
Puerto Montt, veintidós de julio de dos mil veintidós.

Vistos:

A folio 1 comparece el defensor penal público penitenciario don Francisco 

Hernández Hormazábal, en representación de la encartada doña Yessica Lorena 

Morales Andrade, actualmente privada de libertad en el Centro de Cumplimiento 

Penitenciario de Puerto Montt, quien interpone acción de amparo en contra de la 

resolución pronunciada el 30 de junio de 2022 por el juez del Juzgado de Garantía 

de Puerto  Montt  don Patricio  Renán Carrasco Uribe,  quien  no hizo  lugar  a  la 

sustitución de la pena privativa de libertad impuesta a su representada.

Expone que su representada actualmente  cumple dos condenas  de 541 

días de presidio menor en su grado medio y 21 días de prisión en su grado medio 

en el Complejo Penitenciario de Puerto Montt, habiendo ingresado a cumplir en 

forma efectiva el 1 de abril de 2022 y terminando de cumplir sus penas el 22 de 

agosto de este mismo año.

Indica  que  su  representada  le  indicó,  en  entrevista  presencial,  que  se 

encontraba en su décimo séptima semana de embarazo y le conversó de una 

serie de vulneraciones de sus derechos. En concreto, le indicó que el mismo día 

que ingresó a cumplir sus condenas fue derivada a una celda solitaria y húmeda,  

sin colchón ni frazadas; que es obligada por las funcionarias del módulo a salir al  

patio, a pesar de que padece de dolor abdominal; que no se le facilita una silla 

distinta  al  banco  de  la  mesa  del  comedor;  que  cuenta  con  un  informe  de  la 

matrona  del  ASA donde  se  consigna  que  puede  optar  de  forma  voluntaria  a 

permanecer  en su celda o bajar al  módulo,  pero teme que las funcionarias no 

respeten el documento o bien que lo destruyan; que no tiene atenciones en el área 

de atención de salud, a pesar de quejarse de dolor abdominal; que desconoce su 

estado de embarazo porque cuando fue llevada a su segundo control prenatal al  

Cesfam de Angelmó y fue controlada el 26 de junio después de una discusión con 

la funcionaria del recinto penitenciario; que no recibe alimentación adecuada a su 

estado de embarazo; que el comedor está mojado con alta humedad en el sitio, 

por lo que se cayó en un par de oportunidades y que ha sido diagnosticada de 

depresión, pero no ha recibido tratamiento.
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Explica  que  el  30  de  junio  se  llevó  a  efecto  audiencia  de  cautela  de 

garantías ante el juez de garantía rechazándose su solicitud de sustitución de la 

pena  por  reclusión  domiciliaria  porque  el  juez  recurrido  estimó  que no  existía 

sustento normativo para acoger la petición. Luego de argumentar en torno a la 

situación  sanitaria  derivada  del  virus  covid,  explica  que  la  amparada  tiene 

alrededor  de 17 semanas de embarazo normal  y cuenta con arraigo familiar  y 

domicilio  conocido  en  la  comuna  de  Puerto  Montt;  entregando  fundamentos 

normativos de carácter constitucional e internacional, así como jurisprudencia en 

apoyo de su postura.

Pide se substituya la pena de prisión en su grado máximo (sic) a la pena de 

reclusión domiciliaria  total  por  el  saldo que le resta para cumplir,  con expresa 

mención de reconocerse la necesidad de que se le procure asistencia médica por 

el sistema de salud que corresponda. Acompaña a) Acta de audiencia de cautela 

de  garantías  celebrada  el  30  de  junio  de  2022  en  causa  RIT  4040-2022  del 

juzgado de garantía de Puerto Montt.  b) Ficha única de la amparada. c) Ficha 

social de la penada elaborada por doña Jéssica Alvarado Cárdenas, Trabajadora 

Social  de  la  defensoría  penitenciaria  de  Puerto  Montt,  junto  a  documentos 

anexos.  d)  Solicitud  de  interconsulta  y  dato  de  atención  de  urgencia  de  la 

amparada, remitido por el Hospital de Puerto Montt. 

A folio 3 se tuvo por interpuesto el recurso de amparo y se solicitó informe 

al  recurrido.  También se ofició  a Gendarmería de Chile y al  Cesfam para que 

informen.

