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Abogado patrocinante   : JAIME JORGE URREA GARCIA 
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Norma Impugnada   : Artículo 277 del Código Procesal Penal. 

RUC    : 2001227719-K 

RIT    : 11585-2021 

Tribunal    :  Juzgado de Garantía de Antofagasta. 

Gestión Pendiente   : Juicio Oral simplificado 

Imputado Privado de Libertad  : No 

 

EN LO PRINCIPAL: Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. PRIMER OTROSÍ: 

Acompaña documentos que indica. SEGUNDO OTROSI: Solicita suspensión del procedimiento. 

TERCER OTROSI: Solicitud que indica. CUARTO OTROSI: Acredita personería. QUINTO OTROSI: 

Téngase Presente. SEXTO OTROSI: Señala forma de notificación. 

 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

  JAIME JORGE URREA GARCIA, Abogado, cédula nacional de identidad N° 

9.986.174-6, con domicilio en calle Arturo Prat N° 214, oficina N° 607 de la ciudad de 

Antofagasta, actuando en representación convencional, según se acreditará en el cuarto 

otrosí, de don MARCO ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ cédula nacional de identidad N° 

16.436.821-1 para estos efectos del mismo domicilio, a VS. Excma., con respeto decimos: 

Que, en la representación que investimos y de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 93 N°6 de la Constitución Política de la República, vengo en deducir requerimiento  
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de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del artículo 277 del Código 

Procesal Penal, sólo en las partes que se destacan en las siguientes transcripciones: “cuando 

lo interpusiere el Ministerio Público”, y “de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del 

artículo precedente”; por cuanto la aplicación concreta de este precepto legal en el proceso 

penal RUC 2001227719-K, y RIT 11585-2021, del  Juzgado de Garantía de Antofagasta, 

seguido en contra de don MARCO ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ, por el  delito de lesiones 

menos graves y amenazas simples contra personas y propiedades contemplado en el artículo 

296 N°3  del Código Penal. 

I. BREVE SÍNTESIS DE LA GESTIÓN PENDIENTE EN LA QUE INCIDE EL PRESENTE 

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD: 

A. TEORIA DEL CASO DE LA FISCALÍA: 

1.- HECHOS SEGÚN LA TEORIA DEL CASO DE LA FISCALÍA: El día 04 de diciembre de 

2020, aproximadamente a las 18:20 horas, la víctima Patricio Eder Rojas Alquinta, concurrió 

al domicilio del hermano de su conviviente, MARCO ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ ubicado 

en calle Félix García N°841, departamento F 33 de esta ciudad. Al llegar al lugar, recrimina a 

Marco por haber agredido horas antes a las hijas de Ana María, su conviviente y  hermana 

del acusado. Ante lo cual el imputado MARCO ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ, reacciona 

ofuscado, le pide salir  a pelear afuera del departamento y le empuja mientras le amenaza 

diciendo: “No tenis porque meterte, son cosas de mi familia, te voy a matar”, con el empujón,  

la víctima rueda por las escaleras hasta el segundo piso golpeando contra la pared, Marco 

baja y vuelve a agredirle con golpes de puño en el ojo, procediendo a sangrar profusamente 

por el corte provocado por el anillo que portaba el imputado en su mano. La víctima, 

creyendo serias y verosímiles las amenazas, se acerca al domicilio de su hermano Eric, quien 

lo auxilia y lo lleva al Servicio de urgencias, para luego denunciar los hechos en la Fiscalía.  

Como resultado de la agresión, la victima resultó con “poli contusiones, contusión 

frontal derecha y herida contusa en ceja derecha”, lesiones calificadas como menos graves.  

2.- Disposiciones legales infringidas y grado de desarrollo: 

A juicio del Ministerio Público, los hechos precedentemente descritos, constituyen el 

delito consumado de LESIONES MENOS GRAVES, prescrito y sancionado en el artículo 399 en 
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relación al artículo 397 del Código Penal y el delito consumado de AMENAZAS, previsto y 

sancionado en el artículo 296 Nº 3 en relación con el artículo 297 del Código Penal. 

3.- Participación: 

A juicio de la Fiscalía, al requerido le ha correspondido según lo dispuesto en el 

artículo 15 Nº 1 del Código Penal, participación en calidad de autor. 

4.- Circunstancias modificatorias de responsabilidad: 

A juicio de la Fiscalía al imputado, le beneficia la circunstancia atenuante prevista en 

el artículo 11 N° 6 del Código Penal y no concurren circunstancias agravantes en su contra.  

5.- Imputación: 

A juicio de la Fiscalía, la imputación se fundamenta en los antecedentes y elementos que 

a continuación se indican: 

1. Denuncia directa en Fiscalía de fecha 07 de diciembre de 2020. 

2. Acta de apercibimiento de domicilio de imputado en conformidad al artículo 26 del 

Código Procesal Penal. 

3. Acta de declaración policial voluntaria de la víctima de fecha 20 de mayo de 2021. 

4. Acta de declaración policial voluntaria de testigo Lusitania del Carmen Acevedo 

Ramos. 

5. Acta de declaración policial voluntaria del imputado 

6. Informe policial investigativo N° 5606/709 de fecha 23 de junio de 2021 de la unidad 

BH de PDI.  

7. Dato de atención de urgencia N° 2012040097 de la víctima. 

8. Informe pericial de Lesiones N° 004-21 emitido por el Servicio Médico Legal de 

Antofagasta. 

9. 02 fotografías de la víctima y sus lesiones. 

10. 05 fotografías del sitio del suceso.  

11. Extracto de filiación y antecedentes del imputado.  

12. Extracto SAO del imputado. 
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6. Solicitud de Pena: 

El Ministerio Público requiere se le imponga, para el caso de no admisión de 

responsabilidad, por los delitos consumados de LESIONES MENOS GRAVES y AMENAZAS, d 

de 300 días de presidio menor en su grado mínimo.  

En el caso de que el requerido admita responsabilidad, para los efectos del artículo 

395 del código procesal penal, el Ministerio Público requiere se le imponga, por los delitos 

consumados de LESIONES MENOS GRAVES y AMENAZAS, dos penas de 61 días de presidio 

menor en su grado mínimo.  

En ambos casos, se solicita que se condene expresamente a la pena accesoria del 

artículo 30 del Código penal y al pago de las costas de la causa. 

 

B.- TEORIA DEL CASO DE LA DEFENSA: 

 

 La teoría del caso de la defensa consiste en configurar la eximente de 

Responsabilidad Penal, contemplada en los números 4 y 5 del artículo 10 del Código Penal, 

esto es, la legítima defensa propia y de terceros, en circunstancias que la propia víctima 

concurrió con fecha 04 de diciembre de 2020 al domicilio de mi representado ubicado en el 

condominio ubicado en la calle Félix García N° 841 departamento F-33 de la ciudad de 

Antofagasta, lugar cerrado  de acceso restringido, en actitud desafiante e intimidante a 

“arreglar asuntos de familia” consistente en un problema surgido anteriormente con la 

sobrina del acusado ( siendo la víctima conviviente de la hermana de mi representado). Es 

en esos instantes, que violando el domicilio de mi representado, comenzó a agredir a los 

hijos del acusado en la entrada de su departamento. Es en estas condiciones que la respuesta 

de mi representado no fue otra que salir en defensa propia y de sus hijos, frente a una 

persona que en este proceso aparece como víctima, pero que cuenta con antecedentes 

penales que le constan a esta parte, en atención a que la víctima ha sido privado de libertad 

en diversas causas, siendo una persona que acostumbra a resolver sus problemas mediante 

la violencia y las amenazas. De hecho, tenemos conocimiento que esta persona hace poco 

venía saliendo de la cárcel  fue él quien atentó mediante golpes, insultos y amenazas hacia 

el acusado y todo su grupo familiar. 
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 En ese contexto y teniendo en consideración que mi representado al igual que la 

“víctima” trabajan en la Vega Central de la ciudad de Antofagasta, siendo constantes las 

provocaciones, amenazas e insultos, antes y durante este proceso, para provocar a mi 

representado a una reacción que le pudiere perjudicar, a lo que el acusado ha hecho caso 

omiso. 

 De ahí la importancia de la solicitud de esta parte, para solicitarle al Juez de 

garantía que tomó la audiencia preparatoria de juicio oral simplificado, que era esencial 

contar con el extracto de filiación y antecedentes del denunciante, además de traer a la vista 

el extracto SAO que posee el acusador. En este sentido extraña a esta defensa la actitud del 

fiscal del caso que solicitó la omisión de prueba sustancial, por impertinencia, en el entendido 

de infringir gravemente el principio de objetividad, que no es más que la sujeción a las 

normas elementales del debido proceso, para probar en forma activa que la persona 

acostumbrada a resolver sus conflictos mediante la violencia es la propia víctima, pero 

extraña aún más la actitud del juez de garantía de excluir la prueba solicitada por esta parte, 

que es lo mismo que se solicitó de mi representado si se lee y escucha atentamente el audio 

de la audiencia de preparación de juicio oral simplificado. 

 

3. Por resolución del Juzgado de Garantía de Antofagasta, tras la realización de la Audiencia 

de preparación del Procedimiento Simplificado, con fecha 07 de febrero de 2021 se dictó el 

respectivo Auto de Apertura del Juicio Oral, en el cual consta la siguiente prueba que se 

deberá rendir ante el Tribunal: 

I. PRUEBA DEL MINISTERIO PÚBLICO: 

a) Testimonial: 

1. Patricio Eder Rojas Alquinta, víctima, con domicilio reservado. Quien declarará acerca 

de la existencia del hecho punible, participación del imputado y toda circunstancia 

anterior, coetánea y posterior que le conste. 

2. Eric Fernando Rojas Alquinta, con domicilio en Raúl Cisternas N°9251, Antofagasta. 

Quien declarará acerca de la existencia del hecho punible, participación del imputado 

y toda circunstancia anterior, coetánea y posterior que le conste. 
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3. Lusitania del Cármen Acevedo Ramos, con domicilio en Félix García N° 10.120, 

departamento F 33, Antofagasta. Quien declarará acerca de la existencia del hecho 

punible, participación del imputado y toda circunstancia anterior, coetánea y 

posterior que le conste. 

4. Francisco Rojas Bravo, funcionario de Policía de Investigaciones, con domicilio en 

Pasaje Andrónico Abaroa N° 2768, Antofagasta. Quien declarará acerca de la 

existencia del hecho punible, participación del imputado y toda circunstancia 

anterior, coetánea y posterior que le conste. 

