo de trabajo ordenado por el Ministerio del Interior para operar 

en terreno, con varias patrullas, en prevención de delitos tales como por la ley de 

alcoholes, tránsito, delitos en la vía pública. En su caso particular, como jefe de su 

patrulla, indica que le llamó la atención la maniobra de la moto Escúter que cree no los 

vio como Carabineros en el lugar. Vio acercarse la moto con su conductor a un árbol de 

donde salió otro sujeto saludándose ambos cuando concretaron una transacción, indica. 

El segundo secó algo, una especie, de sus ropas  y se la entregó al de la moto. En la 

fiscalización tras aquello saltó dijo la existencia de una bolsa blanca y otra igual en el 

segundo sujeto que estaba de pie bajo aquél árbol, dijo. Agregó el testigo que ese sector 

de La Estrella con Laguna Sur es conocido por las máximas de la experiencia policial 

como un barrio de tráfico de drogas.  Lo primero que le llamo la atención aquélla vez 

fue ver a un sujeto como escondido tras un árbol y puso más atención cuando otro se 

bajó de una moto como de paso por allí. Es claro dice que las dos bolsas con droga 

saltaron recién conjuntamente con el dinero tras la fiscalización de ambos sujetos en sus 

respectivos roles. Reitera que él no conoce el valor real de esta clase de drogas 

conocidas como éxtasis. Admite expresamente en todo caso que el sector preciso al que 

antes se ha referido es de poca visibilidad. Su visón primera fue de como 20 metros de 

ambos sujetos a los que después se fue acercando a pie al igual que ellos entre sí. El 

encuentro estima que lo vio algo menos de los 20 metros de distancia. La moto –

contrariamente- la vio acercarse al otro sujeto que fungía como vendedor al costado de 

la acera que va de oriente a poniente y no como dijo su acompañante sobre la acera, 

sobre el llamado bandejón central. Sobre todo esto declara que lo dio a conocer ante la 

Fiscalía el 7 de marzo de 2019. Fue allí donde dice identificó como vendedor al que se 

ubicaba detrás del árbol, a Fabián Felipe Muñoz Correa y como comprador al conductor 

de la motocicleta. Sabe asimismo que el primero resultó formalizado. Recuerda, dice, 

que el de la motocicleta pidió a él en esa oportunidad que por favor no lo detuviera toda 

vez que recién venia saliendo de la cárcel o cana como se expresó. Dijole que solo 

cumplía un encargo de un tercero, nada más. También reconoce al Tribunal que al 
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Fiscal le dijo todo lo contrario acerca de los roles que cada uno de los aprehendidos ese 

día él describió como cumplidos por cada uno de ellos según lo señala la ley 20.000 

sobre drogas. Por otra parte la pericial y documental  de la Fiscalía acompaño los 

protocolos de análisis en una sola NUE, la 3248681, suscrito por la perito Katherine 

Alcaman Pantoja, de una muestra en el acta de recepción de 0,40 gramos de 

comprimidos molidos de MDMA, indicando que se trató de 6 y no 8 unidades de 

comprimidos de color verde naranja, con fecha 13 de octubre de 2018; amén, por cierto, 

del informe de alta peligrosidad de esta clase de sustancia sicotrópicas llamadas éxtasis, 

de la ley 20.000. Este informe sobre efectos y peligrosidad para la salud pública de la 

sustancia MDMA aparece suscrito por el químico Iván Triviño, calificándolas de 

sumamente peligrosas, mortales, con más frecuencia que otras drogas que en general le 

ha correspondido peritar, calificándolas en potencia más dañinas para la salud pública.   

QUINTO: Que, en consecuencia, de acuerdo al mérito de los antecedentes, pruebas de 

testigos así como la documental, pericial y fotográfica; y, siendo las mismas en absoluto 

convincente para la mayoría que adoptó la decisión absolutoria, en el sentido al que 

apuntara el ente persecutor del Estado durante esta Audiencia, amén de lo que 

argumentara epistémica y razonablemente la Defensa del imputado cuyas reflexiones se 

detallaron en el motivo tercero y de alguna manera también en el  cuarto de este fallo, 

precisamente durante el contradictorio de este Juicio; y, sin perjuicio, además, de lo 

señalado por el acusado, comprendidas las reflexiones del propio Fiscal ante los jueces 

de la Audiencia, expuestas con detalle y razonadas simultáneamente en el motivo 

segundo de esta sentencia, admitiendo las falencias de la investigación policial, no se 

logró durante la misma, vale decir, establecer en la Audiencia del Juicio, no solo 

ninguno de los hechos de la acusación del Ministerio Público relativo a su ocurrencia 

misma como también a la intervención en tanto que actor de éstos por el acusado 

Fabián Felipe Muñoz Correa como quiera que los indicios para su fiscalización y 

control por Carabineros en el caso no se dio en realidad, produciéndose en 

consecuencia a su respecto una detención carente de fundamentos probatorios 

suficientes, toda vez que la misma se produjo sin que existiera la acreditación efectiva 

de una transacción de droga como quiera que ambos policías se contradijeron sobre el 

lugar en que se habría efectuado aquélla, siendo su detención en el presente caso 

improcedente, sobre todo cuando admitieron ambos Carabineros la distancia existente 

