
Santiago, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno.

A  los  escritos  folios  N°  21779-2021,  21785-2021  y  21850-2021:  a  todo, 

téngase presente.

Vistos:

Se confirma la sentencia apelada de quince de febrero de dos mil veintiuno, 

dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Ingreso Corte N° 184-2021.

Se previene que el Ministro (S) Sr. Mera estuvo por confirmar el fallo en 

alzada, teniendo además presente para ello que la modificación o sustitución de una 

medida cautelar puede ser solicitada en el marco de procedimiento penal, no siendo, 

en consecuencia, la acción de amparo la vía idónea para dicho fin. 

El  preveniente,  además,  estuvo por  remitir  los  antecedentes  a la Fiscalía 

Judicial correspondiente a fin de que ésta verifique el cumplimiento de la cautela 

decretada  por  la  Corte  de  apelaciones  de  Santiago,  respecto  de  la  salud  del 

recurrente. 

Acordada  con  el  voto  en  contra  del  Ministro  (S)  Sr.  Zepeda, quien 

estuvo por revocar el fallo en alzada y, consecuencialmente, por acoger la acción 

de  amparo  interpuesta,  dejando  sin  efecto  la  prisión  preventiva  impuesta  al  

amparado, considerando para ello que el médico su tratante le diagnosticó que, 

debido a su patología, debía permanecer en reposo en su domicilio, por lo que la 

prisión  preventiva  mantenida  a  su  respecto,  en  cuanto  afecta  la  integridad 

personal del actor, va más allá de los fines para los que fue concebida, tornándose 

en arbitraria, máxima si la sujeción del recurrente a los actos del procedimiento 

puede asegurarse mediante la medida cautelar de menor intensidad decretada por 

el Juez de Garantía.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 14.404-2021.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por
Ministro Manuel Antonio Valderrama R., Los Ministros (As) Suplentes Raúl
Eduardo Mera M., Jorge Luis Zepeda A., Miguel Eduardo Vázquez P. y
Abogada Integrante Maria Gajardo H. Santiago, veinticinco de febrero de dos
mil veintiuno.

En Santiago, a veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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