5. Luis Fabres Morales, funcionario de Policía de Investigaciones, con domicilio en Pasaje 

Andrónico Abaroa N° 2768, Antofagasta. Quien declarará acerca de la existencia del 

hecho punible, participación del imputado y toda circunstancia anterior, coetánea y 

posterior que le conste. 

 

a) Documental: 

Dato de atención de urgencia N° 2012040097 de la víctima. 

b)  Pericial: 

1. Lin Yen Chiang Palma, Médico cirujano, perito del Servicio Médico legal, con domicilio 

en 21 de mayo N° 1310, Antofagasta. Quien declarará al tenor del Informe pericial de 

lesiones N°004-2, emitido por el Servicio Médico Legal de Antofagasta. 

 

c) Otros medios de prueba. 

1. 02 fotografías de la víctima y sus lesiones. 

2. 05 fotografías del sitio del suceso. 

 

4.- Susana Osinaga C.I. 25.765.904-6, con domicilio reservado, y para notificación en 

Prat 214, oficina 607, Antofagasta. Quien declarará acerca de la existencia del hecho punible, 

participación del imputado y toda circunstancia anterior, coetánea y posterior que le conste. 

 

II. PRUEBA DE LA DEFENSA: No hay solicitud de exclusión, se adhiere a la prueba presentada 

por el Ministerio Público y tiene prueba propia: 

  a) Documental. 

       1.- 4 Fotografía de lesiones sufrida del imputado, el día de los hechos  
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 2.- 5 fotografías del sitio del suceso.  

 3.- video del sitio del suceso con fecha 04/12/2020, en el cual figura que la supuesta 

víctima hace ingreso al condominio a las 17:26:50, de una duración de 1 minuto 47 segundos  

 4.- video del sitio del seceso con fecha 04/12/2020, demostrativo de las vías de ingreso 

al condominio, de una duración de 52 segundos.  

5.- video del sitio del suceso con fecha 04/12/2020, en el cual se visualiza a la supuesta 

víctima salir del block del imputado a las 17:32:47, de una duración de 4 minutos con 10 

segundos. 

Testimonial: 

1.- Loreto Fernanda Soto Martínez C.I. 17.438.580-7,con domicilio reservado, y para 

notificación en Prat 214, oficina 607, Antofagasta. Quien declarará acerca de la existencia del 

hecho punible, participación del imputado y toda circunstancia anterior, coetánea y posterior 

que le conste.  

2.- Lucitania del Carmen Acevedo Ramos C.I. 15.692.238-2, con domicilio reservado, y 

para notificación en Prat 214, oficina 607, Antofagasta. Quien declarará acerca de la 

existencia del hecho punible, participación del imputado y toda circunstancia anterior, 

coetánea y posterior que le conste.  

3.- Paula Dennis Robles Ramos C.I. 18.234.466-4, con domicilio reservado, y para 

notificación en Prat 214, oficina 607, Antofagasta. Quien declarará acerca de la existencia del 

hecho punible, participación del imputado y toda circunstancia anterior, coetánea y posterior 

que le conste.  

4.- Susana Osinaga C.I. 25.765.904-6, con domicilio reservado, y para notificación en 

Prat 214, oficina 607, Antofagasta. Quien declarará acerca de la existencia del hecho punible, 

participación del imputado y toda circunstancia anterior, coetánea y posterior que le conste. 

 

4. Es imprescindible hacer presente que la exclusión decretada por el tribunal tuvo como 

argumento la impertinencia, señalando que la prueba de la defensa no tenía relación con los 

hechos de la acusación. A este respecto, cabe mencionar que el tribunal incurre en un error 

al equiparar la pertinencia de la prueba de la defensa con los hechos de la acusación, puesto 

que la teoría de la defensa se basa, precisamente, en desacreditar la existencia de los delitos 

por una ganancia secundaria experimentada por quienes alegan ser víctimas de los delitos 
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de lesiones menos graves y amenazas. En ese orden de cosas, mal podría probarse dicha 

ganancia si la prueba se limita únicamente a los hechos de la acusación, y no a los hechos 

anteriores y posteriores que dan cuenta de las acciones de la víctima, a saber, violación de 

domicilio y lesiones también sufridas por quien aparece como imputado. 

5. La decisión del tribunal de excluir la prueba de la defensa resulta contradictoria, ya que, si 

bien excluye por impertinente ( no teniendo la misma actitud de la solicitud del Ministerio 

Público que pidió lo mismo que esta defensa), y resuelve entregando un valor probatorio a 

las pruebas ofrecidas por la Fiscalía, pero respecto del imputado aceptando el extracto de 

filiación y antecedentes del imputado como su extracto o ficha SAO de la fiscalía. Al proceder 

de tal manera, el tribunal realiza una apreciación respecto del fondo del asunto debatido, 

analizando el mérito probatorio de la prueba ofrecida y la manera en que ello se aleja de la 

acusación fiscal, cuestión que corresponde exclusivamente al Juez de Garantía que 

corresponda, durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral simplificado en los términos 

previstos en el artículo 297 del Código Procesal Penal. 

6. Es una facultad propia de la defensa el plantear una teoría del caso alternativa al Ministerio 

Público, y el análisis de dicha teoría y del fondo de la misma es materia exclusiva del Tribunal 

de fondo: al valorar el  Juzgado de Garantía de Antofagasta la prueba ofrecida por la defensa 

– excluyéndola – y privando a la defensa de dar cuenta de su teoría ante el Juez de Garantía 

que conozca el juicio simplificado, el Juez de Garantía ha actuado fuera de la esfera de sus 

atribuciones. Como se ha esbozado, la formulación de la teoría del caso y su exposición en 

audiencia es el requisito establecido para dar pertinencia a la prueba ofrecida. 

7. El día 11 de febrero del 2022, la defensa dedujo recurso de apelación en contra de la 

resolución que excluye la prueba de la defensa, como el extracto de filiación y antecedentes 

de la supuesta víctima como su ficha SAO que debería proporcionar la Fiscalía, recurso al que 

no se dio lugar por resolución de fecha 11 de marzo de 2022, en donde se indica que: “En 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 del Código Procesal Penal, no ha lugar a 

conceder el recurso de apelación deducido por la defensa contra el auto de apertura dictado, 

por improcedente.”, sin exponer mayores fundamentos para su inadmisibilidad.  

8. Ante dicha negativa, con fecha 25 de enero del presente año, se dedujo recurso de hecho 

ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, bajo el Rol Corte N° Penal-124-2022. 

9. Es necesario hacer presente que, de aplicarse en el caso concreto el artículo 277 del Código 

Procesal Penal, el recurso de hecho fue desestimado, por cuanto dicha norma impide —

inconstitucionalmente, en este caso concreto— la posibilidad de que la defensa pueda 

interponer recurso de apelación en contra del Auto de Apertura, toda vez que la norma 

predica que “El auto de apertura del juicio oral sólo será susceptible del recurso de apelación, 

cuando lo interpusiere el ministerio público por la exclusión de pruebas decretadas por el 

juez de garantía de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente (…)”. 

10.- Como era de esperar la Corte de Apelaciones de la ciudad de Antofagasta rechazó el 

recurso de hecho por idénticas razones que el juez de garantía, manteniendo el criterio de 

aplicar la norma que se impugna a través de este requerimiento. 

II. Gestión pendiente 

Como se ha indicado, la Audiencia de Preparación de Juicio Oral Simplificado el día 07 

de febrero de 2022, dictándose en esta última el Auto de Apertura de Juicio Oral, contra el 

cual se dedujo recurso de apelación, dentro del plazo legal, esto es cinco días, el día 11 

febrero del 2022. Dicho recurso fue declarado inadmisible con fecha 11 de marzo de 2022, 

mediante resolución contra la cual se dedujo recurso de hecho con fecha 14 de febrero de 

2022, el cual fue desestimado por la I. Corte de Apelaciones de Antofagasta, de no mediar 

resolución de este excelentísimo Tribunal Constitucional, la audiencia oral de juicio 

simplificado fijado para 7 de julio de 2022 a las 08:30 horas            será visto por el Juez de 

Garantía que corresponda, por cuanto directamente será aplicado el artículo 277 del Código 
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Procesal Penal en su integridad. Cabe hacer presente que, si bien se encuentra fijada 

audiencia de juicio oral para el día 17 de marzo de este año, el juicio oral simplificado aún no 

se realiza y no existe resolución firme  ejecutoriada que declare a mi representado como 

autor de los delitos imputados, prevaleciendo la presunción de inocencia que ampara a mi 

defendido, en consecuencia, la norma cuya inaplicabilidad se solicita influye directamente 

en lo resolutivo de la decisión que debe tomar el Juez de Garantía ante el cual se desarrollará 

el juicio oral simplificado y, por esta vía, a la pertinencia de las acciones en contra de la 

resolución del Juzgado de Garantía que excluye por impertinente prueba de la defensa. Por 

lo tanto, la gestión pendiente útil en que incide el presente requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad, es la realización misma d ela audiencia de juicio oral simplificado 

en el Juzgado de Garantía de Antofagasta. 

 

III. Precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita: 

 

I.-Rango del precepto legal de la norma cuya inaplicabilidad se solicita. 

El artículo 277 del Código Procesal Penal tiene rango de norma legal y regula los 

requisitos del auto de apertura de juicio oral, consagrando el derecho del Ministerio Público 

a impugnar la resolución que hubiere excluido prueba por la causal señalada en el artículo 

276 inciso tercero del mismo cuerpo legal, garantía procesal que no es otorgada a la defensa, 

afectando el derecho a una adecuada defensa y por tanto a un justo y racional procedimiento 

y a la igualdad de armas entre los litigantes, escenario adverso que nos motiva a pedir la 

inaplicabilidad al caso en concreto del artículo 277 del Código Procesal Penal, en aquella 

parte que señala "cuando lo interpusiere el Ministerio Público" y "de acuerdo a lo previsto 

en el inciso tercero del articulo precedente" 

II Carácter decisivo del precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita 
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De no aplicarse las frases impugnadas, la defensa podría recurrir de aquellas resoluciones 

que excluyen prueba en los mismos términos que el Ministerio Público, restableciéndose el 

equilibro e igualdad de armas legales, enmendándose el imperio constitucional, al establecer 

la igualdad de los recursos para los intervinientes. La aplicación integral y absoluta del 

artículo 277 también vulnera las normas del debido proceso y la igualdad procesal, por 

cuanto la norma del Código Procesal Penal establece un mecanismo recursivo exclusivo y 

excluyente del Ministerio Publico, sin que pueda extenderse a la defensa, más aún cuando 

se dan los mismos supuestos procesales. 

