
EN LO PRINCIPAL  : ACCION CONSTITUCIONAL DE AMPARO; 

PRIMER OTROSI  : SE OFICIE  

SEGUNDO OTROSI : SE TENGA PRESENTE. 

 

ILUSTRISIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

 

 

LINDA SUSANA CATALÁN APPELGREN, abogada, Defensora Privada, 

cedula de identidad número 12.262.468-4, con domiciliada en Matías Cousiño Nº 

82 oficina 409, Santiago, a S.S.I digo:  

 

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 Nº 1, 19 Nº 7 y 21 de la 

Constitución Política de Chile, vengo en deducir Acción Constitucional de Amparo 

en favor de don AXEL FELIPE ALFARO SEPULVEDA, Rut 18.264.796-9, recluido 

en CDP Santiago Sur, en contra de Gendarmería de Chile quien en contravención 

a lo dispuesto en el artículo 6 N° 12 de la Ley Orgánica Constitucional de 

Gendarmería de Chile y artículo 53 del Decreto Supremo 518, resolvió ejecutar el 

traslado de unidad penal del recurrente, afectando gravemente la libertad personal 

y la seguridad individual del mismo, traslado que por lo demás fue masivo, 

solicitando a S.S. Ilustrísima se sirva acoger la acción constitucional, ordenando 

dejar sin efecto los traslados dispuestos en los correspondientes oficios, así como 

en cualquier otro acto administrativo en el que se dispusiera o resolviera el 

traslado del amparado, y se ordene inmediatamente a Gendarmería de Chile su 

retorno al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Alto Hospicio, en la ciudad de 

Iquique desde el CDP Santiago Sur, o en subsidio al Centro Penitenciario de 

Arica, en base a los antecedentes de hecho y de derecho que expongo:  

 

I.- ANTECEDENTES DE LA ACCION DE AMPARO 

El Sr. AXEL FELIPE ALFARO SEPULVEDA es uno de innumerables internos que 

de forma masiva están siendo trasladados desde el Centro de Cumplimiento 

Penitenciario de Alto Hospicio a diversos penales del país desde el año 2021. Los 

detalles y razones de dicha decisión se han fundado en razones de 

descongestionamiento de dicho recinto penal.  

Mi representado se encontraba cumpliendo condena en la ciudad de Iquique, por 

razones de arraigo familiar y se me informó por el amparado y su familia que en 

ningún caso solicitó la tramitación voluntaria de este traslado, ni tampoco se le 

informó con antelación de esta medida, ni sus fundamentos. Incluso, tampoco 

pudo trasladar sus pertenencias hacia este nuevo recinto penal. No existe 



motivación para el traslado, que diga relación con mala conducta o alguna 

sanción. 

La decisión administrativa de traslado afecta gravemente la libertad personal, la 

seguridad individual y la integridad psíquica del amparado, obstaculizando el 

derecho a visitas e impidiendo la recepción de encomiendas por parte de sus 

familiares. Por cierto, interfiere en la vida familiar de don AXEL FELIPE ALFARO 

SEPULVEDA y  de cada uno de los internos que fueron trasladados desde ese 

recinto penitenciario, impidiendo las posibilidades de readaptación y reforma. En el 

caso particular del amparado, tiene como fuente de apoyo a toda su familia que 

vive en la ciudad de Iquique y por razones de distancia y evidentemente 

económicas no pueden asistirlo en la ciudad de Santiago.  

 

II.- ANTECEDENTES DE DERECHO 

 

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE AMPARO:  

El artículo 21 inc. 1º y final de la Constitución Política de la República 

dispone lo siguiente:  

 

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

dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí o por cualquier a 

su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se 

guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que 

juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida 

protección del afectado”…  

“El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona 

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

derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva 

magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores 

que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la 

debida protección del afectado”. 

Considera ésta recurrente que,  el segundo inciso de la norma transcrita se 

ampara la situación que afecta a los representados, toda vez que el actuar de la 

recurrida amenaza su seguridad individual, siendo además una manifestación del 

derecho al recurso judicial efectivo, consagrado en el artículo 25 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 

 

Por lo tanto, amparo constitucional deducido viene a ser el medio idóneo en este 

caso concreto, pues mi representado encontrándose privado de libertad y bajo el 

resguardo de Gendarmería de Chile, ha visto amenazada su seguridad individual 



por la decisión de traslado y con ello ha sido alejado de su grupo familiar sin 

motivo o razón aparente, más que la decisión de reorganización institucional.  

