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EN LO PRINCIPAL: DEDUCE REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD. PRIMER OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTOS QUE INDICA.  

SEGUNDO OTROSI: SOLICITA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO. TERCER OTROSI: 

ACREDITA PERSONERÍA. CUARTO OTROSI: SEÑALA FORMA DE NOTIFICACIÓN.  

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

PABLO IGNACIO BAHAMONDES ORTIZ, cédula nacional de identidad 

Nº15.632.989-4, para estos efectos domiciliado en CDP Santiago 1, actualmente en 

prisión preventiva en los autos RUC N°1700454024-7, RIT N°120-2019 del Tribunal 

Oral en lo Penal de Melipilla, a VS. Excma., con respeto digo: 

Que, con lo dispuesto en el artículo 93 N°6 de la Constitución Política de la 

República, vengo en interponer requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, en contra del inciso 2 del artículo 9° de la Ley 21.226, sólo en 

la parte que se destaca en la siguiente transcripción: “En las causas de los procedimientos 

contemplados en el Código Procesal Penal y en el Código de Procedimiento Penal, en el 

que hubiere persona privada de libertad, sólo se podrá alegar la causal del inciso primero 

cuando el impedimento obstaculice en forma absoluta que alguna de las partes o 

intervinientes puede ejercer las facultades que la ley le otorga”; por cuanto la aplicación 

concreta de este precepto legal en el proceso penal RUC N°1700454024-7 RIT N°120-

2019 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla, seguido en mi contra  por 

los presuntos delitos de: Colocación, activación, detonación y explosión de artefacto 

explosivo, previsto y sancionado en el artículo 14D; Transporte de armas artesanales, 

previsto y sancionado en el artículo 10, inciso 2°; Posesión o tenencia de arma de fuego, 

previsto y sancionado en el artículo 9°, inciso 1°; Posesión o tenencia de municiones, 

previsto y sancionado en el artículo 9°, inciso 2°; Posesión, tenencia y porte de 

municiones, previsto y sancionado en el artículo 9°, inciso 2°, todos ilícitos de la Ley de 

Control de Armas, infringe el artículo 19, numerales 2° y 3° inciso segundo y sexto de la 

Carta Fundamental. 

 

Requirentes: Pablo Ignacio Bahamondes Ortiz  
Normativa Impugnada: Artículo 9° inciso segundo de la Ley N° 21.226 
Ruc: 1700454024-7 
Rit: 120-2019 
Tribunal: Tribunal Oral en lo Penal de Melipilla 
Gestión Pendiente: Juicio Oral, 09 de noviembre de 2020 
Imputado Privado de Libertad: Sí 
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I.- BREVE SÍNTESIS DE LA GESTIÓN PENDIENTE EN QUE INCIDE EL PRESENTE 

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD 

1. La causa se inicia el 15 de mayo de 2017 con la presentación de una querella por 

parte de la Intendencia de la Región Metropolitana en contra de todos quienes 

resulten responsables de la explosión ocurrida el domingo 14 de mayo de 2017, 

a las 22:40 horas, en las afueras de la oficina de la Corporación de Asistencia 

Judicial de la comuna de Melipilla. El 16 de mayo de 2017 la querella fue 

declarada admisible. 

2. A continuación, el 22 de mayo y el 01 de junio de 2017 se presentaron otras dos 

querellas por parte de la Municipalidad de Melipilla y el diputado Juan Antonio 

Coloma Álamos, por los mismos hechos, las cuales también fueron declaradas 

admisibles.  

3. Por resolución del 30 de junio de 2017 el Juzgado de Garantía de Melipilla tuvo 

presente la decisión del Ministerio Público de agrupar la causa RUC 

1710020829-6 y RIT 1717-2017 a la causa RUC 1700454024-7 (RIT 2524-

2017 del Juzgado de Garantía de Melipilla), quedando esta última vigente 

para todos los efectos legales.  

4. El 09 de septiembre de 2018 se realiza la audiencia de control de detención en 

contra de HENRY JACOB MÉNDEZ URIBE, PABLO IGNACIO BAHAMONDES 

ORTIZ y HÉCTOR HUGO MORAGA RUIZ, quedando los tres imputados sujetos a 

la medida cautelar de Prisión Preventiva, extendiéndose hasta esta fecha las 

medidas cautelares en contra mía y de Henry Méndez. 

5. Los hechos respecto de los cuales fui formalizado son: 

a. Hecho 1 (Henry Méndez; Pablo Bahamondes Ortiz): “El día 14 de 

Mayo de 2017, en horas de la noche alrededor de las 23:30 horas, los 

imputados Henry Jacob Méndez Uribe y Pablo Ignacio Bahamondes Ortiz, 

en compañía de al menos otras dos personas, no identificadas hasta el 

momento, colocaron, activaron, detonaron e hicieron explosionar un 

artefacto explosivo, en el inmueble ubicado en calle Valdés N°880, comuna 

de Melipilla, donde funcionan las oficinas de la corporación de asistencia 

Judicial, ocasionando daños al inmueble, el artefacto explosivo de 

fabricación artesanal, estaba constituido por un contenedor metálico 

cilíndrico del tipo extintor de incendios, relleno con el explosivo de 

fabricación industrial denominado TNT (trinitrotolueno), un sistema de 

activación mecánico compuesto por una mecha, de fabricación industrial, 

con un detonador adosado en uno de sus extremos y metralla metálica al 

interior del contenedor, todo lo cual fue ocultado al interior de un bolso. 
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Los Hechos referidos configuran del delito de colocación, activación, 

detonación y explosión de artefacto explosivo, previsto y sancionado en el 

artículo 14 D inciso 1° de la Ley 17.798, se encuentra consumado el ilícito y 

juicio del Ministerio Público, participan como autores.” 

b. Hecho 2 (por los tres imputados): “El día 08 de Septiembre del año 

2018, en horas de la noche alrededor de las 20:40 horas, en la vía pública, 

en el sector de camino a Melipilla, altura del N°206, Comuna de Padre 

Hurtado, los imputados Henry Jacob Méndez Uribe, Héctor Hugo Moraga 

Ruiz y Pablo Ignacio Bahamondes Ortiz, se desplazaban al interior de un 

vehículo motorizado del tipo automóvil, con la placa patente CYSW-75, 

Henry Jacob Méndez lo hacía como ocupante del asiento posterior, Pablo 

Ignacio Bahamondes Ortiz como copiloto, y Héctor Hugo Moraga Ruiz 

como piloto del vehículo, a la revisión policial efectuada por personal de la 

PDI del vehículo motorizado, se encontraron las siguientes especies; en la 

parte trasera, en el maletero especificadamente al interior de un bolso, 

envueltas con plástico, 06 escopetas del tipo hechizas de fabricación 

artesanal, al interior del habitáculo, es decir, no en el maletero, en la parte 

posterior del asiento del copiloto 01 revolver calibre .38 especial, Marca 

Taurus, con 06 cartuchos del mismo calibre en su interior, con número de 

serie LC594750, también fueron encontrados al interior de una mochila, 

que se encontraba sobre el asiento posterior del vehículo, las siguientes 

especies; 26 cartuchos calibre 12, y entre las vestimentas del imputado 

Bahamondes Ortiz 06 municiones del calibre .38, todo esto, sin contar 

ninguno de ellos con autorización alguna expedida por la autoridad. 

A juicio del Ministerio Público esto hechos configuran el delito de 

transporte de armas artesanales, en este caso, previsto y sancionado en el 

inciso 2° del artículo 10 de la Ley 17.798 en relación al artículo 3° inciso 3° 

del mismo cuerpo legal, este delito se encuentra en grado de desarrollo de 

consumado y participan los tres imputados a título de autor, y también 

respecto de este mismo hecho, en lo que toca a Bahamondes Ortiz, el delito 

previsto y sancionado en el artículo 9° inciso 1° y 2° de la ley 17.798, esto 

es, Porte, tenencia y posesión de arma de fuego del tipo revolver, en este 

caso, y también de Municiones, delito que se encuentra en grado de 

desarrollo de consumado, y en el que le cabe participación a título de autor” 

6. Tras un extenso periodo de investigación, reformalizaciones, ampliaciones de 

querellas, presentación de Acusación, adhesión a esta y reprogramaciones de la 

Audiencia de Preparación de Juicio Oral, finalmente el 18 de diciembre de 2019 
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el Juzgado de Garantía de Melipilla expidió el respectivo Auto de Apertura del 

Juicio Oral, en el cual consta lo siguiente: 

a. Hechos:  

N°1: Solo respecto de Pablo Ignacio Bahamondes Ortiz: “El día 

14 de mayo de 2017, en horas de la noche, alrededor de las 23:30 

horas, el imputado PABLO IGNACIO BAHAMONDES ORTIZ, junto a 

una o más personas desconocidas colocaron, activaron, detonaron 

e hicieron explosionar un artefacto explosivo en el inmueble ubicado 

en calle Valdés N° 880, comuna de Melipilla, donde funcionan las 

oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial, ocasionando daños 

al inmueble. 

El artefacto explosivo, de fabricación artesanal, estaba constituido 

por un contenedor metálico cilíndrico, del tipo extintor de incendio, 

relleno con el explosivo de fabricación industrial denominado TNT, 

esto es, Trinitrotolueno, un sistema de activación mecánico 

compuesto por una mecha de fabricación industrial con un 

detonador adosado en uno de sus extremos, y metralla metálica al 

interior del contenedor, todo lo cual fue ocultado al interior de un 

bolso.” 

N°2: respecto de Pablo Ignacio Bahamondes Ortiz y Henry 

Jacob Méndez Uribe: “El día 08 de septiembre de 2018, en horas 

de la noche, alrededor de las 20:40 horas, los imputados PABLO 

IGNACIO BAHAMONDES ORTIZ, HENRY JACOB MENDEZ URIBE y 

HÉCTOR HUGO MORAGA RUIZ se desplazaban al interior del 

vehículo motorizado placa patente CYSW.75, del tipo automóvil, 

marca Chevrolet, modelo Optra, por la vía pública en la ruta Camino 

a Melipilla a la altura del N° 206, comuna de Padre Hurtado. 

El automóvil era conducido por el imputado HÉCTOR HUGO 

MORAGA RUIZ, teniendo como copiloto al imputado PABLO 

IGNACIO BAHAMONDES ORTIZ y como ocupante en el asiento 

trasero al imputado HENRY JACOB MÉNDEZ URIBE. 

Producto de investigación en curso a cargo de la Policía de 

Investigaciones de Chile, los imputados fueron controlados y 

revisados, lo mismo que el automóvil en que se desplazaban, siendo 

halladas las siguientes especies, respecto de las cuales los imputados 

carecían de cualquier autorización y en torno a las cuales 

mantenían concierto previo: 
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• En el maletero del automóvil, al interior de una mochila: 6 (seis) 

escopetas de fabricación artesanal, embaladas individualmente. 

• Sobre el asiento trasero del automóvil, al interior de una 

mochila que estaba junto al imputado HENRY JACOB MÉNDEZ 

URIBE: 26 (veintiséis) cartuchos de escopeta calibre 12, sin 

percutir. 

• Al interior del bolsillo de la parte posterior del asiento del 

copiloto: un arma de fuego del tipo revólver, marca Taurus, 

calibre 38, serie número LC 594750 con 6 (seis) cartuchos 

calibre 38 especial sin percutir, en su interior. 

• Al interior de un bolsillo de la prenda de vestir del tipo polerón 

que el imputado PABLO IGNACIO BAHAMONDES ORTIZ llevaba 

puesta: 6 (seis) cartuchos calibre 38 especial, sin percutir. El 

mismo imputado PABLO IGNACIO BAHAMONDES ORTIZ llevaba 

también consigo una funda para arma de fuego corta.” 

b. Calificación jurídica: 

i. Hecho N°1: Colocación, activación, detonación y explosión de 

artefacto explosivo en y desde la vía pública y, además, en un 

edificio público, previsto y sancionado en el artículo 14 D inciso 1° 

de la Ley 17798 sobre Control de Armas. Grado de desarrollo 

consumado y participación en calidad de autor 

ii. Hecho N°2 (todos ilícitos de la Ley de control de armas, en 

grado de desarrollo consumado y correspondiéndole 

responsabilidad en calidad de autor):  

1. Delito de Transporte de armas artesanales, previsto y 

sancionado en el artículo 10 inciso 2° en relación al inciso 

1° del mismo artículo y en relación al artículo 3° inciso 3° 

2. Delito de posesión o tenencia de arma de fuego, previsto y 

sancionado en el artículo 9° inciso 1° en relación al artículo 

2° letra b) 

3. Delito de posesión o tenencia de municiones, previsto y 

sancionado en el artículo 9° inciso 2° en relación al artículo 

2° letra c). Respecto de los dos imputados en lo que dice 

relación a los cartuchos calibre 12 y a los cartuchos calibre 

38 especial al interior del revólver. 

