
C.A. de Santiago

Santiago, veintidós de marzo de dos mil veintiuno.

Proveyendo a folio . Téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que  comparece  doña  Estrella  San  Martín  Toloza, 

Defensora  Penal  Pública  Penitenciaria,  en  representación  de  Jeremy 

Félix  Marín  Opazo,  condenado  en  causa  RUC  1700454309-2  RIT 

N°3213-2017  del  3°  Juzgado  de  Garantía  de  Santiago  y  actualmente 

privado de libertad en el  centro de Detención Preventiva Santiago Sur, 

ejerciendo acción de amparo en contra de la resolución de 16 de marzo 

de 2021 dictada por el 3° Juzgado de Garantía de Santiago, solicitando se 

acoja la petición de la defensa en orden a reconocer el abono de tiempo.

Indica que el amparado se encuentra cumpliendo las condenas de 

5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, como autor del 

delito de robo con intimidación, 541 días de presidio menor en su grado 

medio, como autor del delito de receptación de automóvil, y 61 días de 

prisión  en  su  grado  máximo,  como  autor  del  delito  de  receptación, 

registrando  como  de  inicio  de  la  condena  el  16  de  mayo  de  2017  y 

término de condena el 26 de diciembre de 2026.

Agrega que condenado, previamente estuvo privado de libertad por 

aplicación  de la  medida  cautelar  de  prisión  preventiva  en  causa RUC 

1400413356-1, RIT 5938 - 2014, del 2° Juzgado de Garantía de Santiago 

desde el 28 de abril de 2014 al 01 de diciembre de 2014, esto es 218 

días, causa en la que finalmente fue absuelto por el 2° Tribunal de Juicio 

Oral en Lo Penal por sentencia de 05 de diciembre de 2014 la cual se 

encuentra firme y ejecutoriada.

Afirma que, de abonarse el período mencionado anteriormente, el 

amparado cumpliría su condena el 21 de mayo de 2026.

Expone  que,  en  dicho  contesto  se  solicitó  al  3°  Juzgado  de 

Garantía de Santiago que el tiempo en prisión preventiva fuera abonado a 
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la condena que actualmente cumple el amparado, petición que se debatió 

en la audiencia de 16 de marzo pasado y que fue rechazada por dicho 

Tribunal,  fundado en que el  abono en causa diversa  no se encuentra 

expresamente  regulado  en  nuestra  legislación  y  que la  solicitud  de  la 

defensa no satisfacería el requisito de juzgamiento conjunto exigido por el 

artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales.

Refiere que la resolución es ilegal al contravenir lo dispuesto en el 

artículo 19 numeral 7 letra b) del Constitución de la República y que la 

procedencia  de  dicho  abono  ha  sido  reconocida  por  la  Excma.  Corte 

Suprema en fallos que cita.

Manifiesta  que  se  ha  planteado  por  la  jurisprudencia  la 

problemática de no existir norma expresa que habilite realizar abonos en 

causa  diversa  o  abonos  heterogéneos,  porque ello  atentaría  contra  el 

principio de legalidad, sin embargo, debe considerarse la existencia de 

una serie de normas legales y de orden constitucional que permiten darle 

sustento  a  la  petición  formulada  en  favor  del  amparado,  refiriendo  lo 

dispuesto en el artículo 24 del Código Civil, que habilitarían a través de la 

interpretación  de la ley,  la extensión  de las normas a otras  ramas del 

derecho, pasando a referirse al artículo 26 del Código Penal en relación al 

artículo 348 inciso 2° del Código Procesal Penal, 

Alega que no procede exigir el factor temporal del artículo 164 del 

Código  Orgánico  de  Tribunales,  ya  que  regula  una  institución 

absolutamente distinta que es la unificación de penas por lo que no podría 

exigirse en caso de abonos.

Previas  citas  legales  y  jurisprudenciales,  solicita  se  revoque  la 

resolución de 16 de marzo del presente año dictada por el 3° Juzgado de 

Garantía de Santiago, y se decrete acoger el abono de los días que el  

amparado estuvo privado de libertad en la causa RUC 1400413356-1, Rol 

Interno Tribunal 5938 - 2014, del 2° Juzgado de Garantía de Santiago.

SEGUNDO: Que  informando  don  Pedro  Advis  Moncada,  Juez 

Titular del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, señala que dictó la 
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resolución materia del amparo en la audiencia del 16 de marzo pasado y 

en ella se expresan los fundamentos que tuvo para resolver en el sentido 

señalado, adjuntando la transcripción de la resolución en comento.

