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NOMBRE IMPUTADO RUT DIRECCION COMUNA 

RAÚL ANTONIO LEIVA COCIO 
(PRESENTE) 

0014410289-4 Pasaje PASAJE 476  
CASA Nº 6139 

Peñalolén. 

JEAN NICOLÁS GODOY MIRANDA 
(PRESENTE) 

0019117851-3 Calle CORTEZ Nº 116 Isla de 
Maipo. 

DIEGO FERNANDO ALVARADO 
AVILEZ (PRESENTE) 

0020787226-1 Calle SENDERO HUELLA 
ORIENTE Nº 4018 

Puente Alto. 

NICOLÁS MATÍAS UBILLA 
DONOSO (PRESENTE) 

0020100362-8 Calle LUIS DE CAMBIERE 
Nº 2257 

Quinta 
Normal. 

FELIPE ANDRÉS CERDA CERDA 
(AUSENTE) 

0019648712-3 Calle ANTARTICA Nº 
4846 

Estación 
Central. 

DIEGO ANDRÉS BANDA ROGERS 
(PRESENTE) 

0020159646-7 Calle MAULLIN Nº 1011 Peñalolén. 

JOSÉ ALEJANDRO SALGADO 
ROCA (PRESENTE) 

0015535871-8 Calle LOS LIRIOS Nº 
2343 

La Pintana. 

PALOMA DEYANIRA GONZÁLEZ 
HERRERA (AUSENTE) 

0020096825-5 Calle TOPOCALMA Nº 
5776 

Renca. 

JOSÉ IGNACIO QUIÑILÉN TORO 
(PRESENTE) 

0019883402-5 Calle LAS MORERAS Nº 
1347 

Renca. 

ALEJANDRO BENJAMÍN NICHO 
MENDOZA (PRESENTE) 

0024275684-3 Calle LORD COCHRANE 
#885 pieza Nº 8 

Santiago. 

GABRIEL MATÍAS ASTORGA 
SÁNCHEZ (PRESENTE) 

0018390991-6 Calle ESTOCOLMO 322 
block 50 depto. Nº 105 

Las Condes. 

SEBASTIÁN FERNANDO 
CAMBIAZO TORO (PRESENTE) 

0020810018-1 Calle JOSE GABRIEL 
ROJAS Nº 651 

Ñuñoa. 

DANIEL ANTONIO SEPÚLVEDA 
MOLINA (PRESENTE) 

0015546505-0 Calle VENANCIA LEIVA 
2329 CASA Nº 27 

La Pintana. 



ERNESTO IGNACIO CALDERÓN 
CAMPOS (AUSENTE) 

0019026702-4 Calle PUNTA ARENAS Nº 
7989 

La Granja. 

SERGIO ANDRÉS ALLENDE 
SANTANDER (AUSENTE) 

0010863438-3 Calle LA CAÑADA Nº 
1695 

Estación 
Central. 

JAIME EDUARDO RUBIO FLORES 
(AUSENTE) 

0020204628-2 Calle AGUAS MARINAS 
Nº 680 

El Bosque. 

 

Actuaciones efectuadas         

 

El Ministerio Público solicita se despache orden de detención por el imputado 

Ernesto Calderón.  

La defensa se opone a la orden en tanto se va a preparar juicio respecto de 

Allende también, en su ausencia. En caso contrario, solicita reprogramación.  

El tribunal deniega reprogramación y deniega orden de detención.  

Se prepara juicio oral.  

 

Relación de los hechos:  

El día 03 de marzo de 2020 alrededor de las 17:00 a 17:30 horas, los 

imputados se reunieron en la intersección de calle Ramón Corbalán Melgarejo 

y Carabineros de Chile de la comuna de Santiago, para progresivamente, y 

utilizando diversos elementos contundentes, tales como piedras, fierros, palos, 

adoquines, resorteras artesanales, tornillos, y asimismo aprovechándose de la 

gran cantidad de personas reunidas, a través del posicionamiento masivo de 

este grupo en plena vía pública, entre los cuales se encontraban, comenzaron 

paulatinamente a turbar gravemente la tranquilidad del lugar, mediante el 

lanzamiento de dichos objetos, y asimismo, interrumpiendo sin autorización y 

utilizando los elementos ya referidos, completamente la libre circulación de 

personas y vehículos.  

En consecuencia, mediante violencia e intimidación, a través del 

posicionamiento de este grupo masivo en la intersección antes referida y 

utilizando como obstáculos tales elementos, además de vallas papales y la 

activación de extintores en dicha intersección, impidieron de manera total la 

circulación de vehículos y personas en dichas calles.  

Con el paso de los minutos y a medida que aumentaba la intensidad de su 

ataque, acometieron en contra de personal de Carabineros de Chile, lanzando 

en su contra los referidos elementos contundentes, a saber, piedras, fierros, 

palos, adoquines, canicas, tornillos metálicos con resorteras artesanales, los 



que en definitiva alcanzaron a funcionarios y vehículos policiales, ocasionando 

en dos funcionarios policiales, Mauricio Andrés Esparza Mellado una lesión 

consistente en una disyunción acromio clavicular izquierda grado dos de 

carácter menos grave y a don Roberto Ariel Paredes Herrera múltiples 

contusiones en su hombro derecho y tobillo izquierdo, de carácter leve.  

Es así, como más tarde personal de Carabineros en definitiva los detuvo, 

cuando intentaban darse a la fuga del lugar, encontrando en el lugar diversos 

elementos vinculados a los delitos ya referidos.  

 

Calificación Jurídica:  

 

Los hechos antes descritos configuran, a juicio de la fiscalía, los delitos de 

DESÓRDENES PÚBLICOS previsto y sancionado en el artículo 268 septies 

inciso 1º del Código Penal, y delito de DESÓRDENES PÚBLICOS previsto y 

sancionado en el artículo 268 septies inciso 2º del Código Penal.  