4. Delito de posesión, tenencia y porte de municiones, 

previsto y sancionado en el artículo 9° inciso 2° en relación 
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al artículo 2° letra c). Respecto del imputado PABLO 

IGNACIO BAHAMONDES ORTIZ en lo que dice relación a los 

cartuchos calibre 38 especial que mantenía en su ropa 

c. Circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal: a juicio 

del Ministerio Público concurren respecto de don Pablo las 

modificatorias de responsabilidad penal contempladas en el artículo 

11N°6 y 12N°12 del Código Penal  

d. Pena solicitada:  

i. Por el hecho N°1: DIEZ AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN 

SU GRADO MEDIO; accesorias legales establecidas en el artículo 

28 del Código Penal, esto es, la inhabilitación absoluta perpetua 

para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de 

inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure 

la condena; Comiso de los instrumentos y efectos del delito, 

conforme artículo 31 del Código Penal y artículo 15 de la Ley 

N°17.798 sobre Control de Armas; Determinación de su huella 

genética conforme el artículo 17 de la Ley 19970; y pago de las 

costas de la causa, conforme al artículo 47 del Código Procesal 

Penal. 

ii. Por el hecho N°2 

1. Para el caso del delito de TRANSPORTE DE ARMAS 

ARTESANALES, respecto de los DOS ACUSADOS: QUINCE 

AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO; 

Accesorias legales establecidas en el artículo 28 del Código 

Penal, esto es, la inhabilitación absoluta perpetua para 

cargos y oficios públicos y la de inhabilitación absoluta 

para profesiones titulares mientras dure la condena; 

Comiso de los instrumentos y efectos del delito, conforme 

artículo 31 del Código Penal y artículo 15 de la Ley 

N°17.798 sobre Control de Armas; Determinación de su 

huella genética conforme el artículo 17 de la Ley 19970; y 

Pago de las costas de la causa, conforme al artículo 47 del 

Código Procesal Penal 

2. Para el caso del delito de POSESIÓN O TENENCIA DE ARMA 

DE FUEGO, respecto de los DOS ACUSADOS: CINCO AÑOS 

DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO; Accesorias 

legales establecidas en el artículo 29 del Código Penal, esto 
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es, la inhabilitación absoluta perpetua para derechos 

políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y 

oficios públicos durante el tiempo de la condena; Comiso 

de los instrumentos y efectos del delito, conforme artículo 

31 del Código Penal y artículo 15 de la Ley N° 17.798 sobre 

Control de Armas; y Pago de las costas de la causa, 

conforme al artículo 47 del Código Procesal Penal 

3. Para el caso del delito de POSESIÓN O TENENCIA DE 

MUNICIONES, respecto de los DOS ACUSADOS:  TRES AÑOS 

DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MEDIO; Accesorias 

legales establecidas en el artículo 30 del Código Penal, esto 

es, la suspensión de cargo u oficio público durante el 

tiempo de la condena; Comiso de los instrumentos y 

efectos del delito, conforme artículo 31 del Código Penal y 

artículo 15 de la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas; y 

Pago de las costas de la causa, conforme al artículo 47 del 

Código Procesal Penal 

4. Para el caso del delito de POSESIÓN O TENENCIA DE 

MUNICIONES, respecto del acusado PABLO IGNACIO 

BAHAMONDES ORTIZ: TRES AÑOS DE PRESIDIO MENOR 

EN SU GRADO MEDIO; Accesorias legales establecidas en el 

artículo 30 del Código Penal, esto es, la suspensión de cargo 

u oficio público durante el tiempo de la condena; Comiso 

de los instrumentos y efectos del delito, conforme artículo 

31 del Código Penal y artículo 15 de la Ley N° 17.798 sobre 

Control de Armas; y Pago de las costas de la causa, 

conforme al artículo 47 del Código Procesal Penal 

e. Prueba ofrecida  

i. De cargo: 

1. Documental: 

a. (D1) Oficio Secreto N°99 de fecha 19 de junio de 

2017, emanado de la Jefatura Nacional de 

Inteligencia Policial y suscrito por el Prefecto 

General señor Manuel Leiva Castillo, Jefe Nacional 

de Inteligencia Policial. 

b. (D2) Oficio Ordinario N° 133/2017 de fecha 16 de 

agosto de 2017, emanado de la Directora (S) de 
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Tránsito y Transporte Público de la I. Municipalidad 

de Melipilla, doña Alejandra Carmona Brante. 

c.  (D9) Certificado de Inscripción y Anotaciones 

Vigentes en el R.V.M., emanado del Servicio de 

Registro Civil e Identificación, correspondiente al 

vehículo placa patente CYSW.75-0. 

d. (D11) Hoja de Vida del Conductor, emanada del 

Servicio de Registro Civil e Identificación, 

correspondiente a PABLO IGNACIO BAHAMONDES 

ORTIZ.  

e. (D12) Hoja de Vida del Conductor, emanada del 

Servicio de Registro Civil e Identificación, 

correspondiente a HENRY JACOB MÉNDEZ URIBE. 

f. (D13) Oficio DGMN.DECAE.(S) N° 

6442/1391/2018, de fecha 24 de septiembre de 

2018, emanado de la Dirección General de 

Movilización Nacional y suscrito por Jorge Morales 

Fernández, General de Brigada, Director General 

DGMN. 

g. (D14) Oficio Secreto N°418 de fecha 23 de octubre 

de 2018, emanado de la Jefatura Nacional de 

Inteligencia Policial y suscrito por el Jefe Nacional 

de Inteligencia Policial, Prefecto General señor 

Manuel Leiva Castillo, y su anexo consistente en 

Resolución Exenta N°151 de fecha 24 de junio de 

2015, del Director General de la Policía de 

Investigaciones de Chile, señor Héctor Espinoza 

Valenzuela. 

h. (D15) Certificado de Nacimiento, emanado del 

Servicio de Registro Civil e Identificación, 

correspondiente a HENRY JACOB MÉNDEZ URIBE. 

i. (D16) Oficio FN N° 481/2017, de fecha 28 de junio 

de 2017, emanado del Fiscal Nacional (S) del 

Ministerio Público, señor Andrés Montes Cruz 

2. Testimonial  

a. (T1) EVELYN DECURGEZ CÉSPEDES, Sargento 1° de 

Carabineros, con domicilio en calle Ortúzar N° 674, 
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comuna de Melipilla, quien declarará al tenor de los 

hechos de la acusación, procedimientos y 

diligencias desarrolladas, entre los que cuentan la 

denuncia de fecha 14 de mayo de 2017, 

antecedentes de la misma, constitución en el sitio 

del suceso, trabajo que se desarrolló en el sitio del 

suceso. 

b. (T2) ARMANDA JULIA SANTIBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 

comerciante, con domicilio en calle Valdés N° 881, 

Melipilla, quien declarará al tenor de los hechos de 

la acusación, daños sufridos, lo acontecido al 

momento de la detonación. 

c. (T3) MARISOL DEL CARMEN RAMÍREZ GONZÁLEZ, 

empleada, con domicilio en calle Valdés N°882, 

Melipilla, quien declarará al tenor de los hechos de 

la acusación, lo escuchado antes de la detonación, 

detonación, daños sufridos. 

d. (T4) VIVIANA MARICEL MAULÉN FLORES, 

Abogada, con domicilio en calle Las Torres Sur N° 

1055, Los Altos del Parque, Melipilla, quien 

declarará al tenor de los hechos de la acusación, el 

carácter del edificio afectado, daños sufridos, 

atención que se proporciona en el edificio, su 

trabajo en la Corporación de Asistencia Judicial. 

e. (T5) FELIPE ALEJANDRO SANHUEZA MONSALVE, 

Cabo 2? de Carabineros, con domicilio en calle 

Ortúzar N° 674, Melipilla, quien declarará al tenor 

de los hechos de la acusación, procedimientos y 

diligencias desarrolladas, entre los que cuentan la 

denuncia de fecha 14 de mayo de 2017, 

antecedentes de la misma, constitución en el sitio 

del suceso, trabajo que se desarrolló en el sitio del 

suceso. 

f. (T6) CARLOS FELIPE ALARCÓN SEPÚLVEDA, Cabo 

2° de Carabineros, con domicilio en calle Ortúzar 

N°674, Melipilla, quien declarará al tenor de los 

hechos de la acusación, procedimientos y 
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diligencias desarrolladas, entre los que cuentan la 

denuncia de fecha 14 de mayo de 2017, 

antecedentes de la misma, constitución en el sitio 

del suceso, trabajo que se desarrolló en el sitio del 

suceso. 

g. (T7) ANDREA MARISOL MORENO BARRAZA, 

Técnico en asistencia social, con domicilio en calle 

Alcalde N° 220, Melipilla, quien declarará al tenor 

de los hechos de la acusación, el carácter del edificio 

afectado, daños sufridos, atención que se 

proporciona en el edificio, su trabajo en la 

Corporación de Asistencia Judicial, cómo se enteró 

de la explosión ocurrida. 

h. (T8) JOSÉ MIGUEL URZÚA PRADO, Teniente de 

Carabineros, con domicilio en calle Exequiel 

Fernández N° 1162, Ñuñoa, quien declarará al tenor 

de los hechos de la acusación, procedimientos y 

diligencias desarrolladas, entre los que cuentan el 

Informe policial contenido en Oficio N° 08 de 15 de 

mayo de 2017, del Departamento IV 

“Procedimientos y Delitos Especiales” de 

Carabineros y sus anexos. 

i. (T9) MARCELA PATRICIA ALFARO CASTRO, ignoro 

actividad, con domicilio en calle Valdés N° 887, 

Melipilla, quien declarará al tenor de los hechos de 

la acusación, detonación escuchada, daños sufridos, 

lo observado en el sitio del suceso. 

j. (T10) CARLOS AUSENSI RAMÍREZ, Inspector de la 

Policía de Investigaciones, con domicilio en calle 

Augusto Ossa N' 3080, comuna de Conchalí, quien 

declarará al tenor de los hechos de la acusación, 

procedimientos y diligencias desarrolladas, entre 

los que cuentan el Informe Policial N° 395 de fecha 

11 de agosto de 2017 y sus anexos; el Informe 

Policial N° 442 de fecha 08 de septiembre de 2017 

y sus anexos; el Informe Policial N° 461 de fecha 21 

de septiembre de 2017 y sus anexos: el Informe 
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Policial N° 508 de fecha 19 de octubre de 2017 y sus 

anexos; el Informe Policial N° 551 de fecha 07 de 

noviembre de 2017 y sus anexos. 

k. (T11) CRISTHOPER AGUILAR RUIZ, Inspector de la 

Policía de Investigaciones, con domicilio en calle 

Williams Rebolledo N° 1799, comuna de Ñuñoa, 

quien declarará al tenor de los hechos de la 

acusación, procedimientos y diligencias 

desarrolladas, entre los que cuentan el Informe 

Policial N° 395 de fecha 11 de agosto de 2017 y sus 

anexos; el Informe Policial N° 442 de fecha 08 de 

septiembre de 2017 y sus anexos; el Informe 

Policial N° 461 de fecha 21 de septiembre de 2017 

y sus anexos; el Informe Policial N° 508 de fecha 19 

de octubre de 2017 y sus anexos; el Informe Policial 

N° 551 de fecha 07 de noviembre de 2017 y sus 

anexos; el Informe Policial N° 137 de fecha 21 de 

febrero de 2018 y sus anexos; el Informe Policial 

N°358 de fecha 22 de mayo de 2018 y sus anexos; el 

Informe Policial N°532 de fecha 20 de agosto de 

2018 y sus anexos; el Informe Policial N° 577 de 

fecha 04 de septiembre de 2018 y sus anexos; el 

Informe Policial N°589 de fecha 09 de septiembre 

de 2018 y sus anexos; el Informe Policial N° 592 de 

fecha 09 de septiembre de 2018 y sus anexos; el 

Informe Policial N° 612 de fecha 24 de septiembre 

de 2018 y sus anexos; el Informe Policial N°15 de 

fecha 10 de enero de 2019 y sus anexos; el Informe 

Policial N°88 de fecha 14 de febrero de 2019 y sus 

anexos; el Informe Policial N° 120 de fecha 01 de 

marzo de 2019. 

l. (112) TITO PULQUILLANCA TOLEDO, Detective de 

la Policía de Investigaciones, con domicilio en calle 

Williams Rebolledo N° 1799, comuna de Ñuñoa, 

quien declarará al tenor de los hechos de la 

acusación, procedimientos y diligencias 

desarrolladas, entre los que cuentan declaraciones 
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tomadas y acompañadas al Informe Policial N°395 

de fecha 11 de agosto de 2017 y sus anexos; el 

Informe Policial N° 358 de fecha 22 de mayo de 

2018 y sus anexos; el Informe Policial N° 532 de 

fecha 20 de agosto de 2018 y sus anexos; el Informe 

Policial N° 577 de fecha 04 de septiembre de 2018 

y sus anexos; el Informe Policial N°589 de fecha 09 

de septiembre de 2018 y sus anexos; el Informe 

Policial N° 612 de fecha 24 de septiembre de 2018 

y sus anexos; el Informe Policial N° 15 de fecha 10 

de enero de 2019 y sus anexos; el Informe Policial 

N° 120 de fecha 01 de marzo de 2019. 

m. (113) CHRISTIAN ROSALES APABLAZA, Teniente 

de Carabineros, con domicilio en calle Exequiel 

Fernández N° 1162, Ñuñoa, quien declarará al tenor 

de los hechos de la acusación, procedimientos y 

diligencias desarrolladas, entre los que cuentan el 

Informe policial contenido en Oficio N°79 de 02 de 

septiembre de 2017, del Departamento IV 

“Procedimientos y Delitos Especiales” de 

Carabineros y sus anexos. 

n. (T14) JOSÉ IGNACIO MALDONADO CAÑAS, 

empleado municipal, con domicilio en pasaje 

Hernán Valenzuela N° 841, Villa El Alto, Melipilla, 

quien declarará quien declarará al tenor de los 

hechos de la acusación, procedimientos y 

diligencias desarrolladas, entre los que cuentan su 

constitución en el sitio del suceso, apoyo prestado a 

Carabineros, daños observados. 

o. (T15) JOSÉ LUIS OÑATE MUÑOZ, Cabo 1° de 

Carabineros, con domicilio en calle Exequiel 

Fernández N° 1162, Ñuñoa, quien declarará al tenor 

de los hechos de la acusación, procedimientos y 

diligencias desarrolladas, entre los que cuentan 

declaraciones tomadas a testigos en el Informe 

policial contenido en Oficio N° 79 de 02 de 

septiembre de 2017, del Departamento IV 
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“Procedimientos y Delitos Especiales” de 

Carabineros y sus anexos; levantamiento de 

imágenes desde cámaras de seguridad del sitio del 

suceso y su entorno, correspondientes a la NUE 

3491674, NUE 3491673. 

p. (T16) LUIS LUGO MARÍN, Cabo 2° de Carabineros, 

con domicilio en avenida O'Higgins N° 326, comuna 

de San Bernardo, quien declarará al tenor de los 

hechos de la acusación, procedimientos y 

diligencias desarrolladas, entre los que cuentan 

declaraciones tomadas a testigos en el Informe 

policial contenido en Oficio N° 79 de 02 de 

septiembre de 2017, del Departamento IV 

“Procedimientos y Delitos Especiales” de 

Carabineros y sus anexos; levantamiento de 

imágenes desde cámaras de seguridad del sitio del 

suceso y su entorno, correspondientes a la NUE 

3491701, NUE 3491699, NUE 3491695, NUE 

3491697, NUE 3491696, NUE 3491700, NUE 

3491698. 

