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EN LO PRINCIPAL: Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. 

PRIMER OTROSI   : Acompaña documentos.  

SEGUNDO OTROSI: Suspensión del procedimiento.  

TERCER OTROSI   : Forma de notificación especial.  

CUARTO OTROSI   : Patrocinio y poder. 

 

EXCMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

LUIS MADARIAGA MENDOZA, abogado, domiciliado para estos 

efectos en Paseo Bulnes 79, oficina 34, común a de Santiago, actuando en gestión 

pendiente como recurrente de protección y amparo en favor de PEDRO 

CASTILLO MUÑOZ, C.I.: 11.739.714-9, actualmente privado de libertad en el 

CCP Colina I, comuna de Colina, a Us. Excma. digo: 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 93 Nº 6 de la Carta Fundamental, 

art. 31 Nº 6 y 79 y siguientes de la LOC del Tribunal Constitucional, presento 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los arts. 9 y 7 del 

Decreto Ley 321, y número 3 artículo primero de la ley 21.124 que sustituye el art. 

3 del DL 321, y el artículo 2, inciso primero del referido DL 321, en cuanto su 

aplicación en los antecedentes Rol Nro. 4864-2021 sobre Recurso de Protección 

que luego se decidió tramitar como Recurso de Amparo y en la que aún no ha 

mediado sentencia definitiva y se encuentra pendiente, resulta contraria a lo 

preceptuado en los artículos 19 Nº 2, 19 Nº 3, incisos 6 y 7, y 19 Nº 26 de la 

Constitución Política; y artículos 1, 9, 24 de la Convención Americana de 
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Derechos Humanos, y arts. 2, 15 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, y el art. 11 de la declaración universal de los Derechos Humanos. 

Gestión Pendiente y antecedentes preliminares 

Este compareciente presentó recurso de protección constitucional en contra 

de Gendarmería de Chile, libelo que se decidió tramitar por el Tribunal Superior 

como Recurso de Amparo, generándose el Rol Nº 4864-2021 ante la Iltma Corte de 

Santiago. 

En aquél libelo se reclama de la no postulación de don Pedro Castillo Muñoz 

a la Libertad Condicional por parte de Gendarmería de Chile, la que le fue 

informada ya que al tenor del texto vigente del DL 321 no cumple los requisitos 

mínimos para ello. 

Se explicó en el referido recurso que el mencionado interno se encuentra 

recluido por haber cumplido y estar cumpliendo, según cada caso, las siguientes 

penas privativas de libertad: 

a) La pena de 10 años de presidio mayor, impuesta por el 23 Juzgado del 

Crimen de Santiago, por los delitos de Robo con Intimidación y Robo con 

Violación, en causa Rol Nº 15.851-1988. En aquella se inició el cumplimiento el 

día 13 de marzo de 1988 para luego ser quebrantada y suspendida por fuga del 

establecimiento penal, ocurrido el 7 de febrero de 1994, con lo que en aquella 

causa quedó un saldo por cumplir de 1503 días de presidio. 

b) La de Presidio Perpetuo Simple, impuesto por sentencia dictada por el 

entonces Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, en los autos Rol 132.153-2002, 

por los delitos de Robo con Intimidación y Robo con Violación, ocurridos el año 

1994, y en la que la condena se inició el 29 de marzo de 1994 (según Ord. 

5244/2019 del Alcaide de Colina I) 
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El día 22 de abril del año 2016, se le concedió la libertad condicional, la que sirvió 

hasta el 20 de julio de 2016, fecha en que incurrió en la comisión de nuevo delito, 

siendo posteriormente revocada tal libertad condicional el 7 de agosto de 2019. 

c) La pena de 3 años y un día de presidio menor, impuesta mediante sentencia 

de 15 de mayo den 2019, dictada en proceso RIT 3237-2016, del 12 Juzgado de 

Garantía de Santiago, por el delito de tráfico ilícito de drogas, iniciándose el 

cumplimiento de esta según expresa la propia sentencia el 20 de julio de 2016, por 

haber permanecido desde entonces ininterrumpidamente privado de libertad. 

d) Pena de 3 años y 1 día de presidio menor, por el delito de tenencia ilegal de 

arma de fuego; 541 días de presidio menor por el delito de tenencia ilegal de 

municiones; y, 41 días de prisión por el delito de receptación, todas pronunciadas 

en una misma sentencian de fecha 19 de junio de 2019, dictada por el 12 Juzgado 

de Garantía de Santiago en causa RIT 5300-2018. En aquella se dispuso 

expresamente que se cumplirían sucesivamente, una después de otra, una vez que 

el sentenciado dé cumplimiento a la pena impuesta en la causa RIT 3237-2016, del 

mismo Tribunal. 

