
C.A. de Temuco
Temuco, veintiocho de noviembre de dos mil veinte.

VISTOS:

1.-  A fol io  1,  con  fecha  24  de  noviembre  de  2020 , se 

presenta EDUARDO A. BECAS MORA, Abogado, Defensor Penal 

Privado,  en  representaci n  de  ANGELO  ANTONIO  ORTEGAó  

CACERES,  C dula  de  Identidad  N  17.261.641-0,  y  deé °  

MARCELINO  BURGOS  BURGOS,  C dula  de  Identidadé  

N 11.908.292 7,  ambos  intervinientes  en  calidad  de  imputados  en° –  

causa RIT 123 - 2018, RUC 1810004228 - 9, del Juzgado de Garant aí  

de Villarrica, y en contra de la resoluci n del Sr. Juez de Garant a deó í  

Villarrica,  don  Julio  Sandoval  Berrocal,  dictada  con  fecha  17  de 

noviembre de 2020, solicitando que se deje sin efecto.

Funda su recurso indicando que con fecha 31 de Enero de 2018, 

sus representados fueron formalizados por el delito de receptaci n deló  

art culo  456 bis  a  del  C digo  Penal  (ambos)  y  en  el  caso  de  doní ó  

Marcelino Burgos, fue tambi n formalizado por el delito sancionadoé  

por la Ley de Control de Armas.,

Agrega, que a ambos imputados se les decret  en su oportunidadó  

la medida cautelar de prisi n preventiva la que fue revocada por estaó  

Ilustr sima Corte, encontr ndose actualmente con medida cautelar deí á  

arresto domiciliario total y bajo arraigo nacional.

A ade, que en la causa en menci n se fij  audiencia para el d añ ó ó í  

17 de noviembre reci n pasado, para efectos de debatir la posibilidadé  

de un procedimiento abreviado, la que se realizar a por v a plataformaí í  

zoom, a la cual sus representados no pudieron conectarse, por carecer 

de  medios  electr nicos  para  comparecer.  Sin  perjuicio,  agrega,  queó  

respecto de don Angelo, ni siquiera se encontraba notificado en forma 

legal.

En cuanto al derecho, cita y reproduce el art culo 21, 19 N 7, 5í °  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, a adiendo a continuaci nó í ú ñ ó  

que  la  presunci n  de  inocencia  forma  parte  del  debido  proceso,ó  

K
Y

E
S

H
Q

X
W

JW



replicando a continuaci n los art culo 8.2 de la Convenci n Americanaó í ó  

de Derechos Humanos y el art culo 14.2 del Pacto Internacional deí  

Derechos Civiles y Pol ticos de Naciones Unidas.í

Cita  el art culo14 del Autoacordado de la Excelent sima Corteí í  

Suprema, en cuanto a dar estricto cumplimiento al art culo 3 de la Leyí  

21.226, en el sentido que mientras se encuentre vigente el estado de 

excepci n  constitucional  de  cat strofe,  por  calamidad  p blica,ó á ú  

declarado por Decreto Supremo N  104, de 18 de marzo de 2020, delº  

Ministerio del Interior y Seguridad P blica, y el tiempo en que est  seaú é  

prorrogado,  si  es  el  caso,  los  tribunales  ordinarios  y  especiales  no 

podr n decretar diligencias ni actuaciones judiciales que, de realizarse,á  

puedan causar indefensi n a alguna de las partes o intervinientes, salvoó  

que stas sean urgentes, de conformidad a los t rminos establecidos ené é  

la misma ley.

Luego cita y reproduce el art culo 1 de la Ley 21.226, por elí  

cual se dispone que la Corte Suprema durante el estado de excepci nó  

suspenda las audiencias en los tribunales se alados en el inciso cuarto,ñ  

de conformidad con los t rminos dispuestos en los incisos siguientes. Laé  

Corte Suprema cumplir  la obligaci n se alada en el inciso anteriorá ó ñ  

cuando sea un hecho p blico y notorio que,  a consecuencia de lasú  

restricciones  impuestas  por  la  autoridad  en el  marco  del  estado de 

excepci n  constitucional  referido,  tales  como  las  limitaciones  a  laó  

movilidad o al ingreso o salida a determinadas zonas, o en raz n de lasó  

consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria ocasionada por 

la  enfermedad  COVID-19,  tales  como  medidas  de  aislamiento;  las 

audiencias  no  podr n  realizarse,  por  faltar  a  la  bilateralidad,  laá  

contradictoriedad, la apreciaci n de la prueba, el impulso procesal deó  

las partes, la publicidad y otras garant as b sicas del debido proceso,í á  

contempladas  en  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  en  losó í ú  

