
C.A. de Temuco

Temuco, treinta  de julio de dos mil veinte.

VISTOS

Que  comparece  don  Renato  Javier  Gonz lez  Caro,  C.I.á  

9.929.240-7, abogado, Defensor Regional de la Defensor a Regional deí  

la  Araucan a,  por  el  condenado  don  CELESTINO  CORDOVAí  

TR NSITO, quien se encuentra actualmente cumpliendo condena enÁ  

el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, interponiendo el 

presente recurso de amparo, en contra de la resoluci n de fecha ó 01 de 

julio  de  2020, dictada por do a Marcia Castillo Monjes,  Jueza deñ  

Garant a de Temuco, en base a los siguientes antecedentes de hecho yí  

fundamentos de derecho que pasa a exponer: I. ANTECEDENTES 

GENERALES. 1.  Condena  que  se  encuentra  actualmente 

cumpliendo.  El  Machi  Celestino  C rdova  Transito  se  encuentraó  

cumpliendo condena impuesta por sentencia dictada por el Tribunal de 

Juicio Oral en lo Penal de Temuco, en causa RIT 220/2013, RUC 

1300014341-8, a la pena privativa de libertad de 18 a os de presidioñ  

mayor en su grado m ximo, y accesorias legales, pena que cumple ená  

Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, considerando como 

fecha  de  inicio  de  cumplimiento  el  d a  04  de  enero  de  2013,  deí  

conformidad a lo dispuesto en el  art culo 26 del  C digo Penal.  2.-í ó  

Audiencia  art culo  95  del  C digo  Procesal  Penal.  2.1-  Solicitud.  Aí ó  

solicitud del Machi Celestino C rdova, la defensa pidi  audiencia deó ó  

amparo, contemplada en el art culo 95 del CPP a fin de que el tribunalí  

de  garant a  competente,  examine  las  condiciones  de  privaci n  deí ó  

libertad, con especial consideraci n a la calidad de autoridad ancestraló  

del defendido, a fin de adoptar, como medida para el restablecimiento 

del  derecho  del  sentenciado,  la  sustituci n  de  la  pena  privativa  deó  

libertad impuesta por la de arresto total en su rewe. 2.2.- Hechos que 

se dan por acreditados por la juez a quo. Escuchados los intervinientes 

la Sra. Jueza de Garant a de Temuco, do a Marcia Castillo da porí ñ  

establecidos hechos que no fueron objeto de debate, como lo son la 
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fecha de inicio y termino de condena del sentenciado; la calidad de ser 

el sentenciado "una autoridad ancestral, un machi"; "que el rehue  est” á 

en un sector territorial determinado; que el machi est  vinculado porá  

v a espiritual a este lugar y que tiene caracter sticas especiales seg ní í ú  

informe  antropol gico  y  lo  se alado  por  la  defensa  en  orden  queó ñ  

dentro de sus obligaciones y sus caracter sticas de machi especial est  laí á  

de orientar a los loncos y tambi n que recibe informaci n de c moé ó ó  

deben  ser  realizadas  las  ceremonias  ancestrales,  que  en  tiempos 

complicados  como  en  el  actual,  son  de  suma  importancia;  que 

efectivamente  recibe  pewmas  que  son  estos  sue os  premonitores,ñ  

protectores y sabios no solo para la cultura mapuche s  no que paraí  

todo los que viven esta regi n. 2.3.- Rechazo solicitud de la defensa.ó  

Respecto de la solicitud de fondo, la Jueza de Garant a no da ha lugarí  

al  amparo del  art culo  95 del  CPP,  interpuesto  por  la  defensa,  ení  

cuanto a sustituir la forma de cumplimiento de la pena privativa de 

libertad,  refiriendo  lo  siguiente:  "...  en  la  c rcel  por  lo  menos  deá  

Temuco,  que  ha  sido  informado  regularmente  al  Tribunal  de  las  

personas, que se toman adem s muestras aleatorias, por Gendarmer aá í  

tanto al personal, como los imputados de mayor riesgo, para poder  

mantener la seguridad y la integridad f sica de todos los privados deí  

libertad, dado que como se se ala por la defensa es el derecho y deberñ  

de Gendarmer a de garantizar y lo que es tambi n controlado por elí é  

Tribunal  de  garant a  en  este  caso  de  Temuco.  La  petici n  de  laí ó  

defensa  amparada en los  derechos internacionales,  siempre es  legal,  

ahora el art culo 95 en su g nesis, est  pensado principalmente, paraí é á  

traer a la presencia del Tribunal y poder ver la integridad f sica deí  

aquellas personas que no han sido puesta a disposici n aun del sistemaó  

penal, que no han sido conocidos por procedimientos ante los Juzgados  

de Garant a, sin embargo se ha ido ampliando este conocimiento paraí  

poder ver la integridad f sica y s quica de los imputados, por lo cualí í  

tambi n se  puede tener  a  la  vista  hoy  d a al  machi  CELESTINOé í  

CORDOVA, en sta audiencia, pero tambi n hay que compatibilizaré é  
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estos intereses de que sea el m nimo tiempo, vinculado a una privaci ní ó  

