
C.A. de Concepci nó
Concepci nó , a dieciocho  de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos:
Comparece do a ñ Carla Liz Canales Escalona, Abogada de la 

Defensor a Penal P blica de la Regi n del Biob o, con domicilio ení ú ó í  
calle Vilumilla 631, de la ciudad de Concepci n, e interpone recursoó  
de  amparo  a  favor  de  do a  ñ Constanza  Aracely  Valdebenito 
Victoriano y do a Jazm n Alejandra Alarc n Contrerasñ í ó , en contra 
de  Carabineros  de  Chile, representados por el Jefe de Zona de la 
Octava  Regi n  del  B obio  Rodrigo  Medina  Silva,ó í  por  el  supuesto 
excesivo uso de la fuerza empleado al momento de la detenci n de lasó  
amparadas; en contra de Gendarmer a de Chileí , representada por la 
Alcaide del Complejo Penitenciario de Concepci n, Romina Camposó  
Salgado, por  las  condiciones  carcelarias  a  las  que  se  encontraron 
sujetas  sus  representadas  durante  la  ampliaci n  de  la  detenci nó ó  
decretada  en  la  presenta  causa  y,  del  Juez  de  garant a  deí  
Concepci n  don  Iohan  Le n  Espinozaó ó ,  quien,  con  fecha  26  de 
noviembre  del  a o  en  curso,  decret  la  Prisi n  Preventiva  de  lañ ó ó  
amparadas, de forma ilegal y arbitraria, por los fundamentos de hecho 
y de derecho que indica.

Se ala que el 22 de noviembre pasado, sus representadas fueronñ  
detenidas  por  Carabineros,  utilizado  fuerza  excesiva  en  su  contra, 
resultando con lesiones consistentes respecto de Constanza Valdebenito 
equimosis palpebral derecha lesi n erosiva dorsal y lumbar derecha,ó  
edema de rodilla izquierda, sin derrame articular, por su parte Jazm ní  
Alarc n, result  con ó ó herida abrasiva en Art. IPF 5 dedo mano derecha. 
El 23 de noviembre se control  su detenci n, audiencia en la cual seó ó  
presentaron las denuncias respectivas, por las lesiones que manten aní  
sus  representadas  y  que  fueron constatadas  m dicamente.  En dichaé  
audiencia la detenci n fue ampliada hasta el  d a 26 de noviembre,ó í  
tiempo  en  que  fueron  conducidas  al  CCP  Concepci n,  secci nó ó  
femenina, siendo cumplida la ampliaci n en las celdas de aislamientoó  
de dicha secci n, las que no tienen acceso a luz natural, ni ba os, nió ñ  
otros servicios b sicos.á

Agrega  que  el  26  de  noviembre  de  2019,  se  lleva  a  cabo 
audiencia  de  formalizaci n,  donde  se  les  comunica  por  parte  deló  
Ministerio P blico, a las imputadas, que se desarrolla una investigaci nú ó  
en su contra por el delito de robo en lugar no habitado, en grado de 
desarrollo  consumado.  Posteriormente  el  Ministerio  P blico  y  laú  
querellante, solicitaron la medida cautelar de prisi n preventiva, poró  
estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la 
sociedad, que fue concedida por el  Juez de Garant a don Iohan Le ní ó  
Espinoza,  sosteniendo  para  la  letra  b),  en  cuanto  a  presumir 
fundadamente la participaci n de los imputados, dada la inmediatez enó  
que se produjo la detenci n, como est n vertidos los partes policiales,ó á  
todos estos imputados han tenido participaci n de acuerdo al est ndaró á  
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del art culo 140 que no es m s all  de toda duda razonable.  Reclamaí á á  
que el Juez no funda la decisi n que motiva la prisi n preventiva.ó ó

Describe  las  presuntas  arbitrariedades  e  ilegalidades  de 
Carabineros, uso excesivo de la fuerza, de acuerdo a los protocolos 
vigentes  para  dicha  instituci n,  especialmente  en  cuanto  a  losó  
principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. 
El parte, se ala que al momento de la detenci n  ñ ó se utiliz  la fuerzaó  
racional y justa para poder llevarla a cabo, indicando las lesiones que 
sufri  cada una de las amparadas, sin se alar el motivo, o causa queó ñ  
conllev  a  utilizar  esa  "fuerza  racional  y  justa ,  por  lo  tanto,  sinó ”  
fundamento para la utilizaci n de aquella. ó

Acto seguido se refiere a los presuntos actos arbitrarios e ilegales 
de  Gendarmer a,  toda  vez  que  sus  representadas  del  23  al  26  deí  
noviembre de 2019, permanecieron en la Secci n Femenina del Centroó  
de  Cumplimiento  Penitenciario,  El  Manzano,  en  condiciones  de 
aislamiento, sin acceso a luz natural, a ba o y a otros servicios b sicos,ñ á  
inclusive, el primer d a de su privaci n de libertad, no se les otorgí ó ó 
alimentaci n,  infringiendo con ello la actuaci n de Gendarmer a deó ó í  
Chile,  la  normativa  aplicable  al  servicio,  tanto  nacional  como 
internacional.

Finaliza  en  su  libelo,  denunciando  la  actuaci n,  falta  deó  
fundamentaci n  de  la  resoluci n  del  Juez  de  Garant a,  expedidaó ó í  
ilegalmente,  afectando a su juicio,  el  derecho a la libertad personal 
consagrado en el art culo 19 N  7 de la Carta Fundamental, toda vezí °  
que sta no ha sido dictada en los casos y formas determinados en laé  
ley como lo dispone la letra b) del art culo 19 N  7 de la Constituci ní ° ó  
Pol tica  del  Estado.  En  su  opini n  es  carente  de  fundamentaci n,í ó ó  
deviniendo por tanto en ilegal; vulner ndose a su respecto los art culosá í  
36; 122; 139; 140 y 143 del C digo Procesal Penal, conjuntamente conó  
la  infracci n  al  principio  de  inexcusabilidad,  al  no  exponer  ni  losó  
antecedentes de hecho ni de derecho que se expusieron en la audiencia 
y que sustentan por parte del Juez o justifican la decisi n de decretar laó  
Prisi n  Preventiva,  que de acuerdo a la  Convenci n Americana deó ó  
Derechos Humanos,  debe cumplir con finalidades compatibles con la 
Convenci n,  necesidad  y  suficiente  motivaci n.  Tampoco  refiereó ó  
porqu  raz n no es suficiente la aplicaci n de otras medidas cautelaresé ó ó  
de menor intensidad.

