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ऀAUDIENCIA  REALIZADA  EL  DÍA  DIEZ  DE  FEBRERO  DE  DOS  MIL 

VEINTIUNO, PARA LA VISTA- POR LA PRIMERA SALA DE LA I. CORTE 

DE APELACIONES DE VALDIVIA- DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN 

INTERPUESTOS POR LAS PARTES QUERELLANTES Y LA DEFENSA 

EN CAUSA RIT 170-2021, RUC 2110006499 -2, ROL CORTE N° 100-2021 

REF.

Siendo  las  12.48  horas  del  día  señalado,  se  lleva  a  efecto  la 

audiencia  con  la  asistencia  del  Ministro  y  Presidente  de  Sala   Sr.  Juan 

Ignacio Correa Rosado, Ministra Sra. María Helena Llanos Morales y Ministro 

Sr. Luis Aedo Mora.

Se presenta a alegar por la parte querellante en representación del 

INDH, el  abogado don Pablo Rivera;  por la parte querellante particular el 

abogado don Rodrigo Román Andoñe;  por la Defensa el abogado don Pablo 

Ardouin y por el Ministerio Público el abogado don Juan Meléndez.

El Sr. Presidente de la Sala ofrece la palabra para que expongan su 

alegato. 

Alega en primer término el abogado don Pablo Rivera, quien apeló 

en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  149  inciso  segundo  del  Código 

Procesal Penal en contra de la resolución dictada en audiencia de fecha 8 de 

febrero de 2021 por el Tribunal de Garantía de Panguipulli, en cuanto por ella 

no dio  lugar a la solicitud de prisión preventiva respecto del imputado Juan 

Guillermo González Iturriaga, formalizado por el delito de homicidio simple. 

Considera que se dan todos los presupuestos del artículo 140 del Código 

Procesal Penal para decretar la prisión preventiva, constituyendo la libertad 

del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad y pide se revoque la 

resolución apelada y en su lugar se decrete la medida cautelar solicitada.

Luego  alega  el  abogado  don  Rodrigo  Román,  quien  recurrió  de 

apelación verbal  en contra de la resolución de 8 de febrero que negó la 

medida  cautelar  de  prisión  preventiva  respecto  del  imputado  Gonzalez 

Iturriaga. Estima que el arresto domiciliario no es suficientes para asegurar 

los fines del procedimiento y cautelar la seguridad de la sociedad. Pide se 

revoque la resolución recurrida y en su lugar se declare que se conceda la 

prisión preventiva.
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A continuación alega la defensa, quien recurre apelación en contra 

de la resolución de 8 de febrero de 2021, que decretó la medida cautelar de 

arresto  domiciliario  total  respecto  de  su  representado  Juan  Guillermo 

González  Iturriaga  y  considera  desproporcionada  la  medida  cautelar 

decretada  de  acuerdo  a  los  antecedentes  allegados  a  la  carpeta  de 

investigación, la irreprochable conducta anterior de su representado y que 

cuenta con arraigo familiar y laboral, pudiendo cautelarse la seguridad de la 

sociedad y los fines del  procedimiento con medidas de menor intensidad. 

Pide se revoque la resolución en alzada y en su lugar se deje sin efecto el  

arresto domiciliario total y sustituyéndolo por la medidas cautelares de menor 

intensidad.

Posteriormente alega el Ministerio Público, quien solicita se confirme 

la resolución impugnada por encontrarla ajustada a derecho y comparte los 

argumentos del Tribunal para ello.

Los abogados hacen uso de su derecho a réplica, insistiendo en sus 

planteamientos.

El  Sr.  Presidente  de  la  Sala  da  por  terminada  la  intervención, 

comunica y da lectura a la siguiente resolución:

VISTOS:

Atendido el mérito de los antecedentes que se han expuesto por los 

intervinientes en esta audiencia y a la luz de las evidencias disponibles, se 

puede afirmar actualmente que el imputado actuó al amparo de la hipótesis 

de legítima defensa, de manera que el tribunal señala que concurren todos 

los elementos del artículo 10 N° 4 del Código Penal, por lo que se REVOCA 

la resolución apelada de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno y se 

hace lugar a la petición de la defensa, en el sentido de aminorar la medida 

cautelar y en su lugar se sustituye por el arresto domiciliario decretado por 

firma quincenal  en  dependencias  de Fiscalía  local,  en  el  lugar  donde se 

encuentre desempeñando sus servicios y arraigo nacional.

Se  previene  que  el  Ministro  Sr.  Aedo,  estuvo  por  confirmar  la 

resolución en alzada en virtud de sus propios fundamentos y en el marco de 

la decisión de la fiscalía de formalizar por homicidio simple.

Comuníquese.

Se deja constancia que los intervinientes quedan notificados de la 

presente  resolución,  conforme  lo  dispuesto  en  el  artículo  30  del  Código 
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Procesal Penal. Sin perjuicio, se dejará constancia de la presente resolución 

en el estado diario. 

El  presente  acta  sólo  constituye  un  registro  administrativo, 

confeccionada  por  el  funcionario  Digitador  de  Sala  en  el  que  resume lo 

acontecido y resuelto en la audiencia.

Los argumentos vertidos por las partes y la fundamentación de la 

resolución dictada, se encuentran íntegramente en el registro de audio de la 

presente audiencia.

Rol N° 100-2021 REF.

El  Ministro  de  fe  que  suscribe,  deja  constancia  que  el  acta  que 

antecede es fiel a lo obrado en la audiencia que da cuenta. Valdivia, diez de 

febrero de dos mil veintiuno. Sra. Pamela Hernández Machuca, Relatora.

En  Valdivia, a diez de febrero de dos mil veintiuno, notifiqué por el 

estado diario la resolución precedente. Sr. Fuad Salman Gasaly, Secretario 

Subrogante.
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