“Voy  a  rechazar  la  petición  de  la  Defensa  de  considerar  como  

tiempo  en  esta  causa  aquel  que  tenía  de  privación  de  libertad  (el  

sentenciado), que experimentó en el proceso al cual ha hecho referencia  

la señora Defensora.

Los principios generales del derecho a los cuales ha hecho alusión  

la  señora  Defensora  y  en  particular  entendido  que  no  se  encuentra  

regulado por el  legislador,  y que no es aplicable la posibilidad de que  

ambos procesos sean tramitados conjuntamente. La verdad es que no  

hay ningún predicamento. No es que haya preceptos dudosos, no hay  

preceptos, ese es el punto. No hay Preceptos.

En consecuencia, si no hay preceptos, si corresponde recurrir al  

espíritu general de la legislación, ah… otras veces lo he dicho, pero no sé  

cuál es el espíritu general de la legislación que regula el caso. ¿Será la  

protección de la víctima?, ¿Será la necesidad de prevenir delitos futuros?,  

¿Cuál es el principio en juego en este caso?, ¿Beneficiar al imputado que  

fue sancionado, o que estuvo en prisión preventiva en un proceso en que  

finalmente se le absolvió?

Coincido  con el  Fiscal  en  que  la  legislación  ha  dispuesto  otros  

caminos  para  obtener  la  reparación  de  aquel  error,  si  es  que  fue  

manifiestamente  injusta,  injustamente  improcedente  la  privación  de  

libertad que el sentenciado experimentó en el otro proceso.

Entiendo que no hay,  eh … que no hay un precepto  legal  que  

regule el caso, que la alusión a los Principios Generales de la Legislación  

es una alusión vaga, que tiene una multiplicidad de sentidos, y de la cual  

no  se  desprende  como  única  interpretación  probable  aquella  que  la  

señora Defensora ha sostenido en esta audiencia.

Por  estos  motivos,  en  consecuencia,  rechazó  la  petición  de  la  

Defensa”.
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TERCERO:  Que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  inciso 

primero del artículo 21 de la Constitución Política, todo individuo que se 

hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la 

Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí,  o por cualquiera a su 

nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se 

guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias 

que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar 

la debida protección del afectado.

Agrega el inciso segundo que esa magistratura podrá ordenar que 

el  individuo sea traído a su presencia y  su decreto será precisamente 

obedecido  por  todos  los  encargados  de  las  cárceles  o  lugares  de 

detención  y  que  instruida  de  los  antecedentes,  decretará  su  libertad 

inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo 

a  disposición  del  juez  competente,  procediendo  en  todo  breve  y 

sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien 

corresponda para que los corrija.

Termina el inciso final disponiendo que el mismo recurso, y en igual 

forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra 

cualquiera  otra  privación,  perturbación  o amenaza en su derecho a la 

libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará 

en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime 

conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida 

protección del afectado.

CUARTO:  Que debe destacarse que el mismo recurso reconoce 

que  aquello  que  se  pretende,  esto  es,  el  abono  del  tiempo  que  el  

amparado  permaneció  privado  de  libertad  en  un  proceso  diverso  y 

anterior  a estos  hechos y en el  cual  resultó  absuelto,  en  caso alguno 

estuvo  en  situación  de  ser  juzgado  conjuntamente  o  de  haber  sido 

acumulado  al  juicio  en  el  cual  resultó  sentenciado;  afirmación  que es 

relevante si se tiene en consideración el escenario normativo a que se ha 

hecho referencia en el  motivo Tercero,  conforme al  cual,  la acción  de 
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amparo constitucional sólo tiene cabida ante actos que pueda calificarse 

de ilegales. Por consiguiente, si la forma de abono pretendida no tiene 

reconocimiento expreso en el ordenamiento, ello por las razones que se 

expondrán, mal puede calificarse de ilegal o arbitraria, la decisión que la 

desestima.