Cita  jurisprudencia  en apoyo de  su  pretensi n  y  pide  que  seó  
adopten  todas  aquellas  medidas  conducentes  para  restablecer  el 
imperio  del  derecho  y  asegurar  la  protecci n  de  las  afectadas,ó  
especialmente:

a.- La inmediata libertad de Constanza Valdebenito Victoriano y 
Jazm n Alarc n Contreras, declarando que la resoluci n dictada por elí ó ó  
Juez  lohan  Le n  Espinoza  es  ilegal  y  arbitraria  por  falta  deó  
fundamentaci n.ó

b.- Que Gendarmer a de Chile instruya las investigaciones y/oí  
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sumarios  internos  respectivos,  que  permitan  dilucidar  las 
responsabilidades  administrativas involucradas  y adoptar  las  medidas 
necesarias para impedir que se repitan actos que importen atentados a 
la libertad personal y a la seguridad individual de los internos.

c.-  Que Carabineros  de Chile  instruya las  investigaciones  y/o 
sumarios  internos  respectivos,  que  permitan  dilucidar  las 
responsabilidades  administrativas involucradas  y adoptar  las  medidas 
necesarias para impedir que se repitan actos que importen atentados a 
la libertad personal y a la seguridad individual de los internos.

d.- Que Gendarmer a de Chile, as  como Carabineros remitaní í  
copia  de  los  resultados  de  las  investigaciones  administrativas  a  esta 
Ilustr sima  Corte,  dentro  de  un  plazo  determinado,  adem s  deí á  
informar sobre las medidas adoptadas para evitar este tipo de hechos.

e.- Que se remitan al Ministerio P blico todos los antecedentesú  
relativos  a  estos  hechos,  para  abrir  los  procesos  penales  por  los 
eventuales  delitos  cometidos  por  los  funcionarios,  tanto  de 
Gendarmer a  de  Chile,  como Carabineros  en  la  realizaci n  de  lasí ó  
acciones ya descritas.

f.- Que se oficie al Instituto de Derechos Humanos, a fin de que, 
conociendo los antecedentes del caso, eval en la presentaci n de lasú ó  
acciones pertinentes.

En recurso de amparo Rol 249-2019, cuya acumulaci n seó  
decret  en autos, comparece Juan Pablo Y ez Abuter,ó áñ  abogado, 
en nombre y representaci n de la Universidad de Concepci n, personaó ó  
jur dica  del  giro  de  su  denominaci n,  ambos  con  domicilio  ení ó  
Concepci n,  V ctor Lamas 1290, e interpone recuso de amparo enó í  
favor  de  do a  Constanza  Aracely  Valdebenito  Victoriano,  alumnañ  
regular  de  la  carrera  de  Biolog a  Marina  de  la  Universidad  deí  
Concepci n, en contra del Juez de Garant a de Concepci n don Iohanó í ó  
Le n Espinoza quien, mediante resoluci n de fecha 26 de noviembre,ó ó  
decret  la  prisi n  Preventiva  de  la  amparada,  de  manera  ilegal  yó ó  
arbitraria,  considerando  que  su  libertad  resulta  peligrosa  para  la 
seguridad  de  la  sociedad,  lo  que  a  su  juicio  es  absolutamente 
desproporcionado.

Se ala que el 23 de noviembre, en la audiencia de control de lañ  
detenci n sta se ampli  hasta el 26 de noviembre y se present  laó é ó ó  
respectiva denuncia por las lesiones. El mismo d a 23 de noviembreí  
ingres  al CCP Concepci n, secci n femenina, cumpliendo la referidaó ó ó  
ampliaci n en celda de aislamiento sin luz natural ni servicios b sicos.ó á  
El d a 26 de noviembre de 2019, en la audiencia de formalizaci n, seí ó  
le comunica por parte del Ministerio P blico que se dirige en su contraú  
una investigaci n por el delito de robo en lugar no habitado, en gradoó  
de consumado.

Dice  que  el  26  de  noviembre  de  2019,  en  la  audiencia  de 
formalizaci n, se le comunica por parte del Ministerio P blico que seó ú  
dirige en su contra una investigaci n por el delito de robo en lugar noó  
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habitado, en grado de consumado, solicitando la medida cautelar de 
prisi n preventiva, por estimar que su libertad constituye unó  peligro 
para la seguridad de la sociedad. Se se alaron los antecedentes que señ  
tuvieron a la vista para solicitarla.

Se ala  que  la  resoluci n  de  Juez  de  Garant a  Iohan  Le nñ ó í ó  
Espinoza, decreta la Prisi n Preventiva, fundado en la inmediatez enó “  
que se produjo la detenci n" y que eso ser a suficiente para presumiró í  
m s all  de  toda duda razonable  que la  estudiante  Valdebenito haá á  
tenido participaci n en el delito como autor, c mplice o encubridor.ó ó  
Para completar los antecedentes que le permiten fundar su presunci nó  
menciona  que  la  querellante  desliz  que  tiene  un  video  en  esta“ ó  
situaci n habr a sido a partir de las 21:18 hrs, ahora resulta que tengoó í  
detenidos aqu  a las 21:10 y a las 21:15, por lo tanto, se contradiceí  
aquella situaci n". En efecto, la detenci n de la amparada, seg n losó ó ú  
antecedentes aportados por Carabineros seg n parte 11573, de fechaú  
22 de noviembre de 2019, se produjo a las 21.15 horas, y el video 
exhibido en la audiencia, da cuenta que los hechos constitutivos del 
delito que se le imputa se producen a las 21.18 horas. La duda no es 
solo razonable, sino que existe certeza que los hechos acreditados son 
posteriores a la detenci n. Sin perjuicio de ello, el Juez se ala que seó ñ  
dio por acreditada la existencia de la agravante del art culo 12 n meroí ú  
10, el cometer el delito con motivo y ocasi n de...tumulto.  Adem só á  
se ala que para estimar el peligro para la seguridad de la sociedad,ñ  
est  el miedo que se ha causado con estos hechos en la sociedad y queá  
obraron en grupo o pandilla. Considera importante que respecto de la 
formalizaci n se trata de personas que fueron detenidas en por a loó  
menos tres distintos dispositivos policiales en tres momentos distintos, 
ya que la causa unifica partes denuncia 11573; 11575 y 11578 de la 
Primera Comisar a de Carabineros de Chile.í