Esta norma así redactada, en el caso concreto, impide un adecuado proceso 

adversarial, con igualdad procesal, afecta directamente la gestión pendiente, en este caso, 

la apelación y recurso de hecho deducidos en contra de la resolución que excluye la prueba 

aportada por la defensa, cuyo contenido debe ser revisado por el juez de fondo y que dicen 

por lo demás directa relación con la teoría del caso esgrimida. 

IV. Normas constitucionales infringidas y forma en la que la aplicación estricta del artículo 277 

del Código Procesal Penal produce su infracción.  

El artículo 277 del código procesal penal consagra la posibilidad de apelar el auto de 

apertura cuando se ha excluido prueba. Sin embargo, dicha norma le otorga tal prerrogativa 

únicamente al Ministerio Público, excluyendo a los demás intervinientes del proceso. A este 

respecto, es necesario recalcar que el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, esta 

garantía establece: La igualdad ante la ley, y continua en su inciso segundo del numeral: Ni 

la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Por tanto, no existe 

fundamento constitucional alguno que permita explicar de manera razonable, la 

incorporación en estos términos del artículo 277 del Código Procesal Penal, permitiendo que, 

frente a la posibilidad de exclusión de prueba por infracción de garantías, sólo el Ministerio 
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Publico pueda recurrir, de manera exclusiva y excluyente, más aún cuando se trata de una 

defensa activa. 

Parte de la doctrina ha sostenido que considerando que es el ente persecutor quien 

aporta la prueba, han de ser ellos los que de manera clara deben justificar su accionar 

conforme a derecho. Sin embargo, no siempre la defensa es pasiva, sino en este caso en 

cuestión se trata de una defensa activa, que plantea una teoría del caso alternativa, en 

particular trata de establecer la existencia de un conflicto entre el imputado y su familia con 

los demás miembros de la familia, en este caso el conviviente de la hermana, conflicto con, 

a lo menos, cinco años de data, aristas emocionales, económicas, judiciales, personales y 

profesionales, sostener en consecuencia la exclusión de la prueba, implica desarmar al 

imputado, careciendo de esa perspectiva de un juicio justo, que no se ve refrendado por la 

posibilidad de apelar, como si la tiene el Ministerio Publico, frente a una decisión de dudosa 

legalidad. 

En el mismo sentido la igualdad en el ejercicio de los derechos contemplada en el 

artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República. 

¿Cuál es el fundamento doctrinal, constitucional o de principios internacionales que 

permitan razonablemente sostener que sólo el Ministerio Publico puede deducir apelación? 

La función pública del Estado, en cuanto órgano persecutor, debe estar limitada a las 

garantías constitucionales que tiene todo ciudadano en Chile, y para ello, la norma del 

artículo 19 N° 2, garantiza la igualdad ante la Ley, que este caso en comento se ve barrido 

por una norma adjetiva de rango legal, claramente inferior a la norma constitucional 

invocada, que no sólo le otorga prerrogativas claramente ventajosas al propio Estado, 

representado para estos efectos en el Ministerio Público, al permitir que éste pueda apelar 

de la resoluciones que excluyen prueba, sino que coloca a la defensa y a sus representados 

en una absoluta indefensión, por cuanto quedan desprovistos de toda arma para asegurar 
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un justo y racional proceso. Asimismo, la aplicación de la norma en el caso concreto genera 

una evidente infracción al artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, el garantiza la igual 

protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. La infracción a este respecto no sólo se 

produce en el caso concreto, toda vez que la defensa se ve impedida de recurrir la resolución 

del tribunal, sino que incluso podría alegarse que el legislador, quien debe garantizar este 

derecho en la creación de toda norma jurídica, a través del artículo 277 del Código Procesal 

Penal, en los términos que ya han sido explicados, ha incumplido su deber de garante y 

protector de las normas constitucionales. 

Si bien el derecho al recurso, como acción adjetiva que permite la revisión de las 

resoluciones judiciales, ante el superior jerárquico, no se encuentra garantizada por la 

constitución, si lo está el igual ejercicio de los derechos que existen en todo proceso judicial, 

sin embargo, a través del artículo 277 del Código Procesal penal, el legislador nuevamente 

vulnera, esta garantía, toda vez que la posibilidad de apelar se encuentra exclusivamente 

limitada y otorgada al Ministerio Público. En este caso en concreto se solicitó como sanción 

la imposición por el delito de Lesiones Menos Graves y Amenazas consumados dos penas 

penas de 300 días en prisión en su grado mínimo. A este respecto, nos es imperativo recordar 

que el Ministerio Público implica derechamente que pierde su objetividad, y en consecuencia 

sólo busca la condena. 

Se podría argumentar que, al finalizar el juicio y ante una eventual sentencia 

condenatoria, ésta se pueda recurrir de nulidad, mas no hay que olvidar que la nulidad, en 

Chile, es excepcional y de derecho estricto, por lo que las opciones recursivas se reducen a 

situaciones extraordinarias, las cuales quedan sujetas a la eventualidad de que se produzcan. 

E inclusive si éstas ocurren y el recurso de nulidad es impetrado por la defensa, EL 

FUNDAMENTO QUE SE TUVO EN VISTA PARA ESTABLECER LA EXCLUSION DE LA PRUEBA DE 

LA DEFENSA NO PODRÁ REVISARSE, con lo cual se reducen aún más las opciones de una 
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defensa activa. Así, el derecho a revisar una resolución que puede no ajustarse a derecho y 

que se encuentra consagrada en todos los procesos adversariales, se impide en el Código 

Procesal Penal, pero únicamente a la defensa, mas no así al Ministerio Público, de modo que 

la limitación arbitraria que se produce en el caso concreto impide la confrontación necesaria 

y angular en todo proceso justo y racional. Cabe tener presente que no se busca por este 

requerimiento la creación de un recurso de apelación que no exista en el sistema procesal 

actual, sino permitir ejercer los mismos derechos que el Ministerio Publico, frente a una 

exclusión de prueba, que es precisamente la facultad de la cual goza el ente persecutor. 

Es simple igualdad de derechos, es simple igualdad ante la ley, es el simple y racional 

proceso, que permite discurrir ante el superior jerárquico si se dan o no los fundamentos de 

la exclusión, cuestión que en modo alguno se puede efectuar mediante el recurso de nulidad 

que contemplan los artículos 373 letra a) y 373 letra c) del Código Procesal Penal. En 

definitiva, no puede ser óbice para recurrir de la manera propuesta que la causal de exclusión 

sea la de impertinencia, desde que, por la propia configuración de nuestro sistema, al carecer 

la defensa de órganos de apoyo en la función de investigación, resulta imposible la aplicación 

de una causal de exclusión diferente. 

V. DE LA JURISPRUDENCIA DE ESTA MAGISTRATURA 

La interrogante constitucional que se plantea en estos autos no es novedosa para 

este Excmo. Tribunal, habiéndose decretado que no podrá hacerse valer en el juicio oral una 

prueba de descargo que podría ser determinante para el juicio, ¿es, entonces, racional y justo 

que la severa aplicación de la norma impugnada prive al imputado de ejercer – y gozar – de 

su derecho al debido proceso, el cual es una las prerrogativas más esenciales a todo 

procedimiento?, o bien, ¿puede el Código Procesal Penal impedir que el imputado pueda 

exigir la revisión de las resoluciones que indiscutiblemente tendrán un efecto directo en su 

eventual privación al derecho a la libertad? 

0000014
CATORCE



ESTUDIO JURIDICO 

 
Servicios Legales - Asesorías 

         FONO 56 9 8724 4488 
                                                                                                        PRAT N°214 OF.607 

Antofagasta 

Esta magistratura ya se ha pronunciado a este respecto y ha resuelto estas 

interrogantes, en autos rol 5579-18, y 5666-18. En ambas causas los supuestos de hecho son 

similares, toda vez que los Juzgados de Garantía resolvieron excluir pruebas de descargo 

fundantes de la teoría del caso de la defensa bajo la hipótesis de impertinencia, del artículo 

276 del Código Procesal Penal. Asimismo, en ambos casos se dedujo recurso de apelación, 

los cuales fueron desestimados y declarados inadmisibles, tomando como argumento lo 

indicado en el artículo 277 del mismo cuerpo legal. Acto seguido, la defensa, al igual que en 

el caso de autos, impetró recurso de hecho ante las respectivas Cortes de Apelaciones. 

Los considerandos undécimos, décimo tercero y décimo cuarto aseveran que la 

prueba de descargo de la defensa es esencial y determinante para el resultado del juicio, 

haciendo especial énfasis en que es un derecho fundamental de la defensa el proponer una 

teoría del caso completamente alternativa a la teoría que esgrime el Ministerio Público, el 

cual es un derecho que emana de manera directa e imprescindible de la presunción de 

inocencia. Los considerandos de las sentencias plantean lo siguiente: “Undécimo. Una 

divergencia argumentativa esencial de cara a la controversia constitucional de autos dice 

relación con el grado de importancia o irrelevancia de la prueba de descargo en el proceso 

penal y, por derivación, de la posibilidad de apelación ante su exclusión por un juez de 

garantía. En ese sentido, un argumento central de quienes (…) rechazan este tipo de 

requerimientos de inaplicabilidad consiste en subrayar que debido a que el imputado goza 

de la presunción de inocencia, no está obligado ni necesita probar nada en el proceso. 

Décimo tercero. Al contrario de lo argumentado precedentemente, es posible 

sostener, en primer lugar, que la presunción de inocencia, más que un privilegio específico 

adicional del imputado es una exigencia mínima de cualquier proceso penal que sea racional 

y justo. De hecho (que, por lo mismo, ameritaría una restricción procesal especial), hay a lo 

menos dos aspectos procesales reconocidos en el Código que no debieran llamar la atención: 
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(a) la actividad probatoria del imputado, y (b) la posibilidad de apelación de una resolución 

que excluya una prueba (sin perjuicio de la modulación sobre su procedencia) y, de forma 

más general, la apelación como posibilidad recursiva natural de resoluciones de un juez 

unipersonal (y en especial cuando el estándar o parámetro en base al cual resolver es uno 

flexible o de textura abierta). 

