
Individualización de Audiencia de preparación juicio oral.. 
 
Fecha    Santiago., diecisiete de mayo de dos mil dieciocho 

Magistrado  TATIANA ISABEL ESCOBAR MEZA 

Fiscal   MARCELA ROCHA  

Querellante   CLAUDIO CAAMAÑO 

Defensor  MATIAS MOYA / GONZALO MEDINA  / ALEJANDRO GARCIA  

Hora inicio  09:21AM 

Hora termino  12:13PM 

Sala   EDIFICIO A, PISO 3, SALA 302 

Tribunal  7º Juzgado de Garantía de Santiago 

Acta   Claudia Hidalgo 

RUC   1700023874-0 

RIT   1415 - 2017 
 
 
NOMBRE IMPUTADO RUT DIRECCION COMUNA 
JOSÉ MUÑOZ (PRESENTE) xxxxxxx xxxxxxxx Santiago 
 

Actuaciones efectuadas         

Cautela de Garantías.  
 

✓ Defensa hace presente que solicitan cautela de garantía, hace resumen de los 

hechos y solicita se dicte una resolución que prohíba a los funcionarios de la 

Policía de Investigaciones acercarse a la víctima, así mismo a la parte querellante y 

así mismo a cualquier funcionario del Ministerio Público, a estos 3 testigos, 

también se oficie a Policía de Investigaciones para que se ordene una investigación 

de estos hechos a fin de establecer sanciones administrativas  y en tercer lugar se 

solicita se suspenda el proceso hasta la tramitación del sumario administrativo en 

la Policía de Investigaciones. 

✓ Ministerio Público hace sus alegaciones y se opone a la solicitud de la defensa.  

✓ Querellante entrega sus fundamentos y se opone a la solicitud de la defensa.  

✓ Tribunal resuelve rechazar la solicitud de la defensa y fundamenta su rechazo, sin 

perjuicio se remitirán todos los antecedentes para que se investiguen todos los 

hechos denunciados.  

 

Sobreseimiento definitivo.  

✓ Defensa solicita se decrete el sobreseimiento definitivo fundado en el artículo 250 

letra A. y fundamenta.  

✓ Ministerio Público se opone a la solicitud de la defensa y entrega sus fundamentos.  

✓ Querellante también se opone a lo solicitado por la defensa y fundamenta.  



✓ Tribunal resuelve rechazar la solicitud de la defensa en cuanto a decretar el 

sobreseimiento definitivo.  

 

Respecto de la preparación de juicio oral, de común acuerdo se fija nueva fecha de 

audiencia para la realización de la preparación.  

 

Reprogramación:

 
RUC RIT Ambito afectado Detalle del Hito Valor 
1700023874-
0 

1415-2017 PROGRAMACIÓN 
AUDIENCIAS.: 
17/05/2018 09:00 
Cerrada. Audiencia de 
preparación juicio oral. 

Tiempo Estimado 0 25 

   Fecha 2018/06/29 
   Tipo Audiencia Audiencia de 

preparación 
juicio oral. 

   Sala EDIFICIO A  
PISO 3  SALA 
302 

   Hora 09:00AM 
 

✓ El imputado es notificado personalmente en este acto, bajo el apercibimiento legal 

del art. 33 del Código Procesal Penal. 

✓ Quedan todos los intervinientes notificados en audiencia de todo lo obrado en ella. 

✓ Se autoriza entregar copia de audio a los intervinientes.  

  

 

Dirigió la audiencia y resolvió - TATIANA ISABEL ESCOBAR MEZA.

 

 


