
Rancagua,  nueve de enero de dos mil veintiuno.

Comparece Adolfo Blanc Morales, abogado, Defensor Penal P blico,ú  

a favor de don YELVA HARMONY, c dula de identidad 27.046.574-9,é  

ciudadano Haitiano, imputado en causa RUC N  °  2100000060-1, RIT 2-

2021, por el delito de lesiones menos graves, deduciendo recurso de amparo 

en contra de la Juez del Juzgado de Garant a de San Vicente de Taguaí  

Tagua,  do a  Silvia  Jaramillo  Cisternas,  ñ por  haber  permit ido  la  

formalizaci n  del  amparado  y  haberle  impuesto  medidasó  

caute lares  personales  del  art culo  155  del  C digo  Procesalí ó  

Penal ,  letras  g)  e  i ) ,  esto  es ,  la  prohibici n  de  acercarse  a  laó  

v ct ima  y  hacer  abandono  del  hogar,  s in  contar  con  uní  

int rprete o traductoré . 

Se ala que el 1 de enero del a o en curso, se realiz  audiencia deñ ñ ó  

control de detenci n y formalizaci n del amparado, sin embargo ste s loó ó é ó  

hablar a creole, lo que impidi  a la defensa obtener la versi n de los hechosí ó ó  

por  parte  del  imputado,  quien  tambi n  presentaba  una  lesi n  de  tipoé ó  

cortante en su hombro.

Agrega que la  v ctima se encontraba hospitalizada,  por lo  que noí  

exist a un peligro inminente ni tampoco los hechos ocurrieron en contextoí  

de violencia intrafamiliar.

Expone que el derecho a contar con un traductor o int rprete a finé  

de que el imputado comprendiera los hechos de la formalizaci n, constitu aó í  

una garant a del debido proceso y su omisi n transgrede el art culo 19 N  7í ó í °  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

A ade que el derecho a contar con un traductor si el inculpado noñ  

comprende o no habla el idioma del juzgador, es una garant a m nima delí í  

proceso establecida en el art culo 8.2 letra a) de la Convenci n Americanaí ó  

de Derechos Humanos y art culo 14.3.f del Pacto Internacional de Derechosí  

Civiles y Pol ticos. Adem s, se vulner  el art culo 36 N  1 de la Convenci ní á ó í ° ó  

de Viena sobre relaciones consulares, porque no se dio aviso al consulado 

de la detenci n de un ciudadano extranjero.ó

Por  su  parte  la  resoluci n  43/173  de  1988  de  Naciones  Unidasó  

establece que toda persona que no comprenda o no hable adecuadamente el 

idioma empleado por las autoridades responsables del arresto, detenci n oó  

prisi n, tendr  derecho a que se le comunique sin demora, en un idiomaó á  
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que comprenda los derechos que establece la resoluci n y a contar con laó  

asistencia, gratuita si fuese necesario, de un int rprete en las actuacionesé  

judiciales posteriores al arresto. 

Expone  que  basta  la  infracci n  a  los  instrumentos  internacionalesó  

expuestos  para entender que estamos en presencia de un vicio que s loó  

puede ser subsanado acogiendo el presente recurso de amparo dado que 

dichas disposiciones, de conformidad a lo se alado en el art culo 5to incisoñ í  

2 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica deben ser consideradas comoó í ú  

normas  integrantes  de  nuestra  legislaci n,  por  lo  tanto  su  infracci nó ó  

constituir a  una  ilegalidad  manifiesta,  pudiendo  su  incumplimientoí  

comprometer la responsabilidad internacional de nuestro pa s.í

Se ala que la infracci n del derecho a contar con un int rprete incideñ ó é  

en  la  ilegalidad  de  la  restricci n  de la  libertad  de su representado,  poró  

cuanto no se cumpli  con el art culo 93 letras a) y e) del C digo Procesaló í ó  

Penal, que se ala que el imputado tiene derecho a que se le informe deñ  

manera  espec fica  y  clara  acerca  de  los  hechos  que  se  le  imputaren  yí  

conocer el contenido de la investigaci n, ello a fin de que pueda defenderseó  

adecuadamente. 

