
López Chirino, Carlos Eduardo
Gendarmería de Chile
Recurso de Protección
Rol N° 3731-2019.-

La Serena, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece  Ignacio Andrés Salinas Parra, 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, en favor de 

don  Carlos Eduardo López Chirino, mueblista, actualmente 

interno del CCP de La Serena, quien interpone recurso de 

protección en contra  de Gendarmería de Chile, en razón de 

considerar  en  el  informe de postulación al proceso de 

Libertad Condicional del segundo semestre del presente año, 

que el tiempo mínimo para optar al  referido  beneficio, se 

cumpliría en  el  año 2022, situación  que  ha  afectado  de 

manera  arbitraria  e  ilegal  el  ejercicio  de  sus  derechos 

reconocidos en los numerales 2º y 3° del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República.

Fundando  el  recurso  señala  que  el  recurrente  se 

encuentra cumpliendo dos penas de presidio efectivo por el 

delito de tráfico ilícito de drogas, por un total de 36 años, 

de los que ya ha cumplido en forma efectiva más de 20 años.

Afirma que el acto ilegal y arbitrario de la recurrida 

consiste en realizar el informe para la postulación a la 

Libertad Condicional del Segundo Semestre, señalando que el 

tiempo  mínimo  del  amparado  para  postular  al  beneficio  se 

cumpliría el día 16 de septiembre de 2022, cómputo erróneo 

que motivó que  la Libertad  Condicional fuera rechazada 

por la respectiva  Comisión.  En  contra  de  esta  última 

decisión se dedujo el recurso de amparo rol Nº 192-2019 de 

esta Corte de Apelaciones, el cual también fue rechazado, 

por no cumplir el amparado con el requisito de tiempo mínimo 

de postulación, y posteriormente confirmado por la Excma. 

Corte Suprema.

Cita jurisprudencia en apoyo de su pretensión, y expone 

que carece de lógica que los condenados a presidio perpetuo 

simple sólo deban cumplir 20 años de privación de libertad 

para  poder  postular  al  mencionado  beneficio,  en 
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circunstancias que los condenados a penas que superen los 

20  años,  pero  que  tengan  un  plazo  determinado,  deban 

cumplir más años que un condenado a presidio perpetuo.

Termina solicitando se ordene que la recurrida realizar 

un informe para la postulación extraordinaria a la Libertad 

Condicional del presente semestre, señalando en  dicho 

informe que el recurrente ya cumple con el tiempo mínimo, 

por haber cumplido más de 20 años de reclusión.

SEGUNDO:  Que  en  sustento  de  su  acción  cautelar  la 

recurrente  acompañó  los  siguientes  documentos:  Informe  de 

postulación a la Libertad Condicional del recurrente del año 

2018; Informe de postulación a la Libertad Condicional del 

recurrente del año 2019; Informe de postulación a la Libertad 

Condicional del año 2019, del señor Luis Soto Grez, en el 

recurso de amparo Rol 20106-2019; Sentencias de primera y 

segunda instancia del recurso de amparo Rol 192-2019 de esta 

Corte  de  Apelaciones;  Sentencias  de  primera  y  segunda 

instancia del recurso de amparo Rol 1418-2019, de la lltma. 

Corte de Apelaciones de Santiago; Sentencias de recursos de 

amparo Rol 3036-2018, 2856-2018 y 3287-2018, de la lltma. 

Corte de Apelaciones de Santiago; Sentencias de primera y 

segunda instancia del recurso de protección Rol 981-2019, de 

esta lltma. Corte de Apelaciones.

TERCERO:  Que,  comparece  doña  Jessica  Verónica  Vargas 

Gallardo,  abogada,  en  representación  de  la  recurrida 

Gendarmería  de  Chile,  Dirección   Regional  de  Coquimbo  y 

evacuando el informe solicitado sostiene que el interno López 

Chirino ha interpuesto varios Recursos respecto de la misma 

situación, y uno de los últimos fue el Rol Nº 981-2019, el 

cual acogió la pretensión de éste, en cuanto a: "Se acoge el 

Recurso de Protección deducido por doña Fadia AlLayek Yousef, 

en  favor  de  Carlos  Eduardo  López  Chirino,  sin  costas, 

declarando que Gendarmería de Chile deberá cumplir con las 

providencias necesarias para el interno Carlos Eduardo López 

Chirino,  sea  incorporado  al  proceso   de  postulación   al 

beneficio de la libertad condicional, en su oportunidad."
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Al efecto, Gendarmería de Chile dio cumplimiento a lo 

ordenado  por  la  Ilustrísima  Corte,  postulando  al  interno 

López Chirino, durante el Primer Semestre del presente año, 

al beneficio de la libertad condicional, resultando rechazado 

por la Comisión de Libertad Condicional en atención a su 

tiempo mínimo para el beneficio, el cual se cumple el 16 de 

septiembre de 2022. 

