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C / :  CRISTIÁN SANTIAGO ROJAS ROMERO

DELITO : Robo con intimidación y porte ilegal de arma de fuego

 prohibida

RUC  : 1900308275-2

RIT  : 9 - 2020

Santiago, diez de marzo de dos mil veinte.-

VISTOS, OÍDO Y CONSIDERANDO:

          Que se llevó a efecto la audiencia de juicio oral, en causa RIT Nº 9-2020, 

RUC N° 1900308275-2, en contra del acusado CRISTIÁN SANTIAGO ROJAS 
ROMERO, cédula nacional de identidad Nº 12.669.158-0, chileno, nacido en 

Santiago, el 3 de mayo de 1974, de 45 años de edad, con octavo básico rendido, 

soltero, albañil, domiciliado en calle Talinay N° 9.325, Villa La Reina, comuna de 

La Reina, representado por el Defensor Penal Público don Helmut Vargas Rosas, 

con domicilio y forma de notificar ya registrado en el Tribunal.

Fue parte acusadora el Ministerio Público, representado por el fiscal adjunto 

don Gustavo Ahumada Wolff y la fiscal subrogante doña Camila López Brito, con 

domicilio y forma de notificar registrada en el tribunal.

PRIMERO: Acusación.

La acusación fiscal que deberá ser objeto del juicio, es la siguiente: 

1.- LOS HECHOS: 

El día 21 de marzo de 2019, aproximadamente a la 01:00 horas de la 

madrugada, y en circunstancias que las victimas MARIA LUISA BUSTAMANTE 

ALMONACID y KATHERINE ARACELLI TORRES MUÑOZ, transitaban por Calle 

Vicente Pérez Rosales en las cercanía de Calle Fernando Castillo Velasco, 

comuna de La Reina, fueron interceptadas por el imputado CRISTIAN SANTIAGO 
ROJAS ROMERO, quien procedió a intimidarlas apuntando a ambas víctimas con 

un arma de fuego, exigiéndole a Katherine Torres la  entrega de su teléfono marca 

Huawei modelo Y9, sin conseguir su objetivo,  logrando sustraer con ánimo de 

lucro y sin la voluntad de la víctima María Bustamante,  su dinero en efectivo,  esto 

un billete de $20.000.- que se le cae al suelo, tomándolo el acusado y dándose a 

la fuga del lugar,  siendo    detenido  a  los pocos minutos en calle Fernando 

Catillo Velasco de la comuna de la Reina, por funcionarios de carabineros, 

logrando encontrar en poder  del imputado el dinero sustraído a la víctima y 
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además portaba una arma de fuego, esto es un revolver marca colt, serie borrada, 

calibre .38, con 06 municiones no percutadas del mismo calibre. 

2.- Calificación Jurídica e Iter Criminis
A juicio de la Fiscalía el hecho materia de esta acusación es constitutivo de 

los delitos de Robo con Intimidación, descrito y sancionado en el artículo 436 

inciso 1º, en relación con lo dispuesto en los artículos 432 y 439 del Código Penal; 

y Porte Ilegal de Armas de fuego prohibidas, descrito y sancionado en el artículo14 

de la ley 17.798, en relación con lo dispuesto en el artículo3 de la misma ley, 

ambos en grado de ejecución consumado.  

3.- Participación
A juicio de la Fiscalía, al acusado CRISTIAN SANTIAGO ROJAS 

ROMERO, le ha correspondido en el hecho materia de esta acusación, 

participación en calidad de autor, en los términos señalados por el artículo 15 Nº 1 

del Código Penal, toda vez que ha tomado parte en la ejecución del hecho de una 

manera inmediata y directa.

4.- Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.   

A juicio de la Fiscalía, respecto del acusado CRISTIAN SANTIAGO ROJAS 
ROMERO no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

5.- Preceptos Legales Aplicables al caso: 

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

legales: Artículos 1, 7, 14 N º 1, 15 N º 1, 18, 28, 50, 62, 68, 69, 214, 432, 436, 

439, 450 y del Código Penal, artículos 1, 3, 4, 7, 8, 12, 45, 53, 58, 93, 166, 172, 

180, 181, 229, 232, 234,  248 letra B, 259, del Código Procesal Penal, artículos 2 y 

9 de la ley 17.798, artículo17 de la ley 19.970 y demás normas legales pertinentes.

6.- PENA REQUERIDA: 

Por tales consideraciones la Fiscalía requiere se imponga al acusado 

CRISTIAN SANTIAGO ROJAS ROMERO, la pena de 7 años de presidio mayor 

en su grado mínimo, accesorias legales, en calidad de autor del delito de Robo 

con Intimidación; y la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, en 

calidad de autor del delito de Porte Ilegal de Armas de Fuego Prohibidas, ambos 

perpetrados el día 21 de Marzo de 2019, y el pago de las costas de la causa, en 

conformidad a lo dispuesto en el art. 45 del C.P.P. y una vez condenado se de 

aplicación al artículo 17 de la ley 19.970.
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En su clausura, agregó que solicita el comiso de las especies incautadas, 

la mochila y el arma de fuego.

En su réplica, señaló que hay dos víctima, doña Katherine dijo que sintió 

miedo y se paralizó, y doña María, creyendo que era un arma  de juguete, lo 

enfrentó; además, doña María Luisa dijo que el sujeto se agacha, saca algo y se 

va, y luego aparece el billete, y es el que reconoció porque normalmente lo 

mantiene arrugado y así fue encontrado y lo reconoció; cuando la víctima se da 

cuenta que es un arma verdadera sale de su error, se cumple la hipótesis del 

artículo 436 en relación al 439. Las víctimas en una acción casi heroica, pueden 

forcejear, lo que no quita la calificación de robo con intimidación.

