Individualización de Audiencia de Juicio Oral TOP (semipresencial).
Fecha

Angol, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno

Juez presidente
Jueza redactora
Juez integrante

WILFRED ZIEHLMANN ZAMORANO (via ZOOM)
KARINA RUBIO SOLIS (presencial)
JORGE GONZALEZ SALAZAR (via ZOOM)

Fiscal
Querellante
Defensor
Defensor
Acusado
Hora inicio
Hora termino
Sala
Tribunal
Acta
Anfitriona
RUC
RIT

Carlos Cornejo Martínez (presencial)
Luis Martínez Pezo (presencial)
Humberto Serri Gajardo (presencial)
Sergio Cáceres Setien (presencial)
José Eugenio Queipul Hueiquil (presencial)
09:14 AM (09/03/2021)
12:47 PM (24-08-2021)
SALA 1
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol.
ARM (presencial)
MFM (via ZOOM)
1910020566-4
94 - 2019

Actuaciones efectuadas

NOMBRE IMPUTADO
JOSÉ EUGENIO QUEIPUL
HUEIQUIL

RUT
0013808046-3

DIRECCION
Sector COMUNIDAD
TEMUUCUICUI Nº S/N

COMUNA
Ercilla.

Actuaciones efectuadas
Absolución o condena:

RUC
1910020566-4

RIT
94-2019

Ámbito afectado
CAUSA.:
R.U.C=1910020566-4
R.U.I.=94-2019

RELACIONES.:
QUEIPUL HUEIQUIL
JOSÉ EUGENIO /
RECEPTACION. ART.

Detalle del Hito
Duración (Horas)

Valor
15

Fecha de deliberación

2021/08/24

Fecha audiencia
Juez redactor

Sala
Hora audiencia

2021/08/30
KARINA
AUGUSTA
DEL
CARMEN
RUBIO
SOLIS
SALA 1
01:45PM

Resultado

Condenado.

456 BIS A.
RELACIONES.:
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POSESIÓN
TENENCIA O PORTE
DE ARMAS SUJETAS
A CO
RELACIONES.:
QUEIPUL HUEIQUIL
JOSÉ EUGENIO /
POSESIÓN TENENCIA
O PORTE DE MUN Y
SUST QUÍMICAS
RELACIONES.:
QUEIPUL HUEIQUIL
JOSÉ EUGENIO /
DISPAROS INJUSTIF
VÍA PÚBLICA (ART.
14 D INC. FI
RELACIONES.:
QUEIPUL HUEIQUIL
JOSÉ EUGENIO /
RECEPTACION. ART.
456 BIS A.
RELACIONES.:
QUEIPUL HUEIQUIL
JOSÉ EUGENIO /
POSESIÓN
TENENCIA O PORTE
DE ARMAS SUJETAS
A CO
RELACIONES.:
QUEIPUL HUEIQUIL
JOSÉ EUGENIO /
POSESIÓN TENENCIA
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RELACIONES.:
QUEIPUL HUEIQUIL
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Resultado

Condenado.

Resultado

Condenado.

Resultado

Absuelto.

Procedimiento

Ordinario de
acción pública.

Procedimiento

Ordinario de
acción pública.

Procedimiento

Ordinario de
acción pública.

Procedimiento

Ordinario de
acción pública.

Dirigió la audiencia y resolvió don WILFRED ZIEHLMANN ZAMORANO
– doña KARINA RUBIO SOLIS – don JORGE GONZALEZ SALAZAR.

Pistas audio.

Se deja constancia que el registro válido de la audiencia de Juicio Oral, es el
respectivo registro de audio, el que consta de:
17 pistas de audio correspondientes al index N° 15 de fecha 09/03/2021.
10 pistas de audio correspondientes al index N° 16 de fecha 10/03/2021.
12 pistas de audio correspondientes al index N° 17 de fecha 11/03/2021.
16 pistas de audio correspondientes al index N° 18 de fecha 12/03/2021.
12 pistas de audio correspondientes al index N° 21 de fecha 19/08/2021.
06 pistas de audio correspondientes al index N° 22 de fecha 20/08/2021.
23 pistas de audio correspondientes al index N° 23 de fecha 24/08/2021.