tratados  internacionales  ratificados  por  Chile  y  que  se  encuentren 

vigentes. , en la referida ley.”
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 Indica  que  el  art culo  3  dispone:  Durante  la  vigencia  delí “  

estado de excepci n constitucional de cat strofe, por calamidad p blica,ó á ú  

declarado por decreto supremo No 104, de 18 de marzo de 2020, del 

Ministerio del Interior y Seguridad P blica, y el tiempo en que este seaú  

prorrogado,  si  es  el  caso,  los  tribunales  ordinarios  y  especiales  no 

podr n decretar diligencias ni actuaciones judiciales que, de realizarse,á  

puedan causar indefensi n a alguna de las partes o intervinientes, aó  

consecuencia  de  las  restricciones  impuestas  por  la  autoridad  en  el 

marco del estado de excepci n constitucional referido, o en raz n deó ó  

las  consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria ocasionada 

por  la  enfermedad  COVID-19.  En  estos  casos,  los  tribunales 

respectivos  deber n  postergar  la  realizaci n  de  dichas  diligencias  yá ó  

actuaciones judiciales para la fecha m s pr xima posible, posterior alá ó  

cese de referido estado de excepci n constitucional, y el tiempo en queó  

este sea prorrogado, si es el caso. (...) .”

Indica que teniendo en consideraci n la normativa rese ada, laó ñ  

decisi n  del  sr.  Juez  resulta  contraproducente  con  las  medidasó  

adoptadas por nuestra autoridad sanitaria, y autoridades p blicas de losú  

diversos poderes del Estado, quienes han insistido persistentemente en 

la  estad a  en  el  hogar,  evitando  desplazamientos  innecesarios,í  

concurrencias a lugares p blicos y por sobre todas las cosas, contactoú  

f sico con otras personas, todo esto en pos de la salud de la poblaci n,í ó  

en resguardo de esta tan contagiosa enfermedad.

 Menciona que en este caso, los imputados no ten an obligaci ní ó  

de asistencia e incluso pudieron tener problemas de conexi n de red deó  

internet,  o  simplemente  los  medios  para  descargar  el  programa 

respectivo, nos permite concluir que el actuar del Sr., Juez recurrido es 

contrario  a  derecho,  lo  que  permite  concluir  el  actuar  contrario  a 

derecho, m s aun considerando que se encuentran formalizados por uná  

simple delito de receptaci n(ambos), y don Marcelino Burgos por delitoó  

de infracci n del art culo 9 de la ley de armas y que en cualquiera deó í  
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los casos sus penas se encuentran cumplidas con el tiempo que han 

permanecido privados de libertad.

En  otro  orden  de  ideas  indica  que   es  importante  tener  en 

consideraci n que incluso, respecto de este tipo de comparecencias v aó í  

ZOOM no se hace efectivo el apercibimiento se alado en el art culoñ í  

33  del  C digo  Procesal  no  s lo  por  las  razones  ya  expuestas  y  loó ó  

se alado por el legislador en la ley N  21.226, sino que tambi n porqueñ º é  

dicho apercibimiento se exige cuando se requiere de la presencia de 

alguna persona ante el tribunal, vale decir de forma presencial, lo que 

no ocurre en la especie, m s teniendo en consideraci n que nuestrosá ó  

tribunales se encuentran cerrados.

