
 
 

Página 1 de 4 

 

EN LO PRINCIPAL: INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN; EN EL OTROSÍ: 

SOLICITUD QUE INDICA. 

 

 

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

 

 

David Osorio Barrios, abogado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos 

(AFEP), en los autos sobre acción de protección de garantías constitucionales, Rol de 

Ingreso Corte Nº 239-2021, a su Señoría Ilustrísima, respetuosamente, digo: 

 

Por este acto, vengo en interponer fundado recurso de apelación en contra de la sentencia 

definitiva dictada con fecha 1 de septiembre de 2021, en que se rechazó la acción 

constitucional interpuesta en favor de doña Nodina del Carmen Muñoz Otarola, en 

atención a los argumentos que paso a exponer.  

 

I. ACTUAR ARBITRARIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS 

 

Tal como consignó la sentencia recurrida el Sr. Pérez Martínez ha interpuesto numerosos 

recursos de amparos en los que ha solicitado que se le conceda el beneficio de la libertad 

condicional, pudiendo a modo meramente ejemplar consignar los siguientes: (a) Rol de 

Ingreso ICA Santiago N° 2782-2018 y Rol de Ingreso Excma. Corte Suprema N° 31732-

2018; (b) Rol de Ingreso ICA Santiago N° 360-2020 y Rol de Ingreso Excma. Corte Suprema 

N° 24962-2020; y, (c) Rol de Ingreso ICA Santiago N° 1343-2020 y Rol de Ingreso Excma. 

Corte Suprema N° 76564-2020. Por otro lado, como es de conocimiento de su Señoría, 

también cabe señalar que criminales de lesa humanidad consistentemente presentan 

acciones constitucionales de amparo a efectos de obtener el beneficio de libertad 

condicional. 

 

En esta línea, se debe hacer presente que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -a 

través de la Unidad Programa de Derechos Humanos- en cada una de las acciones 

constitucionales de amparo referidas se ha hecho parte solicitando el rechazo de las 

mismas, argumentando, entre otras cosas, la aplicación de tratados internacionales, 

concretamente el Estatuto de Roma, que establece requisitos más exigentes a efectos de 
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obtener distintos tipos de beneficios que importen el no cumplimiento efectivo de una 

condena para criminales de lesa humanidad. 

 

Así las cosas, opera sobre los familiares y víctimas de crímenes de lesa humanidad, en su 

calidad de ciudadanos, una confianza legítima de que dicho organismo público será 

consecuente en sus decisiones con sus actos propios, desplegados, en el presente caso, ante 

los Tribunales Superiores de Justicia.  

 

En este sentido, al omitir razonar sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 110 del Estatuto de Roma, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha 

actuado de manera arbitraria y, además, refleja un actuar incoherente que no se condice 

con los estándares jurídicos con los que debe actuar un organismo del Estado.  

 

II. FALTA DE APLICACIÓN DEL ART. 110 DEL ESTATUTO DE ROMA 

 

El beneficio de reducción de condenas se encuentra regulado a nivel nacional en la Ley N° 

19.856 y concretamente su artículo 17 establece las limitaciones del beneficio en cuestión. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, existe un elemento determinante que no fue contemplado por 

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ni tampoco por los sentenciadores que 

conllevó erróneamente a rechazar la acción de protección de garantías constitucionales. Tal 

elemento corresponde a que el Sr. Pérez Martínez fue condenado por la comisión de 

crímenes de lesa humanidad y, en este sentido, la legislación internacional contempla 

exigencias adicionales que no fueron consideradas y que se encuentran plenamente 

vigente al momento de ser concedido el beneficio.  

 

La legislación internacional a la que se hace referencia corresponde el art. 110 del Estatuto 

de Roma, en que el Sr. Ministro Llanos de la Excma. Corte Suprema ha señalado lo 

siguiente en los autos Rol IC N° 76564-2020 precisamente sobre el Sr. Pérez Martínez: 

 

“2°) Que la parte del citado Estatuto [art. 110], referido a la ejecución de penas impuestas 

por tales delitos, establece que aquellas pueden reducirse o disponerse su cumplimiento 

alternativo, concurriendo, entre otros requisitos, que el condenado haya cooperado desde el 

principio y de manera continua en la investigación y el juicio, y que su conducta revele su 

disociación del crimen (conciencia del delito y del daño causado), requisitos que, como 

aparece del mérito de los antecedentes, no se cumplen en la especie.”  
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Así las cosas, resulta manifiesto que el Sr. Pérez Martínez no cumple en la especie con los 

requisitos establecidos por el art. 110 del Estatuto de Roma, que regula, entre otras cosas, 

el beneficio de reducción de condena y, en este sentido, no cabe más que acoger la acción 

constitucional deducida, a efectos de que se deje sin efecto el acto administrativo que 

redujo la condena del criminal de lesa humanidad, Sr. Pérez Martínez. 

 

III. VULNERACIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES  

 

 Sin perjuicio de las garantías constitucionales referidas en el recurso de protección [art. 19 

N° 1 y N° 26 de la Constitución Política de la República], los que se dan por expresamente 

reproducidos, esta parte quisiera agregar que con el actuar incoherente y contrario a sus 

propios actos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos vulnera, además, la garantía 

constitucional de igualdad ante la ley, dado que ha aplicado la ley de forma arbitraria, 

injusta y diferente a los parámetros que a diario manifiesta en los Tribunales Superiores de 

Justicia.   

 

IV. PETICIÓN CONCRETA 

 

En mérito de lo expuesto, se solicita su Señoría Excelentísima revocar la sentencia 

recurrida, acogiendo la acción de protección de garantías constitucionales de autos y, en 

definitiva: (a) se deje sin efecto el acto administrativo del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos mediante el cual se redujo la condena del Sr. Pérez Martínez; y (b) se ordene al 

Ministerio referido a adoptar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a los 

requisitos más estrictos que impone el Derecho Internacional al analizar la concesión de 

beneficios para el caso de condenados por crímenes de lesa humanidad, con miras a evitar 

que estos sean otorgados en forma improcedente a personas que cometieron graves 

violaciones de derechos humanos. 

 

POR TANTO; 

 

SOLICITO A SU SEÑORÍA ILUSTRÍSIMA: Tener por interpuesto recurso de apelación 

en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, declararlo admisible, concederlo 

en ambos efectos y ordenar que se eleven los autos para ante la Excma. Corte Suprema, a 

fin de que este Excelentísimo Tribunal, tras declarar admisible el recurso y conocerlo, lo 
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acoja, enmendando conforme a Derecho la resolución apelada antes referida, en los 

términos expuestos en lo principal de este escrito. 

 

OTROSÍ: Solicito a su Señoría Excelentísima, atendido que el fundamento de la acción 

obedece a una persona condenada por el sistema procesal penal antiguo y por tratarse de 

el cumplimiento o no de una condena penal por crímenes de lesa humanidad, si lo tiene a 

bien establecer que el conocimiento del presente recurso le corresponde a la Sala Penal de 

esta Excelentísima Corte.   

 


