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C.A. de Valpara soí

Valpara soí , veintiuno de abril de dos mil veintiuno.
Visto:
En folio 1, don Cristian Sandoval D azí , abogado, Defensor Penal 

P blico, en representaci n de do a  ú ó ñ Michel le  Vi l lanueva  Espejo , 
imputada en la causa RUC 2000801208-4, RIT 8326-2020, seguida 
ante  el  Juzgado  de  Garant a  de  Vi a  del  Marí ñ ,  interpone 
recurso de amparo preventivo en contra de la resoluci n dictada el d aó í  
05 de abril de 2021 por don Rodolfo Moreno Osses, Juez de Garant aí  
de Vi a del Mar, en virtud de la cual se decret  orden de detenci nñ ó ó  
contra la amparada, la que solicita sea dejada sin efecto.

Indica  que  la  amparada  fue  requerida  en  procedimiento 
simplificado  con  fecha  7  de  agosto  de  2020,  en  raz n  de  haberó  
incurrido en el il cito previsto en el art culo 318 del C digo Penal, estoí í ó  
es,  la  infracci n  a  las  normas  de  seguridad  y  salubridad  p blica,ó ú  
solicitando la aplicaci n de una pena de 540 d as de presidio menor enó í  
su grado m nimo m s accesorias legales. Refiere que en audiencia deí á  
21 de enero se orden  notificar a la imputada en virtud del art culo 28ó í  
del C digo Procesal Penal, a audiencia fijada para el d a 5 de abril deó í  
2021,  para  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  art culo  393  del  C digoí ó  
Procesal Penal. En la citada audiencia de fecha 5 de abril de 2021, 
ante la inasistencia de la imputada, el Tribunal orden  despachar en suó  
contra una orden de detenci n, conforme a lo dispuesto en el art culoó í  
127 inciso cuarto del C digo Procesal Penal. Alega, en s ntesis, que laó í  
orden de detenci n no es procedente atendido el estado de cuarentenaó  
total, decretada sobre la comuna de Vi a del Mar, las complejidadesñ  
para  obtener  un permiso desde la  comisar a  virtual,  tales  como lasí  
limitaciones para acceder a internet, o bien que la orden judicial que 
ordena  la  comparecencia  es  expedida  verbalmente,  no  existiendo 
alguna constancia que pudiese adjuntarse al permiso y que no existe 
una plataforma establecida de forma previa para la conexi n remota,ó  
los que son entregados solamente el d a anterior a la audiencia, luegoí  
de  las  12  horas,  siendo  la  Defensa  quien  debe  transmitir  esa 
informaci n  a  sus  representados,  lo  que  es  obligaci n  del  tribunaló ó  
proporcionarlos  y  debiese  realizarse  al  momento  de  la  notificaci n.ó  
Considera  que  existen  dificultades  reales  de  desplazamiento  en  la 
comuna de Vi a del Mar y que la asistencia a citaciones judiciales noñ  
se condice con el llamado de las  autoridades de permanecer en los 
domicilios para evitar contagios. Argumenta que adem s la orden deá  
detenci n es ilegal, ya que conforme a lo dispuesto expresamente por eló  
art culo 7  inciso 1  de la ley 21.226, publicada el 02 de abril de 2020,í ° °  
el plazo establecido en el art culo 393 del C digo Procesal Penal seí ó  
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encuentra suspendido, lo que se condice con lo establecido en el Acta 
53-2020 de la Excma. Corte Suprema. Invoca jurisprudencia en apoyo 
de su tesis y pide declarar ilegal la resoluci n judicial que decret  laó ó  
orden de detenci n  de la  amparada,  solicitando que sea dejada sinó  
efecto. 

En folio 7, se informa por don Rodolfo Moreno Osses, Juez de 
Garant a  de  Vi a  del  Mar,  que  en  la  audiencia  de  control  de  laí ñ  
detenci n,  la  amparada  fue  citada  para  la  audiencia  del  d a  2  deó í  
noviembre  de  2020,  para  los  efectos  del  art culo  395  del  C digoí ó  
Procesal Penal, quedando apercibida conforme a los art culos 26 y 33í  
del C digo Procesal Penal y se orden  su libertad. A la audiencia deló ó  
d a 2 de noviembre de 2020, no concurri  la amparada, fij ndose unaí ó á  
nueva fecha para el d a 27 de enero de 2021. Se orden  la notificaci ní ó ó  
de los imputados de conformidad al art culo 28 del C digo Procesalí ó  
Penal  y  se  hizo  presente  a  los  intervinientes  que  de  mantenerse  el 
estado de excepci n constitucional, la audiencia podr a realizarse poró í  
plataforma  digital  zoom,  sin  perjuicio  que  los  imputados  podr ná  
comparecer al Tribunal donde ser n derivados a la sala respectiva. A laá  
audiencia del d a 27 de enero de 2021, nuevamente los imputados noí  
asistieron, reprogram ndose la audiencia para el á 05 de abril de 2021, 
orden ndose nuevamente la notificaci n conforme al  art culo 28 delá ó í  
C digo  Procesal  Penal  y  sin  perjuicio  de  ello,  se  dispuso  remitirlesó  
cartas certificadas, por v a de informaci n.  El pasado 05 de abril deí ó  
2021, se llev  a cabo la audiencia, a la cual la imputada nuevamenteó  
no compareci .  Se llam  por tel fono a la  amparada,  no habiendoó ó é  
respuesta. Se accedi  entonces a la petici n del Ministerio P blico y seó ó ú  
decret  la orden de detenci n, conforme a lo dispuesto en los art culosó ó í  
33 y 127 del C digo Procesal Penal.  Explica que no se encuentranó  
suspendidas  las  audiencias,  sino  que  seg n  el  ú art culo  7  de  la  Leyí  
21.226,  solo  los  plazos  que  all  se  indican.  Se  refiere  luego  a  laí  
pertinencia de haber  efectuado la  notificaci n  a trav s  del  abogadoó é  
defensor y a las posibilidades de la amparada de obtener conexi n aó  
internet o acudir a la audiencia presencialmente, concluyendo que no 
se  ha  infringido  disposici n  legal  al  disponerse  la  detenci n  de  laó ó  
imputada,  por no haber concurrido sin justificaci n a las audienciasó  
respectivas  y  en  forma  reiterada,  audiencias  que  no  han  sido 
suspendidas. 