 

Grado de desarrollo y participación:  

 

Los delitos por los que se acusa a los imputados, se encuentran, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 7º del Código Penal, en grado de ejecución 

CONSUMADO, y en ellos les ha cabido participación en calidad de autores, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, por 

cuanto tomó parte en la ejecución del hecho de una manera inmediata y 

directa.  

 

Circunstancias Modificatorias de la Responsabilidad Penal:  

 

Concurre respecto de los siguientes imputados, la circunstancia atenuante 

prevista en el artículo 11 N°6 del Código Penal: ALEJANDRO BENJAMÍN 

NICHO MENDOZA, BRAYAN JASSIR LOPEZ ORTIZ, CRISTIAN ANDRÉS 

CAMACHO ESPINOZA, DANIEL ANTONIO SEPÚLVEDA MOLINA, DIEGO 

ANDRÉS BANDA ROGERS, DIEGO FERNANDO ALVARADO AVILES, 

FELIPE ANDRÉS CERDA CERDA, ISMAEL ANTONIO DONOSO SALAZAR, 

JAIME EDUARDO RUBIO FLORES, JEAN NICOLÁS GODOY MIRANDA, 



JESÚS ANTONIO NAVARRO GONZÁLEZ, JOSÉ ALEJANDRO MUÑOZ 

ORTIZ, JOSÉ ALEJANDRO SALGADO ROCA, JOSÉ IGNACIO QUIÑILÉN 

TORO, LUIS ENRIQUE OJEDA RODRÍGUEZ, MARCELO PABLO TAPIA 

VÉLIZ, NICOLAS MATIAS UBILLA DONOSO, OSCAR FERNANDO 

GUTIÉRREZ RAMÍREZ, PALOMA DEYANIRA GONZÁLEZ HERRERA, 

RAFAEL ALBERTO LÓPEZ FUENTES, RAÚL ANTONIO LEIVA COCIO, 

SEBASTIÁN FERNANDO CAMBIAZO TORO.  

No concurren circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, 

respecto de los siguientes requeridos: EDUARDO ISMAEL GÓMEZ DÍAZ, 

ERNESTO IGNACIO CALDERÓN CAMPOS, GABRIEL MATÍAS ASTORGA 

SÁNCHEZ, SERGIO ANDRÉS ALLENDE SANTANDER. 

 

Pena solicitada:  

Conforme a los preceptos legales aplicables, el Ministerio Público solicita que 

se aplique a los acusados, las siguientes penas:  

1. El Ministerio Público solicita que se imponga a los requeridos ALEJANDRO 

BENJAMÍN NICHO MENDOZA, BRAYAN JASSIR LOPEZ ORTIZ, CRISTIAN 

ANDRÉS CAMACHO ESPINOZA, DANIEL ANTONIO SEPÚLVEDA MOLINA, 

DIEGO ANDRÉS BANDA ROGERS, DIEGO FERNANDO ALVARADO 

AVILES, FELIPE ANDRÉS CERDA CERDA, ISMAEL ANTONIO DONOSO 

SALAZAR, JAIME EDUARDO RUBIO FLORES, , JEAN NICOLÁS GODOY 

MIRANDA, JESÚS ANTONIO NAVARRO GONZÁLEZ, JOSÉ ALEJANDRO 

MUÑOZ ORTIZ, JOSÉ ALEJANDRO SALGADO ROCA, JOSÉ IGNACIO 

QUIÑILÉN TORO, LUIS ENRIQUE OJEDA RODRÍGUEZ, MARCELO PABLO 

TAPIA VÉLIZ, NICOLAS MATIAS UBILLA DONOSO, OSCAR FERNANDO 

GUTIÉRREZ RAMÍREZ, PALOMA DEYANIRA GONZÁLEZ HERRERA, 

RAFAEL ALBERTO LÓPEZ FUENTES, RAÚL ANTONIO LEIVA COCIO, 

SEBASTIÁN FERNANDO CAMBIAZO TORO, las siguientes penas:  

Por el delito de DESÓRDENES PÚBLICOS previsto y sancionado en el 

artículo 268 septies inciso 1º del Código Penal, pena de 300 días de 

presidio menor mínimo, más la sanción accesoria contemplada en el artículo 

30 del Código Penal de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo 

de la condena y comiso de las especies incautadas.  



Por el delito de DESÓRDENES PÚBLICOS previsto y sancionado en el 

artículo 268 septies inciso 2º del Código Penal, pena de 541 días de 

presidio menor medio, más la sanción accesoria contemplada en el artículo 

30 del Código Penal de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo 

de la condena y comiso de las especies incautadas.  

2. El Ministerio Público solicita que se imponga a los requeridos EDUARDO 

ISMAEL GÓMEZ DÍAZ, ERNESTO IGNACIO CALDERÓN CAMPOS, GABRIEL 

MATÍAS ASTORGA SÁNCHEZ, SERGIO ANDRÉS ALLENDE SANTANDER, 

las siguientes penas:  

Por el delito de DESÓRDENES PÚBLICOS previsto y sancionado en el 

artículo 268 septies inciso 1º del Código Penal, pena de 540 días de 

presidio menor mínimo, más la sanción accesoria contemplada en el artículo 

30 del Código Penal de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo 

de la condena y comiso de las especies incautadas;  

Por el delito de DESÓRDENES PÚBLICOS previsto y sancionado en el 

artículo 268 septies inciso 2º del Código Penal, pena de 3 años de presidio 

menor medio, más la sanción accesoria contemplada en el artículo 30 del 

Código Penal de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la 

condena y comiso de las especies incautadas. 