q. (T17) CARLOS RODOLFO CARES VALDIVIA, 

profesor, con domicilio en calle Valdés N°891, 

Melipilla, quien declarará al tenor de los hechos de 

la acusación y en especial de la explosión 

escuchada, llamado a Carabineros, lo observado en 

el sitio del suceso. 

r. (T18) RODRIGO LEMUS NÚÑEZ, Cabo 1° de 

Carabineros, con domicilio en calle Exequiel 

Fernández N°1162, Ñuñoa, quien declarará al tenor 

de los hechos de la acusación, procedimientos y 

diligencias desarrolladas, entre los que cuentan 

declaraciones tomadas a testigos en el Informe 

policial contenido en Oficio N° 79 de 02 de 

septiembre de 2017, del Departamento IV 

“Procedimientos y Delitos Especiales” de 

Carabineros y sus anexos; levantamiento de 

imágenes desde cámaras de seguridad del sitio del 
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suceso y su entorno, correspondientes a las NUE 

3491707, NUE 3491704, NUE 3491702, NUE 

3491705, NUE 3491706. 

s. (T19) MARCO PÉREZ SALAZAR, Sargento 1° de 

Carabineros, con domicilio en calle Exequiel 

Fernández N°1162, Ñuñoa, quien declarará al tenor 

de los hechos de la acusación, procedimientos y 

diligencias desarrolladas, entre los que cuentan 

declaraciones tomadas a testigos en el Informe 

policial contenido en Oficio N° 79 de 02 de 

septiembre de 2017, del Departamento IV 

“Procedimientos y Delitos Especiales” de 

Carabineros y sus anexos; levantamiento de 

imágenes desde cámaras de seguridad del sitio del 

suceso y su entorno, correspondientes a las NUE 

3491678, NUE 3491708, NUE 3491677, NUE 

3491680, NUE 3491679. 

t. (T20) CHRISTOPHER AMSTEINS OJEDA, 

Subinspector de la Policía de Investigaciones, con 

domicilio en calle Williams Rebolledo N° 1799, 

comuna de Ñuñoa, quien declarará al tenor de los 

hechos de la acusación, procedimientos y 

diligencias desarrolladas, entre los que cuentan el 

Informe Policial N° 137 de fecha 21 de febrero de 

2018 y sus anexos; procedimiento desarrollado el 

día 08 de septiembre de 2018 y que culmina con la 

detención de los acusados; el Informe Policial N° 

592 de fecha 09 de septiembre de 2018 y sus 

anexos. 

u. (T21) PRISCILA GUZMÁN PAILAMILLA, empleada, 

con domicilio en calle Las Lomas N° 817, 

departamento 101, comuna de Melipilla, quien 

declarará al tenor de los hechos de la acusación, 

explosión escuchada, lo que vio inmediatamente 

después de escuchar la explosión. 

v. (T22) JÉSSICA MARGARITA PÉREZ MARAMBIO, 

empleada, con domicilio en calle Manuel Ariztía 
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block N° 595, departamento 307, comuna de 

Melipilla, quien declarará al tenor de los hechos de 

la acusación, explosión escuchada, lo que vio 

inmediatamente después de escuchar la explosión. 

w. (T23) XIMENA MARIBEL DELFINO PIÑEIRO, 

comerciante, con domicilio en calle Silva Chávez N° 

564, comuna de Melipilla, quien declarará al tenor 

de los hechos de la acusación, explosión escuchada, 

lo que vio inmediatamente después de escuchar la 

explosión. 

x. (T24) RENZO JOSÉ FENZO ROSSI, ingeniero 

automotriz, con domicilio en avenida Chamisero 

N°15.900, casa 92, comuna de Colina, quien 

declarará respecto de las imágenes observadas a 

requerimiento de la policía y la identificación que 

en ellas hace de un tipo de vehículo motorizado. 

y. (T25) ROBERTO JIMÉNEZ SILVA, perito en 

armamento, con domicilio en calle Carlos Silva 

Vildósola N° 9783, comuna de La Reina, quien 

declarará respecto del análisis efectuado la noche 

del 08 al 09 de septiembre de 2018 a las armas y 

municiones incautadas por personal de la PDI. 

z. (T26) RODOLFO CABELLO OSSES, Inspector de la 

Policía de Investigaciones, con domicilio en calle 

Williams Rebolledo N°1799, comuna de Ñuñoa, 

quien declarará al tenor de los hechos de la 

acusación, procedimientos y diligencias 

desarrolladas, entre los que cuentan el Informe 

Policial N°591 de fecha 09 de septiembre de 2018 y 

sus anexos, vigilancias a Pablo Bahamondes Ortiz. 

aa. (T27) PAULO VILLALBA MUÑOZ, Subinspector de 

la Policía de investigaciones, con domicilio en calle 

Williams Rebolledo N°1799, comuna de Ñuñoa, 

quien declarará al tenor de los hechos de la 

acusación, procedimientos y diligencias 

desarrolladas, entre los que cuentan el Informe 
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Policial N°591 de fecha 09 de septiembre de 2018 y 

sus anexos. 

bb. (T28) JORGE MUÑOZ CONTRERAS, Subinspector de 

la Policía de Investigaciones, con domicilio en calle 

Williams Rebolledo N°1799, comuna de Ñuñoa, 

quien declarará al tenor de los hechos de la 

acusación, procedimientos y diligencias 

desarrolladas, entre los que cuentan el Informe 

Policial N° 590 de fecha 09 de septiembre de 2018 

y sus anexos, vigilancias efectuadas a Pablo 

Bahamondes Ortiz. 

cc. (T29) ALEJANDRA CAÑUTA CURINAO, Sargento 1° 

de Carabineros, con domicilio en calle Exequiel 

Fernández N°1162, Ñuñoa, quien declarará al tenor 

de los hechos de la acusación, procedimientos y 

diligencias desarrolladas, entre los que cuenta el 

levantamiento de imágenes desde cámaras de 

seguridad del sitio del suceso y su entorno, 

correspondientes a la NUE 3491786. 

dd. (T30) SERGIO RUIZ ROSALES, Cabo 1° de 

Carabineros, con domicilio en avenida Libertador 

Bernardo O'Higgins N°280, Santiago, quien 

declarará al tenor de los hechos de la acusación, 

procedimientos y diligencias desarrolladas, entre 

los que cuenta el levantamiento de imágenes desde 

cámaras de seguridad del sitio del suceso y su 

entorno, correspondientes a la NUE 3491682, NUE 

3491683, NUE 3491684, NUE 3491687, NUE 

3491681, NUE 3491685, NUE 3491686. 

ee. (T31) KAREN ORMEÑO ARANCIBIA, Subcomisario 

de la Policía de Investigaciones, con domicilio en 

calle Williams Rebolledo N°1799, comuna de 

Ñuñoa, quien declarará al tenor de los hechos de la 

acusación, procedimientos y diligencias 

desarrolladas, entre los que cuentan el 

procedimiento policial llevado a cabo el día 08 de 
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septiembre de 2018 en que se detiene a los 

acusados, especies incautadas. 

ff. (T32) LUIS CÓRDOVA AHUMADA, Subcomisario de 

la Policía de Investigaciones, con domicilio en calle 

General Borgoño N° 1204, comuna de 

Independencia, quien declarará al tenor de los 

hechos de la acusación, procedimientos y 

diligencias desarrolladas, entre los que cuentan 

vigilancias a Pablo Bahamondes Ortiz. 

gg. (T33) RAIMUNDO ALISTE SALAS, Detective de la 

Policía de Investigaciones, con domicilio en calle 

Williams Rebolledo N°1799, comuna de Nuñoa, 

quien declarará al tenor de los hechos de la 

acusación, procedimientos y diligencias 

desarrolladas, entre los que cuentan vigilancias a 

Pablo Bahamondes Ortiz, declaraciones tomadas a 

los Oficiales de la PDI Inspector Aguilar, 

Subinspector Pulquillanca y Subinspector 

Amsteins. 

hh. (T34) JORGE VALENZUELA RETAMAL, empleado 

público, con domicilio en Gran Avenida N° 3814, 

comuna de San Miguel, quien declarará respecto al 

levantamiento de dos discos compactos contenidos 

en cadenas de custodia NUE 3489627 y NUE 

3489626 

3. Pericial  

a. (P1) YENIFER MUÑOZ CACES, Teniente de 

Carabineros, Especialista en Explosivos, con 

domicilio en calle Salomón Sack N° 600, Cerrillos, 

quien declarará al tenor del Informe Pericial sobre 

Artefacto Explosivo Detonado N°06 de fecha 20 de 

junio de 2017 y sus anexos, emanado del GOPE. 

b. (P2) RAÚL ALEJANDRO SÁEZ PEZO, Capitán de 

Carabineros, Especialista en Explosivos, con 

domicilio en calle Salomón Sack N°600, Cerrillos, 

quien declarará al tenor del Informe Pericial sobre 
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Artefacto Explosivo Detonado N? 06 de fecha 20 de 

junio de 2017 y sus anexos, emanado del GOPE. 

c. (P3) EDUARDO ANTONIO RETAMAL SOTO, 

Sargento 1° de Carabineros, Especialista en 

Explosivos, con domicilio en calle Salomón Sack 

N°600, Cerrillos, quien declarará al tenor del 

Informe Detector de Explosivos N°06, que hace 

parte del Informe Pericial sobre Artefacto Explosivo 

Detonado N°06 de fecha 20 de junio de 2017, 

emanado del GOPE. 

d. (P4) GLUBIS GABRIEL OCHIPINTI URIBE, 

Profesional perito sonido y audiovisual, con 

domicilio en calle Carlos Silva Vildósola N°9783, 

comuna de La Reina, quien declarará al tenor del 

Informe pericial Sección Sonido y Audiovisuales 

N°2077/2017, de fecha 28 de noviembre de 2017, 

emanado del Lacrim Central de la PDI; al tenor del 

Informe pericial Sección Sonido y Audiovisuales N° 

2076/2017, de fecha 28 de noviembre de 2017, 

emanado del Lacrim Central de la PDI. 

e. (P5) EDUARDO SILVA GUARDA, Perito fotógrafo 

forense, con domicilio en calle Carlos Silva Vildósola 

N°9783, comuna de La Reina, quien declarará al 

tenor del Informe pericial fotográfico N° 

2280/2017, de fecha 13 de diciembre de 2017, 

emanado del Lacrim Central de la PDI. 

f. (P6) MÓNICA NOVOA GONZÁLEZ, Perito fotógrafo 

forense, con domicilio en calle Carlos Silva Vildósola 

N°9783, comuna de La Reina, quien declarará al 

tenor del Informe pericial fotográfico 

N°1375/2017, de fecha 18 de agosto de 2017, 

emanado del Lacrim Central de la PDI. 

g. (P7) MARIO CAÑAS TUDOR, Perito dibujo y 

planimetria forense, con domicilio en calle Carlos 

Silva Vildósola N°9783, comuna de La Reina, quien 

declarará al tenor del Informe pericial planimétrico 
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N°968/2017, de fecha 25 de agosto de 2017, 

emanado del Lacrim Central de la PDI. 

h. (P8) FABIÁN ESPINOZA LEIVA, Teniente de 

Carabineros, Perito Criminalístico, con domicilio en 

calle Maule N°40, Santiago, quien declarará al tenor 

del Informe Pericial de Sitio del Suceso N° 3448-

2017, emanado del Labocar. 

i. (P9) MARCO FUENTES DÍAZ, Capitán de 

Carabineros, Perito Criminalístico, con domicilio en 

calle Maule N° 40, Santiago, quien declarará al tenor 

del Informe Pericial de Sitio del Suceso N° 3448-

2017, emanado del Labocar. 

j. (P10) FELIPE ORELLANA LEPE, Cabo 1° de 

Carabineros, Perito Planimetrista Forense, con 

domicilio en calle Maule N°40, Santiago, quien 

declarará al tenor del Informe Pericial Planimétrico 

N°3448-01-2017, emanado del Labocar. 

k. (P11) MARCELA GUERRERO LANGENEGGER, 

Perito química forense, con domicilio en calle Maule 

N° 40, Santiago, quien declarará al tenor del 

Informe Pericial de Química Forense N°3448-04-

2017, emanado del Labocar. 

l. (P12) BRUNO BASTÍAS MADARIAGA, Teniente de 

Carabineros, Perito Balístico, con domicilio en calle 

Maule N° 40, Santiago, quien declarará al tenor del 

Informe Pericial Balístico N°3448-05-2017, 

emanado del Labocar. 

m. (P13) ALFONSO PINO CANALES, Sargento 2° de 

Carabineros, Perito de identificación forense, con 

domicilio en calle Maule N° 40, Santiago, quien 

declarará al tenor del Informe Pericial 

Identificación Forense (huellas) N°3448-06-2017, 

emanado del Labocar. 

n. (P14) CIBELLE MÉNDEZ CARVAJAL, Perito en 

Armamento, con domicilio en calle Carlos Silva 

Vildósola N° 9783, comuna de La Reina, quien 

declarará al tenor del Informe pericial balístico N° 
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1052/2018, de fecha 30 de octubre de 2018, 

emanado del Lacrim Central de la PDI. 

o. (P15) OSCAR BRICEÑO SEPÚLVEDA, Ingeniero Civil 

Electrónico, perito de la sección electro-ingeniería 

del Lacrim Central, con domicilio en calle Carlos 

Silva Vildósola N°9783, comuna de La Reina, quien 

declarará al tenor del Informe pericial electro-

ingeniería N° 1100/2018, de fecha 11 de diciembre 

de 2018, emanado del Lacrim Central de la PDI. 

p. (P16) GUSTAVO GARRIDO HERNÁNDEZ, Perito en 

armamento, con domicilio en calle Carlos Silva 

Vildósola N°9783, comuna de La Reina, quien 

declarará al tenor del informe pericial balístico 

N°1021/2018, de fecha 23 de octubre de 2018, 

emanado del Lacrim Central de la PDI. 

q. (P17) CARLOS ARENAS URZÚA, Perito en 

armamento, con domicilio en calle Carlos Silva 

Vildósola N°9783, comuna de La Reina, quien 

declarará al tenor del Informe pericial balístico 

N°1021/2018, de fecha 23 de octubre de 2018, 

emanado del Lacrim Central de la PDI. 

r. (P18) BÁRBARA FERNÁNDEZ FIGUEROA, Perito 

fotógrafo forense, con domicilio en calle Carlos Silva 

Vildósola N°9783, comuna de La Reina, quien 

declarará al tenor del Informe pericial fotográfico 

N°2255/2018, de fecha 12 de octubre de 2018, 

emanado del Lacrim Central de la PDI. 

s. (P19) GLADYS BASTÍAS VALENZUELA, Perito 

planimetrista forense de la sección dibujo y 

planimetría del Lacrim Central, con domicilio en 

calle Carlos Silva Vildósola N°9783, comuna de La 

Reina, quien declarará al tenor del Informe pericial 

de dibujo y planimetria N°79/2019, de fecha 18 de 

enero de 2019, emanado del Lacrim Central de la 

PDI. 

t. (P20) CARLOS MEDINA PÉREZ, Perito balístico, con 

domicilio en calle Carlos Silva Vildósola N°9783, 
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comuna de La Reina, quien declarará al tenor del 

Informe pericial balístico N°141/2019, de fecha 05 

de febrero de 2019, emanado del Lacrim Central de 

la PDI 

4. Otros medios y evidencia material  

1. (OMyEM1) Tres (3) fotografías, una (1) imagen aérea y un 

(1) plano, anexas al informe policial contenido en Oficio 

N°08 de 15 de mayo de 2017, del Departamento IV 

“Procedimientos y Delitos Especiales” de Carabineros. 