SEGUNDO: Alegatos de la Defensa: 

Que la Defensa del acusado CRISTIÁN SANTIAGO ROJAS ROMERO, en 

su alegato de apertura, señaló que pide la absolución en el evento que no se 

acredite el hecho punible ni la participación

En subsidio, está en desacuerdo a la calificación jurídica que se da, lo que 

hará valer en su oportunidad, luego de rendida la prueba en juicio.

En su alegato de clausura, agregó que hay dos delitos respecto del porte 

ilegal de arma de fuego, lo deja a criterio del Tribunal

Pide absolución por el robo con intimidación, ya que, analizando el artículo 

436 inciso primero, significa intimidar, meter miedo según el 439; un sujeto les 

muestra una pistola y les dice que entreguen el celular, una señora lo enfrenta, se 

agacha para recoger un palo, y él se va; va a tomar un taxi, las señoras le dicen 

que no lo lleven porque estaba robando y el sujeto se va.

Después en la comisaria la señora suegra se revisa los bolsillos y se da 

cuenta que le faltaba $20.000.-, no había denuncia, le muestran un billete de 

$20.000.- y la señora lo reconoce, dice que es su billete porque está arrugado, no 

es el único billete de $20.000.- pesos arrugado en Chile; se le imputa haber 

sustraído $20.000.-; ¿sustrajo el dinero?, ¿cómo acredita el dominio la víctima?, 

¿señaló en número de serie, alguna marca o anotación especial?, no

Además, suponiendo que estuviere acreditado que había un billete, 

tampoco fue sustraído, al parecer la señora supone como el caballero se había 

agachado, que tomó el billete; el estándar probatorio debe ser más alto para una 

pena tal alta como la solicitada en la acusación.

No está acreditado que haya sustraído nada.
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En subsidio, quizás podríamos recalificarlo a amenazas propiamente tal, 

una amenaza ni seria ni verosímil porque las victimas estimaban que el arma no 

era real y nunca fue disparada, es importante lo que la víctima crea, y las victimas 

no estaba intimidadas.

Hay duda razonable que se haya configurado un robo. 

En su réplica, que cuando el sujeto, supuestamente las intimidas, ellas se 

agachan y buscan un palo para defenderse, uno de los carabineros señala que 

ambas víctimas creyeron que el arma era de juguete, lo que debe ser valorado.

TERCERO: Declaración del acusado. 

Que habiéndose informado debida y legalmente al acusado acerca de los 

hechos materia de la acusación y de los derechos que les asisten, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 326 del Código Procesal Penal, CRISTIÁN 

SANTIAGO ROJAS ROMERO ejerció a su derecho a guardar silencio. 

CUARTO: Inexistencia de convenciones probatorias.

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 275, del Código Procesal 

Penal, las partes no arribaron a convención probatoria alguna. 

QUINTO: Prueba rendida. 

Que con la finalidad de acreditar el ilícito por el que el órgano persecutor 

penal público acusó, el grado de desarrollo del mismo y la participación que en 

este le cupo al acusado, el Ministerio Público presentó al juicio la siguiente prueba 

testimonial, documental, pericial, fotográfica y material: 

La declaración de la víctima doña Katherine Aracelli Torres Muñoz, quien 

señaló que fue víctima de un robo el 21 de marzo del año pasado, casi antes de 

una iglesia, iban llegando a Fernando Castillo Velasco, La Reina, iba con su ex 

suegra María luisa Bustamante, a comprar cigarros, alrededor de la 1 de la 

mañana, porque justo ella le preguntó la hora, sacó su teléfono y le indicó que iban 

a ser las una, era un Huawei Y9, nuevo, rosado, pasó este tipo, se dio cuenta  que 

como que se dio vuelta el sujeto, y les apunta con el arma, diciendo que le 

entregara su celular. Pasó por el lado, venía de frente, las pasó y se devolvió. 

Luego su ex suegra le dijo que se corriera para atrás y no le entregara el teléfono, 

se corrió, su ex suegra se agachó para recoger algo, ella también se agachó a 

recoger algo como para poder defenderse; a su ex suegra se le habían caído 

$20.000.- el tipo los había recogido y se quería dar a la fuga en un taxi.
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Vio que el arma era chica  negra, era de noche y no la vio bien, la apuntó de 

frente.

La persona era flaco, andaba con un gorro, no recuerda las vestimentas 

muy específicamente.

Cuando intentó subir al taxi, corrió y le dijo al taxista que no lo llevara y el 

taxista no lo llevó. Ahí el tipo arranca hacia arriba, justo baja una patrulla de 

carabineros y los hizo parar contándole lo que había pasado, se subió a la patrulla 

y fueron a buscar al tipo, encontrándolo frente al aeródromo, no era mucha la 

distancia, como un kilómetro o un kilómetro y medio, y lo vio; no recuerda cómo 

vestía, en ese momento se acordaba.

A fin de refrescar memoria, le exhibió su declaración fiscal de 21 de marzo 

de 2019, y leyó “en eso pasa un tipo flaco, un poco más alto que yo, y yo mido 

1,60 metros, medio chascón y vestido con pantalones claros, un polerón azul, con 

una mochila y un jockey negro”.

Se trasladaban a la comisaría, iban a guardar al tipo y lo vieron por el reflejo 

de la comisaría. Cuando iba con carabineros, vio al mismo tipo.

En la comisaría dieron su testimonio para luego las trasladaran a la fiscalía 

de Las Condes, ahí igual el carabinero les dijo que el arma estaba cargada y que 

tenía tres balas cortas y tres balas largas, la vio en la unidad policial y le sacaron 

fotos a su teléfono como evidencia, y el dinero fue devuelto, un billete de $20.000.-

, no sabe si le sacaron fotografía al billete de su ex suegra, solo sabe que le 

sacaron a su teléfono, se imagina que igual al arma y todo eso. 

