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SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA ACCESO, REVISIÓN y ANÁLISIS DE DISPOSITIVOS y  
MEMORIAS UTILIZADAS POR EL IMPUTADO CLAUDIO CRESPO GUZMÁN. 

 

S. J. G. (7°) 

 

XIMENA LORETO CHONG CAMPUSANO, Fiscal Adjunta del Ministerio Público, Fiscalía DELITOS 
DE ALTA COMPLEJIDAD, en causa RUC.: 1901217258-6, por el delito de APREMIOS ILEGÍTIMOS con 

resultado de LESIONES GRAVES GRAVÍSIMAS, a US. digo: 
 

De conformidad con el artículo 9° del Código Procesal Penal, solicito al Tribunal se autorice al Ministerio 
Público para ACCEDER, REVISAR y ANALIZAR los DISPOSITIVOS y MEMORIAS ya INCAUTADAS al 

IMPUTADO CLAUDIO CRESPO GUZMÁN. 

 
 

Antecedentes de hecho. 
 

1. Los protocolos de Carabineros indican que todos los funcionarios policiales de Fuerzas Especiales 

que mantengan cámaras corporales y las utilicen durante cualquier servicio policial, al término de 
éste, deben concurrir a la oficina “audiovisual” de la unidad respectiva y descargar las 

imágenes obtenidas durante sus funciones. 
 

Dicha oficina AUDIOVISUAL, a su vez, es la encargada de la CUSTODIA y RESGUARDO de dicho 

material. 
 

2. Con ocasión de los hechos investigados y ocurridos a la víctima Gustavo Gatica Villarroel el día 8 
de noviembre de 2019, el día 12 de noviembre de 2019, funcionarios policiales de la Brigada 

Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos (BRIDEHU) de la Policía de 
Investigaciones de Chile (PDI), concurrieron a dependencias de la sala audiovisual de la 

Prefectura de Fuerzas Especiales y solicitaron la entrega de las grabaciones de video captadas por 

los funcionarios de Carabineros relativas al hecho investigado, recibiendo la evidencia respectiva. 
 

3. En análisis preliminares tanto de las grabaciones entregadas por Carabineros de Chile y como de 
las demás imágenes de fuentes particulares recopiladas hasta ese momento, los oficiales 

investigadores de la BRIDEHU se percataron que, respecto de las grabaciones entregadas por 

Carabineros no se apreciaban imágenes que pudieran ser atribuidas a las grabadas por la cámara 
corporal asignada al Comandante Claudio Crespo Guzmán, en circunstancias que en 

fotografías y otras grabaciones de video (de fuente particulares e), levantadas con 
ocasión de esta investigación, se podía apreciar a Crespo Guzmán con una cámara 

corporal adosada a su casco y a su ayudante, el cabo Diego Olivares Oñate, con una 
cámara corporal en su chaleco antibalas. 

 

4. Dicha información fue comunicada verbalmente por los oficiales investigadores al Fiscal Francisco 
Ledezma Cerda, quien instruyó por escrito concurrir a dependencias de la Prefectura de Fuerzas 

Especiales y solicitar tanto la entrega de las grabaciones de video como la entrega de las cámaras 
corporales propiamente tales. 

 

5. Constituidos en las dependencias referidas el día 9 de diciembre de 2019, los oficiales 
investigadores se percataron que las imágenes grabadas desde la cámara corporal asignada al 

“dispositivo Gama 3” a cargo de Claudio Crespo, habían sido descargadas ese mismo día 
(esto es el 9 de diciembre de 2019, un mes después del respectivo servicio) en el 

computador de la oficina de “Audiovisual” de la unidad policial respectiva. 
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6. De acuerdo con la información recogida en dependencias de la Prefectura de FF.EE de 
Carabineros, por parte de oficiales investigadores de la PDI, las imágenes correspondientes a las 

grabaciones de la cámara corporal GoPro institucional asignada al “dispositivo Gama 3” a 

cargo de Claudio Crespo, antes de ser entregadas a la oficina “Audiovisual” habían sido 
descargadas y mantenidas en el computador de cargo fiscal utilizado por éste último 

en su lugar de trabajo.  
 