de libertad que pueda retornar a su terreno pero no puede ser esta la  

v a  de  vulnerar  una  sentencia  ejecutoriada  y  los  procedimientosí  

administrativos correspondientes y legales para poder optar a alguna  

modificaci n. Por ahora y teniendo en consideraci n que una de lasó ó  

circunstancias  que  si  podr a  considerarse  enfermedades  propias  delí  

machi por no estar dando cumplimiento a sta situaci n, que no nosé ó  

encontramos ante una voluntariedad de estar en una huelga de hambre  

que est  afectando su salud y no tenemos otro antecedente que seaá  

otra de las situaciones de afectaci n de salud a que hizo menci n laó ó  

defensa  y  teniendo  en  consideraci n  tambi n  que  el  convenio  169ó é  

tambi n es flexible y ha sido considerado en cada una de los diferentesé  

pasos de la estructura de nuestro sistema penal que es de ultima ratio  

que en realidad es uno de los sistemas m s graves y tenemos que dará  

tambi n paz a  toda  la  sociedad en cuanto  al  cumplimiento  de  lasé  

sentencias y a las responsabilidades que tenemos cada uno por vivir en  

la sociedad del estado de Chile y haciendo una interpretaci n, por loó  

tanto que no se ve afectado -por ahora, gravemente es la integridad  

f sica".í  II. EL DERECHO: 1.-  En cuanto  a  la  procedencia  de  la 

Acci n  de  Amparo  constitucional.  El  art culo  21  de  nuestra  Cartaó í  

Fundamental,  consagra  la  denominada  Acci n  de  Amparoó  

Constitucional,  se alando,  en  lo  que  respecta  a  nuestro  caso,  loñ  

siguiente  "Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso  

con infracci n de lo dispuesto en La Constituci n o las leyes, podró ó á 

ocurrir por s  o por cualquiera en su nombre, a la magistratura queí  

se ala la ley, a fin de que sta ordene se guarden las formalidadesñ é  

legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias  

para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protecci nó  

del afectado" A  su vez el inciso segundo dispone:  "Esa magistratura 

podr  ordenar que el individuo sea tra do a su presencia y su decretoá í  

ser  precisamente obedecido por todos los encargados de las c rceles oá á  

lugares  de  detenci n.  Instruida  de  los  antecedentes,  decretar  suó á  

X
D

V
B

Q
X

R
Y

Z
X



libertad inmediata o har  que se reparen los defectos legales o pondrá á  

al individuo a disposici n del juez competente, procediendo en todoó  

breve  y  sumariamente,  y  corrigiendo  por  s  esos  defectos  o  dandoí  

cuenta a quien corresponda para que los corrija." Por ltimo, en suú  

inciso final dispone:  "El mismo recurso, y en igual forma, podr  será  

deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera  

otra privaci n, perturbaci n o amenaza en su derecho a la libertadó ó  

personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictar  ená  

tal  caso  las  medidas  indicadas  en  los  incisos  anteriores  que  estime  

conducentes  para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y  asegurar  la  

debida protecci n del afectado."ó  

En  el  caso  concreto,  la  resoluci n  dictada  por  do a  Marciaó ñ  

Castillo, jueza de Garant a de Temuco priva el derecho a la libertadí  

personal y seguridad individual del amparado consagrado en el art culoí  

19 N  7 de nuestra Carta Fundamenta, fuera de los casos y formas°  

establecidos por la Constituci n y las leyes seg n se dir , desde queó ú á  

deniega la posibilidad de que el Machi Celestino C rdova cumpla suó  

condena por un tiempo determinado en su rewe, de manera ilegal y 

arbitraria.  2.-  Art culo  19 N  7 de  la  Constituci n  Pol tica  De  Laí ° ó í  

Rep blica.  ú Derecho  gen rico  a  la  libertad  personal  y  seguridadé  

individual. El  art culo  19N 7  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ° ó í  

Rep blica tiene dos tipos de regulaciones diferenciadas entre s : unaú í  

general y otra espec fica. La general se encuentra en el primer incisoí  

en que a Constituci n asegura a todas las personas "El derecho a laó  

libertad personal y a la seguridad individual", mientras que en las letras 

siguientes regula de manera la espec fica una serie de garant as queí í  

protegen el derecho. 2.1.- Derecho a la libertad personal. Se refiere a 

la libertad de la persona f sica en cuanto ser corporal en s  mismo,í í  

constituyendo  un  derecho  matriz  y  residual,  ya  que  protege  las 

expresiones de libertad no asegurados espec ficamente por los dem sí á  

derechos aut nomos, posibilitando realizar todo aquello que es l cito; esó í  

el derecho de toda persona a que los poderes p blicos y terceros noú  
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interfieran en la esfera de autonom a personal, vale decir, deí  disponer 

de su propia persona y de actuar determinado por la propia voluntad 

sin  otras  limitaciones  que  las  que  imponen  el  medio  natural,  los 

derechos  de  los  dem s  y  el  ordenamiento  constitucionalá 1.  En  otras 

palabras,  constituye  el  derecho  de  toda  persona  de  organizar,  con 

arreglo a la ley, su vida individual y social  conforme a sus propias 

opciones  y  convicciones.  De  esta  forma,  cada  uno  de  los  derechos 

humanos protege un aspecto de la libertad del individuo. 2.2.- Derecho 

A La Seguridad Individual. La seguridad individual significa protecci nó  

contra toda interferencia que afecte la autodeterminaci n de la personaó  

conforme al ordenamiento jur dico que se traduce en la ausencia deí  

perturbaciones  que  restrinjan  o  limiten  la  libertad  m s  all  de  loá á  

razonable, en otras palabras, consiste en la tranquilidad producida por 

la ausencia de toda forma de arbitrariedad y de abuso de poder o 

desviaci n de poder que afecte la autodeterminaci n de la persona. Laó ó  

libertad,  definida  as ,  es  un  derecho  humano b sico,  propio  de  losí á  

atributos  de  la  persona,  que  se  proyecta  en  toda  la  Convenci nó  

Americana  de  Derechos  Humanos.  2.3.  Art culo  19  n  7  de  laí °  

Constituci n  Pol tica  De  La  Rep blica.  ó í ú Dem s  Garant asá í  

contempladas  en  protecci n  a  la  libertad  personal  y  seguridadó  

individual del articulo 19 N  7CPR.°  Ahora bien, este derecho puede 

ejercerse de m ltiples formas, y lo que el articulo 19 N 7 regula son losú °  

l mites o restricciones que el  Estado puede realizar.  Es as  como seí í  

explica que el inciso 1 "consagre en t rminos generales el derecho a laé  

libertad y seguridad y los dem s numerales se encarguen de las diversasá  

garant as que deben darse a la hora de privar a alguien de su libertad.í  

De ah  tambi n se explica que la forma en que la legislaci n internaí é ó  

afecta al derecho a la libertad es caracter sticamente negativa, cuandoí  

permite que se prive o restrinja la libertad. Siendo, por ello, la libertad 

siempre la regla y la limitaci n o restricci n siempre la excepci n. Deó ó ó  

lo anterior resulta que cualquier violaci n de la letra a) a la i) acarrearó á 

necesariamente la  violaci n del  art culo 19 N 7 de la  Constituci n,ó í ° ó  
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puesto que la falta de respeto a las garant as de la persona privada deí  

la libertad desemboca, en suma, en la falta de protecci n del propioó  

derecho a la libertad personal y seguridad individual de esa persona. 

3.-  Forma  En  La  Que  La  Resoluci n  Objeto  De  La  Acci nó ó  

Constitucional  Es  Contraria  a  La  Constituci n  Pol tica  De  Laó í  

Rep blica. 3.1. ú Contraria a lo dispuesto en el Art. 19 N  7 letra D.°  La 

libertad personal y la seguridad individual, como establece el art culo 6í o 

de la Constituci n, vinculan a todos los rganos del Estado  ó ó y  a sus 

agentes  de  ejercicio,  como a LA LIBERTAD PERSONAL Y LAS 

DOS CARAS DE JANO EN EL ORDENAMIENTO JUR DICOÍ  

CHILENO. 

