
EN LO PRINCIPAL : Requerimiento de Procedimiento Simplificado;
PRIMER OTROSÍ : Medios de prueba de que se valdrá el Ministerio Público;

SEGUNDO OTROSI : Citación de testigos

TERCER OTROSÍ : Designación de Defensor Público;

CUARTO OTROSÍ : Notificaciones.

Señor Juez de Garantía de Arica

MARIO CONCHA MATUS-UTG, fiscal adjunto, con domicilio en calle Manuel Rodríguez

Nº 363 Arica, en causa RUC Nº 1600199279-5 a US. Respetuosamente digo:

Vengo en presentar requerimiento de conformidad a lo dispuesto en el artículo 388 y

siguientes del Código Procesal Penal, en contra de PATRICIO ISAAC SIERRALTA REFFERS,
nacionalidad chilena, Cédula de Identidad Nº 12.610.165-1, Fecha de nacimiento 29/09/1974, con

domicilio presentado por él bajo el apercibimiento del artículo 26 del Código Procesal Penal en

Pasaje Los Olivos Nº 2260, Arica, en atención a los antecedentes de hecho y de derecho que a

continuación expongo:

1.- Los Hechos:

Con fecha 26 de Febrero de 2016, a las 07:00 horas, en circunstancias que el personal

aprehensor realizaba patrullajes preventivos, específicamente en calle Sotomayor intersección

pasaje Totoralillo, donde un vehículo que transitaba de forma lenta y al percatarse de personal

policial este se estaciono y se hizo el dormido, manteniendo el motor encendido, luces prendidas y

el conductor en el volante, por lo que procedieron a fiscalizar al vehículo P.P.U. DSZD.61,

conducido por el requerido, PATRICIO ISAAC SIERRALTA REFFERS, quien conducía en

manifiesto estado de ebriedad, dado su halito alcohólico, rostro congestionad e incoherencia al

hablar.

El manejo en estado de ebriedad fue corroborado con posterioridad de acuerdo al informe de

alcoholemia N° 1017/2016 que registró 0,91 gramos del alcohol por litro de sangre del requerido.

2.- Calificación jurídica, participación y desarrollo del delito:

A juicio de esta Fiscalía los hechos descritos son constitutivos del delito de manejo de

vehículo motorizado en estado de ebriedad, sancionado en el artículo 110 en relación con el

artículo 196 inciso 1 de la Ley N° 18.290 de Tránsito.

Al requerido le cabe participación en los hechos a título de autor conforme al artículo 15 Nº

1 del Código Penal. El grado de desarrollo del delito es Consumado.

3.- Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal:



A juicio de este fiscal no concurren circunstancias modificatorias de la responsabilidad

penal.

4.- Imputación:
Se imputan los hechos descritos en calidad de autor a PATRICIO ISAAC SIERRALTA

REFFERS, en atención a los antecedentes que obran en conocimiento de esta fiscalía y que a

continuación se indican:

1. Parte policial N° 944, de fecha 26 de Febrero de 2016, 1º Comisaria de Carabineros.

2. Acta de información y apercibimiento del imputado.

3. Declaración del funcionario aprehensor.

4. R. A. U. N° 654895, de fecha 26 de Febrero de 2016.

5. Fijación fotográfica del hecho.

6. Extracto de Filiación y Antecedentes del requerido.

7. Hoja de Vida del Conductor.

5.- Proposición de Pena:

a) De los antecedentes expuestos, lo establecido en el artículo 196 inciso 1 de la Ley N°

18.290 de Tránsito esta Fiscalía propone la imposición de la pena de 540 días de presidio menor
en su grado mínimo, multa de 10 UTM y suspensión de la licencia de conducir por el termino
de 2 AÑOS, más las accesorias del artículo 30 del Código penal, y las costas del juicio según lo

dispuesto en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal.

POR TANTO, conforme a las disposiciones citadas y según lo dispuesto en el artículo 388

y siguientes del Código Procesal Penal,

RUEGO A VS; se tenga por presentado requerimiento en procedimiento simplificado en

contra de PATRICIO ISAAC SIERRALTA REFFERS, ordenar su notificación y citar a todos los

intervinientes al juicio.

PRIMER OTROSÍ: Con la finalidad de que el Tribunal alcance convicción respecto del fundamento

del presente requerimiento, SIRVASE US. Tener presente que el Ministerio Público se valdrá de los

siguientes medios de prueba, a saber:

a) PRUEBA DOCUMENTAL: SIRVASE US. tener por acompañados los documentos

señalados en el punto 4 de lo principal de esta presentación.

b) PRUEBA TESTIMONIAL: SIRVASE US. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 393 del

Código Procesal Penal, citar a los siguientes testigos:

1. FERNANDO ZURITA RODRIGUEZ, personal de carabineros, domiciliado en Av.

Santa María Nº 900, Arica.



2. PEDRO TORRES, personal de carabineros, domiciliado en Av. Santa María Nº

900, Arica.

c) PRUEBA PERICIAL: Se acompañará para los efectos del artículo 315 inciso 2º y

siguiente del Código Procesal Penal señalando que en caso audiencia de juicio oral, se tendrá por

incorporado por la sola presentación del informe respectivo, salvo petición en contrario. Informe

pericial de alcoholemia Nº 1017/2016 elaborado por el perito Químico Farmacéutico don MARIO

MEJIAS NAREDO.

En el evento de que alguna de las partes solicite en la audiencia de preparación de juicio oral

fundadamente además la comparecencia del perito, se solicita la citación judicial de:
- MARIO MEJIAS NAREDO, Químico Farmacéutico, domiciliado en calle O’Higgins Nº

2210 Iquique, quien depondrá sobre el informe pericial de alcoholemia Nº 1017/2016 que

él mismo elaboró, de fecha 01 de Abril de 2016.

SEGUNDO OTROSI: Sírvase SS. Disponer la citación de los testigos, individualizados en el primer

otrosí, letra b) de esta presentación, con la finalidad de que comparezcan a la audiencia de rigor y

presten la correspondiente declaración, conforme lo dispuesto en los artículo 393 y 396 del Código

Procesal Penal.

TERCER OTROSI: Sírvase V.S. en caso de que el imputado no tuviere un defensor de su

confianza, disponer el nombramiento de un defensor público, sin perjuicio del derecho de aquél

para designar al abogado que determine para su defensa.

CUARTO OTROSI: Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 27 del Código Procesal Penal,

solicito a SS. Disponer la notificación a esta Fiscalía, domiciliada Manuel Rodríguez Nº 363 Arica,

vía correo electrónico a la dirección flarica@minpublico.cl.

MARIO CONCHA MATUS
FISCAL ADJUNTO

FISCALIA LOCAL DE ARICA
AGF


