
Santiago, treinta de diciembre de dos mil veinte.

Vistos:

Se confirma la sentencia apelada de diecisiete de diciembre de dos mil 

veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en el Ingreso Corte N° 

1242-2020.

No obstante lo anterior, actuando de oficio esta Corte, conforme al artículo 

21 de la Constitución Política de la República, y teniendo en consideración que el  

informe  pericial  evacuado  concluye  que  el  amparado  presenta  un  deterioro 

orgánico cerebral moderado, secuela de un tumor cerebral y un deterioro leve a 

moderado  del  funcionamiento  de  la  personalidad,  requiriendo  tratamiento  y 

asistencia médica, los que constituyen antecedentes que reúnen las exigencias 

del artículo 464 del Código Procesal Penal para que se mantenga la internación 

provisional  del  amparado  en  un  establecimiento  médico,  se  decreta  que  se 

mantiene la medida cautelar indicada en el Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel 

de Putaendo. 

Comuníquese lo resuelto a Gendarmería de Chile y al Juzgado de Garantía 

de La Calera.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 150.586-2020.

Pronunciado  por  la  Segunda  Sala  integrada  por  los  Ministros  Sres.  Carlos 

Künsemüller L., Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos 

S., y la Abogada Integrante Sra. María Cristina Gajardo H. No firma la Abogada 

Integrante  Sra.  Gajardo,  no  obstante  haber  estado  en  la  vista  de  la  causa  y 

acuerdo del fallo, por estar ausente. 

HRSBSSXNQN



HRSBSSXNQN



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Carlos Künsemüller L., Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel
Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S. Santiago, treinta de
diciembre de dos mil veinte.

En Santiago, a treinta de diciembre de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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