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En lo principal: Deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad; Primer 

Otrosí: Se decrete desde luego la suspensión de la gestión pendiente; Segundo Otrosí: 

Acompaña documentos que indica; Tercer Otrosí: Señala forma de notificación; Cuarto Otrosí: 

Patrocinio y Poder 

. 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

ALDO TOSO DELGADO, abogado, cédula de identidad Nº 9.477.331-8, con domicilio 

en calle Huérfanos Nº 1.373 oficina 1.002, comuna y ciudad de Santiago, Región 

Metropolitana, actuando como parte recurrente en la tramitación de un recurso de amparo en 

favor del amparado don Orlando Dino Paredes Reyes, cédula de identidad Nº 8.318.162-1, 

actualmente recluido y con domicilio en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, a 

Vuestra Señoría Excma., con respeto digo que: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 Nº 6 de la Constitución Política de 

la República, y los artículos 79 y siguientes de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del 

Tribunal Constitucional, deduzco acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del 

artículo 9 del Decreto Ley N° 321 y el artículo 9 del Decreto Ley N° 321, en relación a las 

modificaciones que la Ley N° 21.124 introdujo respecto al mismo Decreto Ley N° 321, en la 

gestión pendiente en los autos de amparo seguidos ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones 

de Santiago, sobre su situación y proceso de postulación a la Libertad Condicional, cuyo Rol 

de Ingreso Corte  de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago es N° 802-2022. 

 

Que, las disposiciones legales cuya declaración de inaplicabilidad se persigue en 

autos infringen directamente los artículos 1, 5 inciso 2°, 6, 7, 19 Nros. 2, 3, 7 y 26 de la 

Constitución Política de la República de Chile, y los artículos 1, 9, 24 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, y los artículos 2, 15 y 26 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.  

 

I.- ANTECEDENTES DE LA CAUSA. 

1.1.- Que la aplicación del artículo 9 del Decreto Ley N° 321, en relación con las 

modificaciones que la Ley N° 21.124, trae como resultado la imposibilidad para el recurrente 

de acceder a la libertad condicional y convierte en una quimera la posibilidad de la 

reinserción social, en circunstancias que cumplía con los requisitos para ellos.  

 

1.2.- Según consta en Certificado Ficha Única del Condenado (FUC), emitida con fecha 

18.ago.021, por el Alcaide de la Unidad C.C.P. COLINA I, se indicaba lo siguiente: 

Tribunal 4° Garantía de Santiago 

3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago 

RUC 09-0-0070119-7 

RIT 2649-2009  

84-2011 

Ejecutoria 24.feb.2011 

Delitos  a) Robo con Intimidación (05.ago.008) 

b) Robo con intimidación (21.ene.009) 
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c) Porte ilegal de arma de fuego (09.mar.009) 

Condena Tres años y un día (Porte ilegal de arma de fuego) 

Observaciones Causa unificada a RUC 10-0-1164823-7, RIT 200-2.012 

del 3° TOP de Santiago. 

 

Tribunal 4° Garantía de Santiago 

3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago 

RUC 10-0-1164823-7 

RIT 98-2.011 

200-2.012 

Ejecutoria 31.may.013 

Delitos  a) Porte ilegal de arma de fuego (29.sep.011) 

b) Robo con intimidación (30.ago.011) 

c) Robo con intimidación (17.dic.010) 

d) Robo con intimidación (14.dic.010) 

e) Robo con intimidación (29.sep.011) 

Condena 541 días (Porte ilegal de arma de fuego) 

20 años (Robo con intimidación b), c), d), y e)).  

Observaciones Se unificó esta causa con el RUC 09-0-0070119-7, RIT 84-

2.011 del 3° TOP de Santiago. 

 

1.3.- Que, respecto de las penas referidas, la causa RUC 09 – 0 – 0070119 - 7, inicia 

cumplimiento con fecha 29.sep.011. 

 

1.4.- Que, respecto a los abonos del amparo cabe destacar: 

 

Causa 

Fecha Abono Tiempo Abonado 

Desde Hasta Años Meses Días 

09-0-0070119-7 3.ene.011 19.may.011   229 

09-0-0070119-7 9.mar.009 13.nov.010   615 

    

 Del cuadro precedente, se desprende que el amparado se encuentra de manera 

ininterrumpida cumpliendo su sentencia desde el año 2.009 a la fecha, con lo cual lleva 13 

años cumpliendo y el antiguo Decreto Ley N° 321 (antes de la modificación), prescribía en el 

artículo 3 inciso 3°, lo siguiente: “(…) a los condenados a más de veinte años se les podrá 

conceder el beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos 10 años de la pena, 

siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 1.ene.998 y los condenados 

suscriban en forma previa una declaración que contenga renuncia inequívoca al uso de la 

violencia”. 

 

1.5.- Que, previo a la modificación del D.L. N° 321, mediante la promulgación de la Ley N° 

21.124, el requirente se encontraba en situación de optar al beneficio de Libertad 

Condicional correspondía a junio del año 2.021, lo que constituía una garantía, y de 

reinsertarse en la sociedad con anterioridad a la modificación legal. 

 

1.6.- Que, Gendarmería de Chile, con posterioridad al día 18.ene.019, fecha de promulgación 

de la Ley N° 21.124, modificó el cómputo de condena de mi representado, estableciendo un 
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nuevo tiempo mínimo para postulación al beneficio de libertad condicional, para el día 

25.oct.025. 

 

1.7.- Que, lo anterior significa que la aplicación del precepto legal cuestionado supone un 

exceso o agravamiento punitivo en perjuicio del amparado, aplicado con posterioridad a la 

valoración del marco normativo que tuvo en vista el tribunal de la instancia al momento de 

condenar. De este modo, la prohibición del exceso del ius puniendi se produce por el nuevo 

texto del artículo 9 del Decreto Ley N° 321, al establecer exigencias más desfavorables que 

las vigentes al momento de ser condenado para los efectos de poder acceder a la libertad 

condicional. 

 

II.- ADMISIBILIDAD DEL RECURSO 

 El presente requerimiento se encuentra previsto, en el actual artículo 93 N° 6 de la 

Constitución Política de la República, que dispone: “Son atribuciones del Tribunal 

Constitucional: 6° Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de 

un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario 

o especial, resulte contraria a la constitución”.  

 

 Que, los requisitos de admisibilidad del requerimiento están dispuestos en el artículo 

84 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los cuales concurren plenamente en la 

especie, y que dicen relación con los siguientes: 

 

1.- El recurrente dispone de legitimación activa para ejercitar la presente acción en tanto 

parte en la gestión pendiente: 

a) Conforme a la certificación que se acompaña en un otrosí de esta presentación, se da 

cuenta de mi calidad de parte recurrente y abogado patrocinante de la parte recurrente, en la 

gestión pendiente, lo que me legitima para interponer este requerimiento. 