Cita  jurisprudencia  de  la  Ilustr sima Corte  de  Apelaciones  deí  

Concepci n y Temuco, por la cual se acoge recurso de amparo contraó  

de una persona que en el primer caso  no asisti  a una audiencia deó  

procedimiento  simplificado  y  en  el  segundo  a  una  audiencia  de 

preparaci n  de  juicio  oral,  indicando  que  la  resoluci n  resultaó ó  

desproporcionada considerando que la medida no es imprescindible ni 

urgente, considerando el contexto anormal en que nos encontramos y 

la cantidad de regulaciones legales y de otro tipo, todas tendientes a 

dar  protecci n  a  la  salud  de  la  poblaci n,  por  lo  que  laó ó  

incomparecencia  del  imputado  no  puede  interpretarse  nicamenteú  

como un acto de rebeld aí

 Culmina indicando que la resoluci n del juez no es razonable,ó  

existiendo  una  falta  de  proporcionalidad  de  la  orden  de  detenci nó  

decretada, contemplada en el art culo 7.3 de la convenci n americanaí ó  

de derechos humanos: Art culo 7. Derecho a la Libertad Personal: 3.“ í  

Nadie puede ser sometido a detenci n o encarcelamiento arbitrarios.ó

Pide tener por interpuesta acci n constitucional de amparo enó  

contra de la resoluci n de dictada por el Juez de Garant a de la ciudadó í  

de Villarrica, don Julio Sandoval Berrocal, de fecha 17 de Noviembre 

del 2020, solicitando a VS. ILTMA., acoger a tramitaci n esta acci nó ó  

de amparo, ordenar informe al Sr. Juez Recurrido, y en conocimiento 
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de los  antecedentes  y  alegatos,  acoja  esta acci n  de habeas  corpus,ó  

adoptando de inmediato las providencias necesarias para restablecer el 

imperio del derecho y asegurar la debida protecci n de los afectados,ó  

dejando sin efecto la resoluci n de fecha 17 de Noviembre de 2020 queó  

orden  la detenci n de mis representados don ANGELO ANTONIOó ó  

ORTEGA CACERES, C dula  de Identidad N  17.261.641-0,  y  deé °  

don  MARCELINO  BURGOS  BURGOS,  C dula  de  Identidadé  

N 11.908.292  7, ambos intervinientes en calidad de imputados en° –  

causa RIT 123 - 2018, RUC 1810004228 - 9, del Juzgado de Garant aí  

de Villarrica.

En el segundo otros  acompa a 1. Acta de audiencia de 17 deí ñ  

noviembre de 2020.

2. -  A fol io  5,  con fecha 26 de noviembre de 2011,  se  

evac a  informe  por  el  juez  recurrido,  en  los  s iguientesú  

t rminos:é

 1.- Que con fecha diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se 

efectu  audiencia  de procedimiento abreviado,  con  la  presencia  deló  

abogado  defensor  privado  EDUARDO  ALEJANDRO  BECAS 

MORA,  en  la  cual  ante  la  incomparecencia  injustificada  de  los 

acusados  ANGELO  ANTONIO  ORTEGA  CACERES  y 

MARCELINO ORLANDO BURGOS BURGOS,  quienes  registran 

domicilios para efectos de notificaci n en un territorio jurisdiccionaló  

distinto al de este tribunal, por lo cual, se despach  la correspondienteó  

orden de detenci n.ó

 2.- Que es del caso se alar que atendido a que registran domicilio enñ  

un  territorio  jurisdiccional  distinto,  fijaron  forma  especial  de 

notificaci n  por  correo  electr nico,  efectu ndose  la  notificaci n  aó ó á ó  

ambos  encartados  con  fecha  16  de  Septiembre  de  2020,  para  la 

audiencia de fecha 17 de Noviembre de 2020, como de igual forma al 

abogado recurrente. Se hace presente que ambos encartados registran 

sendos incumplimientos de su medida cautelar de arresto domiciliario 

total seg n consta de los registros de la carpeta virtual.ú
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 3.-  Que el  abogado particular  EDUARDO ALEJANDRO BECAS 

MORA,  no efectu  alegaci n  alguna  en  cuanto  a  la  validez  de  laó ó  

notificaci n efectuada, s lo se limit  a solicitar una nueva fecha para laó ó ó  

realizaci n de la audiencia de estilo y que no ten a contacto con suó í  

representado.  Se  hace  presente  que,  de  tener  contacto  con  su 

representado,  bastaba  solo  con  presentarlo  en  forma  voluntaria  al 

tribunal, fuere en forma presencial como virtual, luego de la audiencia, 

para  que  de  esta  forma  quedara  sin  efecto  la  orden  de  detenci nó  

librada, situaci n que en la especie no ha acontecido.ó

4.- Que la audiencia que fue objeto de agendamiento es aquella del 

art culo  406  y  siguientes  del  c digo  procesal  penal,  entendiendo  elí ó  

tribunal que la presencia de los imputados es un requisito de validez, 

atendida  la  trascendencia  jur dica  de  dicha  audiencia,  y  la  nulaí  

respuesta por parte de estos al cumplimiento de sus medidas cautelares, 

por  lo  anterior  se  despacharon  las  correspondientes  rdenes  deó  

detenci n.ó

3.-  A fol io  6,  con fecha 26 de noviembre de 2020,  se  

ordena traer los autos  en relac i n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que, el  art culo 21 de la Constituci n Pol tica de laí ó í  