Se refiere así mismo que el condenado tiene “Derecho” a ser postulado a la 

Libertad Condicional, la que debe ser entendida como un “Derecho” y no un 

beneficio, ya que el estatuto y requisitos aplicables no pueden ser sino otros que los 

vigentes a la época de comisión de los ilícitos, todos anteriores a la última 

modificación introducida mediante la ley Nro. 21.124 de 18 de enero de 2019. Que 

al no ser postulado a la libertad condicional se ha comedio un acto ilegal y 

arbitrario que por esa vía se denuncia. 

De lo antes indicado, el condenado al ser reingresado luego de la fuga 

penitenciaria de 1994, terminó de cumplir el saldo de pena de 10 años de presidio, 
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esto es 1503 días, para luego iniciar el cumplimiento de la pena de presidio 

perpetuo simple, el día 29 de marzo de 1994, según consta de Ord. 5244/2019 del 

Alcaide del CCP Colina I, de Gendarmería de Chile. 

Reuniendo el condenado los requisitos para postular a la libertad 

condicional, el año 2016 esta le fue concedida, pues estando pendiente únicamente 

la pena de presidio perpetuo simple, era aplicable la norma del art. 3, inciso 

segundo, del DL vigente a la época, que exigía haber cumplido 20 años. 

Finalmente, como ya se explico, reingresó a cumplir el presidio perpetuo simple 

por revocación de la libertad condicional, adicionándoles las condenas dictadas por 

el 12 Juzgado de Garantía de Santiago. 

Se indica en el recurso respectivo que para los efectos de la libertad 

condicional, no han cambiado los requisitos para que por ello el condenado quede 

impedido de su postulación y concesión, pues no resulta aplicable el nuevo texto 

del DL 321 posterior a la modificación de enero de 2019, ya que tanto el presidio 

perpetuo simple como las condenas dictadas por el 12 Juzgado de Garantía son 

anteriores a la modificación, y como consecuencia de ello se establece que: a) 

sigue vigente la regla de 20 años de cumplimiento en relación con el presidio 

perpetuo simple b) sigue vigente la norma del inciso tercero del art. 3 del DL 321 

vigente a la época, que establece la fijación de la pena en 20 años cuando estas 

excedieren tal cuantía. De tal suerte que, entre aquellas disposiciones, por un 

principio de especialidad, regirá la segunda, esto es la de fijación de pena en 20 

años, dado que ella es la única compatible con la coexistencia de un presidio 

perpetuo simple y otras condenas privativas de libertad, resultando a la época el 

condenado excedido en el requisito de haber cumplido los 2/ 3 de la pena fijada en 

20 años. Debe tenerse presente que los 2/3 no implica sostener la aplicación del 
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último texto del DL 321, vigente para los casos actuales, sino por haber sido 

condenado a una pena de 3 años y 1 día de presidio por el delito de tráfico ilícito 

de estupefacientes, que a la fecha de su comisión contemplaba aquel tempo 

mínimo de cumplimiento efectivo. 

Tampoco impide conceder una libertad condicional en estos términos la 

disposición del art. 7 del DL 321, aunque también resulta inaplicable por 

inconstitucional, por cuanto la mitad del tiempo allí exigido, y que debe ser 

ponderado a la luz de la pena fijada de 20 años, por ser imposible aplicarla a un 

presidio perpetuo por la falta de determinación, ya se encuentra también cumplida. 

En síntesis, de la inaplicabilidad de los preceptos del DL 321 posteriores a la 

ley 21.124, entendemos que por haber cumplido el condenado con creces los 2/3 de 

la pena que ha quedado fijada en 20 años, por coexistir condena de presidio 

perpetuo con otras privativas de libertad, ha resultado ilegal y arbitrario el proceder 

de Gendarmería de Chile de no postularlo al proceso de libertad condicional. 

