
 

 

EN LO PRINCIPAL: SOLICITA SE DE CUMPLIMIENTO ART. 356 CODIGO PROCESAL PENAL 

PRIMER OTROSÍ: ORDEN DE NO INNOVAR  

SEGUNDO OTROSÍ: FORMA DE NOTIFICACIÓN:. 

 

ILUSTRISMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

 

OCTAVIO SUFAN FARIAS, ALEJANDRA LOBOS CHAMORRO, BARBARA 

ANTIVERO PINOCHET, abogados de la Defensoría Penal Pública, por nuestros 

representados, en causa RUC 2110022834-0, ROL CORTE 851-2022, a S.S. 

respetuosamente digo: 

1. Que, según consta en estos antecedentes, esta parte dedujo recurso de 

apelación contra la resolución que negó lugar al sobreseimiento definitivo. 

2. Que esta causa ha sido puesta en dos oportunidades en tabla. EN AMBAS 

OCASIONES se ha frustrado la vista por encontrarse SIN TRIBUNAL. 

3. Que, a este respecto, el artículo 356 del Código Procesal Penal es tajante y 

perentorio, a saber: 

 

Artículo 356.- Prohibición de suspender la vista de la causa por falta de 

integración del tribunal. No podrá suspenderse la vista de un recurso penal 

por falta de jueces que pudieren integrar la sala. Si fuere necesario, se 

interrumpirá la vista de recursos civiles para que se integren a la sala jueces 

no inhabilitados. En consecuencia, la audiencia sólo se suspenderá si no se 

alcanzare, con los jueces que conformaren ese día el tribunal, el mínimo de 

miembros no inhabilitados que debieren intervenir en ella. 

 Se trata de una disposición general ubicada en Libro Tercero del CPP denominado 

“RECURSOS” y más específicamente en el título I que regula las “disposiciones 

generales” sobre el particular” 

POR TANTO; en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 356 del CPP; 



A US ILTMA solicito: tener presente lo expuesto, colocar nuevamente la causa en 

tabla disponiendo la integración de jueces no inhabilitados en los términos del 

artículo 356 del Còdigo Procesal Penal. 

PRIMER  OTROSÍ: en atención a la excesiva dilación que ha tenido esta causa en 

primera instancia, lèase màs de SEIS MESES sin juez que resolviera la petición de 

cautela de garantías y sobreseimiento definitivo, lo que unido a lo consignado en 

lo principal, se genera un agravio a nuestros representados que hace necesario 

paralizar el proceso mientras no se esté en condiciones de contar con una sala 

integrada por Ministros/as no inhabilitados, a SS Iltma solicitamos decretar orden de 

no innovar, con el objeto de que, mientras se tramita el presente recurso de 

apelación, no se siga desarrollando una nueva investigación sobre los mismos 

hechos como latamente se ha explicado en el recurso. Ello, a fin de evitar 

profundizar el perjuicio invocado y teniendo especialmente presente que en esta 

causa el Ministerio Público ha desplegado y está solicitando medidas intrusivas 

como son el tráfico de llamadas y la incautación de correo electrónico de personas 

investigadas y no investigadas que corresponden a cuentas @pjud.cl. Lo anterior 

no es menor toda vez que por ley, los Ministros cuentan con el secreto profesional 

propio de todo abogado, pero además realizan funciones que por ley son de 

absoluta reserva, como por ejemplo temas de inteligencia, mercado financiero y 

lavado de activos, etc. 

TENGA A BIEN SS. ILTMA acceder a lo solicitado en los términos que US estime 

conveniente. 

SEGUNDO OTROSÍ: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del 

Código Procesal Penal, señalamos como forma de notificación conjunta los correos 

institucionales osufan@dpp.cl  , alobos@dpp.cl  y barbara.antivero@dpp.cl  
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