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C.A. de Valpara soí

ACTA DE AUDIENCIA

 En Valpara so, a uno de diciembre de dos mil veintid s, seí ó  
da inicio a esta audiencia a las 10:02 horas, ante la Primera Sala de la 
Iltma.  Corte  de  Apelaciones,  presidida  por  la  Ministro  Presidente 
Titular,  Sra.  Teresa  Carolina  Figueroa  Chand a e  integrada  por  elí  
Ministro  Suplente  Sr.  Rodrigo  Cort s  Guti rrez  y  el  Abogadoé é  
Integrante Sr. Jos  Luis Alliende Leiva y actuando como Ministro de feé  
la  Relatora  Sra.  Pamela  Jara  Vidal  para   la  vista  del  recurso  de 
apelaci n  en causa  ó RIT  N  O-3681-2022,  Rol  Corte  N  2714-° °
2022,  interpuesto  por  la  Defensora  Penal  P blica,  do a  Jacquelineú ñ  
Astorga  Pe ailillo,  en  contra  de  la  resoluci n  de  veinticinco  deñ ó  
noviembre de dos mil veintid s, dictada por el Juzgado de Garant a deó í  
Quilpu ,  que  decret  la  medida  cautelar  de  prisi n  preventiva  deé ó ó  
DANIEL  ANTONIO  ALARC N  LEGERÓ ,  por  el  delito  de 
femicidio ntimo, en calidad de encubridor.í

Asisten  a  la  audiencia  los  abogados,  por  la  Defensor aí  
Penal P blica, don Hugo Leal Gonz lez, revocando y por el Ministerioú á  
P blico,  do a  Mar a  Jos  Lecaros  Ibieta,  confirmando  quienesú ñ í é  
expusieron sus argumentos e hicieron uso de su derecho a trav s deé  
videoconferencia,  de lo que queda registro ntegro en el  sistema deí  
audio de la Sala, por lo que no ser n reproducidos.á
 Se  levanta  la  presente  acta  a  las  10:23  horas,  para 
constancia  de  lo  acontecido en esta  audiencia,  la  que  suscriben los 
miembros de esta Sala de la Iltma. Corte.

Terminado los alegatos, el Tribunal resuelve:
Visto:
Atendido el m rito de los antecedentes, lo expuesto por losé  

intervinientes en estrados, teniendo presente la  pena asignada al delito 
y los antecedentes del imputado, resulta que la prognosis de pena en 
este caso permite el otorgamiento de una pena sustitutiva, por lo que 
a n en caso de ser condenado, es posible que el imputado cumpla conú  
la  pena  que  se  le  imponga  en  libertad,  lo  que  hace  que  no  sea 
razonable  ni  proporcional  decretar  su  privaci n  de  libertad  comoó  
medida  cautelar,  y  estimando  que  una  medida  cautelar  de  menor 
intensidad,  de  las  previstas  en  el  art culo  155  del  C digo  Procesalí ó  
Penal, permiten asegurar los fines del procedimiento, y de acuerdo a lo 
previsto  en  el  art culo  149  del  mismo  cuerpo  legal,  í se  revoca  la 
resoluci n apelada de veinticinco de noviembre de dos mil veintid s,ó ó  
dictada por el Juzgado de Garant a de Quilpu , que decret  la medidaí é ó  
cautelar de prisi n preventiva de ó DANIEL ANTONIO ALARC NÓ  
LEGER y en su lugar se declara  que se deja sin efecto la cautelar 
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decretada,  debiendo el  tribunal  de la  instancia adoptar  las  medidas 
pertinentes para concretar aqu llas.é
  Dese  orden  de  libertad  en  forma  inmediata,  si  no 
estuviere privado de sta por otra causaé .

Acordada con el  voto en contra del Abogado Integrante 
Sr. Alliende, quien estuvo por confirmar la resoluci n en alzada, enó  
virtud de sus propios fundamentos.

Comun quese y devu lvase, v a interconexi ní é í ó
N°Penal-2714-2022.

En Valpara soí , uno de diciembre de dos mil veintid só , se notific  poró  

el estado diario la resoluci n que antecede.ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso integrada por Ministra Presidente Teresa

Carolina Figueroa C., Ministro Suplente Rodrigo Cortes G. y Abogado Integrante Jose Luis Alliende L. Valparaiso, uno

de diciembre de dos mil veintidós.

En Valparaiso, a uno de diciembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 11 de Septiembre de 2022, 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.
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