 

El traslado de condenados hacia otros recintos penitenciarios, lejos de ser una 

potestad discrecional de Gendarmería exenta de control normativo y jurisdiccional, 

lo cierto es que está sujeta a diversas limitaciones previstas en la normativa 

nacional, internacional y en la jurisprudencia 

Se ha enfatizado por nuestros tribunales, que el acto administrativo que dispone el 

traslado debe ser fundado, cuestión que presupone que este se base en 

antecedentes objetivos, coherentes y ajenos a la ilegalidad o arbitrariedad. 

Asimismo, reiterada jurisprudencia nacional e internacional ha subrayado la 

preeminencia del cumplimiento de la condena privativa de libertad en recintos 

penitenciarios próximos al lugar donde vive la familia del condenado. Junto con el 

arraigo, también se ha destacado que el lugar donde sea trasladado el interno no 

debe conllevar un riesgo para su integridad física o psíquica. Finalmente, se ha 

concluido que en esta materia no pueden prevalecer criterios economicistas que 

justifiquen el incumplimiento de los estándares internacionales sobre privación de 

libertad.  

 

Toda decisión en contrario, atenta en contra de normas de carácter internacional 

que protegen los derechos de toda persona privada de libertad a ser tratadas 

humanamente, y a que se respete y garantice su dignidad, su vida y su integridad 

física, psicológica y moral.  

 

En tal contexto, debe considerarse que el artículo 6 N° 12 de la Ley Orgánica 

Constitucional de Gendarmería de Chile dispone que son OBLIGACIONES y 

atribuciones del Director Nacional determinar los establecimientos en que los 

condenados cumplirán sus penas y disponer los traslados de ellos de acuerdo 

con la reglamentación vigente. 

Pues bien, la reglamentación actual en materia de traslados obliga a considerar lo 

dispuesto en el artículo 53 del Decreto Supremo N° 518, que en su inciso segundo 

establece expresamente que “en resguardo del derecho a visitas, los condenados 

deberán permanecer recluidos preferentemente cerca de su lugar habitual de 

residencia”. Esta medida tiene el objetivo de procurar la cercanía del interno con 

su núcleo familiar y social, para fortalecer los vínculos afectivos, así como 

responder a las obligaciones familiares.  

Asimismo, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 28 del precitado cuerpo 

normativo, que establece los objetivos que deben observarse en una decisión de 

traslado. En efecto, se establece que “este régimen NO TENDRÁ OTRO 



OBJETIVO QUE LA PRESERVACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS INTERNOS, 

SUS COMPAÑEROS DE INTERNACIÓN, DEL RÉGIMEN DEL 

ESTABLECIMIENTO, DE LOS FUNCIONARIOS, Y DE LAS TAREAS 

IMPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN Y EN SU CUMPLIMIENTO SE 

OBSERVARÁN TODAS LAS NORMAS DE TRATO HUMANITARIO”. Sin perjuicio 

de lo anterior, en el inciso final de dicha norma se dispone que la resolución que 

ordene alguna de estas medidas deberá estar precedida de un informe técnico 

que las recomiende.  

 

La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 1.1, expresa:  

“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos 

y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social.”   

En su artículo 5.1 se refiere al Derecho a la Integridad Personal, en donde “Toda 

persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. 

 

Por otro lado,  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a instancias de 

su relatoría ha dispuesto ciertos PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE 

LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS 

AMÉRICAS, que en el principio IX.4 se refiere  precisamente a los traslados de los 

reclusos indicando que: 

 “Los traslados de las personas privadas de libertad deberán ser autorizados y 

supervisados por autoridades competentes, quienes respetarán, en toda 

circunstancia, la dignidad y los derechos fundamentales, y tomarán en cuenta la 

necesidad de las personas de estar privadas de libertad en lugares próximos 

o cercanos a su familia, a su comunidad, al defensor o representante legal, y al 

tribunal de justicia u otro órgano del Estado que conozca su caso. 

  

Los traslados no se deberán practicar con la intención de castigar, reprimir o 

discriminar a las personas privadas de libertad, a sus familiares o representantes; 

ni se podrán realizar en condiciones que les ocasionen sufrimientos físicos o 

mentales, en forma humillante o que propicien la exhibición pública.” 

 

En el Principio XXIII. 1 se refiere a las Medidas para combatir la violencia y las 

situaciones de emergencia 



  “De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, se 

adoptarán medidas apropiadas y eficaces para prevenir todo tipo de violencia 

entre las personas privadas de libertad, y entre éstas y el personal de los 

establecimientos.” 