Agrega que el recurso de amparo que deduce en contra del Juez 
est  fundado precisamente  en que  su resoluci n,  a  pesar  de existirá ó  
contradicci n en la hora de los hechos y detenci n que es patente, eló ó  
Juez recurrido, decreta igualmente la cautelar m s gravosa sin agregará  
m s antecedentes que una definici n de presunci n que nada aporta alá ó ó  
fundamento ni a la racionalidad de la medida. En efecto se ala queñ  
por el miedo y el hecho de haber obrado en grupo o pandilla le otorga 
per  se,  la  calidad  de  peligrosos  a  los  imputados,  sin  analizar 
claramente, prognosis de pena, tipo de pena, participaci n punible, nió  
menos analizar claramente la figura penal por la que la amparada fue 
detenida. En ning n momento se le puede atribuir a ella participaci nú ó  
en un robo en lugar no habitado, no hay concierto, no hay fuerza, no 
hay pruebas. As , la resoluci n no es razonable y es contraria al textoí ó  
expreso  de  los  art culos  36  y  143  del  C digo  Procesal  Penal  queí ó  
imponen la obligaci n de fundamentar con precisi n, los motivos deó ó  
hecho y de derecho que justifiquen la prisi n. Lo mismo exige el art.ó  
122 del mismo C digo y lo refuerza el art. 143 cuando exige que aló  
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pronunciarse sobre la prisi n preventiva debe hacerse por medio deó  
una  resoluci n  fundada,  y  deben  expresarseó  claramente  los 
antecedentes calificados que justificaren la decisi n .ó ”

Pide que se declare la ilegalidad de la resoluci n que decret  laó ó  
Prisi n  Preventiva  ordenando  la  inmediata  libertad  de  Constanzaó  
Valdebenito Victoriano declarando que la resoluci n dictada por eló  
Juez  lohan  Le n  Espinoza  es  ilegal  y  arbitraria  por  falta  deó  
fundamentaci n racional y suficiente.ó

Se hizo parte en el recurso, por su calidad de querellante e 
interviniente, el Abogado don Carlos Concha Jara, domiciliado en 
Diagonal  Pedro  Aguirre  N 1164,  segundo  piso,  Oficina  D,°  
Concepci n,  en representaci n  de  la  empresa  v ctima y querellanteó ó í  
"Sociedad Daniel Jim nez Navarro SPA", nombre de fantas a MALLé í  
CONECTION, para estos efectos de su mismo domicilio, en calidad 
de v ctima y querellante de    acuerdo al m rito de la querella de fechaí é  
23 de noviembre del a o 2019, y a su comparecencia y actuaci n enñ ó  
audiencias  de  control  de  detenci n  y  audiencia  de  formalizaci n  eó ó  
imposici n de cautelares (donde se dicta la resoluci n recurrida)ó ó

Se ala que su querella,  fue presentada en contra de todos losñ  
detenidos y luego imputados en la causa por los delitos de robo en 
lugar no habitado y asociaci n il cita para cometer delitos de robo. Enó í

audiencia de control de detenci n de fecha 23 de noviembre deló  
a o 2019, no se cuestion  por la Defensor a Penal P blica la legalidadñ ó í ú  
de la detenci n. Tampoco se aleg  por dicho organismo, en la mismaó ó  
ocasi n, una detenci n arbitraria.ó ó

Alega la falta de representaci nó  del abogado Juan Y ez Abuteráñ  
para actuar a nombre de la Corporaci n Universidad de Concepci n,ó ó  
entre otras razones porque: el m rito de la escritura p blica de fechaé ú  
08  de  mayo  del  a o  2019,  sustento  de  su  comparecencia,  no  leñ  
permit a al referido abogado actuar a nombre de la U. de Concepci n,í ó  
en este tipo de asuntos, toda vez que el ejercicio de un recurso de 
amparo, como acci n extraordinaria de car cter constitucional, exigeó á  
facultad expresa para ello, lo que en el mandato judicial no existe. M sá  
a n, la nica facultad espec fica es la que permite al letrado referidoú ú í  
para comparecer ante la "Direcci n del Trabajo" u otros organismosó  
semejantes  y  tampoco  existe  el  acuerdo  de  los  Directores  de  la 
Corporaci n. Agrega que el recurso es una apelaci n encubierta contraó ó  
la resoluci n que decreta la prisi n preventiva.ó ó

Adhieren al recurso y se hacen parte Amaya lvez Mar n yÁ í  
Carla  Cid  Maldonado,  abogada,  por  Constanza  Aracely 
Valdebenito  Victoriano,  en  nombre  y  representaci n  de  losó  
acad micos de la Universidad de Concepci né ó  que a continuaci nó  
se  individualizan:  Osvaldo  Iv n  Ulloa  Quijada,  run  7.692.912-2,á  
acad mico  de  biolog a  marina  y  Vice-Presidente;  D bora  Estheré í é  
Alvarado  Figueroa,  run  10.007.768-K,  acad mica  y  Coordinadoraé  
Comisi n  de  Derechos  Humanos;  Pablo  Miguel  Torres  Vergara,ó  
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acad mico y director de la Asociaci n Gremial de Acad micos de laé ó é  
Universidad de Concepci n, run 14.598.737-7; J ssica Paola Bastidasó é  
Del R o, run 11.542.106-9, acad mica y Coordinadora Comisi n deí é ó  
Derechos  Humanos;  Alejandra  Brito  Pe a,  run  10.105.183-8,ñ  
acad mica  y  asociada;  Marcelo  Andr s  Gonz lez  Ortiz,  runé é á  
14.353.667-K,  acad mico  y  asociado,  todos  ellos  miembros  de  laé  
Asociaci n Gremial de Acad micos de la Universidad de Concepci n,ó é ó  
con  domicilio  en  V ctor  Lamas  1290,  Barrio  Universitario,í  
Concepci n, en acci n de amparo constitucional Rol de Ingreso deó ó  
Corte N  246-2019.°

