
Rancagua, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos: 

Con fecha 29 de octubre de 2019 comparece don Glicciano Rocco Rocco, 

cédula  nacional  de  identidad  Nº  11.613.082-3,  quien  interpone  recurso  de 

protección  en  su  favor  y  en  contra  de  Gendarmería  de  Chile,  el  Juzgado  de 

Garantía de Rancagua y el Juzgado de Garantía de Puerto Montt.

Funda su acción en que los recurridos a través de diversas resoluciones se 

han pronunciado en su contra, infringiendo de esta forma la normativa vigente.

Da cuenta que en diversas causas se han decretado diversas cautelares 

privativas  de  libertad,  existiendo  abonos  que  deben  considerarse  a  su  favor.  

Añade que en la actualidad no ha recuperado su libertad ambulatoria totalmente, 

pues si bien se encuentra con el beneficio de la libertad condicional desde el 16 de 

mayo del presente año, dicho beneficio es totalmente limitado.

Expone que  ha  solicitado se  le  realice  el  abono  del  tiempo que  estuvo 

privado de libertad durante 23 meses en la causa Rit 6331-2016 del tribunal de 

Puerto Montt, a lo que dicha autoridad no ha accedido, contrariando lo resuelto en 

la causa Rol 30-2019 de esta Corte.

En definitiva solicita se le reconozca el tiempo cumplido en causa RIT Nº 

1965-2014 del Juzgado de Garantía de Rancagua en relación a la RIT Nº 6331-

2016, de Puerto Montt.  

Con  fecha  7  de  noviembre  de  2019  se  requiere  informe  al  al  Centro 

Penitenciario de Alto Hospicio.

Con fecha 7 de noviembre pasado, informa doña Monica Sierpe Scheuch, 

Juez Presidente del de Juzgado de Garantía de Puerto Montt, quien expone que 

ante su Tribunal se tramitó la casa Rit 6331-2016 en contra del amparado, por el 

delito reiterado de Estafa, el delito reiterado de Ejercicio Ilegal de la Profesión, el 

delito reiterado de Usurpación de Nombre, el delito reiterado de Uso Malicioso de 

Instrumento público falso.

Añade que  con fecha 8 de julio de 2017, se dictó sentencia por el Tribunal  

de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, en virtud de la cual el amparado fue 

condenado a la pena única de 5 años y un día de presidio mayor en su grado  

mínimo, la cual indica los abonos considerados a la pena impuesta, resolución que 

a la fecha se encuentra firme y ejecutoriada. 
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Puntualiza que, con fecha 12 de abril se ingresó al sistema del Tribunal una 

solicitud  de  doña  María  Francisca  Sepúlveda  Torres,  Defensora  Penal 

Penitenciaria, a fin que se citara a audiencia con la finalidad de discutir abonos en 

relación  al  señor  Rocco,  ello  en  virtud  de  lo  resuelto  por  la  Iltma.  Corte  de 

Apelaciones  de  Rancagua  en  causa  Rol  N°  30-2019,  encontrándose  dicha 

audiencia agendada para el día 18 de noviembre del presente.

 Con fecha 8 de noviembre de 2019 evacua informe doña Loreto Salas 

Cortes, Juez del Juzgado de Garantía de Rancagua, señalando que de acuerdo a 

los  registros  del  sistema informático  SIAG.,  no  ha  sido  pronunciada sentencia 

condenatoria  alguna  por  parte  de  este  Juzgado  de  Garantía  respecto  del 

recurrente, siendo la causa RIT N° 1965 - 2014, RUC N° 1400139855-6, la única 

ordinaria  seguida  a  su  respecto  ante  su  Tribunal,  la  que  ha  finalizado  su 

tramitación por decisión fiscal de no perserverar en el procedimiento. Los otros 

tres antecedentes que registran como interviniente al  imputado corresponden a 

causas  sobre  exhorto  seguidas  el  año  2017,  que  se  han  originado  por  las 

solicitudes de remisión de antecedentes por parte del  Juzgado de Garantía de 

Puerto Montt. Hace presente además las cautelares a las cuales estuvo sujeto.

