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DECISI N DEL TRIBUNALÓ :

Santiago, trece  de marzo de dos mil veinte.  

Vistos : 

Que  del  m rito  de  lo  expuesto  por  los  intervinientes  en  estaé  

audiencia  y  los  antecedentes  remitidos  a  esta  Corte,  atendido  el 

principio de objetividad y, al tenor de los hechos ocurridos el d a tresí  

de  marzo  en  curso,  mediante  el  cual  existi  una  alteraci n  de  laó ó  

tranquilidad  y  seguridad  de  la  poblaci n  vi ndose  involucrados  enó é  

estos hechos todos aquellos por los que concurren las defensas, fueron 

detenidos  en  el  momento  mismo  de  ocurrencia  de  estos  eventos, 

descritos  en  la  formalizaci n,  en  plena  v a  p blica  donde  seó í ú  

desarrollaban,  turb ndose  la  tranquilidad  del  lugar  y  vulner ndoseá á  

tambi n  garant as  constitucionales  del  resto de la  poblaci n,  en losé í ó  

t rminos previstos en los art culos 269 y 268 Septies del C digo Penal,é í ó  

haciendo procedente la  revocaci nó  de lo resuelto por la jueza del 
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S ptimo Juzgado de Garant a de Santiago  resolvi ndose en su lugar:é í é  

atendido que se dan los supuestos previstos en la letra c) del art culoí  

140  del  C digo  de  Procedimiento  Penal,  todos  los  ó imputados  

adultos  quedan  sujetos  a  la  medida  cautelar  de  pris i nó  

preventiva , incluido  el  imputado  Calder nó , respecto de quien 

se decret  prisi n preventiva por peligro de fuga, la que se modifica enó ó  

el  sentido de que la causal  es  por peligro para la  seguridad de la 

sociedad. D se orden de ingreso.é

Teniendo presente las mismas circunstancias expuestas,  respecto 

de  los  adolescentes ,  se  revoca la  resoluci n  de  la  jueza  deló  

S ptimo Juzgado de Garant a de Santiago resolvi ndose en su lugaré í é  

que quedan sujetos a la vigilancia del Servicio Nacional de Menores 

(SENAME), por concurrir las exigencias del art culo 140 letra c) delí  

C digo Procesal Penal.ó

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. V zquez, quiená  

estuvo por confirmar la  resoluci n apelada con declaraci n  que lasó ó  

medidas cautelares a las que quedan sujetos todos los imputados son: 

a).-  la  de  prohibici n  de  acercamiento  al  radio  urbano  queó  

corresponde a los sectores aleda os a la Plaza Italia o Baquedano, estoñ  

es, avenida Portugal por el este; avenida Bustamante por el oeste, calle 

Curic  por el Sur y calle Merced por el Norte; y b).- la firma semanaló  

cuyo lugar debe determinarlo el juez de garant a. í

Para ello tiene presente que debe existir la debida correspondencia 

entre los hechos materia de la formalizaci n y la intensidad de lasó  

medidas cautelares a aplicar y, en este sentido, si bien comparte que 

no puede obviarse que hay un contexto generalizado de violencia en 

una buena parte  de las  manifestaciones que se vienen produciendo 

desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha, lo cierto es que tales datos 

no son recogidos en los hechos de la formalizaci n, por lo cual estimaó  

excesiva la medida m s intensa y, para la suficiencia de los hechos queá  
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forman  parte  de  los  delitos  de  des rdenes  p blicos,  las  propuestasó ú  

estima que son adecuadas para garantizar los  resguardos a que las 

cautelares apuntan. 

Comun quese por la v a m s r pida.í í á á
Devu lvase la competencia.é
Rol N  1373-2020°

Resoluci n incluida en el Estado Diario de hoy.ó

G
K

S
Q

LH
Y

H
JV



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Miguel Eduardo Vazquez

P., Elsa Barrientos G., Inelie Duran M. Santiago, trece de marzo de dos mil veinte.

En Santiago, a trece de marzo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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