Exponen  que  con  fecha  22  de  noviembre  del  a o  curso,ñ  
Constanza Valdebenito, estudiante de ltimo a o de biolog a marinaú ñ í  
de  la  Universidad  de  Concepci n,  fue  detenida  por  Carabineros,ó  
utilizado  fuerza  excesiva  en  su  contra,  resultando  con  lesiones 
consistentes en respecto de equimosis palpebral derecha lesi n erosivaó  
dorsal  y  lumbar  derecha,  edema  de  rodilla  izquierda,  sin  derrame 
articular

El 23 de noviembre se control  su detenci n, audiencia en laó ó  
cual  se  presentaron  las  denuncias  respectivas,  por  las  lesiones  que 
manten a y que fueron constatadas m dicamente. En dicha audienciaí é  
la detenci n fue ampliada hasta el d a 26 de noviembre, tiempo queó í  
fue conducida al CCP Concepci n, secci n femenina, siendo cumplidaó ó  
la referida ampliaci n en las celdas de aislamiento de dicha secci n, lasó ó  
que no tienen acceso a luz natural, ni ba os, ni otros servicios b sicosñ á

El d a 26 de noviembre de 2019, se lleva a cabo audiencia deí  
formalizaci n, donde se le comunica por parte del Ministerio P blico,ó ú  
que se desarrolla una investigaci n en su contra por el delito de Roboó  
en Lugar no Habitado, en grado de desarrollo consumado

Posterior  a  la  formalizaci n,  el  Ministerio  P blico  y  laó ú  
querellante,  solicitan  se  aplique  la  medida  Cautelar  de  Prisi nó  
Preventiva, por estimar que su libertad constituye un peligro para la 
seguridad  de  la  sociedad.  Siendo  concedida  en  base  a  dicha 
argumentaci n  la  resoluci n  de  Juez  de  Garant a  Iohan  Le nó ó í ó  
Espinoza, concediendo la medida cautelar de Prisi n Preventiva.ó

Alegan  que  la  resoluci n  que  dispone  la  prisi n  preventiva,ó ó  
adolece  de  falta  de  fundamentaci n  y  transgrede  el  principio  deó  
proporcionalidad.  Por  una  parte,  no  menciona  el  por  qu  se  haé  
decretado la medida cautelar m s gravosa y, por la otra, constituye unaá  
pena  anticipada  atendida  sus  circunstancias  personales,  requisito 
esencial para los objetos de cumplir con el mandato legal.

Informa,  de  manera  similar  para  ambas  acciones 
constitucionales,  don  Iohan  I.  Le n  Espinoza,  Juez  Titular  deló  
Juzgado  de  Garant a  de  Concepci n,í ó  se alando que la  causa señ  
inici  en  el   Juzgado  de  Garant a  con la  audiencia  de  control  deó í  
detenci n  realizada  el  23  de  noviembre  de  2019,  dirigiendo  laó  
audiencia  el  Juez,  don Marcelo  Bustos  Vergara,  en  la  que  declaró 
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ajustada  a  derecho  las  detenciones  de  los  nueve  detenidos  que 
comparecieron a esa audiencia, constando en el acta respectiva "no se 
cuestiona la legalidad de la detenci n . Que en aquella oportunidad seó ”  
realiz  denuncia por parte de los imputados Camila Alejandra Agurtoó  
D az,  Constanza  Aracely  Valdebenito  Victoriano,  Mar a  Ang licaí í é  
Guti rrez  Zumelzu,  Jazm n  Alejandra  Alarc n  Contreras,  Abrahamé í ó  
Antonio Lillo Tapia y Daniel Alberto Mellado Antilef, quienes -como 
consta  en  aquella  acta  -  denunciaron  haber  sido  golpeados  por 
funcionarios de la Primera Comisar a de Carabineros de Concepci n yí ó  
por civiles al momento de la detenci n, por lo cual el Juez de Garant aó í  
remiti  los antecedentes la Fiscal a Local de Concepci n. En aquellaó í ó  
audiencia s lo se formaliz  a la imputada Camila Alejandra Agurtoó ó  
D az por Maltrato de obra Carabineros, sin imposici n de cautelares,í ó  
ampli ndose la detenci n respecto de los dem s imputados.á ó á

Agrega que el 26 de noviembre de 2019, se realiza la audiencia 
fijada en raz n de la ampliaci n antes se ala,  dirigiendo el Juez laó ó ñ  
misma, con la presencia del Fiscal del Ministerio P blico don Bernardoú  
Orellana  Fern ndez,  los  abogados  querellantes  Karina  Alarc ná ó  
Mendoza y Pablo Figueroa Velozo, y la Defensora Penal P blica do aú ñ  
Vania Villarroel Pacheco. El Fiscal procedi  a formalizar a todos losó  
imputados presentes, por el delito de Robo en lugar no habitado de 
especies pertenecientes al local comercial de nombre Mall Conection, 
el  que  se  encontrar a  en  grado  de  desarrollo  consumado,  teniendoí  
todos  los  imputados  participaci n  en  calidad  de  autores  ejecutores,ó  
fij ndose  un  plazo  de  investigaci n  de  120  d as.   Posterior  a  laá ó í  
formalizaci n el Fiscal solicit  la prisi n preventiva respecto de todosó ó ó  
los imputados, y luego de exponer sus antecedentes, se escuch  a losó  
querellantes y a la defensa, centr ndose la mayor parte de la audienciaá  
en esta discusi n, por lo que misma tuvo una duraci n en total de unaó ó  
hora y veintid s minutos aproximadamente, para que todos pudieranó  
exponer sus argumentos.