Finalmente solicita  se deje sin efecto las medidas cautelares impuestas 

a su representado, por haber sido establecidas de manera inconstitucional, 

ilegal  y  arbitrariamente;  se  anule  de  oficio  la  formalizaci n  de  laó  

investigaci n,   de  acuerdo a  lo  se alado  en el  art culo  160 del  C digoó ñ í ó  

Procesal Penal dado que la formalizaci n se llev  a cabo con infracci n a loó ó ó  

dispuesto en tratados internacionales vigentes y ratificados por nuestro pa s;í  

se  declare  ilegal  la  detenci n,  dado  que  no  se  dio  cumplimiento  a  lasó  

obligaciones consulares derivadas de la Convenci n de Viena; y se instruyaó  

a la Sra.  Jueza de Garant a (S)  en orden a que en su actuar  debe darí  

irrestricto  cumplimiento  de  la  normativa  consagrada  en  instrumentos 

internacionales ratificados y vigentes en nuestro pa s. í

Evacu  el  informe  solic i tado  do a  Si lv ia  Jaramil loó ñ  

Cisternas,  Juez  (s )  del  Juzgado  de  Letras ,  Garant a  y  Famil iaí  

de  Peumo,  se ala  que  el  d a 1 de enero del  a o  en curso se  realizñ í ñ ó 

audiencia de control de la detenci n del amparado, toda vez que hab a sidoó í  

puesto a disposici n del Tribunal de Garant a de San Vicente de Taguaó í  

Tagua por el delito de lesiones menos graves. 
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Indica que al consult rsele al imputado sobre las circunstancias de laá  

detenci n,  respondi  que  hab a  sido  detenido  el  d a  anterior,  indic  suó ó í í ó  

domicilio y que carabineros hab a llegado a su casa, entendi  las preguntasí ó  

y  se al  que  no  ten a  reclamos  contra  carabineros  por  golpes  o  malosñ ó í  

tratamientos. Constatando que si bien hab a dificultad en cuanto a la fluidezí  

de la comunicaci n, el imputado s  entend a lo que se le consultaba.ó í í

A ade  que  se  control  la  detenci n  la  que  se  declar  legal,  sinñ ó ó ó  

controversias.

Se ala que el abogado defensor y recurrente de autos, solicit  por v añ ó í  

de cautela de garant a, que se fijara nuevo d a y hora para audiencia deí í  

formalizaci n para contar con un traductor, del que no se dispon a en eseó í  

momento  en  el  tribunal,  indicando  que  no  se  pod a  asegurar  que  suí  

representado entendiera los  hechos  de la  formalizaci n.  Por su parte,  eló  

Ministerio P blico, se al  que se apreciaba que el imputado entend a, porú ñ ó í  

haber  respondido  las  preguntas,  aun  cuando  ten a  dificultades  paraí  

expresarse, y que insistir a en formalizar porque solicitar a cautelares paraí í  

brindar  protecci n  a  la  v ctima,  quien  resid a  en  el  domicilio  en  queó í í  

ocurrieron los hechos, en el cual a su vez viv a el imputado, junto a cercaí  

de 10 ciudadanos haitianos, pudiendo producirse nuevas agresiones.  

Se trajeron los autos en relaci n.ó

   Vistos y Teniendo presente:

1 . -°  Que el recurrente sostiene que la libertad personal del amparado 

se ha visto afectada, por la resoluci n dictada por el Juzgado Garant a deó í  

San  Vicente  de  Tagua  Tagua,  en  causa  RIT  2-2021,  que  formaliz  yó  

decret  medidas cautelares personales en contra del imputado, ciudadanoó  

haitiano que no habla espa ol,  sin la presencia de un int rprete,  lo queñ é  

priv  a  su  parte  de  ejercer  adecuadamente  el  derecho  a  defensa,ó  

transformando en ilegal la restricci n de la libertad.ó

2 .-°  Que  la Juez recurrida ha informado que el  amparado es  un 

ciudadano  haitiano,  quien  si  bien  presentaba  dificultad  en  cuanto  a  la 

fluidez de la comunicaci n, s  entend a lo que se le consultabaó í í .

