
Santiago, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.

A los escritos folios N° 29531-2021 y 29535-2021: a todo, téngase presente.

Vistos:

Se confirma la sentencia apelada de tres de marzo de dos mil veintiuno, 

dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia en el Ingreso Corte N° 29-2021.

 Acordado con el voto en contra de los Ministros Sres. Brito y Llanos, 

quienes estuvieron por revocar la sentencia en alzada y, en su lugar, acoger el 

recurso interpuesto, por las siguientes consideraciones:

1°) Que en la especie no se ha demostrado que al notificar al amparado de 

la citación a la audiencia cuya ausencia se le reprocha, se le haya explicado de 

algún modo -verbalmente o por escrito-  que podía comparecer  a la misma por 

videoconferencia,  lo que implica que se le impone concurrir  presencialmente al 

recinto  de  un  tribunal.  Con  lo  anterior,  el  amparado  puede  razonablemente 

suponer que, como él, concurrirán muchas otras personas a dicho recinto, con el 

consiguiente  riesgo  de  contagio  de  COVID-19,  en  contradicción  a  todas  las 

recomendaciones  entregadas  por  la  autoridad  sanitaria,  riesgo  que 

justificadamente, pudo haberlo disuadido de comparecer. 

2°) Que, al respecto, no está de más llamar la atención que ese peligro se 

creó  únicamente  respecto  del  amparado  -por  una  omisión  del  mismo  órgano 

jurisdiccional encargado de su protección-, pues todos los demás intervinientes y 

el juez en la referida audiencia, asisten por vía remota y, por ese medio, piden y 

decretan,  respectivamente, la detención de quien ni siquiera fue informado que 

podía, al igual que ellos, haber actuado de la misma forma, trato desigual que, por 

cierto, no puede ser aceptado.

3°) Que a las circunstancias ya reseñadas se suma la naturaleza del delito 

imputado, la baja penalidad asignada al mismo y la irreprochable conducta anterior 
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del  amparado,  circunstancias  que  examinadas  a  la  luz  del  principio  de 

proporcionalidad  y  excepcionalidad  de  las  medidas  cautelares,  justificaban 

igualmente denegar la petición de detención y proceder a la citación a una nueva 

audiencia a la cual sea debidamente notificado el amparado.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 19.164-2021.

 

PVLLTTXBHK



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R.,
Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S. y Abogado Integrante Ricardo
Alfredo Abuauad D. Santiago, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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