 

b) Así, intenta la acción quien es parte en la gestión pendiente. Esa calidad de interesado en 

la gestión pendiente confiere a quien comparece la legitimación para deducir la presente 

acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 84 N° 1 y 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

 

2.- El precepto impugnado no han sido declarado conforme con la Constitución Política de la 

República, conociendo de un control preventivo o en un requerimiento en que se invoque el 

mismo vicio alegado: 

a) Que, a su vez, cabe señalar que la disposición contenida en el artículo impugnado no han 

sido objeto de un pronunciamiento de constitucionalidad, ni tampoco se ha resuelto una 

acción de inaplicabilidad que tenga como fundamento los mismos vicios alegados en el 

presente caso concreto. 

 

b) Que, entonces, respecto a este requisito, se verifica lo prescrito en el artículo 84 N° 2 de 

la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.  
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3.- Existe una gestión pendiente en que se pueden aplicar las disposiciones penales   que se 

impugnan por inconstitucionales y, los preceptos legales que se impugnan han de tener 

aplicación en la gestión pendiente y resultarán decisivos para la resolución del asunto. 

 

a) Que, el certificado de gestión pendiente acompañado en esta presentación da cuenta de la 

existencia de una gestión pendiente ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, 

bajo el Rol Ingreso Corte N° 802-2.022 (Amparo, artículo 21 Constitución Política) respecto 

a la cual se impugnan los preceptos en el presente requerimiento. 

 

b) Así, en relación a los antecedentes expuestos, se está a todas luces ante una gestión 

pendiente respecto de la cual cabe interponer el presente recurso, conforme a la 

interpretación que de modo permanente este mismo Excelentísimo Tribunal Constitucional ha 

hecho del concepto de “gestión pendiente”: “al actual texto de la Carta Fundamental le basta, 

para efectos de admitir a tramitación una acción de inaplicabilidad, que el precepto 

impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto cualquiera, que 

naturalmente debe resolverse en esa gestión pendiente y que, para efectos del fondo, 

produzca en esa gestión en que pueda aplicarse un resultado contrario a la Constitución”1, ya 

que “la jurisprudencia del Tribunal Constitucional circunscribe la gestión pendiente al 

específico asunto que puede ser resuelto mediante la aplicación del precepto que se impugna 

y no a la totalidad del conflicto jurídico de fondo”2. 

 

c) Que, además el artículo 9 del Decreto Ley N° 321, son normas que fueron aplicadas por el 

ente administrativo y deber ser revisadas en la gestión pendiente, y además pueden ser 

aplicadas en la actual gestión pendiente, toda vez que ellas son las normas que dicen 

relación directa con la postulación de mi representado al proceso de postulación de Libertad 

Condicional del Primer Semestre del año 2022. 

 

d) Que, asimismo, dichas normas aplicables en la gestión pendiente son las únicas normas 

posibles de aplicar para determinar incluir o no a un reo postulante al proceso de postulación 

de Libertad Condicional, siendo entonces decisivas en el asunto pendiente, en razón a que la 

única norma legal que trata este asunto es el Decreto Ley N° 321. 

 

4.- La disposición impugnada tiene rango legal: 

 La disposición que se impugna es de rango legal, de ahí que se cumpla con el 

requisito referido al rango de las normas cuya inaplicabilidad por inconstitucionalidad se 

pretende con el ejercicio de la presente acción.  

 

III.- DISPOSICIONES LEGALES CUYA DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD SE PERSIGUE EN 

AUTOS.  

 Que, la norma requerida es el artículo 9 del Decreto Ley N° 321 el cual reza: “(…) Para los 

efectos del presente decreto ley, se entenderá que los requisitos para la obtención del 

beneficio de la libertad condicional son aquellos que se exigen al momento de la postulación 

(…)”. 

 

 
1 Sentencia Tribunal Constitucional de 2.abr.009, dictada en autos Rol N° 1279, Considerando Décimo.  
2 MASSMAN BOZZOLO, NICOLÁS, “La admisibilidad del recurso de inaplicabilidad: a tres años de la reforma”, Ius 
et Praxis, 15 (1), 2009, pág. 280. 
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IV.- LA NORMA IMPUGNADA PRODUCE UN RESULTADO INCONSTITUCIONAL EN CONCRETO. 

 Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, lo resuelto por el Tribunal de 

Conducta del Centro Penitenciario de Colina I, y lo que podría resolver la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Santiago en el recurso de amparo que trata la gestión pendiente, por la 

aplicación al amparado del artículo 9 del Decreto Ley N° 321, implicaría un conflicto de 

constitucionalidad en la aplicación retroactiva de un precepto legal de efectos desfavorables, 

de naturaleza penitenciaria el cual  exige al amparado un requisito distinto y más gravoso 

para su postulación al proceso de Libertad Condicional del Primer Semestre del año 2.022, 

respecto a aquellos internos que estando en su misma situación, tuvieron lugar antes de la 

modificación legal al Decreto Ley N° 321 introducido por la Ley N° 21.124.  

 

 En efecto, se recurre un precepto legal que regula los presupuestos objetivos bajo los 

cuales se concede un beneficio al condenado, produciendo en concreto el efecto de extender 

temporalmente una pena privativa de libertad, queda sujeto a la garantía de lex praevia en 

cuanto manifestación del principio de legalidad penitenciaria. Asimismo, la medida derivada 

de la aplicación del impugnado precepto legal, atenta en contra de los principios de certeza y 

seguridad jurídica y, por cierto, hace ilusoria la finalidad resocializadora de la pena. 

 

 Que, al respecto cabe señalar que, dicha discusión respecto a la aplicación en 

concreto de este requisito establecido en la modificación del Decreto Ley N° 321 que regula 

la Libertad Condicional, se dio en la causa  Rol N° 5677-18-CPT / 5678-18-CTP ante este 

Excelentísimo Tribunal Constitucional, en la cual la magistratura señaló en sus sentencias, que 

a pesar de declarar constitucional la norma en abstracto, indica que es posible que se 

produzcan resultados inconstitucionales en determinados casos al aplicar los nuevos 

requisitos.  

 

 Que, dicha inconstitucionalidad se genera por cuanto la norma, agrava y aumenta los 

requisitos del amparado postulante (en este caso, aumenta el tiempo mínimo de la mitad de 

la condena a 2/3 de ella), el cual actualmente cumple condena por determinados delitos, 

imponiendo como fecha de entrada en vigencia y de aplicación de dichos nuevos requisitos 

temporales, para aquellos que postulen el primer semestre del año 2019 en adelante 

(incluyendo lógicamente el primer semestre del año 2022), sin importar cuando fue la fecha 

de comisión del delito respecto al cual cumple condena, sin importar cuándo fue la fecha de 

comisión del delito respecto al cual cumple condena, sin importar cuál fue la fecha de ingreso 

del postulante al penal a cumplir la pena, y sin importar si el postulante ya había sido 

incluido o no en procesos anteriores de postulación a la Libertad Condicional mediante la 

aplicación de los requisitos anteriores a la modificación de la norma en comento.  

