
C.A. de Temuco

Temuco, veintiuno de julio de dos mil veintiuno.

Al folio N  17: No existiendo obligaci n de registrar el audio en° ó  

esta clase de causas, no ha lugar a lo solicitado, por improcedente.

VISTO:

A folio 1 compareci  don GASPAR ANTONIO CALDERONó  

ARANEDA, abogado, quien interpone acci n de amparo en favor deó  

don Mart n Pradenas Durr y en contra de la resoluci n de fecha 30 deí ó  

Junio del a o 2021 dictada por el magistrado Sr. Alfredo Cox Castro,ñ  

solicitando que se deje sin efecto la resoluci n que la motiva y ordeneó  

-dando  aplicaci n  al  derecho  adjetivo-  dar  orden  de  libertad  aló  

amparado por no darse los presupuestos materiales y la necesidad de 

cautela a pretexto de los cuales se le mantiene privado de libertad por 

m s de un a o en una prisi n preventiva que se ha mantenido siná ñ ó  

apego a la norma.

Expone,  en  primer  t rmino,  la  procedencia  del  recurso  deé  

amparo, ya que conforme al art culo 21 de la Constituci n Pol tica,í ó í  

este  se  refiere  a  todo  individuo  y  a  cualquier  infracci n  a  laó  

Constituci n.ó

Manifiesta  que la  resoluci n dictada el  30 de junio  de  2021,ó  

funda la prisi n del amparado en los siguientes ac pites y en el mismoó á  

orden:

1.- Que la aplicaci n de tratados internacionales en esta causa,ó  

que ha sido ampliamente alegado por la acusaci n para mantener aló  

imputado  privado  de  libertad,  constituye  para  el  se or  Juez  unañ  

invitaci n para dejar de lado los prejuicios frentes a los hechos queó  

afectan a la mujer y realizar un ejercicio de la funci n p blica en esteó ú  

sentido, definiendo sus efectos como una perspectiva de respeto a la 

dignidad humana.

2.- Se ala tambi n que la muerte de la v ctima AB no formañ é í  

parte de los hechos atribuidos al imputado por lo que no resulta tilú  
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emitir  pronunciamiento  al  respecto,  difiriendo  para  etapas  muy 

posteriores la significaci n de este hechoó

3.- Contin a la resoluci n, aseverando que por tratarse de il citosú ó í  

de  car cter  sexual  se  producen  dificultades  probatorias  porque  lasá  

v ctimas se encuentran a solas con el imputado, lo que las transformaí  

en la principal fuente de informaci n y simult neamente el principaló á  

blanco de cuestionamientos. Adem s de lo anterior justifica que porá  

sentimientos  de  culpabilizaci n,  verg enza  y  responsabilizaci n  laó ü ó  

omisi n de denuncia, la denuncia tard a, o incluso la renuncia a laó í  

querella o su desistimiento, no permiten entender que los hechos no 

ocurrieron,  sino  que  deben  ser  analizados  a  la  luz  de  los  medios 

probatorios y la naturaleza de los hechos que afectan la libertad sexual 

y la dignidad humana.

4.- Posteriormente, el Tribunal analiza los efectos del consumo 

de alcohol de la v ctima AB d ndolos por acreditados, asent ndonosí á á  

dentro del tipo penal buscado por la acusaci n al apreciar en el v deoó í  

de la c mara de seguridad del supermercado L der el caminar err ticoá í á  

inestable de la v ctima y su reacci n frente al actuar del imputado,í ó  

valorando conclusiones similares a las expuestas por el Servicio M dicoé  

Legal sobre este punto. As , pasa a establecer imposibilidad de reacci ní ó  

cuando  dice  corroborar  con  el  dicho  documento  videogr fico,-queá  

describe como sin cortes - que observa estos s ntomas, para pasar con“ ” í  

otros audios incorporados y dichos de sus amigos cercanos a corroborar 

el  forzamiento  sexual  materia  de  esta  causa.  Por  ello  y  sin  m s,á  

desestima absolutamente voluntariedad por parte de AB.

5.-  En  relaci n  con  los  otros  casos  o  imputaciones  queó  

aparecieron  a  prop sito  del  caso  anterior,  el  Tribunal  mantiene  eló  

m rito de la acusaci n y las presunciones fundadas de la ocurrencia deé ó  

estos hechos como il citos razonando sobre la preservaci n de la validezí ó  

de  las  pericias  del  Cavas-Inscrim  entendiendo  erradamente  que  la 

defensa estaba criticando el m todo de esas instituciones. Para reforzaré  

esta afirmaci n tambi n se dice que en virtud de esta validaci n ó é ó – 
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seg n el magistrado recurrido muy reconocida- no es admisible para laú  

