
I.C.A. de Valpara soí

Valpara soí , treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.
VISTOS:
A  folio  1,  comparece  Rosa  Elizabeth  Gonz lez  Liberonaá , 

pensionada, domiciliada en calle Ignacio Carrera Pinto N 440, comunaº  
de La Ligua, e interpone recurso de protecci n en contra del ó Alcaide 
del  Complejo  Penitenciario  de  Valpara soí ,  don Luciano Ch vez,á  
domiciliado en camino La P lvora 665, comuna de Valpara so. ó í

Funda su arbitrio se alando que con fecha 21 de agosto de 2020,ñ  
su hijo Nelson Gustavo Saavedra Gonz lez, c dula de identidad Ná é ° 
15.814.922-2, se    entreg  voluntariamente para el cumplimiento deó  
una condena derivada del Tribunal de Garant a de La Ligua, por elí  
il cito de manejo en estado de ebriedad.  De inmediato, fue trasladadoí  
al  Centro  de  Detenci n  Preventiva  de  Petorca,  y  posteriormenteó  
derivado al Complejo Penitenciario de Valpara so, donde actualmenteí  
se encuentra recluido. 

Se ala que desde que  inici   el  cumplimiento  de  la  condena,ñ ó  
ha  tenido problemas de relevancia con Gendarmer a, toda vez queí  
como se indica en la nota de fecha 01 de diciembre de 2020, que 
acompa a,  su  hijo  padece  de  trastorno  de  personalidad,  siendoñ  
atendido en el Hospital San Mart n de  Quillota, por el siquiatra Alexí  
Wasserman Rosinsky, sin  perjuicio  de  un c ncer testicular, seg n seá ú  
colige de la nota de alta del Instituto Oncol gico, como  asimismo deó  
la  tomograf a  computada  de  abdomen  y  pelvis  con  contraste,  queí  
acompa a. ñ

Expone que con anterioridad  al  cumplimiento  de la condena 
pendiente   en la actualidad, Nelson Gustavo Saavedra Gonz lez, debiá ó 
permanecer    recluido  en el Complejo Penitenciario de Valpara so,í  
espec ficamente  durante   el  curso  del  a o  2012,   lugar  donde  fueí ñ  
brutalmente lesionado y maltratado,  tanto de palabra como de obra, 
lo  que se  acredit   a  trav s  de  diversos  recursos   que  fueron deó é  
conocimiento  de  la  Corte,  como  asimismo  de  la  Excma.  Corte 
Suprema, teniendo como ep logo, la exoneraci n de cinco funcionariosí ó  
de Gendarmer a.    í

Argumenta  que  actualmente  su  hijo  est  corriendo  la  mismaá  
suerte de las anteriores condenas, siendo maltratado y/o lesionado de 
manera reiterada en el Complejo Penitenciario de Valpara so, lo que seí  
acreditar  mediante peritajes al Servicio M dico Legal, que solicita. á é

Entiende  que  bajo  estas  circunstancias,  se  ha  producido  una 
discriminaci n arbitraria en contra del condenado, sin perjuicio de unó  
verdadero revanchismo por parte de funcionarios de Gendarmer a queí  
fueron  investigados  durante el curso del a o 2012,  los que sin piedadñ  
han  castigado  severamente   a  su  hijo,  qui n  sin   perjuicio  de  sué  
trastorno    de  personalidad,   debe  ser   tratado  por   un   c ncerá  
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testicular  en  el Hospital  San Mart n de Quillota, razones m s queí á  
suficientes para que se pueda decretar su traslado en forma urgente al 
Centro de Detenci n  Preventiva de Quillota, el  que se ubica a unó  
costado  del  Hospital  San  Mart n  de  la  misma  ciudad, nosocomioí  
que atiende profesionalmente a su hijo, tanto en la parte psiqui trica,á  
como asimismo respecto al c ncer testicular, cuyos tratamiento tienená  
el  car cter  de  pendientes,  provocando grave da o al condenado,á ñ  
tanto f sica como s quicamente.í í

