
Talca, cinco de febrero de dos mil veintiuno.

Visto:

Primero: Que  comparece  do a  ñ ANDREA  VILLALOBOS 

GONZ LEZ,  Á abogada,  defensora  penal  p blica,  por  el  imputado  donú  

DELFIN DEL CARMEN AVILA FARIAS, RUT 8.460.435-6,en causa 

RUC  2001266616-1,  RIT  2388-2020,  del  Juzgado  de  Garant a  deí  

Molina, conforme lo previsto en el art culo 21 de la Constituci n Pol tica deí ó í  

la  Rep blica,  interpone  recurso  de  amparo preventivo  en  favor  de  donú  

DELFIN DEL CARMEN AVILA FARIAS,  quien ha visto amenazado 

su  derecho  a  la  libertad  personal  ambulatoria  por  una  resoluci n  ilegaló  

dictada en el Tribunal de Garant a de Molina de fecha 02 de febrero deí  

2021, por el Juez (s) don RODRIGO FUENTES FLORES  mediante la 

cual se orden  la detenci n de mi representado por su inasistencia a laó ó  

audiencia de preparaci n de juicio oral simplificado fijada para el d a deó í  

hoy; recurso que interpone con la finalidad que  se ordene se guarden las 

formalidades legales y adopte las providencias que juzgue necesarias para 

restablecer el imperio del derecho, dejando sin efecto la orden de detenci n,ó  

todo ello conforme las consideraciones de hecho y fundamentos de derecho 

que paso a exponer: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de diciembre  se present  requerimiento simplificadoó  

verbal en contra de mi representado en los t rminos del art culo 395 delé í  

C digo  Procesal  Penal,  el  cual  con  la  misma  fecha  indic  no  admitiró ó  

responsabilidad en ellos. Frente a ello, se solicit  fecha de com n acuerdoó ú  

por ambos intervinientes,  para preparar juicio efectivo, la que se llev  aó  

cabo el d a de hoy martes 2 de febrero del presente a o. í ñ

As  las cosas, el Ministerio P blico, en la referida audiencia frente a laí ú  

incomparecencia del imputado, solicit  se despachara orden detenci n poró ó  

incomparecencia injustificada del imputado, en los t rminos del art culo 127é í  

inciso 1 del C digo Procesal Penal. ó

Por su parte, esta defensora realiz  dos solicitudes, la primera de ellasó  

tendiente a tener en consideraci n que Molina se encuentra en cuarentenaó  

total,  es  una  localidad  altamente  rural,  y  pese  a  que  el  imputado  se 

encontraba  notificado  de  la  audiencia,  existe  por  una  parte  una  orden 

administrativa que les indica a los residentes de la localidad que no salgan 

de sus casas sin portar salvoconductos, que para ello se encuentran en la v aí  

publica fuerzas de orden y seguridad tanto de carabineros de Chile, como 
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tambi n de la armada salvaguardando que esta conducta se cumpla. Es poré  

ello, que existe por parte de los imputados citados y carentes de acceso a las 

tecnolog as,  justo temor a la  detenci n por una parte,  y por la otra, alí ó  

contagio, dado que espec ficamente la localidad de Molina ha aumentadoí  

significativamente el contagio por COVID 19. 

La segunda solicitud que realiz  la defensa de manera subsidiaria, fueó  

que atento al car cter de la audiencia de preparaci n de juicio efectivo y ená ó  

el  caso  que  el  magistrado  considerara  que  no  se  deb a  suspender  laí  

audiencia, la presencia del imputado no era requisito de validez, dado que 

la defensa se encontraba en condiciones de preparar juicio efectivo, raz nó  

por  la  cual,  de  todos  formas  insist a  en  que  no  se  despachara  ordení  

detenci n y se preparara juicio en ausencia. ó

As  las  cosas  VSI.,  hago  presente  que  el  Juez  (s)  ni  siquiera  seí  

pronunci  sobre la petici n en subsidi  y no fund  de manera l gica laó ó ó ó ó  

orden  de  detenci n  que  despach  en  contra  en  de  mi  representado,ó ó  

desatendiendo todas las razones expresadas por esta defensora. 