ACTA DE DELIBERACIÓN.
Angol, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno

VISTOS Y OIDO:
Que, ante esta sala única del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de Angol, en causa
RIT N°94-2019, RUC Nº1910020566-4, se han conocido la acusación Fiscal sostenida por el Ministerio
Público y la acusación particular de la ex Intendencia Regional de la Araucanía, actual Delegación
Presidencial Regional, dirigidas en contra de don JOSE EUGENIO QUEIPUL HUEIQUIL, cédula de
identidad N°13.808.046-3, estimándolo la primera acusación ser autor de los delitos CONSUMADOS de
porte ilegal de arma de fuego, porte ilegal de municiones, receptación de arma de fuego y disparo
injustificado, coincidiendo la acusadora particular en la calificación de los primeros tres delitos,
estimando al último como homicidio frustrado a funcionario de carabineros en servicio, todos en calidad
de AUTOR.
Que, este Tribunal, luego de haberse reunido en privado para el debate de rigor, de
conformidad con lo establecido en los artículos 339 y 340 del Código Procesal Penal, ha ponderado las
pruebas rendidas por los intervinientes con arreglo a las normas contenidas en el artículo 297 del Código
antes citado y previa deliberación, HA RESUELTO, en forma UNÁNIME lo siguiente:
1.- ABSOLVER al acusado, JOSE EUGENIO QUEIPUL HUEIQUIL, de la imputación penal de ser
autor, en los términos del art. 15N°1 del código penal, de los delitos de disparo injustificado en grado de
consumado y de homicidio frustrado de carabineros de servicio.
2.- CONDENAR al acusado JOSE EUGENIO QUEIPUL HUEIQUIL, en calidad de autor de los
delitos de: 1.- porte ilegal de arma de fuego, previsto y sancionado en el art. 9 inciso 1° en relación con
el artículo 2 letra b) de la ley N° 17.798 sobre control de armas; 2.- porte ilegal de municiones, previsto y
sancionado en el art. 9 inciso 2° en relación con el art. 2 letra c) de la ley N°17.798, y; 3.- receptación de
arma de fuego, previsto y sancionado en el art. 456 bis A del código penal.
Con la prueba de cargo, incorporada durante el juicio, consistente en los testimonios de todos
los funcionarios de carabineros señalados en la relación de hechos de las acusaciones respectivas, junto
a las declaraciones de los otros testigos, además de las pericias realizadas, sumado a la prueba
documental, material y otros medios, ha permitido establecer todos y cada uno de los elementos
facticos de la acusación y la participación del acusado en los mismos, en calidad de autor, adquiriendo
de esta forma convicción el Tribunal, más allá de toda duda razonable, que el acusado el día 30 de abril
de 2019, en la comuna de Traiguén, cometió los delitos respecto de los cuáles se ha dictado veredicto
condenatorio.
En lo relativo a eventuales circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ajenas al
hecho punible, se difiere su pronunciamiento para la sentencia definitiva; sin perjuicio de lo establecido
en la parte final del inciso cuarto del artículo 343 del Código Procesal Penal.
Todas las demás circunstancias serán detalladas con mayor precisión en la sentencia definitiva
que se dictará, fijándose para su comunicación la audiencia del próximo lunes 30 de agosto del año

2021 a las 13.45 horas, vía remota, a través de la plataforma Zoom, quedando todos los intervinientes
desde ya debidamente notificados.
Se designa para la redacción del fallo acordado a la Jueza Karina Rubio Solís.
RIT N°94-2019.
RUC Nº1910020566-4.
Pronunciada por los Jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, Wifred Zielhmann
Zamorano (s), Presidente de Sala, Jorge González Salazar, (s) y Karina Rubio Solís.