Estima  que  se  ha  vulnerado  el  art culo  19  numeral  1  de  laí  
Constituci n  Pol tica del Estado, que protege el derecho a la vida y aó í  
la integridad  f sica  y s quica de la persona. En efecto, su hijo haí í  
recibido diversas amenazas de muerte por parte de Gendarmer a, siní  
perjuicio de las graves lesiones de las que ha sido v ctima, seg n seí ú  
acreditar  con el  respectivo informe pericial   por parte del  Servicioá  
M dico Legal de Valpara so, am n de los castigos injustificados en elé í é  
Complejo Penitenciario de Valpara so. De la misma manera, consideraí  
que  se  ha  vulnerado  lo  prescrito  en  la  letra  d  del  numeral  7  del 
art culo 19 de la Constituci n Pol tica del Estado, toda vez que su hijoí ó í  
ha sido discriminado arbitrariamente,  sin que pueda tomar contacto 
para constatar su actual estado de salud, impidiendo Gendarmer a laí  
visita de su madre y de sus parientes m s pr ximos, ya que a pesar  deá ó  
la   pandemia,   tiene  derecho  a  interactuar  con  el  condenado. 
Finalmente, se ha vulnerado por parte de Gendarmer a el numeral  9í  
del   art culo 19  de  nuestra  Carta  Fundamental,  que establece elí  
derecho  a la protecci n de la salud. En este sentido, el condenadoó  
debi  haber sido   trasladado de inmediato al Centro de Detenci nó ó  
Preventiva  de  Quillota,  para  continuar  con  sus  tratamientos 
psiqui tricos  y  oncol gicos,  lo  que  ha  sido  denegado  por  parte  deá ó  
Gendarmer a, a pesar de las diversas solicitudes y reclamos que se haní  
formulado respecto al estado de salud del condenado.

Solicita se tenga por interpuesto recurso de protecci n, en contraó  
del se or Alcaide del Complejo Penitenciario de Valpara so, ordenandoñ í  
que se  investiguen las graves anomal as, lesiones y discriminacionesí  
sufridas  por  Nelson  Gustavo  Saavedra  Gonz lez,  en  el  Complejoá  
Penitenciario de Valpara so, decretando asimismo su traslado al Centroí  
de  Detenci n Preventiva de Quillota,  por razones estrictamente deó  
salud,  sin  perjuicio   de  las  sanciones  disciplinarias  que  en  derecho 
correspondan.

Acompa a documentaci n a su recurso. ñ ó
A folio 7, informa el Alcaide Centro de Detenci n Preventivaó  

de Petorca.
Se ala que Nelson Gustavo Saavedra Gonz lez, est  condenadoñ á á  

a 541  d as por el Juzgado de Garant a  de La Ligua,  por el delito deí í  
manejo en estado de ebriedad, en RUC N  1800288010-1 RIT N° º 
859-2018,  interno  reincidente    y de mediano compromiso delictual.

Se ala  que  el  interno  fue  ingresado a  esa  Unidad Penal  conñ  
fecha 21 de agosto de 2020, proveniente del Juzgado de Garant a deí  
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La Ligua, conforme a Parte N  139, de Carabineros de La Ligua, deº  
fecha 21 de agosto de 2020; luego con fecha 27 de agosto del a o 2020ñ  
y  mediante  oficio  N  1045,  se  solicita  al  Director  Regional  deº  
Valpara so el  traslado del condenado Nelson Saavedra Gonz lez, porí á  
faltas  reiteradas  al  r gimen  interno  de  la  unidad  penal.  Medianteé  
Resoluci n N  1592 de fecha 27 de agosto de 2020, se autoriza eló º  
traslado por parte de la Direcci n Regional de Valpara so, hasta eló í  
Complejo Penitenciario de Valpara so del condenado Nelson Saavedraí  
Gonz lez. Traslado efectuado con fecha 30 de agosto de 2020.á

