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C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, diecisiete  de diciembre de dos mil veinte.
VISTO:
Que, a folio uno, comparece Patricio Torres Salinas, defensor penal público, quien 

deduce recurso de amparo en favor del imputado José Alfredo Fuentes Tapia, sujeto a 
la medida cautelar de prisión preventiva en causa Rit N° 2515-2020 del Juzgado de 
Garantía  de  La  Calera,  con  motivo  de  la  dictación  de  la  resolución  de  fecha  7  de 
diciembre de 2020, que no hizo lugar a la solicitud de declaración de inimputabilidad 
por enajenación mental y decretó la medida cautelar de prisión preventiva, solicitando 
que se revoque la prisión preventiva y, en su lugar, se decrete la libertad de su defendido.

Expone que el amparado fue formalizado el 25 de agosto de 2020 por los delitos 
de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, desacato  e infracción a lo dispuesto 
en  el  artículo  318  del  Código  Penal.  En  la  misma  audiencia,  se  decretó  la  medida 
cautelar de prisión preventiva por estimar que la libertad del imputado es un peligro para 
la  seguridad  de  la  sociedad  y  de  la  víctima.  Posteriormente,  la  defensa  solicitó  la 
suspensión del  procedimiento  de conformidad a lo dispuesto en el  artículo 458 del 
Código Procesal Penal, medida que fue ordenada por la Excelentísima Corte Suprema 
con fecha 20 de octubre de 2020, en causa Rol N° 129.241-2020, además de disponer la 
elaboración de informes psiquiátricos y su traslado al Centro de Asistencia adecuado.

Refiere que el 21 de octubre de 2020, el Juzgado de Garantía de La Calera, en 
cumplimento de dicho fallo, ordenó oficiar al Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel fin de 
que proceda a practicar una pericia psiquiátrica al imputado, con el objeto de determinar 
e informar el grado de inimputabilidad o imputabilidad disminuida, además decretó la 
sustitución de la  medida  cautelar  de prisión  preventiva  por  la  internación provisoria 
debiendo realizar los trámites necesarios para el ingreso al Hospital referido. 

Indica que el 11 de noviembre de 2020 se evacuó informe psiquiátrico pericial 
remoto por parte del médico psiquiatra Carlos Sciolla Donoso, del Hospital Psiquiátrico 
Philippe Pinel,  que concluyó que se encontraba enajenado mental  al  momento de la 
ocurrencia de los hechos, privado de razón y presenta un nivel de peligrosidad en rango 
medio a leve.

Sin perjuicio de dicho informe, en audiencia de fecha 7 de diciembre de 2020, el 
Tribunal de Garantía de La Calera, rechazó la solicitud de decretar la inimputabilidad  de 
los cargos  del amparado por padecer enajenación mental, ordenando la reapertura del 
procedimiento, dejando sin efecto la internación provisoria y, en su lugar, decreto la 
prisión preventiva.

Refiere  que  el  amparado  es  una  persona  de  30  años que  comenzó  a  mostrar 
indicios de enfermedad, luego de ser intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades 
por un tumor cerebral, provocando con ello, la interrupción de estudios, la imposibilidad 
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de realizar labores formales, todo ello sumado a que se encontraba viviendo en situación 
de calle desde hace unos tres años.

En cuanto a la ilegalidad, señala que el artículo 458 del Código Procesal Penal 
exige una mera presunción y no otro tipo de justificación procesal como ocurrente en la 
especie. Finalmente, indica que la resolución es arbitraria porque no resulta razonable 
mantener privado de libertad a un individuo respecto del cual constan antecedentes de 
que se encuentra exento de responsabilidad penal por encontrarse enajenado. 

Que,  a  folio  cuatro, informa  el  Juez  René  Subiabre  Pérez  del  Juzgado de 
Garantía de La Calera, realizando una exposición de los antecedentes de la causa, 
particularmente  que  la  Excelentísima  Corte  Suprema,  conociendo  un  recurso  de 
apelación en contra de la sentencia dictada por esta Corte, que rechazó un recurso de 
amparo interpuesto por la defensa del imputado en contra de la resolución que negó 
lugar a suspender el procedimiento, resolvió acoger dicho recurso, mediante sentencia 
de  fecha  20  de  octubre  de  2020,  disponiendo,  en  primer  lugar,  la  suspensión  del 
procedimiento conforme al artículo 458 del Código Procesal Penal, ordenado que el juez 
de  garantía  ordene  la  realización  de  un peritaje  conforme a  dicha  disposición y,  en 
segundo  lugar,  la  internación  provisional  del  amparado  en  un  centro  asistencial 
adecuado,  dejándose  sin  efecto,  en  consecuencia,  la  medida  cautelar  de  prisión 
preventiva.