2. (OMyEM2) Cinco (5) fragmentos de tela color negro, 

rotulados E-1, NUE 4214016. 

3. (OMyEM3) Dos (2) fragmentos metálicos y fragmentos de 

tela color negro, rotulados E-2, NUE 4214018. 

4. (OMyEMA4) Dos (2) fragmentos metálicos y fragmentos de 

tela color negro, rotulados E-3, NUE 4214018. 

5. (OMyEMS5) Un (1) proyectil balístico deformado con 

núcleo de plomo y un (1) fragmento metálico color rojizo, 

rotulados E-4, NUE 4214015. 

6. (OMyEM6) Tres (3) fragmentos metálicos color rojizo, 

rotulados E-5, NUE 4214017 

7. (OMyEM7) Diversos fragmentos de tela color negro, 

rotulados E-6, NUE 4214016 

8. (OMyEM8) Un (1) trozo de mecha industrial y fragmento 

de tela color negro, rotulados E-7, NUE 4214024. 

9. (OMyEMO9) Dos (2) fragmentos metálicos color rojizo y 

fragmento de tela color negro, rotulados E-8, NUE 

4214018. 

10. (OMyEM10) Tres (3) fragmentos metálicos color rojizo y 

dos (2) fragmentos de tela color negro, rotulados E-9, NUE 

4214018. 

11. (OMyEM11) Tres (3) fragmentos metálicos color rojizo, 

rotulados E-10, NUE 4214017. 

12. (OMyEM12) Un (1) trozo de mecha industrial y un (1) 

fragmento metálico color rojizo, rotulados E-11, NUE 

4214024. 

13. (OMyEM13) Cuatro (4) fragmentos metálicos color café 

rojizo, rotulados E-12, NUE 4214017. 
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14. (OMyEM14) Tres (3) fragmentos metálicos, un (1) culote 

de cartucho balístico calibre .38 SPL y tres (3) fragmentos 

de tela color negro, rotulados E-13, NUE 4214015. 

15. (OMyEM15) Un (1) culote de cartucho balístico calibre .38 

SPL, rotulado E-14, NUE 4214015. 

16. (OMyEM16) Dos (2) fragmentos metálicos, uno 

correspondiente a un cierre y otro a un contenedor, 

rotulados E-15, NUE 4214017.  

17. (OMyEM17) Un (1) culote de cartucho calibre .38 SPL y un 

(1) fragmento metálico, rotulados E-16, NUE 4214015. 

18. (OMyEM18) Dos (2) fragmentos metálicos color rojizo, 

rotulados E-17, NUE 4214017. 

19. (OMyEM19) Un (1) fragmento metálico y un (1) proyectil 

balístico, caratulados E-18, NUE 4214015. 

20. (OMyEM20) Cuatro (4) fragmentos metálicos color rojizo, 

rotulados E-19, NUE 4214017. 

21. (OMyEM21) Dos (2) fragmentos metálicos y un (1) 

inyector metálico de encendedor a gas, rotulados E-20, 

NUE 4214017. 

22. (OMyEM22) Un (1) rodillo de encendedor a gas, rotulado 

E-21, NUE 4214017. 

23. (OMyEM23) Diversos fragmentos de tela color negro, 

rotulados E-22, NUE 4214016. 

24. (OMyEM24) Tres (3) fragmentos metálicos, dos de ellos 

color rojizo, rotulados E-23, NUE 4214017. 

25. (OMyEM25) Diversos fragmentos de tela color negro, 

rotulados E-24, NUE 4214016. 

26. (OMyEM26) Cinco (5) fragmentos metálicos color rojizo, 

rotulados E-25, NUE 4214017. 

27. (OMyEM27) Diversos fragmentos de tela color negro, 

rotulados E-26, NUE 4214016. 

28. (OMyEM28) Un (1) trozo metálico color rojizo y dos (2) 

fragmentos de tela color negro, rotulados E-27, NUE 

4214018. 

29. (OMyEM29) Un (1) fragmento correspondiente a válvula 

de cilindro extintor, rotulado E-28, NUE 4214017. 
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30. (OMyEM30) Tres (3) fragmentos de tela color negro, 

rotulados E-29, NUE 4214016. 

31. (OMyEM31) Cuatro (4) trozos de tela color negro, 

rotulados E-30, NUE 4214016. 

32. (OMyEM32) Un (1) trozo de género color negro con 

leyenda “Daniel Ray”, rotulado E-31, NUE 4214016. 

33. (OMyEM33) Parte del gollete de una válvula de extintor de 

incendio, rotulada E-32, NUE 4214017. 

34. (OMyEM34) Cuatro (4) fragmentos metálicos pequeños y 

cuatro (4) fragmentos de tela color negro, rotulados E-33, 

NUE 4214018. 

35. (OMyEM35) Diversos fragmentos de tela color negro, uno 

de ellos con un cierre y un fragmento metálico, rotulados 

E-34, NUE 4214016. 

36. (OMyEM36) Dos (2) fragmentos de tela color negro, 

rotulados E-35, NUE 4214016. 

37. (OMyEM37) Dos (2) fragmentos de tela color negro y 

marrón, rotulados E-36, NUE 4214016. 

38. (OMyEM38) Dos (2) fragmentos de tela color negro, uno de 

ellos con cierre, rotulados E-37, NUE 4214016. 

39. (OMyEM39) Diversos fragmentos de tela color negro, un 

(1) trozo de mecha industrial y dos (2) fragmentos 

metálicos color rojizo, rotulados E-38, NUE 4214024. 

40. (OMyEM40) Tres (3) fragmentos metálicos color rojizo, 

rotulados E-39, NUE 4214017. 

41. (OMyEM41) Un (1) fragmento de tela sintética color negro, 

rotulado E-40, NUE 4214016. 

42. (OMyEM42) Un (1) fragmento de tela sintética color negro 

y el tirador de un cierre, rotulado E-41, NUE 4214016. 

43. (OMyEMA43) Diversos fragmentos de tela color negro con 

parte de un cierre y morfología que impresiona 

corresponder a un bolso, rotulados E-42, NUE 4214016. 

44. (OMyEM44) Fragmento metálico deformado que hace 

parte del engarce de la válvula de un extintor, rotulado E-

43, NUE 4214017. 
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45. (OMyEMA45) Cuatro (4) fragmentos de tela sintética color 

negro que impresiona corresponder a un tirador de un 

bolso, rotulado E-44, NUE 4214016. 

46. (OMyEM46) Panfletos con leyendas, rotulados E-45, NUE 

4214019. 

47. (OMyEM47) Una (1) imagen aérea y cuarenta y ocho (48) 

fotografías, anexas al Informe Pericial sobre Artefacto 

Explosivo Detonado N° 06 de fecha 20 de junio de 2017, 

emanado del GOPE. 

48. (OMyEM48) Cuatro (4) fotografías incorporadas al Anexo 

N°3 Maqueta artefacto explosivo, correspondiente al 

Informe Pericial sobre Artefacto Explosivo Detonado N° 06 

de fecha 20 de junio de 2017, emanado del GOPE. 

49. (OMyEMA49) Seis (6) fotografías anexas al Informe 

Detector de Explosivos N° 06, que hace parte del Informe 

Pericial sobre Artefacto Explosivo Detonado N° 06 de fecha 

20 de junio de 2017, emanado del GOPE. 

50. (OMyEM50) Un (1) disco compacto contenedor de 

grabaciones, NUE 3489626. 

51. (OMyEM51) Un (1) disco compacto contenedor de 

grabaciones, NUE 3489627. 

52. (OMyEM52) Seis (6) hojas contenedoras de transcripción 

de conversaciones telefónicas de fecha 07 y 14 de mayo de 

2017. 

53. (OMyEM53) Una (1) imagen georeferencial y cuatro (4) 

fotografías, anexas al Informe Científico Técnico del Sitio 

del Suceso. 

54. (OMyEM54) Cuatro (4) discos con archivos de video, NUE 

3491682. 

55. (OMyEM55) Dos (2) discos con archivos de video, NUE 

3491683. 

56. (OMyEM56) Dos (2) discos con archivos de video, NUE 

3491678. 

57. (OMyEM57) Un (1) disco con archivos de video, NUE 

3491707. 

58. (OMyEM58) Cuatro (4) discos con archivos de video, NUE 

3491708. 
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59. (OMyEM59) Un (1) disco con archivos de video, NUE 

3491704,  

60. (OMyEM60) Un (1) disco con archivos de video, NUE 

3491701.  

61. (OMyEM61) Cuatro (4) discos con archivos de video, NUE 

3491699.  

62. (OMyEM62) Un (1) disco con archivos de video, NUE 

3491695.  

63. (OMyEM63) Tres (3) discos con archivos de video, NUE 

3491697.  

64. (OMyEM64) Tres (3) discos con archivos de video, NUE 

3491702.  

65. (OMyEM65) Ocho (8) discos con archivos de video, NUE 

3491696.  

66. (OMyEM66) Dos (2) discos con archivos de video, NUE 

3491684.  

67. (OMyEM67) Un (1) disco con archivos de video, NUE 

3491677.  

68. (OMyEM68) Cinco (5) discos con archivos de video, NUE 

3491705.  

69. (OMyEM69) Seis (6) discos con archivos de video, NUE 

3491700.  

70. (OMyEM70) Ocho (8) discos y dos (2) pendrives con 

archivos de video, NUE 3491674.  

71. (OMyEM71) Dos (2) discos con archivos de video, NUE 

3491680.  

72. (OMyEM72) Dos (2) pendrives con archivos de video, NUE 

3491687.  

73. (OMyEM73) Dos (2) discos con archivos de video, NUE 

3491681.  

74. (OMyEM74) Cuatro (4) discos con archivos de video, NUE 

3491679.  

75. (OMyEM75) Tres (3) discos con archivos de video, NUE 

3491673.  

76. (OMyEM76) Un (1) disco con archivos de video, NUE 

3491685.  
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77. (OMyEM77) Tres (3) discos con archivos de video, NUE 

3491686.  

78. (OMyEM78) Un (1) disco con archivos de video, NUE 

3491698.  

79. (OMyEM79) Dos (2) discos con archivos de video, NUE 

3491706.  

80. (OMyEM80) Treinta y tres (33) discos con archivos de 

video, NUE 3491786.  

81. (OMyEM81) Un (1) disco compacto contenedor de audios 

de interceptaciones telefónicas del N°+56990928953, NUE 

4514557.  

82. (OMyEM82) Seis (6) cuadros y dos (2) fotografías anexos 

al Informe Policial N° 442 de fecha 08 de septiembre de 

2017 y sus anexos.  

83. (OMyEM83) Un (1) disco compacto contenedor de audios 

de interceptaciones telefónicas del N° +56990928953, 

NUE 4515052.  

84. (OMyEM84) Siete (7) cuadros y una (1) imagen anexos al 

Informe Policial N° 461 de fecha 21 de septiembre de 2017 

y sus anexos.  

85. (OMyEM85) Un (1) disco compacto contenedor de audios 

de interceptaciones telefónicas del N° +56990928953, 

NUE 4515059.  

86. (OMyEM86) Veintiún (21) cuadros y una (1) imagen 

anexos al Informe Policial N° 508 de fecha 19 de octubre de 

2017 y sus anexos.  

87. (OMyEM87) Un (1) disco compacto contenedor de audios 

de interceptaciones telefónicas del N°+56990928953, NUE 

4515128. 

88. (OMyEM88) Siete (7) cuadros anexos al Informe Policial N° 

551 de fecha 07 de noviembre de 2017 y sus anexos. 

89. (OMyEM89) Tres (3) planos, tres (3) cuadros, una (1) 

imagen aérea, cinco (5) fotogramas, tres (3) fotografías y 

un (1) diagrama de vinculaciones, anexos al Informe 

Policial N°137 de fecha 21 de febrero de 2018 y sus anexos. 

90. (OMyEM90) Un (1) disco duro externo marca WD, NUE 

4515072. 
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91. (OMyEM91) Tres (3) fotografías anexas al Informe de 

Recolección de fecha 13 de agosto de 2017, adjunto al 

Informe Policial N° 137 de fecha 21 de febrero de 2018 y 

sus anexos. 

92. (OMyEM92) Una (1) fotografía y un (1) plano anexos al 

Informe de Recolección de fecha 14 de agosto de 2017, 

adjunto al Informe Policial N°137 de fecha 21 de febrero de 

2018 y sus anexos. 

93. (OMyEM93) Tres (3) fotografías anexas al Informe de 

Recolección de fecha 15 de agosto de 2017, adjunto al 

Informe Policial N° 137 de fecha 21 de febrero de 2018 y 

sus anexos. 

94. (OMyEM94) Cuarenta y cuatro (44) fotogramas anexos al 

Análisis Cámaras de Seguridad, adjunto al Informe Policial 

N° 137 de fecha 21 de febrero de 2018 y sus anexos. 

