
C.A. de Santiago

Santiago, quince de febrero de dos mil veintiuno.

Proveyendo  a  los  escritos  folios  13  y  14:  a  todo,  téngase 

presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que don Lorenzo Morales Cortes, defensor privado, 

en favor de Jordán Alexander Ponce Cortes,  imputado privado de 

libertad interpone acción constitucional de amparo en contra de los 

Ministros  integrantes  de  la  Segunda  Sala  de  la  Iltma.  Corte  de 

Apelaciones  de  Santiago,  Señor  Ministro  Omar  Antonio  Astudillo 

Contreras, Ministra Señora María Soledad Melo Labra y Ministra doña 

Elena Villadangos Frankovich, quienes conociendo de un recurso de 

apelación  en  forma  ilegal  y  arbitraria  dictaron  en  los  autos  ICA 

Santiago Nº14-2021 la resolución de fecha 02 de Enero de 2021, 

mediante la cual revocaron la resolución dictada por el 13º Juzgado 

de Garantía de Santiago, de fecha 31 de Diciembre de 2020, que 

había establecido la medida cautelar de arresto domiciliario total, por 

“razones médicas, las cuales fueron expuestas en dicha audiencia y 

fueron acogidas en todas sus partes por el magistrado del tribunal a 

quo”  todo  en  beneficio  de  su  representado,  por  lo  que  pide  se 

restablezca el imperio del derecho en los términos de dejar sin efecto 

la resolución dictada por los recurridos y en su reemplazo se fije un 

régimen cautelar de menor intensidad en base al catálogo establecido 

en el artículo 155 del Código Procesal Penal. 

Alega  al  respecto  la  falta  de  fundamentación  del  acto 

impugnado,  contraviniendo en  los  artículos  36  y  140  del  Código 

Procesal  Penal,  puesto  que  no  se  exponen  claramente  los 

antecedentes de hecho o de derecho que justifican la decisión de 
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imponer la medida cautelar de prisión preventiva, ni se hace cargo de 

las alegaciones planteadas por la defensa, toda vez que, que no es 

posible leer en su exigua resolución una decisión motivada, por el 

contrario,  han  decretado  la  prisión  preventiva,  sobre  la  base  de 

resolución  estándar,  todo  lo  cual  se  encuentra  prohibido  por  el 

legislador. 

En consecuencia, la resolución dictada por el tribunal recurrido 

es ilegal y arbitraria, vulnerándose con su dictación el derecho a la 

libertad  personal  y  seguridad individual  del  amparado,  ya  que  la 

prisión preventiva se ha decretado fuera de las formas previstas en la 

ley. 

SEGUNDO: Que informando los señores Ministros recurridos 

don Omar Astudillo Contreras y doña Maritza Villadangos Frankovich, 

señalan que la acción constitucional intentada resulta improcedente 

en este caso.

Según se colige de lo establecido en los artículos 21 de la 

Carta Fundamental y 7.6 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, la acción constitucional de amparo tiene como finalidad 

esencial controlar la “legalidad” de la privación de libertad a la que es 

sujeta una persona –prisión preventiva en la especie-, en términos de 

verificar que la misma se ajuste a la Constitución y a las leyes. Para 

esos  efectos  la  Constitución  dispone  que  tal  recurso  debe  ser 

conocido “por la magistratura que señale la ley”, mandato que cumple 

el artículo 63 del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto allí se 

señala  que corresponde a  las Cortes  de Apelaciones conocer en 

primera instancia de los recursos de amparo. Luego, si resulta que ha 

sido esta Corte la que ya revisó la resolución relativa a la medida 

cautelar dispuesta respecto del  amparado, a  través del  respectivo 
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recurso de apelación; si a ello se añade lo prescrito en el artículo 66 

del Código Orgánico de Tribunales (“Cada sala representa a la Corte 

en los asuntos de que conoce”) y en el artículo 69 de la misma ley 

orgánica constitucional (“Sin embargo, los recursos de amparo y las 

apelaciones relativas a la libertad de los amparados u otras medidas 

cautelares personales serán de competencia de la  sala que haya 

conocido por primera vez del recurso o apelación…”), pues entonces 

resulta  como  necesaria  consecuencia  que  el  amparo  interpuesto 

resulta improcedente. 

A menos que se quiera propiciar una revisión anómala de lo 

decidido en la materia. Y la razón para esa improcedencia parece 

sencilla,  no  debe  existir  un  doble  examen  de  un  mismo asunto, 

menos por un mismo tribunal.

TERCERO: Que  en  este  caso,  la  cuestión  que  motiva  el 

amparo dice relación con la decisión de la Segunda Sala de esta 

Corte, que revocó la resolución pronunciada por el Décimo Tercer 

Juzgado de Garantía de Santiago y que decretó la prisión preventiva 

del amparado.

CUARTO: Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de 

la Carta Fundamental, sobre tal decisión no es procedente recurrir de 

amparo, ni puede otra sala de la Corte de Apelaciones constituirse en 

tribunal  revisor  de  dicha  resolución,  pues  ello  implicaría  otorgar 

competencia, como tribunal superior, a una Sala de un Tribunal de 

Alzada respecto de otra, hipótesis que vulnera las reglas de orden 

público sobre  competencia,  contenidas en  el  Código Orgánico de 

Tribunales, entre otras, la del grado y jerarquía, sin perjuicio de que, 

además, tal conjetura constituiría una infracción grave del artículo 7° 

de la Constitución Política de la República.
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QUINTO: Que,  sin  perjuicio  de  lo  señalado  previamente, 

tampoco se vislumbra en la especie, que la decisión cuestionada por 

el amparado se haya dictado en contravención a la ley o en forma 

arbitraria. En efecto, se trata de una resolución que a propósito de los 

recursos de apelación deducidos por el Ministerio Público y por la 

parte  querellante  respecto  de  una  medida  cautelar  respecto  del 

amparado resolvió revocarla y disponer su prisión preventiva. 

Al hacerlo, se actuó por una autoridad con facultades para ello, 

en  un  caso  previsto  por  la  ley  y  de  acuerdo  al  mérito  de  los 

antecedentes, entregándose la debida fundamentación, explicándose 

las  razones  que,  en  concepto  de  una  sala  de  esta  Corte  de 

Apelaciones, la medida cautelar que correspondía era la de prisión 

preventiva, al estimar justificada la comisión del delito, la participación 

que en este cabía al imputado, así como la necesidad de cautela que 

ameritaba la imposición de dicha medida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las 

normas legales  y  reglamentarias  citadas,  en  el  artículo  21  de  la 

Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre 

Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo, SE RECHAZA la acción 

constitucional de amparo interpuesta a favor de Jordán Alexander 

Ponce Cortes.

      Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Amparo-184-2021.

Pronunciada por la  Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de 

Santiago, presidida por el  Ministro señor Mario Rojas González e 
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integrada por el Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz y el Abogado 

Integrante señor Jorge Benitez Urrutia.
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Mario Rojas G., Ministro Suplente

Rafael Andrade D. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, quince de febrero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a quince de febrero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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