
PROCEDIMIENTO : SIMPLIFICADO
RUC  N° : 1900864412-0
RIT    N°  : 3021 – 2019
DELITO  : AMENAZAS Y LESIONES LEVES.
SENTENCIADO : MIGUEL ANGEL NEIRA ROSALES

Quilpué, dos de enero de dos mil veintitrés.
Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que en esta audiencia, se conoció y resolvió el 
requerimiento en procedimiento simplificado deducido en contra  de don 
MIGUEL ANGEL NEIRA ROSALES, cédula de identidad N° 17.568.498-
0, domiciliado en Calle LA AGUADA Nº 887, QUILPUÉ.

La audiencia se desarrolló con la presencia de la fiscal adjunto, 
don CARLOS ALEJANDRO PARRA FUENTES, con domicilio y formas de 
notificación ya registradas en el Tribunal, del mencionado imputado y de 
su abogado defensor, don MATÍAS IGNACIO BUSTOS TAPIA con domicilio 
y formas de notificación también ya registradas en el Tribunal. 

En el requerimiento se imputó la calidad de AUTOR, en un ilícito 
de AMENAZAS DE ATENTADOS EN CONTRA DE PERSONAS Y DE 
PROPIEDADES, previsto y sancionado en el artículo 296 N° 3 del 
Código Penal y de la falta penal LESIONES LEVES, prevista y 
sancionada en el artículo 494 N° 5 del mismo cuerpo legal, en grado 
CONSUMADO. 

El día 10 de agosto de 2019, aproximadamente a las 12.50 horas, 
don Angelo Andrés Pineda Cabrera, se encontraba lavando su vehículo, 
en el frontis de su domicilio ubicado en pasaje 805 N° 1228, de esta 
ciudad, instantes en que  se acerca el requerido Miguel Ángel Neira 
Rosales, quien comenzó a insultarlo, lanzándole una bebida alcohólica, 
para luego agredirlo con un fierro en el brazo derecho, mano derecha y 
pierna izquierda, además de amenazarlo con matarlo y quemarle la 
casa.

SEGUNDO: Que la acusación penal que entabló el Ministerio 
Público de esta ciudad en contra del acusado de este juicio, se 
fundamenta en los hechos indicados, los que califica jurídicamente, 
atribuye el grado de participación del encartado en aquéllos, señala la 
concurrencia de causales modificatorias de responsabilidad, y solicita las 
penas a imponer.
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TERCERO: Que el Ministerio Público en sus argumentaciones 
preliminares y alegato de clausura indicó que no presentaría 
medios de pruebas para acreditar la existencia del delito ni la 
participación del imputado en los hechos del requerimiento, por lo que 
requería la absolución.

CUARTO: Que el defensor en sus argumentaciones 
preliminares y alegato de clausura, solicitó la absolución, por cuanto 
el órgano persecutor no pudo acreditar la existencia del delito ni la 
participación del requerido en los hechos imputados. 

QUINTO: Que, de conformidad a la facultad prevenida en el 
artículo 275 del Código Procesal Penal, las partes no acordaron en la 
audiencia de preparación de este juicio ninguna convención probatoria.

SEXTO: Que, en la oportunidad prevista en el artículo 326 del 
Código Procesal Penal, el acusado hizo uso de su derecho a guardar 
silencio. 

SEPTIMO: Que, el Ministerio Público y la Defensa NO rindieron 
pruebas.

OCTAVO: Que, en consecuencia, según la postura del ente 
persecutor, los hechos descritos en su acusación y su calificación, debe 
acreditar los elementos del tipo penal, debiendo probar asimismo, que el 
acusado de éste juicio, les correspondió autoría culpable en los mismos.

NOVENO: Que este Tribunal, atendido a la falta de prueba para 
acreditar el sustrato factico y participación del imputado en los hechos, 
deberá absolver al requerido del delito imputado.  

DECIMO: Que, cada parte soportará las costas.
Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 14 No. 1, 15 No. 1, 

18, 21, 24, 25, 26, 28 del Código Penal;  artículos 1, 2, 45, 46, 47, 295, 
296, 297, 323, 325 a 338, 340, 342, 348,  388 y siguientes  del Código 
Procesal Penal; SE DECLARA:

I.- Que, se ABSUELVE  a don  MIGUEL ANGEL NEIRA 
ROSALES, cédula de identidad N° 17.568.498-0, del requerimiento que 
lo  tuvo como autor del delito de  AMENAZAS DE ATENTADOS EN 
CONTRA DE PERSONAS Y DE PROPIEDADES, previsto y sancionado 
en el artículo 296 N° 3 del Código Penal y de la falta penal LESIONES 
LEVES, prevista y sancionada en el artículo 494 N° 5 del mismo cuerpo 
legal, en grado CONSUMADO,   hecho que habría ocurrido en esta 
jurisdicción con fecha  10 de agosto de 2019, en el territorio 
jurisdiccional de este tribunal.-

II.-  Que, cada parte soportará sus costas.  
Ejecutoriado que sea el presente fallo, dese cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 468 del Código. 
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Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Dictada por don MILENKO GRBIC MIRANDA, Juez de Garantía.
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