Le exhibió el set fotográfico N° 6, señalando, sobre la fotografía N° 5, que 

es su teléfono que por la parte de adelante es de pantalla negra y por atrás color 

rosa, es el que llevaba ese día y en el que vio la hora.

Le exhibió el set fotográfico N° 7, señalando, sobre la fotografía N° 1, que 

es el arma con que la apuntaron, chica y negra; no sabe si la encontraron en la 

mochila del tipo, pero les dijeron que estaba cargada.

Cuando vio el arma quedó congelada, sintió mucho miedo, no sabía cómo 

reaccionar, quedó perpleja, también la vio su ex suegra, la vio, creía que era de 

juguete, cuando llegaron a la comisaría, el carabinero les dijo que era de verdad y 

estaba cargada; ella no pesó en ningún momento que era de juguete, sino que era 

de verdad, sintió mucho miedo; si el tipo hubiera disparado, no estaría acá.

Al sujeto lo vio cuando ocurrieron los hechos, cuando lo pillaron con 

carabineros, y cuando lo vio en la unidad. Está en condiciones de reconocerlo si lo 

viera de nuevo. Reconoció al acusado en audiencia. 

A la Defensa agregó que cuando esto ocurrió, su suegra enfrentó a la 

persona, le dijo que disparara si era tan chorito, a ella le dijo “trata de ganar algo 
BLANCA DEL CARMEN ROJAS

ARANCIBIA
Juez Redactor

Fecha: 10/03/2020 10:36:03

CLAUDIA ANDREA SANTOS SILVA
Juez Presidente

Fecha: 10/03/2020 11:53:55

QHFTXXYELN

MARCELA ANDREA MAUREIRA
CACERES

Juez Integrante
Fecha: 10/03/2020 12:16:01

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



TERCER TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL
 SANTIAGO

6

para defendernos”, y se agacharon para recoger algo para defenderse, el sujeto 

se agachó porque a su suegra se le cayó un billete, y el sujeto quería arrancar en 

un taxi; su suegra en ese momento no se dio cuenta que se le cayó el billete, pero 

después cuando fueron a buscar al tipo, se dio cuenta. La testigo se subió a la 

patrulla sola, su ex suegra quedó esperando, después las llevaron a la comisaría y 

ahí se revisó los bolsillos y le faltaban los $20.000.-, se dio cuenta en la comisaría.

Su celular no se lo quitaron. 

Al Tribunal aclaró que no se dio cuenta que el billete de su ex suegra se 

cayó, ya que no lo andaba trayendo; pero cuando pasaron los hechos y las 

llevaron a comisaría y ahí se dio cuenta, su suegra se revisó el bolsillo y le 

faltaban lo $20.000.- y revisaron las cosas del sujeto y encontraron un billete de 

$20.000.-, no sabe dónde lo encontraron, porque no estaba cuando lo revisaron.

Los dichos de la víctima doña María Luisa Bustamante Almonacid, quien 

señaló que fue un asalto, la querían asaltar el 15 de marzo del año pasado, a la 1 

de la madrugada, en Vicente Pérez Rosales con Castillo Velasco, iba con su ex 

nuera Katherine Torres, quien venía llegando y le dijo que la acompañara a 

comprar cigarros a esa esquina, le preguntó la hora, sacó el celular y le dijo que 

son la 1, le dijo a su ex nuera “cuidado ahí viene un tipo, guárdalo, ahí viene un 

tipo”, se lo guardó en el bolsillo, y el tipo siguió caminado, y se dio la vuelta 

poniéndose delante de ellas dos, sacó un arma y la apunta a ellas, “entrega el 

celular o disparo”, vio el arma medio chica negra, y brillante, pensó que era 

juguete, le dijo a su nuera “recoge el palo, pásame el palo”, luego “por qué no 

dispara, dispara cobarde, dispara si no soy cobarde” y se lanzó encima de él, él 

cayó al suelo, se levantó, tomó algo y salió hacia Larraín, y dijo “llama a 

carabineros”, iba subiendo un auto, el tipo lo hizo parar, el auto quiso parar y ellas 

le dijeron que no, que andaba robando, el tipo subió y en menos de 5 minutos 

llegó carabineros, les dijeron que el tipo las quería asaltar y que se fue para arriba, 

le preguntaron cómo iba vestido, les dijo que andaba vestido de negro, un gorro 

negro, un chaleco azul, pantalón claro, zapatillas negras y la mochila negra, era 

flaco, un poquito más alto que ella que mide 1,50 metros, debe haber medido 1,60 

metros, blanco de cara, con un poco de bigote, a carabineros le informó lo mismo. 

Carabineros se fue inmediatamente para arriba y lo encontró a un par de metros, 

lo que supo porque llegó otro furgón, las subió a ellas, las llevó a la comisaría, 

cuando llegaron a la comisaría un carabinero le dijo este fue el tipo que la asaltó, 

lo mostraron por un espejo y ella contestó que él es. Lo reconoció 

inmediatamente, tenía las mismas vestimentas informadas.

En carabineros le preguntaron si le robaron algo, se tomó el bolsillo y se dio 

cuenta que le faltaba la plata de los cigarros, le dijo que era un billete de $20.000.- 
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pero muy arrugado porque tiene la costumbre de arrugar los billetes, entró y luego 

volvió y le preguntaron si era su billete y dijo que sí, lo reconoció porque estaba 

arrugado, ahí se dio cuenta que le habían robado el billete. Carabineros llegó con 

el arma ahí y se la mostró, sacando del revolver balas, y ahí quedó plop, se quiso 

morir; el arma era chica, negra, y no era de juguete, era de verdad porque 

carabineros se la mostró y también las balas, quedó muy asustada, con mucho 

miedo, tiritaba entera. Su ex nuera estaba ahí mismo.