Se ala  que  luego  de  escuchar  aquellas,  argumentaciones,  señ  
procedi  a dictar la resoluci n, que es el principal motivo que exponeó ó  
la defensora para interponer el recurso de amparo donde reprocha la 
falta de fundamentaci n, por lo cual parece ser m s un alzamiento enó á  
contra de esta resoluci n que una acci n de habeas corpus, para loó ó  
cual la legislaci n establece un recurso preciso, como es la apelaci n.ó ó  
Por eso llama la atenci n la ilegalidad y arbitrariedad reclamada, puesó  
respecto de la primera, se respet  estrictamente el procedimiento paraó  
la  imposici n  de  esta  medida  tan  gravosa  y,  en  lo  referente  a  laó  
arbitrariedad de la  resoluci n,  entendiendo que  sta  "ser a  s lo  eló é í ” ó  
resultado de la libre voluntad o capricho del que la dicta, antes que a 
la raz n, con lo cual se remite la recurrente nuevamente al motivoó  
principal de su alegaci n,  esto es,  a la falta de fundamentaci n,  deó ó  
aquella resoluci n en la que se leen las razones que llevaron a imponeró  
a esa medida, que se pueden o no compartir por quien las lea, pero no 
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obedecen a un mero capricho de aqu l que la dict . é ó
Informa para ambos recursos acumulados, la VIII Zona de 

Carabineros  de  Chile, contextualizando c mo se  desarrollaron losó  
hechos: el d a 22.11.2019 alrededor de las 21:15 horas, Carabineros deí  
la  Escuela  de  Suboficiales  de  Concepci n,  que  se  encontraban  deó  
servicio  en  las  calles  Castell n  con  O higgins  fueron  alertados  poró ´  
transe ntes  que  pasaban  por  ah ,  que  en  calle  Colo  -  Colo,ú í  
espec ficamente  a  la  altura  del  N 464,  en  una  tienda  de  celularesí °  
llamada  MALL  CONECTION,  individuos  estaban  saqueando, 
sustrayendo del interior del local especies y que para cometer el delito 
estaban provistos de una herramienta de corte tipo galletera. Alertados 
los funcionarios policiales se dirigieron al lugar y sorprendieron a un 
n mero indeterminado de personas  al  interior del  local  sustrayendoú  
especies, los que al verlos huyeron en distintas direcciones, logr ndoseá  
la  detenci n  luego de aplicar  la  fuerza racional  y prudente  de seisó  
personas  (tres  hombres  y  tres  mujeres)  quienes  portaban  en  sus 
mochilas  y  bolsos  las  especies  robadas,  entre  las  que  figuran  las 
amparadas de la presente acci n constitucional, todo lo cual  consta enó  
el  Parte  Policial  N 11573,  de  fecha  22.11.2019,  de  la  Primera°  
Comisar a  Concepci n,  donde  adem s  se  hace  presente  que  losí ó á  
detenidos  (entre  ellas  las  amparadas)  presentan  del  lugar  de  sus 
detenciones lesiones leves, las que fueron diagnosticadas en los informes 
m dicos N 50881, 50895, 50896, 50897, 50883 y 50884, del CESFAMé °  
V ctor Manuel Fern ndez de Concepci n.í á ó

Agrega que del an lisis de recurso se advierte que la recurrenteá  
no  precisa  de  qu  manera  Carabineros  habr a  vulnerado  garant asé í í  
constitucionales  de  las  amparadas  y  cu les  en  espec fico  ser an,á í í  
limit ndose a desarrollar los principios que rigen el uso de la fuerza yá  
concluir cuestionando el uso de la fuerza racional y justa empleada por 
Carabineros para la detenci n. Adem s, la Instituci n, por mandatoó á ó  
constitucional  constituye  la  fuerza  p blica  del  pa s  y  para  darú í  
cumplimiento  a  sus  funciones  de  resguardo  del  orden  p blico,ú  
seguridad interior del estado y dar eficacia al derecho, est  facultadoá  
para emplear fuerza cuando sea estrictamente necesaria y acorde con 
los par metros establecidos nacional e internacionalmente. á

Indica  que  trat ndose  de  una  detenci n  por  flagrancia  en  elá ó  
contexto de un saqueo, donde hubo resistencia activa por parte de los 
detenidos, entre ellos, do a Constanza Valdebenito y Jazm n Alarc n,ñ í ó  
esto es oponi ndose a su fiscalizaci n e intentando escapar se debié ó ó 
emplear un control f sico por parte de los funcionarios aprehensores deí  
car cter reactivo s lo con la finalidad de detenerlas y sin provocarlesá ó  
mayores  lesiones,  lo  que  se  corrobora  posteriormente  con  el 
correspondiente certificado m dico entregado por el  m dico que lasé é  
examin  e  individualizado  en  el  numeral  3,  todas  razones  por  lasó  
cuales no se advierte con claridad que en el obrar de los recurridos 
exista una privaci n, perturbaci n o amenaza del derecho a la libertadó ó  
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personal  y seguridad individual  de las  amparadas  susceptible  de ser 
tutelada por el art culo 21 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.í ó í ú  
Adem s el procedimiento realizado por los funcionarios policiales ená  
cuanto a la detenci n de Constanza Aracely Valdebenito Victoriano yó  
Jazm n Alejandra Alarc n Contreras, fue realizado dentro del ejercicioí ó  
de las facultades aut nomas de la polic a que establece el art culo 83ó í í  
del C digo Procesal Penal, informando posteriormente al Sr. Fiscal deó  
Turno  don  Andr s  Barahona  Urz a,  qui n  dio  las  instruccionesé ú é  
respectivas, pasando a todos los detenidos (entre ellas las amparadas) a 
control de detenci n por el delito de Robo en Lugar no Habitado, eló  
que no fue declarado ilegal por el tribunal de garant a, siendo dichoí  
rgano jurisdiccional el competente para conocer de los hechos y quienó  

en definitiva determinar  si  hubo o no infracciones a la  legislaci ná ó  
penal u otro orden y decret ndose finalmente la prisi n preventiva.á ó