 

Todas estas normas se integran a nuestro derecho interno por aplicación del 

artículo 5º inciso 2 de nuestra Carta Fundamental y deben aplicarse por nuestros 

jueces en uso de sus facultades conservadoras, para que así se realice un 

correcto control de convencionalidad.  

 

B. ACTO ADMINISTRATIVO ARBITRARIO E ILEGAL, CARENTE DE 

FUNDAMENTACIÓN  

 

Un acto administrativo no es fundado solo por exponer o invocar formalmente un 

argumento o antecedente fáctico que habilite al ejercicio de la potestad.  

Para ser fundado, lo dispuesto debe estar dentro de las competencias de la 

autoridad administrativa y, además, debe ser coherente con los antecedentes que 

lo fundan.  

Como ha sostenido la Corte Suprema en fallo Rol 6.610-2020, en el considerando 

tercero:  

“la facultad de la autoridad administrativa de Gendarmería de Chile para disponer el 

traslado de los condenados contemplada en el artículo 6 N° 12 de su Ley Orgánica y en el 

artículo 28 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios SUPONE UNA 

PONDERACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE CONDUCEN AL 

EJERCICIO DE ESA PRERROGATIVA, EVALUACIÓN QUE PERTENECE A LA 

MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CUYA AUSENCIA CONTRAVENDRÁ EL 

PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y DEVENDRÁ POR ELLO EN ILEGAL. Tales 

atribuciones conforman una herramienta de la autoridad que se caracteriza por otorgar un 

margen de libertad para decidir de una manera u otra, pero no obstante ello, jamás puede 

invocarse para encubrir una actuación que prive, perturbe o amenace los derechos 

fundamentales de alguna persona, pues por aplicación del artículo 6° de la Constitución 

Política de la República, la autoridad está obligada a respetar todas las normas del texto 

constitucional, entre las que se incluye el derecho a la libertad personal, a la seguridad 

individual y al debido proceso. La Constitución Política, en su artículo 19 N° 26, dispone 

que sólo una habilitación expresa de la ley puede autorizar una afectación en el ejercicio 

de derechos fundamentales y en tal caso, los hechos y fundamentos de derecho del acto 

de la autoridad que los limite, restrinja, prive, perturbe o amenace "deberán siempre 

expresarse", de acuerdo a lo que dispone el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N° 

19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos”. 

 



Cree esta recurrente que la motivación del acto administrativo no se verifica en el 

presente caso, del mismo modo que tampoco lo fue en el traslado masivo 

efectuado desde el Complejo Penitenciario de Antofagasta, donde se produjo el 

desarraigo de 51 condenados y que en relación a ello nuestra Excma. Corte 

Suprema en autos Rol 82336-2021, que en su parte pertinente indica: 

“2°.- Que la facultad de la autoridad administrativa de Gendarmería de Chile para 

disponer el traslado de los condenados contemplada en el artículo 6 N° 12 de su Ley 
Orgánica y en el artículo 28 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios supone 
una ponderación de las circunstancias de hecho que conducen al ejercicio de esa 
prerrogativa, evaluación que pertenece a la motivación del acto administrativo, cuya 
ausencia contravendrá el principio de razonabilidad y devendrá por ello en ilegal. Tales 
atribuciones conforman una herramienta de la autoridad que se caracteriza por otorgar un 
margen de libertad para decidir de una manera u otra, pero no obstante ello, jamás puede 
invocarse para encubrir una actuación que prive, perturbe o amenace los derechos 
fundamentales de alguna persona, pues por aplicación del artículo 6° de la Constitución 
Política de la República, la autoridad está obligada a respetar todas las normas del texto 
constitucional, entre las que se incluye el derecho a la libertad personal, a la seguridad 
individual y al debido proceso. La Constitución Política, en su artículo 19 N° 26, dispone 
que sólo una habilitación expresa de la ley puede autorizar una afectación en el ejercicio 
de derechos fundamentales y en tal caso, los hechos y fundamentos de derecho del acto 
de la autoridad que los limite, restrinja, prive, perturbe o amenace "deberán siempre 
expresarse", de acuerdo a lo que dispone el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N° 
19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos.  
3°.- Que, asimismo, Gendarmería debe orientar su labor a la resocialización de los 
internos que tiene a su cuidado, lo que importa, en la medida de lo posible, llevar a cabo 
la privación de libertad respetando el arraigo del condenado al lugar de residencia de los 
familiares que pudieran contribuir a dicho fin, aspecto que en este caso debieron haber 
sido sopesado, por lo que los motivos expuestos de manera genérica en la resolución 
administrativa en estudio que no aparecen de tal entidad para justificar el consiguiente 
desarraigo que el traslado conlleva. 4°.- Que, en este contexto, aparece que la medida de 
traslado es de carácter genérica y carece de motivos suficientes que la justifiquen, 
deficiencia que hace que aquella sea ilegal y, también, desproporcionada, lo que 
constituye motivo suficiente para dejarla sin efecto. Y visto, además, lo dispuesto en los 
artículos 1° y 21 de la Constitución Política de la República; se revoca la sentencia 
apelada de doce de octubre del año en curso, pronunciada por la Corte de Apelaciones de 
Antofagasta en el Ingreso Rol N° 471-2021 y en su lugar se decide que se acoge el 
recurso de amparo…” 
 