95. (OMyEM95) Cinco (5) fotografías anexas al Informe de 

Vigilancia de fecha 17 de octubre de 2017, adjunto al 

Informe Policial N° 137 de fecha 21 de febrero de 2018 y 

sus anexos. 

96. (OMyEM96) Una (1) tabla, dos (2) cuadros y doce (12) 

tablas divididas en dos columnas contenedoras de 

veintisiete (27) imágenes, anexas al informe pericial 

Sección Sonido y Audiovisuales N°2077/2017, de fecha 28 

de noviembre de 2017, emanado del Lacrim Central de la 

PDI. 

97. (OMyEM97) Un (1) cuadro y tres (3) fotogramas anexos 

Informe pericial Sección Sonido y Audiovisuales N° 

2076/2017, de fecha 28 de noviembre de 2017, emanado 

del Lacrim Central de la PDI. 

98. (OMyEM98) Un (1) disco compacto contenedor de 

Registro Video RUC 1700454024-7, anexo al Informe 

pericial Sección Sonido y Audiovisuales N° 2076/2017, de 

fecha 28 de noviembre de 2017, emanado del Lacrim 

Central de la PDI. 

99. (OMyEM99) Veinte (20) fotografías anexas al Informe 

pericial fotográfico N°2280/2017, de fecha 13 de 

diciembre de 2017, emanado del Lacrim Central de la PDI. 
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100. (OMyEM100) Un (1) disco compacto con fotografías, 

anexo al Informe pericial fotográfico N°2280/2017, de 

fecha 13 de diciembre de 2017, emanado del Lacrim 

Central de la PDI. 

101. (OMyEM101) Diecisiete (17) cuadros y siete (7) 

láminas planimétricas con georeferenciaciones, anexos al 

“Análisis Interceptación Telefónica”, adjunto al Informe 

Policial N°137 de fecha 21 de febrero de 2018 y sus anexos. 

102. (OMyEM102) Un (1) disco DVD con archivos de 

interceptación al número +56990928953, NUE 4515081. 

103. (OMyEM103) Nueve (9) fotografías anexas al 

Informe pericial fotográfico N°1375/2017, de fecha 18 de 

agosto de 2017, emanado del Lacrim Central de la PDI. 

104. (OMyEM104) Un (1) disco compacto con fotografías, 

anexo al Informe pericial fotográfico N°1375/2017, de 

fecha 18 de agosto de 2017, emanado del Lacrim Central 

de la PDI. 

105. (OMyEM105) Un (1) plano anexo al Informe pericial 

planimétrico N° 968/2017, de fecha 25 de agosto de 2017, 

emanado del Lacrim Central de la PDI. 

106. (OMyEM106) Nueve (9) cuadros, una (1) fotografía 

aérea y un (1) diagrama, anexos al Informe Policial N° 358 

de fecha 22 de mayo de 2018 y sus anexos. 

107. (OMyEM107) Cinco (5) cuadros anexos al “Análisis 

tráficos telefónicos Henry Méndez Uribe”, adjunto al 

Informe Policial N° 358 de fecha 22 de mayo de 2018 y sus 

anexos. 

108. (OMyEM108) Seis (6) cuadros anexos al “Análisis 

tráficos telefónicos Pablo Bahamondes Ortiz”, adjunto al 

informe Policial N°358 de fecha 22 de mayo de 2018 y sus 

anexos. 

109. (OMyEM109) Catorce (14) láminas planimétricas 

con georeferenciaciones, adjuntas al Informe Policial N° 

358 de fecha 22 de mayo de 2018 y sus anexos 

110. (OMyEM110) Un (1) disco DVD contenedor de 

tráficos telefónicos de los números 56990928953 y 

56954782503, NUE 5075753. 
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111. (OMyEM111) Tres (3) cuadros anexos al Informe 

Policial N° 532 de fecha 20 de agosto de 2018. 

112. (OMyEM112) Ciento sesenta y nueve (169) 

fotografías anexas al Informe Pericial de Sitio del Suceso N° 

3448-2017, emanado del Labocar. 

113. (OMyEM113) Un (1) fragmento metálico, rotulado 

E-46, NUE 4214036. 

114. (OMyEM114) Veinticinco (25) láminas 

planimétricas anexas al Informe Pericial Planimétrico 

N°3448-01-2017, emanado del Labocar. 

115. (OMyEM115) Seis (6) cuadros anexos al Informe 

Pericial de Química Forense N°3448-04-2017, emanado 

del Labocar. 

116. (OMyEM116) Cinco (5) fotografías anexas al 

Informe Pericial Identificación Forense (huellas) N°3448-

06-2017, emanado del Labocar. 

117. (OMyEM117) Seis (6) cuadros anexos al Informe 

Policial N° 577 de fecha 04 de septiembre de 2018. 

118. (OMyEM118) Dos (2) fotografías aéreas anexas al 

Informe Policial N° 589 de fecha 09 de septiembre de 2018 

y sus anexos. 

119. (OMyEM119) Diez (10) cuadros anexos al “Análisis 

Conversaciones Telefónicas”, adjunto al Informe Policial N° 

589 de fecha 09 de septiembre de 2018 y sus anexos. 

120. (OMyEM120) Seis (6) escopetas de fabricación 

artesanal, de color negro, y seis (6) vainillas calibre 12 

provenientes de la prueba de funcionamiento de las armas, 

NUE 5075949. 

121. (OMyEM121) Un (1) revólver marca Taurus, calibre 

.38 especial, serie LC594750, color negro y empuñadura 

color café; cuatro (4) cartuchos calibre .38 especial sin 

percutir; una (1) vainilla y un (1) proyectil balístico, calibre 

.38 especial, resultante de la prueba de funcionamiento del 

arma; y dos (2) vainillas y dos (2) proyectiles balísticos, 

calibre .38 especial, provenientes de la prueba de 

funcionamiento de la munición, NUE 5075950. 
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122. (OMyEM 122) Cuatro (4) cartuchos calibre .38 

especial; dos (2) vainillas y dos (2) proyectiles balísticos 

calibre .38 especial, resultantes de la prueba de 

funcionamiento de la munición, y una (1) funda de arma de 

tela de color negro, NUE 5075951. 

123. (OMyEM123) Una (1) mochila marca O'Neill color 

café, veinticuatro (24) cartuchos calibre 12 y dos (2) 

vainillas percutidas calibre 12, NUE 5075952. 

124. (OMyEM124) Una (1) mochila colores azul, gris y 

negro, marca Doite; una (1) linterna; dos (2) pares de 

guantes; una (1) herramienta multipropósito; una (1) tela 

color rojo y seis (6) envoltorios plásticos, NUE 5075953. 

125. (OMyEM125) Un (1) teléfono celular marca 

Samsung, color negro, y un disco contenedor del reporte de 

extracción de su contenido, NUE 5075955. 

126. (OMyEM126) Cincuenta y dos (52) fotografías 

correspondientes al Cuadro gráfico demostrativo, anexas 

al Informe Policial N° 589 de fecha 09 de septiembre de 

2018 y sus anexos. 

127. (OMyEM127) Un (1) arma de fuego tipo escopeta, de 

fabricación artesanal con empuñadura de madera y una 

vainilla percutida calibre 12, proveniente de la prueba de 

funcionamiento, NUE 5075956. 

128. (OMyEM128) Un (1) arma de fuego tipo escopeta, de 

fabricación artesanal, de dos cuerpos, y una vainilla 

percutida calibre 12, proveniente de la prueba de 

funcionamiento, NUE 5075957. 

129. (OMyEM129) Un (1) arma de fuego tipo pistola, sin 

número de serie, calibre .32 ó 7,65 mm, con un (1) 

cargador; cinco (5) cartuchos calibre 7,65 mm ó calibre .32 

auto; una (1) vainilla y un (1) proyectil calibre 7,65 mm ó 

calibre .32 auto, provenientes de la prueba de 

funcionamiento del arma; y una vainilla y un (1) proyectil 

calibre 7,65 mm ó calibre .32 auto, provenientes de la 

prueba de funcionamiento de la munición, NUE 5075958. 
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130. (OMyEM130) Cuatro (4) cartuchos calibre 12 y una 

(1) vainilla percutida calibre 12 proveniente de la prueba 

de funcionamiento de la munición, NUE 5075959 

131. (OMyEM131) Una (1) vainilla calibre 12 percutida, 

NUE 5075960. 

132. (OMyEM132) Veintiséis (26) fotografías 

correspondientes al Cuadro gráfico demostrativo, anexas 

al Informe Policial N° 591 de fecha 09 de septiembre de 

2018 y sus anexos. 

133. (OMyEM133) Treinta y seis (36) fotografías 

correspondientes al Cuadro gráfico demostrativo, anexas 

al Informe Policial N° 592 de fecha 09 de septiembre de 

2018 y sus anexos. 

134. (OMyEM134) Diez (10) fotografías 

correspondientes al Cuadro gráfico demostrativo, anexas 

al Informe Policial N° 590 de fecha 09 de septiembre de 

2018 y sus anexos. 

135. (OMyEM135) Diez (10) transcripciones de llamadas 

telefónicas interceptadas, anexas al Informe Policial N° 612 

de fecha 24 de septiembre de 2018. 

136. (OMyEM136) Veintiuna (21) fotografías y tres (3) 

cuadros anexos al Informe pericial balístico N° 1052/2018, 

de fecha 30 de octubre de 2018, emanado del Lacrim 

Central de la PDI. 

137. (OMyEM137) Un (1) disco compacto contenedor de 

audios de interceptaciones telefónicas de los números 

+56990928953, +56956324189, +56954782503 y 

+56962326047, NUE 5076021. 

138. (OMyEM138) Tres (3) cuadros y cuatro (4) 

fotografías anexos al Informe pericial electro-ingeniería 

N°1100/2018, de fecha 11 de diciembre de 2018, emanado 

del Lacrim Central de la PDI. 

139. (OMyEM139) Fotografía de José Rodrigo Muñoz 

Alcoholado, anexa al Informe Policial N° 15 de fecha 10 de 

enero de 2019. 

140. (OMyEM140) Diez (10) fotografías y tres (3) 

cuadros anexos al informe pericial balístico N° 1021/2018, 
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de fecha 23 de octubre de 2018, emanado del Lacrim 

Central de la PDI. 

141. (OMyEM141) Cincuenta y cinco (55) fotografías 

correspondientes al Informe pericial fotográfico 

N°2255/2018, de fecha 12 de octubre de 2018, emanado 

del Lacrim Central de la PDI. 

142. (OMyEM142) Un (1) disco compacto contenedor de 

fotografías correspondientes al Informe pericial 

fotográfico N° 2255/2018, de fecha 12 de octubre de 2018, 

emanado del Lacrim Central de la PDI. 

143. (OMyEM143) Un (1) plano anexo al Informe pericial 

de dibujo y planimetría N° 79/2019, de fecha 18 de enero 

de 2019, emanado del Lacrim Central de la PDI. 

144. (OMyEM144) Quince (15) fotografías y tres (3) 

cuadros adjuntos al Informe pericial balístico N° 

141/2019, de fecha 05 de febrero de 2019, emanado del 

Lacrim Central de la PDI. 

145. (OMyEM145) Un (1) disco compacto contenedor de 

trece imágenes en formato digital, anexo al Informe Policial 

N° 120 de fecha 01 de marzo de 2019, emanado de la PDI. 

146. (OMyEM146) Un (1) disco compacto contenedor de 

respaldo de información extraída, anexo al Informe 

pericial electro-ingeniería N° 1100/2018, de fecha 11 de 

diciembre de 2018, emanado del Lacrim Central de la PDI 

ii. Por la defensa de don Pablo: se adhiere a la prueba del ente 

acusador y además ofrece la siguiente prueba: 

1. Documental 

a. Correo electrónico de Verónica Gaete Estrada a 

Cristofer Aguilar, que da cuenta de la titularidad de 

una tarjeta de crédito y a nombre de Patricio 

Ballesteros, este correo electrónico es de fecha 15 

de enero del año 2018, del Banco Santander. 

b. Documento del 14 de diciembre del año 2017, 

emanado del Banco del Estado que da cuenta de 4 

titulares de tarjetas del Banco Estado, 

individualizados en el respectivo documento.     
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c. Un documento del Banco de Chile de fecha 16 de 

octubre del 2017, que ante un requerimiento de 

oficio enviado por la Fiscalía, da cuenta de la 

identidad de los números de los cajeros 

electrónicos del cual se hicieron operaciones en una 

sucursal de calle Merced N°642, la dirección 

especifica de este recinto bancario.  

d. Huinchas de auditoria, de los cajeros indicados en el 

número anterior, en dos hojas, de todas las 

operaciones. 

e. Un documento de fecha 4 de Diciembre del 2017, 

del Banco de Chile, que da cuenta de los nombres y 

demás antecedentes, de dos titulares de tarjetas del 

respectivo banco, que se individualizan en el 

documento. 

f. Un documento emitido por Redbanc, de fecha 20 de 

noviembre del 2017, que da cuenta información 

relativa a determinadas operaciones, la 

individualización de las tarjetas, de los bancos a los 

cuales están asociadas dichas tarjetas 

2. Testimonial  

a. Primer bloque (Los siguientes testigos 

depondrán de las actividades desarrolladas los 

días 14 y 15 de Mayo del año  2017, y 

especialmente en relación a la operación 

efectuadas en los cajeros 3348 y 3381, en la 

sede del Banco Estado ubicada en  Merced 

N°642, Melipilla, y sobre los productos 

bancarios de los cuales son titulares): 

i. ALEJANDRA DEL TRANSITO PARRA 

VELÁSQUEZ, carnet de identidad 

15.726.142-8, con domicilio en Veteranos 

del 79,  N°710, Melipilla. 

ii. WALTER ENRÍQUEZ OROZCO, rut 

16.855.798-1, con domicilio en Jose Miguel 

Carrera N°62, Melipilla. 
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iii. PATRICIO ANTONIO BALLESTEROS 

MADRID, rut 8.105.671-4, con domicilio en 

Prat N°999, Melipilla. 

iv. PABLO ANDRÉS SAAVEDRA SANDOVAL, rut 

15.865.808-9, con domicilio en Avenida 

Neruda N°0635, departamento N°104, 

Melipilla. 