Con fecha 5 de diciembre pasado, evacua informe don Jaime Oda Campla, 

Abogado, en representación de la Directora Regional Subrogante de Gendarmería 

de  Chile,  por  la  parte  recurrida,  señalando  que  en  su  opinión  el  Recurso 

interpuesto en autos debió ser declarado inadmisible, en su oportunidad, toda vez 

que, como acción constitucional tiene el  carácter de excepcional,  es decir,  que 

procede  solo  cuando  no  existe  otra  vía  o  medio  para  resolver  el  problema 

planteado,  y  en  el  caso  de  autos  el  hecho  referido  debió  ser  sometido  al 

conocimiento y decisión del Tribunal de Garantía, conforme a lo prescrito por los 

artículos 10 y 95 del Código Procesal Penal.

Sin perjuicio de lo señalado, hace presente que el personal de Gendarmería 

ha  actuado  en  cumplimiento  de  la  normativa  y  procedimientos  vigentes, 

protegiendo adecuada y permanentemente la seguridad del interno recurrente.

Refiere que el texto de la acción de autos es muy poco entendible, no es 

clara ni precisa, y poco se comprende cual es el problema que el interno desea 

reclamar. Sin embargo, indica que el recurrente no se encuentra recluido en el 

Complejo Penitenciario de Rancagua, ni en otro del país, toda vez que desde el 17 

de mayo del presente año es usuario del Centro de Apoyo para la Integración 

Social, de la ciudad de Iquique, establecimiento dependiente de Gendarmería, que 

otorga atención y beneficios a los condenados en libertad.
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En tan sentido, por lo que ha podido entender, el fundamento de la acción 

de autos, no existe, por lo que el Recurso debe ser rechazado.

Con fecha 13 de diciembre de los corrientes evacuó informe el Jefe del 

Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, señalando que el amparado con fecha 16 

de  mayo  de  2019  egresó  de  su  unidad  penal  con  el  beneficio  de  libertad 

condicional, concedido por la Corte de Apelaciones de Santiago. En la actualidad 

se encuentra vigente con el beneficio y controlándose en el CASI de Iquique.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero:  Que  el  recurso  de  protección  tiene  por  objeto  restablecer  la 

vigencia  del  derecho,  ante  una  situación  anormal  y  evidente,  que  conculque 

alguna de las garantías que especialmente protege nuestra carta fundamental y 

que provenga de un acto ilegal o arbitrario que vulnere un derecho indubitado, a  

fin de que se tutele el bien jurídico amenazado con la debida premura.

Segundo: Que la parte recurrente no ha aportado antecedente alguno que 

permita acreditar de manera indubitada los hechos que motivan su recurso, esto 

es, que no se le ha concedido de manera injustificada días de abono a los que 

podría tener derecho, sino por el  contrario,  de lo informado por el  Juzgado de 

Garantía de Puerto Montt, como de la revisión virtual de la causa RIT 6331-2016 

de dicho juzgado, consta que se encuentra pendiente de decisión la solicitud de 

abono requerida por el actor, en razón además a lo ordenado en la causa Rol 30-

2019 Amparo de esta Corte.

Tercero:  Que,  así  las  cosas,  no  existiendo en el  proceso elementos  de 

convicción suficiente  para  estimar  acreditado que exista algún acto arbitrario o 

ilegal que amague, altere o prive al actor del legítimo ejercicio de sus derechos y 

garantías del recurrente, el recurso deducido será desestimado.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 

de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. 

Corte Suprema, sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto 

a con fecha  29 de octubre de 2019, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Nº 18.949-2019 Protección.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Jorge Fernandez S., Ministro Suplente

Miguel Santibañez A. y Abogado Integrante Jose Irazabal H. Rancagua, veinticuatro de diciembre de dos mil

diecinueve.

En Rancagua, a veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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