defensa controvertirlos y que conforme la eficacia de esas pericias se 

habr a establecido la autenticidad y veracidad de los relatos de estasí  

v ctimas.  Por  ltimo,  agrega  que  las  pericias  aquellas  junto  con  laí ú  

presencia  del  imputado  en  el  lugar  de  los  hechos,  su  din mica  yá  

antecedentes  testimoniales  cercanos  a  las  v ctimas  junto  con  fichasí  

cl nicas y fotograf as, ser an totalmente concluyentes y suficientes paraí í í  

establecer la veracidad de la comisi n de los il citos. ó í

Se ala que la defensa del afectado expuso en la audiencia nuevosñ  

hechos y pruebas obtenidas durante el ltimo per odo de investigaci n,ú í ó  

aport ndose antecedentes, algunos de ellos recogidos por el Ministerioá  

Publico  en  su  propia  investigaci n,  que  desvirt an  el  presupuestoó ú  

material de la causa de muerte registrada y tratada como un suicidio, y 

que si lo fuera, las razones de esta decisi n no se encuentran vinculadasó  

a violaci n ninguna sino que al maltrato del padre y tambi n por parteó é  

del pololo de la v ctima AB. Tambi n los antecedentes reunidos haní é  

dado cuenta que la supuesta pluralidad de v ctimas no lo es, ya biení  

porque una de ellas desisti  de su querella como tambi n porque se haó é  

llegado comprobar que los propios dichos de las restantes en entrevistas 

psicol gicas  expresamente  descartan  episodios  sexuales  en  grado  deó  

abuso confirmando su nimo ganancial en favor de la causa de AB.á  

Por ltimo, como quiera que sea lo que haya percibido del v deo delú í  

supermercado  L der,  la  acusaci n  principal  y  las  apreciaciones  delí ó  

se or  Juez  de  Garant a  manteniendo  en  prisi n  al  imputado  señ í ó  

sustentan en un documento audiovisual truncado, por la sencilla raz nó  

que le faltan partes que han sido retiradas, editadas o al menos que no 

est n incluidas dentro del documento.á

Sostiene que el Tribunal se aparta del procedimiento racional y 

justo asegurado por el art culo 19 N  3 de la Constituci n, seg n lasí ° ó ú  

nuevas  circunstancias  de  la  investigaci n,  toda  vez  que  siempre  losó  

antecedentes  nuevos que hace valer  en favor  del  imputado resultan 

interpretados de manera inversa a la l gica y el sentido com n, cuandoó ú  
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no  tambi n  porque  el  Tribunal  difiere  aspectos  decisivos  de  laé  

investigaci n para una oportunidad muy posterior, (expresamente dichoó  

as  en  la  ltima  resoluci n),  teniendo  como  nica  consecuencia  laí ú ó ú  

indefensi n del imputado y la extensi n de la privaci n de su libertad.ó ó ó

As , se ala, las siguientes circunstancias no tuvieron de parte delí ñ  

sr. Juez atenci n ni m rito alguno:ó é

1. La pluralidad de v ctimas es puramente nominal y no tieneí  

respaldo probatorio.

Sobre el particular, indica que respecto de la v ctima P.C dichaí  

querellante se desisti  de su querella con fecha 28 de abril de 2021, yó  

aunque da en su escrito razones de salud mental,  igualmente es un 

abandono  de  la  acci n,  una  decisi n  clara  de  no  sostenerla  nió ó  

perseverar  en ella.  Por  eso son abusivas  las  interpretaciones  que la 

resoluci n recurrida valorando este desistimiento en el sentido contrarioó  

de  la  renuncia  la  acci n  penal  que  jur dicamente  significa,  porqueó í  

extra amente y contra la ley procesal esta dimisi n pasa a incrementarñ ó  

la  presunci n  de  culpabilidad  del  imputado  en  vez  de  disminuirla,ó  

abonando el Tribunal a la causa de la acusaci n con un razonamientoó  

parcial  prohibido  hasta  por  el  sentido  com n.  Agrega  que  de  susú  

entrevistas psicol gicas en el CAVAS se extrae: la examinada aclaraó  

que en un primer momento no se habr a opuesto expl citamente a lasí í  

acciones de transgresi n sexual, ni verbal, ó (  no recuerdo que le haya¨…  

dicho algo yo y ah  es cuando se tira para el lado ),í …¨  ni f sicamenteí  

actitud que no logra explicar y comprender respecto de si misma. El 

CAVAS dice:  en la presente instancia pericial, se enfocar a en los“ í  

aspectos  centrales de vulneraci n,  siendo estas las que estar an m só í á  

presentes  en  su  memoria.  Asimismo,  la  examinada  en  el  parte  

denuncia expone en t rminos generales la ocurrencia de tocamientos,é  

es decir, en este segundo momento no define las reas particulares ená  

las que ejerci  estas acciones, existiendo la posibilidad de que no fueseó  

en las partes ntimas de la evaluada.í ”
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Respecto a la victima do a CC, refiere que de sus declaracionesñ  

se lee: Hoy despu s de haber hablado con la familia de AB y contar“ é  

mi situaci n, les pregunt  si a ellos les molestar a que yo publicara algoó é í  

en Instagram en contra de Martin Pradenas Durr, para que m s ni asá ñ  

se atrevieran a denunciar y ya hoy me he comunicado con algunas de  

ellas  para  que hicieran su  propia  denuncia,  ya  que no quiero  dar  

nombres, porque son todos casos diferentes por el mismo imputado .”  

Declaraci n en fiscal a 17 de octubre de 2019ó í . yo con Antonia era“  

amiga,  estaba  en  el  paralelo  de  mi  curso  en  el  George  Chaytor.  

