
Antofagasta, a veinticuatro de diciembre de dos mil veinte. 

VISTOS:

Comparece Francisco Javier Barahona Olivares, Defensor 

Penal Público, en representación del adolescente Axel Andrés 

Pizarro Tello, actualmente privado de libertad, interponiendo 

acción de amparo constitucional en contra de la resolución 

pronunciada por la Juez Sissi Ivonne Bertoglio-Talap Cortés, 

con fecha 15 de diciembre de 2020, en causa RIT 1758-2020, 

seguida ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, en virtud 

de  la  cual  se  mantuvo  la  medida  cautelar  de  internación 

provisoria  respecto  del  amparado,  solicitando  que  se 

restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto la 

referida resolución, ordenándose la libertad inmediata del 

adolescente 

Informa  la  Juez  Titular  del  Juzgado  de  Garantía  de 

Antofagasta. 

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para 

dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso en que el 25 de julio de 

2020 el amparado fue formalizado como autor de los delitos de 

incendio,  porte  de  elementos  incendiarios,  daños  y 

desordenes, todos en grado de consumados y en calidad de 

autor,  decretándose  a  su  respecto  la  medida  cautelar  de 

internación provisoria, manteniéndose a la fecha privado de 

libertad. 

Sostiene  que,  conforme  al  informe  del  Centro  de 

Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado de esta 

ciudad, el adolescente mantendría un bajo perfil criminógeno, 

no presentaría consumo de ningún tipo de drogas en medio 
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libre y presentaría matricula activa cursando el cuarto año 

medio en el establecimiento educacional ISCA DE Antofagasta. 

Agrega que el amparado antes de su ingreso nunca había estado 

ligado a conductas constitutivas de infracción penal, sino 

que  por  el  contrario,  era  un  estudiante  con  buenas 

calificaciones y proyección de continuar educación superior. 

Afirma   que  avanzado  el  tiempo  sujeto  a  la  medida 

cautelar,  tanto  la  familia  como  la  defensa,  notaron  un 

detrimento en el ánimo del amparado ligado al encierro, por 

lo  que  la  Directora  del  Centro  determinó  su  ingreso  al 

programa KAUSANA, con el fin de trabajar la problemática y en 

aquel contexto es que se emiten tres informes, que fueron 

acompañados al Juzgado de Garantía, y que darían cuenta de 

que el adolescente ha empeorado su estado de salud mental, 

iniciando una terapia farmacológica que va en escala, estando 

diagnosticado con un cuadro depresivo ansioso, evidenciando 

conductas  parasuicidas,  producto  de  la  sintomatología  de 

prisionización que lo afecta y que debido al tiempo que ha 

estado  privado  de  libertad,  se  ha  visto  expuesto  a 

contaminación criminógena en su ciclo vital.

Conforme lo anterior, se habría solicitado al tribunal 

la fijación de audiencia para discutir la medida cautelar, 

por considerar que la actual situación de la salud mental del 

adolescente  se  constituye  como  un  nuevo  antecedente, 

audiencia que tuvo lugar el día 15 de diciembre, en donde el 

Tribunal  resolvió  mantener  la  medida,  en  atención  a  los 

antecedentes expuestos por los intervinientes, el estado de 

la causa, la presentación de acusación y teniendo en cuenta 

las penas solicitadas, pero sin profundizar en la situación 

metal del adolescente y lo planteado por la defensa, en orden 
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a ponderar los fines de la persecución penal y los fines de 

la Ley 20.084. 

En  cuanto  al  derecho,  cita  el  artículo  21  de  la 

Constitución  Política,  precisando  que  la  mantención  de  la 

medida  cautelar  infringe  el  artículo  19  Nº7  de  la 

Constitución Política, en relación a la finalidad de la Ley 

20.084,  de  buscar  la  reinserción  evitando  perturbaciones 

accesorias, y lo dispuesto en el artículo 2 de la misma ley, 

al no considerar el interés superior del adolescente. Agrega 

que el Tribunal debió considerar para resolver lo dispuesto 

en el artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño y 

lo indicado en Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 

la Administración de Justicia de menores, en particular, en 

la Regla 13.1 al hablar de la internación provisoria. 

Solicita que se deje sin efecto la resolución dictada 

con fecha 15 de diciembre de 2020, por la cual se mantuvo la 

internación provisoria, ordenando la inmediata libertad del 

amparado,  sin  perjuicio  de  cualquier  otra  providencia  que 

este  Tribunal  disponga  para  restablecer  el  imperio  del 

derecho  y  asegurar  la  debida  protección  de  la  libertad 

personal y seguridad individual del adolescente. 