Nuestra EXCMA CORTE SUPREMA, recientemente ha resuelto en Rol 94193-2021 de 

fecha 04 de enero de 2022:  

“3°.- Que, asimismo, Gendarmería debe orientar su labor a la resocialización de los 

internos que tiene a su cuidado, lo que importa, en la medida de lo posible, llevar a cabo la 

privación de libertad respetando el arraigo del condenado al lugar de residencia de los 

familiares que pudieran contribuir a dicho fin, aspecto que en este caso debieron haber 

sido sopesado, por lo que los motivos expuestos de manera genérica en la resolución 

administrativa en estudio que no aparecen de tal entidad para justificar el consiguiente 

desarraigo que el traslado conlleva. 4°.- Que, en este contexto, aparece que la medida de 

traslado es de carácter genérica y carece de motivos suficientes que la justifiquen, 

deficiencia que hace que aquella sea ilegal y, también, desproporcionada, lo que constituye 

motivo suficiente para dejarla sin efecto. Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1° y 

21 de la Constitución Política de la República; se revoca la sentencia apelada de uno de 

diciembre del año dos mil veintiuno, pronunciada por la Corte de Apelaciones de La 

Serena en el Ingreso Rol N° 432-2021 y en su lugar se decide que se acoge el recurso de 

amparo deducido en favor de Daniel Castillo Yglesias, dejándose sin efecto la Resolución 

Exenta N° 4668/2021 de 15 de septiembre de 2021 dictada por el Jefe del departamento de 

Control Penitenciario de Gendarmería de Chile, que dispuso el traslado del amparado, 

debiendo ser devueltos al CCP de Alto Hospicio a la brevedad.” 



 

Del mismo modo y bajo los mismos fundamentos en Rol 92570-2021 en sentencia de 

fecha 28 de diciembre de 2021, ha resuelto ordenando dejar sin efecto el traslado:  

“2°.- Que la facultad de la autoridad administrativa de Gendarmería de Chile para 

disponer el traslado de los condenados contemplada en el artículo 6 N° 12 de su Ley 

Orgánica y en el artículo 28 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios supone 

una ponderación de las circunstancias de hecho que conducen al ejercicio de esa 

prerrogativa, evaluación que pertenece a la motivación del acto administrativo, cuya 

ausencia contravendrá el principio de razonabilidad y devendrá por ello en ilegal. Tales 

atribuciones conforman una herramienta de la autoridad que se caracteriza por otorgar un 

margen de libertad para decidir de una manera u otra, pero no obstante ello, jamás puede 

invocarse para encubrir una actuación que prive, perturbe o amenace los derechos 

fundamentales de alguna persona, pues por aplicación del artículo 6° de la Constitución 

Política de la República, la autoridad está obligada a respetar todas las normas del texto 

constitucional, entre las que se incluye el derecho a la libertad personal, a la seguridad 

individual y al debido proceso. La Constitución Política, en su artículo 19 N° 26, dispone 

que sólo una habilitación expresa de la ley puede autorizar una afectación en el ejercicio 

de derechos fundamentales y en tal caso, los hechos y fundamentos de derecho del acto de 

la autoridad que los limite, restrinja, prive, perturbe o amenace "deberán siempre 

expresarse", de acuerdo a lo que dispone el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N° 