Es importante señalar que el día 8 de noviembre de 2019, la cámara en cuestión había sido 
portada por el ayudante de Claudio Crespo Guzmán, es decir, el cabo Diego Olivares Oñate, 

integrante del dispositivo Gama 3. 

 
7. Las grabaciones referidas, DESCARGADAS el 9 de DICIEMBRE de 2019 en la SALA AUDIOVISUAL 

de la Prefectura de FF.EE, fueron entregadas a los oficiales de caso de la PDI, mediante el CD 
(NUE 5172738), el cual contenía 9 archivos digitales correspondientes al día 8 de noviembre de 

2019 y a la cámara corporal del dispositivo Gama 3 a cargo de Claudio Crespo Guzmán e 

integrado por el Cabo Diego Olivares Oñate, siendo éste último quien portaba materialmente la 
cámara. 

 
8. Respecto de la cámara corporal con que se aprecia el Comandante Claudio Crespo 

Guzmán adosada a su casco, se les señaló a los funcionarios de la PDI que el día de los 
hechos investigados, no estaba funcionando y que, por lo mismo, no tenía registros. 

Sin perjuicio de lo anterior, se solicitó su entrega voluntaria. 

 
9. En consecuencia, con fecha 9 de diciembre de 2019, Claudio Crespo Guzmán hizo entrega 

voluntaria y bajo acta de:  
a. 01 cámara marca Fujita Japan Xtreme, modelo Pro2 Bullet HD, color negra con 

01 tarjeta de memoria incorporada, marca Fujita Japan Xtreme, micro SD HC, 

de 4 GB, color negra (NUE 5172735). 
 

b. 01 cámara marca GoPro, modelo Hero 5, color negro, N°C3211354937073, 
color negra, con 01 tarjeta de memoria incorporada, marca Sandisk extreme 

plus, de 128 GB, micro SD, XCV30 A2, color rojo con café claro (NUE 5172736). 

 
c. 01 Tarjeta de memoria marca Fujita Japan Xtreme, micro SD, de 04 GB, color 

negra (NUE 5172737). 
 

10. El mismo día 9 de Diciembre de 2019, e informado el Fiscal Francisco Ledezma Cerda, de la 
circunstancia de haber sido descargadas las imágenes de la cámara corporal GOPRO en el 

computador de cargo fiscal utilizado por Claudio Crespo Guzmán, se instruyó por escrito se 

solicitara la entrega voluntaria bajo acta de dicha especie, lo que materializó el día 10 de 
diciembre de 2019, levantándose una CPU, marca HP, modelo Prodesk 400 G4, Serie 

N° MXL74413XN, con el NUE 5937588. 
 

Cabe hacer presente que a esa fecha, la investigación NO se dirigía CONTRA persona 

determinada. 
 

11. Las evidencias consistentes en las dos cámaras corporales con sus respectivas tarjetas de 
memoria, la tarjeta de memoria adicional y la CPU entregada voluntariamente por Claudio Crespo 

Guzmán, fueron remitidas por los Oficiales de Caso al LACRIM CENTRAL de la PDI, para 
efectos de extracción de la información contenida en dichos dispositivos, tarea cuyos 

resultados quedaron plasmados en el Informe Pericial de Info Ingeniería Nº 007/020 de 6 de 

marzo de 2020, en la que se dio cuenta de la extracción de la información contenida en 
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esos dispositivos hasta el día 8 de noviembre de 2019, grabándose la información extraída 
en un disco duro que se agregó a la cadena de custodia NUE 5937588. 

 

12. El informe referido que solo daba cuenta del procedimiento de extracción y respaldo de manera 
forense de la información y, en ningún caso de haberla revisado o analizado, fue recibido en 

dependencias de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte con fecha 11 de marzo de 
2020, en tanto que las evidencias y el disco duro con la información resultante de la pericia 

quedaron en dependencias del LACRIM CENTRAL. 
 

Como el Tribunal puede apreciar, el LACRIM realizó la EXTRACCIÓN de DATOS “hasta el 8 de 

Noviembre de 2019”, esto es, hasta la fecha de ocurrencia de los hechos investigados, y no “a 
partir” de dicha fecha. Por lo anterior, unido al hecho de NO contar con AUTORIZACIÓN de 

ACCESO, REVISIÓN y ANÁLISIS, la EVIDENCIA no ha sido utilizada. 
 