Décimo cuarto. Y, en segundo lugar, que la actividad probatoria del imputado que se 

defiende no puede considerar inútil en atención a dicha presunción, debido a que existen 

hipótesis probatorias cuya comprobación sólo puede realizarse a través de una defensa 

activa. La actividad de la defensa no se reduce simplemente a negar los hechos imputados a 

su defendido. En efecto, tal como se explicará, la defensa puede plantear una teoría del caso 

diferente (total o parcialmente incompatible o complementaria), lo cual puede tener una 

influencia determinante no sólo para la determinación de si se ha cometido o no un delito, 

o de si procede o no el reconocimiento judicial de circunstancias modificatorias de la 

responsabilidad penal.” 

Asimismo, los considerandos décimo sextos de ambas sentencias reconocen 

expresamente como una posibilidad de la defensa la estrategia que se ha utilizado en el caso 

de autos, en orden a argumentar la inexistencia del delito en cuestión, y probar la existencia 

de una circunstancia que exime a nuestra representada de responsabilidad penal. Así, el 

considerando plantea que:  

“Décimo sexto. UTILIDAD DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA DE LA DEFENSA EN 

CONSIDERACIÓN A DISTINTOS TIPOS DE HIPÓTESIS (CONTRARIAS, INCOMPATIBLES Y 

VINCULADAS). Una consideración adicional a tener presente para desmentir la supuesta 

inutilidad de la actividad probatoria del imputado de cara a la presunción de inocencia dice 

relación con el tipo de situaciones probatorias. En un contexto en donde la determinación 

judicial de los hechos no se plantea en términos de la certidumbre fáctica absoluta (el 
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estándar en materias penales es aquel en que la prueba permite arribar a un grado de 

convicción más allá de toda duda razonable), las posibilidades probatorias no tienen por qué 

reducirse a la comprobación o no de hipótesis simples por parte de quienes acusan. Una 

defensa activa también puede intentar probar hipótesis que permitan, al menos, acreditar 

que sí existe una duda razonable. Por ejemplo, (…) la defensa puede intentar probar una 

hipótesis sobre hechos que sin ser incompatibles están jurídicamente vinculados. Esto ocurre 

cuando la defensa, por ejemplo, alega e intenta probar la existencia de hechos extintivos, 

modificatorios o impeditivos que permiten incidir en la calificación jurídica del supuesto de 

hecho sustancial.” 

En esa misma línea argumentativa, este Excmo. Tribunal también ha reconocido que 

el derecho a impugnar una resolución no sólo es una regla general en nuestro ordenamiento 

jurídico, sino que se ha establecido como una garantía esencial del debido proceso. El 

considerando vigésimo tercero, el cual es reforzado por el considerando vigésimo cuarto, 

plantea dicha situación. Asimismo, sin perjuicio de que esta magistratura reconoce que la 

apelación está vedada en reiteradas ocasiones dentro del proceso penal, también reconoce 

que dicha exclusión no es absoluta, y que la regla general, incluso en sede penal, sigue siendo 

la impugnación de las decisiones judiciales. “Vigésimo tercero. (…) cabe aclarar que un 

análisis del Código Procesal Penal deja de manifiesto que la posibilidad de impugnación de 

una resolución judicial en materia penal (sea por la vía del recurso de apelación o de nulidad) 

es la regla general en nuestro sistema. La necesidad de resguardar una doble conformidad 

en el ejercicio del ius puniendi, o en las resoluciones que servirán de base para él, así lo exige.             

Es cierto que, respecto de las decisiones de los tribunales de juicio oral en lo penal, la 

regla general es que la revisión por un tribunal superior se satisfaga por medio del recurso 

de nulidad de las sentencias definitivas (artículos 373 y 374 del Código Procesal Penal) y no 

por la vía del recurso de apelación, la que se encuentra descartada (artículo 364 del Código 
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Procesal Penal). Vigésimo cuarto. Sin embargo, en el caso de las decisiones del juez de 

garantía, es útil recordar que, de acuerdo al artículo 370 del Código Procesal Penal, la regla 

general es que toda resolución que ponga término al procedimiento, hiciere imposible su 

continuación o la suspendiere por más de treinta días es apelable. (…) Vigésimo séptimo. 

Como lo hemos demostrado, la regla general es la impugnación de las decisiones judiciales 

en sede penal, sea por la vía del recurso de nulidad o de apelación, resguardando de esta 

manera la necesidad de resguardar una doble conformidad en el ejercicio del ius puniendi, o 

en las resoluciones que servirán de base para él. Por lo mismo, nos parece equivocado 

desconocer la importancia y valor del recurso de apelación en el sistema procesal penal y, a 

nivel más general, la predominancia de un mecanismo de revisión por parte de órganos 

judiciales superiores (control vertical)” 

Por último, en ambas sentencias, al igual que en otras de iguales consideraciones 

(v.gr. roles 5668-19; 3197-16; 2628-14 y; 1535-09), las cuales son evidencia de un criterio 

racional sostenido en el tiempo, se resolvió en acoger el requerimiento por considerar la 

privación del derecho a recurrir el Auto de Apertura como una infracción al derecho al debido 

proceso, consagrado en el Artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República. Así las 

cosas, el considerando trigésimo noveno de las sentencias citadas al inicio de este acápite 

predica lo siguiente: “Trigésimo noveno. RESPUESTA. ¿Es racional y justo que, por la 

aplicación de las disposiciones legales impugnadas, el imputado se vea impedido de apelar 

par que se revise si fue correcta o no la desestimación de la prueba por parte del juez?  No. 

La aplicación de las disposiciones legales impugnadas infringe el artículo 19, N° 3°, inciso 

sexto, de la Constitución Política de la República al atentar en contra del derecho 

constitucional a un procedimiento racional y justo, lo cual es coincidente con lo argumentado 

por este Tribunal en algunas otras ocasiones.” 

POR TANTO, 
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RUEGO A SS. EXCMA. tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad en relación con la gestión pendiente en causa RUC N°  2001227719-K,  

RIT N°  11585 - 2021, del Juzgado de Garantía de la ciudad de Antofagasta, en la que se 

encuentra pendiente la audiencia de juicio oral simplificado  en el Tribunal de Garantía de 

Antofagasta, seguido en contra de Marco Antonio Herrera Rodríguez  por el presunto delito 

de LESIONES MENOS GRAVES y AMENAZAS, admitirlo a tramitación y declarar, en definitiva, 

que la expresión “cuando lo interpusiere el Ministerio Público” y la expresión “de acuerdo a 

lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente”, ambas del artículo 277 del Código 

Procesal Penal, no serán aplicables en la causa pendiente ya individualizada por cuanto su 

aplicación infringe los artículos 19 N°2 y 19 N°3, ambos de la Constitución Política de la 

República. 

 

PRIMER OTROSÍ: Solicito a VSE. se sirva tener por acompañados los siguientes 

documentos:  

1.- Certificado de Gestión Pendiente en causa RIT O-11585-2021. 

2.- Copia del Requerimiento de la Fiscalía Local de Antofagasta. 

3.- Acta de audiencia de preparación juicio simplificado de 07 de febrero de 2022. 

4.- Recurso de apelación de fecha 11 de febrero de 2022. 

5.- Copia del fallo del tribunal de Garantía de fecha 14 de febrero de 2022. 

6.- Copia de recurso de hecho de fecha 16 de febrero de 2022. 

7.- Fallo de la I. Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 11 de marzo de 2022. 

8.- Escritura Pública de Mandato Judicial de fecha 27 de enero de 2022. 

9.- Certificado de título del suscrito emitido por la Secretaría de la Excma. Corte Suprema. 

SEGUNDO OTROSÍ: 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 
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Constitucional, dada la inminente posibilidad que se realice la audiencia de juicio por parte 

del juzgado de garantía, y a fin de no hacer ilusoria la pretensión de inaplicabilidad en esa 

gestión, solicitamos a S.S. Excma. decretar la suspensión del procedimiento penal en el que 

incide el presente requerimiento. 

TERCER OTROSÍ: Pedimos a SS. Excma. otorgar providencia inmediata a las solicitudes 

planteadas En lo principal y en el Segundo otrosí de esta presentación, solicito se resuelva la 

presente petición ante la inminente posibilidad de que se lleve a cabo la gestión pendiente, 

esto es, la audiencia oral simplificado fijada para el día jueves 07 de julio de 2022, a las 08:30 

horas. 

CUARTO OTROSÍ: Solicitamos a VSE, tener presente que mi personería para actuar en nombre 

y representación de don MARCO ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ, consta de la escritura de 

mandato judicial de fecha 27 de enero de 2022.  

QUINTO OTROSÍ: Sírvase SS. tener presente que en mi calidad de abogado habilitado para el 

ejercicio de la profesión, patrocino personalmente estas gestiones. 

SEXTO OTROSÍ: Solicitamos a VSE, practicar las notificaciones que se pudieren dictar en esta 

causa a las siguientes direcciones de correo electrónico jaimeurrea@stalauraspa.cl y 

jaime.urrea.abogado@gmail.com 
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EN LO PRINCIPAL: Requerimiento artículos 391 y siguientes del Código Procesal Penal para proceder 

conforme al procedimiento Simplificado; PRIMER OTROSÍ: Ofrece prueba para el caso de no admisión de 

responsabilidad; SEGUNDO OTROSÍ: Téngase  presente; TERCER OTROSÍ: Notificación 

 

Sr. Juez de Garantía. 

 

 

MABEL  BAUTISTA GALLEGUILLOS, Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Antofagasta, con 

domicilio en calle  Condell 2235 de esta ciudad, en causa RUC Nº 2001227719-K,  a US.,  respetuosamente 

digo: 

Que vengo en presentar requerimiento simplificado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 388 y 

siguientes del Código Procesal Penal, en contra de MARCO ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ, cédula de 

identidad N°16.436.821-1, con domicilio según acta de apercibimiento del artículo 26 del CPP en 

HUAMACHUCO N° 10120, DEPARTAMENTO F 33, ANTOFAGASTA, en virtud a los antecedentes de hecho y 

fundamentos de derecho que a continuación expongo: 

1.- Los Hechos: 

El día 04 de diciembre de 2020, aproximadamente a las  18:20 horas,  la víctima Patricio Eder Rojas 

Alquinta, concurrió al domicilio del hermano de su conviviente, MARCO ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ 

ubicado en calle Félix García N°841, departamento F 33 de esta ciudad. Al llegar al lugar, recrimina  a Marco 

por haber agredido horas antes a las hijas de Ana María, su conviviente. Ante lo cual el imputado MARCO 

ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ, reacciona ofuscado, le pide salir  a pelear afuera del departamento y le 

empuja mientras le amenaza diciendo: “No tenis porque meterte, son cosas de mi familia, te voy a matar”, con 

el empujón,  la víctima rueda por las escaleras hasta el segundo piso golpeando contra la pared, Marco baja y 

vuelve a agredirle con golpes de puño en el ojo, procediendo a sangrar profusamente por el corte provocado 

por el anillo que portaba el imputado en su mano. La víctima,  creyendo serias y verosímiles las amenazas, se 

acerca al domicilio de su hermano Eric, quien lo auxilia y lo lleva al Servicio de urgencias, para luego denunciar 

los hechos en la Fiscalía.  