En  efecto,  del  Pre mbulo  se  desprende  el  prop sito  de  losá ó  

Estados Americanos de consolidar "un r gimen de libertad personal yé  

de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del 

hombre", y el reconocimiento de que "s lo puede realizarse el ideal deló  

ser  humano  libre,  exento  de  temor  y  de  la  miseria,  si  se  crean 

condiciones  que  permitan  a  cada  persona  gozar  de  sus  derechos 

econ micos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles yó  

pol ticos".í

Toda persona, grupo o instituci n; siendo deber de los rganosó ó  

del  Estado,  como  prescribe  el  art culo  5í Q inciso  2  de  la  Carta°  

Fundamental,  respetarlos  y  promoverlos,  entendiendo  que  tales 

derechos limitan la soberan a y est n constituidos por los enunciadosí á  

normativos contenidos en la Constituci n y en los tratados de derechosó  

humanos ratificados por Chile y vigentes.

Lo  anterior,  es  relevante  considerando  que  la  defensa  para 

fundar  su  petici n,  expuso  en  audiencia  peritaje  antropol gicoó ó  

efectuado por el perito Paulo Castro Neira, el cual da cuenta que el 

machi debe volver a su territorio por la funci n que l desempe a enó é ñ  

relaci n a la salud y apoyo espiritual de las personas que viven en eló  

mismo, pero tambi n a efecto de efectuar un guillatun de emergenciaé  

considerando la situaci n de pandemia actual que vive el mundo, eló  
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pa s  y su comunidad.  Otro aspecto de relevancia  que hace alusi ní ó  

tambi n el  peritaje dice relaci n con la necesidad de que el  machié ó  

pueda asesorar a los lonkos en la toma de decisiones con ocasi n de losó  

tiempos que se atraviesan producto de la pandemia. 3.2 La resoluci nó  

es contraria al Convenio 169 OIT. A nivel internacional existe distinta 

normativa sobre derechos humanos, aplicable a Chile por haber sido 

ratificada  y  estar  vigente,  que  reconoce  derechos  de  los  pueblos 

ind genas y de sus integrantes, lo que impone el deber de considerar laí  

diversidad  cultural  en  la  toma  de  decisiones  emanadas  de  rganosó  

p blicos y a la vez, reconoce ciertos derechos humanos especiales, losú  

refuerza y los justifica en base a la existencia de que dichos pueblos 

forman parte de grupos vulnerables. As , tenemos Convenio 169 de laí  

OIT,  entre  otros.  La  Corte IDH ha  sido  enf tica  en  instar  a  losá  

Estados Partes a que tomen en cuenta, al proteger a los pueblos, "sus 

particularidades propias, sus caracter sticas econ micas y sociales, así ó í  

como su  situaci n  de  especial  vulnerabilidad,  su  derechoó  

consuetudinario, valores, usos y costumbres”. 

En el mismo sentido el Art culo del Convenio 169 de la OIT,í  

que se ala en su numeral 1 y 2ñ  lo siguiente: Cuando se impongan 

sanciones penales previstas por la legislaci n general a miembros deó  

dichos  pueblos  deber n  tenerse  en  cuenta  sus  caracter sticasá í  

econ micas, sociales y culturales. Deber  darse la preferencia a tipos deó á  

sanci n distintos del encarcelamiento. ó

Es evidente que al momento de resolver la juez a quo, no se 

hace cargo en su fundamentaci n de la  normativa internacional  enó  

comento, la cual permite junto a los dispuesto en el art culo 19 n meroí ú  

7 letra d) y al peritaje antropol gico fundar la petici n de suspensi nó ó ó  

de la pena privativa de libertad y que la misma sea cumplida en su 

rewe. 4. Forma En La Que La Resoluci n Objeto De La Acci nó ó  

Constitucional  Es  Contraria  a  La  Convenci n  Americana  deó  

Derechos Humanos. Derecho A La Integridad Personal. El an lisis deá  

la solicitud no solo debe pasar por un control de constitucionalidad, 
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sino adem s para determinar la legitimidad de la decisi n adoptada esá ó  

necesario  analizar  si  sta  se  encuentra  conforme  a  los  est ndaresé á  

internacionales  de  derechos  humanos  en  especial  de  la  Convenci nó  

Americana  de  Derechos  Humanos,  normativa  vinculante  para  el 

Estado de Chile, al estar vigente y ratificada, tal como lo dispone el 

art.  5 inciso 2 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. En esteó í ú  

sentido  el  art culo  5to  de  la  Convenci n  reconoce  el  derecho a  laí ó  

Integridad  Personal,  para  luego  desarrollar  la  forma  en  que  debe 

respetarse  por  los  Estados  este  derecho,  siendo  atingente  al  caso 

concreto  el  an lisis  de  los  dispuesto  en  el  5.1,  5.3  y  5.6.  5.1.-á  

Convenci n  Americana  de  Derechos  Humanos  art culo  5.1.  Todaó í  

persona tiene derecho a que se respete su integridad f sica, ps quica yí í  

moral. 

El Estado est  llamado a garantizar el derecho a la integridadá  

personal de las personas privadas de libertad, el cual incluye el derecho 

a  vivir  en  condiciones  de  detenci n  compatibles  con  la  dignidadó  

personal, como tambi n tomar diversas iniciativas especiales, dirigidasé  

tanto a garantizar a las  personas reclusas  las  condiciones  necesarias 

para una vida digna como a contribuir al goce efectivo de aquellos 

derechos  que  bajo  ninguna  circunstancia  pueden  restringirse,  o  de 

aquellos cuya restricci n no deriva necesariamente de la privaci n deó ó  

libertad.

En relaci n a lo expuesto la Jueza a quo se limit  a se alar queó ó ñ  

"no se ve afectado por ahora, gravemente es la integridad f sica"í  

lo  cual  infringe  el  est ndar  de  derechos  humanos  fijado  ená  

jurisprudencia  del  CIDH,  por  cuanto  s lo  se  hace  cargo  de  laó  

integridad  f sica  de  Celestino  C rdova,  como  soporte  biol gico,  siní ó ó  

pronunciarse  sobre  los  otros  aspectos  relevantes  de  salud,  como  la 

mental o moral, sino que tampoco lo analiza desde la caracter sticaí  

personal y nica del condenado Machi Celestino C rdova, cu l es suú ó á  

calidad  de  autoridad  ancestral  y  la  afectaci n  en  cuanto  a  laó  

integralidad de su persona que sufre al no poder dar cumplimiento a su 
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mandato espiritual.