Tal actuación u omisión, se dijo en el recurso de protección -que se tramita 

como amparo- conculca la Garantía contemplada en el numeral segundo del 

artículo 19 de la Carta Fundamental, en tanto afecta el Derecho de Igualdad ante la 

ley. Esta afectación se produce al sostenerse por la recurrida erradamente que no 

cumple los requisitos que actualmente contempla el Decreto Ley 321 y con ello 

negarle el derecho a ser postulado a la libertad condicional, por condenas y delitos 

cometidos con anterioridad a la modificación introducida por la ley 21.124, que 

resultan inaplicables retroactivamente, incluso su actual artículo noveno. Aquello 

se produce en desiguales condiciones en relación con personas condenadas en las 

mismas épocas y por delitos cometidos también en periodos análogos, y que fueron 

postulados con anterioridad a la referida ley 21.124. 
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Por tales razones, se aduce en el recurso de protección/amparo que se hace 

necesario que se reestablezca el imperio del Derecho, y en esas condiciones se 

ordene al Gendarmería de Chile postular al recurrente a la Libertad Condicional, y 

que esta sea decidida en Sesión Extraordinaria de la Comisión de Libertad 

Condicional que deberá convocarse al efecto. 

En cuanto a la admisión del presente requerimiento de inaplicabilidad 

En relación con la legitimidad activa de este compareciente, es necesario 

hacer presente, que tanto de lo indicado precedentemente como de lo que consta en 

el certificado que se acompaña en otrosí de esta presentación, este compareciente 

es también recurrente y parte del recurso de protección que se ordenó tramitar 

como amparo en la gestión pendiente, lo que otorga legitimación activa para 

interponer el presente requerimiento de inaplicabilidad, conforme lo dispuesto en 

los arts. 84 Nº1 y 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

Las disposiciones contenidas en las normas impugnadas no han sido objeto 

de un pronunciamiento preventivo de constitucionalidad ni han sido objeto de una 

acción de inaplicabilidad con fundamento análogo, por lo que se reúnen las 

exigencias del art. 84 Nº2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

Las disposiciones que se impugnan, y que se expondrán detalladamente a 

continuación tienen rango legal (ley 21.124 y DL 321) por lo que su aplicación 

genera, en la especie, un conflicto de constitucionalidad. 

Disposiciones cuya inaplicabilidad se requiere declarar 

Se requiere declarar la inaplicabilidad de los siguientes preceptos: 

a) Art. 9 del DL 321 que establece: “Para los efectos del presente decreto ley, 

se entenderá que los requisitos para la obtención del beneficio de la libertad 
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condicional son aquellos que se exigen al momento de la postulación” que fuere 

agregado por el numeral once) del artículo primero de la ley 21.124 

b) Numeral 3 del artículo primero de la ley 21.124, que sustituye el artículo 

tercero del DL 321 reviviendo su antiguo texto que disponía en su articulo 3 

inciso cuarto que disponía “A los condenados a más de veinte años se les podría 

conceder el beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos diez años de la 

pena, y por este solo hecho quedara fijada en veinte años”. 

c) Art 2, inciso primero, del DL 321, que actualmente dispone “Toda persona 

condenada a una pena privativa de libertad de más de un año de duración podrá 

postular al beneficio de libertad condicional…” 

d) Art. 7 del DL 321, tanto en su actual redacción como en la anterior a la 

modificación introducida por la ley 21.124 que establecen “El condenado en 

libertad condicional que fuere condenado por ebriedad o por cualquier delito, que 

se ausentare sin autorización del lugar que se le haya fijado como residencia, que 

se comportare mal o no asistiere con regularidad al taller donde trabaje y a una 

escuela nocturna, o no se presentare sin causa justificada, durante dos semanas 

consecutivas a la prefectura de policía, ingresará nuevamente al establecimiento 

penal que corresponda, a cumplir el tiempo que le falte para cumplir su condena; y 

solo después de haber cumplido la mitad de este tiempo, volverá a tener derecho a 

salir en libertad condicional, en las mismas condiciones y con las mismas 

obligaciones señaladas” y “ Si la persona en libertad condicional fuere condenada 

por cualquier delito, o incumpliere las condiciones establecidas en su plan de 

intervención individual, sin justificación suficiente, Gendarmería de Chile deberá, 

dentro del plazo de tres días, informar de ello a la Comisión de Libertad 

Condicional, para que esta se pronuncie dentro del plazo de 15 días, respecto de la 
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continuidad o revocación de la libertad condicional. En caso de revocación del 

beneficio, la comisión ordenará el ingreso de la persona al establecimiento 

penitenciario que corresponda, con el fin de que cumpla el tiempo que le falte para 

completar su condena, y solo después de haber cumplido la mitad de ese tiempo 

podrá volver a postular a la libertad condicional, en las mismas condiciones y con 

las obligaciones señaladas en este decreto ley”, respectivamente. 