Como resultado de la agresión, la victima resultó con “poli contusiones, contusión frontal derecha y 

herida contusa en ceja derecha”, lesiones calificadas como menos graves.  

2.- Disposiciones legales infringidas y grado de desarrollo: 

A juicio del Ministerio Público, los hechos precedentemente descritos, constituyen el delito consumado 

de  LESIONES MENOS GRAVES,  prescrito y sancionado en el artículo 399 en relación al artículo 397 del 

Código Penal y el delito consumado de AMENAZAS, previsto y sancionado  en el artículo 296 Nº 3 en relación 

con el artículo 297 del Código Penal. 

3.- Participación: 

A juicio de esta Fiscalía, al requerido le ha correspondido según lo dispuesto en el artículo 15 Nº 1 del 

Código Penal, participación en calidad de autor. 

4.- Circunstancias modificatorias de responsabilidad: 
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A juicio de esta Fiscalía al imputado, le beneficia la circunstancia atenuante prevista en el artículo 11 

N° 6 del Código Penal y no concurren circunstancias agravantes en su contra.  

5.- Imputación: 

A juicio de esta Fiscalía, la imputación se fundamenta en los antecedentes y elementos que a continuación 

se indican: 

1. Denuncia directa  en Fiscalía de fecha 07 de diciembre de 2020. 

2. Acta de apercibimiento de domicilio de imputado en conformidad al artículo 26 del Código Procesal 

Penal. 

3. Acta de declaración policial voluntaria de la víctima de fecha 20 de mayo de 2021. 

4. Acta de declaración policial voluntaria de testigo Lusitania del Carmen Acevedo Ramos. 

5. Acta de declaración policial voluntaria del imputado 

6. Informe policial investigativo N° 5606/709 de fecha 23 de junio de 2021 de la unidad BH de PDI.  

7. Dato de atención de urgencia N° 2012040097 de la víctima. 

8. Informe pericial de Lesiones N° 004-21 emitido por el Servicio Médico Legal de Antofagasta. 

9. 02 fotografías de la víctima y sus lesiones. 

10. 05 fotografías del sitio del suceso.  

11. Extracto de filiación y antecedentes del imputado.  

12. Extracto SAO del imputado. 

6. Solicitud de Pena: 

El Ministerio Público requiere se le imponga, para el caso de no admisión de responsabilidad, por 

los delitos consumados  de LESIONES MENOS GRAVES y AMENAZAS, dos penas  de 300 días de presidio 

menor en su grado mínimo.  

En el caso de que el requerido admita responsabilidad, para los efectos del artículo 395 del código 

procesal penal, el Ministerio Público requiere se le imponga, por los delitos consumados  de LESIONES MENOS 

GRAVES y AMENAZAS, dos penas  de 61 días de presidio menor en su grado mínimo.  

En ambos  casos, se solicita que se condene expresamente a la pena accesoria del artículo 30 del 

Código penal y al pago de las costas de la causa. 

POR TANTO, conforme a las disposiciones citadas y según lo dispuesto en el artículo 388 y siguientes 

del Código Procesal Penal. RUEGO A S.S.: se tenga por presentado requerimiento en procedimiento 

simplificado en contra del requerido, ordenar su notificación y citar a todos los intervinientes a la audiencia 

contemplada en el artículo 390 del Código Procesal Penal.   

PRIMER OTROSÍ: Ruego a US., para el caso que el imputado no admitiere su responsabilidad en los hechos 

del presente requerimiento en la audiencia a que se hace referencia en el anterior otrosí, el Ministerio Público 

ofrecerá en juicio simplificado la siguiente prueba, solicitando desde ya, que testigos presentados por esta 

Fiscalía, sean citados bajo los apercibimientos contemplado en el artículo 33 y demás pertinentes del Código 

Procesal Penal: 

a) Testimonial: 
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1. Patricio Eder Rojas Alquinta, víctima, con domicilio en Rio Camarones N°1476, Antofagasta. Quien 

declarará acerca de la existencia del hecho punible, participación del imputado y toda circunstancia 

anterior, coetánea y posterior que le conste. 

2. Eric Fernando Rojas Alquinta, con domicilio en Raúl Cisternas N°9251, Antofagasta. Quien 

declarará acerca de la existencia del hecho punible, participación del imputado y toda circunstancia 

anterior, coetánea y posterior que le conste. 

3. Lusitania del Cármen Acevedo Ramos, con domicilio en Félix García N° 10.120, departamento F 

33, Antofagasta. Quien declarará acerca de la existencia del hecho punible, participación del imputado 

y toda circunstancia anterior, coetánea y posterior que le conste. 

4. Francisco Rojas Bravo, funcionario de Policía de Investigaciones, con domicilio en Pasaje 

Andrónico Abaroa N° 2768,  Antofagasta. Quien declarará acerca de la existencia del hecho punible, 

participación del imputado y toda circunstancia anterior, coetánea y posterior que le conste. 

5. Luis Fabres Morales, funcionario de Policía de Investigaciones, con domicilio en Pasaje Andrónico 

Abaroa N° 2768,  Antofagasta. Quien declarará acerca de la existencia del hecho punible, participación 

del imputado y toda circunstancia anterior, coetánea y posterior que le conste. 

 

a) Documental: 

Dato de atención de urgencia N° 2012040097 de la víctima. 

b)  Pericial: 

1. Lin Yen Chiang Palma, Médico cirujano, perito del Servicio Médico legal, con domicilio en 21 de 

mayo  N° 1310, Antofagasta. Quien declarará al tenor del Informe pericial de lesiones N°004-2 , emitido 

por el Servicio Médico Legal de Antofagasta. 

 

c) Otros medios de prueba. 

1. 02 fotografías de la víctima y sus lesiones. 

2. 05 fotografías del sitio del suceso. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: SÍRVASE US., tener presente que los testigos individualizados en el cuerpo del escrito 

serán debidamente indemnizados en los términos exigidos por el artículo 312 del Código Procesal Penal, de 

acuerdo con los montos y condiciones que establece el Reglamento de Aportes Económicos del Ministerio Público 

a Víctimas y Testigos. 

TERCER OTROSÍ: Solicito a SS., disponer que las notificaciones de las resoluciones que se dicten en la presente 

causa, se realicen vía correo electrónico a mi dirección ya registrada en vuestro Tribunal.  Sss 
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Individualización de Audiencia de procedimiento simplificado.. 

 

Fecha    Antofagasta., siete de febrero de dos mil veintidós 

Magistrado  ANDRES SANTELICES JORQUERA 

Fiscal   MABEL CELINDA BAUTISTA GALLEGUILLOS 

Defensor particular JAIME URREA GARCIA 

Victima  PATRICIO ROJAS  

Hora inicio  09:50AM 

Hora termino  10:00AM 

Sala   TELEAUDIENCIA, sala 1 

Tribunal  Juzgado de Garantía de Antofagasta. 

Acta   LD 

RUC   2001227719-K 

RIT   11585 - 2021 

  

COMPARECE 

 

NOMBRE IMPUTADO RUT DIRECCION COMUNA 

MARCO ANTONIO HERRERA 

RODRÍGUEZ 

0016436821-

1 

Calle FELIX GARCIA 

#841 

Antofagasta. 

 

 Consulta artículo 395 del Código Procesal Penal 

 El Tribunal da lectura al requerimiento en procedimiento simplificado.  

Consultado el imputado al tenor del artículo 395 del Código Procesal Penal,  éste no 

admite responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento fiscal.  

  

Preparación de juicio oral simplificado 

Prueba del Ministerio Público 

a) Testimonial: 

1. Patricio Eder Rojas Alquinta, víctima, con domicilio reservado. Quien 

declarará acerca de la existencia del hecho punible, participación del 

imputado y toda circunstancia anterior, coetánea y posterior que le conste. 

2. Eric Fernando Rojas Alquinta, con domicilio en Raúl Cisternas N°9251, 

Antofagasta. Quien declarará acerca de la existencia del hecho punible, 

participación del imputado y toda circunstancia anterior, coetánea y 

posterior que le conste. 

3. Lusitania del Cármen Acevedo Ramos, con domicilio en Félix García N° 

10.120, departamento F 33, Antofagasta. Quien declarará acerca de la 

existencia del hecho punible, participación del imputado y toda circunstancia 

anterior, coetánea y posterior que le conste. 

4. Francisco Rojas Bravo, funcionario de Policía de Investigaciones, con 

domicilio en Pasaje Andrónico Abaroa N° 2768,  Antofagasta. Quien 
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declarará acerca de la existencia del hecho punible, participación del 

imputado y toda circunstancia anterior, coetánea y posterior que le conste. 

5. Luis Fabres Morales, funcionario de Policía de Investigaciones, con 

domicilio en Pasaje Andrónico Abaroa N° 2768,  Antofagasta. Quien 

declarará acerca de la existencia del hecho punible, participación del 

imputado y toda circunstancia anterior, coetánea y posterior que le conste. 

 

a) Documental: 

Dato de atención de urgencia N° 2012040097 de la víctima. 

b)  Pericial: 

1. Lin Yen Chiang Palma, Médico cirujano, perito del Servicio Médico 

legal, con domicilio en 21 de mayo  N° 1310, Antofagasta. Quien declarará 

al tenor del Informe pericial de lesiones N°004-2, emitido por el Servicio 

Médico Legal de Antofagasta. 

 

c) Otros medios de prueba. 

1. 02 fotografías de la víctima y sus lesiones. 

2. 05 fotografías del sitio del suceso. 

 

Prueba de la Defensa: No hay solicitud de exclusión, se adhiere a la prueba 

presentada por el Ministerio Público y tiene prueba propia. 

  a) Documental. 

       1.- 4 Fotografía de lesiones sufrida del imputado, el día de los hechos  

2.- 5 fotografías del sitio del suceso.  

3.- video del sitio del suceso con fecha 04/12/2020, en el cual figura que la 

supuesta víctima hace ingreso al condominio a las 17:26:50, de una duración de 1 

minuto 47 segundos  

4.- video del sitio del seceso con fecha 04/12/2020, demostrativo de las vías 

de ingreso al condominio, de una duración de 52 segundos.  