Cuando supe esto, yo le cont  inmediatamente al papa de Antonia loé  

que me hab a pasado con este tipo, yo le dije que quer a hacerle unaí í  

funa  y  ah  yo  puse  mi  tel fono  para  que  me contactaran  posiblesí é  

v ctimas del imputadoí …” De sus entrevistas psicol gicas en el CAVASó  

se extrae: “Me dijeron obviamente no te vamos a obligar ni nada, pero  

ser a muy bueno que lo hicieras como para que se vea el historial queí  

tiene  el ,  indicando  que  el  padre  de  Antonia  la  llevar a  donde  su¨ í  

abogado,  para  luego  concurrir  a  la  PDI  junto  a  l  a  realizar  laé  

denuncia,  dejando  entrever  que  habr a  sido  el  mismo  d a  en  queí í  

tambi n el padre de Antonia har a la denuncia por lo sucedido por sué í  

hija. .”  De lo vivenciado en su vida actual: (“ “no hubiese sentido la 

necesidad, porque a mi, yo siento que personalmente no me afecta en  

mi d a a d a , entonces no lo hubiera hecho, no me hubiera dado laí í  

lata de hacerlo cachai, porque es una lata en verdad, osea la denuncia,  

contarlo mil veces, todo, el juicio despu s, bla bla bla, pero cuandoé  

paso lo de la Antonia si sent  la necesidad y si sent  que era importanteí í  

que yo lo hablara )…”

Respecto de la v ctima F.M.O, indica que de sus declaraciones seí  

lee: “decid  hacer la denuncia ahora por todo lo que paso con estaí  

ni a que se suicid , AB, ella era conocida de mi amiga Florenciañ ó ”. De 

sus  entrevistas  psicol gicas  en  el  CAVAS se  extrae:  ó Asimismo,  la“  

examinada  informa  de  una  segunda  imagen  que  posee  de  dicho  

evento, en la cual el imputado est  en posici n horizontal y ella está ó á  
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ubicada sobre l, y  la otra imagen fue ah  no me acuerdo deé ¨… … … í  

mucho, pero  era que yo estaba sobre l… é ¨, no recordando m s detallesá  

de  esta  imagen.  Refiere  adem s  que  en  lugar  las  luces  estabaná  

apagadas y estaba oscuro, sin embargo, aun as , pod a ver con claridadí í  

y en esa posici n observ  el rostro del denunciado. El CAVA se alaó ó ñ  

que  se  aprecia  que  el  contenido  de  sus  dichos  surge  de  manera 

posterior  a  los  se alamientos  espec ficos  de  un  tercero  y  enñ í  

consideraci n a  variables  externas,  por  lo  que  su testimonio  podr aó í  

verse influido o afectado por esto, atendido a que no es posible conocer 

con exactitud el momento de surgimiento de la memoria en relaci n aó  

la informaci n externa obtenida y, por tanto clarificar el  origen deló  

recuerdo. Conclusi n del CAVAS: no es posible confirmar ni descartaró  

que los dichos de la examinada sean compatibles con una experiencia 

de transgresi n sexual de base vivencial por quien sindica como autor,ó  

ni  tampoco  es  posible  confirmar  ni  descartar,  que  su  relato  sea 

compatible  con  un  proceso  de  sugesti n  de  una  vivencia  deó  

transgresi n sexual en base a su estado de conciencia alterado por laó  

ingesta  de  alcohol  y  su  conocimiento  de  informaci n  vinculada  aló  

imputado y a su interacci n con l.ó é

En  cuanto  a  la  v ctima  V.L,  expone  que  de  sus  entrevistasí  

psicol gicas en el CAVAS se extrae: ó Al volver a recordar todo esto, al¨  

volver a ir a hacer la denuncia tuve que volver a contarlo con mucho  

detalle y al pensarlo tanto a veces, yo denuncie un abuso, pero a veces  

como que tengo el recuerdo que pudo haber sido una violaci n, peroó  

no s , no estoy segura, quiz s lo estoy imaginando tanto que lo piensoé á .¨  

El  CAVAS:  Letra  b  de  las  conclusiones  expone  que  se  aprecia  la 

ampliaci n  de  algunas  naturalezas  luego  del  proceso  de  denuncia,ó  

advirti ndose adem s las dificultades para acceder a su recuerdo a loé á  

que  se  suma  la  ausencia  de  descripciones  detalladas  sobre  dichas 

naturalezas.  Es  as  como no  es  posible  confirmar  ni  descartar  unaí  

posible  contaminaci n  del  recuerdo de  la  evaluada,  en  torno a  lasó  
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ampliaciones  y/  especificaciones  respecto  a  las  naturalezas  que  se 

identifican en la presente instancia.

Respecto  de  la  v ctima  de  iniciales  T.V.B.R,  indica  que  laí  

denunciante  dice  en su denuncia:  “Una vez  que me enter  por  laé  

prensa  con lo  ocurrido a A.B.,  siempre le daba vueltas  al  tema -…  

Hago presente que estoy presentando esta denuncia, puesto que creo  

que lo que paso con Martin Pradenas y hacerlo saber, puede ayudar a  

que se haga justicia .  La denunciante  le relata al  CAVAS: ” “No lo 

puedo recordar bien el hecho de que me quer a tocar aqu  abajo yí í  

creo  que le  dije  que no,  no s  si  le  saque la  mano,  no recuerdo,é  

(refiri ndose a la zona gl teaé ú ) . Indica haber comentado aquello a su”  

actual  psic logo,  manteniendo las dudas respecto del  origen de estaó  

imagen,  le  dije  que estaba  recordando esto,  que  no sab a si  era“¨ í  

verdad o mentira que con todo esto, que tengo que estar recordando,  

volver a contar la historia tal vez estoy inventando porque no estaba  

segura si  pas  o no pas .ó ó¨  En el  caso de esta denunciante  los tres 

testigos  que  presenta  para  acreditar  el  hecho  la  desmienten 

decididamente en las circunstancias y lugar que describe para fundar su 

denuncia.  Tambi n  falta  a  la  verdad  lo  que  est  demostrado  poré á  

fotograf as  capturadas  de  su sitio  de Instagram y que se  encuentraí  

accesible  para  el  p blico,  que  se  exhibieron  en  la  audiencia  paraú  

conocimiento del se or Juez recurrido, que desmienten rotundamenteñ  

la afecci n o secuela psicol gica que relata haberle afectado y no poderó ó  

usar  ropas  ligeras,  en  circunstancias  que  aparece  reiteradamente 

modelando  en  las  redes  sociales  en  una  actitud  diametralmente 

opuesta.