Informa  do a  Romina  Campos  Salgado,  Oficialñ  
Penitenciario  en  grado  de  Teniente  Coronel,  en  su  calidad  de  
Alcaide  del  Complejo  Penitenciario  de  Concepci nó  e indica que 
Constanza Aracely Valdebenito Victoriano es interna imputada por el 
Tribunal de Garant a Concepci n, en causa RIT 12825-2019 RUCí ó  
1910060789-4, desde el d a 26 de noviembre de 2019, por el delito deí  
Robo en lugar habitado, y actualmente se encuentra en el m dulo 3 deó  
Imputadas  de  la  Secci n  Femenina  del  Complejo  Penitenciario  deó  
Concepci n,  y  Jazm n  Alejandra  Alarc n  Contreras  es  internaó í ó  
imputada por el Tribunal de Garant a de la ciudad de Concepci n, ení ó  
causa  RIT  12825-2019  RUC  1910060789-4,  desde  el  d a  26  deí  
noviembre  de  2019,  por  el  delito  de  Robo  en  lugar  habitado,  y 
actualmente se encuentra en el m dulo 3 de Imputadas de la Secci nó ó  
Femenina del Complejo Penitenciario de Concepci n.ó

Indica que ambas ingresaron el d a s bado 23 de noviembre deí á  
2019 por orden del Juzgado de Garant a de Concepci n, en virtud deí ó  
la  ampliaci n  de  detenci n  decretada  por  el  indicado  Tribunal  enó ó  
causa  RIT  12825-2019  RUC  1910060789-4  hasta  el  d a  26  deí  
noviembre,  d a  en  que  en  la  respectiva  audiencia,  reingresan  a  laí  
Unidad Penal  que dirige,  en calidad de imputadas  por  lo  que son 
clasificadas y derivadas hasta el modulo N 3 de la secci n Femenina° ó  
del Penal, donde residen actualmente. Respecto a los tres d as en queí  
permanecieron en tr nsito , en virtud de la orden de ampliaci n de“ á ” ó  
detenci n, ya referida, debemos se alar que, en virtud de lo establecidoó ñ  
en el art culo 14 del Reglamento de establecimientos penitenciario D.Sí  
518/1998  indica  que:  La“  Administraci n  Penitenciaria  promover ,ó á  
dentro de las posibilidades financieras, la creaci n de establecimientosó  
dedicados a la atenci n especializada de detenidos, sujetos a prisi nó ó  
preventiva,  y  condenados.  Cuando  ello  no  fuere  posible,  en  los 
establecimientos  penitenciarios  deber n  existir  dependencias  paraá  
detenidos y, a lo menos, para sujetos a prisi n preventiva, por unaó  
parte, y condenados, por otra, con las separaciones adecuadas."
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Dice que la Secci nó Femenina del  Complejo Penitenciario  de 
Concepci n,  carece  de  la  infraestructura  necesaria  para  albergar  aó  
personas que ingresen a ella en virtud de un ampliaci n de detenci n,ó ó  
habida consideraci n de que ellas no ostentan la calidad procesal deó  
imputadas ni condenadas. Sin perjuicio de lo antes expuesto, cuando 
esta situaci n ocurre, se habilitan las Celdas de Aislamiento Preventivoó  
para el albergue provisorio de estas personas, hasta que la autoridad 
judicial determine finalmente su calidad procesal, lo que en caso de 
autos ocurri  el d a 26 de noviembre de 2019 cuando ingresan a laó í  
Unidad penal en calidad de imputadas. No obstante lo anterior, y de 
la misma forma que a todas las internas, independiente de su calidad 
procesal, se les brind  y brinda diariamente abrigo tales como colch n,ó ó  
frazadas; alimentaci n: desayuno, almuerzo, once, colaci n nocturna;ó ó  
atenci n de salud: m dico, matrona, param dico; horas de desencierroó é é  
en  el  patio  de  la  secci n  cuando  la  poblaci n  penal  se  encuentraó ó  
encerrada, con el fin de evitar eventuales agresiones o situaciones en 
las cuales pudiere verse afectada la integridad f sica y psicol gica de lasí ó  
reclusas y en cumplimiento a lo establecido en el art culo 150 inciso 2í  
del C digo Procesal Penal.ó

As , desde el punto de vista procesal, estima que, los hechos queí  
se denuncian no configuran en modo alguno una afectaci n ni directaó  
ni  remota  que  ponga  en  situaci n  de  amenaza,  perturbaci n  nió ó  
privaci n, la garant a de libertad ni la seguridad, vida o integridad deó í  
las amparadas, raz n suficiente para que el presente recurso no puedaó  
prosperar por improcedente.

Se trajeron los autos en relaci n.ó
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
1º Que, el recurso de amparo del art culo 20 de la Constituci ní ó  

Pol tica, tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurarí  
la debida protecci n del afectado por actos arbitrarios o ilegales que leó  
afecten en el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.

Se trata de un remedio de car cter urgente, que tiene lugar ená  
aquellos casos, donde la necesidad manifiesta de obtener cautela, debe 
ser  ponderada  por  el  juzgador,  de  acuerdo  a  los  antecedentes 
proporcionados por las partes, analizando el momento en el cual se ha 
interpuesto el recurso y a menudo en ausencia de otras acciones que el 
sistema permite interponer.

2  º Que siendo lo impugnado una resoluci n judicial dictada poró  
el  Tribunal  de  Garant a  de  Concepci n,  que  decret  la  prisi ní ó ó ó  
preventiva de do a Constanza Aracely Valdebenito Victoriano y do añ ñ  
Jazm n Alejandra Alarc n Contreras, por el delito de robo en lugar noí ó  
habitado, cometido en Concepci n el  d a 22 de noviembre pasado,ó í  
para una acertada inteligencia en la decisi n, corresponde en primeró  
lugar revisar la alegaci n del abogado querellante don Carlos Conchaó  
Jara, quien sostiene que el abogado don Juan Pablo Y ez Abuter, noáñ  
est  legitimado para actuar, toda vez que no cuenta con el mandatoá  
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suficiente de la Universidad de Concepci n.ó
Estos  sentenciadores  estiman  que  dicha  alegaci n  debe  seró  

desestimada,  atendida  la  naturaleza  del  recurso  de  amparo, 
esencialmente  desformalizado  en  su  interposici n,  por  el  car cteró á  
tutelar y conservador que el constituyente le ha otorgado, al punto que 
puede ser interpuesto por cualquier  persona a nombre de otra,  sin 
necesidad de contar con mandato, sino bastando la voluntad de un 
individuo para obrar en defensa de la libertad personal y seguridad 
individual de otro. As  las cosas, esta Corte debe hacer el examen queí  
el propio Auto Acordado y el art culo 20 se alan, raz n por la cual laí ñ ó  
alegaci n ser  rechazada, como se dijo.ó á