 

 Que, sobre este mismo punto, se produce un vulneración al principio constitucional 

de igualdad ante la ley, estipula en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política de la 

República, toda vez que por la aplicación de la ley modificada, se produce un trato desigual 

entre quienes cometieron delitos en la misma época que mi representado, pero que fueron 

juzgados e ingresaron a cumplir condena con anterioridad a mi representado, y se les aplicó 

el régimen de requisitos de tiempo para postular a la libertad condicional anterior a la 

modificación de la ley 21.124 (es decir, la mitad de la condena como tiempo mínimo), no se 

les exigió el requisito de la colaboración sustancial, ni se les exigió el requisito de haber 
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confesado su participación en el delito, lo que les significó que se les reconoció y concedió 

su libertad condicional, pero quienes actualmente cumplen condena por hechos acaecidos en 

la misma época que los anteriores y por los mismos delitos que los anteriores (como es el 

caso de mi amparado), pero que lamentablemente y por hecho ajeno a ellos, su juicio penal 

fue más largo en su la tramitación judicial, e ingresaron a cumplir condena posteriormente, lo 

que les significó que hoy al amparado se le apliquen requisitos más gravosos contemplados 

en la Ley N° 21.124 (2/3 de la pena, y la colaboración sustancial o la confesión del delito), 

por aplicación del artículo 9 del Decreto Ley N° 321. 

 

 Que, la aplicación del artículo 9 del Decreto Ley N° 321, produce una manifiesta 

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

mi representado los artículos introducidos por la modificación del Decreto Ley N° 321, 

inexistentes al momento de cometer el delito mi representado, inexistente al momento de 

juzgarse el delito de mi representado, inexistente al momento de cumplir la condena, e 

inexistente al momento de postular con la Primera vez a la libertad condicional. 

 

 En efecto, y recién en el año 2019 se introdujeron modificaciones al Decreto Ley N° 

321 cuya aplicación a este caso no está permitida por disposición constitucional pues afecta 

derechos que ya posee mi representado. En este caso, dicha norma no puede ser aplicada 

retroactivamente, pues si así fuese, el legislador habría excedido su competencia, vulnerando 

el mandato de los artículos 1, 5 inciso 2°, 6, 7, 19 Nros. 2, 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 el 

artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 15 N° 1 del 

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

irretroactividad de la ley más gravosa al penado. 

 

 Que, al respecto cabe hacer presente que la retroactividad desfavorable y su 

prohibición en el ámbito del Derecho Penal, es estudiada por casi la totalidad de la doctrina 

como una garantía integrada en el principio de legalidad penal, en atención al hecho de que 

la retroactividad de las leyes interesa de forma esencial a los límites del ius puniendi. 

 

 De acuerdo a Roxin: “(…) la prohibición de retroactividad goza de una permanente 

actualidad político-jurídica por el hecho de que todo legislador puede caer en la tentación de 

introducir o agravar a posteriori las previsiones de pena bajo la impresión de hechos 

especialmente escandalosos, para aplacar estados de alarma y excitación políticamente 

indeseables. Pues bien, impedir que se produzcan tales leyes ad hoc o reglamentos o 

decretos hechos a la medida del caso concreto y que en su mayoría son también inadecuadas 

en su contenido como consecuencia de las emociones del momento, es una exigencia 

irrenunciable del Estado de Derecho”3. 

 

 Que, el principio de legalidad impone al legislador penal y reglamentario, en cuanto 

sólo se puede condenar a una persona en virtud de una ley promulgada con anterioridad a la 

ocurrencia de los hechos juzgados, a menos que una nueva ley lo favoreciere. A contrario 

sensu, del tenor de esta garantía constitucional se deduce la prohibición de aplicar una nueva 

 
3 Claus Roxin. “Derecho Penal, Parte General”. Tomo I. Editorial Civitas, Madrid, 1997, pág. 161. 
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ley o una ley promulgada con posterioridad al juzgamiento o a la condena, si ella no favorece 

o, más precisamente, perjudica al condenado, pues, en tal caso vulnera su dignidad y 

derechos fundamentales. En tal caso, debe prevalecer o primar la lex praeter, esto es, la 

preteractividad de la ley antigua, aunque haya sido derogada, pues resulta más favorable, lo 

que obedece a la garantía legal de la lex mitior. 

 

 Que, en efecto se ha afirmado lógicamente que la legalidad de la ejecución de la 

condena se origina a partir del principio de legalidad de la pena, toda vez que las 

condiciones de cumplimiento de ésta quedan fijadas en el momento de la condena, garantía 

que se puede expresar en el aforismo “nullum crimen, nulla poena, nulla executio sine lege”. 

 

 Que, si bien se discute si esta prohibición alcanza a las normas procesales, a 

determinados aspectos de las medidas de seguridad y, a las normas de ejecución penal, a fin 

de clarificar el alcance de la prohibición en el ámbito de la pena de prisión y su cumplimiento 

o ejecución, es necesario analizar el fundamento y la formulación constitucional y legal de 

esta prohibición.  

 

 Que, en este sentido, la doctrina penal, dedica unas pocas líneas a determinar qué 

entiende por pena a los efectos de esta prohibición, y considera expresamente protegida por 

la prohibición de retroactividad a la clase y cantidad de pena o hace directamente referencia 

a la gravedad de las penas, ya sean penas de nueva creación, ya sea que, debido a la 

sucesión de leyes en el tiempo, se agraven las anteriormente existentes. 

 

 Pero algunos autores se han detenido un poco más en el análisis del tema. Felipe 

Ruíz Antón expresa que la garantía de irretroactividad, en lo que respecta específicamente a 

la pena, alcanza a la previa determinación de la misma en todos sus aspectos y a los 

diferentes extremos de su fundamentación, agravación y extensión, pero que esta 

consideración no agota las exigencias constitucionales, ámbito que se encuentra protegido 

por el artículo 9 N° 3 de la Constitución Española, que señala: “La Constitución garantiza el 

principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad 

de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la 

seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos”4 y, que por ello, debe incluirse en la prohibición de retroactividad de la ley penal 

todo otro requisito que no opere como fundamento del delito o de la pena, pero que incida 

en ellos de manera distinta. Entre ellos incluye ciertos presupuestos materiales y personales, 

tanto en la fase de determinación judicial, como de mediación, aplicación y ejecución de la 

pena, y así sucede con la inclusión de nuevos y más gravosos elementos de la concesión de 

la condena condicional o la libertad condicional.  

 Que, también extienden expresamente la prohibición de retroactividad al 

cumplimiento de la pena, Manuel Cobo, Javier Boix y Manuel Quintanar, para quienes la 

prohibición de retroactividad debe entenderse referida al quantum, modo o forma de 

cumplimiento de la pena5, y conectan tal exigencia con el artículo 25 N° 1 de la Constitución 

 
4 Por ejemplo, Jakobs Gunter, “Derecho Penal Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación”. Editorial 
Marcial Pons, Madrid, 1995, Claus Roxin, Op. Cit. Pág. 140 y ss. Mir Puig, Santiago. “Derecho Penal Parte 
General”, 10° Edición, Editorial Reppertor, 2011, pág. 63 y ss. 
5 Considera que este ámbito se encuentra protegido por el artículo 9 N° 3 de la Constitución Española que señala: 
“La Constitución Garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la 
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la 
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Española que señala: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones 

que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, 

según la legislación vigente en aquel momento”, indicando que no debe olvidarse que la 

condena se establece en función de la acción u omisión. 