v. CRISTIAN IGNACIO CATEJO VIDAL, rut 

19.850.896-9, con domicilio en Delfín 

Carvallo  N°447, Doñihue. 

vi. DON LUIS ERNESTO AZUA FARIAS, rut 

16.577.314-4, con domicilio en Gabriela 

Mistral B1891, departamento B13, Villa Los 

Poetas Melipilla. 

vii. LAURA FERNANDA CAMPOS CABRERA, rut 

17.871.117-2, con domicilio en las Delicias 

de Viluco, sitio 17, Buin. 

b. Segundo bloque (los siguientes testigos 

declararán sobre el conocimiento que tengan 

respecto de los hechos de la acusación,   el 

conocimiento que tengan respecto de los 

acusados, el conocimiento que tengan de las 

actividades desarrolladas por Pablo 

Bahamondes, en el mes  de mayo del año 2017 y 

de todos los antecedentes que tengan relación a 

la detención  de Pablo Bahamondes, el 

conocimiento que tengan respecto del vehículo 

placa patente CYSW75, características y 

condiciones de uso, especialmente del 14 y 15 

de mayo del año 2017.): 

i. ROSITA SILVA ALVAREZ, administrativa,  

con domicilio en Manuel Rivas Vicuña 

N°740, Estación Central. 

ii. EVELINA LORENA BAHAMONDES ORTIZ, 

dibujante industrial, domiciliada en pasaje 

Eliseo N°0578, Maipu.   
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iii. LUIS ORLANDO BAHAMONDES POZO, 

jubilado, domiciliado en Voltaire Carvajal 

N°5392, Estación Central 

c. Tercer bloque (Declararan al tenor de los 

hechos de la acusación, conocimiento que 

tengan de los mismos, y de los acusados, y de las 

actividades desarrolladas por el señor 

Bahamondes los días 7;14 y 15 de mayo del Año 

2017, del conocimiento que tengan del vehículo 

placa patente CYSW75, características y 

condiciones de uso.) 

i. RODRIGO IVAN GÁLVEZ REYES, 

administrador público, domiciliado en 

Emilio Zapata Diaz N°243, Melipilla. 

ii. CAROL LISETTE OJEDA GOMEZ, domiciliada 

en Lo Alvarez, parcela 6, Población Maria 

Pinto, Melipilla, se desconoce profesión u 

oficio. 

d. Cuarto bloque (Para que específicamente 

declaren en relación, al conocimiento que 

tengan del oficio 99 Secreto, emanado de la 

Jefatura Nacional de Inteligencia Policial, y 

remitido a la Fiscalía Nacional, del oficio FN481 

del año 2017 y, específicamente, don Víctor 

Núñez, en relación al oficio 4115 del año 2017, 

orden de investigar, firmada por él, en el cual se 

detallan un conjunto de diligencias en relación 

a este oficio N°99 Secreto) 

i. ANDRES MONTES CRUZ, fiscal de la 

comisión de mercado financiero, con 

domicilio en avenida Libertador Bernardo 

O’Higgins N°1449, Comuna de Santiago. 

ii. RAÚL GUZMÁN URIBE, con domicilio en 

edificio del congreso nacional, avenida 

Pedro Montt S/N,  Valparaíso. 
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iii. VICTOR NUÑEZ ESCALONA, con domicilio 

en grana avenida José Miguel Carrera 

N°3814, Comuna de San Miguel 

3. Pericial 

a. ANDRES MEDEL GUERRERO, jefe técnico de 

DERCO, domiciliado en Juan Muñoz N°4219, 

Comuna de Conchali, quien depondrá al tenor del 

informe técnico causa RUC 1700454024-7, de fecha 

del mes de Julio de año 2019, este es un informe 

técnico, respecto series de características técnicas 

de vehículos que aparecen en distintos videos de 

cámaras de seguridad 

4. Otros medios y evidencia material 

a. 29 fotografías, y un dibujo que son parte del 

informe pericial 

iii. Por la defensa de Henry Mendez Uribe: se adhiere a la prueba 

del ente persecutor y además ofrece la siguiente prueba: 

1. Testimonial 

a. ANDRES MONTES CRUZ, fiscal de la comisión de 

mercado financiero, con domicilio en avenida 

Libertador Bernardo O’Higgins N°1449, Comuna de 

Santiago. 

b. RAÚL GUZMÁN URIBE, con domicilio en edificio del 

congreso nacional, avenida Pedro Montt S/N,  

Valparaíso. 

c. VICTOR NUÑEZ ESCALONA, con domicilio en grana 

avenida José Miguel Carrera N°3814, Comuna de 

San Miguel. 

f. La Intendencia Regional Metropolitana y la Ilustre Municipalidad de 

Melipilla, en su calidad de querellantes en la causa, han adherido a la 

acusación fiscal en tiempo y forma y adhieren además a la prueba del 

Ministerio Público, sin ofrecer prueba propia 

7. Luego, por resolución del 31 de diciembre de 2019 el Tribunal Oral en lo Penal 

de Melipilla fijó la audiencia de Juicio Oral para el 14 de febrero de 2020.  

8. En audiencia de Cambio de fecha y hora realizada el 22 de enero de 2020 la 

defensa de don Henry Méndez solicitó reagendar la fecha del Juicio Oral por 

cuanto se había producido una situación laboral que expone al Tribunal. 
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Efectuado el traslado a mi defensa y al Ministerio Público, se allanaron a la 

solicitud de la defensora, razón por la cual el Tribunal resolvió: “acoger dicha 

petición y fijara como nuevo dia y hora para la realización del presente 

Juicio a partir del día 13 de Abril del año 2020, a las 09:00 horas.”  

9. Por resolución del 26 de marzo de 2020, y por razones de buen servicio y ante 

la contingencia sanitaria, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla 

decidió reprogramar la audiencia de Juicio Oral para el día 27 de julio de 2020, 

a las 09:00 horas, en el lugar de asiento de este Tribunal, ubicado en calle 

Ortúzar N° 538, Melipilla 

10. A continuación, el 10 de julio de 2020 se realizó una Audiencia de factibilidad de 

realización de Juicio Oral, oportunidad en la cual los intervinientes sostuvieron 

lo siguiente: 

a. Ministerio Público: señala que tiene toda la intención de realizar a la 

brevedad este Juicio oral, de manera que solicitó esta audiencia para 

poder establecer cuáles son las condiciones para poder realizar la 

audiencia de Juicio ora 

b. Tribunal: hace presente que las audiencias de Juicio oral se están 

realizando mediante la plataforma zoom, todos los intervinientes deben 

señalar al Tribunal los números de teléfonos y correos electrónicos de 

sus testigos, de forma que la Administración del Tribunal se contacta con 

ellos y les señala la ID y la Contraseña, es la forma de verificación de 

Juicio. En cuanto a la prueba material el Tribunal refiere que esta prueba 

se comparte, lo que ha visto en otras audiencias, comparten pantalla y se 

exhibe de esa forma, en cuanto a testigos y peritos estos prestan 

declaración en dependencia policial, como lo señala el Acta 53 de la 

Excelentísima Corte Suprema 

c. Querellante Intendencia: esta refiere que teniendo en consideración 

que el Ministerio Público considera y ha hablado de la Prueba que se va a 

rendir en el Juicio y estando las condiciones para que este Juicio se realice 

esta Parte no tiene inconvenientes en la realización de este 

d. Querellante Municipalidad de Melipilla: esta manifiesta no tener 

inconvenientes por las razones ya dadas por el Fiscal de la causa 

e. Defensa privada de don Pablo Bahamondes: esta Parte sostiene que 

por la vía de los hechos está viendo que las condiciones técnicas por una 

parte no son absolutamente óptimas para realizar un Juicio y un Juicio 

por esta vía no garantiza el debido proceso de su representado, se solicita 

0000037
TREINTA Y SIETE



 

 

38 
 

se suspenda la fecha y se fije una nueva cuando haya pasado esta 

gravedad de la pandemia 

f. Defensa privada de Henry Méndez: esta refiere coincidir con lo 

expresado por la Defensa que defiende al coimputado, hace presente el 

Acta 53 y que esta tiene un artículo 22 al cual hace referencia; se adhiere 

a la solicitud de lo expuesto por la Defensa anteriormente y solicita re 

agendamiento de esta audiencia 

g. Ministerio Púbico: señala que a la petición de las Defensas, no hará 

oposición a lo que están solicitando. 

Tribunal resuelve: 

“Teniendo presente la cantidad de prueba, que según lo que tiene a la vista 

esta Juez Presidente, se trata de 30 testigos civiles, 22 testigos funcionarios 

policiales, 1 perito civil y 20 peritos que son funcionarios; es que el Tribunal 

visualiza que atendida la cantidad de delitos que se imputan a los acusados 

y la cantidad de prueba es que efectivamente las deficiencias técnicas o de 

señal que tenga cada uno de los intervinientes y el Tribunal podrían afectar 

justamente la continuidad del mismo y es por eso y por ese motivo  que se 

va a acceder a la nueva fecha. 

Se fija como nueva fecha de Juicio oral el día lunes 09 de Noviembre del año 

2020, a las 09:00 horas.” 

11. El 26 de octubre de 2020 se efectuó una nueva Audiencia de factibilidad en la 

cual los intervinientes sostuvieron que: 

a. Ministerio Público: señala que no debiera tener mayores 

inconvenientes, salvo que en el intertanto algún testigo, algún perito 

contrajera el Covid 19, pero hasta este momento no tiene noticia de ello 

b. Querellante Municipalidad de Melipilla: señala al Tribunal no tener 

ningún impedimento para realizar la audiencia 

c. Querellante Intendencia: indica adherirse a lo ya señalado por el 

Ministerio Público. 

d. Defensa Particular de don Pablo Bahamondes: considera que realizar 

este Juicio mediante el sistema zoom lo deja en una situación 

desmejorada para enfrentar adecuadamente todo lo que implica este 

Juicio oral, formula sus alegaciones 

e. Defensa particular de don Henri Méndez: señala que nos encontramos 

frente a un Juicio que tiene bastante prueba, varios cargos respecto de 

cada uno de los dos imputados y en ese sentido la Defensa cree que este 

sistema de video conferencia si bien garantiza la salud de los 
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intervinientes, lo cierto es que nos alejamos bastante del debido Proceso, 

refiere que debe suspenderse el presente Juicio oral, reprogramarlo para 

una etapa en que la pandemia nos permita estar por lo menos 

semipresencialmente 

Tribunal resolvió:  

“Dado que el Ministerio Público ha indicado que está en condiciones 

óptimas para realizar el presente Juicio oral, lo cual los Querellantes 

también han adherido a la posición del Ministerio Público y que las 

alegaciones de ambas Defensas que dicen más bien relación con 

vulneración de garantías fundamentales, razones que ya han sido resueltas 

en varias oportunidades por nuestra Corte Suprema quien ha dispuesto que 

la manera de realizar el trabajo durante este periodo justamente es vía 

remota, vía zoom y que en definitiva a través de este medio no existe 

ninguna vulneración de las garantías que mencionaron ambas Defensas, o 

sea no hay ninguna afectación al debido Proceso, este es un Juicio que de 

todas maneras se entiende que es un Juicio oral, que es un Juicio público, 

que hay contradicción, que la inmediación que tiene que ver el 

acercamiento se hace a través de una vía distinta pero no significa que no 

exista, como así tampoco la publicidad y que en realidad la calidad de la 

información que entreguen los intervinientes será tema de valoración 

propia de este Tribunal. 

 Luego a las Defensas si durante el desarrollo del Juicio requieren 

comunicarse con su defendido el Tribunal también tiene los medios como 

para que ellos dispongan de una sala privada en donde puedan 

conferenciar durante todo el desarrollo del Juicio; por lo tanto entiende que 

no existe ninguna vulneración de las cuales la Defensa ha señalado, no 

existe esta condición desmejorada de la cual se ha referido el Sr. Lizana y 

en cuanto al cuestionamiento de la participación, ese cuestionamiento se 

daría en un Juicio virtual como en un Juicio presencial que es una materia 

propia de las alegaciones de fondo que se deben realizar en los Juicios 

orales.  

 Luego siendo así entonces, hay que considerar que este Juicio ya 

viene dilatándose por un periodo prolongado de tiempo, que ya estuvo 

fijado en su oportunidad para el 14 de febrero, fecha en que no había 

pandemia, que no había ninguna imposibilidad para realizarlo vía 

personal, por lo tanto también entendemos que la Defensa ya en esa 

oportunidad debió haber tenido contacto y todos los antecedentes de los 
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testigos que el mismo hizo suyo u ofreció en la audiencia de preparación de 

Juicio oral, luego el Juicio se volvió a re agendar para el 26 de marzo, para 

el 10 de Julio y en definitiva hay que considerar además que sus 

representados están privados de libertad desde el dia 09 de marzo del año 

2018 y ellos son los que requieren justamente resolver de manera definitiva 

su situación procesal y un debido proceso y un Juicio en el periodo más corto 

posible; siendo así entonces el Tribunal va a mantener la fecha de 

Juicio, que ya señalo, es para el día 09 de Noviembre del 2020, le va a 

otorgar un plazo de 5 días a los intervinientes para que hagan llegar 

a este Tribunal todos los antecedentes de sus testigos y peritos, esto 

significa que deben aportar sus nombres completos, sus cedulas de 

identidad, sus correos electrónicos y número de teléfono en el caso 

que los tuvieren, de manera que el Tribunal tenga el tiempo suficiente 

para poder enviarle a cada uno de ellos la IP y los horarios y los días 

también en que deban estar conectados y disponibles para el 

Tribunal.” 

 

 

II.-PRECEPTOS LEGALES CUYA INAPLICABILIDAD SE SOLICITA 

Artículo 9° de la Ley N° 21.226: 

“En los procedimientos judiciales en trámite ante las Cortes de Apelaciones o ante la 

Corte Suprema, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, 

por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, 

del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, 

podrá solicitarse por alguna de las partes o intervinientes, la suspensión de la vista de la 

causa o de la audiencia, alegando cualquier impedimento generado por la calamidad 

pública o por la emergencia sanitaria, ocasionadas por la enfermedad COVID-19. 