Huelga señalar que el ACCESO, REVISÓN y ANÁLISIS del CONTENIDO de los DISPOSITIVOS y 

MEMORIAS ya singularizados “a contar del 8 de noviembre de 2019” es funcional a la ubicación 
en esos dispositivos de imágenes correspondientes a los hechos, que, por alguna razón, no 

hayan sido descargadas en la oficina “audiovisual” de la Prefectura de Fuerzas Especiales de 
Carabineros de Chile. 

 
13. Con fecha 7 de abril de 2020, alrededor de las 22 horas, se emitió en el noticiero “T13” 

un reportaje que contenía grabaciones del momento y lugar en el que fue herido la 

víctima Gustavo Gatica Villarroel. Respecto del lugar, del sólo análisis de las imágenes, se 
podía apreciar que correspondía a la intersección de Avenida Vicuña Mackenna con calle 

Carabineros de Chile, lado sur-poniente. 
 

14. Para lo pertinente de esta petición, es importante señalar que con fecha 8 de abril de 2020 se 

obtuvieron las copias del reportaje y el resto del material fílmico que mantenía Canal 13 en su 
poder Asimismo, tras un nuevo análisis de todas imágenes obtenidas durante el 

transcurso de la investigación, se pudo determinar la existencia en el lugar y 
momento de los hechos, de otros funcionarios de Carabineros con cámaras corporales 

cuyas grabaciones no habían sido entregadas a la Fiscalía en NINGUNA de las 

oportunidades antes descrita. Por lo mismo, con fecha 8 de abril de 2020, se instruyó que se 
concurriera nuevamente a la Prefectura de Fuerzas Especiales y se solicitara la entrega de 

aquellas, lo que efectivamente ocurrió el día 9 de abril de 2020 
 

15. La revisión preliminar del conjunto de imágenes obtenidas hasta ese momento, incluidas las 
entregadas por Carabineros el 9 de abril de 2020, permitían posicionar en el sitio del suceso 

y utilizando una escopeta, al Comandante Claudio Crespo, en la misma línea que 

mantenía la víctima Gustavo Gatica Villarroel al momento de recibir los impactos que 
le ocasionaron las lesiones, por lo que, a contar de ese momento, la investigación se dirige en su 

contra, en los términos del Artículo 7° del Código Procesal Penal, pese a restar, por cierto, una 
serie de diligencias que permitieran obtener el estándar necesario, antes de poder FORMALIZAR 

investigación a su respecto. 

 
16. En efecto, a partir del 20 de abril de 2020, se encargaron al LACRIM CENTRAL una serie de 

pericias que buscaban, según la especialidad requerida, analizar los videos, los audios, las 
posiciones de personas y objetos, las trayectorias balísticas y el origen de las lesiones y de ese 

modo lograr el esclarecimiento de los hechos, en los términos como fueron dados a conocer en la 
AUDIENCIA de FORMALIZACIÓN, como supuestos fundantes de la Medida Cautelar impuesta por 

el Tribunal. 
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17. Atendida la adquisición de calidad de imputado de Crespo Guzmán en abril de 2020, para 
ninguna de las pericias indicadas se consideraron las especies entregadas 

voluntariamente por éste, así como tampoco, se instruyeron nuevas extracciones de 

información para corregir el error en cuanto a la fecha de la información, respecto de la 
primera pericia de extracción. 

 
 

Necesidad de la autorización y de la diligencia. 
 

1. Las grabaciones de la cámara GoPro que fueron entregadas por Claudio Crespo Guzmán a la 

oficina Audiovisual de la Prefectura de Fuerzas Especiales, constan de 9 archivos digitales. Cada 
uno de estos, tiene un nombre compuesto por las letras “GOPR” seguidos de un número que, al 

parecer se van creando de manera correlativa, conforme se graban imágenes. 
 

2. Así las cosas, los archivos de video que fueron entregados por Claudio Crespo a la oficina 

audiovisual tienen los siguientes nombres “GOPR0726”, “GOPR0731”, “GOPR0732”, “GOPR0735”, 
“GOPR0737”, “GOPR0738”, “GOPR0739”, “GOPR0741”, “GOPR0743”. 

