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ACTA DE AUDIENCIA 
 

                                   diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. 

 
Ruc: 1910010090-0   Rit: 2172 - 2019 Hora Inicio: 09:55 Hora Término: 10:00    
 
Juez: PAZ VICTORIA REYES MORENO   Tipo de Audiencia: Formalización de la 
investigación.      
 

Delito: Hurto simple por un valor de 4 a 40 utm.    
 

Imputado: IGNACIO ARSENIO ALBERTO GALLARDO MIRANDA  C.I. N°18.652.654-6  Sí 

comparece 

 
Domicilio: Avenida San Martín Nº 174, Rancagua 

 

Teléfono: 964552306 
 
Fiscal: Paula Rossel Barbieri    
 
Defensor: Saúl Quiroz Bedoya en reemplazo de Cesar Zamorano Quitral  
 
Querellante: Carlos Alberto Chacón Figueroa 
 

ACTUACIONES Y RESOLUCIONES: 

Respecto de Ignacio Arsenio Alberto Gallardo Miranda: 

Formalización: Hurto del artículo 446 N° 2 del Código Penal, con la agravante de cometerlo 

valiéndose de su condición de agente público. 

Participación: Cómplice Grado: Consumado 

Hechos: El día 01 de febrero del año 2017 el imputado Juan Aravena Valenzuela hurtó 

dinero al ciudadano haitiano Judson Roman, en la madrugada como a las 00:40 horas la víctima 

transitaba a pie por el sector de Avenida Provincial en Rancagua, una patrulla de Carabineros lo 

avistó y decidieron practicarle un control de identidad, uno de los policías era Aravena en la época 

funcionario de la Primera Comisaría de Rancagua, lo acompañaba Ignacio Gallardo también 

carabinero, abordaron a Roman y lo subieron al carro policial, Aravena registró la billetera de la 

víctima y le sacó $127.000 en dinero en efectivo más 300 dólares, unas cuadras más allá lo 

hicieron bajarse, Gallardo se percató de lo que aconteció, manteniéndose pasivo y colaborando en 

que se consumara el delito, como deteniendo el vehículo y dando él también la instrucción a la 

víctima de que se bajase. Aravena es autor material de un hurto consumado de aquellos del 

artículo 446 N° 2 del Código Penal, con la agravante de cometerlo valiéndose de su condición de 

agente público y Gallardo es cómplice del mismo ilícito. 

Plazo cierre investigación: 60 días a contar de esta fecha. 

 

Respecto de los coimputados Juan Manuel Aravena Valenzuela y Rodrigo Israel Ávila 

González: 

Fija fecha audiencia: 29 de enero de 2020  Hora: 09:00  Tipo: Formalización de la investigación. 

Observaciones: 

• Notifíquese a los coimputados de forma personal o subsidiaria, en conformidad con lo 

previsto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, con las certificaciones 

correspondientes, bajo apercibimiento del artículo 33 del Código Procesal Penal. 

 

Audiencia Tramitada: lsm 

Sala: 06 
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