Acompa a documentaci n a su informe. ñ ó
A folio 11, informa el  Director (S)  del  Hospital  San Mart ní  

de Quillota. 
Acompa a  Memorandun  N  01  del  Subdirector  M dico  alñ ° é  

Asesor Jur dico, referida a la Ficha N 381986 de don Nelson Gustavoí º  
Saavedra  Gonz lez,  RUT  15.814.922-2,  que  informa  lo  siguiente:á  
Fecha  de  atenci n  09  de  junio  de  2016.  Paciente  criado  en  unó  
ambiente delictual desde ni o y con consumo de sustancias. Hace unñ  
mes consumi  coca na y alcohol. A veces escucha voces. El escuchaó í  
otras cosas que le dicen en la mente. Fue criado por la bisabuela, la 
madre estuvo detenida.  Trabaja en venta de dulces en la Ligua, el 
padre es sano. Dice que estuvo a punto de morir y trabaja en Buses. 
Estuvo 10 a os detenido adem s en casa de menores. Est  resentido deñ á á  
su familia. Ha tenido intento de ahorcamiento a los 16 a os. Examenñ  
f sico:  l cido  orientado  lenguaje  coherente  coordinado  buen  arregloí ú  
personal. Dificultades de pareja, sufre de celos. Diagn stico a adido:ó ñ  
trastorno  de  la  personalidad  inestable.  Fecha  de  atenci n  26  deó  
septiembre de 2016. La se ora lo habr a metido preso por secuestroñ í  
pero la se ora despu s retiro la demanda. Problemas con gente de lañ é  
calle.  Ella  invent  que la hab a secuestrado para meterlo preso.  Laó í  
habr a  agredido cayendo  en  un muro.  No est  en  tratamiento  porí á  
coca na  ni  por  alcohol.   Consumo importante  y  a  veces  en formaí  
masiva.  Diagn stico  trastorno  de  la   personalidad  con  tratamientoó  
farmacol gico. ó

A folio 17, rola Informe M dico de la é Unidad de Psiquiatr a yí  
Salud Mental del Hospital San Mart n de Quillotaí , que se ala queñ  
el  se or  Saavedra  registra  dos  atenciones  realizadas  por  el  m dicoñ é  
psiquiatra tratante, Dr. Alex Wasserman, el 09 de junio de 2016 y el 
26 de septiembre de 2016, y cinco atenciones en Policl nica Recetas.í  
Figura  con  los  diagn sticos  de  Trastorno  de  la  Personalidadó  
Emocionalmente  Inestable,  Trastorno  de  la  Personalidad  No 
Especificado  y  Consumo  y  Dependencia  de  alcohol  y  coca na,í  
quedando con indicaci n de f rmacos el 26 de septiembre de 2016.ó á  
Refiere que tras evaluaci n de esa fecha, el se or Saavedra no cuentaó ñ  
con otras atenciones psiqui tricas realizadas en esa Unidad. á

A folio 20, informa el Alcaide del Complejo Penitenciario de 
Valpara soí , quien se ala queñ  en declaraci n que se adjunta, de fechaó  
21 de enero 2021, el amparado manifiesta que durante el a o 2012 fueñ  
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agredido  por  internos  del  Complejo  Penitenciario  de  Valpara soí  
identificando  a  los  internos  con  los  que  actualmente  mantiene 
problemas de convivencia, por lo que solicita su traslado a la unidad de 
Petorca. Hace presente que adjunta un certificado de constataci n deó  
lesiones que muestra algunas lesiones antiguas en sus manos.

A  folio  27,  el  Alcaide  del  Complejo  Penitenciario  de 
Valpara soí , adjunta y remite las atenciones m dicas que ha recibido elé  
interno Saavedra Gonz lez. á

A folio 36, informa la Directora Regional de Gendarmer a deí  
Chile Regi n Valpara soó í . 

