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Una nueva condena su1najoven 
que apuña1ó a com -ero 
JUDICIAL.Ex alumno del colegio Darlo Salas, tras agresión, había recibido una 
amonestadón. Ahora deberá cumplir condena de 541 días en régimen semicerrado. 

Andrés Mass Olate 
at1drcs.1na..s:s@t·ro11icachilfan.cl 

E
l Tribunal deJuicio Oral 
en lo Penal de Chillán, 
ondenó ayer al menor 

identificado como A.N.6. (16 
aiios) por su participación en 
calídad de autor del delito de 
porte ilegal de armas de fuego 
p1-ohibida (hedúza), a 541 días 
de inte111aci6n en un régimen 
semicerrado, la que deberá 
cumplir en un ccnt1-o de rein· 
serción social dependience del 
Servicio Nacional de Menores 
(Sename) en concepción. 

Cabe recordar que a fines 
de ab1il del 2015, A.N.B. agredió 
con anna blanca a un estudian· 
te al ime,ior del colegio Técni· 
co Da1io Salas, ocasionándole 
lesiones de mediana gravedad. 
Tras los hechos, se procedió a 
regisu·ar sus pertenencias, en· 
concrando además del arma 
blanca, una escopeta del tipo 
hechizo. 

luego del juicio al que fue 
sometido el estudiante en fe. 
brero pasado, el Tribunal Oral 
lo condenó por amenar.as, le
siones y po1tedea1111a hechír.a, 
por lo que su defensa presentó 
un recurso de nulidad, petición 
que fue acogida por la corte de 
Apelaciones de Chillán, quien 
ordenó su repetición en lo rela· 
civo al porte ilegal de anna he
chiza. 

En la audiencia de juicio, 
que se desanolló el lm1es, el pe
rito de la defensa (el que parti· 
cipó en el caso de la muene del 
matrimonio Caso Luchsinge,·· 
Mackay), intentó demostrar 
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EL 29 DE ABRIL DEL 2015. A.N.B. APUÑALÓ A UN COMPAÑERO AL INTERIOR DEL LICEO TÉCNICO DARÍO SALAS. 

que lo encontrado entre las 
penenenciasde A.N.6. noco· 
rrespondía a un anua de fuego. 
Por los querellantes en tanto, 
"pa11icip611n funciona,io pe,·. 
teneciente al Laboratorio de 
Oiminalística (l .• abocar) de Ca· 
rabineros, quien probó el ar· 
ma, certificando en un labora· 
to,io que efectivamente podía 
disparar", precisó el abogado 
deljovenagredido, Rochigo Ve· 
1'3. 

Respecto a lo dictaminado 
porel'liibunal, vera semosuv 
satisfecho. "Nuestro peritaje 
fue tomando en consideración, 
se estableció responsabilidad 
penal. los adolescentes no 
pueden andar con este tipo de 
dispositivos al ince,ior de los es· 
tablccimicn tos educacionales, 

Baja penalidad por ser menor de edad 

• Pese a que en primera instancia. A.N.B. fue condenado por 
amenazas y lesiones. de acuerdo a la normativa vigente. so· 
lo le correspondió ser amonestado debido a su condición de 
menor de edad . .. Si hubiese sido mayor de edad habría reci· 
bido 61 días por cada uno. mientras que en el caso del porte 
ilegal de armas de fuego. hubiese sido condenado a 3 años l 
día. En definitiva. solo el porte ilegal de armas de fuego lo 
llevará a estar privado de libertad en un régimen semicerra· 
do". recalcó el abogado querellante del caso. Rodrigo Vera. 

ya que tienen un elevado nivel 
de peligrosidad", remarcó. 

Desde la defensa, Rocío 
Bu1~, dcfensol'a penal públi· 
ca adolescente, valoró la deter· 
minación adoplada ... La idea es 
que el joven pucdaseguirestu· 
diando o trabajando, según sea 
el caso. No pe,manccerá p1iva· 

do de libertad, pero sí deberá 
pernoctar algunas noches en 
concepción", detalló. 

cabe recordar que el próxi· 
mo 13 de julio se llevará acabo 
la audiencia donde se verá lo 
relativo al programa de activi· 
dadesquedeberá realizar el jo
ven. C8 


