
Santiago, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno.

Al escrito folio N° 21917-2021: téngase presente.

Vistos:

Se  confirma la  sentencia  apelada  de  dieciocho  de  febrero  de  dos  mil 

veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Ingreso Corte N° 

297-2021. 

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  apareciendo  de  los  antecedentes  que  el 

recurrente no incurrió en la hipótesis de abandono de su recurso de apelación 

contemplada en el artículo 358, inciso 2°, del Código Procesal Penal, en cuanto 

compareció a la vista del mismo pero que por problemas técnicos que no le son 

atribuibles –inestabilidad en su conexión de internet- no pudo mantenerse en la 

audiencia  virtual  de  modo  permanente,  situación  constitutiva  de  un 

entorpecimiento  que  debió  necesariamente  ser  acogido  por  la  Corte  de 

Apelaciones respectiva, esta Corte, actuando de oficio en uso de sus facultades 

conservadoras, dispone que el recurso de apelación interpuesto por la defensa en 

contra de la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago (Rit N° 857-

2019),  en  los  autos  Rol  Corte  de  Apelaciones  de  Santiago  N°  644-2021,  sea 

incorporado a la brevedad posible en la tabla ordinaria de la Sala respectiva, para 

su vista y fallo, dejándose consecuencialmente sin efecto la resolución de fecha 04 

de febrero último, que declaró abandonado dicho arbitrio.

Regístrese, comuníquese a la brevedad posible a la Corte de Apelaciones 

de Santiago y al  Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Hecho, devuélvase.

Rol N° 14.402-2021.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por
Ministro Manuel Antonio Valderrama R., Los Ministros (As) Suplentes Raúl
Eduardo Mera M., Jorge Luis Zepeda A., Miguel Eduardo Vázquez P. y
Abogada Integrante Maria Gajardo H. Santiago, veinticinco de febrero de dos
mil veintiuno.

En Santiago, a veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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