Respecto a la solicitud de traslado del amparado a la Unidad 
Penal de Quillota, sostiene que seg n lo informado por el Jefe del reaú Á  
de Salud Regional, manifiesta que el amparado al requerir atenci nó  
m dica  psiqui trica,  tal  como  se ala  la  defensa  en  el  libelo  de  sué á ñ  
presentaci n,  este  requerimiento  se  hace  efectivo  en  el  Complejoó  
Penitenciario  de Valpara so, en donde funciona  el m dulo 117, de laí ó  
Unidad  de  Psiquiatr a  Forense  Transitoria,  la  cual   dependeí  
administrativamente  del  Hospital  Psiqui trico  del  Salvador  y  queá  
cuenta  con  los  profesionales  id neos  para  el  requerimiento  deló  
amparado,  lo cual  no ocurre en la especie  en la Unidad Penal  de 
Quillota,  por tal motivo, se recomienda su permanencia en la Unidad 
Penal de Valpara so.í

 A  folio  46,  el  Alcaide  del  Complejo  Penitenciario  de 
Valpara soí , adjunta y remite la Investigaci n Interna que fue incoadaó  
en el a o 2012 referente a las agresiones que habr a recibido el internoñ í  
Saavedra Gonz lez.á

A  folio  65,  informa  don  Cristian  Andrade  Andrade,  Fiscal 
Adjunto Jefe de la Fiscal a Local de Valpara soí í ,  se alando que enñ  
causa  RUC  2100464808-8,  figura  como  v ctima  Nelson  Gustavoí  
Saavedra Gonz lez, siendo los hechos denunciados constitutivos de uná  
delito de lesiones leves, ocurridos el 4 de mayo 2021,  en el interior del 
Complejo Penitenciario de esta ciudad, cometidos por un interno que 
no logr  reconocer, de acuerdo al m rito de la denuncia. Finalmente,ó é  
se  informa  que  la  causa  se alada  se  encuentra  archivadañ  
provisionalmente con fecha 13 de mayo 2021.

A folio 73, informa el Alcaide del Complejo Penitenciario de 
Valpara soí ,  indicando que  con  fecha  12  de  julio  2021,  se  remitió 
investigaci n  interna  realizada  en  el  Complejo  Penitenciario  deó  
Valpara so para esclarecer los hechos denunciados por el interno, laí  
que  no  arroj  responsabilidad  administrativa  en  funcionarios  deó  
Gendarmer a de Chile. í

Finalmente,  hace  presente  que  es  facultad  del  Sr.  Director 
Regional  de  Gendarmer a  de  Chile  el  disponer  la  instrucci n  deí ó  
Sumario  Administrativo  para  investigar  los  hechos  que  ya  fueron 
incoados mediante investigaci n interna. ó

A folio 78, informa el Director Regional de Gendarmer a deí  
Chile,  indicando  que  el  Complejo  Penitenciario  de  Valpara so,  noí  
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mantiene  registros,  constancias  o  denuncias  de  agresiones  en  que 
habr a sido v ctima el recurrente Saavedra Gonz lez entre el 21 deí í á  
agosto de 2020, fecha en que inici  el cumplimiento de su condena, yó  
24 de septiembre 2020, fecha de la interposici n de la presente acci n.ó ó

Asimismo, a ade que el Complejo Penitenciario de Valpara so,ñ í  
no mantiene registros, constancias o denuncias de agresiones de que 
habr a sido v ctima el recurrente el 21 de enero 2021, fecha en que seí í  
tom  declaraci n  al  interno  que  obra  en  estos  autos.  Precisa  queó ó  
conforme a esta declaraci n, se realiz  una investigaci n interna queó ó ó  
no  arroj  responsabilidad  administrativa  en  funcionarios  deó  
Gendarmer a de Chile.í

Luego,  en cuanto a lo  se alado por el  recurrente,  en  cuantoñ  
habr a  remitido  correo  electr nico  al  Sr.  Alcaide  del  Complejoí ó  
Penitenciario de la poca, Coronel de Gendarmer a Luciano Ch vezé í á  
Soto, se ala que no es posible corroborar dicha informaci n,  debido añ ó  
que el citado oficial y ano se encuentra en las filas de Gendarmer a deí  
Chile.

Finalmente, en relaci n al traslado de Unidad Penal, indica queó  
el recurrente fue derivado al Centro de Cumplimiento Penitenciario de 
la ciudad de Los Andes, por medida de seguridad penitenciaria con 
fecha 19 de mayo 2021.