Hace  presente  que  con  fecha  18  de  enero  de  2019  se 

realizó  la  última  modificación  al  Decreto  Ley  Nº  321, 

situación que no ha sido considerada por la recurrente, toda 

vez que  el artículo  3º  inciso tercero  del  D.L.  Nº  321 

reza:  

"Asimismo  las personas condenadas por los delitos 

de parricidio, femicidio, homicidio calificado, robo con 

homicidio,  violación  con  homicidio,  violación, 

infanticidio,  y  por  los  delitos  contemplados  en  el 

número 2º del artículo 365 bis y en los artículos 366 

bis, 366 quinquies, 367, 411 quáter, 436 y 440, todos 

del  Código  Penal,  homicidios  de  miembros  de  las 

policías, , de integrantes del Cuerpo de Bomberos y de 

Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones, y 

el  de  elaboración  o  tráfico  de  estupefacientes,  sólo 

podrán  postular  a  este  beneficio  cuando  hubieren 

cumplido  dos tercios de la pena.", lo que en el caso de 

autos se concreta recién el 16 de septiembre de 2022.

En fin, solicita el rechazo de la acción constitucional 

entablada, y disponer su archivo. 

CUARTO: Que la recurrida allegó a los autos, copia de 

Ficha Única de Condenado Privado de Libertad, y copia de 

sentencia en Recurso de Protección Rol Nº 981-2019.

QUINTO:  Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  constituye 

jurídicamente  una  acción  cautelar  destinada  a  amparar  el 

libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que 

en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de 

medidas  de  resguardo  o  providencias  para  restablecer  el 
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imperio  del  derecho  y  asegurar  la  debida  protección  al 

afectado  ante  un  acto  u  omisión  arbitrario  o  ilegal  que 

prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO:  Que,  tanto  la  doctrina  como  la  jurisprudencia 

uniformemente han sostenido que esta acción tiene naturaleza 

cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de 

medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del 

imperio del derecho privado, amenazado o perturbado.

SÉPTIMO: Que, del tenor del recurso y del análisis del 

informe evacuado, aparece con nitidez que el acto que motivó 

la acción de protección consiste en haber emitido un informe 

de postulación al proceso de Libertad Condicional de segundo 

semestre de este año, en que se indica que el tiempo mínimo 

del  recurrente  para  optar  al  beneficio  de  la  libertad 

condicional se cumpliría el 16 septiembre de 2022. 

Sin  embargo,  a  juicio  de  estos  sentenciadores  tal 

alegación pierde eficacia y oportunidad, desde que, en primer 

lugar,  el  órgano  llamado  a  pronunciarse  respecto  de  la 

presencia de los requisitos para conceder el beneficio es la 

Comisión  de  Libertad  Condicional,  órgano  a  quien  le 

corresponde determinar el tiempo mínimo con independencia de 

lo que pueda sostener Gendarmería de Chile en el informe de 

postulación, por lo que al no ser vinculante para ésta lo 

señalado por gendarmería, malamente puede irrogar perjuicio.

Por otro lado, el presupuesto objetivo materia de esta 

acción constitucional ya ha sido objeto de conocimiento por 

esta Corte a propósito del  recurso de amparo rol Nº  192-

2019, interpuesto por el amparado en contra de la decisión 

denegatoria  de  la  Comisión  de Libertad   Condicional, 

segundo  semestre,  pretensión  que  fue  rechazada 

precisamente por no cumplir el recurrente con el requisito 

del tiempo mínimo de postulación al beneficio, decisión 

que  por  lo  demás  fue  confirmada  por  la Excma.  Corte 

Suprema.

OCTAVO: Que, atendido lo razonado en los motivos que 

preceden, el presente recurso de protección no se encuentra 
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en  condiciones  de  prosperar,  y  necesariamente  debe  ser 

declarado sin lugar, como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación 

del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales,  SE 

RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por 

Carlos Eduardo López Chirino  en contra  de Gendarmería de 

Chile.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 3731-2019.- Protección.-
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Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro titular señor

Fernando Ramírez Infante, el Fiscal Judicial señor Jorge Colvin Trucco y el abogado integrante señor Enrique Labarca

Cortés.

En La Serena, a veintinueve de noviembre 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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