2. La muerte de la v ctima AB no ha sido investigada.í

Refiere que la muerte de la denominada v ctima principal  ení  

esta causa fue atribuida tempranamente a un suicidio motivado, seg nú  

su familia, por haber sido violada y amenazada por el violador, seg nú  

se expresa en la denuncia y en la querella,  porque as  se concluyí ó 

tempranamente y sin m s tr mite en el informe policial, en el protocoloá á  
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autopsia y en el certificado de defunci n a partir de la denuncia inicial.ó  

Sin embargo, de la escasa investigaci n inicial aparece que el cad veró á  

fue  manipulado  antes  del  ingreso  de  las  instituciones  policiales,  no 

registra  imagen  fotogr fica  que  ilustre  la  posici n  en  que  fueá ó  

encontrado cuerpo, no se tom  la temperatura del cuerpo mediante unó  

term metro, para la determinaci n exacta o meridanamente precisa deó ó  

la  data  de muerte  y  menos  se realiz  empadronamiento de ning nó ú  

vecino  o  testigos  de  hechos  coet neos  en  orden  a  determinar  laá  

presencia de terceros en el sitio de suceso. Tampoco se ha tomado 

declaraci n  indagatoria  a  las  personas  que  descolgaron  el  cuerpoó  

desconoci ndose a la poca del hecho sus identidades. Estos testigos soné é  

Cristian  Espinoza  y  Mauricio  Romero  Poblete  cuyos  datos  est ná  

disponibles para cuando el Ministerio Publico los requiera. Tampoco se 

pidieron al padre de la occisa las grabaciones videogr ficas de c marasá á  

instaladas al  interior del  inmueble cubriendo pasillos y habitaciones, 

dispositivos de los s lo hoy se tiene constancia de su existencia por unó  

archivo de audio obtenido por peritos de la defensa, en que AB. le pide 

a  su  padre  autorizaci n  para  desconectar  las  c maras  existentes  aló á  

interior de la casa; el audio refiere:  ( papi, las c maras cuando haya“ á  

gente ac  en la casa, se pueden desactivar ?, o van a estar siempreá  

activadas? porque va a quedar grabando cuando me duche y esas…  

cosas. )¨  De esas c maras nunca se habl  por parte de la familia de AB.á ó  

como tampoco se revisaron, y su contenido para establecer los ltimosú  

momentos antes de la muerte se desconoce.

Se ala  que  la  conclusi n  arrojada  por  el  informe  delñ ó  

subcomisario  Daniel  Araneda  Suazo  y  el  detective  Sebasti n  Cruzá  

Tilleria  para  establecer  las  motivaciones  suicidas,  no  tiene  sustento 

criminal stico ni cient fico ninguno cuando expresan: La motivaci n delí í ó  

suicidio se encontrar a relacionado a una agresi n sexual previa queí ó  

habr a sufrido la fallecida en el mes de septiembre del presente a o, loí ñ  

que  est  siendo  investigado  por  esa  Fiscal a.  Luego,  en  el  informeá í  

policial  solamente  se  establecen  como  circunstancias  del  deceso: 
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padres refieren que su hija habr a sido drogada y violada el 16-17 de“ í  

septiembre de 2019, ocasi n en que una amiga la habr a encontradoó í  

desnuda y la amiga habr a golpeado al sujeto que estaba junto a ella .í ”  

A partir de esta afirmaci n de la investigaci n se dio por cierto eló ó  

motivo de la muerte como suicidio por causa de violaci n sin m s queó á  

los antecedentes entregados por el padre y la madre de la occisa en 

relaci n a su historia vital, suicidio que se da por comprobado con losó “  

antecedentes que a este momento se disponen  se ala a esa fecha el” ñ  

informe del SML.

La autopsia tambi n consigna la existencia de un tatuaje  coné  

n meros  negros en la cara posterior  del  brazo (fotos  29 a 31)  queú  

refiere una fecha de nacimiento descrita como 21-01-65, sin decir la 

investigaci n a que corresponde esa data, en circunstancias que trataó  

de la fecha de nacimiento del padre de la occisa. Finalmente y como 

corolario, el d a 16 de junio de 2021, a prop sito de haber solicitado laí ó  

exhibici n material de la evidencia recogida en relaci n a la muerte,ó ó  

los  peritos  de  la  defensa  encontraron  un  cabello  humano  y  tres 

manchas rojo verduzcas en los pliegues de la s bana que se describeá  

como  v nculo,  inspecci n  pericial  que  se  realiz  en  recintos  delí ó ó  

Ministerio P blico en presencia de funcionarios, neg ndose la Fiscal a aú á í  

fijar dicho levantamiento con una nueva cadena de custodia ordenando 

el mismo acto que se confeccionar  una nueva acta de levantamientoá  

por  la  Brigada  de  Delitos  Sexuales  cuando  en  estricto  rigor 

criminal stico para la  investigaci n de esta  evidencia  y las  manchasí ó  

encontradas, debi  haberse practicado esa diligencia por la Brigada deó  

Homicidios, lo que no se hizo.

