
Iquique, veinticuatro de abril de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece don Miguel Angel Castro Soto, abogado, defensor particular, a 

favor  de Alejandro Moreno Sánchez,  Rut  11.196.302-9, recluido  en  el  Centro 

Penitenciario de Alto Hospicio, por quien interpone recurso de amparo en contra de 

la resolución de la  Comisión de Libertad Condicional que sesionó en abril  de 

2021, que rechazó conceder el beneficio de Libertad Condicional al amparado.

Como  antecedentes  previos,  expone  que  el  amparado  se  encuentra 

cumpliendo condena por el delito de tráfico ilícito de drogas; refiere que cumple con 

el  tiempo  mínimo  para  optar  a  la  Libertad  Condicional  y  con  el  requisito  de 

conducta  por  tener  muy  buena  conducta  por  más  de  5  bimestres  antes  de  la 

postulación, agregando que la postulación del amparado fue rechazada por informe 

psicosocial desfavorable.

Señalar además que el recurrente cuenta con arraigo familiar y un domicilio 

ubicado Limache,  donde le espera su cónyuge,  por  tanto al  estar  casado tiene 

apoyo en su proceso de reinserción.  Su cónyuge es cosmetóloga profesional  e 

independiente,  por  tanto  mantiene  ingresos  y  deposición  para  apoyarlo 

económicamente,  además él  posee  un contrato  laboral  vigente  el  cual  se hará 

efectivo en el momento de su salida.

Por último, hacer presente que ha realizado diversas capacitaciones en el 

recinto penitenciario, lo cual muestra su intensión de aprender, progresar y obtener 

todas las herramientas posibles para desenvolverse en la sociedad.

Finalmente, alega que el acto ilegal ha impedido al aparado a gozar de su 

libertad,  mediante un beneficio  que,  no obstante,  el  carácter  discrecional  de su 

otorgamiento, su rechazo debe ser fundado en la causales establecidas en la ley y 

su reglamento, de esta manera, al infringir estas normas legales, el rechazo de la 

postulación  del  beneficio-derecho en virtud  de un fundamento  inexistente  -y  en 

consecuencia, la mantención de su privación de libertad- se torna ilegal, afectando 

la garantía constitucional del numeral 7° del artículo 19 de la Constitución Política 

de la República.

Pide  se  acoja  y  en  definitiva,  se  restablezca  el  imperio  del  Derecho, 

disponiendo se deje sin efecto la resolución que rechaza la libertad condicional, 

decretando se le conceda dicha libertad.

Acompaña antecedentes.

A folio N° 9, se adjuntan documentos por Gendarmería de Chile.
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Evacuando el informe solicitado, doña Marilyn Fredes Araya, Ministra de la 

Corte de Apelaciones de Iquique, a nombre de Comisión de Libertad Condicional, 

expone que por unanimidad se decidió rechazar la libertad condicional solicitada, 

toda vez que, se concluyó que atendido el tiempo que le resta al recluso para el 

cumplimiento de su condena, su compromiso delictual y la naturaleza y gravedad 

del  delito,  en  especial  lo  informado  acerca  del  avance  en  su  proceso  de 

responsabilización, se estimó necesario un mayor tiempo de observación a través 

de los beneficios intrapenitenciarios que le permitan enfrentar una adecuada salida 

al  medio libre y  estructurar  de forma gradual  su  proceso de reinserción  social,  

sugiriéndose  por  tanto  continuar  con  el  proceso  de  observación,  desde  que  el 

informe del organismo técnico, en relación con los antecedentes referidos, impiden 

presumir que el interno se encuentra corregido y rehabilitado para la vida social, 

incumpliendo por ende, el requisito contemplado el N° 3 del artículo 2 del D.L. N° 

321.

