
Santiago, treinta de diciembre de dos mil veinte.

A los escritos folios N° 206441-2020 y 206445-2020: a todo,  téngase 

presente.

Vistos:

Se confirma la sentencia en alzada de veinticuatro de diciembre del año 

en curso dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en la causa Rol 

N° 281-2020.

Acordada  con  el  voto  en  contra  de  los  Ministros  Sres.  Brito  y 

Llanos, quienes fueron del parecer de revocar la sentencia apelada y acoger el 

recurso  de  amparo  impetrado  a  favor  de  Axel  Andrés  Pizarro  Tello, 

sustituyendo  la  medida  cautelar  de  internación  provisoria  por  la  de  arresto 

domiciliario total, teniendo en consideración para ello:  

1°) Que, los artículos 2° y 3° de la Convención Internacional sobre los 

Derechos  del  Niño,  disponen  que  en  toda  actuación  judicial  relativa  a  la 

responsabilidad penal adolescente se deberá tener en consideración el interés 

superior  de  este.  Por  su  parte,  el  artículo  37  letra  c)  de  la  mencionada 

Convención  establece  “Todo  niño  privado  de  libertad  sea  tratado  con  la  

humanidad  y  el  respeto  que  merece  la  dignidad  inherente  a  la  persona  

humana, de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas  

de su edad”  y el artículo 24 señala “Los Estados Partes reconocen el derecho  

del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el  

tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados  

Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho  

al disfrute de esos servicios sanitarios. Los Estados Partes asegurarán la plena  

aplicación de este derecho”.

2°) Que, atendido el mérito de los antecedentes, lo previsto en el artículo 

47 de la Ley 20.084 que dispone que “Las sanciones privativas de libertad que  

contempla esta ley son de carácter excepcional. Sólo podrán aplicarse en los  

casos  expresamente  previstos  en  ella  y  siempre  como  último  recurso” y 
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considerando el estado de salud del amparado, así como la condiciones que 

ofrece el centro donde se encuentra privado de libertad, la medida cautelar de 

internación  provisoria  que  afecta  al  adolescente  Rodríguez  Peralta,  resulta 

desproporcionada,  atendido  que  los  fines  del  procedimiento  se  satisfacen 

igualmente  con  una  medida  de  menor  intensidad,  sin  perjuicio  de  que  se 

adopten  los  resguardos  necesarios,  por  la  autoridad  que  correspondan, 

destinados a que dicha medida sea efectivamente cumplida.

Regístrese y devuélvase.

Rol Nº 154.682-2020.
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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. y Abogado Integrante
Ricardo Alfredo Abuauad D. 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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