
San Miguel, quince abril de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que  comparece  el  abogado  Davis  Torres  Pinto,  quien 

deduce  acción  constitucional  de  amparo  en  favor  del  condenado Cristian 

Vargas Valdivia, en contra del Juzgado de Garantía de San Bernardo, por 

haber rechazado solicitud de prescripción gradual de la pena. Estima que 

dicha decisión no se ajusta a derecho, tornando la privación de libertad de 

Vargas Valdivia en ilegal y arbitraria.

Señala que en la causa  RIT 4357-2017 del referido tribunal, Vargas 

Valdivia fue condenado por sentencia de fecha 27 de mayo de 2017 a tres 

años y un día por el delito de robo en lugar habitado, comenzando a cumplir 

la  pena  el  6  de  junio  de  2020,  luego  de  ser  habido  mediante  orden  de 

detención.

Indica que en la audiencia celebrada el 7 de diciembre del año recién 

pasado año el  Tribunal  rechazó  la solicitud de prescripción gradual  de la  

pena impuesta en autos al amparado fundado en que se trata de un delito  

que tiene pena de crimen, por lo que el plazo necesario para la prescripción  

solicitada no ha trascurrido. 

Pide,  en  definitiva,  acoger  la  presente  acción  y  acoger  la  solicitud 

ordenar dejar sin efecto la resolución que rechazó su petición de prescripción 

gradual de la pena.

Segundo: Que  evacúa  informe  la  Juez  de  Garantía,  del  Tribunal 

recurrido  Ingrid  Mariet  Arévalo  Sepúlveda,  Juez  Titular  del  Juzgado  de 

Garantía de San Bernardo, quien luego de referirse a la condena impuesta al 

sentenciado,  señala,  en  lo  pertinente,  que  se  rechazó  la  solicitud  de  la 

defensa, por estimar ello no era procedente, pues se trata en la especie de 

una condena por un ilícito que corresponde a un crimen, y de conformidad 

con lo establecido en el artículo 97 del Código penal, las penas impuestas 

por crímenes prescriben en 10 años, de manera que no ha transcurrido el 

plazo que la ley establece para acoger la petición de la defensa. Añade que 

el  abogado  que  interpuso  el  presente  recurso,  estuvo  presente  en  la 

audiencia de 7 de diciembre pasado y no apeló de dicha resolución.
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Tercero: Que el artículo 21 de la Constitución Política de la República 

establece que 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. 

Añade su inciso tercero que el mismo recurso podrá ser deducido a 

favor  de  toda  persona  que  ilegalmente  sufra  cualquiera  otra  privación, 

perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad 

individual.

Cuarto: Que  atendido  el  mérito  de  los  antecedentes  expuestos  y 

teniendo  en  consideración  que  no  se  interpuso  recurso  de  apelación  en 

contra  de  la  resolución  actualmente  impugnada,  el  debate  sobre  la 

prescripción  gradual  no  puede  revivirse  mediante  el  presente  arbitrio 

constitucional,  por  encontrarse  ejecutoriada  la  resolución  de  siete  de 

diciembre de dos mil veinte que ahora se tilda de ilegal;

         Quinto:  Que  observado  el  contexto  descrito  en  el  párrafo 

inmediatamente anterior bajo la óptica de los presupuestos de procedencia 

del recurso en estudio anotados en el motivo 1º, no queda más que concluir  

que no se reúnen en la especie los presupuestos que lo hacen procedente, 

puesto que su causa final no se corresponde con una instancia de revisión 

de resoluciones judiciales firmes;

         Sexto: Que  por  consiguiente,  esta  Corte  no  se  encuentra  en 

condiciones de adoptar  medida alguna en resguardo de los derechos del 

amparado, por lo que su postulado cautelar no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 

21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. 

Corte  Suprema  sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Amparo,  se 

rechaza, sin costas, el recurso de amparo interpuesto por el abogado Davis 

Torres.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N° 174-2021 Amparo.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Maria Alejandra Pizarro S.,

Carmen Gloria Escanilla P. y Abogado Integrante Adelio Misseroni R. San miguel, quince de abril de dos mil veintiuno.

En San miguel, a quince de abril 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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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