     En las causas de los procedimientos contemplados en el Código Procesal Penal y 

en el Código de Procedimiento Penal, en que hubiere persona privada de libertad, solo se 

podrá alegar la causal del inciso primero cuando el impedimento obstaculice en forma 

absoluta que alguna de las partes o intervinientes pueda ejercer las facultades que la ley 

le otorga. 

[…] 

Lo que en definitiva se solicita, es la inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad de una expresión, contenida en el inciso segundo del 

artículo 9° únicamente en cuanto señala: “en forma absoluta”.  
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El precepto citado es una norma jurídica de rango legal, para los efectos del 

requisito previsto en el artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República y en 

el artículo 84 N° 4 de la Ley N° 17.997, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional. En este sentido, se pide la inaplicabilidad de una expresión de un 

artículo, lo que no es óbice para la declaración de inaplicabilidad. Así ha razonado V.S.E, 

en las sentencias STC 1254; 2917 y, rol n° 944 en cuyo considerando 18 se señaló que 

los vocablos preceptos legales pueden ser entendidos como una parte de un enunciado 

normativo de rango legal, en el sentido de constituir una unidad lingüística. Con ello, y 

tal como se había fijado por V.S.E. en la STC 626 “una unidad de lenguaje debe ser 

considerada un ‘precepto legal’, a la luz del artículo 93 de la Constitución Política, 

cuando tal lenguaje tenga la aptitud de producir un efecto contrario a la Constitución y 

de dejar de producirlo en el caso de ser declarada inaplicable” 

Por lo demás, V.S.E. ya ha declarado inaplicables preceptos legales que 

constituyen sólo una parte de un inciso de un artículo en vasta jurisprudencia donde se 

pueden mencionar las STC Rol 747, 944, 1254. 

 

III.- CARÁCTER DECISIVO DE LA NORMA LEGAL CUESTIONADA 

 

En la gestión pendiente en que incide el presente requerimiento de inaplicabilidad 

el precepto impugnado es determinante, toda vez que es el fundamento principal que 

obsta a la suspensión de la audiencia de Juicio Oral.  

En consonancia con lo anterior, es un hecho indiscutido que la realización del 

juicio por videoconferencia acarrea dificultades para el ejercicio pleno de los derechos 

del acusado; especialmente considerando que la teoría del caso de la defensa implica 

que el acusado preste declaración ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y se tratará, 

por consiguiente, de un juicio absolutamente adversarial y contradictorio, donde 

resultará particularmente relevante poder contra examinar a los testigos ofrecidos por 

el Ministerio Público y –eventualmente- poder utilizar las herramientas contempladas 

en el artículo 332 del Código Procesal Penal (lectura de declaraciones previas del 

testigo como apoyo de memoria o para evidenciar contradicciones), como igualmente 

implicará por nuestra parte exigir el pleno respeto del artículo 329 inciso sexto del 

Código Procesal Penal (prohibición de los testigos y peritos de comunicarse entre sí, 

ver u oír la audiencia en la que depondrán). 

Todo lo anterior se ve reforzado al considerar la abundante prueba que deberá 

ser rendida ante los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Melipilla y las altas penas 

arriesgadas  
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Por lo tanto, frente a los diversos impedimentos fácticos existentes para la 

realización de un Juicio Oral no presencial, la expresión lingüística que constituye el 

precepto legal impugnado es absolutamente decisiva en aras de la protección del 

debido proceso, el derecho a defensa y la igualdad ante la ley.  

Supeditar la posibilidad de suspender el Juicio Oral ante la verificación de un 

impedimento que deba ser “absoluto”, para el ejercicio de las facultades que la ley le 

otorga a la defensa, supone desconocer que el núcleo esencial de los derechos 

fundamentales señalados se ve igualmente lesionado al existir impedimentos “relativos 

o parciales” que impiden la realización de un juicio oral —donde como requirente 

arriesgo una pena de 36 años y un día de presidio— en condiciones óptimas que 

permitan dotar de legitimidad constitucional a una eventual decisión condenatoria.   

 

 

 IV.- EXISTENCIA DE UNA GESTIÓN PENDIENTE ANTE UN TRIBUNAL 

ORDINARIO O ESPECIAL 

 

La gestión en que incide el presente requerimiento, se enmarca en el  proceso 

penal llevado a cabo actualmente ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla, 

en causa RUC 1700454024-7, RIT N°120 – 2019 seguido en contra de don PABLO 

IGNACIO BAHAMONDES ORTIZ, en el que se encuentra pendiente audiencia de Juicio 

Oral, fijada para el 09 de noviembre de 2020, misma audiencia donde nuevamente se 

debatirá la eventual suspensión del Juicio Oral —solicitada por esta defensa—  en base 

a la aplicación del artículo 9° de la Ley N° 21.226.  

Es en esta audiencia donde el precepto legal impugnado resultará decisivo para la 

solución de la controversia planteada por la defensa, respecto a la realización de un 

Juicio Oral que se llevará a cabo en abierta infracción a la Constitución Política de la 

República y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y 

que se encuentran vigentes.  

El imputado Sr. Bahamondes, se encuentra representado por los Defensores 

Penales Privados don Washington Lizana Ormazánal y doña María Magdalena Rivera 

Iribarren 
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V.- EL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO NO HA SIDO DECLARADO CONFORME 

A LA CONSTITUCIÓN POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SEA EJERCIENDO EL 

CONTROL PREVENTIVO O CONOCIENDO DE UN REQUERIMIENTO DE 

INAPLICABILIDAD. 

 

En STC: 8564-2020 de 20 de marzo 2020, SS. Excma. emitió pronunciamiento en 

el marco del control preventivo de constitucionalidad de la Ley N° 21.226, declarando: 

I. QUE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 1° Y 3°, DEL 

PROYECTO DE LEY REMITIDO, SON CONFORMES CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 

II. QUE NO SE EMITE PRONUNCIAMIENTO, EN CONTROL PREVENTIVO DE 

CONSTITUCIONALIDAD, DE LOS ARTÍCULOS 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° Y 10, DEL 

PROYECTO DE LEY, POR NO REGULAR MATERIAS RESERVADAS A LA LEY ORGÁNICA 

CONSTITUCIONAL. 

 

Por consiguiente, aparece de manifiesto que al momento de examinar la 

constitucionalidad de la ley N°21.226, no hubo pronunciamiento sobre la 

constitucionalidad del precepto legal impugnado, de modo tal que se cumple con lo 

preceptuado en el artículo 84 Nº 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

 

VI.- FUNDAMENTO PLAUSIBLE. 

 

NORMAS CONSTITUCIONALES Y DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE 

SERÁN INFRINGIDAS POR LA APLICACIÓN EN EL CASO CONCRETO DE LA 

EXPRESIÓN “EN FORMA ABSOLUTA” CONTENIDO EN EL INCISO SEGUNDO DEL 

ARTÍCULO 9 DE LA LEY 21.226  

 

1.- Artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, Art. 8.2, d) de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, y artículos 14.1, 14.3 letra d) del Pacto 

Internacional Derechos Civiles y Políticos. 

2.- Artículos 19 Nº 3 inciso segundo y sexto de la Constitución Política de la 

República. 
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B.- LA FORMA EN QUE LA APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL CUESTIONADA 

EN EL CASO CONCRETO INFRINGEN LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y DE 

TRATADO ANTES REFERIDAS 

 

B.1.- DEBIDO PROCESO 

El precepto legal impugnado infringe el artículo 19 nº 3 inc. 6 de la 

Constitución Política de la República. 

 

“El principio Nulla poena sine iudicio es una estructura de legitimidad 

procedimental de la atribución de responsabilidad penal. A través de él se dotan de 

legitimidad las operaciones del sistema penal, en la medida en que la obtención de la 

decisión tiene lugar con pleno respeto a las garantías de racionalidad orgánica y 

procedimental”.1  

Bajo este prisma, debe recalcarse que el debido proceso en materia penal se 

encuentra conformado por una serie de garantías específicas 2 . Así, especialmente 

relevante resultan —en atención al caso concreto— las garantías de carácter 

procedimental, en donde se alza como guía el artículo 1° del CPP 3 , pues dota de 

contenido específico al debido proceso en la gestión pendiente que en estos autos se 

invoca: la audiencia de juicio oral.  

La oralidad, exigencia básica del nuevo sistema procesal penal, se manifiesta “en 

el desarrollo de la audiencia, las alegaciones, defensas, pruebas y en general a toda 

intervención de quienes participen en ella”4 .Es un elemento integrante de la garantía 

constitucional a un juicio público ya que “asegura que el conjunto de actos que 

constituyen el juicio se lleven a cabo de manera pública, con la presencia permanente 

de los intervinientes”.5 Son, por lo tanto, fundamentales los principios de inmediación 

 
1 PIÑA, JUAN IGNACIO. Derecho Penal: Fundamentos de la Responsabilidad, 2014, Santiago, Legal 

Publishing. P. 272.  
2 SCS: 4110-2010 C. 17: La garantía se satisface con diversos principios, como son, entre otros (1) 

derecho a juez natural (2) juez independiente e imparcial, (3) derecho a un juicio previo y público; (4) 
derecho a examinar la prueba de cargo y examinar la de descargo, (5) derecho a ser juzgado en un 
procedimiento de conformidad a la ley, (6) derecho a una defensa técnica. Por otro lado puede decirse que 
se resume en cuatro características: a) audiencia, b) bilateralidad, c) igualdad y d) celeridad”.  

3 Artículo 1 º CPP: Juicio previo y única persecución. Ninguna persona podrá ser condenada o penada, 
ni sometida a una de las medidas de seguridad establecidas en este Código, sino en virtud de una sentencia 
fundada, dictada por un tribunal imparcial. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público, 
desarrollado en conformidad con las normas de este cuerpo legal. 

 
4 Op. Cit. PIÑA. P. 288 
5 STC: 1481 c.10. En la misma línea, STC: 2799 c.11 y STC: 4391 c.13. 
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y de continuidad, pues dotan de racionalidad al proceso penal, especialmente, cuando 

nos encontramos frente a la audiencia de juicio oral.  

La doctrina especializada ha referido que el principio de inmediación implica que 

“el tribunal, a través de la propia percepción, adquiere un concepto del acusado y de todas 

las personas y objetos de prueba, debe ser puesto en condiciones de juzgar, a partir de su 

impresión directa y en vivo acerca del hecho, tal ‘como él se presenta según el resultado 

del juicio’. A este fin sirve la obligación de los intervinientes en el proceso de estar 

presentes ininterrumpidamente”6 

Por lo mismo, los jueces de un Tribunal Oral en lo Penal siempre deben “estar en 

condiciones de seguir los acontecimientos del proceso, dado que, de lo contrario, él no 

formará su convicción a partir de la totalidad del juicio. Por ello, la reducción de la plena 

capacidad de percepción de un juez, tanto orgánica como temporaria, lesiona, en 

general, los principios de inmediación y de oralidad”.7  

En el mismo sentido, se han manifestado Horvitz y López8 , haciendo presente que 

la inmediación se manifiesta tanto a nivel formal, como material. Desde el punto de vista 

formal, es imprescindible la presencia ininterrumpida de los jueces y la posibilidad que 

puedan observar por si mismos la incorporación de la prueba. Respecto al aspecto 

material, apunta  a la posibilidad de extraer inferencias de prueba por parte de los 

mismo jueces, sin utilizar equivalentes probatorios, siendo el fundamento de esta 

última el valor que se reconoce al juicio oral como instrumento para poner a prueba la 

confiabilidad de la información que el tribunal recibe9.  

La realización de un juicio oral —con las características particulares de este caso 

concreto— a través de videoconferencia, vulnera los principios de inmediación y 

oralidad. Esto altera la calidad de la información de la prueba que se pretende 

incorporar en juicio, exponiendo al acusado a un juicio de menor calidad, vulnerando 

de ese modo el proceso previo legalmente tramitado y con ello el artículo 19 N° 3 

inciso sexto de la Constitución.  

 

 
6 ROXIN, CLAUS. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, 2001, editores del Puerto. P. 394   
7 Ibíd p. 404 
8 “[E]n este contexto, emergen como principios legitimantes de la decisión judicial todas las garantías 

del juicio contradictorio, la oralidad, la inmediación, la publicidad de las pruebas que se presentan 
directamente, son contrastadas entre sí, sometidas a exámenes y controles cruzadas por las partes” 
HORVITZ, MARÍA INÉS. LÓPEZ, JULIÁN. Derecho Procesal Penal Chileno, Tomo I, Santiago, año 2014, 
pp 28-29 

9 Ibíd., pp. 97-98 
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B.2.- DERECHO A DEFENSA 

 

El precepto legal impugnado infringe el artículo 19 nº 3 inciso 2 de la 

Constitución Política de la República  

El derecho a defensa constituye un elemento esencial para dotar de legitimidad a 

un proceso penal —además de constituir un requisito fundamental del debido proceso 

en el marco del desarrollo de un juicio oral—, cobrando especial importancia la 

existencia de un defensor letrado desde el inicio de la investigación. Esto permite, en 

conjunto con la exigencia de defensa técnica, asegurar la defensa material del imputado, 

elaborando su teoría del caso; recabando prueba de descargo necesaria para acreditarla 

y asegurando el máximo respeto a las garantías de la persona imputada. Por lo mismo, 

su ausencia en cualquier actuación en que la ley expresamente exigiere su 

participación, acarrea expresamente la nulidad de la misma, tal como se deriva de los 

artículos 237 y 287 CPP. 

Lo anterior, implica que para asegurar el respeto a las garantías de la persona 

imputada que se enfrenta al proceso penal, debe existir una comunicación 

permanente entre el representado y su letrado. Esto es particularmente relevante 

en la audiencia de juicio oral, la instancia que por excelencia contempla el proceso penal 

para que el imputado pueda ejercer su derecho a la defensa material a través de su 

abogado defensor.  Es tan evidente lo anterior que el propio artículo 327 CPP establece 

severas sanciones frente a la inasistencia o abandono injustificado del defensor a las 

audiencias de juicio oral. Como correlato de lo anterior, el artículo 374 letra c) CPP 

consagra una causal absoluta de nulidad del juicio oral y la sentencia condenatoria, 

cuando a la defensa se le impida ejercer las facultades que la ley otorga.  