Cabe destacar un punto muy relevante en este aspecto y es que 

la cosmovisi n mapuche separa las enfermedades winka u occidentales,ó  

de las enfermedades mapuche o dentro de las cuales denominan kisu 

kutxan,  a  aquellas  que  afectan  a  personas  con  dones  especiales  o 

personas  elegidas  por  la  naturaleza  para  ejercer  roles  como  lonko, 

machi, gillatufe, gempin, zugumachife. Estas personas por su condici nó  

son afectadas por sus esp ritus -p lli-  o por sus perimontu -visiones-í ü  

especialmente cuando transgreden alg n mandato espiritual, las cualesú  

la  jueza  a  quo  no  dio  por  acreditadas  con  el  m rito  del  informeé  

antropol gico, reconociendo solo que el sentenciado se encuentra enó  

huelga de hambre, nica afectaci n a su salud, que no valid  por serú ó ó  

una situaci n voluntaria,  sin perjuicio de que la defensa en ning nó ú  

momento hizo referencia de esta situaci n y mucho menos ello sirvió ó 

de base para sustentar la petici n formulada. ó

Ahora bien, en cuanto a las enfermedades kisu kutxan que ha 

sufrido el Machi Celestino a lo largo de los 7 a os de encarcelamiento,ñ  

podemos decir que ste ha mantenido variados episodios, algunos deé  

ellos cr ticos, cuyos efectos se han ido acumulando conforme pasa elí  

tiempo. As , puede acreditarse por varios informes m dicosí é  que s loó  

dicen  relaci n  con  sus  enfermedades  de  "machi"  y  que  ser nó á  

debidamente acompa ados en un otros  de esta presentaci n, como elñ í ó  

informe elaborado por Nelson Cristian Ale ir Ale ir, machi del Centroñ ñ  

de medicina Mapuche "Mapuche i Lawentuw n" de Nueva Imperial.Ñ ü  

Dicho informe tiene fecha de emisi n 06 de julio,  sin  embargo,  esó  

importante aclarar, como lo dice el propio documento, que se trata de 

una  atenci n  m dica  recibida  por  el  Machi  Celestino  C rdova  enó é ó  

marzo del presente a o, antes de la huelga de hambre actual y que dañ  

cuenta en primer lugar que no es la de marzo la primera atenci n queó  

ha debido recibir el machi Celestino. El informe plasma que al realizar 

un P llito pudo comprobar que el diagn stico del kutranche es REü ó  

KUTRAN (enfermedad que ha puesto en riesgo el deterioro f sico delí  
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machi  )  KA KIZU KUTRAN -  problemas  de salud propio de los 

especialistas  de salud que no est n cumpliendo con su rol  sanador,á  

Ngillarufe, conexi n espiritual con su don en el Rewe, dice el informeó  

"en  pocas  palabras  un  deterioro  espiritual,  el  cual  es  de  car cterá  

avanzado sumado a problemas f sicos debido a las huelgas de hambreí  

que ha sufrido y debilitamiento espiritual que va en incremento ya que 

se encuentra en una condici n anormal de machi en contradicci n a suó ó  

don que visita los mawida-monta as en b squeda de lawen, desde estañ ú  

mirada un ser libre y en contacto con la naturaleza y sus energ as. í

Esta  pr ctica  cotidiana  que  se  interrumpi  afecta  suá ó  

espiritualidad por lo que mientras se encuentre en reclusi n necesitaró á 

de  tratamiento  permanente  para  salvaguardar  su  vida,  incluso  es 

recomendable que visite su rewe en alg n momento. .." en cuanto a losú  

tratamientos indicados se encuentra la de ingerir hierbas medicinales 

naturales,  apoyo psicol gico  a  trav s  de  la  conversaci n  y  consejosó é ó  

protocolares especiales en su condici n de machi, lawen especial paraó  

la cabeza, cuerpo y esp ritu, K zautun Newe mangeal tratamiento deí ü ñ  

alta complejidad que consiste en una ceremonia de varias horas de 

trabajo con su familia para fortalecer su esp ritu de la cual refiere queí  

se encuentra pendiente por la situaci n que vive el pa s que estabaó í  

fijado para el d a 19 de marzo pero no se realiz . En la oportunidad seí ó  

indic  la internaci n por 11 d as en el Hospital nter cultural. Haceó ó í í  

presente que en el actual escenario de Pandemia no cuenta con salas 

para hospitalizaci n.ó

El machi tratante  incluye en su informe un apartado especial 

diciendo "Como machi no puedo dejar de manifestar lo siguiente: "Si 

este machi no cumple con su machi p llu no se garantiza su salud aü  

pesar  de  todos  los  esfuerzos  que  se  puedan  realizar"  Concluye  el 

informe: "se deja constancia que existen diversos registros en su ficha 

de atenci n realizadas por otros especialistas de salud mapuche en box,ó  

las cuales comenzaron el a o 2013 y refieren el mismo diagn stico (Reñ ó  

K tran y Kizu Kutran) por lo cual estuvo en el a o 2017 hospitalizadoü ñ  
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en  amukon,  por  lo  que  ES  NECESARIO  E  INDISPENSABLE 