QUINTO: Que la primera parte del inciso segundo del artículo 348 

del Código Procesal Penal dispone que la sentencia que condenare a una 

pena temporal deberá expresar con toda precisión el día desde el cual 

empezará  ésta  a  contarse  y  fijará  el  tiempo  de  detención,  prisión 

preventiva y privación de libertad impuesta en conformidad a la letra a) del 

artículo 155 que deberá servir de abono para su cumplimiento, de lo que 

se desprende que el legislador ha previsto que para los efectos de los 

abonos a la pena privativa de libertad que se imponga en la sentencia, se 

considere  sólo  el  tiempo  de  detención,  prisión  preventiva  y  arresto 

domiciliario que hubieren sido soportados en la causa de que se trate y no 

en otra diversa.

No  obstante,  la  normativa  entendida  desde  una  perspectiva 

sistémica,  permite  de  manera  expresa  en  el  artículo  164  del  Código 

Orgánico  de  Tribunales,  que  en  el  caso  que  se  dictaren  distintas 

sentencias condenatorias en contra de un mismo imputado, los tribunales 

que fallaren las sentencias posteriores, deberán regular la pena de modo 

tal  que  el  conjunto  de  aquellas  no  pueda  exceder  de  la  que  hubiere 

correspondido,  de haberse juzgado conjuntamente  los  delitos.  En esta 

hipótesis,  resulta  entonces  necesario,   para  que  pueda  abonarse  el 

tiempo de detención o prisión preventiva soportado en una causa diversa, 

al tiempo de condena impuesta en otra, que los procesos hubieren podido 

sustanciarse  de manera  conjunta  y  tenido  la  posibilidad  al  menos,  de 

haberse fallado en una sola sentencia;  situación que como ya se anunció, 

no concurre,  pues el proceso en que el amparado soportó una prisión 

preventiva que se extendió por trescientos cuatro días y que culminó con 

una sentencia absolutoria, es anterior a aquél en que se le impuso la pena 
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individualizada en el primer considerando de esta sentencia y a la que 

pretende se le abone el indicado periodo, lo que no  resulta procedente.

SEXTO: Que  por  consiguiente,  no  dándose  ninguna  de  las 

hipótesis  que  habilitarían  legalmente  la  procedencia  de  aquello 

perseguido por el  amparo, ha de analizarse la pertinencia de aplicar la 

analogía para resolver un asunto no contemplado en la ley, o si por el 

contrario,  aquello  no  resulta  pertinente,  por  cuanto  el  asunto  tiene 

solución en el sistema jurídico existiendo acciones pertinentes para ello.

SÉPTIMO: Que  como  ya  se  ha  planteado,  el  artículo  348  del 

Código Procesal Penal no cubre en su totalidad las diversas hipótesis que 

suscita el abono, no regulando la posibilidad de imputar a una condena el 

tiempo de privación de libertad sufrido en una causa distinta de aquella en 

la  que  dicha  condena  se  impone.  De  ahí  que,  al  alero  de  una 

interpretación restrictiva de tal  precepto, el  único tipo de abono que se 

reconoce  en  nuestro  procedimiento,  por  razones  sistémicas,  es  el 

denominado  abono  homogéneo,  vale  decir,  aquel  que  da  cuenta  del 

tiempo  que  el  condenado  permaneció  sujeto  a  prisión  preventiva, 

detención o arresto domiciliario, en la misma causa en que se decretó la 

medida cautelar de que se trate.

OCTAVO: Que la posición contraria, que ha tenido reconocimiento 

jurisprudencial relevante, propicia una interpretación amplia del precitado 

artículo  348 del  Código Procesal  Penal,  reconociendo como abono no 

solo  los  períodos  de  privación  de  libertad  sufridos  con  ocasión  del 

procedimiento  que  se  sentencia,  sino  que  también  los  períodos  de 

privación  de  libertad  sufridos  en  causas  anteriores  y  distintas  a  tal 

procedimiento, lo que se avala por cuanto la falta de norma expresa que 

disponga que deban abonarse las privaciones de libertad extrínsecas a la 

causa que se resuelve, puede ser subsanada mediante una interpretación 

analógica in bonam partem, fundada en criterios de razonabilidad, a fin de 

abonar el tiempo que el sentenciado permaneció privado de libertad en 

otra causa, en la que resultó absuelto, por razones de justicia y celeridad, 
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a efectos de no obligarlo a accionar para que se le indemnice por dicha 

situación, lo que constituiría una carga excesiva, en tanto existe un saldo 

de privación de libertad que le puede ser imputado.

