
Santiago, diecinueve de junio de dos mil veinte.

Al  escrito  folio  N°  92807-2020:  a  lo  principal,  téngase  presente  la 

comparecencia  del  Ministerio  Público;  al  otrosí,  téngase  presente  el  patrocinio 

conferido.

Al  escrito  folio  N° 92838-2020:  a lo  principal,  téngase presente;  al  otrosí, 

téngase presente y como se pide.

Vistos y teniendo únicamente presente:

Que la materia objeto del recurso de amparo en estudio no es de aquellas 

que se encuentran contempladas en el artículo 21 de la Constitución Política de la 

República,  en  cuanto  no  se  divisa  afectación  ni  a  la  libertad  personal  ni  a  la 

seguridad individual respecto de quien acciona, se confirma la sentencia apelada de 

diez de junio de dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, 

en el Ingreso Corte N° 155-2020.

No obstante lo anterior, y actuando de oficio esta Corte, se dispone que el 

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción deberá velar por el resguardo del 

ejercicio del derecho a defensa por parte del  imputado,  quien podrá contactarse 

durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral en forma directa y privada con su 

abogado. 

Asimismo, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción tomará las 

medidas  que  permitan  asegurar  que  los  testigos  y  peritos  que  no  declaren 

presencialmente en ese Tribunal, sino por vía remota, estarán al así realizarlo, ante 

un ministro de fe del órgano jurisdiccional competente, según el caso.

Se previene que los Ministros Sres. Künsemüller y Valderrama estuvieron 

por  no  dar  instrucciones  al  Tribunal  recurrido  sobre  la  forma  particular  en  que 
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deberán declarar los testigos y peritos por vía remota, al tratarse de una materia que 

debe  ser  resuelta  por  los  jueces  de  esa  magistratura  escuchando  para  ello  lo 

planteado por las partes y según las circunstancias concretas que mejor puedan 

resguardar la rendición de esa prueba.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 72.056-2020
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Carlos Künsemüller L., Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel
Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S.
Santiago, diecinueve de junio de dos mil veinte.

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