RECONOCER Y VALIDAR LOS PROCESOS Y PROTOCOLOS 

DE  SANACI N  MAPUCHE".Ó  5.2  Convenci n  Americana  deó  

Derechos Humanos art culo 5.3. "La pena no puede trascender de laí  

persona del  delincuente". Especial  relevancia toma en este punto lo 

expuesto en el p rrafo I de esta presentaci n, que en el N 3, transcribeá ó °  

los hechos que seg n la propia Magistrado, no fueron objeto de debate,ú  

dentro  de  los  cuales  se  encuentra  que  Celestino  C rdova  "es  unaó  

autoridad ancestral, un machi", que el rehue itinento est  en un sectorá  

territorial determinado, que el machi est  vinculado por v a espiritual aá í  

este  lugar  y  que  tiene  caracter sticas  especiales  seg n  informeí ú  

antropol gico, que dentro de sus obligaciones y sus caracter sticas deó í  

machi especial est  la de orientar a los loncos y tambi n que recibeá é  

informaci n de c mo deben ser realizadas las ceremonias ancestrales,ó ó  

que  en  tiempos  complicados  como  en  el  actual,  son  de  suma 

importancia y que efectivamente recibe pewmas que son estos sue osñ  

premonitores, protectores y sabios no solo para la cultura mapuche si 

no que para todo los que vivimos esta regi n."ó

Ahora bien,  paralelo a la comunidad funcional,  la comunidad 

tradicional  liderada  por  el  lonko  Carlos  Contreras  Quintreman 

manifest  en entrevista su apoyo al machi y la necesidad que puedaó  

estar en su rewe, para poder transmitir sus sue os y conocimientos a lñ é  

y los dem s lonkos del territorio. Esta situaci n es confirmada por elá ó  

izol lonko o lonko mayor del territorio o rewe Itinento, Jos  Quid elñ é  

Linconao, a trav s de 2 entrevistas realizadas.é

Las  autoridades  tradicionales  y  miembros  activos  del  gillatun 

realizado  en  el  rewe  Itinento  cada  4  a os,  son  personas  que  señ  

adscriben a la religiosidad mapuche, estas m s de 100 familias se haná  

visto afectadas por la encarcelaci n del machi Celestino C rdova por eló ó  

ser el nico machi en su rewe que cumple su funci n en los t rminosú ó é  

expuestos.  Dicha afectaci n implica,  que las 4 comunidades y 4 lofó  

mapu del  Rewe Itinento no cuenta  hoy con el  machi elegido para 
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cumplir el rol cultural de guiar a su pueblo en t rminos espirituales ené  

situaciones urgentes como es la actual pandemia que azota al mundo.

Por lo tanto, al disponer la Jueza Marcia Castillo como medida 

que  "se  deben  arbitrar  por  Gendarmer a  en  su  oportunidad,  lasí  

reuniones con los loncos, para los mensajes en la medida tambi n queé  

Gendarmer a  pueda  tener  acceso  a  esta  situaci n,  para  que  puedaí ó  

apoyar a la comunidad, desde el lugar donde cumple actualmente su  

cumplimiento de la  sentencia  ejecutoriada", es  no dar  una soluci nó  

concreta a la crisis que est  viviendo actualmente la comunidad a faltaá  

de su Machi,  tanto en lo que dice relaci n con el  trasfondo de laó  

solicitud,  y  tambi n  con  las  posibilidades  concretas.  En  cuanto  alé  

trasfondo  se  equivoca  la  resoluci n,  al  no  considerar  los  aspectosó  

culturales  y  de  vinculaci n  territorial,  que  es  el  escenario  vital  deó  

desenvolvimiento tanto del machi como de los lonkos. 

En segundo lugar, desde el aspecto pr ctico se hace imposibleá  

dado  que  justamente  el  contexto  de  la  pandemia  ning n  centroú  

penitenciario se encuentre apto para visitas externas por el riesgo de 

propagaci n del COVID 19, lo que tiene como consecuencia, que laó  

medida no sea id nea ni en tiempo ni en forma.ó

De  todo  lo  que  se  viene  diciendo  entendemos  que  las 

restricciones a los derechos contemplados en el art culo 19N 7 de laí °  

CPR debe siempre regirse por un fin leg timo, por lo que no puedení  

configurarse  supuestos  de privaci n de derechos  que no persigan laó  

protecci n de derechos o valores constitucionalmente reconocidos, loó  

cual como se ya ha quedado de manifiesto alcanza tambi n al "preso"é  

o condenado, en otras palabras cual es el fundamento, la raz n queó  

legitima que el poder punitivo intervenga en el mbito m s ntimo deá á í  

la persona con la imposici n de una sanci n penal.ó ó

En este sentido, y resolviendo la solicitud de la defensa en orden 

a  sustituir  temporalmente  la  pena del  Machi  Celestino C rdova,  laó  

Magistrado al rechazar la solicitud fundamenta "( ) … y tenemos que dar 

tambi n paz a  toda  la  sociedad en cuanto  al  cumplimiento  de  lasé  
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sentencias y a las responsabilidades que tenemos cada uno por vivir en  

la sociedad del estado de Chile.”

Surge  de  inmediato  la  necesidad  de  determinar  cu l  es  laá  

finalidad  de  la  pena.  La respuesta  surge  de lo  dispuesto normativa 

internacional  sobre  derechos  humanos,  que  en  la  Convenci nó  

Americana  de  Derechos  Humanos  (CADH)  prescribe,  en  cuanto 

manifestaci n de la integridad personal, en su art. 5.6 que "las penasó  

privativas de la libertad tendr n comoá  finalidad esencial la reforma y la 

readaptaci n social de los condenados". ó

A mayor abundamiento, La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos  ha  establecido  al  menos  dos  est ndares  en  torno  a  laá  

finalidad de la pena, cuales son el que la reinserci n ó requiere "no solo 

de  una  intervenci n  penitenciaria  libre  de  deficiencias  y  peligrosó  

durante el per odo de ejecuci n o de un ambiente propicio o saludableí ó  

para la reinserci n". ó As , como se ala la doctrina, la Corte í ñ "le otorga 

al paso por la c rcel  un sentido, el de mejorar la habilidad de losá  

egresados del sistema penitenciario para funcionar en la sociedad con  

apego a la norma".