3  º En cuanto al fondo del recurso, las alegaciones de las partes se 
pueden resumir en:

a) El supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros 
al momento de la detenci n  de las imputadas.ó

b) El  cuestionamiento  a  las  condiciones  de  detenci n  de  lasó  
imputadas, en el per odo que va desde el 23 de noviembre y hasta elí  
26  del  mismo  mes,  en  el  Centro  de  Detenci n  Femenino  deó  
Concepci nó

c) Para  la  resoluci n  que  decreta  la  prisi n  preventiva,  dosó ó  
t picos  fundamentales,  la  presunta  falta  de  fundamentaci n  de  laó ó  
resoluci n y la proporcionalidad de la medida impuesta.ó

Nuevamente y para una mejor comprensi n en lo que se decida,ó  
esta  Corte  analizar  por  separado  cada  uno  de  los  t picosá ó  
anteriormente se alados. Para ello se tendr  presente no s lo el m ritoñ á ó é  
de las acciones e informes, sino adem s lo expuesto por las partes en laá  
vista de la causa.

4  Que,  en relaci n  al  supuesto  uso excesivo de la  fuerzaº ó  
por parte  de Carabineros  de Chile, fluye de los antecedentes que 
las imputadas llegaron a control de detenci n ante el Juez de Garant aó í  
el d a 23 de noviembre, fecha en la cual se declar  la legalidad de sta,í ó é  
sin reparos de parte de la defensa. En la oportunidad y atento a las 
denuncias de que las imputadas hab an sido golpeadas y maltratadasí  
por Carabineros, el Juez en el ejercicio de sus facultades, orden  poneró  
los  antecedentes a disposici n del  Ministerio P blico,  para que steó ú é  
investigara tales circunstancias. Esa es la oportunidad procesal en que 
corresponde  debatir  acerca  del  qui n,  cu ndo,  c mo y  d nde  unaé á ó ó  
persona  ha  sido  detenida,  correspondiendo  al  rgano  jurisdiccional,ó  
como rgano legalmente desinteresado del  xito de la investigaci n,ó é ó  
velar por los derechos de todos los intervinientes.

Habiendo  sido  puestos  los  antecedentes  en  conocimiento  del 
Ministerio P blico, ste como detentador exclusivo de la acci n penal,ú é ó  
ha de disponer todas las diligencias que sean necesarias para establecer 
presuntas responsabilidades en los  hechos denunciados,  existiendo el 
derecho de las v ctimas a ejercer las acciones penales correspondientesí  
y allegarse al estatuto jur dico que para las v ctimas de un delito, haí í  
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planteado el sistema procesal penal, lo que ya ha ocurrido, al menos en 
lo relativo a las denuncias y la noticia que ha dado el Juez de Garant aí  
al persecutor, por lo que en lo relativo a este ac pite, nada hay queá  
remediar, en este momento, por parte de esta Corte, raz n por la cualó  
no es posible acoger el recurso en contra de Carabineros de Chile, 
representados por el  Jefe de Zona de la Octava Regi n del Biob oó í  
Rodrigo Medina Silva.

5  Que en relaci n a la alegaci n contra las condiciones deº ó ó  
detenci n que sufrieron las imputadas en el plazo que va desdeó  
el 23 al 26 de octubre,  durante el per odo de ampliaci n de laí ó  
detenci n,  ó se  cuenta  con  el  informe  de  do a  Romina  Camposñ  
Salgado,  Oficial  Penitenciario en grado de Teniente Coronel,  en su 
calidad de Alcaide del Complejo Penitenciario de Concepci n, que, enó  
s ntesis,  reconoce  la  circunstancia  de  que  durante  ese  plazo,  lasí  
imputadas  permanecieron  en  celda  de  aislamiento,  pero  al  mismo 
tiempo describe  con exactitud las  razones  de  car cter  material  queá  
impidieron  a  esa  fecha  otorgar  mejores  condiciones,  las  que  dicen 
relaci n esencialmente con las limitaciones de medios con que cuentaó  
el  penal.  Pero  al  mismo  tiempo  aclar  que  las  imputadas  hab anó í  
permanecido  en  un  r gimen  en  el  cual  pudieron  salir  al  patio,é  
recibieron alimentaci n y dentro de las limitaciones rese adas, se lesó ñ  
otorg  algunas  condiciones  acordes  a  su  calidad  de  personas  queó  
enfrentan al sistema punitivo del Estado. Luego de la formalizaci n yó  
de  vuelta  en el  penal,  fueron clasificadas  y  enviadas  al  m dulo  deó  
imputadas N 3, que es donde actualmente permanecen, de acuerdo alº  
m rito  de  los  antecedentes  y  lo  informado  por  los  abogados  ené  
estrados. Por supuesto que las condiciones ofrecidas en el per odo yaí  
se alado, no se condicen con la calidad que debe tener una privaci nñ ó  
de  libertad  como  la  decretada,  pero  ha  sido  casi  hist rico  eló  
cuestionamiento a la falta de recursos que desafortunadamente todav aí  
exhibe  nuestro  sistema  carcelario  y  que  lleva  a  permanentes 
impugnaciones. Sin embargo, esta Corte no puede dejar de atender las 
razones explicadas en el informe citado, observando, adem s, que noá  
consta que se hayan ejercido oportunamente contra dichas cuestiones, 
las  acciones  que  el  propio  sistema  procesal  penal  otorga  a  los 
imputados en estos casos. 

Habiendo cesado en lo f ctico lo que se denuncia en el presenteá  
recurso, toda vez que se ha informado y confirmado que las imputadas 
permanecen actualmente en el m dulo que les corresponde de acuerdoó  
a la  ley,  vale  decir,  el  de imputadas,  no se  ve  remedio posible  de 
aplicar por esta v a, todas razones por las cuales el recurso no puedeí  
ser acogido en contra de Gendarmer a de Chile, representada por laí  
Alcaide del Complejo Penitenciario de Concepci n, Romina Camposó  
Salgado.