Por resoluci n de 20 de abril de 2021, se trajeron los autos enó  
relaci n. ó

Con lo re lacionado y considerando.
Primero:  Que  la  acci n  de  amparo  prevista  en  nuestraó  

Constituci n Pol tica de la Rep blica de Chile, constituye una garant aó í ú í  
destinada  a  cautelar  el  bien  jur dico,  libertad  personal  y  seguridadí  
individual, procediendo frente a actos que la perturben o amenacen, 
con infracci n a lo dispuesto en la Constituci n y las leyes.ó ó

Segundo: Que para los efectos de establecer la ilegalidad o no 
de la orden de detenci n despachada en contra de la amparada, debeó  
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tenerse en consideraci n lo que se ala por una parte, el Acta 53 de laó ñ  
Excma. Corte Suprema que en relaci n a la emergencia sanitaria queó  
vive  el  pa s  ha  dispuesto  la  continuidad  del  servicio  judicial,  yí  
especialmente en materias de car cter penal, en donde est  presente elá á  
inter s de toda la comunidad en la aclaraci n y eventual sanci n de losé ó ó  
hechos il citos cometidos, en general. í

Tercero:  Que por otra parte, debe considerarse el acuerdo de 
esta  Corte  de  Apelaciones  de  abril  del  a o  pasado  en  cuanto  señ  
establece que cada tribunal en particular debe establecer las medidas 
sanitarias pertinentes para la prosecuci n de los juicios, se al ndose enó ñ á  
concreto las audiencias que puedan ser presencial, semi presenciales o 
remotas,  considerando para ello las condiciones particulares de cada 
proceso  y en base  a  los  antecedentes  que  puedan  proporcionar  los 
intervinientes. 

Cuarto:  Que en el  caso concreto de autos  la  amparada fue 
notificada personalmente con fecha 07 de agosto de 2020 para que 
concurriera a una audiencia del d a 02 de noviembre del mismo a o,í ñ  
reprogramada por su inasistencia para el d a 27 de enero de 2021, a laí  
que tampoco concurri . Que, cabe agregar que en esa fecha no exist aó í  
restricci n sanitaria como la que actualmente nos aqueja, de maneraó  
tal que debe evaluarse, atendida la situaci n de pandemia actualmenteó  
vigente en esa comuna y ciudad a quien correspond a modificar unaí  
posible forma de comparecencia.

Quinto:  Que, as  las cosas de acuerdo a lo indicado la discusi ní ó  
no puede estar referida a que a la fecha de notificaci n se le pudoó  
otorgar a la amparada otra posibilidad de comparecencia, puesto que 
lo  decretado  en  este  minuto  correspond a  a  la  realidad  existente.í  
Sobrevenida  entonces  una  actuaci n  posterior  debe  evaluarse  si  eló  
impedimento  que  funda  este  recurso  de  amparo  tiene  la  entidad 
suficiente para concluir que la orden de detenci n emanada el 05 deó  
abril resulta ilegal. Al respecto, cabe tener presente que la amparada, 
tuvo la posibilidad de obtener permisos ante la autoridad competente 
para su desplazamiento o si estimaba que ello pod a perjudicarla en suí  
salud tambi n correspond a que se comunicara con la Defensor a Penalé í í  
P blica precisamente para que esta ltima, en apoyo de los derechos deú ú  
su defendida, gestionar otras formas de comparecencia, puesto que la 
declaratoria  cuarentena  existe  desde  hace  varias  semanas,  siendo 
distinta la situaci n que formula esa parte respecto de la oportunidadó  
en que el Juzgado de Garant a le proporciona el enlace tecnol gicoí ó  
para su conexi n, lo que evidentemente y de acuerdo a las pr cticasó á  
del propio tribunal ocurre a partir del d a anterior, cosa muy distintaí  
de la posibilidad de solicitar al tribunal una conexi n remota teniendoó  
a la vista una fecha bastante posterior de comparecencia.

Por  estas  consideraciones  y  visto,  adem s,  lo  dispuesto  en  elá  
art culo 21 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, í ó í ú se  rechaza el 
recurso de amparo interpuesto en favor de Michelle Villanueva Espejo, 
contra el Juzgado de Garant a de Vi a del Mar.í ñ  
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Reg strese, notif quese y arch vese, en su oportunidad.í í í
N°Amparo-360-2021 .
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministro Jaime Patricio Alejandro Arancibia

P., Ministra Suplente Roxana Matilde Valenzuela R. y Fiscal Judicial Monica Milagros Gonzalez A. Valparaiso,

veintiuno de abril de dos mil veintiuno.

En Valparaiso, a veintiuno 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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