Entonces,  la  decisi n  en torno a  ó sustituir  temporalmente la 

pena  del  Machi  Celestino  C rdova debe examinar  los  antecedentesó  

invocados por la defensa, teniendo siempre como supuesto su influencia 

en el proceso de reinserci n social, esto es, ponderar si las condicionesó  

en  las  cuales  ha  estado  privado  de  libertad  le  han  entregado  y 

entregar n un ambiente propicio o saludable para la reinserci n deá ó  

acuerdo a las caracter sticas especiales del amparado en este caso. Ení  

este sentido, el informe pericial antropol gico del perito Paulo Castro,ó  

conocido en audiencia, pone en conocimiento del tribunal de ciertas 

caracter sticas  especiales,  que  se  deben  tener  en  observancia  paraí  

establecer  un adecuado cumplimiento  del  deber  de  propender  a  la 

reinserci n por parte del Estado de Chile. En lo pertinente el informeó  

aludido manifiesta: Desde el punto de vista de la interculturalidad, la“  

reinserci n social para un machi es diferente que para una personaó  

X
D

V
B

Q
X

R
Y

Z
X



com n, esto porque el machi se debe en gran parte al mundo espiritualú  

y a las fuerzas sobrenaturales que lo embisten como tal. La privaci nó  

de libertad caus  en Celestino C rdova una serie de efectos familiares,ó ó  

sociales, territoriales vinculados al desprestigio; costos a nivel familiar  

que se expresan tambi n en una crisis econ mica. Se requiere entoncesé ó  

llevar adelante un proceso de reinserci n social en su rewe, pues ahó í  

est  la  fuerza  espiritual  que  permitir  que  pueda  levantarse  comoá á  

machi y cumplir el rol de orientaci n, sanaci n f sica y espiritual paraó ó í  

las familias de su territorio. Hay que resarcir el tejido, volver a generar  

la  confianza en la gente,  es  todo un tema de reinserci n,  volver  aó  

generar  los  tejidos.  Reestablecer  el  equilibrio,  volver  a  ganarse  el  

prestigio. Delimitar el costo emocional de las familias, costo econ mico,ó  

costo  pol tico,  espiritual  y  social.  Todo  el  descr dito  que  esto  haí é  

generado va a ser muy dif cil de resarcir, ha generado una crisis, losí  

costos  que  la  c rcel  implica  son  muy  numerosos.  (Entrevista  Josá ” é  

Quidel, izol lonko de Itienento)ñ

En cuanto a las herramientas que permitan propender a avances 

en un proceso de reinserci n, stas no son suficientes, por cuanto no seó é  

ajustan a las necesidades espec ficas que las personas pertenecientes alí  

pueblo mapuche o a cualquier otro pueblo originario tienen. 

Prueba de ello son las m ltiples presentaciones que ha hecho laú  

defensor a a fin deí  propender con enfoque cultural a generar espacios 

de  reinserci n  para  condenadosó  mapuche,  y  en  espec fico  ení  

representaci n  del  machi  Celestino  C rdova,  todas  solicitudesó ó  

denegadas, individualizadas cada una, en el informe antropol gico.ó

Estima que  Tenemos que hoy que el  hecho de pertenecer  al 

pueblo  mapuche  no  ha  sido  considerado  desde  una  aspecto 

diferenciador para el trato del Machi Celestino en cuanto criterios de 

herramientas id neas de reinserci n, al contrario, el Estado de Chile haó ó  

incumplido con este deber no solo en un sentido pasivo en orden a 

otorgar herramientas de reinserci n con enfoque cultural, sino tambi nó é  

desde un aspecto activo perjudic ndolo, prueba de ello como ya se dijoá  

X
D

V
B

Q
X

R
Y

Z
X



el hecho que no hubiere sido considerado para su conducta la solicitud 

e informe antropol gico elaborado especialmente para efectos de eximiró  

por razones culturales al Machi de asistir a la escuela de la unidad 

determina en definitiva una decisi n arbitraria de no subir su conducta,ó  

impidiendo  como  consecuencia  ejercer  derechos  como  acceso  por 

conducta a beneficios penitenciarios.

Por  ello  pide,  se  sirva  tener  por  interpuesta  esta  acci nó  

constitucional, y en definitiva acogerla, resolviendo dejar sin efecto la 

resoluci n se alada y se acoja la petici n de la defensa, y en su lugar seó ñ ó  

sirva, a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida 

protecci n  del  amparado,  sustituir  el  cumplimiento  efectivo  de  laó  

condena,  por  arresto  domiciliario  total  en  su  rewe,  al  condenado 

MACHI LECESTINO CORDOVA TRNSITO, por el por el lapso de 

seis meses a contar de la fecha de la sustituci n.ó

Acompa a:ñ

-Informe pericial Antropol gico emitido por Paulo Castro y susó  

respectivos anexos.

-Informe elaborado por Nelson Cristian Ale ir Ale ir, es machiñ ñ  

en el Centro de medicina Mapuche "Mapuche i Lawentuw n" sibreÑ ü  

atenci n de marzo 2020.ó

-Certificado machi V ctor Caniullan 24 octubre 2017.í

-Certificado Machi V ctor Caniullan - 8 de noviembre 2017.í

-Certificado Machi V ctor Caniulla - 28 de noviembre 2017.í

-Certificado Machi Rosa 20 abril 2018.

-Certificado Machi Rosa Coilla 23 abril 2018.

-Certificado Machi Rosa Coilla 10 mayo 2018.

-Informe salud Hospital Intercultural nueva imperial abril 2018.

Que a su turno, comparece la Juez Titular do a Marcia Castilloñ  

Monjes,  del  Tribunal  de  Garant a  de  Temuco,  informando  queí  

efectivamente  el  1  de  Julio  le  correspondi  dirigir  la  presenteº ó  

audiencia, en la cual comparece la Defensor a Penal P blica solicitandoí ú  

se modifique la forma de cumplimiento de la pena de don Celestino 
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C rdoba en atenci n a su calidad de machi y que su salud se podr aó ó í  

ver  afectada por no cumplir  con su llamado y sus  obligaciones  de 

apoyo a su comunidad. En primer lugar se discuti  la participaci n deó ó  

los  querellantes  en  la  audiencia,  a  lo  que  siguiendo  el  criterio  ya 

resuelto por esta juez en la causa, se les permiti  participar. Luego, seó  

escuch  la solicitud, al Ministerio P blico y a los abogados querellantes,ó ú  

y  se  resolvi  rechazar  la  petici n,  se alando  lo  siguiente:  sentenciaó ó ñ  

condenatoria,  previa  a  la  cual  ya  se  discutieran  estos  mismos 

antecedentes,  se encuentra firme, y vista por la Excelent sima Corteí  

Suprema,  quien  en definitiva  confirm  la  condena  de  18 a os.  Enó ñ  

cuanto a la emergencia sanitaria por Covid 19, tambi n legalmente seé  

han  impuesto  una  serie  de  circunstancias  ya  sea  con  leyes  o 

reglamentos,  para  poder  garantizar  la  seguridad f sica  frente  a  steí é  

virus tan conocido y que afecta a toda sociedad mundial, a millones de 

millones de personas y se tienen los espacios respectivos, en la c rcelá  

por  lo  menos  de  Temuco,  que  ha  sido  informado  regularmente  al 

Tribunal de las personas, que se toman adem s muestras aleatorias, porá  

Gendarmer a tanto al personal, como los imputados de mayor riesgo,í  

para poder mantener la seguridad y la integridad f sica de todos losí  

privados de libertad, dado que como se se ala por la defensa es elñ  

derecho y deber de Gendarmer a de garantizar y lo que es tambi ní é  

controlado por el Tribunal de garant a en ste caso de Temuco.í é

La  petici n  de  la  defensa  amparada  en  los  derechosó  

internacionales, siempre es legal, ahora el art culo 95 en su g nesis, estí é á 

pensado principalmente, para traer a la presencia del Tribunal y poder 

ver la integridad f sica de aquellas personas que no han sido puesta aí  

disposici n  aun  del  sistema  penal,  que  no  han  sido  conocidos  poró  

procedimientos ante los Juzgados de Garant a, sin embargo se ha idoí  

ampliando  este  conocimiento  para  poder  ver  la  integridad  f sica  yí  

s quica de los imputados, por lo cual tambi n se puede tener a la vistaí é  

hoy d a al machi CELESTINO CORDOVA, en sta audiencia, peroí é  

tambi n hay que compatibilizar estos intereses de que sea el m nimoé í  
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tiempo, vinculado a una privaci n de libertad que pueda retornar a suó  