6  Que, en cuanto a la supuesta falta de fundamentaci n deº ó  
la  sentencia  y  falta  de  proporcionalidad  en  la  aplicaci n  de  laó  
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prisi n  preventiva  de  las  imputadas,ó  esta Corte ha examinado la 
resoluci n impugnada y el Juez comienza en el considerando primeroó  
definiendo el objeto de la discusi n, para luego analizar extensamenteó  
la forma como a su juicio se materializan las  letras  a),  b)  y c)  del 
art culo 140 del C digo Procesal Penal. Refiere los antecedentes en losí ó  
cuales se fundamenta la petici n del Ministerio P blico, extrayendo deó ú  
ellos la din mica de la detenci n de los imputados, entre otras actasá ó “  
de fuerza, videos en los cuales se puede apreciar c mo se cortar anó í  
estas cortinas met licas y los candados especiales para proteger, dada laá  
situaci n que estaba viviendo el pa s, logrando el ingreso de todas estasó í  
personas y los posteriores da os, sustracciones de especies las cualesñ  
finalmente fueron detenidos por personal policial que se aperson  en eló  
lugar .”

A continuaci n, el Tribunal reflexiona y analiza cada uno de losó  
tipos  penales  posiblemente  aplicables  a  la  situaci n  f ctica  expresa,ó á  
manifestando su opini n jur dica, para los art culos 449 y 449 bis y laó í í  
forma como a su juicio est n presentes los elementos de la letra a) y b)á  
del ya mencionado art culo 140.í

En el considerando tercero entra derechamente al an lisis de laá  
letra  c)  del  art culo  140  del  C digo  Procesal  Penal,  ponderandoí ó  
especialmente las circunstancias de la comisi n del presunto delito yó  
otorgando  contenido  al  peligro  para  la  seguridad  de  la  sociedad, 
especialmente en el contexto en el cual  se ejecutaron las  conductas 
susceptibles de delito.

De la resoluci n examinada, se puede colegir que el Juez fundaó  
adecuadamente  su  resoluci n,  no  le  deja  exenta  de  razones  paraó  
decidir en el sentido denunciado, existen suficientes elementos de juicio 
para  considerar,  que  la  defensa  de  las  imputadas  tienen  todos  los 
elementos necesarios para, si as  lo estiman, impugnar la resoluci n porí ó  
la v a ordinaria, cuesti n que hasta ahora no han realizado, prefiriendoí ó  
la forma excepcional y urgente del recurso de amparo.

La fundamentaci n que exigen los art culos 36, 122 y 143, entreó í  
otras  normas  del  C digo  Procesal  Penal,  para  decretar  la  prisi nó ó  
preventiva, est  presente en la extensa resoluci n que ha dictado elá ó  
Tribunal  recurrido.  No  estamos,  por  ejemplo,  ante  una  resoluci nó  
caprichosa carente de razonabilidad ni frente a la mera enumeraci nó  
de  los  antecedentes  tenidos  en  vista  para  resolver  por  el  Juez  de 
Garant a.í

7  º Que,  a  mayor  abundamiento,  en  opini n  de  estosó  
sentenciadores,  no se puede soslayar  el  car cter  de emergencia queá  
tiene el  recurso de amparo,  concebido como est  para  afectacionesá  
importantes y relevantes de la libertad personal y seguridad individual 
que no tienen resoluci n por otras v as ordinarias. En el presente caso,ó í  
la prisi n preventiva se ha dictado previo debate, en que las partes yó  
de acuerdo a la bilateralidad de la audiencia,  han tenido todas  las 
garant as  suficientes  para  sostener  sus  pretensiones  y  la  resoluci ní ó  
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dictada,  lo  es  de  acuerdo  a  los  est ndares  exigidos  por  el  debidoá  
proceso y dentro del contexto de contingencia social excepcional que 
vive el pa s y que es p blico y notorio y en el cual se enmarcan losí ú  
hechos.  Cuesti n  distinta es  el  desacuerdo de los  defensores con laó  
argumentaci n vertida por el Tribunal, pero para ello existen las v asó í  
de  impugnaci n  que  el  propio  sistema  permite  y  al  cual  losó  
intervinientes  tienen  acceso  (sin  haberlo  ejercido),  convirtiendo  al 
recurso de amparo en sustituto del recurso de apelaci n, o la revisi nó ó  
de la medida cautelar fundada en nuevos antecedentes, por ejemplo, 
razones por las cuales el recurso no puede ser acogido.

Por  estas  consideraciones  y  visto, ademas,  lo  dispuesto  en  laś  
normas legales citadas, en el articuló  21 de la Constitucioń Politicá  de 
la Republicá  y  en  el  Auto  Acordado  sobre Tramitacioń y  Fallo  del 
Recurso de Amparo,  SE DECLARA que:

I.-   Se rechaza la falta de legitimidad para actuar, deducida por 
el abogado querellante don Carlos Concha Jara contra el abogado don 
Juan Pablo Y ez Abuter.áñ

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso de amparo interpuesto a 
favor  de  do a  Constanza  Aracely  Valdebenito  Victoriano  y  do añ ñ  
Jazm n Alejandra  Alarc n  Contreras,  en  contra  de  í ó Carabineros  de 
Chile,  representados  por el  Jefe  de Zona de la  Octava Regi n deló  
Biob o Rodrigo Medinaí  Silva; en contra de Gendarmer a de Chile,í  
representada  por  la  Alcaide  del Complejo  Penitenciario  de 
Concepci n,  Romina  Campos  Salgado,ó  y  en  contra  del  Juez  de 
Garant a de Concepci n don í ó Iohan Le n Espinozaó .

 III.- Se rechaza, sin costas, el recurso de amparo deducido por 
el Abogado don Juan Pablo Y ez Abuter a favor de do a Constanzaáñ ñ  
Aracely Valdebenito Victoriano y en contra del Juez de Garant a deí  
Concepci n don ó Iohan Le n Espinozaó .

Redacci n del Abogado Integrante don Waldo Ortega Jarpa.ó  
Regiśtrese, comuniq́uese y archiv́ese en su oportunidad.  
N Amparo Rol 246-2019 y acumulada 249-2019.°   
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministro Jaime Solis P., Ministro Suplente

Roberto Antonio Parra A. y Abogado Integrante Waldo Sergio Ortega J. Concepcion, dieciocho de diciembre de dos

mil diecinueve.

En Concepcion, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, 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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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