 

Que, opina en el mismo sentido Eugenio Zaffaroni6, quien sostiene que la prohibición de 

retroactividad alcanza al cumplimiento parcial de la misma, a las previsiones sobre condena 

condicional, e incluso a las consecuencias procesales, también lo entiende Eliseo Frígols7, 

señala que la prohibición de retroactividad de la pena debería alcanzar incluso el ámbito 

penitenciario en la medida en que se produzca un empeoramiento del régimen, que es en lo 

que al fin y al cabo se concreta la sanción de privación de libertad y entiende que el punto de 

conexión deber ser también el momento de comisión de los hechos. 

 

 Que, concuerdan con ello, Dino Caro y Rosario de Vicente quienes postulan que “la 

garantía de ejecución está referida a la fase de ejecución que debe regirse imperativamente 

también por el principio de legalidad. Si el destino final de las normas es ser aplicadas, 

ejecutadas, la garantía de ejecución impone que solo del modo en que aparece regulado en 

la ley, se pueden cumplir las penas y medidas de seguridad. Esta garantía conlleva el que las 

leyes de ejecución han de recoger las garantías, derechos fundamentales y libertades 

públicas consignadas”8. 

 

 Que, por su parte, Roy Murillo también considera que el artículo 25 de la Constitución 

Española ya referido, alcanza a la ejecución de la pena y el régimen penitenciario, porque aun 

cuando se considere que la lectura no es tan específica, la vinculación es necesaria desde una 

interpretación integral, considerando los principios generales del Derecho. entiende que “lo 

contrario sería una autorización ilimitada al Estado para someter al preso, modificando el 

contenido de la pena privativa de la libertad a su antojo; una invitación abierta a la 

arbitrariedad y al terror del Estado contra un sector altamente vulnerable, que ya con el 

encierro se encuentra bajo dominio y prácticamente sin posibilidad alguna de defensa”9. 

 

 Que, la libertad y consecuentemente su privación, es graduable en cuanto a su 

intensidad y, como consecuencia de ello, la aflictividad de su privación, su gravedad, puede 

ser mayor o menor, no sólo atendiendo a la cantidad de pena con que se amenaza la 

comisión del delito o el tiempo que se impone en caso de cometerlo, sino también 

atendiendo a su modo de cumplimiento. No puede afirmarse que es igual de grave estar 

internado de forma ininterrumpida en un centro penitenciario, que tener la posibilidad de 

obtener la libertad condicional después de transcurrido cierto tiempo de cumplimiento en el 

 
seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. Ruiz Antón, 
Felipe. “El principio de irretroactividad de la ley penal en la doctrina y en la jurisprudencia”, en Revista del Poder 
Judicial, número especial VI: Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales y libertades públicas, 1989. 
6 Zaffaroni, Eugenio; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro. “Derecho Penal Parte General”, Editorial Ediar, Buenos 
Aires, 2002, pág. 121. 
7 Frígols I Brines, Eliseu. “Fundamentos de la sucesión de leyes en el Derecho Penal Español. Existencia y 
aplicabilidad temporal de las normas penales”, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 2004, pág. 368. 
8 De Vicente Martínez, Rosario. “El principio de legalidad penal”, Editorial Tirant lo Blanch, 2004, pág. 35; Caro 
Coria, Dino. “Sobre el principio de irretroactividad de la ley penal penitenciaria perjudicial al condenado”, en 
Revista General de Derecho Penal, N° 1, año 2004, pág. 2. 
9 Murillo Rodríguez, Roy. Tesis doctoral: “Modernas tendencias en Derecho Penitenciario: las propuestas del 
Derecho Penitenciario Mínimo”, el “Derecho penitenciario del enemigo” y las reformas del 2003 en el 
ordenamiento jurídico-penitenciario español”, Universidad Carlos III de Madrid, Getafe, Junio de 2009, pág. 253 y 
ss. 
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establecimiento penitenciario, aunque se siga sometido a determinadas condiciones, 

controles y reglas de conducta10. 

 

 Definir que elementos afectan a la gravedad de la pena de prisión resulta 

determinante a los efectos de precisar el alcance de la prohibición de retroactividad, y se 

encuentra en abierta contradicción con aquellas posiciones que sostienen que la prohibición 

de retroactividad de las normas desfavorables en el ámbito de la pena alcanza sólo a la clase 

de pena y a la magnitud de la escala prevista para el delito de que se trate. Se debe ir más 

allá y amparar con esta prohibición la forma de cumplimiento prevista por la ley en el 

momento de la comisión del hecho, es decir, la gravedad real, la específica aflictividad en la 

que se puede concretar la pena de prisión11. 

 

 Que, si a los efectos de determinar el alcance de la prohibición de retroactividad, en 

el ámbito de la pena, se afirma que se incluye la clase de pena prevista para el delito y el 

marco penal establecido, como se propone desde las posiciones más restrictivas, podrían 

aparecer dudas acerca de si quedan fuera del ámbito dela prohibición de retroactividad todos 

los preceptos que regulan la concreción legal del marco penal, los que regulan la 

determinación de la pena en sentido amplio (suspensión o sustitución de la pena), y, bastante 

más claramente las normas que regulan su cumplimiento y ejecución, posibilidad que no 

puede sostenerse. 

 

 Que, en la fase de imposición y aplicación de la pena (o de determinación) pueden 

diferenciarse dos momentos sucesivos, el primero de determinación de la pena en sentido 

estricto, en el que conforme a una serie de reglas se determina el marco penal concretamente 

aplicable y el segundo, el de individualización o determinación de la pena en sentido amplio, 

y una vez cuantificada la pena concreta en principio aplicable. Sin ninguna duda, todos los 

criterios establecidos normativamente para la individualización de la pena (tanto en sentido 

estricto como en sentido amplio) determinan la concreta gravedad de la pena que se 

imponga a un individuo como consecuencia de la comisión de uno o varios delitos. 

 

  Para aquellos casos en que la pena de prisión impuesta se cumple 

efectivamente y atendiendo al hecho de que las condiciones de su cumplimiento hacen sin 

duda más o menos intenso el sufrimiento que esta pena implica, poca discusión puede haber 

en torno a que las condiciones de cumplimiento afectan a la concreta gravedad de la pena a 

la que el condenado se verá sometido. Los preceptos que determinan la mayor o menor 

restricción de la libertad que el cumplimiento de la pena conlleva, son, al menos, los que 

regulan la clasificación de grado de tratamiento penitenciario y, como consecuencia, el 

régimen disciplinario, los que determina los criterios de progresión en el grado de 

cumplimiento y los que determinan las condiciones para acceder a determinados beneficios 

penitenciarios y a la libertad condicional. 