Su ex nuera también, sintió miedo. 

Al sujeto cree que lo podría reconocer. Reconoce al acusado en audiencia.

A la Defensa agregó que carabineros llegaron a los 5 minutos, en un 

vehículo, luego las subieron a otro vehículo y las llevaron a la comisaría, se 

subieron ella y su ex nuera y fueron a la comisaría; fue el primer vehículo de 

carabineros el que fue en busca de sujeto; supo que fue detenido cuando llegaron 

a la comisaría.

Cuando le mostraron al detenido, detrás de un espejo, estaba solo. 

La declaración de don Juan Esteban Ortiz Luengo, quien señaló 

desempeñarse como suboficial de Carabineros, de la 16° Comisaría de La Reina, 

y expuso que hubo un robo con intimidación y porte de ama de fuego el 21 de 

marzo de 2019, de lo que tomó conocimiento aproximadamente a la 1 de la 

madrugada; efectuando un patrullaje preventivo por Vicente Pérez Rosales, fue 

alertado por dos mujeres, que le hicieron señas, su conductor era el cabo primero 

José Silva López; las mujeres le narraron que momentos antes, mientras iban a  

comprar a un negocio cercano, fue abordada por un individuo premunido de un 

arma de fuego, la intimidó, manifestándole que le entregara su especie que 

llevaba en la mano, que se trataría de un teléfono celular, en ese momento ella se 

negó que entregar el teléfono y este individuo se dio a la fuga por calle Fernando 

Castillo Velasco hacia el oriente. No recuerda el nombre de las mujeres, una 

mayor, tercera edad, y una joven.

A fin de refrescar memoria, le exhibió su declaración fiscal, de 21 de 

marzo de 2019, y leyó “María Luisa Bustamante Almonacid y Katherine Aracelli 

Torres Muñoz”.

Esos eran los nombres de las víctimas; estaba asustadas, las trataron de 

calmar porque necesitaba las características del individuo, ya que fue minutos 

antes que se encontró con las víctimas, le dieron características claves, que a esa 

hora andaba muy poca gente, una mochila negra, un jockey negro y un pantalón 

gris, que se había dado a la fuga por Fernando Castillo Velasco hacia el oriente, a 

una de las dos personas la subió al carro, empezando un patrullaje con la más 

joven, anduvieron unas dos cuadas al oriente por el costado sur, identificaron un 
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individuo con las mismas características y fue sindicado por la víctima como el 

sujeto que las había intimidado; procedieron a bajarse del dispositivo, a efectuarle 

un control a la persona, un registro a las vestimentas, encontrándole el arma de 

fuego en el cinto de su pantalón, era un revolver Colt 38, con su munición en su 

cargador, sin percutar, negra. En el costado derecho del pantalón, en la cartera, 

mantenía un billete de $20.000.- muy arrugado.

Llegó otro dispositivo, no recuerda si de carabineros o municipal, que 

trasladó a las víctimas a la unidad y él trasladó al detenido. 

En la unidad trasladaron a las víctimas a la sala de espera y él trasladó al 

detenido al calabozo; las víctimas por casualidad vieron por un espejo al detenido 

y lo identificaron. 

No recuerda el nombre del detenido. 

A fin de refrescar memoria, le exhibió su declaración fiscal, de 21 de 

marzo de 2019, y leyó “Cristian Santiago Rojas Romero”.

Es el detenido, vestía con las mismas vestimentas, pantalón negro, mochila 

negra, jockey negro. 

La SIP perició el armamento para ver si había munición percutada, se fijó 

fotográficamente el arma y las especies de las víctimas; el dinero se los exhibió a 

las víctimas para su reconocimiento, de echo, la víctima no se había percatado 

que le faltaba el dinero que era el que llevaba para comprar, la señora mayor, y 

ella reconoció sus $20.000.-, cree que el arma se exhibió por fotos, ella pensaba 

que era un arma a fogueo, la mayor, la más joven también pensaba que era un 

arma de fogueo.

Le exhibió el set fotográfico N° 6, sobre la fotografía N° 1, señaló que es el 

billete de $20.000.- arrugado, encontrado en la cartera derecha del pantalón del 

detenido; N° 2, el billete nuevamente, se observa un poco arrugado; N° 5, el 

celular de la víctima, ella iba hablando por teléfono al ser interceptada por el 

detenido.  

Él hizo el registro al detenido y encontró el dinero, también en el cinto el 

armamento. 

Le exhibió la evidencia material N° 3, señalando el testigo que es una 

cadena de custodia RUC 19003082752, NUE 4180710, levantada por él el 21 de 

marzo de 2019; sería la misma arma de fuego que se le encontró en el cinto al 

imputado.

También tenía un jockey y una mochila color negra con varios cierres.

Le exhibió la evidencia material N° 3, señalando el testigo RUC 

1900308275-2, NUE 4162340, levantada por él, el 21 de marzo de 2019, es la 
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especie que el incautó al acusado -El Tribunal observa que se trata de una 

mochila, mayoritariamente gris, con algunas partes negras-.

Las características físicas de la persona era más o menos de su altura, 1,72 

metros, bastante delgado, un poco de barba. Lo podría reconocer. Reconoce al 

acusado en audiencia. 

A la Defensa agregó que ante de la detención no conocía al detenido. 

El testimonio de don José Miguel Silva López, quien señaló 

desempeñarse como sargento segundo de Carabineros de la 16° Comisaría La 

Reina, y expuso que hubo un robo con intimidación el 21 de marzo, alrededor de 

la 1 de la madrugada, del 2019, iban patrullando y una señora les hizo gestos, se 

acercó al carro y les dijo que había sido asaltada, iba con su jefe de patrulla, el 

suboficial Juan Ortiz Luengo, iban por Carlos Silva Vildosola al sur, y al llegar a la 

intersección de Fernando castillo Velasco, se les acercó la señora, comuna de La 

Reina.