NOVENO: Que frente a la carencia  de una norma expresa que 

reconozca dicho tipo de abono, se ha recurrido entonces a los  principios 

de proporcionalidad y de compensación a efectos de dar cumplimiento 

también  a  los  tratados  internacionales  ratificados  por  Chile  y  que  se 

encuentran vigentes, mismos que establecen el deber de reparación en 

materia de violaciones a derechos fundamentales, como lo puede llegar a 

ser  la  privación  de  libertad  sufrida,   que  ante  una  absolución  o 

sobreseimiento definitivo, resulta, a lo menos  desde la perspectiva de la 

aplicación de una pena, como injustificada.

No obstante lo anterior, la obligación reparatoria que efectivamente 

ha asumido el Estado de Chile, no es de aquellas a las que deba llegarse 

por  interpretación  extensiva y analógica de una norma procesal  penal, 

pues está expresamente recogida tanto en la Constitución, como en la 

ley. Sobre el punto, es la propia Constitución, precisamente mediante el 

establecimiento de la acción civil indemnizatoria por error judicial, la que 

determinó  el  mecanismo que  a  la  luz  de  la  debida  protección  de  los 

derechos  fundamentales,  entendida  siempre  desde  una  perspectiva 

sistémica,  acción  que  no   constituiría  entonces  una  carga  adicional 

impuesta al amparado, resulta ser la vía idónea, a los efectos de obtener 

la  reparación  debida,  sea  aquella  consecuencia  de   un  error 

injustificadamente erróneo o arbitrario en el  actuar de los tribunales de 

justicia,  o  bien  mediante  la  interposición  de  similar  acción  que  puede 

entablarse contra el Ministerio Público, por haber accionado igualmente 

de manera injustificada contra quién finalmente fue objeto de una cautelar 

personal  más  o  menos  gravosa,  sin  haber  concurrido  causa  mínima 

suficiente para ello.

Todo  lo  anterior  no  debe  ser  obviado,  pues  de  hacerlo  puede 

afectarse  otros  derechos  fundamentales  como  el  justo  y  racional 
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procedimiento  e  investigación,  en  cuanto  importa  la  ritualidad  de  la 

audiencia adversarial y el sistema recursivo propio del  juicio penal, dado 

por un lado, la existencia de otro juzgamiento que resulta independiente a 

aquél donde se privó la libertad al amparado, pese a resultar finalmente 

absuelto, y por otro, que en dicho procedimiento se ha oído a diversos 

intervinientes y que como ya se refirió, resolvió el asunto que motiva el 

presente amparo,  en audiencia,  mediante resolución  que se encuentra 

ejecutoriada.

DÉCIMO:  Que  por  las  razones  expuestas  en  los  motivos 

precedentes no cabe entonces sino concluir, que el recurso de amparo 

debe ser declarado sin lugar, púes no se ha constatado la ocurrencia de 

alguna  ilegalidad  o  arbitrariedad  por  parte  del  juez  que  resolvió,  que 

justifique otorgar la protección que se reclama.

Por  estas  consideraciones  y  visto,  además  lo  dispuesto  en  las 

normas legales citadas y en el artículo 21 de la Constitución Política,  se 

rechaza  el  recurso de amparo  deducido por  la  abogada  Estrella  San 

Martín Toloza, en favor de Jeremy Félix Marín Opazo.

Acordada con el voto en contra del Ministro Señor Vázquez Plaza, 

quien  estuvo  por  acoger  el  recurso,  fundado  en  los  siguientes 

argumentos:

1°) Que, en primer término, cabe apuntar que los artículos 26 del 

Código Penal,  348 y 413 del Código Procesal  Penal  y 164 del Código 

Orgánico  de  Tribunales,  en  torno  a  los  que  habitualmente  gira  esta 

discusión, no regulan la procedencia o improcedencia del llamado abono 

heterogéneo, por lo que debe entonces examinarse si puede sostenerse 

lo primero a base de otros principios y normas que imperan en nuestro 

ordenamiento.