Manifiesta que, en esta materia arbitrariamente y sin fundamento 

ninguno,  la  resoluci n  recurrida  resta  todo  valor  a  esta  evidenciaó  

criminal stica que puede conducir incluso a la intervenci n de tercerosí ó  

en la muerte de AB., lo que es contrario a toda investigaci n racional yó  

justa porque la muerte se presenta p blicamente en esta causa comoú  
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un suicidio o autoinmolaci n asociado a la violencia sobre la mujeró  

originado nicamente por el delito de violaci n investigado.ú ó

3. Violencia directa ejercida sobre la v ctima AB.í

Tambi n han aparecido en la investigaci n, y se incorporaron ené ó  

audiencia  en  pro  de  la  libertad  del  amparado,  distintos  audios 

recuperados por la defensa periciando el tel fono de AB, que estabané  

bajo  el  formato  de  archivos  eliminados.  Esta  evidencia  debe 

sincronizarse  necesariamente  con  las  expresiones  de  desprecio  que 

recibi  AB. cuando le cuenta a su pololo Rodrigo Canario del episodioó  

de  Puc n.  Este  trato  grosero  y  agresivo  tiene  claro  significadoó  

criminal stico en orden incluso a establecer los verdaderos motivos deí  

la muerte bajo la hip tesis de suicidio, cuando se escucha su ltimaó ú  

conversaci n con Rodrigo Canario el pololo, quien le propone contarleó  

a su padre de esta versi n de una violaci n en Puc n, pero ella seó ó ó  

niega  terminantemente.  En  una  segunda  conversaci n  que  no  fueó  

grabada (pero si fue escuchada por la testigo Carla Pinedo),  AB. se 

retrotrae  y  le  dice  a  Rodrigo  Canario  que  no  fue  tan  violaci n,ó  

rectificando la versi n anterior. (testigo Carla Pinedo: ó rodrigo le dijo a“  

A. que l le iba a contar lo sucedido a los papas de ella y ella seé  

desesper  y le ped a que no lo hiciera, que le iba a cagar la vida, enó í  

ese momento ella le dijo que en realidad no hab a sido tan violaci n,í ó  

sino que ella se hab a sentido sucia ).í ”  Estos audios de im genes fueroná  

reproducidos y exhibidos en audiencia, porque la defensa ha venido 

sosteniendo y sostiene que con su pololo Rodrigo Canario ten a unaí  

relaci n  tortuosa,  violenta  y  hasta  insana,  como  dan  cuenta  losó  

m ltiples audios que han sido extra dos tambi n desde el tel fono deú í é é  

AB. con fuertes episodios de conflictos de pareja. En el caso del padre 

de AB no resulta ser tan distinto ya que lamentablemente se evidencian 

de estos audios una manipulaci n permanente y una sobre exigenciaó  

anormal en materias que van desde rendimiento universitario hasta la 

administraci n de la  casa.  En esta  materia  nada alter  tampoco laó ó  

resoluci n  recurrida  no  obstante  el  contenido  de  ese  materialó  
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probatorio  exhibido,  su  m rito  y  especialmente  su  potencia  paraé  

establecer que la tesis del suicidio no puede ser asociada de buenas a 

primera y tan libremente con la acusaci n de violaci n, sino que m só ó á  

bien y manifiestamente puede conectarse perfectamente con el conflicto 

en  que  qued  AB.  entregando  explicaciones  a  Rodrigo  Canario  yó  

evitando a toda costa d rselas a su padre por los hechos ocurridos en laá  

madrugada del 18 de septiembre de 2019.

4. El video que se entreg  como prueba est  recortado.ó á

Refiere  que  el  video  obtenido  desde  el  supermercado  L derí  

constituye  la  prueba  m s  recurrente  de  la  acusaci n  y  la  parteá ó  

querellante la ha difundido repetida y profusamente en medios p blicosú  

televisivos.  Ese  documento  muestra  distintas  escenas  de  una  pareja 

caminando, y no obstante haberse exhibido en toda su extensi n eló  

se or juez recurrido solamente aprecia parcialmente el  momento enñ  

que  se  produce  una  acci n  de  significaci n  sexual  observandoó ó  

nicamente una inestabilidad al caminar de la que el deduce falta deú  

voluntad por parte de la presunta ofendida. Tampoco el Tribunal se 

refiri  a la demostraci n gr fica de un informe pericial de la defensaó ó á  

que concluye que ese v deo tiene cortes en su secuencia faltando variosí  

frames o cuadros, precisamente aquellos donde se encuentran los actos 

significativos  m s importantes  ejecutados tanto por Mart n Pradenasá í  

como  por  AB.  para  demostrar  que  ambos  se  encaminaban  en  un 

sentido  totalmente  opuesto  al  forzamiento  y  m s  bien  en  el  delá  

consentimiento. Esto es extremadamente grave porque adem s de loá  

anterior se explic  al Tribunal que se trata de una prueba sesgada queó  

abusivamente se viene considerando como presunci n fundada de laó  

comisi n del il cito, a pesar de que se demostr  tambi n gr ficamenteó í ó é á  

que  tan  s lo  en  uno  de  sus  partes  falta  m s  de  un  minuto  y  30ó á  

segundos  de  im genes.  Este  nuevo  defecto  de  la  prueba  de  cargoá  

tampoco  signific  nada  para  ser  considerado  hecho  nuevo  en  laó  

investigaci n.ó
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5.  La  resoluci n  recurrida  acepta  pruebas  frustradas  paraó  