SEGUNDO: Que informa Sisi Bertoglio-Talap Cortés, jueza 

titular del Juzgado de Garantía de Antofagasta, explicando 

que el adolescente fue formalizado y el Ministerio Público 

dedujo acusación con fecha 14 de diciembre de 2020 por los 

delitos de incendio, porte de elementos incendiarios, daños y 

desordenes, previstos y sancionados en los artículos 475 Nº 1 

del Código Penal, artículo 3 inciso 2 y 14 inciso 1 de la Ley 

Nº 17.798, y 485 y 269 del Código Penal. 
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Indica  que  con  fecha  15  de  diciembre  se  revisó  la 

solicitud de la defensa de la medida cautelar, resolviéndose 

la mantención, conforme los razonamientos que se dieron a 

conocer  en  dicha  audiencia,  los  que  en  resumen  dirían 

relación  con  que  a  la  fecha  no  sólo  no  han  variado  las 

circunstancias  que  se  tuvieron  a  la  vista  al  fijarse  la 

medida, y que por el contrario, se encontraría cerrada la 

investigación,  deduciéndose  acusación  por  parte  del  ente 

persecutor, quien ha solicitado sanciones para el adolescente 

como autor de los delitos consumados de incendio, daños y 

desordenes,  a  la  pena  única  de  6  años  de  internación  en 

régimen cerrado con programa de reinserción social y por el 

delito de porte de elementos incendiararios, a la pena de 3 

años de internación en régimen semicerrado con programa de 

reinserción social.

En  cuanto  a  la  situación  de  salud  mental  del 

adolescente, sostiene que en el centro cuenta con atención 

psicológica  y  psiquiátrica,  siendo  atendido  por  dichos 

profesionales,  sin  que  el  diagnóstico  entregado  se  estime 

como suficiente para variar la medida, puesto que, tal como 

se dijo, el joven cuenta con atención especializada. 

Finalmente, hace presente que la resolución que se busca 

impugnar por la vía de amparo es recurrible vía recurso de 

apelación, no siendo la presente acción el medio para revivir 

plazos fenecidos, afirmando que el tribunal actuó conforme a 

derecho y dentro del marco de sus atribuciones, estimando que 

no existe privación o amenaza ilegítima a la libertad del 

imputado. 

TERCERO: Que el recurso de amparo se ha establecido en 

favor de todo individuo que se hallare arrestado, detenido o 
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preso con infracción a lo dispuesto en la Constitución o en 

las leyes, o respecto de la persona que ilegalmente sufra 

cualquiera  otra  privación,  perturbación  o  amenaza  a  su 

derecho  a  la  libertad  personal  y  seguridad  individual, 

debiéndose adoptar las medidas que se estime conducentes para 

restablecer  el  imperio  del  derecho  y  asegurar  la  debida 

protección del afectado. 

CUARTO: Que, atendido el tenor de lo cuestionado por la 

recurrente,  el  punto  que  debe  dilucidarse  es  si  la  Juez 

recurrida, al momento de resolver la mantención de la medida 

cautelar de internación provisoria del amparado adolescente, 

incurrió en un acto ilegal o arbitrario.

QUINTO: Que la resolución que se impugna fue dictada por 

juez competente, dentro de la esfera de sus atribuciones y 

que  conforme  a  los  antecedentes  expuestos  por  los 

intervinientes  en  la  audiencia  respectiva  se  resolvió  la 

mantención de la medida cautelar personal que pesa sobre el 

amparado.  Lo  anterior,  dentro  del  marco  previsto  por  el 

legislador sin que en ello pueda existir reproche alguno de 

ilegalidad o arbitrariedad. 

SEXTO:  Que,  a  mayor  abundamiento,  se  comparte  lo 

expuesto por la juez informante, en el sentido de que los 

cuadros depresivos que pueda presentar el adolescente están 

siendo objeto de intervención por parte de profesionales, por 

lo que no es posible sostener una afectación a la libertad o 

seguridad individual del amparado.  

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en 

el artículo 21 de la Constitución Política de la República y 

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema del 19 de diciembre 

de 1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo, SE 
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RECHAZA el recurso de amparo interpuesto por Francisco Javier 

Barahona Olivares, Defensor Penal Público, en representación 

del adolescente Axel Andrés Pizarro Tello, en contra de la 

resolución pronunciada por la Juez Sissi Ivonne Bertoglio-

Talap Cortés, con fecha 15 de diciembre de 2020, en causa RIT 

1758-2020,  seguida  ante  el  Juzgado  de  Garantía  de 

Antofagasta.

Regístrese y comuníquese. 

Rol 281-2020 (AMP).
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Myriam Del Carmen Urbina

P., Jasna Katy Pavlich N., Eric Dario Sepulveda C. Antofagasta, veinticuatro de diciembre de dos mil veinte.

En Antofagasta, a veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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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
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