terreno  pero  no  puede  ser  esta  la  v a  de  vulnerar  una  sentenciaí  

ejecutoriada  y  los  procedimientos  administrativos  correspondientes  y 

legales para poder optar a alguna modificaci n.ó

Por  ahora  y  teniendo  en  consideraci n  que  una  de  lasó  

circunstancias  que  si  podr a  considerarse  enfermedades  propias  delí  

machi por no estar dando cumplimiento a sta situaci n, que no nosé ó  

encontramos ante una voluntariedad de estar en una huelga de hambre 

que est  afectando su salud y no tenemos otro antecedente que sea otraá  

de las situaciones de afectaci n de salud a que hizo menci n la defensaó ó  

y teniendo en consideraci n tambi n que el convenio 169 tambi n esó é é  

flexible y ha sido considerado en cada una de los diferentes pasos de la 

estructura  de  nuestro  sistema penal  que  es  de  ultima ratio  que  en 

realidad es uno de los sistemas m s graves y tenemos que dar tambi ná é  

paz a toda la sociedad en cuanto al cumplimiento de las sentencias y a 

las responsabilidades que tenemos cada uno por vivir en la sociedad del 

estado de Chile y haciendo una interpretaci n, por lo tanto que no seó  

ve afectado por ahora, gravemente es la integridad f sica, mantengo yí  

no  doy lugar  al  recurso de amparo,  interpuesto por  la  defensa,  en 

cuento a modificar por el tiempo en que la OMS declare la pandemia 

de covid 19, con un arresto domiciliario parcial en su domicilio, sin 

perjuicio que se deben arbitrar por Gendarmer a en su oportunidad,í  

las reuniones con los loncos, para los mensajes en la medida tambi né  

que Gendarmer a pueda tener acceso a esta situaci n, para que puedaí ó  

apoyar a la comunidad, desde el lugar donde cumple actualmente su 

cumplimiento de la sentencia ejecutoriada. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO:  Que,  de  conformidad  con  el  art culo  21  de  laí  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, el recurso de amparo puede seró í ú  

deducido a favor de toda persona que se hallare arrestado, detenido o 

preso con infracci n de lo dispuesto en la Constituci n o en las leyes, aó ó  

fin de que se guarden las formalidades legales y se adopte de inmediato 

X
D

V
B

Q
X

R
Y

Z
X



las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y 

asegurar la debida protecci n del  afectado. El mismo recurso, y enó  

igual  forma,  podr  ser  deducido  en  favor  de  toda  persona  queá  

ilegalmente sufra cualquiera otra privaci n, perturbaci n o amenaza enó ó  

su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

SEGUNDO: Que, la presente acci n de amparo constitucionaló  

se dirige contra la resoluci n pronunciada con fecha 01 de Julio deó  

2020 por la Juez Titular do a Marcia Castillo Monjes, del Tribunal deñ  

Garant a de Temuco, en el  contexto del  procedimiento especial  delí  

art culo 95 del C digo de Procedimiento Penal, denominado amparoí ó  

ante el  juez de garant a,  í conforme al cual toda persona privada de 

libertad tendr  derecho a ser conducida sin demora ante un juez deá  

garant a, con el objeto de que examine la legalidad de su privaci n deí ó  

libertad y, en todo caso, para que examine las condiciones en que se 

encontrare, constituy ndose, si fuere necesario, en el lugar en que ellaé  

estuviere. El juez podr  ordenar la libertad del afectado o adoptar lasá  

medidas que fueren procedentes. 

TERCERO:  Que,  en  este  contexto,  no  corresponde  a  este 

tribunal  efectuar  el  mismo  proceso  que  el  art culo  95  del  C digoí ó  

Procesal  Penal  entrega  al  juez  de  garant a,  ya  que no se  est  unaí á  

apelaci n de lo por ella resuelto, sino que s lo controlar si en la l gicaó ó ó  

de la acci n ejercida en esta instancia, a saber la acci n constitucionaló ó  

de amparo, la determinaci n de la jueza recurrida, implica mantener aló  

recurrente preso con infracci n de lo dispuesto en la Constituci n o enó ó  

las leyes. 

CUARTO: Que, conforme al art culo í 9 del Convenio 169 de la 

OIT que se encuentra vigente desde el 15 de septiembre de 2009 en 

materia penal y en la medida en que ello sea compatible con el sistema 

jur dico  nacional  y  con  los  derechos  humanos  internacionalmenteí  

reconocidos,  deber n  respetarse  los  m todos  a  los  que  los  pueblosá é  

interesados recurren tradicionalmente para la represi n de los delitosó  

cometidos por sus miembros. La norma agrega que, las autoridades y 
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los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deber ná  

tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. A su 

vez  el  art culo  10  de  la  misma  normativa  dispone  que  cuando  seí  

impongan  sanciones  penales  previstas  por  la  legislaci n  general  aó  

miembros  de  dichos  pueblos  deber n  tenerse  en  cuenta  susá  

caracter sticas econ micas, sociales y culturales. Finalmente la normaí ó  

agrega que, deber  darse la preferencia a tipos de sanci n distintos del“ á ó  

encarcelamiento .”

QUINTO: Que, si bien es cierto, gran parte de las normas del 

Convenio 169 son solo program ticas, y no autoejecutables, lo que fueá  

expresamente reconocido por el  Ejecutivo durante la tramitaci n deó  

este tratado en el Congreso, as  como por el Tribunal Constitucional,í  

no es menos cierto que de l emanan principios que permiten orientaré  

la  aplicaci n  de  medidas  en  el  mbito  penal,  reconocidas  en  eló á  

ordenamiento jur dico vigente, cuando est s han de aplicarse a alg ní á ú  

integrante de los pueblos originarios que existen en el pa s, pero queí  

han de ser planteadas y discutidas en las instancias correspondientes, 

no  siendo  el  recurso  de  amparo  constitucional  la  v a  id nea  paraí ó  

debatir un cambio en la modalidad de cumplimiento de una condena, 

que es lo que ha sido solicitado en estos autos.