mantener la prisi n del amparado.ó

Expone  que  para  mantener  la  privaci n  de  libertad  el  se oró ñ  

Magistrado recurrido admite elementos de convicci n ofrecidos por laó  

acusaci n que jam s se han concretado y que siguen sin concretarse.ó á  

Efectivamente  tanto  los  querellantes  como  el  Ministerio  P blicoú  

anunciaron  en  febrero  del  presente  a o  que  habr an  encontradoñ í  

evidencia  que iba a demostrar  el  uso de drogas  y  la  existencia  de 

amenazas,  una  de  ellas  el  descubrimiento  de  un  tel fono  que  seé  

atribuy  como de propiedad de Mart n Pradenas, y de otra parte eló í  

hallazgo de una recopilaci n de fotograf as del imputado, contenidas enó í  

un compact disk que fue hecho llegar an nimamente a la oficina deló  

abogado del padre de AB. Respecto al tel fono, manifiesta que tel fonoé é  

es  de una extra a y manifiestamente,  ilegal  procedencia,  vendido yñ  

comprado en la v a p blica a persona desconocida, el contenido de susí ú  

activos seg n las pericias se refiere nicamente a una persona ajena aú ú  

los hechos de la causa, Camila Escobar Berrios, y por lo tanto, ese 

tel fono  no  es  de  Mart n  Pradenas.  En  esta  materia  al  Tribunalé í  

tampoco le import  saber que la acusaci n se encuentra analizando eló ó  

contenido extra do de dicho dispositivo telef nico sin encontrar nadaí ó  

respecto  de  amenazas,  textos,  audios  o  im genes  atribuibles  alá  

imputado  desde  hace  cinco  meses,  y  ahora,  se  volvi  a  pedir  unaó  

tercera ampliaci n de plazo. En cuanto al compact disk con el que seó  

busca vincular a Mart n Pradenas a una supuesta afici n por la droga yí ó  

a pornograf a tambi n tiene origen il cito. Para mantener privado deí é í  

libertad al imputado se dijo que ese CD se hab a hecho llegar dentroí  

de un sobre que fue deslizado debajo de la puerta por desconocidos  y¨ ¨  

de manera an nima a la oficina del abogado querellante, con una notaó  

que dec a: Sr. Alejandro Guzm n ojal  sirva en la causa y lo haremosí “ á á  

p blico . Sin embargo, el informe policial N  670/623 de 23 de abrilú ” °  

pasado concluye que a pesar de las diligencias realizadas en el mismo 

recinto  y  con  otros  locatarios  nunca  vieron  nada,  no  fue  factible 
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establecer  la  identidad  de  la  persona  que  habr a  hipot ticamenteí é  

deslizado  este  CD bajo  la  puerta  el  querellante,  como tampoco se 

estableci  su procedencia.ó

6. La extensi n de la privaci n de libertad del imputado es ilegaló ó  

e inconstitucional. 

Expresa que la investigaci n en esta causa se ha extendido poró  

19  meses,  tiempo  que  a  todas  luces  es  manifiestamente  una 

desproporci n dada la seguridad con la que se dio a Mart n Pradenasó í  

por el agresor. Lo mismo respecto de una prisi n de m s de un a o sinó á ñ  

que  todav a  sea  posible  abrir  el  juicio  oral  y  p blico  en  dondeí ú  

realmente deben establecerse las responsabilidades penales que hasta 

ahora  se  han  construido  en  torno  una  actividad  m s  popular  queá  

judicial.

Se ala que la resoluci n impugnada vulnera el art culo 19 N  2,ñ ó í °  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, expresado en el principioó í ú  

de la igualdad ante la ley porque en Chile no hay personas ni grupos 

privilegiados,  hombres  y  mujeres  son iguales  ante  la  ley,  porque se 

comente arbitrariedad cuando el se or Juez recurrido mantiene privadoñ  

de  libertad  a  Mart n  Pradenas  a  pretexto  de  la  dignidad  de  lasí  

personas en circunstancias que opta por la de la v ctima.í

En segundo lugar, estima que la resoluci n impugnada vulnera eló  

art culo 19 N 3 inciso 6  y el art culo 19 n 7 letra b), de la Cartaí ° ° í °  

Fundamental,  porque  se  le  priva  al  imputado de  la  garant a  a  uní  

procedimiento juicio racional y justo, manteni ndosele en prisi n poré ó  

m s de un a o completo que ya constituye una pena anticipada ená ñ  

contravenci n  a  lo  previsto  en  el  art culo  140  letra  C del  C digoó í ó  

Procesal Penal, por cuanto la pena probable no tiene fundamento en 

los  hechos  probados  y m s bien corresponde a una apreciaci n deá ó  

respuesta a la presi n ejercida por los medios de comunicaci n y redesó ó  

sociales.

Expone  que  la  resoluci n  impugnada  ha  sido  dictada  conó  

arbitrariedad,  desigualdad,  sin  profundizar  el  m rito  de  los  nuevosé  
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antecedentes,  qued ndose  la  libertad  del  imputado en  manos  de  laá  

opini n de las redes sociales y sesgadamente difundidos en los mediosó  

noticiosos, con infracci n de la presunci n de inocencia, ya que comoó ó  

en el caso anterior, todos los otros antecedentes nuevos rese ados en elñ  

cuerpo escrito de igual valor y sentido, fueron razonados m s bien paraá  

excluirlos o simplemente sin hacerse cargo de ellos, fuera de los casos y 

forma determinados por la Constituci n y las leyesó

Pide, en definitiva, que se acoja la presente acci n de amparo,ó  

decretando la  libertad inmediata  de  su representado por carecer  la 

resoluci n que se dict  de sustento constitucional con infracci n graveó ó ó  

de  las  garant as  del  acusado,  y  adoptar  las  medidas  conducentes  aí  

restituir el imperio del derecho como lo dispone el art culo 21 de laí  

Constituci n Pol tica de la  Rep blica,  ,  sin  perjuicio de decretar laó í ú  

medidas que racionalmente se entienden como proporcionales y justas 

conforme el m rito de los antecedentes y el extendido tiempo en que seé  

encuentra privado de libertad.