Sobre el punto, Maturana y Montero señalan: “Previsiones tan exhaustivas y 

detalladas sobre la necesidad de la defensa técnica, al punto de considerarla un servicio 

público imprescindible que ese presta aún contra la voluntad del imputado, solo pueden 

indicar que el Derecho procesal penal, de alguna manera muy particular, no considera al 

imputado suficientemente capaz para resistir la persecución penal- estatal…”, agregando 

“El defensor, viene, así, a completar o complementar la capacidad del imputado para estar 

en juicio penal y esa es la auténtica función que él cumple. Se comprenderá mejor esta 

misión y la relativa capacidad del imputado para estar en un juicio penal si se observa 

que, salvo excepciones, ambos poseen facultades autónomas”10.  

 
10  MONTERO LÓPZ, RAÚL, MATURANA MIQUEL, CRISTIÁN. Derecho procesal Penal Tomo I. 

Tercera edición actualizada. Ed. Librotecnia. Santiago 2017. Pág. 166. 
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 “Recordemos también que el derecho a la defensa jurídica debe poder ejercerse, en 

plenitud, en todos y cada uno de los estadios en que se desarrolla el procedimiento, en los 

cuales se podrán ir consolidando situaciones jurídicas muchas veces irreversibles”11.  

En el ejercicio de este derecho claramente se pueden plantear limitaciones, sin 

embargo, las mismas limitaciones no deben tornarse en irracionalidades al 

punto de afectar el derecho en su esencia. En ese sentido, el precepto legal 

impugnado, al impedir la suspensión de un juicio oral cuyas condiciones de realización 

no son capaces de asegurar una debida intervención del abogado defensor, atenta 

contra el texto constitucional.  

Exigir que el impedimento sea absoluto, desconoce que el adecuado ejercicio del 

derecho a defensa implica asesorar y comunicarnos de manera libre, privada, 

permanente, sin interrupciones con la persona acusada, donde cada vez que sea 

requerida la intervención del defensor, lo sea por su propia iniciativa atendida la 

pertinencia técnica del momento o a solicitud del propio imputado.  

Lo anterior es de tal relevancia, que incluso atendido los ritmos y velocidades que 

tienen los juicios orales, se genera la imposibilidad de intervenir adecuadamente, 

porque hay elementos de hecho cuya controversia pudiesen provenir del imputado, 

para luego ser plasmadas por la defensa en el contraexamen de testigos, de manera 

silenciosa y sin advertencia a estos, para no coartar la sorpresa de la respuesta 

inesperada del deponente que acredita la teoría del caso de la defensa.  

Sin embargo, en este contexto de juicios no presenciales o semi-presenciales, 

existen situaciones que no dependen del control de los intervinientes, piénsese p.ej. un 

corte de luz, corte de la señal de internet, o caída en el tráfico de datos que generan 

lentitud en el viaje de la información. Esto impedirá la intervención oportuna del 

letrado, afectando el núcleo esencial del derecho a defensa.  

Del propio examen de los verbos que utiliza el constituyente al consagrar esta 

garantía –restringir, impedir o perturbar-, aparece como evidente que esta se erige por 

sobre la norma impugnada, de modo que el precepto legal impugnado no puede tener 

aplicación en el proceso de mi representado sin vulnerar abiertamente lo dispuesto en 

la Constitución Política de la República.  

 
11  STC: 376 C. 37. En la misma Línea, SCS 5851-2015 c. 6°: “En este contexto, resulta también 

relevante tener en consideración que en el modelo acusatorio que sigue el Código Procesal Penal se persigue 
la verdad relativa o formal que se adquiere, como cualquier investigación empírica, a través del 
procedimiento de "ensayo y error" (método falsacionista). La principal garantía de su obtención se confía 
al principio de contradicción, que consiste en la posibilidad real, por parte de la defensa, a la máxima 
refutación de las hipótesis acusatorias. En otras palabras, se trata del libre juego del conflicto entre las 
partes del proceso, portadoras de puntos de vista contrastantes o de intereses opuestos. La defensa es el 
instrumento más importante de impulso y control del método de prueba acusatorio como garantía de una 
verdad mínima pero lo más cierta posible consistente en la contradicción de hipótesis de acusación y de 
defensa y de las pruebas y contrapruebas correspondiente” (María Inés Horvitz y Julián López, Derecho  
Procesal Penal Chileno, Tomo II, pág.253)” .Véase también: SCS: 4954- 2008 C. 7. 
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Esto viene reafirmado por la causal de nulidad del artículo  374 c) CPP, donde se 

presume el perjuicio por parte del legislador, ya que el  juicio y sentencia serán “siempre 

anulados,  “Cuando al defensor se le hubiere impedido ejercer las facultades que la ley le 

otorga”. Cuando un acusado no puede comunicarse con su defensor libremente, tal 

como lo establece el artículo 327 CPP, las facultades que la ley le otorga al defensor sólo 

pueden ser ejercidas de manera parcial o inadecuada y ello, impacta derechamente en 

la legitimidad de la audiencia de juicio oral y de la eventual sentencia condenatoria que 

de ahí derive.  

 El precepto legal impugnado obliga a que el impedimento en el ejercicio de las 

facultades derivadas del ejercicio a defensa sea absoluto. Su aplicación concreta 

desconoce que el núcleo esencial del artículo 19 N° 3 inciso segundo de la Constitución 

se vulnera cada vez que a la defensa se le impide el ejercicio de una facultad legalmente 

consagrada, so pena de nulidad del juicio y la sentencia.     

Lo anterior es reforzado por el artículo 10 del Código Procesal Penal, que regula 

la cautela de garantías. Para esta norma es suficiente que el imputado no esté en 

condiciones de ejercer los derechos garantizados por la Constitución y la ley y los Pactos 

Internacionales, para que el juez deba tomar las medidas necesarias para garantizar 

dicho ejercicio. A mayor abundamiento, en el inciso segundo refuerza la idea al indicar 

que en el caso que hubiere una afectación sustancial – a diferencia de en forma absoluta 

– se faculta al juez incluso para disponer la suspensión del procedimiento. 

 Cabe destacar que el artículo 10 del Código Procesal Penal, al utilizar la voz 

sustancial, permite un juicio de mérito por parte del tribunal para abordar la situación. 

Sin embargo, el precepto impugnado excluye tal posibilidad al exigir que el 

impedimento sea absoluto.  

 

B.3.- IGUALDAD ANTE LA LEY 

 

El precepto legal impugnado infringe el artículo 19 nº 2 de la Constitución 

Política de la República 

 

Supeditar la suspensión de un juicio oral mediante videoconferencia a la 

existencia de un impedimento de carácter absoluto, supone que mi representado 

enfrentará al aparato de enjuiciamiento criminal en desventaja respecto de cualquier 

otro acusado que tenga la oportunidad de realizar su juicio de forma presencial, 

estableciéndose así una diferencia arbitraria que no obedece a ningún tipo de 

parámetro objetivo para efectos de establecerla. No podemos desconocer la pandemia 

a la que nos enfrentamos, pero esta no puede justificar una ampliación en la limitación 
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de derechos que no se encuentran contemplados por la Constitución como aquellos que 

pueden ser restringidos durante el estado de excepción constitucional vigente. 

En ese sentido, no puede dejar de destacarse que mi representado se encuentra 

en la misma posición que cualquier acusado que enfrenta una audiencia de juicio oral 

y, el estado de excepción en nada modifica el debido proceso, ni el derecho a defensa. 

Por consiguiente, la pandemia que nos afecta podrá trastocar ciertas etapas del 

juzgamiento, pero nunca la etapa central del mismo ni las garantías fundamentales del 

imputado, que legitiman la realización del juicio oral y la eventual decisión 

condenatoria que de este emane.  

Aceptar que un juicio oral se realice en estas condiciones, trae efectos totalmente 

indeseables y discriminatorios, tales como que el sujeto con mayores capacidades 

económicas tenga mejor acceso a internet y pueda tener en definitiva mejor 

conectividad, a diferencia de un sujeto de un estrato socioeconómico bajo o que se 

encuentra en un recinto penitenciario (quien podría no tener conexión o bien en el caso 

de tenerla, que no sea de la mejor calidad), lo que constituye diferencias en relación a 

la posición que cada sujeto tiene frente al sistema de justicia, nuevamente huyendo de 

criterios aceptables para establecer diferencias, lo que riñe con nuestro texto 

constitucional. Aquello no solo incide en el acceso mismo a las plataformas tecnológicas, 

sino que también afecta otras cuestiones relevantes en este aspecto, tales como la 

educación o nivel de instrucción del acusado, ser o no hábil en el manejo de la 

tecnología. 

Ratifica lo que se viene diciendo el simple examen de los diversos protocolos que 

se han dictado por los diferentes tribunales orales del país.  

Así, según la competencia territorial del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 

quedará determinado el protocolo o acta que regule la forma en que se limitan los 

derechos del acusado.  Esto implica que existirán consecuencias dramáticamente 

distintas, dependiendo del lugar donde se realice el juzgamiento, con las consecuentes 

afectaciones a las garantías que se mencionan como normas constitucionales 

vulneradas, particularmente el derecho a defensa.  

 Cabe tener presente que el Tribunal Oral en lo Penal no ha expedido 

ningún protocolo relativo al desarrollo de Audiencias de Juicio Oral en formato 

telemático.  

Finalmente, no puede obviarse que la realización de un juicio a través de 

videoconferencia en las condiciones propuestas por el Tribunal de Juicio Oral en lo 

Penal de Melipilla afecta el núcleo esencial de las garantías previstas en los incisos 2 y 

6 del artículo 19 N° 3 y  19 N° 2 CPR, al someter las reglas que determinarán su 
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juzgamiento, al mero arbitrio de la competencia del Tribunal Oral en lo Penal que 

deba conocer del juicio Oral.  

Por lo tanto, la realización de un juicio de esta naturaleza requiere que 

previamente exista una Ley Orgánica Constitucional que derechamente autorice esta 

posibilidad si se entiende que es una materia relativa a las atribuciones de los propios 

tribunales (art. 77 inciso segundo CPR); o bien, una Ley que derechamente modifique 

las normas del Código Procesal Penal para incluir esta particular forma de realización 

de juicios orales, ya sea porque se trata de una materia propia de la codificación 

procesal penal (art. 63 N° 3 CPR), o bien, porque derechamente restringe el ámbito de 

aplicación de las garantías constitucionales señaladas (art. 62 N° 2 CPR).  

 

Frente a este escenario, la única posibilidad de asegurar el respeto a la 

igualdad ante la ley; el derecho a defensa y el debido proceso, en la actual gestión 

judicial pendiente es la suspensión de la audiencia de juicio oral en los términos 

en que el artículo 9° de la Ley N° 21.226 lo autorizaría, de acogerse el presente 

requerimiento de inaplicabilidad. 

 

 

VII.- COMPETENCIA CONSTITUCIONAL 

 

El Tribunal Constitucional ha resuelto que la competencia constitucional se limita 

en el mérito de la norma sometida a revisión de constitucionalidad. Su competencia 

debe ceñirse a lo que se denomina el mérito del acto impugnado o controlado, lo que se 

traduce en que el Tribunal Constitucional no legisla ni administra, ni entra a calificar la 

bondad de las disposiciones legales o administrativas sometidas a su control. 

Sin embargo, “el mérito del acto impugnado” no puede inhibir al Tribunal 

Constitucional, sin reemplazar la voluntad del legislador, del deber de resolver si los 

actos se ajustan o no a los preceptos constitucionales. En el ejercicio de esta facultad, el 

legislador se encuentra sujeto al marco que fija la propia Carta Fundamental y el 

Tribunal Constitucional es el principal órgano encargado de velar porque la aplicación 

de ley en el caso concreto, efectivamente, no vulnere los límites constitucionales.  

 

POR TANTO, 

 

Conforme lo disponen los artículos 1°, 5° inciso segundo, 19° números 2 y 3; y 92 

y siguientes de la Constitución Política de la República; artículos 1.1, 8.2 letra d) y 24 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos; artículos 2.1, 14.1, 14.3 letra d) y 26 
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del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y demás antecedentes expuestos 

y que se acompañan,  

 

PIDO A ESTE EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Tener por interpuesto 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en relación con la gestión 

pendiente en causa RUC N°1700454024-7 RIT N°120-2019 del Tribunal de Juicio Oral 

en lo Penal de Melipilla, seguido en mi contra por los presuntos delitos de: Colocación, 

activación, detonación y explosión de artefacto explosivo, previsto y sancionado en el 

artículo 14D; Transporte de armas artesanales, previsto y sancionado en el artículo 10, 

inciso 2°; Posesión o tenencia de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 9°, 

inciso 1°; Posesión o tenencia de municiones, previsto y sancionado en el artículo 9°, 

inciso 2°; Posesión, tenencia y porte de municiones, previsto y sancionado en el artículo 

9°, inciso 2°, todos ilícitos de la Ley de Control de Armas, admitirlo a tramitación y 

declarar en definitiva que la expresión “en forma absoluta” contenida en el inciso 

segunda del artículo 9° de la ley 21.226,  no será aplicable en la causa pendiente ya 

individualizada genera en la gestión pendiente de la causa ya individualizada  por 

cuanto su aplicación al caso concreto infringe los artículos 1, 19 nº 2, 19 nº 3 inciso 2 y 

sexto, y artículo 8. 2 letra d) de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

 

 

PRIMER OTROSI: Pido a SS. Excma. tener por acompañado el siguiente 

documento: 

1.- Certificado de gestión pendiente.  

 

SEGUNDO OTROSI: De conformidad con lo que dispone el artículo 93 de la Constitución 

Política de la República y el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, dada la inminente posibilidad de que se verifique la audiencia de juicio 

oral fijada para el 09 de noviembre del año en curso, y atendido además la gravedad de 

lo que se denuncia, sumado a que de llevarse a cabo este juzgamiento podría tener 

consecuencias insalvables para el requirente de autos y a fin de no hacer ilusoria la 

pretensión de inaplicabilidad en esa gestión, solicito a S.S. Excma. decretar la 

suspensión del procedimiento penal en el que incide el presente requerimiento. 

 

 

TERCER OTROSÍ: Ruego SS. Exma. Tener presente que en este acto vengo en otorgar 

patrocinio y poder a la abogada habilitada para la profesión: doña MARÍA                              
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