 

 Que, sobre este punto y en particular, sobre la aplicación del principio de legalidad a 

la etapa de ejecución de las penas o el denominado derecho penal ejecutivo o penitenciario, 

cabe hacer presente que nuestra Excelentísima Corte Suprema así lo ha resuelto y establecido 

 
10 Baber Burusco, Soledad. “Alcance de la prohibición de retroactividad en el ámbito de cumplimiento de la pena 
de prisión”, Colección Monografías de Derechos Penal, Editorial Dykison, 1° Edición, Madrid, 2014, pág. 83. 
11 Barber Burusco, Soledad, Op. Cit. Pág. 84. 
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de manera expresa, en causa Rol Corte Suprema N° 387-2017, caso “Donoso Barrera contra 

Ministerio de Justicia”, a propósito del rechazo injustificado a la reducción de condena que 

debía otorgársele al Sr. Donoso Barrera, el cual es finalmente otorgado tanto por la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, como la Excelentísima Corte Suprema, todo ello 

mediante un recurso de amparo, en el cual se sostiene por el máximo tribunal, en su 

Considerando Sexto: “(…) Que también debe considerarse que en materia de Derecho Penal 

Ejecutivo rige el principio de legalidad (…)”.  

 

 Que la misma jurisprudencia, respecto a el mismo tipo de casos se ha sostenido en la 

Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol Corte Suprema N° 7.994-2017, caso “González 

D’Arcangelli contra Ministerio de Justicia”, confirmando la causa Rol Corte de Apelaciones de 

Santiago N° 142-2017, aplicando la misma regla que aplicó anteriormente en el caso de 

Donoso Barrera, unánimemente.  

 

 Que, incluso respecto al principio de irretroactividad penal, la misma Corte Suprema 

ha sostenido que debe aplicarse respecto a la etapa de la pena, como se ratifica en la 

sentencia Rol Ingreso Corte Suprema N° 6405-2009, que confirma a su vez la sentencia Rol 

Ingreso Corte de Apelaciones de Santiago N° 6259-2009, de fecha 14.ago.009, en las 

cuales se resolvió el cómputo del mismo tiempo mínimo para optar a la libertad condicional, 

especialmente cuando se modifica la ley o el reglamento sobre libertad condicional, 

especialmente cuando se modifica la ley o el reglamento sobre libertad condicional, 

señalando expresamente 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 (…)”; y agrega que: “(…) haciendo una completa aplicación del principio de 

irretroactividad de la ley penal consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política 

de la República y artículo 18 del Código Penal, que determinó que, tratándose de la 

imposición de pena única asignada por la perpetración de delitos cometidos en distintas 

épocas, las normas aplicables son las vigentes a la fecha de comisión del delito más antiguo; 

lo contrario, importaría aplicar las disposiciones legales y reglamentarias con efecto 

retroactivo (…)”.  

 

 Que, entonces, desde un punto de vista jurisprudencial, no cabe duda de que nuestra 

Excelentísima Corte Suprema ha reconocido tanto la aplicación del principio de legalidad en 

materia de derecho penal penitenciario y/o ejecutivo, como la aplicación al principio de 

irretroactividad de la ley penal en materia de la etapa de ejecución de pena cuando ésta es 

más desfavorable al reo.  

 

 Que, sobre el punto de si debe aplicarse o no el principio de legalidad como una de 

los principios limitadores del derecho penal ejecutivo, cabe tener presente la discusión 

jurídica y posición de este Excelentísimo Tribunal constitucional respecto a los requerimientos 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de artículos de la Ley 18.216 modificados, los 

cuales han sido acogidos reiteradamente desde hace ya un tiempo. 

 

 Que, sobre el particular, cabe señalar que la Ley N° 18.216 es una fuente del derecho 

penal ejecutivo, puesto que permite al juez determinar el cumplimiento de una pena aplicada 
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a un condenada mediante un régimen distinto al cumplimiento efectivo de cárcel, es decir, es 

una ley que permite que el juez autorice al reo a cumplir una pena el régimen de libertad, 

bajo ciertos requisitos, lo que lleva consigo la regulación de la etapa de cumplimiento de la 

pena, al igual que el Decreto Ley N° 321 que regula el régimen de la Libertad Condicional, el 

cual permite a un condenado cumplir lo que le queda de pena bajo el régimen de 

cumplimiento de dicho saldo de pena en libertad.  

 

 Que, como consecuencia de la modificación introducida por la Ley N° 21.124 al 

Decreto Ley N° 321, el amparo ha visto modificadas las condiciones para poder acceder a la 

libertad condicional, las que se encontraban establecidas al momento de serle impuesta la 

pena, viéndose de este modo perjudicado para acceder a un modo de cumplimiento de la 

misma que, junto con salvaguardar el interés punitivo del Estado, protege el derecho a la 

libertad del condenado junto con propender a su reinserción o resocialización. De este modo, 

la trasgresión anotada aquí se verifica por el desconocimiento no sólo de principios de 

legalidad, sino también, del indubio pro reo  y favor personae que importa aplicar la norma o 

interpretación más favorable o que menos requisitos o restricciones imponga para el acceso 

o goce de una garantía a la persona en el ejercicio de una garantía. 

 

 Que, entonces, siendo ambas leyes fuentes del derecho penal ejecutivo, cabe destacar 

que sobre el particular, es decir, respecto a las modificaciones de la Ley N° 18.216, este 

Excelentísimo Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que dichas modificaciones 

que tratan sobre la pena, y en especial aquellas normas que tratan sobre el ius puniendi del 

Estado, tienen como límite el respeto a ciertos principios constitucionales, como lo son el 

principio de legalidad o el principio de humanidad, entre otros, como se ha sostenido en 

causa Rol TC N° 3.062, al señalar que: “(…) Que, desde un punto de vista lógico jurídico, en 

cuanto existe un hecho social y político que lleva el nombre de pena, éste se concibe 

regulado por normas jurídicas positivas, es decir, sometido, al imperio del derecho objetivo 

(derecho penal) y por ello como contenido de una relación jurídica o como objeto de un 

derecho subjetivo, verdadero y propio, formando parte de la ciencia del derecho penal, 

entendida en su más estricto y exacto sentido. El derecho subjetivo, cuyo objeto es la pena, 

es precisamente un derecho subjetivo de castigar (Ius Puniendi). La existencia de un derecho 

de punir resulta reconocida en la dogmática y en el ordenamiento jurídico positivo (Ley y 

Constitución). Este derecho de punir ha sido entendido como propio de una función social 

que corresponde no sólo al Estado, sino a la sociedad, concebida como un órgano 

exclusivamente actuante, por medio de aquélla, para la defensa de la propia existencia contra 

los hechos dañosos de los sujetos que cometen ilícitos, llegando a definirse por Arturo Rocco 

el ius puniendi como “la facultad del Estado de accionar en conformidad con las normas de 

derecho (derecho penal, en sentido objetivo) que garantizan el alcance de su objetivo 

punitivo y de pretender para otros (reo) esto a que está obligado por fuerza de las mismas 

normas. QUINTO: Que, son principios limitadores del ius puniendi los siguientes: principio de 

legalidad, principio de exclusiva protección de bienes penales o de ofensividad, principio de 

intervención mínima o ultima ratio, principio de proporcionalidad, principio de culpabilidad, 

principio de responsabilidad subjetiva y principio de humanidad (…)”. 

