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Antofagasta, a quince de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

La comparecencia de Stephen Mario Kendall Craing y Andrea Astudillo Saldivia, abogados, Defensores

Penales Públicos, quienes en favor de Oskary Maribel López Marcano y Anthony Jojandry Valderrama,

dedujeron recurso de amparo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 7 y 21 de la Constitución

Política de la República, en contra del Juzgado de Garantía de Antofagasta por haber incurrido en una

acción arbitraria e ilegal que ha afectado la libertad personal de los amparados.

Informó la Juez recurrido, al tenor del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se recurre en contra del juez de Garantía recurrido que fijo nueva audiencia de

preparación de juicio oral en causa RIT 3853-2021 solicitando que esta sea reprogramada para una

fecha durante el mes de marzo o abril del presente año, según resulte más próxima, para restituir el

imperio del Derecho y resguardar la libertad y seguridad de los amparados, vulnerando las garantías

contenidas en el artículos 19 N°7 y 21 de la Constitución Política de la República, el artículos 7 y 8.1 de

la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 4, 140 y 260 del Código Procesal Penal.

Funda su acción en que con fecha 14 de abril del año 2021, los amparados junto a otras 4 personas,

fueron formalizados como autores del delito de tráfico de drogas siendo sorprendidos en forma

flagrante transportando drogas, fijándose un plazo de investigación de ciento sesenta días y

estableciéndose la medida cautelar de prisión preventiva de los amparados por constituir su libertad un

peligro para la seguridad de la sociedad y que actualmente se mantiene dicha medida se encuentra
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vigente.

Señala que hasta antes de la designación de los actuales defensores de los amparados, hubo tres

audiencias de ampliación de la investigación celebradas con fechas 13 de octubre y 15 de noviembre

del 2021, 01 de febrero del 2022. En todas ellas la investigación de amplió por petición del Ministerio

Público, al existir diligencias pendientes.

Con fecha 04 de febrero del 2022 asumió la defensa de doña Oskary López Marcano y que con fecha

03 de junio del 2022 la defensora pública Andrea Astudillo Saldivia asumió la defensa de Anthony

Valderrama Toro, por cambio de defensa.

Luego, con fecha 25 de agosto del 2022 tuvo lugar el cierre de la investigación. El día 16 de agosto del

2022 el Ministerio Público presentó la acusación por el delito de tráfico de drogas.

Sostiene que la audiencia de preparación de juicio oral se ha postergado en dos oportunidades debido

a causas no imputables a estas defensas. En la primera ocasión, con fecha 28 de septiembre del 2022,

se postergó debido a que no se dejó a disposición de las defensas copia de los antecedentes

investigativos, fijándose nueva fecha para el día 06 de febrero del 2023. Solicitándose adelantase a

una fecha más próxima, lo cual fue rechazado por el tribunal.

Finalmente, el día 06 de febrero del 2023, la audiencia de preparación de juicio oral no se verificó

debido a la inasistencia del defensor particular de un coimputado, fijándose nueva fecha para el día 13

de junio del 2023.

Ante lo anteriormente señalado solicita nuevamente por escrito fijación de nueva fecha para la

audiencia de preparación, adelantándose la misma, ya que la fecha programada era muy distante en el

tiempo, solicitud que fue rechazada con fecha 07 de marzo del 2023 argumentando que ya se había

fijado nueva fecha.
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Sin embargo, dicha fecha resulta demasiado distante en el tiempo, considerando que para entonces los

imputados cumplirán ya más de dos años en prisión preventiva por esta causa excediéndose con

creces los parámetros de fija el art. 260 del CPP para la fijación de audiencia de preparación de juicio

oral resultando arbitraria e ilegal, afectando la libertad personal de la amparada al extender la duración

del proceso y con ello de la prisión preventiva que pesa sobre la amparada, situación que el juez debió

considerar adelantando la fecha de audiencia, agrega que las defensas se encuentran llanas para

realizar la preparación de juicio oral en esta causa.

Por lo tanto, estimó que dicha medida cautelar privativa de libertad impone a los entes estatales el

deber de celeridad en la tramitación de la causa, a fin de que los imputados seas juzgados en un plazo

razonable y sin dilaciones indebidas. Toda dilación indebida en la causa, en consecuencia, hace que

se extienda innecesariamente la duración de la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre

ellos.

SEGUNDO: Que informó el Juez de Garantía recurrido, al tenor de la acción deducida.

Sostiene que tras hacer una revisión de la carpeta judicial, es efectivo lo señalada por la Defensa de

ambos acusados.

Señala que en audiencia de preparación de juicio oral, llevada a efecto con fecha 6 de febrero de 2023,

se declaró el abandono de la defensa respecto del imputado Gabriel Alexander Rodríguez Palmero,

asumiendo en dicha audiencia, la representación del mismo, la Defensoría Penal Pública, fijándose en

dicha oportunidad audiencia al tenor del artículo 103 bis del Código Procesal Penal, para el día 13 de

febrero de 2023, y, audiencia de preparación de juicio oral, para el día 13 de junio de 2023.

Con fecha 6 de febrero del año en curso la defensa penal pública, solicitó nuevo día y hora para la

audiencia de preparación de juicio oral, respecto de todos los imputados, teniendo presente para ello,

el abandono de la defensa decretado en autos, y, la necesidad de entrevista con el imputado, ante lo

cual, el Magistrado que dirigió dicha audiencia, le señaló, que si lo requerido, era un plazo razonable y

prudente para interiorizarse de los antecedentes, habida razón, que además de la defensa asumida en
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dicha audiencia, la defensoría penal pública representa a otros dos coimputados (los amparados),

proponiendo el Magistrado un plazo de dos días, ante lo cual la defensa reiteró que lo solicitado era

nuevo día y hora, y, advertida por el Juez, se programó una nueva audiencia conforme a la agenda del

Tribunal.