 

El Ministerio Público ofrece como prueba: 

Prueba testimonial: 

Previo a señalar testigos para citar, el Ministerio Público informa que retira a los 

testigos N° 14 Nicolás Vergara, N° 20 Germán Vera, N° 21 Matías Ulloa, N° 22 

Eduardo Arenas, N° 23 Marco Reyes, N° 24 Hernán Isla, N° 25 Carlos Rocha, 

N° 30 Manuel Silva, N° 31 David Vergara, N° 36 Cesar Fuentes, N° 37 Susana 

Galaz, N° 38 Vania Quezada, N° 40 Franco Lopez, N° 43 Jovanni Ponce.  

Se ofrecen los siguientes testigos: 

 

1. Declaración del testigo Sr. PABLO SILVA CHAMORRO, Coronel de 

Carabineros, domiciliado para estos efectos en calle San Isidro N° 330, comuna 

de Santiago.  

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  



a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Funciones que le correspondieron en el procedimiento policial de fecha 03 

de marzo de 2020.  

d) Descripción del procedimiento policial de fecha 03 de marzo de 2020.  

 

2. Declaración del testigo Sr. LEANDRO ARENAS BAGINSKY, funcionario de 

carabineros, domiciliado para estos efectos en calle Carrión N° 1795, comuna 

de Independencia.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Grabaciones de los hechos de fecha 03 de marzo de 2020 y obtención de 

evidencia NUE 5655320.  

 

3. Declaración del testigo Sr. FREDY PIZARRO NAVARRETE, funcionario de 

carabineros, domiciliado para estos efectos en calle Carrión N° 1795, comuna 

de Independencia.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Grabación de los hechos de fecha 03 de marzo de 2020 y operaciones 

mediante dron utilizado para grabar los hechos, en relación a evidencia NUE 

5655320.  

 

4. Declaración del testigo Sra. BARBARA LLANOS CORTES, funcionario de 

carabineros, domiciliado para estos efectos en calle San Isidro N° 330, comuna 

de Santiago.  

 



La declaración de la testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Diligencias practicadas a raíz de la investigación de estos hechos y 

obtención de grabaciones de los mismos, NUE 5778619.  

 

5. Declaración del testigo Sr. ROBERTO ARIEL PAREDES HERRERA, 

funcionario de carabineros, domiciliado para estos efectos en calle San Isidro 

N° 330, comuna de Santiago.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Lesiones sufridas durante el procedimiento de 03 de marzo de 2020  

 

6. Declaración del testigo Sr. MAURICIO ANDRÉS ESPARZA MELLADO, 

funcionario de carabineros, domiciliado para estos efectos en calle San Isidro 

N° 330, comuna de Santiago.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Lesiones sufridas durante el procedimiento de 03 de marzo de 2020  

 

7. Declaración del testigo Sr. HECTOR ANDRÉS SOTO QUIROZ, funcionario 

de carabineros, domiciliado para estos efectos en calle Exequiel Fernández 

1153, comuna de Ñuñoa.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  



b) Participación de los acusados.  

c) Análisis de las grabaciones de videos obtenidas del procedimiento. 

 

8. Declaración del testigo Sr. JORGE ANIÑIR HUENULLAN, funcionario de 

carabineros, domiciliado para estos efectos en calle Cardenal José María Caro 

N° 3137, comuna de Lo Espejo.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Funciones como jefe de sección N° 27 de la 40ª Comisaria de Fuerzas 

Especiales y procedimiento policial de fecha 03 de marzo de 2020.  

d) Detención de los acusados.  

 

9. Declaración del testigo Sr. PATRICIO MONSALVE GUTIÉRREZ, funcionario 

de carabineros, domiciliado para estos efectos en calle San Isidro N° 330, 

comuna de Santiago.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Grabaciones de los hechos  

c) Obtención de evidencia contenida en NUE 5768499  

d) Detención de los acusados.  

 

10. Declaración del testigo Sr. LEOMER ARIEL SEPÚLVEDA GUZMÁN, 

funcionario de carabineros, domiciliado para estos efectos en calle Cardenal 

José María Caro N° 3137, comuna de Lo Espejo.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

 

a) Hechos de la acusación.  



b) Participación de los acusados.  

c) Detención del acusado Jean Godoy Miranda  

 

11. Declaración del testigo Sr. LUIS EDUARDO CADAGAN QUEJAS, 

funcionario de carabineros, domiciliado para estos efectos en calle San Isidro 

N° 330, comuna de Santiago.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Detención de los acusados Sergio Allende Santander y Daniel Sepúlveda 

Molina  

 

12. Declaración del testigo Sr. MICAELA BEATRIZ ALVEAL MONCADA, 

funcionaria de carabineros, domiciliado para estos efectos en calle San Isidro 

N° 330, comuna de Santiago.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Detención de los acusados Sergio Allende Santander y Daniel Sepúlveda 

Molina  

 

13. Declaración del testigo Sr. ERICK CHRISTOPHER CABRERA PONCE, 

funcionario de carabineros, domiciliado para estos efectos en calle Cardenal 

José María Caro N° 3137, comuna de Lo Espejo.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  



c) Detención del acusado Alejandro Nicho Mendoza y colaboración prestada al 

efecto a otros funcionarios  

 

15. Declaración del testigo Sr. FELIPE ANTONIO NAVARRO CASTILLO, 

funcionario de carabineros, domiciliado para estos efectos en calle Cardenal 

José María Caro N° 3137, comuna de Lo Espejo.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Detención de los acusados Diego Alvarado Avilés, y Gabriel Astorga 

Sánchez.  

 

16. Declaración del testigo Sr. VICENTE IGNACIO VARGAS ROJAS, 

funcionario de carabineros, domiciliado para estos efectos en calle Cardenal 

José María Caro N° 3137, comuna de Lo Espejo.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Detención del acusado Diego Banda Rogers.  