 

 Que, entonces, respecto a este principio de legalidad, este Excelentísimo Tribunal 

Constitucional ha señalado que: "(...) Se entiende por principio de legalidad la imposición de 
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pena sustentada únicamente en una ley previa que establezca la sanción, constituyendo una 

garantía constitucional (artículo 19 N° 3, incisos séptimo y octavo, de la Constitución), que 

constituye un límite para el legislador y el juzgador. El alcance de este principio es que el 

Principio de Legalidad, básico en el ordenamiento jurídico penal, garantiza que sólo la ley, de 

alcance general y abstracto, puede definir qué acción u omisión de una persona es punible 

como delito, estableciendo a la vez la pena que le corresponde al infractor, instituyéndose al 

efecto el principio de “nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali” que, como 

garantía penal, se consagra en nuestra Carta Fundamental en su artículo 19 N° 3, inciso 

séptimo, al definir que: “ningún delito se castigará con otra pena que la que señala una ley 

(…)”, máxima que la doctrina unánimemente refiere tanto a la descripción típica del hecho 

ilícito como a la sanción que de manera estricta se señale al respecto de un determinado 

ilícito, para evitar, por supuesto, tanto la interpretación extensiva del precepto como como 

asimismo utilizar la analogía” (SCS de 20.abr.005, Rol 5.990-2004). 

 

 Que, entonces, desde una perspectiva material no existen razonamientos que 

permitan excluir a la etapa de la ejecución de la pena del alcance la prohibición de 

retroactividad desfavorable, ya que todos y cada uno de ellos afectan a la intensidad de la 

privación de libertad e impactan, lógicamente en la gravedad real de la pena de prisión12. Si 

se admite que la gravedad de la pena debe estar protegida por la prohibición de 

retroactividad, debemos afirmar que tanto la clase y cantidad de pena prevista como la 

modificación de preceptos que impongan criterios más severos también en el ámbito del 

cumplimiento o ejecución de la misma, deben quedar protegidos por esta garantía.  

 

 Que, por otra parte, si la jurisprudencia y la doctrina proponen atender para la 

aplicación retroactiva de la ley más favorable a todos los elementos que hacen la situación 

del condenado más beneficiosa, no se alcanza a entender cómo se pueden efectuar 

restricciones, distinguiendo entre normas que regulan la pena y normas que regulan la 

ejecución de la misma, para excluir de la prohibición de retroactividad las normas que 

regulan la ejecución penal.  

 

 Que, sólo desde inadecuados argumentos formales, que en el fondo encubren una 

propuesta de tratamiento diferente en cuanto a principios limitadores del ius puniendi para 

un tipo específico de condenado, puede sostenerse que la prohibición de retroactividad 

alcanza tan sólo a la pena fijada en la sentencia condenatoria, y no al ámbito de la ejecución 

de la pena. Entenderlo así, determinaría que el legislador puede modificar la ley o 

reinterpretar los reglamentos vigentes, por ejemplo, para adoptar medidas para redefinir 

retroactivamente el alcance de la pena impuesta en perjuicio del condenado. 

 

 Que, el principio de irretroactividad penal debe alcanzar a las modificaciones de 

carácter perjudicial que tienen lugar en la normativa penitenciaria, concretamente en aquellas 

de sus disposiciones que poseen naturaleza penal. Si las nuevas reglas tienden a restringir 

con pautas más gravosas el acceso paulatino a la libertad total, deberá estarse 

indefectiblemente a las reglas anteriores máxime si el detenido ha estado privado de la 

 
12 Sea porque permiten o impiden una mayor amplitud de movimientos y por consiguiente de autonomía dentro 
del ámbito carcelario, porque delimitan las posibilidades de comunicación con el exterior que impide el encierro o 
porque gradualmente permiten o impiden la salida del establecimiento penitenciario. Barber Burusco, Soledad. 
Op. Cit. 
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libertad más de la mitad del tiempo de condena, con una expectativa clara y concreta no solo 

en cuanto al límite temporal para la obtención de su egreso transitorio, sino en las reglas 

aplicables que operan su transitar cotidiano.  

 

 Y entonces, el aplicar al privado de libertad las nuevas reglas no solo agrava las 

condiciones de detención, sino que la convierten en cruel, inhumana y degradante. 

 

 Que, a nivel internacional el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que consagra el principio de irretroactividad de la ley más gravosa13 y el artículo 

15 N° 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que regula la materia en el 

mismo sentido14, 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. 

 

 De ahí, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya informado que: 

“(…) la garantía de la no retroactividad de la ley restrictiva o desfavorable abarca por igual 

tanto los preceptos sustantivos como los objetivos o de procedimiento que afecten 

cuestiones de derecho sustantivo. Esa extensión de la denominada garantía contra leyes ex 

post facto a materia procesal, que actualmente se predica en el sistema procesal penal 

moderno, ha sido producto de la evolución del derecho penal y procesal penal”15. De esta 

manera, la modificación legislativa que constituye una restricción más gravosa al penado no 

puede surtir efectos en virtud del principio de irretroactividad.  

 

  Que, dicha interpretación es consistente con un principio esencial del derecho penal 

al adoptar la interpretación más favorable al condenado en función del principio pro persona, 

lo que en este caso implica proscribir toda concepción restringida al principio de 

irretroactividad sólo a la ley penal formal o en sentido estricto, o en otras palabras, a 

aquellas normas del derecho penal sustancia que fijan la conducta reprochada y la 

consecuente sanción. 

 

 Así lo sostiene Eugenio Zaffaroni, quien señala: “(…) si la ejecución penal se traduce 

en una limitación de derechos, no puede quedar fuera de la legalidad, porque es la punición 

misma o su manifestación más importante. El nulla poena sine lege abarca la ley penal 

ejecutiva porque nadie puede dudar que una ley de esa naturaleza, que admite egresos 

anticipados, es más benigna que otra que no los admite y, por ende, da lugar a un ejercicio 

del poder punitivo, de menor entidad, que forma parte de la conminación que debe ser 

anterior al hecho del delito y que era la única que podía conocer el agente en ese momento, 

que es la esencia de la razón de ser de la legalidad”16. Esta opinión es además consistente, 

 
13 Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones 
que en el momento de cometerse no fueran delictivos, según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer 
pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del 
delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.  
14 Artículo 15 N° 1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 
delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de 
una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 
15 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso N° 11.888. Informe de Fondo N° 83/00/. (Alan García Vs. 
Perú). 19.oct.2000.  
16 Zaffaroni, Eugenio; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro. Ob. Cit. Pág. 124. 

0000013
TRECE



Página 14 de 18 
 

con el control democrático y la transparencia sobre el ejercicio del poder punitivo que el 

Estado democrático de derecho demanda. 