Rep blica  dispone  que  todo  individuo  que  se  hallare  arrestado,ú  

detenido o preso con infracci n de lo dispuesto en la Constituci n o enó ó  

las  leyes,  podr  ocurrir por s  o, por cualquiera a su nombre, a laá í  

magistratura que se ale la ley, a fin de que sta ordene se guarden lasñ é  

formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue 

necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida 

protecci n  del  afectado.  Agrega  que,  el  mismo  recurso,  podr  seró á  

deducido a favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra 

privaci n, perturbaci n o amenaza en su derecho a la libertad personaló ó  

y seguridad individual.

SEGUNDO: Que, de la lectura del recurso y del informe evacuado 

se desprende que la presente acci n constitucional se dirige en contraó  
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de la resoluci n dictada por el sr. Juez de Garant a de Villarrica, donó í  

Julio Sandoval Berrocal, por la cual se ordena despachar una orden de 

detenci n  en  contra  de  los  imputados  MARCELINO ORLANDOó  

BURGOS BURGOS y ANGELO ANTONIO ORTEGA C CERES,Á  

por su incomparecencia a la audiencia de procedimiento abreviado y 

revisi n de medidas cautelares fijada al efecto.ó

TERCERO: Que,  para  la  resoluci n  de  este  asunto  cabe  teneró  

presente la normativa que rige la realizaci n de las audiencias duranteó  

el  estado  de  excepci n  constitucional  de  cat strofe,  por  calamidadó á  

p blica.ú

As ,  el  art culo  7  de  la  Ley  21.226  se ala  con  claridad  lasí í ñ  

audiencias que en materia penal se encuentran suspendidas - entre las 

cuales  no se  encuentra  la  audiencia  de  procedimiento  abreviado  y, 

mucho  menos,  aquella  relativa  a  la  revisi n  de  medidas  cautelares,ó  

siendo facultativo de la Excma. Corte Suprema conforme se establece 

en  el  art culo  1  letra  b)  ordenar  la  suspensi n  de  otro  tipo  deí ó  

audiencias de competencia de los Juzgado de Garant a o Juzgado deí  

Juicio Oral en lo Penal.

En uso de la  mencionada facultad la  Excma.  Corte  Suprema 

dict  el Autoacordado N  53, cuyo art culo 17, se ala con claridad,ó ° í ñ  

que  las  audiencias  referidas  la  letra  b)  de  la  ley  21.226  no  se 

encuentran suspendidas, m s aun, efect a un llamado a realizarlas aá ú  

trav s de medios tecnol gicos.é ó

CUARTO: Que,  por   otra  parte,  se  debe  tener  en   especial 

consideraci n que en la presente causa ambos imputados se encuentranó  

formalizados  por  el  delito  de  receptaci n  y respecto de Marcelinoó  

Brugo,  se  encuentra  adem s  formalizado  por  delito  dispuesto  en  elá  

art culo 9 de la Ley de Armas.í

Consta, adem s,  que con fecha 16 de septiembre no se pudoá  

verificar  la   audiencia para  debatir  procedimiento abreviado por la 

incomparecencia  de los  imputados,  por lo  que se  debi  fijar  nuevaó  

fecha, orden ndose su notificaci n seg n consta en la carpeta digital, loá ó ú  
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que de acuerdo con lo informado por el magistrado recurrido se realizó 

anticipadamente  al  correo  electr nico  aportado  por  los  propiosó  

imputados como medio de comunicaci n.ó

QUINTO: Que, adem s se debe considerar,  especialmente, que laá  

audiencia fijada para el d a 17 de noviembre de 2020, ten a un dobleí í  

objetivo, por una parte discutir un posible procedimiento abreviado y, 

adem s, efectuar revisi n de la medida cautelar de arresto domiciliarioá ó  

total, constando en autos incumplimiento reiterados a dicha medidas 

desde que fueran decretadas en el a o 2018.ñ

SEXTO: Que el art culo 127 del C digo Procesal  establece en suí ó  

inciso primero, que salvo en los casos contemplados en el art culo 124,“ í  

el  Tribunal,  a  solicitud  del  Ministerio  P blico,  podr  ordenar  laú á  

detenci n del imputado para ser conducido a su presencia, sin previaó  

citaci n,  cuando  de  otra  manera  su  comparecencia  pudiere  verseó  

dificultada o demorada , presupuestos aquellos que fueron ponderados”  