A folio  6,  inform  don Alfredo Cox Castro,  Juez  Titular  deló  

Juzgado de Garant a de Temuco.í

Se ala, en primer t rmino, que efectivamente, con fecha 30 deñ é  

junio de 2021, en causa RIT 10289-2019, con la comparecencia de la 

totalidad de los intervinientes, se llev  a cabo audiencia de revisi n deó ó  

prisi n preventiva y luego de haber escuchado las alegaciones de laó  

totalidad de los  intervinientes  y  sus  respectivas  replicas,  mantuvo la 

prisi n preventiva del imputado Pradenas Dhur.ó

En segundo lugar, manifiesta que previo a analizar el fondo del 

asunto controvertido, y lo debatido en audiencia, corresponde precisar 

que a su juicio es improcedente el recurso de amparo, toda vez que la 

decisi n  judicial  decretada  ha  sido  en  el  marco  de  un  procesoó  

legalmente tramitado, en audiencia, con la comparecencia de todos los 

intervinientes y previo debate, bajo las reglas del p rrafo 4  del T tuloá º í  

V  del  Libro  Primero  del  C digo  Procesal  Penal.  De  esta  manera,ó  

tramitado  la  cuesti n  en  conformidad  a  las  normas  legales,  previaó  
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discusi n se emiti  la resoluci n cuestionada, la que resulta atacableó ó ó  

por el recurso de apelaci n, el que no fue utilizado y el plazo para suó  

interposici n se encuentra absolutamente vencido, por lo que el recursoó  

de amparo no resulta la v a legal para impugnar una decisi n que noí ó  

fue apelada, tal como ya lo ha resuelto este Ilustr simo Tribunal.í

En  cuanto  al  fondo  del  asunto  controvertido,  indica  que  el 

recurrente  denuncia  la  infracci n  de  una  serie  de  garant asó í  

constitucionales en perjuicio de su representado, pero lo cierto es que, 

de la simple lectura, de la resoluci n dictada en la audiencia del d a 30ó í  

de junio del a o 2021, se advierte que tales alegaciones no son tales.ñ  

As , expone, en el primer considerando fij  postura, sobre la cuesti ní ó ó  

de g nero, que form  parte de los alegatos de aquella jornada. Luego,é ó  

en el segundo considerando, explicit  la falta de utilidad de analizar laó  

muerte  de  una  de  las  v ctimas,  en  atenci n  a  la  naturaleza  de  laí ó  

audiencia, puesto que ninguno de los hechos por los que se encuentra 

formalizado el imputado, exceden de agresiones a la esfera sexual. En 

el considerando tercero, explic  la dificultad probatoria de los delitosó  

sexuales en general  -  debido a su naturaleza - y el  tratamiento,  en 

cuanto a insumo probatorio, que se le brinda a la v ctima y; de laí  

mano de esto ltimo desarroll  la fenomenolog a de los delitos sexualesú é í  

desde el punto de vista de la v ctima y su conducta posterior frente esteí  

tipo de ataques, dejando en claro que el desistimiento de una de las 

querellas no fue inmotivado, sino que por el contrario, se fund  en suó  

necesidad de priorizar su proceso reparativo. Definiendo la manera en 

que debe valorarse la conducta de la v ctima luego de la agresi n, en elí ó  

marco de hechos que fundamentan la imputaci n y en su contextoó  

probatorio. En el considerando 4  se hizo referencia a los hechos queº  

afectaron a la v ctima AB, lo que no se fund  nicamente en el videoí ó ú  

-como se cuestiona por el recurrente- si no que una serie de elementos 

probatorios, como se detall  y que fueron valorados en su conjunto, loó  

que  incluye  las  im genes  que  si  se  pudieron  apreciar  del  videoá  

cuestionado.  Luego,  en  el  considerando  5 ,  y  sobre  los  hechosº  
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vinculados a las otras v ctimas y frente al cuestionamiento que realizí ó 

la propia defensa, sobre la validez del instrumento de evaluaci n, seó  

emiti  pronunciamiento y en base a ello, se analizaron sus conclusionesó  

y no fragmentos aislados de stos, ejercicio de valoraci n que se hizoé ó  

en  conjunto  con  los  dem s  antecedentes  allegados,  declaraci n  deá ó  

testigos, im genes y prueba documental.  Por ltimo y en el mismoá ú  

considerando, se concluy  la subsistencia de los antecedentes sobre laó  

existencia de hechos y participaci n, junto a la necesidad de cautela yó  

en lo referente al tiempo de privaci n transcurrido, no se hizo otraó  

cosa que aplicar el est ndar que el art culo 152 del C digo Procesalá í ó  

Penal entrega.

Se agreg  extraordinariamente la causa a tabla.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: 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,ú  

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

las leyes,  podr  ocurrir por s ,  o por cualquiera a su nombre,  a laá í  

magistratura que se ale la ley, a fin de que esta ordene se guarden lasñ  

formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue 

necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida 

protecci n del  afectado.  Y agrega que el  mismo recurso podr s  seró á  

deducido a favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra 

privaci n, perturbaci n o amenaza en su derecho a la libertad personaló ó  

y seguridad individual.