En  s ntesis,  resulta  claro,  de  todo  lo  explicado,  que  conforme  alí  

art culo 21 inciso 3  de la Constituci n Pol tica de la Rep blica de Chile,í ° ó í ú  

mi  representado  de  forma,  ilegal  y  arbitraria  sufre  una  amenaza  de 

privaci n de su libertad ambulatoria. ó

Solicita tener por interpuesto recurso de amparo preventivo en favor 

de don DELFIN DEL CARMEN AVILA FARIAS, darle la tramitaci nó  

legal y en definitiva, hacerle lugar ordenando se guarden las formalidades 

legales, adoptando las providencias que juzgue necesarias para restablecer el 

imperio del derecho, ordenando dejar sin efecto, la resoluci n dictada conó  

fecha 02 de febrero de 2021 que ordena despachar orden de detenci n enó  

contra de mi representado.

Segundo: Que  informa  don  RODRIGO  ANDR S  FUENTESÉ  

FLORES,  Juez  Suplente  del  Juzgado  de  Garant a  de  Molina,  en  losí  

antecedentes  Rol  17-2021,   que  en  causa  RIT  2388-2020  RUC 

2001266616-1, de este tribunal, seguida contra DELF N DEL CARMENÍ  

VILA FAR AS, con fecha 18 de diciembre de 2020 se  llev  a efectoÁ Í ó  

audiencia de control de detenci n, en la cual el Ministerio P blico requirió ú ó 

verbalmente  al  imputado por  los  siguientes  hechos:  “Que,  el  d a 17 deí  

diciembre  de  2020,  alrededor  de  las  18:00  horas,  el  requerido  ya  

individualizado concurre hasta el domicilio de su hermano, victima, Jenaro  

del Carmen vila Far as, ubicado en Poblaci n San Jorge, Sector ItahueÁ í ó  
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Sur S/N, Molina, para luego tomar una piedra y agredirlo con esta con un  

golpe  en  su  rostro,  para  luego  amenazarlo  seria  y  veros milmente,í  

se al ndole te voy a matar conchadetumadre , para luego retirarse delñ á “ ”  

lugar.  A consecuencia  de dicha agresi n,  la  victima resulta  con lesionesó  

consistentes en herida contusa con una piedra a nivel del pabell n auricularó  

derecho con herida erosiva de 1 cent metro con sangrado detenido, lesionesí  

de car cter cl nicamente leve.á í  El ente persecutor calific  tales hechos como” ó  

lesiones menos graves (art culo 494 N  5 en relaci n al art culo 399 delí ° ó í  

C digo Penal) y amenazas y atentados contra personas (art culo 296 N 3 deló í °  

C digo Penal), ambos en contexto de violencia intrafamiliar, en calidad deó  

autor y grado de desarrollo consumado. 

Que durante la referida audiencia, de conformidad con lo dispuesto 

en el art culo 395 del C digo Procesal Penal, se le consult  al imputado sií ó ó  

admit a  responsabilidad,  respondiendo  ste  negativamente,  fij ndoseí é á  

audiencia de preparaci n de juicio oral simplificado, a realizarse el d a 2 deó í  

febrero  de  2021  a  las  09:30  horas,  notific ndose  a  los  intervinientes  eá  

imputado  en  la  presente  audiencia,  este  ltimo  bajo  apercibimiento  delú  

art culo  33  del  C digo  Procesal  Penal.  Asimismo,  se  decret  la  medidaí ó ó  

cautelar del articulo 9 letra b) de la ley 20.066. 

Que, el imputado VILA FAR AS no compareci  injustificadamenteÁ Í ó  

a la audiencia programada para el d a 2 de febrero de 2021 ni comunicí ó 

impedimento alguno con anterioridad a la fecha de la audiencia. 