Eran dos mujeres, les dijeron que habían sido víctimas de un robo, habló 

más su jefe de patrulla, y eso escuchó, que le habían sustraído un dinero 

$20.000.-, solo escuchó que era una persona de vestimentas oscuras con un 

jockey y vestimentas oscuras, mencionaron que salió hacia Fernando Castillo 

Velasco en dirección al oriente, una de las víctimas se subió, empezaron a 

patrullar, divisaron a una persona y la victima manifiesta que él había sido la 

persona. No recuerda cuál víctima se subió, debe haber sido joven, como entre 25 

a 30 años. 

Se acercaron al individuo, su suboficial se bajó del carro y lo detuvo, él  no 

se pudo bajar, sino cuando ya lo tenía reducido, se le revisaron las vestimentas y 

se le encontró un arma en el cinto, y en el bolsillo derecho del pantalón $20.000.- y 

estaba arrugado; el arma era un revolver tipo Taurus, .38, oscuro, negro, era 38 

corto. 

Luego lo subieron al dispositivo policial, la víctima ya se había bajado, lo 

llevaron a la unidad para el procedimiento de rigor, determinaron su identidad, se 

llamaba Cristian Romero, no recuerda bien el nombre.

A fin de refrescar memoria, le exhibió su declaración fiscal de 10 de julio 

de 2019, a las 9,46 horas, y leyó “identificaron del imputado siendo Cristian Rojas 

Romero”.

Con las especies se hizo la cadena de custodia, se llamó al fiscal, quien 

instruyó que se periciara por la SIP; en la unidad las víctimas le dijeron lo que 

acaba de relatar, les exhibieron el arma y la reconocieron, que esa había sido el 

arma.

No recuerda el nombre de las víctimas.
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A fin de refrescar memoria, le exhibió su declaración fiscal de 10 de julio 

de 2019, a las 9,46 horas, y leyó “las víctimas eran María Bustamante y su yerna 

Katherine Torres”.

El dinero era de María Bustamante, quien lo reconoció. 

El arma era verdadera, tenía cartuchos al interior, .38, no recuerda cuantos 

largos o cortos. 

Podría reconocer al detenido, reconoce al acusado en audiencia. 

No recuerda si las víctimas vieron al detenido en la unidad pero tiene que 

haberlo visto a través de un vidrio especial. 

La víctima que iba en el carro policial sindicó al sujeto, dijo “él es”.

Los dichos del perito armero artificiero de LABOCAR don Gabriel Antonio 
Neira Arriagada, quien expuso que es sargento segundo de Carabineros, y que 

hizo el peritaje N° 2622 del 2019, del LABOCAR, la evidencia periciada 

corresponde  a un revolver marca Colt, calibre .38 especial, junto a 3 cartuchos del 

mismo calibre y 3 cartuchos más, calibre .38 corto.

Observó que el revolver tiene su número de serie borrado, mediante la 

utilización de un elemento mecánico abrasivo y no era visible; se envió a pericia 

química.

Tanto el arma y las municiones las llevó al recuperador balístico, 

efectuando la maniobra de disparo, los seis fueron en forma normal, determinando 

que el arma de fuego está apta para el disparo y la munición está en buenas 

condiciones balísticas. 

No se pudo identificar el arma por tener la serie borrada. 

Le exhibió la evidencia material N° 3, señalando que se trata de la NUE 

4180710, es el arma que perició, un revolver Colt calibre .38 especial, en el 

soporte del cuerpo basculante y en el cuerpo basculante propiamente tal, está la 

serie borrada. A pesar de haber sido intervenida por la perito químico, no se pudo 

identificar la serie; también están los tres cartuchos .38 corto, las tres vainas y los 

tres proyectiles; y también dos vainas y dos proyectiles de los cartuchos .38 

especial, falta uno que fue enviada al IBIS, Sistema Automatizado de Identificación 

Balística. 

Luego, el Ministerio Público incorporó, mediante lectura resumida, el oficio 

Nº 6442/2723/2019, de 24 de julio de 2019, emitido por la Dirección General de 

Movilización Nacional, que da cuenta que el acusado no tiene autorización de 

porte ni permiso de trasporte; ni autorizaciones de compra de munición. Tampoco 

registra inscripción de armas de fuego. 

SEXTO: Valoración de la misma y hechos que se tienen por 
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Que, tal como se señalara en el  veredicto, la prueba rendida, apreciada en 

forma legal, es decir, con libertad y sin contradecir los principios de la lógica, las 

máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, no 

fueron suficientes para acreditar más allá de toda duda razonable, la existencia del 

delito contra la propiedad, materia de la acusación fiscal.

En efecto, los dichos de los testigos presentados a estrados adolecen de 

una serie de imprecisiones y contradicciones que constituyen dudas razonables en 

la convicción del Tribunal.

En efecto, al acusado se le imputa haber intentado apropiarse de un 

teléfono celular de doña Katherine Torres Muñoz, y haber sustraído un billete de 

$20.000.- de doña maría Luisa Bustamante Almonacid, todo ello mediante 

maniobras de intimidación con un objeto con apariencia de arma de fuego. 

Lo cierto es que, en primer lugar, se acreditó con los dichos de ambas 

mujeres, que el teléfono celular de la señora Torres, ésta lo mantenía guardado, 

luego del aviso que le diera sobre el punto la señora Bustamante; luego, sobre el 

billete de $20.000.- supuestamente sustraído, ninguna de las citadas personas 

pudo apreciar apropiación alguna por parte del acusado, ya que ambas fueron 

contestes en señalar que solo en la unidad policial y frente a requerimientos 

efectuados por carabineros, la señora Bustamante se habría percatado que le 

faltaba un billete de $20.000.- de su bolsillo; es decir, ni la señora Bustamante, 

supuesta propietaria de dicho bien, ni su acompañante, la señora Torres, pudieron 

apreciar que dicho billete cayera y menos que el acusado lo haya aprehendido. 