5.- video del sitio del suceso con fecha 04/12/2020, en el cual se visualiza a la 

supuesta victima salir del block del imputado a las 17:32:47, de una duración de 4 

minutos con 10 segundos. 

Testimonial: 

1.- Loreto Fernanda Soto Martínez C.I. 17.438.580-7, con domicilio 

reservado, y para notificación en Prat 214, oficina 607, Antofagasta. Quien 

declarará acerca de la existencia del hecho punible, participación del imputado y 

toda circunstancia anterior, coetánea y posterior que le conste.  
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2.- Lucitania del Carmen Acevedo Ramos C.I. 15.692.238-2, con 

domicilio reservado, y para notificación en Prat 214, oficina 607, Antofagasta. 

Quien declarará acerca de la existencia del hecho punible, participación del 

imputado y toda circunstancia anterior, coetánea y posterior que le conste.  

3.- Paula Dennis Robles Ramos C.I. 18.234.466-4, con domicilio 

reservado, y para notificación en Prat 214, oficina 607, Antofagasta. Quien 

declarará acerca de la existencia del hecho punible, participación del imputado y 

toda circunstancia anterior, coetánea y posterior que le conste.  

4.- Susana Osinaga C.I. 25.765.904-6, con domicilio reservado, y para 

notificación en Prat 214, oficina 607, Antofagasta. Quien declarará acerca de la 

existencia del hecho punible, participación del imputado y toda circunstancia 

anterior, coetánea y posterior que le conste. 

Fija día y hora para audiencia.: 

RUC RIT Ambito afectado Detalle del Hito Valor 

2001227719-

K 

11585-

2021 

CAUSA.: 

R.U.C=2001227719-

K   R.U.I.=11585-

2021 

Duración 

(Horas) 

0 25 

   Fecha 2022/07/07 

   Tipo de 

Audiencia 

Audiencia de 

Juicio Oral 

Simplificado 

   Hora 08:30AM 

Centro de Notificaciones: Notifíquese de acuerdo a lo que indica el sistema SIAGJ 

y bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 33 del Código Procesal Penal.   

 

Testigos y/o peritos deberán asistir de manera presencial y con las 

debidas medidas de seguridad implementadas a nivel nacional, en el Juzgado de 

Garantía de esta ciudad, ubicado en calle San Martin N°  2836 primer piso. NO SE 

ADMITIRA SU PRESENCIA POR VIDEOCONFERENCIA, si usted se encuentra alejado 

del lugar del juicio o imposibilitado de comparecer, debe ponerlo con anticipación 

en conocimiento de Ministerio Público o de la Defensa, para que ellos efectúen las 

solicitudes que correspondan. 

La audiencia señalada podría realizarse mediante videoconferencia, a través 

de la plataforma zoom en la fecha y hora indicada. 

Podrá acceder a través de equipos celulares y computadores que tengan 

instalada la aplicación Zoom y que tengan conexión a internet.  

En caso de no contar con los medios tecnológicos para hacerlo, deberá 

presentarse en la fecha y hora indicada en el Juzgado de Garantía de esta ciudad,  

ubicado en calle San Martin N°2836 1° Piso. Contacto telefónico 55-2652226 / 55-

265224. 
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Se hace presente que la sala asignada puede ser modificada por razones de 

buen servicio, por lo que la sala y el enlace de conexión, deberá ser verificada el 

día de la audiencia en el enlace que se indica a continuación. 

Para confirmar la sala de audiencia y el ID de conexión por ZOOM, se 

deberá ingresar a la bitácora de audiencias del Tribunal, el día hábil 

anterior al día de su audiencia a partir de las 17:00 horas, en el siguiente 

LINK, o escaneando en la imagen QR que se indica: 

https://cloud.pjud.cl/owncloud/index.php/s/VTCEPes8nzSjVm3  

 

 

 

 
Dirigió la audiencia y resolvió - ANDRES SANTELICES JORQUERA, JUEZ 

DE GARANTÍA DE ANTOFAGASTA.  

 “El registro de audio es el medio válido de acuerdo a Acta 71 artículo 61.” 
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ESTUDIO JURIDICO 
SL  &  A 

PRAT 214 OFICINA 607 
FONO 9 8724 4488 

ANTOFAGASTA 

 

EN LO PRINCIPAL: APELACION FUNDADA; EN EL OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTO. 
 
  
 
 
 
 
 
 

S.                  J.                 de Garantía de Antofagasta. 
 

 
 
 
 
                             JAIME JORGE URREA GARCIA, C.I. 9.986.174-6, Abogado, en nombre y 

representación de don MARCO ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ, en autos seguidos en su contra 

por el delito de Lesiones Menos Graves y Amenazas, Causa RUC 2001227719-K, RIT O-11.585-2021, 

seguidos ante este Tribunal de Garantía de la ciudad de Antofagasta, a US. respetuosamente digo: 

                Por el presente acto, dentro del plazo legal, vengo en deducir recurso de apelación 

fundada, en contra de la resolución de fecha 07 de febrero de 2022, dictada en audiencia mediante 

la modalidad ZOOM, mediante la cual el juez Andrés Santelices Jorquera, resolvió: “excluir prueba 

solicitada por esta parte consistente en agregar el extracto de filiación y antecedentes y extracto 

SAO de la víctima “, por las consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer: 

 

I.- ANTECEDENTES PRELIMINARES  DE CONTEXTO: 

  La presente causa se ha iniciado en contra de mi representado mediante 

requerimiento en juicio simplificado por el delito de lesiones menos graves y amenazas en contra 

de la supuesta víctima de autos (conviviente de la hermana del imputado) en base a los siguientes 

hechos: “El día 04 de diciembre de 2020, aproximadamente a las  18:20 horas,  la víctima Patricio 

Eder Rojas Alquinta, concurrió al domicilio del hermano de su conviviente, MARCO ANTONIO 

HERRERA RODRÍGUEZ ubicado en calle Félix García N°841, departamento F 33 de esta ciudad. Al 

llegar al lugar, recrimina  a Marco por haber agredido horas antes a las hijas de Ana María, su 

conviviente. Ante lo cual el imputado MARCO ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ, reacciona 

ofuscado, le pide salir  a pelear afuera del departamento y le empuja mientras le amenaza 

diciendo: “No tenis porque meterte, son cosas de mi familia, te voy a matar”, con el empujón,  la 
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ESTUDIO JURIDICO 
SL  &  A 

PRAT 214 OFICINA 607 
FONO 9 8724 4488 

ANTOFAGASTA 

 

víctima rueda por las escaleras hasta el segundo piso golpeando contra la pared, Marco baja y 

vuelve a agredirle con golpes de puño en el ojo, procediendo a sangrar profusamente por el corte 

provocado por el anillo que portaba el imputado en su mano. La víctima,  creyendo serias y 

verosímiles las amenazas, se acerca al domicilio de su hermano Eric, quien lo auxilia y lo lleva al 

Servicio de urgencias, para luego denunciar los hechos en la Fiscalía.  

Como resultado de la agresión, la victima resultó con “poli contusiones, contusión frontal derecha 

y herida contusa en ceja derecha”, lesiones calificadas como menos graves”. 

   La teoría de nuestro caso es que nuestro representado actuó en legítima defensa 

propia y de terceros, toda vez que, la supuesta víctima el día de los hechos concurrió al domicilio de 

mi representado a lanzar piedras y objetos contundentes al departamento ubicado en el interior del 

condominio que habita mi representado, ingresando clandestinamente al interior del condominio y 

procediendo a agredir al imputado y su grupo familiar en dichas dependencias. Por lo anterior, mi 

representado en una acción defensiva repelió el ataque. 

  Por lo anterior, en la audiencia preparatoria de juicio simplificado y con la finalidad 

de acreditar los hechos tal cómo lo expone el imputado, se ofrecieron fotografías del sitio del suceso 

y las lesiones causadas al imputado, además de videos que revelan claramente el ingreso, 

permanencia y salida de la supuesta víctima del domicilio del acusado el día de los hechos. 

  Importante es mencionar que la supuesta víctima trabaja en la Vega Central de 

Antofagasta al igual que mi representado y no ha cesado de amenazarlo de un mal irreparable y 

grave, además de provocarlo para que el acusado reaccionara, todo ello en compañía de la hermana 

del imputado con la finalidad de provocar temor. 

  Las amenazas sufridas por mi representado son serias y verosímiles, porque la 

víctima es una persona muy violenta con antecedentes penales por delitos graves. 

  En este sentido en la audiencia del lunes 07 de febrero de 2022 esta parte solicitó 

al Juez de Garantía como medio probatorio que se extrajera el extracto de filiación y antecedentes 

de la víctima, además del extracto SAO de la víctima, con la finalidad de demostrar todos los asertos 

anteriores. Frente a esta situación el fiscal compareciente incidentó y solicitó que se exhibiera dicha 

documentación, situación imposible para esta parte, toda vez que dicha información es reservada 
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FONO 9 8724 4488 

ANTOFAGASTA 

 

de acceso restringido sólo a la víctima, el juez  y el fiscal y protegida por la ley 19.628 de protección 

de datos personales, por lo que mal podría estar disponible para esta parte, para poder ser exhibida. 

  Llama la atención la actitud del fiscal compareciente, quien faltando al principio de 

objetividad pidió la exclusión de dicha prueba, lo que deja en abierta indefensión a mi representado. 

 

II.-  NATURALEZA JURIDICA DE LA RESOLUCION RECURRIDA: 

  De acuerdo a lo que disponen los artículos 52 del Código Procesal Penal y 158 del 

Código de Procedimiento Civil, si bien es cierto tiene la naturaleza de una sentencia interlocutoria 

que establece derechos permanentes en favor de las partes, especialmente para el caso de la Fiscalía 

que para conseguir la condena de mi representado por los hechos imputados en el requerimiento. 

No deja de ser cierto que constituye una resolución agraviante para los derechos de mi 

representado. 

 

III.- PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION: 

  De conformidad a lo dispuesto en los artículos 364 y siguientes del Código Procesal 

Penal la resolución dictada por el Juez de Garantía al acceder a la petición de la Fiscalía de excluir la 

prueba solicitada en la audiencia, en cuanto a excluir el extracto de filiación y antecedentes y el 

extracto SAO de la víctima (Información que solo maneja el órgano persecutor), viene en hacer 

imposible la prosecución del juicio en cuanto a la teoría que fundamenta esta defensa, por constituir 

elementos esenciales de nuestra teoría del caso, en cuanto a que la acción del acusado se encuentra 

exento de responsabilidad penal al estar amparado por una causal de justificación como la legítima 

defensa propia y de terceros en contra de un delincuente peligroso y agresivo en su historial penal. 