La aplicación de las norma impugnadas producen un resultado 

inconstitucional en la gestión pendiente y en el proceder a Gendarmería, puesto 

que al desconocer la libertad condicional como un Derecho, según la antigua 

redacción del artículo 2 del DL 321, dejaría al arbitrio del ente de ejecución la 

postulación o no a la misma, dejaría inaplicable la regla de fijación de la pena 

contemplada en el artículo 2 del DL vigente antes de la modificación de la ley 

21124, y consecuencialmente imposibilitado a acceder a la libertad condicional con 

el cumplimiento de los 2/3 de la pena resultante de aquella fijación, y finalmente, 

impediría la postulación de una persona condenada a presidio perpetuo que 

anteriormente haya gozado de una libertad condicional y que le haya sido 

revocada, por la falta de determinación del saldo a que refiere el artículo 7 del 

decreto ley. El resultado inconstitucional antes referido se relaciona con la 

infracción al principio de igualdad ante la ley, de legalidad, irretroactividad de la 

ley penal, y al principio de esencialidad de los derechos garantizados, consagrados 

en los numerales 2 y 26 del art.19 de la Carta Fundamental. 

Principio de igualdad ante la ley, legalidad e irretroactividad 

La aplicación de los arts. 9 y 3 del Decreto Ley 321, en la forma antes 

descrita, vulnera el principio de igualdad ante la Ley, consagrada en el numeral 

segundo del artículo 19 de la Constitución Política, ya que por la aplicación de la 
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ley modificatoria, se produce un trato desigual entre quienes cometieron delitos en 

la misma época que Pedro Castillo Muñoz, es decir antes de la entrada en vigencia 

de la ley 21.124, pero que fueron juzgado y comenzaron a cumplir condenas con 

anterioridad, aplicándoseles la libertad condicional entendida como un derecho y 

con respeto a la regla de fijación de la pena. 

Además, la aplicación del artículo 9 del DL 321, produce una manifiesta 

infracción al principio de irretroactividad de la ley en la notificación impugnada al 

aplicarle a Pedro Castillo Muñoz artículos introducidos por la modificación del DL 

321, inexistentes al momento de cometer el delito, inexistentes al momento de 

juzgarse el delito, inexistentes al momento de iniciar el cumplimiento de las 

condenas e inexistentes al postular anteriormente a la libertad condicional. 

En este caso, dichas normas no pueden ser aplicada retroactivamente, pues si 

así fuese, el legislador habría excedido su competencia, vulnerando el mandato de 

los artículos 1º, artículo 5 inciso 2º, artículo 6º, artículo 7, artículo 19 Nº 2, artículo 

19 Nº 3, 7 y 26 de la Constitución Política de la República, contraviniendo las 

bases en que se funda el Estado de Derecho, lo que implica un vicio de 

constitucionalidad en el caso concreto, además ello en relación con los artículos 9° 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 15 Nº 1 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el principio de 

la irretroactividad de la ley más gravosa al penado. 

Cabe hacer presente, como ya ha reconocido este Excmo. Tribunal, la 

legalidad en materia penal se extiende a la ejecución de la misma, no pudiendo 

aducirse que el derecho Penitenciario sea un derecho de carácter administrativo 

extendiéndose la prohibición de retroactividad de la ley penal también a la 

ejecución de la sentencia, especialmente en el ámbito penitenciario, concordando 
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así con lo expresado también por la Excma. Corte Suprema en cuanto a “...Que 

también debe considerarse que en materia de Derecho Penal Ejecutivo rige el 

principio de legalidad...”. (Amparo Rol Nº 387-2017) y al indicar que “…la 

sanción debía determinarse conforme a la reglamentación vigente a esa fecha, ya 

que la aplicación de modificaciones que perjudican a los sentenciados importaría 

darle a esas normas efecto retroactivo en perjuicio de los encausados...”; (Amparo 

Rol Nº6405-2009) 

Así, a nivel internacional el artículo 9° de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos que consagra el principio irretroactividad de la ley más 

gravosa y el artículo 15 nº1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, que regula la materia en el mismo sentido, no distinguen entre normas 

materiales, procesales o penitenciarias, únicamente proscribe la retroactividad de la 

ley penal perjudicial, lo que se condice con el principio esencial del Derecho penal 

de adoptar la interpretación más favorable. 