Es decir, no hubo maniobra intimidatoria o amenazas que fuera funcional a 

la apropiación de algún bien mueble de propiedad de las mencionadas Katherine 

Torres Muñoz y María Luisa Bustamante  Almmonacid, en los términos del artículo 

439 del Código Penal, que exige que exista  acto para intimidar o forzar la entrega 

o manifestación de especies, por lo que los hechos descritos por las supuestas 

víctimas no se encuadran en la figura típica del inciso primero del artículo 436 del 

mismo cuerpo legal, por el cual se formulara acusación en este capítulo.

A mayor abundamiento, el Tribunal no puede desconocer que, tal como 

relatara Bustamante Almonacid, ella en ningún  momento sintió temor o amenaza 

frente a la maniobra que habría efectuado el acusado, ya que relató que, como 

consideró que el objeto exhibido era un arma de juguete, enfrentó al sujeto, 

incluso se le abalanzó y lo tiró al suelo; y que no obstante relatar doña Katherine 

Torres Muñoz que sintió miedo frente a esta maniobra, tanto así que incluso, 
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según sus dichos, quedó paralizada, continuó relatando que, frente a los dichos de 

su ex suegra –Bustamante Almonacid-, se agachó para recoger algo con qué 

enfrentar al sujeto, lo que no concuerda con su relato de temor intenso y 

paralización. Este último punto fue corroborado por el funcionario policial don José 

Miguel Silva López, quien relató al Tribunal que ambas víctimas habían 

considerado que el arma era de fogueo.

Junto a lo anterior, existen también contradicciones en los dichos de doña 

Katherine Torres Muñoz, los del funcionario aprehensor don Junio Esteban Ortiz 

Luengo con doña María Luisa Bustamante Almonacid, en el sentido que esta 

última relató al Tribunal que, luego de dar cuenta del hecho a una patrulla policial, 

ambas mujeres quedaron en la vía pública, en tanto que los dos primeros 

señalaron que efectuaron un patrullaje con doña Katherine a bordo de la patrulla, 

contradicciones que no fueron despejadas por el ente persecutor.

Además, igualmente  existen contradicciones en cuanto a la descripción el 

sujeto que habría acometido a las mujeres, ya que doña Katherine Torres Muñoz 

señaló no recordar sus características, las  que le fueron refrescadas mediante la 

técnica del artículo 332 del Código Procesal Penal, señalando que el sujeto era 

“un tipo flaco, un poco más alto que yo, y yo mido 1,60 metros, medio chascón y 

vestido con pantalones claros, un polerón azul, con una mochila y un jockey 

negro”; por su parte, doña María Luisa Bustamante Almonacid, lo describe como 

un sujeto que “andaba vestido de negro, un gorro negro, un chaleco azul, pantalón 

claro, zapatillas negras y la mochila negra, era flaco, un poquito más alto que ella 

que mide 1,50 metros, debe haber medido 1,60 metros, blanco de cara, con un 

poco de bigote”; por su parte, el funcionario Ortiz Luego señaló que las víctimas “le 

dieron características claves, una mochila negra, un jockey negro y un pantalón 

gris”, y que detuvo a un sujeto que “vestía con las mismas vestimentas, pantalón 

negro, mochila negra, jockey negro”, para luego asegurar que “las características 

físicas de la persona era más o menos de su altura, 1,72 metros, bastante 

delgado, un poco de barba”; luego, el funcionario Silva López, aseveró que se 

trababa de una persona de vestimentas oscuras y usaba jockey.

Es decir, en primer término, se ha descrito a una persona un poco más alta 

de 1,60 metros, luego un poco más alta de 1,50 metros, para terminar 

deteniéndose a una persona de aproximadamente 1,72 metros, diferencias de 

estatura que son relevantes, ya que cada uno de las tres estaturas descritas tiene, 

entre sí, una diferencia de alrededor de 10 centímetros, siendo la estatura una 

característica física relevante, sobre todo al ser referida con la propia como 
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parámetro de comparación, lo que aumenta la duda razonable señalada por el 

Tribunal.

Además, por lo señalado por el funcionario Silva Luego, el porte de una 

mochila negra por parte del sujeto sería un elemento esencial en su descripción; 

sin embargo, la evidencia N° 2, NUE 4162340 que le fuera exhibida, si bien era 

una mochila, su  color  mayoritario era el gris, solo con algunas parte negras, lo 

que no concuerda con la descripción que de aquella efectuaran los testigos en 

audiencia. 

A mayor abundamiento, y sobre la apropiación de especies, no se puede 

desconocer lo alegado por la Defensa, en cuanto a la identidad del billete de 

$20.000.-, supuestamente sustraído, ya que es un hecho público y notorio a la 

moneda de curso legal –en este caso un billete- es una especie esencialmente 

fungible, según lo dispone el artículo 575 del Código Civil, por lo que el 

reconocimiento de una especie tal debe efectuarse en base a una descripción de 

una característica especial, como su número de  serie o alguna marca o 

característica distintiva, lo que no ocurrió en la especie, siendo insuficiente 

describir el mismo por estar arrugado, característica que en caso alguno lo dota de 

la individualidad necesaria para reconocerlo como propio.

Todos los antecedentes analizados precedentemente son considerados por 

el Tribunal como dudas razonables que obstan a la  acreditación del hecho punible 

contra la propiedad, en el estándar del artículo 340 del Código Procesal Penal. 