  

IV.- NORMAS INFRINGIDAS: 

  Con la resolución emanada del Juez de garantía se han infringido una serie de 

normas, a saber: 
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1.- El derecho y garantía del imputado de solicitar tanto a los fiscales como al juez diligencias 

destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le están formulando (artículo 93 letra c) del Código 

Procesal Penal. 

2.- Vulneración del principio de objetividad entendido como una guía que debe regir el proceder del 

ente persecutor, principio de objetividad que debe guiar la actividad persecutora del Ministerio 

Público como órgano exclusivo a cargo de la dirección de la investigación penal. Éste es concebido 

por nuestro sistema procesal penal como una consecuencia directa del principio de legalidad y viene 

a entregar una directriz fundamental que debe guiar la actividad investigativa del Ministerio Público, 

lo que se traduce en el deber de investigar con igual celo tanto aquellos hechos o circunstancias que 

funden o agraven la responsabilidad del imputado, como también aquellos que le eximan de ella, la 

extingan o atenúen. 

3.- Con la actitud del Ministerio Público y la decisión del Juez de Garantía se vulneran los derechos 

y  garantías  de igualdad ante la ley; la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de 

mi defendido; las garantías del debido proceso legalmente tramitado y el derecho a una 

investigación y un proceso racional y justo ( Artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política de la 

República). 

 

V.- PETICIONES CONCRETAS:  

A.- Que el audio de la audiencia conjuntamente con el Acta de la audiencia de fecha 07 de febrero 

de 2022 sean remitidos a la I. Corte de Apelaciones. 

B.- Que se revoque la resolución del Juez de Garantía, en orden a admitir como prueba que deberá 

aportar el mismo tribunal del extracto de filiación y antecedentes de la supuesta víctima. 

C.- Que se ordene al Ministerio Público a incorporar el extracto SAO de la supuesta víctima. 

D.- Que se condene expresamente al Ministerio Público en costas del recurso de Apelación.  

POR TANTO; en mérito de lo expuesto y lo dispuesto por los artículos citados y 

artículos 364 y siguientes del Código Procesal Penal. 

SIRVASE SS. Tener por deducido recurso de apelación fundada en contra de la resolución de fecha 

07 de febrero de 2022 dictada en audiencia mediante la cual el magistrado Andrés Santelices 
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Jorquera decretó la exclusión de prueba consistente en agregar el extracto de filiación y 

antecedentes de la supuesta víctima y ordenar al Ministerio Público a acompañar extracto SAO de 

la supuesta víctima, acogerlo a tramitación y en definitiva ordenar que los antecedentes sean 

elevados a la I. Corte de Apelaciones de la ciudad de Antofagasta para enmiende la resolución 

dictada en audiencia en los términos solicitados con arreglo a derecho. 

OTROSI:  Por el presente acto vengo en acompañar copia del Acta de audiencia de fecha 07 de 

febrero de 2022. 
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Antofagasta, catorce de febrero de dos mil veintidós. 

VISTOS 

De conformidad a lo establecido en el artículo 277, por expresa remisión del 

artículo 389, todo en concordancia  con el artículo 370 letra b), todos del Código 

Procesal Penal, no ha lugar al recurso de apelación, por improcedente. 

 Notifíquese de acuerdo al registro SIAGJ. 

RUC N° 2001227719-K.                        RIT N° 11585 - 2021. 

 

En Antofagasta, a catorce de febrero de dos mil veintidós, notifiqué por el estado 

diario la resolución que antecede. 

Dcdlv 

 

ETDGYCSKKV

Andres Antonio Santelices Jorquera
Juez de garantía

Fecha: 14/02/2022 12:08:17

ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.

A
 contar del 5 de septiem

bre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en C
hile C

ontinental. P
ara C

hile Insular O
ccidental, Isla de P

ascua e Isla S
alas y G
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ez restar 2 horas. P
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w

w
.horaoficial.cl
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Servicios Legales - Asesorías 

         FONO 56 9 8724 4488 
                                                                                                        PRAT N°214 OF.607 

                                                                                                        ANTOFAGASTA  
 

EN LO PRINCIPAL: Interpone Recurso de Hecho; EN EL PRIMER OTROSI: Acompaña 

documento; EN EL SEGUNDO OTROSI: Se decrete la remisión de los antecedentes que 

indica; EN EL TERCER OTROSI: Solicita alegatos; EN EL CUARTO OTROSI: Se tenga 

presente; EN EL QUINTO OTROSI: Solicita forma de notificación. 

 
  
 
 
 
 
 
 

I. Corte  de Apelaciones de Antofagasta. 
 

 
 
 
 
                             JAIME JORGE URREA GARCIA, C.I. 9.986.174-6, Abogado, en nombre y 

representación de don MARCO ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ, en autos seguidos en su contra 

por el delito de Lesiones Menos Graves y Amenazas, Causa RUC 2001227719-K, RIT O-11.585-

2021, seguidos ante el Tribunal de Garantía de la ciudad de Antofagasta, a US. I. respetuosamente 

digo: 

                Por el presente acto, dentro del plazo legal, vengo en deducir RECURSO DE 

HECHO, en contra de la resolución de fecha 14 de febrero de 2022, dictada por el Juez de Garantía 

don Andrés Santelices Jorquera, la cual es del siguiente tenor: “De conformidad a lo establecido 

en el artículo 277, por expresa remisión del artículo 389, todo en concordancia con el artículo 370 

letra b), todos del Código Procesal Penal, no ha lugar al recurso de apelación, por 

improcedente“, por las consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer: 

 

I.- ANTECEDENTES PRELIMINARES  DE CONTEXTO: 

  La presente causa se ha iniciado en contra de mi representado mediante 

requerimiento en juicio simplificado por el delito de lesiones menos graves y amenazas en contra 

de la supuesta víctima de autos (conviviente de la hermana del imputado) en base a los siguientes 

hechos: “El día 04 de diciembre de 2020, aproximadamente a las  18:20 horas,  la víctima 
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Patricio Eder Rojas Alquinta, concurrió al domicilio del hermano de su conviviente, MARCO 

ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ ubicado en calle Félix García N°841, departamento F 33 de esta 

ciudad. Al llegar al lugar, recrimina  a Marco por haber agredido horas antes a las hijas de Ana 

María, su conviviente. Ante lo cual el imputado MARCO ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ, 

reacciona ofuscado, le pide salir  a pelear afuera del departamento y le empuja mientras le 

amenaza diciendo: “No tenis porque meterte, son cosas de mi familia, te voy a matar”, con el 

empujón,  la víctima rueda por las escaleras hasta el segundo piso golpeando contra la pared, 

Marco baja y vuelve a agredirle con golpes de puño en el ojo, procediendo a sangrar 

profusamente por el corte provocado por el anillo que portaba el imputado en su mano. La 

víctima,  creyendo serias y verosímiles las amenazas, se acerca al domicilio de su hermano Eric, 

quien lo auxilia y lo lleva al Servicio de urgencias, para luego denunciar los hechos en la Fiscalía.  

Como resultado de la agresión, la victima resultó con “poli contusiones, contusión frontal 

derecha y herida contusa en ceja derecha”, lesiones calificadas como menos graves”. 

   La teoría de nuestro caso es que nuestro representado actuó en legítima defensa 

propia y de terceros, toda vez que, la supuesta víctima el día de los hechos concurrió al domicilio 

de mi representado a lanzar piedras y objetos contundentes al departamento ubicado en el 

interior del condominio que habita mi representado, ingresando clandestinamente al interior del 

condominio y procediendo a agredir al imputado y su grupo familiar en dichas dependencias. Por 

lo anterior, mi representado en una acción defensiva repelió el ataque. 

  Por lo anterior, en la audiencia preparatoria de juicio simplificado y con la finalidad 

de acreditar los hechos tal cómo lo expone el imputado, se ofrecieron fotografías del sitio del 

suceso y las lesiones causadas al imputado, además de videos que revelan claramente el ingreso, 

permanencia y salida de la supuesta víctima del domicilio del acusado el día de los hechos. 

  Importante es mencionar que la supuesta víctima trabaja en la Vega Central de 

Antofagasta al igual que mi representado y no ha cesado de amenazarlo de un mal irreparable y 

grave, además de provocarlo para que el acusado reaccionara, todo ello en compañía de la 

hermana del imputado con la finalidad de provocar temor. 
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  Las amenazas sufridas por mi representado son serias y verosímiles, porque la 

víctima es una persona muy violenta con antecedentes penales por delitos graves. 

  En este sentido en la audiencia del lunes 07 de febrero de 2022 esta parte solicitó 

al Juez de Garantía como medio probatorio que se extrajera el extracto de filiación y antecedentes 

de la víctima, además del extracto SAO de la víctima, con la finalidad de demostrar todos los 

asertos anteriores. Frente a esta situación el fiscal compareciente incidentó y solicitó que se 

exhibiera dicha documentación, situación imposible para esta parte, toda vez que dicha 

información es reservada de acceso restringido sólo a la víctima, el juez  y el fiscal y protegida por 

la ley 19.628 de protección de datos personales, por lo que mal podría estar disponible para esta 

parte, para poder ser exhibida. 

  Llama la atención la actitud del fiscal compareciente, quien faltando al principio de 

objetividad pidió la exclusión de dicha prueba, lo que deja en abierta indefensión a mi 

representado. 

 

II.-  NATURALEZA JURIDICA DE LA RESOLUCION RECURRIDA: 

  De acuerdo a lo que disponen los artículos 52 del Código Procesal Penal y 158 del 

Código de Procedimiento Civil, si bien es cierto tiene la naturaleza de una sentencia interlocutoria 

que establece derechos permanentes en favor de las partes, especialmente para el caso de la 

Fiscalía que para conseguir la condena de mi representado por los hechos imputados en el 

requerimiento. No deja de ser cierto que constituye una resolución agraviante para los derechos 

de mi representado. 