A folio 6 evacuó informe don Patricio Carrasco Uribe, Juez Destinado del 

Juzgado  de  Garantía  de  Puerto  Montt,  quien  dio  cuenta  de  las  solicitudes  y 

fundamentos  vertidos  por  la  Defensa  Penitenciaria  de  doña  Yessica  Lorena 

Morales Andrade en la audiencia de cautela de garantías llevada a efecto el 12 de 

junio de 2022, en similares términos a los expuestos en el libelo de amparo. Indica 

que Gendarmería de Chile se opuso a la solicitud, exponiendo que el día en que la 

amparada ingresó a cumplir al establecimiento penitenciario, ingresó al módulo 76 

porque se desconocía que se encontraba embarazada, pero una vez se confirmó 

éste,  se la  derivó al  módulo 82 a una celda acondicionada para las  personas 
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embarazadas. Asimismo, fue ingresada al programa “Creciendo Juntos”, en el que 

existe  un  profesional  con  dedicación  exclusiva  encargado  de  hacer  las 

coordinaciones  con  el  Cesfam  y  el  hospital,  entregando  los  insumos  que  las 

personas embarazadas requieren. Adjuntó pauta de nutricionista donde se indica 

aumento de ración alimenticia, exámenes de laboratorio y antecedentes médicos 

relativos a su embarazo y atención psiquiátrica.

El juez recurrido también precisó que, en la audiencia, el Ministerio Público 

también se opuso a la solicitud de la Defensa, afirmando que es evidente que la 

solicitud  se  basó  únicamente  en  la  información  que  la  condenada  entregó  al 

Defensor  y,  de  los  antecedentes  expuestos  por  Gendarmería  de  Chile,  se 

desprende que se respetaron todos los derechos de la sentenciada. 

Explica  que  resolvió  rechazar  la  cautela  de  garantías  teniendo  como 

fundamento principal, que no existen antecedentes plausibles para configurar una 

vulneración o conculcación de los derechos de la sentenciada de conformidad al  

artículo 10 del Código Procesal Penal. Asimismo, consideró que fueron aportados 

a audiencia múltiples antecedentes por Gendarmería de Chile que hacen presumir 

fundadamente que se ha dado cumplimiento a las exigencias y resguardos de los 

derechos  de  la  condenada  en  su  calidad  de  embarazada  y,  tampoco  existe 

fundamento de texto legal que permita sustituir la pena privativa de libertad por la 

reclusión domiciliaria.

A folio 5 informa la Directora del Centro de Salud Familiar Angelmó, doña 

Cecilia  Ravanales  Alvarado,  quien  señala  que  la  amparada  ingresó  a  control  

prenatal por Gendarmería de Chile con un embarazo de 8 semanas y 1 día. 

Refiere que se efectuó control prenatal en el Cesfam el 27 de abril de 2022 

con 10 semanas y 1 día; luego el 16 de junio de 2022 no se presentó a control,  

pero se coordinó en forma inmediata con Gendarmería de Chile una nueva hora. 

Posteriormente, con fecha 8 de julio de 2022 se efectuó control prenatal y se ha 

agendado el próximo control para el 5 de agosto.

A folio  10  el  Jefe  del  Complejo  Penitenciario  de  Puerto  Montt  evacua 

informe, agregando como antecedente, que la reclusa no ha presentado denuncia 

ante la administración penitenciaria respecto de lo que se indica por el Defensor y 
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que, por otro lado, mantiene una serie de faltas al régimen interno. Acompaña la 

ficha de clasificación de la amparada, los partes internos respectivos a las faltas al 

régimen interno, parte denuncia y el ordinario 2826 del 29 de junio de 2022 que 

remitió informe al Juzgado de Garantía.

Con lo relacionado y considerando.

Primero. Que, la naturaleza jurídica del amparo corresponde a una acción, 

cuya finalidad se cumple en tanto se adopten en el plano temporal las medidas 

eficaces,  pertinentes  y  necesarias  que  pongan  término  inmediato  al  acto 

administrativo  o  judicial  que  encuadre  en  los  supuestos  del  artículo  21  de  la 

Constitución Política de la República.