SEGUNDO: Que,  a  juicio  del  recurrente,  constituye  una 

actuaci n ilegal  la  dictaci n de resoluci n de fecha 30 de junio deó ó ó  

2021, por don Alfredo Cox Castro, Juez del Juzgado de Garant a deí  

Temuco, en autos RIT 10.289-2019, que rechaz  la solicitud de laó  

defensa en orden a modificar la medida cautelar de prisi n preventivaó  

decretada en contra de su representado y amparado en estos autos.

TERCERO:  Que,  como  lo  ha  se alado  anteriormente  estañ  

Iltma. Corte de Apelaciones, en autos Rol N  32-2021, aleg ndose una° á  
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actuaci n  ilegal  materializada  en  una  resoluci n  judicial,  resultaó ó  

inadmisible  pretender  impugnar  la  decisi n  por  esta  v a,  siendoó í  

procedente deducir en su contra los remedios jurisdiccionales que sean 

conducentes, como es el recurso de apelaci n  lo que no se realiz  enó – ó  

el plazo legal contenido en el art culo 366 del C digo Procesal Penal- yí ó  

no que se utilice esta acci n como un recurso procesal de dicha ndole,ó í  

circunstancia  que  tambi n  ha  sostenido  la  Excelent sima  Corteé í  

Suprema en causas Rol 28409-2015, y Rol N  10.943-2015. °

CUARTO: Que, no obstante ello, es menester considerar que se 

ha impugnado la supuesta falta de fundamentaci n de la resoluci n yaó ó  

se alada, por cuanto no ha analizado los antecedentes expuestos por lañ  

defensa.  As ,  es  necesario  consignar  que  el  art culo  36  del  C digoí í ó  

Procesal  Penal  dispone  que  todas  las  resoluciones  judiciales  que  se 

dictaren,  con  excepci n  de  aquellas  de  mero  tr mite ,  deben  seró “ á ”  

fundamentadas, esto es habr n de entregar los hechos y las razonesá  

jur dicas que las justifiquen. Por su parte el art culo 122 del mismoí í  

c digo, al regular las medidas cautelares, previene como norma basaló  

que  todas  estas  medidas  ser n  siempre  decretadas  por  medio  de“ á  

resoluci n  judicial  fundada .  El  art culo  143  del  citado  c digo,  aló ” í ó  

regular  la  prisi n  preventiva  se ala  que,  al  concluir  la  audienciaó ñ  

respectiva, esto es la de formalizaci n, el tribunal se pronunciar  sobreó “ á  

la prisi n preventiva por medio de una resoluci n fundada, en la cualó ó  

expresar  claramente  los  antecedentes  calificados  que  justificaren  laá  

decisi n.ó ”

QUINTO:  Que,  en  ese  orden  de  ideas,  del  an lisis  de  laá  

resoluci n  impugnada,  se  aprecia  que  esta  se  encuentra  fundada,ó  

cumpliendo as  con las exigencias legales antes se aladas. En efecto, ení ñ  

sus considerandos 2  a 5  se hace cargo de las alegaciones formuladas° °  

por  la  defensa,  exponiendo  las  razones  por  las  cuales  estima  que 

concurre tanto el  presupuesto material,  a  la  luz  de un est ndar  deá  

prueba diferente de aqu l establecido en el art culo 297 del C digoé í ó  

Procesal  Penal,  como  asimismo  que  se  mantiene  la  necesidad  de 
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cautela,  fundado  este  ltimo  en  los  criterios  establecidos  por  elú  

legislador para analizar su concurrencia, por lo que el presente recurso 

de amparo deber  ser desestimado, sin que se observe la existencia deá  

un acto ilegal o arbitrario que vulnere, perturbe o amenace la libertad 

personal  y  seguridad individual  del  amparado,  en  los  t rminos  queé  

establece  la  Constituci n  y  que  hagan  procedente  la  adopci n  deó ó  

resguardos a su favor.

Y visto, adem s, lo dispuesto en el art culo 19 N  7 y 21 de laá í °  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, ó í ú SE RESUELVE:

I.  Que,  SE  RECHAZA,  con  costas, 

el recurso de amparo interpuesto  por  GASPAR  ANTONIO 

CALDERON ARANEDA, abogado, en favor MART N PRADENASÍ  

DURR, en contra de la resoluci n de fecha 30 de junio del presenteó  

a o,  dictada por el  Juez del  Juzgado de Garant a  de Temuco donñ í  

Alfredo Cox Castro, en autos RIT 10.289-2019, RUC 1901118755-5.

II. Se reitera a los intervinientes y a los medios de comunicaci nó  

social, la reserva de identidad de las v ctimas dispuesta por el Juzgadoí  

de  Garant a  de  Temuco  en  autos  RIT  10.289-2019  en  virtud  deí  

resoluciones  judiciales  de fecha 10 de  noviembre  de  2020 y 21 de 

enero  del  a o  en  curso,  conforme  a  lo  prescribe  el  art culo  6  delñ í  

C digo Procesal Penal y art culo 33 de la Ley N  19.733.ó í °

Redacci n  de  la  abogada  integrante  Sra.  Alejandra  Cidó  

Droppelmann.

Reg strese y arch vese en su oportunidad.í í

Amparo-300-2021.(fcv)
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Temuco integrada por Ministro Carlos Ivan Gutierrez Z. y Fiscal

Judicial Oscar Luis Viñuela A. Temuco, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Se hace presente que la abogada

integrante Sra. Alejandra Cid Droppelmann, no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo

respectivo, por encontrarse ausente.

En Temuco, a veintiuno de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

LF
P

X
K

X
R

R
Y

X

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 04 de abril de 2021, 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