 

17. Declaración del testigo Sr. JAIRO IGNACIO GALDAMES RIFFO, 

funcionario de carabineros, domiciliado para estos efectos en calle Agustinas 

N° 1550, comuna de Santiago.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Detención del acusado José Quiñilen Toro  

 



18. Declaración del testigo Sr. RAÚL ÁLVAREZ VÁSQUEZ, funcionario de 

carabineros, domiciliado para estos efectos en calle Cardenal José María Caro 

N° 3137, comuna de Lo Espejo.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Detención del acusado Sebastián Cambiazo Toro  

 

19. Declaración del testigo Sr. CRISTIAN GRANDÓN GARRIDO, funcionario 

de carabineros, domiciliado para estos efectos en calle Cardenal José María 

Caro N° 3137, comuna de Lo Espejo.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Detención del acusado Jaime Rubio Flores  

 

26. Declaración del testigo Sr. ERICK ANDRÉS ERICES OLIVA, funcionario de 

carabineros, domiciliado para estos efectos en calle San Isidro N° 330, comuna 

de Santiago.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Detención del acusado José Salgado Roca.  

 

27. Declaración del testigo Sr. DAVID OSVALDO FIGUEROA BRIONES, 

funcionario de carabineros, domiciliado para estos efectos en calle San Isidro 

N° 330, comuna de Santiago.  

 



La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Detención del acusado Ernesto Calderón Castro  

 

28. Declaración del testigo Sr. DANIEL FELIPE ZURITA ESPINOZA, 

funcionario de carabineros, domiciliado para estos efectos en calle San Isidro 

N° 330, comuna de Santiago.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Detención de los acusados Paloma González Herrera y Alberto López 

Fuentes  

 

29. Declaración del testigo Sr. CRISTOBAL ANDRÉS ESCOBAR 

HERNÁNDEZ, funcionario de carabineros, domiciliado para estos efectos en 

calle San Isidro N° 330, comuna de Santiago.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Detención de los acusados Paloma González Herrera y Alberto López 

Fuentes  

 

32. Declaración del testigo Sr. JUAN GONZALEZ VIVANCO, funcionario de 

carabineros, domiciliado para estos efectos en calle San Isidro N° 330, comuna 

de Santiago.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  



a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados  

c) Funciones que le correspondieron en el procedimiento, a cargo de uno de los 

dispositivos de Carabineros en el lugar  

 

33. Declaración del testigo Sr. DAMIAN ANDRÉS ARMANDO PÉREZ PÉREZ, 

funcionario de carabineros, domiciliado para estos efectos en calle San Isidro 

N° 330, comuna de Santiago.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Detención del acusado Felipe Cerda Cerda  

 

34. Declaración del testigo Sr. HECTOR MANUEL GAJARDO GUTIÉRREZ, 

funcionario de carabineros, domiciliado para estos efectos en calle San Isidro 

N° 330, comuna de Santiago.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Detención del acusado Felipe Cerda Cerda  

 

35. Declaración del testigo Sr. JUAN CARLOS GONZALEZ VIVANCO, 

funcionario de carabineros, domiciliado para estos efectos en calle San Isidro 

N° 330, comuna de Santiago.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  



c) Funciones que le correspondieron en el procedimiento, a cargo de uno de los 

dispositivos de Carabineros en el lugar  

 

39. Declaración del testigo Sr. FRANCO VALENZUELA JORQUERA, 

funcionario de carabineros, domiciliado para estos efectos en calle San Isidro 

N° 330, comuna de Santiago.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Funciones que le correspondieron en la dirección de grupo policial en que 

interviene en los hechos.  

 

41. Declaración del testigo Sr. RODRIGO MOLINA TRUJILLOS, funcionario de 

carabineros, domiciliado para estos efectos en calle Exequiel Fernández 

N°1153, comuna de Ñuñoa.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Investigación posterior a los hechos.  

 

42. Declaración del testigo Sr. PEDRO MUÑOZ ANDRADES, funcionario de 

carabineros, domiciliado para estos efectos en calle Exequiel Fernández 

N°1153, comuna de Ñuñoa.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Investigación posterior a los hechos.  

 



44. Declaración del testigo Sr. JORGE CORREA ILLESCA, funcionario de 

carabineros, domiciliado para estos efectos en calle Exequiel Fernández 

N°1153, comuna de Ñuñoa.  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Diligencias practicadas con posterioridad a los hechos, y en especial, del 

analisis de los videos incautados y participación de los imputados conforme 

aquellos.  

 

45. Declaración del testigo Sra. JENNIFER MACARENA SOTO MORALES, 

funcionario de carabineros, domiciliado para estos efectos en calle Exequiel 

Fernandez N°1153, comuna de Ñuñoa.  

 

La declaración de la testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación.  

b) Participación de los acusados.  

c) Investigación posterior a los hechos, una vez practicadas las detenciones de 

los acusados.  

 

46. Declaración del testigo Sr. PABLO LEAL BIZAMA, Sargento 2° de 

Carabineros, domiciliado para estos efectos en Exequiel Fernandez 1153, 

comuna de Ñuñoa,  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación y participación de los acusados  

b) Diligencias de investigación realizadas con posterioridad a la detención de 

los acusados, y en especial, de las declaraciones tomadas a los funcionarios 

partícipes del procedimiento y de la detención de los acusados  

 



47. Declaración del testigo Sr. LUIS GONZALEZ TELLEZ, Suboficial de 

Carabineros, domiciliado para estos efectos en Exequiel Fernandez 1153, 

comuna de Ñuñoa,  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación y participación de los acusados  

b) Diligencias de investigación realizadas con posterioridad a la detención de 

los acusados, y en especial, de las declaraciones tomadas a los funcionarios 

partícipes del procedimiento y de la detención de los acusados  

 

