CORTE DE APELACIONES DE CHILLÁN

Acuerdo de Pleno N ° 10
Dudas y dificultades en la aplicación de las leyes - año 2021

En Chillán, a trece de enero de dos mil veintidós, reunido extraordinariamente el
Tribunal Pleno de esta Corte de Apelaciones, bajo la presidencia del Ministro Guillermo
Arcos Salinas, en calidad de subrogante, y con la asistencia del Ministro Claudio Arias
Córdova, de la Ministra Paulina Gallardo García; tomó conocimiento de los antecedentes
ingresados bajo el rol pleno 1121-2021, que dicen relación con lo solicitado por la
Excelentísima Corte Suprema mediante Oficio N°113-2021 de quince de diciembre
último, en el sentido de informar sobre las dudas y dificultades que hayan ocurrido en la
inteligencia y aplicación de las leyes y vacíos que se hubiesen notado en ellas durante el
año 2021, de acuerdo a lo informado por los tribunales de la jurisdicci ón; y, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° del Código Civil y 102 del Código
Orgánico de Tribunales, acordó informar las siguientes dudas que surgen de la aplicación
de la leyes:
1.- En cuanto a la aplicación práctica de realización de ejercicio del artículo 332
del Código Procesal Penal, de cómo proceder respecto a declaraciones previas de Niños
Niñas y Adolescentes (NNA) que no hayan dado Entrevista Video Grabada (EVG) en
etapa investigativa, por tratarse de una causa que comenz ó antes de la vigencia de la ley
21.057.
2.- En cuanto a la dificultad suscitada respecto de un juicio oral ordinario que
solicita aplicación de una pena en contra de un acusado, y que durante el desarrollo de la
audiencia de juicio oral, se solicita aplicación de una medida de seguridad para el
encartado por estimar que es inimputable, circunstancia que no fue resuelta ante Juzgado
de Garantía en su oportunidad. La dificultad consiste en determinar si el Tribunal de
Juicio Oral en lo Penal puede pronunciarse, una vez iniciado el juicio, sobre la
inimputabilidad o imputabilidad del acusado y transformar el procedimiento ordinado por

3.- Finalmente, en relación a la eventualidad que existieran dos o más imputados
por delitos de la Ley de control de armas N°17.798 y que solo respecto algunos de ellos
se hubiese decretado la suspensión de la audiencia del artículo 343 en caso de veredicto
condenatorio, por parte del Tribunal Constitucional, determinar si dicha suspensión rige
respecto del acusado que no presentó requerimiento ante el Excmo. Tribunal
Constitucional.
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uno relativo a la aplicación de medida de seguridad.
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4.- En cuanto a la interpretación del sentido y alcance del artículo 45 de la Ley
19.968, que establece la facultad a los jueces de requerir informes periciales a los órganos
y organismos que el citado artículo indica, sin hacer distinción en cuanto a la naturaleza
del procedimiento o causa para la que se requiera dicha pericia, toda vez que la norma
no restringe la facultad a las medidas de protección y a las susceptibilidades de adopción,
se hace extensiva a las demandas de cuidado personal y régimen comunicacional, no
pudiendo quedar sujeta a una disposición reglamentaria, como los artículos 31 y 32 del
Decreto 481 que aprueba el Reglamento de la Ley 20.032.
Remítase a la Excelentísima Corte Suprema, conjuntamente con el presente
acuerdo, lo informado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y el Juzgado de Familia,
ambos de esta ciudad.
Transcríbase por correo electrónico a la Excma. Corte Suprema.
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Pronunciado por la Sala de Pleno de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Guillermo Alamiro Arcos S. y
los Ministros (as) Claudio Patricio Arias C., Paulina Gallardo G. Chillan, trece de enero de dos mil veintidós.
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En Chillan, a trece de enero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, 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.

OFICIO NRO: 2430-2021
Ant: Pleno 1121-2021
Chillán, 22 de diciembre de 2021.
En cumplimiento a lo instruido mediante
pleno 1121-2021 de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en cuanto las
dudas y dificultades a la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que
hubiesen notado en ellas durante el año 2021, este Tribunal de Juicio Oral en lo
Penal de Chillán y los Jueces que lo integran, informamos a Ssa. Iltma., lo siguiente:
En primer lugar, en cuanto a la aplicación
práctica de realización de ejercicio del artículo 332 del Código Procesal Penal, cómo
proceder respecto a declaraciones previas de Niños Niñas y Adolescentes (NNA) que
no hayan dado Entrevista Video Grabada (EVG) en etapa investigativa, por tratarse
de una causa que comenzó antes de la vigencia de la ley 21.057.
Por otra parte, en cuanto a la dificultad
suscitada respecto de un juicio oral ordinario que solicita aplicación de una pena en
contra de un acusado, y que durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral, se
solicita aplicación de una medida de seguridad para encartado por estimar que es
inimputable, circunstancia que no fue resuelta ante Juzgado de Garantía en su
oportunidad. La dificultad consiste en determinar si el Tribunal de Juicio Oral en lo
Penal puede pronunciarse, una vez iniciado el juicio, sobre la inimputabilidad o
imputabilidad del acusado y transformar el procedimiento ordinado por uno relativo
a la aplicación de medida de seguridad
Finalmente, otros aspecto a consultar dice
relación con el caso que existieran dos o más imputados por delitos de la Ley de
control de armas N°17.798 y que solo respecto algunos de ellos se hubiese decretado
la suspensión de la audiencia del artículo 343 en caso de veredicto condenatorio, por
parte del Tribunal Constitucional, determinar si dicha suspensión rige respecto del
acusado que no presentó requerimiento ante el Excmo. Tribunal Constitucional
Lo anterior se comunica, para los fines que
corresponda.
Dios guarde a SSa. Iltma.,

Maria Paz
Gonzalez
Gonzalez
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