Finalmente el principio de legalidad de las penas nace a partir de lo 

dispuesto en el propio artículo 19 número 3 incisos 6 y 7 de nuestra Constitución 

Política de la República, el cual señala que: “La Constitución asegura a todas las 

personas: 6° Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley 

promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley 

favorezca al afectado; y, 7° Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta 

que se sanciona esté expresamente descrita en ella”; debiendo abarcar este 

principio, las etapas de conminación, adjudicación y ejecución de la pena o medida 

de seguridad. 

No afectación de la esencialidad de los derechos 

0000010
DIEZ

http://www.madariagamendoza.cl/
mailto:notifica@madariagamendoza.cl


 
_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________  
PPaasseeoo  PPddttee..  BBuullnneess    7799,,  ooffiicciinnaa  3344,,  SSaannttiiaaggoo  CCeennttrroo..            FF::  223322220077442200        CCeell..      ++5566998811998811772255      

www.mmaaddaarriiaaggaammeennddoozzaa..ccll                    ccoorrrreeoo::  notifica@madariagamendoza.cl  

Del mismo modo, tanto la redacción actual como la antigua redacción del 

artículo 7 del DL 321 vulneran la garantía fundamental contemplada en el art. 19 

Nº 26 de la Carta Fundamental, pues, para el caso en concreto, en que el 

condenado lo ha sido a una pena de presidio perpetuo, en que una libertad 

condicional de aquella fue revocada, lo coloca en una situación de imposibilidad de 

poder acceder nuevamente a ella. En este sentido, ninguna norma, como es el caso 

del art. 7 del DL 321, puede limitar el libre acceso a la libertad condicional, más si 

la revocación anterior de una libertad condicional no es óbice para más adelante y 

reuniendo los demás requisitos, poder postular nuevamente a ella. En este caso en 

concreto, en que el saldo de pena a cumplir es de carácter indeterminado, por 

tratarse de un presidio perpetuo, el condenado no estaría en situación de completar 

jamás la mitad del tiempo a que dicha disposición se refiere, afectándose así la 

esencia del derecho a la libertad condicional. 

De esta manera, la aplicación de cada una de las normas impugnadas en este 

libelo ha impedido al condenado a ser postulado a la libertad condicional, hecho 

que no habría sucedido de no haber mediado las modificaciones introducidas por la 

ley 21.124, especialmente la disposición del art. 7 del DL 321, lo que revela la 

sustancialidad requerida para el presente requerimiento 

POR TANTO 

En mérito de lo expuesto, y lo dispuesto en las disposiciones señaladas, y 

arts. 93 Nº6 de la carta Fundamental, 31 Nº6 y 79 y siguientes de la Ley Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, 

RUEGO A US. EXCMA tener por presentado requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad, declararlo admisible y en definitiva disponer que las 

normas singularizadas en el cuerpo de esta presentación no serán aplicadas en los 
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antecedentes Rol Nº 4864-2021 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, 

sobre Recurso de Amparo, es decir, los arts. 2 inciso primero, 7 y 9 del DL 321 y 

el N° 3 del art. 1 de la ley 21.124 

PRIMER OTROSI: Ruego a Us tener por acompañado Copia de Certificado a 

que se refiere el artículo 79 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional. 

SEGUNDO OTROSI: De conformidad con lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional y con el objeto no hacer 

ilusoria la inaplicabilidad que se solicita en este libelo, solicito decretar la 

suspensión del procedimiento del Recurso que se tramita como Recurso de 

Amparo Rol Nº 4864- 2021 y que se sustancia ante la Iltma Corte de Apelaciones 

de Santiago 

TERCER OTROSI: Solicito a Ssa Excma. autorizar y disponer como forma de 

notificación especial a esta parte el correo electrónico: 

notifica@madariagamendoza.cl 

CUARTO OTROSI: Ruego a Us. Excma. tener presente que en mi calidad de 

abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, patrocinare este requerimiento 

que incide en una gestión en que también soy recurrente. 

  

Código: 1636671413982
verificar validez en

https://www.esigner.cl/EsignerValidar/verificar.jsp
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