3º  Que  en  este  sentido,  para  resolver  la  contienda  puesta  en 

conocimiento de esta Corte y escuchado el audio de la audiencia celebrada 

en el Juzgado de Garant a correspondiente, se constata que el imputadoí  

logra comprender los alcances de la imputaci n y el sentido de la misma, yó  
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as , por ejemplo, entrega todos los datos relativos a su individualizaci n yí ó  

detenci n,  se alando en particular  nombre,  direcci n,  oportunidad de laó ñ ó  

detenci n, la instituci n que procedi  a ella, esto es, Carabineros, por unó ó ó  

motivo que no le dijeron, y que se produjo cuando aquellos pasaron a su 

casa,  y  que  no  sufri  maltrato  de  su  parte,  esto  es,  finalmenteó  

comprendiendo los aspectos m s relevantes para los cuales est  destinada laá á  

audiencia de control de la detenci n y formalizaci n de la investigaci n.   ó ó ó

4° Que de lo expuesto precedentemente y el informe evacuado por la 

jueza recurrida en similar sentido, se advierte que no existe una actuaci nó  

ilegal  o arbitraria que afecte o amenace el  derecho a la libertad o a la 

seguridad del amparado, toda vez que se aprecia que el imputado a n conú  

cierta  dificultad  logra  comunicarse  y  comprender  el  motivo  de  su 

comparecencia al tribunal,  lo que incluso trato de explicar,  manifestando 

que  luxzo  no  tiene  problemas  conmigo ,  esto,  en  clara  referencia  al“ ”  

ofendido y al altercado que tuvo con l, contando igualmente el imputadoé  

con la debida defensa t cnica durante la audiencia y donde se resolvieroné  

las  solicitudes  de  su  parte,  entre  ellas,  la  de  cautela  de  garant as  y  laí  

oposici n de las medidas cautelares, por lo que no se vislumbra la afectaci nó ó  

el derecho de libertad del imputado, m s si se considera que nicamente seá ú  

encuentra  con  las  medidas  cautelares  de  prohibici n  de  acercarse  a  laó  

v ctima  y  salida  del  hogar,  medidas  restrictivas  de  derechos  de  menorí  

entidad y que s lo buscan resguardar la integridad f sica y ps quica de laó í í  

v ctima. í

5 .°  Que en consecuencia, conforme a los antecedentes que obran en 

autos,  no  se  observa  que  haya  existido  ilegalidad  o  arbitrariedad  en  la 

dictaci n de la resoluci n reclamada, y la pretensi n del recurrente de dejaró ó ó  

sin  efecto  la  referida  resoluci n,  debe  materializarse  dentro  del  mismoó  

proceso, ejerciendo los mecanismos legales tendientes a tal fin, no siendo 

este recurso extraordinario el medio id neo para el objetivo pretendido.ó

Y visto adem s lo dispuesto en el art culo N  21 de la Constituci ná í ° ó  

Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma. Corte Supremaí ú  

sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Amparo, ó se  rechaza el recurso 

de amparo deducido a favor de YELVA HARMONY. 

Reg strese, notif quese y arch vese.í í í

Rol I.  C. 5-2021 AMPARO. 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Presidente Jorge Fernandez S.,

Ministro Miguel Santibañez A. y Ministro Suplente Joaquin Ignacio Nilo V. Rancagua, nueve de enero de dos mil

veintiuno.

En Rancagua, a nueve de enero de dos mil veintiuno, 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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