19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos. 3°.- Que, asimismo, 

Gendarmería debe orientar su labor a la resocialización de los internos que tiene a su 

cuidado, lo que importa, en la medida de lo posible, llevar a cabo la privación de libertad 

respetando el arraigo del condenado al lugar de residencia de los familiares que pudieran 

contribuir a dicho fin, aspecto que en este caso debieron haber sido sopesado, por lo que 

los motivos expuestos de manera genérica en la resolución administrativa en estudio que 

no aparecen de tal entidad para justificar el consiguiente desarraigo que el traslado 

conlleva. 4°.- Que, en este contexto, aparece que la medida de traslado es de carácter 

genérica y carece de motivos suficientes que la justifiquen, deficiencia que hace que 

aquella sea ilegal y, también, desproporcionada, lo que constituye motivo suficiente para 

dejarla sin efecto. Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1° y 21 de la Constitución 

Política de la República; se revoca la sentencia apelada de veinticinco de noviembre del 

año en curso, pronunciada por la Corte de Apelaciones de La Serena en el Ingreso Rol N° 

431-2021 y en su lugar se decide que se acoge el recurso de amparo deducido en favor de 

Eugenio Rodrigo Díaz Robledo, dejándose sin efecto la Resolución Exenta N° 4668/2021 

de 15 de septiembre de 2021 dictada por el Jefe del departamento de Control Penitenciario 

de Gendarmería de Chile, que dispuso el traslado del amparado, debiendo ser devueltos al 

CCP de Alto Hospicio a la brevedad.  
 

Las razones en torno a las motivaciones del traslado dicen relación con aspectos de 

descongestionamiento de una unidad penal concesionada que debe cumplir estándares 

en razón de un contrato, atentan evidentemente en contra de la dignidad humana de 

éstas personas privadas de libertad, las cuales además ven afectados su derecho a la 

seguridad individual,  su derecho a mantener arraigo familiar, todo en función de 

motivaciones de carácter economicistas que no deben ser toleradas y deben ser 

sometidas a control jurisdiccional, como así ha ocurrido con las decisiones de la Excma. 

Corte Suprema. 

 

C. ACTO ARBITRARIO QUE AFECTA EL ARRAIGO DEL CONDENADO Y DE 

SU FAMILIA  

 



Ya se ha indicado, que un criterio rector en materia de traslados, según el Decreto 

Supremo N° 518, es el de preservar el arraigo de los condenados y de sus 

familias.  

Sobre esto, la jurisprudencia nacional e internacional ha sido abundante.  

Así, por ejemplo, Corte de Apelaciones de Valparaíso, en fallo Rol 4-2021, acogió 

el amparo presentado por la defensa, destacando la distancia entre los recintos 

penitenciarios (origen y destino) y la afectación al derecho a visitas. Consta en el 

considerando cuarto lo siguiente: “Cuarto: Que, atentos a la normativa 

internacional y a su interpretación formulada por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en su resolución ‘PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS 

SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN 

LAS AMÉRICAS’, sobre el punto en examen señala: ‘4. Traslados. Los traslados 

de las personas privadas de libertad deberán ser autorizados y supervisados por 

autoridades competentes, quienes respetarán, en toda circunstancia, la dignidad y 

los derechos fundamentales, y tomarán en cuenta la necesidad de las personas de 

estar privadas de libertad en lugares próximos o cercanos a su familia, a su 

comunidad, al defensor o representante legal, y al tribunal de justicia u otro órgano 

del Estado que conozca su caso. Los traslados no se deberán practicar con la 

intención de castigar, reprimir o discriminar a las personas privadas de libertad, a 

sus familiares o representantes; ni se podrán realizar en condiciones que les 

ocasionen sufrimientos físicos o mentales, en forma humillante o que propicien la 

exhibición pública”.  

 

Igualmente, la Corte Suprema, en fallo Rol 11.241-2021, ha reprochado que se 

trasladara al amparado “a un centro penitenciario distante a casi quinientos 

kilómetros de distancia de distancia de su domicilio, emplazado en una ciudad en 

la que carece de todo tipo de arraigo, lo que atenta contra su derecho a ser 

visitada por su familia”.  

En la misma línea argumentativa, en fallo Rol 6.610- 2020, cuestionó que “obvia el 

deber de Gendarmería de orientar su labor a la resocialización de los internos que 

tiene a su cuidado, lo que importa, en la medida de lo posible, llevar a cabo la 

privación de libertad respetando el arraigo del condenado al lugar de residencia de 

los familiares que pudieran contribuir a dicho fin, aspecto que en este caso debió, 

primero haber sido sopesado”.  