Refiere que el Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo, con fecha 6 
de noviembre de 2020, remitió el informe pericial y, con fecha 7 de diciembre de 2020, 
dispuso  la  reapertura  del  procedimiento.   Puntualmente,  en  dicha  audiencia,  el 
Ministerio Público solicitó se dejara sin efecto la internación provisional y se dispusiere 
la prisión preventiva en contra del imputado, en razón de que el informe pericial y el 
informe  presentado  por  la  defensa  no  darían  cuenta  de  una  enajenación  de  la 
envergadura  que  señala  el  artículo  464 del  Código  Procesal  Penal.  Por  su  parte,  la 
defensa se opuso, pidiendo como petición principal que se deje sin efecto toda medida 
cautelar  personal,  por  tratarse  de  una  persona enajenada mental  cuya libertad no es 
peligrosa para sí ni para terceros y, en subsidio, se mantenga la internación provisional. 
Finalmente, el Tribunal, considerando el contenido del informe pericial y lo dispuesto en 
el  artículo  464  del  Código  Procesal  Penal,  dispuso  dejar  sin  efecto  la  internación 
provisional, sustituyéndola por la medida cautelar de prisión preventiva, ordenando el 
traslado  del  imputado  desde  el  Hospital  Psiquiátrico  al  CDP de  Quillota,  una  vez 
ejecutoriada la resolución. Además, se fijó audiencia para el día 21 de diciembre del 
presente, para debatir la posibilidad de someter la tramitación de la causa a las reglas del 
procedimiento  abreviado  y  a  petición  de  la  defensa,  para  discutir  el  sobreseimiento 
definitivo de la causa. 

Que,  a  folio  siete, evacua  informe  Gendarmería  de  Chile, indicando  que  el 
amparado con fecha 10 de noviembre de 2020 fue trasladado a la Unidad de Evaluación 
de  Personas  Imputadas  (U.E.P.I.)  del  Hospital  Psiquiátrico  Dr.  Philippe  Pinel  de 
Putaendo y actualmente sigue en dichas dependencias, pese a figurar ingresado en el 
C.C.P. de San Felipe. 
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Que, con los antecedentes expuestos, a folio  ocho, se decretó traer los  autos en 
relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 
Primero: Que la acción de amparo garantiza a toda persona que ilegalmente sufra 

cualquier  privación,  perturbación  o  amenaza  en  su  derecho  a  la  libertad  personal  y 
seguridad individual, la posibilidad de recurrir ante la respectiva magistratura, para que 
dicte en tal caso las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y 
asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que,  según se advierte se  pretende por la presente vía modificar  la 
decisión del Juzgado de Garantía que con todos los antecedentes necesarios, rechazó la 
inimputabilidad alegada, ordenó la reapertura del procedimiento, dejando sin efecto la 
medida cautelar de internación provisoria y decretando en su lugar la prisión preventiva 
del imputado.

Tercero: Que,  del  mérito  de  los  antecedentes  y  de  lo  sostenido  por  los 
intervinientes en estrado el presente arbitrio no puede prosperar, desde que la resolución 
impugnada  ha  sido  dictada  fundadamente  por  el  órgano  competente,  en  uso  de  sus 
atribuciones y en los casos determinados por el legislador, no advirtiéndose en ello una 
vulneración a la Constitución y a la ley.

Por lo antes expuesto y lo prevenido en el artículo 21 de la Constitución Política 
de  la  República,  SE RECHAZA el  recurso  de  amparo  deducido  en  favor  de  José 
Alfredo Fuentes Tapia.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.
N°Amparo-1242-2020.
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministra Maria Cruz Fierro R., Ministra Suplente

Claudia Elena Parra V. y Abogado Integrante Fabian Elorriaga D. Valparaiso, diecisiete de diciembre de dos mil veinte.

En Valparaiso, a diecisiete de diciembre de dos mil veinte, 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 06 de septiembre de 2020, 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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