Así, refiere que, tal como se razonó en la respectiva resolución, se estimó 

por la Comisión que aun cuando el solicitante cumplía con los requisitos previstos 

en los numerales 1 y 2 del artículo 2 del Decreto Ley N° 321, del análisis de los 

antecedentes acompañados por Gendarmería de Chile y en particular el informe 

psicosocial elaborado por Gendarmería de Chile, aparece que el interno carece de 

las exigencias señaladas en el N° 3 del citado.

Se trajeron los autos en relación. 

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 21 de la Constitución Política establece que todo 

individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto 

en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, 

a  la  magistratura  que  señale  la  ley,  a  fin  de  que ésta  ordene  se  guarden  las 

formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias 

para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y  asegurar  la  debida  protección  del 

afectado. Agrega que el mismo recurso podrá ser deducido a favor de toda persona 

que ilegalmente  sufra  cualquiera  otra  privación,  perturbación  o  amenaza en  su 

derecho a la libertad personal y seguridad individual.

SEGUNDO: Que de lo manifestado en la acción cautelar intentada, aparece 

que se reprocha a la Comisión de Libertad Condicional  del  primer semestre de 

2021, el haber rechazado su otorgamiento al amparado, pese a que cumpliría las 

exigencias establecidas en el artículo 2° del Decreto Ley Nº 321. 
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TERCERO: Que para el análisis de si se cumplen los requisitos previstos en 

el artículo 2° de dicho texto legal, modificado por la Ley N° 21.124, se debe tener 

presente que su artículo 1°, al establecer en qué consiste la libertad condicional, 

señala que es  un medio de prueba de que la persona condenada a una pena 

privativa de libertad y a quien se le concediere, demuestra, al momento de postular 

a  este  beneficio,  avances  en  su  proceso  de  reinserción  social,  añadiendo  su 

artículo 4°, que la postulación al beneficio de libertad condicional será conocida por 

una Comisión de Libertad Condicional, que funcionará en la Corte de Apelaciones 

respectiva. Luego, la verificación de los requisitos que debe realizar la Comisión de 

Libertad Condicional, debe encaminarse a lograr la convicción en lo avances del 

condenado en su proceso de reinserción  social,  lo que implica que la salida al 

medio  libre  debe  justificar  la  rehabilitación  y  enmienda  del  interesado  con 

posterioridad a la sanción por el delito, y ello debe inferirse del comportamiento que 

pueda exhibir el sentenciado en todos sus aspectos, pues en definitiva se pretende 

que  el  condenado  no  vuelva  a  delinquir.  De  este  modo,  se  ha  instaurado  un 

procedimiento que contempla etapas en sede administrativa y judicial, según refiere 

el  Reglamento  del  Decreto  Ley  Nº  321,  resultando  pertinente  considerar  esos 

elementos,  en  la  revisión  previa  de  los  antecedentes  objetivos  por  parte  del 

Tribunal de Conducta, entidad que una vez cumplida su misión, remite los mismos 

a  la  Comisión  de  Libertad,  quien  haciendo  aplicación  de  la  normativa  legal  y 

reglamentaria  vigente,  analiza  tanto  los  méritos  objetivos,  como  subjetivos  del 

interesado, resolviendo el reconocimiento y otorgamiento del derecho de que se 

trata. 

En  consecuencia,  este  énfasis  de  convicción,  permite  estimar  que  la 

Comisión, para efectos de determinar su concesión, requiere estar informada de la 

situación  del  solicitante,  en un sentido amplio,  de manera  que si  luego de ese 

análisis  no  logra  esta  certeza,  puede denegar  la  libertad  condicional,  debiendo 

fundamentar su rechazo. 

CUARTO: Que en cuanto a la afirmación que el amparado cumple todos los 

requisitos  objetivos  previstos  en  la  ley,  se  debe  dejar  asentado  que  la 

determinación de reconocer o no a un penado la Libertad Condicional corresponde 

únicamente a la Comisión respectiva, de acuerdo al artículo 4 del Decreto Ley Nº 

321,  órgano que detenta  la facultad  privativa de verificar  si  concurren o no las 

exigencias  previstas  para  su  procedencia,  para  lo  cual  debe  efectuar  una 

evaluación de los antecedentes que se ponen a su disposición. 
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En tal contexto, esta Corte sólo debe examinar si la decisión y fundamentos 

de la Comisión se ajustan a la ley y a los criterios de razonabilidad, para efectos de 

descartar cualquier atisbo de arbitrariedad, control que efectúa a través del análisis 

de  los  motivos  fácticos  y  jurídicos  que  conducen  al  órgano  a  adoptar  una 

determinada resolución.