Segundo.  Que, la amparada solicita la sustitución de la pena privativa de 

libertad que cumple en el Complejo Penitenciario de Puerto Montt. Lo anterior, en 

razón de que habría existido una serie de vulneraciones a sus derechos, en su 

calidad  de  embarazada,  considerando  la  situación  de  emergencia  sanitaria 

producto  del  virus  de  covid-19,  lo  que  infringiría  la  normativa  internacional  y 

constitucional que detalla.

Tercero. Que, el juez recurrido ha informado que rechazó la solicitud de la 

amparada  porque  consideró  que  no  existían  antecedentes  plausibles  que 

configuren una vulneración o conculcación de los derechos de la sentenciada de 

conformidad al artículo 10 del Código Procesal Penal. Lo anterior, por cuanto en la 

audiencia  correspondiente  se  aportaron  por  Gendarmería  de  Chile  múltiples 

antecedentes que hacen presumir fundadamente que se ha dado cumplimiento a 

las exigencias y resguardos de los derechos de la condenada en su calidad de 

embarazada; lo suma a la ausencia de fundamento legal que permita sustituir la 

pena privativa de libertad impuesta.

Cuarto. Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa se tiene 

por acreditado que doña Yessica Lorena Morales Andrade se encuentra privada 

de libertad en el Complejo Penitenciario de Puerto Montt, cumpliendo dos penas 

privativas de libertad, siendo ingresada con fecha 1 de abril de 2022, con término 

de condena proyectado para el 22 de agosto de este mismo año. Igualmente, se 

ha  acreditado  el  embarazo  de  la  amparada,  quien  actualmente  se  encuentra 
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recluida en una celda especialmente acondicionada para el efecto, que ha sido 

ingresada  por  Gendarmería  de  Chile  a  controles  prenatales  en  el  Cesfam  de 

Angelmó, los que se han cumplido mensualmente, salvo la dificultad narrada por la 

amparada sucedida en junio, con la pérdida de una hora, aunque aquello se salvó 

posteriormente. 

También  se  tiene  por  acreditado  que  la  amparada  recibe  cuidados 

especiales, que se encuentra ingresada al programa “Creciendo Juntos” y tiene 

una dieta  especial  en  función  de su  estado  de gravidez.  Ello,  conforme a los 

antecedentes acompañado por Gendarmería de Chile mediante el ordinario 2826 

de fecha 29 de junio de 2022.

Quinto.  Que, la resolución objeto del recurso de amparo fue pronunciada 

por juez competente, en audiencia legalmente celebrada, con presencia de todos 

los  intervinientes,  quienes  pudieron  hacer  uso  de  la  palabra  e  incorporar  los 

antecedentes pertinentes, siendo resuelta la solicitud por medio de modo fundado 

por el juez de garantía.

Sexto. Que, conforme a lo que se viene exponiendo Gendarmería de Chile 

ha  tomado  las  medidas  adecuadas  para  proteger  tanto  los  derechos  de  la 

amparada como de aquél que está por nacer, se encuentra en buenas condiciones 

de salud, cumpliendo los controles prenatales en el Centro de Salud Familiar de 

Angelmó,  en  una  celda  acondicionada  para  su  estado  de  gravidez,  con 

alimentación específica y no se vislumbra afectación o atropello a los derechos de 

la amparada ni  a la garantía  constitucional  protegida por  la acción de amparo 

constitucional. En efecto, la resolución objeto de este arbitrio judicial carece de 

ilegalidad o arbitrariedad conforme se ha expuesto;  razones por  las  cuales  se 

rechazará el recurso de amparo.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 21 de la 

Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, la acción de amparo 

interpuesta por don Francisco Javier Hernández Hormazábal, en representación 

de doña  Yessica Lorena  Morales Andrade en  contra  del  juez  Destinado del 

Juzgado de Garantía de Puerto Montt don Patricio Renán Carrasco Uribe.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Patricio Rondini Fernández-Dávila.
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Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol Amparo 283-2022.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt integrada por Ministro Juan Patricio

Rondini F., Fiscal Judicial Mirta Sonia Zurita G. y Abogada Integrante Margarita Isabel Campillay C. Puerto Montt,

veintidós de julio de dos mil veintidós.

En Puerto Montt, a veintidós de julio de dos mil veintidós, 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 02 de abril de 2022, 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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