entre los investigados y ellos, los policías, que habría sido inicialmente de algo así 

como 20 metros en un ambiente por completo de escasa visibilidad como lo señalaron CLAUDIO ALEJANDRO HENRIQUEZ
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los dos aprehensores en el Juicio. Incluso la documental resultó para quienes 

adoptaron la decisión absolutoria completamente insuficiente y contradictoria como 

quiera que de la investigación aparecieron solo 6 pastillas de éxtasis y el libelo 

acusatorio en suma y los policías señalaron 8 como existentes durante la detención de 

ambos implicados; amén, claro está, que las dos bolsas de plástico incautadas 

aparentemente conformaron tan solo la existencia de una sola NUE y no dos como 

correspondía hacerlo separadamente al esclarecimiento de estos sucesos criminales. 

En suma, conforme se señaló en la Audiencia al dar a conocer la DECISIÓN DE 

ABSOLUCIÓN RECAÍDA EN ESTE JUICIO, atendidas las diversas pruebas 

allegadas al mismo en orden a establecer la infracción a las normas de la ley 20.000, en 

particular, la de haberse actuado en esta causa por Carabineros con una insuficiencia de 

prueba, esto es, fuera de las hipótesis que naturalmente les autoriza a hacerlo, vale decir, 

producir una detención, solo en las condiciones; y, siempre, según lo que dispone de 

manera perentoria la ley 20.000 en su artículo 4°, en relación con el artículo 1° del 

Código Penal.  

Por estas consideraciones y de acuerdo a lo señalado en los artículos 1°; y, 4° de 

la ley 20.000, en relación con el artículo 1° del Código Penal, así como lo dispuesto en 

los artículos 1°, 4, 8, 85, 281, 282, 286, 289, 291, 295, 296, 297, 309, 325, 327, 334, 

340, 342, 343, 344, 346 y 347 del Código Procesal Penal, SE RESUELVE:

I.- Que, se ABSUELVE al imputado, Fabián Felipe Muñoz Correa, de la acusación 

del Ministerio Público y que éste formulara en su contra como autor del delito tráfico 

del artículo 4 de la ley 20.000, consumado, como perpetrado el día 12 de octubre de 

2018, a las 22:50 horas, en la vía pública, de la Comuna de Pudahuel. 

En consecuencia se ordenó en su oportunidad, por la Presidente de la Sala, tomar 

nota en todo índice o registro público y policial de la Absolución de Fabián Felipe 

Muñoz Correa del delito de tráfico de droga previsto y sancionado en el artículo 4 de la 

ley 20.000, cesando; y, comunicándose ello, así, según corresponda, todas las cautelares 

existentes por esta causa en su contra, conforme se señala en el auto de Apertura del 

presente Juicio Oral Penal del 6 de febrero de 2020, del Primer Juzgado de Garantía de 

Santiago.  

II.- Que no se condena en costas al Ministerio Público, con el voto en contra de la 

magistrada Elizabeth Reinoso Diez, por haber tenido motivo plausible para litigar y por 

haber sido el acusado representado por la Defensoría Penal Pública.CLAUDIO ALEJANDRO HENRIQUEZ
ALARCON

Juez Presidente
Fecha: 18/03/2020 13:21:49

RERZXYWTSN

INES ELIZABETH REINOSO DIEZ
Juez Integrante

Fecha: 20/03/2020 12:21:04

ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.

A
 contar del 8 de septiem

bre de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en C
hile C

ontinental. P
ara la R

egión de M
agallanes y la A

ntártica C
hilena sum

ar una hora, m
ientras que para C

hile Insular O
ccidental, Isla de P

ascua e Isla S
ala y G

óm
ez restar dos horas. P

ara m
ás inform

ación consulte http://w
w

w
.horaoficial.cl



Página 9 de 9

III.- Devuélvase, en su oportunidad, los documentos y otros medios de prueba a los 

respectivos intervinientes y regístrese.

           Con el voto en contra del juez Christian Alfaro Muirhead quien estuvo -de 

acuerdo a la prueba de la Audiencia del Juicio- por condenar al acusado como autor del 

delito falta del artículo 50 de la Ley N° 20.000 y su Reglamento; como quiera que, las 

evidencias aportadas por el Ministerio Público, las estimo suficientes y de 

contradicciones carentes de significancia jurídica en orden a calificar los hechos como 

subsidiariamente lo indico –incluso- la propia Defensa durante dicha Audiencia.

Una vez ejecutoriada la presente sentencia, ofíciese al Juzgado de Garantía 

correspondiente de Santiago, adjuntándose copia íntegra de la presente sentencia 

ABSOLUTORIA con la certificación de encontrarse firme o ejecutoriada.

Redactada por el juez Christian Alfaro Muirhead, comprendido el sufragio en 

contra. 

R.U.C. 18 01 03 46 69-6

R.I.T. 34/2020

      Mg. Henríquez

Mg. Reinoso

Pronunciada por una Sala del Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, 

integrada por los jueces Claudio Henríquez Alarcón, Presidente de Sala, Elizabeth 

Reinoso Diez, y, Christian Alfaro Muirhead. No firma el magistrado Alfaro por 

ausencia de conformidad al Acta N° 42 de la Excma. Corte Suprema.  
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