48. Declaración del testigo Sra. ANA SOTO PARRA, Sargento 2° de 

Carabineros, domiciliado para estos efectos en Exequiel Fernandez 1153, 

comuna de Ñuñoa,  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación y participación de los acusados  

b) Diligencias de investigación realizadas con posterioridad a la detención de 

los acusados, y en especial, de las declaraciones tomadas a los funcionarios 

partícipes del procedimiento y de la detención de los acusados  

 

49. Declaración del testigo Sr. TARSICIO ESPINOZA DOMÍNGUEZ, Sargento 

2° de Carabineros, domiciliado para estos efectos en Exequiel Fernandez 1153, 

comuna de Ñuñoa,  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación y participación de los acusados  

b) Diligencias de investigación realizadas con posterioridad a la detención de 

los acusados, y en especial, de las declaraciones tomadas a los funcionarios 

partícipes del procedimiento y de la detención de los acusados  

 



50. Declaración del testigo Sr. DANIEL ALARCON ESCARE, Sargento 2° de 

Carabineros, domiciliado para estos efectos en Exequiel Fernandez 1153, 

comuna de Ñuñoa,  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación y participación de los acusados  

b) Diligencias de investigación realizadas con posterioridad a la detención de 

los acusados, y en especial, de las declaraciones tomadas a los funcionarios 

partícipes del procedimiento y de la detención de los acusados  

 

51. Declaración del testigo Sr. FELIPE COLLAO CONTRERAS, Cabo 1° de 

Carabineros, domiciliado para estos efectos en Exequiel Fernandez 1153, 

comuna de Ñuñoa,  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación y participación de los acusados  

b) Diligencias de investigación realizadas con posterioridad a la detención de 

los acusados, y en especial, de las declaraciones tomadas a los funcionarios 

partícipes del procedimiento y de la detención de los acusados  

 

52. Declaración del testigo Sr. RENE ARIAS PINCHEIRA, Cabo 1° de 

Carabineros, domiciliado para estos efectos en Exequiel Fernandez 1153, 

comuna de Ñuñoa,  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación y participación de los acusados  

b) Diligencias de investigación realizadas con posterioridad a la detención de 

los acusados, y en especial, de las declaraciones tomadas a los funcionarios 

partícipes del procedimiento y de la detención de los acusados  

 



53. Declaración del testigo Sra. CONSTANZA RIVERA PINCHEIRA, Teniente 

de Carabineros, domiciliada para estos efectos en Exequiel Fernandez 1153, 

comuna de Ñuñoa,  

 

La declaración del testigo recaerá sobre las circunstancias anteriores, 

posteriores y coetáneas del delito, y especialmente respecto de:  

a) Hechos de la acusación y participación de los acusados  

b) Diligencias de investigación realizadas con posterioridad a la detención de 

los acusados, y en especial, de las declaraciones tomadas a los funcionarios 

partícipes del procedimiento y de la detención de los acusados.  

 

El defensor Gabriel Ramos solicita que se limite la declaración de Cristobal 

Escobar Hernández a quienes efectivamente detuvo. El Ministerio Público se 

opone a la exclusión temática.  

El tribunal resuelve mantener declaración en los mismos términos ofrecidos.  

 

La defensora Betsabe Carrasco solicita se reduzca número de testigos por 

sobreabundancia, específicamente desde testigos N° 41 a 53.  

La defensa pública solicita excluir testigos por no prestar declaración en 

carpeta investigativa, no existe registro de sus declaraciones, adhiere a la 

indicación de sobreabundancia, solicita excluir testigos N°2, N° 3, N° 4, N° 5, 

N° 8, N° 9, N° 32, N° 33, N° 35, N° 39, N° 41, N° 42, N° 44, N° 45, N° 46, N° 47, 

N° 48, N° 49, N° 50, N° 51, N° 52, N° 53.  

El Ministerio Público se opone a la exclusión solicitada.  

El tribunal resuelve denegar las exclusiones presentadas por las defensas, 

mantiene los 38 testigos ofrecidos por la Fiscalía.  

 

El Ministerio Público ofrece como prueba: 

Prueba Documental:  

1. Copia de Informe Médico de Lesiones D.A.U N°17499 extendido por el 

Hospital Médico de Carabineros HOSCAR, respecto de ROBERTO ARIEL 

PAREDES HERRERA.  

 

No se realizan exclusiones respecto de esta prueba. 



 

Otros medios de prueba: 

El Ministerio Público informa la exclusión de lo siguientes medios de prueba: N° 

6, N° 7, N° 8, N° 10, N° 12, N° 18, N° 24, N° 26, N° 27, N° 32, N° 33, N° 34, N° 

36, N° 38, N° 39, N° 42.  

 

1. 7 fotografías del Informe Médico de Lesiones D.A.U N°17484 extendido por 

el Hospital Médico de Carabineros HOSCAR, respecto de MAURICIO ANDRÉS 

ESPARZA MELLADO.  

2. Set fotográfico compuesto por ocho fotogramas NUE 5001399, extraídas de 

informe de analisis de video N° 67 de 4 de marzo de 2020  

3. Set fotográfico compuesto por cuatro fotogramas NUE 5778619, extraídas de 

informe de analisis de video N° 67 de 4 de marzo de 2020  

4. Set fotográfico compuesto por once fotogramas NUE 5655320 y una 

fotografía comparativa con evidencia incautada en el sitio del suceso, extraídas 

de informe de analisis de video N° 67 de 4 de marzo de 2020  

5. Set fotográfico compuesto por seis fotogramas NUE 5001400, extraídas de 

informe de analisis de video N° 68 de 4 de marzo de 2020  

9. Set fotográfico compuesto de tres fotografías del celular Huawei modelo Y7, 

color negro, IMEI 866788043082240, cadena de custodia NUE 4860558.  