Sin embargo, y tal como se señalara en el veredicto, los dichos de los 

funcionarios aprehensores y del perito, unidos a la prueba documental y material 

incorporada en audiencia, apreciada en forma legal, han permitido tener por 

establecido, más allá  de toda duda razonable, el siguiente hecho:

“El 21 de marzo de 2019, alrededor de la 1 de la madrugada, CRISTIAN 
SANTIAGO ROJAS ROMERO fue detenido por carabineros en calle Fernando 
Castillo Velasco, comuna de La Reina, portando un arma de fuego, revolver 
marca Colt, calibre .38, con su número de serie borrada y seis municiones no 
percutadas, del mismo calibre, en su interior.”

En efecto, tanto el señor Juan Esteban Ortiz Luengo con el señor José 

Miguel Silva López fueron contestes en señalar que el 21 de marzo de 2019, 

alrededor de la una de la madrugada controlaron al acusado CRISTIAN 

SANTIIAGO ROJAS ROMMERO en la Avenida Fernando Castillo Velasco de la 
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comuna de La Reina, y, al proceder el primero a la revisión de sus vestimentas, 

éste portaba al cinto de su pantalón, revolver Colt 38, con su munición en su 

cargador, sin percutar, negra, especie que fue reconocida por el primero, al 

exhibírsele en audiencia la evidencia material N° 3, NUE 4180710.

Por su parte, el perito don Gabriel Antonio Neira Arriagada informó al 

Tribunal que, al periciar la NUE 4180710, que se trata de un revolver Colt calibre 

.38 especial, la que, además, reconoció al exhibírsele la evidencia material N° 3, 

en el soporte del cuerpo basculante y en el cuerpo basculante propiamente tal, 

está la serie borrada. A pesar de haber sido intervenida por la perito químico, no 

se pudo identificar la serie; también están los tres cartuchos .38 corto, las tres 

vainas y los tres proyectiles; y también dos vainas y dos proyectiles de los 

cartuchos .38 especial, falta uno que fue enviada al IBIS; concluyendo que el arma 

de fuego está apta para el disparo y la munición está en buenas condiciones 

balísticas.

A su vez, la documental incorporada en audiencia, consistente en el oficio 

N° 6442/2723/2019, de la Dirección General de Movilización Nacional, informó al 

Tribunal que el acusado CRISTIAN SANTIIAGO ROJAS ROMERO, no tiene 

armas de fuego inscritas  a su nombre ni permiso para portarlas. 

SÉPTIMO: Calificación jurídica.

Que los hechos  descritos precedentemente, desde que se acreditó que el 

acusado portaba, sin autorización competente para ello, un arma de fuego apta 

para el disparo no inscrita a su nombre, y con su número de serie borrado, junto a 

la munición del mismo calibre en su cargador, los hechos califican en la  figura 

típica de porte ilegal de  arma de fuego prohibida, en grado de  consumado, 

previsto y sancionado por los artículos 3 y 14 de la Ley 17.798, sobre control de  

armas.

OCTAVO: Participación.

Que con los mismos medios de prueba señalados en el motivo sexto 

precedente, en especial con la sindicación precisa y clara efectuada en audiencia 

por los funcionarios aprehensores, de la persona del acusado como el portador del 

arma de fuego sub lites, se estima que a CRISTIAN SANTIAGO ROJAS ROMERO 

le ha cabido participación de autor, en los términos del artículo 15 N° 1 Código 

Penal, en el ilícito que se  ha tenido por establecido.

NOVENO: Decisión.
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Atendido lo señalado  precedentemente, la decisión del Tribunal será de 

ABSOLVER  a CRISTIAN SANTIAGO ROJAS ROMERO del cargo formulado en 

su contra en cuanto a autor de un delito de robo con intimidación en perjuicio de 

Katherine Aracelli Torres Muñoz y María Luisa Bustamante Almonacid; y de 

CONDENA por su responsabilidad de autor del delito de porte ilegal de arma de 

fuego prohibida, ocurrido en la  comuna de La reina el 21 de marzo de 2019.

DÉCIMO: Audiencia de determinación de pena.

Que habiéndose abierto el debate previsto en el artículo 343 inciso final del 

Código Procesal Penal, en relación a circunstancias ajenas al hecho punible y los 

demás factores relevantes para la determinación y cumplimiento de la pena, el 

Ministerio Público incorporó el extracto de filiación y antecedentes del acusado, 

que tiene 5 hojas y registra como última condena la causa RIT 64-2019. Tribunal 

Oral de Rancagua, como autor de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, el 9 

de abril de 2019, a 10 U.T.M. y 3 años y 1 día de presidio menor en su grado 

máximo.

Solicita la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, 

accesorias legales y el comiso del arma, sin derecho a pena sustitutiva. 

La Defensa del acusado Cristián Santiago Rojas Romero señaló que 

efectivamente es un porte calificado, la pena solicitada es el mínimo, queda a lo 

que el tribunal resuelva, pero solicita el mínimo de la pena legal.

Pide se le exima del pago de las costas.

UNDÉCIMO: Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

Que efectivamente,  no concurren circunstancias modificatorias de 

responsabilidad penal a considerar respecto del sentenciado CRISTIAN 

SANTIIAGO ROJAS ROMERO. 

DUODÉCIMO: Determinación de la pena aplicar y beneficios de la Ley 
18.216.

Que el sentenciado CRISTIAN SANTIIAGO ROJAS ROMERO resulta 

responsable, en calidad de autor, de un delito consumado de porte ilegal de arma 

de  fuego prohibida, sancionado con presidio menor en su grado máximo a 

presidio mayor en su grado mínimo, sin que concurran circunstancias 

modificatorias  de responsabilidad penal a considerar, por lo que el Tribunal podrá 

recorrer la pena en toda su extensión. 
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Atendida la menor  extensión del mal causado, al no haberse efectuado  

disparo alguno con el arma de fuego de marras, el Tribunal aplicará el mínimum 

del  grado  mínimo asignado al delito, esto es, tres años y un día de presidio 

menor en su grado máximo.