 SEXTO: Que,  adem s,  es  necesario  considerar  laá  

excepcionalidad de la acci n de amparo al momento de optar dentroó  

de la diversidad de recursos procesales que tanto la Constituci n comoó  

la Ley consagran en favor de quien pretende alzarse en contra de una 

resoluci n judicial, por cuanto como lo ha se alado la Excelent simaó ñ í  

Corte  Suprema  en  causa  Rol  N 4965-2013,   semejante° “…  

comprensi n de la acci n en an lisis (recurso de amparo) supone laó ó á  

excepcionalidad de su procedencia si, como en el caso en an lisis, seá  

pretende atacar resoluciones dictadas por los tribunales de justicia en el 

ejercicio de sus competencias y de acuerdo al procedimiento fijado en 

la ley, sobre todo si ste contempla mecanismos de impugnaci n de loé ó  

resuelto  y  que  permiten  al  tribunal  designado por  el  ordenamiento 
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jur dico procesal para la resoluci n de los recursos que se deduzcan, elí ó  

m ximo grado de conocimiento  sobre  los  hechos,  con el  objeto  deá  

asegurar la sujeci n de lo decidido al m rito del proceso y a la leyó é  

correspondiente.”

SEPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y entrando a la 

revisi n de la resoluci n recurrida, y de si ella incurre en una ilegalidadó ó  

o arbitrariedad al  rechazar la petici n del  recurrente  de sustituir eló  

cumplimiento  efectivo  de  la  condena  que  le  afecta,  por  arresto 

domiciliario total en su rewe, por el lapso de seis meses a contar de la 

fecha de la sustituci n, se estima que la misma no vulnera los alcancesó  

de las facultades entregadas al juez de garant a por el art culo 95 delí í  

C digo  Procesal  Penal.  En  efecto,  la  resoluci n  ó ó cumple  con  las 

exigencias de fundamentaci n propias de una resoluci n como es la deó ó  

naturaleza de la impugnada, ajust ndose a lo requerido por el art culoá í  

36  del  C digo  Procesal  Penal,  ó habi ndose  dictado  la  resoluci né ó  

impugnada  por  autoridad  competente,  dentro  de  sus  atribuciones 

facultadas por la ley. 

OCTAVO:  Que,  adicionalmente,  en  cuanto  a  una  supuesta 

arbitrariedad  de  la  resoluci n  impugnada  por  este  recursoó  

constitucional, por justificar la improcedencia de la solicitud en no estar 

acreditada una afectaci n de la integridad ps quica del recurrente, enó í  

circunstancia  que  lo  alegado  es  una  afectaci n  de  su  integridadó  

psicol gica al estar separado de su Rehue, configurando lo que en eló  

recurso se denomina enfermedades kisu kutxan  que habr a sufrido el“ ” í  

Machi Celestino a lo largo de los 7 a os de encarcelamiento por lañ  

condena que le afecta, cabe consignar que la resoluci n se hace cargoó  

de  ello.  En efecto,  tal  como se  contiene  la  resoluci n recurrida,  laó  

magistrado expresa que, en el contexto de la atribuci n del art culo 95ó í  

del C digo Procesal Penal  ó ante los Juzgados de Garant a, se ha idoí  

ampliando el conocimiento de revisi n de la situaci n del condenadoó ó  

para poder ver la integridad f sica y s quica, por lo cual valida tener aí í  

la vista en la audiencia respectiva resuelta el 1 de Julio de 2020 al 
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machi Celestino Cordova. En este sentido la magistrado agrega que” 

teniendo en consideraci n que una de las circunstancias que si podr aó í  

considerarse  enfermedades  propias  del  machi  por  no  estar  dando 

cumplimiento  a  sta  situaci n ,  y  si  bien  concluye  que  no  se  veé ó ” “  

afectado por ahora, gravemente es la integridad f sica, mantengo y noí  

doy lugar al recurso de amparo, interpuesto por la defensa, en cuanto a 

modificar por el tiempo en que la OMS declare la pandemia de covid 

19, con un arresto domiciliario parcial en su domicilio, ello no implica 

que no se hizo cargo de la problem tica psicol gica alegada, ya que laá ó  

considera cuando expresa enfermedades propias del machi . Por ende,“ ”  

cabe  concluir  que  la  magistrado  considero  la  eventual  afectaci nó  

psicol gica alegada, aun cuando se cierre su proceso argumentativo conó  

referencia solo a la integridad f sica .“ í ”

NOVENO:  Que,  dado  lo  expuesto  y  no  cumpli ndose  losé  

supuestos de procedencia de la acci n constitucional de amparo, seró á 

desestimado  el  recurso  interpuesto,  ya  que  no  se  observa  que  la 

resoluci n cuestionada configure un acto ilegal o arbitrario que vulnere,ó  

perturbe  o  amenace  la  libertad  personal  y  seguridad  individual  del 

amparado, en los t rminos que establece la Constituci n, sin perjuicioé ó  

de las alegaciones que se ejerzan planteado el mismo requerimiento por 

las otras v a que permite el ordenamiento jur dico, y sin que puedaí í  

estimarse que este rechazo conlleve un pronunciamiento en cuanto al 

fondo de la pertinencia de lo solicitado.

Y  visto  lo  dispuesto  en  los  art culos  19  N  7  y  21  de  laí °  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  Auto  Acordado  sobreó í ú  

Tramitaci n y Fallo del Recurso de Amparo, Decreto Ley N  321 y suó °  

Reglamento; SE RECHAZA el recurso de amparo deducido por don 

RENATO JAVIER  GONZ LEZ  CAROÁ ,  por el  condenado don 

CELESTINO CORDOVA TR NSITOÁ  y en contra de la Juez de 

Garant a de Temuco, do a Marcia Castillo Monjes.í ñ

Redacci n  del  abogado  integrante  Sr.  Roberto  Contrerasó  

Eddinger.

X
D

V
B

Q
X

R
Y

Z
X



Reg strese.í

Rol N  ° Amparo-112-2020 (pvb).
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Temuco integrada por los Ministros (as) Julio Cesar Grandon C.,

Adriana Cecilia Aravena L. y Abogado Integrante Roberto David Contreras E. Temuco, treinta de julio de dos mil

veinte.

En Temuco, a treinta de julio de dos mil veinte, 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 05 de abril de 2020, 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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