 

III.- PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION: 

  De conformidad a lo dispuesto en los artículos 364 y siguientes del Código Procesal 

Penal la resolución dictada por el Juez de Garantía al acceder a la petición de la Fiscalía de excluir 

la prueba solicitada en la audiencia, en cuanto a excluir el extracto de filiación y antecedentes y el 

extracto SAO de la víctima (Información que solo maneja el órgano persecutor), viene en hacer 
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imposible la prosecución del juicio en cuanto a la teoría que fundamenta esta defensa, por 

constituir elementos esenciales de nuestra teoría del caso, en cuanto a que la acción del acusado 

se encuentra exento de responsabilidad penal al estar amparado por una causal de justificación 

como la legítima defensa propia y de terceros en contra de un delincuente peligroso y agresivo en 

su historial penal. 

  

 

 

IV.- NORMAS INFRINGIDAS: 

  Con la resolución emanada del Juez de garantía se han infringido una serie de 

normas, a saber: 

1.- El derecho y garantía del imputado de solicitar tanto a los fiscales como al juez diligencias 

destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le están formulando (artículo 93 letra c) del 

Código Procesal Penal. 

2.- Vulneración del principio de objetividad entendido como una guía que debe regir el proceder 

del ente persecutor, principio de objetividad que debe guiar la actividad persecutora del 

Ministerio Público como órgano exclusivo a cargo de la dirección de la investigación penal. Éste es 

concebido por nuestro sistema procesal penal como una consecuencia directa del principio de 

legalidad y viene a entregar una directriz fundamental que debe guiar la actividad investigativa del 

Ministerio Público, lo que se traduce en el deber de investigar con igual celo tanto aquellos hechos 

o circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, como también aquellos 

que le eximan de ella, la extingan o atenúen. 

3.- Con la actitud del Ministerio Público y la decisión del Juez de Garantía se vulneran los derechos 

y  garantías  de igualdad ante la ley; la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de 

mi defendido; las garantías del debido proceso legalmente tramitado y el derecho a una 

investigación y un proceso racional y justo ( Artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política de la 

República). 
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   POR TANTO, De acuerdo a lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 369 del 

Código Procesal Penal. 

RUEGO A S.S. ILTMA.: se sirva tener por interpuesto RECURSO DE HECHO en contra de la 

resolución de fecha 14 de febrero de 2022, dictada por el Juez de Garantía Andrés Santelices 

Jorquera, en autos RUC 2001227719-K, RIT O-11.585-2021, quien denegó por improcedente el 

recurso de apelación deducido por la defensa del imputado MARCO ANTONIO HERRERA 

RODRIGUEZ,  en contra de la resolución dictada en audiencia de fecha 07 de febrero de 2022, y, 

previo informe del Sr. Juez “a quo” sobre el asunto en que incide el presente recurso, y luego de 

disponer que se traigan a la vista los antecedentes de dicha causa RUC 2001227719-K, RIT O-

11.585-2021 a este I. Tribunal, finalmente, resolver - acogiendo el presente Recurso de Hecho- que 

el señalado recurso de apelación es procedente, ordenando la remisión de los antecedentes para 

ser conocidos y fallados por S.S. ILTMA.  

PRIMER OTROSI:  Mediante este acto, vengo en solicitar a S.S. tener por acompañada copia de la 

resolución dictada por el juez de garantía en contra de la cual se recurre de Hecho.  

SEGUNDO OTROSI: Para un acertado conocimiento de lo expuesto por esta parte, solicito a 

vuestra Señoría Ilustrísima ordenar traer a la vista los antecedentes de la causa RUC 2001227719-

K, RIT O-11.585-2021 en que incide el presente Recurso de Hecho.  

TERCER OTROSI: Para una mejor exposición de estos antecedentes y considerando la importancia 

que tiene el presente asunto para mi representado, solicito a S.S. Iltma. que se disponga tabla y 

alegatos para la vista del presente Recurso de Hecho.  

CUARTO OTROSI: Sírvase US. tener presente que en mi calidad de abogado habilitado para el 

ejercicio de la profesión, patrocinaré y actuaré personalmente en estos autos con las facultades 

que me confirió mi mandante en su oportunidad, según mandato judicial oportunamente 

acompañado en la causa seguida ante el Tribunal “a quo”. Para estos efectos, hago presente que 

mi domicilio se encuentra en calle Arturo Prat Nº 214, oficina 607 de la ciudad de Antofagasta. 
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QUINTO OTROSI:  RUEGO A S.S. ILTMA.: se sirva ordenar que las notificaciones en la presente 

causa y recurso se realicen a las casillas de correo jaimeurrea@stalauraspa.cl y 

jaime.urrea.abogado@gmail.com 
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Antofagasta, a once de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS:

La comparecencia de Jaime Urrea García,  abogado, 

quien en representación del imputado Marco Antonio Herrera 

Rodríguez, dedujo recurso de hecho en contra de la resolución 

de fecha catorce de febrero del presente, dictada en causa 

RIT  O-11.585-2021  del  Juzgado  de  Garantía  de  Antofagasta, 

solicitando que se decrete que la apelación es procedente y 

se ordene la remisión de los antecedentes. 

Informó el Juez recurrido, al tenor del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos 

para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  fundó  su  recurso  en  que  dedujo 

apelación en contra de la resolución que -en contexto de un 

procedimiento  de  juicio  simplificado  por  el  delito  de 

lesiones menos graves y amenazas- excluyó prueba solicitada 

por la Defensa, consistente en la extracción del extracto de 

filiación y antecedentes y el extracto SAO de la víctima, 

requerida para acreditar la teoría del caso, por considerarla 

improcedente. 

Estimó  que  la  resolución  recurrida  tiene  la 

naturaleza  jurídica  de  una  sentencia  interlocutoria  que 

establece  derechos  permanentes  en  favor  de  las  partes, 

especialmente  en  el  caso  que  se  condene  al  imputado. 

Asimismo, estimó que es susceptible de apelación, atendido a 

que la resolución recurrida hace imposible la prosecución del 
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juicio, por constituir elementos esenciales de la teoría del 

caso, ya que lo que se pretende acreditar es que el imputado 

se  encuentra  amparado  por  la  causal  de  justificación  de 

legítima defensa propia y de terceros. 

Por  lo  tanto,  la  resolución  recurrida  de  hecho 

infringió  el  derecho  a  solicitar  diligencias  destinadas  a 

desvirtuar las imputaciones; el principio de objetividad  que 

debe guiar la actuación del Ministerio Público; garantía de 

igualdad ante la ley; debido proceso y; el derecho a una 

investigación y proceso racional y justo.  

SEGUNDO: Que informó el Juez de Garantía recurrido, 

quien relató el debate suscitado en audiencia de preparación 

de juicio oral simplificado, que derivó en la exclusión de 

los documentos ofrecidos por la Defensa y asimismo, denegó la 

solicitud  de  oficiar  al  Servicio  de  Registro  Civil  e 

Identificación,  a  fin  de  que  remitiera  el  certificado  de 

antecedentes de la víctima. 

Posteriormente, se dedujo recurso de apelación en 

contra  del  Auto  de  Apertura  dictado  en  la  audiencia,  en 

aquella parte en que se excluyó la prueba. Dicho recurso fue 

declarado  inadmisible,  por  ser  este  improcedente  de 

conformidad  al  artículo  277  -por  remisión  expresa  del 

artículo 389- y en concordancia con el artículo 370 b) del 

Código Procesal Penal. 

TERCERO: Que consta en el proceso que contra la 

resolución dictada en la audiencia preparatoria del siete de 

febrero del presente, se dedujo recurso de apelación por el 
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abogado  defensor,  la  que  no  fue  concedida  por  el  Juez 

recurrido,  por  no  encontrarse  en  los  supuestos  de 

resoluciones apelables, de conformidad a los artículos 277 y 

370 b) del Código Procesal Penal. 

CUARTO: Que  para  resolver,  en  primer  lugar  debe 

tenerse presente lo dispuesto en el artículo 277 inciso 2° 

del  Código  Procesal  Penal  -aplicable  al  procedimiento 

simplificado por remisión del artículo 389 del mismo Código-, 

que señala que “El auto de apertura del juicio oral sólo será 

susceptible del recurso de apelación, cuando lo interpusiere 

el ministerio público por la exclusión de pruebas decretada 

por el juez de garantía de acuerdo a lo previsto en el inciso 

tercero del artículo precedente (…).” 

Adicionalmente,  el  articulo  370  en  su  letra  b) 

dispone  que  “Las  resoluciones  dictadas  por  el  juez  de 

garantía serán apelables en los siguientes casos: b) Cuando 

la ley lo señalare expresamente.”

QUINTO: Que entonces, habiéndose deducido apelación 

en contra de aquella resolución que excluyó prueba presentada 

por la Defensa, esta no resuelta procedente, puesto que la 

norma contenida en el artículo 277 del Código previamente 

citado, señala que únicamente es apelable la exclusión de 

prueba respecto del Ministerio Público, por lo tanto, cuando 

la exclusión se realiza respecto de la prueba ofrecida por la 

Defensa, esta es inapelable. Por este motivo, necesariamente 

debe concluirse que el Juez resolvió conforme a derecho al 

rechazar el recurso, por resultar improcedente.
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En cuanto a las demás alegaciones del recurrente, 

cabe  tener  presente  que  incluso  de  estimarse  que  la 

posibilidad  de  apelar  del  referido  artículo  277  debe 

extenderse a la defensa, porque la situación contraria sería 

discriminatoria, de todas formas debe rechazarse el recurso 

desde que la causal de exclusión invocada por el juez no es 

aquella referida en el artículo 276 inciso tercero.

Por  último,  cabe  considerar  que  la  resolución 

cuestionada en forma alguna pone término al procedimiento, 

hace  imposible  su  prosecución  ni  lo  suspende  por  más  de 

treinta días, por lo que tampoco resulta apelable conforme a 

las reglas generales del proceso penal.

Por  estas  consideraciones  y  visto  además  lo 

dispuesto en los artículos 203 y siguientes del Código de 

Procedimiento  Civil, SE  RECHAZA,  el  recurso  de  hecho 

interpuesto  por  el  abogado  Jaime  Urrea  García,  en 

representación de Marco Antonio Herrera Rodríguez, en contra 

de la resolución de fecha catorce de febrero del presente, 

dictada en causa RIT O-11.585-2021 del Juzgado de Garantía de 

Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

ROL 124-2022 (PENAL)
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Rodrigo Alejandro Padilla Buzada
FISCAL
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Jorge Ignacio Leon Rojas
ABOGADO
Fecha: 11/03/2022 12:31:34
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta integrada por Ministro Juan Opazo L.,

Fiscal Judicial Rodrigo Alejandro Padilla B. y Abogado Integrante Jorge Ignacio León R. Antofagasta, once de marzo

de dos mil veintidós.

En Antofagasta, a once de marzo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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