QUINTO: Que  de  esta  forma,  la  resolución  de  la  Comisión  de  Libertad 

Condicional cumple a cabalidad el requisito de fundamentación que se exige a los 

actos  administrativos,  pronunciándose  sobre  la  no  concurrencia  de  todos  los 

requisitos contemplados en el artículo 2° del Decreto Ley Nº 321, con lo que en 

definitiva se ajusta a los fines que orientan la Libertad Condicional, descritos en el 

artículo 1° del texto legal, ya citado.

Ahondando en lo dicho, esta Corte estima que la calificación de cada uno de 

los requisitos que hacen procedente la concesión de la Libertad Condicional, es 

precisamente la tarea que debe realizar la Comisión, a partir de los antecedentes 

que le son proporcionados, y las razones dadas sobre la situación del amparado,  

para  no considerar  la  concurrencia  de  ellos,  en  caso  alguno dan cuenta  de la 

incorporación  de elementos  ajenos o distintos  a los que prevé el  artículo 2 del 

Decreto Ley Nº 321, pues, finalmente, se relacionan con la convicción en torno a si 

el condenado presenta avances en su proceso de reinserción social, o bien no los 

presenta,  sin  que  tal  determinación  pueda  estimarse  discrecional,  desde  que 

aparece vinculada necesariamente con dichas exigencias, expresándose en una 

forma que quizá no responda a las expectativas de la recurrente, pero que sí se 

ajusta a la regulación establecida en la Ley.

Refuerza lo anteriormente  razonado,  el  hecho que pretender  que la sola 

circunstancia de reunirse los parámetros objetivos en la norma, no significa que se 

deba otorgar  el  beneficio  en  cuestión,  ya que ello  desvirtuaría  el  sentido de la 

Comisión. 

En  dicho  sentido,  el  informe  psicosocial  adjuntado  a  la  postulación,  da 

cuenta que el interno presenta un nivel de riesgo de reincidencia medio, lo que es 

determinado por las variables: Familia/Pareja,  uso del tiempo libre, consumo de 

alcohol,  drogas  y  patrón  antisocial;  además  presenta  dificultad  para 

responsabilizarse  de  sus  propias  acciones,  externaliza  hacia  amistades  y 

conocidos;  no  siendo  única  experiencia  carcelaria;  no  existe  conciencia  sobre 

transgresión  de  normas,  visualizando  costos  a  nivel  personal  y  familiar  de  la 

privación  de libertad;  y  al  no  reconocer  el  delito,  tampoco  logra empatía  hacia 

terceras personas; y tiene una capacidad de análisis en torno a delito disminuida.
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SEXTO: Que de conformidad a lo razonado precedentemente, esta Corte 

concluye que no resulta posible calificar como ilegal o arbitraria la actuación de la 

Comisión recurrida, por lo que se dispondrá el rechazo de la acción constitucional. 

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el 

artículo  21  de  la  Constitución  Política  de  la  República  y  Auto  Acordado  de  la 

Excelentísima  Corte  Suprema  de  Justicia  sobre  la  materia,  SE  RECHAZA el 

recurso  de  amparo  interpuesto  a  favor  de  Alejandro  Moreno  Sánchez,  ya 

individualizado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 179-2021 Amparo.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por Ministro Presidente Pedro Nemesio Guiza G.,

Ministra Monica Adriana Olivares O. y Fiscal Judicial Jorge Ernesto Araya L. Iquique, veinticuatro de abril de dos mil

veintiuno.

En Iquique, a veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 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
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