 

 Al respecto, cabe hacer presente, además lo señalado por Cuello Calón, cuando afirma 

que a partir del “principio básico de legalidad de la pena, se origina como consecuencia 

lógica el de la legalidad de la ejecución”. Esto puede ser resumido en la máxima “nullum 

crimen, nulla poena, nulla executio sine lege” (Rancionero Carmona, Francisco. 1999. 

“Derecho penitenciario y privación de libertad”. Madrid, Dykinson. Pág. 33). 

 

 Que, en este sentido, el principio de legalidad de las penas nace a partir de lo 

dispuesto en el propio artículo 19 N° 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.  

 

 Que, a mayor abundamiento, cabe recordar que la determinación de los efectos en el 

tiempo de la ley penal se encuentra sometida a principios generales, de los cuales dos son 

reconocidos por el Estado de Derecho como garantías del individuo. Estos principios más 

garantistas son la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal desfavorable (en 

general: “principio de la irretroactividad”) y el mandato de aplicación retroactiva de la ley 

penal favorable (en general: “principio de la favorabilidad”). Así, la prohibición de aplicación 

retroactiva de la ley penal desfavorable es una de las concreciones básicas del principio de 

legalidad y del principio pro reo. 

 

 Que, finalmente, la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal se encuentra 

establecida en nuestro país en el artículo 18 inciso 1° del Código Penal y en el artículo 19 N° 

3 inciso 7° de la Constitución Política de la República, por cuanto ello es un elemento básico 

del principio de legalidad y además es una forma de evitar las normas hechas a la medida, 

justamente como sucede en la especie. 

 

V.- DERECHO PENITENCIARIO COMO PARTE DEL DERECHO PENAL. 

 María Inés Horvitz, ha señalado la necesidad de que el cumplimiento de las condenas 

y el desarrollo de la actividad penitenciaria se encuentre sujeta a un principio de legalidad de 

las penas, se vincula precisamente con el respeto y observancia de las garantías 

fundamentales de las personas que cumplen condenas en privación de libertad y al respeto al 

principio de dignidad reconocido a toda persona. Es por ello que se sostiene que el 

mencionado principio “debe abarcar los momentos de la conminación, adjudicación y 

ejecución de la pena o medida de seguridad, pues en todas estas fases se garantiza a las 

personas la intangibilidad de sus derechos fundamentales cuando se trata del ejercicio del 

ius puniendi estatal o, al menos, de aquellos que no son afectados por la sanción impuesta 

en la sentencia definitiva. El principio de legalidad en este ámbito asegura, pues, el 
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fundamento democrático de las restricciones a los derechos y garantías de los sujetos y el 

carácter cognoscitivo de las prohibiciones y mandatos punitivos”17. 

 

 En este mismo orden de ideas, el jurista Carlos Künsemüller ha precisado que “el 

ordenamiento penal, en cuanto sub-sistema del sistema global del control social estatal se 

compone de tres ámbitos o sectores específicos: el derecho penal sustantivo o material, el 

derecho penal adjetivo (derecho procesal penal) y el derecho penal ejecutivo (derecho de 

ejecuciones de sanciones penales)”. Agrega el autor que a pesar del distanciamiento que se 

fue produciendo entre la dimensión declarativa y la ejecutiva, la que fue “quedando huérfana 

de atención por los juristas”, sin embargo, destaca una tendencia por modificar esta 

separación consistente en “proclamar la unidad del sistema penal, los tres segmentos deben 

ser partes de un todo, ya que de otra manera se rompe la unidad del Derecho Penal y, lo que 

es más grave, existe un peligro de que desaparezcan o aminoren los derechos y garantías 

que la Carta Fundamental consagra para todos los individuos de modo general, sean probos 

o no probos, sean respetuosos del derecho o infractores del mismo”18. 

 

 En similar sentido, otro jurista nacional, Enrique Cury, ha negado que el derecho 

penitenciario pertenezca al derecho administrativo, señalando que se trata de: “disposiciones 

que versan sobre una parte del derecho penal, muy importante, por cierto, pero a la que no 

hay motivo alguno para segregar del conjunto (…) sugiere que la independización de 

derecho penitenciario del derecho penal lo ha convertido en una “especie de subsistema 

secundario de escasa relevancia””, desvalorización que afecta el carácter preventivo general 

de la ejecución penitenciaria19. 

  

 Que, de los antecedentes expuestos es posible advertir que la vinculación entre el 

régimen de cumplimiento de la pena y el derecho administrativo, como una cuestión ajena a 

la esfera del derecho penal, no es una cuestión indubitada, ni siquiera es pacífica. Más aun, 

existen importantes argumentos como los que se reseñado, para discutir legítimamente ese 

planteamiento, ello unido al hecho indesmentible de que le etapa de cumplimiento de la pena 

presenta una potencialidad de afectación a las garantías del condenado que es 

indesmentible.  

 

 Es por todo lo señalado, que la etapa de ejecución de las penas no se encuentra al 

margen de las garantías del principio de legalidad penal, por cuanto, se encuentra dentro de 

las garantías del principio de legalidad penal, de lo contrario se estaría desconociendo la 

finalidad de la pena y las consecuencias que de ello deriven.  

 

VI.- EL PRECEDENTE DEL FALLO ROL TC 6985-19-INA. 

Que, a propósito de la discusión de admisibilidad y fondo del presente requerimiento, 

cabe tener presente como precedente jurisprudencial el fallo ROL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 6985-19-INA, en el cual esta Excma. Magistratura acoge la inaplicabilidad 

del artículo 9 del Decreto Ley N° 321. 

 

 
17 Jonatan Mauricio Valenzuela. Estado actual de la reforma al Sistema Penitenciario en Chile. Revista de Estudios 
de la Justicia, N° 6, año 2005, pág. 199. 
18 María Inés Horvitz, Op. Cit. 
19 María Inés Horvits. Op. Cit. 
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Que, a propósito del análisis de constitucionalidad del artículo 9 del Decreto Ley N° 321 

respecto a mi representado en su proceso de postulación, el Tribunal Constitucional en la 

causa antes señalada, decidió ACOGER un requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, sosteniendo que vulneraba el principio de igualdad ante la ley del 

recurrente, sosteniendo en sus considerandos: 

 

“Décimo Séptimo.- Que finalmente, el cambio de requisitos exigidos al condenado para 

acceder a la libertad condicional, mientras este se encuentra cumpliendo la pena, puede 

provocar un trato diferenciado entre personas que se encuentran en igual situación – 

cumpliendo una pena privativa de libertad -, cuestión que puede resultar atentatorio a la 

garantía de igualdad ante la ley. Ello, como consecuencia de la aplicación de un cuerpo legal 

que afectará a algunos condenados y no a otros, de modo tal que habiendo sido condenados 

dos sujetos en una misma época, y quedando por tanto, afectos a iguales condiciones 

normativas en el cumplimiento de la condena, podría ocurrir que a uno de ellos se le 

imponga un cambio de  circunstancias que lo afecta directamente en la posibilidad de 

recuperar su libertad personal – como ocurre precisamente con el requirente -, mientras que 

a otro no, por el solo hecho – por ejemplo – de haber postulado el día antes del cambio de 

esas exigencias. Vale decir, se hace pender de un elemento temporal, ajeno a la voluntad del 

condenado, la posibilidad de acceder a un derecho de tal relevancia como es el de libertad 

personal. 