Posteriormente, con fecha 6 de marzo de 2023, la defensa de la acusada Oskary López Marcano,

solicitó el cambio de fecha de audiencia, siendo rechazada en atención a lo resuelto en audiencia de

fecha 6 de febrero de 2023 siendo la única solicitud de cambio de fecha de audiencia de preparación

de juicio oral y que siendo la única presentación del otro amparado la solicitud de revisión de prisión

preventiva, la cual se agenda para el día 17 de marzo próximo.

TERCERO: Que el recurso de amparo se ha establecido en favor de todo individuo que se hallare

arrestado, detenido o preso con infracción a lo dispuesto en la Constitución o en las leyes o respecto

de la persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza a su derecho a

la libertad personal y seguridad individual, debiéndose adoptar las medidas que se estime conducentes

para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

CUARTO: Que atendido el tenor de lo cuestionado por el recurrente, el punto que debe dilucidarse es

si el Juez recurrido, al momento de fijar la fecha de audiencia de preparación del juicio oral incurrió en

un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas, a fin de que los

imputados seas juzgados en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas., acogiéndola.

QUINTO: Que en primer lugar, debe tenerse presente que si bien la resolución dictada por la Juez de

Garantía en la causa RIT 3853- 2021, que fijo nueva fecha para la audiencia de preparación del juicio

oral, no puede ser considerada ilegal ni arbitraria, por emanar de Tribunal competente que actuó dentro

del marco de sus atribuciones y se encuentra fundada en los antecedentes que fueron puestos en

conocimiento, debe analizarse si en su fundamentación se respetó la normativa legal vigente y el

debido proceso.
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SEXTO: Que para resolver, ha de considerarse que los amparados se encuentran privados de su

libertad teniendo como objetivo el respeto de los derechos y garantías reconocidos en Tratados

Internacionales.

Conforme al art. 8.1 de la Convención Americana de Derecho Humanos, señala “El principio de plazo

razonable a que hacen referencia los tienen por finalidad impedir que los acusados permanezcan largo

tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente”.

En consecuencia, la fijación de una nueva fecha produce el efecto de extender indebidamente la

prisión preventiva de los amparados, incumpliendo con ello el deber de celeridad que impera respecto

de casos en los cuales hay imputados privados de libertad.

SÉPTIMO: Que de conformidad a lo previamente razonado, corresponde analizar si el Juez recurrido

se encontraba autorizada para prorrogar nuevamente el plazo para la audiencia de preparación de

juicio oral.

Al respecto, según lo señalado por las partes, se formalizó la investigación el 14 de abril de 2021,

fijando un plazo de 160 días de investigación. Dicho plazo fue ampliado en cuatro oportunidades y

teniendo presente que la audiencia de preparación de juicio oral se ha postergado en dos

oportunidades.

OCTAVO: Que, además, no debe olvidarse y como garantía procesal en todo proceso judicial, pero

especialmente en el proceso penal, que ellos deben realizarse dentro de los plazos fijados por el

legislador evitando dilaciones indebidas, por lo que los plazos fijados en la ley son términos legales que

los jueces deben acatar, porque así se cumple con el respeto a la garantía procesal de ser juzgado en

un tiempo razonable. 

Por lo anterior la fijación de un plazo para efectuar una audiencia esencial en el proceso penal, como

es la preparación del juicio oral, no puede quedar sujeta a la carga laboral del tribunal (cuestión que es

de carácter administrativo), sino que debe prevalecer el derecho de los imputados a un plazo razonable

para ser juzgado, por lo que necesariamente debe acogerse la acción de amparo interpuesta ante esta

Corte
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NOVENO: Por lo tanto, la decisión deriva en ilegal, por contraponerse al ordenamiento jurídico vigente,

y además vulnera las garantías invocadas por el recurrente, ya prorroga la duración del juicio y con ello

la privación de libertad del amparado, quien se encuentra sujeto a una medida cautelar personal

privativa de libertad, la que se mantendrá al menos hasta -salvo que se modifique durante la

tramitación de la causa- que se dicte la sentencia, motivo suficiente para acoger la acción deducida.

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 del 19 de diciembre de 1932, sobre

Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo, SE ACOGE, el recurso de amparo interpuesto por el

Defensor Penal Público Stephen Mario Kendall Craing y Andrea Astudillo Saldivia, en favor de Oskary

Maribel López Marcano y Anthony Jojandry Valderrama en contra del Juez del Juzgado de Garantía de

Antofagasta, solo en cuanto se deberá citar a una audiencia de preparación de juicio oral dentro del

plazo de 10 días desde que esta sentencia quede firme y ejecutoriada, debiendo informar a este

tribunal  el inmediato cumplimiento de lo ordenado.

Se dicta el presente fallo con la prevención del abogado integrante en cuanto a que el plazo que

deberá fijar el juez de garantías es aquel señalado en el artículo 260 del Código Procesal Penal, dando

estricto cumplimiento a lo allí señalado, esto es fijando la audiencia en un plazo no inferior a veinticinco

días ni superior a treinta y cinco días contados desde la ejecutoriedad del presente fallo.

Pasen estos antecedentes al Tribunal Pleno para los fines a que haya lugar.

Regístrese y comuníquese.

ROL 56-2023 (AMPARO)
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