No cumpliendo el sentenciado con los requisitos exigidos por la Ley 18.216, 

la pena antes indicada no se le sustituirá, debiendo cumplirla efectivamente, a 

continuación de aquella que se encuentra actualmente sirviendo, en la causa RIT 

N° 7465-2017, RUC N° 1600965112-1, del Juzgado de Garantía de  Rancagua, la 

que ingresó a cumplir el 14 de junio de 2019.

Le servirá en todo caso de abono al cumplimiento de la pena privativa de 

libertad a que es condenado, el periodo de prisión preventiva que cumplió por la 

presente causa, entre el 21 de marzo y el 13 de junio de 2019, totalizando ochenta 

y cinco días (85).

DÉCIMO TERCERO: Decisión sobre costas y comiso.

Atendido que el acusado fue defendido por la Defensoría Penal Pública y 

que se encuentra privado de libertad, se le eximirá del pago de las costas de esta 

causa. 

Que se negará lugar al comiso de una mochila color gris con partes negras, 

evidencia material N°  2, NUE 4162340, en atención a la decisión absolutoria por 

el delito de robo con intimidación, y por no constituir dicha especie ninguna de las 

categorías del artículo 31 del Código Penal, es decir no constituye ni  instrumento 

ni efecto del delito, además de no haberse solicitado en la acusación fiscal. 

Sin perjuicio de lo anterior, atenida la decisión condenatoria y lo dispuesto 

por el artículo 15 de la Ley 17.798, norma especial y de carácter preventivo y de 

seguridad pública, en todo caso se decreta el comiso del revolver  marca Colt, 

calibre 38, evidencia N° 3, NUE 4180710, la que deberá ser remitida a los 

arsenales de guerra que corresponda. 

Y vistos además lo dispuesto en los artículos 1, 3, 7, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 

29, 31, 432, 436 y 439 del Código Penal; artículos 3, 14 y 15 de la Ley 17.798; 

artículos 1, 45, 48, 295, 296, 297, 315, 340, 341, 342, 344, 346 y 347 del Código 

Procesal Penal, y Ley 18.290, SE DECLARA:

I.- Que se ABSUELVE al sentenciado CRISTIÁN SANTIAGO ROJAS 
ROMERO, cédula nacional de identidad Nº 12.669.158-0, ya individualizado, de 

los cargos formulados en su contra en cuanto a autor de un delito de robo con 
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intimidación, que habría ocurrido el 21 de marzo de 2019, en la comuna de La 

Reina. 

II.- Que se CONDENA al mismo sentenciado, CRISTIÁN SANTIAGO 
ROJAS ROMERO, cédula nacional de identidad Nº 12.669.158-0, ya 

individualizado, por su responsabilidad de autor del delito de porte ilegal de arma 

de fuego prohibida, ocurrido en la comuna de La Reina el 21 de marzo de 2019, a 

la pena  privativa de libertad de TRES AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR 
EN SU GRADO  MÁXIMO, más accesorias de inhabilitación absoluta perpetua 

para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios 

públicos  durante el tiempo de la condena. 

III.- Que la pena antes indicada no se le sustituirá, debiendo cumplirla el  

sentenciado efectivamente, a continuación de aquella que se encuentra 

actualmente sirviendo, en la causa RIT N° 7465-2017, RUC N° 1600965112-1, del 

Juzgado de Garantía de  Rancagua, la que ingresó a cumplir el 14 de junio de 

2019, sirviéndole en todo caso de abono al cumplimiento de la pena privativa de 

libertad a que es condenado, el periodo de prisión preventiva que cumplió por la 

presente causa, entre el 21 de marzo y el 13 de junio de 2019, totalizando ochenta 

y cinco días (85).

IV.- Se exime al sentenciado del pago de las costas de la causa, por las 

razones indicadas en el motivo décimo tercero precedente. 

V.- Que se niega lugar al comiso de la especie NUE 4162340, y se hace 

lugar al mismo respecto del revolver  marca Colt, calibre 38, evidencia N° 3, NUE 

4180710, según lo expuesto en el motivo décimo tercero precedente.

VI.- Devuélvase a los intervinientes, en su oportunidad, las pruebas y 

elementos incorporados a la audiencia de juicio oral.

VII.- Ejecutoriada la presente sentencia, ofíciese al 4° Juzgado de Garantía 

de Santiago, remitiéndose copia íntegra y autorizada de la misma y su certificado 

de ejecutoria, a objeto de dar cumplimiento a lo resuelto en ella; cúmplase, 

asimismo, con lo preceptuado en los artículos 113 del Código Orgánico de 

Tribunales y 468 del Código Procesal Penal, oficiando al efecto.

VIII.- Regístrese y notifíquese a los intervinientes en la forma de notificación 

señalada por estos en el Tribunal.

Redactó doña Blanca Rojas Arancibia, Juez Titular.

R.I.T.  : 9 – 2020.
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R.U.C. : 1900308275-2

PRONUNCIADA POR EL TERCER TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO 
PENAL DE SANTIAGO, INTEGRADA POR DOÑA CLAUDIA SANTOS SILVA, 
QUIEN PRESIDIÓ LA AUDIENICA, DOÑA MARCELA MAUREIRA CÁCERES Y 
DOÑA BLANCA ROJAS ARANCIBIA, LA SEGUNDA, SUBROGANDO 
LEGALMENTE, Y LAS DEMÁS TITULARES DE ESTE TRIBUNAL.
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