11. Set fotográfico compuesto de cuatro fotografías del celular Samsung 

modelo Galaxy A20, color negro, IMEI 357526108029664, cadena de custodia 

NUE 5655306.  

13. Un mapa de google maps que muestra el sitio del suceso.  

14. 31 fotografías que dan cuenta del sitio del suceso, especies incautadas y 

participación de los imputados en los hechos, contenidas en el parte policial N° 

83 de OS9 de Carabineros de 3 de marzo de 2020  

15. 26 fotografías de las vestimentas de los requeridos.  

16. Set fotográfico compuesto de 9 fotografías, correspondiente a Fotograma 

N° 1, extraído de Informe de analisis de video N° 141 de 5 de mayo de 2020  

17. Set fotográfico compuesto de 13 fotografías, correspondiente a Fotograma 

N° 2, extraído de Informe de analisis de video N° 141 de 5 de mayo de 2020  

19. Set fotográfico compuesto de 9 fotografías, correspondiente a Fotograma 

N° 4, extraído de Informe de analisis de video N° 141 de 5 de mayo de 2020  



20. Set fotográfico compuesto de 12 fotografías, correspondiente a Fotograma 

N° 5, extraído de Informe de analisis de video N° 141 de 5 de mayo de 2020  

21. Set fotográfico compuesto de 11 fotografías, correspondiente a Fotograma 

N° 6, extraído de Informe de analisis de video N° 141 de 5 de mayo de 2020  

22. Set fotográfico compuesto de 11 fotografías, correspondiente a Fotograma 

N° 7, extraído de Informe de analisis de video N° 141 de 5 de mayo de 2020  

23. Set fotográfico compuesto de 9 fotografías, correspondiente a Fotograma 

N° 8, extraído de Informe de analisis de video N° 141 de 5 de mayo de 2020  

25. Set fotográfico compuesto de 11 fotografías, correspondiente a Fotograma 

N° 10, extraído de Informe de analisis de video N° 141 de 5 de mayo de 2020  

28. Set fotográfico compuesto de 10 fotografías, correspondiente a Fotograma 

N° 13, extraído de Informe de analisis de video N° 141 de 5 de mayo de 2020  

29. Set fotográfico compuesto de 18 fotografías, correspondiente a Fotograma 

N° 14, extraído de Informe de analisis de video N° 141 de 5 de mayo de 2020  

30. Set fotográfico compuesto de 8 fotografías, correspondiente a Fotograma 

N° 15, extraído de Informe de analisis de video N° 141 de 5 de mayo de 2020  

31. Set fotográfico compuesto de 18 fotografías, correspondiente a Fotograma 

N° 16, extraído de Informe de analisis de video N° 141 de 5 de mayo de 2020  

35. Set fotográfico compuesto de 13 fotografías, correspondiente a Fotograma 

N° 20, extraído de Informe de analisis de video N° 141 de 5 de mayo de 2020  

37. Set fotográfico compuesto de 9 fotografías, correspondiente a Fotograma 

N° 22, extraído de Informe de analisis de video N° 141 de 5 de mayo de 2020  

40. Set fotográfico compuesto de 6 fotografías, correspondiente a Fotograma 

N° 25, extraído de Informe de analisis de video N° 141 de 5 de mayo de 2020  

41. Set fotográfico compuesto de 6 fotografías, correspondiente a Fotograma 

N° 26, extraído de Informe de analisis de video N° 141 de 5 de mayo de 2020  

 

La defensa pública solicita excluir puntos de prueba N° 9 y N° 11 por 

impertinencia. El defensor Gabriel Ramos solicita excluir punto N° 13 por 

sobreabundancia.  

El Ministerio Público se opone a la exclusión de puntos N° 9, N° 11 y N° 13, el 

querellante adhiere a la oposición.  



La defensa pública hace extensiva la alegación respecto a los puntos de Otros 

medios de prueba objetados a los prueba de prueba material N° 9, N° 10, N° 

11, N° 13, N° 14, N° 15 y prueba pericial completa.  

La defensa Betsabe Carrasco adhiere a la defensa pública y solicita excluir la 

prueba pericial en su totalidad por impertinencia.  

El Ministerio Público se opone a las exclusiones asociadas.  

El tribunal resuelve mantener la prueba objetada, permitiendo a Fiscalía 

mantener los puntos de Otros medios de prueba ofrecidos.  

La defensa pública objeta el punto N° 1 de Otros medios de prueba. El 

Ministerio Público se opone a la solicitud de exclusión. 

El tribunal resuelve mantener la prueba objetada.  

 

Prueba material: 

El Ministerio Público informa que elimina los siguientes puntos de prueba: N° 

10, N° 11, N° 12 y N° 13.  

Prueba material ofrecida: 

1. 01 disco compacto DVD con grabaciones de los hechos cadena de custodia 

NUE 5001400.  

2. 01 disco compacto DVD con grabaciones de los hechos cadena de custodia 

NUE 5778619.  

3. 01 disco compacto DVD con grabaciones de los hechos cadena de custodia 

NUE 5001399  

4. 01 disco compacto DVD con grabaciones de los hechos cadena de custodia 

NUE 5655320.  

5. 01 disco compacto DVD con grabaciones de los hechos cadena de custodia 

NUE 5768499  

6. 01 disco compacto DVD con grabaciones de los hechos cadena de custodia 

NUE 5002038  

7. 01 disco compacto DVD con fotografías de las vestimentas de los imputados 

cadena de custodia NUE 5002032  

8. Cinco DVD con grabaciones de los hechos cadena de custodia NUE 

5002038.  

9. 01 disco DVD, NUE 5768808  

14. Dos discos DVD, NUE 5768811  



15. 01 disco compacto DVD, NUE 5768809.  