2°)  Que,  el  artículo  7  N°  3  de  la  Convención  Americana  de 

Derechos Humanos, dispone que: “Nadie puede ser sometido a detención 

o  encarcelamiento  arbitrarios”,  prohibición  para  cuya  concreción  y 

efectividad tiene especial relevancia el principio de proporcionalidad que 
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gobierna  las  medidas  cautelares  que  limitan  derechos  fundamentales 

como la libertad personal y, a fortiori, la de mayor gravedad de la prisión 

preventiva, principio que afirma que las medidas cautelares personales 

que se adopten en el curso de un proceso penal deben estar en relación 

proporcional con la finalidad del procedimiento que se persigue cautelar y 

con la gravedad del  hecho que se investiga.  La consideración de este 

principio determina, en lo que aquí interesa, la existencia de casos en que 

las medidas cautelares pueden resultar improcedentes por importar una 

forma de privación de libertad desproporcionada en relación con la que 

importaría una eventual sentencia condenatoria, habida consideración de 

la gravedad del delito que se investiga, principio recogido, entre otros, en 

los artículos  124,  141 y 152 inc.  2° del  Código Procesal  Penal.  Dicho 

principio está en la base de la obligación -contenida en la última norma 

citada- que tiene el juez de revisar la prisión preventiva decretada cuando 

su duración hubiere alcanzado la mitad de la pena privativa de libertad 

que se pudiere esperar en el evento de dictarse sentencia condenatoria, o 

de la que se hubiere impuesto existiendo recursos pendientes.

3°) Que, en este contexto, si en el  proceso RUC 1400413356-1, 

RIT N°5938-2014 del 2°Juzgado de Garantía de Santiago, el amparado 

permaneció  en  prisión  preventiva  desde  el  día  a  28  de  abril  al  1  de 

diciembre  de  2014,  causa  en  la  cual  fue  absuelto  por  sentencia 

ejecutoriada dictada por el 2° Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago, lo 

que importa que el  órgano jurisdiccional,  durante el  transcurso de ese 

procedimiento, no cumplió adecuada y oportunamente su deber legal de 

controlar que la medida cautelar no superara la pena probable a imponer, 

omisión que tuvo como corolario una privación de libertad innecesaria e 

injustificada.

4°) Que, respecto de dicha afectación, nuestro ordenamiento no ha 

previsto una reparación real, objetiva y oportuna, sin que pueda esperarse 

que el afectado simplemente se conforme con esa injusticia derivada, en 

definitiva, de un exceso en el ejercicio del ius puniendi del Estado.
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5°)  Que,  en  ese  orden,  al  no excluir  expresamente  el  texto  del 

inciso 2° del  artículo  413 del  Código Procesal  Penal,  la aplicación  del 

abono heterogéneo, es posible considerarlo comprendido en esa norma a 

fin  de dar  respuesta a la vulneración de la prohibición de detención  y 

encarcelamiento  arbitrario  ya  explicado,  si  se  recuerda  que  la 

interpretación restrictiva que dispone el artículo 5, inciso 2°, del mismo 

código, se prevé sólo en el caso de afectarse derechos fundamentales de 

los imputados, pero no cuando, como en el caso en estudio, se pretende 

resolver  una  vacío  legislativo  en  favor  del  imputado  injustificadamente 

afectado en esos derechos y, por otra parte, que el objetivo global de la 

Reforma Procesal Penal comprende una maximización de las garantías 

en materia de derechos fundamentales frente al ius puniendi estatal, con 

especial  énfasis  en  diversos  principios,  como el  in  dubio  pro reo,  con 

incidencia tanto en lo procesal como en la interpretación de la ley; entre 

cuyos criterios está el que afirma que en caso de duda se resuelve a favor 

del acusado, o en caso de duda se resuelve en el sentido favorable al 

imputado (Sergio Politoff, Derecho Penal, T. I, p. 133).

6°)  Que, en consecuencia,  al  rechazarse por el  juez recurrido el 

abono  solicitado  ha  incurrido  en  una  ilegalidad  que  afecta  derechos 

constitucionales del amparado que debe enmendarse acogiendo la acción 

deducida y adoptando las medidas que se indicarán en lo resolutivo para 

restablecer el imperio del derecho.

N°Amparo-476-2021.
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Pronunciada por la Novena Sala, integrada por  el Ministro señor Miguel 

Eduardo Vazquez Plaza, el Ministro (S) señor Jose H. Marinello Federici y 

el Abogado Integrante señor Eduardo Jequier Lehuede.

Autoriza  el  (la)  ministro  de fe  de esta  Iltma.  Corte  de Apelaciones  de 

Santiago.

En Santiago, veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se notificó por el estado 

diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Miguel Eduardo Vazquez P.,

Ministro Suplente Jose H. Marinello F. y Abogado Integrante Eduardo Jequier L. Santiago, veintidós de marzo de

dos mil veintiuno.

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

precedente.
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