A folio 79, informa el Alcaide del Complejo Penitenciario de 
Valpara soí ,  indicando  que  no  mantiene  registros,  constancias  o 
denuncias de agresiones que habr a sido v ctima el recurrente entre elí í  
21 de agosto y 24 de septiembre 2020, ni de agresiones de fecha 21 de 
enero 2021.  Refiere  que conforme a la  declaraci n prestada por eló  
interno, con esta ltima fecha, se realiz  una investigaci n interna queú ó ó  
no  arroj  responsabilidad  administrativa  en  funcionarios  deó  
Gendarmer a de Chile.í

Finalmente, respecto a la factibilidad de traslado, reitera que los 
traslados  internos  dentro de la  regi n son facultad del  Sr.  Directoró  
Regional de Gendarmer a de Chile y no del Alcaide. Al respecto, haceí  
presente  que la Direcci n Regional de Gendarmer a de Chile, Regi nó í ó  
de Valpara so, mediante oficio Ord. N  565, de fecha 10 de marzoí °  
2021,  recomienda  que  el  recurrente  se  mantenga  en  el  Complejo 
Penitenciario de Valpara so, por sus antecedentes m dicos psiqui tricos;í é á  
agregando que el interno fue trasladado al C.C.P de Los Andes. 

A folio 80, se orden  regir el decreto de autos en relaci n. ó ó
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO
Primero: Que,  mediante  esta  acci n  se  solicita  el  trasladoó  

inmediato  del  interno Nelson  Gustavo  Saavedra  Gonz lezá  desde  el 
Complejo  Penitenciario  de  Valpara so  al  Centro  de  Detenci ní ó  
Preventiva de Quillota, toda vez que ste habr a sido maltratado y/oé í  
lesionado  de  manera  reiterada  en  dicho  recinto,  y  por  padecer 
asimismo de un trastorno de personalidad y necesidad de ser tratado 
por un c ncer testicular en el Hospital San Mart n de Quillota.á í
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Segundo:  de  acuerdo  a  m rito  de  los  antecedentes  y  loé  
informado  por  la  recurrida,  es  posible  tener  por  establecidos  los 
siguientes hechos:

1  Que ° Nelson Gustavo Saavedra Gonz lez, fue condenado a laá  
pena de 541  d as por el Juzgado de Garant a  de La Ligua,  por elí í  
delito de manejo en estado de ebriedad, RIT N   859-2018,  internoº  
reincidente    y de mediano compromiso delictual.

2  Que el interno fue ingresado a la Unidad Penal de Petorca,°  
con fecha 21 de agosto de 2020; luego con fecha 27 de agosto del a oñ  
2020 y mediante oficio N  1045, se solicit  al Director Regional deº ó  
Valpara so el  traslado del condenado recurrente, por faltas reiteradasí  
al r gimen interno de la unidad penal. é

3  Que mediante Resoluci n N  1592 de fecha 27 de agosto de° ó º  
2020, se autoriza el traslado por parte de la Direcci n Regional deó  
Valpara so,  hasta  el  Complejo  Penitenciario  de  Valpara so  delí í  
condenado Nelson Saavedra Gonz lez. Traslado efectuado con fechaá  
30 de agosto de 2020.

4° Que  con  fecha  21  de  enero  2021,  el  recurrente  presentó 
declaraci n  ante  el  Complejo  Penitenciario  de  Valpara so,ó í  
manifestando que durante el a o 2012 fue agredido por internos deñ  
dicho  centro,  identificando  a  los  internos  con  los  que  actualmente 
mantiene problemas de convivencia, por lo que solicita su traslado a la 
unidad de Petorca.

5  Que el Alcaide del Complejo Penitenciario de Valpara so y el° í  
Director  Regional  de  Gendarmer a  de  Chile,  informan  que  noí  
mantienen registros, constancias o denuncias de agresiones que habr aí  
sido v ctima el recurrente entre el 21 de agosto y 24 de septiembreí  
2020, ni de agresiones ocurridas con fecha 21 de enero 2021. 