 

Las defensas no realizan exclusiones respecto de la prueba material ofrecida.  

 

El Ministerio Público ofrece como prueba: 

Prueba pericial:  

1. Sr. HECTOR SOTO QUIROZ, Sargento 1° de carabineros de Chile, 

domiciliado para estos efectos en calle Exequiel Fernandez 1153, comuna de 

Ñuñoa, quien depondrá sobre el contenido, especies a que se refiere, pericias 

realizadas, resultado y conclusiones al tenor de los informes periciales N°66-

2020, N°67-2020, N°68-2020, N°69-2020, N°70-2020, N°71-2020, N°72-2020.  

 

Las defensas no realizan exclusiones respecto de la prueba pericial ofrecida. 

 

El querellante ofrece como prueba: 

Prueba documental: 

El querellante informa que retira los puntos de prueba N° 31 y N° 32, se 

mantiene N° 30.  

 

PRUEBA DOCUMENTAL  

1. Copia de resolución dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Santiago en causa rol 309-2020 (Recurso de Protección), de fecha 26 de mayo 

de 2020.  

2. Copia de resolución dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Santiago en causa rol 3.696-2020 (Recurso de Protección), de fecha 10 de julio 

de 2020.  

3. Copia de resolución dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Santiago en causa rol 177.366-2019 (Recurso de Protección), de fecha 3 de 

junio de 2020.  

4. Copia de prensa, “Ola de violencia obliga a cerrar el metro y causa graves 

destrozos e incendios” Diario El Mercurio, cuerpo C, página 2, 19 de octubre de 

2019.  



5. Copia de prensa, “Más de un millón doscientas mil personas se sumaron a la 

marcha más masiva del país” Diario El Mercurio, cuerpo C, página 1, 26 de 

octubre de 2019.  

6. Copia de prensa “Tras días de menor convocatoria, manifestación en 

Santiago retoma su masividad” Diario El Mercurio, cuerpo C, página 6, 02 de 

noviembre de 2019.  

7. Copia de prensa, “Ola de violencia se extiende en jornada de masiva 

manifestación en Plaza Italia” Diario El Mercurio, cuerpo C, página 2, 09 de 

noviembre de 2019.  

8. Copia de prensa, “Alertan acción de turbas violentas que saquean y 

destruyen sin vinculación con las marchas” Diario El Mercurio, cuerpo C, 

página 2, 23 de noviembre de 2019.  

9. Copia de prensa, “Zonas tomadas de Santiago conviven entre la violencia, el 

miedo y la destrucción” Diario El Mercurio, cuerpo C, página 10 y 11, 30 de 

noviembre de 2019.  

10. Copia de prensa, “La línea de producción que abastece a los 

encapuchados está arrasando con las veredas” Diario El Mercurio, cuerpo C, 

página 15, 30 de noviembre de 2019.  

11. Copia de prensa, “Mientras realizaban acto musical (…) vándalos superan 

resistencia policial y saquean Crowne Plaza” Diario El Mercurio, cuerpo C, 

página 17, 14 de diciembre de 2019.  

12. Copia de prensa, “Queman iglesia de Carabineros y saquean cripta de 

mártir en jornada con nueva táctica policial” Diario El Mercurio, cuerpo C, 

página 1, 04 de enero de 2020.  

13. Copia de prensa, “Incidentes aislados y menor convocatoria marcan 

jornada de protesta en Plaza Italia” Diario El Mercurio, cuerpo C, página 9, 25 

de enero de 2020.  

14. Copia de prensa, “Barricadas, desvíos de tránsito y enfrentamientos con 

Carabineros” Diario El Mercurio, cuerpo C, página 2, 22 de febrero de 2020.  

15. Copia de prensa, “Fiscalía y PDI no consideran dentro de sus parámetros 

investigativos a la agrupación llamada primera línea” Diario El Mercurio, cuerpo 

C, página 2, 22 de febrero de 2020.  



16. Copia de prensa, “Gobierno decreta estado de emergencia tras violentas 

protestas que colapsaron a Santiago” Diario La Tercera, página 2 y 3, 19 de 

octubre de 2019.  

17. Copia de prensa, “Más de un millón de voces gritan en Plaza Italia” Diario 

La Tercera, página 2 y 3, 26 de octubre de 2019.  

18. Copia de prensa, “Plaza Italia no descansa de las manifestaciones” Diario 

La Tercera, página 9, 02 de noviembre de 2019.  

19. Copia de prensa, "Masiva manifestación en Plaza Italia contrasta con 

violentos desmanes" Diario La Tercera, página 8, 09 de noviembre de 2019.  

20. Copia de prensa "Los desmanes de la crisis" Diario La Tercera, página 10 y 

11, 09 de noviembre de 2019.  

21. Copia de prensa, "Manifestantes se reunieron en Plaza Italia tras acuerdo 

por nueva Constitución" Diario La Tercera, página 19, 16 de noviembre de 

2019.  

22. Copia de prensa, “Los viernes más violentos en Plaza Italia” Diario La 

Tercera, página 19, 11 de enero de 2020.  

23. Copia de prensa, "Noche infernal" Diario La Cuarta, página 18, 19 de 

octubre de 2019.  

24. Copia de prensa “Se tomaron las calles” Diario La Cuarta, página 20, 19 de 

octubre de 2019.  

25. Copia de prensa, “La marcha del millón” Diario La Cuarta, páginas 1 a 3, 26 

de octubre de 2019.  

