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TC paralizó juicio oral en Concepción y pone en 
discusión legalidad de audiencias remotas 
Por Alberto González 

La información es de Fabián Polanco 

Un triunfo se adjudicó la 
a- A+ Defensoría Penal al obtener del 

Tribunal Constitucional una 
resolución que paralizó un juicio 
que se estaba realizando 
virtualmente en Concepción. El 
organismo mantiene que las 
audiencias en los Juzgados Orales 
debe ser presenciales para así 
resguardar los derechos de los 

acusados. 
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El Tribunal Constitucional paralizó el juicio que comenzó el viernes 
pasado en el Tribunal Oral de Concepción contra de dos hombres 
acusados del delito de t ráfico de drogas, uno de ellos representado por 

la Defensoría de Talcahuano. 

El organismo recurrió al TC denunciando como inconstitucional que 
el juicio se realice de forma remota, es decir, por videconferencia. La 
Defensoría ha mantenido esta postura a nivel nacional al expresar que 
al no realizar presencialmente las audiencias, se vulnera el derecho a 
un debido proceso. 

El defensor regional del Bío Bío, Osvaldo Pizarro, destacó que la 
instancia haya acogido a t rámite el requerimiento y especialmente 
que haya paralizado el juicio. 
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Formalizados podrían pedir revisión de cautelares 

Como efecto colateral está el que las personas enjuiciadas en prisión 
preventiva puedan solicitar la revisión de sus cautelares, alegando el 
extenso tiempo que puede llevar al Tribunal Constitucional dictar un 
fallo definitivo, según lo señaló el abogado penalista, Rodrigo Vera. 
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Y justamente la Defensoría de Talcahuano ya decidió solicitar el 
cambio de la prisión preventiva para su cliente, argumentando 
justamente el tiempo que va a demorar el pronunciamiento del 
Tribunal Constitucional, el mismo que el acusado deberá esperar para 

SU JUICIO. 
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Tendencias Ahora 

Minsal destaca evolución de 
Covid-19 en la capital, pero aún 
falta para levantar la 
megacuarentena 
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Ver los comentarios 

"Señorita, se lo ruego": hombre se 
arrodilló ante funcionaria de 
Registro Civil por negarle 
atención 

Australia y Perú: Los países donde 
se permitió retirar fondos de 
pensiones por la crisis Covid-19 

Noticias del Agro 

Más de $1.700 millones destina 
Indap en apoyo a cooperativas 
de la pequeña agricultura 
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Sigue crisis en RN: 5 nuevos 
diputados renuncian a bancada 
tras apoyos al retiro del 10% de 
AFP 
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