
 

Los Andes, veintiocho de diciembre de dos mil veinte. 

Visto y teniendo presente:  

Que desde la perspectiva de la postulación procesal, este juez advierte 

que quien comparece manifestó tener domicilio en la provincia, dando cuenta de la 

conducta punible que habría ejecutado un funcionario público, a la sazón, el imputado 

Sr. Piñera Echenique, como quiera que su accionar implicaría la afectación de 

derechos fundamentales. En este sentido, se satisfacen los contornos del artículo 111  

inciso segundo del Código Procesal Penal, de suerte que resulta contraintuitivo pensar 

en un modo divergente, toda vez que el querellado reviste el carácter de funcionario 

público, y que los hechos objeto de la querella guardan relación con un tipo delictivo 

cuyos bienes jurídicos, están reconocidos iusfundamentalmente en el código político. 

Por otro lado, la alegación de ser una conducta que sea censurada por 

ley sectorial no podrá ser oída, dado que esa determinación debe dársele cuando el 

derrotero esté en fase de mérito, siendo inocuo determinar una suerte de non bis in 

idem en este prematuro estadio del proceso penal. 

Finalmente, en cuanto a aspectos fácticos, como lo sería la construcción 

de los sucesos en función de las dimensiones objetivas y subjetivas del injusto 

postulado y el hecho de la escasa exposición del encartado Sr. Piñera Echenique, 

justipreciándolo en segundos, constituyen tesituras que deberán ser analizadas por el 

órgano persecutor. Así las cosas, esta entidad estará en la encrucijada de determinar 

si la conducta es inherentemente peligrosa, o es una desobediencia a las instrucciones 

dadas por la autoridad, ora artículo 318, ora cardinal 1º del artículo 496, ambos del 

Código Penal. 

Por estas reflexiones, se resuelve no ha lugar a todos sus extremos a 

la reposición del abogado defensor Sr. Donoso, en representación del querellado Sr. 

Piñera Echenique. 
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Proveyó don DANIEL ALFREDO CHAUCÓN OJEDA, Juez Titular del Juzgado de 

Garantía de Los Andes. (nra) 

 

En Los Andes, a veintiocho de diciembre de dos mil veinte, notifiqué la resolución que 

antecede por el estado diario y vía correo electrónico a los intervinientes. 
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Daniel Alfredo Chaucon Ojeda
Juez de garantía
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