26. Copia de prensa, “El pueblo volvió a mostrar su descontento”, Diario La 

Cuarta, páginas 3, 02 de noviembre de 2019  

27. Copia de prensa, “Plaza Italia volvió a repletarse tras acuerdo por la paz”, 

Diario La Cuarta, páginas 5, 02 de noviembre de 2019  

28. Copia de prensa, “Histórica Marcha”, Diario LUN, páginas 2 y 3, 26 de 

octubre de 2019  

29. Copia de prensa, “El BAFONA armó una fiesta cuequera en Plaza Italia”, 

Diario LUN, páginas 6, 26 de octubre de 2019  

30. Decreto Núm. 472.- Santiago, 18 de octubre de 2019, del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública. 

 

El querellante ofrece como prueba material: 



EVIDENCIA MATERIAL  

1. Un DVD que contiene grabacion espacio galería CIMA: 3.3.2020-2 

(https://www.youtube.com/watch?v=S0cAyPUdzrE&ab_channel=Galer%

C3%ADaCIMA) 

 

La defensa pública solicita excluir toda la prueba ofrecida, adhieren todas las 

defensas particulares, por manifiesta impertinencia de la prueba documental y 

material ofrecida por la querellante.  

El querellante se opone a la exclusión total de su prueba ofrecida.  

El tribunal resuelve excluir toda la prueba ofrecida por el querellante, 

manteniendo únicamente el documento N° 30 de los puntos de prueba 

documental.  

El tribunal resuelve excluir la prueba material ofrecida por la querellante por 

impertinencia.  

 

Todas las defensas señalan que no tienen prueba propia para ofrecer, todas 

las defensas se reservan teoría del caso para el juicio oral, todas las defensas 

hacen suya la prueba ofrecida por el Ministerio Público y el querellante.  

 

La defensa pública solicita poder realizar firma del imputado Sepulveda en la 

41ª Comisaría de La Pintana. La Fiscalía no se opone.  

El tribunal ordena oficiar a la 41ª Comisaría de La Pintana para que el imputado 

Daniel Sepulveda realice firma mensual en dicha comisaría en lo sucesivo.  

 

El tribunal dicta auto de apertura de juicio oral, se ordena remitir los 

antecedentes de la causa al 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 

Santiago.  

El tribunal ordena a la Unidad de Causas que se certifique en un plazo 

razonable el estado de cautelares de los 16 imputados que irán a juicio 

oral debiendo señalarse cuánto tiempo han permanecido privados de 

libertad cada imputado en esta causa, debiendo dicha certificación 

remitirse al 4° Tribunal Oral en lo Penal.  

 

Auto de apertura del juicio oral art.: 277.:

https://www.youtube.com/watch?v=S0cAyPUdzrE&ab_channel=Galer%C3%ADaCIMA
https://www.youtube.com/watch?v=S0cAyPUdzrE&ab_channel=Galer%C3%ADaCIMA


 

 

RUC RIT Ambito afectado Detalle del Hito Valor 

2000243616-
8 

3984-2020 RELACIONES.: LEIVA 
COCIO RAÚL 
ANTONIO / DELITO 
DESORDENES 
PUBLICOS ART. 269 
(NO FALTA DE 

- - 

  RELACIONES.: GODOY 
MIRANDA JEAN 
NICOLÁS / DELITO 
DESORDENES 
PUBLICOS ART. 269 
(NO FALTA DE 

- - 

  RELACIONES.: 
ALVARADO AVILEZ 
DIEGO FERNANDO / 
DELITO DESORDENES 
PUBLICOS ART. 269 
(NO FALTA DE 

- - 

  RELACIONES.: UBILLA 
DONOSO NICOLÁS 
MATÍAS / DELITO 
DESORDENES 
PUBLICOS ART. 269 
(NO FALTA DE 

- - 

  RELACIONES.: CERDA 
CERDA FELIPE ANDRÉS 
/ DELITO 
DESORDENES 
PUBLICOS ART. 269 
(NO FALTA DE 

- - 

  RELACIONES.: 
SALGADO ROCA JOSÉ 
ALEJANDRO / DELITO 
DESORDENES 
PUBLICOS ART. 269 
(NO FALTA DE 

- - 

  RELACIONES.: 
GONZÁLEZ HERRERA 
PALOMA DEYANIRA / 
DELITO DESORDENES 
PUBLICOS ART. 269 
(NO FALTA DE 

- - 

  RELACIONES.: 
QUIÑILÉN TORO JOSÉ 
IGNACIO / DELITO 
DESORDENES 
PUBLICOS ART. 269 
(NO FALTA DE 

- - 

  RELACIONES.: - - 



ASTORGA SÁNCHEZ 
GABRIEL MATÍAS / 
DELITO DESORDENES 
PUBLICOS ART. 269 
(NO FALTA DE 

  RELACIONES.: 
CAMBIAZO TORO 
SEBASTIÁN 
FERNANDO / DELITO 
DESORDENES 
PUBLICOS ART. 269 
(NO FALTA DE 

- - 

  RELACIONES.: 
SEPÚLVEDA MOLINA 
DANIEL ANTONIO / 
DELITO DESORDENES 
PUBLICOS ART. 269 
(NO FALTA DE 

- - 

  RELACIONES.: 
CALDERÓN CAMPOS 
ERNESTO IGNACIO / 
DELITO DESORDENES 
PUBLICOS ART. 269 
(NO FALTA DE 

- - 

  RELACIONES.: 
ALLENDE SANTANDER 
SERGIO ANDRÉS / 
DELITO DESORDENES 
PUBLICOS ART. 269 
(NO FALTA DE 

- - 

  RELACIONES.: RUBIO 
FLORES JAIME 
EDUARDO / DELITO 
DESORDENES 
PUBLICOS ART. 269 
(NO FALTA DE 

- - 

  CAUSA.: 
R.U.C=2000243616-8   
R.U.I.=3984-2020 

- - 

 

 

 

Dirigió la audiencia y resolvió - JAIME LEONARDO FUICA MARTÍNEZ. 