por el Juez recurrido al disponer la detenci n de los imputados paraó  

que fueren conducidos a su presencia,  y que se condicen con el hecho 

de que habiendo sido notificados con la debida anticipaci n y por laó  

v a solicitada por ellos, no ha sido posible realizar la audiencia por suí  

incomparecencia injustificada, de modo que la orden de detenci n haó  

sido dictada por autoridad competente, en uso de sus atribuciones y en 

base a antecedentes que lo justifican, sin perjuicio que en este caso 

resulta aplicable la hip tesis que contempla el inciso cuarto del citadoó  

art culo 127 del C digo Procesal Penal, que fue tambi n fundamentoí ó é  

de la solicitud de que se decretase una orden de detenci n efectuadaó  

por el Ministerio P blico.ú

Que  conforme  a  lo  anterior,  estimando  esta  Corte  que  la 

comparecencia de los imputados se ha visto demorada o dificultada al 

tenor de los  dispuesto en el  art culo 127 inciso primero,  desde queí  

consta  la  contumacia  de  los  imputados  en  incumplir  las  medidas 

impuestas, desvincul ndose con el procedimiento, se verifica la hip tesisá ó  

del  inciso  cuarto  de  la  norma  citada  para  despachar  la  orden  de 
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detenci n, respecto de una audiencia necesaria para dar continuidad aló  

proceso penal, y encontr ndose debidamente notificados, por lo que seá  

decidir  rechazar el recurso como se dir  en los resolutivo de este fallo.á á

S PTIMO:É  Que, a mayor abundamiento de los t rminos del recurso,é  

y  de  lo  informado  por  el  Juez  recurrido  respecto  de  la  falta  de 

alegaciones del Defensor en la audiencia acerca de la inasistencia de los 

imputados,   no  se  logra  comprender  la  argumentaci n  de  quienó  

recurre,  en  cuanto  a  desconocer  si  sus  representados  ten an  o  noí  

medios  para  conectarse  a la  audiencia celebrada por v a remota,  oí  

derechamente, haber tenido un problema de conexi n al momento deó  

comparecer, circunstancias todas que constituyen un desconocimiento 

del deber de colaboraci n que recae en toda persona vinculada a unó  

proceso penal, m s a n respecto de los imputados en esta causa que seá ú  

han  mantenido por largo  tiempo sujetos  a  este  enjuiciamiento,  con 

medidas  cautelares  que  mantienen  restringida  su  libertad  personal 

precisamente  para  asegurar  su  comparecencia  a  las  audiencias  que 

requieran su presencia, las que adem s han incumplido en t rminos deá é  

hacer necesaria su revisi n, por lo que su renuencia se debe consideraró  

un acto de rebeld a y desobediencia de las obligaciones de contribuir alí  

desarrollo  del  proceso  y  llevarlo  a  su  finalizaci n  en  un  t rminoó é  

razonable.

Por los motivos expuestos, y teniendo presente lo dispuesto en el 

art culo  21  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  el  Autoí ó í ú  

Acordado sobre Tramitaci n del Recurso de Amparo, se resuelve, queó  

se  RECHAZA  la  acci n  constitucional  de  amparo  interpuesta  poró  

EDUARDO A. BECAS MORA, Defensor Penal Privado, en favor de 

MARCELINO  ORLANDO  BURGOS  BURGOS  y  de  ANGELO 

ANTONIO ORTEGA C CERES,  en  contra  del  Juez  Titular  delÁ  

Juzgado de Garant a de Villarrica don Julio Sandoval Berrocal.í

Reg strese, notif quese y arch vese en su oportunidad.í í í

Redacci n del Abogado Integrante  Luis Mencarini Neumann.ó

Amparo-240-2020. (fcv)
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Temuco integrada por Ministra Cecilia Subiabre T., Ministro Suplente

Wilfred Augusto Ziehlmann Z. y Abogado Integrante Luis Mencarini N. Temuco, veintiocho de noviembre de dos mil

veinte.

En Temuco, a veintiocho de noviembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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