6  Que  asimismo,  conforme a  la  declaraci n  prestada  por  el° ó  
interno,  con  fecha  21  de  enero  2021,  se  realiz  una  investigaci nó ó  
interna que no arroj  responsabilidad administrativa en funcionarios deó  
Gendarmer a de Chile.í

7  Que  el  Ministerio  P blico,  inform  que  solo  consta  una° ú ó  
investigaci n,  con  el  RUC  2100464808-8,  en  la  cual  figura  comoó  
v ctima  Nelson  Gustavo  Saavedra  Gonz lez,  siendo  los  hechosí á  
denunciados constitutivos de un delito de lesiones leves, ocurridos el 4 
de  mayo  2021,   en  el  interior  del  Complejo  Penitenciario  de  esta 
ciudad, cometidos por un interno que no logr  reconocer.ó

8  Que, el recurrente fue derivado al Centro de Cumplimiento°  
Penitenciario  de la  ciudad de Los Andes,  por medida de seguridad 
penitenciaria con fecha 19 de mayo 2021, lugar donde se encuentra 
actualmente. 

Tercero: Que el art culo 3, letra a) del Decreto Ley N  2.859í °  
que  fija  la  Ley  Org nica  de  Gendarmer a  de  Chile,  establece  laá í  
facultad de la recurrida en cuanto a dirigir los establecimientos penales 
y velar por la seguridad al interior de ellos. Asimismo, el art culo 6  Ní ° ° 
12  de  la  citada  norma,  faculta  a  Gendarmer a  de  Chile  paraí  
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determinar  las  Unidades  Penales  donde  los  condenados  deber ná  
cumplir  sus  penas  y  los  traslados  de  ellos,  de  conformidad  a  la 
normativa reglamentaria vigente.

Cuarto:  Que  en  consecuencia, atendido  el  m rito  de  losé  
antecedentes,  no se advierte ilegalidad en el  actuar de la recurrida, 
quien se encuentra facultada para determinar el recinto penal donde 
los  condenados  deber n  cumplir  sus  penas.  Asimismo,  tampoco  seá  
advierte arbitrariedad en su actuar, pues se aprecia que las medidas 
que pod a tomar Gendarmer a de Chile, para proteger la integridadí í  
f sica del recurrente, en parte ya han sido adoptadas, constando queí  
dicha entidad realiz  una investigaci n interna al respecto, la que noó ó  
arroj  responsabilidad  administrativa  en  funcionarios  y,  asimismoó  
autoriz  el traslado del interno a la Unidad Penal de Los Andes, lugaró  
donde actualmente se encuentra; razones suficientes para rechazar el 
presente arbitrio.

Quinto: Que sin perjuicio de lo anterior y, siempre a fin de 
velar  por  la  seguridad  del  interno,  se  ordenar  remitir  estosá  
antecedentes al Juzgado de Garant a de Los Andes, para efectos queí  
adopte  las  providencias  que  estime  necesarias,  de  acuerdo  a  lo 
dispuesto en el art culo 95 del C digo Procesal Penal, especialmente ení ó  
lo que dice relaci n con las condiciones en que est  cumpliendo laó á  
condena el interno  Nelson Gustavo Saavedra Gonz lez en el Centroá  
Penitenciario de Los Andes.

Por estas consideraciones y lo establecido en el art culo 20 de laí  
Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma.ó í ú  
Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n,ó ó  
se rechaza  el recurso de protecci n deducido a folio 1 por do a Rosaó ñ  
Elizabeth Gonz lez Liberona, en favor deá  Nelson Gustavo Saavedra 
Gonz lez,á  en contra del  Alcaide  del  Complejo  Penitenciario  de 
Valpara soí . Sin perjuicio de remitir estos antecedentes al Juzgado de 
Garant a  de  Los  Andes,  seg n  lo  expuesto  en  el  motivo  quinto.í ú  
Of cieseí . 

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í
N Protecci n-40845-2020° ó .-
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En Valpara soí , treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se notificó 

por el estado diario la resoluci n que antecede.ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministra Maria Del Rosario Lavin V., Ministro

Suplente Juan Carlos Francisco Maggiolo C. y Abogado Integrante Jose Luis Alliende L. Valparaiso, treinta y uno de

agosto de dos mil veintiuno.

En Valparaiso, a treinta y uno de agosto 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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