 

Décimo Octavo.- Que no debemos olvidar que tal como ha señalado invariablemente este 

Tribunal Constitucional, la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deber ser 

iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, 

consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. Pues 

bien, esta exigencia no se verifica en la especie, desde que la norma cuestionada permite dar 

un trato diferenciado, entre dos personas que cumplen una pena privativa de libertad, por la 

sola consideración del momento en que se postula a la libertad condicional (antes o después 

de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.124), sin considerar que el elemento central de 

esta forma de cumplimiento de la pena debe ser efectivamente la potencialidad de 

resocialización del penado, tal como se ha apreciado en el caso concreto”. 

 

 Que, a propósito del argumento de la vulneración del principio de irretroactividad de 

la ley penal sostenido por este requirente, esto también fue resuelto en el mismo fallo, 

señalando respecto a la vulneración del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución, lo 

siguiente:  

 

“Décimo Cuarto.- Que, en este sentido, el cuestionamiento planteado por el requerimiento en 

orden a una transgresión al artículo 19 N° 3 inciso octavo de la Constitución, parece 

plausible, toda vez que como consecuencia de la modificación introducida por la Ley N° 

21.124 al Decreto Ley N° 321, el condenado vio modificadas las condiciones para poder 

acceder a la libertad condicional, condiciones que en caso alguno pudo tener en vista al 

momento de ser condenado, viéndose de este modo perjudicado para acceder a un modo de 

cumplimiento de la pena que, junto con salvaguardar el interés punitivo del Estado, protege 

el derecho a la libertad del sancionado junto con propender a su reinserción o 

resocialización. De este modo, la trasgresión anotada aquí se verifica por el desconocimiento 
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no sólo de los principios de igualdad, sino también, del indubio pro reo y favor personae que 

importa aplicar la norma o interpretación más favorable o que menos requisitos o 

restricciones imponga para el acceso o goce de una garantía a la persona en el ejercicio de 

una garantía. 

 

Décimo Quinto.- Que, sobre el particular, esta Magistratura ha indicado que el principio de 

legalidad exige que una ley previa establezca no sólo la duración y el tipo de pena, sino 

también las circunstancias de ejecución de la misma, es decir, las condiciones de 

cumplimiento. (STC 2983 C. 23). Pues bien, estos ministros entienden que esta exigencia en 

la etapa de cumplimiento de la pena, alcanza a los requisitos necesarios para acceder  a una 

forma de cumplimiento de la pena en libertad, la cual no modificará la extensión de la misma, 

sino que únicamente pretende compatibilizar la responsabilidad del condenado con la 

necesidad de resocialización y readaptación a la sociedad. De este modo, el elemento central 

que subyace a la libertad condicional se encuentra en plena vinculación con el objeto de la 

pena en nuestro sistema, cual es la resocialización del condenado. Por ello, en el análisis del 

caso concreto, el aumento de los requisitos, obviando las circunstancias particulares de la 

conducta del requirente, provocan un efecto atentatorio a sus derechos y una transgresión al 

principio de legalidad penal en los términos antes explicados.  

 

Décimo Sexto.- Que, lo que se omite considerar en la situación particular del requirente, al no 

haber sido siquiera considerado en la nómina de postulantes a la libertad condicional es 

precisamente la conducta de éste, siendo el elemento conductual el principio rector detrás de 

las concesiones de la libertad condicional, por cuanto, a partir de estas consideraciones se 

logra apreciar la aptitud del beneficiario para reinsertarse en la sociedad, debiendo ser este 

el factor decisivo a ser considerado para otorgar o denegar el beneficio. Lo anterior, con el 

agravante  que, a la data de condena del requirente, las condiciones exigidas para acceder a 

la libertad condicional estaban claramente establecidas y eran de conocimiento incluso para 

el mismo condenado, no pudiendo atribuirse a éste responsabilidad alguna en una posterior 

modificación de estos requisitos, los cuales pasaron a imponerse por encima de la verdadera 

capacidad de resocialización y, por ende, se apartaron de la verdadera finalidad del sistema 

represivo penal”. 

 

Por tanto, en mérito de lo expuesto y dispuesto en el artículo 93 N° 6 de la Constitución 

Política de la República, 31 N° 6, 79 y siguientes de la Ley N° 17.997,  

 

Ruego a SS. EXCMA., a tener por interpuesta acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad declarando que el artículo 9 del Decreto Ley N° 321, es inconstitucional 

aplicado al caso concreto, por resultar contrario a los artículos 1, 5 inciso 2, 6, 7, 19 Nros. 2, 

3, 7 y 26 de la Constitución política de Chile, y los artículos 1, 9, 24 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, y los artículos 2, 15 y 26 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Que lo anterior, incide en la causa que conoce actualmente la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Santiago, en causa de amparo, Rol Ingreso Corte N° 802-2.022, debiendo 

dicho tribunal adoptar las resoluciones necesarias para que tales disposiciones no sean 

aplicadas en la gestión pendiente.   
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PRIMER OTROSÍ: RUEGO A SS. EXCMA., tener por acompañados los siguientes documentos: 

1.- Informe Pericial Psicológico del amparado 

2.- Antecedentes del Perito 

3.- Ficha Única del Amparado 

4.- Licencia de Enseñanza Media 

5.- Comprobante de Pago Ingresos Municipales 

6.- Recurso de Amparo 

7.- Certificado C.A. Santiago que da cuenta a lo señalado en art. 47ª inciso 2° Ley N° 17.997 

 

SEGUNDO OTROSÍ: RUEGO A SS. EXCMA., de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 93 N° 6 

inciso 11 de la Constitución Política de la Republica y en artículo 85 de la Ley Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, se disponga la suspensión del procedimiento que 

incide la presente solicitud de inaplicabilidad, suspendiendo todo acto jurídico procesal que 

Ss., determine, en los autos seguidos ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, 

causa Rol Ingreso Corte N° 802-2022. 

 

La presente solicitud se justifica por el grave perjuicio que puede causar a esta parte de 

seguirse la tramitación del procedimiento, que incide la presente acción de 

inconstitucionalidad, solicitando desde ya, que dicha suspensión se notifique por la vía más 

rápida a la Corte de Apelaciones de Santiago. 

 

TERCER OTROSÍ: RUEGO A SS. EXCMA., ser notificado de las resoluciones dictada en este 

procedimiento, al correo electronico: aldotoso@estrados.cl 

 

CUARTO OTROSÍ: RUEGO A Ss., tener presente que, designo como abogado patrocinante y 

confiero poder amplio a don Aldo Paolo Toso Delgado, cédula de identidad N° 9.477.331-8, 

domiciliado en calle Huérfanos N° 1.373 oficina 1.002, de la comuna y ciudad de Santiago, 

con todas y cada una de las facultades de ambos incisos del artículo 7° del Código de 

Procedimiento Civil, quienes firman en señal de aceptación. 
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