 

También debe considerarse que en el Caso Norín Catrimán y otros vs. Chile, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el Estado se 

encuentra obligado a favorecer el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. En 

efecto, se ha establecido que la separación de las personas privadas de libertad 



de sus familias de forma injustificada implica una afectación al artículo 17.1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos:  

“Las visitas a las personas privadas de libertad por parte de sus familiares 

constituyen un elemento fundamental del derecho a la protección de la familia 

tanto de la persona privada de libertad como de sus familiares, no solo por 

representar una oportunidad de contacto con el mundo exterior, sino porque 

el apoyo de los familiares hacia las personas privadas de libertad durante la 

ejecución de su condena es fundamental en muchos aspectos, que van 

desde lo afectivo y emocional hasta el apoyo económico. Por lo tanto, los 

Estados, como garantes de los derechos de las personas sujetas a su custodia, 

tienen la obligación de adoptar las medidas más convenientes para facilitar y 

hacer efectivo el contacto entre las personas privadas de libertad y sus 

familiares. La Corte resalta que una de las dificultades en el mantenimiento de 

las relaciones entre las personas privadas de libertad y sus familiares puede 

ser la reclusión de personas en centros penitenciarios extremadamente 

distantes de sus domicilios o de difícil acceso por las condiciones geográficas y 

de las vías de comunicación, resultando muy costoso y complicado para los 

familiares el realizar visitas periódicas, lo cual eventualmente podría llegar a 

constituir una violación tanto del derecho a la protección a la familia como 

de otros derechos, como el derecho a la integridad personal, dependiendo de las 

particularidades de cada caso. Por lo tanto, los Estados DEBEN, EN LA MEDIDA 

DE LO POSIBLE, FACILITAR EL TRASLADO DE LOS RECLUSOS A 

CENTROS PENITENCIARIOS MÁS CERCANOS A LA LOCALIDAD DONDE 

RESIDAN SUS FAMILIARES. En el caso de las personas indígenas privadas de 

libertad la adopción de esta medida es especialmente importante dada la 

importancia del vínculo que tienen estas personas con su lugar de origen o sus 

comunidades. En consecuencia, queda claro que, al recluir al señor Ancalaf 

Llaupe en un centro penitenciario muy alejado del domicilio de su familia y al 

denegarle en forma arbitraria las reiteradas solicitudes de que se le trasladara a un 

centro penitenciario más cercano, para lo cual se contaba con la conformidad de la 

Gendarmería (supra párr. 403), el Estado violó el derecho a la protección de la 

familia”. 

 

En consecuencia, la decisión de la autoridad penitenciaria ha afectado toda 

consideración en relación al arraigo del amparado, pues lo ha trasladado a más de 

1700 kilómetros desde la ciudad de Iquique, lo que convierte dicha decisión en 

arbitraria e ilegal, pues no se condice con la normativa nacional e internacional 

que en la materia existe, afectando con ello la seguridad individual de mi 

representado 



 

 

III. RECURRIDA: 

 

 El presente Recurso de Amparo identifica como recurrida a 

GENDARMERIA DE CHILE por ser ésta quien no ha cumplido con su obligación 

legal y constitucional de proteger la seguridad del amparado, quien fue alejado sin 

motivo o razón aparente del lugar en que cumplía su condena cercano a su grupo 

familiar.  

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y de lo prescrito en el artículo19 Nº 1, N° 7 

y 21 de la Constitución Política de la República, el Auto Acordado de la 

Excelentísima Corte Suprema sobre la tramitación de recursos de amparo, el 

artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos y demás normas pertinentes: 

 

SOLICITO A SS. ILTMA.: Se sirva acoger a tramitación el Recurso de Amparo en 

contra de Gendarmería de Chile por vulnerar la seguridad del amparado, 

afectando su vida e integridad física mientras se encuentra bajo su tutela; se acoja 

y, en definitiva, se restablezca el imperio del Derecho, disponiendo se deje sin 

efecto el traslado y se ordene su retorno al Complejo Penitenciario de Alto 

Hospicio o en subsidio al Penal de Arica y se otorguen estrictas medidas de 

seguridad para proteger la vida e integridad física y psíquica del amparado. 

 

PRIMER OTROSI: Sírvase SS., Iltma., ordenar se oficie: 

A Gendarmería de Chile para que informe al tenor del presente recurso, 

acompañando los documentos pertinentes que motivaron el traslado del amparado 

alejándolo de su grupo familiar. 

 

SEGUNDO OTROSI:  Sírvase SS. ILTMA., tener presente que, en mi calidad de 

Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumo el patrocinio del 

presente recurso y me reservo el poder. 

 