Que, en virtud de lo anterior, conforme a lo dispuesto en el art culo 127í  

inciso cuarto del C digo Procesal Penal, el Ministerio P blico solicit  ordenó ú ó  

de detenci n en contra del referido imputado, precisando que en la presenteó  

causa la v ctima tiene 73 a os, que el se or vila Far as tiene otra causaí ñ ñ Á í  

con otro hermano de 81 a os y que ha sido detenido cuatro veces, porñ  

art culo 318 y por dos amenazas de muerte. í

Que la Defensa se opuso a la solicitud, se alando en lo pertinente queñ  

existe un justo temor al contagio y a la detenci n, que su representado viveó  

en una zona extremadamente rural, en la localidad de Itahue, que no tiene 

la posibilidad de acceder a medios virtuales para poder conectarse atendida 

su edad, 64 a os, y su estado de vulnerabilidad. Agrega que ha pasado dosñ  

veces a control de detenci n, b sicamente porque tiene problemas con susó á  

hermanos. Por tanto, pide que se reagende la audiencia y se notifique a 

trav s de c dula. En subsidio, se prepare el juicio efectivo en ausencia de sué é  

representado. 
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Que, atendida la no comparecencia del imputado sin causa justificada, 

habiendo sido notificado personalmente en audiencia bajo apercibimiento 

del art culo 33 del C digo Procesal Penal, el Tribunal resolvi  acoger laí ó ó  

solicitud del Ministerio P blico decretando la orden de detenci n respectivaú ó  

en contra de Delf n del Carmen vila Far as, conforme lo dispuesto en elí Á í  

art culo 127 inciso cuarto del  c digo adjetivo. Adjunto copia de acta deí ó  

audiencia de control de detenci n de 18 de diciembre de 2020 y copia deó  

acta  de  audiencia  de  preparaci n  de  juicio  oral  simplificado  de  02  deó  

febrero de 2021. Asimismo, el registro de audio respectivo fue enviado a 

trav s del sistema de interconexi n a la Ilustr sima Corte de Apelaciones deé ó í  

Talca. 

TERCERO: Que el  art culo 21 de la Constituci n Pol tica de laí ó í  

Rep blica establece que todo individuo que se hallare arrestado, detenido oú  

preso con infracci n a lo dispuesto en la Constituci n o en las leyes, podró ó á 

ocurrir por s , o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que se ale laí ñ  

ley, a fin de que sta ordene se guarden las formalidades legales y adopte deé  

inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio 

del derecho y asegurar la debida protecci n del afectado.ó

CUARTO: Que  de  los  antecedentes  allegados,  tanto  por  el 

recurrente y recurrido, se advierte que la situaci n procesal del amparado seó  

encuentra bajo el control jurisdiccional de un tribunal de la Rep blica, porú  

lo  que  la  decisi n  adoptada  respecto  de  su  libertad  individual  ha  sidoó  

librada por un tribunal competente y dentro de la esfera de sus facultades, 

espec ficamente  en  lo  dispuesto  en  los  art culos  33  y  127  del  C digoí í ó  

Procesal Penal.

 QUINTO: Que de lo razonado precedentemente no se desprende 

que el actuar del tribunal recurrido haya sido ilegal en los t rminos delé  

art culo 21 de la Constituci n Pol tica de la rep blica, de manera que laí ó í ú  

acci n de amparo deducida a favor de ó DELFIN DEL CARMEN AVILA 

FARIAS debe desestimarse.

Por estas consideraciones, visto adem s lo dispuesto en el art culo 21á í  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma.ó í ú  

Corte  Suprema,  sobre  tramitaci n  y  fallo  del  Recurso  de  Amparo,  ó SE 

RECHAZA el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  la  abogada  Andrea 

Villalobos  Gonz lez,  en  favor  de  á DELFIN  DEL  CARMEN  AVILA 

FARIAS, en contra de lo resuelto por el Juzgado de Garant a de Molina elí  

2 de febrero del presente a o.ñ
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Comun quese por la v a m s expedita.í í á

Reg strese y en su oportunidad arch vese.í í

Rol 17-2021/Amparo.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministra Jeannette Scarlett Valdés S., Ministra

Suplente Isabel Salas C. y Abogado Integrante Robert Morrison M. Talca, cinco de febrero de dos mil veintiuno.

En Talca, a cinco de febrero 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 06 de septiembre de 2020, 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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