 
3. Como puede apreciarse del nombre de los archivos y considerando que éstos podrían crearse de 

manera correlativa, de las grabaciones entregadas por Claudio Crespo Guzmán a la sala 
“audiovisual” de la Prefectura de Fuerzas Especiales y, posteriormente entregados por 

Carabineros a la Fiscalía, faltarían los correlativos “GOPR” desde el 727 al 730 y, luego, 

los correlativos 733, 734, 736, 740 y 742, por lo que resulta necesario determinar si, de 
haber existido, se encuentran en calidad de vigentes o borrados en el computador y tarjetas de 

memoria a las que se ha hecho referencia en esta solicitud. 
 

4. Es importante señalar, para mejor ilustración de S.S. que, de acuerdo con los antecedentes de la 

investigación, esto es, información proveniente del sumario de Carabineros agregado a esta 
investigación y de la declaración del cabo Diego Olivares Oñate, se estableció que una vez 

terminado el servicio policial del día 8 de noviembre de 2019, el Cabo Diego Olivares Oñate 
entregó la cámara corporal con su tarjeta de memoria al Comandante Crespo Guzmán, quien la 

guardó. Señalándose de igual modo en esa investigación sumaria, que el Comandante Crespo 

descargó la información en su computador, entregándola posteriormente a la sala audiovisual. 
 

Cabe hacer presente, que atendida precisamente esta circunstancia, Carabineros informó la 
DESTITUCIÓN del Comandante Crespo, aun cuando el proceso sumarial fue reabierto. 

 
5. De acuerdo con las declaraciones de Diego Olivares, la memoria que ese día usaba la cámara 

corporal GOPRO que portaba era de baja capacidad (2 GB), por lo que es posible que no sea la 

misma que fue entregada el día 9 de diciembre de 2019 dentro de la misma cámara, ya que 
esta sería de 128 GB.  

 
6. Hacemos presente al Tribunal, que el día 29 de Octubre de 2020, en su lugar de reclusión asistido 

por su Defensor de confianza, y ante el Fiscal Francisco Ledezma y Funcionarios de la Brigada de 

Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, el IMPUTADO hizo a su derecho 
a guardar silencio. Sin perjuicio de su legítimo derecho a no prestar declaración, no se le pudo 

consultar respecto de las imágenes captadas y las circunstancias de descarga y de 
almacenamiento de éstas. 

 
7. Por todas las razones expuestas, en especial, que la tarjeta de memoria de la cámara institucional 

GOPRO podría ser distinta a la utilizada el día 8 de noviembre, y a efectos de determinar si 

existen OTRAS EVIDENCIAS AUDIOVISUALES, IMÁGENES, DOCUMENTOS u OTROS ELEMENTOS, 
relacionados con los hechos investigados: 
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a. Acceder a la EXTRACCIÓN, REVISIÓN y ANÁLISIS de todo tipo de información (vigente 

como borrada) del computador utilizado por el imputado (NUE 5937588). 

 
b. Acceder a la EXTRACIÓN, REVISIÓN y ANÁLISIS de todo tipo de información (vigente 

como borrada) de la cámara que portaba adosada a su casco y de ambas tarjetas 
de memoria (NUE 5172735 y NUE 5172737). 

 
POR TANTO,  

 

Pido a Us. acceder a lo solicitado, esto es, conceder AUTORIZACIÓN JUDICIAL para que el 
Ministerio Público y la Policía de Investigaciones bajo su INSTRUCCIÓN y SUPERVISIÓN, pueda 

ACCEDER a la INFORMACIÓN contenida en los DISPOSITIVOS y MEMORIAS INDICADAS, 
REVISARLA y ANALIZARLA, en contexto de la INVESTIGACIÓN FORMALIZADA y vigente, siendo una 

medida NECESARIA y CONDUCENTE a la luz de los argumentos expuestos. 

 
 

 
 

 

 

XIMENA LORETO CHONG CAMPUSANO 
FISCAL ADJUNTO 

FISCALÍA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD 
FISCALÍA REGIONAL SANTIAGO CENTRO NORTE 


